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Una televisión afitada n’Asturies

A xulgar peles pallabres autorizaes que de magar un tiempu van dexándose sentir,

talmente paez qu’al nueu gobiernu ta pruyéndo-y llograr una televisión asturiana. La

idea nun ye nueva ente nós onde abenayá que se vien rispiendo polo que, perdayuri,

otros fexeron y acoyeron ensin problema nin reparu. Si la novedá relluma agora ye por-

que paez que respuende al enfotu y aliendu del mesmu presidente del Principáu.

Algamar un muérganu de televisión propiu nun país como’l nuesu, siempre alben-

testate y alloñáu de tolos calces de la comunicación moderna, nun dexa de ser una bo-

na anuncia onde’l calter prácticu enllaza, de xuru, col simbolismu inxertu nun actu que

tresapasa la  llaceriosa dependencia.

De toes maneres bien ta aponderar que non por llograr un muérganu d’espresión se

sofita dafechu nin la calidá de la información nin el prestixu del país. Nel nuesu casu

la televisión por sí sola tampoco nun enconta’l tratamientu llingüísticu y cultural qu’a

Asturies-y fai falta. Porque ta claro que, ente nós, pue facese, ensin munchu tirguir, una

televisión más afayadiza, más plural y meyor xestionada que la qu’ufierten les centra-

les madrileñes y non por ello responder prestosamente a les razonables necesidaes y

demandes asturianes. Da mieu, por exemplu, qu’esa televisión asturiana siga teniendo

como fonte d’información cultural lo que s’entremez y mal tex nes llurigues madrila-

nes, al marxen d’otru alitar y d’otru sentir xeneráu nesta tierra. Y cuérrese’l peligru

d’escaecer que la televisión del país asturianu non solo habrá respetar l’idioma sinón

facer d’él ferramienta activa de la so recuperación y del so emplegu habitual na comu-

nicación de tolos díes y non reclamu pal arcaísmu del molín, del cabanón de teitu o del

llamentablemente inatendíu xuegu de los bolos. 

Una televisión asturiana, con toa seguranza, podrá deprender permuncho aprucien-

do a la d’otres comunidaes con llarga esperiencia, non pa reproducir les zunes llasti-

moses del clientelismu y poca lluz de dellos, sinón p’afondar na idea d’amor a la pro-

pia tierra y a la propia llingua.

ENTAMU
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Diz Carlos González de Posada, amigu incansable y
corresponsal de xovellanos, nes Memorias sobre’l prócer
xixonés que cuando esti torna p’asturies pa cumplir col
so primer destierru, dende 1790 fasta 1797, el so trabayu
más constante viértese na busca del beneficiu, verdá y uti-
lidá de los habitantes de la so tierra. D’esti mou, señala
tolos trabayos que demientres estos “años felices” facía
en xixón, siendo’l so centru d’interés asturies: l’informe
carboneru, la fundación del so Instituto Asturiano y los
que Posada señala como tres proyeutos pero que bien po-
demos axuntar nunu solu: el de l’academia asturiana y
los trabayos que nella se llevaríen a cabu, si bien el pocu
interés que los sos contemporáneos y paisanos punxeron
nello provocaron el so anoxu.

«5º Una academia de buenas letras en Gijón, después de ha-

ber meditado el proyecto y tratado de él con algunos litera-

tos de allí y de las inmediaciones. Yo he visto las primeras

ordenanzas para ella y las contestaciones de los sabios con

quienes comunicó el proyecto.

a propósitu d’unes cartes
de xovellanos:

la idea d’una academia asturiana

lUCÍa DÍaz sanCHo

6º Un diccionario geográfico-histórico de asturias, en que

trabajaba el poco tiempo que le dejaban otras ocupaciones.

7º Un diccionario de etimologías de la lengua asturiana,

aprovechando las ocasiones en que oía alguna palabra, cu-

ya raíz se le ofrecía al momento.

8º Copias exactas hechas por sí mismo de los fueros o car-

tas pueblas de villas de asturias1».

anque humildosu nesti casu, Posada axudíca-y tol pro-
yeutu a xovellanos, pero si miramos pal guañu, pue afir-
mase que’l  candasín tuvo, nesa idea, un pesu muncho
mayor del qu’a la lluz d’estes palabres fana.

Carlos González de Posada, del mesmu mou que xo-
vellanos, sentía un interés permanente por tolo que tuvie-
re rellacionao cola tierra que los viere nacer y amuesa

1Jose Miguel Caso González. “Una biografía inédita de Jovellanos. las Memorias de

Carlos González de Posada”, en De Ilustración e ilustrados. Uviéu, Centro de estudios del

siglo xviii, 1988, px.184.



asturiana o de «Buenas letras»4, tanto no que corres-
puende a la propia organización de la mesma como a los
proyeutos y fases peles que pasa, hasta’l so abandonu da-
fechu como daqué imposible de faer, polo menos nel
tiempu que-yos tocó vivir.

Tamos nel sieglu de les academies que, anque nun son
un inventu illustráu, sí que viven una dómina perintere-
sante. son nombraes, nesti momentu, les tertulies d’ami-
gos que s’aconceyen en casones nobles, palacios, con-
ventos y llibreríes, pa falar d’asuntos diversos, llegando
dalgunes d’estes xuntes a recibir l’aprobación como aca-
demies o Reales academies: la academia del Buen Gus-
to en Madrid; la del Trípode en Granada; la tertulia de la
Fonda de san sebastián; la Real academia sevillana de
Buenas letras, la de Barcelona... por nomar delles, qui-
ciabes les más conocíes, onde s’inxeríen homes de tol pa-
ís y con profesiones y trabayos destremaos.

D’ente toes tenemos que falar de la Real academia de
la lengua española y la Real academia de la Historia, de
les que xovellanos foi miembru. la primera tien l’aniciu
na tertulia que se facía nel palaciu madrileñu del marqués
de villena, qu’escueye como tema de trabayu la fechura
d’un diccionariu de la llingua española, solicitando per-
misu de fundación al rei, que-yos lu concede en 1714 ba-
xo’l lema de “limpia, fija y da esplendor”. el primer pro-
yeutu que ve la lluz ye’l Diccionario de autoridades, si-
guíu del de la Lengua Española y una Gramática y

Ortografía castellanes. D’esta academia tomará xove-
llanos dalgún de los “modos operandi” que quería aplicar
a la d’él.

dende bien pronto’l so deséu de tratar en serio, con unos
cuantos, d’aquellos temes que la cinquen. esto desprén-
dese d’una carta, la primera, ente dambos illustraos, a la
que xovellanos respuende:

«Por lo que toca al pensamiento general de trabajar para el
país, no puedo dejar de aprobarle como digno de eterna ala-
banza y del reconocimiento de todos los paisanos;  para co-
municar a usted mis ideas necesitaba de mucho tiempo y pa-
pel, y no tengo todas las luces que quisiera para dirigir a us-
ted en esta empresa»2.

Ye una carta de 1773, la primera de munches que si-
guirán, onde s’afala a tratar de temes asturianos con au-
toridá y rigor. ensin embargo xovellanos daquella, anque
ve lo interesante de la idea, nun ta na na fe de que puea
llevase alantre, anque’l candasín sí que siguirá trabayan-
do nella, atropando datos en rellación con asturies. Ma-
gar ello, pasarán munchos años hasta que, de forma defi-
nitiva-y abulte a “xovino” el momentu afayadizu pa en-
tamar con esti tipu d’estudios. sedrá’l 8 de payares de
1790 cuando-y diga a Posada lo «muy adelantada de mi
idea de una academia asturiana, de la que hablaremos
mucho y sobre que se escribirá»3. efeutivamente, ye esti
l’entamu definitivu d’una idea na que’l pesu de Posada foi
más grande del qu’hasta güei se supunxo, col so trabayu
constante ya influyencia sobre’l xixonés.

Principia, entós, una correspondencia mui granible on-
de se traten asuntos que tienen que ver con esta academia

8

2Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras Completas ii. Correspondencia. 1ª edición,

introducción y notas de José Miguel Caso González. Uviéu, Centro de estudios del siglo

xviii, iltre. aytu. de xixón, 1985. [Carta 6, de xovellanos a Posada, sevilla, 11 d’agostu

de 1773]. Darréu o.c., siguío del nu del volume, nome de los corresponsales y fecha de la

carta.
3o.c. ii. [Carta 302 de xovellanos a Posada. Uviéu, 8.11.1790.]

4o.c. ii. [Carta 320 de xovellanos a Posada. xixón, 25.3.1791. vemos que fala d’esta

academia como «academia de Buenas letras».]



sos palabres confirmen les d’álvarez de Miranda: la xun-
ta d’amigos que falarán de temes d’asturies a mou de ter-
tulia –ensin cotar de mano nengún tema n’especial– co-
mo orixe de lo que pudiere ser l’academia asturiana:

«Comieron en casa don Juan lespardá y don Juan nepo-
muceno san Miguel, y de sobremesa les propuse la idea de
que nos juntásemos a conversación los jueves de 7 a 9 de la
noche, para tener algunas conferencias literarias; algo les di-
je acerca de la idea que yo tengo hace mucho tiempo de for-
mar una academia quedando: primero, por formar un Dic-
cionario del Dialecto de asturias; segundo, otro de la Geo-
grafía, pudiese pasar a cultivar sus antigüedades históricas
y al fin su historia natural y económica; pero les indiqué que
nuestra asociación no debía tener ningún objeto determina-
do, hasta tanto que nuestras conferencias fuesen cayendo en
él y arreglándole»6.

a la escontra de lo que pasa con otros proyeutos xove-
llanistes nos que trabaya hasta que los ve terminaos, el de
l’academia tórnase nun deséu constante, nun tema recu-
rrente que nun acaba de ver el momentu favoratible pa
que la idea se faga realidá, pasando per momentos de si-
lenciu, fases diverses que lu llevarán al so desdexamien-
tu definitivu, como daqué que nun pue facese pel mo-
mentu, si bien los dos máximos responsables d’ello –Po-
sada y xovellanos– sabedores de la utilidá de los sos
trabayos, siguen con ellos, afitando les bases y atropando
materiales.

De toes estes tomes y retomes del asuntu asturianu hai
que destacar como perinteresantes y granibles dos feches:

la de la Hestoria, que bilta na tertulia qu’al rodiu de te-
mes hestóricos se facía en casa del abogáu Hermosilla y
que foi aprobada por Felipe v en 1738, tamién cuntó col
illustráu de xixón. el trabayu que se propunxo facer esta
academia yera daqué de muncha envergadura: un Dic-

cionario Geográfico e Histórico de España, que xove-
llanos tamién quedrá facer, tomando como centru astu-
ries, na so academia.

el profesor Pedro álvarez de Miranda, nun estudiu que
fai sobre les academies del dieciocho señala dalgunes
cuestiones interesantes: diz que’l primer pasu de toa aca-
demia ye “la tertulia de amigos que se reunirán de forma
espontánea en torno a un cabecilla” y que de mou más o
menos involuntariu y ante un calter enciclopédicu real
qu’a toes preside, acotarán un tema que se tornará nel le-
ma que presentarán a les autoridaes pa que-yos dean la ca-
tegoría d’academia, siendo sólo unes poques les que re-
ciban, amás, la categoría de “reales”5.

De la que xovellanos entama tratar el tema yá la de-
noma academia, anque tenemos que camentar que la idea
surde del concursu d’unos cuantos, y ente ellos Posada;
pero sedrá’l villaviciosín Francisco de Paula Caveda y
solares el que vea que’l proyeutu ha dir pasu ente pasu y
que, col tiempu, tendrá que tener el preste de l’autoridá
superior, cola que nin se cuntó nin se pidió, quedando en
palabres y proyeutos colos que pretendía llamase a xente
pero ensin un sofitu que los permitiere siguir alantre.

nos años 1800 y 1801 xovellanos retoma’l proyeutu
nel que podría ser l’impulsu definitivu. vemos como les

9

5Pedro álvaRez De MiRanDa, “las academias de los novatore” en De las Academias

a la Enciclopedia: el discurso del saber en la modernidad. [ed. evangelina Rodríguez

Cuadros]. edicions alfons el Magnànim, institució valenciana d’estudis i investigació.

Generalitat valenciana, 1993, pp.267-397.

6Melchor Gaspar de Jovellanos, Obras Completas. Diarios. T. iv. ed. Miguel arto-

la, Bae, 1956. Cfr. cola carta a Posada en o.c.iv [Carta 1323 de 20.11.1801].



considerar como una segunda fase de formación, yá pen-
sare xovellanos n’otros como Meras9, y sobre too Cave-
da y solares, personaxe al que’l so amor por asturies y
les sos coses faen d’él un de los meyores finxos pal pro-
yeutu de xovellanos. Ye lóxico que’l xixonés pensare
nesti eruditu, que yá se propunxere facer un trabayu ase-
meyáu que dexare por falta de tiempu y xente que lu ayu-
dare, acoyendo entós mui favoratiblemente la proposición
que D. Gaspar-y fexo.

la llarga carta que sobre esti asuntu se conserva, como
rempuesta a otra de “xovino”, ye perinteresante, ensin
cuestionanos si son o non correutos los sos plantega-
mientos: amosarános cómo pensaben trabayar na acade-
mia, teniendo como tema primeru la ellaboración d’un
vocabulariu de la fala asturiana. organización y forma de
trabayar podemos rastrexala al cotexar esta rempuesta de
Caveda y les Instrucciones que xovellanos-y unvia a Po-
sada diez años dempués.

Dos van ser los proyeutos de l’academia que tomará
con más enfotu xovellanos pa él mesmu: el Diccionariu

Xeográficu d’Asturies y sobre too, l’estudiu del dialeutu
asturianu, sobre’l que tien pensao, yá se dixo, facer un vo-
cabulariu. D’entrambos asuntos fala xovellanos en mun-
ches ocasiones, pero de forma especial y dende’l primer
momentu fadrálo del vocabulariu. nun ye estraño qu’en-
tame per equí si nos decatamos de les idees que tien so-
bre la llingua. Pa él, l’estudiu del dialeutu tórnase nel
principal mediu de conocencia de la hestoria y el calter

1791 y 1801. Parándonos nes cartes y escritos d’estos
años, podremos ver cuálos yeren los proyeutos principa-
les que queríen mirar, con qué xente trataben o lo preten-
díen y el mou en que podría tar organizada l’academia.

vimos enriba, nun trozu del Diario de xovellanos del
añu 1800 como nos daba dalgunos nomes: lespardá, Juan
nepomuceno san Miguel que, al mesmu tiempu, propo-
níen «para venir también a estas conferencias al Dr. D.
Manuel Rodríguez y qu’asistiese tambien a ellas D. Julián
san Miguel. Me propusieron también a D. Francisco Ti-
neo»7. Toos ellos, sigue diciendo xovellanos, sedríen
miembros asociaos d’ella.

el 14 de xineru de 1801, nuna carta, vuelve a espone-
y a Posada los nomes de los que, de mano sedríen miem-
bros, señalando que la so intención yera

«ir aficionando a estos sujetos de talento y aplicación a los
estudios necesarios para adelantar alguna cosa en nuestras
ideas, y veo que en efecto se va logrando mi fin. no por eso
diré que trabajamos aún en nuestros diccionarios, pero a lo
menos nos preparamos para ello, que es algo. arreglaremos
la instrucciones, que sabe usted están bosquejadas mucho
tiempo ha, y el plan de trabajos preparatorios para llenarlos
bien. no me atrevo aún a nombrar asociados ausentes o pre-
sentes a estos trabajos, no lo haré hasta que el arreglo esté
hecho. entonces, y acaso antes, será usted el primero con
quien contemos, y de quien esperemos más. entretanto es-
te objeto ocupa toda mi atención, y tengo ya formadas más
de docientas cédulas con su etimología al canto en cuya ave-
riguación hallo yo gran placer»8.

xunto a  estos nomes que surden no que podríemos

10

7 o.c. Bae, iv.

8 o.c. [Carta 1323 de xovellanos a Posada, xixón 14.1.1801]. Cfr. con G.M. Jovella-

nos, Obras publicadas e inéditas; ed. de Cándido nocedal, Bae 1952, pp. 205-211. Tres

la carta atopénse les citaes instrucciones y una nota na que diz Posada que yera un pro-

yeutu de los dos.

9 o.c. Bae, iii, px. 391.



en la púnica que en la vizcaína...»10, ensin escaecese del
llatín resignáu nel medievu como muestra del procesu de
formación de la llingua. Tamién Mayans señala la impor-
tancia de la pluralidá de les llingües de la península, fala-
es enantes y depués de la llegada de los romanos.

vemos, entós, qu’anque se nagüe por una españa mo-
nollingüe la realidá plurillingüe manifiéstase como daqué
imposible d’escaecer. asina, el P. sarmiento estudiará’l
gallegu con cariñu, pero al mesmu tiempu con un espíri-
tu científicu, señalando que podría dise a él pa esclariar
términos del castellanu que, bien nel significáu, bien na
pronunciación, quedaren escaecíos. Pel so llau, Feijoo se-
ñala que los dialeutos nun deriven cenciellamente de la
corrupción de la llingua madre sinón qu’obedecen a fe-
nómenos hestórios y culturales de los que la so evolución
y progresu pue algamar dignidá llingüística.

Tamién l’academia española nel so Diccionario sien-
te la necesidá d’inxerir les voces denomaes “provincia-
les”, de mou que puean vese nelles voces pecualiares y
llariegues que, nun siendo comunes en tol territoriu na-
cional, úsense davezu en delles provincies y reinos d’es-
paña: aragón, andalucía, asturies, Murcia...

nostante, estes llingües sufrieron ciertu desprestixu,
dándose-yos la categoría de dialeutu, especialmente na-
quellos casos nos que carecen d’una espresión lliteraria
culta, colo que s’aceleraba’l procesu de castellanización;
pero l’apreciu que dalgunos que les falaben normalmen-
te-yos teníen, produz iniciatives pa conoceles meyor y
caltener el so caudal idiomáticu.

del país, polo que, llueu de conocíu’l procesu de forma-
ción y la so significaicón, los demás estudios rellaciona-
os coles diverses cuestiones asturianes tendrán yá francu’l
camín del que partirán.

nun tien porque resultanos raru’l deséu de xovellanos
por conocer la hestoria y l’estudiu de la so llingua mater-
na, l’asturianu, nun momentu nel que la política borbóni-
ca de centralismu alministrativu y cultura –política na
qu’él mesmu tomó parte– muezca de mou decisivu nel es-
táu de les destremaes llingües vernácules falaes na penín-
sula. los illustraos, con perclaros intereses filosóficos,
participen de mui diverses formes na búsqueda definitiva
de la xuntura del idioma, ensin escaecese de que na so
formación y espardimientu tien un llugar destacáu’l so
contautu coles llingües que se falen na península. D’esti
mou, pue falase d’un interés poles llingües vernácules co-
mo intermediaries del castellán nos casos como’l del Pa-
dre sarmiento o’l notariu Ros, que traten les sos llingües
con amor auténticu poles coses de so, pero tamién como
reaición a la política centralista.

la diversidá llingüística que presentaba la península ye
un fechu constatable en toos ellos y tien que se conside-
rar como realidá definitoria pal estudiu de la llingua cas-
tellana nel so procesu de formación. nesti momentu los
estudios que rastrexaben los oríxenes de la llingua caste-
llana partíen de la seguranza de ser el llatín el tueru del
que venía, afitando toa una xerarquización de llingües
qu’habríen tenese presentes como sustratos. D’esti mou
Mayans nos Orígenes de la lengua, diz que mayor interés
deben poner «los etimologistas españoles en la lengua la-
tina que en la árabe, mayor en la árabe que en la griega,
mayor en la hebrea que en la céltica, mayor en la céltica
que en la goda, mayor en la goda que en la púnica, mayor

11

10v. Gregorio MaYans i sisCaRs, Obras Completas ii. ed. d’antonio Mestre. aytu.

d’oliva; Diputación de valencia, 1994. px. 358.



que fuere desendolcando na academia de la lengua, na
que s’inxería, dedicándose sobre too a trabayos etimoló-
xicos, y la so conocencia de la necesidá de la reforma de
los estudios llingüísticos, d’importancia cimera; como-y
diz a antonio Fernández de Prado nuna carta d’avientu de
1795 «las lenguas no son solamente instrumento de ex-
presión, sino también de concepción y análisis de nues-
tras ideas»13. anque nesti casu se refiera al estudiu del
castellán, ye una idea qu’aplica tamién al asturianu, por-
que vía perinteresante estudiar les llingües vives, qu’apu-
rren datos sol comportamientu de la xente que les fala y
permite siguir el rastru a la so propia hestoria, nun mo-
mentu –paezme interesante señalalo– nel que l’asturianu
nun cuerre peligru nengún de desapaición. D’esti mou,
partirá d’una conceición de la etimoloxía como materia
interdisciplinar a la se-y debe dar una categoría más cien-
tífica de la que tenía, ensin cayer nos escesos nos que ca-
yeren dalgunos orixinando erros constantes.

nuna carta a antonio Ponz, na que pretende indagar
nel orixe de la introducción de l’agricultura n’asturies, da
anuncia de que’l so métodu d’análisis sedrá dir a la eti-
moloxía –nesti casu la de la palabra horru– porque esta
sedrá la que-y permita ver la hestoria verdadera del so
dialectu «no pudiendo dudarse que con sus palabras en-
traron en él la mayor parte de las cosas que representa, es
claro que, averiguadas las raíces de aquella, podremos ati-
nar con los orígenes de éstas, o por lo menos columbrar-
los».

xovellanos tien una fe cierta na etimoloxía non sólo
como métodu que-y permita estudiar la llingua sinón, so-
bre too, como disciplina de la que podríen valese mun-

esti ye’l casu de xovellanos pal que

«el dialecto asturiano que tratamos de recoger es la lengua
viva de nuestro pueblo; todos la mamamos, por decirlo así,
con la primera leche; va pasando tradicionalmente de padres
a hijos y se continúa de generación en generación. ¿Quién
no la habló en su primera edad? ¿Quién el que no la habla
todos los días con el criado, el labrador, el menestral?
¿Quién, al fin, el que, presente, no se complace en ejerci-
tarle, y ausente de la patria en recordarle y oirle?11».

nun tenemos qu’escaecer que nel sieglu illustráu la es-
periencia ocupa un llugar cimeru en tou tipu de razona-
mientu y nel casu de xovellanos y la so querida fala as-
turiana podemos pervelo. Como’l profesor Caso Gonzá-
lez diz, el polígrafu nun tien nengún problema pa
“quedarse en calzón corto, para hablar con las gentes de
su tierra, en su lengua y sobre sus problemas”12, amosan-
do soltura y familiaridá nel su usu. De fechu, podemos
pensar que nel so ámbitu familiar tan corriente debía ser
falar y comunicase n’asturianu como en castellanu y eso
podemos velo non sólo en “xovino”: la so hermana xo-
sefa ye  poeta nombrada en llingua asturiana, lo que per-
demuestra lo enraigonao del asturianu na familia de xi-
xón. esti factor sentimental y de la esperiencia propor-
cióna-y un conocimientu de la so llingua muncho más
direutu, como daqué vivo y polo tanto necesario de ser es-
tudiao.

nesti enfotu por conocer d’un mou rigurosu la llingua,
van pesar decisivamente los saberes llingüísticos qu’ad-
quiriere na so vida y, n’especial, tol métodu de trabayu
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de cómo diba tar organizao–. D’esta miente afítense les
partes fundamentales na ellaboración del Diccionariu
–aplicable mesmo al llingüísticu qu’al xeográficu–: la co-
leición de materies y formación de cédules que, llueu, se-
drán esaminaes, correxíes y daes como definitives, nun
estilu y forma unificaes. estos aspeutos seríen trataos po-
los eruditos asturianos como sigue:

-xovellanos, influyíu de xuru pol trabayu y la cono-
cencia que de l’academia española tenía, señala qu’ha te-
nese presente en tou momentu’l Diccionario pa dir com-
probando d’esti mou que sólo tarán recompilaes les voces
propiamente asturianes, incluyendo refranes, “adagios” y
frases familiares del mesmu dialeutu.

- Francisco de Paula señala que los “colectores”, esto
ye aquellos que tienen que recompilar una primera infor-
mación sobre’l vocablu, han ser persones espardíes per tol
país y que, amás, cunten col sofitu de los cures párrocos
que, mediante un cuestionariu sobre’l métodu de trabayar,
contribuyan al llabor. xovellanos puntualiza pel so llau
qu’han tar alloñaos de la capital porque asina recoyerán-
se muncho más fielmente les voces asturianes y sabrán
da-yos meyor el so usu y sentíu real al nun sufrir les mo-
dificaciones que se dan ente llingües en contautu.

la recompilación de voces sedría’l primer pasu. Cave-
da creye que ye entós cuando los colectores fixarán el so-
níu, definición y cualquier datu útil pa comprender y co-
nocer el so usu y hestoria, comprobando les autoridaes
que les verifiquen. xovellanos, nel mesmu puntu na ins-
trucción de 1801, considera que los bonos resultaos d’es-
ti trabayu tarán en facer una dixebra per lletres y materies
(hestoria natural, industria, usu domésticu y común), co-
lo qu’esto sedría camín andáu pa los trabayos siguientes.

chos otros estudios, porque con ella «sería posible descu-
brir por su medio el origen de los pueblos, de las artes, de
los usos y costumbres primitivos, de cuanto merece más
aprecio en las investigaciones históricas» y podría fixase
la edá «de muchas épocas, determinar la posición de mu-
chos pueblos y ilustrar así los dos ojos de la Historia: la
cronología y la geografía»14.

De xuru, la etimoloxía tornaráse nel arma verdadera de
la quier valise y a onde quier dir y, consciente de la difi-
cultá de la mesma –porque sedrán munches y d’orixe mui
estremáu les palabres coles que s’atope– necesitará’l so-
fitu y el trabayu de munches persones. Poro, quedrá que
seyan dos los trabayos  colos que s’entame l’academia
asturiana de Bones lletres porque, depués de conocida
la llingua, derromperánse los caminos del Diccionariu
xeográficu ya Hestóricu d’asturies.

entama entós la so andadura a la gueta de xente que,
dende’l Principáu, valga pal so proyeutu. asina, como di-
ximos enriba, fala con Caveda y solares, que-y dará’l so
propiu sistema d’estudiu, una forma de trabayu cola
qu’entamare, sufriendo ensigo mesmu dalguna de les tor-
gues que tamién alcontrará xovellanos y que provocarán
el fin del proyeutu.

amiremos, en conxuntu, les cartes de Caveda y les Ins-

trucciones que xovellanos-y manda a Posada diez años
dempués pa ver el mou cómo se va organizar l’academia
pa facer el vocabulariu asturianu.

lo primero que consideren como absolutamente nece-
sario ye buscar xente ente lo que repartir el gran trabayu
que pensaben llevar alantre –y esto danos tamién una idea
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todo que explique con gran claridad su uso y acepción, no
solo por ser necesario para la perfección del Diccionario,
sino porque solo este  trabajo puede dar una idea exacta
del dialecto y prepara para lo sucesivo la formación de su
gramática particular»15.

el pasu siguiente sedría entregar estes cédules a los
“formantes” pa que comprobaren les palabres y les sos
autoridaes tres repartiles per sieglos y materies pa dem-
pués, siempre siguiendo a Caveda, facer un estudiu dia-
crónicu de les mesmes, colo que se llograría con ello ver
la evolución de cada palabra. l’artículu tendría nueve par-
tes: fixación de la voz, calter gramatical, definición, co-
rrespondiente castellán, la de la primitiva llingua vulgar,
la llatina, comprobación con frase, refrán, poesía o cantar
autorizáu, etimoloxía y la hestoria de les sos alteraciones
colo que, de toes toes, tendríase una verdadera hestoria de
cada palabra; pero vese nello la muncha dificultá d’un es-
tudiu perambiciosu.

Pa xovellanos la xunta de formantes taría compuesta
por un máximu de seis académicos, que debíen vivir na
capital o dir a ella davezu; aconceyaríase nos mesmos dí-
es que l’academia, nun llugar distintu pa nun torgar los
otros trabayos. les cualidaes que xovellanos propón pa
estes persones dan amuesa bona de lo abegoso del pro-
yeutu: teníen que saber, amás d’asturianu y castellanu, lla-
tín, griegu, francés, inglés, alemán, árabe y hebréu. an-
que nun pretende que la conocencia de toles llingües cua-
dre nuna sola persona, paeznos abegoso asgaya atopar
daquella n’asturies a seis persones que conociesen ale-

la voz asturiana nes cédules taría acompañada de la res-
peutiva castellana o, casu de nun atopase esta, d’una cur-
tia esplicación sobre’l significáu, la raíz etimolóxica y
cualquier autoridá que diere prueba del so significáu.

nun hai dulda, nesti casu, de la influyencia del Diccio-

nario de Autoridades nel mou d’organizar la voz, seña-
lando necesariamente una autoridá que, entá sirviendo
d’esplicación, dará categoría mayor al asturianu. Caveda
apuntaba como autoridaes los monumentos escritos: es-
critures, privilexos, Las Partidas, Crónicas, Cancione-

ros... lo que ye esplicable porque consideraba que l’astu-
rianu ye «solo el que conserva, entre todas las demás pro-
vincias de la nación, la primitiva lengua vulgar española,
o castellana naciente, y sucesora de la latina-gótica». xo-
vellanos, entá considerando la so llingua como sucesora
del llatín y polo tanto direutamente venceyada cola caste-
llana, propón otres fontes onde buscar les autoridaes mun-
cho más acordies colo que pretende, que ye dar a conocer
el verdaderu dialeutu que se fala n’asturies. asina, ca-
mienta que les autoridaes han buscase en «1º refranes as-
turianos; 2º de cantares usados en las danzas, endechas,
esfoyazas y otras juntas y diversiones del pueblo de as-
turias; 3º de poesías correctas y genuinas de autores anti-
guos, conocidos y acreditados, escritas en idioma de nues-
tro dialecto, llamado comúnmente bable, como por ejem-
plo, las de ... antón de Mari Reguera, Juan de  la
Candonga, don Bernardino de Robledo...» topándonos
con un xovellanos atentu a la llingua asturiana y conoce-
dor de la so lliteratura.

al mesmu tiempu los colectores, según xovellanos,
tendrán que señalar cuála ye la categoría gramatical de ca-
da palabra, incluyendo «partículas, frases y modos ad-
verbiales que son peculiares de nuestro dialecto, y sobre
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Ye tan escoyedor que diz hasta cómo tendrán que dir
presentaes les cédules, el tamañu de les fueyes, col envís
de dar con un estilu únicu, más fácil pal estudiu de los
académicos na fase final.

D’equí pasaráse al discutiniu de cada palabra pol cuer-
pu d’académicos en conxuntu, nes que llama xuntes ordi-
naries. ende pue vese tamién la so esperiencia nes xuntes
de l’academia de la lengua española: propón qu’un
miembru llea cada cédula; los académicos propondrán les
correiciones oportunes y, per votación, fixaráse la forma
definitiva pa dir asitiándola alfabéticamente nel llugar
que-y correspuenda con vistes al asoleyamientu. Dispón,
incluso, el llugar onde deberá imprentase, señalando
Uviéu pa, d’esti mou, asegurase la so correición real.

Tamos, como pue vese, delantre d’un proyeutu anque
útil perambiciosu y si bien xovellanos, y sobre too Posa-
da –como bien reconoz el xixonés– trabayaron nél de for-
ma constante, nun foron manes abondo pa llevalu a bon
fin como veremos más abaxo.

Polo que tien que ver col otru proyeutu que pensaben
desendolcar na academia asturiana, el Diccionario Geo-

gráfico de Asturias, dirá d’él que «requiere más aplicación
y más trabajo» –como si fuere pocu’l que pidía’l vocabu-
lariu– «su materia es más copiosa, pero es también a
nuestra vista y nuestra mano. se trata de recoger una no-
ticia exacta de los concejos en que se divide nuestro Prin-
cipado, de nuestras costas, poblaciones, nuestros montes,
nuestros ríos, y de todos los puntos geográficos que en-
cierra cada uno; materia al parecer inmensa, pero de que
se puede fácilmente hacer una inmensa cosecha si se so-
licitase por muchas manos y se recogiese con alguna aten-
ción por los que están favorecidos de la situación local».

mán, inglés o griegu de mou talu que pudieren trabayar
no que “xovino” tenía pensao y poder aplicalo al estudiu
del asturianu; esta torga ta na base mesma del proyeutu y
diseñu de l’academia. estos formantes tendríen qu’ella-
borar un llistáu alfabéticu coles palabres, desdexando de-
lles que nun foren propia o n’esclusiva asturianes. Fixarí-
en la so categoría gramatical, definición xusta nun estilu
cenciellu amosando’l so verdaderu usu, separtando acei-
ciones y amosando l’equivalente castellán si lu tuviere. si
nun hubiere una autoridá del so usu daráse una frase cas-
tellana que la esplique y nel casu de sinónimos remitirá-
se a ellos ensin tornar a definila. D’equí a la correspon-
diente llatina y dempués la etimoloxía, parte importante
y que deberá percuidase porque, como se dixo, sedrá l’a-
niciu de munchos de los estudios que siguirán.

P’averiguar les etimoloxíes, el de xixón propón que se
miren los Orígenes de la lengua de Mayans y la obra del
P. sarmiento; amás el Tesoro de la lengua de Covarrubias
y a alderete, atendiendo pa nun cayer nos mesmos erros
qu’estos. anque ta na fe de que la mayor parte les pala-
bres descenderán del llatín, señala la conveniencia de te-
ner presentes otres llingües, especialemente les llegaes del
norte.

los formantes ocuparánse tamién de la cuestión orto-
gráfica, especialmente enguedeyosa nos casos de la ll y la
ñ, xunto cola grafía y el soníu de la j asturiana, problema
ésti que tamién tuvo perpresente Caveda y solares. Tres
esto dirá l’autoridá que fuere comprobada y llendada en
númberu y autores primero. los refranes tendrán acutáu
llugar aparte y dao que xovellanos considera que les va-
riantes dialeutales de los conceyos nun torguen la unifor-
midá total del asturianu, namái habrán señalase les pro-
pies d’unu y non de los otros.

15



ral. Parecíame que no pidiendo en principio sino noticias de
hecho, podría hallar, en medio de la penuria de literatos que
padecemos, algunas personas que entrasen en mi designio,
pues que bastaba para ello juicio y aplicación. Pero di con
tanta frialdad, aún en los que creía más bien dispuestos, y vi
en todos los demás tanta lejanía de la empresa que hube de
abandonarla a mejor tiempo, y aunque nunca he dejado de
pensar en ella, debo confesar a usted que la época deseada
no llegó todavía.

He anticipado esta exposición para que usted no se engañe
en la esperanza de los auxilios que puede recibir de este pa-
ís. Yo deseaba empezar por un vocabulario de nuestro dia-
lecto, y pasar al diccionario geográfico. Busqué, como us-
ted, a este señor obispo, entonces libre y sin quehaceres, y
ni él ni otros quisieron ayudarme»16.

Tán bien xustificaes les palabres de xovellanos. l’a-
cademia de la Historia pidiéra-y a Martínez Marina qu’i-
guare’l tomu del Diccionario Geográfico correspondien-
te a asturies. Tamos énte un proyeutu que xovellanos
ideare como dignu de tratase na academia asturiana, pe-
ro como vemos peles sos pallabres, va desconfiar non yá
tanto del proyeutu de Martínez Marina como del d’él pro-
piu. estes pallabres son una síntesis perfeuta de la tra-
yeutoria d’aquel yá alloñáu proyeutu camentáu por él y
por Posada y amuésense nelles non sólo los planes, ta-
mién, y sobre too, les torgues coles que toparen y qu’a-
punten agora a un final bien murniu.

Yá pasare una década dende que xovellanos diere
anuncia del so deséu de formar una academia de Bones
lletres asturianes, y pervese qu’anque ye una idea recu-

Como miembru de l’academia de la Historia taba al
tantu de los trabayos que nella se taben faciendo, y en par-
ticular del Diccionario Geográfico e Histórico de la pe-
nínsula. Persabedor de la utilidá d’esti tipu de trabayos,
xovellanos taba esmolecíu pol mou d’ellaboralos, de ma-
nera que nun respondieren sólo a la esautitú de los datos
necesarios, tamién a lo que l’estudiosu busca, y qu’aten-
dieren al llector ocasional, afalándo-y el gustu y la ima-
xinación.

esti trabayu que principare l’academia de la Historia
quier xovellanos facelu n’asturies. asina, demientres
munchos años, foi recoyendo datos per archivos d’ilesies
y monesterios, noticies hestóriques, documentos que tres-
cribe  convirtiendo en notes, pequeños ensayos sobre
munchos aspeutos de la vida asturiana: datos xeográficos
–que podemos ver nos Diarios–, la hestoria del blasón del
Principáu, costumes, tradiciones, pincelaes varies sobro
la hestoria y la xeografía d’asturies.

Pero otra vuelta se topa solu nestos trabayos. Pide co-
llaboradores pero toos-y dan llargues. xovellanos desde-
xará tamién esti proyeutu con verdaderu dolor cuando sa-
be qu’otru, reclamando pa él la gloria d’únicu asturianu
esmolíu por estes cuestiones, pídi-y collaboración a él pa
facer el tomu del Principáu nel proyeutu xeneral de l’a-
cademia.

Yera setiembre de 1800 cuando-y escribe a Francisco
Martínez Marina:

«Desde que llegué a mi casa en 1790 pensé en formar una
reunión de sujetos que se dedicasen a tratar de las cosas de
nuestro país, con el deseo de que algún día se reuniesen los
materiales necesarios para escribir su historia civil y natu-
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no puede tener a la mano los fueros de varios pueblos, la
Colección de Cortes, y los Cancioneros de aquelos si-
glos»17.

asina, taba enfotáu en que l’academia pola que na-
guaba’l so amigu, ante lo muncho grande del proyeutu,
cuntare cola collaboración d’unos cuantos que-y ufierta-
ren el so saber a la futura institución; d’ehí’l complexu
mou, pero real, en que se desarrollaría’l plan de trabayu,
que cuntaría con munches persones con conocimientos di-
versos, anque siempre axuntaos baxo un criteriu común.
Pero yá entós-y diz xovellanos a Posada: «si hubiera una
docena de hombres como él, pudiera adelantarse mucho;
pero ¡cuán pocos oficiales semejantes se presentarán pa-
ra levantar nuestro edificio!» pa siguir llamentando la des-
conocencia por estos asuntos:

«Pero por otra parte, ¡cuánta desconfianza no debemos te-
ner al ver que en esta ciudad literaria, que reúne por decir-
lo asi, todos los conocimientos que poseemos, no hay un so-
lo hombre entendido en estas materias, y lo que es más, uno
aficionado a ellas ni dispuesto a ocuparse en su estudiu!»
[Carta 336.]

si yá en 1791 atopamos estes quexes, que cinquen la
parte principal del trabayu y na propia vida de l’acade-
mia, rellacionaes cola falta de xente interesao nestos asun-
tos tan «dignos del celo de todo buen patriota», podemos
yá apuntar la principal causa del so fracasu.

la idea sigue en maxín de xovellanos y retómala en
1800, cuando-y diz a Martínez Marina cómo taba la si-
tuación, clamiando pola ausencia total de collaboradores,

rrente nun acaba de frutiar y los únicos pasos nos que pa-
ez caminase daqué son los referíos a la llingua, si bien son
pasos daos namái que pol propiu xovellanos y por Posa-
da. nostante, tamos n’años enllenos de xeres dixebraes
del nuestru xixonés, xeres d’importancia y trescendencia
tan grandes que faen que l’academia quede siempre en
segundu llugar, anque ello tampoco signifique que dexe
dafechu de trabayar en cuestiones que puean ser d’interés
pa ella. Pero, de sópetu, resurde la idea de l’academia,
anova los proyeutos, torna a entamar a falar coles perso-
nes del so rodiu. Yeren los años 1800 y 1801. ¿Por qué
agora?

Cuando l’academia de la Historia propón a Martínez
Marina la fechura del Diccionario Geográfico de Astu-

rias, ún de los primeros nel que piensa pa que lu ayude
ye, lóxicamente, xovellanos. la reaición d’esti ye inme-
diata y l’enfadu perclaru, polo menos de mano; quiciás
tengamos que ver equí la causa del nuevu puxu de la vie-
ya idea de l’academia, anque ensin munchos enfotos.

vemos dende un primer momentu mui esmolíu a xo-
vellanos pol éxitu d’un proyeutu que tan valoratible se-
dría pa la so tierra, albidrando un fracasu, a pesar de ser
una idea qu’acueye con munches esperances, na que cree
y pela que trabaya. Fainos partícipes de siguío d’una rea-
lidá qu’observa y esmuel-lu fondamente la falta d’interés,
la poca collaboración, el pocu enfotu a la de facer frente
a estos trabayos. Una causa yá señalada pol propiu Cave-
da y solares, la persona que con más xera recueye la idea
de xovellanos, ye la torga cola qu’él mesmu topare, y asi-
na-y lo diz a xovellanos:

«[...] pero desde luego me vi abismado en un trabajo que no
tenía término para una persona sola, y máxime  para quien
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l’enfadu de xovellanos yera lóxicu porque’l proyeutu
de xuru que yera conocíu non solo pola academia sinón
pol propiu Marina. amás, nos sos viaxes a asturies fue-
re recoyendo datos xeográficos ya hestóricos y acababa
de plantegar nel institutu y delantre la xunta xeneral del
Principáu’l so proyeutu de dir llevantando mapes de tol
país: delantre d’esto ¿quién nun se sentiría dolíu y pensa-
re en negase a collaborar na gloria d’otros? amás saca a
rellucir una idea mui atotada: una obra que fala d’astu-
ries tien que facese equí, tando siempre nel llugar el di-
reutor del proyeutu porque si non les ocupaciones son
munches y mui variaes y les bones voluntaes de lo que
s’ufierten pal trabayu acaben cayendo nel escaecimientu.
Dolía-y lóxicamente l’enclín de llano Ponte que, apo-
yando dafechu a Marina, disculpárase con xovellanos
cuando esti-y solicitare’l so sofitu.

D’esta miente xovellanos, de mano, niégase a ayuda-
lu, pero bien lloñe de lo que podría pensase que ye envi-
dia o enfadu, lo que fai ye fala-y de les torgues tan gran-
des coles que va topase: la poca xente que collabora con
él, diciéndo-y a llano Ponte que «le franquearé cuanto
tenga y pueda recoger; pero se trata de una inmensidad de
hechos, se necesita para recogerlos una gran muchedum-
bre de manos y un trabajo que, aunque ligero, se toma de
mala gana porque es gratuito».

estes palabres de xovellanos son pa Pérez de Castro
muestres d’una negativa d’ayuda ensin sentíu, propies del
munchu orguyu propiu. Pero, y anque nun seya esti’l mo-
tivu principal del que falamos, sí vemos na xénesis del
Diccionario de Marina que va dar de frente colos mesmos
patones colos que xovellanos atopara. Marina buscará co-
llaboradores n’asturies que farán como los colectores de
“xovino”. Munchos de los nomes propuestos repítense

incluyíos aquellos que nun primer momentu s’ofrecieren
voluntarios. José luis Pérez de Castro considera que les
palabres de xovellanos a Martínez Marina respuenden a
un escesivu egolatrismu de xovellanos, que se tien pol
únicu capaz de facer esti trabayu y que lu llevaría poro
«no sólo a no prestarle su ayuda, sino a poner cuantos
obstáculos pueda para obligarle a desistir de su empre-
sa»18.

nun podemos duldar que xovellanos debió sentise do-
líu y enfadáu, al mesmu tiempu que mozcáu n’amor pro-
piu. en tou casu, ye cierto que cualquiera de los dos taba
capacitáu abondo pa entamar con esti Diccionariu, pero
abúltame que lo que de verda-y dolió a “xovino” nun foi
tanto que l’academia s’escaeciere d’él sinón qu’una per-
sona qu’él consideraba amiga y pola que tenía cierta al-
miración-y llevantare un enfotu que per tantu tiempu tu-
viere camentando. D’ehí les primeres palabres que-y diz
a Posada acabante sabelo:

«Pienso también que sea patraña lo de Diccionario de Ma-

rina. es muy estudioso y aplicado, y muy dado a la historia;

pero no podría yo ignorar que trajese tal obra entre manos.

Menos me extrañaría que emprendiese una historia de as-

turias, que está por hacer; pero esta no se puede escribir si-

no después de andar por aquí mucho tiempo. ¡Quisiera Dios

que cuajase mi pensamiento de academia, y la tendríamos

buena!». [Carta 1284].
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yá presu en Bellver.



pue convertise nuna realidá cercana, viendo l’enfotu col
que paez que foi acoyida ente los miembros de la so ter-
tulia y les 200 cédules que tien yá formulaes, cola etimo-
loxía de caúna, xunto con otres que taba iguando. Ye en-
tós cuando, nuevamente, mánda-y les Instrucciones pal
vocabulariu, diverses diz, a la de la primera redaición de
la década anterior, de les que yá falemos. Ye un momen-
tu d’euforia y entusiamu; noticies coles que sabe «que
doy a usted un gusto con esta noticia; pero no la evapore-
mos hasta ver que da de si esta intentona»20. 

Pero la «intentona» nun dio pa muncho. el 28 de fe-
breru, malapenes un mes dempués, decátase de que’l pro-
yeutu nun tien igua y dase por vencíu. Yá se quemare’l
cartuchu caberu y la tristura pervese nestes pallabres de
xovellanos:

«el hombre propone y Dios dispone. Yo he trabajado por
animar esta nueva Junta, y la veo tan desanimada que no me
atrevo a esperar más de ella. lespardá, mozo de grandes co-
nocimientos en humanidades, aunque ajeno de los de nues-
tra historia, se nos va a conducir un tío sacerdote emigrado,
y se susurra que le aguarda en Francia un buen destino. el
doctor san Miguel, muy aplicado, excelente canonista y le-
trado y deseoso de saber apenas puede volver los ojos a
otros estudios y trabajos que los de su bufete [...]. su her-
mano, secretario mío, joven perfectamente enseñado en ma-
temáticas y física y con buenos principios de humanidades
[...] aunque puede ser algo algún día, es nada por ahora pa-
ra nuestro auxilio. Queda el doctor Rodríguez, teólogo de
buen gusto, [...] en extremo libre de ocupaciones y muy an-
sioso de darse a las de la Junta académica, pero falto de co-
nocimientos históricos y por consiguiente no apto todavía

nún y n’otru, y vemos que namái sedrán dos los que de
forma constante aceuten el proyeutu y collaboren con tra-
bayos: Francisco de Paula Caveda y Carlos González de
Posada, lo que nos caltién na seguranza de tar énte pro-
yeutos pergrandes a los que-yos falta una materia princi-
pal que, de xuru, nun son los datos, cuasi desbordantes;
ye la mano d’obra, muncho más escasa anque de princi-
piu toos s’ofrezan a trabayar pero que depués nun topen
tiempu pa daqué tan abegoso y, como señala xovellanos,
«gratuito».

Pero, realmente, esti fechu sedrá’l que provoque un
arranque nuevu a la vieya idea de l’academia y asina-y
lo diz a Posada:

«en ningún tiempo celebraría yo más nuestra reunión, por-
que en ninguno he sentido tan fuertemente la tentación de
organizar un principio de academia. no es que yo vea por
acá grandes disposiciones para ello, ni muchas gentes que
se presten a tal empresa; es quizá acaso porque la misma di-
ficultad irrita el deseo, y es sin duda porque cuanto más re-
vuelvo en mi ánimo este pensamiento, más me convenzo de
la utilidad que puede producir, por lo menos aficionando al
estudio de la erudición a gentes que viven tan lejos de ella
como de toda honesta ocupación»19.

la tentación perfuerte, l’afán por llevala alantre, cons-
ciente de les dificultaes y del escasu interés nel país po-
los asuntos asturianos débese a un ciertu afán de compe-
titividá col encargu de l’academia a Martínez Marina.

D’esti mou llegamos a 1801 y a la carta que-y manda
al siempre amigu Posada, el 14 de xineru dende xixón y
de la que falemos más arriba na que paez que l’academia
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tenía d’esti tipu d’estudios. Reconoz el papel perimpor-
tante de Posada nél. Y énte tanta desgracia, quéda-y la es-
peranza d’asentar principios, biltos qu’afalen al afán por
saber, a la formación, pasu ente pasu, «de eruditos» que,
como ellos, trabayen por él.

esto nun ye’l fin de los trabayos sobre estos asuntos de
xovellanos, y muncho menos de Posada. siguirán atro-
pando noticies sobre xeografía y hestoria d’asturies y, so-
bre too, siguirán colos sos queríos étimos asturianos. Co-
mo dixere xovellanos nuna ocasión, esmolíalu la llingua
que mamare, la que quies falar cuando tas lloñe y ye en-
tós, demientres los años llaceriosos de Bellever cuando,
si cabe, el so afán pola llingua asturiana ye más grande,
falando d’ella de siguío con Posada. amás, esa llingua
que tanto quier tornaráse la so aliada meyor nos momen-
tos difíciles de la prisión, cuando nin siquier lu dexen es-
cribise colos amigos; ye entós cuando fará usu d’ella pa
falar colos d’él, faciendo gala non solo de la so conocen-
cia, tamién d’un puru calter asturianu na manera d’espre-
sase.

«vea usted que todavía me reservo el derecho de hablarle
del dialecto. en otra situación quizá me atreviera a empare-
jarme con usted, no sólo en afición, sino en trabajo, porque
no era poco el empleado en esto. ahora le cedo en buena fe
y buena gana, porque es poco o nada lo que puedo. Pero hay
un artículo en éste en que quiero decir algo; y aunque sea
poco, estoy seguro que no desmerezca la atención de usted,
y más y más seguro aún de que usted le podrá enriquecer de
tal manera que merezca bien presentarse a la observación de
los amantes de nuestros orígenes históricos»22.

para dar fruto en ellos. veo por consiguiente, que es me-
nester esperar mucho tiempo, no digo para hacer, sino para
empezar a hacer algo. De aquí es que los trabajos que pres-
cribo, o más bien aconsejo, se reducen a inspirarles algún
gusto y empeñarlos en los estudios que deben habilitarlos
para trabajar con fruto. Y no me diga usted que podría bus-
car aquí mayor número de auxiliares, porque nada hay me-
jor que los nombrados, y aunque no falta algún otro que pu-
diera igualarlos, genialidades, parcialidades, espíritu de fri-
volidad y mala avenencia los separa por ahora de la Junta,
y aún de mi deseo, a quien la experiencia hizo muy tímido
y acaso nimiamente receloso.
[...] ellos saben desde la primera palabra que me oyeron de
este proyecto que no es sólo mío sino de los dos; que usted
solo ha trabajado en él mucho más que yo; que sus trabajos
harán algún día nuestra riqueza y nuestra común gloria. sa-
ben... Más ¿para qué he de decir yo lo que a ellos dije, y lo
que dirá mejor el tiempo? Pero es forzoso esperarle. Yo no
lo perderé: las juntas seguirán; sus objetos no se perderán
de vista. Pero ¿quiere usted mi último sentimiento? Mien-
tras nuestras enseñanzas de humanidades no produzca gen-
tes dadas a ellas y a los estudios de erudición, no esperemos
cosas de provecho. el plazo es largo para nuestra edad; pe-
ro cuando nada más hubieramos hecho que abrirles el ca-
mino, allanarle y poner a sus lados algunos mojones y al-
gunas hijuelas ¿habremos hecho poco»21.

son palabres que falen per elles mesmes, ensin más co-
mentariu. la realidá impónse, les necesidades yeren mun-
ches y cada home tien les sos propies ocupaciones y ta-
mién les sos propies llendes. Faltaba qu’asturies supiere
realmente de la utilidá del proyeutu y de la necesidá que
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na academia na que taba too por facer y que precisaba de
la so presencia constante.

a xovellanos yá sólo-y queda pensar que quiciabes les
xeneraciones vinientes retomaren el plan trazáu y pudie-
ren da-y el puxu definitivu, calteniendo’l trabayu que se
necesitaba y que de tanta utilidá sedría pal nuestru Prin-
cipáu. Paezme que  ye ésa la xera que nos toca agora a nós
facer.

«si la empresa es larga, si es superior a los días que pode-
mos prometernos, no importa; no hay que desmayar; lo que
nosostros no acabaremos, lo acabará otra generación más
venturosa y no será tan ingrata que no ceda a nuestra me-
moria alguna parte de la gloria que alcanzare»23.

les causes poles que se produxo’l fracasu del proyeu-
tu asturianista de xovellanos dales él mesmu bien de ve-
ces, como vimos: la xente nun trabaya nél porque nun-y
ve la utilidá,  falta  preparación nes persones que podríen
collaborar... Pero tamién, nun hai que lo negar, los mun-
chos llabores de xovellanos nestos años distráxéronlu
continuamente d’esti asuntu y anque en 1801 pudiere dá-
se-y un puxu estimable, les circunstancies personales que
diba vivir darréu fadríenlu desdexalu dafechu. el día 13
de marzu, namái unos díes dempués de la carta de febre-
ru, métenlu presu tando na so casa de xixón. el destín de
los llargos años de cárcele en Bellever, qu’entá siendo
granibles pal home que destacó pol so trabayu constante
y pol so afán de saber, nun dexaríen que se trabayase nu-
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1. Los tipos de variedades lingüísticas

es útil disponer, especialmente en una situación de planificación lingüística, de con-
ceptos y términos que puedan servir para dar cuenta del estatus de una variedad, es de-
cir de la posición de una variedad en un conjunto de variedades más amplio que gene-
ralmente denominamos lengua y que permitan establecer comparaciones con otras len-
guas y variedades. en esta ocasión, voy a centrar mi exposición tanto en las variedades
en contacto como en las variedades que resultan del contacto y que llamo “variedades
contactuales”.

Antes de precisar el concepto de “variedad contactual” y de aplicarlo a variedades
románicas y al asturiano en particular, me parece necesario esbozar el contexto lin-
güístico en el que voy a localizar el contacto lingüístico y las variedades contactuales.

Pueden entrar en contacto lenguas o variedades. Ya que el término “lengua” en sí no
es unívoco, distinguimos por un lado entre la lengua que funciona en el discurso, es de-
cir en el hablar y “lengua histórica” por otro. La lengua que se realiza en cada momento
del hablar se puede llamar también, con poco rigor, “variedad”. esta aproximación es
suficiente para nuestros fines, aunque es sabido que este término se usa para una len-

Las variedades contactuales
y el asturiano1

JenS Lüdtke

1 Agradezco a Christa Heim la traducción parcial de esta contribución y a Alicia González de Sarralde su revisión estilística.



gua tan poco homogénea como por ejemplo la variedad hispanoamericana del español.
Obviamente, el concepto de variedad al que se alude aquí se refiere a la lengua que se
realiza en el hablar. en cambio, “lengua histórica”, término introducido por eugenio
Coseriu (1981, 6) abarca, en cuanto a la variación interna, diferencias diatópicas, dias-
tráticas y diafásicas y, desde el punto de vista de la homogeneidad lingüística, unida-
des sintópicas o dialectos, unidades sinstráticas o niveles de lengua y unidades sinfási-
cas o estilos de lengua (Coseriu 1981, 12-14). Así pues, una variedad lingüística se ca-
racteriza por su unidad sintópica, sinstrática y sinfásica.

Si bien el hablar se determina al mismo tiempo por estos tres tipos de homogenei-
dad, puede dominar, sin embargo, uno de los tres tipos. en el caso de las lenguas ro-
mánicas es dominante la unidad sintópica. dentro de las unidades sintópicas o dialec-
tos es conveniente distinguir los dialectos primarios, que se constituyen antes de la len-
gua común, los dialectos secundarios o coloniales, que se originan por medio de la
expansión en la lengua común, y los dialectos terciarios, que la lengua estándar crea al
entrar en contacto con otras variedades en el espacio. Sin embargo, no será completa
la consideración de las variedades de una lengua histórica si no añadimos el punto de
vista del contacto lingüístico. Pueden entrar en contacto variedades de una lengua his-
tórica o de lenguas históricas diferentes.

Como hemos llegado al problema implícito de la oposición entre lengua y dialecto,
detengámonos un instante para preguntarnos cómo se define el asturiano. es obvio que
los dos términos son aplicados al asturiano incluso por un lingüísta tan contrario a la
creación de una lengua asturiana estándar como lo es Jesús neira, quien escribe: “ba-
bles y castellano son lenguas vivas en Asturias” (1982, 81-82). Y cito sólo una de las
muchas apariciones de este término en los escritos de este dialectólogo. Una actitud
más restrictiva se refleja en los proyectos de los estatutos de Autonomía y de la Aca-
demia de la Llingua Asturiana. en ambos estatutos se eliminan las referencias a la  len-
gua asturiana (Bernd Bauske 1995, 117-128). no puede tratarse en todos estos casos
de la lengua que se realiza en el hablar. Pero hay que excluir también la interpretación
del asturiano como lengua histórica cuando se sigue atentamente la argumentación de
Jesús neira a lo largo de varios escritos. Podemos deducir de ello que el estatus del as-
turiano parece ambiguo a los propios adversarios de la normalización del asturiano (cf.
la discusión en Ramón d’Andrés 1998, 27-58).
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Sería igualmente útil saber si el asturiano se considera “dialecto primario” del cas-
tellano o español, lo que explicaría la ambigüedad del asturiano como lengua o dialec-
to. Y también es problemático incluir el asturiano en el dominio lingüístico del leonés
como lo hacía Ramón Menéndez Pidal (1962). el leonés es, en cuanto a su origen, el
dialecto secundario o colonial del asturiano, al igual que el catalán de los valencianos
es un dialecto colonial del catalán del Principado y el portugués originario lo era del
gallego. de este origen los leoneses ya no tienen conciencia, pues subordinan sus dia-
lectos al castellano. existe también un dialecto terciario del español en Asturias, el “cas-
tellano asturianizado” (neira 1982, 26), que probablemente no se diferencia con toda
claridad de las variedades fuertemente influenciadas por el español.

Volvamos a la distinción de los tipos de dialectos en general. Aunque la división de
los dialectos en primarios, secundarios y terciarios tiene una motivación histórica, no
se basa propiamente en la historia. Se trata, al fin y al cabo, de posibilidades raciona-
les de unidades sintópicas que pueden encontrarse en el devenir concreto de las len-
guas. Los dialectos primarios pueden llamarse de esta manera, si para su consideración
partimos de la actualidad. Sin embargo, cuando cambiamos nuestra perspectiva y con-
sideramos estos dialectos antes de su subordinación a una lengua histórica, no es apro-
piado hablar de dialecto primario, sino más bien de unidad sintópica o, sencillamente,
de lengua. en una visión histórica, los dialectos secundarios o coloniales no se deben
examinar sólo como secundarios en el orden racional, sino también en su historia. Va-
mos a ver a continuación que no hay que considerar los dialectos secundarios en rela-
ción con los dialectos primarios, ya que los hablantes de una lengua común crean uni-
dades sintópicas que no son nada más que secundarias frente a los dialectos primarios.
Puesto que normalmente entran durante su expansión en contacto con hablantes de otras
lenguas o variedades, forman variedades contactuales. Así, si se consideran los dialec-
tos que Coseriu denomina primarios, secundarios y terciarios desde un punto de vista
histórico y no sólo como meras posibilidades racionales, cabe suponer más variedades.
Partamos de los casos que Coseriu indica: una lengua se hace general como “lengua
común” y crea dialectos secundarios o coloniales y una lengua “ejemplar” llega a te-
ner en su extensión dialectos terciarios que constituyen un segundo tipo de variedades
contactuales.

