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Dende cuantayá les universidaes españoles, en xeneral, y l’asturiana, en particular, vienen
dedicando tiempu, recursos y enfotu al diseñu de les futures titulaciones universitaries qu’ha-
brán tar arreyaes, necesariamente, al apelláu «Espaciu Européu d’Educación Superior».

El pasáu 26 de setiembre tuviemos conocencia de la cabera propuesta —que paez ser la de-
finitiva— del Ministeriu d’Educación y Ciencia sobro «La organización de les enseñances uni-
versitaries n’España». Magar que se trate namái d’un documentu de trabayu y d’una propues-
ta, y de qu’entá queden munches coses ensin afitar, al marxe de les modificaciones y axustes
que se puean inxerir nel propiu documentu, la verdá ye qu’abre nueves perspeutives pa la Fi-
loloxía Asturiana.

Sabío ye que’l vieyu tema pendiente, el del allugamientu de los estudios de la Filoloxía As-
turiana dientro de la enseñanza reglada nes titulaciones de la Facultá de Filoloxía y de la Escuela
de Maxisteriu, ta entá ensin una solución afayadiza. Al marxe d’otres considerances, ye de sen-
tíu común que seya na Universidá d’Uviéu onde por principiu tea encartiyada la Filoloxía As-
turiana; y de sentíu común ye tamién que los enseñantes de llingua asturiana nes estremaes es-
tayes de la enseñanza non universitaria se formen de manera asemeyada a como lo faen los de
les otres materies. Nesti sen, nun podemos escaecer que los profesores de llingua asturiana su-
fren un tratu discriminatoriu darréu que, amás del Títulu de Llicenciáu o de Maestru, tienen que
tener respeutivamente’l Títulu Propiu d’Especialista o d’Espertu en Filoloxía Asturiana.

La nueva política ministerial, no que cinca al anovamientu de les enseñances universitaries dien-
tro del marcu del Espaciu Européu d’Educación Superior, va empobinada al desaniciamientu del
propiu conceutu de catálogu de títulos, concebíu como daqué zarrao, como ye’l que tenemos, y a
la so sustitución por un sistema, enforma más flexible y abiertu, de rexistru; rexistru onde s’han
inscribir tolos títulos organizaos pola universidá y que cuenten col preste de la Comunidá Autó-
noma pa la so implantación. Poro, el Ministeriu dexa en manes de les universidaes y de los go-
biernos autonómicos la capacidá de diseñar y d’implantar les titulaciones que consideren afayadi-
ces, nel máximu respetu y reconocencia a l’autonomía universitaria y política de la comunidá.

Ensin dulda ye ésti l’encruz más favoratible de tolos que tuviemos hasta esti momentu pa
llograr l’inxerimientu de la Filoloxía Asturiana dientro de les titulaciones universitaries. Aguar-
damos qu’ello permitirá dar rempuesta cumplida a les vieyes demandes y qu’ente toos —Uni-
versidá d’Uviéu y Gobiernu del Principáu— serán a buscar la meyor solución p’allugar los es-
tudios de Filoloxía Asturiana dientro de los nuevos títulos de grau de la Universidá asturiana.

ENTAMU





TRABAYOS D’INVESTIGACIÓN





Lletres Asturianes 93 (2006): 7-14 ISSN: 0212-0534

7

Orixe social y formación intelectual de los autores
de la lliteratura asturiana

XOSÉ RAMÓN IGLESIAS CUEVA
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

RESUME. Nun marcu temporal que s’allonga dende’l sieglu XVII hasta la década de los setenta del sieglu
XX, esti artículu plantega un averamientu al nivel d’integración de los escritores asturianos na sociedá
que-yos tocó vivir, la so pertenencia a determinaos grupos sociales y l’aceutación o rechazu de los mes-
mos, analizando seis aspeutos biográficos: dómina na qu’escriben, llugar de nacimientu, orixe familiar;
ideoloxía, nivel d’estudios y preparación, profesión. L’estudiu nun se centra en tolos escritores conocí-
os sinón naquellos que contaren con un reconocimientu críticu anterior. Les fontes son les antoloxíes de
Caveda y Nava, Fermín Canella Secades, Enrique García-Rendueles y la de la Gran Enciclopedia As-
turiana. Pallabres clave: Lliteratura asturiana, autores, orixe social, formación intelectual.

Social origin and intellectual instruction of Asturian Literature writers 
ABSTRACT. In a time framework going from the 17th century on to the 1970s, this article approaches the
level of integration of Asturian writers in their contemporary society, their belonging to certain social
groups and their acceptance or refusal of those. This is done by analysing six biographical aspects: time
in which they write, birthplace, family background, ideology, level of instruction, profession.  The study
does not focus on all known writers but in those with a previous critical acknowledgement. The sources
for this piece of work are the anthologies compiled by Caveda y Nava, Fermín Canella Secades and
Enrique García-Rendueles, and that included in the Gran Enciclopedia Asturiana (Great Asturian
Encyclopaedia). Key words: Asturian literature, writers, social origin, intellectual instruction.

I. INTRODUCCIÓN

Plantegamientu

Cuando nel añu 2002 l’Academia de la Llingua publica la Historia de la Lliteratura Astu-
riana pon el ramu a un trabayu d’investigación qu’entamara dende’l momentu de la so crea-
ción l’añu 1980 y al mesmu tiempu llena un vacíu cuasi total d’estudios sobre les nuestres lle-



tres. Nun resulta raro, entá güei, atopar xente n’Asturies y fuera d’Asturies que desconoz da-
fechu la propia existencia d’esta lliteratura. ¿Por qué esti desconocimientu? ¿Quién son esos
autores que s’entecrucen colos sieglos de la historia sin ser vistos nin reconocíos? ¿De qué llu-
gares proceden? ¿A qué grupos sociales pertenecen? ¿Qué idees defenden? ¿Por qué nun los
reivindica, empondera o critica naide? ¿Por qué nun hai pueblu, conceyu, estamentu social o
grupu políticu que presuma de que son de so? ¿Por qué esi olvidu? Poner un poco de lluz nes-
tes entrugues va ser l’oxetivu d’esti estudiu.

Precedentes

Dempués de les primeres reflexones de tipu xeneral sobre’l tema feches pol doctor García
Arias a mediaos de la década de los setenta qu’allumaron y empobinaron pel bon camín otros
estudios posteriores, va ser el profesor Ramos Corrada cola publicación en 1982 del llibru So-
ciedad y literatura bable (1839-1936) el que faiga’l primer estudiu seriu y documentáu sobre
la rellación ente la lliteratura asturiana y les ideoloxíes dominantes. El mesmu críticu volverá
a analizar n’estudios posteriores dellos aspeutos del tema como les canales, la intencionalidá
o la interpretación de dalgunos autores. Otros estudiosos como Sánchez Vicente, Ruiz de la Pe-
ña, Antón García, Rodríguez Cueto o Mariano Suárez abordaron parcialmente’l tema al co-
mentar o prologar dellos autores o obres.

Métodu

Pa estudiar el nivel d’integración de los escritores asturianos na sociedá que-yos tocó vivir,
la so pertenencia a determinaos grupos sociales y l’aceutación o rechazu de los mesmos, ana-
lizáronse seis aspeutos biográficos: la dómina a la que pertenecen, el llugar de nacimientu, el
so orixe familiar, la ideoloxía que defenden, el nivel d’estudios y preparación y la so dedica-
ción profesional. El marcu temporal va dende’l sieglu XVII hasta la década de los setenta del
sieglu XX. Faise l’estudiu non sobre tolos escritores conocíos sinón sobre aquellos que conta-
ron con un reconocimientu críticu con anterioridá. Pa ello pártese de los autores incluyíos en
dalguna de les antoloxíes publicaes na nuestra historia lliteraria: la de Caveda, la de Fermín Ca-
nella, la de García-Rendueles y la de la Gran Enciclopedia Asturiana.

II. DESARROLLU

L’antoloxía de Caveda: 1839

Cuando en 1839 Caveda y Nava asoleya la so Colección de Poesías selectas en dialecto as-
turiano, ensin entrar agora a valorar los criterios siguíos nin les intenciones del fechu, amás de
facer una seleición de tola lliteratura anterior va marcar el primer canon de la nuestra historia
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lliteraria. Dos son los autores del sieglu XVII recoyíos na coleición: Antonio González Reguera
y Francisco Bernaldo de Quirós.

Trescurre la vida d’Antón de Marirreguera na primera parte del sieglu mentanto l’otru lo fai
ente l’últimu cuartu del mesmu y la primera década del XVIII. Los dos son de la fastera central
d’Asturies: de Carreño’l primeru, uvieín el segundu. Los dos escritores pertenecen al estamentu
de la nobleza. Antón de Marirreguera ye miembru d’una familia de fidalgos según consta nos
distintos padrones del so conceyu (González Reguera 1997: 14). Bernaldo de Quirós forma par-
te d’una de les families asturianes de más sonadía ya historia. Tienen dambos formación uni-
versitaria. Asistieron los dos a la universidá que fundara diba pocos años n’Uviéu Valdés Sa-
las. De González Reguera quedó fama na tradición oral de les sos aventures como estudiante.
A Bernaldo de Quirós empondéralu abondo Feijoo comentando la preparación humanística,
histórica y matemática. Sigue’l primeru la carrera eclesiástica siendo cura párrocu de Prendes
y Albandi y algamando la categoría d’arcipreste del conceyu de Carreño. Al serviciu de les ar-
mes dedicará la vida’l segundu llogrando’l grau de sarxentu mayor.

Del sieglu XVIII cuatro son los autores esbillaos por Caveda pa la so coleición: Bruno Fer-
nández Cepeda, Xosefa Xovellanos, Xuan González Villar y Antón Balvidares Argüelles, nací-
os los cuatro al rodiu de 1750, que formen un grupu que vien denominándose xeneración de me-
diu sieglu (Ruiz de la Peña 1982: 98) y que desarrollen la so producción nes caberes décades del
mesmu. Orixinarios toos ellos d’una fastera mui reducida que va dende Lluanco hasta Nava pa-
sando per Xixón y con centru principal en La Villa, pertenecen a la nobleza acomodada. Siguen
dos d’ellos la carrera eclesiástica na que González Villar algama’l grau de callóndrigu mentan-
to que Fernández Cepeda ye párrocu de La Villa. Los otros dos viven de l’alministración de les
rentes familiares. Participen de les idees ilustraes y de la mentalidá crítica propies de la dómi-
na. Escriben n’asturianu porque ye la llingua de so: domínenla y ye amás la forma normal de
comunicación nos ámbitos que frecuenten. Escriben por motivaciones ideolóxiques y movíos a
facelo polos conseyos, personalidá y presencia de Xovellanos (Iglesias Cueva 1993: 47). Ye és-
ti un momentu de rellumanza, normalidá y enfotu pa la lliteratura asturiana. Tienen toos forma-
ción universitaria. González Villar llogra’l grau de doctor en teoloxía na universidá d’Uviéu on-
de imparte clases como caderalgu sustitutu; Fernández Cepeda algamó fama de sabiu como lla-
tinista y estudiosu de la gramática; Antón Balvidares estudió llatinidá y filosofía; y Xosefa
Xovellanos, que nun pasó pela universidá pol fechu de ser muyer, tuvo sin embargu nel senu de
la familia y al empar de los sos hermanos una bona educación humanista.

L’antoloxía de Canella: 1887

Cuasi mediu sieglu dempués del asoleyamientu de la Colección de Caveda, escosada yá da-
fechu, dirixe Fermín Canella y Secades a petición del editor Vicente Brid la publicación de Po-
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esías selectas en dialecto asturiano. Nesta segunda seleición Canella, amás de caltener los tes-
tos de los sieglos XVII y XVIII escoyíos por Caveda, fai una esbilla de la lliteratura asturiana del
sieglu XIX. Entama colos poemes del propiu Caveda que figuraben como d’autor desconocíu
na primer versión amestándo-yos el tituláu «Una aldeana de Xixón al Príncipe d’Asturies» y
axunta darréu testos de catorce autores más. Da referencies, pa finar, de diecisiete poetes de los
que nun inclúi testu dengún y cita a cinco prosistes xustificando la non presencia de los mes-
mos nel llibru. Estos quince autores del sieglu XIX seleicionaos por Fermín Canella repártense
cronolóxicamente en dos grupos:

– D’un llau, los nacíos na primer década del sieglu, coetáneos de Caveda, a los que dalgún
críticu denomina xeneración ochocentista;
– D’otru, los nacíos ente 1820 y 1840 a los que’l mesmu autor llama xeneración realista
(García 1994: 66).
– Entemedies d’ellos la figura d’Acebal, nacíu en 1815, más averáu n’edá a los primeros pe-
ro na obra a los segundos.

La mayoría d’estos escritores nació na ciudá d’Uviéu: Hevia, Acebal, Fernández Flórez, Fló-
rez de Prado, Álvarez Amandi y Aramburu. Del restu, cuasi toos tienen una rellación especial
cola mesma ciudá. Canella Meana, magar de nacer en Sobrescobiu vive n’Uviéu la mayor parte
la vida. Lo mesmo pasa con Cuesta y Flórez González, de Mieres y Cangas, asitiaos dende mo-
zos na capital. Caveda y Xove, naturales de Villaviciosa, pola so dedicación política residíen en
Madrid pero con una presencia ya influencia constantes equí. A la contra, Hixinio del Campo,
nacíu en Madrid de pas pixuetos, trabayó como médicu en dellos sitios del país hasta acabar n’U-
viéu. Cuasi toos ellos pertenecen a l’aristocracia y burguesía urbana y son defensores de la mo-
narquía lliberal. Nun va ser casualidá que’l primeru de los poemes seya un diálogu políticu de
García Alas xustificando la política de la reina Cristina y los derechos de la so fía Isabel al tro-
nu frente al pretendiente Carlos. Sólo dos de los autores, Xuan María Acebal y Álvarez Aman-
di, defenden idees carlistes. Destaca la formación universitaria de tolos escritores de la escoye-
ta. Solo ún d’ellos, Teodoro Cuesta, nun tien estudios superiores. Profesionalmente van algamar
puestos importantes nes distintes estayes a les que se dediquen: la política, el derechu, la medi-
cina y los negocios. Dos d’ellos siguen la carrera eclesiástica y cinco son profesores de distintes
materies y niveles. Álvarez Amandi y Félix Aramburu son caderalgos na mesma universidá.

L’antoloxía de García Rendueles: 1925

Nel añu 1925 Enrique García Rendueles publica una nueva antoloxía col títulu de Los nue-
vos bablistas. Apunta como motivu de la mesma la circunstancia de tar escosaes y ser difíciles
d’atopar les anteriores de Caveda y Canella. Pero sorraya, amás, qu’axunta solo los autores
dende’l sieglu XIX y que nun tán toos, que se trata d’una escoyeta colo meyor de los meyores
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y que por esa razón nun inclúi munchos de los poetes del momentu. Trenta son los seleiciona-
os como modelos poéticos «en asuntos dignos» y «de cierta perfección o madurez» en palla-
bres del mesmu Rendueles. Entama con tres autores reconocíos como maestros: Caveda, Ace-
bal y Cuesta y apunta otros tres que yá apaecieran na obra de Canella: Félix Aramburu, García
Peláez y Flórez y González. Venticuatro nomes nuevos son los citaos nesta antoloxía. Nacen
estos autores ente 1847, fecha de nacimientu de Fernández Usatorre «Nolón», y 1886, en que
naz Martínez de la Vega. Puen distinguise dos xeneraciones distintes:

– D’un llau, los nacíos al rodiu de los cincuenta y qu’entamarán la vida d’escritores pelos
años ochenta nos momentos del desarrollu industrial d’Asturies.
– D’otru, los nacíos ente 1860 y 1880, qu’escribirán la so obra nes primeres décades del sie-
glu XX participando nel movimientu artísticu y políticu de calter rexonalista que se taba
desendolcando.

El llugar de nacimientu d’estos autores ye mui diversu. Cinco son de Xixón, tres d’Uviéu y
tres avilesinos. Destaca la presencia de cinco nacíos nel occidente y tres nel oriente. Otros son
de La Villa, Santu Adrianu, Mieres o Madrid. Nel entamu de la obra, al dar una «Noticia del
bable» cita un testu d’Arias de Miranda nel que criticaba’l fechu de que se viniera llamando
asturianu a lo que yera sólo la fala del centru d’Asturies. A esto retrúca-y Rendueles que solo
los escritores de la parte central cultivaron el bable y que de les otres variantes nun hai más au-
tores que los qu’él asoleya (García Rendueles 1925: 7). Ideolóxicamente la mayoría d’estos es-
critores son conservadores y munchos d’ellos militantes de los distintos movimientos y grupos
dependientes de la Ilesia: Carlos de la Concha, Marcos del Torniello, González Prieto, Suárez
de la Riera o’l mesmu Martínez Vázquez. Sólo dos autores, Pepín de Pría y Díez de la Torre,
tienen idees progresistes. Esta militancia ideolóxica nun se debe al orixe familiar de los mes-
mos yá que son mui pocos los que provienen de families acomodaes; al contrario, munchos
d’ellos pertenecen a les clases más humildes. La so formación nun ye homoxénea. La metá de
los autores fai estudios universitarios y el restu va dende l’autodidactismu de González Prieto,
Fernández Usatorre, Martínez Vázquez o Marcos del Torniello hasta niveles d’estudiu diver-
sos como los casos de Pepín de Pría, Albuerne o Díez de la Torre. Acordies con esa formación
ye la dedicación profesional. Hai tres cures y otros tantos maestros, abogaos y funcionarios,
amás d’un médicu, un archiveru, un tipógrafu y un capataz. Munchos collaboraron en dalgu-
nos momentos de la vida cola prensa.

L’antoloxía del bable: 1972-1977

Al entamu de los años setenta surden dellos movimientos na cultura asturiana que paecen re-
sucitar l’interés pola llingua dempués de los escuros años del franquismu. La creación en 1968
de la «Asociación d’amigos del bable» qu’empobinará’l camín hacia la «I Asamblea Rexonal»
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en 1973 amuesa esi sentimientu ente l’enfotu y la señaldá. Nesi contestu históricu d’esperanza
la editorial dirixida por Silverio Cañada que taba asoleyando la Gran Enciclopedia Asturiana
publica una Antoloxía del bable en dos tomos: el primeru en 1972 y cinco años dempués el se-
gundu. Sesenta y siete son los autores escoyíos pa esta antoloxía. Cuarenta pa la primera parte
y trenta y siete na segunda. Nun valorando equí’l porqué d’esti repartu nin los criterios de cali-
dá del mesmu, si descontamos los autores yá citaos poles antoloxíes anteriores queden ventisiete
nomes nuevos. La mayoría d’estos autores nacieron yá nel sieglu XIX. Sólo la tercer parte de los
mesmos nació col sieglu XX. Los más vieyos, Pachín de Melás, Moisés García Fernández-Va-
llín y García Quevedo son de 1877; y los más mozos, León Delestal y Nené Losada, de 1921.
Anque un númberu importante perteneza a la fastera central d’Asturies, sin embargu la diversi-
dá de los llugares de nacimientu ye grande: cinco son naturales de Xixón, cuatro d’Uviéu y tres
d’Avilés. Otros cinco son del occidente: L.luarca, Navia y Tapia. Dos del oriente: Llanes y Ri-
beseya. Trés de les cuenques y trés son fios de la emigración en Madrid o L’Arxentina. Perte-
necen socialmente a les clases medies y con un nivel d’estudios deficiente. Nun llega a la cuar-
ta parte’l númberu d’universitarios, mentanto que la mayoría tien una formación lliteraria auto-
didacta; sirvan d’exemplu Pachín de Melás y Nené Losada: el más vieyu y la más moza d’estos
autores. Acordies coles dómines de cambéu socioeconómicu, col orixe social y la formación in-
telectual, les dedicaciones profesionales d’esti grupu d’escritores son mui variaes. Una tercer
parte son funcionarios o alministrativos de distintes empreses, un númberu importante dedíca-
se davezu o en dellos momentos al periodismu, otros son propietarios de negocios o cargos in-
termedios de los mesmos, tres son médicos y hasta ún militar. Solo una, María Xosefa Canella-
da, ye profesora universitaria. Destaca l’ausencia total de miembros del cleru. Ideolóxicamen-
te, una tercera parte tienen clares idees progresistes qu’en dellos casos va costa-yos l’exiliu o la
cárcel: Emilio Robles «Pachín de Melás», Valentín Ochoa «Antón el Chiova», Alfonso Camín,
Matías Conde, Emilio Palacios, Celso Amieva, María Xosefa Canellada o Bernardo Guardado.
Otros tantos caltienen opiniones más conservadores: Constantino Cabal, García Quevedo, Vi-
llalaín, Fernández Caravera, Nuevo Zarracina, García Oliveros, Francisco Sarandeses, Novo
Mier o León Delestal. Del restu, resulta difícil facer una adscripción ideolóxica clara.

III. CONCLUSIONES

Estos son los autores de la nuestra lliteratura que pasaron a la historia. Los que nun tuvieron
la fortuna d’apaecer nuna d’estes antoloxíes, dalgún d’ellos fundamental, o quedaron definiti-
vamente perdíos en manuscritos, cartafueyos y revistes o la so recuperación nun entamó hasta
estos caberos años.

Históricamente, dende’l primer terciu del sieglu XVII hasta l’ultimu cuartu del XX, caltúvose
de forma ininterrumpida la lliteratura en llingua asturiana pero a lo llargo d’estos tres sieglos y
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mediu hebo tres momentos d’especial calidá que pudieron marcar el futuru de la mesma: la úl-
tima década del sieglu XVIII, la de los setenta del XIX y los años venti del sieglu pasáu. Coinci-
den los tres con etapes de reformes y esperances: la ilustración xovellanista, el carlismu y el mo-
vimientu rexonalista. Pero estes esperances viéronse afogaes ceo: pola francesada, primero; po-
la restauración borbónica, dempués; y polos radicalismos ideolóxicos más tarde y acabaron en
fracasu. Xovellanos, Xuan María Acebal y Pachín de Melás conocerán el sufrimientu de la de-
rrota. Pola contra, los vencedores, averándose al poder, van sirvise de la lliteratura asturiana con
una finalidá de control ideolóxicu. Caveda publica la so obra como encontu de la monarquía isa-
belina y centralista; Canella, pela so parte, sofita la restauración borbónica; y Rendueles ta de-
masiao condicionáu poles sos idees relixoses al facer la escoyeta. Xeográficamente la lliteratu-
ra asturiana sigue un camín que va del centru a la periferia. Tolos autores de l’antoloxía de Ca-
veda son de la fastera central. D’Uviéu son los autores de Canella magar qu’ésti introduz yá ún
occidental y otru del oriente. Na década anterior naciera la dialeutoloxía y en 1878 Arias de Mi-
randa criticara’l fechu de que se llamara bable a la que yera sólo la llingua del centru d’Astu-
ries. García Rendueles nun aceuta la opinión d’Arias de Miranda pero cai nel error d’amestar
exemplos de los distintos bables sin valorar la calidá de los mesmos. Na antoloxía del bable yá
se da más importancia a la diversidá dialeutal qu’afogará los modelos lliterarios históricos del
centru. La formación intelectual d’estos autores sigue un procesu degradativu constante.

La lliteratura asturiana nació nel sieglu XVII de la xuntura de la lliteratura popular (diálogos,
pliegos de cordel o dramatización) cola cultura urbana y universitaria del barrocu. Empobí-
nense pel mesmu camín los autores ilustraos del XVIII pero cola antoloxía de Canella piésllen-
se les puertes de la modernidá. A pesar de la so preparación, el grupu universitariu de «La Quin-
tana» nun va superar la visión etnográfica y folclórica de la lliteratura y va volver los güeyos
al pasáu y a lo popular. Los escritores de l’antoloxía del bable ensin preparación lliteraria se-
rán yá’l pueblu mesmu, como los xuglares medievales. El círculu taba yá zarráu. Lloñe del po-
der cultural de la universidá y faltos de la formación lliteraria precisa, cantores del propiu con-
ceyu ensin norma nin modelos comunes y manipulaos ideolóxicamente por intereses ayenos al
país, los autores de la lliteratura asturiana viéronse condenaos al fracasu.
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Prestaríame entamar con unos versos de Xabiero Cayar-
ga. El poema titúlase «Esiliu» y pertenez a un llibru, El de-
liriu d’esclavu, que ta encabezáu por una cita de Pepín de
Pría referida a la emigración. Nel testu que vo lleer el tema

L’exiliu interior: el sentimientu de la tierra na poesía asturiana contemporánea
MARTA MORI D’ARRIBA

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

del exiliu emplégase nun sentíu más ampliu que’l del simple
desplazamientu físicu: alude a un estrañamientu esistencial
y cultural, de forma asemeyada al usu que vo da-y yo al tér-
minu a lo llargo de la mio intervención: 
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RESUME. Preséntase nesti estudiu críticu, a través de cinco apartaos, un análisis temáticu de la poesía asturiana de los caberos quince años
no que se refier a la identidá personal y coleutiva de los poetes en llingua asturiana. Partiendo del fechu, bien constatáu pola crítica, de la
presencia, definida como «sentimientu de la tierra», de la señaldá y del tópicu del tempus fugit en rellación col paisaxe y la identidá astu-
rianes como constantes na obra poética d’estos años, l’autora, consciente de l’ambivalencia de la etiqueta, allíniase na so defensa, en cuan-
tes qu’esta poesía llogra promover la identificación emotiva de los llectores, creando nellos conciencia de «sentimientu de pertenencia» a
un mundu en riesgu de desapaición y  contribuyendo d’esta miente al reforzamientu del discursu identitariu. Al mesmu tiempu, niega un su-
puestu frayamientu xeneracional nel caltenimientu d’esta temática. Pallabres clave: Lliteratura asturiana, poesía contemporánea, «senti-
mientu de la tierra», «sentimientu de pertenencia», aculturación, espaciu simbólicu común.

Interior exile: «sentiment of the land» in contemporary Asturian poetry
ABSTRACT. This critical study displays, along five sections, a thematic analysis of the Asturian poetry written in the last fifteen years, as
regards the personal and collective identity of the poets who write in Asturian language. The starting point is the recurrent presence of the
denominated “sentiment of the land” (related to nostalgia and the tempus fugit topic) in relation to the Asturian landscape and identity in the
poetic work of those years, a fact thoroughly acknowledged by the critics. From that base, the author, conscious of the ambivalence of that
label, rallies for it, as she considers that this poetry achieves an emotive identification on the readers, creating in them a consciousness of
“sentiment of belonging” in an endangered world and so contributing to the reinforcement of the identity discourse. At the same time, she
denies a supposed generational break-up as far as this theme is concerned. Key words: Asturian literature, contemporary poetry, «sentiment
of the land», «sentiment of belonging», acculturation, symbolic communal space.



feutos, mitolóxicos, de la integración completa y ensin ta-
cha: el momentu d’antes del exiliu.

I.Hai unos pocos años, nuna conferencia lleída nesta mes-
ma sala, Susana Reisz (2003) establecía una rellación meta-
fórica ente’l mitu griegu d’Antígona y la poesía asturiana
d’anguaño. L’oldéu ente estos dos elementos pescanciábalu
la profesora Reisz nel apegu al clan, a les tradiciones y a la
casa paterna qu’amuesa la fía d’Edipo na traxedia de Sófo-
cles, y en particular na so negativa a «dar por perdido lo per-
dido». Lo cierto ye qu’a la poesía asturiana de les dos últi-
mes décades, al fechu de tar escrita nuna llingua minoritaria
que pa munchos tien connotaciones arcaizantes, súmase-y
un enclín melancólicu hacia’l recuerdu que nun dexa de lla-
mar l’atención a tolos que s’averen a ella, como críticos o
como llectores.

Pa dalgunes autores como Lourdes Álvarez, que tien re-
conocío esplícitamente’l papel que fai «lo que se pierde, lo
que queda atrás» na so criación llírica (Forga y Prieto 2000:
15), o p’Antón García, que tien equiparao vida y escritura1

por cuenta de l’aición tresfiguradora de la memoria, el tiem-
pu ye, en tolos sos xeitos, la matriz poética fundamental. En
ciertos casos, como’l de Xuan Bello, algama dimensiones
cásique obsesives; sobre manera, nel poemariu Los nomes de
la tierra (1990) que foi, si se me permite dicilo, el de con-
formar un ciertu tipu de discursu llíricu qu’actuó como mo-
delu de la poesía d’otros autores de los años noventa y ta-
mién más mozos.

Esti discursu —que nun ye l’únicu nin de Bello nin de la
llírica asturiana actual, pero pémeque pue calificase de ca-
nónicu (Sánchez Torre 2005: 16-17)— configúrase al rodiu

Esiliu

Sientes a esperar que daquién apaeza na solera 
de cualisquier casa, atisbes les sebes que fortifiquen la intimidá 
cotidiana y llenden una vida ganada con esfuerzu.
Nel azul braniego los páxaros tracen círculos felices y perfectos. 
Pasa un coche per ende, tu permaneces
na cai valera como la rama desnuda d’un árbol, cuando
a la fin asoma un home cargáu de bolses amiyes los güeyos 
y observes les punteres vergoñoses de los tos zapatos. Too
sucede como nun suañu que vives, un aire breve y fríu 
reafírmate: pudo ser un suañu pero ye la to vida. Elli nun ye’l to
padre, sicasí reconoces el pesu qu’atristaya los sos brazos
con un aire de familia, baxo la indolente indiferencia de los salgueros
el verde trema como sutrumío nun fervor momentaniu.
Pregúntaste si ye la tierra escuro, el so fondu llatíu lo que te llama
y non esti requexu perdíu d’un país llonxanu que recueye la to

memoria.
Abandones el bancu, da igual, nadie vendrá a sacate de ti mesmu.
Abismáu de toa patria descubres la dimensión esacta del to esiliu.

(Cayarga 2000: 81)

Esti testu condensa como pocos un ciertu tipu de sensibi-
lidá que se vien manifestando na poesía asturiana de los úl-
timos quince años al respeutive de la identidá personal y co-
leutiva. Tien un regustu amargo que recuerda la metáfora
esistencialista de L’étranger de Camus y al mesmu tiempu
resuenen nél dellos ecos de la tradición lliteraria d’Asturies.
Ta presente, de manera implícita, el tema de la señardá del
emigráu, que tanta importancia cobrara na nuestra lliteratu-
ra dende primeros del sieglu XX; ta, tamién, el llamentu pol
pasu’l tiempu y la so recriación na memoria; y ta, y esto ye
lo que seique-y da esi tonu triste y descreyíu que ye tan nues-
tru, la conciencia de la mitificación, la llucidez qu’esperi-
menta’l qu’un día se decata de que tuvo engañándose con
suaños y conoz, por ello, la naturaleza ilusoria de toles co-
ses...; pero sigue igual estrañando l’instante y el llugar per-
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da-/ mente’l poema-borrayu de los díes...» («11 de xinero de 1976», Los díes
repetíos, 1989: 17).



Sí: polifonía de sardineres y gran orquesta d’afiladores,
ábanos de sábanes y cobertores nes ventanes,
prietes aveníes de carboneros encapuchaos,

arramándose pelos portales.
¡Sí, sí! ¡Salitre y bicicletes!
Y canta la madre de trenta años llimpios boleros de cristal,
y el padre pósase del autobús de la empresa,

con otros mil obreros risones, que fluyen, 
mio padre, mio padre, trentaicinco años,

que saluda con mano d’herue y mueve’l
ventolín
a tres pisos de distancia.

¿Cómo yéramos a ver con tanta lluz?
(2000: 20)

La señardá espresada en poemes como esti revela una insa-
tisfacción fonda con respeuto al presente; dalgo que s’aseme-
ya, si nun ye, al impulsu de fusión—de regresu a la materia
indiferenciao— de que falen los sicoanalistes. Un arreyu talu
a la infancia —que, d’otra manera, sábese mitificada y misti-
ficada— ye una negación de la vida. Negación que-y valiera a
Susana Reisz pa fundar la so comparanza con Antígona, la na-
morada de la muerte. Negación, en fin, que los propios poetes
sopelexen, al retomar una y otra vez los temes de les mázca-
res lliteraries, de les identidaes alternatives, perdíes  o suaña-
es, de la voluntá, como diz  López-Vega a propósitu de la lli-
teratura, de «escoyer esta vida/ y nun renunciar a nenguna de
les otres» («La vida allegre», en García Martín 2005: 189).

Esi afán, esa incapacidá p’adautase a les sos circunstan-
cies, los poetes vívenlos como un destín tráxicu, pues de so-
bra saben ellos y elles lo que tán faciendo. La conciencia de
la evasión mata mesmamente’l preste de la fuga. Hasta les
alcordances pierden valir, esfaragúyense ente los deos enre-
dadores d’una memoria engañadora, y que, en tou casu, nun
trai la redención. «Esperábemos más d’estos recuerdos», de-

de la evocación d’un tiempu pasáu que s’asitia, les más de
les veces, na infancia; una infancia qu’acaba fundiéndose, o
confundiéndose, col retratu idealizáu del campu asturianu,
qu’apaez pintáu colos colores borrosos del paraísu perdíu.

Asina empieza’l poema «Les ruines», ún de los más re-
presentativos d’esta tendencia:

Les ruines

Si güei —na mio memoria— baxo la cuesta
suavemente pindia de mio casa
y ye branu y esbrexa la xente na llosa
reidor y feliz
—como nel poema d’Horacio, esactamente—
y coles manes grandes y les duces palabres 
na boca, inda non derroyíes
pola erosión de los años que pasen,
que pasaron, si baxo la cuesta, digo,
inda podré veme d’a caballo
con mio buelu, tengo ocho años,
camín del ríu
sentir la voz cotidiana y amiga,
cercana siempre,
«mira, allí matanon a unos homes
que yeran de la República,
ya aquellos montes son los del Rebollu
onde foza’l xabaril ya ta entarrada 
la dorada cabra de los mouros...»
[...]

(Bello 1999)

Los nomes de la tierra consagró dafechu dientro les nues-
tres lletres el tema de la infancia perdida, dexando un rastru
llargu d’alcordances felices de la neñez. Dalgunes tan formo-
ses como estos versos de Milio Rodríguez Cueto:

¡Cuánta lluz! ¡Qué brisa! ¡Mañana de sábadu, 1970! Salitre
y bicicletes!
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que toa esta maraña de ñubes
escorriendo

(2003: 31)

Choca comprobar el sufrimientu —y en ciertu mou la ino-
cencia— con que los poetes asturianos actuales redescubren
nos sos testos les verdaes inmutables de la esistencia, esto
ye, el so argayar continuu y el so fin inevitable. Nos últimos
tiempos, dalgunos tán abandonando mesmamente’l llingua-
xe de los símbolos que carauterizara la poesía asturiana de
los años noventa —el ríu, el camín, les ruines, el fueu y les
cenices, la casa fundida...—. Surden asina lo que podíamos
llamar «poemes del descentramientu», onde l’escritor o la
escritora enseñen ensembre’l so plasmu y la so murnia de-
lantre d’un fechu que nun son a aceutar.

Como fai Taresa Lorences nestos versos onde espresa la per-
plexidá que-y causa arrecostinar con un cuerpu y una vida en
procesu de descomposición («Deconstrucción», Sobre l’arena):

[...]
Eiquí, dende esta vera, toco’l miou cuerpu
intentando reconoceme
nos sous fragmentos, pregúntome,
cuando todu retrocede hacia la nada,
cómo mantener l.luciertu’l corazón.

(2003: 53)

O nestos otros nos que Xuan Santori interpela al llector
sobre’l sentíu de la vida («Rempuestes», Bis a bis):

[...]
...¿cuála ye la mercancía,
cuálos los horizontes que merezan o compensen
mínimamente anque sía,
esti permanente echar en falta, 
esta firme y vagarienta acabación?

(2004: 21)

clara, murniu, Xandru Fernández; y él mesmu conclúi: «el
tiempu nun respeta les lleendes/ nin llevanta estatues nin
rinde tributu a otros altares/ que’l del suañu» («La vida bre-
ve» en García Martín 2005:165).

II.Hai un tema, rellacionáu col sentir señardosu del que ta-
ba falando, que, de magar los postreros años ochenta, paez
tentar a la mayoría de les y los poetes asturianos. Ello ye’l tó-
picu del tempus fugit. El discursu sobre’l pasu del tiempu,
amás de n’alcordances elexíaques como les que tenemos vis-
tes, sofítase nun ciertu tonu declarativu, propiu del que ta
constatando una evidencia angustiosa o convenciéndose de lo
qu’hai: «Del tiempu que pasó/ queda nada» diz Antón Gar-
cía («Cumpleaños», en López-Vega 2001: 34); y resuena co-
mo un ecu la voz desolada d’Esther Prieto: «qué raros viaxes/
fadré/ namái que pa morrer» («Desosiegu», La mala suerte,
2000: 33). La vida humana, recuerda Berta Piñán, consúme-
se na llapa d’una quema nocturna («Nueche de quema», Tem-
porada de pesca, en Noches de incendio, 2005: 80); ye
«agua/ monte abaxo», en palabres de Xosé Bolado («Llena
en xunetu», Conxura contra la decadencia, 2002: 25); pues,
como alvierte Xilberto Llano, igual qu’un ríu, «el tiempu/ to-
lo arrastra» («Home», Silabariu, en López-Vega 2001: 170).

Como remembra Álvarez Llano («Moyón», Na mesma
piedra):

[...]
Arrecha, la piedra caliar del moyón
divide tierres y heredaes
que nun pue mover la mano del home
casi como’l tiempu que nos parte la vida.

(2002: 27)

Y añade Aurelio G. Ovies, proclamando’l so «Vértigu»:

Ye más veloz
la vida
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asturianos pa que nos últimos años medraran como medra-
ron les «flores de cementeriu». Dende la perspeutiva actual,
resulta fácil denunciar les repeticiones y la falta d’orixinali-
dá de ciertos testos. Pero eses crítiques nun quiten pa que se-
yan precisamente los poemes elexíacos, y sobre manera los
que se refieren a la vida nel campu y al so abandonu, los que
figuren nel centru del canon, los qu’algamaron la recono-
cencia del públicu.

Debémos-y a Bello la etiqueta crítica que se suel emple-
gar como paratestu d’esta poesía, al definir la forma concre-
ta de desosiegu y señardá2 qu’espeyen munches obres llite-
raries asturianes como sentimientu de la tierra (Bello 1998:
17 y 1999: 6-7). Un exemplu recién, qu’amuesa la sobrevi-
vencia del tema, tenémoslu nel poema de Lluís Fano, «Re-
pública de les Yerbes Altes», del que vo citar un fragmentu:

República de les Yerbes Altes

Alcuérdome del llugar que teníamos afayao pa escondenos,
la pasera de la estrada a la caleya n’embudu que s’estrenchaba,
el rodéu pal despiste pela facina d’alfalfa, aquellos felechos xigantes,
los lloreos guardianes, la pumarada xabaz, los benitales,
les cotolles xixilantes, coyotes d’un prau sollertes pa la dentada,
que los nudiellos, sacrificaos guerreros, daben el sangre.
República de les Yerbes Altes, xúrovos qu’asina yera’l so nome
puestu por naide, por toos, como’l pueblu noma les coses;
fortaleza vexetal, tierra sagrao, reserva d’una nación de guah.es,
una dómina en que’l tiempu xelábase n’iviernu y fervía pel branu,
dacuando s’abría nun furacu secretu l’esconderite de la vida....

(2004: 41-42)

La ironía de Santori malapenes ye a tapecer el focu del
qu’irradien les distintes manifestaciones del tema. Esti focu
ye la negación y el cuestionamientu de la temporalidá mes-
ma —la carne y l’espíritu de la esistencia humana— y, de
forma más sutil, y pue qu’hasta inconsciente, la impugna-
ción del devenir históricu.

D’un mou estrañu, onde de xuru intervinieron les cir-
cunstancies biográfiques —el treslláu a la ciudá de los más
de los escritores—, el contestu social —la crisis económica
y moral d’Asturies tres la Transición— y les llectures llite-
raries —sobre too les portugueses—, dende finales de los
años ochenta’l dolimientu pol trescurrir del tiempu espar-
dióse como un andanciu na criación lliteraria n’asturianu,
afeutando a dellos poetes de la primer xeneración, como Val-
dés Costales, y a otros más nuevos, como López-Vega, Ren-
dueles o Cayarga. Ye esta actitú la que Berta Piñán señalaba
apocayá (2005: 101-109) como carauterística de lo qu’ella
llama «la poética del desarraigu». Y tamién ye esta actitú a
la qu’alude Milio Rodríguez Cueto, cuando diz que «nel pa-
ís miedren namás yá les metáfores,/ flores de cementeriu»
(«Un airón purificador...», Flores de cementeriu, 2000: 42).

Partiendo de la negación del devenir —un non llugar on-
de se refuguen al empar les realidaes de la vida y de la muer-
te—, los poetes avancen enguizaos por una especie de «es-
píritu de fuga». Dende esta perspeutiva, la polaridá, señala-
da tantes veces na poesía d’esta dómina, ente l’enclín polo
local y l’afán d’universalidá (Sánchez Torre 2003; Mori
2005 y Piñán 2005)—, más allá de les polémiques sobre la
tradición lliteraria (Bello 2003 y Piñán 1997) y la continui-
dá xeneracional (Álvarez y Prieto 1996 y Bande 1996), ase-
méyase a un cruce de caminos que conducen al mesmu si-
tiu: lo más lloñe posible de la propia vida. 

III. Tien qu’haber daqué na sensibilidá finisecular de los
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2 La señardá (del llat. SINGULARITATE, ‘soledá’, ‘aisllamientu’) ye, según
SÁNCHEZ VICENTE (2004c: 137): «(...) la toma de conciencia psíquica de que el
individuo ha perdido los amarres emocionales con los suyos o con su tierra, de
que alguien está aislado de su grupo, de sus raíces físicas o de alguna persona
que constituía su “otredad” más sustancial; de que uno ha quedado alienado de
su verdadero ‘yo’...».



Soi consciente de que toi poniéndome metafísica, de que
too esto podría desplicase con un análisis sociolóxicu. Pero
ye que lo qu’a mi me preocupa, o meyor, lo que m’embaez
d’esta poesía ye la so capacidá pa promover la identificación
emotiva de los llectores, qu’albidro que llogra combinando’l
puxu de dellos arquetipos sobre’l tiempu y la esistencia, con
una emotividá compartida que la arreya a la comunidá, al
mesmu tiempu que, de forma bien paradóxica, vuélvela da-
fechamente universal.

El primer aspeutu, el recursu a los arquetipos, da-y altor
y lluz al discursu llíricu, elévalu a la categoría sagrada y
permanente de los mitos. Equí conflúin símbolos universa-
les con otros específicos de la tradición autóctona: la casa
y el pueblu onde los antiguos asitiaben el centru’l mundu
coesisten con esa arcadia feliz —como la descrita por Be-
llo y Piñán nos poemes citaos— que va munchu tiempu
que los bablistes convirtieron en mitu de los oríxenes. El
segundu aspeutu, esto ye, la conexón de los autores col sen-
tir coleutivu sobre l’abandonu del campu y de la cultura
tradicional, dota a la escritura d’una dimensión social.
Dambes llinies estétiques compleméntense: les alcordan-
ces emociónenmos porque conocemos nelles el sabor del
tiempu perdío; pero son les alegoríes patriótiques, les refe-
rencies precises al país, les d’encontar el sentíu y poner
llendes a la llectura.

El paradigma de la escritura mitificadora, pémeque lu es-
tableció Xuan Bello nel so poema «Paniceiros» (Los nomes
de la tierra, en La vida perdida):

Paniceiros

Conozo un país onde’l mundu llámase 
Zarréu Grandiella Picu la Mouta Paniceiros

Un mundu que perdéu l’aldu los caminos
Xerusalén llevantao na palma la mano d’un nenu

Ye ésta, la de «sentimientu de la tierra», una etiqueta crí-
tica tan ambivalente como la propia poesía que designa. La
vistimenta ruraliega y patriótica que gasta gran parte de la
nuestra lliteratura nun ye a tapecer —de xuru porque nun
quier— la so raíz sicolóxica, esto ye, l’agobiu esistencial, la
falta d’esperanza, la matación de nun tar a gustu nenyures.
Un malestar que davezu siéntese como perda, combinando,
d’esta miente, la representación cronolóxica —el pasáu per-
díu— cola figuración espacial —el pueblu, la tierra como
yera antes, cuando se vivía nella—. Por dicir que na poesía
asturiana contemporánea, l’angustia de ser y la so contrafi-
gura de la felicidá plena conxuguen los caminos de la tem-
poralidá elexíaca y de la espacialización (Sánchez Torre
2003: 49)3. 

Asina, a lo menos, asocede nestos versos de Berta Piñán,
pertenecientes a un llibru emblemáticu nel desarrollu del te-
ma de la tierra como foi Temporada de pesca (1998):

Collecha

Sin duldes foi un bon añu 
de collecha. La nueche cálido sorprendíanos
cansos y felices. Los tomates esguilaben
en güertu, tres la casa, y tu aportabes de tarde
con maniegos de piescos, de cirueles. 
Alredor nuestro sentíemos el pulsu precisu
de los díes y la tierra ofrecíase a nosotros 
como un cuerpu de carnes xeneroses. Yera branu
entós y aquel añu nin siquier hubo tormentes. 
Tovía teníemos llimpia la memoria. 
Sabíemos nada de la muerte. 

(Piñán 2005: 84)
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3 Dalgo no que yá reparó Susana REISZ (2003: 89) al falar de la «obsesión
de pérdida (...) relacionada con (...) la casa paterna y las relaciones con un mun-
do arcaico y ceñido, en contacto directo con la naturaleza pero al mismo tiem-
po alambrado, separado protectoramente del resto del orbe». 



blu, la visión de la casa zarrada, la memoria familiar...—; sin
embargu, si nun fuera porque se proyeuten contra un hori-
zonte d’espeutatives bien concretu, estes situaciones nun di-
ben sobrepasar los márxenes del desfuegue llíricu, esto ye, de
la identificación afectiva persona a persona. Pémeque la ca-
pacidá probada que tienen estos motivos pa emocionar a los
llectores tien muncho que ver col so «sentimientu de perte-
nencia» (Bolado 2002: 655), esto ye, cola conciencia que tie-
nen de formar parte, a comuña, d’un mesmu mundu en desa-
paición.

Sánchez Vicente tien falao de la esistencia d’una sensibi-
lidá lliteraria peculiar d’Asturies, que ye la qu’afala al pú-
blicu del teatru costumista asturianu a aceutar los anacro-
nismos, el calter idílicu y la inmutabilidá de les pieces, mes-
mo cuando esti públicu ye consciente d’estes circunstancies.
Esta sensibilidá, según l’autor, foi forxándose dientro la
nuestra tradición lliteraria como reacción a la decadencia y
el despreciu de la cultura popular, esto ye, basándose na «ne-
cesidá de refuerzu de la identidá» asturiana (2004: 48-56).
Nun paez disparatao pensar que la mesma situación que pro-
picia la esistencia d’un espectáculu-ritual como ye’l teatru
asturianu popular, ufierta tamién un tarrén afayadizu pal es-
poxigue d’una poesía de la tierra que, como tamos viendo
nos últimos tiempos, cuerre ciertu riesgu de ritualización.
Eso, por nun dicir que la poesía asturiana contemporánea,
rupturista na forma, sofítase sobre un sustratu emocional,
iguáu pola lliteratura popular, que conformó de forma bulta-
ble l’horizonte d’espeutatives de los llectores.

De toes formes, a la escontra de lo qu’asocede cola llite-
ratura popular, la poesía de la tierra construyó —cuasi per
primera vegada— un discursu identitariu qu’acueye esplíci-
tamente términos como patria o país. Esti discursu davezu
inxerta una urdidume de símbolos, como’l camín zarráu (Lo-
rences 1994: 11) o la casa fundida (Bolado 2002: 205), que

Un mundu que yera altu luminosu esbeltu
Naciente y fonte y vocación de ríu

Onde los homes callen y el silenciu ye renuncia
Onde escaecimos el ser Onde claudicamos

Un país onde la casa cai cai l’horru la ponte 
El molín la ilesia l’home tamién cai 

Onde la mirada yera pura cenciella
La xaceda que dexara la nube en cielu

Onde namás nos queda la memoria
corrompida de la infancia La nuesa soledá 

L’abandonu de nueso
(1999: 50)

«Paniceiros» foi un poema modélicu pa la poesía asturia-
na. Nél converxen la idealización señardosa d’un mundu pri-
mitivu y sin tacha («altu luminosu esbeltu»), venceyáu a la
inocencia de la neñez («Onde la mirada yera pura cencie-
lla»), coles referencies mítiques a un espaciu fundacional y
sagráu («Xerusalén llevantao na palma de la mano d’un ne-
nu»); too ello tresnao col tastu amarguxu de la decadencia y
de la perda («el molín la ilesia l’home tamién cai»). Hacia
la mitá del poema, a partir del versu 8 («Onde escaecimos el
ser Onde claudicamos»), l’autor inclúi a los llectores, a tra-
viés de la primer persona del plural, na so busca del paraísu:
el pueblu, Paniceiros, pasa a ser el país, Asturies; y la sede
metafísica y esistencial («Onde perdimos el ser»), vuélvese
dolor por una derrota compartida («onde claudicamos»).
D’esti mou, el sentíu esmuzse dende la señardá dica la de-
nuncia política; pónense, como dixi enantes, llendes a la
llectura.

IV. Una poesía concebida d’esta miente precisa más que
nunca la complicidá del llector. Munchos poemes de la tierra
sofítense en situaciones autobiográfiques —la vuelta al pue-
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a configurase, como ruina o como recuerdu, na imaxinación
artística4.

V. El casu ye que, de magar l’añu noventa, que ye l’añu
de la publicación de «Paniceiros», contradiciendo’l supues-
tu frayamientu xeneracional al respeutive de la conceición
de la poesía, nun dexaron d’escribise poemes sobre l’aban-
donu del campu asturianu. Esti tipu de poesía, que tenía pre-
cedentes na obra de García Arias (1992: 42), González-
Quevedo (2004: 34-35, 1ª ed. de 1985) y Valdés Costales
(1998, 1ª ed. de 1989), exemplifíquenla perbién nos años
noventa —con una parte de la so obra— autores como An-
tón García, Lourdes Álvarez, Inaciu Llope, Taresa Lorences
y Berta Piñán, y mirando más p’acá nel tiempu, Naciu i Ri-
guilón, José Luis Rendueles, Lluís Fano, Elías Veiga, Pablo
Rodríguez Medina, L.luís Fernández o Pablo Texón.