Si se somete esta tripartición dialectal a un enfoque histórico parece obvio que las
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condiciones reales son más complejas. Prescindiendo del caso de que los hablantes de
una variedad se asienten en un lugar despoblado o poco poblado, a lo largo de la ex-
pansión, como ya hemos dicho, entrarán siempre en contacto con hablantes de otra va-
riedad. Las variedades que entran en contacto ya no serán, después del contacto, idén-
ticas a las lenguas de antes del contacto. Por lo tanto por medio de la situación de con-
tacto surgen otras variedades. Éstas siempre han sido identificadas como tales en la
literatura lingüística, pero los procesos ya comprobados no han sido siempre recono-
cidos en su sencilla generalidad. Una vez reconocidos como tales pueden servir de pa-
trón interpretativo para situaciones de contacto lingüístico mal documentadas, pues la
base informativa no permite en tales casos una interpretación más detallada. es sobre
todo en la historia de una lengua donde comentarios metalingüísticos en las fuentes no
proporcionan más que vagas apreciaciones de situaciones de contacto de épocas pasa-
das.

2. Variedades en contacto y variedades contactuales

Presentaremos los procesos en forma esquemática. Sólo en un segundo paso nos re-
feriremos a situaciones lingüísticas concretas. Limitemos a dos, en aras de una mayor
sencillez, las lenguas o variedades que entran en contacto, designándolas convencio-
nalmente con A y B. Con cada lengua o variedad que se pudiesen añadir la situación se
tornaría más compleja.

en una primera fase A y B son habladas en espacios distintos, no hay contacto lin-
güístico:

Las dos lenguas o variedades pueden ser habladas paralelamente en el mismo espa-
cio. Si a y B son habladas por distintas comunidades lingüísticas podemos representar
las relaciones de la siguiente manera:
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La tercera fase es compleja. Hablantes de A aprenden la variedad B y hablantes de B
aprenden la variedad A en el caso de darse paralelamente los procesos de aprendizaje
de la variedad respectiva. Pero también es posible que sólo los hablantes de A apren-
dan la variedad B o sólo los hablantes de B la variedad A. en este caso el proceso sería
asimétrico. A lo largo del proceso de aprendizaje de otra lengua o de otra variedad se
crea una variedad nueva. dado que los hablantes producen, al aprender la otra lengua
respectiva, interferencias por transferir fenómenos de su propia lengua a la otra, los ha-
blantes de A crean al aprender B la variedad B’ y los hablantes de B al aprender A la va-
riedad A’:

el caso más frecuente de aprendizaje de una lengua dominante y de la génesis de una
variedad próxima a ella, se representa en este esquema:

esta situación provoca entre los lingüistas la impresión de que los hablantes den exis-
tencia a una sola variedad intermedia. Sin embargo, las variedades A, B y A’ repercuten
en la producción de una variedad B’:
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Resultado de este proceso de aprendizaje para cada hablante son las variedades de
aprendizaje A’ y B’ como variedades secundarias, no necesariamente estables.

en una cuarta fase las variedades de aprendizaje A’ y B’ pueden ser aprendidas por
parte de los hablantes como lenguas primarias.

estas cuatro variedades pueden aparecer, en esta fase, o bien todas juntas o bien re-
ducidas a una parte de ellas (p. ej. A, B’ y B o B, A’ y A):

A las variedades que hemos designado anteriormente como secundarias las denomi-
namos “variedades contactuales”. Éstas corresponden a los “dialectos terciarios” de
Coseriu si las variedades resultantes se han formado sobre la base de una lengua “ejem-
plar” o lengua estándar (tipo A’). “Variedades contactuales” es un término más general
puesto que designa todas las variedades creadas mediante situaciones de contacto. en-
tre ellas pueden figurar igualmente contactos entre dialectos “primarios” y dialectos
“secundarios”, y así sucesivamente.

“Variedad contactual” podría parecer un concepto ya conocido si pensamos en el ale-
mán Kontaktvarietät o el inglés contact variety. Por estos últimos términos se entien-
de, sin embargo, una variedad o lengua en contacto con otra, o sea nuestros casos A o
B, que son variedades en contacto. “Variedades contactuales”, en cambio, son en el sen-
tido que quiero dar a este término, variedades que surgen sólo por contacto. Así se po-
drían llamar “lenguas en contacto” o “variedades en contacto”, por ejemplo al italiano
estándar y al dialecto. Pero en un sentido terminológico preciso reservo el término “va-
riedad contactual” al italiano regional resultante de este contacto por un lado, y al dia-
lecto italianizado por otro. “Variedad contactual” es, como “lengua de contacto”, un
sintagma que tiene su origen en “variedades en contacto” o “lenguas en contacto”, cam-
po de investigación cuyas bases sentara Uriel Weinreich (1953).
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en una quinta fase se puede suprimir la simetría por eliminación de B o de A. esto
ocurre cuando los hablantes de las generaciones siguientes adoptan progresivamente
las variedades contactuales dejando así de hablar una variedad que originariamente ha-
bía entrado en contacto con otra:

en una sexta fase pueden desaparecer también B’ o A’. Representamos esto esque-
máticamente con el ejemplo de la pérdida de B:

A la séptima fase se llega si se pierde también A (o análogamente B):

3. Ejemplos de situaciones de contacto y de variedades contactuales

La primera fase no necesita ser comentada. Pero tiene que quedar claro que A y B se
consideran homogéneas sólo con respecto a las situaciones de contacto que se han de
registrar más adelante. Prescindimos, en este modelo, del hecho de que cada lengua
tenga siempre una complejidad interna, y consideramos exclusivamente la nueva com-
plejidad originada mediante el contacto lingüístico. Pero al describir una situación de
contacto concreta es imprescindible tratar todos los fenómenos que han producido es-
ta situación en su singularidad histórica.

Situaciones del tipo de nuestra segunda fase se vienen describiendo como situacio-
nes de diglosia en el caso de que las dos variedades pertenezcan a una misma lengua
histórica o a lenguas emparentadas. Según qué autor, distintas constelaciones de con-

29

A’

A

A’

A

B’

B

A’



30

tacto lingüístico son consideradas como típicas. Sus características respectivas han de
formar parte, pues, de la “definición” de situaciones que varían respectivamente.

Lo específico de situaciones de diglosia y de otras situaciones de contacto lingüísti-
co radica en que son reducidas a dos lenguas o variedades en contacto, mientras que,
aparte de las variedades en contacto, es posible, en principio, que se formen dos nue-
vas (A’ y B’). Las dos variedades contactuales convergentes nuevas son percibidas de
manera diferente. Supongamos que A es la lengua estándar de una comunidad lingüís-
tica y B un dialecto primario o lengua histórica de vigencia regional limitada, como el
castellano y el asturiano al principio del contacto. Siendo la lengua estándar el objeto
normal de la descripción lingüística, llama la atención la variedad contactual A’, gene-
ralmente más o menos marcada negativamente, mientras que la diferenciación interna
de una variedad, si no se sitúa en el centro del interés lingüístico, no es tomada en con-
sideración. de esta forma, M.A.k. Halliday, Angus McIntosh y Peter Strevens (1964,
84-87) identifican aquella variedad que producen los hablantes cuando aprenden una
lengua estándar. de la misma manera que un extranjero conserva su “acento” al apren-
der un idioma extranjero transfiriendo los patrones fonéticos, gramaticales o léxicos de
su propio idioma al idioma extranjero, también los hablantes de un dialecto aprenden
una lengua estándar y la hablan con un acento regional que conservan aún cuando ya
han renunciado a su dialecto originario. esta lengua estándar con acento puede conver-
tirse en la lengua primaria de la generación siguiente. es sobre todo esta variedad de la
lengua estándar la que en la lingüística inglesa se llama con frecuencia “interlanguage”2.

Con respecto al español creado por los hablantes de quechua del Perú, Alberto es-
cobar introduce el término de “interlecto” (1978, 1989), término que ha tenido cierta

2 Similar a “interlanguage” emplea Peter trudgill el término “interdialect” (p. ej. en trudgill 1988). tal variedad, creada por
hablantes que partiendo de un dialecto aprenden otro, corresponde a una fase de aprendizaje que se da en un contacto de lenguas
continuado. este término lo considera trudgill solamente como “label”, introducido ad hoc para describir las situaciones de dia-
lectos y de contacto de dialectos del inglés. Pero puede aplicarse en segundo lugar a variedades estables, es decir a variedades con-
tactuales en general: “Interdialect, then, may be a short-lived, temporary phenomenon, or a long-term feature” (trudgill 1988,
562). tales términos, creados para un determinado caso típico, no son adecuados. no permiten un grado elevado de generaliza-
ción en su empleo conceptual. de esta manera la caracterización de una variedad formada mediante el contacto de una lengua es-
tándar con otra como “interdialect” no sería apropiada. “Variedad contactual” en cambio tiene la ventaja de captar la lengua en
cualquier aspecto que se deba a una situación de contacto. en un siguiente paso se puede comprobar si una variedad se sitúa en-
frente, debajo, encima o al lado de otra. 



difusión en la lingüística hispánica. “Interlecto” corresponde en este contexto a lo que
se denomina en el aprendizaje de lenguas secundarias entre otras cosas “lengua de ín-
terin” o “variedad de aprendizaje”. en el caso concreto del “español andino” el “inter-
lecto” puede llegar a ser lengua primaria. Cabe subrayar aquí que lo que se abarca en
teoría no es la situación de contacto lingüístico en su totalidad, ni siquiera en sus ras-
gos principales, sinó solamente la variedad más cercana al estándar.

Generalmente, los desarrollos análogos en el dialecto o en la lengua subordinada no
son tomados en consideración. Uno de los precursores en reflexionar sobre este pro-
blema es Hermann Paul. este neogramático diferencia conceptualmente de forma muy
clara las variedades contactuales que se producen en ambas direcciones. A la lengua
estándar la llama en este contexto “lengua artificial” (“künstliche Sprache”), al dialec-
to “lengua natural” (“natürliche Sprache”). después de describir la influencia ejercida
sobre la “lengua artificial” por la “natural”, llega a tratar el caso opuesto:

“Zweitens wirkt die künstliche Sprache auf die natürliche, indem aus ihr Wörter, hie und da auch

Flexionsformen und konstruktionsweisen entlehnt werden. die Wörter sind natürlich solche, wel-

che sich auf Vorstellungskreise beziehen, für die man sich vorzugsweise der künstlichen Sprache be-

dient. Sie werden wie bei der umgekehrten entlehnung entweder in den Lautstand der natürlichen

Sprache umgesetzt oder in der Lautform der künstlichen beibehalten. es gibt keine einzige deutsche

Mundart, die sich von einer solchen Infektion gänzlich frei gehalten hätte, wenn auch der Grad ein

sehr verschiedener ist” (Hermann Paul 61960, 415).3

este proceso lo pudo constatar Hermann Paul dentro del ámbito lingüístico alemán
todavía en una fase más intensiva que hoy en día. dado que la formación intensiva o
la extensión de la vigencia de variedades contactuales coincidía con nuevas tendencias
en la dialectología de cuño neogramático, que consistía en describir dialectos no mo-
dificados en su evolución fonética, se excluyeron intencionadamente de la investiga-
ción los dialectos influenciados por la lengua estándar (B’).
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3 “en segundo lugar la lengua artificial actúa sobre la natural, adoptando ésta de aquella palabras, de vez en cuando también
formas de flexión y modos de construcción. Las palabras son las que se obviamente refieren a ámbitos de ideas para los que se
suele valer uno de la lengua artificial. Son transformadas, igual que en el caso del préstamo opuesto, a la forma fonética de la len-
gua natural o conservados en la forma fonética de la artificial. no existe ni un dialecto alemán que se hubiese mantenido libre de
tal infección, si bien el grado varía mucho”.



en la historia de las lenguas históricas el nacimiento de variedades a raíz del con-
tacto del dialecto o de la lengua con la lengua estándar, se refleja en los comentarios de
los hablantes (cf. thomas Stehl 1994). Cuanto mayor el grado de estandarización de
una lengua y su propagación por la Iglesia o el estado en los diversos estratos sociales,
tanto más aguda es la conciencia de la existencia de variedades contactuales. Volvere-
mos a tocar el tema de la percepción de las diferencias entre el latín y la lengua vulgar
(romance) al tratar la formación de las lenguas románicas. Pasarán siglos antes de al-
canzar las lenguas románicas un grado de estandarización mínimamente comparable al
del latín. entre tanto, los hablantes que no dominan suficientemente la lengua hablada
o escrita en proceso de estandarización y expansión se verán desprestigiados.

Las quejas sobre el dominio insuficiente de la lengua, que siempre es la lengua de
un estado, se prolongan a través de los siglos. La variedad contactual más cercana al
dialecto (B’) se convierte en objeto de reflexión de una forma más sistemática sólo des-
de que la lengua estándar, hoy en día ya mayormente codificada en su forrma, es ense-
ñada a vastas capas de la población. en los países románicos se da esto sobre todo a
partir de la segunda mitad del siglo xVIII. en este contexto escribe Jovellanos su trata-
do sobre el “dialecto de Asturias” (1951). La política escolar de María teresa de Aus-
tria, emperatriz de Alemania, repercute en transilvania y en la Lombardía, la de Car-
los III en españa y en Hispanoamérica (Jens Lüdtke 1989) y desde entonces aumentan
las quejas. en la dialectología italiana ejercida por aficionados y al servicio de la ita-
lianización, son identificadas con regularidad, junto a los dialectos en contacto con la
lengua estándar, también las dos variedades contactuales. A veces para denominarlas
se emplean términos que, según el caso, son generalmente usuales en una región o pro-
pios de un autor determinado. el napolitano Basilio Puoti (1782-1847) denominaba las
dos variedades contactuales “semi-napoletano” y “semi-toscano” (Jens Lüdtke 1985,
129).

el modelo de variedades contactuales podría parecer demasiado aproximativo, y sí
lo es para la descripción de las condiciones lingüísticas actuales, pues es fácil de ima-
ginar que las variedades contactuales por su parte entren en contacto unas con otras a
lo largo del proceso de aprendizaje de generaciones posteriores, de forma que una de-
limitación entre las variedades se haga ilusoria incluso por medio de la conciencia lin-
güística de los hablantes. esta evolución se puede explicar mediante la distinción, arrai-
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gada en la conciencia de los hablantes, entre “lengua aprendida espontáneamente” y
“lengua aprendida reflexivamente”, aunque los hablantes no dispongan de términos pa-
ra este fenómeno. He establecido esta distinción para poder describir con ella situacio-
nes de diglosia en que un hablante usa dos lenguas o variedades. de un uso espontá-
neo de la lengua se distingue un uso reflexivo, presuponiendo éste siempre otra lengua
o variedad superior, que conscientemente no se quiere escribir o hablar (Jens Lüdtke
1991, 239). Me he referido con ello a Benedetto Croce, quien con la distinción “spon-
taneo/riflesso” se refiere solamente a la literatura dialectal. esta distinción, sin embar-
go, tiene para Croce un sentido muy diferente.

La distinción entre lengua aprendida espontáneamente y lengua aprendida reflexi-
vamente puede referirse tanto al uso oral como al uso escrito de la lengua. no coinci-
de con la distinción entre lengua primaria y lengua secundaria, puesto que una lengua
primaria aprendida oralmente de forma espontánea siempre tiene que ser aprendida re-
flexivamente en su forma escrita. de este modo la lengua escrita es ya reflexiva de por
sí: los mismos preparativos que se hacen para escribir requieren cierto planeamiento:
¿lápiz, bolígrafo, pluma estilográfica, máquina de escribir u ordenador? ¿pedazo de pa-
pel, papel blanco, papel de tina o pantalla? Pero más aun se requiere un planeamiento
lingüístico interno: tipo de texto, estilo, selección de palabras según el grado de for-
malidad o discrepancia de los modelos usuales.

La reflexividad dada en el acto de escribir la consideraremos en el marco de la ine-
vitable textualidad del discurso escrito. Para la genealogía de las variedades contac-
tuales, en cambio, la diferencia oral/escrito y espontáneo/reflexivo es de suma impor-
tancia, ya que en las comunidades lingüísticas de tradición escrita los hablantes se ven
confrontados con una doble dificultad al aprender por escrito una lengua o variedad
que no consideran idéntica a su lengua primaria. A los hablantes les queda por superar
otro elemento de igual complejidad cuando no sólo aprenden a hablar una lengua pri-
maria espontáneamente y a escribirla reflexivamente, sino también adquieren –y esta
vez de forma reflexiva– una lengua secundaria para el uso oral y escrito. Como ejem-
plo del aprendizaje de la lengua estándar a partir del dialecto, remito a la situación lin-
güística de las regiones desarrolladas de Italia a partir de la segunda mitad del siglo
xVIII. Como ejemplo de dos lenguas históricas que entran en contacto con sus respec-
tivas lenguas estándar y por parte de la lengua histórica subordinada, con sus dialectos,
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refiero a la situación de diglosia castellano-catalana (María Grossmann 1991, 166-181;
Jens Lüdtke 1991, 235-241; Rolf kailuweit 1997).

Con el comienzo de la divulgación intensiva del italiano estándar en Italia se puede
describir la específica complejidad de la situación de la lengua estándar escrita en con-
tacto con el dialecto hablado (que en el siglo xVIII era escrito como lengua oficial tan
sólo en algunos estados, como por ejemplo Venecia). La diferencia entre lengua escri-
ta y lengua hablada puede considerarse en las grandes comunidades lingüísticas romá-
nicas de hoy como diferencia de registro. este modo de ver no es válido para el siglo
xVIII en Italia ni tampoco para las regiones en las cuales la lengua estándar fue sola-
mente escrita y, a lo sumo, lo escrito fue leído. Obviamente entraban en contacto en es-
ta época diferentes variedades, no siendo inteligible la lengua estándar a todos los ha-
blantes (Jens Lüdtke 1996). en esta época y situación aquellos que intentaban apren-
der la lengua italiana escrita (A) crearon un italiano hablado de base dialectal (A’) que
los contemporáneos describieron al principio como “afectado” y “ridículo”. Igualmente
se manifestaban las interferencias dialectales de esta variedad contactual hablada pró-
xima a la lengua estándar cuando ésta era escrita. en este caso se podrá hablar de una
diferencia de registro en la variedad contactual misma (A’): los que escriben aprenden
sin duda a escribir la lengua estándar, pero producen sin embargo solamente una va-
riedad cercana al estándar, a no ser ya que los maestros enseñasen esta variedad con-
tactual A’; como reflejo de la variedad estándar escrita aprenden a realizarla oralmente
y, si es imprescindible, también a hablarla. La variedad contactual dialectal que asi-
mismo se crea en este proceso, puede ser adquirida por medio del aprendizaje de la len-
gua estándar escrita misma o también en el contacto con la variedad contactual próxi-
ma al estándar realizada oralmente. Las variedades contactuales, particularmente la va-
riedad próxima al estándar, ganan estabilidad convirtiéndose una lengua “afectada” (A’)
o con menos evidencia, un “dialetto incivilito” (B’) de la generación de los padres en
la lengua espontánea (“lengua materna”, “lengua primaria”) de la generación siguien-
te.

Hemos aludido al principio a las variedades habladas en Asturias. Comparando la si-
tuación lingüística del Principado con otras regiones románicas e incluso con Galicia
comprobamos un proceso muy avanzado de convergencia lingüística hacia variedades
contactuales escasamente diferenciadas, aunque, según la Gramática Bable, los ha-
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blantes tienen conciencia de hablar una sola variedad contactual: “es frecuente oír a
los propios hablantes asturianos que ellos ‘hablan mal’’, o que no hablan ni asturiano
ni castellano sino una ‘mezcla’” (Ana Mª Cano González et al., 1976, 17), una mezcla
también denominada “mecíu” o “amestáu” (Ramón d’Andrés 1998, 55-57). Sin em-
bargo, los autores de la Gramática Bable interpretan este juicio de los hablantes en el
sentido de dos variedades contactuales:

“Hoy en Asturias la presencia del castellano es un hecho fácilmente comprobable. Incluso se pue-
de asegurar que un número considerable de asturianos son castellano-hablantes, aunque haya en ellos
un fuerte sustrato bable, más de lo que alegremente puede suponerse, que les permite no sólo enten-
der perfectamente al bable-hablante, sino también utilizar en algunas circunstancias ese mismo re-
gistro” (ibid., 17).

“Al ser el bable y el castellano lenguas muy próximas, cuando habla, consciente o inconsciente-
mente, inserta en sus discursos, con toda naturalidad, modalidades de una u otra. Por ello tiene la im-
presión de que lo mezcla todo, de que no maneja bien ninguno de los dos sistemas; cree dialectali-
zar el castellano, que para él, según le enseñaron, es LA LenGUA” (ibid., 17).

“Por un lado la cercanía fonológica facilita extraordinariamente el paso de un código a otro sin ma-
yores distorsiones, hasta el punto que en muchas circunstancias puede un hablante creer que se ex-
presa en castellano cuando en realidad lo está haciendo en bable” (ibid., 18).

en este lugar hay que distinguir otra vez entre variedad o lengua que se realiza en el
hablar por un lado y el hablar o el discurso mismo por otro, distinción necesaria que no
siempre encontramos en trabajos sociolingüísticos. Lo que muy bien pueden ser varie-
dades diferentes en el saber de los hablantes (cf. Jesús neira 1982, 25-26, 44), se mez-
cla en el hablar cuando comprobamos la alternancia de dos códigos lingüísticos. Inter-
preto de esta manera las siguientes palabras de los gramáticos asturianos: “en el habla
asturiana de cada día se entrecruzan y diluyen, con frecuencia, las estructuras de esta
lengua con las del modelo castellano, siempre presente en el acto comunicativo” (ibid.,
11). Por consiguiente, uno de los objetivos de la Gramática Bable es contribuir a sepa-
rar los sistemas lingüísticos, objetivo al que parece reducir emilio Alarcos Llorach su
utilidad en el Prólogo. Sería muy importante conocer más sobre el contacto de lenguas
y su utilización en el discurso mediante una encuesta sociolingüística de cierta enver-
gadura (cf., sin embargo, Ramón d’Andrés 1987 y xosé Antón González Riaño 1994
como ejemplo de encuesta sociolingüística).
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Si retrocedemos en el pasado lejano de las lenguas románicas, se puede aplicar una
argumentación análoga al latín escrito en contacto con el romance hablado (y solamen-
te más tarde con el escrito).

Con las variedades contactuales se crea una nueva diferenciación social, pues aunque
cabe suponer que en una variedad regional de una lengua haya diferencias sociales, és-
tas, en todo caso, son menos marcadas que cuando un grupo determinado de hablantes
se pasa a una variedad o bien la produce. de tal forma parece haberse creado en el siglo
xIII en París una lengua de la clase alta que se convirtió más tarde en la base de la len-
gua estándar francesa. Hablantes de otras lenguas históricas en un estado como los ca-
talanes en el siglo xVIII, crearon, mediante el aprendizaje del castellano como lengua
secundaria, una distancia social respecto de aquellos hablantes que no tenían acceso a
esta lengua, o bien aumentaron una distancia social ya existente.

He diferenciado una quinta fase para el caso de convertirse en lengua primaria o es-
pontánea de la(s) generación(es) siguiente(s) una variedad contactual (B’) subordinada, y
de que los hablantes abandonen B o ya no la hablen y sólo la conozcan residualmente. A
este estado de evolución se ha llegado, en lo esencial, en Francia. Los dialectos sólo se
hablan en regiones periféricas del país. Incluso el occitano existe por lo general en forma
de hablas afrancesadas. Cuando desaparece la diferencia entre B y B’, esta distinción ya
no tiene sentido. Pero mientras hablantes de B’ piensen que existe una variedad del tipo
B en cierto modo “originaria”, la diferencia tiene una base real en su representación men-
tal.

Una dinámica análoga puede conducir a la eliminación de la lengua dominante. de es-
ta forma el latín desaparece del uso en la Romania. Las lenguas de superestrato, antes len-
guas dominantes en ciertos espacios tales como el fráncico en Galia, el árabe en el sur de
la Península Ibérica y en Sicilia o el eslavo antiguo en el dominio del rumano, se pierden
dejando interferencias ya no reconocidas como elementos extraños por los hablantes.

La sexta fase constituye la pérdida de la variedad dominante o de la variedad domina-
da, de manera que, como resultado de todo el proceso, queden como fase séptima o bien
A’ o bien B’. Las variedades A o B representan de igual modo posibilidades del modelo,
sin embargo su realización en la historia resulta poco imaginable. ninguna lengua es tan
sencilla que, como resultado del contacto, quede únicamente una sola variedad. es por
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eso que concentro la reflexión en la dinámica aquí representada como modelo de la evo-
lución de dos variedades en contacto. Fases como las aquí representadas son descritas en
la lingüística románica desde la perspectiva del sustrato y del superestrato o bien de las
lenguas de sustrato y de superestrato. en la conciencia de los hablantes la lengua de sus-
trato o superestrato no es propiamente accesible. Las lenguas de sustrato del latín están
perdidas para la conciencia lingüística de los hablantes, a excepción de la de los etimó-
logos. en el español de América los hablantes siguen todavía parcialmente conscientes
de la continuidad de palabras de sustrato indias aunque normalmente no las puedan iden-
tificar. en españa, el árabe como lengua de adstrato sigue parcialmente presente en la
conciencia lingüística, aunque en concreto los hablantes no lo puedan demostrar. Con es-
to, para el etimólogo, los términos “sustrato”, “superestrato” y “adstrato” remiten sin du-
da a situaciones de contacto de lenguas. Pero las situaciones de contacto mismas, sin em-
bargo, no son estudiadas en concreto dado que sólo de forma muy rudimentaria son ac-
cesibles a la investigación.

4. Las variedades contactuales en Asturias y la lengua asturiana normativa

Concluyamos con algunas breves observaciones sobre la historia lingüística de As-
turias, el problema de la base de la lengua normativa escrita y el de una posible lengua
normativa hablada.

en primer lugar, la historia de las lenguas y dialectos hablados en Asturias. en la fi-
lología asturiana se alude a menudo a las relaciones seculares entre asturiano y caste-
llano (Jesús neira 1976, xosé Lluis García Arias 1988, 1992), pero se torna impres-
cindible una historia que explique el proceso de la castellanización del dominio lin-
güístico asturiano, los intentos de una literatura asturiana de varios niveles, escrita en
dialectos o en variedades contactuales primero y luego el nacimiento de una literatura
asturiana que se puede considerar ya propia. Sólo con una historia lingüística bien do-
cumentada se puede probar si la implantación de la lengua española en Asturias es un
caso de colonización lingüística, y si hay conflicto lingüístico o no (cf. xunta pola de-
fensa de Llingua Asturiana 1996, 27-46). este estudio lo eluden tanto los historiadores
de la lengua de mentalidad centralista como los que consideran el asturiano como len-
gua propia. esta falta de atención a una temática histórica relacionada con la “deterio-
ración” de la lengua que aquí se describe como creación de variedades contactuales, es

37



frecuente también en las Comunidades Históricas. Las polémicas en torno a las lenguas
de Asturias se combaten mejor con un estudio de historia lingüística serio, documento
en mano. Creo que el modelo de las variedades en contacto y de las variedades con-
tactuales en su cuarta fase puede servir de pauta interpretativa para los períodos menos
documentados.

en segundo lugar, la base de la lengua normativa escrita. Se coincide en describir es-
ta como el asturiano central, que constituye, pues, una variedad contactual del asturia-
no. La creación y la elaboración de una lengua asturiana normativa son mucho más di-
fíciles que las de las otras lenguas de españa. el asturiano no tiene el apoyo de una li-
teratura medieval, como el catalán y el gallego, ni el de una lengua escrita sin solución
de continuidad desde la edad Media, como el catalán, ni el apoyo de una lengua de otro
estado, como el portugués lo es para el gallego. Por eso las opciones normativas del
asturiano piden justificaciones mucho más fundadas que las que se suelen dar. Ante to-
do, la Academia de la Llingua Asturiana procura eliminar de su gramática aquellos ras-
gos que han transformado el asturiano hablado mayoritariamente en una variedad con-
tactual. Los académicos explican su intención de la siguiente manera:

“Pa facer esta gramática, los sos redactores tuvieron peratentos a tola realidá llingüística asturia-
na, la gueta siempre del testu más afayadizu y universal, enxertando tolo que podía axuntase, refu-
gando lo que siendo oral nun dicía col calter del idioma, escoyendo ente lo que siendo usos llexíti-
mos resultaba incompatible o contradictorio col modelu iguáu. Asina la Gramática de la Llingua As-

turiana conxuga amañosamente dos bonos encontos en tou estándar: el respetu a la variedá y riqueza
de les modalidaes llingüístiques cola so coherencia armónica nel modelu construyíu. Gracies a ello,
l’estándar asturianu nun recueye la fala d’un llugar concretu nin fai modélicu un dialeutu únicu, pe-
ro tampoco nun ye un entremez indiscrimináu de trazos fatamente amestaos sinón d’aquellos que
puen enllazase con procuru nuna única estructura llingüística” (Academia de la Llingua Asturiana
1998, 10-11).

Por consiguiente, se suprimen los “trazos fatamente amestaos” y lo que “resultaba
incompatible o contradictorio col modelu iguáu”. evidentemente, los académicos si-
guen una técnica al elegir entre “la variedá y riqueza de les modalidaes llingüístiques”
elementos aptos para construir un modelo que aumenta la distancia entre el asturiano
y el castellano. el grado de distancia entre dos o más variedades no es la base de la cre-
ación de una lengua estándar y de una gramática normativa, pero una vez que se opta
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por la codificación de un modelo lingüístico, se marca al mismo tiempo la distancia
respecto de (la) otra lengua. Me parece que los usuarios adoptan una gramática nor-
mativa nueva con más facilidad si conocen los criterios aplicados en la selección del
modelo. Con esto no se pone en tela de juicio la legitimidad de la construcción del mo-
delo concreto.

Una decisión normativa de los académicos que, a mi modo de ver, pide más justifi-
cación que cualquier otra es la asturianización de una parte considerable de los cultis-
mos. Los gallegos adaptaron igualmente el léxico culto a la fonética popular hasta los
años cuarenta para diferenciarse del castellano, introduciendo los llamados “hiperen-
xebrismos”, “hipergaleguismos” (cf. Constantín García 1994, 29-30; Antón Santama-
rina 1994, 70-71). estas soluciones, desechadas en la normativización reciente de la
lengua gallega, lo que ha conllevado la disminución de la distancia entre el gallego y
el castellano, se proponen de manera análoga y aún más sistemáticamente en la Gra-
mática de la Academia de la Llingua Asturiana. Con la propuesta de asturianizar las
palabras cultas, como si hubiesen participado, en el desarrollo patrimonial de la len-
gua, la gramática normativa asturiana se distingue de las lenguas europeas de cultura,
como muy bien saben los redactores de la Gramática:

“nes llingües europees de cultura, ye tradición que los cultismos seyan tomaos direutamente del
llatín y del griegu clásicos y, más modernamente, tamién d’idiomes de gran cultivu lliterariu, como
l’inglés y el francés” (Academia de la Llingua Asturiana 1998, 56).

Sin embargo, abogan por una adaptación de los cultismos a las características del as-
turiano:

“Las pallabres d’orixe cultu nun entren necesariamente nel asturianu cola mesma grafía que tie-
nen nes llingües d’orixe, sinón que se puen adautar a les peculiaridaes morfolóxiques y fonolóxiques
de la llingua” (Academia de la Llingua Asturiana 1998, 56).

en muchos casos, los cultismos asturianos coinciden básicamente con los del caste-
llano y de otras lenguas románicas. en un número de casos, sin embargo, la razón de
ser de la adaptación de los cultismos parece ser el afán de distanciarse del castellano y
de la variedad contactual castellanizada del asturiano. esta propuesta, ya presente en
la Gramática Bable (cf. Ana Mª Cano González et al. 1976, 2-28) y en la gramática
histórica de xosé Lluis García Arias (1988, por ejemplo págs. 117 y 125), se aplica con
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más regularidad en la gramática asturiana normativa4:

“ley fonética” cultismo asturiano cultismo castellano
o regla de adaptación

l-> -ll- llingüística (56) lingüística
llóxicu/lóxicu (57) lógico

-l- > -ll- rellación (57) relación
-pt- > -ic- aceición/acepción (59) acepción
-act- > -aut- astrautu/astractu (60) abstracto
-ect- > -eut- dialeutu/dialectu (60) dialecto
-dm- > -lm- alministrar (61) administrar
-dv- > -lv- alverbiu (61) adverbio
-gn- > -n- inorante (61) ignorante
-xi- > -x- rexón (63) región

Muy cuerda y cautamente se distingue en el “entamu” de la gramática “lo que se
prescibe de lo que ye, cenciellamente, potestativo o de llibre elección nel usu normal
de la llingua nos niveles cultos” (10). Las mismas palabras elección por eleición en es-
ta oración y de dialectal por dialeutal en el prólogo son ejemplos del margen de la li-
bre elección de los usuarios. tomando en consideración la propensión de algunos po-
lemistas a ridiculizar el uso culto del asturiano (cf. Ramón d’Andrés 1998, 103-104),
además del carácter insólito de la norma culta asturiana, parece recomendable acom-
pañar la introducción de esta norma de una justificación muy pormenorizada.

en tercer lugar, una lengua estandarizada hablada. no se puede eludir el problema
de la norma culta de la lengua hablada. Si el asturiano no está presente como cosa muy
natural en la televisión y la radio y si los telespectadores y los radioyentes no aceptan
la lengua transmitida por estos medios de comunicación, las actividades normalizado-
ras tienen que fracasar necesariamente en las condiciones comunicativas actuales. tam-
bién en este caso el asturiano tiene que superar más dificultades que los otros idiomas
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peninsulares. Hay que continuar la codificación ortográfica, gramatical y léxica, sin el
sostén de una norma escrita en la historia del asturiano, una literatura de tradición cul-
ta e ininterrumpida y de una lengua vecina. Y no importa que al principio de la nor-
malización del modelo culto la lengua asturiana culta les parezca a muchos una lengua
“inventada”. Recordemos a Hermann Paul, para quien la lengua culta era una “lengua
artificial”.
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el presente ye ún de los siete capítulos que conformen el trabayu Escanda y boroña: del ho-
rru al fornu ( Implicaciones sociollingüístiques del horru y el molín nel conceyu Llaviana), fe-
chu nos dos últimos años col sofitu de la conseyería de cultura. 

L’oxetivu del trabayu yera l’estudiu, dende’l puntu de vista etnográficu, social y, sobre too,
llingüísticu, de tolos molinos y horros del conceyu Llaviana.

Queríase, en primer llugar, facer un catálogu del conxuntu d’horros y molinos. en segundu
llugar estudiar los sos nomes y los topónimos a los que daben llugar. en tercer llugar estudiar
les sos midíes, característiques, estáu de conservación y les sos funciones sociales y, p’acabar,
conocer el llargu pallabreru a que dan llugar.    

Partíemos de les siguientes hipótesis xenerales, que’l trabayu de campu vieno a confirmar: 

-L’horru ye la exa del ciclu del pan y la boroña.

-el solorru ye’l “foro” del pueblu / el molín el ñeru d’amor.

-Horru y molín tienen una gran  trescendencia na toponimia y na llingua en xeneral.

nel capítulu De re toponimica recuéyense, per un llau,  los topónimos determinaos pol  ci-
clu del pan y la boroña y pola presencia o’l recuerdu de les sos exes básiques: l’horru y el mo-
lín y, per otru llau, los propios nomes de los horros y molinos, cola consideranza de que los

toponimia del horru y del molín
nel conceyu Llaviana

Vicente R. HeVia



mesmos tienen el so ecotopónimu, munches veces tomáu  de los sos propietarios y otres del
llugar nel que s’asitien,  que los estrema de los de l’arrodiada.

1.- Toponimia y ciclu del pan y la boroña.

Dexando aparte los nomes de les pieces dedicaes a la llabranza que faen referencia a dalgún
aperiu (La Fesoriá), xera (La cavá, La Biná), midía (La Faniega) o forma (La Faza’l Puzu, Les
Faces Llargues, La cortina) o a otros cultivos (el Patateru, La Viña, cepeo, La Llinariega, Les
Llinariegues, L’arbeya, el Fabariegu), alcontramos enforma topónimos que faen referencia al
ciclu del pan y la boroña: cultivos cerealísticos, eres, pisones y rabiles, molinos y horros, en
munchos casos desaniciaos dafechu, y nos que’l topónimu ye l’únicu ñiciu que tenemos de los
mesmos. 

a.- Cereales.

Hasta pucuá semáronse nel conceyu trigu, cebada, centenu y, sobre too, escanda y maíz; en-
tá se sema daqué maíz pa les fabes. Los topónimos son equí un bon testigu d’otres dómines y
asina topamos  los siguientes cereales o los sos derivaos:

el panizu: Vega Panceres, el “Pazeras” de la documentación medieval (La Xerra), Panice-
res (pueblu de tiraña), Les Paniceres (praos de Llorío), Paneceres (prau de L’acebal), El Pa-
nizalón (terrenu de güertes en Les Bories), El Panizal de Riba y El Panizal de Baxo (güertes y
praos n’arbín), El Panizal (prau d’el Meruxal).

el trigu: La Triguera, La Mata la Triguera, El Covayu la Triguera, La Campa Triguera y El
Torrexón de la Triguera (parte más alta de Peñamayor, dende, de xuru, se veríen carbes abo-
rronaes pa trigu y otros cereales).

el centenu: El Centenal (tierres de La Xerra; prau de Soto Llorío; pueblu de la Parroquia ti-
raña), El Centenalón (praos de Les Portielles).

La cebada: L’Ordaliegu (pueblu de tiraña con abondos y bonos horros).

La Boroña: Boroñes, el ”Boronnes” de la documentación medieval, Prau Boroñes (compráu
por dos boroñes según cuenten los más vieyos). a los de Muñera conózse-yos pol nome de “fa-
riñones”.
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al llugar onde s’amasa y se guarda’l pan faen referencia La Masera’l Llubu (L’aldea), La
Maserina y La Maserona (La Xerra).

El Forno (tiraña), Los Fornos (Villoria) y La Casa’l Forno (Sayeo) recuérdanos una de les
partes más importantes de la casa asturiana: el fornu que s’arroxa pa facer el pan.

b.- Eres y eríes.

Les xeres de mayar y desergar, que nos últimos tiempos se facíen en solorros enllabanaos,
debieron de facese, n’otres dómines, en terrenos llanos, cerca los pueblos, anque’l términu pa-
sare a designar dempués les tierres d’alredor del pueblu:

-L’Era (prau llanu de Boroñes y parte del pueblu; praos de La cuesta  tolivia, pegando al
río Les campes), El Colláu l’Era, La Vallina l’Era, La Mata l’Era (La cuesta tolivia).

-El Prau l’Ería y El Colláu l’Ería (praos de La Vega l’aldea).

-L’Erón (tierra en La Vega la Ferrera, pegando al pueblu).

-L’Eru la Huente (tierres y praos pegando al pueblu Ribota), L’Eru (La Pumará, el colláu,
Llorío), L’Eru Valle (La Pumará), L’Eru la Faya (praos de cerca La Pumará).

-L’Iru la Xerra (praos de La cuesta tolivia), L’Iru~Liru (prau cerca’l pueblu los Veneros
de tiraña;  prau de troncos y prau y güertes de Los Fornos; prau de La Llosa, pegando al pue-
blu d’el Meruxal).

La Pieza l’Eru (tierra dexada pa prau en Llanacéu).

c.- Los pisones y los rabiles.

Sabío ye que la escanda (erga) tien una cáscara dura (la ponxa) que hai que separar del gra-
nu antes de molelo. a esti llabor llámase-y pisar o rabilar, porque primitivamente se facía en
pisones (<pisonem) y dempués en rabiles. 

Los pisones son duernos de piedra redondos, a mou de morteros, onde se pisaba la erga; güei
tópense pelos solorros y les antoxanes de les cases pa coyer agua, afilar navayes o poner plan-
tes y yá nadie nun sabe cuála yera la so primitiva función, pero dan nome, sobre too a fontes:
La Huente’l Pisón  (fonte ente Los Veneros y caicea, en tiraña, que tien un pisón pa coyer l’a-
gua, que según los vieyos tuvo enllenu d’oro molío; fonte de les Quintanes, n’el Pisón), Huen-
te’l colláu Pisón (fonte d’el Monte treslapeña, debaxo La Xamoca). 
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Los rabiles son molinos con muela y frayón que s’aicionaben a mano  con caicón y rabexón
o con dos rabiles y que taben nos solorros, nunos casos, y n’otros,  en casetos fechos a propó-
situ pa ellos. col tiempu, nes primeres décades d’esti sieglu, pasaron a los molinos y a move-
se col agua, anque siguieron llamándose rabiles o molinos de rabil, mesmamente que’l rabil se
siguió llamando pisón. esti aperiu tan importante del ciclu de la escanda dio nome a horros,
paneres y solorros, como veremos más p’alantre, y los horros o los casetos con rabil dexaron
el so topónimu. asina:

-Corrabil (parte del pueblu de La Pumará onde hubo tres horros, ún d’ellos con un rabil; llu-
gar del pueblu de Paniceres, onde hubo un rabil).

-La Huente Corrabil (fonte de La Pumará).
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-El Rabilón (llugar del pueblu d’el Meruxal, onde tuvo L’Horro’l Rabilón, nomáu asina por
rabil que tenía debaxo). 

-L’Horro’l Rabil (Fresneo, L’acebal, Boroñes, La Xerra, L’aldea, La Pumará, Fechaladro-
na), La Panera’l Rabil (el navaligu).

-El Cantu’l Rabil (cantu nel camín de Quintanes a Fornos, ente Faiseques y Vallicastañal,
onde hubo un casetu con un molín de rabil del que queden ñicios).

-Rabilgo (quintana de la parroquia el condáu con molín y horru).

-El Caicón (prau y mata que tán metíos nun vallón fondu de La Pumará).

Rabil ensin moxeca. (Dibuxu de Sergio Kozlov Stepniakov)



d.- Molinos.

Pero son los munchos (118) molinos d’agua (<saxum molinum) qu’hubo nel conceyu 1 los
que más topónimos determinen:

-Río Molinera (Villoria), El Riomolín (ríu de Los tornos col que muel El Molín del Prau
Molín) .

-La Huente’l Molín de Xuan (fonte melecinal en Los cardos de tiraña).

-Puzu Molín ( pozu del río Les campes onde garraba l’agua El Molín del tíu Xinto), Puzu la
Molinera (pozu del río les campes onde garraba l’agua El Molín de los Ferreros).

-Puente la Molinera (puente del Río Molinera en Villoria).

-Camín del Molinón (camín dende tolivia a El Molín de Friera y d’El Molinón a el camín
de la cuesta).

-La Caleya’l Molinón (caleya que va d’el Pláganu a El Molinón, que yera’l camín sacra-
mental a L’Ordaliegu).

-La  Casa’l Molín (casa d’El Prau Molín en Llanuatabla onde taba El Molín del tíu Serrano
del Artaúsu).

-El Prau Molín (Soto Llorío, L’acebal, La Fomermeya, entrialgo, Los tornos, La Reondi-
na, La cuesta tolivia, tolivia, Llanuatabla, La cuesta los Valles, carrio, Los Barreros, L’a-
güeria Baxo, el Pláganu, Les Quintanes).

-El Praúcu’l Molín (castañeru de Pielgos onde taba El Molinucu o Molín de les Llaviaes).

-La Pumará del Molín (pumarada d’El Molín d’Entrialgo)

-Somolín (finca de la parte riba d’El Molín d’Entrialgo), 

-Comolín (prau d’el Meruxal onde tuvo El Molín de la Braña).

-La Mata’l Molín (mata pegante a El Molín d’Entrialgo).

-La Güerta’l Molín (Ribota, Valdelafaya, Les Mestres).

-La Güerta’l Molinón (güerta d’el Pláganu, onde nun queden ñicios de molín).
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-El Borticu’l Molín (prau del navaliígu, pegando a El Molín de Treselrío).

-El Molinucu (prau de la Vega Soto pegando al Molín de Soto, conocíu tamién como Moli-
nucu o Molín del Gurguyu).

-El Molinón (prau de canzana; prau y castañeru de Villoria; mata d’el Pláganu onde hubo
molinos, güei desapaecíos).

-El Cantu’l Molín (cantu ente el Valle del río navaligu y el de Les campes con un molín a
ca llau).

-La Campa’l Molín de Vientu ( campa, cerca Los Veneros de Villoria, ond’l tíu Lorienzo, el
tíu toño, montó un molín de vientu, que na más funcionaba cuando tiraba l’aire en dos senes).

-El Molín (güerta de Les Llinariegues onde hubo un molín; prau de Los cardos onde ta El
Molín de Xuan, casería de L’agüeria Riba onde taba El Molín d’Herminio).

-El Molín Vieyu (castañeru d’el Pláganu, onde hubo un molín del que nun queden ñicios).

-El Molar (terrenu de La cuesta tolivia, enriba d’el colláu l’era, onde los vecinos quixe-
ron facer La capilla les campes pero nun fueron a consiguilo porque lo que trabayaben un día
apaecía al desotru día en Les campes).

e.- Horros.

Ye l’horru (<horreum), ensin dulda, la obra más peracabada de l’arquitectura tradicional as-
turiana  y, al empar,  la construcción que meyor distingue y aguapia les caseríes y los pueblos,
nos qu’ocupa los meyores solares, como exa básica de tol ciclu del pan y la boroña que ye.

Los horros y paneres foron tradicionalmente bienes muebles que s’asitien en terrenos del co-
mún, del pueblu. el solorru, entós, nun pertenez al  amu o amos del horru, anque faigan usu
d’él. Y asina val de sitiu de pasu, de files, de xuntes (dalgunos son braeros foros) y, si l’horru
cambia de sitiu o s’enclica y vien abaxo por abandonu, el solar que dexa ye del pueblu y fáise
plazoleta, fechu non siempre entendíu que da llugar a dexar caer horros pa facer cocheres, co-
les consiguientes denuncies y pleitos. 

Los significativu d’esta construcción fexo qu’horros y paneres dieren nome a:

- Pueblos: L’Horrón (La Pola).
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-Partes del pueblu: Solorrucu (parte del pueblu Llorío onde tuvo El Solorrucu), Solorrunui-
vu (llugar de Les Quintanes onde hai un horru que tuvo rabil y taladrera), El Solorro los Mae-
ros (parte del pueblu Soto Llorío, onde ta L’Horro los Maeros, llugar de reuniones y tiles), El
Solorro (llugar de La cuesta Baxo), Traslorro (güerta y prau de detrás del Horro del tíu anto-
nín d’el colláu), Suelulorro (parte del pueblu de corián onde hubo un horru; campeta d’el
Monte la Ferrera), Colorro (güerta onde taba L’Horro la Caleya en corián), La Horrica (llu-
gar de Los Fornos onde hubo un horru), Entelorrrín (parte del pueblu d’arbín onde hubo un
horru), La Llana l’ Horro (zona del pueblu de Piedresnegres), Solapanera (el Meruxal), Tres-
lapanera (cases de Les Quintanes onde hubo una panera), La Plaza la Panerona (plaza del pue-
blu Soto Llorío onde hubo una panera grande), La Panerona (parte del pueblu de iguanzo).

-cases: La Panerona (casa de Muñera), La Casa la Panera (casa fecha sobre una panera en
La Fomermeya), Casa Tresdelorro (casa de La Pumará que tenía delantre un horru).

-Finques: La Güerta l’Horro (prau que pega a La caleya en corián), La Güerta la Panera
(güerta que ta al llau de La Panera en Grandiella de tiraña), La Pieza’l Solorro (prau de La
casacima en L’acebal). 

2.- Los nomes de los molinos.

el molín yera un edificiu singular perimportante dende’l puntu de vista económicu y social
nos pueblos del conceyu de Llaviana y, como tal, precisaba d’un nome que lu estremare de los
otros. esti nome nun ye siempre únicu, pues varia según se llame dende un pueblu o otru, se-
gún se llame pol llugar nel que s’asitia o pol nome del molineru o según los sucesivos moline-
ros o molineres.

nunos casos, el molín ye propiedá de los vecinos d’ún o varios pueblos, ye dicir, ye de ve-
ceros, de comuñeros o de comuña, polo que’l so nome nun va facer referencia al so propieta-
riu, sinón al pueblu y, sobremanera, a llugar onde s’asitia. n’otros casos, el molín ye particu-
lar o maquileru y tien un amu o un molineru que-y da nome al mesmu, anque puea tener ta-
mién el nome del sitiu nel que ta. De los 118 molinos estudiaos, 39 yeren de veceros y 79
particulares o de maquila.

en la mayoría los casos la estructura del “molíntoponimu” ye la mesma: artículu + molín +
de + llugar o propietariu; namás el diminutivu (El Molinucu) o l’aumentativu (El Molinón)
permiten la singularización ensin términos axacentes.  



a.- Los molinos del conceyu nel Catastru del Marqués de la Ensenada.

La primera referencia al conxuntu de los molinos del conceyu alcontrámosla nel catastru-
del Marqués de la ensenada (1752): na rempuesta númberu 17 apaecen cincuenta y tres moli-
nos (cuatro arruinaos) en Llaviana, diecinueve nel “coto de Villoria” y doce nel “coto de ti-
raña”, –estos cotos incorporáronse nel 1826 al conceyu– sumando un total de ochenta y cua-
tromolinos y dos batanes. 

Dexando de llau los errores y les castellanizaciones de los topónimos que fai’l catastru, ve-
mos que na mayoría los casos el molín toma’l so nome del pueblu nel qu’asitia: “depielgos
(Pielgos), debaldefaía (Valdelafaya), de Sarambíello, dela Gueria de avajo( L’agüeria Baxo),
dela Gueria de arriva(L’agüeria Riba), del Lloro, dela Barreda, lanotablada de Arríva( Lla-
nuatabla), el Zrezaledo (el Zrezaliru), delas Quintanas (Les Quintanes), deRiondo(Reondo),
del Cascayal (cascayal)” o llugar: de redisoto (Risoto), el molin Baion (Bayón), el Manjon (el
Manxón), Pelosro (el Pelusu), Linares, del Carroceo, de la Síaqueba (Sicueva), de los Prados,
lafosaca (La Foxaca), dela Llera, dela Molinera” ). Ye raro que se faiga referencia al amu o
molineru: el Molino del Sasttre, dela Capitana, delos Abrís”.

Son varios los que faen referencia a santos: “de Sn. Julian, de Sn. Francisco, de Sta Marí-
na, de Sn. Justo, de Sn. Lorenzo “; nun casu ye  “propio dela Luminaría de dichaparrochía”,
una cofradía de Llorío.

b.- Los molinos de veceros.

Los molinos de veceros tomen el nome del llugar nel que tan asitiaos. ¿Dio-y el nome’l mo-
lín al llugar o’l llugar al molín? nun lo sabemos en tolos casos; n’otros, como el Prau Molín,
que se repite con frecuencia, ye nidio dafechu.

nestos casos el nome del molín bien dau pol nome de:

-Un pueblu: El Molín de l’Agüeria, El Molín del Valle Castañal, El Molín del Navaligu, El
Molín de Lloro, El Molín de Sarambiellu, El Molín del Cabu.

-Una fastera: El Molín de Curuxeo, El Molín de la Gatera, El Molín del Bayón, El Molín del
Manxón, El Molín del Pelusu, El Molín de la Braña.

-Un regueru o una parte d’un ríu: El Molín Regueru, El Molín de Risoto, El Molín de la Sa-
lencia, El Molín del Mayaín.
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-Un prau o una güerta: El Molín del Prau Molín, El Molín del Prau Caleru, El Molín de la
Güerta doña Ramona. 

-Una capilla: El Molín de San Justo.

- Una  cruz de caminos: El Molín de la Cruz de les Mestres.

-La so situación al repetive d’otru llugar ( So- y tres- ) : El Molín de Solallosa la Caúcia, El
Molín de Solallosa Solano, El Molín de Solallosa’l Cerezaleru, El Molín del Solpeñón, El Mo-
lín de Treselrío.

-Otros casos: Molín del Tíu Xinto, Molín de Polonia, Molín de la Vieya (pasaron de veceros
a particulares), El Molinón, El Molinucu (antigüedá o tamañu). 

c.- Molinos de maquila.

nos molinos de maquila predominen los casos nos que’l nome-y lu da l’amu o’l molineru:
El Molín de Vicentín, El Molín de la tía Josefa, El Molín de la tía Segunda, El Molín del tíu
Serrano del Artaúsu, El Molín del tíu Cayetano; El Molín de Paulino’l Ciegu, El Molín de los
Ferreros, El Molín de Yina, El Molín del tíu Bernaldón, El Molín de la tía Bernalda, El Molín
de Morán, El Molín de Celesta, El Molín de María Bautista, El Molín de Celesto, El Molín de
Sidoro, El Molín de les Marceles,  El Molín d’Ataúlfo,  El Molín de Cayetano de Corián, El
Molín de les Llaviaes. 

anque predominen los nomes que faen referencia a los molineros, nun falten los de les mo-
lineres, nos casos nos que yeren les muyeres les encargaes de los llabores del molín. al cam-
biar los amos o los molineros, el molín pue conocese por varios nomes: El Molín de doña El-
vira~El Molín de Faustón~El Molín de Fidel; El Molín de Xuan~El Molín de Blanca; El Mo-
lín de Pepe’l Maestru~El Molín de María Pepe, etc.

con too, el llugar ye tamién determinante nel nome: El Molín de la Comba, El Molín del Xi-
ral, El Molín de Taraña, El Molín d’Entrialgo, El Molín de la Polea, El Molín de la Llera, El
Molín del Forcal, El Molín de la Coaña, El Molín de la Caya.

n’otros casos altérnase’l llugar col amu o molineru: El Molín de Rabilgo o El Molín de Pe-
pe’l Maestru; El Molín de la Güerta o El Molín d’Andrés el Paulín; El Molín de la Barrera o
El Molín de Ladia; El Molín del Garbaúxu o El Molín de José’l de Rita; El Molín de Santa-
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mariña o El Molín de Carmen; El Molín de la Chalana o El Molín de Ramón; El Molín del Ma-
erón o El Molín de les Malies; El Molín de l’Agüeria o El Molín d’Herminio.

el tamañu o l’antigüedá dan llugar a El Molinón/El Molinucu/El Molinín, El MolínVieyu, y
la situación con respeutu a otru a El Molín de Riba/ El Molín de Baxo.

3.- Los nomes de los horros.

De los 5712 horros estudiaos 136 yeren paneres (23’8 %) y 435  horros (76,2). D’ellos 196
( 34,3 %) yeren d’un amu solu y 375 de más d’un amu. esti fechu fai difícil en munchos casos
topar un únicu nome. ca amu  llama “l’horro” al d’él y los demás puen llamalu per más d’un
nome. amás, como nel casu de munchos praos y finques, los horros heriédense, cómprense y
viéndese y, n’últimu casu, cambien d’amu. al cambiar d’amu, unes vegaes queda’l nome an-
tiguu y otres apaez unu nuevu. Podríemos dicir , nesti sen, que l’horru, como bien mueble que
ye, tien un nome esmuedizu en munchos casos.

el predominiu de los horros sobre les paneres fai qu’a la mitá de les paneres ( 70 de les 136)
se-yos llame horros (sólo en seis casos se-yos llama enquivocadamente panera a un horru, por
tener seis pegollos). 

esti fechu tamién determina que, al ser única o destacar sobre les otres, a delles paneres se-
yos llame namás La Panera (La Xerra, La Sartera, Valdelesabeyes, Grandiella de tiraña, La
casarriba, La Zrezal, Los Veneros, Sampedro, corián y Les Quintanes).

cuando la panera ye grande o mui pequeña, entós llámase-y La Panerona (el condáu, can-
zana, entrialgo, ciargüelo, Soto Llorío, el navaliígu, La cuesta Baxo y el Meruxal) o La Pa-
nerina (La Ferrera y La cuesta Baxo). Lo mesmo pasa colos horros: L’Horrón (Fresneo, L’al-
dea, La Xerra), L’Horrín (La Xerra, Les Mestres).

Si’l solorru tien dalguna función de tipu social (xuntes, bailes, xuegos) o se fai nél dalguna
xera (rabilar) da-y nome al conxuntu: El Solorro Pepa (La Ferrera), El Solorro la Xunta (Bo-
roñes), El Solorrucu (Llorío), El Solorro los Maeros (Soto Llorío), El Solorro’l Rabil (La Xe-
rra), El Solorro’l Medio (L’acebal), El Solorrunuivu (Les Quintanes).  n’otros casos conozse
indistintamente por horru y solorru o atopamos El Solorro la Panera (La Xerra). 

con estes aclaraciones y colos datos que tenemos podemos dicir sobre los nomes de los ho-
rros lo que vien darréu:
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1ª.- nos nomes de los horros y de les paneres abunden  más (76’7 % ) los casos nos que’l
nome vien dau pol amu o por ún de los amos. asina tenemos L’Horro del tíu Estébano (Mi-
galpiri), L’Horro del tíu Lin (tolivia), L’Horro del tíu Xuan (L’acebal), L’Horro Cundino (La
Ferrera), L’Horro Remixín (horru de Llorío con un lliñu perinteresante, con una talla única n’as-
turies),  L’Horro de la tía Cilia (Los Fornos), L’Horro de la tía Dulia (Llorío), L’Horro Velino
(Sayeo), L’Horro’l Cura (Villoria), L’Horro’l Cardenal (Villoria), L’Horro’l Molineru (Villo-
ria), L’Horro la tía Ruperta (carbayal), L’Horro Pepa (Les Quitanes), La Panera d’Alonso (Vi-
lloria), La Panera Chus (carrio), La Panera de D. Pedro (canzana), La Panera de la tía Ma-
nuela (Les Meloneres), La Panera de D. Armando Palacio Valdés (entrialgo).

na estructura alcontramos: L’Horro/La Panera + (de) + nome del propietariu. La “de” piér-
dese nel 41 % de los casos (148 horros o paneres), fenómenu común na llingua y fácil d’en-
tender al dir detrás de vocal (horro/ panera). ¿Por qué nun se pierde nel restu de los casos? Ha-
brá de camentase en que “de” afincaría la idega de propiedá. La presencia de tíu o tía y de fo-
nemes como “x” fálennos de l’antigüedá del “horrotopónimu” y seríen, xunto con otros, datos
interesantes pa un estudiu onomásticu.

2ª.- nel 69,7 % de los casos el nome fai referencia a un home y nel 30,3 % a una muyer. an-
que la presencia de la muyer ye más pequeña, nun dexa de sorrayar el papel de la muyer na
economía familiar tradicional  nel conceyu, marcáu tamién, n’otros casos,  al llau del nome del
home: L’Horro de Manuel de Celesta (La Ferrera), Horro Vicente’l d’Aurelia (Llorío), Horro
del tíu Manuel de Nola (L’Ordaliegu). a veces, al referise a varies hermanes,  apecen en plu-
ral: L’Horro les Rosiques (Muñera), L’Horro les Señorites (el Puente d’arcu), L’Horro les Vi-
llares (La Zrezal de tiraña), L’Horro les Panaeres (iguanzo).

3º.- en 185 casos (32,4%) el nome nun vien dau pol amu, sinón por:

a.- el pueblu o casería: L’Horro les Palombes, L’Horro Samielles, L’Horro’l Meruxalín,
L’Horro Casacavá, L’Horro les Teyeres, L’Horro’l Cantu, L’Horro’l Pandu, L’Horro la Car-
ba, L’Horro Sollagos, L’Horro la Cagüernia, La Panera Pielgos, La Panera Solahuente, La
Panera la Envesná, La Panera de l’Agüeria Riba (fechada en 1766, con un sol y una lluna
ente les puertes  y dos roses tallaes nes colondres).

el pueblu apaez tamién pegáu al nome del propietariu: L’Horro del tíu Vicente Comiye-
ra, L’Horro Vicente la Facuriella, L’Horro del tíu Antón Casapapiu, L’Horro Ramón de Lla-
nacéu, L’Horro Mero Bustió, L’Horro Milia la del Edráu, La Panera d’Alvarín del Forno.
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b.- Una fastera del pueblu: L’Horro Caudevilla (Soto Llorío), L’Horro del Cascayu (to-
livia), L’Horro del Serraeru (Muñera),  L’Horro’l Xerrón (el condáu), L’Horro Garabera
(el Meruxal), L’Horro la Xerruca ( Fechaladrona), L’Horro Tilla (Villoria), L’Horro’l Bo-
liru (Les Quintanes), La Panera del Pical (el navaliígu), La Panera la Bolera (el condáu),
La Panera’l Portalón (Los Barreros).

c.- Una capilla o iglesia: L’Horrín de la Capilla (Boroñes), L’Horro la Capillla (ciargüelo
y Muñera), L’Horro de Co la Capilla (La Ferrera), L’Horro la Retoral (cola iglesia d’el
condáu), La Panera Co la Iglesia (Llorío).

d.- Una casa o un corral: L’Horro del Corral de la Casona (La Xerra), L’Horro del Co-
rralón (Los tornos), L’Horro la Casabaxo (Soto Llorío y Los tornos), L’Horro la Casona
(L’aldea), L’Horro Trescasa (L’acebal, La Pumará), L’Horro les Cases de Riba (arbín),
L’Horro la Casacima (La Ortigosa), L’Horro la Casarrenta (el Meruxal), La Panerona les
Cases de Baxo y La Panerona les Cases de Riba (Paniceres). 

e.- Un camín, caleya, calle o plazoleta: L’Horro la Caleya (Payandi, corián, Grandiellla
de Villoria), L’Horro’l Caleyón (Boroñes), L’Horro la Caleyona (tolivia), L’Horro d’enri-
ba’l Caliyu (Les Quintanes), L’Horro’l Senderu (Payandi), L’Horro la Caleya Baxo (el con-
dáu), L’Horro la Caleyona (tolivia), L’Horro la Calle Baxo (la Xerra), L’Horro la Calle’l
Candil (Los Barreros), L’Horro la Plazoleta (La Robellá).

f.- Una fonte o riega: L’Horro la Huente (Les Bories, Les Llinariegues), L’Horro d’Enci-
ma la Huente (Payandi y L’acebal), La Panera Solahuente (Solahuente), L’Horro del Fon-
tán (Los tornos), La Panera de la Riega (L’acebal), L’Horro de Colarriega (Pielgos).

g.- Un prau o una güerta: L’Horro del Prau los Artos (La Fomermeya), L’Horro la Güer-
ta (La Xerra), L’Horro’l Bortón (Villoria), L’Horro la Bortona (Boroñes).

h.- La función del solorro: L’Horro’l Rabil (Fresneo, L’acebal, Boroñes, La Xerra, L’al-
dea, La Pumará, Fechaladrona), La Panera’l Rabil (el navaliígu), L’Horro’l Rabilón (el
Meruxal), L’Horro  la Xunta (Boroñes, La Xerra), L’Horro les Fiestes (La Ferrera).

i.- ante, riba, baxo, co, so-, tres-: L’Horro ante Casa Dolores (Los tornos), L’Horro Riba
(el navaligu, La Ferrera, La cuesta Riba, Viscozá), L’Horro Baxo (La Ferrera, La cuesta Ri-
ba, Viscozá), L’Horro Cocasa Bernaldín (Boroñes), L’Horro Colaescuela (Pielgos), L’Horro
Solacalzá (Fechaladrona), L’Horro Solallosa (Fresneo), L’Horro Trescasa (L’acebal, La Pu-
mará).
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La estructura ye nestos casos: L’Horro/La Panera + (de) + llugar nel que s’asitia, cola
diferencia de que aquí piérdese “de” nel 70% de los casos, ya que nun s’afinca la idega de
propiedá, sinón de llugar.

4.- Conclusiones.

De tolo dicho más p’arriba puen entresacase les conclusiones que siguen darréu:

1.-el ciclu del pan y la boroña, sobremanera’l molín, dexa abondos topónimos, que son,
munches vegaes, l’únicu ñiciu de cultivos, aperios, horros y molinos yá desapecíos.

2.- Los nomes d’horros y molinos varíen según dende onde se llamen y según el nuevu amu,
col pasu del tiempu y, asina, un horru o molín pue tener más d’un nome en función del llugar
y la edá del informante.

3.-La estructura de los topónimos ye cásique siempre la mesma: El +molín/horro/panera +
(de) + nome del pueblu/llugar nel que s’asitien o nome del propietariu. La “de” nun desapaez
sobremanera cuandu se quier afincar la propiedá del horru o el molín.

4.-Los aumentativos y diminutivos simplifiquen la estructura: El Molinón, El Molinucu, La
Panerona, La Panerina, L’Horrón, L’Horrín ensin determinantes. La Panera singularízase en-
te los horros y nun precisa delles veces axacente.

5.- nos molinos de veceros predomina’l nome’l pueblu o llugar nel que s’asitien, mentes-
que nos maquileros apaez con más frecuencia’l nome del amu.

6.- nos horros ye más usual conocelos pol nome del propietariu o ún de los propietarios que
pol del llugar onde s’asitien.

7.- abunden más los nomes de homes como propietarios d’horros y molinos, pero nun fal-
ten les muyeres ames o molineres, dando a entender el so papel importante na casería tradi-
cional astturiana.

8.- Horros como L’Horro Remixín de Llorío trescienden les llendes del conceyu pola fama
de la so decoración: la talla d’ún de los sos lliños, del nomáu “estilo Villaviciosa”, ye única
n’asturies. 

Pa trancar , dicir que tienen los conceyos asturianos restos importantes de molinos y horros
(3), entá en bon estáu,  pa poder dedica-yos  fondos d’empléu que preparen a la mocedá pa la
so conservación, de forma que nun engorden el capítulu de los topónimos que son l’únicu ñi-
ciu del pasáu.
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TABLES:

(1) L’estáu de los molinos del conceyu Llaviana por parroquies (Los Barreros, carrio, el
condáu, entrialgo, Llorío, La Pola, tiraña, tolivia y Villoria) ye’l que sigue darréu:
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PARROQUIES
ESTÁU BA CA CON ENT LLO POL TIR TOL VIL TOTAL

DESAPARECÍU

PERMALU

MALU

REGULAR

BONU

PERBONU

REUTILIZÁU

VECEROS

TOTAL

2 4 10 3 9 3 4 7 7 49

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

1

4

1

1

2

1

-

2

8

17

-

-

-

2

-

1

2

6

3

1

-

1

1

2

3

17

2

-

-

3

-

-

1

8

-

1

1

2

1

4

6

13

4

2

-

2

-

-

4

15

19

2

1

2

1

4

13

36

29

7

4

13

3

13

39
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(2) estadística de los horros del conceyu por parroquies :

* Según estadística de J. Ramón López Blanco de Blimea, citáu por Benjamín Álvarez, “Benxa” en Dibujos y notas de La-

viana y Sobrescobio, páx 90, publicáu pol colegio Oficial de aparejadores y arquitéctos técnicos de asturias. Uviéu. 1982.Los

datos nuestros son más antiguos (hacia los años 30 ); les diferencies vienen daes de xuru poles diferencies de catalogación, ya qu’

hai munchos horros que tienen seis pegollos y la xente, en cuantes ve los pegollos, piensen que son paneres. 
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PARROQUIA ENCUESTA 1972 *
TOTAL

BARREROS,LOS

CARRIO

CONDÁU, EL

ENTRIALGO

LLORÍO

POLA, LA

TIRAÑA

TOLIVIA

VILLORIA

H P H P H P H P

12

69

19

92

44

66

32

92

4

24

12

23

14

17

17

22

5

57

13

74

32

58

15

31

3

22

10

9

10

18

10

16

7

17

8

30

10

19

23

74

2

6

3

9

4

3

8

13

56.2

24.7

35.4

33.9

24.1

26.5

63.2

76.3

5

52

11

62

34

47

9

18

2

18

9

14

10

14

9

9

16

93

31

115

58

83

49

114

HABÍA DESAPAECÍOS % QUEDEN

9 3 10 1 3 2 51.6 6 1 12

HABIA c. 1930
HABIA EN 1972
DESAPAECIOS
QUEDEN
%

% PERDÍOS
DENDE 1972

TOTAL

435 136
295 99

76.2 23.8 69 % 42.2 57.7

191 50
244 86

11.2 %
(64:51 h. Y 13 p.)

394 241 330 571



(3) estáu de los horros del conceyu Llaviana ( D: desapaecíu; RU: reutilizáu; PM: per-
malu; M: malu; R: regular; B: bonu; PB: perbonu; n: de nueva fechura): 
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ESTÁU DE LOS HORREOS Y PANERES

PARROQUIA:

BARREROS LOS

CARRIO

CONDÁU, EL

ENTRIALGO

LLORÍO

POLA, LA

TIRAÑA

TOLIVIA

VILLORIA

PM

3

4

1

2

4

2

RU

4

3

24

3

17

9

17

2

9

M

1

3

2

3

4

6

3

2

R

13

2

13

8

7

2

4

D

5

9

23

11

39

14

22

31

87

B

1

3

24

6

31

17

21

6

4

PB

1

1

6

3

7

4

8

1

4

N

1

1

1

2

TOTAL

12

16

93

31

115

58

83

49

114

TOTAL
%

241 88 16 24 49 112 34 5 571
42.2 15.4 2.8 4.2 8.5 19.6 5.9 0.8
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MOLINOS Y HORROS NEL CONCEYU LLAVIANA

A.-LLISTÁU D’HORROS

Parroquia Pueblu Nome Horru / panera Estáu

BaRReROS, LOS aBeDUL, L’ HORRO L’ABEDUL H    ReUtiLiZÁU
BaRReROS, LOS BaRReROS, LOS HORRO DE TANO H    DeSaPaecÍU
BaRReROS, LOS BaRReROS, LOS HORRO LA CALLE’L CANDIL H    ReUtiLiZÁU
BaRReROS, LOS BaRReROS, LOS PANERA’L PORTÓN, LA P DeSaPaecÍa
BaRReROS, LOS BaRReROS, LOS HORRO DE CONCHA LA VIUDA P DeSaPaecÍU
BaRReROS, LOS BRaÑUeta, La HORRO LA BRAÑUETA H    DeSaPaecÍU
BaRReROS, LOS caGÜeRnia, La HORRO LA CAGÜERNIA H    BOnU
BaRReROS, LOS caSacaVÁ HORRO CASACAVÁ H    ReUtiLiZÁU
BaRReROS, LOS PaLaciO, eL HORRO’L PALACIO P ReUtiLiZÁU
BaRReROS, LOS SaYeO HORRO D’ARMANDO H    PeRBOnU
BaRReROS, LOS SaYeO HORRO RAMÓN H    DeSaPaecÍU
BaRReROS, LOS SaYeO HORRO VELINO H    MaLU
caRRiO caRRiO  HORRO DE MALIA H    DeSaPaecÍU
caRRiO caRRiO  HORRO DE MALIO H    BOnU
caRRiO caRRiO  HORRO LA CAMPA H    DeSaPaecÍU
caRRiO caRRiO HORRO D’AMPARO H    BOnU
caRRiO caRRiO HORRO Mª VILLAR H    DeSaPaecÍU
caRRiO caRRiO PANERA CHUS, LA P PeRBOnU
caRRiO caRRiO PANERA DE LUISÓN, LA P DeSaPaecÍU
caRRiO caRRiO PANERA FAES, LA P DeSaPaecÍU
caRRiO La BRaÑUeta HORRO DE MÁSIMA H    DeSaPaecÍU
caRRiO La cORcia HORRO DE PEPE P BOnU
caRRiO La teYeRa HORRO DEL TÍU PACHU H    DeSaPaecÍU
caRRiO LeS LLinaRieGUeS HORRO DE LA FUENTE H    DeSaPaecÍU
caRRiO LeS LLinaRieGUeS HORRO DE Mª GARCÍA DE LA FERRERA H    ReUtiLiZÁU
caRRiO LeS LLinaRieGUeS HORRO DE TINO’L DEL FRANCALETE H   ReUtiLiZÁU
caRRiO SaRaMBieLLU HORRO DE Mª GARCÍA H    ReUtiLiZÁU
caRRiO SaRaMBieLLU HORRO DE MANOLÍN DE BARREDOS H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO CACELES P DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO DEL TÍU ANTÓN MUÑIZ H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO LA CASONA H    BOnU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO LA PEDRERA P BOnU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO LA TÍA SABINA H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO LA TÍA VICENTA H    BOnU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO VELINO H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRO’L RABIL P BOnU
cOnDÁU, eL aLDea, L’ HORRÓN, L’ H    ReGULaR
cOnDÁU, eL BOROÑeS  HORRÍN DE LA CAPILLA H    BOnU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO LA TÍA DELFINA H    PeRBOnU
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cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO’L CALEYÓN H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO DEL CABAÑÓN H ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO DEL TIU ANTÓN DEL CASTAÑERU H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO ‘L TÍU ESTÉBANO H    ReUtiLiZÁU

cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO LA BORTONA H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO LA SORRIBA H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO LA TÍA MARÍA COLÁS H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO LA XUNTA. EL SOLORRO LA XUNTA H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO NOCENCIA P DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL BOROÑeS HORRO’L RABIL. HORRO ‘L FONTÁN H DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL cOLa iGLeSia HORRO LA RETORAL P DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL cOMiYeRa HORRO DEL TÍU VICENTE COMIYERA H DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL  HORRO DE ROMÁN CASTAÑO H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO D’ANGEL DE MARÍA P ReGULaR
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO D’ANTONIO H    PeRBOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO DE MANUEL D’ÁNGELA H    BOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO DE MANUEL DE REGINA H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO DE MANUEL D’ULPIANO H    ReGULaR
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO DEL FERRERÍN H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO GRANXA H    BOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO JOSÉ’L DE RITA H    BOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO JOSÉ’L DE SERAFINA H    BOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO LA BARBACANA. H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO LA BOLERA H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO LA CALEYA BAXO P PeRBOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO LA GÜERTA S. FRANCISCO H    ReGULaR
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO LA TIA DELAIDA H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO LA TÍA ROSA H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO L’ABLANERU H    ReGULaR
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO LOMBARDÍA H    PeRBOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO MARÍA ENRIQUE P ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO PICUBLANCU H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO QUINTINA LA DE DAUTO H    ReGULaR
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO RÍO BAR H    PeRBOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO TOMASÍN. HORRO CIMALAVILLA H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO’L BEBU H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO DE FAUSTO H    BOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL  HORRO DEL XERRÓN (VIEYU) H    ReGULaR
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL  HORRO FIDEL H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL HORRO NORINA H    PeRBOnU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL  PANERONA, LA P DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL cOnDÁU, eL PANERA LA BOLERA, LA P MaLU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO COSTANCIA H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO CUNDINO H    BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TÍU FERNANDÍN H    DeSaPaecÍU



65

cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TIU MANUEL DE NOCENCIA H ReGULaR
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TÍU MODESTO P DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO LES FIESTES H    SaPaecÍU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO MARÍA ARTILLERA H    BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO NOCENCIO P BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La  HORRO DE JOSÉ’L SURDU H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TÍU ANGEL DE MARÍA H    BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La  HORRO DEL TÍU BERNARDO DE CÁNDIDA P BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La  HORRO D’URBANO’L DE MARÍA H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO’L RINCÓN. HORRO MORÁN P BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La PANERINA, LA P ReGULaR
cOnDÁU, eL FeRReRa, La SOLORRO PEPA, EL H BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO D’ANGEL DE ROSALÍA H ReGULaR
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DE JAMÍN DE CAROLA H ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DE JUANA H DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DE MANUEL DE CELESTA H BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TÍU CASIMIRO H BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TÍU FRANCISCO MUÑIZ P ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TÍU GRABIEL. HORRO DE RIBA H ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO DEL TÍU JOSE’L RUXU H DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO LA CONCHESA P ReGULaR
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO LA TÍA ESPERANZA P BOnU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO LA TÍA Mª ENRIQUETA H ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL FeRReRa, La HORRO’L TÍU SIDORO H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL La FeReRa HORRO DE COLA CAPILLA P ReGULaR
cOnDÁU, eL La FeReRa HORRO DEL TÍU BERNARDO P BOnU
cOnDÁU, eL RaBiLGO HORRO RABILGO H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL XeRRa, La  HORRO DEL CORRAL DE LA CASONA H    MaLU
cOnDÁU, eL XeRRa, La  HORRO LA  GÜERTA P DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL XeRRa, La  HORRO LA PEDRERA P ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL XeRRa, La HORRÍN. HORRO D’ANDRÉS H    ReGULaR
cOnDÁU, eL XeRRa, La HORRO LA CALLE BAXO P BOnU
cOnDÁU, eL XeRRa, La HORRO LA TÍA SINDA.  H    ReUtiLiZÁU
cOnDÁU, eL XeRRa, La HORRO LA XUNTA H    MaLU
cOnDÁU, eL XeRRa, La HORRÓN, L’.  HORRO DEL TÍU JOSÉ H    BOnU
cOnDÁU, eL XeRRa, La HORRO’L RABIL. SOLORRO’L RABIL H    DeSaPaecÍU
cOnDÁU, eL XeRRa, La PANERA, LA. SOLORRO LA PANERA P BOnU
entRiaLGO BOZa, La HORRO LA BOZA H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO canZana  HORRO D’ANTÓN H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO canZana  HORRO DE MANOLÍN DEL CAU H    BOnU
entRiaLGO canZana  HORRO MASIMILIANO H    MaLU
entRiaLGO canZana  PANERA DE D. JUAN, LA. P ReUtiLiZÁU
entRiaLGO canZana  PANERA DE D. PEDRO, LA P MaLU
entRiaLGO canZana  PANERA DEL TÍU SIDORO, LA P PeRMaLU
entRiaLGO canZana  PANERONA, LA P ReGULaR



66

entRiaLGO canZana HORRO DE MODESTO H    nUeVU
entRiaLGO canZana HORRO DEL TÍU TOMÁS H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO canZana PANERA DE LA TÍA MARÍA XUACU H    BOnU
entRiaLGO canZana HORRO DE DELIO H    PeRBOnU
entRiaLGO canZana HORRO DEL TÍU JOSÉ MODESTA H    BOnU
entRiaLGO cURUXeRa, La HORRO LOS CURUXEROS H    PeRMaLU
entRiaLGO cURUXeRa, La PANERA DE BALBINA, LA P BOnU
entRiaLGO entRiaLGO  HORRO DE CELEDONIO’L CURCIU H    ReGULaR
entRiaLGO entRiaLGO  HORRO DE FAEL  EL DE COTILDE P ReUtiLiZÁU
entRiaLGO entRiaLGO  HORRO DE NICASIO H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO entRiaLGO LA PANERA DE DON ARMANDO PALACIO VALDÉS DeSaPaecÍU
entRiaLGO entRiaLGO HORRO DE D. AGAPITO LEÓN P PeRBOnU
entRiaLGO entRiaLGO HORRO DE HERMINIA LA CORCIA P ReUtiLiZÁU
entRiaLGO entRiaLGO PANERA DE JOSÉ PACHU, LA P DeSaPaecÍU
entRiaLGO entRiaLGO PANERA DE LOS DE CORREO, LA. P PeRBOnU
entRiaLGO entRiaLGO PANERA DE LOS DE RIERA, LA P DeSaPaecÍU
entRiaLGO MaRDana HORRO DE FERMA H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO MaRDana HORRO D’ENCARNACIÓN H    PeRMaLU
entRiaLGO MaRDana HORRO DE TIÓFILO H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO MeRUXaLÍn, eL HORRO’L MERUXALÍN H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO PeRUYaL, La HORRO  PEPA H    BOnU
entRiaLGO PeRUYaL, La HORRO DE JUANA H    DeSaPaecÍU
entRiaLGO PeRUYaL, La HORRO DE MARCELO H    BOnU
LLORÍO aceBaL, L’ HORRO DEL TÍU TANO H    DeSaPaecÍU

LLORÍO aceBaL, L’ HORRO DEL TÍU XUAN H    DeSaPaecÍU
LLORÍO aceBaL, L’ HORRO ENCIMA LA FUENTE H    BOnU
LLORÍO aceBaL, L’ HORRO LA TEYERA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO aceBaL, L’ HORRO TRESCASA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO aceBaL, L’ HORRO’L CANTÓN H    DeSaPaecÍU
LLORÍO aceBaL, L’ HORRO’L RABIL . HORRO CANORÍN. H    DeSaPaecÍU
LLORÍO aceBaL, L’ PANERA DE LA RIEGA, LA H    ReGULaR
LLORÍO aceBaL, L’ SOLORRO’L MEDIO, EL H    DeSaPaecÍU
LLORÍO aLtO SaMPeDRO HORRO LOS CABUYALES H    nUeVU
LLORÍO BaRROSa, La HORRO DE LA CASA AMBROSIA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO BaRROSa, La HORRO DEL TÍU MANUEL EL MANCU. H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO ciaRGÜeLO HORRO DE CO CASA BERNALDÍN H    BOnU
LLORÍO ciaRGÜeLO HORRO DEL TÍU LEANDRO H    DeSaPaecÍU
LLORÍO ciaRGÜeLO HORRO JOSÉ MIGUEL H    BOnU
LLORÍO ciaRGÜeLO HORRO LA CAPILLA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO ciaRGÜeLO HORRO LA PEDRERA H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO ciaRGÜeLO HORRO LOS CANALES H    PeRBOnU
LLORÍO ciaRGÜeLO PANERA DE MIGUEL, LA. LA PANERA P DeSaPaecÍU
LLORÍO ciaRGÜeLO PANERA DE PEDRO MOCHO, LA H    BOnU
LLORÍO ciaRGÜeLO PANERONA, LA P BOnU
LLORÍO eL Pente D’aRcU HORRO VITORIANO H    PeRMaLU
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LLORÍO enVeSnÁ, La PANERA LA ENVESNÁ, LA P DeSaPaecÍa
LLORÍO FOMeRMeYa, La HORRO DE CO CASA CARMEN H    DeSaPaecÍU
LLORÍO FOMeRMeYa, La HORRO DE LA TÍA CARMEN P ReUtiLiZÁU
LLORÍO FOMeRMeYa, La HORRO DEL PRAU  LOS ARTOS H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO FOMeRMeYa, La HORRO DEL TÍU AGUSTÍN H    BOnU
LLORÍO FOMeRMeYa, La HORRO’L TÍU ANGEL H    BOnU
LLORÍO iGUanZO  HORRO DEL TÍU RAFAEL H    DeSaPaecÍU
LLORÍO iGUanZO HORRO DEL TÍU MALIO H    MaLU
LLORÍO iGUanZO HORRO DEL TÍU RAMÓN P BOnU
LLORÍO iGUanZO HORRO LES PANAERES H    ReGULaR
LLORÍO iGUanZO HORRO RAMONCÍN H    DeSaPaecÍU
LLORÍO iGUanZO PANERA DE JULIO, LA P DeSaPaecÍU
LLORÍO iGUanZO PANERA DE PEPE’L DE JUAN, LA P BOnU
LLORÍO LLORÍO  PANERA LA TÍA PEPA, LA P ReGULaR
LLORÍO LLORÍO HORRO BRAULÍN H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO DE LA TÍA DULIA H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO DE LA TÍA ROSENDA H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO DE VICENTE SOLÍS H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO DEL TÍU FRANCISCO P ReUtiLiZÁU
LLORÍO LLORÍO HORRO DEL TÍU JUAN H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO LLORÍO HORRO DEL TÍU MANUEL ROMÁN H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO LLORÍO HORRO LA TÍA CASIMIRA H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO LA TÍA LUDIVINA P ReUtiLiZÁU
LLORÍO LLORÍO HORRO LA TÍA MODESTA H    PeRMaLU
LLORÍO LLORÍO HORRO NICASIO H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO VICENTE’L D’AURELIA H    PeRBOnU
LLORÍO LLORÍO PANERA COLA IGLESIA, LA P DeSaPaecÍU
LLORÍO LLORÍO PANERA DE LA TÍA Mª VICENTE, LA P DeSaPaecÍU
LLORÍO LLORÍO PANERA’L TÍU ADÓN, LA P PeRBOnU
LLORÍO LLORÍO SOLORRUCU H    DeSaPaecÍU
LLORÍO LLORÍO HORRO  REMIXÍN H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO DE LA TIA SABINA REMIGIO H    PeRMaLU
LLORÍO LLORÍO HORRO DE MANUEL DE LITO H    MaLU
LLORÍO LLORÍO HORRO DE MANUEL DE ROMÁN H    DeSaPaecÍU
LLORÍO LLORÍO HORRO DE PEDRÍN DE FRUTOS H    BOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO DEL TÍU ENRIQUE H    DeSaPaecÍU
LLORÍO LLORÍO HORRO DEL TÍU JOSÉ CONCEPCIÓN H    PeRBOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO DEL TÍU MANUEL DE PÍO H    DeSaPaecÍU
LLORÍO LLORÍO HORRO JOSÉ’L DE CAROLA H    PeRBOnU
LLORÍO LLORÍO HORRO LA TÍA SIDORA H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO LLORÍO PANERA DEL COYÁN, LA P ReGULaR
LLORÍO LLORÍO PANERA DEL TÍU LUIS ZAPICO, LA P PeRBOnU
LLORÍO MUÑeRa  HORRO DE LA CAPILLA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO MUÑeRa  HORRO DEL SERRAERU H    DeSaPaecÍU
LLORÍO MUÑeRa  HORRO DEL TÍU MANUEL H    DeSaPaecÍU
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LLORÍO MUÑeRa HORRO DE SEVERINO P BOnU
LLORÍO MUÑeRa HORRO DEL TÍU ANDRÉS H    DeSaPaecÍU
LLORÍO MUÑeRa HORRO LES ROSIQUES H    DeSaPaecÍU
LLORÍO MUÑeRa HORRO’L TÍU MANUEL P ReGULaR
LLORÍO MUÑeRa HORRO DE DAVID H    DeSaPaecÍU
LLORÍO MUÑeRa HORRO DE FAUSTINO H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO MUÑeRa HORRO D’OTERO P DeSaPaecÍU
LLORÍO MUÑeRa HORRO D’URBANO H    BOnU
LLORÍO PanDO HORRO FERNANDO H    BOnU
LLORÍO PanDO HORRO LUÍS LEÓN. HORRO SEGUNDA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO PaYanDi HORRO LA CALEYA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO PaYanDi HORRÍN D’ENCIMA’L CAMÍN H    DeSaPaecÍU
LLORÍO PaYanDi HORRO D’ENCIMA LA HUENTE H    ReGULaR
LLORÍO PaYanDi HORRO’L SENDERU H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO PaYanDi HORRO’L RINCÓN H    DeSaPaecÍU
LLORÍO PUente D’aRcU, HORRO CASIMIRA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO PUente D’aRcU, HORRO DE CELEDONIO CONCHESO H    MaLU
LLORÍO PUente D’aRcU, HORRO LA TÍA JOSEFA H    ReGULaR
LLORÍO PUente D’aRcU, HORRO LES SEÑORITES H    BOnU
LLORÍO RiBOta  HORRO DE GENEROSA H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO RiBOta HORRO COSTANTE H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO RiBOta HORRO DE GINIO H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO RiBOta PANERA ENCIMALLUGAR, LA P DeSaPaecÍU
LLORÍO RiBOta HORRO DE JOSEÍN EL REUNDU H    BOnU
LLORÍO RiBOta HORRO DE LOLA. HORRO DE MILIO H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO RiBOta HORRO LA TÍA CARMEN H    ReUtiLiZÁU
LLORÍO RiBOta HORRO’L TIU MILIO H    BOnU
LLORÍO RiBOta PANERA VICENTÍN, LA P DeSaPaecÍU
LLORÍO SaMieLLeS HORRO SAMIELLES H    DeSaPaecÍU
LLORÍO SOtO  HORRO LEANDRO. HORRO CAROLA H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO AMARO H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO DE CAUDEVILLA H    DeSaPaecÍU
LLORÍO SOtO HORRO JOSÉ’L DE RITA H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO Mª PEPA H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO’L SOLDÁU. HORRO CAROLA H    BOnU
LLORÍO SOtO PANERONA, LA P DeSaPaecÍU
LLORÍO SOtO PANERONA, LA P ReGULaR
LLORÍO SOtO HORRO DE SIDORO H    ReGULaR
LLORÍO SOtO HORRO FRANCISCA H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO JACINTO H    ReGULaR
LLORÍO SOtO HORRO JOVINO P PeRBOnU
LLORÍO SOtO HORRO ‘L TÍU LIN H    ReGULaR
LLORÍO SOtO HORRO LA CASA BAXO H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO LA PORTALÁ H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO LA QUINTANILLA H    ReGULaR

.
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LLORÍO SOtO HORRO LOS MAEROS H    BOnU
LLORÍO SOtO HORRO SIDORÍN H    ReGULaR
LLORÍO SOtO HORRO’L CAMPU H    ReUtiLiZÁU
POLa, La cantU BaXO HORRO MATEO H    BOnU

POLa, La cantU RiBa HORRO’L CANTU H    BOnU
POLa, La caRBa, La HORRO LA CARBA H    ReUtiLiZÁU
POLa, La caSaPaiU  HORRO MODESTO CASAPAPIU H    BOnU
POLa, La caSaPaPiU HORRO DELTÍU ANTÓN CASAPAPIU H    ReUtiLiZÁU
POLa, La caSaPaPiU HORRO FERMÍN H    BOnU
POLa, La caSaPaPiU PANERA DEL TÍU ANTÓN CASAPAPIU P ReGULaR
POLa, La caStaÑaL, La HORRO DEL MÚ DE LA RASA H    DeSaPaecÍU
POLa, La caStaÑaL, La HORRO LA TÍA SEGUNDA H    ReGULaR
POLa, La caStaÑaL, La HORRO’L TÍU TOMÁS H    BOnU
POLa, La caStRiLLÓn HORRO DE TOMASÓN H    MaLU
POLa, La caStRiLLÓn,eL HORRO DE VELINO H    DeSaPaecÍU
POLa, La FeLGUeRÓn, eL HORRO D’EL FELGUERÓN H    ReUtiLiZÁU
POLa, La RaSa La HORRO LA RASA H    MaLU
POLa, La tRaVieSa La HORRO LA TRAVIESA P PeRBOnU
POLa, La LLOReO HORRO LLOREO H BOnU
POLa, La ORtiGOSa, La  HORRO LA CASACIMERA P DeSaPaecÍU
POLa, La ORtiGOSa, La HORRO DE FLORENCIO H    DeSaPaecÍU
POLa, La ORtiGOSa, La HORRO DE NIEVES LA DE GELÍN H    BOnU
POLa, La ORtiGOSa, La HORRO DE NOFRE H    BOnU
POLa, La ORtiGOSa, La HORRO DEL TÍU CELEDONIO H    ReUtiLiZÁU
POLa, La ORtiGOSa, La HORRO DEL TIU COSTANTE H    BOnU
POLa, La OteRO, L’ PANERA DE MARÍA RICADERO, LA P PeRMaLU
POLa, La PanDU, eL HORRO’L PANDU H    ReGULaR
POLa, La PieLGOS  HORRO DE COLA ESCUELA H    DeSaPaecÍU
POLa, La PieLGOS  HORRO’L COLLÁU H    BOnU
POLa, La PieLGOS HORRO DE COLA RIEGA H    ReGULaR
POLa, La PieLGOS HORRO DE TERESA H    ReUtiLiZÁU
POLa, La PieLGOS HORRO SANTIAGO H    ReUtiLiZÁU
POLa, La PieLGOS PANERA PIELGOS, LA H    BOnU
POLa, La POLa, La HORRO DE LA COAÑA H    DeSaPaecÍU
POLa, La POLa, La PANERA D’ANGELÓN DE CANZANA, P ReUtiLiZÁU
POLa, La POLa, La PANERA LA TEYERA, LA P ReGULaR
POLa, La POLa, La PANERA MARÍA LINO, LA P DeSaPaecÍU
POLa, La POLa, La PANERA-1F, LA P DeSaPaecÍU
POLa, La POLa, La PANERA-2F, LA P DeSaPaecÍU
POLa, La PORtieLLeS, LeS HORRO CILIA H    ReGULaR
POLa, La PORtieLLeS, LeS HORRO DE JOSÉ COTO H    BOnU
POLa, La PORtieLLeS, LeS HORRO SIDRO H    DeSaPaecÍU
POLa, La ReBULLUSU, eL HORRO D’ARMANDO H    BOnU
POLa, La ROBeLLÁ, La HORRO DE LA TÍA Mª BASILIO H    DeSaPaecÍU
POLa, La ROBeLLÁ, La HORRO DE LUZ H    BOnU
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POLa, La ROBeLLÁ, La HORRO DE QUICO H    ReGULaR
POLa, La ROBeLLÁ, La HORRO DE SEGUNDA H    BOnU
POLa, La ROBeLLÁ, La HORRO DE VICENTA P BOnU
POLa, La ROBeLLÁ, La HORRO LA PLAZOLETA H    ReUtiLiZÁU
POLa, La ROBLeDaL, eL HORRO FLORENTINO H    PeRBOnU
POLa, La ROBLeDaL, eL HORRO’L ROBLEDAL H    MaLU
POLa, La SaRteRa, La HORRO D’ALIPIO H    PeRBOnU
POLa, La SaRteRa, La HORRO DE CELESTO H    DeSaPaecÍU
POLa, La SaRteRa, La HORRO DE LOGIO H    DeSaPaecÍU
POLa, La SaRteRa, La HORRO DE MOISÉS P PeRBOnU
POLa, La SaRteRa, La HORRO DE RAMÓN DE L’OBISPO H    ReGULaR
POLa, La SaRteRa, La HORRO MINO H    DeSaPaecÍU
POLa, La SaRteRa, La PANERA, LA P BOnU
POLa, La SOLaVeLea HORRO SOLAVELEA P MaLU
POLa, La SOLLaGOS HORRO SOLLAGOS H    nUeVU
POLa, La VaLDeLeSaBeYeS PANERA, LA P ReUtiLiZÁU
tiRaÑa aGÜeRia BaXO, L’ HORRO DE NOCENCIA H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa aGÜeRia RiBa,L’ PANERA DE L’AGÜERIA RIBA, LA P ReGULaR
tiRaÑa aRBeYa, L’ HORRO D’OLIVA H    ReGULaR
tiRaÑa aRBeYa, L’ HORRO IRUNDA H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa aRBeYa, L’ HORRO JULIO H    MaLU
tiRaÑa aZORea BaXO, L’ HORRO LA TÍA MARÍA H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa aZORea BaXO, L’ HORRO LA TÍA SERVANDA P MaLU
tiRaÑa aZORea BaXO, L’ HORRO’L TÍU LAO P ReUtiLiZÁU
tiRaÑa aZORea ciMa, L’ HORRO DE LOS ZOREA (JESÚS) H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa aZORea ciMa, L’ HORRO’L TÍU ANTÓN H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa BUStiÓ HORRO D’ANTÓN H    PeRBOnU
tiRaÑa BUStiÓ HORRO MERO BUSTIÓ H    ReGULaR
tiRaÑa caMPU, eL HORRO DEL TÍU ANTÓN H    BOnU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO DE VARISTO H    MaLU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO LA TÍA RUPERTA P BOnU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO LA TÍA SEVERA H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO Mª GRACIANO H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO’L TÍU FERNANDO P BOnU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO DE COSTANTE H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO DE DELMIRA H    MaLU
tiRaÑa caRBaYaL HORRO DEL TÍU SILVERIO H    ReGULaR
tiRaÑa caRDOS, LOS HORRO CELEDONIA H    BOnU
tiRaÑa caSaRRiBa, La PANERA, LA P MaLU
tiRaÑa centenaL, eL HORRO SALÚ H    PeRMaLU
tiRaÑa ceReZaL, La HORRO LES VILLARES H    BOnU
tiRaÑa ceReZaL, La PANERA, LA P ReUtiLiZÁU
tiRaÑa cOLLÁU, eL HORRO DE LOÑO H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa cOLLÁU, eL HORRO DEL TÍU ANTONÍN H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa cOnDUeÑU HORRO DE LA CORINA H    DeSaPaecÍU
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tiRaÑa cOnDUeÑU HORRO JESUSÓN H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa cOnDUeÑU HORRO LOS ZAMARROS H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa cORtina HORRO DEL TíU CIRILO H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa cORtina HORRO JOSEPÓN H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa cOStante HORRO D’ALVARÍN H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa cOStante HORRO DE SINA P ReUtiLiZÁU
tiRaÑa FaBaRieGU, eL HORRO DE CÁNDIDO H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa FacURieLLa, La HORRO MILIA LA DE L’ HEDRÁU H    PeRBOnU
tiRaÑa FacURieLLa, La HORRO PLÁCIDO H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa FacURieLLa, La HORRO VICENTE LA FACURIELLA H    PeRBOnU
tiRaÑa FORnO, eL PANERA D’ALVARÍN DEL FORNO, LA P BOnU
tiRaÑa GaMOnaL HORRO GAMONAL H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa GateRa, La HORRO CIPRIANO H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa GRanDieLLa HORRO SAGRARIO H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa GRanDieLLa PANERA, LA P PeRBOnU
tiRaÑa LLaGU, eL HORRO MARÍA’L LLAGU H    BOnU
tiRaÑa LLanacÉU HORRO DEL TÍU BERNALDO H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa LLanacÉU HORRO RAMÓN DE LLANACÉU H    ReGULaR
tiRaÑa LLORO HORRO DE PIPI LLORO H    PeRBOnU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DE LA TÍA FELISA Y SIDORO H    BOnU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DE LA TÍA MERA H    ReGULaR
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DEL TÍU  CRESCENCIO H    PeRMaLU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DEL TÍU MESILDO H    MaLU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DE LA TÍA MARÍA ANGEL H    BOnU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DE SANTIAGO H    BOnU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DE SANTIAGO’L XUNCLU H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DEL TÍU ALONSO H    BOnU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DEL TÍU FERO’L XUNCLU H    BOnU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DEL TÍU MANUEL DE NOLA H    BOnU
tiRaÑa ORDaLieGU, L’ HORRO DEL TÍU NICETO H    BOnU
tiRaÑa PaniceReS( PANERONA DE LES CASES DE RIBA, LA P DeSaPaecÍU
tiRaÑa PaniceReS HORRO ALVARÍN H    BOnU
tiRaÑa PaniceReS HORRO PACHUCU H    BOnU
tiRaÑa PaniceReS PANERONA DE LES CASES DE BAXO,LA P DeSaPaecÍU
tiRaÑa PeRUYaL, La HORRO GATERÍN H    ReGULaR
tiRaÑa RecORtina BaXO HORRO DE MÁSIMO H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa SaMPeDRO HORRO RAMÓN’EL CUETU H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa SaMPeDRO PANERA DE VICENTE DEL CUETU, LA P DeSaPaecÍU
tiRaÑa SaMPeDRO HORRO MÁSIMO’L CAGARATU H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa SaMPeDRO PANERA, LA P ReUtiLiZÁU
tiRaÑa SOLaHUente PANERA SOLAHUENTE, LA P PeRBOnU
tiRaÑa SOLana, La HORRO DE MANOLO JACOBO H    ReUtiLiZÁU
tiRaÑa teYeReS, LeS HORRO LES TEYERES P BOnU
tiRaÑa VaLLiQUÍn, eL HORRO’L VALLIQUÍN H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa VeneROS, LOS HORRO DE MANOLO H    PeRBOnU

.
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tiRaÑa VeneROS, LOS HORRO DE TÍU SEVERO (CELSO) H    PeRBOnU
tiRaÑa VeneROS, LOS HORRO DEL TÍU TOMÁS H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa VeneROS, LOS HORRO JACOBA H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa VeneROS, LOS HORRO LALO SALUSTIANO H    BOnU
tiRaÑa VeneROS, LOS PANERA, LA P BOnU
tiRaÑa ViLLaRÍn HORRO DEL TÍU CANOR H    DeSaPaecÍU
tiRaÑa ViLLaRÍn HORRO DE MANUEL (XARRA) H    BOnU
tiRaÑa ViLLaRÍn HORRO DEL TÍU MIRO H    MaLU
tiRaÑa ViLLaRÍn HORRO DEL TÍU QUICO H    BOnU
tOLiVia BÁRGana, La HORRO LA TÍA TERESA H    DeSaPaecÍU
tOLiVia BRaÑiVieYa, La HORRO D’ESPERANZA P BOnU
tOLiVia caMPU La cUeSta,eL HORRO ‘L CAMPU LA CUESTA H    DeSaPaecÍU
tOLiVia cUeSta BaXO, La PANERINA, LA P PeRBOnU
tOLiVia cUeSta BaXO, La PANERONA, LA P DeSaPaecÍU
tOLiVia cUeSta LOS V. HORRO DE LEOPOLDO H    ReUtiLiZÁU
tOLiVia cUeSta LOS V. HORRO D’ANGEL EL CANTERU P PeRMaLU
tOLiVia cUeSta LOS V. HORRO DE MANUEL DE LA BÁRGANA P PeRMaLU
tOLiVia cUeSta RiBa, La HORRO DEL TÍU XINTO H    DeSaPaecÍU
tOLiVia cUeSta RiBa, La HORRO RIBA H    DeSaPaecÍU
tOLiVia cUeSta RiBa,La HORRO BAXO H    DeSaPaecÍU
tOLiVia FReSneO HORRO SOLALLOSA H    DeSaPaecÍU
tOLiVia FReSneO HORRO DEL RABIL H    DeSaPaecÍU
tOLiVia FReSneO HORRO MARÍA LA DE JULIO H    DeSaPaecÍU
tOLiVia FReSneO HORRÓN, L’ H    DeSaPaecÍU
tOLiVia LLanUataBLa HORRO’L TÍU CAYETANO H    DeSaPaecÍU
tOLiVia MeLOneReS, LeS HORRO D’ANDRESÓN H    DeSaPaecÍU
tOLiVia MeLOneReS, LeS HORRO DEL TÍU JUSTO H    DeSaPaecÍU
tOLiVia MeLOneReS, LeS PANERA DE LA TÍA  MANUELA,  LA P DeSaPaecÍU
tOLiVia naVaLiÍGU, eL HORRO DE RIBA H    DeSaPaecÍU
tOLiVia naVaLiÍGU, eL PANERA’L RABIL, LA P DeSaPaecÍU
tOLiVia naVaLiÍGU, eL L PANERA DEL PICAL, LA P DeSaPaecÍU
tOLiVia naVaLiÍGU, eL PANERA ENTECASA MILIA, LA P DeSaPaecÍU
tOLiVia naVaLiÍGU, eL PANERONA, LA P PeRMaLU
tOLiVia PaLOMBeS, LeS HORRO LES PALOMBES H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE JEROMO H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE JOSE PALOMBES H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE MARÍA H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE VELINO H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO LA CALEYONA P DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO LA PERUYERA P MaLU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE LA PASCUALA H    BOnU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE LOS DE LA CASA NUEVA P ReGULaR
tOLiVia tOLiVia HORRO DE MANOLÍN DE L’UTERU H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE MANUEL DE LA TIYERA P BOnU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE MAURICIO. H    DeSaPaecÍU
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tOLiVia tOLiVia HORRO DE MERCEDES  LA DE LES RAPALL H    ReGULaR
tOLiVia tOLiVia HORRO DE MILIO H    MaLU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE PAULINA H    BOnU
tOLiVia tOLiVia HORRO DE VELINO CASCAYU H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DEL CASCAYU H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DEL FRANCÉS P DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DEL PORTALÓN H    DeSaPaecÍU
tOLiVia tOLiVia HORRO DEL TÍU LIN H    BOnU
tOLiVia tOLiVia HORRO DEL TÍU SALVAOR H    BOnU
tOLiVia tOLiVia HORRO DEL TÍU TOMÁS H    MaLU
tOLiVia tOLiVia HORRO LA TIYERA P PeRMaLU
tOLiVia VaLDeLaFaYa HORRO DE DELA H    ReUtiLiZÁU
tOLiVia VaLDeLaFaYa HORRO DEL TÍU SERVANDO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia aRBÍn HORRO ENTELORRÍN P DeSaPaecÍU

ViLLORia aRBÍn HORRO LES CASES DE RIBA P DeSaPaecÍU
ViLLORia BORieS, LeS  HORRO LA TÍA  XUACA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia BORieS, LeS  HORRO’L BOLIRU. DEL TÍU CELESTO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia BORieS, LeS HORRO GENEROSA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia BORieS, LeS HORRO QUICO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia BORieS, LeS HORRO LA JUENTE H    ReUtiLiZÁU
ViLLORia BRaÑa BaXO PANERA VALENTÍN, LA P PeRBOnU
ViLLORia BRaÑa RiBa HORRO D’ÁLVARO H    BOnU
ViLLORia BRaÑa RiBa PANERA MANUEL, LA H    BOnU
ViLLORia BRaÑiFRaeS HORRO BRAÑIFRAES H    DeSaPaecÍU
ViLLORia BUStieLLO HORRO DE MANUEL H    ReUtiLiZÁU
ViLLORia BUStieLLO HORRO DE RIBA H    ReUtiLiZÁU
ViLLORia caBU, eL HORRO DEL CABU H    DeSaPaecÍU
ViLLORia caMPUMaYÁU HORRO CAMPUMAYÁU H    DeSaPaecÍU
ViLLORia caÚcia, La HORRO DEL TÍU NICASIO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ceReZaLiRU, eL HORRO MARIANA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia cORaZaL, eL PANERA EL CORAZAL, LA H    BOnU
ViLLORia cORiÁn HORRÍN DE VICENTA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia cORiÁn HORRO LA CALEYA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia cORiÁn HORRO SUELULORRO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia cORiÁn PANERA, LA P PeRMaLU
ViLLORia FaiSeQUeS HORRO FAISEQUES H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FeBReRU HORRO XUACA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FeBReRU PANERA FEBRERU, LA P DeSaPaecÍU
ViLLORia FecHaLaDROna HORRO JOSÉ XERRA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FecHaLaDROna HORRO LA XERRUCA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FecHaLaDROna HORRO MANUELA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FecHaLaDROna HORRO SOLACALZÁ H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FecHaLaDROna HORRO’L CHARCU H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FecHaLaDROna PANERONA’L CAMPANÓN, LA P DeSaPaecÍU
ViLLORia FecHaLaDROna HORRO’L RABIL P DeSaPaecÍU
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ViLLORia FOnFRÍa HORRO FONDRÍA P DeSaPaecÍU
ViLLORia FORnOS, LOS  HORRO DE LA HORRICA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FORnOS, LOS  HORRO DEL TÍU FLORIÁN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FORnOS, LOS HORRO DE LA TÍA CILIA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FORnOS, LOS HORRO FELICIDÁ H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FORnOS, LOS  HORRO LA TÍA PLÁCIDA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia FORnOS, LOS HORRO’L CANTU’L CASARÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia GRanDieLLa  HORRO DE JOSÉ FUENTE H    DeSaPaecÍU
ViLLORia GRanDieLLa  HORRO LA CALEYA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia GRanDieLLa  HORRO LA CASABAXO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia GRanDieLLa  HORRO’L CANTU H    ReGULaR
ViLLORia GRanDieLLa HORRO RITA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia GRanDÓn HORRO DELTÍU MALIO P DeSaPaecÍU
ViLLORia GRanDÓn HORRO GRANDÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia LLOSaGRa, La HORRO LA LLOSAGRA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeRUXaL, eL HORRO GARABERA H    PeRBOnU
ViLLORia MeRUXaL, eL HORRO’L RABILÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeRUXaL, eL HORRO ENRIQUE H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeRUXaL, eL HORRO LA CASARRENTA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeRUXaL, eL HORRO LA TÍA CELEDONIA H    ReUtiLiZÁU
ViLLORia MeRUXaL, eL HORRO NIEVES H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeRUXaL, eL HORRO’L TÍU JOSEPÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeRUXaL, eL PANERA DE TÍA LITA, LA P MaLU
ViLLORia MeRUXaL, eL PANERONA, LA P ReGULaR
ViLLORia MeStReS, LeS HORRÍN. HORRO DE BERNARDO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeStReS, LeS HORRO DE BERNALDÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MeStReS, LeS HORRO DEL TÍU LIN H DeSaPaecÍU

Y DE LA TÍA MANUELA
ViLLORia MiGaLPiRi HORRO DEL TÍU ESTÉBANO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia MiGaLPiRi HORRO LA TÍA BERNARDA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia PieDReSneGReS HORRO PIEDRESNEGRES P DeSaPaecÍU
ViLLORia PUMaRÁ, La  HORRO’L RABIL H    DeSaPaecÍU
ViLLORia PUMaRÁ, La HORRO DEL TÍU MANUEL H    DeSaPaecÍU
ViLLORia PUMaRÁ, La HORRO DEL TÍU MERO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia PUMaRÁ, La HORRO LA CALEYA H    MaLU
ViLLORia PUMaRÁ, La HORRO LA LLOSA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia PUMaRÁ, La HORRO TRESCASA P DeSaPaecÍU
ViLLORia PUMaRÁ, La HORRO COL RABIL H    DeSaPaecÍU
ViLLORia QUintaneS, LeS HORRO D’ENRIBA’L CALIYU H    BOnU
ViLLORia QUintaneS, LeS HORRO LALO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia QUintaneS, LeS HORRO MARÍA GRACIANO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia QUintaneS, LeS HORRO PEPA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia QUintaneS, LeS HORRO SINDA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia QUintaneS, LeS PANERA, LA P DeSaPaecÍU
ViLLORia QUintaneS, LeS SOLORRONUIVU, EL H    ReGULaR
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ViLLORia SOLanO BaXO HORRO JOSÉ SOLANO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia SOLanO BaXO HORRO’L TÍU ANTÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia SOLanO ciMa HORRO SOLANO CIMA H    ReGULaR
ViLLORia taBLaZO HORRO LIN DE GRANDÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia taBLaZO HORRO MALIA P PeRMaLU
ViLLORia tORnOS, LOS  HORRO DE LA CALEYA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia tORnOS, LOS  HORRO DE LA CASA BAXO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia tORnOS, LOS  HORRO DEL CORRALÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia tORnOS, LOS  HORRO DEL FONTÁN P DeSaPaecÍU
ViLLORia tORnOS, LOS HORRO ANTE CASA DOLORES H    DeSaPaecÍU
ViLLORia tROncOS HORRO TRONCOS H    DeSaPaecÍU
ViLLORia VeneROS, LOS HORRO VENEROS, LOS H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  HORRO BENARDINO P DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  HORRO DE CRISTO DIOS H    ReUtiLiZÁU
ViLLORia ViLLORia  HORRO DE LIN EL MOCÍN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  HORRO DE RUFO’L CESTERU H    ReUtiLiZÁU
ViLLORia ViLLORia  HORRO DEL TÍU LIN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  HORRO DEL TÍU MELITÓN H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  HORRO DELFINA LA MOLINERA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  HORRO DOLORES H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  HORRO JOSÉ’L DE BEBA H    PeRBOnU
ViLLORia ViLLORia  HORRO JOSELÍN H    nUeVU
ViLLORia ViLLORia  HORRO PACHINÍN H    DeSaPaecÍ
ViLLORia ViLLORia  HORRO’L BORTÓN P nUeVa
ViLLORia ViLLORia  HORRO’LCARDENAL H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia  PANERONA’L CAMPU, LA P DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia HORRO D’AMADOR P ReUtiLiZÁU
ViLLORia ViLLORia HORRO DE TILLA P ReUtiLiZÁU
ViLLORia ViLLORia HORRO DEL MOLINERU H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia HORRO DEL TÍU PEPE H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia HORRO GUILLERMO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia HORRO JENARA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia HORRO JOSÉ’L CURA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia HORRO SERENA H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViLLORia HORRO’L CURA H    PeRBOnU
ViLLORia ViLLORia PANERA D’ALONSO, LA P ReUtiLiZÁU
ViLLORia ViScOZÁ HORRO BAXO H    DeSaPaecÍU
ViLLORia ViScOZÁ HORRO RIBA H DeSaPecÍU
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B.-LLISTÁU DE MOLINOS

Río Nome Pueblu Veceros/maquina

BARREROS, LOS:

RÍO naLÓn EL MOLÍN “dela Llera” LOS BaRReROS P
RÍO tiRaÑa. EL MOLÍN “dela Torre” eL PaLaciO P

CARRIO:

eL ReGUeRU De RiBa EL MOLÍN DE SARAMBIELLU. “de Sarambíello” SaRaMBieLLU V
ReGUeRU MaRDana EL MOLÍN DE LES LLINARIEGUES LeS LLinaRieGUeS P
RÍO naLÓn EL MOLÍN DE CARRIO. EL MOLÍN DEL PINTERU. caRRiO M
RÍO naLÓn MOLÍN “de Sn. Lorenzo” caRRiO P

CONDÁU, EL

RÍO La  XeRRa MOLÍN DE DOÑA ELVIRA / DE FAUSTÓN eL cOnDÁU M
DE FIDEL. “de sn. francisco”

RÍO La  XeRRa EL MOLÍN DE SANTAMARIÑA./ DE CARMEN eL cOnDÁU M
RÍO La XeRRa EL MOLÍN DE LA GATERA La XeRRa M
RÍO La XeRRa EL MOLÍN DE LA GÜERTA DOÑA RAMONA eL cOnDÁU V
RÍO La XeRRa EL MOLÍN DE LA GÜERTA. EL MOLÍN DEL PUALÍN La XeRRa P
RÍO La XeRRa EL MOLÍN DE RISOTO La FeRReRa V
RÍO La XeRRa EL MOLÍN DEL GARABUXU. DE JOSÉ’L DE RITA eL cOnDÁU M
RÍO La XeRRa, EL MOLÍN REGUERU La XeRRa V
RÍO La XeRRa EL MOLÍN GATERU La XeRRa V
RÍO La XeRRa EL MOLÍN DEL BAYÓN eL cOnDÁU V
RÍO naLÓn . “Rio EL MOLÍN DEL MANXÓN eL cOnDÁU V
RÍO VeGUecUeVeS EL MOLÍN DE CURUXEO L’aLDea V
RÍO VeGUecUeVeS “molin Corujedo” CURUXEO (VIEYU) L’aLDea V
RÍO VeGUecUeVeS EL MOLÍN DE LA COMBA. DE VEGUECUEVES L’aLDea M
RÍO VeGUecUeVeS EL MOLÍN DE RABILGO. DE PEPE’L MAESTRU RaBiLGO M
RÍO VeGUecUeVeS EL MOLÍN DEL XIRAL. “de la Capitana” L’aLDea M
RÍO VeGUecUeVeS “EL MOLINO DEL SASTRE. L’aLDea M

ENTRIALGO:

canaL De La cURUXeRa EL MOLÍN DE LA CHALANA. DE RAMÓN La cHaLana M
RÍO L’aGÜeRia “EL MOLINÓN”, “deel Merujal” eL MeRUXaLÍn M
RÍO L’aGÜeRia. EL MOLÍN DEL BATÁN. “delaguería” canZana V
RÍO L’aGÜeRia. EL MOLÍN DE LA BRAÑA, “delas Quartas” canZana V
RÍO ViLLORia EL MOLÍN “de Iguanzo” entRiaLGO P
RÍO ViLLORia EL MOLÍN D’ENTRIALGO entRiaLGO M

POLA, LA:

RÍO La POntOna EL MOLÍN DE LA GÜERIA SEGUNÓN La POLa
RÍO La POntOna EL MOLÍN DE LA CAYA (DE BAXO) LeS PORtieLLeS M
RÍO La POntOna EL MOLÍN DE LA CAYA (DE RIBA) LeS PORtieLLeS M
RÍO La POntOna EL MOLÍN DE LES LLABIAES. ELMOLINUCU PieLGOS-La ROBeLLÁ. M
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RÍO La POntOna EL MOLÍN DE POLONIA. “depielgos” La ORtiGOSa V
RÍO La POntOna EL MOLÍN DE S. XULIÁN La POLa M
RÍO naLÓn EL MOLÍN DE LA COAÑA. “Cuanya” La POLa M
RÍO naLÓn EL MOLÍN DE SARAPIO La POLa

LLORÍO:

ReGUeRU DeL RÍO LeS BORieS“ EL MOLÍN D’HERMOSENDI” L’aceBaL
RieGa LLORÍO EL MOLÍN DE “lafosaca” LLORÍO M
RÍO caÑaÍneS EL MOLÍN DEL PRAU EL MOLÍN. “Linares” La FOMeRMeYa V
RÍO MUÑeRa EL MOLÍN DEL FORCÁU MUÑeRa M
RÍO MUÑeRa EL MOLÍN DEL PUENTE. DE LA CARRETERA La LLeRa M
RÍO MUÑeRa EL MOLÍN DE VICENTÍN. DEL PINGANEYÓN ciaRGÜeLO M
RÍO naLÓn EL MOLÍN “de Cañal” SOtO LLORÍO M
RÍO naLÓn EL MOLÍN DE BAXO. DEL PRAU LA FÁBRICA LLORÍO M
RÍO naLÓn EL MOLÍN DE RIBA. EL MOLÍN DE LA LLERONA LLORÍO M
RÍO naLÓn EL MOLÍN DE SAN JUSTO SOtO LLORÍO V
RÍO RaiGUSU EL MOLÍN DE TARAÑA L’aceBaL M
RÍO RaiGUSU LOS BATANES L’aceBaL
RÍO RaiGUSU EL MOLÍN DEL PELUSU. “Pelosro” L’aceBaL V
RÍO RiBOta EL MOLÍN DE MERCEDES DE LA FRAGUA RiBOta M
RÍO RiBOta EL MOLÍN DE PONTEO RiBOta M
RÍO RiBOta EL MOLÍN DEL TÍU COSTANTE.  DEL BORTICU RiBOta M
RÍO RiBOta ELMOLINÓN. DE CARMEN. DELTIU MILIO RiBOta M
RÍO SOtO EL BATÁN SOtO LLORÍO
RÍO SOtO EL MOLÍN DE SOTO. DEL GURGUYU SOtO LLORÍO M

ELMOLINUCU. ELMOLÍN DE CAROLA

TIRAÑA:

RieGa La cORcia EL MOLÍN “dela Corcia” La PeRUYaL-BUStiÓ V
RÍO LOS naVaLeS EL MOLÍN “delos Nabales” L’ORDaLieGU V
RÍO tiRaÑa “EL MOLÍN VIEYU” L’ORDaLieGU
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE CUTU. “del Coto” LeS caBaÑeS V
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE LA BARRERA.  DE LADIA La BaRReRa M
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE LA LLERA La neGReRa M
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE LES MARCELES L’aGÜeRia BaXO M
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE LLORO LLORO V
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE XUAN. EL MOLÍN DE BLANCA eL MOLÍn (LOS caRDOS) M
RÍO tiRaÑa EL MOLINUCU. “del Cascayal” eL PLÁGanU V
RÍO tiRaÑa “EL MOLINÓN”. “el Molinon” L’ORDaLieGU V
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE L’AGÜERIA. D’HERMINIO L’aGÜeRia De RiBa M
RÍO tiRaÑa EL MOLÍN DE TÍU VICENTE (JAVIER) COTO S. PeDRO M

TOLIVIA:

RÍO LeS caMPeS EL MOLÍN DE LOS FERREROS (GRANDE) tOLiVia M
RÍO LeS caMPeS EL MOLÍN DE LOS FERREROS (PEQUEÑU) tOLiVia M
RÍO LeS caMPeS EL MOLÍN DE PAULINO’L CIEGU /ELVIOLINISTA tOLiVia M
RÍO LeS caMPeS EL MOLÍN DEL TÍU XINTO La cUeSta V
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RÍO LeS caMPeS EL MOLÍN DEL VALLE CASTAÑAL La cUeSta V
RÍO LeS caMPeS EL MOLINÓN tOLiVia M
RÍO LeS caMPeS Y RÍO MOLineRa EL MOLÍN DE LA FRIERA tOLiVia V
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DE LA FUENTE’L RÍO tOLiVia
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DE LA TÍA JOSEFA. DE DELA, EL MOLINÍN VaLDeLaFaYa M
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DE LA TÍA SEGUNDA VaLDeLaFaYa M
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DE LOS BUELGAS LLanUataBLa
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DEL TÍU CAYETANO LLanUataBLa M
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DEL TÍU SERRANO DEL ARTAÚSU LLanUataBLa M
RÍO naVaLieGU EL MOLÍN DE TRES EL RÍO. DEL NAVALLIGU eL naVaLiÍGU V
RÍO naVaLieGU EL MOLÍN DE LA POLEA. “de la Síaqueba” La cUeSta LOS VaLLeS V

VILLORIA:

EL CANTU’L RABIL VaLLicaStaÑaL
EL MOLÍN DEL TÍU LLORIENZO. DEL TÍU TOÑO LOS VeneROS

eL RiMOntÁn EL MOLÍN DE LA GÜERTA’L MEDIO LeS MeStReS M
eL RiMOntÁn EL MOLÍN DE LA VIEYA LeS MeStReS V
eL RiMOntÁn EL MOLÍN DE SOLALLOSA SOLANO SaMPeDRO V
eL RiMOntÁn EL MOLÍN DE YINA La ReOnDina M
eL RiMOntÁn EL MOLÍN DEL TÍU BERNALDÓN LeS MeStReS M
eL RiMOntÁn EL MOLÍN SOLALLOSA LA CAÚCIA. DE L’AGÜERIA La caÚcia V
ReGUeRU DeL caBU EL MOLÍN DEL CABU eL caBU V
RÍO La BRaÑa EL MOLÍN DE LA OLLA. DE SOLALOSA’LCEREZALIRU eL ceReZaLiRU V
RÍO La BRaÑa EL MOLÍN DE LA TÍA BERNALDA MiGaLPiRi M
RÍO La BRaÑa EL MOLÍN DE MORÁN MiGaLPiRi M
RÍO La BRaÑa EL MOLÍN DEL RÍO CEREZAL LOS FORnOS V
RÍO La BRaÑa EL MOLÍN DE LA BRAÑA. DE LA TÍA CELEDONIA eL MeRUXaL M
RÍO La BRaÑa MINICENTRAL DEL PRAU BAXO MiGaLPiRi
RÍO La BRaÑa Y RÍO EL MOLÍN DE LA CRUZ DE LES MESTRES LeS MeStReS V
RÍO La SaLencia EL MOLÍN DE L’AGÜERIA GRanDÓn V
RÍO La SaLencia EL MOLÍN DE LA SALENCIA FecHaLaDROna V
RÍO La SaLencia EL MOLÍN DE SOLPEÑÓN. DE SOLCANGÓN FecHaLaDROna V
RÍO La SaLencia EL MOLINÓN ViLLORia
RÍO La SaLencia. EL MOLÍN DEL PUENTE LA CÁRCEL.  ViLLORia P

DE TILLA. EL MOLINÍN
RÍO LOS tORnOS EL MOLÍN DE SOLALLOSA LOS tORnOS
RÍO LOS tORnOS EL MOLÍN DEL FORCAL LOS tORnOS
RÍO LOS tORnOS EL MOLÍN DEL PRAU EL MOLÍN LOS tORnOS V
RÍO MaeRÓn EL MOLÍN DEL PRAU PILA LeS QUintaneS M
RÍO MaeRÓn EL MOLÍN DE CELESTA ViScOZÁ M
RÍO MaeRÓn EL MOLÍN DE CELESTO ViScOZÁ M
RÍO MaeRÓn EL MOLÍN DE LES MALIES . DEL MAERÓN LeS QUintaneS M
RÍO MaeRÓn EL MOLÍN DE Mª BAUTISTA ViScaBOZÁ M
RÍO MaeRÓn EL MOLÍN DE SIDORO. EL MOLÍN DE VICENTÍN LeS QUintaneS P
RÍO MaYaÍn EL MOLÍN DE CAYETANO DE CORIÁN cORiÁn P
RÍO MaYaÍn EL MOLÍN DEL LLERÓN. DE JOSÉ’L DE LA BRAÑA PieDReSneGReS M
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RÍO MaYaÍn EL MOLÍN DEL MAYAÍN. DEL PRAU CALERU PieDReS neGReS V
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DE CELESTA (Y BLAS) SaMPeDRO M
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DE LA GÜELGA SaMPeDRO
RÍO MOLineRa EL MOLÍN DEL PRAU LA LLANA SaMPeDRO
RÍO ViLLORia EL MOLÍN D’ATAÚLFO ViLLORia M
RÍO ViLLORia “EL MOLÍN DE LA CORREORIA”. “dela Corredoria” La cORReORia P
RÍO ViLLORia EL MOLÍN DEL PUENTE LA MOLINERA. DE DELFINA ViLLORia M

C.-MOLINOS NEL  CATASTRU DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA

RESPUESTAS GENERALES DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA

CONCEJO DE LAVIANA ( 27-VII-1752)

i.- “enaparrochía delapola hayonce molinos, uno llamado...”  (“Otro llamado...”)

nOMBRe M aGUa MeS aMU FaneGaS(1)
De la Manuiella 1 arroyo S. Julian 12 Dn. clemente alvarez 4 maíz y 1 pan
cuanya 2 Rio nalón (2) 4(v) Dn.Pedro alvarez Zilleruelo 3 maíz /1,5 pan 
eldela Gayera 1 dicho arroyo 8 Gabriel de Valdes 3maiz/media
el Molino del campo 1 dicho arroyo 8 Dn. Juan Ramon alvarez 3maiz/

media de pan
De Sn. Julian 1 dicho arroío 8 (i) Dn. Juan fernandez, Ponciona, Presbiterolo mismo
elprado Molíno 1 dicha agua 6 Francisco Garcia yotros 2 maiz/

media pan
Delas Portiellas 1 dicho arroyo 6 Juan Rodriguez yotros 2maiz/

media pan
entermino de castrillon dicho arroío 6 Francisco Rodriguez 2maiz/

media pan
Dela cayé dicho arroyo 6 Julian delcampo y ottros 2maiz/

media pan
el nuolloso dicho arroyo Domingo alonso 2 maiz/

media pan
Depielgos 1 dicho arroyo Francisco alonso 2maiz/

media pan

(1) Producción en fanegas (“anegas/Hanegas”) de maíz y pan, “porque la maquiladeestte dicho concejo es un copín de cadaqu.tro anegas”.
(2)”solo quatro meses deverano, porlas muchas crecientes delrrio”

ii.-”enlaparrochia del condado, aytrecemolinos,una llamado...” (“Otro llamado...”)
nOMBRe M aGUa MeS aMU FaneGaS(1
De la comba 1 delarroío bregon Soloquando llueve mucho Miguel y antonio Gonzalez dos copines

depan
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corujedo 1 dicho arroyo 6 her.os de Gabriel fernandez 2m/media
el Molino del Sasttre 1 dicho arroyo 6 Dn.Juan antonio Menéndez lomismo
De la capítana 1 dicho arroío, bregón 6 Sevastian alvarez 2m/media
el Molíno Delreguero arroío delaSíerra 6 Domingo del canuo yottros 2m/media
el Gatero dicho arroio 6 Pedro fernandez  yottros 3m/media
el Garabujo dicho arroío  8 francisco alvarez torre 3m/media
el molin Baión dichos arroyos dela Sierra y bregon 8 francisco alvareztorre yotros  lomismo
eldelaHuerta dearriva 1 dicha agua 8 simón fernandez y otros 3 m /media
De sn. Francisco 1 lamisma agua 8 Dn. andres Menendez yotros lomísmo
De Sta Marína 1 dícha água 8 Dn. Juan antonioMenéndez lomísmo
el Manjon 2 Río nalon  (2) 4 (v) Pedro Suárez yotros 3/ y media
De redisoto “deteriorado 0  francisco heviá yotros “no produce”

(1) Producción en fanegas (“anegas/Hanegas”) de maíz y pan.
(2)”quatromesesen Verano, conel agua delRío nalon, pomuchas crecíencias”

iii.-”enlaparrochía delorio ay dozemolinos, uno llamado...” (“Otro llamado...”)

nOMBRe M aGUa Me aMU FaneGaS
de Sn.Justo 2 rrio nalon (1) 4 Pedro Suares yotros 3m/una y media
de canal 2 dicho Río 4 Dª chathalina Menendez Lomismo
el Prado dellleron 2 rrio nalon 12 francisco Suarez 8 m / 4 pan
elpradomolino 2 dicho arroío 12 la Luminaría de dichaparrochía 8 de maíz

y 4 de pan
Lafosaca 1 arroio del Monte de Lorío cuando llueve mucho Pedro fernandez Samieles 1m/doscopines

de pan
elFondero
(en el Lugar de Rivota) 2 arroyo debaígoso 12 Hemeterio Suarez 8 maíz/ 4 de pan

elmolino demedio 2 dicho arroío 12 Dª. cathalina Menendez lomísmo
Otro mismo termíno 2 dichaágua 12 Fabvián Zapico lomísmo
Pelosro 1 dicho arroio de Raígosa 8 Francisco Suarez yotros 3m/ una y media
Linares 1 dicha agua 8 cathalina Suarez lo mísmo
termínos de Zilleruelo 2 Rio nalón 12 Dn. clemente alvarez yotros 8 m / 4 depan
tras la Siérra 1 arroío delprado Qando lluebe mucho Juan Suarez 1 de maiz

y media de pan

(1)”solo quatro meses de Verano, porque enelinvierno lascrecienttes del Rio desbaratan lapresa, y nopuede molar”

iV.- “enlaparrochía de entralgo y carrió su anejo ay siete molínos, uno llamado...” (“Otro llamado....”

nOMBRe M aGUa MeS aMU FaneGaS
el de iguanzo 1 Rio de Villoria 12 Dn. thomás fernandez 

Solís,Presbítero 4 de maíz y dos de pan
el dearríva 2 dicha agua (1) 12/6 Dn. Joseph de Leon 6 m / 3 depan
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Delas Quartas 1 arroyo delmerujal 8 (2) ambrosia la Vega 3 m/ 1 de pan
Delaguería 1 dicha agua 8 Francisco GarcíaLoreda yótros Lomísmo
deel Merujal (arruínado) — 0 herederos de Dn. Pedro

ant. cílleruelo no produce
de Sarambíello 1 arroyo delmísmo nombre Quando lluebe mucho Manuel Fernz.Bercioso yotros 1 m / y media depan
de Sn.Lorenzo 2 rrio nalon 12/6 Marqués decamposagrado 9 de maíz y tres de pan
(en lugar  carrío)
(1) “launa todo el año, Ylaotra SeisMeses”.
(2) “porfaltadeagua”.
(3) “launa todo elaño ylaotra seismeses”.

V.-”enla colacion detolivía ay díez molinos, uno llamado...” (“Otro llamando...”)

nOMBRe M aGUa MeS aMU FaneGaS
Debaldefaía 1 arroío delano lattablada 4(v) Bernardo la  Guelga 1 y media de maíz ymedia depan

Delllano,la tablada 1 dicho arroío 12 Dªtheresa alvarez castañon4 de maíz y dos depan
Llanotablada de arríva1 dicho arroyo 6 Joseph fernandez yótros 2 m / 1 depan
Dela Gueria 1 dicho arroío 12 Domingo Fernandez yotros 4 m / 2 depan
Del campo (“arruínado”) — 0 Dn. Jacinto Garcia queno produce
Delos abrís (“arruínado” — 0 Juan Gonzalez yótros queno produce
De Vayó 1 arroyó delas  campas 8 (i) Domingo Fernandez de la cuesta yótros. 3 de maíz y 1 depan
Valle castañal 1 dicha agua 8 Roque Suarez yótros lomísmo
De la Síaqueba 1 arroió de carroceo Solo quando llueve mucho Juan Suárez y otros 1 de maíz y media depan
Del carroceo 1 dicha agua Solo cuando llueve mucho Luis Álvarez yótros lómismo

Vi.- Batanes:

nOMBRe M aGUa MeS aMU
Batán de taraña (1) arroyo del Raigoso 8 Gutierre Fernández
Batán del Valle Soto (2) 3  thoribio de coto y Pedro Fenz. Samíelles
(1) “Uno enttermino detaraña, que trabaja conelagua del arroyo delRaigoso, ocho meses alaño, espropio de Guttierre fernandez. oiproduce ochenta rea-
les cada año”.
(2) “Otro enel Valle del Soto, quesolotrabaja, tres meses porestar Deteriorado espropio dethorivio del coto y Pedro Fernz. Samielles,
yproduce treinta reales alaño”.

RESPUESTAS GENERALES DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
VILLA Y JURISDICIÓN DE VILLORIA. COPIA DE LAS RESPUESTAS GENERALES (18-VI-1742)
RESPUESTA 17ª: MOLINOS.
COTO DE VILLORIA (19):

“17ª ala Diez ysiete queenlos terminos deste cicho coto ay diez ynuebe Molinos de agua dehazer arina que son los quesesiguen; uno llamado...”  (“Otro
en el termino...”)
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nOMBRe M aGUa MeS aMU FaneGaS (1)
dela corredoria 1 Río B Billoria 8(i) Marques d

campo Sagrado 2 de pan y 4 de  maíz
Otro termino dela  Barza 2 Río dicho 8(i) Dn.Franco. Salvador 4 de pan y 8 demaíz
Otro termino la Molinera 1 dicho Río 8(i) Dn. andres Durante 2 de pan y 4 m
Otro enotro sitio 2 deotro Durante 2 pan / 6 maíz
entermino deRiondo 1 dicho Rio 8(i) Juan Rodriguez y 2 depan y 4 de maiz

Franco. de Orbiz
Otro enotro termino 1 otro Río 8(i) Phelipe Perez castañon

Sebastian Durante y otros 2 pan / 4 maiz
Otrontermino deBaldelafaya 1 otro Río 8(i) Marques de campo Sagrado 2 pan / 4 maiz
Otro eneltermino detilla 1 arroyo detilla 4(i)quandolluebe mucho Marialafuente 1 pan / 2 maiz
Otro enel mismo termino 1 dicho arroyo 4 Dn. andres Durante 1 pan / 2 maiz
Otro enelotro arroyo 1 Otro tiempo Joseph Gonzalez 1 pan /2 maiz
Otro enotro arroio y termino 0 “arruinado sin ruedaalguna” “vecinos deel Lugar “quenoproduce”
de la Salenzia de arriba
OtroValle de Rimontan 1 deotro arroyo de tilla 4 Pedro Diaz 1 pan / 2 maiz
Otro enotro Valle 0 “arruinado sin rueda alguna” herederos de Franzco de Rozes “que no muele”
Delos Mestres otro aroyo 4 Justo Gonzalez, Sebastian 1 pasn / 2 maiz

Durante yotro vecinos
el Zrezaledo 1 dicho arroyo Otro tiempo herederos de Brern.do Gonzalez 1 pan / 2 maiz

Otro enotro termino otra agua Otro tiempo Bernardo González 1 pan / 2 maiz
Otro entermino deBiesca Bozada arroyo delas Quintanas Otro tiempo Franco de Parreo, 1 pan / 2 maiz

Domingo alonso yotros
Otro entermino delas Quintanas otro arroyo Otro tiempo Manuel Garcia dela huerta 1 pan / 1 maiz

yotros vezinos
Otro entermino de castañeda “arruinado” “propio de los vezinos”
(1) Produción en fanegas (“anaegas”) de pan y maíz “por notener demaquila en este coto mas que un copin decadaocho anegas”

RESPUESTAS GENERALES DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA

COTO DE TIRAÑA,INCLUSO EN EL CONZEXO DE LABIANA. COPIA DE SUS RESPUESTAS XENERALES (29-VI- 1752)

RESPUESTA 17ª: MOLINOS.

COTO DE TIRAÑA (12)::

“17ª ala diez y siete, que enlos terminos de este dicho coto, ay doce Molinos de agua de hacer arina, que sonlos que se siguen. Uno llamado...”  (“Otro
llamado...”)

nOMBRe M aGUa MeS aMU FaneGaS (1)
dela Llera 2 Río nalon 4(v) Domingo Gamonal 3 pan / 5 maiz

dela torrre 1   arroyo de Peñamayor 8 (i) andres de Piloñeta 1 pan / 1 maiz
dela Barreda 1 dicho arroyo 8 (i) Dn. Joseph de Herrera vecino de Leon 1 pan / 3 maiz
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de los Prados 1 dicho arroyo Fernando alonsoy Maria Grandiella lo mismo
dela Gueria de avajo 1 dicho arroyo Dicho tiempo Domingo corte Gamonal lo mismo
del Lloro 1 dicho arroyo Dicho tiempo Josepha Gonzalezy otros vezinos lo mismo
dela corcia, “arruinado” 0 dicho arroyo Juan Martínez, Juan cotayo “y no produze”

y otros vezinos
dela Gueria de arriva 1 arroyo de Peñamayor Dicho tiempo Domingo camblor

y de Joseph Baldemberge lo mismo
del coto 1 dicho arroyo torivio del coto lo mismo
del cascayal 1 dicho arroyo Dicho tiempo isabel alonsoantonia de Panizeres lo mismo 

y otros
el Molinon 1 dicho arroyo Solo quando lluebe delos Vecinos del Lugardel Ordaliego3 de maiz
nabales, “hallase arruinado” dicho arroyo M.camblor, Juan S “ no muele ni produze”
(1) Produción en fanegas (“hanaegas”) de pan y maíz “por no tener mas  d emaquila que un copin de grano de cada quatro h anegas”
(2) “solo enel Verano, y será ocho meses, porque enel imbierno con las crecientes del Rio, no puede moler”

LLISTÁU D’INFORMANTES
Apellíos Nome Llámen-y Edá Nacíu en
aLaS aLaS ÁnGeL GeLÍn 72 caRBaYaL
aLOnSO ÁLVaReZ aURORa aURORa 93 tOLiVia
aLOnSO ÁLVaReZ FLORentinO FLORentinO’L De PicUBLancU7 6 PicUBLancU  
aLOnSO ÁLVaReZ LaUReanO LaURianO’L DeL tÍU SaLVaDOR 89 La FeRReRa
aLOnSO ÁLVaReZ ManUeL ManUeL 86 tOLiVia
aLOnSO aRGÜeLLeS iSiDORO SiDORO’L cUXU 74 PieLGOS
aLOnSO BaRBÓn SeGUnDa SeGUnDa 83 La ROBeLLÁ
aLOnSO caMBLOR JOSÉ PePÓn’L DeL SUtU 87 eL RetURtURiU
aLOnSO FeRnÁnDeZ RUFinO RUFO 67 LeS BORieS
aLOnSO GaRcÍa MatiLDe MatiLDe 94 La FeRReRa
aLOnSO GOnZÁLeZ iSaBeL iSaBeLina 84 SOtO
aLOnSO iGLeSiaS eRneStO taLO (taLÍn) 62 GRanDieLLa
aLOnSO RODRÍGUeZ HOnORina nORina 62 tOLiVia
ÁLVaReZ aLOnSO ceLSO ceLSO 93 La XeRRa
ÁLVaReZ ÁLVaReZ aMPaRO aMPaRO 67 L’ORDaLieGU
ÁLVaReZ ÁLVaReZ aRUeLiO LeLO 73 L’ORDaLieGU
ÁLVaReZ ÁLVaReZ ManUeL ManOLO 66 LeS MeStReS
ÁLVaReZ aRGÜeLLeS encaRna encaRna La  MOLineRa 82 La FeRReRa
ÁLVaReZ BaRBÓn ROGeLiO ROGeLiO caÚcia 80 FecHaLaDROna
ÁLVaReZ BLancO aLVaRÍn aLVaRÍn eL D’eL FORnO 80 eL FORnO
ÁLVaReZ BLancO LUi LUiS  eL caRPinteRU 75 eL FORnO
ÁLVaReZ cOtO DiMaS DiMaS 87 L’ORDaLieGU
ÁLVaReZ FeRnÁnDeZ LUÍS LUiS eL MOLineRU 66 tOLiVia
ÁLVaReZ GOnZÁLeZ cLOtiLDe cOtiLDe 73 La ORtiGOSa
ÁLVaReZ GOnZÁLeZ OLiVa OLiVa 77 La ORtiGOSa
ÁLVaReZ HeVia inOcencia nOcencia 76 La XeRRa
ÁLVaReZ SUÁReZ anGeL anGeL De BRaULiO 89 LLORÍO
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ÁLVaReZ ZaPicO ManUeL eL cHatO 70 eL PUente D’aRcU
antUÑa GOnZÁLeZ BeniGna Benina La De SOtO 67 SOtO
aRGÜeLLeS ÁLVaReZ eSteR eSteR La MOLineRa 74 La POLa
aRGÜeLLeS ÁLVaReZ JOSÉ antOniO antOniO’L MOLineRU 80 LeS LLaneS 
BaRBÓn BaRBÓn ceFeRinO FeRinO 76 eL caStRiLLÓn
BaRBÓn BaRBÓn eLaDiO LaDiO 65 LLORÍO
BaRBÓn DÍaZ VeReMUnDa MUnDa 78 LeS QUintaneS
BaRBÓn FeRnÁnDeZ Mª aRaceLi aRaceLi 72 ViLLORia
BaRBÓn FeRnÁnDeZ VaLentina VaLentina 81 eL naVaLÍGU
BeGeGa aRGÜeLLeS ManUeL ManOLO’L MOLineRU 87 La teYeRa
BeGeGa GaRcÍa eLaDiO LaDiO’L ZaPateRU 69 cOnDÁU, eL
BeRnaLDO De QUiRÓS DÍaZ ManUeL QUiRÓS 89 GRanDieLLa
BLancO aLOnSO aLFReDO LUiS LUiS eL tReniSta 79 caRBaYaL
BUeLGa BUeLGa ÁnGeLeS ÁnGeLeS 83 tOLiVia
caMBLOR BLancO cOnSUeLO cOnSUeLO 74 caRBaYaL
caneLLa cOncHeSO eSPeRanZa eSPeRanZa La De JOSÉ’L De caROLa 76 LLORÍO
cOncHeSO aLOnSO tOMaSa tOMaSita 61 eL cOnDÁU
cORte GaRcÍa aLFOnSO FOnSO 82 iGUanZO
cORte GaRcÍa DOLOReS LOLa 76 iGUanZO
cORtina caMBLOR OLViDO OLViDO 81 L’aGÜeRia RiBa
cOtO aLOnSO PaLMiRa PaLMiRa 68 L’aZORea BaXO
cOtO BLancO MeRceDeS MeRceDeS 92 caRBaYaL
cOtO GOnZÁLeZ JOSÉ antOniO JOSePÍn eL XaStRe 83 L’aZORea ciMa
cOtO GOnZÁLeZ JOSÉ GeRaRDO GeRaRDO’L caRReteRU 85 L’aZORea ciMa
cOtO SÁncHeZ PaULinO PaULinO 99 SOLaHUente
DÍaZ BaRBÓn FeRnanDO FeRnanDO 85 La FOMeRMeYa
DÍaZ FeRnÁnDeZ PReDeStina PReDeStina 68 tOLiVia
DÍaZ LOBO VaLentÍn VaLentÍn eL XaStRe 79 VaLDeLeSaBeYeS
DÍaZ SUÁReZ JOSÉ ManUeL ManUeL De caROLa 77 eL PUente D’aRcU
DÍaZ SUÁReZ MaRÍa MaRÍa 87 ViLLORia
FeRnÁnDeZ aRGÜeLLeS aZUcena LiLa 71 La caStaÑaL
FeRnÁnDeZ cOtO SaMUeL SaMUeL L’ÁceBaL
FeRnÁnDeZ FeRnÁnDeZ ana anita 88 eL MeRUXaL
FeRnÁnDeZ FeRnÁnDeZ cÉSaR cÉSaR 65 eL naVaLLiGU
FeRnÁnDeZ FeRnÁnDeZ LUiS LUiS 66 eL naVaLLiGU
FeRnÁnDeZ FeRnÁnDeZ MeRceDeS MeRceDeS 78 LeS BORieS
FeRnÁnDeZ FeRnÁnDeZ ROSaRiO ROSaRiO 87 La cUeSta LOS VaLLeS
FeRnÁnDeZ FUente JOSÉ OViDiO OViDiO 83 L’aceBaL,
FeRnÁnDeZ GOnZÁLeZ caRMen caRMina 82 canZana 
FeRnÁnDeZ GOnZÁLeZ ROSa ROSita 64 eL MeRUXaL 
FeRnÁnDeZ MORÁn ManUeL ManOLO 71 ReOnDO
FeRnÁnDeZ ORViZ FLORinDa FLORinDa 70 LOS FORnOS
FeRnÁnDeZ RODRÍGUeZ MaRÍa MaRÍa MaURiciO 87 LeS LLinaRieGUeS
FeRnÁnDeZ SUÁReZ BeLaRMina BeLaRMa 86 cORiÁn
FeRnÁnDeZ SUÁReZ JOSÉ PePe 70 ViScOZÁ

.
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FeRnÁnDeZ SUÁReZ JOVinO JOVinO’L caRPinteRU 61 FReSneO
FeRnÁnDeZ VeGa RUFinO RUFO’L ceSteRU 80 LOS tORnOS
FeRnÁnDeZ SaGRaRiO SaGRaRiO 83 La cUeSta RiBa
FeRnnÁnDeZ HUeRta eDeLMiRa DeLMiRa 65 BRaÑiFRaeS 
FUente GOnZÁLeZ anaStaSiO anaStaSiO 69 La PUMaRÁ
FUente SUÁReZ ManUeL eL RUXU 80 GRanDieLLa
GaRcÍa cacHeRO aRManDO aRManDÍn 61 RUSecU
GaRcÍa caRRiO aRSeniO aRSeniO 80 L’aceBaL
GaRcÍa caRRiO MaRinO MaRinO’L caRPinteRU 75 L’aceBaL
GaRcÍa cUetOS SaLVaDOR PinÓn 75 SaRaMBieLLU
GaRcÍa GOnZÁLeZ VictORinO VitORinO 65 BLiMea
GaRcÍa GUtiÉRReZ ROSa ROSa La De FaUStinO 75 MUÑeRa
GaRcÍa LeÓn eLi ROLanDO ROLanDO 60 RiBOta
GaRcÍa MOnteS eRUnDina iRUnDa 71 caSacaVÁ
GaRcÍa MORÁn JOSeFa JOSeFa La De SeVeRinO 81 La FeRReRa
GaRcÍa RODRÍGUeZ JULiO JULiÓn eL De LeS PORtieLLeS 74 LeS PORtieLLeS
GOnZÁLeZ ÁLVaReZ anGeL GeLÍn eL De RaBiLGO 71 RaBiLGO
GOnZÁLeZ ÁLVaReZ ManUeL ManUeL SOLiS 91 La XeRRa
GOnZÁLeZ ÁLVaReZ PiLaR PiLaR 94 La XeRRa
GOnZÁLeZ aRGÜeLLeS JULiO JULiO PaYanDi 63 PaYanDi
GOnZÁLeZ BaRBÓn JOSÉ LUiS PePe’L cUBanO 58 LOS tORnOS
GOnZÁLeZ BaRBÓn ManUeL ManUeL De ceLi 74 SOtO
GOnZÁLeZ cOtO aVeLinO VeLinO 74 L’aceBaL
GOnZÁLeZ DÍaZ DOLOReS LOLa 80 ViLLORia
GOnZÁLeZ FeRnÁnDeZ nieVeS nieVeS 93 SaMa
GOnZÁLeZ GaRcÍa RaMÓn RaMÓn 74 tOLiVia
GOnZÁLeZ MaRtÍneZ aMaBLe OViDiO OViDiO 77 La caSaciMeRa
GÜeRta FeRnÁnDeZ MaRÍa MaRÍa 81 LeS QUintaneS
GUtiÉRReZ FeRnÁnDeZ FLORentinO FLORentinO 71 LOS FORnOS
GUtiÉRReZ FeRnÁnDeZ LUcÍa LUcÍa De La enVeSnÁ 72 La enVeSnÁ
HeVia ÁLVaReZ aUReLiO aUReLiO’L De L’aLDea 53 L’aLDea
HeVia ÁLVaReZ eSteBan eSteBan eL DeL tÍU eStÉBanO 76 BOROÑeS
HeVia ÁLVaReZ SaBinO SaBinO’ L DeL tÍU eStÉBanO 72 BOROÑeS
HeVia DÍaZ OViDiO OViDiO 79 La GateRa
HeVia FeRnÁnDeZ aURina aURina La De ManOLÍn 68 La XeRRa
iGLeSiaS MORÁn aLBeRtO BeRtO 64 PanDO
iGLeSiaS RODRÍGUeZ aMPaRO aMPaRO La De QUicO’L FeRReRU 97 eL cOnDÁU
iGLeSiaS ZaPicO VÍctOR ManUeL VÍtOR eL De La caSOna 67 eL cOnDÁU
iZQUieRDO FeRnÁnDeZ VictORianO VitORianO 76 MaRDana
LeÓn BeGeGa ReGina ReGina 94 RiBOta
LeÓn LLaneZa cOSMe cOSMe 76 PieLGOS
LeÓn LLaneZa eMiLia MiLia 66 caSaPaPiU
LeÓn LLaneZa eSteR eSteR 69 caSaPaPiU
LeÓn LLaneZa LUiSa LUiSa La De caSaPaPiU 71 caSaPaPiU
MaDeRa SUÁReZ ROSa ROSa 67 SaMPeDRO
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MaRtÍneZ aLaS JULiO JULÍn 55 PaniceReS
MaRtÍneZ cOtO iSaBeL SaBeL 80 L’aZORea BaXO
MORÁn MUÑOZ aLFReDO aLFReDO 73 MUÑeRa
MORÁn ORViZ cOnSUeLO cHeLO 69 La ReOnDina
MORÁn ORViZ DaViD DaVicitO 59 MiGUaLPiRi
MORÁn RODRÍGUeZ JOSÉ PePe/ MORÁn 75 cOMiYeRa
MORÁn SOLÍS DaViD DaViD  eL GaiteRU 85 eL PanDU 
MORÁn SUÁReZ VaLentÍn VaLentÍn 54 MiGUaLPiRi
nORieGa BLancO JOSÉ FLOReS FLOReS 57 La ROBeLLÁ
ORViZ BaRBÓn SaGRaRiO SaGRaRiO 65 eL MeRUXaL
ORViZ FeRnÁnDeZ antOniO antOniO 70 LOS FORnOS
ORViZ MORÁn JOSÉ PePe 81 LeS QUintaneS
PatO cOncHeSO FeRnanDO nanDO PatO 71 entRiaLGO
PÉReZ BaRBÓn aMPaRO aMPaRO 69 L’aceBaL
PÉReZ GOnZÁLeZ PiLaR PiLa 70 caRRiO
PÉReZ GOnZÁLeZ VictORia VitORia 77 caSacaVÁ
POZUecO GaRcÍa SaLVaDOR SaLVaDOR eL De ceFeRO 71 eL cOnDÁU
RODRÍGUeZ aLOnSO JOSÉ ManUeL ManOLÍn eL caRPinteRU 63 MUÑeRa
RODRÍGUeZ caMBLOR aRteMiO aRteMiO 66 eL cUetU
RODRÍGUeZ cOncHeSO JeSÚS JeSÚS 87 RiBOta
RODRÍGUeZ GOnZÁLeZ JeSÚS JeSÚS 85 tOLiVia
RODRÍGUeZ GOnZÁLeZ MeRceDeS MeRceDeS La De MaRÍa aRtiLLeRa 77 ciaRGÜeLO
RODRÍGUeZ GUtiÉRReZ SOLeDaD SOLeDÁ 86 LeS MeLOneReS
RODRÍGUeZ MORÁn JOaQUina JUaca 86 La FeRReRa
RODRÍGUeZ RODRÍGUeZ caROLina caROLa La D’eL PUente 75 La FeRReRa
RODRÍGUeZ RODRÍGUeZ ManUeL ManOLÍn eL D’aURina 71 La FeRReRa
RODRÍGUeZ RODRÍGUeZ tRiniDaD tRina La De VeLinO 72 La FeRReRa
RODRÍGUeZ SUÁReZ eLaDiO LaDiO / caLaBeXU 68 caRRiO
SancHeZ aLOnSO caROLina caROLa 77 PieLGOS
SÁncHeZ aLOnSO PURa PURa 69 LOS BaRReROS
SÁncHeZ FLOReZ JULia JULia 73 La ORtiGOSa
SÁncHeZ SUÁReZ PiLaR PiLaR La DeL tÍU LeanDRO 88 ciaRGÜeLO
SOLiS PRaDO aMaDOR SOLiS 77 LLORÍO
SOLiS PRaDO FeRnanDO FeRnanDO 79 LLORÍO
SOLiS PRaDO JOSeFa PePita 67 LLORÍO
SUÁReZ aLaS FeRnÁnDO nanDO 65 LLORO
SUÁReZ aLOnSO JOSÉ antOniO JOSÉ antOniO 57 eL naVaLLiGU
SUÁReZ BaRBÓn HeRMiniO HeRMiniO’L DeL ceReZaLeRU 83 eL ceReZaLiRU
SUÁReZ BaRBÓn OLGa OLGUita 64 eL MeRUXaL
SUÁReZ FeRnÁnDeZ DeLFina DeLFa 88 PieDReSneGReS
SUÁReZ GOnZÁLeS anGeLeS ÁnGeLeS 88 canZana 
SUÁReZ GOnZÁLeZ aRSeniO aRSeniO SOLanO 86 tOLiVia
SUÁReZ GOnZÁLeZ BaLDOMeRO BaLDOMeRO 98 tOLiVia
SUÁReZ GOnZÁLeZ JOSÉ PePÍn 44 La cUeSta BaXO
SUÁReZ GOnZÁLeZ LUcÍa LUcÍa 83 canZana 
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SUÁReZ GUtiÉRReZ cOncHa cOncHita 63 FReSneO
SUÁReZ RODRÍGUeZ MaRÍa BeniGna MaRÍa 75 SOtO LLORÍO
SUÁReZ SUÁReZ aGaPitO aGaPitO 65 cORiÁn
SUÁReZ SUÁReZ MeRceDeS MeRceDeS 87 La cORcia
SUÁReZ ViLLaVeRDe GeRaRDO GeRaRDO 57 SaRaMBieLLU
SUÁReZ GaRcÍa JOSÉ ManUeL ManOLÍn eL De La BRaÑiVieYa 59 La BRaÑiVieYa
VaLDÉS GUtiÉRReZ MaRGaRita MaRGaRita 73 L’HeDRÁU
VaLLina ÁLVaReZ PatROcinia cinia 82 eL caMPU
VaLLina ÁLVaReZ PaULina PaULina 73 eL cOLLÁU
VaLLina SUÁReZ JOSÉ eL PitU De ViLLaRÍn 75 ViLLaRÍn
VaLLina SUÁReZ SOcORRO SOcORRO 91 BRaÑeLLa
ZaPicO GaRcÍa ManUeL ManOLO 78 La POLa

nOta: Les edaes  correspuéndense coles que los informantes teníen nel branu de los años 97 y 98. a toos munches gracies poles sos informaciones. 
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Discutióse estos años sol nome oficial de dellos con-
ceyos y llugares y, como a vegaes pasa, na discusión en-
tremeciéronse aspeutos que poco o nada tienen que ver
colos fechos llingüísticos. Ye más, en delles circunstan-
cies, lo que de mano tendría que se presentar como una
disputa llingüística acabó faciéndose moflonada, perpro-
pia de los que s’averaron al idioma d’Asturies col calter
de la intrasixencia y col aliendu de los curtios datos ensin
aportar un res a la investigación bien iguada .

Nestes llinies que siguen darréu fadré un esfuerzu por
ufiertar al llector les razones que sofiten les espresiones
Llena, Ayer, Muros y San Esteban de Bocamar como les
que meyor encaxen na tradición llingüística de cada con-
ceyu, sitiu de partida pa una política d’oficialización to-
ponímica afayadiza y pa un bon trabayu d’entendimientu
llingüisticu1.

Notes toponímiques: Llena, Ayer,
Muros y San Esteban de Bocamar

X. Ll. GARCÍA ARIAS

1. Llena

Los que mos encontamos na idea de que, de mano, los
nomes de llugar d’un país, axústense perdafechu (a nun
ser nos casos d’imposición toponímica) a les regles evo-
lutives de la so fala hestórica, persabemos que dientro’l
dominiu llingüísticu asturianu nun ye d’aguardar, enxa-
más, dengún apellativu nin topónimu qu’entame por l-. Si
ello se da en dalgún sedría señal de que la so presencia en-
te nós débese o a que se trata d’un topónimu qu’empici-
pia per artículu o a dalguna causa ayena a la propia evo-
lución llingüística d’esta tierra. La razón ye perclara: al
formase la llingua asturiana ésta xeneralizó nel principiu
pallabra un resultáu palatal de tipu /l-/ o /s-/ siendo asina
/l-/ un fonema en distribución defeutiva al nun ser posi-
ble la so presencia nesi llugar de la pallabra. En tou casu,
si fonéticamente podía apaecer [l-] yera persiempre inter-
cambiable, según les fasteres, con realizaciones palatales
[l] o [s]. Ello aplicao al nome del conceyu qu’estudiamos

1 X. Ll. García Arias Toponímia: teoría y actuación. Uviéu, ALLA, 1995. 
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xu cola escolarización y col deprendimientu de la llectu-
ra por toos cuasimente, ye polo que la xeneralización de
“Lena” s’impunxo na fala al tradicional y xenuín Llena.

Testimonios perclaros de la pronunciación palatal Lle-
na, Llena

La hipótesis dibuxada nes llinies qu’anteceden y qu’en-
conta la idea d’una vieya pronunciación Llena sofítase, de
toes maneres, en dellos puntos que son concluyentes da-
fechu:

1. La mesma vieya documentación que como vien de
dicise xeneralizó “l-”, en delles ocasiones presenta, qui-
ciabes por descuidu del escribán que se dexa influyir po-
lo que sentía falar tolos díes, el nome del conceyu escritu
como “Llena”; asina apaez yá, pelo menos, en 1314 al re-
ferise un documentu a “Garcia Fernandez De Llena”4; pe-
ro seguirá alantre porque anque “en documentos latinos
aparece Lena, escrito como hoy”, según diz Jesús Neira5

(siguiendo a Juan Menéndez Pidal) “en el siglo dieciséis
se escribía y se pronunciaba Llena”.

2. La mesma tradición asturiana que, en dellos lluga-
res, entá conserva como recuerden en Teberga, dichos tan
esplícitos como Quien nun diga ¡Viva Llena! va llevallas.
Esti testimoniu ha axuntase a lo que, indireutamente, afi-
ta Neira nel mesmu llugar yá citáu: “no es frecuente oír
sena”. Nun ye frecuente sentir Llena pero ello, lóxica-
mente entendemos nós, nun niega que se diga Llena sinón
que la so pronunciación nun ye frecuente. El fechu de que

quier dicir que, si como camienten, tien el so aniciu nun
términu prerromán *LENA ‘piedra’2, la espresión qu’ha-
bría aguardase sedría necesariamente Llena, anque, cier-
tamente, sía posible almitir la variante Lena (como güei
ye posible alternar llimiagu y limiagu).

Pero si Llena ye’l términu más propiu del país ¿por qué
se xeneralizó la variante escrita “Lena”? Les razones van
nesti sen:

a) Porque les primeres vegaes que surde la necesidá de
poner per escritu’l nome del conceyu va facese acordies
cola llingua llatina o siguiendo les pautes de la escritura
llatina3. Como’l llatín nun tenía /l/ nin el soníu cacuminal
antecesor de [s] escribió sistemáticamente  con “l-” la pa-
latal nel aniciu de pallabra, darréu que munches pallabres
asturianes con palatal nel aniciu remontábense a pallabres
que nel llatín teníen “l-” (lluna, llana, lloba derivaes de
LUNAM, LANAM, LUPAM).

b) Porque esa tradición entamada na Edá Media sigue
calteniéndose (y afitándose) al producise la castellaniza-
ción d’Asturies, darréu que’l castellán tien /l-/, y non /l-/,
como continuador de l- llatina (luna, lana, loba).

c) La persistencia de la escritura con “Lena” pa lo que
la mayoría de la xente pronunciaba Llena fexo que los que
se castellanizaben sistemáticamente prefirieren pronun-
ciar “Lena”. Como esa castellanización coyó munchu pu-

90

2 Fernando González-Ollé, “Prerromano *lena, aragonés liena (con un excurso sobre

losa)”. In Honorem Manuel Alvar. Philologica Hispaniensia, I. Madrid, Gredos, 1983. Pe-

ro esta propuesta nun debe escaecer que’l llatín disponía d’un axetivu, LENIS, E que tamién

podría dexar resultaos ente los nomes de llugar asturianos. Cf. X. Ll. García Arias “De To-

ponimia tebergana (VIII): Lito(to)ponimia”. Homenaje a Alonso Zamora Vicente, II. Ma-

drid, Castalia, 1989, pp. 107-122; p.116.
3 “Lena” y “flumen Lena” son les dos primeres documentaciones qu’alcontramos en

CDCO (p. 64-65, añu 905, c. XII).

4 Mª Josefa Sanz Fuertes “Dos documentos de D. Rodrigo Álvarez de Asturias. Estu-

dio diplomático y edición”. Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos 148 (1996),

269-284, p.273. Nel documentu de 1314 l’abá del monesteriu de Valdediós recibe a D. Ro-

drigo Álvarez de Asturias como familiar del monesteriu.
5 Jesús Neira, El Habla de Lena. Uviéu, Idea, 1995, p. XXIII. 
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II, p. 233); en 1348 (MSP II, p. 256; p. 257) “pobla de
Aller”; en 1349 (MSP II, p. 269) “Niembra que ye en
Aller”; en 1385 (Inventario p. 134) “Arçiprestalgo de
Aller”...Asina se vien escribiendo abenayá 6 y asina lu
conseña Madoz nel pasáu sieglu.

Hipótesis

Ye, de toes maneres, daqué sospechoso que la grafía
emplegada güei, “ll” , entiéndese que manifestación de /l/,
represente una pronunciación de tradición popular por-
que, en bona parte del territoriu d’esti conceyu, entá se
caltién güei /s/ con aniciu nel llatín l-, -ll-, y nun se conoz
como propiu nel inventariu autóctonu d’unidaes, el fone-
ma /l/. El soníu líquidu llateral [l] nun pertenez al fondu
del dialeutu local anque na actualidá sí sían posibles rea-
lizaciones d’esti calter por influxu asturianu central o cas-
tellán. 

El fechu de que, agora, los ayeranos, al referise al no-
me del conceyu como “Aller” lo faigan pronunciando, en
xeneral, una palatal llateral [l], fácilmente perceptible,
nun significa que caltengan la bona realización d’un so-
níu tradicional sinón, en sentíu alloñáu, daqué deprendío
pela escolarización y resultáu del influxu de fuera, xene-
ralizáu dende la grafía medieval y cola sofitancia de la es-
colarización. Si la pronunciación con [l] s’axustara a la
evolución asturiana deberíamos aguardar na fastera sur
del mesmu conceyu y nel inmediatu de Llena l’alternan-
cia con realizaciones de tipu [s], cosa que nun se ye a con-
señar7.

nun sía frecuente quier dicir que, anque menos frecuente
que “Lena”, la xente tamién dicía Llena mediáu’l sieglu
XX, dómina en que’l citáu autor escribe la so tesis docto-
ral.

3. La mesma toponimia asturiana manifiéstalo bien a
les clares cuando entá güei podemos comprobar qu’un
pueblu del conceyu d’Uviéu, na llende col de Mieres, llá-
mase Llandellena (non *Landelena nin *Llandelena sinón
ensin dubia, Llandellena) ¿Qué quier dicir Llandellena?
Nin más nin menos que LIMITEM DE LENA, esto ye, ‘(el
pueblu que ta na) llende de Llena’. Nun se trata de den-
gún tracamundiu nos finxos o muñones del conceyu, non.
Trátase de la vieya llende qu’estremaba Uviéu de Llena

cuando en Llena non sólo s’inxeríen les tierres del actual
conceyu sinón tamién les del que güei conocemos como
Mieres. Los habitantes d’Uviéu llindaben con Llena (pro-
nunciando a l’asturiana norte-oriental Llena, como lluna,

llana, lloba); los de más al sur pronunciaben, de xuru,
Llena porque tamién, como n’asturianu sur-occidental, di-
cen lluna, llana, lloba.

2. Ayer

El nome oficial del conceyu que ta na llende oriental
de Llena ye “Aller”, nome orixinariu del so ríu más im-
portante. De magar los primeros documentos apaez escri-
tu como “Alier”; vese asina yá en documentos de 857
(CDCO p. 23, c. XII)  “in territorio Meres secus flumen
Alier ecclesiam Sancti Iohannis”; en 905 (CDCO p. 64, c.
XII) “flumen Alier”; en 1033 (CDCO p. 149, c. XII) “flu-
men Aliere”; en 1076 (CDCO p. 226, c.XII) “in ualle
Alier”; en 1111 (CDCO p. 344); “inter duos flumines Ni-
lon et Alier”; en 1120 (CDCO p. 366) “flumen Alier”;
Otres vegaes apaez escritu como “Allier” hasta que se xe-
neraliza’l güei oficial  “Aller”: asina en 1347 “en Pi-
no...que ye en Aller” (MSP II, p. 232), “de Aller” (MSP
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6 Ta claro que la grafía medieval “ll” tanto val pa escribir los continuadores asturianos

del llatín -LL- como del fonema antecesor del actual /y/.
7 Cuando igüé les notes pal mio llibru Pueblos asturianos: el porqué de sus nombres

(Salinas, Ayalga, 1977) dalgún informante aseguróme que se dicía tamién, como escribí,

“Aser”; pero esa información foi llueu desmentida per nueves informaciones.^
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Na nuesa opinión el nome del conceyu d’Ayer debe es-
cribise con -y-, claramente, nun s’esmoleciendo los natu-
rales pol mieu a que tracamundien esa espresión col no-
me del día d’ayer. Nun tien un res que ver una cosa cola
otra anque la casualidá fexere que tengan una mesma pro-
nunciación; n’efeutu, ayer (‘el día d’ayer’) ye términu
con aniciu nun alverbiu llatín AD hERI, mentantu que’l no-
me del ríu, conceyu, y pueblos Ruayer y Parteayer son
continuadores d’una pallabra pervieya,*ALJ-,  y que sig-
nificaba ‘agua’9, y yá s’allugaba ente los ástures que po-
blaren esta tierra enantes de la llegada de los romanos.

3. Averamientu a los nomes de llugar del conceyu de

Muros

Anque nun hai una descripción llingüística de la fala
del conceyu de Muros persabemos qu’ésta inxérese no
que, en términos de Diego Catalán (1989, p. 72), sedría la
fastera A del asturianu occidental, aquélla que caltién un
vocalismu acordies col occidente (diptongos ei, ou, plu-
rales femeninos en -as, -an, vocalismu final átonu de tres
unidaes) y un consonantismu central (presencia de f-; de
l; y de -y- con aniciu en llat. LJ, C’L, G’L), etc. Conocemos
sí, una recoyida oral del  léxicu10 y, xunto colos datos llin-
güísticos de los qu’hai conocencia, puede entamase con
daqué sofitancia l’estudiu toponímicu11.

La pronunciación tradicional

La pronunciación espontánea y tradicional de la xente
del conceyu, non mediatizao pel castellán oral nin pela es-
colarización, ye Ayer, esto ye con [y], como entá ye fácil
d’alvertir nuna encuestación fecha con procuru sobro
otros topónimos. 

Esta observación tien dos encontos perimportantes y de
gran fondura probativa por tratase de llugares menores y
menos castellanizaos y por nun ser a controlala los infor-
mantes al nun la ver en rellación direuta al nome del con-
ceyu citáu. Referímonos a la espresión de dos nomes de
llugar: Ruayer (Ayer) y Parteayer.

a) Ruayer (o Rubayer, Roayer, Robayer), espresión xe-
neralizada con -y- pal nome d’un pueblu del citáu conce-
yu, inxerta, en sí mesma, el nome del primitivu “flumen”
que dio nome al conceyu tou enteru. Por eso’l nome del
conceyu, como’l del ríu que-y dio nome, como’l del pue-
blu portador del mesmu elementu, ye necesariamente con
-y-.

b) Parteayer, o La Partayera pueblu  del conceyu de
Morcín, tien una realización fonética tamién xeneraliza-
da con -y- y ye portador del mesmu elementu llingüísticu
(Ayer) que ta presente en Ruayer y nel nome del conceyu
d’Ayer. N’efeutu, Parteayer ye un pueblu asitiáu a la ve-
ra del ríu que baxa de Mieres (el qu’agora llamen Caudal,
y otros Riogrande) que continúa’l ríu que baxa d’Ayer (el
“flumen Alier” de los vieyos documentos que debió de-
nomar a tol valle del Caudal) na so amestanza col ríu que
baxa de Santolaya. A esa amestanza o xuntura d’agües re-
fierse’l primer elementu del topónimu, Parte-, por ser llu-
gar onde parten les agües del ayer, esto ye, onde les agües
se dividen (o axunten según se mire) y sirven de llende8.
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8 En documentu de 1190 (MSP I, p. 89) cítase a “{Io} annes de Aller “ y a la so vera

a “Iohannes Petri de illa parte”
9 José Manuel González “Algunos ríos asturianos de nombre prerromano (Deva, Be-

dón, Güeña, Dobra, Sella, Aller, Uerna)”. AO 13 (1963).
10 Félix G. Fierro “Algunas voces del vocabulario bable empleadas en Muros del Na-

lón”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 16 (1952), 241-250.
11 Ciertamente la fala de Muros ha tar percercana a la del vecín conceyu de Pravia (nel

que tuvo inxertu hasta mediáu’l pasáu sieglu) de la que sí conocemos una descripción: Cel-

sa Carmen García Valdés El habla de Santianes de Pravia. Mieres 1979.
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arboláu (El Monte). Dásemos información de la esisten-
cia de dalgún mineral como fai l’arenal que lleva’l nome
de Veneiru por cuenta una vieya mina de cobre17. A ve-
gaes infórmanos de dalgún accidente nel terrén: El Foca-

rón, por exemplu, recibe la denomación d’un gran fundil
o fondigonada18; La Furada quiciabes se llame asina por
cuenta una peña afuracada19. Tamién hai otres tierres a la
oriella l’agua y al mesmu tiempu llanes (La Veiga) o en-
charcaes, y por ello xuncoses, como La Xunquera20. El
mesmu conceyu llevántase ente dos corrientes, una pe-
queña al occidente llamada El Ríu de Ricabu21 y otra per-

Ye verdá que tampoco naide nun fexo l’inventariu de
los nomes de llugar y yelo tamién que, per destremaes ví-
es (lo mesmo documentales que d’encuestación oral llen-
dada na toponimia mayor) pue dicise dalgo ensin mieu a
tracamundiar la interpretación. Nesi sen facer de mano
una consulta rápida a los curtios pero ponderatibles datos
del Gran Atlas del Principado de Asturias (GAPA), pue
resultar el meyor averamientu pal nuesu enfotu de güei. 

Xeografía y toponimia

Güei baxo’l nome de Muros podemos referinos al no-
me d’una parroquia, d’un conceyu y de la cabecera de los
mesmos, a la manzorga del ríu Nalón na so xuntura col
mar. Según Madoz (1985)12, autor qu’escribe a mediaos
del pasáu sieglu, Muros, allúgase nuna “llanura algo ele-
vada sobre el nivel del mar y de las vegas del Nalón”.
Amás de La Plaza (onde s’asitia la ilesia) tien los barrios
de Reboriu, Era, Villar y La Pumariega. La parroquia,
onde s’inxeren los citaos llugares, axunta tamién según el
citáu autor, los de San Esteban13, Somáu14 y “la Azafil”
(sic).

El terrenu  de Muros, diz Madoz (s.v. Muros)15 ye “lla-
no, de buena calidad y fértil” y produz “maíz, habas, es-
canda, trigo, patatas y otros frutos”. Los nomes de llugar,
pela so parte, ilústrennos non sólo d’una  xeografía de tie-
rres llanes (Era, Las Llanas) y altes (El Miradoriu), sinón
quebraes o envallaes (El Vallín, El Couz)16y con posible
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12 s.v. Muros.
13 Según el Nomenclátor de SADEI (1986 p. 83) na actualidá la parroquia de San Es-

teban ta dixebrada de la de Muros.
14 Somáu güei ye de la parroquia de Muros pero civilmente inxérese nel conceyu de

Pravia.
15 González Aguirre (1897 s.v. Muros) diz tamién: “hay hermosas huertas en las que

se cosechan riquísimas frutas”.
16 Xustificable dende’l llat. CALICEM ‘tubu pa llevar agua’ o de CALCEM ‘calcañar’ lo

que faldría ver que se trata d’una aplicación metafórica, mesmamente col significáu de ‘ca-
nal’, ‘presa’. Conozse na toponimia d’Asturies (García Arias 1977, p.72).

17 Sobre llat. VENAM ‘veta del metal’ formaríase’l deriváu *VENARIUM, con continuado-
res na toponimia asturiana (García Arias 1977, p.255). hai quien conoz esti arenal col nome
de El Xilu.

18 La presencia de la f-n’asturianu, xunto a l’aspiración ante diptongu n’Asturies central
(asina La Huécara en Llangréu) paez qu’aconseya un étimu con f-.

19 Los verbos furar y afuracar son de gran rendimientu n’asturianu. Na toponimia astu-
riana hai deverbales de furar (García Arias 1977, p. 75).

20 El nome d’esti paraxe ye perclaru de magar conocemos per Madoz (s.v. Muros, San-
ta María) que na parroquia de Muros había abedulares, castañeos y dellos praos de regadíu o
secanos de bona calidá “y una dilatada estensión de tierra cenagosa á orillas del Nalón lla-
mada la Junquera, porque produce juncos que utilizan los vec{inos} para diferentes objetos”.

21 “Seguimos un rato caminando sobre el rio de Ricabo, que baja al mar y es corto de cau-
dal” (Xovellanos OC VI, p. 440; Cuaderno IV de 1792). El Ríu de Ricabu ye, claramente una
tautoloxia porque Ricabu ye portador del elementu ‘riu’. La interpretación de Ricabu pue ser
‘ríu fondu’ o ‘ríu que ta al cabu, a lo cabero, no más alloñao’. D’esti ríu diz tamién Xovella-
nos que dixebra la parroquia de Piñera de la de Muros. Xovellanos fala d’esti ríu llueu de re-
ferise a otru llugar que, lóxicamente, ha pertenecer al conceyu de Cuideiru: “Llegamos al si-
tio llamado de La Llábana, y al bajar seguimos un rato caminando sobre el río de Ricabo, que
baja al mar y es de corto caudal” (p. 440). Caso González al referise a La Llábana (nota 94)
diz asina: “es el lugar de la parroquia de Santa María de Piñera que en algún mapa se llama
La Vana”. Sin embargo Madoz (s.v. Muros, Santa María) afita en sentíu contrariu: “cruza por
el estremo occidental el riach{uelo} denominado la Habana, que igualmente desemboca en
el mar bajando desde la sierra de Gamonedo, en cuya pendiente hay mucho terreno común
para rozo y pasto de ovejas”.

La mio opinión, a xulgar pelos datos inxertos en GAPA, ye que nel Monte Gamonéu

(Cuideiru), naz El Regueirón, más abaxo llamáu Selvira (<-GELOUIRA) entá en términos de
Cuideiru y xunto al llugar entá güei llamáu La Vana . El Regueiru Selvira podría deber el no-
me a Geloira (o Geleoira) Pelaiz, monxa de San Pelao d’Uviéu que tien posesiones a la ve-
ra, en Somáu, nel añu 1177 (SP I, pp. 77-79). Esi regueru, nel so camín contra oriente, ames-

taráse llueu, na mesma llende col conceyu de Muros, al llamáu Riu de Ricabu que, pela so
parte, acueye les agües del Regueiru Santulaya, nacíes en conceyu Pravia. Entiendo qu’estos
datos ponen dalguna dulda so la llectura “La Llábana” que se fai nel testu de Xovellanos. De
toes maneres ye posible que Xovellanos sintiere una pronunciación popular *Lla Vana (con
artículu palatalizáu) que, al nun ser a interpretar al dereches (elli o dalgún de los sos impre-
sores) entendió como *Llabana, confundiéndolo llueu col apelativu llábana ‘piedra llisa y
allargada’ al que, per último, antepunxo l’artículu que xulgó correspondiente.

.
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tiamientu xeográficu; paez qu’ésti podría ser el casu
de*Peñalladrona, que güei nun reconocen los informan-
tes. Madoz (s.v. Muros, Santa María) refierse a l’amesta-
dura del Nalón col mar “formando una barra de difícil en-
trada para buques de algún porte á consecuencia de obs-
truir el paso una peña que llaman Ladrona26; si esta se
quitase, lo que no sería difícil ni muy costoso, quedaría el
puerto de San Esteban uno de los mejores de la prov{in-
cia}, de fácil arribada y buen fondeadero, abundante de
agua aun en las más bajas mareas”.

Otres vegaes la toponimia pue traer a la memoria de-
lles tradiciones rellacionaes col trabayu de tolos díes; po-
dría ser el casu de La Cazonera, por exemplu. Entende-
ráse perbién el significáu d’esta playa si consideramos les
sos agües inmediates como les más afayadices pal cazón,

pexe tamién llamáu tolla y que correspuende col ‘Galeus
galeus’, ‘Mustelus mustelus’, ‘Mustelus canis’ (Barriuso
1986, p. 91, 206-207)27.

El pueblu de Muros

La toponimia ye un bon archivu de vieyos llugares ha-
bitaos; asina, el mesmu Muros, cabeza del conceyu, ye
nome qu’ha interpretase dende’l términu llatín MURUS, -i,
‘parede’, ‘muralla’; pallabres rellacionaes empléguense
entá n’asturianu, asina muru, muriu, muria lo que fai, al
mesmu tiempu, que pescanciemos que la población de
güei asítiase sobro vieyes construcciones d’otres dómines.

grande al oriente, el Nalón22, que s’amiesta cola mar
iguando una ría. Tamién al sur conocemos El Regueiru’l

Puntíu, con un nome debíu al pontigu23 o ponte pequeña
fecha sobro’l regatu. Dase anuncia tamién del agua pela
so presencia en mananciales o en fontes como les que lle-
ven el nome de La Fonte l’Espilonga24, La Fonte’l Cas-

tañéu.

Esta última naz nun castañéu o llugar d’antigües casta-
ñales agrupaes. Tamién se dieron bien nesa tierra los ma-
zanales o pumares, y d’ehí La Pumariega; los carbayos,
y por eso hai un sitiu llamáu Reboriu25; y otru tipu d’ar-
boleda que recuerda  El Monte. L’Urdial, per otru llau,
podría ser sitiu onde crecía’l centén o cebada dao que ye
términu que s’anicia nel llatín hORDEUM al que s’inxere
un sufixu abundativu.