En xeneral, los testos bancien ente la estrañedá de lo pa-
sao, de lo que se da por perdío, y la toma de conciencia al
respeutive de la perda. Por dicir, ente’l calter más señardosu
d’unos versos como los d’Elías Veiga que vo citar darréu
(«Pueblu», La tierra fonda) y el testimoniu social que nos
ufierta José Luis Rendueles nel poema «Unes madreñes»
(Casería). Escuchemos les sos voces: 

Pueblu

Las nubes.
El ríu. Heráclito’l madreñeiru.
La ponte’l mulín.
Las truitas.
El monte Xexán.

remiten, toos ellos, a la comunidá de pertenencia. Asina lo
dexara afitao Antón García nuna serie de poemes dedicaos a
la casa familiar: «La casa de mio padre», «Casa» y, sobre
manera, «Murueca», composición exemplar pola so téunica
alegórica y pola so aportación al discursu identitariu al qu’a-
cabo referime: 

Murueca

Equí termina’l mundu,
nos frutales valtaos
nel güertu n’abertal. 

Esta tierra entera ye un gritu
de páxaru que cai.

Mira la casa ferida, 
l’horru escundarmáu.
Artos y ortigues texen
silenciu nes parés.

Per equí pasó la muerte
y yá nunca naide vendrá
que llevante estes teyes,
los cabrios y les trabes,
que prenda de nuevo’l candil. 

Ciarra los güeyos. 

El mio corazón tamién
ye’l país más derrotáu.

(1998: 25)

La patria y el país, nesti tipu de poesía, designen un terri-
toriu non definíu dende’l puntu de vista políticu que los au-
tores identifiquen implícitamente coles señes culturales en
víes de desapaición, incluyendo tanto la cultura material co-
mo les formes de rellación y la llingua asturiana. Ye, como
diz Gómez Montero (2003), «una post-utopía», un entemez
de mitu y de deséu que se proyeuta nel pasáu, que namás ye
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4 Sánchez Torre opón la poesía de la tierra que toi describiendo a la poesía
arréimente política y patriótica de Xuan Xosé Sánchez Vicente. Lo cierto ye
que la poesía de Sánchez Vicente representa una poética social que nun desdiz,
si ye que nun la inspira, con una parte de la obra de dellos poetes asturianos co-
mo Pablo Rodríguez Medina o Xavier Vilareyo. 



del horru, 
de cualquier manera,

y les madreñes
tán guardaes nuna esquina del desván, 
onde nunca les vemos.

(Rendueles 2001: 18)

Masque los autores alternen los rexistros —o los combi-
nen, como tenemos visto en «Paniceiros»—, el tonu predo-
minante ye’l morrinosu. Paez talamente que los poetes as-
turianos nun son quien a desaverase del círculu proteutor
que traza la señardá; que viven estelaos pol llume qu’irra-
dia’l so deséu, respirando, como nel poema «Trenta años»
de Marín Estrada (Un tiempu meyor, 1996: 63), l’aire en-
gañoso de la infancia recordada, «l’aire fresco de marzu
respigando los primeros catasoles del centru del mundu, del
Mayáu Solís».

Y ye esa referencia al «centru del mundu», frecuente na
prosa de Xuan Bello y d’esti mesmu autor, la que nos reve-
la’l trabayu de mitificación —poro, de falsificación, pero ta-
mién d’acarriamientu d’emociones arcaiques y poderoses—
que guarda dientro de sí la poesía de la tierra. L’estudiosu de
les relixones Mircea Eliade (1974: 83) describe’l «Centru
del mundu» como un puntu ideal perteneciente al espaciu
míticu de dellos pueblos onde se pue trescender el mundu
sensible, algamando un nivel d’esistencia sobrehumanu o so-
brenatural. Según esti autor, el caltenimientu del arquetipu a
traviés de les cultures y les edaes revela la tendencia del ser
humanu a buscar abellugu no sagrao, a «recobrar», como di-
ría un cristianu, «la condición de antes de la caída» (1974:
58).

O, como diría un poeta del país: la condición d’antes de
la derrota; d’antes de la perda de les raíces. Unes raíces que
yá nun atopen otru tarrén onde arraigar más que’l del maxín,
pues l’éxodu rural y el procesu d’aculturación dexáronmos,

La ilesia Zalón.
San L.luís.
El norte baxando per Pruyeda.
La primeira l.luz de la mañana.
La Casona debaxo la figar.
La cama onde you nací. L’instante.
Bulita atizando’l fou de la l.lariega.
El.la sola sentada, esperando. 
El pan recién feito.
La curuxa nel teixu.
La fonte’l Payarón.
(Esta nueite pasada
baxanon los l.lobos ya
matanon al perru de Veiga)
La nieve en Cazarnosu.
El maíz na panera.
Las vacas na corte.
El foucín de bulito.
La bruesa nel l.leneiru.

El golor de la tierra.
(Veiga, 2004: 41)

Unes madreñes

Les madreñes de mio güelu,
soles y ensin que naide les use
porque naide da la la talla.

Al veles, alcuérdome
de mio güelu enrestrando’l maíz
sentáu na so tayuela, al rodiu d’él 
les fueyes despreciaes,

la familia.

Yera guapo 
ver dempués les riestres colgaes 
sobre la madera vieyo.

Agora’l maíz ta tirao nel corredor
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la memoria por entero que caltengo. Cómu, dientru min, guaña la
[primavera

que s’acaba
amarguxa, col sabor de los mios llabios,
en setiembre, lo mesmo que los prunos. 

(1997: 55)

La polaridá qu’establez l’autora ente un agora y un
enantes, l’agora d’una identificación animista cola natura-
leza, llograda al traviés del alambique de la memoria, y les
esperiencies materiales de la infancia nel campu, val-y de
sida pa cuestionar la consistencia de la so vida urbana ac-
tual. D’un mou asemeyáu, Taresa Lorences, n’El son de los
picaportes (1994: 16), traza una llende ente’l pasáu vivíu
en contautu cola natura —«Cuando pienso tierra escribo
azul»— y el presente na ciudá, gobernáu pol mieu y l’es-
caezu: «Días ensarriaos, nueites blancas,/ ya un didu que
borra la hestoria de los l.libros»; y hasta Berta Piñán, una
de les poetes más comprometíes naquellos momentos cola
temática urbana y la esperimentación, xuega en dellos po-
emes de Vida privada (1991) a tapecer la oposición cam-
pu/ciudá, nun dándonos más noticia d’una vida rural ante-
rior que la sensación de confusión y perda resultantes del
treslláu («Ciudá II», 2005: 52). Pero seique ye Esther Prie-
to, de toles anteriores, la qu’estrema con más claridá y más
desesperación l’antes y el depués, ensin que’l so determín
d’abandonar «la casa del padre»-y valga de consuelu: 

como diz Susana Reisz, «con las raíces al aire sin la certeza
de poder reinsertarlas en un territorio confiable» (2003: 93).

V. Nos últimos tiempos, ta falándose cada vez más de la
cuestión del desarraigu (Piñán 2005). La verdá ye que, vis-
tos dende la perspeutiva actual, dalgunos poemes de los no-
venta, magar l’empeñu declaráu de los autores en romper co-
la tradición que venceyaba la lliteratura asturiana al ruralis-
mu, amosaben bien a les clares la situación de desarraigu de
la voz enunciadora. Esti ye «l’asitiamientu» vital que mani-
fiesta’l poema «Estaciones», de Lourdes Álvarez, onde la
ciudá, malapenes aludida, preséntase como marcu d’una in-
teriorización de la natura, esto ye, d’una esperiencia abs-
tracta o espiritualizada que se percibe como un reflexu o un
ecu d’una vivencia anterior más plena:

Estaciones

Siento, dientru de min, canciar los páxaros, ye comu si les estaciones,
agora, reposaren y duraren nel mio cuerpu, nel sangre que percuerren
y dacuandu me puebla. 
Siento na piel, agora, el color del maíz mayao, blanco comu la lleche
y el so recuerdu secu
de simiente mariello
na seronda. 

Siento’l golor, tamién, a pan d’escanda, y el sabor de los díes, 
cuandu allegaba a casa col míticu calor d’otra familia que nun

[taba con nós
y nos traía la ufrienda de la so probitú y la llealtá más llana (...)

¿Son esto les estaciones? ¿Son esto qu’agora siento, na metada a
[vida

que pasa comu pasa al ritmu de la ciudá, o lo qu’enantes foron: sol, 
mariello, nieve
y flores, cuandu se ye pequeña? (...)

Siento, comu hai dellos años, el placer de la vida que m’allega en 
[febreru:
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5 La vivencia del desarraigu conforma un piñu de símbolos ya imáxenes es-
pacio-temporales qu’inciden nesa actitú de negación de la que falábamos arri-
ba: amás de la ciudá—términu negativu d’una oposición consagrada na tradi-
ción lliteraria asturiana—, abonden los motivos de la infancia desgraciada
—nuna versión antitética y complementaria del mitu comentáu de la infancia
feliz—; la casa vieya, a la que yá nun se pue volver; la lliteratura como alter-
nativa a la vida ordinaria; l’atlas y los mapes, que figuren esa busca de «cen-
tru» o paraísu que paez afalar la escritura de bien d’autores...



mundu que paez que tien perdida la so batalla na hestoria» afi-
talu dafechu. En resultancia d’ello, la sensación d’estranxería
«territorialízase», o meyor dicho, puesto que s’albidra como
ausencia de patria, «des-territorialízase». El non llugar o llu-
gar ensin centru al qu’aludíamos antes pasa a ser un espaciu
coleutivu; quiciabes un espaciu suañáu, como nel poema «Pa-
niceiros» (Gómez Montero 2005: 233), pero en tou casu, un
espaciu comunal, el territoriu simbólicu de la nuestra derrota. 

«Qué nos traerá esti tiempu —diz Ignaciu Llope
(«Abril», 1992: 19)—/si yá la incertidume qu’anunciaben/
les cereces incendiaes de los branos/ ye agora la paz pro-
nunciada/al dicir los nomes de la patria/ comu un aire es-
tranxero posao na infancia». La patria, una vez más, asítia-
se na infancia. L’exiliu vívese más como «espulsión», como
caída, que como «esclusión»6. Espulsión del paraísu de la
neñez, espulsión de la naturaleza, espulsión del territoriu de
los orixes. Espulsión, en fin, del Centru del Mundu, que na-
más pue vivise como perda y como fracasu.

La percepción de la perda xenera fatalismu y rabia. Dal-
gunos reaccionen con sarcasmu, como Pablo Texón, que co-
la so escritura señala la distancia esistente ente la tierra real,
la del «paisenu», y la patria imaxinada polos escritores: «Fai-
go versu cola to riega/ —la estrofa de la tierra abinao—/ y
siguimos plasmando al vete/ enteru tan enteru/ sobre los res-
clavos de la pérdida...» (Toles siendes, 2005). 

Espulsaos pa siempre de la infancia, excéntricos de sí
mesmos, desertores de lo qu’hai, irónicos al respeutive de la

De la casa del padre

Pesllada la puerta, echaos el cuarterón y los 
postigos dexé la casa, por si un día vuelvo.
Caltengo nel envés de la memoria caminos
y caleyes de champán y d’escuela: imprecisa
cartografía del vencíu. 
De la casa del padre salí travesando
los más altos puertos de piedra, y salté sebes
y esguilé árboles de frutes duces y amargues.
De la casa del padre llegué hasta esti día 
como zrezu xaponés que nada guarda
y mira pal suelu, de revés, plasmáu y sordu.

(2000: 25)

El desarraigu surde de la imposibilidá de pertenecer a nen-
gún ámbitu social o coleutivu, pues les imáxenes y los ritos
de la infancia nun casen colos de la cultura dominante5. Ye la
consecuencia d’un dir y venir esistencial, «de lo estraño
—cito a Paquita Suárez Coalla (2005: 104-105)— de tener
vivío siempre nuna llinde llingüística ya na llinia divisoria de
dos mundos: el del campu ya’l de la ciudá; el de los llabra-
dores ya’l de los profesionales; el del asturianu ya’l del cas-
tellanu; (...) el de los que se foron ya’l de los que se queda-
ron». Por dicir que’l qu’abandona, masque seya solo simbó-
licamente, la casa familiar y se resiste al mesmu tiempu a
aceptar el llinguax y los valores de la cultura nueva, esto ye,
el que nun tien raigañu nenyures, siente la tierra esgayar en-
te los pies, ve cómo s’esborronen les llendes del so mundu y
cómo ésti dexa de tener un centru, y queda solu, o sola, ensin
un suelu firme onde pisar. Atópase, emplegando un motivu
que-yos presta repetir a dellos poetes actuales, condergáu al
exiliu, a sentise como un estranxeru na so vida presente. 

Con too, si la marxinación cultural y la emigración fueron
les fontes primeres del desarraigu, el «malestar que provoca
—sigo citando a Paquita Suárez— el ver cuál foi’l destín d’un
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6 L’otru modelu, el de la esclusión, precisaría un escenariu que nun acaba
de cuayar. Anque nun nos preste oyelo, la mayoría de los asturianos y les astu-
rianes paez participar sin munchu problema nel procesu de sustitución cultural
entamáu nel sieglu XVIII. L’afán d’ascensu social y l’aición de mitos consola-
dores y compensatorios como’l de Cuadonga allanaron el camín a la castella-
nización; al nun configurase nengún discursu sobre la diferencia cultural, el sen-
timientu d’esclusión tampoco nun prendió.



que nos puede redimir, como llectores y como ciudadanos, de
tanta negación. Pues, perbaxo del refugu a ser y a devenir, per-
baxo de la murnia y de la señardá, perbaxo de les palabres fú-
nebres y crepusculares que componen bien de testos, trespa-
réntase un badagüeyu, el d’alcontrase pa facer xuntos, nel actu
fundador que supón siempre la llectura d’un poema, de la muer-
te, vida, y de la nada, un país, un espaciu simbólicu común. 
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so construcción poética, los poetes preséntense en sociedá
como los protagonistes d’una mena de «exiliu interior» (Bo-
lado 2002: 662) que, más allá de la realidá del éxodu rural,
ye’l reflexu de la frustración que-yos produz l’avance del
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ti poema de Los díes repetíos, allá pel añu 89:

Exiliu

Cuandu la nuesa patria nun ye nuesa 
perdida por silenciu y por renuncia,
hasta la voz del mar vuélvese exiliu
y namás olvidu cuanto supiemos. 

(1989: 15)
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7 En dellos autores, la imaxe del exiliu espeya más un estáu de conciencia
que la señardá de la tierra (SÁNCHEZ TORRE 2003: 50). En dalgunos poetes co-
mo Martín López-Vega (1997) o Xabiero Cayarga (2000 y 2001), l’exiliu con-
viértese nel niciu d’una identidá frayada, estremada ente’l territoriu de la rea-
lidá y esi otru espaciu indefinible y efímeru qu’aporten los viaxes, los llibros y
los idiomes estranxeros.
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Venti maneres o más de nun morrer: l’eufemismu la muerte

AurELio GonzáLEz oviEs
univErsidá d’uviéu

Resume. Análisis lexicográficu, paremiolóxicu y sociolóxicu de los eufemismos, metonimies y perífra-
sis cultos y populares colos que se denoma a la muerte, mui abondantes y presentes nes sociedaes hu-
manes, onde constituyó y sigue constituyendo una pallabra tabú pola mor del rechazu y el mieu que pro-
duz la so aceutación. En razón d’ello, son munches les maneres que, llingüísticamente, tenemos de nun
querer nomar a la muerte en cuantes que desapaición definitiva. L’estudiu constata igualmente que yá
dende l’Antigüedá Clásica, y ente los distintos autores, ye clara la preferencia de xiros pa resalvar l’usu
d’esi términu tan rotundu. Pallabres clave: Eufemismos, metonimies y perífrasis pa denomar la muer-
te, paremioloxía rellacionada.

Twenty or more ways of not dying: the euphemism of death

AbstRAct. Lexicographical, paremiological and sociological analysis of both the popular and cultured
euphemisms, metonymies and periphrases used to denominate death. These are abundantly found in
human societies, where it has been and still is a taboo word as a result of the fear and rejection that its
acceptance provokes. For this reason, there are plenty of linguistic ways not to name death in its meaning
of definitive disappearance. The study notes as well that, even from the times of Classical Antiquity and
among different authors, the preference for idioms to avoid the use of such a straightforward term is
clear. Key words: Euphemism, metonymy and periphrasis to denominate death, related paremiology.

Cuesta trabayu aceutar que tenemos que morrer, nun ye nada nuevo nin nada raro, naide
quier morrer; por eso, siempre que podemos, y suel ser siempre que somos espontáneos, ga-
rrámonos a xiros colos que nos safamos de términos como, por atender a dalguna de les va-
riantes, morrió, morréu o morrú, pues nun son nin los que más nos apunten nin los que más
nos gusten, lo mesmo que’l difuntu ye dende tiempos imperiales, y estendíu a toles llingües ro-



mániques, l’eufemismu cultu que desplaza al muertu. El conceutu mesmu de muerte, sin dir
más lloñe, tema posiblemente d’otru trabayu más específicu, tápase o tapámoslu con qué sé yo
cuántes perífrasis (la innomable, la funesta…); lo mesmo que’l del entierru, que nos abulta me-
nos traumáticu y dolorosu si lu tratamos como funeral, como actu de despidida, porque despi-
dir máncanos menos, yá que paez que prediz que nun va ser pa siempre.

L’eufemismu ta, dende que’l mundu ye mundu, tan presente na muerte como la muerte na
vida diaria. Porque nos viste y nos reviste les evocaciones demasiao desnudes, y tanto nos les
revisten que, como munchos estudiosos comenten, los eufemismos cuerren el riesgu de morrer
tamién ceo pues, cuando s’usen más de la cuenta, acaben por ocupar el llugar del términu al
que sustituyen, pierden tol so valor eufemísticu y nun-yos queda más remediu que dexa-y el so
puestu a otru eufemismu nuevu. 

Y unu d’esos casos de tabú universal ye la muerte. Tan impresionante ye’l so nome (García
de diego 1966: 49), que vive nuna continua suplantación. L’horror que-yos daba yá a los ro-
manos disimulábase con vaguedaes de tránsitu: PErirE, inTErirE, obirE, rECEdErE; con impre-
cisiones d’alientu, sPirArE; con sinónimos de cayida, oCCumbErE, etc. Tanto los grandes de la
lliteratura llatina como los Carmina Latina Epigraphica recueyen, y a lo llargo d’esta colla-
boración a ellos acudiremos, munches voces y espresiones qu’entovía, no qu’a la muerte se re-
fier, nun dexamos d’emplegar. 

Cualquier cosa de la vida, cualquier otra realidá del día a día, aprovechámosla de tapadera
pal mieu que sentimos énte la muerte. Les persones que tán males y que yá la tienen cerca, val-
ga l’eufemismu, quéxense con menos pesar diciendo: yá soi tierra, fiyín, yo yá soi tierra o ca-
yóme la Pelona. El mesmu Tanatoriu paeznos más delicáu que mortuoriu y polo tanto más em-
plegáu. El propiu cementeriu, un eufemismu griegu que nos recuerda sitiu pa dormir (pa él po-
nemos el traxe madera), pa descansar, preferimos mentalu, eufemismu d’eufemismu, con otros
arrodeos y otres espresiones perifrástiques menos ásperes como’l campu santu, la casa sin te-
yáu o l’otru barriu. igual que disimulamos morrer con metonimies (topónimu pol nome co-
mún o continente pol conteníu) del tipu «Tar na piedrona» como lo oyí dicir munches veces
nos hospitales —de xuru refiriéndose a la mesa mármol onde tumben el cuerpu pa face-y l’au-
topsia—; «dir o marchar pa La Carriona» —nome la zona onde llevantaron el cementeriu—,
bien estendío en tou Avilés; como «arroñar» y «arroñantar» na parte miranda (Avilés), o seya,
‘cayer de vieyu’, ‘cayer de destartaláu’. o «dir pa Pedruecos», que per bañugues entovía s’es-
tila, quiciabes n’alcordanza de les peñes onde s’asitiaba l’anterior cementeriu, casi nel mediu’l
pedreru. Y lo mesmo cuando nos referimos a ella con eso de: «Lluis fue pa la poza, o pa la fo-
sa, o pal furacu, o pal nichu, o pal recuncu»; o «Anita marchó o fue pal barriu los calvos». o
«menganito marchó o fue pal caxón». Ensin olvidanos, pues a la tierra nos remite, de la de «voi
dir pal güertu ensiguida», o «Polvo somos.. nun podemos esperar otra cosa...».
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Pues bien, como podemos ver, esi verbu morrer, tan definitivu y eternu, lo más común ye susti-
tuilu, nes esqueles o nos certificaos, por exemplu, por esfallecer, afallecer, afayecer ‘quedar ensin
fuerza’, una forma verbal que, por esos caprichos que tien a veces la llingua de quedase colo menos
corriente, ye’l más estendíu dende la Edá media y casi sinónimu yá, una migaya más sutil, del pro-
piu morrió. deriva, como ye sabío, del verbu fallir, que vien de FA LLo-is, FALLErE, FEFELLi, FALsum:
‘facer cayer’, ‘quedar inalvertíu’, ‘engañar’, ‘tar encubiertu, escondíu’, ‘faltar’... Y ye muncho más
utilizáu, sin dir más lloñe, que finó, au mantenemos entera la raíz de Finis, -is: ‘fin, llímite, meta’, a
la que toos, más tarde o más pronto tenemos que llegar y que, paezme, que por ser tan esplícitu úsa-
se namás pa les esqueles y los recordatorios, pero poco, o casi nada, na llingua coloquial.

Por otra parte morrer, esto ye, morrió, morréu o morrú, representen, amás d’acabar la vida,
una voz poco afortunada, enforma desagradable y despeutiva, un tanto bruta y fuera llugar:
muerre la planta, muerre’l perru, pero les persones, polo menos na zona Gozón y na parte de
Cangas del narcea, y mediando un repartu o distribución de significaos —pues bien sabemos
cómo al asturianu se-y incorporen o se-y crucen dacuando términos léxicos castellanos—,
«mueren» más que muerren. muerren los animales y les plantes, polo xeneral, y cuando dici-
mos «morrió Xuan» o «morrú Pedro», denotamos, queriendo o ensin querelo, dalgo indife-
rencia, como si lo tomáremos a la llixera, como tan normal que nun nos fai nin fu nin fa. An-
que por paradóxico que suene, morrióme o murióme puen tamién, nos momentos que los sa-
camos pela boca, dar testimoniu y dexar güella firme de la gran perda que tamos sufriendo.
Porque morrer, dicho seya de pasu, comporta una gran perda, asegúrenmoslo enunciaos eufe-
místicos como: «nun me recupero de la perda», o «Fue una gran perda pa toos». una perda
que nos los arranca, y meto otru más, «cuando más falta nos faen» o «menos lo barruntábe-
mos». una perda, una privación1, y espeto’l siguiente, de la que «nun sé si saldré d’esta», o a
partir de la que «qué solos» o «qué güérfanos quedamos».

un poco «brutes» o vulgares son tamién les llocuciones que reservamos pa eses muertes que
nos son un poco ayenes, y nun sé si nun taremos rozando’l disfemismu: alcordándonos de dal-
guién que yá nun ta ente nós, dicimos, y nel fondu espresámonos ensin demasiáu sentimientu,
como que la cosa nun va con nós: «nedina espichóla», «Armando palmó» o «palmóla», «Fu-
lanito guiñóla» o «menganito cascó». En realidá, tamos falando d’una muerte, pero nun nos
implicamos nella como suxetos afeutaos, pacientes, nel sentíu etimolóxicu la palabra. nin an-
que-y amestemos un dativu éticu paez que nos aflixe nin nos atristaya muncho, pues a naide
se-y ocurre, pienso yo, ponese a llamentar en plena angustia y duelu: «mio pa palmómela»,
«El mio neñu guiñómela» o «mio güelu espichóla», «cascó». 
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Ensin pasar per alto’l polisémicu «quedar tiesu». Polisémicu, sí. Pero como fuera de cual-
quier situación nun hai eufemismos y ye precisamente nuna situación puntual y determinada
cuando l’eufemismu cuantifica’l so potencial, si oyemos dicir: «mira, quedó tiesu; nun dio
tiempu nin a que llegare l’ambulancia…», ensin más aclaraciones, toos nos entendemos per-
feutamente.

Espichar o espichala, con o sin oxetu, y emplegao como sinónimu de morrer n’Aragón, viz-
caya y gran parte países suramericanos, vien significar ‘dir quedando [esmirriáu] como un es-
piche’, esi palucu col que taponamos el furacu’l tonel. bien claro ta qu’ente nós ye ‘dexar es-
capar’, ‘dexar salir’; anque nun podemos tampoco descartar que’l verbu se rellacione cola
muerte per esa otra acepción de ‘soltar la pelleya’, que ye lo mesmo que separase del cuerpu,
tal como nel mundu clásicu entendíen el procesu. o por esa otra forma ‘despichar’, ‘soltar un
cuerpu la humedá que tien’, cola que’l colombianu atestigua’l pasu a les llingües hispániques
d’un préstamu del francés antiguu despeecher: 

Palmar o palmala, del llatín tardíu PALmArE, ‘marcar cola palma la mano’, guarda tamién
ente otros sentíos el de ‘dar por fuerza una cosa’, tal como recueye Corominas. Y yera, na xer-
ga los pícaros —xermanía, de la que lu heredamos—, una manera perguapa, llana y despreo-
cupada d’apuntar dalgo tan tremendo como morrer. 

Con guiñar o guiñala, trátase, como toos facemos en dalguna ocasión, de ‘zarrar un güeyu
y dexar l’otru abiertu un momentín’. d’orixe desconocíu, como comenta Corominas, vien de
xuru d’un radical Gin-, de creación espresiva, col que se formó en llatín tardíu’l términu Cin-
nus: ‘seña’, ‘guiñu’, ‘movimientu del párpagu’. señala además Corominas que polo demás, en
portugués, esisten otres aceiciones que semeyen muncho a les que la palabra tien nes demás
llingües romances onde guinar o guinarse significa ‘mover rápido’l cuerpu’, ‘voltiar los güe-
yos d’un sitiu pa otru’, ‘escabullise’. Asina que guiñar o guiñala nun ye namás qu’eso, otru
mou suave col qu’esplicar el dise, el marchase.

Cascar o cascala, del llatín vulgar *quAssiCArE, formáu sobre quAssArE, frecuentativu de
quATErE: ‘sacudir’, ‘golpiar’, ‘quebrantar’, apaez yá nes gloses llatines col sentíu de ‘fatigar’,
‘echar a perder’, ‘romper’, ‘podrecer’. Ye dicir, cascar vien a ser ‘desfacese’, ‘tar anuláu’, ‘de-
sarmáu’, ‘fechu nada’, ‘podrecer’, tal como sidonio Apollinar utiliza yá’l términu.

Toos son eufemismos, eso sí, pa quita-y pesu a la carga la muerte, pero non pa descargar ne-
llos l’amargor nin pa cuantificar el cariñu pola persona que se nos va, por más qu’analicemos
les distintes curves d’entonación coles que podamos plasmalo nuna conversación. Y hasta ón-
de lleguen la maldá y l’astucia l’eufemismu, qu’en toos estos exemplos col referente -la da la
impresión de que somos nosotros los qu’exercemos sobre ella, y ensin embargu ye ella la que
nos espicha, ye ella la que nos casca, ella ye la que nos guiña y ella ye la que nos palma. Y ella
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ye tamién la que nos lleva, nun sabemos aú, pero llévanoslos o llévanos, y cuántes esclama-
ciones como: «Llevómelu pa siempre, ¿por qué nun me llevaría a mi per delantre?» o «¿por
qué nun diría yo per delantre?».

otra cosa ye dicir, y siguimos nel campu l’eufemismu, terminó o acabó2, onde tamos men-
tando’l final irremediable, el sufrimientu qu’hai hasta llegar a él, la impotencia’l ser humanu
y amás meciéndonos colos efeutos o consecuencies de l’aición verbal acabar: «mira, acabó,
casi meyor pa toos»: frase cola que, ente resignación y pena, reaicionamos ante un pésame. o
«apagóse», entendiendo la vida, como yá Catulo lo ficiera3, esfumadiza como la lluz d’un día,
como la llama una vela. Asina como tamién, casi siempre en tercera persona, n’ocasiones nes
que la muerte paez que nun acaba fartucase llanzamos eso de: «Toma, otru que cayó»4 o ta-
mién: «Hala, tumbó a otros tres». Y eses otres paecíes coles que damos a entender lo que la vi-
da suma a la muerte o la muerte resta a la vida; refiérome a: «mira…, otru más»; o «Anda…,
otru menos». 

La llingua, la de tolos díes, ye mui fértil y mui sabia: rebaxa, mengua o escuende los signi-
ficaos que-y suenen mui crudos con toa clase de metáfores, busca la espresividá por tolos me-
dios, pues morrer, a seques, nun nos espresa, volvemos repetilo, más que l’actu mesmu, que
nin nos llama demasiao l’atención nin nos promete nada más allá que quitanos del mediu. Y
l’oxetivu de toos esos circunloquios, que nun tarán tolos que son, nun ye otru que la espresi-
vidá: comunicanos, auguranos y allivianos cola esperanza de que tras la muerte hai algo más,
seya en forma descansu, seya a la manera un viaxe. 

Por eso son munches más les maneres que tenemos de, llingüísticamente, nun querer nomar
la muerte, de que la muerte seya o aparente ser algo más que desapaecer pa siempre. Yá den-
de l’Antigüedá Clásica, y testimonios nun falten, los autores prefieren echar mano, como des-
pués los cristianos, y nós nos díes que cuerren, de xiros que nos salven d’esi términu tan ro-
tundu y tan sin vuelta fueya, d’esa palabra tabú.

tiempu de moRReR

Y que la muerte ta ehí dende siempre y pa siempre y que ye dalgo qu’esperamos dende que
nacemos tenémoslo más que sabío. Asina qu’en munchos casos en llugar de mentala direuta-
mente, dirixímosnos a ella, y asina lo preferíen yá los llatinos, coles palabres que facíen refe-
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2 morrer, entendío como terminar la vida, ye dicir, como Finis viTAE, diEm, etc. yera yá mui común ente los clásicos. Así, por
exemplo: CLE 59.3; ovidio, Metamorphoses, iii 251; vii 591; Xv 400; T. Livio, XXv 6, 16 Tácito, Annales, ii 83.

3 v 5-6: «nobis, cum semel occidit breuis lux, nox est perpetua una dormienda».
4 un fallu físicu como ye una cayida pue significar (GArCíA dE diEGo 1945: 134), una falta d’enerxíes vitales precursora la

muerte. Así parecen tresmitínoslo tamién yá ente otros Plauto en Trinummus, 542-544 y César en De bello gallico, iv 12, 6. 



rencia al momentu precisu en que se produz (el día, la hora…)5. Toi pensando neses frases fe-
ches como: «bueno, llegó-y la [última] hora»; o «nun-y busques esplicación, llegó-y el día,
llegó-y...».

moRReR como dexAR lo cotidiAno

Tamién tán aquellos enunciaos populares que, en cata de lo espresivo y p’amenorgar lo te-
nebroso y poco seguro d’esi destín común y universal, traten ver la muerte como un tránsitu
que nun consiste más qu’en dexar de facer lo que facemos día tres día, apartanos de les nece-
sidaes o actividaes más corrientes y vitales: respirar6, comer, etc. d’esti tipu, son por exemplu:
«dexar de respirar», «dexar de fumar», «nun volver coyer la cuyar», «nun volver meter bo-
cáu», «nun dar más guerra» o «zarrar los güeyos pa siempre».

del mundu animal, per otra parte, y tamién con una capa distensión y desapegu, lléguennos
o adoptamos fórmules poco afeutives, perífrasis ordinaries a cuála más, pero bien acomodaes
y repetíes na llingua d’a pie. Toi refiriéndome a frases como: «Estirar el rabu», «Estirar» o «Es-
purrir la pata», o «Espurrila» a seques que, por muncha elipsis con que lo acurtiemos, toos per-
cibimos de qué tamos falando.

Y nun son poques tampoco les ocasiones nes que morrer dexa de ser morrer pa convertise
en «dar les últimes bocadielles» o «dar» o «Pegar los últimos ‘coletazos’» (híbridu).

moRReR como ViAxe, un ViAxe pA meyoR

Tan comunes son, como toos podemos tener presente, otres llocuciones coles que tomamos
la muerte como un procesu, como un pasu más de la vida, algo que de mou ramplón podemos
apreciar en: «Yá ves, esi arreó en dos díes». Porque morrer imaxínase, y asina lo plasmaron yá
los romanos nes sos sepultures7, como dexar atrás el mundu, parecío a marchar, dexanos o dí-
senos. viénenseme a la cabeza exemplos como: «qué pronto marchó’l probín», «dexónos fai
un añu güei». o tamién eso de: «Fuésenos ensiguida, nun se pudo facer nada».

Ye como cruciar d’oriella, emprincipiar un viaxe, víamoslo enantes colo de «dir pal otru
barriu», y un viaxe, l’últimu, que supón que llargamos d’equí, marchamos d’un sitiu pero pa
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5 Por poner dalgunos exemplos: CLE 1036, 2; 1160, 6; 1262, 4; 1385, 12; Cicerón, Pro Milone, 86; virxilio, Aeneis, Xi 28; Ho-
racio, Carmina, i 13, 20; Tito Livio, ii 61, 9; etc. remitimos al nuestru estudiu sobre poesía funeraria, pxs. 122-130.

6 nun falten términos na llingua llatina que nos testimonien que l’alientu, sPiriTus, yera sinónimu de alma, vida: EXHALArE,
EFFLArE sPiriTum / AnimAm; EXsPirArE, EXAnimAri, etc. CLE 2190, 1; virgilio, Aeneis, Xi 883; ii 561; ovidio, Metamorphoses, v
106; vi 246; Tito Livio i 41,6; Propercio, iv 69, etc. 

7 CLE 1567, 9; 1833, 4; 1858, 2; 2201, 2.



llegar a otru, abandonamos la tierra pa dir pa otru llugar, desconocíu, pero más apaciguáu, la
sede celestial. Ehí tenemos eses cláusules como: «dir o pasar pal otru mundu», o «Facer l’úl-
timu viaxe».

Y además morrer, na mentalidá d’un cristianu, nun ye propiamente morrer, sinón dar un pa-
su bonu, facer el viaxe definitivu, pero siempre pa meyor, p’alcanzar la vida verdadera, pues
nun son escases les espresiones que dende siempre nos dan una visión de la muerte como un
tránsitu que nos llibera, en ciertu mou, d’esti valle llágrimes que ye’l mundu8; d’ehí que nun
seya raro oyer fórmules como «dexar de sufrir» o «Face-y dios mil bienes en llevalu», «Pa-
sar a meyor vida», «dir pal cielo», «dir» o «Xuntase colos d’él», «dir pa la gloria», «dir pa
los brazos» o «pa la casa del señor» o «del Padre», «dir pal senu d’Abraham».

En casu de les muertes de neños —tópicu de la immatura mors al que yá los epitafios clásicos-y
sacaron tol partíu, pues la llei de la naturaleza voltia l’orde, provocando que los fíos marchen enan-
tes que los pas—, pa esos golpes nos que nun entendemos nin el cómo nin el porqué, la muerte ye
tamién un partida, una marcha, ye: «dir pa» o «Tar colos anxelinos»: «Andresín subió pa los anxe-
linos»; «manolín ta colos anxelinos». o como resultáu de dir: «Tar nel Purgatoriu».

moRReR como doRmiR / descAnsAR

Tamién, y nun nos separamos muncho de la idea d’enantes, son abondes les proposiciones
que nos apunten que la muerte entiéndese como tranquilidá, como un descansu, como un sua-
ñu eternu9, y por eso, de tu a tu, nun ye nada estraño tampoco tirar de clixés como: «Yá-y pu-
sieron el traxe o piyama pinu»; lo mesmo que pa denotar la lliberación d’un padecimientu pre-
viu consolamos y consolámonos con: «bueno anda, descansó él y descansestis vosotros»; o
volviendo a les comparaciones cola naturaleza eso de: «quedóse como un paxarín», bien dis-
tinto de «quedase nel momentu» que nos asoma al terrenu de lo accidental o más repentín. A
lo que díbemos, morrer ye lo mesmo que dormir, y les connotaciones cristianes nun se nos ta-
pen, sinón que se nos espliciten, dacuando, apoyaes en sintagmes preposicionales como «nel
señor», «En paz». son esos dichos del tipu: «descansar nel señor o nel Padre», «dormir el
suañu los xustos», «dormir el suañu eternu», «descansar en paz»... colos que, consciente o in-
conscientemente, tamos presuponiendo qu’esi dormir implica un despertar meyor, qu’esi des-
cansu equival a una fase más placentera que la que terminamos o de la que salimos.
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8 Cicerón, De finibus, i 30, 74;  Tusculanae, i 74; i 82; De republica, vi 9. JAnssEns (1981: 70-71) ofreznos abondes referen-
cies.

9 Los muertos duermen. Yá nel Hades homéricu los muertos duermen la muerte. Y nos infiernos virxilianos nun son más que
la morada’l suañu de les sombres y de la nueche adormecida. son munchos los exemplos que l’Antigüedá nos ofrez a esti res-
peutu: CLE 188, 1-2; 481, 3; 1369, 1-2; 1977, 8; 2099, 1-2; 2204, 1; Catulo, 5, 6; Cicerón, De Divinatione, i 30, 63.



Pero tampoco falten otres metáfores, más distendíes y de la llingua común que, nesa mesma
direición d’entender la muerte como un estáu de reposu, fáennos saber por adelantao la vexe-
tación que vamos tener encima o alredor. quiero dicir: la consecuencia de morrer ye: «Criar
xeranios»; morrer ye «tar dando ortigues»; morrer consiste en «dar o criar malves». Y cuántes
veces nun-y oyería yo a los mios mayores aquello de: «Pa entoncies ya taré criando malves».

Ye asina. La muerte da de sí, anque enxamás la esperemos, por más que la encapotemos llin-
güísticamente; sicolóxicamente entendémonos con ella y ente nós. Por más que-y deamos la
espalda, y por más que la mengüemos, un solu demostrativu val pa demostránosla: «vaya des-
gracia, ¿cuantós años tenía la to hermana cuando eso (o cuando aquello)?» Esi eso y esi aque-
llo, nel contestu precisu son más que de sobra: recueyen la desgracia, la sacudida, la muerte. 

Toi pensando agora, además, nesos casos de muerte inesperada o fe ciega nel destín, en que
nos diriximos a ella per un simple fóricu; esa fórmula cola que tamién dexamos perclaro que,
frente a ella, nun hai nada que facer: «Teníala ehí, teníala ehí…», cola variante «debíala ehí,
debíala ehí», onde nos queda más que claro que la vida ye de prestao10, ye una delda que, a la
curtia o a la llarga, saldamos y pagamos toos. Lo mesmo que: «Anda, neñina, taba de dios».
Pero anque enxamás la esperemos, ella espéranos a nós, y si non, pensemos neses: «más tarde
o más ceo, a toos nos espera», o tamién: «muncho sufre, tamos esperando, en cualquier mo-
mentu…». Y esi momentu y esos puntos suspensivos dicen más de lo que callen. Porque ye
eso, ye un momentu, un segundu, un trance, pero al que toos-y deseamos: «Cuanto más tarde
meyor…» porque gústanos tar colos pies no conocío, no seguro, na tierra, que ye lo nueso, an-
que nun seya más que de manera provisional, y como ye lo nueso, d’equí, y col últimu circun-
loquiu termino, «nun nos saquen a nun ser coles pates per delantre».
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i. eNtAmu

1.1. La parroquia de Caldones

Esti trabayu ta fechu na parroquia de Caldones, que s’a-
sitia na parte suroriental del conceyu de Xixón: al norte llin-
da coles parroquies de deva y Santuriu1; al sur, con valdor-
nón y Fano; al oeste, con Llavandera y vega; y al este, col
conceyu de villaviciosa. El so territoriu tien una estensión

Notes llingüístiques de la parroquia de caldones (Xixón)
EvA dEL SoLAr

de 9,6 Km2. Los sos llugares principales son: Riosecu, San

Pelayo, Garbelles, Llaneces, Llinares y El Barrio la Ilesia

(Caldones).

La población total de Caldones nel añu 2003 yera de 403
habitantes. Mirando los datos d’empadronamientu dende
mediaos del s. XX obsérvase en principiu un descensu de la
población —529 h. (1950), 509 h. (1960), 430 h. (1970), 374
h. (1980), 356 h. (1986)— y rexístrase ente 1986 y 1996 un
pequeñu ascensu de 41 habitantes. Esti fenómenu, qu’apaez

ISSN: 0212-0534

1 Nos cartelos apaez como Santurio, pero’l topónimu ye Santuriu.

Resume. L’oxetivu d’esti trabayu ye pescudar dalgunes carauterístiques léxiques y fonolóxiques propies de la parroquia de Caldones (Xixón)
descartando l’análisis de fenómenos yá conocíos (reducción de los diptongos decrecientes /éi, ói/, diptongación o adiptongación de /ĕ/ y /ŏ/
tóniques llatines, plurales femeninos en -es) p’afondar nel estudiu de les sos particularidaes col oxetu de conseñar dalgunos rasgos llingüísti-
cos propios del asturianu oriental y del central y la so presencia na fala de Caldones. Pallabres clave: Fonoloxía, lexicografía, dialeutoloxía.

Linguistic notes from Caldones Parish (Xixón)

AbstRAct. The goal of this piece of work is to explore some lexical and phonological characteristics particular to Caldones Parish (Xixón). The
author rules out the analysis of those phenomena already known (reduction of falling diphthongs /éi, ói/, diphthongization or non-
diphthongization of Latin /ĕ/ and /ŏ/ in stressed position, feminine plural endings  -es) in order to study in depth the peculiarities of the Caldones
area with the aim of recording some linguistic features particular to Eastern and Central Asturian and its presence in Caldones’ speech. Key

words: Phonology, lexicography, dialectology.



a) Palatalización de /-a/ (>/-e/) final na posición átona.
Ta tovía presente na fala, pero cada vegada en menos
pallabres. Tres recoyer la información comprobóse
qu’antaño foi un rasgu bien abondosu.

b) Sustantivos finaos en /-o/ y /-u/. El criteriu establecíu
yera conocer en qué vocal finen los nomes de dalgunes
profesiones; los númberos; y si yera distintivu «astu-
rianu» (un paisanu) frente a «asturiano» (la fala).
Amás, rastrexóse cuál pudiera ser la terminación más
frecuente de la palabra «horru».

c) Metafonía. Yera interesante afondar nello pol fechu de
tar presente na toponimia («El Llusu»).

d) Neutru materia. Esti apartáu surdió col oxetu d’atopar
más semeyances col asturianu oriental. Asina, vese
qu’en riosecu, territoriu averáu al conceyu de villavi-
ciosa, hai concordancia col axetivu en /-u/.

e) Aspiración [h] ante diptongu [we, wi]. Tres algamar
dellos de los datos recoyíos nel proyeutu ALPI y com-
paralos colos de la parroquia de Caldones vese, nuna
primer güeyada, que pue falase d’una posible distin-
ción significativa nestes zones averaes a la fala orien-
tal.

f) L’usu de /¯-/ inicial. Magar esti rasgu fonéticu ta estu-
diáu, güei nesta fastera ta tán perdíu que da anuncia de
la precaria situación na que s’alcuentra l’asturianu.

g) L’usu del fonema /S/. Esti apartáu fíxose averándose al
mesmu oxetivu que l’anterior: conocer el nivel de cal-
tenimientu d’esti fonema na llingua asturiana.

h) Yeísmu. El propósitu yera indagar na difusión ya influ-
yencia del yeísmu nos asturfalentes d’esta parroquia.

i) «So» col significáu de «enriba de». Anque la gramáti-
ca normativa recueye’l términu «so» col significáu de
«debaxo de», nesta fastera apaez siempre como «enri-
ba».

mesmamente n’otres parroquies rurales, débese a la influ-
yencia de la cercana villa de Xixón. La inmigración a la vi-
lla a la gueta de trabayu produz el descensu y avieyamientu
d’una población qu’anguaño déxase notar perbién. Asina
mesmo, la economía agrícola, qu’antaño yera perimportan-
te, restrínxese güei namás qu’a pequeños güertos y a unos
pocos árboles frutales.

Concluyimos, entós, que nos atopamos con una parroquia
onde, anque tovía se caltién abondo’l caráuter rural2, la po-
ca población, más bien avieyao, al tar en contautu col caste-
llán abandona’l so rexistru llingüísticu en favor d’ésti, em-
pobinando a la so pérdida.

1.2. Oxetivos

L’oxetivu del trabayu ye pescudar dalgunes carauterísti-
ques léxiques y fonolóxiques propies de la parroquia de Cal-
dones. darréu d’ello, nun se trató de dir a la gueta de fenó-
menos persabíos como la reducción de los diptongos decre-
cientes /éi, óu/ a los fonemes tónicos d’abertura media /é, ó/;
o dar anuncia de la diptongación o adiptongación de /ĕ/ y /ŏ/
tóniques llatines; o bien de los plurales femeninos finaos en
-es, sinón que se propunxo afondar nel estudiu de les sos
particularidaes col oxetu de conseñar dalgunos rasgos llin-
güísticos propios del asturianu oriental y del central, que nun
hai munchu tiempu debíen tar mui presentes na fala de Cal-
dones; y, anque si bien güei nun s’empleguen, tán tovía en
cantu la memoria. Por cuenta d’ello túvose qu’escarabuxar
nel rexistru llingüísticu de bonos falantes.

dende esta perspeutiva, el trabayu dixébrase nos aparta-
os que vienen darréu:
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2 La xente de la parroquia de deva, que llinda con Caldones, noma a los ha-
bitantes d’esta última «indios», por consideralos más «montunos».



conoció un güelu, que morrió cuando ella tenía ocho
años. Trabayó tola so vida nos llabores de casa, na tie-
rra y col ganáu. Güei ta viviendo en Llinares.

- Informante 2: Ceferino Peón Meana. Nacíu en Caldo-
nes, en 1952. Trabayó na construcción, na mina, nel
campu y col ganáu. Güei ye ganaderu. vive en Llina-
res. Ye fíu de la informante 1.

- Informante 3: Ester Canal Arce. Nacida en 1927. Natu-
ral de Caldones, como los sos pas y güelos. Solo cono-
ció un güelu que morrió cuando ella tenía siete años.
Güei vive n’El Barrio la Ilesia. Trabaya na casa y nel
campu.

- Informante 4: Xosé Mª García Sánchez. Nacíu en 1954.
Natural de Caldones. Los sos pas y güelos yeren tamién
de la zona. Trabaya como mayestru. vive en Garbelles.
Ye un perconocíu dinamizador cultural y llingüísticu de
toa esta fastera.

- Informante 5: Zoilo Cifuentes Acebal. Nacíu en San Pe-
layo, en 1927. Trabayó na construcción, nun llagar, nel
campu y col ganáu. El so pá yera de Cabueñes y la ma
de San Pelayo.

- Informante 6: Carolina Cabo García. Nacida en 1927.
Natural de Caldones. dos güelos yeren de Fano y los
otros dos de Llaneces. Trabaya nel campu y na casa. vi-
ve en Llaneces.

- Informante 7: Samuel Suárez Corujo. Nacíu en 1926.
Natural de La Peña, en Muñó (Siero). Fai 43 años que
vive en Llaneces cola so muyer (informante 6). Los sos
pas y güelos yeren de Siero. Trabaya nel campu y col
ganáu.

- Informante 8: Corsino Castro Ceñal, de 66 años. Nacíu
en La Quinta (Caldones). vive en riosecu de Caldones.
El so pá yera caseru de la familia rato. Trabaya nel
campu y con ganáu. Ta casáu cola informante 9.

- Informante 9: Ángeles Castro Canal. Nacía en Braña-

1.3. Metodoloxía

La seleición de los informantes, que se llogró gracies a
l’ayuda de Xóse Mª García Sánchez, plantegóse coles con-
dicionantes de que fueren persones d’edá y vivieren na pa-
rroquia munchu tiempu, a ser posible nacíes nella y de pas y
güelos de la llende parroquial. d’esti mou garantizóse, no
posible, una recoyida de datos más fiable. Asina mesmo, fo-
ron surdiendo otros falantes rellacionaos coles persones es-
coyíes. dellos informantes, al tar casaos con xente de parro-
quies averaes a Caldones, permitieron facer un meyor análi-
sis comparativu ente los territorios. Inda más, el fechu de
conocelos a traviés de Xosé Mª fizo qu’aquéllos falaren de
mou más natural, escaeciéndose del síndrome del foriatu, re-
sultáu de la diglosia esistente. d’otru llau, el nun facer nen-
guna grabación afaló a que los falantes tuvieren tan relaxa-
os que nun mostraron actitúes llingüístiques mui castellani-
zantes.

La recoyida de datos fízose d’alcuerdu con una encuesta
organizada previamente pero ensin marxinar dalguna infor-
mación interesante que pudiere dir apaeciendo. Al mesmu
tiempu, con anterioridá y tamién a lo llargo l’estudiu, con-
sultóse bibliografía sobre esta fastera, que valió pa enfocar
el trabayu del mou más afayadizu. Esta bibliografía recué-
yese al final.

1.4. Informantes

Les encuestes ficéronse ente’l 24 y el 28 de marzu de
2005. A continuación preséntense los falantes dende un pun-
tu de vista xeográficu: dende la zona más averada a Xixón
fasta la más cercana al conceyu de villaviciosa y, poro, más
lloñe del contautu urbanu (ver mapa I).