Dacuando los nomes de llugar oriéntennos del so asi-

22 Sobre la etimoloxía de Nalón cfr. José Manuel González El litoral asturiano en la

época romana. Uviéu 1954, pp. 13 ss.; Toponimia de una parroquia asturiana. Uviéu,

1959, p. 210-211.
23 Esixe partir de *PONTICUM xustificable al documentase PONTICULUS. Ta presente na

toponimia d’Asturies (García Arias 1977, p. 2990).
24 Podría tratase d’un seguidor del llat. SPELUNCAM ‘cueva’. Na documentación me-

dieval (CDCO a. 905, c.s. XII; RColorada p. 146) apaez al occidente d’Avilés y perposi-

blemente cerca de Santa María del Mar, un sitiu llamáu “Spilongas” onde s’asitia la ilesia

de San Pedru. Quiciabes a la so vera “In monte longo eccesiam Sancti Stephani” que nun

me resulta fácil identificar, respeutivamente, cola nuesa Fonte l’Espilonga (a nun ser que

l’advocación al Espíritu Santu sustituyere a la de San Pedru) nin col llugar de San Este-

ban (a nun ser que “monte longo” pautemos que pue identificase con El Monte allugáu, co-

mo se persabe, a la vera San Esteban). De toes maneres nun alcuentro, pel momentu, refe-

rencia dala d’esa posible vieya ilesia de San Pedru. Según Madoz (s.v. Muros) amás de la

ilesia parroquial hai tres ermites, una en Reboriu dedicada a Ntra. Sra. del Carme; otra a

“Santa Regina, en el campo llamado del Palacio, y la tercera titulada Ntra. Sra. de Copa-

covana (sic), en el barrio de Villar”. Más alantre (s.v. Muros, Santa María) vuelve a falar

de la ilesia parroquial baxo l’advocación de “Ntra. Sra. de la Asunción” y diz qu’hai seis

ermites “de las cuales 3 se hallan en la v[illa] de Muros, y las restantes en los pueblos de

San Esteban, Somado y en la orilla del mar ó sitio denominado del Espiritu Santo”.
25 Del axetivu llatin ROBOREUS, A, UM ‘de roble, de carbayu’.

^
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26 Idea que llueu repetirá González Aguirre en 1897 (s.v. Esteban, San; s.v. Muros).

Ye claro que na fonética local la so realización ha ser con palatal representada cola grafia

“ll-”. Trátase d’un topónimu con aniciu nel llatin LATUS, ERIS que dende’l plural en -a, LA-

TERA (términu al que s’amiesta un sufixu aumentativu y s’axetiva) acaba fundiéndose co-

los femeninos de la 1ª declinación con un significau de ‘llateral’, ‘que ta a un llau’ (cfr.

García Arias 1981-82, p. 323-4).
27 Esti autor acueye la propuesta etimolóxica fecha por Corominas-Pascual (DCECh

s.v. cazón) dende un llat. *CATTEO, ONIS ‘gatu’, términu que camienten deriváu de CATTUS.
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D’él fala Xovellanos nos diarios (OC VI, p. 441): “Más in-
ternado en la ría, y sobre un cerrillo que domina su orilla
oriental, está el castillo llamado de Muros, por la parroquia
a que pertenece, y de San Martín, por su iglesia, y de Pra-
via, por la capital del concejo, que está cercana29”.

La Playa la Telaya recuerda dalgún puntu de vixilancia.
Veremos llueu que lo mesmo ha dicise de la que se conoz
como La Guardada. Ye perposible que El Cañón sía re-
cuerdu d’un estratéxicu y non tan vieyu control sobre la
ponte que güei trespasa’l Nalón  axuntando Sotu’l Barcu
y Muros.

N’otres ocasiones los llugares habitaos lleven nome
d’antiguos sitios de cultu a la vera de los que foi medran-
do la población. Ye ésti’l casu de San Esteban que yá co-
nocemos como antiguu monesteriu d’esa titularidá, pelo
menos de magar el sieglu XII. La parroquia de Muros, im-
portante nuedu poblacional, yá taba baxo’l cultu de “San-
ta María” pelo menos en 1220. Xanxún, nome d’una pla-
ya, podría entendese como una posible evolución fónica
de San Xuan30. Nun sedría imposible pero nun dexa de

El nome de Muros podría llevalu un vieyu asitiamientu hu-
manu talmente como recuerda dalguna referencia medie-
val aplicada a construcciones (romanes o non) como la de
la ilesia de Santa María de Llugo (de Llanera): “ecclesiam
Sancte Marie de Lugu cum suos muros antiquos integros”
(CDCO p. 62, a. 905 c. s. XII). Con un significáu de ‘pa-
rede’ o ‘muria’ tamién s’emplega n’asturianu el términu
cárcava o carcua: na toponimia del conceyu qu’estudia-
mos queda recuerdu de la pallabra nel llugar llamáu La

Carcavina.

La villa moderna de Muros debió desendolcase dende’l
centru onde s’asitiaba la ilesia, d’ehí que, entá güei, el co-
gollu’l pueblu lleve’l non mui vieyu pero significativu no-
me de La Plaza28. Más antiguu ye Villar que debe la so
espresión a vieyes agrupaciones feches a la vera d’una ca-
sería o uilla. Llugar habitáu de muncho más recién ye’l si-
tiu agora conocíu como El Parador. Pero ye posible que
La Cobertoria, mirando al mar na rasa, sía un llugar que
fai referencia a los más antiguos enterramientos de tou es-
ti territoriu. 

El Castiellu

En delles ocasiones la población axuntábase en sitios de
calter defensivu, perimportantes sobre too en costes como
éstes, espuestes a lo llargo la hestoria a tou tipu d’invasio-
nes inesperaes; asina El Castiellu, peñón a la vera La Pla-

ya d’Aguilar, ye sitiu onde se reconoz entá güei una vieya
fortificación. Na mio opinión nun debe, enxamás, confun-
dise con El Castillu, d’espresión castellanizada, allugáu na
oriella derecha del Nalón en tierres güei de Sotu’l Barcu.

28 Refiriéndose a la parroquia de Muros diz Xovellanos en 1792 (OC VI, p. 440): “es

también de buen suelo, arbolado y cultivo; su población dispersa, a reserva de un trozo que

llaman la plaza, donde están la iglesia y algunas casas. Allí, o cerca, está la casa fuerte de

Valdecarzana”.

29 Y entá sigue Xovellanos: “Están enteras su torre y parte de las cortinas, y represen-
ta muy bien. Dicen, no obstante, estar muy ruinoso y enteramente abandonado. Es de la
casa de Valdecarzana. Al pie de él hay un barco que era de los vecinos, y que pidió y lo-
gró de la corte, ‘porque si no -decia- no podía guardar el castillo’’’. Quixéremos entender
nós qu’ésa ye la razón del nome del güei conceyu Sotu’l Barcu, a la vera derecha del Na-
lón. Según anota Caso González (p. 441) barco o barco de la vez conséñase nel dicciona-
riu de Autoridades como “aquella embarcación que diariamente (si el tiempo lo permite)
está destinada para llevar de un puerto a otro pasajeros y otras cosas”. Madoz yá conseña
la espresión “Soto del Barco”. Xovellanos diz unos años enantes (OC VI, p. 407): “De la
parte de acá {del Nalón} está el lugar de Soto”. Da, de toes maneres, una anuncia d’inte-
rés al testificar, un pocu más abaxo, el pasu del Nalón en barcu, en Pinullán (Pravia): “ma-
la bajada al embarcadero; pásase el barco, y se halla un pedazo de nueva y buena carrete-
ra, por la cual se sube a la villa [Pravia]”. Pero yá daquella taba fixao toponímicamente
Santiago (de) la Barca, d’etimoloxia perclara pa Xovellanos: “Santiago de la Barca, por

la que antes tenía, hoy puente de madera”(OC VI, p. 426).
30 Nun sería imposible la palatalización de la s- (SAPONEM > xabón) nin la perda del

segundu elementu vocálicu nun momentu en que fora posible una acentuación insegura úa

como entá recuerda’l tebergán Xúncanas en vez de la espresión Xuan Canas..



tiempos pero ta afitáu ente nós abenayá. Ye ési’l casu d’u-
na de les tierres del conceyu de la que conocemos cómo
la llamaben nel añu 1152. Lleva’l nome de “Marinnatas”
(“in locum nominatum Marinnatas”), daqué asina como
si güei dixéremos *Mariñadas. Entiendo que la espresión
plural fadría referencia a un conxuntu de tierres d’aseme-
yaes característiques y cerca del mar. Unes tierres mari-

ñaes sedríen, de xuru, unes tierres de la mariña, pallabra
entá emplegada nos nuesos díes. Ye posible que, col tiem-
pu, estes tierres foren dixebrándose por cuenta herencies
y compraventes varies. Quiciabes asina podamos enten-
der que güei al norte de Reboriu unos terrenos lleven el
nome de Mariñapire ‘la mariña de Pedro’, por cuenta de
dalgún vieyu posesor de nome, PETRUS, en xenitivu (y con
metafonía), Pire.

Documentación sobro Muros

Más enriba falamos de dalgunos nomes de llugar fa-
ciendo los posibles por averamos a la so interpretación.
De lo que se trata agora ye de xurgar na hestoria de los
dos nomes más conocíos del conceyu, Muros y San Este-

ban naguando por ver, dende un puntu de vista llingüísti-
cu, cómo apaecen documentaos de vieyo pa, darréu, sa-
car les conclusiones que mos paezan más afayadices.

Ente les referencies antigües a Muros esbillamos de-
lles que puen ser d’interés:

1. En 1152 (MB p. 134-5) Martín Vermudiz colos sos
fíos dan a Santa María de Llapéu unes heredaes “in terri-
torio de Muros”. 

Del nome d’eses tierres poco sabemos porque cita pel
de los llinderos anque tamién ye cierto qu’una vez conse-
ña’l d’ún de los llugares:“in locum nominatum Marinna-

tas”

ser prestoso suxerir la posibilidá de rellacionalu, xunto col
nome del pueblu sierense de Xixún, con un deriváu au-
mentativu del llatín SAXUM ‘peñascu’.

L’Espíritu Santu y La Guardada

D’otres zones dedicaes al cultu pue guardase dalguna
alcordanza gracies a vieyos  miyadorios o capielles  co-
mo’l recoldáu na rasa costera col nome de L’Espíritu San-

tu.

Xovellanos (OC VI, p. 440) faló de que San Esteban
asitiábase na oriella occidental de la ría, escondíu nun re-
quexu que fai’l “cabo del Espíritu Santo, por otro nombre
Canto de Pravia”. Daqué más alantre vuelve a lo mesmo
al rellatar que los marineros de San Esteban diéron-y los
nomes de los cabos dende ellí a Xixón; el primeru d’ellos
“el Canto de Pravia, que es el occidental de la ría y se lla-
ma del Espíritu Santo por una ermita que hay en él” (p.
441). Tamién Madoz (s.v. Muros, Santa María) fala d’u-
na ermita a la vera’l mar nel sitiu llamáu “del Espíritu

Santo”. Nun sé si güei entá siguen llamando asina al sa-
liente más oriental al norte del conceyu pero lo cierto ye
qu’entá nestos díes lleva’l nome de L’Espíritu Santu una
capiella nel altu que da a les playes de La Guardada y El

Garrunchu. Madoz diz qu’esi cabu o promontoriu llamá-
base tamién “el Espíritu Santo” onde había un castiellu
que tenía antiguamente dos cañones pa defender el puer-
tu de San Esteban. Al mio entender esi fechu defensivu
xustifica’l nome del arenal, o playa, güei conocíu como
La Guardada, en referencia clara a la dotación armada
que curiaba o guardaba la boca del mar. 

Mariñapire

De xemes en cuando la tierra denómase pel nome del
so dueñu o posesor. Esti vezu entá s’emplega nos nuesos
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7. En 1301 (MSP I p. 322) conocemos una “iugueria de
Piedra Fita que ye enna felegresia de Santa María de Mu-
ros”.

8. En 1356 (MSP II p. 315) cítase “la iglesia de Santa
Maria de Murios”. 

9. En 1361 (MSP II p. 367): “Alvar Gonzaliz de Mu-
ros”

10. En 1385-86 (Inventario p. 157) cítase “Santa Ma-
ría de Muros” de que tien la presentación l’abadesa de
San Pelao d’Uviéu, ente les ilesies del arciprestalgu de
Pravia.

11. En 1431 (MSP III, p. 315): “los cotos de Muros e
Ranon e Quinçanes e Luerçes e Pronga e Artedo e San
Pedro de Texedo e Mirayo e Arcayana”; tamién “los co-
tos de Muros con Codillero” (p. 316) y “el coto de Mu-
ros” (p. 318).

Xovellanos escribe sistemáticamente “Muros” en 1792,
nel diariu que recueye’l viaxe peles tierres occidentales
inmediates a Avilés (OC VI, especialmente pp. 438-440).

Pa Madoz Muros (s.v. Muros) ye’l nome de la villa ca-
beza del conceyu y parroquia baxo l’advocación de San-
ta María; tamién conseña, s.v. Muros (Santa María), lo re-
llativo al ayuntamientu y parroquia.

Anque de los datos documentales acabante conseñar
nun se deduza esplícitamente, abúltame que’l responsa-
ble de la diversidá d’emplegu toponímicu que tien “Mu-

ros” podría ser el primitivu nuedu de población orixen del
güei pueblu de Muros. D’ehí vendría que, por estensión,
el nome s’aplicare a les tierres inmediates, a la parroquia
(con advocación relixosa de Santa María) y al conceyu.

31. En 905 (CDCO p. 63, copia del s. XII) cítase, en el territorio de Pravia, “ecclesiam

Sancte Marie super flumen Nilonis cum suis adiacenciis” que Fernández Conde (LT p. 166)

entiende que fai referencia a Santa María de Riberas o Santa María de Pravia, mentantu

que-y paez problemático identificala (como fadría F.G. Fierro BIDEA 15, 1952, pp. 57-

74) con “Santa María de Muros”.
* La Quintanina ye topónimu de güei.

El mesmu documentu diz que “Marinnatas”  ta xunto a
una tierra que conoz como “illa de Quintana”*La Quin-
tanina, ye topónimu de güei. Tamién fala d’otra “iam dic-
ta in Aquera”.

2. En 1172 (MSV p.74) conocemos un testamentu fe-
chu en “Murus” pel que l’abadesa de San Pelao d’Uviéu
y Urraca Díaz xunto colos fíos vienden delles criazones. 

3. En 1177 (MSV p. 78-79) cítase, amás d’un “Petro
Díaz de Muros”,  una heredá  d’Elvira Peláiz “in terra de
Pravia in valle de Muros” qu’ha tratase d’una casería en
Somáu (“villa prenominata Somado, scilicet controzio de
ka de Xemena”).

4. En 1181 (MSP p. 82) Urraca Díaz da a les monxes
pelayes d’Uviéu dos tercios de la ilesia de Muros: “duas
tercias integras de illa ecclesia de Muros ecclesiae Sanc-
ti Pelagii et conventui eiusdem ecclesiae sanctimonia-
lium”.

5. hacia 1220 (MSP IV p. 488-9): “Johannes Martiniz
de Muros {tenet} una jugueria in Muros et una pescado-
ria et sesma de ecclesia et non facet servicium pro illam.
Fernandus Suariz de Pravia tenuit duas tercias de ecclesia
de Sancta Maria de Muros31 et una iugueria in Sancto Ch-
ristoforo”....”Petrus Diaz de Muros tenet duas iuguerias”.

6. En 1234 (MSP I p. 154) l’abadesa y conventu de San
Pelao d’Uviéu fan donación d’una heredá que tamién tie-
nen en Somáu: “nostra hereditate in Muros villa perno-
minata Ascucha in Somado”.
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2. En 1151(MB 1151, p. 106) Alfonsu VII l’emperador,
confirmando los privilexos y posesiones de Santa María
de Llapéu, conseña, otra vuelta, “Sactum Stephanum de
Boca de mare”.

Xovellanos en 1792 (OC VI, p. 429) refierse a “los
puertos de Muros (o San Esteban de Boca de Mar)”. Lo
mesmo fadrá más alantre (p. 440) cuando viniendo de
Cuideiru y, llueu de pasar per Muros y peles posesiones
de D. José Álvarez Baragaña (“con casa nueva, grande,
de buena forma, y adornada con dos escudos bien traba-
jados, y su capilla al frente”), baxe “mucho y [por] mal
camino para llegar al puerto de San Esteban de Boca de
Mar, lugar de la misma parroquia. Está en la orilla occi-
dental de la ría, escondido en un recodo que hace el cabo
del Espíritu Santo, por otro nombre Canto de Pravia”34. 

Fixémonos atentamente cómo agora la conducta docu-
mental ta alloñada de lo que viemos falando de Muros.
Agora sí que nos más vieyos datos apaez un puntu de re-
ferencia qu’oliva, de mano, por dixebrar el nuesu San Es-

teban d’otros munchos posibles llugares que tamién da-
quella debíen el nome a l’advocación del mesmu santu.
Yera necesario pa l’alministración eclesiástica y civil, asi-
na como pa una persona non nacida nestes tierres, poder
destremar esti San Esteban (de Bocamar) d’otros mun-
chos llugares d’espresión asemeyada espardíos toos ellos
pela xeografía asturiana como  “Santo Estevano (de Yn-
clan”: MSP 1375 p. 453), San Esteban (de les Cruces),
San Esteban (de las Dorigas), San Esteban (de Molleda),
San Esteban (de Sama), San Esteban (de Lleces), etc. 

32 s.v. Muros. En realidá esti autor repite bona parte de lo conseñao por Madoz.
33 Ye verdá qu’en 1128 (CDCO p. 377) el conde Suariu fai donación a la Ilesia d’U-

viéu “In Prauia Sanctum Andream cum suis decaneis pernominatis scilicet Sancto Micae-

le de Cannedo, Sancto Stefano, Banzes, Sancto Iohanne de Arroyas, Quorias et Sancto Ma-

mete et Sancto Cosma de Arzelio cum suis directis”. De toes maneres nun hai seguranza

de que pueda identificase col güei San Esteban del conceyu de Muros.

34 Entá sigue Xovellanos: “Su población también dispersa, fuera de las cercanias del

muelle, que es un maleconcillo pequeño y casi arruinado: quince pies de agua. Si se lim-

piase esta barra, cuyos estorbos son unas peñas que estrechan y casi cierran la entrada, y

un banco de arena más al oriente de ellas, pudiera hacerse aquí uno de los mejores puer-

tos de Asturias y acaso de toda la costa cantábrica” (p. 441).

Lo que llama l’atención ye, d’un llau, la seguranza de
la denomación “Muros” (namái una vez surde l’almisible
y equivalente variante fónica asturiana “Murios”); d’otru
l’ausencia xeneralizada del referente “de Nalón” hasta
apocayá, en que lu impón la burocracia española escae-
ciendo tola tradición oral y escrita del topónimu.

Pero anque nin Xovellanos nin Madoz (nin tampoco
más serondamente González Aguirre)32 posponen al no-
me del conceyu’l determinante “del Nalón” nin “de Na-
lón”, lo cierto ye que, pelo menos en Madoz, la referen-
cia al ríu ye continua y , quiciabes por ello, esplícase que
dende l’Alministración del Estáu se sintiere la necesidá
de dixebrar, terminolóxicamente, el Muros asturianu d’o-
tros llugares de la mesma espresión (como’l Muros galle-
gu) asitiaos n’otres coordenaes. Ési ye, quiciabes, l’ani-
ciu de lo que sedrá la denomación oficial  de güei.

Documentación de San Esteban

Los datos que conocemos de más calter documental se-
dríen:

1. De 1148 (MB p. 95)33 ye’l primer documentu onde
esplícitamente se conseña’l nome del pueblu de San Es-
teban  pel qu’Urraca Vermudiz da y ufierta al monesteriu
de Santa María de Llapéu (Balmonte) el de San Esteban:
“Ideo do et offero hunc monasterium uocabulo Sancti
Stephani de Boca de Mar, in territorio Prauia, super flu-
mine Nelone. Do et concedo illo ad Sancta Maria de La-
pedo integro per suis locis antiquis”.
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como entá güei dicen non sólo los naturales del pueblu si-
nón del conceyu y pueblos llinderos.

Propuesta

En tiempos pasaos los nuesos paisanos teníen una fon-
da conocencia del llugar y tierres inmediates qu’habita-
ben; pero esa conocencia, en llinies xenerales, rara vez di-
ba más lloñe de les llendes parroquiales o, como muncho,
de les del conceyu. Tolo que trespasara esa llinia reducí-
ase a anuncies más o menos axustaes a la realidá, cuasi
siempre resultáu d’informaciones fragmentaes y, pelo xe-
neral, poco contrastaes. Poro, si teníen que se referir a
cualquiera de los llugares más inmediatos namái de ralo
en ralo diben necesitar d’elementos complementarios del
nome de llugar del que falaben. Si trataben de Muros co-
los sos paisanos yera abondo dar esi nome ensin necesidá
d’axuntar a elli que yera Muros del Nalón porque pa ellos
Muros nun podía ser otru que’l pueblu o conceyu inme-
diatu. Lo mesmo valía  si trataben de San Esteban... de
mano, si nun se daben condiciones particulares, namái ha-
bría ser el San Esteban de tolos interlocutores conocíu.
Namás que cuando camudaben los falantes (por ser des-
conocíos o non naturales del país) facíase necesario axun-
tar dalgún nueu datu que torgara tou posible tracamundiu.
Ye asina como San Esteban entama a almitir la determi-
nación de Bocamar. Ye’l momentu en que l’Alministra-
ción se ve na necesidá de destremar del mesmu mou Can-

gas de Narcea frente a Cangues d’Onís. Esa distinción se-
drá valoratible pa l’Alministración, pal viaxeru, pero’l
paisanu de Cangas rara vez dirá “del Narcea” nin el de
Cangues “de Onís” porque con aquéllos colos que fala to-
los díes el contestu nun-yos esixe una aclaración d’esi ti-
pu. Más entá, nesi procesu de determinación asístese, xe-
neralmente, a una imposición al marxe de los falantes na-
tivos anque, cuando fai falta destremar llugares non

35 La toponimia asturiana emplega derivaos del llatín BUCCAM para referise matafóri-

camente a delles abertures nel terrén (J.M. González 1959, p. 216; García Arias 1977, p.

75; 1987, p. 23). Llamar boca de mar al llugar onde s’abre o enancha’l riu al desembocar

nel mar (la metáfora  entá ye güei usual) resulta peramañoso. La referencia toponímica al

mar ta yá de vieyo conseñada ente nós; asina: “intra maris ecclesiam Sancte Marie de Ma-

re” (CDCO p. 62, a. 905, c.s. XII). Pero más esplícitamente apaez la oriella o boca de mar

tamién anque agora con un sinónimu llatín, ORA MARIS: “In ora maris ecclesiam Sancte

Marie de Katauedo cum sua uilla” (CDCO p. 64, a. 905, c. XII). Restos d’esti tipu de cons-

trucciones tenemos en topónimos como Perlora (Carreño) < PER ILLA ORA (MARIS) ‘xunto

a la oriella o boca del mar’ (García Arias 1977, p. 319).

Ye verdá que nel casu qu’estudiamos, nesi enfotu di-
xebrador y distintivu podíen seguise víes destremaes; Xo-
vellanos siguió’l camín tradicional y, darréu d’ello, ames-
tando’l más llexítimu de Bocamar35, anque tamién em-
plegó’l de “San Esteban de Muros”, en clara referencia a
la parroquia o nuedu principal pobláu (OC VI, p. 407);
pero otros prefirieron xeneralizar, como referencia, el no-
me más conocíu del vieyu conceyu nel que, hasta’l sieglu
XIX, s’inxería tanto Muros como Cuideiru y Sotu, esto ye
Pravia. En realidá síguese nello la mesma conducta que
la de los marineros qu’informaron a Xovellanos (OC VI,
p. 441) al denomar los cabos de la costa: “el Canto de Pra-
via, que es el occidental de la ría”. De la mesma manera
fadrá darréu cuando parlle de L’Arena (Sotu’l Barcu) allu-
gada frente a Esteban, a la otra oriella a mandrecha del
Nalón: “Frente está el lugar de la Arena de Pravia, casi so-
bre el banco dicho, porque allí es donde se depositan las
arenas que dan al Nalón muchos ríos y las altas cadenas
de montes primitivos que vierten a él” (p. 441).

Daqué asina tuvo que pesar n’autores como Madoz que
yá na metada del pasáu sieglu conseña’l nome d’esti puer-
tu como lo fadrá llueu l’Alministración española, San Es-

teban de Pravia. De toes maneres, entá a lo cabero’l pa-
sáu sieglu, autores como González Aguirre (1897) conse-
ñarán cenciellamente’l nome de San Esteban, talmente
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facilitaos pel contestu, nel procesu de fixación toponími-
ca por parte de los foranos pueden dase duldes y vacila-
ciones nel determinante que se debe escoyer. Como citá-
bamos enriba, Xovellanos (OC VI, p. 441) falando de El

Castillu a mandrecha del Nalón ufierta, quiciabes ensin
allampiar por ello, un exemplu paradigmáticu nesti sen:
“Más internado en la ría, y sobre un cerrillo que domina
su orilla oriental, está el castillo llamado de Muros, por la
parroquia a que pertenece, y de San Martín, por su igle-
sia, y de Pravia, por la capital del concejo, que está cer-
cana”.

Por too ello, camiento que la toponimia oficial ha re-
fugar, de mano, toa determinación cuando sía innecesaria
y que, a vegaes, resulta zuniega nes manes d’una almi-
nistración alloñada de la realidá popular. De toes maneres
ye verdá que de xemes en cuando, por razones variaes, ye
aconseyable facer usu de recursu talu. Ye entós cuando
tien que s’imponer la racionalidá cultural, la que calte-
niendo la corrección llingüística empobina a xeneralizar
aquelles espresiones que vienen sofitaes nuna conocida y
reconocida tradición. Nesi sen abúltame que pal nome del
conceyu de Muros faise innecesaria la referencia al Nalón
porque nun pue confundise enxamás con otru conceyu de
la mesma espresión. Si s’argumenta que debe dixebrase
del correspondiente gallegu siempre sedrá posible alver-
tilo na escritura pente medies del paréntesis afayadizu :
Muros (Asturies)36. Es mesma conducta pue siguise n’o-
tros casos, asina cuando falamos de les munches poles: to-
es se llamen La Pola (menos la d’Allande que dice La

Puela) ; sabremos de cuála tratamos gracies al paréntesis:

36 Enxamás se xustificará (nin siguiendo pautes asturianes nin castellanes) l’incorreu-

tu “de Nalón”.
37 Si sedríen posibles les construcciones gramaticales: Ta en Pola Llaviana, ta en La

Pola llaviana, ta na Pola, vien de La Pola, pero enxamás *ta en Pola.

La Pola (Llaviana), La Pola (Llena), La Pola (Somiéu)

etc. anque nun hai por qué arrenunciar a lo que na fala se
caltién, p.e. Ye la de La Pola Llaviana37. Nel casu de San

Esteban de querer, xustamente, determinalu habría face-
se col más vieyu encontu documental San Esteban de Bo-

camar y non col güei ensín xacíu “de Pravia”. 
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tenho podido observar que, quando uma língua sai da agrafia recebe as graças da
normativização e se decide a nela crir uma literatura, a tradução entra, quase sempre,
como fator de desenvolvimento. raras são aquelas que dão preferência aos trabalhos
originais e entre estas, uma das poucas, pouquíssimas que conheço é a aragonesa. Há
um problema com que os historiadores das literaturas logo se deparam: as nascentes li-
teraturas que optam pela criaçao original, nem sempre apresentam textos dignos da
maior atençao, seja por parte dos lingüistas e filólogos, seja por parte do historiador:
pecam na maioria dos casos pela imaturidade. aponto esta falha na atualíssima litera-
tura aragonesa, que comta com escasso contingente de obras traduzidas e muita coisa
original, alguns livros que, a falar con absoluta justiça, não mereceriam a perenidade
da letra impressa, de tão frouxos e insignificantes, inteiramente imaturos, de escritores
muito jovens, sem muita vivência com as artes, sem bom domínio da língua. É verda-
de, tambén, que há em aragonês boms prosadores e poetas que parece já nasceram ma-
duros e as suas obras bem que merecem estudos dos críticos de fora de aragão. Quan-
to à asturiana parece, neste aspecto, ter tido mais sorte, ela tem dado muita atençao às
traduções e uma elite de lingüistas e cultores do asturiano, reunidos ao redor da aca-
demia de la llingua asturiana, vem promovendo excelentes traduções, de altíssimo ni-
vel, de várias línguas e literaturas, com o que muito lucram decerto as letras do princi-
pado. tenho a impressão de que a academia, sob a direção desse generoso e dinâmico
lingüista que é don Xosé lluis García arias, cuja obra gigantesca é motivo de admi-
raçao e orgulho para todos os estudiosos do asturiano, foi o fator impulsionador dessa

uma nascente literatura românica:
a asturiana

NewtoN Sabbá GuimarãeS

uNiverSidade eStadual do ceNtro-oeSte paraNá



tenência, mais refinada, mais cuidadosa, no desenvolvimento e enriquecimento da lín-
gua e cimentaçao de uma jovem literatura. o exemplo do asturiano, faz-me pensar no
adotado pelos intelectuais sefarditas levantinos que, preocupados com a fragmentaçâo,
do djudyospanyol1 partindo dos velhos textos ladinos2, em escritura aljamiada, tentaram
uma koyné literária saída das traduções, quando grandes obras universais francesas, rus-
sas, italianas, alemãs, gregas, hebraicas, inglesas e turcas, foram proficientemente pas-
sadas para a velha e querida língua dos sefaradim3 e a tal ponto que, não hesitaria dicê-
lo, o melhor que encontramos nessa língua é justamente o trabalho das traduções. o ma-
cedônio, o bielo-russo, o albanês, o suaíli, o groenlandês, para so citar, de raspâo, umas
pouquíssimas, têm dado especial atenção a tradução e lembro, aqui, até um governante,
o presidente da tanzânia, Julius Kambarage Nyerere, chamado o mwalimu, ou seja o
mestre-escola, quem resolveu entrar com a sua cota para a nascente literatura nacional,
traduzindo algumas peças de Shakespeare, Júlio César, parece-me, para mostrar que o
suaíli servia de instrumento literário mesmo para um grandíssimo nome das letras uni-
versais. o benemérito José leite de vasconcelos, quando establece as normas gramati-
cais da língua mirandesa, para ela traduz poemas camonianos e cantos de Os Lusíadas4,
lamentando-se que o seu exemplo altíssimo não tivesse sido imitado e a língua aí con-
tinue com pouquíssimos textos escritos e mesmo entre estes, raras linhas que mereçam
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1 Djudyospanyol, a língua judeu-espanhola, falada pelos judeus expulsos da espanha em 1492 e mesmo antes desta data, e es-
tablecidos no vasto império otomano e Norte da áfrica, marrocos onde, com o perpassar dos anos, vai dando origen a nova lín-
gua neolatina. alguns como david m. bunis preferem chamá-lo de judezmo ou djudesmo, enquanto outros de ladino, denomi-
nação que o mestre da Sorbona, maior autoridade sobre a língua, condena, por imprecisa.

2 textos ladinos, referem-se à forma do velho espanhol, muito utilizado na tradução de livros religiosos e exegéticos, com sin-
taxe muitas vezes servilmente semítica, ou mais precisamente, hebreía. escritos com o alfabeto hebraico, mais tarde os escribas
judeus e tradutores empregariam a escrita cursiva dita de rashi, por ter sido criada pelo rabi Shelomo ben Yshaq.

3 Sefaradim, pl. de sefaradi, ou espanhol. do hebreu:
eram os judeus de origem espanhola e que mantiveram a velha língua judeu-espanhola, ou como mais completamente escre-

ve ana maría riaño lópez, no estudo que antecede a sua transcrição de Un Tratado Sefardí de Moral (barcelona, ameller edi-
ciones, 1979. 142 p.).

“aquellos [os sefarditas] judíos que desde tiempo habían
modelado sus mentes en el más puro hispanismo,
llevaron consigo una modalidad del idioma de Sefarad
que desde el siglo Xiii ya habían utilizado en sus escritos
con caracteres hebreos del tipo rasî: el llamado ladino o
judeoespañol” -op. cit., p. 13 e 14.

4. cfr. vasconcellos, J. leite de. Estudos de Philologia Mirandesa. ed. facsimilar. lisboa, edição de câmara municipal de
miranda de douro, 1993. vol. ii. 345 p. Nesse volume há tentativas de traduções não apenas de cantos dos Lusíadas mas da líri-
ca camoniana em que o tradutor e mais insigne figura da filologia em portugal se saiu galhardamente.

. .
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a atenção dos estudiosos a não ser para que se diga que a língua não é de todo ágrafa...
defendo, pois, o exercício da tradução literária para as línguas que, recém-saíram da
agrafia, resolveram criar uma literatura.

o asturiano tem dado, repito, muita sorte no que concerne a traduções. Há-as aos
montes e muitas de excelente nível como a que o próprio García arias5 fez de Le Petit
Prince, o conto poemático de Saint-exupéry, que não duvidaria chamar de das mais be-
las e perfeitas traduções dentre as que tenho podido compulsar dentre as feitas para o
afrikaans, o inglês, o galego, o espanhol, o alemâo, o reto-romanche etc. excelente, de-
monstrando não apenas um ótimo conhecimento da língua traduzida, como uma extre-
mada sensibilidade para a própria língua natal. El principín, trabalho a quatro mãos, re-
alizado com marta Suárez, e que, já em 1994, estava em 2ª edição, honra o nobre mis-
ter e arte de traduzir e traz para a língua asturiana um elegante toque de universalidade,
de que ela tanto precisa, aliás.

mas não ficamos só aí;  George orwel, teve o seu Animal Farm magnificamente tra-
duzido por octavio trapiella, como pude verificar acompanhando página a página com
o texto original. Salvador espriu, o hermético e representativo poeta da catalanidade,
teve El caminante y la muria, traduzido por Helena trejo, que me pareceu muito fluen-
te, ainda que não tivesse podido fazer comparaçao com o texto original. adolfo cami-
lo díaz e Xandru Fernández traduziram, com muita leveza e sensibilidade, José viale
moutinho, escritor português, que, diga-se de passgem, não é dos mais fáceis, bem pe-
lo contrário, cheio de subentendidos dos mais preciosos, com a mania da pós-moder-
nidade e, como conheco a obra de viale moutinho, posso dizer que o trabalho de díaz
e Fernández só honra uma literatura. os tradutores galegos de viale moutinho não se
saíram tão bem quanto os asturianos, e não é de mais notar a proximidade das duas lín-
guas, a galega e a portuguesa. Federico G.-Fierro botas, com muita sabedoria e de-
mostrando excelente conhecimento do russo, traduziu aquele que é considerado pelos
estudiosos da literatura russa, ao lado de turguéniev e liérmontov, os pontos difíceis
da língua: o príncipe alexandre S. pushkin. Fierro botas deu-nos uma tradução das
Poesíes llíriques, com o texto russo ao lado e acompanhando-as de notas muito úteis.
os Poemes y fragmentos, de Safo, foi outra excelente contribuição ao enriquecimento
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5. García arias, Xosé lluis, com ajuda de marta Suárez, realizou a tradução de Le Petit Prince e que em asturiano se chama El

Principín, cuja primeira edição é de 1983 e constitui o vol. nº 7, da coleção “escolín”. possuo a segunda edição, de Xixón, aca-
demia de la llingua asturiana, 1984. 95 p.



das letras asturianas via tradução e este trabalho de ressumada erudição foi levado a ca-
bo por Xosé Gago.

por sorte, algumas destas traduções têm tido como artesãos -sim, permitase-me que
chame a essa gente extraordinária que vem lutando em prol, da língua asturiana assim,
artesãos, ou orfebres, ou delicados ourives da língua!- escritores conhecidos da língua,
verdadeiros artistas e cito um que conheço muito bem, adolfo camilo díaz, o autor di-
fícil e sobreexcelente de Pequena lloba enllena d’amor, livro fantástico, em que o es-
tilo experimental fascina quase tanto a sua própria ficçao, e Xandru Fernández, autor
de El silenciu en fuga. Foi uma sorte que dois primorosos escritores asturianos se des-
sem ao trabalho de traduzir, juntos, os Cuentos fantásticos, de viale moutinho, cujas
idéias politicas, entretanto, devem ser olhadas com cuidado pois ele se mete, inclusi-
ve, em coisas que não devia como a questão do nacionalismo galego, algo escorrega-
dio e  perigoso.

G. alonso megido traduziu o famoso conto de leopoldo alas, mais conhecido pelo
pseudônimo de “clarín”, “adiós, cordera!”, uma estoriazinha delicada e sentimental,
que se lê como conto infantil e conto para todas as idades. Não conheço o texto origi-
nal, mas suponho que a sua é uma tradução muito boa.

desconheço se outros nomes importantes das letras universais já foram passados pa-
ra o asturiano, não sei se algum asturianista, valente e talentoso, já teve a idéia de pas-
sar o Don Quijote de la Mancha, lope de vega, ou Frei luís de leão, ou os oitocen-
tistas ou os grandes românticos. Fico a imaginar como seria ler Gustavo adolfo béc-
quer ou espronceda, ou El sombrero de tres picos, ou este forte e por vezes áspero
pérez Galdós em asturiano. ou Homero e virgílio, ou dante e John milton, ou Sha-
kespeare, Shakespeare o divino, ou Goethe, vestidos em asturiano...

Há uma preocupação dos escritores da língua com a questão da tradução, fato para
o qual já anteriormente alertei6, ao discutir algumas idéias de paz Fonticiella e tra-
duções de Fernando álvarez Fernández. o asturiano nasce como língua literária pre-
zando e cultivando a dificilíma arte da tradução, em que muitos naufragaram redonda-
mente em todas as linguas, em todas a literaturas e em todos os tempos, aqui mesmo,
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6 cfr. Sabbá Guimarães, Newton. “traduzir: por que e para quê?”. Fueyes dixebraes de Lletres Asturianes, 57. boletín oficial

de l’academia de la llingua asturiana, páginas 73 usque 77.



em minha pátria, onde, não raro, os tradutores são aleijadores e destruidores do texto
alheio, e a tal ponto que, mesmo os tradutores formados em universidades, que saem
com boas notas acadêmicas e a cachola abarrotada de teorias, cometem graves delitos,
isto por falta de sensibilidade literária para “compreender” o texto, pois não basta con-
hecer as duas línguas, a traduzida e para a qual se traduz. mais do que isto, é preciso
uma coisa que se chama sensibilidade estética, que somente os artistas possuem.

eis a grande vantagem dos tradutores asturianos, quase todos eles escritores. No bra-
sil, as melhores traduções de todos os tempos continuam a ser as que foram praticadas
por escritores.

o assunto interessa-me, encanta-me, absorve-me e ainda me lembro, com emoção,
quando, tentando com os meus alunos de latinidade a compreensão do difícil texto ci-
ceroniano, levei-os a fazerem várias comparações das Catilinárias, com traduções por
autores luso-brasileiros e outros latinistas, inclusive os alemães, sempre enxundiosos
de notas e observações gramaticais, sempre rigidamente doutrinários e dogmáticos,
mas, também, excelentes tradutores, mostrando que os muitos anos de latim das suas
universidades não é pura perda de tempo... lembro, ainda, da minha emoção ao des-
cobrir a tradução que ernst Schöfel realizou de cícero7, discursos que o introdutor, Ge-
org dorminger, chama, entusiasticamente, de “Kunstwerke”, porquanto, para ele “mar-
cus tullius cicero gehört zu den grossen erziehern der menschheit”8. acompanhei es-
ta tradução linha a linha, curiosamente, pacientemente, até final, de lápis e caneta na
mão, desde o exórdio ex-abrupto:

1. Quosque tandem abutere, catilina, patientia nostra? Quamdiu

etiam, furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effennata

jactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium palatii, nihil

urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum

omnium,nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil

horum ora vultusque moverunt?” - marci t. ciceronis

In Lucium Catilinam Oratio I;
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7 cicero. Briefe und Reden. a trad. dos discursos é devida a ernst Schöfel e as cartas foram selecionadas e traduzidas por Karl
atzert. munique, wilhem Goldman verlag, 1957. 172 p.

8 op. cit., p.5, da introdução por Georg dorminger. para a citação do texto original, vali-me da edição a cargo de adelino Jo-
sé da dilva d’azevedo. São paulo, edição Saraiva, 1953. 77 p.



que ernst Scröfel traduziu, magnificamente e também de modo muito artístico:
1. wie lange, catilina, willst du noch unsere Geduldmissbrauchen?

wie lange noch soll dein wahnsinniges treiben unshöhnen?

wo ist die Grenze deiner prahlerei und hemmungslosen

Frechheit? merkst du nichts von der nächtilichen besetzung des

palatiums, nichts von den polizeistreifen in der Stadt, nichts von

der unruhe des volkes, nichts von dem Zusammenhalt alleranständing

gesinnten bürger? macht die starke Sicherung dieses

ortes hier für die Senatssitzung gar keinen eindruck auf dich?”-

op.cit., p.9.

Há pequenas distorções e o texto alemão corre um pouco mais adiante, mas há fide-
lidade ao original e fluência na tradução, que se torna, por assim dizer-se, mais didáti-
ca, feição, por sinal, bem alemã.

a tradução, em outra língua, faz perdurar um texto dado e aproxima dois modelos e
dois momentos lingüisticos. por isso creio nas boas traduções literárias, capazes de re-
fazer na língua traduzida o lavor da língua da qual se traduziu. trabalho de talento e
sensibilidade. Não é fácil traduzir, como muitos inocentemente pensam. de onde que
me vem uma admiração muito grande e muita simpatia pelo trabalho que vem sendo
levado a cabo pelos escritores asturianos agrupados em torno da academia de la llin-
gua e que está a dar uma feição mais universal à jovem literatura, das mais jovens da
românia.

o exemplar de inverno 1994 de Lliteratura9, nº 7, da academia de la llingua astu-
riana, traz muitas discussões sobre a tradução, como o primoroso ensaio de paz Fonti-
ciella, “ensayu: dalgunes cuestiones sobre la teoría y la práutica de la traducción”, jus-
tamente em o número que traz a tradução –primorosa, caiba aqui o elogio!– de poemas
de charles baudelaire feita por Fernando álvarez Fernández e poemas originais de
Xuan Xosé Sánchez vicente, o mesmo autor de Cuentos de la llingua afilada, o livro
com o mais rico vocabulário asturiano que tenho lido até hoje e pequenas obras-primas
da ficção que estão a merecer boa tradução ao português.
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9 Lliteratura. revista lliteraria asturiana. uviéu, academia de la llingua asturiana, inverno de 1994. 60p. trata-se do nº7.



pode ser coincidência, mas no mesmo número em que paz Fonticiella dedica saber
e inteligência à arte de traduzir, aparecem traduções que servem para mostrar o grau de
adiantamiento a que chegou a tradução na literatura asturiana –e não hesito, aqui, em
falar de uma já autônoma literatura do principado. traduções feitas não por tradutores
profissionais, mas por escritores, por artistas da língua, o que lhes empresta cunho de
arte e perenidade ao esforço despendido, uma necessidade neste momento. as boas tra-
duções que se vêm fazendo nas letras asturianas servemlhe de enriquecimento e de-
senvolvimento. a ajuda pela tradução. parece que há uma felicidade pela tradução, a
mesma que levou latino coelho a traduzir A Oração da Coroa, com ela estabelecen-
do a sua fama de estilista mais do que primoroso da língua portuguesa, helenista segu-
ro e erudito de grandes leituras, ainda que um tanto desordenadas; ou a mesma felici-
dade que fez de odorico mendes, humanista maranhense, guindar-se às alturas dos
grandes tradutores do século passado ao  passar ao português as epopéias de Homero
e a Eneida virgiliana, ou, ainda, a que Florian, êmulo de la Fontaine na feitura de be-
las fábulas, deu de cervantes, do seu livro mais célebre, o Don Quijote, L’Ingénieux

hidalgo Don Quichotte de la Manche, nesse delicioso hibridismo do título famoso.

paz Fonticiella lembra a importância da boa tradução para o momento que a litera-
tura asturiana enfrenta:

“amás del mesmu mou qu’una bona traducción collabora nesti

momentu nel prestixamentu del asturiano, una mala torna pue

estrozar progresivamente una llingua nuna situación delicada
comu la nuestra” - art. cit., p. 48 e 49. Grifei.

parece tirar da ponta da minha caneta o que pensava escrever! É exatamente o que
penso, que a tradução, a boa tradução, pode trazer muito prestígio para as letras astu-
rianas neste momento, assim como a má, pode causar-lhe danos.

a tradução de tantas boas antigas e modernas, pode, repito, ajudar a dar consistên-
cia à língua literária, que, por sorte, logrou conseguir formar uma espécie de koyné li-
terária, o que não acontece com a aragonesa, que se debate com uma miríade de fala-
res  mais ou menos discrepantes. Se continuam com o mesmo vigor, é de esperar-se
que, dentro de mais alguns anos, se possa falar de uma forte e bem característica lite-
ratura asturiana, como a galega e a catalã, observadas, é certo, as devidas proporções.
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Entamu

Nos caberos tiempos, los estudios de lliteratura de tradición oral
vienen insistiendo na importancia que tien la recuperación de los cuen-
tos, munchos d’ellos perdíos de xuru ensin remediu cola desapaición
de la xente que los conocía dafechu. Con esti garrapiellu d’hestories
quixi, per segunda vegada en Lletres Asturianes1, collaborar nesti di-
fícil y perguapu llabor. L’artículu que sigue darréu ye’l resultáu de
munchos meses d’esfuerzu nos qu’encuesté a xente de la parroquia lla-
nisca d’Ardisana pa la fechura del mesmu. Gracies a la prestosa colla-
boración de casi tolos informantes y a una subvención de la Conseye-
ría de Cultura del Principáu d’Asturies, n’apartáu d’Estudios Etnográ-
ficos, foi posible la collecha d’un corpus bien granible non solo de
cuentos, sinón tamién de romances, xuegos, cosadielles, refranes y
cantares qu’espero asoleyar ensin tardanza. D’esti mou pudo tomáse-
y el pulsu al caltenimientu de la tradición oral nesta parroquia del
oriente asturianu.

Les encuestes fexéronse toes n’Ardisana, ente los meses de marzu
de 1998 y xineru de 1999, si bien el resultáu foi perestremáu nunos
pueblos y n’otros. El llugar onde más testos recoyí foi Borbudín, un
caseríu asitiáu na parte más occidental del conceyu Llanes, na llende
con Cangues d’Onís. Ellí, Secundina Cueto cuntómi casi tolos cuen-

Cuentos de tradición oral na parroquia
d’Ardisana (Llanes)

MARIA AURINA GONZÁLEZ NIEDA

tos d’animales que presento equí, amás d’otres munches manifesta-
ciones de lliteratura oral. D’esti garrapiellu de narraciones nun se re-
flexen equí, por motivos editoriales, les consideraes de pocu interés,
como los cuentos tradicionales “Caperucita”, “Garbancito” y “Blan-
canieves”, amás d’un par d’ellos rexonales y dos hestories d’etimolo-
xía popular, referíes a los pueblos de Ponga y Ardisana.

Ye bien cierto que, a pesar de la importancia que tien esti llabor, a
los informantes da-yos la risa al ver al encuestador tomase tantes mo-
lesties pa “les tonteríes eses de antes”, “coses de desocupaos”, como
daquién llegó a dicime. A lo meyor trátase del pocu valor que damos
a lo cotidiano, y nun hai qu’escaecer qu’esta xente convivió con for-
mes tradicionales de lliteratura día tres día, na siega de la yerba, nes
esfoyaces, nes romeríes..., y por eso yá nin les aprecien nin casi s’a-
cuerden d’elles.

Pa facer el cotexu bibliográficu manexé testos de tola Península y
dellos de fuera, como ye’l casu de les coleiciones portugueses, ruses,
cubanes y mexicanes, que vinieren a enanchar el mapa de llocalización
de los testos. Dalgunes de les narraciones populares nun apaecen do-
cumentaes, pero delles vegaes esta torga vendrá a solucionala’l tiem-
pu, per medio d’otros estudios; ye induldable que queda muncho por
facer nel campu de la investigación folklórica. Nun podemos escaecer
que ye mui difícil documentar los cuentos coloraos o puercos, narra-
ciones porcaces que lleguen a la grabadora dempués de muncha con-
fianza col informante o delles hestories na frontera ente la tradición y1 Vid bibliografía a lo cabero l’artículu.

MATERIALES D’HESTORIA
YA ANTROPOLOXÍA



abrieran, qu’era pa engañalos. Que los engañaba y que los comía. Que
no-y abrieran la puerta. Y, efetivamente, vase-y vien el llobu. Y em-
pieza:

– ¡Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre! [La informante pon la
voz ronca cuando fala’l llobu].

Di:

– ¡Ai! ¡No, no, que tú eres el lobón! Tienes la voz muy ronca y mi
madre la tiene clara. [La informante pon la voz más delgada cuando
falen los cabritinos].

Y h.oi cuando dijo:

– ¡Ah! ¡Yá caeréis, yá caeréis!

Y h.oise. Y h.oi y comió no sé cuántos güevos que halló en molín.
Y vién y diz:

– ¡Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre!

Y ellos, como tantu los habiera encamentáu la madre, diz:

– ¡A ver! ¡Enséñanos las patas por debajo de la puerta!

Y ensiñó-yoslas y, ¡claru!, tenía las patas negras y la madre tenía-
las blancas. Diz:

– ¡No, no, no! ¡Tú no eres nuestra madre! ¡Tú tienes las patas ne-
gras y mi madre las tiene blancas!

– ¡Ah, pícaros! ¡Ya caeréis! 

Y golvióse’l llobón otra vez. Y va pal molín y echa la h.ariña, qu’e-
ra blancu, echólo pelas patas y yá tenía las patas blancas. Y güelve y,
como tenía la voz clara y las patas blancas, pues:

– ¡Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre!

Entonces, los probinos creyeren qu’era la madre. Y abrieren la
puerta y era’l llobu y comiólos todos. Quedó’l roinín, el chiquinín, es-
condíu nun rincón ena casa. Y cuando vien la madre, llámalos:

l’anécdota. La separtación ente los cuentos tradicionales y determina-
es hestories que paecen episodios cotidianos de la vida de los pueblos
tampoco ta nada clara, y delles vegaes val más arriesgase a trescribir
material baldío que perder dafechu un cuentu de fondu raigañu. 

Les narraciones foron dividíes en varios apartaos, atendiendo al te-
ma que toquen. Asina, atopamos cuentos d’animales (“La cabra y los
siete cabritinos”, “La cigarra y las h.ormigas”), cuentos de muyeres
males (“El rastru de los cascos d’ablana”, “La bruxa que mataba xen-
te”), mitolóxicos y llexendarios (“L’eniciu’l llagu Enol”, “El cuélebre
y la moza”), anticlericales (“El cura maya cáñamu”, “¿De carne, de
nerviu o de güesu?”), relixosos (“Las doce palabras retorniadas”, “Tu
no entras en cielu”), coloraos o eróticos  (“Los páxaros en misa”, “No
soples”), cuentos graciosos o anécdotes (“El probe”, “Al que madru-
ga Dios lu ayuda”) y otros cuentos (“Genoveva”). Non siempre ye fá-
cil esta clasificación, porque delles vegaes, los testos resulten eróticos
a la vez que graciosos o burlescos, o apaecen animales nos anticleri-
cales, etc. Equí, el criteriu siguíu ye un tantu llibre.

Asoleyo’l mio agradecimientu, per segunda vegada nesta chica pre-
sentación, a tola xente que m’acoyó nes sos cases, pola so prestosa co-
llaboración. N’algunos casos nun foi posible la recoyida de lliteratura
oral, pero munches veces l’empeñu que los informantes ponen n’ayu-
dar al encuestador ye la meyor recompensa; sobre too teniendo en
cuenta que delles persones yá tienen años y nun anden bien de salú.
Asina, los informantes que me proporcionaron los testos qu’esti cor-
pus reflexa foron: Secundina y Amelia, de Borbudín, Francisco, de La
Venta los Probes, Antonio, de Ricaliente, Julio, de Mestas, Antonio, de
La Venta’l Pimientu, Marina, Claudio, Juan, Manolo, Quico y Ama-
dora, d’Ardisana. Gracies tamién a Antonio Fernández Insuela, que
vien orientándome dende’l niciu d’esti llabor antropolóxicu qu’em-
pincipié fai yá cuatro años. Amás, tengo siempre na alcordanza a mio
güelu Jeromu, informante mui queríu que güei ya nun ta ente nós. A
él quixera dedica-y esta prestosa collecha.

Cuentos d’animales

1.  La cabra y los siete cabritinos 1

Una vez era una cabra que tenía siete cabritinos y, ¡claru!, ella te-
nía que dejalos na casa y dise pa’l monte a pacer pa traer leche pa da-
yos de mamar. Y díjo-yos qu’iba venir el llobu, que andaba per ellí. Y
que iba dicir que abrieran la puerta qu’era la madre, pero que no-y
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1 Informante: Secundina Cueto Foyo, 78 años, llabradora. Borbudín. 2-V-1998.

Bibliografía: AARNE Y THOMPSON, tipo 123. AMORES, pp. 46-47. CAMARE-

NA, Cuentos León, I, p. 70. CAMARENA Y CHEVALIER, Catálogo animales, pp. 227-

230. GARCÍA SURRALLÉS, Gaditanos, pp. 41-43. ESPINOSA-FÍU, Cuentos Castilla y

León, p. 67. ESPINOSA-PADRE, Españoles, 212. FIDALGO  SANTAMARIÑA, Con-

tos Galicia, p. 282.  BRAGA, Contos Portugal, p. 281.  CIUDAD  REAL, pp. 25-26.



3.  La cigarra y las h.ormigas 3

Era la, la... ¿cómo se llama? ¿la cigüeña? No, ¿cómo se llama la bí-
chara? [La informante aclara, cola ayuda de les nietes, que ye la ci-
garra]. La cigarra, era mui trabayadora y axuntaba pel veranu pa tener
pal inviernu [La informante rectifica]. No, é al revés. Eran las h.ormi-
gas. Efetivamente, eran las h.ormigas. Y ellas, las cigarras, son mui
cochas y mui holgazanas y mui comionas. Y depués iba pidi-yos a las
h.ormigas porque taba muriéndose. Si vieras como estaba, toa desva-
necía de h.ambre [La informante ensonsaña a la cigarra morridosa,
tambaliando la cabeza d’un llau a otru]. Yá no se tenía. Y h.oi a las
h.ormigas. ¡Claru!, y las h.ormigas dio-yos muncha rabia porque ellas,
eno qu’estaban ellas trabayando col calor y tou, ella estaba echada a la
bártola, durmiendo y h.olgando y a la sombra. Y h.oi a pidi-yos, “que
si no que se moría de h.ambre”. Y ellas dijieren-y que no, que “mien-
tras ellas taban trabayando con el calor y ella qu’estaba acostada sin
hacer nada, que por qué no había trabajáu como habían trabajáu ellas”.
Que no-y daban nada. Y ella dijo que buenu, pero que yá vían que s’es-
taba muriendo. Y unas querían da-ylo y otras no-y lo querían dar. Y
por fin diéren-y algo pa comer. Pero, claru, la probe estaba desfalle-
cía, más no-y querían dar y... al fin y al cabu ¡PFFFF!, morrió la ci-
güeña esa... ¡La cigarra esa, sí!

4.  Las mañas del raposu 4

El raposu está consideráu unu de los animales más astutos que hai.
Yentonces, como tal se tien él. Y s’encuentra una vez con un gatu y
pregúnta-y el raposu al gatu, diz: 

– ¡Abrid, hijos míos, que soy vuestra madre!

Y’l chiquinín tardó porque estaba asustadín. Y:

– ¡Hijos míos! ¡Yá vino’l llobón, yá vos comió, yá vos engañó!

¡Abrid, hijos míos!

Y h.oi cuando salió’l chiquinín y abrió-y. Y:

– Pero, ¿dónde están tus hermanitos?

Di:

– ¡Entró’l lobo y los comió! ¡Los comió a todos! ¡Y yo quedé aquí

nesti rinconín!

Y la madre, ¡claru!, dio en llorar y diz... Y agarró’l chicu y escapó

con elli. Y encontrárenlu a l’orilla’l ríu, echáu. Y va la madre, dio-y

una morrada así colos cuernos y h.ezo ¡RRRRR!, y abrió-y la barriga

y salieren los seis cabritinos. Vivos. Tovía no los había comíu, pasó-

los enteros. Y, depues, metió, enllenó, metió-y allá piedras, las que-y

paicieren, y cosió-y la barriga. Y cuando despertó’l llobón:

– ¡Ai! ¡Qué sed tengo!

Y h.oi a beber y cayó nun pozu, en ríu, en un pozu, y ah.ogóse. Y

la cabra golvió pa la casa con tolos  cabritinos. Y colorín, colorado, es-

te cuento s’acabado.

2.  Los dos sapucos 2

Eran dos sapos y unu estaba nun h.uracu. ¿No oes pela noche có-

mo suenan? ¡Cu-cú! ¡Cu-cú! [La informante ensonsaña los sapos]. Y

díjo-y unu al otru:

– ¡Antonín!, ¿ya comísti?

Y dicía-y l’otru:

– ¡Tuuuu Sí! ¡Yoooo no! [Como cantanto]

Unu de cada h.uracu. Y yo no sé más d’esi cuentu.
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2 Informante: Secundina Cueto Foyo, 78 años, llabradora. Borbudín, 10-V-1998.

Bibliografía: CANELLADA, Cuentos populares asturianos, pp. 218-221.

3 Informante: Secundina Cueto Foyo, 78 años, llabradora. Borbudín, 26- IX-1998. 

Bibliografía: AARNE Y THOMPSON, tipo 280 A.  CAMARENA Y CHEVALIER,

Catálogo animales, pp. 417-418. CONTOS LUGO, p. 58.  CHEVALIER, Cuentos folkló-

ricos españoles, p. 50. FERNÁNDEZ INSUELA, “Cuentos Orense”, p. 166. FONTEBOA,

El Bierzo, pp. 87-88.  PRIETO, “La Gudiña”, pp. 146-157.
4 Informante: Francisco Díaz Galán, 74 años, natural d’Ardisana, vive na Venta los

Probes, onde me contó esti cuentu el 26- IX-1998. Francisco, maderista retiráu,fala’l lla-

niscu amestáu cola variedá central y el castellán.

Bibliografía: AARNE Y THOMPSON, tipo 105.  CAMARENA, Cuentos León, I, p.

65.  CAMARENA Y CHEVALIER, Catálogo animales, pp. 1787-179.  CONTOS LUGO,

pp. 25-31.  CONTOS POPULARES DA GALIZA, pp. 469-470. CHEVALIER, Cuentos

folklóricos españoles, p. 35. GONZÁLEZ NIEDA, “Cuentos Ardisana”, p. 34.  SÁNCHEZ

SALOR, Fábulas latinas medievales, pp. 249-250.



te. Y estando paciendo llegó un llobu y dice:

– ¡Ai! ¡Vo comevos!

Y díjo-y la oveya:

– ¿Cómo nos vas a comer, hombre? No nos pues comer y qué sé
yo...

Diz:

– Sí, sí, porque tengo muncha h.ambre.

Diz:

– Buenu, pues entonces vas a dicir una misa en vano.