- Informante 1: Argentina Meana Peón. Nacida en 1924,
natural de Caldones, como los sos pas y güelos. Namás
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recoyendo la primer idea, trató d’indagase fasta qué pun-
tu gociaba d’usu esi fenómenu. Pa ello, cuntamos coles
muestres documentaes por Canellada, que son les que s’usa-
ron principalmente pa entrugar a los informantes si tuvieren
emplegu dalgunes d’elles, o bien si les tuvieren oyío o non:

- Informante 1 (Llanaces): usa con frecuencia «puerte».
- Informante 2 (Llaneces): Igual qu’informante 1.
- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): Tovía usa «puerte»,

«apueste», «cerque», «arrude», «la muele» (del molín) y
«llegre»; y suénen-y d’oyer a los más vieyos: «pleure»,
«ruede», «reple», «sarne», «yedre», «abeyote», «la tríe»
(conocida como «les trébedes»), «culiebre», «aviespre»
y «penumbre». Ye curioso que cuando se-y entrugó por
«sidre», respuenda que: «Eso ye de villaviciosa».

- Informante 4 (Garbelles): reconoz «puerte», «el sidre»,
«apueste», «cerque», «lleñe», «penumbre», «llegre»,
«pleure», «ruede» y «reple».

- Informante 5 (San Pelayo): Esti informante, al que consi-
deraremos falante de transición al atoparse ente medies,
más o menos, del aniciu de la parroquia de Caldones y del
conceyu de villaviciosa, alcuérdase de «puerte», «pleu-
re», «penumbre», «apueste», «beyote» (ensin /a/ inicial),
«reple» y «sidre» (esto último sintiéralo pa villaviciosa).

- Informante 8 (riosecu): usa «puerte» y «la sidre»; y
tien alcordanza de «apueste», «arrude», «llegre», «pleu-
re» y «ruede». Fai distinción semántica ente «lleña» (un
maderu, delles cañes que sirvan pa facer lleñe) y «lle-
ñe» (lo menudo de la lleña: les estielles, la garabuya).

- Informante 9 (Brañaverniz): Igual que 8, pero cola di-
ferencia que «sidre» tien xéneru masculín.

2.2. Sustantivos finaos en /-o/ y /-u/

Nos estudios de toponimia del asturianu central conséña-
se qu’hai munchos más resultaos finaos en /-o/ qu’en /-u/.

verniz (Pión), en 1943. Fai 43 años que vive en riose-
cu col so home. Trabaya nel campu y na casa.

Agradecemos a toes estes persones la so collaboración
nesti trabayu.

ii. DAtos De lA eNcuestA

2.1. Palatalización de /-a/ (>/-e/) final na posición átona

En dalgunes fasteres del asturianu centro-oriental espárdese
una palatalización de /-a/ átona final que llega a confundise con
/-e/, ensin dase en toles pallabres. Mª Xosefa Canellada (1983:
25) diz que «la palatalización de la a se dio y se da en grandes
zonas de nuestra Península, y que fue en tiempos más general
que lo es hoy. En ciertas zonas, el catalán y el portugués pre-
sentan analogías con el fenómeno -a > -e  del asturiano». Inda
más, pue llegar a resultaos en /-i/, pero dientro de la parroquia
de Caldones nun s’atopó nengún casu. Arriendes d’ello, Ana
Mª Cano (2002: 32) comenta que dende «la Edad Media se dio
una fuerte tendencia a la palatalización de -a en -e, palataliza-
ción que se consolidó en la zona central ante -s y -n. Igualmen-
te se fijó en el singular de una serie de nombres como puerte,
sidre ‘sidra’, llegre (LIGuLA), abeyote ‘bellota’, etc.». Camien-
ta García Arias qu’esta tendencia debió dase de xemes en cuan-
do, como ocurriera colos plurales  -as > -es. Más, polo contra-
rio, el trunfu desplegóse nesti sen, fixando incluso repercusio-
nes nel sistema verbal, como por exemplu en «Tu eso
cómpreslo y nun lo pagas», «Si marchen que marchan». del
mesmu mou,  dexando a un llau la llende establecida por ro-
dríguez-Castellano na zona oriental, magar ye sabío que les ter-
minaciones de los plurares femeninos finen en -as, alcuéntrase
toa una riestra de topónimos  en -es. Nesa llinia, Arias previén
que dalgunos «son restos de antiguos femeninos en  -as (...) en
ocasiones, también pueden ser continuadores de genitivos en  -
is o de ablativos plurales» (García Arias 1988a: 83).
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nu)». Númberos en /-o/. Fai distinción ente «horro»
(más fino) y «horriu» (más popular). Sostién que los
vieyos emplegaben más la terminación en /u/.

- Informante 4 (Garbelles): Mesma sensación qu’infor-
mante 3, «enantes /-u/».

- Informante 5 (San Pelayo): «Maestru», «ferreru», «car-
pinteru», «asturianu» (fala y paisanu). Númberos en
/-o/. Güei dizse «horro»; antaño,  «horriu».

- Informante 6 (Llaneces): «Maestru», «madreñeru»,
«goxeru», «carpinteru». Númberos en /-o/. Los sos güe-
los dicíen «horriu» pero güei ye «horro».

- Informante 7 (Les Peñes, Siero): «Maestru», «paxeru»,
«ferreru», «carpinteru», «horriu» (antaño), «asturianu» (fa-
la y paisanu). Númberos finaos en /-o/. Señala que contra
más atrás nel tiempu se va más pallabres hai finaes en /u/.

- Informante 8 (riosecu): «Carpinteru», «madreñeru»,
«goxeru», «paxeru», «maestru», «horriu» (antaño), «as-
turianu» (fala y paisanu). Númberos finaos en /-o/.

- Informante 9 (Brañaverniz): «Maestru», «carpinteru»,
«ferreru», «goxeru», «asturianu» (fala y paisanu). Núm-
beros en /-o/.

2.3. Metafonía

Como ye sabío, la metafonía ye un fenómenu fonéticu ca-
rauterísticu de delles fasteres del asturianu central. Consiste
na zarrazón (o inflexón) de la vocal tónica, productu del in-
fluxu exercíu pola vocal cabera /u, i/. Álvaro Arias Cabal
(1992: 8) señala que «la inflesión dase cuando les vocales fi-
nales son les más zarraes del sistema vocálicu, la velar [-u]
y la palatal [-i], afeutando a les vocales tóniques [a,e,o], más
abiertes que les mesmes finales».

Cincando’l tema, atopáronse na parroquia dellos topóni-
mos cola forma «El Llusu». Covadonga Fano Herrero (1988:
72-73) aparéyalu cola forma femenín llosa «que es normal-

Polo contrario, la situación del asturianu oriental ye distin-
ta: amuésase una inclinación xeneralizada a la terminación
en /-u/. d’alcuerdu colo espuesto, magar na parroquia de
Caldones atopámonos solo con tres nomes de llugar —San

Pelayo, Robleo y El Barrio la Ilesia—, nel rodiu d’ésta ob-
sérvase que los toponimos en /-o/ superen a los que presen-
ten /-u/. dalgunos d’ellos son Cenero, Porceyo, Mareo (ba-
rriu de la parroquia Lleorio), Fano, Fresno (Siero). Pel llau
contrariu, fixándonos namás qu’en toponimia mayor, los fi-
naos en /-u/ que s’alcuentren na parroquia de Caldones son:
Reburiu, Carbayeru, Rescañu, Santuriu o Riosecu. Esti últi-
mu, al nuesu paecer, ye ñiciu de la esistencia de carauterís-
tiques orientales na llende parroquial. Arreyada a la visión
de García Arias3, pue dicise que ye resultáu de la estructura
nome primitivu «continuu»> + axetivu cola terminación
/-u/, como socede na fala oriental.

Al marxe de lo anterior, espondránse les amueses de sus-
tantivos en /-o/ y /-u/ alcontraes:

- Informante 1 (Llinares): «Maestro», «carpintero», «fe-
rrero», «asturiano» (fala y paisanu). Númberos finaos
en /-o/. Güei fálase de «horro», mientres qu’antaño ye-
ra «horriu».

- Informante 2 (Llinares): Mesmos datos que nel infor-
mante 1.

- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): «Maestro»4, «ferre-
ru», «pozeru», «carpinteru», «asturianu (fala y paisa-
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racterización etimológica de su léxico, GArCíA ArIAS asoleya delles propuestes
peles que los topónimos con finales en /-o/ pueden ser esaminaos. de les citaes,
reproduzco l’adoptada: «Adjetivos aplicables a un nombre primitivo ‘continuo’».
(Cfr. p. 94).

4 L’emplegu d’esti sustantivu fináu en /-o/, frente a los otros, pue debese a
causes sociollingüístiques, ya que’l mayestru yera’l tresmisor de la cultura y
llingua castellana.



establecíos en dalgunes finques, al igual que l’infor-
mante 3.

- Informante 9 (Brañaverniz): de les tres pallabres tien
escuchao, lo mesmo que l’informante 8, «llosa» y «llo-
su».

La información que sigue darréu tien que ver cola pre-

sencia de posibles sustantivos inflexonaos pol influxu de la

/-u/ cabera que pudieron esistir na fala estudiada. 

- Informante 1 (Llinares): Nun s’atopó nengún.
- Informante 2 (Llinares): del inventariu de les pallabres

propuestes, reconoz «guchu».
- Informante 3 (Barrio la Ilesia): Nun emplega nenguna.

«Guchu», «tuntu» y «llubu» asitialos nel terrén de Pión
y Candanal (por pensar que la xente d’esos llugares ye
más «montuno» qu’onde vive ella).

- Informante 4 (Garbelles): recuerda de la fala de los
mayores «llubu» y «tuntu».

- Informante 5 (San Pelayo): Igual que l’informante 1. 
- Informante 6 (Llaneces): «Guchu» como axetivu.

- Informante 7 (Les Peñes, Siero): «Guchu», col signifi-
cáu del axetivu, y «tuntu», con valor enfáticu: esi neñu

ye tuNtu —más que «tontu»—.

- Informante 8 (riosecu): Mesmu casu que l’informante 6.
- Informante 9 (Brañaverniz): Comentaba que so güelu

dicía muncho «bubu». Nun conoz nenguna más.

2.4. Neutru «de materia»

Ún de los rasgos más significativos del asturianu central
ye la esistencia de tres xéneros nel axetivu: el masculín, el
femenín y el neutru, representaos respeutivamente polos sig-
nificantes /-u, -a, -o/. L’apaición de la terminación /-o/ nel
axetivu dase con un nome «non cuntable». Ensin embargu,
esto nun asocede asina nes fasteres orientales, onde lo habi-

mente un prado situado junto a la casa (...) y generalmente
el masculino llosu (o llusu) designa un terreno de menor ex-
tensión que el correspondiente femenino». García Arias
(2000: 405) constata qu’estes espresiones enciarren dos orí-
xenes dixebraos: unu llatinu (CLAuSAM ‘cerrada, cercada’) y
otru prerrománicu, quiciabes de tipu célticu.

Al rodiu d’esto, nes encuestes realizaes recabemos los da-
tos que vienen darréu:

- Informante 1 (Llinares): El sustantivu «llosa» ye conocíu
pola falante como una finca grande, enantes al par de la ca-
sa; «llosu» ye la finca pequeña. Tamién diz que designa’l
nome que recibe una finca determinada. Punxo como
exemplu «El Llosu de San Pelayo». Nun tien oyío «llusu».

- Informante 2 (Llinares): Cita «llusu» como’l nome d’u-
na finca y emplégalu al tiempu pa referise a la finca
averada a la so casa; tamién usa «llosu» y «llosa», esta
última cola mesma aceición que la de so ma.

- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): Conoz tanto «llusu»
como «llosu» y asócialos con nomes de dalguna finca.
«Llosa» tien el significáu de finca grande.

- Informante 4 (Garbelles): Espón que «llosa» ye un sitiu
cercáu, como les eríes que desapaecieron nel sieglu XvI;
«llusu» y «llosu» defínelos como praos averaos a les ca-
ses.

- Informante 5 (San Pelayo): Igual que l’informante 3.
- Informante 6 (Llaneces): «Llusu» y «llosu» como no-

mes de finques distintes: Llusu Baxo, Llusu d’Enriba,

El Llosu.
- Informante 7 (Les Peñes, Siero): Entiende que «llusu»

(o «llosu») y «llosa» son lo mesmo: finca al llau de la
casa; pero la cabera refierse a un prau más grande.

- Informante 8 (riosecu): Nun reconoz «llusu». «Llosa»
y «llosu» tienen el mesmu significáu que nos infor-
mantes 1 y 7; pero, tamién, identifícalos como nomes
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puede aparecer ante diptongo [we, wi] en todo el asturiano cen-
tro-oriental: h.uente ‘fuente’, h.uerte ‘fuerte’, h.uera ‘fuera’,
h.ue ‘fue’, h.ui ‘fui’, h.uisti ‘fuiste’ (García Arias 1988a: 106).

La casuística de los datos recoyíos nos informantes ye la
que vien darréu:

- Informante 1 (Llinares): Esta informante, al ser la más
alloñada del conceyu de villaviciosa, muestra munches
duldes sobre l’esistencia del fenómenu. A pesar d’ello,
alcuérdase d’oyer na fala de la so familia «h.uina»,
«arh.ueyu» y «h.ueya».

- Informante 2 (Llinares): Pese a ser fíu de l’anterior co-
noz más pallabres con [h] que so ma: «h.uina», «arh.ue-
yu», «h.ueya» y «h.ueu». Al nueso entender, pue debe-
se a un mayor contautu colos xóvenes, ente ellos Xosé
Mª García, del interior de la parroquia y peresmolecíos
pola recuperación de la fala.

- Informante 3 (El Barrio la Ilesia): reconoz «h.uina»,
«arh.ueyu», «h.uente» y «h.uisti». Ensin embargu refier
que les dos últimes pallabres son propies de riosecu.

- Informante 4 (Garbelles): Esta persona ye un casu es-
pecial, pues al ser un gran estudiosu y conocedor del as-
turianu y de la variedá de Caldones pue nun ser un in-
formante fiable, yá que los sos conocimientos quiciabes
interfirieron na so fala materna. Les pallabres qu’él
siente tovía dicir nesta fastera son: «h.uina», «arh.ue-
yu», «h.uente», «h.ueya», «h.ueu» y «h.uisti».

- Informante 5 (San Pelayo): Tien escuchao «h.uina»,
«arh.ueyu», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue» y «h.uisti». Es-
tos tres últimos casos sitúalos en robleo.

- Informante 6 (Llaneces): Tamién considerada, como
l’informante 5, falante de transición. Aseguraba que
l’emplegu d’esti fenómenu acabó siendo d’usu poco
frecuente, y que güei yeren toes con /f-/: «fueya»,
«fuente», «fueu». de toes formes, alcuérdase d’abon-

tual ye que l’axetivu fine en /u/, con independencia de que’l
sustantivu col que concuerda sea «discontinuu» o «conti-
nuu». A pesar d’eso, les formes neutres caltiénense cuando
apaecen los pronomes tónicos, átonos o dalgunos segmentos
sustantivaos (García González 1985: 33).

A la lluz de la información recoyida, ye especialmente in-
teresante que tolos informantes, del 1 al 7, presenten la opo-
sición morfolóxica -u/-o nel axetivu: paisanu vieyu / fariña

blanco, sarriu negro y lleche calentino; mientres que pa los
falantes de riosecu (informantes 8 y 9) produzse nellos la
mesma situación que na zona del asturianu oriental, yá que
cuando yeren neños sintieron dicir fariña blancu, sarriu ne-

gru y lleche calentinu. Tamién se cumple nestos últimos
qu’emplegaben el referente pronominal neutru d’implemen-
tu «lo»: fariña blancu, hailo. Ensin embargo, esti rasgu
oriental foi decayendo de tal mou que, dende va dellos años,
los sustantivos femeninos y masculinos de «materia» esixen
el significante /-o/ nel axetivu col que concuerden. 

2.5. Aspiración [h] ante diptongu [we, wi]

Na parroquia de Fano, averada a la parroquia de Caldo-
nes, alcontrámonos col topónimu El Picu’l H.uin, recoyíu
enantes por Covadonga Fano Herrero (1988: 79). La so eti-
moloxía habrá rellacionase colo que se proponga pal ast. fuin

o fuina con que se conoz l’animal identificáu como ‘Martes

martes’. Esti picu tomaría’l nome del animal o d’una apli-
cación metafórica al terrén.

L’aspiración, n’orixe, de la /f-/ inicial llatina ye sabío que
s’emplega nes zones centrales d’Asturies cuando-y sigue un
diptongu [we, wi]. Ana Mª Cano, nel artículu citáu (2002: 33)
escribió: «Por causas no bien explicadas la aspiración ante ue

penetra en la zona central: h.uente, h.uerte». Tamién, Xosé
Lluis García Arias rexistra’l mesmu fenómenu: «La aspiración
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- Informante 2 (Llinares): Mesmu casu que la informan-
te 1.

- Informante 3 (Barrio la Ilesia): Emplega «ñeñu», «ñariz»,
«ñalga», «ñata», «ñabos, «ñal» y «ñeru» (diz d’ellos que
son d’usu popular). Sintió dicir «ñubes» y «ñeta».

- Informante 4 (Garbelles): Alcuérdase de «ñuberu», «ñu-
be», «ñavaya», «ñabu», «ñalga», «ñata», «ñeta», «ña-
riz», «ñal», «ñeru».

- Informante 5 (San Pelayo): reconoz «ñube», «ñuberu»,
«ñabos», «ñarices», «ñalga», «ñeta», «ñata», «ñal»,
«ñeru».

- Informante 6 (Llaneces): Enantes dicía «ñeta», «ñabos»,
«ñariz», «ñeñu» y «ñata»; güei sigue usando «ñal»,
«ñeru» y «ñalga».

- Informante 7 (Les Peñes, Siero): Tien alcordanza de
«ñeru», «ñeta», «ñalga», «ñariz», «ñeñu», «ñata» (ta-
mién col significáu d’una pila de fruta podre) y «ñal»
(emplegábenlu amás como metáfora: «Esa moza tien
ñal» ‘esa moza ye rica’).

- Informante 8 (riosecu): Emplega dalgunes vegaes «ña-
riz», «ñabos», «ñatas», «ñalga», «ñal» y «ñeru»; conoz
«ñeve», «ñube» y «ñeta».

- Informante 9 (Brañaverniz): Conoz «ñube», «ñariz»,
«ñabos», «ñatas», «ñalga», «ñeta», «ñalga», «ñal» y
«ñeru».

2.7. L’usu del fonema /S/

Anque tolos falantes estremen ensin trabayu ente la pare-
xa opositiva s/S, l’usu nun ye igual, pues la xente mozo em-
plega’l fonema /S/ de xemes en cuando, principalmente nos
contestos sociales «baxos» o «familiares». La presión social
que’l castellán exerce produz despreciu por tolo autóctono.
Sicasí, tovía son perfrecuentes pallabres como xente, xabón,

puxar, xatu. d’otra mientre, nesta fastera les variedaes su-

des pallabres qu’oyera con [h]: «h.uina», «arh.ueyu»,
«h.uente», «h.ueya» y «h.ueu»; pero diz que siempres
sintió «fuisti».

- Informante 7: Únicu representante de la fala de Les Pe-
ñes (Siero), onde tuvo presente [h]: «h.uina», «arh.ue-
yu», «h.uente», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue», «h.uisti» y
«h.uerte».

- Informante 8 (riosecu): Magar el restu d’informantes
oyeren delles pallabres, de les mencionaes, nun les al-
contraben cola mesma rapidez nos sos recuerdos qu’esti
falante, del que recoyemos «h.uina», «arh.ueyu», «h.uen-
te», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue», «h.uisti» y «h.uerte». In-
clusive, da anuncia de la confusión, en Pión, de [x] caste-
llana cola aspirada [h] en xuente. García Arias espón qu’al
considerar aquel soníu aspiráu como «impropiu» del as-
turianu hai delles persones que caen na ultracorrección,
camudando’l fonema ayenu /x/ pol autóctonu /S/.

- Informante 9 (Brañaverniz): Tien alcordanza de «h.ui-
na», «arh.ueyu», «h.uente», «h.ueya», «h.ueu», «h.ue»,
«h.uisti» y «h.uerte». Tamién s’aprecia la mesma posi-
ción que la del informante 6: insiste nel fechu de que
güei dizse too con /f-/.

2.6. L’usu de /¯-/ inicial

Lloñe del propósitu de conseñar ónde se llocaliza esti fe-
nómenu, el fin principal d’esti apartáu ye amosar el grau de
caltenimientu nel que s’alcuentra aquél nesta parroquia. Te-
niendo en cuenta que /¯-/ provién de N- llatina y que se da
na zona norteño-oriental, incluyida la zona A occidental, es-
pónense los datos que vienen darréu:

- Informante 1 (Llinares): usa «ñal» (col significáu del
güevu que se-y dexa a la pita pa que nun abandone’l
«ñeru») y «ñeru»; suénen-y «ñeve», «ñube», «ñariz»,
«ñabos» y «ñata».
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vóse que los rasgos orientales dábense con mayor frecuen-
cia nes zones al delláu de villaviciosa. Así, según nos díbe-
mos averando al conceyu de villaviciosa los informantes re-
conocíen con meyor facilidá [h]. dende otra parte, ye rese-
ñable que l’usu de [h] na fala del informante 7 (Les Peñes,
Siero) tuvo tamién presente, polo qu’esti fenómenu nun s’a-
fita namás nel terrén de Caldones. Inda más, tres güeyar los
datos del ALPI comprobóse que se diere en Cimavilla (Xi-
xón): [xwéu], [xwéya], [xwerTa]; en Llantones (Siero):
[(x)wérTa], [(x)wén, ti], [(x)wéja]; y que va espardiéndose al
oriente, trespasando per Nozaleda (Casu): [(x)wén, ti],
[(x)wérTa]. Tenemos que resaltar que’l fenómenu tuvo me-
nos efeutos, según pue vese nel ALPI, en Pintueles (villavi-
ciosa), pues solamente s’alcuentra nel términu [xwéu].

respeuto a la etimoloxía, sabemos que la billabial /F-/ lla-
tina presentó una variación alofónica de tipu aspiráu, condi-
cionada pola naturaleza de [w]. Acordies con Penny paez ser
que tuvo menos relaxación l’articulación billabial porque la
llabiovelar [w] actúa a la escontra. dende llueu, echando a
un llau’l posible orixe, pue rexistrase una isoglosa qu’enta-
mando en Xixón podría llegar, en principiu, fasta Nozaleda,
pues tomarónse namái los exemplos ufiertaos pol ALPI.

Al empar d’esta tendencia tratóse la palatalización de /-a/
qu’amuesa, ensin dar nenguna información interesante a la
yá considerada por Canellada o García Arias, que’l fenóme-
nu tuvo una mayor repercusión que la que de xuru alcontra-
mos güei. En resultancia, lo único que se reflexa perbién ye
quién de los informantes tienen bona memoria; anque, oxe-
tivamente tendría que ponese en dulda en dalgunos casos co-
mo «pleure» o «penumbre», pues dábase que dellos infor-
mantes entrugaben pol significáu d’estes pallabres enantes
de responder si-yos yeren conocíes o non.

Los apartaos 2.2. («Neutru ‘de materia’») y 2.4. («Sustan-

bir/xubir o xiblar/silbar amuesen la evolución hacia’l fone-
ma prepalatal sordu /S/, inclusive en riosecu, llugar al pie de
villaviciosa.

2.8. Yeísmu

Tres investigar la presencia del yeísmu nos falantes, de-
dúxose que los vieyos estremen perfeutamente ente /y/ y /¥/.
Esta diferencia caltúvose nesta xente mayor per tresmisión
oral, pero nes xeneraciones siguientes (falantes al rodiu de
los cincuenta años y más) arrequexóse por mor del prestixu
del castellán na escuela y nos medios de comunicación. Co-
mo exemplu, les informantes 2, 3 y 9 diferenciaben dafechu
[morTjé¥a] de [morTjéya], [amarí¥o] de [amaríyo] o [gar-
bé¥ęs] de [garbéyęs], dando por bones les primeres, aque-
lles que presenten el fonema llateral palatal /¥/.

2. 9. «so» col significáu de ‘enriba de’

Ana Cano (2002: 45) afita  la posible significación de
«So» como ‘enriba de’: «En algunas [zones] posee el valor
de ‘sobre’, seguramente por confluencia de SuPEr (o inclu-
so de SurSuM) con SuB».

Nesti puntu nun hai discordancies ente los falantes: toos
afirmen que cuando dalgo ta «so la mesa», por exemplu, ye
que ta ‘enriba d’ella’; lo mesmo sucede con «sol escañu»,
«so les cames», «sol bancu»… L’informante 1, col propósi-
tu d’ayudar na pescuda del significáu de «so», entemeció’l
verbu «solliviar» con sentíu de ‘dar vuelta a la torta que ta
sobre la chapa de la cocina de carbón pa que nun apegue’.

iii. coNclusioNes

Al facer la comparanza ente tola riestra de pallabres del
estudiu de [h] aspirada y del de neutru «de materia» obser-
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turu tan pesimista que me quedó sobre la llingua asturiana
dempués de comprobar el so grau de deterioru, la visión pe-
yorativa que tovía los falantes tienen d’ella y esi fonderu sen-
timientu de vergoña que se tresllada al paisaxe al güeyar l’au-
sencia de les antigües cases mariñanes; y eso, a pesar de tar
nun llugar nel qu’hai yá abondos años qu’un garrapiellu de
persones tán enfotaes na recuperación de la llingua asturiana.
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tivos finaos en /-o/ y /–u/») construyéronse col oxetivu d’a-
mosar que nun se pretendía solo facer mención de cuálos ye-
ren los rasgos orientales que s’atopen na parroquia de Caldo-
nes, sinón que lo más carauterístico yera poder demostrar os-
cilación ente modelos orientales y centroasturianos. Al rodiu
de los rasgos centrales pue esbillase que les peculiaridaes
plantegaes van perdiéndose según nos averamos al oriente (a
villaviciosa). Agora bien, lo que nun sabemos, nel casu del
apartáu «Sustantivos finaos en /-o/ y /-u/»,  ye si asocede por
causa castellanizante o pol puxu de modelos centroasturianos.

d’otra miente, déxase ver que les referencies a la metafo-
nía caltiénense más nos axetivos que nos topónimos, posible-
mente porque’l falante xenera un repartu de les funciones se-
mántiques. Por exemplu, «guchu», que sería un términu más
rebaxáu (o polo menos lligáu a un rexistru llingüísticu esco-
yíu en situaciones informales), úsenlu pa enfatizar la suciedá
d’una persona. Nesti sentíu los falantes, fuxendo del efeutu
metafonéticu, suelen emplegalu con valor enfáticu o espresi-
vu, como pasaría nos axetivos «tuntu» y «bubu».