Y con eso púsose’l llobu a dicir la misa en vano pa depués comelos.
Y mientras dicía la misa en vano, la oveya y el corderín escaparen y...
¡claru!, pa la casa. Y no h.ecieren na más que llegar a la casa y... ¡el llo-
bu! y diz la oveya:

Desque soy oveya oveyaruza, nunca llevé tan grande escagarruza.

Y diz el llobu:

Desque soy lobo lobo cano, nunca llevé tan grande misa en vano.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

7.  Los llobos y las yeguas 7

Antes había munchos llobos y allá, nun monte mui arriba había ye-
guas. Y en esto pues ellos, claru, taban... tenían muncha h.ambre. Yen-
tonces las yeguas vieren que, claru, que se iban dir a come-yos los po-
trinos, que tenían potrinos chicos. Y empezaren a corrillase toas asina

– Oye gatu, ¿tu cuántas mañas sabes?

Y diz el gatu:

– Yo, mil, ¿y tu?

Y diz-y el raposu:

– Yo mil y un sacáu.

Buenu, pues según estaban discutiendo cuál sabía más mañas, di-
ce:

– Buenu, buenu – dice -. Vamos a ver.

Y según estaban discutiendo, vien un perru:

– ¡Guau! ¡Guau! [El informante ensonsaña’l lladríu del perru]

Y coge’l gatu, había un árbol y ¡FSSSS!, se sube pol árbol arriba y
desde arriba ve que’l raposu va col rabu estiráu y el perru detrás d’e-
lli, casi alcanzándolu, cola boca abierta. Y diz el gatu desde arriba, diz:

– ¡Oye, raposu, echa mano a las del sacu, que las mil yá se ti aca-
baron!

5.  El raposu y las cerezas 5

Taba’l raposu con un pocu falta de comida y con muchas ganas de
comer Y entonces, que según iba así por un caseríu, ve una cerezal con
unas cerezas buenísimas y coge, va subir pola cerezal a cerezas y, co-
mo no puede garrase bien, pega un patinazu y ¡PUM!, cayó al cauce
del cauce del molinu. Y iba pol cauce p’abaju, mirando:

– ¡Bah!, ¡total! -diz-. No las quiero. ¡Bah!, están algo verdes. Y
amás, como tengo que ir a Pravia, igual mi da ir por tierra que por agua.

6.  El llobu, l’ oveya y el corderín 6

Una vez era un oveya con un corderín, y estaban paciendo en mon-
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5 Informante: Francisco Díaz Galán, La Venta los Probes, 26-IX-1998. 

Bibliografía: AARNE Y THOMPSON, tipo 59. AMORES, pp. 35-37.  BRAGA, Con-

tos Portugal, pp. 284-285. CABAL, Del folklore de Asturias, pp. 190-191.  CAMARENA,

Cuentos León, I, p. 60.  CIUDAD REAL, pp. 17-18.  CHEVALIER, Cuentos folklóricos

españoles, p. 30.  ESPINOSA- FÍU, Cuentos Castilla y León, I, p. 56.  ESPINOSA-PA-

DRE, Españoles, p. 551.  PRIETO, “La Gudiña”, pp. 136-137.

6 Informante: Secundina Cueto Foyo, 78 años. Borbudín, 29-IX-1998.

Bibliografía: AARNE Y THOMPSON, tipo 122R.  BRAGA, Contos Portugal, II, p.

250.  BITSARON,  pp. 41-42. CAMARENA, Cuentos León, I, p. 70.  CAMARENA Y

CHEVALIER, Catálogo animales, pp. 218-219.  CANO GONZÁLEZ, Folklor somedán,

pp. 45-46. CONTOS LUGO, pp. 84-85.  CORTÉS, Sanabria, p. 53. FERNÁNDEZ IN-

SUELA, “Cuentos Orense”, pp. 161-162.  FIDALGO SANTAMARIÑA, “Contos Gali-

cia”, p. 282.  FONTEBOA, El Bierzo, pp. 91-92.  RISCO, p. 717.
7 Informante: Secundina Cueto Foyo, Borbudín, 30-XII-1998.

Bibliografía: AARNE Y THOMPSON, tipo 119 B.  CAMARENA Y CHEVALIER,

Catálogo animales, p. 193.  CANELLADA, Folklore, p. 44.  LLANO, Bellezas de Astu-

rias, pp. 55, 75-77.



se de las cañas... [La informante ensonsaña l’osu esguilando pel ár-
bol], pues el paisano garra‘l h.achu, ¡PUMBA!, dio-y enas patas d’
alante y, claru, cortó-ylas, y al cortá-ylas, l’osu cayó al suelu. Y tovía
estuvieren mirando d’arriba por si acasu, a ver cómo se manejaba, por
si acasu bajaban ellos y tovía se iba a ellos. Pero no, yá vían que, cla-
ru, al cortá-ylas y cortá-ylas per bastante arriba yá no podía; y dolían-
y, claru, yá no podía navegar l’osu. Entonces bajaren los paisanos del
árbol y embaju, el paisano que traía’l h.achu, que-y había cortáu las
patas, dába-y cola h.acha ena cabeza y l’otru tamién traía otra, claru,
pa buscá la lleñe. Y a h.achazos lu mataren.

Coño, cuando van pa casa y:

– Pero bien tardastes en venir. Yá íbamos a comer y no estábaes, y
esperándovos y no paicíaes venir.

– Pues pasónos esto.

No-yos lo creían, pero, ¡bah!, claru, depués era verdá y ya s’ente-
raren qu’era verdá y eso. Y h.oren a velu muncha xente del pueblu, ta-
ba muertu, claru, habían matáulu, pero ellos querían velu. Y depués yá
no quería dir nadie más a buscar más lleñe ni nada a aquel monte por-
que si dicían que si había más, más osos. Yo eso no lo sé si habría más
si no.

9.  Los tres osos y la rapacina 9

Una vez era un matrimoniu que vivía nun monte y tenían una cría.
La cría salió de casa, como cría, jugando y esas cosas, y corrió, corrió,
corrió y depués despistóse, yá no acertó a golver a casa. Y h.alló una
cueva y metióse na cueva. Y la cueva era de dos osos, una osa y un osu
y un osín que tenían. Y tenían las camas, las tres camas h.echas, dos
mayores y la chica del osín; y tenían la mesa puesta, colos dos platos
y un platín pal chicu. Y la cría pues, andevo pelas camas y andevo pe-
los platos y depués h.oi cuando entraren los osos y la cría adurmeció-
se ena cama del osín. Y diz l’osón:

– ¡Caramba, caramola! ¡Mi cama está deshecha! ¿Quién anduvo
aquí?

nun corrillu y meté los potrinos en mediu d’ellas, claru, pa que no los
agarraran los llobos. Y en esto, los caballos pues andaban alredor de
las yeguas, según estaban en un corru pa que no las agarraran. Ellos,
claru, al agarralas los llobos, pues ellos dában-yos patadas. Y en esto,
ya vían que no las podían entrar de ninguna manera y van allí p’allá a
un areneru y revolcárense n’arena. Y golvieren pa onde las yeguas otra
vez. Y al andar los caballos alredor de las yeguas pa que los llobos no
las comieran, pues sacudiérense los llobos, esmenárense así toos y sal-
tó-yos l’arena a los caballos a los ojos. Y, claru, yá los caballos yá no
vían bien como vían primero, hasta qu’aquella arena no-yos saliera de
los ojos... Y en esto salió un potrín y, claru, tirárense d’aquella mismu.
Los caballos, como no se podían defender bien tovía porque no vían
bien... Agarraren el potrín, ¡hui! Y llevárenlu allí p’allá arrastru y yá
no podieren hace-y nada, yá lu mataren los llobos. Entonces las yeguas
salieren d’onde estaban y h.orense más allá, pa otru sitiu. Claru, eran
animales... El potrín quedó allí yá‘l probín comiéndolu ellos.

8.  Los paisanos y l’osu 8

Una vez eran dos paisanos qu’iban al monte a lleñe. Y pónense a
buscá la lleñe, a cortar cañas pa h.acé la carga pa llevalo pa casa. Y en
esto sienten munchu ruidu, y miraban, miraban, pero no vían nada. Y,
buenu, ellos siguían cortando y... buscando la lleñe. Y yá tantu ruidu
había que parárense los dos y miraban unu pa un sitiu y otru pa otru.
Hasta que vieren un osu venir, porque había muncha maleza y ellos,
¿sabes cuándo lu vieren?, por eso sintían ruidu y no lu vían, porque
l’osu venía per onde había muncha maleza y ellos no lu podían ver.
Pero depués que salió a un sitiu que yá no había maleza, qu’estaba es-
campáu, pues yá lu vieren. Pero yá, cuando lu vieren allí yá venía mui
cerca. Y tirárense a subir a un árbol. Yá no daba tiempu...unu a un ár-
bol y l’otru a l’otru, porque los dos a un tiempu ya no-yos daba tiem-
pu a subir. Y, buenu, conque l’osu, enseguida que los vio tírase a su-
bir al árbol. Elli cuntaba de subir a unu’l primeru y depués bajar y su-
bir al otru a comer l’otru hombre. Pero’l primeru que subió, el paisano
traía una h.acha y al subir, claru, como van así colas patas agarrándo-
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8 Informante: Secundina Cueto Foyo, Borbudín, 3-I-1999.

Bibliografía: AARNE Y THOMPSON, 171 B. 9 Informante: Secundina Cueto Foyo, Borbudín, 3-I-1999.



sapaicelos, que no los quería con ella. Y llevólos, dijo qu’iba a lleñe y
que h.oran con ella, llevólos mui lejos, mui lejos, mui lejos, pa dejalos
allá en monte, pa que los comieran las fieras, los bichos. Y cuando lle-
gó allá... Compró-yos ablanas pa que h.oran comiendo tul camín, pa
que no-yos durara, porque, como cuntaba llevalos mui allá... Pues lle-
gó allá y allí ya escurecía. Y díjo-yos ella:

– ¡Ai! Olvidósemi’l cordel pa llevá la lleñe – diz –. Tenés que que-
davos aquí, que vo yo pol cordel a casa, depués yá vengo.

Claru, ella h.oise, pero no golvió, dejó los críos allí. Y los críos
pues yá no acertaren a golver pa casa, ya era de noche y amás tan le-
jos, ¿cómo iban a...? No, no golvieren. Y a otru día pela mañana, pe-
los casquinos de las ablanas que habían díu comiendo cuando los lle-
vaban p’allá, pal monte, pues fijárense enos cascos de las ablanas y per
ellí vinieren ellos, porque dicían, diz:

– Mira, per equí viniemos – diz–. Porque están los cascos de las
ablanas.

Y asina llegaren... llegaban a casa, a otru día pela mañana. Y pre-
sentóse-yos una muyerina mú chiquinina, pero mui guapa, mui guapa,
mui guapa. Y era la Virgen de Covadonga, y díjo-yos ella:

– Mirá, están atizando’l h.ornu pa meté-vos allá y quemavos – diz
–. Y tú qu’eres el mayor, a ti van metete’l primeru; y cuando te aga-
rren pa metete dices tú: “¡Ai, Virgen de Covadonga!”, y entonces yá
vo yo y yá no te queman porque yá no te pueden quemar.

Y, sí, sí, llegaren los críos, dí:

– Pero, ¡¿cómo viniestes y qué sé yo?! [La informante enronquez
la voz pa ensonsañar a la muyerona rabiada].

Diz:

Viniemos – diz – porque no golvisti p’allá col cordel.

Diz:

– Ah, porque yá era de noche – diz – buenu, buenu, pues vení p’a-
cá.

Y metiólos pa casa pero, claru, yá con cuenta de quemalos. Y, sí,
sí, enseguida van los tres, los probinos. Y vase a garrá’l grande, el ma-
yor, y’l críu llamóse de la Virgen de Covadonga porque-y lo había
mandáu ella. Y daquella mismu presentóse la Virgen y, claru, no pu-
do quema’l críu, pero la Virgen metiólos a ellos allá en h.ornu y que-

Y va la osa abre la suya:

– ¡Ai, la mía tamién!

Y diz l’osín:

– ¡A ver la mía! 

Y va l’osín a ver la d’elli y estaba allá la cría.

– ¡Ai! ¡En mi cama hai una niña muy bonita, muy bonita!

– A ver, a ver, hijo mío, a ver –dicía l’osón.

Van p’allá, y la cría.

– Calla, calla, hijo mío, no la despiertes. ¡Qué niña más bonita! ¡Ca-
ramba, caramola, caramolita, qué niña más bonita! No la despiertes,
hijo mío, que tiene miedo.

Y en esto, la cría, al oír esi ruidu, la cría despertó y empezó a llo-
rar. Y dicía-y l’osín:

– No llores, no llores, si te queremos mucho porque eres muy gua-
pa, no llores [La informante pon voz aguda cuando fala l’osín.]

– No llores, hija mía, no llores – dicía l’osón-. No te vamos a hacer
daño, no te vamos a hacer nada, te vas estar aquí con nosotros.

Y depués la cría quería dise, se conoce, col padre y cola madre, y
díjo-yos ónde estaban, qu’ella salió de casa y, claru, era chica la pro-
bina... perdióse, h.oi a dar cola cueva de los osos. Y depués estevo col
osín... Y depués llevaren la cría, llevárenla a casa, y depués venía la
cría pelas tardes a jugar col osín a onde la cueva. Depués ya, como sa-
bía’l camín, golvían... l’osín iba cola cría a casa... unu del otru. Y ella
jugaba col osín y l’osín con ella, colas pelotas de trapu que tenía l’o-
sín, porque l’osín díjo-y:

– Mis juguetes son de trapo.

Y colorín colorado...

Cuentos de muyeres males

10.  El rastru de los cascos d’ablana 10

Eran tres críos y murióse-yos la madre. Y la madrasta era mui ma-
la pa ellos los probinos, no los quería ni nada. Y un día, ella quería de-
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cabaña. Y en esto llega la muyerona a casa y empezó [La informante
fai como si agoliera l’aire muncho] Diz:

– ¡A cristianuzu mi agüele! ¡¿Quién vieno a casa?!

Diz:

– Vieno la rapacina d’ehí de la otra cabaña, que se-y apagó’l h.ue-
bu y vieno por h.uebu p’atizar.

– ¡¿Y pa qué no la tenías aquí en casa?! ¡¿Pillarela?!

– No lo sé – dicía la rapacina.

– Pues como venga algún otru a casa y no lu tengas aquí, mátote a
ti.

Y chó a andar a ver si pillaba la otra rapacina, pero no, la otra ra-
pacina yá no la pilló, acababa de cerrá la puerta. Y empezó a da-y em-
butiones a la puerta y  dicí que-y abriera. Y la rapacina díjo-y que no,
que no-y abría. Y viendo que la rapacina no-y abría y ni ella  podía ti-
rá la puerta, mando-y meté’l dedín chicu pel perlleru la puerta. Y pro-
bina, la cría tenía miedu, la rapacina tenía miedu y metiólu. Y cortó-
ylu, rajába-ylu así y per ellí chupába-y la sangre. La cría, ente que-y
cortó’l dedu y que-y chupaba y eso, empezó a encontrase mal, y de-
pués que vio qu’ella yá no hacía allí nada, h.oise’l muyerón. Y vienen
los hermanos y h.allaren la rapacina así, taba mala y como... bah, que
qué tenía. Y la rapacina díjo-yoslo, que se-y había apagáu’l h.uebu y
que había díu a por h.uebu a casa de la muyerona y que-y había pasáu
eso. Y diz:

– Buenu, pues así no podemos estar – dijieren los hermanos de la
rapacina . Mañana vamos a quedanos en casa y ponémonos detrás de
la puerta.

Y ella andaba oservando a ver cuando vía la puerta abierta pa en-
trar, claru, pola rapacina. Y vio, vio la puerta abierta y ¡ai!, venía tan
contenta... Y van ellos, poniérense detrás de la puerta con, unu traía’l
h.achu y otru la h.oce, y al salir, ¡BUM!, diéren-y golpes y cortáren-y
la cabeza. Y hacía la cabeza ¡CLO-CO-RRÓN-CÓN! Y al corta-y la
cabeza, claru, dí que ónde la van echar, ¿y sabes ónde la echaren? En
calderu onde había metíu ella la vieya. Y depués, la otra rapacina,
h.oren los hermanos de la rapaza por ella y trayérenla pa casa cola otra
rapacina, cola hermana d’ellos. Y estuvo con ellos hasta que las rapa-

mólos. Y depués, los críos, recoyólos la Virgen, que los llevó con fa-
miliares a los tres, colos familiares de los críos. Quemó a la muyero-
na que no quería los críos y al hombrón qu’estaba con ella. Sería’l pa-
dre acasu, qué sé yo qué sería.

11. La bruxa que mataba xente 11

Había dos cabañas, en una vivía una muyerona con una rapacina
qu’era h.iya d’ella y ena otra cabaña vivían tres hermanos, dos her-
manos y la hermana. Y la muyerona, pues dedicábase a salir de la ca-
baña y a ver a quién vía, críos o a quien pudiera matar y traelu pa ca-
sa pa cocelu nun calderu. Y salió la rapacina de la otra casa, la herma-
na de los rapaces, que se-y apagó’l h.uebu, a por h.uebu p’atizar,
porqu’estaba cociéndo-yos la comida y apagóse-y el h.uebu y, claru,
no podía cocé la comida, y venían a comer y la comida estaba cruú. Y
salió la rapacina, yá-y paicía qu’a lo mejor la iba encontrar, que la ra-
paza sabía qu’aquella muyeona los mataba, pero tenía miedu a que la
riñeran los hermanos y escapó allá d’una carrera. Y picó y salió la otra
rapacina y díjo-y ella:

– Pero, ¡¿a qué vienes?!

Diz:

– Vengo a que mi des h.uebu, un tizón, que se mi apagó la cocina
y no tengo con qué coce-yos la comida a los hermanos cuando vengan.

Diz ella:

– ¡Virgen!, pues ahora mismu tienes que íte, que si vien mio madre
y te pilla, mátate.

Y dijo la rapacina, diz:

– Pero, ¿qué tienes nesi calderu que tantu h.irve?

Diz:

– É mio güela, que la mató mio madre y metióla en calderu, y es-
tá’hí cociendo.

Y sí, sí, dio-y daquella mismu’l tizón y la rapacina h.oise pa la so
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que, pues que la comiera a ella y qué sé yo. Buenu, el casu é que qui-
tóse la moza. Y cuando salía, pues el cazador yá lu vio que no lu en-
traban las balas, que tenía que ser, que cuando llevantara la cabeza, una
pecina que tenía así, debaju’l piscuezu. Una pecina blanca. Tenía que
tira-y el tiru allí. Per ellí sí’entraba, pero si apuntaba n’otru llau no lu
podía matar porque no entraba la bala. Y, claru, elli al salir a la puer-
ta la cueva yá llevantaba siempre la cabeza p’arriba, a ver onde estaba
la persona, pa comela. Y llevantó la cabeza y como’l cazador ya esta-
ba preparáu: ¡BUM! Tiró-y y apuntó-y debaju, en piscuezu, onde te-
nía la pecina y matólu.

Y oye, entonces, claru, la moza ponióse mui contenta, elli tamién
y eso. Y depués bajóla a caballu. Ponióse la moza a caballu y bajóla’l
pueblu. Y:

– Pero, ¡¿cómo vienes?! ¡No te comió’l culiebrón?! Y qué sé yo.

Diz:

– No, pasó esto. Vieno per ellí’l cazador y matólu.

Y buenu, aquella xente del pueblu no sabía qu’iba da-y al mozu
porque, claru, había h.echu aquello. Y dijo que no, no, nada, que aho-
ra que yá estaban tranquilos, que yá lu biera matáu. Pero, en casu que
viniera algún otru, que lu... qu’estuvieran alerta por si acasu llegaba
algún otru, “que lu avisaran cuando fuera más pequeñu”, si vían que
venía otru culebruxu p’allí. Y adiós que ti vaya bien.

14.  Culiebras que maman muyeres y vacas 14

Di que tienen un mamar mui suave, mui suave, mui suave. Qu’al
paicer que-y daba gustu que la mamara [La informante refierse a la
muyer]. Y quedábase durmiendo cuando la mamaba la culiebra. Y lo
de la vaca debe haber síu verdá, lo de la muyer qué sé yo si sería o no.
La vaca, porque dí que tienen un mamar así mui suave las culiebras,
enrroñábase, iba engolviéndose ena pata de la vaca hasta que llegaba
cola cabeza a las tetas. Y mamaba, mamaba y depués íbase. Y la va-
ca, cuando llegaba la hora de cuando la culiebra venía a mamala, y no
llegaba a la hora, la vaca dí que muía por ella. Qu’era la hora de ma-
mar y qué sé yo, que la quería. Como por ejemplu, cuando llega la ho-
ra de mamá los xatos y no-yos los echas, las vacas múen. Y la vaca
h.acía aquello tamién. Hasta dí qu’era un culiebrón mui grandísimu,

cinas yá eran mozas, y depués yo no sé ahí si se había casáu unu de los
dos rapaces cola otra rapacina. Y depués... acabóse.

Cuentos mitolóxicos y llexendarios

12. L’eniciu’l llagu Enol 12

El llagu Enol era antes una vega, y allí andaban bailando y tocan-
do. Y pasó per ellí la Virgen y-yos pidió un pedazu de pan y no-y lu
dieren. Yentonces cayó una tormenta, la vega se inundó y se h.ezo’l
llagu Enol.

13.  El cuélebre y la moza 13

Allá nuna peñe había una cueva, y naquella cueva había un cuéle-
bre mui grande mui grande mui grande que...¡claru!, que comía la xen-
te. Y naquel pueblu, pues el cuélebre, si no iba una persona tolos díes
a la puerta la cueva pa comela elli, bajaba’l pueblu y h.acía un estro-
zu, comía y mataba a todos. Entonces pensaren el dir, echar a suertes,
y a la persona que-y tocara, dir pela mañana a la puerta la cueva pa
cuando saliera elli, ¡claru!, pa comela. Yá iba, yá había comíu unos
cuantos, ocho o nueve o diez, yo no sé los que serían, y tocó-y, una vez
tocó-y a una moza que había en pueblu, mui guapa, mui güena moza,
rubia. Y... buenu, tocó-y y tevo que dir. Taba sentada a la puerta la cue-
va cuando pasó un cazador a caballu. Y vióla allí y llamó-y la aten-
ción, y apeóse del caballu y díjo-y que “qué hacía allí”. Y la moza dí-
jo-ylo: que había allí un cuélebre, qu’echaban a suertes tolos díes en
pueblu y tolos dís comía una persona. Y aquel día que-y había tocáu a
ella y qu’estaba esperando que saliera pa que la comiera. Y díjo-y:

– No. Póneste p’aquí, quítaste d’aquí. Ponte aquí, que voi a ver si
lu mato yo.

Y ella dicía que no, que lu iba comer a él, y yá qu’ estaba allí ella
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ba’l camín. Taba allí sentadina la cría, tolos díes se sentaba allí. Y pa-
saba’l cura de la parroquia. Y pasaba’l cura y dicía-y elli:

– Cucurruscú, niña.

Pasaba, tal, ¡buenu! Y golvía otru día la cría a la ventana y golvía’l
cura:

Cucurruscú, niña.

Y díjo-ylo a la madre. Di:

– Mama, tolas mañanas pasa’l cura y mi di: “cucurruscú, niña”.

Di:

– Buenu, pues mañana, cuando pase-y cuando ti diga “cucurruscú,
niña”, dices-y tu: “cucurruscú, padre”.

Y así lo h.ezo. A otru día estaba la cría otra vez ena ventana y pa-
só’l cura y díjo-y:

– Cucurruscú, niña.

Y di la cría:

– Cucurruscú, padre.

Di:

– ¿Pa cuándo? ¿Pa cuándo?

Di:

– No lo sé.

Y díjo-ylo a la madre, la cría. Di:

– ¿Dijístilo?

Diz:

– Sí.

– ¿Y qué ti dijo?

– Diji-y: “cucurruscú, padre”. Y díjomi que pa cuándo. Y díji-y que
no lo sabía.

Di:

– Buenu, mañana cuando pase díces-y que pa pela noche.

Y pasó otra vé’l cura y taba la cría ena ventana y golvió pasá’l cu-
ra y di:

– Cucurruscú, niña.

mui grandísimu. Pero home, eso serán cuentos, sí, claru, cuentos son
tou. Y no sé si sería tan vieyu porque la vaca no la iba mamar tantísi-
mu tiempu. Y esti tiráren-y un tiru y matárenlu. Pero, ¿sabes que dí
qu’echó? Más d’un calderáu de leche. ¿Y sabes tú si será verdá si no?

Cuentos anticlericales

15.  ¿De carne, de nerviu o de güesu? 15

Una vez eran tres qu’iban a confesar con el cura y, claru, pues ellas
tuvieren una apuesta, las tres, a dicir de que qué era la... la minga del
cura. Una dicía que si era de nerviu, otra que si era de carne y otra que
si era de güesu. Y va la primera y pregúnta-y:

– Oiga, señor cura, le voy  hacer una pregunta – dice–. Usté, ¿la
minga de qué la tiene? ¿de carne o de nerviu o de güesu?

– Es de carne, hija, es de carne.

– ¡¿Ves?! ¡Acerté!

Va la otra. Pregúnta-y:

– ¿De qué tiene usté la minga, señor cura? ¿De carne, de niembru...
de nerviu o de güesu?

No, no, señorita, es de nerviu.

Depués va la última a pregunta-y:

– Oiga, señor cura, ¿usté de qué tiene la minga? ¿De carne, de ner-
viu o de güesu?

– No, hija, no, es de güesu. Verás, toca.

Tocó... Dice:

– ¿Ves? ¡Aquí tienes la cañada!

16.  El cura maya cáñamu 16

Una vez era una madre y una h.iya. Era una chavalina de catorce
años, di que más o menos. Yentonces sentábase nuna ventana que da-
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– Ave María Purísima... Señor cura, vengo a confesarme –diz–.
Quisiera saber quién andaba cola muyer del sancristán.

Y el cura callaba, no-y dicía nada, Yentonces dí:

– ¿No me oye? Es que quisiera saber quién anda cola muyer del
sancristán.

Di:

– Oye, tienes razón, d’equí no se oye nada.

18.  El cura y l’ama 18

El cura siempre, como siempre vimos, pues tenía un ama. Buenu,
pues entonces le manda acostase, dice:

– Buenu, marcha pa la cama, que yá toi yo aquí leyendo unas co-
sas sobre la homilía del domingo y estudiando aquí unas cosas... Vete
pa la cama.

Y, claru, resulta que cuando va él pa la cama, la encuentra, dice...
¡claru!, porque salió por el cantar que dice:

El cura le dixo al ama:

“Échate a los pies, cordera”.

Ella entendiólo al revés

y echóse a la cabecera.

Cuando fue a acostáse él, estaba bien situada, toa derecha.

Cuentos relixosos

19.  Las doce palabras retorniadas 19

Era un alma que se morió y quería llevala’l demoniu y l’alma que-
ría ir pa Dios. Y’l demoniu queríala y dicía-y’l demoniu:

– Alma mía.

Di:

– Cucurruscú, padre.

Di:

– ¿Pa cuándo?

Di:

– Pa esta noche.

– Ah, buenu, buenu, pues pa esta noche. 

Y entonces pela noche llegó’l cura y poniérenlu a mayar una carga
de cáñamu. Poniérenlu a mayar una carga de cáñamu, machacó la car-
ga’l cáñamu y h.oise. Y a otru día taba la cría a la ventana otra vez y
pasó’l cura y yá no y dicía nada. Y dijo la cría:

– Cucurruscú, padre.

Y dijo’l cura, di:

– ¡Cucurruscú, mierda! –di–. ¡Mayeti’l cáñamu! ¡¿Y quieres que ti
lo espade?!

17.  El cura y el sancristán 17

Era’l cura y el sancristán, y el sancristán sabía que’l cura andaba
cola muyer del sancristán. Y di’l cura:

– Oye, ¿tienes yá...? Hai que confesase – y dijo’l cura’l sancristán.

Di’l cura:

– Oye – di – ¿quién é el que anda col ama del cura?

Di:

– Pues... no se oye nada– dijo’l sancristán d’afuera del confesiona-
riu–. Señor cura, no se oye nada.

– Coño, pues...

Dijo él:

– Verá, sala usté y vo metéme yo en confesionariu, verá cómo no
se oye nada.

Y va y oye:
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– ¡¿Quién?! – di San Pedru.

– Una yegua y un jinete que murieren enas tropas ena guerra de tal.

Diz-y elli:

– ¡Alante!

Quédase San Pedru mirándolos:

– ¡Hostia! ¿Cómo sería la batalla que hasta la yegua perdió la co-
la?

22.  El paisano y el demoniu 22

Unu que venía d’una romería s’encuentra con el demoniu qu’iba en
dirección a la romeria. Y pregúnta-y al paisano’l demoniu:

– Oiga, ¿de ónde vién, oh?

Diz:

– Vengo de la romería.

Diz:

– ¿Y qué?

– Mui buena, mui buena.

Dice:

– Tonces –dice –. ¿Estaría bien aquello?

Diz:

– Sí, sí.

Diz: 

– ¿Y había munchos críos?

Diz:

– ¡Buuu! ¡Muchísimos!

Dice:

– Pues entonces ya no tengo nada que h.acer yo allí, me vuelvo.

Y dicía-y l’alma:

– Tuya no, pero de Dios, sí.

Y golvía dicí:

– Alma mía.

– Tuya no, pero de Dios, sí.

– Pues de las doce palabras retorniadas me dirás la primera.

– Y díjo-y las doce:

Los doce apóstoles, las once mil vírgenes, los dié mandamientos,
los nueve coros d’ángeles, las ocho bienaventuranzas, los siete sacra-
mentos, las seis candelas, las cinco llagas, los cuatro evangelios, los
tres Reyes Magos, las dos tablas de Moisés onde Cristo puso los pies
pa subir a la casa santa. Amén.

20.  Tú no entras en cielu 20

Una vez era una vieyina que tenía muchíííísimas, muchíííísimas mi-
sas y morióse-y llegó a las puertas del cielu y díjo-y  San Pedru: 

– Tu no entras.

– ¿Por qué?

– Porque tienes demasiadas misas.

21.  Los vieyos y San Pedru 21

Esto eran dos vieyos qu’iban... habían muertu, ¿no? Y San Pedru
era’l qu’estaba arriba p’abrir las puertas del cielu. Y: ¡P’atrás!, no los
dejaba entrar. Y a tolos de las batallas y a tolos que habían lucháu en-
traban.

– ¡Mecagontal! – diz elli–. ¿Cómo nos arreglaremos?

Alzó-y las faldas a la vieya y montóse encima d’ella. Y di:  

– Entra como qu’eres una yegua y yo un jinete–y diz elli.
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– ¡Ai! ¡Que mi duel munchu la barriga, que mi h.icieren dañu ce-
rezas que comí!

– ¡Ai, hija! ¿No serían los rabos?

26.  La pulga y el peoyu 26

Esto era una vé una pareja de novios qu’iban... h.oren en viaje de
novios, ¿no? Llegaren a un hotel, ¡claru!, a la cama, h.oren a la cama.
Y ena cama tenían una pulga y un peoyu. Y la pulga entró pal asuntu
de la gorreta [el informante aclara que “gorreta” en xíriga ye’güena
moza]. Yl peoyu pal culo. ¡Mecagon! A otru día la pulga y el peoyu
sálense a tomá’l sol encima la cama y pa cuntá las aventuras. Di:

– ¿Qué? ¿Qué tal pasesti la noche? – dicía-y el peoyu a la pulga.

– ¡Buah! Tola noche unos ventolones d’aire. Si no me garraba a los
árboles me llevaba.

Entonces di’l peoyu:

¡Mecagon! ¡Eso no h.oi nada! Yo entré en una cueva y tola noche
andevo un paisanín tras de mí. ¡Que te pillo! ¡Que no te pillo! ¡Y por-
que no me pilló me escupió!

27.  No soples 27

Eran dos hermanos. Y unu tenía novia, el cuerdu. O sea, qu’unu era
tontín y el otru no. Y invitólos la novia a cenar una noche y díjo-y el
hermanu cuerdu, díjo-y al tontu, porque’l tontu no sabía lo que comía,
¡era tontu!:

– Cuando yo ti toque per debaju, no comas ni otru bocáu más.

Y na más entamar pasó-y el gatu per encima un pie y no golvió co-
mer ni otru bocáu. Dicía-y el hermanu, el cuerdu:

– Comi más, hombre.

– No, no.

Ni bocáu. Buenu, vanse pala cama, porque durmieren en casa la no-
via y pela noche dicía-y el hermanu tontu al otru:

Cuentos coloraos

23.  Los páxaros en misa 23

Una vez dijo’l cura, había una vieyina ena iglesia, enrroñadina,
oyendo misa. Y había una jaula o páxaros, no sé cómo h.oi eso, y can-
taban. Y empezó’l cura:

– Tolas mujeres que tengan pájaro, allá fuera. Que tolas mujeres
que tengan pájaro, allá fuera.

Y ponióse la vieyina:

– ¡Ai, señor cura1 ¡Pero’l míu ya no pía!

24.  El padre, el h.iyu y el caballu 24

Una vé, pues iban de paséu el padre con un rapá, ¿no? Iban de pa-
séu y vieren un burru, vieren... no, era un caballu cola trompa fuera,
¡puf!, sascudiéndola p’arriba y p’abaju, ¡mecagon!... Y dí el guaje, di:

– ¡Mire! ¡Mire qué tiene’l caballo!

Diz:

– Está enfermo, hijo, está enfermo.

Y otru día salió cola madre y di’l rapá, di:

– Mire, mamá, mire, que dijo papá que’l caballo estaba enfermo.
Mire cómo está.

Diz:

– ¡Ai, si tu padre tuviera la enfermedá del caballo!...

25.  ¿No serían los rabos? 25

Una h.iya qu’estaba’l padre... La h.iya y el padre ena cuadra. Pues
estaba la h.iya, elli no lo sabía, estaba n’estado, la rapaza. Y d’esto que
se pon en peselbe y... a dar a luz, a parir. Empieza puxar y puxar y pu-
xar y di’l padre:

– Pero, ¿qué tienes hija, qué tienes?
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Y dijo ella:

– Pues le dices que sí. Qu’ésta noche que suba... que vaya. Me voy
acostar yo ena habitación tuya y dile que tiene qu’entrar a oscuras, ¿eh?
Y que se vaya pa la cama primero porque... buenu.

Y efetivamente. Va ella... la que marchó primero fue ella pa la cama
y se metió ena cama de la hermana. Y va él y fue enseguida:

– Buenu, marcho pala cama porque...

Ya estaba allá la... Y entonces llegó y abrió la puerta, no prendió la
lú y callando, callando y métese ena cama y empezó a toca-y las pier-
nas. Dijo elli:

– ¡Hui! ¡Qué piernas! ¡Esto sí son piernas y no las de la muyer mía.

Y qué sé yo, ¡buenu empezó Y entonces va ella y priende la lú y di-
jo ella:

– ¡Hijo puta! – di - ¿No ves que son las de todos los días?

30.  L’ escoyíu engañáu 30

Era una familia que tenían una chavala y la internaren en un colegiu
de monjas y ¡claru!, en colegiu las monjas pues había curas tamién y...
buenu, pues siguía allí en colegiu las monjas y... vino un americanu que
yá estaba saciáu de mujeres y díjo-y:

– Pues voy a ir... me voy a casar con una que nunca la había tocáu
un hombre.

Y... intervino, anduvo pol conventu, anduvo colas monjas y di:

– Buenu, pues esta.

La que trataron de... eso. Y nada, que se casa con él. La que le gus-
tó a él y mui bien. Y entonces se casaron, le puso, pues, la casa. Y cada
vé que hacían el amor ponía una piedra, una pieza, una moneda encima
la mesita. Y resulta que yá, pues, las piezas yá caían, yá tantas piezas
había allí... Y diz ella, pensó:

– “Pues esti debe ser pa probarme a ver si, si yo le agarro dineru, o...”

Y un día pues se decidió y lo preguntó. Di:

– Oye, ¿por qué pones tu cada vé qu’eso una moneda encima la me-
sita?

– ¡Ai, hermanu! ¡Qué h.ambre tengo! ¡Ai, hermanu! ¡Qué h.ambre
tengo!

Di:

– Pues llevántate y a ver si h.allas algo pela cocina.

Llevantóse-y alcontró las pulientas que habían cenáu pela noche. Y
sube p’allarriba, pa la cama, y enverde entrar pa l’habitación del her-
manu, entró pa la de la novia. Y según entró colas pulientas, porque dí-
jo-y que trayera, el hermanu cuerdu díjo-y que trayera unas pocas pa
elli, la novia tiró un pedu y di elli:

– ¡No las asoples, no, qu’están frías!

28.  El rapaz negru de padre blancu 28

Un matrimoniu que tenían, taban casaos, claru. Un matrimoniu que
tenían un hiju y, buenu, pues fueron... [El informante rectifica] Una hi-
ja, h.embra y... claru, taba otra vé embarazada la señora y va tener lo
qu’iba nacer al hospital y sale una monja, que d’aquella eran monjas ca-
si toas las que... Di:

– ¿Cuántos hijos tien usté?

– Pues tenemos una niña.

Di:

– Pues tien usté niño ahora, fuerte y robustu, fuerte.

Dijo él:

– ¡Ai hombre! – dijo él – é que yo tengo güena pistola – y dijo a la
monja.

Dice:

– ¡Pues ya la puede usté limpiar, que-y salió negru!

29.  L’ adúlteru engañáu 29

Di:

– Oye – di -  el maridu tuyu, pues, no me deja y eso...
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arriba y el zapateru embaju y venga mirar, venga mirar, venga mirar,
venga mirála. Y ella mirar, y ella mirar, y elli mirar. Y en esto, pues
claru, diz elli: “Vo pa onde la madre, vo dicí-y que-y dó estas mone-
das de oru toas enteras”. Y dió-ylas y, ¡claru!, la madre, ¡mecagontal!,
consiguió la h.iya. Y depués, claru, pel día, el zapateru cantaba... No,
la que cantaba era ella, cantaba ella primero [L’informante canta]:

– Aquello que me dejaste

debajo la cabecera

era cobre, cobre era,

era cobre de caldera.

Depués di elli:

– Yá te quedésti sin bígaru

tu mare sin la caldera,

y aquello que te dejé

¡era cobre, cobre era!

¡era cobre de caldera!

32.  El ventríloco que h.oi a Covadonga 32

Unos amigos van hasta Covadonga, entre ellos un ventríloco, y su-
ben hasta Los Lagos. Y a propósitu encuentran un pastor y diz el ven-
tríloco a sus amigos:

– Voy a gasta-y una broma al pastor.

Y llegaron:

– Buenas tardes.

– Buenas tardes.

Di:

– ¿Qué tal?

Dice:

– Bien, bien.

– ¿Qué tal el ganáu?

– Mui bien, mui bien.

Dice:

Di:

– Eso es para saber lo que ah.orro yo colas mujeres.

Y diz ella:

– Pero, ¿y les dabas tantu?

Di:

– Claru que les daba tantu.

– ¡Ai, hijo! ¡Pues el cura a nós dábanos menos!

Di:

– ¿Qué vos daba?

Di:

– Pues nos daba un estampa.

Di:

– ¿Y tiéneslas?

Di:

– Sí, sí, verás.

H.oi por una caja y estaba yá repleta d’estampas la caja.

31.  El zapateru burllón 31

Era una moza qu’estaba... El zapateru cosía ena zapatería, ¿no?, y
ella estaba en un balcón y cosía tamién. Y el zapateru miraba, tolos dís
taba mirando, y mirába-y las piernas y mirába-y... ¡Taba más alta qu’e-
lli! Y, coño: “Vo a ver si d’esta manera, vo a ver si hago una partía”.
H.oi onde la madre y estevo con ella y tal, pero no s’arregló con ella,
¡qué va! Pero depués sí, ya... Dijo:

– Vo a ver si me arreglo cola madre y vo a prepará l’asuntu de ro-
bá-y una caldera. Y robó-y una caldera a la madre. H.oi p’allá y robó-
y las monedas [L’informante enquivoca monedas por caldera] y tola
noche estevo trabayando y:

– ¡Coño, el zapateru...!

Haciendo monedas, monedas de cobre. Y depués, ¡claru!, ella taba
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Dice:

– ¿Qué quieres?

Diz:

– ¡Pues míralu bien! ¡Míralu bien qu’esti te va volver traer otra vez!

34.  L’ acertixu 34

Un matrimoniu, al cabu de los años, s’enfadan, y llevaban yá una
temporada enfadaos. Y un buen día dice la mujer al maridu:

– Oye – diz – si aciertas un acertiju que te voy a decir, esta noche
hacemos l’amor.

Diz él:

– Buenu, buenu, buenu, buenu...

Diz:

– Mira, es un bichu pequeñu, de cuatro patas, con bigotes, qu’ an-
da polos teyaos.

Diz:

– ¡Au! ¡Eso está chupáu! – dice -. ¡Una vaca!

Dice:

– ¡Eso, eso, eso! ¡Acertaste!

Cuentos graciosos y anéudotes

35.  Las monxas y el qu’estaba mexando 35

Una vez iban monjas de paséu y pasaban per onde una cerca, ¿eh?
Y pasaban. Una era la madre y otra era una hermana. Iban dos mon-
jas, una era la madre, la superiora, y la otra... la otra. Y entonces había
así como una cerca d’alambre, y a la parte allá había un hombre, un
mozu o qué sé yo. Estaba mexando. Taba escurucando allá h.uera y di-
jo una d’ellas:

 – ¡Ai! ¡Mire, madre, mire qué h.uente tan guapa hai ahí.

Y dijo la madre superiora:

– No, hija mía, eso tién más arte de cuca que de h.uente.

– Oye, ¿nunca oíste los animales hablar?

Dice:

– No. Los animales no hablan.

Diz el ventríloco:

– Sí. Sí hablan, sí.

Y se llega a onde la vaca y dice:

– Verás, verás como hablan – dice – Oye, vaca, ¿tú con quién ha-
ces l’amor?

Y dice la vaca, según estaba comiendo:

– Yo, con el toro [L’informante deforma la voz cuando ensonsaña
a los animales].

Conque, dice:

– Verás, verás la oveja tamién – diz–. Oye, oveja, ¿tú con quién ha-
ces l’amor?

Dice:

– Yo, con el carnero.

Y diz él:

– A la burrina no-y pregunte nada, porque esa é d’embustera...

33.  ¡Esti te va volver traer otra vez! 33

Entre nosotros, los hombres, ¿por qué nos atrae la mujer? Buenu,
pues por una razón, por razón de naturaleza, por eso estamos aquí.
Pues por esa razón de naturaleza, una vez una familia, un matrimoniu,
pues resulta que llega el maridu de la cuadra pola mañana y entra con
mucha prisa pa que-y diera su mujer de desayunar. Y diz ella, estaba
arriba cantando y haciendo las camas, dice:

– No, no, estoy haciendo las camas. Tú si quieres hacer el desayu-
nu, y si no, te vas corriendo.

Dice:

– ¡Pues si no me haces el desayunu me voi, me voi y me voi!

Total qu’ella sigue canturriando y coge él, pega un portazu a la
puerta de fuera y se va, se va pola corralada. Y cuando iba pola corra-
lada, lu llama ella desde’l corredor. Subió las faldas p’arriba y dice:

– ¡Antón! ¡Antón!
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– ¡Papá, papá, un probe!

Di al otru, qu’era un pocu mayor, di:

– Vete p’allá y di qu’espere un pocu, qu’estó haciendo’l desayunu

pa que desayune con nós.

Sale l’otru p’allá h.uera y di:

– Que dijo mio padre que si salía p’acá que ti pegaba una camada

palos que te mataba.

Di:

– Papá, marchó.

Y sale’l paisano, el padre y di:

– ¡Eh! ¡No se vaya, no se vaya! ¡Espere un pocu! – di -. ¡Qu’aun-

que no alimente calienta’l cuerpu!

39.  Los paisanos y l’ orbayu 39

Eran dos paisanos, vecinos d’unos caseríos de Gijón. Pregunta unu

al otru. Diz:

– ¡Antón! ¿Orbaya? – diz–¿Orbaya un pocu?

Y contesta l’otru:

– ¿Orbaya? – diz -. ¡Mira por dónde va’l mio hórriu!

– ¡Yá lu llevaba’l ríu!

40.  Si Dios quier 40

En vísperas del mercáu dice Pachu:

– Mañana voi al mercáu y llevo la burra.

36.  Los mozos nas escapullas 

H.oren los mozos de Labra a una escapulla a Onao, un pueblu que
no hai más qu’atravesar una cuesta, y resulta que pegáren-yos los de
Onao a los de Labra porque los de Labra  no iban preparaos esi día y
pegáren-yos. Y entonces, ¿qué h.ecieren? Organizan los mozos de La-
bra a ir pa la revancha a otra escapulla a Onao, y llevaban un gaiteru.
Y resulta que líanse na pelea, y los de Onao taban preparaos y podie-
ren a los de Labra. Tuvieren que valir de la “virgen de la suela”, y te-
nían que saltar una cárcava. Y el que venía delante saltó, otru que ve-
nía, tamién. Pero detrás venía’l gaiteru y al saltar cayó na cárcava, y
los otros que venían detrás pues pasaban per cima’l h.uelle, y el h.ue-
lle hacía ¡FFFÍÍÍÍ! [L’informante ensonsaña la gaita]. Y los qu’iban
delante, los de Labra, corrían que se mataban. Y era’l h.uelle de la gai-
ta que chillaba. Y pudieren los de Onao a los de Labra.

37.  Pastor de las vente oveyas 37

Era una muyer que dicía, que riñía munchu. Era... con una sobrina.
Y porque no-y h.allaba las oveyas y no las traía, tolos díes y esas co-
sas. Y eso de que no las traía tolos díes las oveyas y dice, dice, con-
testó-y ella:

– Pastor de las veinte ovejas, cuándo las trae y cuándo las deja.

– ¡Claru!, como las traía algunas veces y otras veces no, pues dicía-
y eso a la vieya:    

– Pastor de las veinte ovejas, cuándo las trae y cuándo las deja.

38.  El probe 38

Una vé era un paisano y tenía tres h.iyos, y llegó un probe a la puer-
ta y el padre d’aquellos rapaces taba viéndolu per baju. Y llega’l pro-
be a la puerta y picó, y salió ún y entra p’allá:
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Y estaba la mujer pa dar a luz y coge la suegra, lu agarra, lu sube
al desván, haz un agujeru y amarra la cuerda bien amarrada a las par-
tes, y cuando empezaba la mujer con el dolor de los partos, decía:

– ¡Aiii! ¡Aiii!

Y decía una de las vecinas qu’estaba allí, dice:

– ¡Una vela! ¡Una vela a San Antón!

Una vela a San Antón pa que salieran las cosas bien. Y el otru que
cuando y daban los partos a la mujer, la suegra y tiraba de la cuerda,
dicía él:

– ¡¡Aii! ¡Y yo dos! ¿Una vela a San Antón? ¡Y yo dos! ¡Mecago na
madre que vos parió!

43.  El gallegu que quería parir 43

Esti é d’un gallegu. Un gallegu que tenía gana casase. El gallegu
tenía gana buscar una muyer. Y la muyer parió. Yentonces diz elli:

– Buenu, menos mal porque...

Entonces la madre empezó a mata-y gallinas y da-y a la muyer cal-
du y al hombre lu tenían matáu de h.ambre. Y entonces diz elli, pa ma-
talu así de h.ambre, entós diz elli:

– ¡Yo quiero parir! ¡Yo quiero parir tamién! ¡Yo quiero parir! ¡Eu
quero parir!

– ¿Parir? Pero, ¿por qué quies tu parir, hombre? ¿Cómo vas a parir
tu?

– Buenu, pues sí.

Y va elli metióse na cama. Diz:

– ¡Métite na cama! – díjo-y la suegra.

Metiólu na cama y h.oi a buscar un llargatu y metió-ylu entre los
que sabemos, ¿no? Y metió-ylu entre los que nós sabemos, pues. Me-
tióse na cama y ¡buenu!, pues allí quietu y quietu y quietu. Pero cuan-
do, de vez en cuando, el llargatu picábalu y:

– ¡¡Aiii!!

Dicía-y la suegra:

Y dice Antón, diz:

– Si Dios quier.

Y diz l’otru, dice Pachu:

– No, si Dios quier como si no quier. Mañana voi al mercáu y lle-
vo la burra.

Y al día siguiente pregunta Antón a Pachu, diz:

– Pachu, ¿vamos al mercáu?

Y contésta-y a Antón, dice:

– ¡No si Dios quier, porque morriósemi la burra si Dios quier!

41.  Al que madruga Dios lu ayuda 41

Dos que s’encuentran. Unu qu’encuentra una cartera mui tempra-
nu topa con un amigu y dice:

– ¡Mira! ¡Al que madruga Dios le ayuda!- mostrándo-y la cartera
qu’encontró.

Y contésta-y el otru, dice:

–  Más madrugó el que la perdió.

42.  El paisano que quería parir 42

Unu de... ¡claru! cuando una mujer llegaba en estado, a la hora de
dar a luz, a la hora de parir, pues tou eran matar gallinas, y da-y mui
bien de comer... Y él, pues andaba:

– ¡Mecagon...!

– No, no–y diz la suegra–. Tú si quieres comer bien tienes que pa-
rir como la muyer.

– ¡Ai!, pues, ¿cómo m’arreglo yo?

– No, no, d’eso t’arreglo yo, t’arreglo yo.
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– Pues trai p’acá.

Conque, en esto que calientan agua, una perola d’agua mui calien-
te, y cuando estaba casi hirviendo, diz:

– ¡A ver un pañu!

Mete’l pañu allá, dice:

– ¡Baja-y los pantalones!

Bájan-y los pantalones, aplícan-y l’agua hirviendo, diz:

– ¡¡Aiii!!

Y saca la libreta, dice:

– Contra l’atranque de raspas, cataplasmas ena bragueta.

45.  El pastor contra febreru 45

En una ocasión, pues había veníu un inviernu mui malu, mui malu.
Y los inviernos malos, los pastores, pues, los pasan regular porque sue-
le, colos temporales, suelen morir los animales y eso. Y entonces él,
estaba’l hombre mirando que pasara’l tiempu... Y llega marzu. Y en-
tonces, el mes de febreru había sidu mui malu Y entonces diz él, dice:

– Febreru, mierderu, yá no ti tengo miedu. Con el mio pastor em-
peyelláu - o sea, que puestas las... bien enzamarráu las pieles–, con el
mio perru encarrancáu –un perru con sus carrancas–, con el mio que-
su cogolludu –un quesu ya mui bien formáu–, el mio cabritu cornudu...
–dice –. Febreru, mierderu, yá no ti tengo miedu.

Yá creía que había pasáu lo malu. Yentonces dice que febreru y pi-
dió prestaos tres días a marzu y acabó-y col rebañu.

46.  Los cinco xatos de Casu 46

En un pueblu de Casu, pues baja unu a la feria y s’encuentra con un
amigu y dice, diz:

– ¡Inda no e pa ora! ¡Inda no e pa ora!

Que, ¡vamos!, que no era pa parir en tovía. Y güelta otra vé:

– ¡¡Aiii!!

– Eu quero parir, eu quero parir... ahora vas a parir, sí.

Y entonces diz... [L’informante duda] Y depués cuando eso sacó-
y el llargatu ella, la suegra a elli y poniólu na mano. Y diz elli:

– ¡Olhinos verdes y dentes de plata! ¡¿Tú fuisti el que mordisti los
güevos a papa?!

44.  El falsu médicu 44

Unu que llegó a un pueblu y entró de criáu nuna casa, Yentonces:
“Buenu, aquí, como es un pueblu atrasáu voi a ver si me hago como
que fui un médicu fracasáu y los engaño y hago de curanderu”.

Yentonces una temporada se dedicó a través de las visitas de los
médicos a los sitios vecinos a copiar, copiar lo qu’él recetaba con re-
lación a lo que curaba. Contra’l dolor de cabeza pues tenía aspirina, o
contra cualquier otra cosa, pues los medicamentos que se usaban na-
quella época. Contra uno, contra otro... O sea, cada medicamentu con-
tra la enfermadá que fuera. Entonces se dedicó yá y dice: “Buenu, yá
puedo ejercer de...”

Y empezó colos vecinos, y con su libreta... Lu llamaban... Pues en
principiu y salió mui bien porque no encontró ninguna cosa complica-
da. Pero un buen día y llega un vecinu y diz:

– ¡Ai! ¡Venga, venga, venga acá! Que comiendo pescáu, ahí a un
paisano se-y atrancó una raspa y no somos capaces de sacá-yla y tal.

Y según estaban así, unos abriéndo-y la boca, dellos sacándo-y y...
¡nada! El tío medio ahogáu. Y llega un vecinu y diz-y:

– Oye, prepara, prepara, ¿tienes agua caliente ahí?

Diz él:

– Buenu, lo vamos a calentar bien caliente.

Diz:
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Galicia y Asturias, Tormalero [sic], surocidental de la provincia d’As-
turias. Una familia, que ahí tienen yá usos y costumbres como en Ga-
licia. Resulta qu’ allí tienen una perola grande, van metiendo berzas,
patatas, y su tocinu, y cuando van gastando, pues van reponiendo la
perola, lo que van comiendo. Y tienen pa, o tenían, eso tamién esistió
aquí, p’alumbrase, pa lucir, un candil. Buenu, pues pierden el candil,
perdieren el candil. Y en esto que diz:

– Buenu, pues, ¿ónde iría? ¿ónde no iría?

Pues un día van a limpiar la... Opinan el limpiar la perola donde co-
cinaban y encuentran el candil en el fondu la perola. Y diz la vieya:

– ¡Ai! ¡Gracias a Dios que lu encontramos el candil, qu’iba cinco
años que lu víamos perdíu.

49.  L’ hombre preñáu 49

El hombre fui al médicu, ¿no ves que tenía la barriga así hinchada?
[La informante señala colas manos la barriga hinchada], el paisano,
el que fui al médicu. Y el médicu dijo-y, dice:

– Usté está embarazáu.

Y di:

– ¡Home! ¿Cómo va poder ser eso?

Di:

– ¡Nada, nada! Sea lo que Dios quiera –dice–. Eso bien seguru que
viene d’alguna cosa estraña.

No-y dicía’l motivu, pero qu’estaba embarazáu. Y el paisano co-
gió, diz él:

– ¡Pues me mato! Si estoy embarazáu, antes de que nadie lo sepa
me mato. ¡Yo me mato!

Y fui pal monte, pa un castañéu, subióse al árbol mayor qu’había y
tiróse del árbol pa matase, pa matase porque’l médicu... No había otra
solución... Y había un xabalín debaju. Y el xabalín, al caer, al tirase’l

– ¡Hola, casín! ¿qué hai por Casu?

Dice:

– Buenu, el mayor acontecimientu es qu’una vaca parió cinco xa-
tos.

Dice:

– ¿Y cómo se arreglan pa mamar?

– Pues mira, mientras cuatro maman, l’otru mira, como estoi ha-
ciendo ahora.

Estaban comiendo, había un grupu d’ellos comiendo...

– Mientras cuatro maman, l’otru mira como estoi haciendo yo aho-
ra

47.  Los vecinos que nunca estaban d’acuerdu 47

Eran unos d’un pueblu que nunca estaban d’acuerdu, nunca se po-
nían d’acuerdu, y llegó un paisano y dícen-y:

– No, no, no te metas con ellos, qu’estos nunca están d’acuerdu.

Dice:

– ¿Que no? Esos los pongo yo d’acuerdu.

Buenu, pues, que sí, que no, que no, que sí, los dos. Coge, llena un
recipiente y no-y deja más que un ujeru pa meter el dedu y probar. Y
acede’l primeru. El primeru acede. Dice:

– No, no, esto e na más que – dice, cuando llega onde él, que nun-
ca estaban de acuerdu, dice – aquí es pa meter el dedu y probar.

Y coge’l tío, mete’l dedu y prueba y no dijo nada. Y mete’l segun-
du y prueba y lo mismu. Y así hasta l’últimu. ¿Y qué era? Mierda. Por-
que, ¡claru!, nunca estaban d’acuerdu. Pero’l primeru no dijo al se-
gundu lo qu’era pa que probara él tamién. Fue la única forma que tu-
vo de ponelos de acuerdu.

48.  Perdióse’l candil 48

Un casu que había pasáu nuna familia d’aquí d’entre los límites de
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golvían más enque los llamara lo que los llamara. Güelve llamalos
ahora la tercera vez, qu’era, daquella era verdá, y no quisieren subir.
Dijieren que no. Y comiéren-y las oveyas los llobos. Y depués, claru,
los del pueblu dicían que no vieran subíu porque-yos había dichu men-
tira las otras dos veces primeras que los había llamáu. Y zampáren-y
las oveyas los llobos.

Otros cuentos

52.  Genoveva 52

Una vez era un matrimoniu, y el rei, era’l rei. Tuvieren un h.iyu,
¿eh? Y entonces el h.iyu aquel casóse-y no la querían a ella, ni crúa ni
cocía. Y casóse-y se h.oi pa la guerra. Y a ella la dejó n’estado y de-
pués de tiempu andando, cuando llegó la hora, pues dio a luz un críu,
un rapacín. Y los padres mandáren-y dicí al h.iyu que había paridu un
perru, que había paridu un perru. Y entonces él mandó dicir a los pa-
dres que la quemaran. Y ella pues se h.oi pel mundu, no la quemaren,
la echaren pal monte. Ella col rapacín la echaren pal monte. Y en mon-
te los pastores la albergaren y la ayudaren y... o sea, era como una fa-
milia, ¿eh? Y, y después de tiempu andando, pues él era cazador y su-
bieren de cacería. Y cazaren unas perdices y h.oren a onde la cabaña
esa. Preguntáren-y a la moza que si-yos guisaba las perdices. Dijo que
sí, que las guisaba. Y estando cenando las perdices, ella lu conoció na
más llegó, di que lu conoció a él. Y estando cenando las perdices di
que dijo’l críu:

– Mamá. Aquel qu’está allí es mi padre.

– ¡Calla! ¿Tú sabes lo que dices?

– ¡Aquel qu’está allí es mi padre!

Entonces al padre lu chocó y dijo que “cómo decía aquello”. Y dí-
jo-y ella que no s’equivocaba, qu’era ciertu. Y entonces pues per ellí
s’empezaren a debatir la madeja. Y a charlar y a aclaralo tou, como era
verdá... Entonces él bajó p’abaju y quemó a los padres. Los quemó y
se acabó.

paisano encima, ¡corre’l xabalín qu’echaba chispas corriendo! Diz él:

– ¡Hala, mecagon tu madre! ¡Allá estabas bien!

Creyó qu’era lo que tenía ena barriga. Y eso era la preñadera: era’l
xabalín, el xabalín qu’echó a andar.

50.  El miedosu 50

Era un paisano que venía de cortejar de la parte de p’allá, del otru
llau, que tamién traía los zapatos que-y eran un pocu... grandes. Y al
caminar: ¡CLO, CLO, CLO! [La informante ensonsaña el ruidu que
facen los zapatos encharcaos].

Él se mojó, porque iba pol monte y se mojó. Y él, cuantu más... no
era concibir y creía que lu venían siguiendo.

51.  El pastor embusteru 51

Una vez era un pastor y era embusteru. Y llama los vecinos abaju
al pueblu, que vienen los llobos, que-y comen las oveyas. Y, claru, em-
pezaren los vecinos a llamase:

– ¡Pedro, Juan, Antonio! ¡Vamos p’arriba, al monte, qu’ a Pedro-y
comen las oveyas los llobos!