Pa finar, concluyimos, acordies colos últimos apartaos
(«L’usu de /¯-/ inicial», «L’usu del fonema /S/» y «Yeísmu»),
que los trazos propios d’esta zona tán mui escaecíos, conse-
cuencia evidente de les inteferencies y la presión llingüística
del castellán. Porque entovía se sienten los complexos diglósi-
cos desendolcaos pola creyencia negativa de que falar asturia-
nu ye «falar mal» o «menos fino», como bien de vegaes dicí-
en munchos informantes, sobre too les muyeres. El camín que
tenía que tomase pa frayar con esta prexuiciosa presión caste-
llana entamaría cola presencia digna del asturianu nel sistema
educativu, na alministración y nos medios de comunicación,
qu’espardiríen dalgo más de compromisu na sociedá asturiana
pola urxencia en recuperar unos datos que tán mui escaecíos.

Como aportación emotiva, quiero reflexar la visión de fu-
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Conceyu de Xixón y parroquia de Caldones (mapa sacáu del Gran Atlas del Principado de Asturias (1996), T. 6. uviéu, Nóbel: 71)
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Anglicismos nel vocabulariu mineru. unes notes

ArMAnDO MuriAS ibiAS

Resume. Averamientu al estudiu del léxicu mineru plantegáu en dos niveles: ufiértase d’una parte un
llistáu de los términos propios del oficiu y la esplotación provinientes d’otres estayes téuniques y llabo-
rales y plantégase d’otra una propuesta pa la discusión etimolóxica del términu guah.e, descartando’l so
aniciu amerindiu y proponiendo l’anglicismu washing como términu d’u partir pal so estudiu etimoló-
xicu. Pallabres clave: Lexicografía minera, etimoloxía, empréstamos léxicos, guah.e, otros términos.

Anglicisms in mining vocabulary. Some notes

AbstRAct. A two-level approach to the study of mining vocabulary. On the one hand the author offers
a list of terms that are characteristic to the mining activity and which come from other technical and
labour sectors. On the other hand, a new proposal for the etymological discussion of the term guah.e is
posed, ruling out the possibility of an Amerindian origin and putting forward the Anglicism washing as
the starting point for its etymological study. Key words: Mining lexicography, etymologies, lexical
borrowings, guah.e, other terms.

empRéstAmos léxicos nel vocAbulARiu mineRu

De tol vocabulariu mineru emplegáu nel dominiu llingüísticu del asturianu, una bona parte
del mesmu nun ye estrictamente mineru, provién d’otres estayes, d’otros sectores d’actividá.
Son pallabres tresvasaes pal so usu na mina con un camudamientu semánticu por una altera-
ción de contestos, nesti casu por un cambéu del contestu social. Sedría’l casu de:

– Del campu l’arquitectura: entibar, entibación, pila, pilar, riostra (~ reostra ~ rostria)...
– De la física: omiu, pila...



– De la marina: embarcador, embarque, embarcar...
– De la mecánica: cilindru, rácor...
– De la xeoloxía: capa, falla, fallar...
– Del mundu militar: artilleru, atacar, atacador, disparar, galería, gatillu, mina...
– Del mundu ferroviariu: cambiu, apartaderu, escarrilar...
– De l’anatomía: oídu, oreja, orejera...
– Mesmamente, el vocabulariu mineru emplega pallabres de l’agricultura y el mundu tradi-

cional llabrador: chabolu, cacha, cazu, cazuelu, fardela, l.lábana, pastión, pinche, rabi-
lar, rodal, solera, chambombu, forgaya...

Otros munchos términos mineros tómense d’otres llingües y, asina, cuntamos con emprés-
tamos del castellanu como:

anilla, bulonaje, caja, calle, celador, cronometrador, emparrillar, enganchador, enta-
blar, entallar...

Tamién del francés, que dexa direutamente ente nós pallabres como:

bascular, botella, bulón, cartuchu, contruyer, chimenea, chipitel, chupitel, esplotar ‘sa-
car provechu’, forrar ‘acuñar’, galleta ‘morrillu’, galletón, grisú, jaula, montura, po-
tel...

Y mesmamente la llingua francesa nos ufiertó, d’otros llugares mineros, pallabres d’otres
llingües: del valón al francés hulla; del célticu al francés llanta; xermanismos del francés:
arrancar, ganga, hachu, rampla1 (ramplar, rampleru, ramplón, ramplu, bocarrampla), etc.

Otres llingües más alloñaes de la península dexen tamién pallabres mineres: del holandés te-
nemos: espeque, especar; del alemán estemple, grapa, oniu, páncer; del inglés tamién lleguen
dalgunes: bate, conveyu, convoyer, güinche (con un emplegu que nun ye esclusivamente mi-
neru porque tamién tien un usu marineru y en mecánica), podinga, trole, guah.e, anque la ma-
yoría entren a traviés del francés: vagón (vagonear, vagoneru, vagoneta).

Esti fechu (el de los préstamos léxicos nel mundu mineru) ye debíu a qu’Alemaña, inglate-
rra y Francia desarrollaron una fuerte industria minera cola revolución industrial y munchos
términos mineros xurdieron ellí, pa dempués acabar asitiaos ente nós.

Tamién, coles primeres mines abiertes per equí a lo caberu del sieglu XiX, llegaron dalgunos
téunicos y trabayadores d’eses nacionalidaes. Ellos traxeron un nuevu pallabreru pa nomar los
oxetos mineros, pa nomar tola realidá minera.
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GuAh.e

El DrAE conseña’l términu guaje con varios significaos. Asina, na 20ª edición (1984), re-
cuéyense tres aceiciones:

1. Méj. Especie de acacia.
2. Hond. y Méj. Calabaza de ancha base que sirve para llevar vino.
3. Hond. y Méj. bobo, tonto.

Pero a partir de la edición 21ª (1992) fasta güei, y tamién na edición en llinia, el DrAE inxer
otra aceición: «m. niño, muchacho, jovenzuelo» (‘neñu, rapaz’), y en primer llugar, lo que pre-
supón que ye d’emplegu corriente.

Esti diccionariu, el académicu del castellanu, mantién pa esa primera aceición (‘neñu, ra-
paz’) non solo un emplegu corriente, tamién-y da un usu universal pa tolos usuarios de la llin-
gua castellana de les dos orielles del Atlánticu, n’España ya Hispanoamérica, ensin nenguna
marca qu’acote la difusión nel tiempu (nun diz si ye moderna, antigua o en desusu) o nel es-
paciu (nun diz si ye propia d’una rexón, comunidá, nacionalidá, autonomía, nación, país o Es-
táu), cuando tou usuariu de la llingua asturiana o castellana sabe que guah.e ye un términu usáu
solo nuna parte del dominiu llingüísticu del asturianu (sólo en zones mineres), y nun determi-
náu estratu social (el mineru). Anque güei seya usáu nun dominiu muncho más estensu, inclu-
so como sinónimu d’asturianu, como ye’l casu del xugador de fútbol xixonés David villa, que
foi xugador del Sporting, del Zaragoza y agora del valencia y tamién internacional, nomáu po-
la prensa deportiva española como «El guah.e».

Meyor puntería que’l DrAE tien el Diccionario del Idioma1 que diz que guah.e tien como
significáu ‘neñu’, reconoz que ye propiu d’Asturies y Palencia, pero que l’aceición de ‘ram-
pleru’ ye propia d’Asturies.

Según Corominas y otros etimoloxistes, el términu guah.e provién del náhuatl, una llingua
amerindia de Méxicu na zona d’Oaxaca, uAXin ‘llugar onde xorrecen unos árboles nomaos
guajes’ y dende ella llegaría al castellanu. Esto paez posible con dalgunos significaos:

1. Árbol silvestre mexicanu de la especie de les alcacies, nome científicu Leucaena leuco-
cephata. Mide fasta 10 metros y vive fasta 50 años, mui resistente a l’alversidá. D’él aprové-
chase too, cómense les sos vaines y semientes como comida de diario; aprovéchase la so ma-
dera pa lleña y pa pulpa pa papel; y la so corteza, solo o con miel, úsase para curar mancadu-
res que nun cicatricen.
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2. Cáscara o calabaza allargada, de base ancha, d’una gramínea mexicana. D’ella fácense
maraques, recipientes para tresportar llíquidu, etc.

3. instrumentu musical de vientu usáu yá polos mayas.

4. Pieza ornamental, fecha de plata u otru material, en forma de pera. Y

5. Topónimos: guaje Pines Cementery, Montaña guaje, Cañón guaje (Los Álamos, nuevu
México, EE.XX.), un cantón n’El Salvador; una llanura y una llaguna en México, etc. 

Corominas y Pascual, nel DCECH, caltienen que l’aceición que se rexistra en México y Hon-
duras de guaje como ‘fatu, bobu, tontu’ xurde de la espresión indíxena guAJALOTE ‘pavu co-
mún’, ‘tontu’, ‘bobu’, documentada nel sieglu XiX.

Polo tanto, apaecen dos étimos con dos significaos dixebraos:

– Del náhuatl uAXin ‘árbol’
– De la espresión amerindia guAJALOTE ‘fatu’

nun paez que la pallabra llegare colos indianos qu’emigraron a América, pa México con-
cretamente, porque entós el términu taría rexistráu en conceyos con muncha emigración a aquel
país, como Llanes (Asturies)3, nin n’otres fasteres del Estáu español con muncha emigración
a América Central.

nun ta tampoco rexistráu n’Andalucía4 nin n’Extremadura5 nin en galicia, otra fastera con
muncha emigración6.

Y esto ye asina porque les otres aceiciones de guah.e (la que’l DrAE ofrez en primer llugar
col significáu de ‘neñu, rapacín’ y la que tien el Diccionario del idioma: ‘rampleru’) tienen otru
orixe. Son propies de la pallabra guah.e, un términu que pertenez al dominiu llingüísticu del
asturianu, con un orixe dixebráu del que propón el DCECH.

Paez afayadizo rellacionar el términu mineru col verbu inglés wASH ‘llavar con agua’, por-
que parte del procesu comercial del carbón ye llavalo nel esterior de la mina. n’inglés, a esti
procesu de llaváu llámase-y wASHing7 y nun podemos escaecer qu’al cargu del mesmu taben
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3 Cfr. DiEgO LLACA, Francisco (1979): Asina jabla Llanes. Llanes (Asturias).
4 Cfr. bECErrA HiDALgO, José Mª (1992): Lenguas Especiales de Andalucía. granada, universidad de granada; ALCALÁ vEn-

CESLADA, Antonio (1980):  Vocabulario andaluz.
5 Cfr. viuDAS CAMArASA, Antonio (1988): Diccionario Extremeño. Cáceres.
6 Ente otros: ÁLvArO POrTO, J. (1977): El gallego hablado en la comarca ferrolana, anex. de Verba, 9. Santiago, universidad

de Santiago; PALLArES LóPEZ, Manuel ramiro (1990): Vocabulario do concello de Parabela (Lugo). Lugo, Diputación Provincial.
7 Asina ta documentao en The book of popular Science, vol. i: 415, cfr.



los neños, porque les muyeres facíen otres coses, yeren les carboneres. Pue suponese entós que
se diere una identificación entre’l procesu del llaváu del carbón (washing) y los neños que par-
ticipaben en tal operación pa llegar a facese una metonimia col resultáu actual guah.e, con un
refuerzu consonánticu velar inicial, igual que l’otru términu mineru de orixe inglés winCH >
güinche. L’aspiración de hache, velarizada munches vegaes en [x], reforzóse pa evitar la con-
fusión col términu averáu guaxa ‘personaxe imaxinariu que representa la muerte’, cuasi antó-
nimu.

nun podemos desdexar tampoco que ye en marzu del añu 1900 cuando les Cortes españo-
les llexislen que la edá mínima pa trabayar son los diez años, y que los neños ente 10 y 14 años
nun pueden trabayar más de 8 hores diaries.

Esta incorporación nel léxicu mineru presenta mesmamente una derivación semántica:
guah.e tien tamién un segundu significáu rampleru, ye a dicise, el rapaz ‘qu’ayuda al picador
na rampla pa aprender l’oficiu’. Y estes dos aceiciones (neñu y rampleru) solo se producen nel
dominiu llingüísticu asturianu, a pesar de lo conseñao nel DrAE y otros diccionarios.

Prueba del so orixe mineru nesti dominiu llingüísticu ye que’l términu solo se rexistra en zo-
nes mineres:

– Diccionario minero astur || César rubín (1981).
– Vocabulariu asturianu de la mina || Manuel y ramón d’Andrés (1997).
– Diccionario General de la Lengua Asturiana || Xosé Lluis garcía Arias (2002-2004):

[Llangréu] - [Samartín del rei Aurelio] - [riosa].
– Vocabulariu de Ciañu y Llinares || Jorge Alberto garcía Fernández (1997) [Anque solo col

significáu de ‘neñu’].
– Vocabulariu de Riosa || Fernando Álvarez Fernández-novo (1998).
– El habla de Sobrescobio || Mª victoria Conde Saiz (1978).
– El habla de Teberga, sincronía y diacronía || X. Ll. garcía Arias (1974).
– Vocabulario del bable de Somiedo || Ana María Cano gonzález (1980).
– Bable y castellano en el concejo de Oviedo8 || Josefina Martínez Álvarez (1967).
– Vocabulariu de Quirós || Miguel Ángel garcía Lado (1996).
– Vocabulariu de la minería en L.laciana y Degaña || Armando Murias ibias (2000).
– Vocabulariu de Palacios del Sil || roberto glez.-Quevedo (2002).
– El habla de Toreno || Francisco gonzález gonzález (1983).
– Léxico leonés || Mª Soledad Díaz Suárez (1994). 
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8 nel Conceyu d’uviéu asitióse’l Pozu Olloniego.



Ye significativa la monografía El habla del Sureste de Parres9 porque se conseña nel voca-
bulariu’l términu col significáu ‘chaval’, anotándose darréu que se constata’l so usu en dalgu-
nes persones que trabayaron dalgún tiempu nes cuenques mineres.

Y nel Diccionario bable10, que recueye les aceiciones ‘neñu’ y ‘rampleru’, faise la precisión
de que ye una voz moderna. 

Pola contra, nel dominiu llingüísticu asturianu nun ta recoyíu en conceyos ensin tradición
minera:

– El habla de Cabranes || Mª Josefa Canellada (1944).
– El habla de Candamo || Olga Josefina Díaz gonzález (1986).
– Vocabulario dialectológico del concejo de Colunga || braulio vigón (1953) & Palabras y

cosas del Libardón (Colunga) || Alonso Zamora vicente (1953).
– El Cuarto de los Valles. Un habla del Occidente asturiano || Manuel Menéndez garcía

(1963-1965).
– El habla de Santianes de Pravia || Celsa Carmen garcía valdés (1979).
– Vocabulario d’A Roda || Jacinto Díaz López & Manuel garcía-galano (1994) & Vocabu-

lario de Mántaras, Xosé Miguel Suárez Fernández (1991).
– Asina jabla Llanes || Francisco Diego Llaca (1979) & Un vocabulario llanisco || ramón

Sordo Sotres (1997) [inclúyese bulnes]. 
– Vocabulario da Veiga || José Antonio Fernández vior (1998).

Tampoco se rexistra en dicionarios xenerales:

– Primer ensayu de un vocabulario bable || Julio Somoza (1996).
– Diccionario de algunas voces del dialecto asturiano || Carlos gonzález de Posada (1989

[1788]).
– Vocabulario del bable de occidente || bernardo Acevedo y Huelves & Marcelino Fernán-

dez Fernández (1932).
– Contribución al vocabulario del bable occidental || Lorenzo rodríguez-Castellano (1957).
– nun apaez, sorprendentemente, en Diccionario de la llingua asturiana y  Diccionariu as-

turianu-castellanu. y castellanu-asturianu || Xuan Xosé Sánchez vicente (1988 y 1996
respeutivamente).

Tampoco en nómines que recueyen solo’l vocabulariu tradicional del campu, anque seya de
zones mineres: 
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9 vALLinA ALOnSO, Celestina (1985): El habla del Sureste de Parres. Madrid, C.S.i.C.
10 DE rATO, Apolinar & rAMón DE rATO (1891): Diccionario bable. barcelona, Planeta. [reedición de 1979].



– La variedad dialectal del Alto Aller || Lorenzo rodríguez-Castellano (1952).
– Vocabulariu de Cangas del Narcea || Jesús Feito Calzón (2000).

Polo que se refier a Lleón, nun apaez n’El bierzu (Vocabulario del Bierzo || verardo garcía
rey 1979), nin en babia y L.laciana (El habla de Babia y Laciana || guzmán Álvarez 1985)
nin tampoco na zona nomada del «pal.luezu» (El pachxuezu || Melchor rodríguez Cosmen,
1982). Tampoco se rexistra en Los Argüeyos (Ángel raimundo Fdez.), La Maragatería (Alon-
so garrote) nin nel lleonés oriental (David Agrado), Sayambre (Ángel raimundo Fdez.), nin
nel órbigo (Martín Martínez), etc.

Dientro del dominiu llingüísticu, tampoco ta presente en Zamora, en San Ciprián de Sana-
bria (Fritz Krüger), nin en La Cabrera (Concepción Casado), nin na Tierra de Aliste (José Mª
baz). Tampoco nun se conseña en Salamanca (Luis Cortés, José Lámano beneite)11.

El Diccionario General de Llingua Asturiana recueye la expresión guaxe col significáu ‘ne-
ñu’ en llugares dixebraos de la actividá minera: Llanes, Parres, Lluanco, Allande, etc., quicia-
bes por ultracorreición o como un intentu d’asimilar a la llingua un soníu foranu.

Darréu de tolo espuesto, paeznos que tamos énte dos pallabres homófones, de dos dominios
llingüísticos estremaos y con significaos tamién dixebraos magar que dalgunos diccionarios
(ente ellos el DrAE) quieran amestar les dos pallabres.

– La castellana guaje, que se forma a partir de dos étimos (uAXin y guAJALOTE) dende les
llingües indíxenes amerindies y que presenta dos significaos destremaos: ‘árbol’ y ‘fatu’12.

– Y l’asturiana guah.e, pa la que plantegamos un étimo inglés mineru wASHing, y tamién con
dos aceiciones ‘neñu’ y ‘rampleru’.

Pa finar, el guah.e na bocamina, con boina y la llámpara al llombu, y la carbonera, col ces-
tu y el pañuelín atáu na cabeza, los dos tisnaos de carbón, formen parte de munches fotogra -
fíes, cuadros y llibros y noveles13 clásiques de la minería, dende Sexta Galería de Martín vi-
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11 Abúltanos qu’otra prueba del so usu únicamente mineru ye que na otra estaya onde s’emplegaben neños como asalariaos, la
pesca, los rapacinos d’entre 9 y 11 años reciben otros nomes: rapaces de lancha, rapazos de barcu (Candás); cho (ribeseya); rapa-

ces del sebu (Cuideiro); los boteros (entre 12 y 13 años, que manexaben el bote y los remos), la rumia (nome coleutivu pa tolos ne-
ños que diben a la mar). El Marqués de la Ensenada pela parte de so, cuando analiza dalgunos puertos pesqueros asturianos, llama a
los neños que tán embarcaos col nome de pajes de escoba (Cfr. Toño CuErvO rODríguEZ: Asturias y la mar. uviéu, 2005: 108-111).

12 guaje nun se recueye nos diccionarios o vocabularios de xíriga de los artesanos ambulantes, pero sí ta presente en dalgunos
diccionarios sectoriales como’l Diccionario del insulto de Juan de Dios LuQuE (2000), col significáu de ‘fatu’, o’l Gran diccio-

nariu del argot de lo soez (2000) col significáu de ‘chico’, ‘muchacho’. Col significáu de ‘neñu’ inxértase nel Diccionario del es-

pañol actual (Manuel SECO et al., 1999) y nel Diccionario de uso (María MOLinEr, 1992).
13 Ente otres, y con ún o otru significáu: Diario de un cazador de Miguel Delibes; El río del olvido de Julio Llamazares; Letaní-

as de lluvia de Fulgencio Argüelles; Los poetas y la mina d’Albino Suárez; La casa de Pío Rafaelín de José María gómez Pontón.



gil (1968)14 fasta les más serondes Nómadas (2005)15 y Una mina llamada infierno (2005)16 y
asina habiten na memoria de toos nós:

«el guaje era yo, me había olvidado ya de esa forma de llamar a los chavales que entran en la mi-
na, y ahora me lo estaban llamando a mí». [Una mina llamada infierno, páx. 77].
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14 MArTín vigiL, J. L. (1968): Sexta galería. uviéu. r. grandio.
15 MuriAS ibiAS, A. (2005): Nómadas. uviéu, Septem.
16 gALLO, A. (2005): Una mina llamada infierno. uviéu, Laria.
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1. IntRoduccIón

del 29 d’agostu al 25 de setiembre de 1965, na sección
«los lectores tienen la palabra» del periódicu La Nueva

España, hebo un discutiniu sobre qué facer col asturianu
y otros elementos de la cultura d’Asturies como la gaita o
l’horru. Participen nesta polémica catorce persones con
quince cartes en total; d’elles, once clasifícoles a favor y
cuatro en contra. Amás, dos de les cartes a favor vienen
con un poema.

una polémica de 1965 sobre la llingua asturiana
FErNANdo GoNzálEz dE álvAro

Esti trabayu quier ser una pequeña contribución más
pal estudiu d’una dómina non investigada fondamente pe-
ro básica si se quier pescanciar la situación de la llingua
anguaño.

Nel añu en qu’asocede esta polémica nun esistía den-
guna asociación en defensa del idioma. Poro, sacar a la
lluz estes cartes sirve pa conocer lo que se pensaba alre-
dor del asturianu en plenu franquismu, nueve años antes
de qu’apaeciere «Conceyu Bable». Asina, ye interesante

ISSN: 0212-0534

Resume. Afitándose nel análisis de quince cartes asoleyaes nel añu 1965 nel periódicu La Nueva España, que reflexaben asitiamientos de
llectores a favor y a la escontra sobre qué facer col asturianu y otros elementos de la cultura d’Asturies, esti artículu, amás de contribución
pal estudiu d’una dómina entá por investigar con fondura pero básica si se quier pescanciar la situación de la llingua anguaño, ye tamién una
reflexón sobre los clixés que crea la diglosia y les situaciones de despreciu hacia los elementos culturales propios qu’esta situación irregu-
lar provoca. Pallabres clave: Sociollingüística, diglosia, la llingua asturiana na dómina franquista, clixés llingüísticos y culturales.

One controversy about the Asturian language from 1965

AbstRAct. Based on the analysis of fifteen letters published in 1965 in La Nueva España newspaper, which reflected readers’ opinions
for and against different ideas about what to do with Asturian and other elements in Asturian culture, this article contributes to the study
of an age that, being basic to understand today’s linguistic situation, has not been researched in depth yet. Moreover, it is also a re-
flection on the clichés created by diglossia and the situations of despise towards one’s own cultural elements that arise in this irregular
situation. Key words: Sociolinguistics, diglossia, Asturian language during the Franco’s regime, linguistic and cultural clichés.



según Jorge uría, l’usu del términu dialectu d’una mane-
ra ambigua, la fragmentación dialectal, la falta de norma-
tivización y unificación, una lliteratura d’escasa calidá, la
inesistencia d’un movimientu nacionalista y que los re-
xonalistes, amás d’escasos, parte d’ellos desdexaben la
llingua, como ye’l casu de Nicanor de las Alas Pumariño,
de la liga Pro-Asturias, qu’escribiere en 1918 «las razo-
nes que animan nuestro regionalismo no pueden ser las
mismas que impulsan el vasco, el navarro, el catalán. No-
sotros no tenemos idioma propio [...]». (uría 1985: 33).
d’esta manera, el franquismu, al aviesu que n’otros terri-
torios con idioma propiu y con movimientu nacionalista,
nun tuvo que venceyar l’usu de la llingua con esta opción
política.

la creación del I.d.E.A. en 1946, del que foron miem-
bros escritores n’asturianu como Constantino Cabal, An-
tonio García oliveros o luis Aurelio, xente que «nun
plantegaben nengún recelu políticu al réxime imperante»
(García Arias 2000: 13), ayudó a que’l franquismu nun
s’esmoleciere pol usu del asturianu y la so estratexa foi
«dir matando ensin terminar de matar totalmente, ye di-
cir, en mantenelu vivu ensin permiti-y qu’exercitare la so
vida». (San Martín Antuña 2001: 95).

Polo que se refier a la lliteratura durante’l franquismu,
dizse d’ella que busca representar al pueblu coles señes
d’identidá más conocíes, qu’idealiza la vida nel campu y
que trata’l sentimientu de perda de lo tradicional pola in-
dustrialización. Foron estes característiques les que co-
llaboraron col desprestixu del asturianu, «porque los llec-
tores o los oyentes víense representaos nos personaxes de-
gradaos y avergoñábense de la so inferioridá llingüística»
(díaz González 2002: 381). Y ye normal, como se ve co-
la obra d’Antonio García oliveros, que con «lliteratura
d’esti calter nengún réxime políticu tenía qu’apavoriar
con llercia dalguna» (García Arias 2000: 15), porque oli-
veros «cuando cuerre peligru de cayer no lírico (o serio o
trescendente diríamos agora nós) corta la inspiración a la

ver los argumentos que remanen los sos protagonistes
n’ausencia d’organizaciones que tuvieren discursos afita-
os, sía a favor, sía en contra.

2. contestu socIollIngüístIcu

de los años 50 y 60 del pasáu sieglu pue dicise básica-
mente que foron p’Asturies los años del desarrollismu in-
dustrial, del nacimientu de les grandes empreses públi-
ques como HuNoSA, del incrementu del bienestar mate-
rial, de la emigración del campu a la ciudá; y coin cidiendo
con esta emigración y «la escolarización masiva de la po-
blación, el desendolcu de los medios de comunicación o
una significativa entrada de población forano, entámase
tamién un masivu desarraigu llingüísticu de la comunidá
asturfalante (de fechu, la única de les dos en contactu for-
zada a ser billingüe) que determina, pela primer vez na
historia un auténticu sorpasso que lleva al castellán al usu
mayoritariu incluso entre grupos sociales tradicional-
mente falantes d’asturianu». (viejo Fernández 2004: 24).

Nos años 60, pese a la propaganda oficial que celebró
en 1964 los «25 años de paz» dende qu’acabare la guerra
en 1939, medren los conflictos llaborales (un exemplu son
les güelgues mineres) y escomencipia la conflictividá es-
tudiantil nos campus, a lo que s’añade que «la ‘cuestión
rexonal’ foi otru de los problemes que na década de los 60
ganó de forma dramática protagonismu. El proyectu fran-
quista de la España una y grande, de la unidá de destín
asentada sobre una base étnica, cultural y llingüística co-
mún nun consiguió acabar colos vieyos ‘enemigos de la
nación’». (San Martín Antuña 2004: 18).

En cuantes a la rellación ente la llingua asturiana y el
franquismu, dizse que «en el evidente retroceso lingüísti-
co del bable durante el franquismo parecía haber opera-
do, más que una política represiva explícitamente dirigi-
da contra su uso, un cúmulo de circunstancias históricas»
(uría 1985: 40). Estes circunstancies históriques foron,
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tudios y componen en el dificil y casi olvidado antiguo
hablar de los asturianos».

3. AnálIsIs de les cARtes

3.1. Orde cronolóxicu, títulu y autor de les cartes

- 29-08-1965: «defendamos nuestro dialecto vernácu-
lo». José María Tristán Gutiérrez.

- 05-09-1965: «Enterremos el cadáver del bable». Fe-
lipe díaz, oviedo.

- 08-09-1965: «Enterrar el bable ‘con respeto’». «un
Europeo».

- 09-09-1965: «El cadáver del bable». «A.».

- 14-09-1965: «Hablas y hombres de España». Mafer-
quin, Navia-Trelles./«¡Entiérrate tu!» P.P./ «Hay que
saber respetar». J. Cereijo. Ablaña, Mieres.

- 15-09-1965: «opiniones que no pueden ser compar-
tidas». José María Tristán Gutiérrez./«unidad dentro
de la variedad». domingo ulloa Fernández. Gijón.

- 16-09-1965: «Con permiso del enterrador». M.A.T.M.
oviedo.

- 25-09-1965: «Isabel, Margarita y luisa, en contra»
(les dos postreres firmen xuntes una carta)/«Elisa,
ricardo y E. Yuppo, a favor». Elisa del Cuadro; ri-
cardo Morchón rodríguez; E.Yuppo, Avilés.

les cartes contraries a la llingua asturiana son les firmaes
por Felipe díaz, «un Europeo», Isabel, Margarita y luisa.

3.2. La denominación de la llingua

la primer carta espublizada, de José María Tristán
González Gutiérrez, lleva por títulu «defendamos nues-
tro dialecto vernáculo». Na carta, fala del «bable, el dia-

gueta del efeutu cómicu» (García Arias 2000: 20), anque
nun ta de más recordar que’l «tópicu de la bondá de la vi-
da na aldea a la contra de la ‘llocura’ urbana, lóxicamen-
te, nun ye privativu del teatru asturianu (de fechu ye uni-
versal y ye’l lóxicu resultáu del cambiu de producción y
del cambéu correspondiente de moos...)». (díaz 2002:
43).

No tocante a les obres espublizaes nos años anteriores
a la polémica, anque «el periodu comprendíu ente 1960 y
1968 ye d’una probeza lliteraria alarmante» (García 1998:
20), en 1960 Anxelu espubliza seis monólogos y apaez
Lenguateres o Dios nos libre de un levantu d’Emilio Pa-
lacios —sainete publicáu n’El Heraldo de Asturias de
Buenos Aires con otres dos ediciones en 1962— y, nesti
mesmu añu, otra vuelta Emilio Palacios con Bartuelu va
pa L’Habana y Serafín González, que saca dos monólo-
gos; en 1963 La Portada de Milio García; en 1964 Sera-
fín González espubliza cuatro monólogos; en 1965 Xua-
na la Mermuradora d’Emilio Menéndez y L’Aldea Sole-
yera de José Campo. d’esti últimu llibru dá anuncia La
Nueva España el 17 de setiembre de 1965, con un artícu-
lu enllenu de prexuicios, como que ye un «dificil dialec-
to», firmáu por l.C.o., y que diz de Pepe Campo que ye
perconocíu ente los ayeranos y aficionáu a la poesía:

«que cultiva en el dificil dialecto del bable, ‘fala’ idónea
para expresar lo que les ocurrió a Pin el de Antón, [...]
Pepón de Colasa, el ‘Mariscu’, etc., todos personajes
imaginarios de nuestras aldeas. [...] está teniendo una
formidable acogida entre el público, siendo varios cen-
tenares de ejemplares los que se enviaron para los emi-
grantes alleranos. [...] Son tan pocos los que cultivan ac-
tualmente el bable, que nos alegran esta clase de publi-
caciones, para que ésta y las futuras generaciones sepan
del ‘falar’ de nuestros abuelos y la picardía, gracia y sa-
biduría, que albergaba nuestra aldea. Mérito extraordi-
nario el de estos hombres como Pepe Campo y luis Au-
relio, que siendo buenos poetas del castellano, hacen es-
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persones qu’intervinieron podrán llamar al asturianu ba-
ble, dialecto o lengua, podrán duldar de cómo llamalu o
hasta nega-y la condición d’idioma, inclusive la de dia-
lectu, pero naide fala de bables, naide ve esa supuesta
fragmentación dialectal de la que fala Jorge uría y que ye
una de les circunstancies históriques nes que basa’l retro-
cesu de la llingua durante’l franquismu. Ye necesario des-
tacar que’l discursu de los bables «namá empezó a de-
fendese como teoría presuntamente solvente col envís de
contrarrestar el programa asturianista de reivindicación de
la llingua». (viejo Fernández  2004: 31).

3.3. L’ I.d.e.A.

la carta primera de la polémica, fai al final un enca-
mientu «a quienes tienen sobrados medios para ennoble-
cer nuestro riquísimo dialecto: uno de ellos lo sería, pro-
bablemente, ese organismo que responde a las siglas
I.d.E.A.». Felipe díaz respuende que l’ I.d.E.A. «tiene mu-
cho que hacer antes de dedicarse a un trabajo que a los as-
tures ni les va ni les viene».

l’Instituto de Estudios Asturianos, creáu en 1946, tu-
vo como presidente-fundador a Sabino álvarez Gendín2

y contaba ente los sos miembros a escritores n’asturianu,
como «Fabricio», luis Aurelio o Francisco Sarandeses.
Nos primeros años fixeron dalgunes actividaes venceya-
es cola llingua, como la Fiesta del bable de 1947 y 1948,
la espublización del Diccionario bable de la rima de Gar-
cía oliveros en 1947, el discursu d’ingresu na institución
por parte de Malgor sobre «Marcos del Torniello» o un
discursu de Martín Andreu en 1949, col títulu de Dignifi-
cación y enaltecimiento del bable.

Pa Jorge uría, los miembros del I.d.E.A. nun dexaron

lecto vernáculo y sin par de esta tierra nuestra» o «nues-
tro riquísimo dialecto».

la segunda carta, de Felipe díaz, tien por títulu «Ente-
rremos el cadáver del bable» y afirma que «El bable, ni
es, ni fue nunca un idioma y ni siquiera un dialecto. Fue
un mal castellano mezcla de latín romance celta y algún
que otro rugido1 vernáculo».

la tercer carta pide enterrar «el bable, idioma, dialec-
to o lo que sea» y la firma «un Europeo».

la carta del  9 de setiembre, firmada por «A.», qu’atalan-
ta «no alcanza el bable el rango filológico del catalán o vas-
co». l’argumentu nel que se basa p’afitar les sos palabres ye
que «tampoco nuestras carreteras son como las suyas».

Maferquin, el 14 de setiembre, diz «a mí, que tan pródi-
gamente me arrullaron con el gallego y el bable,  me resulta
insoportable ese desdén con que trata a nuestras lenguas».

domingo ulloa Fernández, na carta espublizada’l 15
de setiembre, piensa que ye «perfectamente compatible el
empleo de la lengua vernácula en el fuero familiar, con la
modernización».

El 16 de setiembre apaez una carta firmada por
M.A.T.M., qu’afala a «vitalizar el bable, fomentar la cre-
ación literaria en nuestra lengua, [...] el bable, dialecto de
una raza indómita».

Yuppo, nel poema col que se zarra la polémica, escri-
bió «nuestro falar asturiano» y «el nuestro bable asturia-
no».

Al respective de los nomes, hai que destacar que les
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1 Colo del «rugido» vien a coincidir col vallisoletanu damasio de Frías,
qu’escribió a finales del sieglu xvI «en las Asturias y Montañas ya vos veis las
diferencias de sonidos, o más verdaderamente gruñidos, que hay tan diversos
unos de otros, y todos de los castellanos, hablando toda esa gente con un griti-
llo y unos acentos que a nosotros tanto nos enfadan». (PENSAdo ToMé 1982: 37). 

2 «diose a conocer nos años 30 como autor rexonalista, cuando llaboró y
publicó un anteproyectu d’Estatutu d’Autonomía p’Asturies». (SAN MArTíN

ANTuñA 2001: 89).



Avelino Moro Fernández (qu’entró nel I.d.E.A. en 1971)
sobre un paisanu que va de vacaciones a xixón. En 1969
Julio Gómez, conocíu como «xulín de lluza», ente otros
nomatos, saca en La Nueva España el relatu «la fame,
güen profesor» y nesti mesmu añu lorenzo Novo Mier
entama en Región la so colección de lleendes xunto con
dellos poemes. 

3.5. La presencia de topoi alredor de la llingua y
¿llingua viva o llingua muerta?

José María Tristán, el 29 d’agostu, noma dalgunos au-
tores n’asturianu, ente ellos Antón de Marirreguera, Pin
de Pría o Pachín de Melás, añadiendo a lo postrero de la
so enumberación d’escritores «y otros vates de la quinta-
na». Tamién pregunta «¿Por qué no iniciar la revaloriza-
ción de nuestra quintana [...]?».

Esto lleva a Felipe díaz el 5 de setiembre a responder
diciendo: «No creo preciso que yo arremeta contra el ba-
ble pues no es que se muera sino que ya se ha muerto ha-
ce tiempo. lo que no me satisface, es que en Asturias
queden aún románticos mal orientados, que suspiren pro-
fundamente por la quintana, la gaita y lo que es peor aún
por el bable». Nel franquismu «tou signu d’apueste pola
diferencia yera tildáu cuando menos d’estravagancia de
vieyu» (Bello 1998: 18), y Felipe díaz fai esa «acusación
escontra los qu’entamen un llabor d’afitar la identidá co-
leutiva propia: son románticos, usando esta pallabra nel
sen popularmente peyorativu d’irracionalidá, pasión ab-
surda, etc....». (González-Quevedo 1998: 229).

Pero non solo na llingua espeta l’obleru Felipe díaz.
del horru diz que «ya no es funcional, los esforzados la-
bradores se liberaron de su necesidad [...]. uno en cada
museo bien, alguno que otro para bar [...] o para simple
adorno y regalo de los ojos románticos también, pero bas-
ta, los que hay se caen y nuevos no se hacen, no son ne-
cesarios, están superados y a archivar».

de manifestar la so simpatía hacia la llingua asturiana, po-
niendo’l discursu de Martín Andreu como exemplu y afir-
ma que «el Instituto no se iba a limitar a la mera enuncia-
ción verbal de tales propósitos» (uría 1985: 28). Pero si
teníen tanta «simpatía» pa cola llingua y nun diben que-
dase namás na enunciación d’esos propósitos, ¿por qué
pide José María Tristán que l’ I.d.E.A. tien que «ennoble-
cer nuestro riquísimo dialecto»? ¿Por qué pa retruca-y Fe-
lipe díaz diz que «el I.d.E.A. creo que tiene mucho que ha-
cer antes de dedicarse a un trabajo que a los astures ni les
va ni les viene»?3. 

3.4. La importancia de la prensa

la primer carta d’esta polémica fai una entruga: «¿por
qué en la prensa de nuestra región no se abre una sección
dedicada al bable, [...]?». Pon como exemplu publicacio-
nes vasques y catalanes, «las cuales entienden que lo ac-
tual y trepidante no está reñido con el pasado que, [...] hay
que respetar y conservar».

Nun sabemos qué conteníos tendríen que ser los d’esa
sección según José María Tristán: si lliteratura, si traba-
yos filolóxicos o si noticies de toa mena feches n’asturia-
nu; sicasí, decátase de la importancia de la prensa pal cal-
tenimientu de la llingua.

l’asturianu salió na prensa d’aquellos años cola poesía
de laudelino león, qu’apaeció en delles publicaciones,
como’l selmanariu Comarca de Mieres y el so suplemen-
tu, El Pregonero de San Juan, ente los años 1956 y 1964.
En 1968 El Comercio espubliza quince relatos de José
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3 dientro d’esa «simpatía» del I.d.E.A. «en 1948, cuando convoca’l con-
cursu de cuentos, manda a los participantes qu’escriban en castellán, prohi-
biendo l’usu del asturianu menos nos diálogos. El concursu de teatru que con-
voquen nel cursu 1949-50 ye pa obres d’ambiente rexonal, pero en castellán.
Sicasí, al concursu de poesía lírica del cursu 1951-1952 puen presentase obres
n’asturianu [...], pero yá va ser el puntu final de cualesquier actividá que fo-
mentara la creación lliteraria nesta llingua». (GArCíA 1998: 14).



Como vemos, l’alderique sobre si la llingua ta viva o
muerta nun ye d’agora5 y nesi discutiniu acaben metiendo
tamién a otros símbolos d’Asturies, símbolos que sedríen
principalmente, porque se ve nel sentir de la xente que par-
ticipa nesta polémica, sía a favor o sía en contra, l’asturia-
nu, l’horru, la gaita y la quintana. Y si son símbolos, ye por-
que «en toles sociedaes los campesinos considérense como
los depositarios de la identidá coleutiva» (González-Que-
vedo 1998: 191). vese entós que venceyar la llingua col
mundu rural, ye un procesu natural y non únicu d’Asturies,
sinón que ye xeneral en cualquier procesu de recuperación
y afitamientu de la identidá coleutiva, pero «venceyar n’es-
clusiva y de mou sistemáticu la llingua asturiana al mundu
rural ye un constructu míticu ensin rigorosidá científica
nenguna» (rodríguez 2004:11)6.

3.6. L’integracionismu

de Felipe díaz yá viemos delles coses n’otres embelgues
d’esti trabayu, pero la so carta merez una atención especial,
porque ye, ensin dulda, la más encesa en contra del asturia-
nu y eso qu’avisaba de les sos intenciones al dicir «no creo
preciso que yo arremeta contra el bable». Nun hai más que
recordar el títulu, ‘Enterremos el cadáver del bable’.

Según él, l’asturianu valdría namás pa «pieza de mu-
seo, para filólogos y demás estudiosos», tamién pa que
«sus residuos sirvan de expresión agradable a los nativos»
y nun tien problema en que s’espublize otra antoloxía
d’autores asturianos «o bablistas quiero decir, [...] pero de

Na carta del 8 de setiembre, firmada por «un Euro-
peo», ésti diz: «a nuestro querido dialecto sólo nos queda
llevarle flores a su tumba y dedicarle cariñosos epitafios».
«Y todo esto lo hago extensivo a la quintana, el hórreo, la
gaita, el carro del país [...]».

Al otru día apaez una carta firmada por «A.», que pien-
sa que «calificar de románticos mal orientados a quienes
gustan de la gaita, la quintana o el bable es cruel». Amás
afirma que «el bable no ha muerto por fortuna» y «cono-
cer el ‘bable’, estudiándolo y practicándolo, es una mues-
tra de cultura, como lo es conocer el griego y el latín, que
son verdaderas lenguas muertas».

J. Cereijo, d’Ablaña (Mieres), escribe’l 14 de setiem-
bre: «el bable, la quintana y la gaita deben persistir, aun-
que sólo sea como recuerdo».

Na segunda carta de José María Tristán, con fecha del
15 de setiembre, contesta a Felipe díaz con «habla usted
del progreso, de tractores y otras cosas [...]. Tenemos el
más gigantesco complejo industrial español, y, refleján-
dose en las aguas de uno de los amplios embalses que ali-
mentan dicha factoría, [...], figura un hórreo que la em-
presa ha querido sea representación genuina de esa astu-
rianía que tan mal le gusta a usted».

El 16 de setiembre, M.A.T.M. escribe «Algunos espí-
ritus anémicos de asturianía [...] pretenden enterrar, am-
parándose en un integracionismo vergonzante, las formas
externas de lo astur—la quintana, la gaita, el hórreo y el
bable— [...]. Hasta la fecha en los países civilizados, só-
lo se entierra a los muertos».

Y nel puntu final a la polémica, el 25 de setiembre, nu-
na carta firmada por Isabel «y mal que les pese, el bable,
la quintana, la montera, la gaita4 y el pericote, son ya obras
de museo. Es obvio que han muerto. descansen en paz».
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4 Nuna entrevista al gaiteru Flavio r. Benito, el 29 de mayu de 2005 en La

Nueva España, el periodista apunta que «está embarcado junto a otros gaiteros

en la demanda de unos estudios oficiales de gaita que no serían, ni mucho me-
nos, minoritarios. Sólo en este curso hay 1.900 jóvenes [...] aprendiendo gaita
en los distintos centros municipales».

5 Nin tampoco de va 40 años, pues Caveda escribió en 1839, nel so discur-
su preliminar sobre’l dialectu asturianu, que «aquellas voces y frases antes co-
munes a toda la provincia, actualmente se usan sólo en los lugares y caseríos
distantes de los pueblos agregados» (CAvEdA 2003: 51).

6 rodríguez valdés cita tamién nesa páxina a Jesús Neira, qu’escribió en
1973: «El bable se habla en la ciudad y en el campo».



antepasados, sacrificada, como ellos, en pro de la uni-
dad», y que «si todas las regiones españolas se hubieran
dedicado a cultivar sus ‘jergas’ no tendríamos [...] el ‘mo-
numento universal del castellano’, por lo tanto el mérito
está en sacrificarlo en vez de inhumarlo», «nuestra tradi-
ción, liberar y unir para una causa más grande».

Pero frente al integracionismu, escribe Maferquín el 14
de setiembre:

«muchas gentes que, formadas en el centralismo más ri-
gurosamente castellano, identificaban con el patriotismo
su repulsa o incomprensión para estas manifestaciones
idiómaticas. También esta postura centralista debe ser
tomada como arqueología y sin validez política».

otru exemplu nesti sen ye la carta de domingu ulloa
del 15 de setiembre, pal que «en Asturias —y en todas las
regiones— somos acérrimos defensores del unitarismo
político de España», «el bable debe seguir cultivándose
en todo lo posible».

3.7. Inglés y economía

Ye interesante ver que nesta polémica yá apaecen dos ar-
gumentos que col pasu del tiempu son de los avezaos pa
oponese al movimientu en defensa de la llingua asturiana.

Ún ye que lo qu’en verdá fai falta ye l’estudiu d’otros
idiomes consideraos más importantes. una carta firmada
por Isabel el 25 de setiembre diz: «A un señor que habla de
‘nanas’ en gallego y asturiano, le diré yo [...] que arrullaré
a mis hijos en inglés si preciso fuera, para prepararlos a en-
contrarse con la ‘vida’, una vida con mayúsculas y no esa
pequeña raquítica y pobre que ustedes nos ofrecen y que
por lo visto no ha de traspasar las fronteras del Pajares».

l’otru argumentu ye l’económicu. Según dicen Mar-
garita y luisa na so carta del 25 de setiembre, «el bable
es hasta antieconómico: implica retroceso»7. Anque ta-

eso a llorar por la desaparición del bable e intentar inhu-
mar su cadáver, hay un abismo». de la poesía n’asturia-
nu diz dos tópicos: «suena bien y tiene ternura».

d’otres llingües, como’l vascu y el gallegu, escribe que
son «engendros de idiomas, sin pizca de tradición y lite-
ratura, con un vocabulario reducido a la mínima expre-
sión» y cita a unamuno, pa quien estos idiomes nun ye-
ren vehículos de cultura. Por embargu, diz de los catala-
nes que «son punto y aparte, ellos tienen un idioma».

Fala de xovellanos, del que diz que xunta Campoma-
nes, Campillo y otros «no plañían en bable sino que ha-
blaron recio castellano». respuende José María Tristán el
15 de setiembre: «Peligrosamente cita a don Gaspar Mel-
chor de Jovellanos. [...] nos legó unos trabajos de incal-
culable valor lingüístico, que él destinaba al llamado dic-
cionario Asturiano».

la exa sobre la que xira’l pensamientu de Felipe díaz
desplícala al falar d’Asturies, «una región, cuyo carácter
más acusado es el de INTEGrACIoNISTA. [...] recordemos
que Asturias declaró la guerra al Islán forjando los prin-
cipios de la unidad nacional, Asturias declaró la guerra a
Napoleón cuando de España ya no quedaba más que este
reducto. Y jamás se conoció en Asturias, un sentimiento
separatista [...]. A diferencia de nuestros vecinos los ga-
llegos y vascos nosotros pensamos en la unidad». Gracies
a Feijoo, «origen de la ilustración española», Asturies tien
un papel principal na historia «porque declaró la guerra a
la ignorancia, y volvió, como de costumbre a liberar a Es-
paña de tal azote». Esti pensamientu integracionista, apli-
cáu a les llingües, fai a Felipe díaz afitar que lo que los
asturianos tenemos que facer ye «arrimar el hombro al
monumento universal del idioma castellano, que es una
forma o una variante de arrimarlo a la patria».

d’integracionista pue calificase tamién al autor de la
carta del 8 de setiembre y que firma «un Europeo». diz
del asturianu que «fue la forma de expresión de nuestros

65

Lletres Asturianes 93 (2006): 59-77

7 Nun apurren dengún datu nin estudiu col qu’encontar la so afirmación.



a la llingua coinciden tamién na perceguera que-yos da’l pe-
ricote o la montera, entendiendo que too aquello venceyao a
Asturies y a la so cultura ye símbolu d’atrasu, confundiendo
asina’l progresu col despreciu pa colo propio.
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mién hai opiniones que piensen lo contrario, como lo
qu’escribe «A.» na so carta del 9 de setiembre: «es curio-
so observar cómo otras regiones españolas que no abdi-
can [...] del progreso, [...] procuran a través de organis-
mos culturales, instituciones y mecenazgos, defender
aquellos testimonios que las generaciones precedentes
han dejado en el camino no para pasar de largo a su lado,
sino para incorporarlo a los días nuevos»; o lo qu’escribe
domingo ulloa’l 15 de setiembre: «Cataluña —que es
quien más ha sabido conservar su lenguaje por encima de
todo— es quizá la región más adelantada de España».

Pa Margarita y luisa, «los muchos españoles emigran-
tes que hoy se esparcen por casi toda Europa [...] hubie-
ran agradecido un buen castellano firme y seguro (y a ser
posible también algunos conocimientos de francés e in-
glés) que la serie de modismos regionales que por cada
herencia llevan consigo». 