Y, ¡buenu!, arrean p’arriba todos, unos con palas, otros con hoces,
otros con... colo que podían. Y llegan y... ¡qu’era mentira!, estaba rién-
dose d’ellos.

– ¡Malditu pastor, qu’eres un embusteru!

Que no era ciertu, qu’era mentira lo que-yos había dichu. Y baja-
ren otra vez pa casa. Y güelve llamalos, otra vez. Que güelve’l llobu,
que se-y va a las oveyas y que-y las come, que tienen que ayudalu, que
si no que-y come las oveyas toas. Conque güelven los paisanos otra
vez, y otra vez que los había engañáu, qu’era mentira. Buenu, güelven
p’abaju los paisanos, que yá... ¡enfadaos completamente!, que yá no
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Nel últimu mes del añu 1896, el sacerdote uvieín José Aniceto (un despiste tipográficu camú-
da-y el segundo nome: Antonio en cuenta Aniceto) González asoleya, nel númberu del sába-
du 12 d’avientu (páxina 2) del prestixosu rotativu El Carbayón (Diario asturiano de la maña-

na), una belixerante, y poco cristiana enforma, composición en versu consonánticu al rodiu’l
conflictu cubanu. Nella, l’autor de diálogos de cenciellu empaste piadosu, paez escaecer la so
condición misericordiosa cuandu eloxa la fin tráxica del caudillu indíxena Antonio Maceo.
Tituláu enérxicamente “¡Viva España!”, aconceya siete cuartetos de rima abrazada onde’l
qu’entama y el que pieslla formen una unidá gracies a les llixeres, pero significatives, modifi-
caciones de la persona verbal que’l versificador introduz. Na poesía, José Aniceto González
amuesa gayola pola anuncia del decesu, qu’elli tien por xustu y merecíu; dedíca-y apelativos
bederres y racistes al muertu (llámalu tiranu, condergáu, criminal o negrazu) y aplaude l’aición
de la milicia asturiana na islla llevantada n’armes. Como que los sublevaos son “xente ingra-
ta” y que Cuba ye dafechu territoriu español.

XoSé LLUIS CAMpAL

Un poema sobre la guerra de Cuba del presbíteru
José Aniceto González

LLETRES VIEYES



*Viva España! 1 
Allegraivos, espnnoles 'n idi día 

Que '1 Sihor de los Cielos apareya: 
hlio Uengila, ante '1 sucesu, 8' ernpapiella, 
Y el alma s' esborona d' allegria. 

Si el cantar y bailar, en loes partes, 
De gozu ye sif'ial y de contentu, 
Cantai y non digeis nin un momentu, 
Que de bailar les píernes teneis lartes.. 

Aquel endinu, negru y condergau, 
Que quixo a Espofia esfarrapar Ilivianu, 
Blorri6 yo, como muerre '1 cruel tiranu, 
El suclu esfocicando per roLiou. 

D' isi iiegrazu que pisara un dia, 
De nuestru piieblu la bandera sauta, 
Foi tal so crimcn, so maIdLi foi tanta, 
Que '1 preiniu recibib, cual merecia. 

Bleceo, de insur~ectos xefe y padre, 
SoltC la só pelleya al golpe fieru 
Del lebn espaFd, q' al mundo 'nteru 
Ensiti6 quo no hay perru que lu lladre. 

Soldadioos qu' U Cuba, iiuestru suelu 
de xente ingrata llibcrtais con saña; 
ilsuxu!, mios soldados, {Viva Espalia! 
L)e ia que sois el gozu y so consuelu. 
Y ullegr6inonos todas 'nisti din, 

Que '1 SiRor de los Cielos opareya: 
blio Ilengua, ante '1 sucesu, S' empapiella 
P iiiio alnln S' esboroho d' allegria. 

José Attlo~zio hscf ler ,  
Presbitero. 

Ovíedo y 1)i~ieiiibre .!O dc 1896. 





Dos poemes de los años venti 

Damos a la imprenta, en semeya facsímil, dos composiciones poétiques menores. Tienen en 
común que s'escribieron pela mesma época, la década de 1920- 1930, y que les dos falen de llu- 
gares del conceyu de Mieres. 
La primera composición lleva'l títulu de <<¡Qué guapu ye Lloreo!» y el so autor ye un desco- 
nocíu E171ilio Botalniizo. Ye una fueya suelta onde se conseña la fecha del poema, 1922, anque 
la impresión abúltanos enforma posterior a esti añu. Lléganos pentemedies d' Andrés Suárez 
Martínez. Sabemos namái d'Emilio Botamino que nació en La Perea a finales del sieglu pasáu 
y que marchó yá de mui mozu a vivir a Uviéu. Lloreo (of. *Loredo) asítiase al este del conce- 
yu de Mieres y el topónimu da nome a la parroquia y al pueblu que ye la so cabeza. 
La segunda, «Por los blasones de Mieres» ta firmada pol perconocíu poeta Marcos del Torlzie- 
110 y asoleyóse nel álbum de les fiestes de Sanxuán del añu 1930; illústrase con un dibuxu a 
tinta de lo que foi La Prazoleta'l Cañu d'Uñón, yá desapaecida, lo mesmo que la mayor parte 
del barriu. Firma'l dibuxu un desconocíu, polo menos pa nós, «Eustaquio». Tamos na cuenta 
de que foi ésta la primer y única vez que s'asoleyó. 

Pilar Fidalgo Prnvia 

¡QUE GUAPU YE LLOREO! 

; Qué guapu ye Lloreo! Y sos ínoces guapines como xanes 
queriendo velu como yo lu  veo. garboses, retrecheres y galanes, 

Y si otros no lu ven d'esta manera c'al veles, digo yo, entre tristeza y gozu 

¡Qué culpa tengo yo de so ceguera! [Virxen de Covaonga, quién fuera nzozu! 

Que posen l'egoismu y e2 recelu ¡Que guapu ye Lloreo! 
como yo lu posé p'ansina v e h .  queriendo velu como yo lu veo. 

Con sos cases blanquines y pintaes 
que cuando les v'el sol, fayos goynes. 
Y sos güertes lozanes de verdura 
que con sólo mirales da fartura, 
pos, ya s'acuerda u n  de la lnorciella 
qu'esperando nel pote ta por ella. 

1 Emilio Botamino 1922 1 



¿Sabes que más, Atilano 
de Pericón de Varisto, 
del conque y del consiguiente 
de todo lo que te digo? 
Pos ye, galán, que al blasón 
de Mieres, ya bien antiguo, 
cabe amestar además 
un ñero de xilguerinos, 
el horro, la bocamina, 
cuatro pumares, un  pino 
y la xiblata famosa 
del genio del humorismo. 

Ye Mieres la que mantién 
les fuerces en equilibro, 
pa que con poca Ilabor, 
y cor~ escaso cultivo, 
cueya maizo pa I' año; 
y p' aforrar el maizo, 
de les entraiies del monte 
saca menudo del cribo, 
con el toduno y galleta, 
que facen un pan bendito. 

En Mieres florez la endustria 
como florez el espigo. 
La fabrica de fundir 
acero, de temple fino, 

goza la fama mundial 
de les que ponen el mingo. 

Non cuida Mieres tan solo 
del corporal utensilio, 
sinón que, asimesmo, Mieres 
dá de comer al espíritu. 
Por eso hai tantes presones 
que son ingenieros, quimicos, 
y méricos, y abogaos, 

y profesores con titulo, 
y músicos de postin, 
y trovadores sin ripios. 

En Mieres tá la Pasera 
de la Gran Vía en so sitio, 
y en la Pasera de Mieres, 
solana del Paraiso, 
nació el Ruiseñor del Bable 
paraxismero y castizo, 

Tiadoro Cuesta, el poeta 
del rimadorio festivo, 
que supo ganar la palma 
cantando al Asturies tipico. 

Tal ye la villa de Mieres, 
la de los grandes hechizos, 
la de les moces garrides 
y de los mozos de rixo, 
la de la xente fornida, 
que, por razón del oficio, 
ye la que llava el carbdn 
y que non llava el focico ... ...,,......................... 
Esto que dixo Vital, 
por ser vital quien lo dixo, 
(que si nón era de Mieres, 
dió a Mieres el so cakiñs, 
y en Mieres fo au se casó, 
y son de Mieres los fios), 
non ye censura pa naide 
nin pa delgún endebido, 
porque al soltar del trabayo, 
y cuando allega el domingo, 
denguna mancha yos queda 
que non la lleven consigo 
el agua fresca de Mieres 
y los xabones d' El Chimbo. 

 ARCOS DEL TORNIELLO. 
?Y 
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Güei nun sabes del too por qué razón
volviste alcordar de la Seña d’Asturies.
Un retayu más nel trasteru triste de los oxetos.
Cuando tu yeres un neñu mui neñu
nun había banderes d’Asturies
ondiando pesaes y llentes na boriada o nel orbayu.
Porque nes fiestes de la Virxe l’ayuntamientu
ponía él solu les banderes nos balcones.
– Nosotros teníemos una especie de balcón,
¿sabes?, que miraba pa un patiu traseru
y pa una cai mui mui trasera,
tanto, que si t’espurríes un poco
cuasi cincabes el suelu cola mano, creo.
Por eso nunca poníemos bandera, ¿sabes?.
Cuando les fiestes de la Virxe
había xente que ponía la bandera suya nel balcón.
Unos poníen la de México
y otros la de Puertu Ricu, onde la panadería.
Y yo quería poner tamién una bandera,
pero dixo mio madre que non.
Porque cola bandera si dalgunu de casualidá
pasaba pel requexu la cai, pues asina,
que tamién vieren la bandera y pa encima
se decataren de qu’había fiestes y too.
Porque yo quería poner la bandera,
pero mira que a min l’azul de les pintures
siempre me prestó lo suyo ¿sabes?
Llamábase azul de Baviera y pintaba de too
mui guapo d’azulón pa pintar la mar
y el cielu, les flores de pensamientu tristones,
los pexes de sorrisu grande que teníen güeyonos
como de xigantón, y tamién pa dibuxar
el mantu de la Virxe María, de perfil en xinoyos
llorando nel portalín de piedra
que sacaben de la ilesia colos cuetes.
Nun sé cómo m’alcordé d’atopar
aquella bata azulona de mio madre.

Ycon unes tisories del pescáu
qu’había nun caxonín de la cocina
y cola bata de mio madre
fuí y recorté la mio bandera d’Asturies
y llueu collorié una cruz amarielluda en mediu
como derrotada y fecha a golpe de pintura,
cola brocha de pintar de mio pá,
porque a min siempre me gustó muncho Asturies
y tamién la bandera d’Asturies
que quedó mangada nel balcón asina con un palu
de fregar el suelu y allambre y cordelín de cáñamu,
y dixo mio madre que quitara esa bandera del balcón,
porque nun vaya ser que nos rompieren el cristal
d’una pedrada por separatistes.
Yo nun sé qué son los separatistes pero debe ser
una cosa mui mui mala como esgonciar un cristal
o pegar una patada, porque yo nun sabía
que la mio bandera fuera tan importante, ¿sabes?
como pa que dalguién nos tirara una piedra
o dalgo asina. Yo nunca pegué una patada pero una
vez
rompí un cristal. Y mira porque cuando terminaron les
fiestes de la Virxe la bandera siguió nel balcón
como munchu tiempu y eso, hasta que marchamos
coles vacaciones. Y creo que n’algún sitiu inda
la tengo que buscar.
Porque cuando yéremos neños, mui neños,
nun había Señes d’Asturies.
Por esa razón, quien sabe,
esfarrapé aquel vistíu pa fabricar una.
De toes formes, y con ciertu sustu, tovía güei,
entrúgome inconsciente cón ye que mio madre
nun me solmenó los papos
por arma-y aquel llamentable esñizu.

Xaviel Vilareyo
(de la tetraloxía poética “El velu la xana”)

LLETRES NUEVES

Oda a la Seña d’Asturies



Sayambre

Oseya, augua del Seya,

augua saliente, xorreciente,

manancial frescu, fontayos,

faya, carbayu, fayéu, foyacos,

potentilla astúrica, valeriana,

mariselva, miruéndanu,

robezu y urogallu.

Oseya, güeyu del Seya,

Pontón, puerta de la tierra,

acollumbrando l’alta mar,

zalaburdiando pelos picos,

sotu a sotu, puertu a puertu,

xubí al puertu de la mar,

a la lluz del día, la mar fonda.

Y sentí la tierra xeneroso,

l’aire de la mar salao,

Zalambral, Los Beyos, Ribota,

na llende del Foranu,

na antoxana de les Asturies.

Xubí al puertu del Pontón,

a la solombra del Seya,

y mirando pa la borrina,

vi a Sayambre afayadizu

otra vez na so tierra entera.

Xaviel Vilareyo
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Valdeón

Cuerre pal Norte l’agua

nel valle de Valdeón,

xuxuriando’l so quexúmene frescu

ente roca, lleres, viesca y praos.

Horru, Cares, la canal de Trea,

Cabozu, el colláu más h.ermosu,

Cordiñanes, quesu Cabrales,

Torrecerréu, techu de les Asturies,

Cornión, Caín, Picu Tesoreru,

Peñasanta, Torreblanca y Llambrión,

coronando’l cielu asturianu,

guardianes del Urriellu,

Pandetrabe, Corona de Pelayu,

padre de la patria.

Baxa pal Norte l’agua

nel Valle de Valdeón,

pa esa mar nuestra tan de bravén.

Llóranos asina les tos agües,

equí y na distancia,

nun pares, Valdeón, de llarimar.

Llora, llora señaldoso, tan cerca, tan fuera,

tan ñidio, llora abondo Valdeón,

déxa-y llorar que llore, tan adientro,

a la to afalagosa tierra.

Xaviel Vilareyo
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Somos una nación
Asturia ta toa dividida en tres partes:

la occidental, central y oriental.

Na rexón occidental habiten los pésicos, albiones

y supertios; na central, la gran tribu de los llugones;

y nel oriente viven los vadinienses, lancienses

y briguecinos. Munchos asturianos trabayen

esclavos nes mines d’oru cerca de la Pons Ferrata.

El comerciu medra nel foru d’Astúrica,

onde se crucia l’anchu y gran camín de la Vía Lata.

Los vándalos, suevos y godos qu’afuxíen

de los países del este llariguen na tierra.

Y los homes foron llibres porque yeren toos xermanos.

Y Pelayo Rei entamó nun solu gobiernu a los asturianos.

Adefonsu emprima un estáu imperialista y sagráu.

Adefonsu el Conquistador toma Lisabona

y les tierres del Tagus pa la causa de Dios.

Y Adefonsu el Grande quier llibrar pa siempre al Reinu

de les menacies del moru tomando la cruz por bandera.

Y llueu los valientes y santos reis d’Asturia

fixéronse nomar emperadores,

como los césares de los sestercios.

Y nesto llegó unu de los castiellos del ermu,

un talu González.

Y una gran dómina d’escuridá anubrió tol país.

Un millón d’asturianos emigren de la tierra.

Y depués llegó la electricidá,

el teléfonu y el tren a los paisaxes d’Asturia.

Y el Bable gozó de fomentu y protección,

fartu de risa dende’l so tronu.

Xaviel Vilareyo

(de “Poemariu inéditu”)
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Alcordances grises

Mio güela nun dormía. Pasaba les nueches en vela camentando so les xeres del llar y, de xe-

mes en cuando, alcordábase de dellos episodios de la so vida, llarga yá. Avezábase a güeyar a

traviés de la ventana y sentíase asina acompañada poles lluces de la cai: les faroles, los faros

de dalgún coche y los cuartos encendíos de dalgún tresnochaor: estudiante, nerviosu o insom-

ne...

Movíase torpemente ente les sábanes echando pestes a esos brazos, a eses piernes febles yá que

nun-y respondíen como enantes. Persona galdida d’arrecostar años sol llombu... Retratu vivu

d’un ánima a puntu esnalar p’arriba... Sospiraba.

Ente alcordances d’antaño y sensaciones de dolor –que somorguiaben tou envís de fuxir d’a-

quel presente– güeyaba alrodiu de so: solombres allargaes que cayíen peles puertes del arma-

riu; bultos de ropa arrugao encima la siella; papeles amontonaos naquella mesa vieya –porta-

dores de mensaxes alloñaos de los sos esmolecimientos: escurque inintelixibles pa ell–; móvi-

les encolingaos del techu –como pequeños universos dixebraos d’aquel espaciu– que

plasmaben solombres increyibles, efímeres y delles vegaes sonores (inspiraes por una sele rá-

faga d’aire); la paré enllena semeyes con xente desconocío: grupos de collacios nun parque, to-

la clas de terceru nel viax d’estudios, les cuatro amigues en casa de Carmen... papeles satina-

os qu’entamaben a formar un conxuntu d’alcordances d’una vida nueva entá: la de la so nieta.

Xuventú... divinu tesoru.

El cuartu aquelli quedába-y grande, yéra-y ayenu, dába-y mieu... Y aquel cuartu tamién yera’l

d’ella. Pero aquella muyer yá nun quería cuartos, nin semeyes, nin alcordances... nin quería

ocupar espaciu y tiempo dalos. Aquella muyer namái quería dormir y nun podía, namái na-

guaba por descansar... pa siempres.

A la derecha del roperu había un montón de caxones (yeren polo menos diez); el d’ella’l sestu

entamando perbaxo (más alto nun llegaba). “Toa una vida nun caxón” –pensó–. Dalgún pa-

ñuelu ensin estrenar, un reló, una cartera, semeyes, pequinos, una baraxa, dellos papeles... ¿Có-

mo tenía tan poco?. ¿Nun tuviere más? ¿Nun quixere más? Una tristura fondera adueñóse del

so interior, víase sola y mortal, llixera y llonxana.

Xiró la tiesta a la derecha y topóse con aquella cama ximielga a la de so: la mesma maera, el

mesmu dibuxu, una manta igual... y un cuerpu xoven y vivu. Miró pa la so nieta: una mancha

prieta naquel mundu de solombres. Prendió la llámpara. So la almuhada de la neña’l pelo cas-

taño tornábase roxo baxo la lluz; los güeyos zarraos... Mio güela, perdespacio, sentóse a la ve-

ra la cama. Miró. Llevantóse y vino haza mi... yo entá dormía (pero llueu un día soñélo). Co-



locóme les mantes y, con aquella caricia, díxome que me quería, que nun-y importaba nun te-

ner nada naquel cuartu, que yá tenía bastante dientro. Tenía’l corazón enllenu d’amor pa mi y

namái quería apurrímelu con un besu y que yo lo ficiere de mio con fuercia.

¡Qué guapu fuere despertar nel intre y fundime con ella nun abrazu!.

La mio güela sentíame alendar y alendaba conmigo, víame suañar y suañaba conmigo... Un lla-

zu invisible ató les sos manes coles míes –entá güei lu siento–. Volvió pa la so cama y s’afa-

yóse naquel llechu como enxamás lo ficiere. Miró pa mi, sorrió y apagó la lluz. Pero les so-

lombres d’enantes cuasi nun fueron quien a surdir porque la mio güela irradiaba lluz.

Aquella nueche d’iviernu mio güela viome dormir... y durmió conmigo pa siempres.

Ana Astuy Velasco
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xx Día de les Lletres Asturianes
El recién estrenáu Palaciu de Congresos d’Uviéu acoyó esti añu la celebración del xx Día de les Lle-

tres Asturianes. El vienres, siete de mayu, l’Academia de la Llingua Asturiana celebró institucionalmen -

te la so xunta Estraordinaria y dio acoyida a dos nuevos académicos: Xosé Ignacio Fonseca Alonso

(Sieru), como miembru correspondiente y Júlio Meirinhos (Miranda do Douro), como miembru d’ho-

nor. Tres la llectura del acta per parte del Secretariu de l’Academia, Dr. Ramón d’Andrés Díaz, que re-

coyía el pautu de los dos nomamientos, intervinieron los nuevos académicos. A esta xunta Estraordi-

naria púnxo–y pieslle’l discursu del Presidente. Reprodúcense darréu les sos intervenciones.

Pallabres de Xosé Ignaciu Fonseca Alonso

Señor Presidente de l’Academia de la Llingua Asturiana, señores académiques y académicos, autori-

daes, amigues y amigos:

«Hubo, va yá cuantayá, un país que fue dexando perdese les pallabres. Y asocedió qu’un día, al

llevantase, la xente vio ablucao cómo los vieyos árboles diben colando unos n’atristayaes fileres

y faciéndose otros cada vez más ruinos fasta quedar a l’altura les formigues. Y nun quedaron fa-

yes, nin carbayos, nin figales nin umeros.

Coló una nueche, y nel segundu día tocó–yos a los montes dir menguando, menguando, fasta fa-

cese pequeñes muries que saltaben ensin torga los neños más pequeños.

Tocó–y al mar el tercer día y lo que fuere oriella, fola y cantil camudara nun infinitu sableru in-

definíu, que por perder perdiere fasta’l nome. Y yá nun hubo pexes, nin serenes, nin tampoco es-

plumeros.

Al cuartu día tocó–yos a los demás animales, y nun hubo xilgueros nin raitanes, nin naide supo

per cuál camín fuxeron los esguilos.

Fue’l quintu día’l de los colores, que murnios poles coses que pasaben, decidieron tornase en gris

marengu.

De mou que lo que fuere viesca y agua, y color, y bayura de vida y de belleza, fízose pedregal en

blancu y negru.

Y asocedió entós qu’un home vieyu y sabiu, d’esos que tolos países tienen ensin tener que de fue-

ra trayelos, entregó–y a una neña una saquina coles vieyes pallabres, colos nomes primeros de

les coses, que por sabiu guardare dende tiempu.
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Buscó la neña a tolos rapacinos y, nel mayor secretu, sacaron de la saca les pallabres y con elles

ficieron cantares que falaben de carbayos, de foles y xilgueros, de montes y de ríos, de raitanes,

de fontes, de fayeos...

Y nel prietu silenciu de la nueche del sestu día, los neños enllenaron l’aire de pallabres cancian-

do tolos cancios que ficieron primero.

Y cuenten qu’a la xente d’aquel sitiu espertólo al otru día’l canciar de los páxaros y, al asomase

a les ventanes vieron plasmaos el máxicu desfile de fayes y carbayos que tornaben caún a facer

la so viesca. Sintieron el prestosu ruxir maxestuosu de les foles y vivieron sollertes el caberu es-

tirón de les montañes espurriendo les sos cumes al cielu».

Y esti fue’l cuentu que me cuntaron nun sé en cual de de los munchos pueblos que pol mio trabayu

de maestru conocí.

Por cierto, podéis creyeme si vos digo que nin en Llieres nin en Sariegu atopé niños, atopé guah.es.

En Cabrales nun vi ancianos aconceyaos charrando veriquina’l ríu, vi vieyos. En Cernías, enxamás nai-

de llegó prontito, pero sí llegó ceo. Vi parir delles vaques en Parres y en Porrúa, pueblu entrañable pa

mi por tantes coses, y creyéime que parieron xatinos, non terneros.

Señor Presidente de l’Academia, señores académiques y académicos, autoridaes, amigues y amigos:

Ye pa mi un honor mui grande esti que se me fai acoyéndome como académicu correspondiente nesta

institución.

No que’a mi correspuende, dende’l mio llugar de maestru y aficionáu a la música, vais atopame, de

xuru, faciendo tolo que sepa y pueda por ayudar a caltener nel aire les pallabres con tola dignidá que,

precisamente por ser les nuestres pallabres, merecen. Podéis tar seguros que voi poner nello el mayor

pricuru y tanta allegría que seguramente lo voi facer canciando. Munches gracies.

Discursu del Presidente de l’Academia

Sres. académiques y académicos, Sr. Vicepresidente del Gobiernu, perescelentes autoridaes, Sr. Se-

cretariu del Conseyu de la Presidencia del Gobiernu Portugués, representantes de fuerces polítiques, sin-

dicales y ciudadanes, amigues y amigos:

Mario Benedetti nún de los sos cuentos fala d’un nombráu pianista que, yá de magar neñu, tocaba la

Sonata n. 3, Op. 5 de Brahms. A los venti años, de toes maneres, notóse que daqué diba camudando nél

darréu que, agora, curiaba muncho lo que llamaba la so espresión:  llargos xestos, afectación nel rostru,
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güeyos en blanco y too aquello que, según  camentaba, diba sofitar la so personalidá. La espresión, los

xestos, foron  especializándose tanto que caúna de les partitures interpretaes asociábala a una espresión

destremada. Pero un día la xente  pescanció que daqué raro–y pasaba: yera que interpretando la “Cate-

dral Sumerxida” tracamundió la espresión que–y correspondía  cola de la “Marcha Turca”. La cosa foi

a más porque, llueu d’un tiempu, los médicos alvirtieron nél lo que llamaben amnesia llagunar: nun cur-

tiu espaciu de venticuatro hores el pianista escaeció pa siempre toles obres del so abondosu repertoriu.

Claro que lo que foi llamativo de veres ye que nun escaeciere dengún de los sos llargos y afectaos xes-

tos: en casa, los sábados de nueche, daba pa los amigos recitales obligadamente mudos pero a los que

siempre acompangaba, partitura a partitura,  cola so espresión afayadiza.

De mou cenciellu, el rellatu de Benedetti llévanos del mundu real y ponderatible, al mundu en que

namás alita l’apariencia. Si se quier tamién podría dicise que mos fai ver, adulces, cómo se produz la

sustitución de lo que de veres val, nesti casu la interpretación musical, polo que ye secundario como la

virtualidá del xestu.

A vegaes camienta ún si nós colos nuesos actos añu tres d’añu diremos empobinaos pel mesmu ca-

mín que tracamundia la realidá buxa y nubla colos rellumos falsos d’un día prestosu y espeyáu. Añu tres

d’añu facemos los mesmos xestos, xuntámonos nos mesmos o paecíos llugares, y recoyemos l’aliendu

allegres de la convocatoria y faciendo votos por afayamos meyor al añu viniente. ¿Taremos entreme-

ciendo la realidá colos xestos?

Non. Ta claro que non. “Los ritos ye daqué necesario”, dicía la raposa al Principín. Y como ésti nun

yera a entendelo hebo esplicitalo meyor: los ritos “ye lo que fai qu’unos díes nun seyan lo mesmo que

los otros y qu’unes hores nun se paezan a les otres”. Los díes y les hores de los nuevos miembros de l’A-

cademia tán, de xuro, llaraos de trabayu silenciosu, a vegaes duru, de xemes en cuando incomprendíu.

Bien ta que güei, un día revestíu de ritu, sía distinto too y surda reconocíu’l trabayu y aponderáu’l bon

facer.

Acoyida

En D. Ignacio Fonseca, miembru correspondiente, facemos reconocencia d’un llargu andar nel  com-

promisu col idioma,  qu’entama como profesor en Llanes y  Sieru, que sigue nos cursos de branu de l’A-

cademia y qu’algama’l so gran fustax al amestar llingua y música nuna mesma xera pedagóxica, indis-

pensable, que fai asturianos a unos rapacinos que, d’otra traza, podríen medrar ensin apreciu al propiu

país. Siempre se dixo ente nós qu’ún de los grandes aciertos hestóricos de la institución académica foi

151



conxuntase cola estaya más dinámica y competente del profesoráu pa inxertar la reivindicación llin-

güística ente los sos procuros. Güei nun cuesta un res volver reconocelo y facer de la entrada de Fonse-

ca un símbolu d’esa xuntura y d’esa reconocencia que mos xune. Hai dellos díes, la otra selmana, en Xi-

xón axuntábense escolinos de diez colexos que celebraben les IV Xornaes de Llingua y Cultura Astu-

riana. Ún de los poemes premiaos lleíenlu asina:

Cuando me mires

les ñubes son blanques,

el cielu ye azul...

Como los tos güeyos

cuando me miren.

Como’l mar en branu

cuando lu mires tu.

Si neños d’ocho años son pa facer o pa lleer o pa reproducir de memoria poemes d’esta traza ye que

dalgo tán faciendo perbién los profesores y que la escolarización de la llingua foi un bon aciertu.

En D. Júlio Meirinhos, al acoyelu como miembru d’honor, fixámonos n’otru aspeutu perimportante

que ye mirar cola más fonda de les simpatíes a los que trabayen al sur del cordal porque alite’l vieyu do-

miniu llingüísticu ástur. Gracies a les iniciatives del nueu académicu, primero como alcalde, llueu nel

parllamentu de Lisboa,  la fala de Miranda asítiase güei con reconocencia oficial, tien garantíes de futu-

ru y pon el ramu al llabor que llevaron darréu persones tan meritories como’l P. Mourinho ayeri o’l mes-

mu Domingos Raposo anguaño.

L’Academia de la Llingua Asturiana nesti actu quier homenaxear el bon facer pol idioma que s’asole-

ya na tierra de Miranda, finxu’l más alloñáu del vieyu país de los ástures. El llatín que traxere Roma evo-

lucionó ellí de mou asemeyáu a como lo fexo más arriba pela fastera norte–occidental de Zamora, per Lle-

ón y pela mesma Asturies. Falamos, primero, el mesmu llatín que los ástures tresformaron. Fexemos, llueu,

el mesmu reinu ástur. Escaecimos, dempués, la vieya xuntura. El pasu’l tiempu frañómos l’asturidá posi-

ble pa, darréu, iguar otres alternatives más curties pero reales que güei denomamos con pallabres como  as-

turanismu o lleonesismu. ¿Qué nos queda del vieyu raigón, de l’antigua xuntanza? Quédanos el recuerdu

si lleemos la hestoria. Vive la cultura si somos a destremar nos trazos qu’entá se conserven. Caltiénse la

llingua. Sí, caltiénse la llingua que, anque dialectalizada y escaecida, entá alita n’Asturies y en tierres de

Lleón y Miranda. Un vieyu dominiu llingüísticu tirgue, aballa y muévese en realidaes xeográfiques allo-
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ñaes, en comunidaes alministratives distintes, n’estaos  dixebraos. Pero, la llingua vive. Esa ye, de mano,

la realidá primera, la que mos xunce. L’asturidá llingüística vive. Persepamos facer les coses agora que na-

da les enllordia. Persepamos dicir les coses al dereches cuando entá naide mos empuxa a tracamundiales.

Falemos amodo d’ello ensin entremecer comunidá llingüística y comunidá política por tratase de coses dis-

tintes. Falemos, si asina mos pruye, de l’asturidá cultural pero xébrémoslo darréu de tou conteníu políticu.

Falemos del únicu dominiu llingüísticu ástur pero dexemos que los mirandeses alcuentren la so espresión

anque nun s’axuste perdafechu a la nuesa. Caltengamos la xuntura onde ye posible güei amestar enfotos y

voluntaes. Cuantayá que les tierres ástures tienen el llombu vueltu, les unes a les otres, nes realidaes llin-

güístiques, culturales y polítiques. Nun se pue dir agora a gálamos como si’l tiempu dexare de correr nos

años enforma que mos separten. A lo cabero’l pasáu sieglu escribióse en Miranda una curtia pieza de tea-

tru. Ente los personaxes hai mirandeses que falen mirandés, portugueses que falen portugués y ún de los

protagonistes, un asturianu que fala....gallego. Anque Leite de Vasconcelos, al damos anuncia d’esta obra,

quier iguar les coses diciendo que l’asturianu fala asina como elementu de burlla, la lleición que de veres

dexa ver el testu teatral ye la falta de conocencia ente mirandeses y asturianos. Lo que güei podemos dicir

ye qu’eso yá nun pue ser ansí porque güei sabemos que yá nun va ser asina.

La inxerencia occidental

L’acoyida que facemos a Júlio Meirinhos ufiértamos la posibilidá de ser mui claros con rellación al

fondu interés con que dende Asturies vamos siguir tolo qu’al mirandés se refier. Pero al empar ello em-

búrriamos p’afitar la nuesa non inxerencia en nada de lo qu’ellí faigan y el nuesu respetu más encontáu

a la llibertá d’actuación mirandesa. Si enantes nun tracamundiamos niveles llingüísticos con realidaes

polítiques tampoco nun vamos cayer agora nel dirixismu d’un procesu onde son necesaria y prestosa-

mente otros los protagonistes.

Ye perposible que les nueses pallabres tengan una bona xusteza pa la so aplicación inmediata al oc-

cidente de les nueses tierres. De bones maneres venimos alvirtiendo a dalgún grupu políticu de les sos

práctiques esviaes, con rellación a la política llingüística del Principáu, que nun dicen nin col respetu a

la bona vecindá nin col cumplimientu de la llegalidá estatutaria que confier a Asturies toles competen-

cies llingüístiques nes propies llendes. Nun se trata yá de dici–yos a dalgunos de los nuesos vecinos que

dexen de poner de contino trabes y pilancos a la presencia de la llingua asturiana en dalgunes tribunes

internacionales. Tampoco nun vamos  encamenta–yos que sofiten con un únicu votu la curtia pero siem-

pre prestosa solidaridá cola oficialidá de  la llingua asturiana nes Cortes de Madrid. Nós, con un idioma

que desconoz la pallabra resentíos y que tenemos que la pidir emprestada a otros, pescanciamos que fa-
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lar de solidaridá sedría quiciabes muncho pa los que ximen entá discriminaciones. Non, nun vamos su-

xeri–yos nada  de lo que deban facer porque llarga ye la hestoria y llibre caún nes sos propies y encar-

nispaes visiones. Agora de lo  que falamos ye de la intervención insostenible, hai dellos díes, nel par-

llamentu gallegu d’un grupu qu’afalaba al so gobiernu a plantegar negociaciones col asturianu pa la en-

señanza del gallegu na fastera occidental del nuesu país. Les coses nun dexen de tener el so aquel

d’alloriu fervollante, mesmamente anque s’almitiere ensin dubia (lo que nun ye’l casu) que na tierra

d’Entrambasauguas se falare gallego dafechu. ¿Imaxinamos, pa meyor entendelo, al Gobiernu español

dirixéndose al norteamericanu col envís de negociar la enseñanza del castellán en California? Más cla-

ro entá, ¿a la mesma Xunta de Galicia reclamando negociaciones a Portugal pa la enseñanza inmediata

del gallegu, con materiales y personal, naquelles estayes portugueses onde la llingua falada tradicional

s’avere más al gallegu qu’al portugués estándar....?

De xuru que les fontes del drechu internacional argayaríen al llega–yos tan inesperaos como nuevos

calces y que la escritura entamaría a ser otra de magar dalgún de los nuesos vecinos naguare por enan-

char les sos llendes a costa de lo que nunca foi Galicia. Nun sabemos si tán bien fitos tolos muñones del

país gallegu, pero sí perconocemos los d’Asturies onde va más de mil años que perafiten les escritures

que los ríos Eo y Deva son la so clara dixebra. 

Los puntos de xuntura ente gallegos y asturianos son munchos agora y munchos foron a lo llargo de

la hestoria, dende compartir emigración y llaceria a facer propios o asemeyaos abondos elementos llin-

güísticos y culturales. ¡Qué nun tien de prestoso Asturies pa que los gallegos qu’equí viven tengan el

mesmu tratu familiar que si na so mesma tierra tuvieren! Les nueses identidaes, les de gallegos y astu-

rianos, con idees d’Amin Maalouf,  non sólo nun puen ser agresives sinón bayurosamente enriquecíes

en xuntura, por dase na so conformación tantes pertenencies comunes. 

Nós nun queremos torgar un res los drechos de Galicia, pero Galicia debe asitiase, selemente, nes sos

tierres. Nós nun vamos recordar les vieyes fronteres astúriques que trescanten  Valdeorras y Tribes n’Ou-

rense  pero que naide s’allugue en denguna hestoria con pruyimientos sobre tierra asturiana. Nós nun

vamos redescubrir agora l’importante adientramientu de la diócesis d’Uviéu (hasta 1954) al sur del Na-

via, pero Galicia ha respetar la frontera del Eo col mesmu procuru con que mira al sur del Miño. Nós,

los asturianos, nun facemos aplagoriu de que’l nuesu símbolu cimeru, la Cruz de la Victoria, s’asitie nel

mesmu centru del galleguismu, en Santiago de Compostela per onde un día Asturies espardió’l so rei-

nu. En llugar de grandonismu esos fechos inspírenmos collaboración. Ello ta bien sabelo pero nun mos

puxen pa ser faltosos nin con pretensiones alloriaes pa pasar percima de naide. Non, los pueblos han vi-

vir felices nes sos tierres, arguyosos de los sos llogros, solidarios colos sos vecinos. Pero eso qu’entien-
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de la pergrán mayoría del pueblu gallegu, habrán tastalo tamién esos bonos amigos  tan esllarigaos nos

sos suaños que tracamundien continuum llingüísticu, llingua y soberanía política. Les sos enerxíes ha-

brán empobinales per otru camín en vez d’empatonase colos finxos abenayá llantaos na tierra o somor-

guiaos nes mesmes agües que mos enllacen y destremen. Esta ye tierra qu’almite la collaboración, que

fexo drechu’l trabayu común nes andeches y estaferies pero que fuxe de los salvadores a los que nun lla-

ma a conceyu y menos entá si evoquen los díes prietos y marguxos:

–¿Quién son eses columnes, madre,

que per La Espina nos lleguen?

–Nun son de los nuesos, madre,

que los manda un xeneral.

Dexemos que les tierres asturianes d’ente ríos, dende’l Navia al Eo, conozan la so propia identidá,

caltengan, desendolquen y afiten la so fala güei pa, mañana, como la xente de Miranda, allugase llibre-

mente, nuna tierra ensin fronteres, meyor y más xusta.

Ye posible que nun fexera falta falar asina si nun se cometieren enquivocos graves nos años ochen-

ta, cuando les primeres conversaciones de los gobiernos de Silva y Laxe y cuando delles actuaciones en-

sin xacíu de la Conseyería de Cultura. Aquelles torpeces primeres emburriaron a dalgunos a facese ilu-

siones. Pero non por ello dexaben de ser ilusiones que resulten fadies güei. Tamién sedría distinto too si

equí foren otres les respuestes a la política espansionista de la información televisiva. Pero Asturies foi

dexada n’abertal y agora hailos que yá entamen a pescanciar la gravedá de los fechos. El gobiernu que

salga de les próximes urnes tendrá yá que se dexar d’inhibiciones y actuar con responsabilidá y cola lle-

galidá que mos enconta nes manes pa nun se llamentar llueu, llaciendo, nueves provocaciones. 

El futuru inmediatu

Falé de les próximes eleiciones con un primer apunte pal llabor en política llingüística. Pero hai que

siguir falando de nueves responsabilidaes que llexítimamente l’Academia, mirando polos drechos llin-

güísticos, tien que recordar. Tuviemos un añu marcáu pola fonda discusión d’un Estatutu d’Autonomía

onde ún de los exes  yera la oficialidá de la llingua. Poques cuestiones, nos últimos años, llevantaron

tanto l’interés ciudadanu y poques manifestaciones públiques se vieron meyor acompangaes pol encon-

tu popular.
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Nun se llogró, ye verdá, un Estatutu afayadizu. Poro, esi Estatutu nació muertu’l mesmu día en que

tuvo puxu llegal. Obligaránmos a cumplir esa llei pero que nun pidan collaboración porque ta anoxada

en ñeru de magar’l día de la so nacencia, el mesmu que diximos lo qu’agora sofitamos, qu’ha facese la

so reforma darréu.

Los llexisladores fexeron la so voluntá pero, a lo peor, abrieron la cárcova más fonda y menos acon-

seyable que podríen escurrir. Dixeron que queríen torgar el nacionalismu y ellos mesmos animen el fueu

encesu pa que se faiga foguera. Teníen del so llau a los munchos que creyíen que yera compatible la per-

tenencia a dos identidaes y agora niéguen–yos l’asturiana. A los que siempre llucharon pola comple-

mentación fáen–yos ver que son imposibles dos llealtaes. 

A los responsables de too esto la hestoria conozlos con un nome, dícen–yos separadores porque fa-

en del derechu elemental a la llingua, que nun reconocen, un problema políticu de fondura imprevisible

mesmamente pa los sos intereses. 

Quien afala tou esi llargu despropósitu son dellos dirixentes de la FSA que, enchipándose, reconó-

cense a sí mesmos como xacobinos al empar qu’amuesen la so allegría llamándose fuerces nacionales

na Xunta Xeneral del Principáu. Son eses lluminaries asitiaes na burocracia partidista de magar la tran-

sición les que como gran ayalga espresiva afiten que la única identidá asturiana ye la crisis industrial.

Intelectuales d’esa mena namás puen competir güei con otru gran tratadista d’indentidaes, Teodoro

Obiang Nguema que, apocayá, afitaba que la democracia ye ayena a la esencia africana.

Los que somos amigos de munchos socialistes llamentamos qu’esos tres o cuatro dirixentes dixeren

que s’esmolecíen sufriendo namái con pensar na posibilidá de que l’asturianu llegare a llingua oficial.

A los que perconocemos el bon sentir asturianu de tantos y tantes socialistes duelnos que los sos diri-

xentes arrastren, entá, la enseñanza que–yos tresmitió un vieyu estadista, aquel que, pelo visto, tamién

almitía la pluralidá falando de la xuntura de los homes y tierres d’España anque, darréu, frayare too aque-

llo que nun s’axustare al pensamientu únicu  del so autoritarismu. Bien taría, en sen contrariu, que se tu-

vieren otres mires y se meditare lo que Kofi Annan, secretariu xeneral de ONU, evocaba estes selma-

nes: “toa gran idea foi ridiculizada de mano, llueu oxetu d’una encerrizada oposición, pero darréu aca-

ba acoyéndose como espresión del sentíu común”.

Sí, esa gran idea que ridiculicen y a la que s’oponen xabazmente, la oficialidá del idioma d’un pue-

blu, tevo ehí mesmo, cuasimente algamada de tanto olivar por ella porque, a nun ser esos dirixentes, to-

os dieron un pasu xenerosu. Xusto ye dicir que daqué camudó nos últimos seis meses. Per primera ve-

gada sentimos una mayoría parllamentaria favoratible a dar una salida amañosa al idioma. Per primera
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vez empicipió a sentise un falar hasta agora desconocíu nes files de la derecha axuntándose a lo que se-

dríen les postures más suaves de la izquierda. Too foi posible entós, hai unos meses. 

Nun falo, nin sé, nin quiero entender d’oportunismos sinón de la oportunidá hestórica que tuviemos

nes manes. La nuesa hestoria ta llarada d’oportunismos tácticos qu’acaben almitiéndose como doctrina

estratéxica. Lo valoratible foi que se fexo una reconocencia esplícita del idioma y de la so oficialidá. Eso

ye lo que cuenta, axuntar les fuerces necesaries, los votos xustos p’asitiar la llingua cola dignidá que me-

rez na vida asturiana. La oficialidá vendrános cola collaboración de les mayoríes y nun podrá facese en-

sin elles. Nun tamos llogrando una llingua pa los nacionalistes nin pa los que saben caltener la so almi-

rable coherencia, tamos pautando una llingua vidable pa toos anque, a lo so gueta, sepamos qu’alcon-

traremos non solo balagories sinón contradicciones bultables.

Autoesixencies

Ye verdá que ye posible güei más que nunca, aguardar tiempos espeyaos pal idioma y pa la nuesa cul-

tura. La llucha d’estos años ye’l meyor argumentu anque non siempre corone’l trunfu la xornada esco-

yida. Taríamos amoriando si pensáremos que por tener bones baces diba reconocésemos la victoria. Esi

determinismu hestóricu conxurábalu Albert Camus cuando conseñaba que pue tenese la razón y ser ven-

cíu; que la fuerza pue someter al espíritu y que, en dellos casos, el coraxe nun tien recompensa.

Hai que se prevenir porque nada va dásemos que nun trabayemos enantes y nada algamar si, de ma-

no, nun tomamos toles medíes necesaries. A vegaes criticamos, xustamente, a los incapaces, a los tor-

gaos o a los de mal aquel. Pero otres nun almitimos les nueses llaceries y faltes de rigor. Y ye que, da-

cuando, fallamos llastimosamente. La llingua y la cultura taríen meyor si más mos esixéremos a nós mes-

mos. Si tuviéremos interiorizáu’l compromisu de falar y escribir. Si esixéremos que se cumpla la

llexislación favoratible. Si punxéremos nel so llugar ridículu a los represores del idioma. Si tresmitiére-

mos a les autoridaes académiques y universitaries que cumplan lo que nun se cumple, los pautos de la

escolarización y de la especialidá de Filoloxía Asturiana. Si recordáramos a los cabezaleros que pongan

al frente de la cultura a persones cultes y que conozan el país, que sepan lo que ye atender al profeso-

ráu, facer tresferencies educatives y correxir dafechu la toponimia que nun ye l’aprobada pola RAE. Si

nes aules emplegáramos l’idioma hasta les últimes consecuencies desaniciando y llevando darréu la lle-

tra restrinxente de los pautos. Si na prensa recibieren les mesmes protestes que, de contino, espardemos

nes nueses conversaciones. Hai qu’escribir nos periódicos pero escribir bien y de coses que nos enarten.

Hai que tener programes na radio y na TV pero dignamente iguaos, llingüísticamente bien fechos...
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+9¡Hai que facer un texíu social d’emplegu de la llingua que nun sían a frayar!. ¡Hai que dar más tiez

a la reivindicación llingüística! Los nuesos estudiantes universitarios siguen ensin saber qué xunxure y

por qué nagua l’asturianismu cultural ensin que naide lo asoleye. Caún de nós debería llevar la vindica-

ción de la llingua a la so actividá de tolos díes, sanamente, llibremente, ensin misticismos fatos pero co-

mo un compromisu cola fechura del país.

Güei sabemos que munches coses son posibles na llucha pola cultura asturiana moderna. Namás los

provincianos s’almiren agora de les posibilidaes de la nuesa música nos sones d’Hevia o nes partitures

de la Nueche Celta de Prada. Quedaron atrás los plantegamientos de curties mires que confundíen la tra-

dición del pueblu coles manifestaciones más llacerioses d’esi pueblu. Nós nun tamos lluchando pola cul-

tura del chigre infestáu nin pola de les madreñes con cuchu. Tamos  allampiando por una tradición que,

pervaloratible nes sos aportaciones, tien que se revestir de la modernidá necesaria pa que la acueyan les

xeneraciones nueves.

El facer de l’Academia

Ye posible que l’Academia tenga que facer más y dicir más. Pero a l’Academia  fai–y falta que da-

quién s’asitie en llugares ande nun algama. Con xusteza encamiéntasenos que cumplamos col nuesu lla-

bor y coles más xeneroses erbíes queremos responder. Esti añu roblamos pautos importantes, col Con-

seyu de la Mocedá, de collaboración; col Conceyu de Corvera pa llevar alantre un bon proyeutu cultu-

ral de lo que sedrá La Casa de la Llingua; cola Universidá d’Uviéu, pa que tolos estudiantes puedan

inxertar ente los creitos del so curriculum les materies rellatives a la llingua. Hai un añu salía a la lluz la

Gramática de la Llingua Asturiana. Ye una ayalga pal futuru, sofitada con un gran espardimientu n’As-

turies y con una perbona acoyida lloñe de les nueses llendes. Güei, coles pallabres humildes de la pro-

mesa, en nome de l’Academia do anuncia de que’l Diccionariu de la Llingua Asturiana verá la lluz l’a-

ñu 2000. Nun ye que’l so destín y la razón del trunfu tuviere escrito nos astros nin asoleyao nes estre-

lles. Los diccionarios y les llingües nun apaecen predestinaos nin porque s’anubra’l cielu nin aceñe la

lluna. Los diccionarios y les llingües vienen escritos nel alma de los pueblos y son los homes y les mu-

yeres con puxu los únicos que–yos dan vida col so trabayu intelixente.
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Hai llabor
que facer
na nuesa casa

quédanos bona
llabiegada

Cinco llabores
pa los cancios
de los llares

Cinco díes de güés
cinco xeres
principales

*

Al bellume
la llugaína sol

hai cinco altes
lluces que rellumen
nel arcu la vieya

Cinco vocales
na nuesa llingua
llariega

apareyen les vaques
pa llabrar la tierra
Cinco lletres
arremanguen
cimeres

la tenyera

A

Ye la lletra
l’Amistanza
l’Amor a la tierra
l’Autogobiernu la casa
asturiana

E

Ye la lletra
la Estaya de nós
l’Ensame na brenga
l’Enfotu la xente
pa nun estazayar

I

Ye la lletra
qu’Igua la tierra
na Idega de nueso
y nel Intre la dulda
llabiega:
¿inda más trabayu?

O

Ye la lletra
la Oblada de bon añu
na Oreya orbayada
de la páxara poeta
que glaya:
¡¡Oficialidá!!

U

Ye la lletra torga
mudina la probina
Ultraxe de los Utres
a los cancios vocales
de los pueblos ensin lletra
de’l Umanidá (*)

Hai llabor
abondo
pa llabrar.

Aparar la llosa
lletra por lletra
xera por xera

la lletra
col llabiegu
tien d’entrar

na tierra ermo
que da pena
como ta

Al endefechu
ensin rozar
fecha una roindá

Mariquina la Galana

XX DíA DE LES LLETRES

ASTURIANES 1999

(*) Humanidá ensin drechos humanos.
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Conceyos y Coloquios

DEUTSCHEN HISPANISTENTAG

Ente los díes 25 y 28 de marzu d’esti añu celebróse na Universidá Humboldt de Berlín, organizáu pol

profesor Dieter Ingenschay del Institut für Romanistik d’esa Universidá, un Conceyu qu’acoyó a profe-

sores y estudiosos de la Península pa falar de les llingües y les lliteratures de tol Estáu. Pela parte astu-

riana tuvieron presentes nel Conceyu Roberto González–Quevedo y Miguel Ramos Corrada, que fala-

ron respeutivamente de «La identidá na lliteratura asturiana del s. XX» y «Lliteratura asturiana y mo-

dernidá». Los dos profesores, miembros de númberu de l’Academia, asistieron  correspondiendo al

brinde que los organizadores fexeren a la institución pa inxertase nel Conceyu y falar de la llingua y la

lliteratura asturianes.

ESTUDOS MIRANDESES: BALANçO E PROSPECTIVA

Na Universidá de Porto tuvo llugar los díes 26 y 27 de marzu de 1999 el Coloquiu Internacional qu’a-

xuntó a dellos especialistes n’homenaxe a ún de los estudiosos más importantes y que más fexo pol es-

pardimientu del mirandés y la so cultura, António Mª Mourinho. Los actos, conferencies y delles espo-

siciones, celebráronse na Facultá de Lletres y la organización invitó especialmente a l’Academia de la

Llingua Asturiana a participar. En representación d’ella, el Presidente, Dr. García Arias,  faló de «El mi-

randés nel contestu de los estudios del dominiu llingüísticu astur». 

XIX CONCEYU DE L’A.I.D.L.C.M.

Celebróse na ciudá de Morlaix (Bretaña) el XIX Conceyu de l’Association Internationale pour la Dé-

fense de les Langues et les Cultures Menacées del 22 al 25 de xunetu d’esti añu. Al Conceyu asistieron

representantes de distintes minoríes llingüístiques y culturales de tol mundu, destacando la presencia de

representantes europeos, especialmente de Francia, Italia, España, Gran Bretaña y Austria. Tratáronse

los munchísimos problemes qu’afeuten anguaño a distintes llingües y cultures minoritaries, delles per-

presentes nos medios de comunicación, como ye’l casu de los kurdos en Turquía y les minoríes en Gre-

cia ya n’Italia.

Al celebrase esti conceyu na Bretaña francesa tratóse especialmente’l casu de les minoríes nel Estáu

francés. Efeutivamente, en Francia hai un resurdir bien grande de les peticiones favoratibles a la nor-
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malización de les llingües distintes del francés. El XIX Conceyu de l’A.I.D.L.C.M. condenó especialmen-

te l’intentu del nacionalismu francés de desaniciar les distintes llingües reformando la Constitución p’a-

fitar que “el francés ye la llingua de Francia”.

L’A.I.D.L.C.M. que sigue dende hai años con un aquel especial el casu asturianu aprobó esta resolución

respeuto a la llingua asturiana:

“El XIX Conceyu de l’Association Internationale pour la Défense des Langues et Cultures Menacées

(A.I.D.L.C.M.) celebráu del 22 al 25 de xunetu de 1999 en Morlaix (Bretaña, Francia)

CONSIDERANDO

– la voluntá d’una gran mayoría del pueblu asturianu que dende hai años vien reclamando’l res-

petu a los drechos llingüísticos de los asturfalantes

– que nun se respeta la llegalidá no tocante a la presencia de la llingua asturiana na enseñanza y

nos medios de comunicación

PIDE AL PRESIDENTE DEL PRINCIPáU D’ASTURIES

1. Garantizar la presencia digna, eficaz y afayadiza de la llingua asturiana en tolos niveles de la

enseñanza, d’acuerdu col Estatutu d’Autonomía y la llegalidá actual.

2. Garantizar la presencia del asturianu como llingua viva y non como oxetu de muséu, en tolos

medios de comunicación (prensa, radio y televisión).

3. Tomar les midíes necesaries pa da–y al asturianu’l tratamientu que–y correspuende procla-

mando la oficialidá de la llingua asturiana n’Asturies, únicu camín pa llograr el respetu de los

drechos llingüísticos de los asturfalantes.

Por unanimidá, aprobóse la mesma Resolución dirixida al Presidente del Gobiernu español, en

cuantes que tien ésti entovía munches de les competencies que tienen que ver col usu del astu-

rianu.

Estes resoluciones unviaránse darréu per medios diplomáticos a los gobiernos respeutivos”.

Al XIX Conceyu de l’A.I.D.L.C.M. asistió como representante de l’Academia’l so vice–presidente, Ro-

berto González–Quevedo.
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“COMEMORAçONES DE L DIE DE LA CIDADE DE MIRANDA DE L DOURO”

Miranda del Douro celebró’l 10 de xunetu l’aniversariu de la so fundación como ciudá. Esti añu los

actos tuvieron un aquel especial por cuantes que yera’l primer “Die de la Cidade” que se celebraba sien-

do’l mirandés llingua oficial de la Tierra de Miranda. Nos actos, qu’entamaron yá’l día 8, axuntáronse

actividaes etnográfiques, musicales y de calter llingüísticu, con dedicatoria especial a la figura del Dr.

António Maria Mourinho, ún de los principales validores del mirandés. El día 10 pela tarde presentóse

la obra Cumbençon Ortográfica de la Lhéngua Mirandesa, fecha por un comisión de profesores y es-

pecialistes coordinaos polos Dres. Manuela Barros Ferreira y Domingos Raposo. Un exemplar del lli-

bru foi entregáu a caún de los habitantes de Miranda. L’Academia de la Llingua Asturiana tuvo invita-

da pola Câmara Municipal de Miranda a esta celebración y asistió en representación d’ella’l so Secre-

tariu, Dr. Ramón d’Andrés Díaz que faló de “El Mirandés dientro del so dominiu llingüísticu”.

xvII Cursos de Branu de l’Academia

Na Escuela–Hogar de Cangas del Narcea fexéronse ente’l 2 y el 13 d’agostu los xvII Cursos de Bra-

nu qu’entama l’Academia de la Llingua Asturiana y que dirixe la Dra.

Ana María Cano González. Impartiéronse esti añu’l VI Cursu Elemental

y el III Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana y, dientro del X Cursu d’A-

fondamientu Cultural y Llingüísticu, los monográficos de “Capacitación

pa la Traducción al Asturianu” y “Cursu Teórico–Práuticu de Teatru

n’Asturianu”. Los cursos Elemental, Avanzáu y de Capacitación pa la

Traducción yeren tamién Cursos d’Estensión Universitaria, darréu del

pautu firmáu nesti sen ente l’Academia y el Rector de la Universidá d’U-

viéu, Dr. Julio Rodríguez, el pasáu mes de febreru. Inxertáronse nos cua-

tro cursos un total de 150 alumnos y alumnes. El pieslle celebróse na

mesma Escuela–Hogar y asisitió a él, en representación del Conceyu de

Cangas del Narcea, la Conceyala de Cultura.

xvIII xornaes d’Estudiu

L’Academia va celebrar n’Uviéu, nel Salón d’Actos de la Facultá de Fi-

loloxía y del 25 al 27 d’ochobre de 199 les XVIII xornaes d’Estudiu on-
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de s’axuntarán destremaos especialistes en llingua y lliteratura, col acentu puestu na investigación al ro-

diu d’estes disciplines no que ye’l dominiu llingüísticu asturianu. Ente otros, los conferenciantes que fa-

gan visita sedrán nesta edición António Bárbolo Alves (Universidá de Nice); Brian F. Head (Universi-

dá de Braga) y José Luis Pensado (Universidá de Salamanca). El pieslle de les xornaes va ser un ho-

menaxe a esti últimu; nel actu, amás de la presentación de la so obra Estudios Asturianos, l’Academia

y la Universidá d’Uviéu fadrán reconocencia pública del so llabor n’Asturies. 

Feria del Llibru y discu n’asturianu

Celebróse en Xixón del 1 al 6 de xunu d’esti añu la Feria del Llibru y el discu n’asturianu cola par-

ticipación de toles editoriales y discográfiques que publiquen agora mesmo na nuestra llingua. Na feria,

con munchu éxitu de públicu, hubo tamién dellos actos de presentación de llibros, actividaes pa los más

neños y una muestra d’instrumentos tradicionales. Foi un entamu del Conseyu de Mocedá de Xixón so-

fitáu pol Conseyu de la Mocedá d’Asturies, el Conceyu de Xixón y el Principáu d’Asturies.

Actes de los Concursos de l’Academia 1999

ACTA DEL CONCURSU DE RECOYIDA DE MATERIAL TOPONíMICO 1999

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Recoyida de Material Toponímico que convoca l’Academia de

la Llingua Asturiana, formáu por Xosé Lluis García Arias faciendo de Presidente, Ramón d’Andrés Dí-

az faciendo de Secretariu y Ana María Cano González como Vocal, apáutase nos siguientes acuerdos:

– Dáse–y el premiu al trabayu tituláu Toponimia del Conceyu de Riosa, del que son autores Dª

Marianela Díaz Sariego y D. Fernando álvarez Fernández–Novo.

Dáse–yos un accésit a caún de los siguientes trabayos:

– 1er accésit. Toponimia de les parroquies de xomezana y Sotiel.lo (Conceyu de L.lena), del que

ye autor D. Ramiro González Delgado.

– 2u accésit. Toponimia de Ciañu (Conceyu de Llangréu), del que ye autor D. Jorge Alberto Gar-

cía Fernández.

– 3er accésit. Toponimia del Conceyu de Ponga. Parroquia de Cazu, del que ye autora Dª Xua-

quina Martínez Pérez.

Uviéu, 11 de febreru de 1999
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ACTA DEL CONCURSU D’INVESTIGACIóN LLINGüíSTICA 1999

Aconceyáu’l xuráu del Concursu d’Investigación Llingüística que convoca l’Academia de la Llingua

Asturiana, formáu por xosé Lluis García Arias faciendo de Presidente, Ramón d’Andrés Díaz faciendo

de Secretariu y Ana María Cano González como vocal, apáutase nos siguientes acuerdos:

Dáse–y el premiu al trabayu tituláu Dalgunos aspeutos de la fala de Furniella, del que ye autor D.

Héctor García Gil.

Uviéu, 11 de febreru de 1999

ACTA DEL CONCURSU DE RECOYIDA DE LéXICU ASTURIANU 1999

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Recoyida de Léxicu Asturianu que convoca l’Academia de la

Llingua Asturiana, formáu por Xosé Lluis García Arias faciendo de Presidente, Ramón d’Andrés Díaz

faciendo de Secretariu y Ana María Cano González como Vocal, apáutase nos siguientes acuerdos:

Declarar ermu’l concursu.

Uviéu, 11 de febreru de 1999

ACTA DEL CONCURSU D’INVESTIGACIóN SOBRE LLITERATURA ASTURIANA 1999

Aconceyáu’l xuráu del Concursu d’Investigación sobre Lliteratura Asturiana que convoca l’Acade-

mia de la Llingua Asturiana, formáu por D. Miguel Ramos Corrada faciendo de Presidente,  D. xosé

Bolado García faciendo de Secretariu y Dª Mª Paz Fonticiella Gutiérrez como vocal, apáutase na si-

guiente resolución:

Premiar el trabayu tituláu Teatru popular asturianu, d’Adolfo Camilo Díaz.

xixón, 15 de febreru de 1999

ACTA DEL CONCURSU DE LLECTURES PA RAPAZOS 1999

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Llectures pa Rapazos que convoca l’Academia de la Llingua

Asturiana, formáu por D. Urbano Rodríguez Vázquez faciendo de Presidente,  D. Pablo Xuan Manzano

Rodríguez de Secretariu y D. Xosé Ignaciu Fonseca Alonso como Vocal, apáutase na siguiente resolu-

ción:

Declarar ermu’l concursu.

Uviéu, 19 de febreru de 1999

164



ACTA DEL CONCURSU DE TEATRU 1999

Aconceyáu’l xuráu del Concursu de Teatru que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana, formáu

por D. Miguel Ramos Corrada faciendo de Presidente,  D. xosé Bolado García faciendo de Secretariu

y Dª Mª Paz Fonticiella Gutiérrez como vocal, apáutase na siguiente resolución:

Declarar ermu’l concursu.

xixón, 15 de febreru de 1999

ACTA DEL CONCURSU DE CREACIóN LLITERARIA 1999

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Creación Lliteraria “Llorienzu Novo Mier” que convoca l’A-

cademia de la Llingua Asturiana, formáu por D. Lluis Xabel álvarez Fernández faciendo de Presiden-

te,  D. Emilio Barriuso Fernández faciendo de Secretariu y D. Ramón d’Andrés Díaz como Vocal, apáu-

tase na siguiente resolución:

Declarar ermu na presente edición el Concursu de Creación Lliteraria “Llorienzu Novo Mier”.

Uviéu, 19 de febreru de 1999

ENTREGA DE PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE L’ACADEMIA

El llunes 29 de marzu a les doce del mediudía celebróse nel llar de l’Academia, n’Uviéu, la entrega

de los premios a los ganadores de los Concursos acabantes de conseñar. Nun actu mui cenciellu, que re-

coyó la prensa asturiana, el Presdiente de l’Academia fixo entrega a los ganadores de los premios llo-

graos.

Cantares vieyos... voces nueves

El vienres 26 de marzu presentóse nel Club de Prensa de La Nueva España n’Uviéu l’últimu trabayu

de Nacho Fonseca, Cantares vieyos... voces nueves, asoleyáu pola Academia y Fono–Astur. Na presen-

tación, amás del autor, tamién participaron Lisardo Lombardía per parte de Fono–Astur y Ana María

Cano González y Xosé Antón González Riaño per parte de l’Academia. Darréu de les sos intervencio-

nes, los escolinos y escolines de los colexos públicos de Llieres y Sariegu ufiertaron una amuesa del tra-

bayu fechu, que se presenta como llibru y CD en xunto. El llibru recueye les partitures y les lletres, toes

elles del cancioneru tradicional asturianu, adautaes pal trabayu na escuela; el CD ufierta per una cara la
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grabación de voces y música y per otra namái la grabación de la música, como estratexa didáutica que

valga a los profesores na escuela.

Estes foron les pallabres d’Ana María Cano González al facer la presentación del trabayu:

Bones tardes:

La verdá ye que ye perprestoso pa mi presentar esti nuevu trabayu de Nacho Fonseca. Y ello, por di-

xebraos motivos:

En primer llugar porque se trata d’un proyeutu xurdíu de la participación de Nacho Fonseca nos

Cursos de Branu que dirixo y, en segundu, porque vien a ser la continuación lóxica d’otros trabayos de

Nacho, tamién espublizaos pola Academia de la Llingua Asturiana, como son Cancios de Xentiquina,

Yera la princesa d’un país o La música como recursu didáuticu nel deprendimientu del asturianu na Edu-

cación Primaria.

Dende’l mio puntu de vista hai una constante que se caltién en tolos trabayos que comentamos: l’en-

fotu por xunir llingua y música, llingua y cultura, llingua y amor a Asturies.

Esto ye lo que Nacho fai y vien faciendo cuantayá y esto ye lo que l’Academia quixere tresmitivos a

vós como enseñantes: la idea de que l’asturianu, l’idioma d’Asturies, forma parte insepartable de la

cultura popular y coleutiva de los asturianos, del nuesu sistema de creyencies y actitúes y d’un mou de

sentir que, nun siendo superior a nengún, estrémanos d’otros grupos y coleutividaes.

Ye por ello polo que güei tamos especialmente contentos al poder ufiertar al sistema educativu n’As-

turies una nueva ferramienta d’afitamientu d’una parte fundamental de la cultura d’Asturies como ye

la música tradicional de nueso. Una música vieya pero, como diz el títulu, fecha por “voces nueves”,

ye dicir, afayada a les necesidaes d’unos destinatarios tan especiales como son tolos escolinos y esco-

lines d’Asturies.

Ná más, que vos preste y nos preste a toos esta nueva iniciativa educativa de l’Academia de la Llin-

gua Asturiana.

ANA MARíA CANO

Nueves titularidaes y cátedra na Universidá d’Uviéu

Darréu de les propuestes elevaes poles respeutives Comisiones calificadores de los concursos con-

vocaos pola Universidá d’Uviéu con feches 26 de marzu y 18 de mayu de 1988 y celebraos nos meses

de mayu y xunu de 1999, el Rectoráu de la Universidá d’Uviéu nomó a Dª Ana María Cano González
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Caderalga d’Universidá na estaya de “Filología Románica” del Departamentu de Filoloxía Clásica y Ro-

mánica; a D. Ramón d’Andrés Díaz Titular d’Universidá na estaya de “Filología Asturiana” del Depar-

tamentu de Filoloxía Española (plaza que tamién llogró’l profesor D. Xulio Viejo Fernández) y a D. Xo-

sé Antón González Riaño Titular d’Universidá na estaya de “Didáctica de la Lengua y la Literatura” del

Departamentu de Ciencies de la Educación. L’Academia da–yos la so norabona más cordial.

Tesis y Premiu

El 4 d’avientu de 1998, álvaro Arias Cabal lleó la so tesis de doctoramientu titulada “Los principios de

oposición y neutralización en Lingüística. Desarrollo teórico y aplicación en el análisis del género y el nú-

mero en asturiano (sincronía y diacronía)” y dirixida por X. Ll. García Arias y Enrique del Teso Martín.

Asinamesmo, Arias Cabal, col estudiu “El morfema de neutro de materia en asturiano”, acaba de ga-

nar el Premiu Dámaso Alonso d’Investigación Filolóxica, premiu a una obra d’investigación convocáu

cada añu pola Universidá de Santiago de Compostela, el Conceyu de Ribadeo (Galicia) y el Grupu Voz.
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Estimaos José Antonio González Montoto,
Reutor del Seminariu Metropolitanu d’Uviéu, y
Luis Manuel álvarez Fernández, Delegáu Dio-
cesanu de Catequesis; amigos toos:

Presentamos güei nesta aula Magna del Semi-
nariu Metropolitanu, el doctrinariu xesús ye’l Se-

ñor: segundu catecismu de la Comunidá Cristia-

na, n’edición del Coleutivu Manuel Fernández de
Castro. Una bona parte del llibru emplega testos
de traducciones d’enantes: Lliturxa Católica;

Oraciones, bendiciones, pidimientos y cancios

relixiosos n’asturianu; y Nuevu Testamentu y

Salmos. Nelli collaboró Xosé Miguel Suárez Fer-
nández, y nós iguamos les caberes traducciones.

Un llibru como esti pue abultar un daqué per-
probe, un daqué mínimo. Y yelo en sí mesmu si
nun fuere’l décimu llibru de calter relixosu, que
dende 1991 espublízase n’asturianu como servi-
ciu a la Ilesia d’Asturies.

Los otros llibros lleven el títulu que vien darréu:

Presentación del catecismu Xesús ye’l Señor

Segundu Catecismu de la Comunidá Cristiana, el 11 Marzu 1999,
nel Seminariu Metropolitanu d’Uviéu
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Rezos comunes y bendiciones n’asturianu. 1991

Lliturxa católica. 1991

Evanxeliu de San Lluques. 1991

Oraciones, bendiciones, pidimientos y cancios

relixiosos n’asturianu. 1993

Riegla de San Benitu. 1994

Homilíes de los domingos y festividaes de los ciclos

llitúxicos: A, B, C, sacramentos y esequies. 1995

Lleicionariu de la lliturxa de los domingos y fes-

tividaes de los ciclos: A, B, C, sacramentos y

esequies. 1997

Padre nuesu: primer catecismu de la Comunidá

Cristiana. 1997

Nuevu Testamentu y Salmos. 1997

xesús ye’l Señor: segundu catecismu de la Co-

munidá Cristiana. 1998.

Con estos diez llibros, toos ellos cola apro-
banza del Arzobispáu d’Uviéu, n’ocho años al-
gamóse la traducción de:

1) Tola lliturxa católica de domingos, festivi-
daes, sacramentos y exequies de los ciclos: A, B
y C.

2) La Bíblia, cola esceición d’una parte del
Antiguu Testamentu.

3) Los testos de les homilíes de los domingos,
festividaes, sacramentos y exequies nos tres ci-
clos llitúrxicos.

4) Dos Devocionarios Populares, Cancioneru,
testos de bendiciones y pidimientos.

5) Dos catecismos de los tres imprentaos nes-
ti sieglu. El primeru foi nel 1916 col nome de:
Los artículos de la fe, explicación breve y senci-

lla de los mismos en bable, escritu pol presbíte-
ru Luis García Suárez.

6) Y a lo cabero, un llibru que ye significativu
de la bayura y posibilidaes de la xera a perfacer:
La Riegla de San Benitu, traducción por pidi-
mientu de l’Abadesa del Real Monasteriu de San
Pelayu d’Uviéu (“Les Pelayes”), na celebración
del Milenariu del treslláu de les reliquies de San
Pelayu de Lleón a Uviéu.

Agora trabayamos na Lliturxa de les Hores

(Diurnal), y nun catecismu de preparación pa
la confirmación, ensin escaecer el trabayu de
traducción del Antiguu Testamentu, cola So-
ciedá Bíblica d’España que ye otru de los pro-
tagonistes nesta xera de traducciones relixo-
ses.

Esti llabor fechu por un garapiellu de perso-
nes, con falta de medios humanos y económi-
cos, con traducción dende les llingües orixina-
les, cola esceición de la Riegla de San Benitu,
que se fixo dende’l castellán nun tien otra espli-
cación que la fonda convicción de que’l Vatica-
nu II pensóse tamién p’Asturies no que cinca a
la nuesa inculturación. Ye’l convencimientu de
que’l serviciu a los homes y muyeres d’esta Tie-
rra, faise en paralelu con tolo positivo que la
nuesa sociedá pescancia como valoratible.
Aquello que desatapa pasu ente pasu, dende la
bayura ensin llendes de la dignidá de la perso-
na, fasta’l descubrimientu del nuesu raigañu
hestóricu. Dende la llibertá de llexítimes opcio-
nes fasta’l considerar lo nueso como un daqué
positivo. Y ente tantos temes y posibilidaes: la
llingua de los nuesos antepasaos tien arriendes
la Llei 1/98, de 23 de marzu de 1998 sol usu y
promoción del bable/asturianu, definíu como
“llingua tradicional d’Asturies”.

Como ciudadanos asturianos, amás del nue-



su calter eclesiásticu, tenemos que pensar que
temes como estos, arriendes d’otros munchos,
amuesen una sensibilidá positiva, que nos
afeuta, meyor dicho que nos “obliga” a descu-
brir y a sirvir los llexítimos determinos de la
sociedá, cuando s’escueyen en llibertá, na xe-
ra de tresmitir el mensaxe cristianu. Nel as-
peutu llingüísticu, esta tresmisión sedrá na
nuesa llingua cuando tengamos esti pidimien-
tu, y ello vémoslo como una esixencia cristia-
na.

El campu de lo cultural llariego ye pergrande.
Poro, les nueses xeres y compromisos van ser di-
ferentes na temática y na intensidá.

Esta llomba onde ta asitiáu’l Seminariu ye un
bon observatoriu de les frañíes tierres asturianes,
pero tamién pue ser pa dalgún muria de separta-
mientu de les nueves sensibilidaes.

El fechu de que nel cursu 1997-1998 aportase
al currículu del Seminariu, per primera vegada
na hestoria, l’asignatura optativa d’asturianu con
una hora na selmana, ye un bon xestu y un bon
símbolu.

Pero yá nel branu de 1983 na Puela d’Allande,
escomencipiaron los cursinos de l’Academia de
la Llingua Asturiana en tres niveles, y siguen en-
sin francedura fasta agora.

Nel cursu 1984-1985 anicióse’l deprendi-
mientu del asturianu en dellos colexos públicos
nel enseñu obligatoriu. Nel 1987-1988 pasó a les
Enseñances Medies.

Na Escuela Universitaria del Profesoráu
d’énseñanza Xeneral Básica emprimen nel
cursu 1985-1986 les clases d’asturianu. Y nel

1994-1995 créase nesta Escuela un añu ente-
ru de 420 hores llectives (42 creitos) posterior
a la titulación de maxisteriu, pa poder algamar
la de “Espertu en Filoloxía Asturiana”. Y nel
mesmu cursu na Facultá de Filoloxía emprin-
cipia pa los yá titulaos, un cursu posterior de
560 hores llectives (56 creitos) p’algamar el
títulu de “Especialista en Filoloxía Asturia-
na”.

Cada añu reciben con diverses edaes y en dis-
tintes modalidaes, el deprendimientu voluntariu
del asturianu, unos 25.000 estudiantes.

¿Pensamos con estos datos que no llingüístico,
na Comunidá Católica d’Asturies camínase en
paralelu cola sociedá civil? ¿Nun vamos más tres
d’ella? ¿Damos el testimoniu necesariu y afaya-
dizu? ¿Tamos preparaos pa ello? ¿Qué ye pa nós
lo prestixoso, lo “fino”, lo culto, y lo inculto, lo
mazcayo, lo vulgar? ¿Esperamos que la política
y los políticos definan los drechos de les perso-
nes y de los pueblos? ¿O son los drechos de les
persones y de los pueblos los que tienen qu’o-
rientar la política?

Como homes y muyeres d’Ilesia, ¿ónde ta-
mos?, ¿cómo tamos?, ¿qué esperamos d’esta As-
turies que se balta pasu ente pasu no económico,
no social, no político...? ¿Basten los encamien-
tos cristianos y morales pa reorientar esti llace-
riosu procesu?...

Nun voi falar de la crisis industrial, de la fa-
miliar, de la mínima natalidá, del desemplegu, la
falta d’esperances nos mozos nun futuru dignu,
del brinde que nos fan d’emigrar (¿y emigar a
ónde?), de la falta de formación y práutica cris-
tiana, de la insolidaridá, de la falta de competen-
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cies estatutaries, de les torgues nel Gobiernu, de
la dependencia d’altes pensiones de xubilación y
prexubilación que finarán llueu, acordies cola
edá de les persones, etc. ¡Conócense bien toes
estes coses!

Hai un testu evanxélicu que me presta abondo.
Ye un rellatu de San Lluques 7, 1-5: Xesús aca-
bante falar a la xente, foise a Cafarnaún. Ellí un
centurión tenía un siervu, a quien apreciaba bien.
Esti siervu taba mui amalecíu y a puntu de mo-
rrer. Al oyer falar de Xesús, el centurión unvió a
unos ancianos de los xudíos pa que-y rogaren que
fuere a sana-y al siervu. Presentáronse entónce-
nes a Xesús y rogáron-ylo enforma, diciéndo-y:

-Merez que-y faigas esi favor pues elli quier al
nuesu pueblu.

“Elli quier al nuesu pueblu”. ¿Cómo queremos
nós al nuesu pueblu? Hai munchos moos d’amo -
sar esa querencia na práutica. Ún, ye caltriar que
la cultura llariega identifica a una Comunidá. Ye
un llazu afeutivu y real que facilita’l sentise más
solidariu y acoyedor col vecín.

Los llazos culturales nun Pueblu, son como los
llazos de sangre na familia: afiten a un grupu,

animen a la xunión, esperanzen les xeres comu-
nes...

Sociolóxicamente lo más importante de la cul-
tura espiritual d’un pueblu ye la so llingua.

Les madreñes, los traxes típicos, el soníu
melgueru de la gaita, la tonada, les romeríes,
etc, tienen dellos espacios y tiempos perllindia-
os. Momentos de vitrina, de muséu, d’esposi-
ción, de folclore... Sólo la llingua ye la que re-
fái toles realidaes humanes dando vida y ca-
zumbre. Poro, en tolos pueblos ye’l trazu más
significativu.

Agradezo en nome del Coleutivu Manuel
Fernández de Castro a les autoridaes del Semi-
nariu y a toos vós la vuesa presencia nesti actu,
y anímovos a referver con pallabres del Conci-
liu Vaticanu II nel so documentu fundamental
la: Lumen Gentium que la Ilesia: “asume y fa-
vorez toles capacidaes, bayures y vezos de los
pueblos no que tienen de bono, y al asumiles,
purifica, fortalez, y llevanta estes realidaes”.
(L.G. 13).

Munches gracies.
FEDERICO G.-FIERRO BOTAS
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Día de les Lletres Asturianes

El vienres 5 de mayu del añu 2000 celebraráse’l
xxI Día de les Lletres Asturianes.

L’Academia de la Llingua Asturiana fadrá l’actu
institucional nel Teatru Campoamor d’Uviéu



Llibrería Asturiana

LLItErAtUrA

PROSA

* Adolfo Camilo Díaz, Nunca nun te fíes de la

xente que nun enseña los dientes al rise y otros

cuentos. Xixón, Atenéu Obreru, 1998. [Doce na-
rraciones curties escrites ente 1981 y 1998, estre-
maes en dos estayes, “Serie Escura” y “Zoodra-
mes”.]

* L.liendes [sic] de L.lena; recomp. Alberto álva-
rez Peña. Uviéu, AYDA, 1998. [Lleendes tradicio-
nales recoyíes ente informantes del conceyu de
L.lena.]

* Xosé María Vega, La Deva. Xixón, Llibros del
Pexe, 1999. [Rellatu d’ambiente hestóricu, onde se
novela’l tiempu de los ástures depués de la victo-
ria del emperador Augustu.]

* 1er Concursu de Cuentos pola Oficialidá 1998.
Bimenes, Conceyu de Bimenes, 1999. [Recueye
los cuentos ganadores na primera edición del Con-
cursu, “Un besu y la eternidá” d’Adolfo Camilo
Díaz; “La rocea abeya en nós” de Xandru Martino
Ruz y “La patria perdida del inquisidor D. Pedro
de Valdés y Quiñones”, de Xaviel Vilareyo.]

POESíA

* Xaviel Vilareyo, Más que probable. Madrid, Vi-
trubio, 1998. [Ed. billingüe enfrentada asturia-
nu–castellanu.]

TORNA

* James Finn Garner, Cuentos políticamente co-

rrectos. Uviéu, ámbitu, 1998. Coleición “Les No-
ticies” nu 3. [Torna M.Forga.]

* Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiestu del

Partíu Comunista. Mieres, Editora del Norte,
1999. [Torna P. Fidalgo Pravia.]

* Richard Smith, Cómu [sic] endelgazar follando.
Uviéu, AYDA, 1998. [Torna F. González Lechosa.]

OTROS

* Xuan Bello, Cómo facer l’Habana ensin salir

d’Asturies. Uviéu, ámbitu, 1998. Coleición “Les
Noticies” nu 1.

* Xuan Bello, Ríu arriba. Uviéu, ámbitu, 1998.
Coleición “Les Noticies” nu 4.

* Cuentos del Siglo de Oro en la tradición oral de

Asturias, axuntaos por Jesús Suárez López. Xixón,
F.M.C y U.P., 1998.

* Xaime González Arias ya I. González Arias,
L’asturianada. Uviéu, Conseyería de Cultura,
1998. [VIII Premiu d’Ensayu “Máximo Fuertes
Acevedo”.]

* Inaciu Iglesias, Retratos. Uviéu, ámbitu, 1998.
Coleición “Les Noticies” nu 5.

* L’oficiu d’escritor. Uviéu, Conseyería de Cultu-
ra, 1998. [Recueye les ponencies, comunicaciones
y les conclusiones de la V Xunta d’Escritores As-
turianos, celebrada en Lluanco del 27 al 29 de
marzu de 1998.]
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* P. A. Marín Estrada, Diccionariu de la Tonada.
Uviéu, ámbitu, 1998. Coleición “Les Noticies” nu

2.

* xosefa xovellanos. 1745–1807. Uviéu, Conse-
yería de Cultura, 1999. [Les conferencies pronun-
ciaes a lo llargo de la XX Selmana de les Lletres
Asturianes, dedicada a la escritora, más un apén-
diz col programa de los actos, la clausura y los tra-
bayos ganadores del III Certame de Poesía “Xose-
fa Xovellanos” pa escolinos.

LLETRES VIEYES Y FACSíMILES

* Xulio García Quevedo, Poemes (1918–1919).
Uviéu, ALLA, 1998. “Cartafueyos de Lliteratura
Escaecida” nu 57. [Atropaos por Mª del Mar Mar-
tín, recueye esti cartafueyu seis poemes asoleya-
os toos ellos en la revista Asturies de La Habana.
El so autor, Xulio García Quevedo, nació en Ma-
drid en 1877 y muerre n’Avilés con más d’o-
chenta años. Ye sobrín per parte materna del
nombráu José Fernández–Quevedo González
Llanos y firmó munches vegaes les sos collabo-
raciones col nomatu de Y***.]

* Benito Canella
Meana, Poesíes es-

caecíes (1879 –

1887). Uvié u, ALLA,
1998. “Cartafueyos
de Lliteratura Esca-
ecida” nu 58. [N’e-
dición iguada por
Xosé Lluis Campal,
danse a la imprenta
les poesíes de “El
Ciegu de Sobresco-
bio”, no matu col

que Benito Canella
(Sobrescobiu 1809
– Uviéu 1882) fir-
maba davezu les sos
collaboraciones. Se-
cretariu Xeneral y
profesor de la Uni-
versidá d’Uviéu, en-
te munchos otros
cargos, ye conocíu
sobre too por ser el
padre de  Fermín
Canella. Recuéyen-
se nesta edición el
diálogu poéticu “El
diañu” y los sonetos “La Virxen de Coadonga”,
“La batalla de Coadonga”, “La polesa”, “La fine-
za” y “La bien casada”.]

* Rellatos de la tradición asturiana (1913). Uviéu,
ALLA, 1998. “Cartafueyos de Lliteratura Escaeci-
da” nu 59. [N’edición iguada por Mª del Mar Mar-
tín, impréntense estos rellatos tradicionales reco-
yíos por Eduardo Martínez Torner a lo llargo del
añu 1913 y asoleya-
os nel llibru Cuen-

tos Populares Espa-

ñoles (California,
1923) qu’iguó Au-
relio M. Espinosa y
al qu’aportaron per
mano de R. Menén-
dez Pidal. Ufiérten-
se n’edición facsí-
mil.]

Pepín Quevedo,
Nue ves poesíes

(1896–1900).
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Uviéu, ALLA, 1998.
“Cartafueyos de Lli-
teratura Escaecida”
nu 60. [En trescrip-
ción lliteral, de tes-
tos asoleyaos ente
los años 1896 y
1900 nes revistes
Laviana. Revista de

Asturias y El Nalón

(Muros del Nalón) y
nel periódicu El

Carbayón d’Uviéu,
Xosé Lluis Campal
ufierta nesta entrega

de la coleición ocho poemes del poeta de L’In-
fiestu poco conocíos y difíciles d’atopar. Ente
ellos “El batallón del Obispo” y dos dedicaos a Te-
odoro Cuesta.]

* Luis Manuel García, «Pallabres» y otros poemes

(1970–1975). Uviéu, ALLA, 1999. “Cartafueyos de
Lliteratura Escaecida” nu 61. [Luis Manuel García
«Ñuga» nació n’Avilés en 1943 y morrió nesta

mesma villa en
1998, tres una llarga
enfermedá. Esti car-
tafueyu, iguáu por
Llinu A. Santidrián,
en collaboración co-
la familia del autor,
recueye los testos
que’l so autor asole-
yó na revista El Bo-

llo d’Avilés y dellos
otros que la familia
conservaba y que
taben inéditos. «Ñu-
ga» foi ún de los

participantes de la I
Asamblea Rexonal
del Bable que se fe-
xo n’Uviéu l’añu
1973.]

* “Xuan de Brasa”,
Eleiciones en xixón.
Uviéu, ALLA, 1999.
“Cartafueyos de Lli-
teratura Escaecida”
nu 62. [Manuscritu
fecháu en Llavande-
ra (Xixón), a 31 de
marzu de 1891 que
figuraba ente los papeles de Laureano Fdez. Coru-
jo y qu’aportó a l’Academia pente medies de F.J.
Fernández Vega. Ye una composición de 134 ver-
sos de conteníu políticu y fecha en víspores d’e-
leiciones en Xixón. Del so autor nada se sabe, an-
que hubo tar rellacionáu, de xuru, col partíu del
Marqués de Revillaxixéu.]

* Rufino Martínez Vázquez, Obra asturiana en

versu. Uviéu, ALLA,
1999. “Llibrería
facsimilar” nu 46.
[Trescripciones y
facsímiles d’ente los
años 1896–1898.
Iguada la edición
por Xosé Lluis
Campal, esti traba-
yu, fundamental-
mente de calter bi-
bliográficu, apúrre-
nos la obra en versu
d’esti autor del s.
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XIX que nació en Mieres en 1864 y morrió en Llan-
gréu en 1910. Los testos asoleyáronse toos n’El

Carbayón y El Comercio. Rufino Martínez Váz-
quez, ye “casi un autor realista d’urxencia [...],
qu’escribe motiváu pola realidá del momentu o los
petites amorosiegos, y que suel tomar partíu de-
claráu con un enclín desaforáu y daqué demagóxi-
cu”. El llibru organízase en tres estayes, aparte del
entamu: I. Repertoriu bibliográficu cronolóxicu; II.
Repertoriu bibliográficu alfabéticu y III. Los tes-
tos.]

tOPOnIMIA

* Josefina Pis Sánchez, Conceyu de Colunga. Pa-

rroquia de La Rie-

ra. Uviéu, ALLA,
1998. “Toponimia”
nu 73. [Primer en-
trega del conceyu
de Colunga, que re-
cueye los topóni-
mos mayores y me-
nores de la parro-
quia de La Riera,
asitiada nel centro
del conceyu, pura-
mente a la vera de
la capital del mes-

mu.]

* Ramiro González Delgado, Conceyu de L.lena.

Parroquia de xomezana. Uviéu, ALLA, 1999. “To-
ponimia” nu 74. [Toponimia de la parroquia de
Xomezana, del valle del Güerna, nel suroccidente
del conceyu. Ufiértense, amás del llistáu toponí-
micu, unos datos llingüísticos d’interés. Esti tra-

bayu (presentáu en
xunto cola toponi-
mia de la parroquia
de Sotiel.lo, nel
mesmu valle), foi
accésit nel Concur-
su d’Investigación
1999 de l’Acade-
mia]

* Xesús López Pa-
cios, Conceyu d’I-

bias.  Parroquia

d’Os Coutos. Uviéu, ALLA, 1999. “Toponimia” nu

75. [Formada polos llugares de Santa Comba,
Fulgueiras, A Lagúa, A Muria, Parada, Valdefe-
rreiros, Vilarello, Vilaselande y O Viñal, con 181
habitantes y que,
hestóricamnte, for-
mó parte del seño-
ríu d’Ibias, la pa-
rroquia d’Os Cou-
tos ye la más
occidental de toles
asturianes. L’autor,
nacíu y criáu ellí,
recueye con procu-
ru la toponimia ma-
yor y menor de los
pueblos y les tierres
que la formen. In-
xértense nel entamu delles notes llingüístiques
relatives a la fala de la parroquia.]

* Ramiro González Delgado, Conceyu de L.lena.

Parroquia de Sotiel.lo. Uviéu, ALLA, 1999. “To-
ponimia” nu 76. [Toponimia de la parroquia de So-
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tiel.lo, del valle del
Güerna, nel surocci-
dente del conceyu.
Esti trabayu (pre-
sentáu en xunto cola
toponimia de la pa-
rroquia de Xomeza-
na), foi accésit nel
Concursu d’Investi-
gación 1999 de l’A-
cademia.]

LLIngUA EStUDIADA

* Atti del xIx Congresso Internazionale di Lin-

guistica e Filologia Romanza. Centro di Studi Fi-
lologici e Linguistici Siciliani. Università di Pa-
lermo, 18–24 settembre 1995. A cura di Giovanni
Ruffino. I–VI vols. Tubinga, Max Niemeyer Ver-
lag, 1998.

– Andrés Díaz, Ramón d’, “Concordan-
cias neutras en asturiano”. II, pp. 39–48.
– Arias Cabal, álvaro, “Diacronía del
incontable o “neutro de materia” en as-
turiano”. I, pp. 35–50.
– Boller, Fred, “El microatlas lingüísti-
co de la zona de contacto entre la pro-
vincia de Trás–os– Montes y la región
alistana”. V, pp. 83–94.
–Cano González, Ana María, “El de-
mostrativo en asturiano. Estudio histó-
rico”. II, pp. 131–142.
– Nel t. III, pp. 985–1020, recuéyense
les intervenciones d’una mesa redonda
(“¿Ye güei posible o deseable un nuevu
REw?”) onde s’inxirieron dellos profe-
sores, ente ellos X.Ll. García Arias (pp.

1001–1004) que falaba como represen-
tante del dominiu llingüísticu astur na 
posible igua del nueu REw.

* Corona Spicea in Memoriam Cristóbal Rodrí-

guez Alonso. Uviéu, Universidá d’Uviéu, Depar-
tamentu de Filoloxía Clásica y Románica, 1999.

– álvarez Menéndez, Alfredo I., “Sobre
el llamado neutro de materia y los sin-
cretismos morfológicos”, pp. 331–342.
– Cano González, Ana María, “Otros
cuentos tradicionales asturianos”, pp.
417–426.
– García Arias, X.Ll., “Etimoloxíes as-
turianes (4)”, pp. 493–510.
– García Leal, Alfonso, “Textos roman-
ces en el Registro de Corias”, pp.
437–450.
– García González, Francisco, “Geo-
grafía del neutro de materia”, pp.
511–526.
– Sevilla Rodríguez, Martín, “Las voces
gulipa, gulipu en el Occidente asturia-
no”, pp. 627–630.
– Viejo Fernández, Xulio, “D’onomás-
tica asturiana antigua: un exemplu de
pervivencia”, pp. 649–662.

* Moenia. Revista lucense de lingüística y litera-

tura 3 (1997). Santiago de Compostela, Universi-
dá de Santiago de Compostela.

– González Muñoz, F., “Perspectivas
para el estudio del latín tardío en el No-
roeste peninsular”, pp. 489–502.
– Morala Rodríguez, J.R., “Comenta-
rios a un documento afrancesado de la
Catedral de León”, pp. 459–470.
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*Convençao Ortográfica da Língua Mirandesa.
Câmara Municipal de Miranda do Douro & Cen-
tro de Linguistica da Universidade de Lisboa, Mi-
randa do Douro–Lisboa, 1999. [Les normes orto-
gráfiques del mirandés, ellaboraes por una comi-
sión compuesta por António Bárbolo Alves, Ivo
Castro, Marcolino Fernandes, Manuela Barros Fe-
rreira, Valdemar Gonçalves, Cristina Martins, Ri-
ta Marquilhas, António Maria Mourinho, Moisés
Pires, Domingos Raposo y José Augusto Raposo
y coordinada por Manuela Barros Ferreira y Do-
mingos Raposo.] 

MAtErIAL DIDáUtICO

*Nacho Fon-
seca, Canta-

res vieyos...

voces nue-

ves. Uviéu,
ALLA, 1999.
[Trabayando
sol cancione-
ru tradicio-
nal asturia-
nu, del que
l’autor diz
nel entamu
del llibru

que “los cantares tradicionales son unos perfeutos
desconocíos pa una gran mayoría de los nuestros
escolinos”, Fonseca Alonso presenta nesti llibru,
acompañáu d’un CD editáu por Fono–Astur, l’últi-
mu de los sos trabayos nesta estaya. El llibru ufier-
ta les lletres y les partitures pa un instrumentu me-
lódicu, un acompañamientu cenciellu pa instru-
mental Orff y los acordes elementales, que se
conseñen na parte superior de les pautes pa poder
acompañar los cantares con dalgún instrumentu
musical. El CD presenta nuna cara les versiones de

los cantares (dieciocho en total) que faen los ne-
ños y les neñes del los colexos públicos de Llieres
y Sariegu y pela otra les versiones musicales ensin
voces d’esos cantares, de mou que los maestros de
música puean trabayar con ello na escuela.]

rEvIStES

* LLITERATURA. REVISTA LLITERARIA ASTURIANA,
nos 15 y 16 (1999).
Uviéu, ALLA.

Dos entrevistes de
mena estremada
abren estos dos
númberos de la re-
vista. Nel númberu
15  (iviernu) Lluisa
Suárez y Paz Fonti-
ciella falen con tres
autores mozos espe-
cializaos nun xéneru
mui enraigonáu ente
la mocedá nos cabe-
ros añós, el cómic.
ígor, Ruma y Son
dibuxen y ponen pa-
labres en boca de
personaxes tan
“francedores” como
puen ser, ente otros
Los Aguarones. Lo-

ve Gun, trabayos en
Cactus Cómics y
Little Memo son dal-
gunes de les sos
otres xeres. Nel
númberu 16 (prima-
vera) Julia Martín
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fala llargo y abondo con Lluis Antón González, ac-
tor d’un grupu perafitáu nel panorama teatral astu-
rianu y comprometíu siempre cola normalización
llingüística, “Telón de Fondo”. Vicente García
Oliva, Miguel Rojo, Vital d’Andrés, Xabiero Ca-
yarga y Adolfo Camilo Díaz collaboren na estaya
de “Narrativa”; Xuan Porta, Xosé Bolado, Alfredo
álvarez Ponticella y Boni Pérez na de “Poesía”;
“Varia”, “Crítica” y “Traducción” apúrrennos tra-
bayos de Mª Teresa González, Miguel Ramos, Xo-
sé Nel Riesgo, X.Ll. García Arias y Xulio Vixil
ente otros.

*ASTURIES. MEMORIA ENCESA D’UN PAíS. Nu 6.
Uviéu, Coleutivu Etnográficu «Belenos» (1998).
[Con collaboraciones del hestoriador inglés Sir
Raymond Carr, Gausón Fernández, ángel Villa,
Xaviel Vilareyo, Ana Cabo Huerga (et al.), Alfon-
so Fanjul, Xuan Porta, Carmen Prieto, Jesús Man-
teca (et al.), Xosé Nel Riesgo, Aurelio Argel Gael
ya Ignaciu Llope. La presentación d’esti númberu
féxose na Casa la Cultura d’Avilés y tuvo presen-
te nella, veníu a Asturies a costa fecha pa la oca-
sión , el propiu Raymond Carr.]

nAvIA–EO

* Actas das Prime-

ras Sesióis d’Estudio

del Occidente. Uvié u,
ALLA (Secretaría Llin -
güística del Na via–
Eo), 1999. “Os Lli-
bros d’Entrambasau-
guas” nu 2. [Apar  te
de les collaboracio-
nes de Jesús Fernán-
dez Suárez; Die go
Fernández Méndez;
Benxamín Méndez
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García & Fredo de Carbexe; Félix Mª Martín
Martínez; Xosé Miguel Suárez Fernández y José
álvarez Castrillón, de calter hestóricu, etnográ-
ficu y cultural, los cuatro últimos trabayos in-
xertaos, de José Antonio Fernández Vior, Emilio
Barriuso Fernández, Fernando álvarez–Balbue-
na García y X.Ll. García Arias, falen de destre-
maos aspeutos llingüísticos de la fala del Na-
via–Eo.]

* ENTRAMBASAUGUAS, nu 10 (1999). Uviéu, ALLA

(Secretaría Llingüística del Navia–Eo). [“Noites
de ronda” de Félix Martín Martínez ye’l primer ar-
tículu d’esta décima entrega d’Entrambasuguas,
un repasu a les mun-
ches rondalles que
trabayaron pela fas-
tera. Ignacio Vares
fala de la TVIT, la te-
levisión del Institutu
de Tapia como “Úa
proposta educativa
pa os tempos d’hoi”;
Arturo álvarez Fer-
nández escribe sobre
l’asociación cultural
de Barres (Castripol)
“El Teixo” y Manuel
García Galano y Fanny López Valledor collaboren
con “Dende el Pico de Faro” y “OsCoutos: Covas
e castros pre visitar”. “Axenda”, “El Arco da Ve-
ya” y “El Houcha” zarren esti númberu, que cunta
tamién con una collaboración lliteraria de José
María Bedia.]

* ENTRAMBASAUGUAS, nu 11 (1999). Uviéu, ALLA

(Secretaría Llingüística del Navia–Eo). [Númberu
de primavera qu’inxerta les siguientes collabora-
ciones: “Dalgúas chías hestóricas nel occidente as-



turiano” de José Ra-
món Fernández –
Tresguerres; “Sáha-
ra ¿lonxe ou cerca”
de Mª José García
Rico; “Tesouros, cas -
tellos y casqueiros.
Úa tarde en Ouria
(Bual)” que firma la
propia revista; “Cou-
sas de Tapia. Conra-
do Villar y un feixe
de tapiegadas” de
Manuel García Ga-

lano; “A Veiga d’aniversario” d’Antonio Javier
Sánchez Castro; “El efecto Venturi” de José Ma-
nuel Martínez Castro; “Sobre os prados y os vala-
dos” de Jesús Fernández Gayol; “¡As voltas qu’o
mundo da!” de Cándido Sanjurjo Fernández y
“Acebedo, llugar exemplar” d’Everardo Fernán-
dez González. La collaboración lliteraria apúrre-
nosla esta vuelta Aurora Bermúdez Nava y “Axen-
da”, “El Arco da Veya” y “El Houcha” piesllen el
númberu como davezu.]

* Conrado Villar Loza, Un feixe de tapiegadas.
Uviéu, Principáu d’Asturies. Ed facsimilar de la
edición de Castripol de 1922 y partitures d’Etelvi-
no Méndez Martínez, con estudios de Manuel Gar-
cía Galano y Xosé Miguel Suárez Fernández.
[Conrado Villar Loza foi un autor perconocíu en
tol occidente asturianu. Nacíu en Taramundi en
1873, morrió en Tapia en 1962. Miembru activu
del Partíu Reformista, tuvo col Partíu Conservador
munchos alderiques y enfrentamientos que queda-
ron recoyíos nos periódicos y publicaciones de la
época (por citar namás dos El Aldeano y Castro-

pol). El so llabor lliterariu nun albarcó  sólo los ar-
tículos periodísticos: gran aficionáu al teatru, en-

tamó y dirixó en Tapia obres con actores  de la fas-
tera, estrenando cuadros escritos por él mesmu. Un

feixe de tapiegadas, subtituláu Pasillo n’un acto,
estrenóse en Tapia en 1922 ya imprentóse esi mes-
mu añu poniéndose los cartafueyos a la venta al
preciu d’una peseta. Remitimos a los testos de Ma-
nuel García Galano y X.M. Suárez pa un meyor
averamientu a los datos bio–bibliográficos del au-
tor y de la lliteratura en gallego–asturiano.]

OtrES PUbLICACIOnES

* Xurde Morán, El Camín xixón Cuadonga. Xi-
xón, Alborá Llibros, 1998. [Un “diariu de viaxe”
que fala de la xente, les palabres y los llugares del
camín de Xixón a Cuadonga.]

* Escritures. Monográficu de la XX Selmana de les
Lletres Asturianes. Uviéu, Conseyería de Cultura,
1999.

* José Manuel Quintanal, Una ventana nel bosque.
Uviéu, 1999. Ed. non venal. [Inxer dellos poemes
n’asturianu.]

* xornaes de la Llingua y la Cultura Asturiana.
Cartafueyu de la esposición. Xixón, F.M.C.E y U.P.,
1999.

GUíES BIBLIOGRáFIQUES

* Publicaciones n’asturianu. Catálogu bibliográ-

ficu 1997. Uviéu, Conseyería de Cultura, 1998.
[Catalogación Raquel Díaz Ortiz.]

* Guía Bibliográfica del gallego–asturiano y la

Tierra Navia–Eo. Uviéu, Conseyería de Cultura,
1999. [Catalogación R. Javier Barcia López.]
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CARTAFUEYOS Y BOLETINOS (con collaboraciones n’asturianu)

* La Maniega. Cangas del Narcea, A.C. «Pintor Luis álvarez». Nos 107, 108, 109,110 (1999).

* Cubera. Villaviciosa, Amigos del Paisaje de Villaviciosa, nos 31, 32 (1998). [Con collaboraciones n’as-
turianu de C. Pedrayes Toyos, Lluís Portal Hevia y Xuan Pedrayes Obaya.]

* El Sindicato. Uviéu, CC.OO d’Asturies. Nos 120, 121, 122, 123,124, 125, (1999).

* Boletín SUATEA. Uviéu, SUATEA. Nos 100, 101,102, 103 (1999).

* xeitu. Lleón, Facendera pola Llingua Lleonesa. Dómina III. Nu 1 (1999).

*Bolteo. Lleón, Esllabón Lleonesista. Nos 5, 6 (1999).

* La Corexa. Conceyu Cultural pal Usu y Promoción del Traxe’l País.  Xixón, La Corexa, 1999. [Car-
tafueyu de presentación de l’asociación.]

* Centru. Revista del Centru Asturianu de Barcelona. Verano/Branu 1999. [Con collaboraciones n’as-
turianu y gallego–asturianu.]

* Cartafueyu de fiestes de Sta Apolonia. Pañeda, Sieru, 1999.

* Opinión. Dominio del Cabo Peñas. Xixón. Nu 23 (1999). [Inxerta un trabayu d’Emilio Barriuso sobre
léxicu míticu marineru yá asoleyáu en Lletres Asturianes.]

* Mapa del Conceyu de xixón. Ed. billingüe. Xixón,  F.M.C.E y U.P., 1999.

MúSICA

* Mil años va que nací de “La Cigua”. Editáu por L’Aguañaz. [“La Cigua” nació como grupu estable
hai dellos años, con músicos d’Avilés, Xixón, La Pola (Sieru) y Noreña. La so propuesta musical en-
xértase nel folk–pop, esmolecíos por ufiertar igües elegantes con sonoridá ellectrico–acústica de mun-
cha fuercia y sensibilidá onde se da muncha importancia a les lletres. Nesti trabayu recueyen nueve te-
mes de los qu’ún d’ellos, basáu nuna lleenda perconocida de la tradición oral, ye’l que da nome al dis-
cu.
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nOtES bIbLIOgráFIqUES CrítIqUES

ramiro Javier barcia López, Guía bibliográfica del galle-

go–asturiano y la tierra Navia–Eo. Uviéu, Serviciu de Publi-
caciones del Principáu d’Asturies, 1999.

Dende hai anos a Conseyeiría de Cultura vén publicando guías bibliográficas en edicióis non venales
unde se recoyen d’un xeito sistemático todas as referencias das publicacióis que se van fendo en astu-
riano. Nestas obras é tamén avezao que s’ameza un apéndiz pral que se publica en gallego–asturiano
que, todo hai que dicillo, cúntase cos didos da mao. 
Agora, siguindo el rumbo deixao por estas guías, a Conseyeiría, a través del sou Servicio d’Enseñanza
Llingüística, acaba de publicar a Guía bibliográfica del gallego–asturiano y la tierra Navia–Eo, con re-
ferencias a artículos y llibros sobre el gallego–asturiano y sobre as terras unde se fala, proyecto que, se-
gún cunta a presentación, yes presentóu el filólogo d’Eilao Ramiro Javier Barcia López. Barcia López
ta ben adoito a estas xeiras editoras xa que forma parte del conseyo de redacción das revistas A Freita y
Britonia, entrambas da Mesa prá Defensa del Galego d’Asturias (MDGA).
é sempre úa búa nova que salian á lluz obras que traten das terras máis occidentales d’Asturias y da súa
llingua. Einda máis, hai que chufar al administración autonómica por ferye un apartao especial al galle-
go–asturiano na súa política de difusión editorial. Así y todo, llendo máis apousao as 107 páxinas d’es-
te llibro que, como as guías anteriores, ta diseñao y impreso con todo el procuro, sin reparar en gastos,
ocúrrenseme dalgúas observacióis que fer al son d’él.
Chama primeiro el atención qu’el llibro tía en castellano condo el asunto tratao pidía como el máis nor-
mal que foran en gallego–asturiano as introduccióis, os títulos dos capítulos nos que s’estrema a biblio-
grafía, as observacióis entre corchetes, etc. Nun entendemos el porqué d’investigar, recoyer, difundir a
llingua y a cultura del Navia–Eo... peró non na llingua del Navia–Eo. Como nota curiosa, el único que
ta na nosa fala é el colofón, na foya última del llibro. Einda máis chocante é que na introducción, fir-
mada en Eilao nel mes de novembre, el autor poña el mes en gallego: novembro. Nun sabemos se foi
equivoco ou desconocemento da fala gallego–asturiana. El mesmo se pode dicir condo cita os conceyos
qu’estudia porque namáis a dellos yes pon al pé, entre paréntesis, a forma tradicional, deixando os de-
máis (Taramunde, Castripol, Cuaña, Bual y Samartín) cuas formas consagradas hasta agora como ofi-
ciales. Pra rematar el dexobeiro toponímico, a Villayón invéntaye úa forma tradicional imposible: vi-

llallón (sic).
Siguindo einda sin meterse nel miollo del obra tamén resulta chamadeiro qu’el llibro teña un título na
tapa y presentación institucional y outro distinto nel qu’é propiamente obra del autor. Mentres que por
fora, y pral Servicio d’Enseñanza Llingüística que la edita, a guía é del gallego–asturiano (supoñemos
que d’esa llingua que ten de gallego y d’asturiano), pral autor a guía é del gallego asturiano (supoñe-
mos que da llingua gallega d’Asturias, da llingua gallega que se fala en Asturias), término que sempre
usa Barcia López pra falar da variedá llingüística del Navia–Eo. Pode chocar al llector pouco capiao nel
asunto, peró poñer ese guión ou non diz muito das ideas que se tein al respecto da cuestión. Tou na fe
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de qu’esa contradicción nel título nun é casual anque del que xa nun tou tan seguro é de qu’os xestores
da publicación repararan na súa importancia.
Núa guía bibliográfica unde cuase nun hai comentarios del autor hai que valorar a súa sistematización y
a súa exhaustividá porque a capacidá pra copiar ben os títulos dos artículos y os llibros supónse. 
En conto al primeiro dos aspectos, despóis da presentación oficial y da introducción del autor, as refe-
rencias bibliográficas, en total úas 740, son clasificadas por autores (páxinas 15 á 43). Esas mesmas re-
ferencias vólvense clasificar despóis por temas (páxinas 45 á 74) y einda se volven embaraxar outra vez
y a fer úa terceira clasificación: os llibros polas coleccióis unde saliron y os artículos polas revistas un-
de se publicaron. D’este xeito, chega a guía a ter 107 foyas. Sistematizada é verdá que vai abondo.
A novedá d’esta guía é que nun se centra namáis na cuestión llingüística y lliteraria del gallego–astu-
riano, cousa da que xa s’acuparan as guías anteriores con máis de 200 referencias, senón que quer ser
interdisciplinar y coyer aspectos como a política, a xeografía, a bioloxía, etc. Así y todo, el autor, por
causa da súa formación académica, esplica que foi máis exhaustivo nas súas disciplinas: llingua y llite-
ratura. Vista a disponibilidá política y económica del administración asturiana pra editar esta obra, igual
se perdéu úa búa oportunidá pra fer úa guía exhaustiva verdá unde esas máis de cen páxinas tuveran chí-
as d’información bibliográfica sin deixar miga fora y, sobre todo, esvazando todas as revistas da zona.
Nun ten muito xeito buscar artículos sobre el Navia–Eo hasta na última revista gallega condo despóis se
deixan fora revistas asturianas da zona como Egoba ou como a veigueña La vega, unde se ta fendo un
llabor d’investigación da hestoria local ben curioso. El autor, anque diga que nun puido ser exhaustivo,
anaga os capítulos non llingüísticos con llibros da raza d’A Galicia irredenta (A. X. López Mira, Vigo,
Edicións Xeráis, 1998) ou d’artículos como “Posibilismo xurídico de reintegración administrativa no
marco legal vixente” (Actas Celanova (1992) 87–89, del mesmo autor), obras todas fiyas d’úa corrente
de pensamento galleguista redentor que quer salvarme a min y a os meus vecíos occidentales del colo-
nialismo asturiano que ta acabando cuas nosas señas d’identidá. Son produccióis teóricas mui intere-
santes que falan da nosa galeguidade, da nosa cultura galega y de que somos exteriores. Sin duda tein
muito que ver cuas terras del Navia al Eo peró era ben miyor que, se Barcia López iba a ser pouco ex-
haustivo, usara a pouca exhaustividá que ye restara pra nun esqueicer llibros como os qu’esqueicéu que,
anque máis modestos y sin duda menos enriquecedores pral bon conocemento da cultura y a hestoria del
Navia–Eo, son nacidos de xente d’esa terra. Falo d’obras como El Franco y su concejo (Fernández y
Fernández, M., L. l.uarca, 1898, reed. Mases ediciones, Xixón, 1984), Nuestras raíces: Serantes y su co-

marca (Fernández Pérez, F., Veña Veña, Serantes, 1996), El juego de la patefa (Tertulia El Gadaño &
J. M. Legazpi, Consejo Regional de Asturias, Consejería de Cultura y Deportes, Xixón, 1980), Anleo,

ayer y hoy (Fernández–Asenjo, C.R., Uviéu, 1978) ou El Faro de Tapia (Ed. facsimilar, Conceyo de Ta-
pia, 1998). 
Bótase en falta tamén, nel apartao d’antropoloxía y etnografía, un autor da talla de Valdés del Toro y el
sou famoso artículo sobre Tapia “Ecología y trabajo, fiestas y dieta en un concejo del occidente astur”
(Temas de Antropología Española, Ed. C.L. Tolosana, Akal, Madrid, 1976, pp. 263–345). Tamén é úa
pena que, anque cite artículos d’arqueoloxía da revista Asturies que falan daqué da zona, nun atopara na
mesma publicación dous de mena etnográfica y ademáis escritos en gallego–asturiano, que, al cabo, é el

181



obxetivo principal da guía (“A reina encantada del Penedo Aballón y a bruxa da Peneidrada”, Asturies

1, y “Primeiros esmolementos pol folclore nel occidente asturiano: hestoria del que puido ser y nun foi”,
Asturies 3). 
Pinta qu’el marco de trabayo d’esta guía tía que ser os conceyos unde se fala gallego–asturiano y por
eso nun s’entende muito ben que se metan tamén artículos refiridos ás terras unde se fala asturiano. Mui-
to menos s’entende meter núa guía chamada del gallego–asturiano estudios sobre el asturiano occiden-
tal de Tox (Navia), Valbona (Ayande) ou A Estierna (Ibias).
Peró el esqueicemento máis chamadeiro, que me llevóu a escribir estas renguileiras, é nel apartao de llin-
gua y lliteratura, precisamente del que se diz que se quixo ser máis exhaustivo. A sección de producción
lliteraria en gallego–asturiano, tan pouca por desgracia, ta espillida como se fora un colchón de lla a ba-
se de meter todas as colaboracióis publicadas nel suplemento O Espello da revista A Freita, da MDGA.
Hai qu’aclariar que búa parte d’estas colaboracióis ou ben son traduccióis al gallego (que non al galle-
go–asturiano) d’escritores que nun son da zona, ou ben son poesías y narracióis en gallego (que non en
gallego–asturiano) d’escritores gallegos. Se se ten úa manga tan ancha y se parte da base de qu’el ga-
llego–asturiano é el mesmo qu’el gallego, querse dicir, gallego asturiano (sin guión) —que nun sei se
será el idea del autor da guía—, ¿por qué nun meter dafeito nel llibro toda a producción lliteraria del ga-
llego, dende os primeiros cancioneiros gallego–portugueses hasta Manuel Rivas, pasando por Curros y
Rosalía? De seguro qu’iba salir un llibro muito máis gordo. Pois ben, despóis de meter toda esta pro-
ducción —mui respetable y admirable, peró que nun ta en gallego–asturiano—, déixanos pasmaos nun
citando as tres únicas obras en gallego–asturiano publicadas en llibro antias dos anos sesenta, alaxas bi-
bliográficas que tían que ser conocidas pra cualquer investigador da nosa fala: Amarguras d’un viaxe,
de Ramón García González (Imprenta del “Castropol”, Castripol, 1920), Un feixe de tapiegadas. Pasi-

llo n’un acto, de Conrado Villar Loza (Castripol, 1922) y Montañas de la costa verde, de Benjamín Ló-
pez (Bual, 1960). 
Diz el ditame que muito y ben nun hai quen. Pinta que, anque d’esta volta el campo d’estudio fora tan
pequeno y bon d’abarcar, ben y pouco, tampouco.

XOSé MIGUEL SUáREZ FERNáNDEZ

bernd bauske, Planificación lingüística del asturiano; trad.
Máximo Martín Serrano. Xixón, vtp editorial, 1998. Col Au-
la abierta, 1.

Como  sabemos, la realidá llingüística y sociollingüística d’Asturies ye un tema d’estudiu que, cuanta-
yá, vien interesando a los investigadores estranxeros. Exemplos recientes amuesen esi interés: Konva-
linka y McClintock (EE.XX.), Lüdtke, Kremer o Dyzmann (Alemaña), Zuanelli y Ferrer (Italia), Penny y
wrigth (Gran Bretaña)...
La carauterística más xeneral de los anteriores estudios ye’l so enclín por averase a los respeutivos te-
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mes d’investigación ensin los prexuicios y zunes que dacuando manifiesten dalgunos investigadores
—asturianos y españoles— que, magar conocen meyor el terrén, intenten “afayar” les conclusiones a
les sos particulares creyencies o espeutatives sobre la realidá llingüística del nuesu País.
Poro, cuando entamamos la llectura del llibru del profesor alemán B. Bauske: Planificación lingüística

del asturiano (Xixón, vtp, 1998), facíamoslo enfotaos en que se mos ufiertare una visión, quiciabes allo-
ñada pero científica y aséptica, del estáu de la normalización social del asturianu dende la perspeutiva
llingüística, lliteraria y política. Tal enfotu encontábase, amás, nel fechu de que’l volume que comenta-
mos (perbién editáu, por cierto) recueye los aspeutos básicos de la tesis doctoral del so autor.
Llamentablemente, el procuru de la edición nun se correspuende de nengún mou col rigor de la investi-
gación. Los fallos pervénse nel intre cuando reparamos que l’informe nun conseña aspeutos tan básicos
como: 1. oxetivos de la investigación, 2. metodoloxía, 3. sistemes d’análisis, 4. criterios de validación,
etc.
Resulta d’esti mou, un trabayu fondamente suxetivu ya impresionísticu qu’intenta facese creyible pola
mor d’un emplegu esaxeráu de fontes documentales —que dacuando llega a estremos risibles como
exemplifica’l fechu de que les notes a pie de páxina ocupen enforma más espaciu que la mesma redai-
ción llinial del estudiu— pero ensin criteriu dalu qu’afite la validez de la interpretación de les informa-
ciones que remana l’investigador.
Darréu de lo anterior, nun ye d’estrañar que l’estudiu nun fine coles clásiques “conclusiones” de toa in-
vestigación. Cenciellamente nun les pue considerar porque, metodolóxicamente, nun sedríen creyibles.
Con respeuto al apartáu de “perspectivas” namái hai que dicir que toes elles, plantegaes tomando como
referencia 1993, resulten güei triviales o, nel so casu, falses dafechu. En definitiva —y llamentamos di-
cilo—, paeznos que nengún tribunal universitariu español aprobaría como tesis doctoral el trabayu del
profesor Bauske.

X. A. GONZáLEZ RIAÑO
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L’Academia en Portugal

El martes día 7 de setiembre’l presidente y vicepresidente de l’Academia de la Llingua fexeron un via-
xe a Lisboa onde foron recibíos pola segunda autoridá de Portugal, el presidente de l’Asamblea de la
República Portuguesa, Dr. Almeida Santos, que tuvo les meyores pallabres. También foron acoyíos pol
Ministru d’Educación Dr. Marçal Grilo; pol Secretariu d’Estáu Dr. Vitalino Canas; pol cabezaleru del
P.S.P. na Asamblea Sr. Francisco Assís.

A toos ellos l’Academia de la Llingua fexo llegar la so felicitación por facer que’l mirandés, modali-
dá llingüística del troncu asturianu, se reconoza como idioma cooficial en Portugal.

Los miembros de l’Academia foron presentaos a les citaes autoridaes pol diputáu Dr. Júlio Meirinhos
que ye, per otra parte, miembru d’honor de la institución asturiana.







Notes necrolóxiques 
Floriiza Alías, poeta y prosista n'asturianu, morrió en Xixón nos últimos díes del mes d7agostu, tres 

una llarga enfermedá. Casada col tamién escritor Luis Aurelio Álvarez, asítiase lliterariamente na xe- 
neración de la posguerra y diose a conocer a primeros de los años cincuenta cola obra Señaldaes del Sue- 
ve, a la que siguiríen munchos más trabayos y premios. 

NA ALCORDANZA DE 

D. Xosé Antón Fernández Alvarez 
Un home qu'amó fondamente a Asturies, 

a la so llingua y cultura. 

*Al) $F$>b 0 Qtw ACADEMIA DE LA LLINCUA ASTURIANA 







Exposiciones Itinerantes 1999 
FLORES RARES 
Y AMENAZAES D'ASTURIES 

Navia - Oficina de Caxastur 
Setiembre 
Xixón - Agropec 
29 de setiembre al 3 d'ochobre 

Bual - Oficina de Caxastur 
Ochobre 

A Veiga - Casa de Cultura 
Payares 

NICOLÁS MULLER 
Semeyes en Blancu y Negru 

La Puela (Allande) - Casa de Cultura 
2 al 15 de setiembre 

Proaza - Casa del Osu 
17 al 30 de setiembre 

Madrid - Centru Asturianu 
Setiembre 

JOSÉ VÉLEZ 
Semeyes en Blancu y Negru 

Bual - Oficina de Caxastur y Casa de Cultura 
Setiembre 

JAVIER BAULUZ 
Solombres en combate 

Villabona - Centru Penitenciariu 
Setiembre 

Candamu - Casa de Cultura 
Ochobre 

Cangas del Narcea - Casa de Cultura 
Payares 





TARXETA POSTAL 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 

Apartáu 574 
Telf. 985 2 1 18 37 
alla@asturnet.es 
www 1 .asturnet.es/alla 

E-33080 Uviéu 
Principáu d' Asturies 

Pon na conocencia de 1'Academia les 

anuncies que cinquen a la nuesa 

llingua y cultura 

Escribi al apartáu 574 d'Uviéu 

o llama al 985 21 18 37 
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