4. conclusIones

de primeres, comprobamos con esta calicata nos años
anteriores a que naciere’l movimientu de recuperación
llingüísticu, cómo nel franquismu había un discutiniu so-
bre l’idioma. Evidentemente, taba mui lloñe de les ide-
gues que depués diba plantegar «Conceyu Bable».

de segundes, vemos qu’en 1965 nun usaben la teoría
de «los bables», poro, podemos albidrar qu’ésta nun foi
utilizada polos contrarios al idioma hasta l’apaición d’un
movimientu esmolecíu pola so situación y dispuestu a
acabar col so retrocesu social.

A última hora, en viendo esta polémica, paez que vivimos
nun continuu «déjà vu», porque siguimos nos mesmos alde-
riques dende polo menos va 40 años: que si la llingua ta vi-
va o muerta; que si ye llingua o nun lo ye; que si ye más im-
portante estudiar inglés o que si hai coses meyores que facer.
Estes polémiques acaben chiscando a otros elementos de la
cultura d’Asturies, dende l’horru a la gaita. Nun paez casua-
lidá que tolos que nesta polémica manifiesten la so oposición
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‘DepoRte’. una pallabra en xuiciu por necesidá

CARLoS SuARI RoDRIguE1

Resume. Asitiándose nuna perspeutiva multidisciplinar y organizando la investigación en tres bloques,
(teóricu, encuesta y conclusiones) plantégase nesti artículu una revisión del términu «deporte», emple-
gáu n’asturianu y l’únicu reconocíu normativamente nel Diccionariu de l’Academia de la Llingua As-
turiana, ufiertando como alternativa’l neoloxismu proviniente del inglés sport o la so adautación fóni-
ca al asturianu espor, igualmente atestiguáu pero con usos más llendaos y familiares. Pallabres-clave:
Deporte, espor, empréstamos léxicos, normativización, normalización llingüística.

‘DePorte’. A word necessarily in question

AbstRAct. From a multidisciplinary outlook and organizing research in three blocks (theoretical, survey
and conclusions), this article raises the necessity to revise the term “deporte”, used in Asturian and the only
one acknowledged in the Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana as part of the Standard variety.
As an alternative, the author offers the neologism sport (borrowed from English) or its corresponding phonic
adaptation espor, whose use is equally recorded but in more limited and colloquial contexts. Key words:

‘Deporte’ (sport), lexical borrowings, linguistic standardization, linguistic normalization.

0. entAmu

El deporte y les sos manifestaciones múltiples gocien anguaño de muncha sonadía polo que
tienen de social y pola importancia que-yos dan los medios de comunicación y d’espardi-
mientu de la información. Nel lentu pero progresivu procesu de normalización social del as-

1 Collaboren cola so opinión y col so asesoramientu filolóxicu: Xosé Nel Comba Paz, mayestru de francés y d’asturianu, lli-
cenciáu en Filoloxía Románica, investigador en materia de llingua y lliteratura asturianes y especialista en Filoloxía Asturiana;
Héctor García Xil, llicenciáu en Llingüística y Filoloxía Hispánica, investigador de llingua asturiana y doctorandu en materia de
documentación medieval asturianolleonesa; David Guardado Diez, llicenciáu en Filoloxía Inglesa, especialista en Filoloxía As-
turiana y espertu en materia de llingua asturiana y medios de comunicación.



turianu, la llegada del idioma a ámbitos onde nunca nun tuviere presente d’un mou importante
desque entamare’l procesu normativizador en 1980, fai pernecesaria una revisión del léxicu
científico-técnicu que se fixo norma daquella, y qu’agora pue escomencipiar a emplegase da-
veres. De la esmolición porque esi emplegu puea desendolcase de la manera más afechisca,
xurde güei esta revisión del términu «deporte» nuna güeyada estensiva dende perspectives
multidisciplinares: históriques, sociolóxiques, antropolóxiques... y ensin dulda filolóxiques y
tocantes a lo qu’actualmente constitúi’l campu de les Ciencies de l’Actividá Física y del De-
porte. 

Col convencimientu primeru del incontestable orixe castellanu del términu «deporte», enta-
mó una busca bibliográfica empobinada per dos caminos: l’estudiu del orixe de la pallabra cas-
tellana en cuestión y l’estudiu del so usu dientro d’Asturies y, al empar, dientro del códigu pro-
piu de la llingua asturiana. Énte la sospecha cada vez más fundada d’esti clarísimu castella-
nismu y del so inxertamientu irregular dientro de la norma asturiana (algamando la so
confirmación col asoleyamientu del Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana n’a-
vientu de 2000), planteguemos un plan d’investigación partiendo de la tesis d’una esistencia
posible de sinónimos totales más propios del nuesu idioma y, qu’inclusive, podríen tener usu
anguaño. Con ello, punxímonos n’aición.

Agora, el resultáu d’aquella busca y discutiniu posterior vese espeyáu nesti artículu que vien
argumentáu, amás, cola opinión de tres filológos. Pa esta esposición dixebro’l material en tres
bloques: ún primeru de tipu teóricu, ún segundu onde se recueyen los resultaos de la consulta
a los filólogos y ún terceru onde se rellaten les conclusiones.

1. bloque teóRicu

1.1. L’orixe de «deporte» 

Como empiece d’esti «Bloque Teóricu» pémeque ye conveniente esclariar dalgunes de les
idees-fuercia que xustifiquen l’orixe de la pallabra «deporte». Lo qu’anguaño vien a constitu-
yir la «idea de deporte» podría igualase a lo que primero, en grecia, foi l’agonismu, depués la
ximnástica o yá nel Modernismu, l’exerciciu. Pero anque pudiéremos alcontra-y sinónimos his-
tóricos, la llegada de los deportes modernos y darréu, del neoolimpismu, introduxo nueves con-
cepciones de lo que de forma mui simplificada podíemos definir como «una actividá física re-
glada, institucionalizada y competitiva de calter lúdicu». Ensin duldes, la mayor aportación, la
novedá mayor que traxo’l tiempu nuevu foi l’apaición de lo que —vamos velo de siguío— va
asitiase nun llugar central d’esta problemática: la internacionalización del términu británicu
sport, orixe indiscutible de los más de los vocablos que se van producir, pola so derivación o
calcu, en toles llingües modernes, a partir del sieglu xIx.
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Y asina foi que col espardimientu de munchos de los deportes que conocemos anguaño (fút-
bol, béisbol, baloncestu...), espardióse tamién el términu que los definía: sport. Pola mor d’e-
llo, entendióse qu’esa pallabra diba ser la que meyor describiere eses actividaes, dao qu’anque
compartieren muncho cola antigua ximnástica, añadíen-y unos valores morales y sociales nue-
vos y un ludismu qu’enxamás contuvieren formes d’actividá física anteriores. 

En llinies xenerales, va ser ési’l procesu d’afitamientu de sport como términu d’usu en cua-
si toles llingües, sobre too nes romániques, al traviés de l’asimilación exacta del términu o de
l’adaptación fónica. Nun repás xeneral a dalgunes d’elles vamos poder comprobalo:

llinguA téRminu

Inglés SPoRT

Francés SPoRT

Italianu SPoRT

Catalán eSPoRT

Alemán SPoRT

Rumanu SPoRT

Portugués deSPoRTo

Castellanu deporte*

gallegu deporte*

Asturianu deporte*

Rescampla abondo cuáles son les llingües que van escapar de la regla xeneral d’asimila-
ción o adaptación del términu sport: el castellanu y, por contaminación, l’asturianu y el ga-
llegu. Nel casu del portugués y el gallegu reintegracionista nun esiste un alcuerdu científicu,
magar que nuna primer güeyada, como nel castellanu, pudiere ser un procesu de sustitución
favorecíu pola semeyanza formal relativa del neoloxismu inglés y dalgún términu antiguu pre-
esistente nestes llingües, anque de significáu estremáu al de sport. Nesti puntu, lo que mos in-
teresa ye conocer l’orixe concretu d’esta forma («deporte») anómala respeutive a la xenera-
lidá de llingües.

Anque tampoco nun esisten demasiaos estudios sobre esti tema, lo que sí vamos alcontrar
ye una coincidencia total na validez de la teoría que vamos esponer darréu y, per otru llau, una
aceptación total d’ella dientro del campu científicu que toca al deporte y que, convién solliñar,
ye y vien siendo’l que más enfotu pon en conocer el so orixe. 

La teoría na que mos vamos centrar ye la qu’entama col trabayu de Piernavieja del Pozo
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(1966)2 y que podíemos resumir na idea básica d’un doble significáu de l’actual pallabra «de-
porte»: d’una banda lo heredao de l’antigua pallabra depuerto y, d’otra, lo qu’aportó, sieglos
depués, l’anglicismu sport.

Esti autor plantegó una busca de documentos importantes hasta’l sieglu xIv, onde alcuentra
la presencia de la forma depuerto y les sos variantes. Nel so significáu, va destacar la impor-
tancia de la diversión sobre l’exerciciu físicu. La obra de Piernavieja supón una investigación
histórica y filolóxica que prueba abondo que la idea actual del deporte, fía del sport inglés, nun
tien un res que ver cola que se-y dio al depuerto d’orixe castellanu, dao que la primera tien que
ver col entamu de los deportes modernos ñacíos na sociedá inglés del sieglu xIx, na Inglaterra
victoriana de la primer Revolución Industrial.

N’España, la forma verbal deportare apaez per primer vegada nel Poema del Cid o Can-
tar del Mio Cid, alredor de 1140, nel so significáu de ‘divertise’. Piernavieja albidra3 que la
voz depuerto utilízase dende’l sieglu x, proviniendo de la pallabra provenzal deport, que tu-
vo nel so día reflexu nes llingües francesa y castellana antigües depués de derivar del llatín
DEPoRTARE ‘recrease, pasalo bien, divertise’...) Esti significáu espardióse a munches de les
llingües nel so estándar actual pero yá non con esi significante, sinón col actual y, pola mor
d’ello, esti sentíu sobrevive nes definiciones modernes de «deporte» por asimilación o xun-
tanza de los significaos antiguu (DEPoRTARE) y modernu (sport=ludis, ‘competición’, ‘regla-
mentu’, ‘federación’, ‘oposición’, ‘collaboración’, ‘récor’, ‘lliga’, ‘partíu’, ‘carrera’, ‘entrena -
mientu’…).

Nel español modernu quedará finalmente’l significante «deporte» pa referise a los dos sig-
nificaos yá comentaos, mentes que n’otres llingües sedrá sport (o les sos adaptaciones) el qu’a-
suma esos significaos. Los diccionarios de calter filolóxicu tendrán enclín a recoyer definicio-
nes de tipu mestu4 y los diccionarios especializaos inxerirán una definición más cercana a lo
qu’aportare l’inxertamientu del sport modernu, más específiques5. Sport va pasar automática-
mente a tener unos usos concretos y de calter más familiar na llingua española d’anguaño («ro-
pa de sport», «un coche como muy de sport»). Hasta equí podíemos tener una idea llixera de
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2 PIERNAvIEjA DEL Pozo, M. (1966): «Depuerto», «deporte». Protohistoria de una palabra, en Citius, Altius, Fortius vIII: 5-
190. INEF. Madrid.

3 Afitándose n’estudios filolóxicos de R. Menéndez Pidal.
4 un exemplu de definición de tipu mestu pue ser la que güei inxer el Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana

(2000): «Exerciciu físico o corporal. 2. Actividá o xuegu [nel que se fai exerciciu físico o corporal siguiendo unes regles]». Nella
podemos ver como s’intenten recoyer los dos significaos (antiguu y modernu) de los que tamos falando.

5 De tipu específicu. un exemplu de definición de tipu específicu pue ser: «Actividá física de calter lúdicu nun marcu regla-
mentariu, institucionalizáu y competitivu». Nella podemos ver como s’axusta a la concepción moderna influyida pol sport in-
glés. 



cómo se formó la pallabra castellana «deporte». Agora entós, lo que mos va interesar ye ver
cómo esa mesma pallabra va convertise pal asturianu normativu y modernu de güei nun caste-
llanismu. 

1.2. «Deporte» como castellanismu nel asturianu. Percorríu históricu del so usu

énte sport y la so adaptación fónica asturiana espor

Agora tentaremos d’esfacer les grandes duldes que xurden nesti sentíu. Primero de la nor-
malización y posterior normativización de «deporte» como pallabra d’usu xeneral pal códigu
asturianu, ¿esistió dalguna otra forma propia? ¿Hebo mecanismos propios d’adaptación del
anglicismu sport o asumióse dende l’empiezu «deporte» como la forma natural nel asturianu
de la dómina (momentu d’apaición del deporte modernu n’Asturies)? Si foi asina, ¿por qué
acabó quedando como norma la forma castellana? ¿Esisten testimonios d’eses posibles formes
propies? 

Pa ello, vamos esponer, enantes de nada, un percorríu históricu resumíu: 

PERIoDu RESuME HISTóRICu

1880 – 1900 Nesti momentu, el primer deporte modernu que se diba a asentar, el fútbol, entra
n’Asturies trayendo consigo toa una terminoloxía d’orixe inglés, que de mano foi
utilizada tal cual nel nuesu país. Sport na llingua escrita y espor na oral (d’equí
p’alantre falaremos de sport-espor) van ser les formes d’usu xunto con otres de la
so familia como sportman-esporman y campu de sport-campu d’espor. Alcontra-
mos tamién football-fútbol-fúbol, dribling-driblin/driblín, offside-orsa-orsai,
goal-gol, ente otres.

1900 – 1920 Cola ñacencia de les primeres formes organizaes de deporte, la familia de palla-
bres crez. Asina, alcontramos sportivu, a-, -o / esportivu, -a, -o, (p.ex. «Sportiva
gijonesa») o formes compuestes como, por exemplu, exercicios de sport-exerci-
cios d’espor. Sport-espor sigue siendo la forma preferente d’usu, anque na llite-
ratura apaez yá dalgún exemplu de «deporte», sobre too en testos de calter llexis-
lativu onde la influyencia estatal ye clara, talos como les bases constituyentes de
federaciones y grupos deportivos.

1920 – 1940 Nestos siguientes venti años entama un procesu que yá nun va tener fin hasta los
nuesos díes. Pasín ente pasu, «deporte» va dir ganando tarrén a sport-espor, que-
dando a lo cabero como la única forma d’usu xeneral y dexando a esta cabera co-
mo forma d’usos específicos que se caltienen hasta güei (p.ex.: «vistir d’espor»,
«dir d’espor» y otres).
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Depués de 1940 Afitaráse la tendencia anterior, quedando «deporte» como forma pa designar a to-
les modalidaes d’esti tipu y espor (yá definitivamente asitiáu nos usos orales) con
un usu más familiar, menos especializáu. L’afitamientu del franquismu nel poder
va ser lo que marque’l rumbu últimu nel desaniciu de les pallabres d’orixe inglés
nel español, afeutando indireutamente a una llingua asturiana anormativa y ensin
cobertoria nin filolóxica nin de nenguna clas.

N’efectu podemos observar cómo nel asturianu del momentu, na fala de la xente que taba
implicao naquel fenómenu social, esistió un anglofonismu indiscutible que foi dando nuna
adaptación fónica del pallabreru específicu. Nos años 10 podíemos asitiar el momentu cimeru
de máximu usu asturianu o de máxima —supuesta— capacidá d’adaptación propia de tolo que
s’importare del inglés. El vocabulariu castellanu nun apaecía entós nenyuri como queda refle-
xao na lliteratura de la dómina.

Sicasí, nos años 20 l’adaptación asturiana del anglofonismu gobernante, sigue teniendo bo-
na salú y caltriando entá más na fala de la xente, dao que ye nesi momentu cuando’l deporte
en xeneral y el fútbol en concreto, van abrise definitivamente a la sociedá y dexar de ser una
cosa d’intelectuales y señoritos, pasando a constituyir pal común un espectáculu nuevu y pres-
tosu pa homes, muyeres y guah.es qu’entamaben a dir con frecuencia y en guapa xuntanza a
los «campos d’espor» de, sobre too, Avilés, xixón y uviéu.

Mesmo del añu 1920 ye una de les pruebes de la bona salú que tenía’l binomiu sport-espor
neses dates. Con motivu de la vuelta definitiva a Avilés de Ramón Fernández-Arenas6 darréu
que’l Stadium Avilesín ganare’l campeonatu d’España de 2ª categoría énte’l Stadium de Ma-
drid, otru avilesín, julio garcía Quevedo escribe7:

Bienvenido don Ramón
el de les pates de fierro
el de la goluntá firme
el del corazón tierno,
bienvenido el non plus ultra
de los homes d’esti pueblu
eno tocante al sport
que s’asienta n’El Carneru (...)

Años depués, la tendencia va cambiar y «deporte» acaba imponiéndose como la forma más
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6 Considérase a Ramón Fernández-Arenas, «Ralla», profesor d’económiques y empresariu, el precursor del fútbol n’Avilés.
Nesta ocasión tornaba de Cuba tres de la victoria del Stadium Avilesín.

7 Según recueyen vALvERDE, j. & A. RENDuELES n’Avilés y su fútbol. Un siglo de historia. vol. I: 116.



usada. Hai dellos factores que podríemos sopelexar pa xustificar esti fenómenu: d’un llau, la
dependencia informativa d’Asturies d’espublizaciones sobre too madrilanes, que van provocar
una contaminación perrápida de la fala y, d’otru llau, la inesistencia de protección nin con-
ciencia llingüística (inda menos al ser un mecanismu d’adaptación d’un préstamu foriatu, un
sistema de creación de neoloxismos). Pero sobre too, va ser la política franquista de desaniciu
d’estranxerismos lo qu’acabe con esi mecanismu d’adaptación propiu na fala de la xente más
implicao nel deporte de la dómina. L’esterminiu de sport va terminar eliminando esi procesu
adaptativu y abriendo, inda más, el camín pa que «deporte» quede como forma única nel es-
pañol y, por impactu direutu, nel asturianu.

D’esti xeitu, «deporte» va llegar a los aspectos más xenerales y espor (yá namás nos usos
orales) va quedar pa unos usos más familiares y concretos que van durar hasta güei.

El pasu del tiempu asentaría esta dinámica y, munchos años depués, nel procesu de recupe-
ración llingüística del asturianu y na so normativización, nun se van tener en consideranza nin
siquier esos usos concretos (qu’entovía esisten anguaño) na forma espor. Nengún de los dic-
cionarios asoleyaos nesti últimu cuartu de sieglu va incluyila, y a la fin, el DALLA tampoco nun
recueye esta pallabra, faciendo normativu (pa tolos usos y en solitario) el castellanismu (non
tan antiguu) «deporte». 

1.3. Usos actuales d’espor

Ye bien conocíu l’usu que tien «deporte» na nuesa llingua (v. supra la definición del DALLA)
y con ello vamos designar toles modalidaes deportives conocíes anguaño, dende’l baloncestu
hasta’l tiru cuerda y, cola so familia de pallabres, toles manifestaciones, actividaes, actitúes...
que xurden d’ello (deportivo, deportividá, deportista...). Too ello no que podíemos llamar sig-
nificáu específicu, ye dicir, l’heredáu direutamente de la concepción moderna del deporte, pro-
viniente del sport.

Pero amás de lo anterior, hai que añedir los usos más xenerales, dellos recoyíos dientro de
la definición oficial, y otros non, como «deporte» en cuenta de dicir «exerciciu físico» o «ac-
tividá física» (p. ex.: «ye bono facer deporte»). Tamién esisten usos compuestos como «tar por
deporte» en cuenta de dicir «ensin otru interés» o «por amor al arte».

En tou casu, una forma enraigonada na sociedá de güei y, poro, na lliteratura, na prensa, n’o-
tres fontes escrites... y tamién na fala, y lo qu’inda prestixa más, con cuasi toles sos acepcio-
nes y usos normativizaos n’obres oficiales de tipu académicu.

Abondo distintu ye’l casu d’espor, un usu non-oficial anque vivu na fala en determinaos ca-
sos, pero que, como forma ensin prestixu, malpenes apaez na llingua escrita y nos contestos
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culturales. Pola mor d’ello, va ser mui abegoso alcontrar usos nesti sen anque podamos mos-
trar exemplos contracorriente como un testu d’Alfonso velázquez onde emplegaba la forma es-
portivo na so antigua columna selmanal («La oveya negra») del periódicu Les Noticies, o, a pe-
sar de que namás seyan unes anécdotes, tamién dalgunos comunicaos de prensa de dos partíos
políticos d’ámbitu asturianu onde s’utilizaben les formes espor y medicina esportivo. Son so-
lo unos pocos casos que s’axunten a opiniones personales de dellos especialistes y lliteratos
que l’autor tien collechao nesti sen como intentu de recuperación d’espor pa la llingua culta y
oficial.

Nel ámbitu oral, espor gocia de meyor salú. Anguaño podemos sentir delles combinaciones
y usos. Estos son los que más se repiten:

Dellos usos oRAles D’esPor

Vistir d’espor

Tar d’espor

Ropa d’espor

Queda claro entós que los usos orales de espor tán vivos, anque tamién queda claro que pa-
ez tar desaniciáu un usu hipotéticu y que podíemos esperar: «l’espor del fútbol», por poner un
casu. Ye dicir, nun alcontramos que s’utilice normalmente espor pa falar de les modalidaes de-
portives y comprobamos que’l recambiu nesti sentíu pola forma castellana «deporte» ye total.
otra manera, ponemos en dulda qu’espor apaeza nenyures coyendo’l significáu de ‘diversión’,
que nel casu del castellanu, recordamos, provenía de depuerto y que pasó al asturianu, imaxi-
namos, per contaminación al traviés del neoloxismu «deporte» (como n’espresiones del estilu
«vivir de deporte» o «tar por deporte»). Ello fainos camentar qu’hasta esi puntu les idees sport
y «deporte» taben bien estremaes nel maxín de les persones que falaben asturianu, nun ames-
tando a la primera los matices que s’inxirieren a la segunda na so creación ecléctica y artificial
pal castellanu.

2. consultA

2.1. Modelu de consulta

Esti ye’l modelu de consulta llibre que se-yos dio a los filólogos pa qu’espresaren el so pa-
ecer pasando per trés o más d’estes exes temátiques:

1. ¿Qué opines sobre lo espuesto al rodiu del orixe de la pallabra «deporte»?
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2. ¿Qué opines del fenómenu de conversión de «deporte» nun castellanismu pal asturianu?

3. Sobre espor. Al to paecer, esperiencia personal o investigaciones, ¿en qué nivel d’usu s’al-
cuentra? ¿Conoces otros usos? 

4. ¿Sabes d’otres formes d’adaptación fónica de sport amás d’espor? Si ye asina, ¿qué usos
alquier?

5. Fai una propuesta basándote na investigación y nel to puntu de vista. Ye dicir, si consi-
deres argumentao n’abondo lo rellatao, ¿por qué apostaríes respeutive a próximos pasos na
normativización? ¿Recuperar espor pa la norma como sinónimu de «deporte»? ¿Recuperar
espor pero con acepciones non del too iguales? ¿Nun recuperar espor? ¿Recuperar o pro-
poner otres formes más afayadices?

6. Si fore menester, espón otres considerances que nun tuvieren suxetes a les cinco cuestio-
nes d’enantes.

2.2. rempuestes a la consulta 

2.2.1. Héctor García Xil

R1. Lo que cuentes ye lo qu’hai sobre la formación de «deporte» como pallabra castellana,
tamién ye cierto qu’hubo un mínimu enclín por sport nel castellanu, pero mui nos primeros
momentos... En deportar y les sos formes ye onde’l castellanu xuega con una semiequiva-
lencia fónica; d’una forma pronunciada espor pásase a «deporte», que si bien nun se paez
nel étimu, sí guarda cierta semeyanza cola forma foriata; ye dicir, faen por rescatar un tér-
minu antiguu, mesmo, por exemplu, que «azafata», pa un términu nuevu.

R2. ¿Qué facer col asturianu? Hai tres opciones. Primera: aceptar «deporte» como pallabra
de la llingua asturiana d’anguaño pero marcando que ye un castellanismu. Segunda opción:
en viendo los datos que s’apurren previamente, partir de sport y marcar esta pallabra n’as-
turianu cola so equivalencia fónica habitual espor o con una forma d’adaptación, minorita-
ria y fuera d’usu, como sedría esporte, onde la -e paragóxica sedría similar a la de «blaque»
‘galipote’. Y una tercer opción, poner sport tal cual.

R3. La primera tien la ventaya de nun llevantar rocea ente la población, ye dicir, asúmese rá-
pidamente polos falantes, pero ye un castellanismu sangrín por étimu y por cómo entra n’as-
turianu. Nunca un falante d’asturianu llegaría a la forma «deporte» dende los recursos pro-
pios y internos de formación de pallabres y d’adaptacion de les mesmes al asturianu. Polo
tanto, d’apaecer, siempre s’habría marcar nel diccionariu con (cast.).

R4. Dende un puntu de vista normalizador, frente a la comodidá de la población, taría l’em-
plegar recursos ayenos al asturianu. La segunda opción ye pola que m’inclinaría; ye dicir,
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buscar cómo adaptó la xente asturiano’l términu cuando la llingua yera ferramienta cotidia-
na.

R5. Énte sport inglés, el mecanismu ye obviu: la s- líquida adquier una e- protética (como ye
de vieyo na llingua asturiana) y refuga la terminación en consonante que nun sía /l, r, n, z, s,
x/ (grafemes, non fonemes). Asina ye como queda de mano espor. La forma esporte vendría
nun procesu d’amestar una -e paragóxica pa evitar esa -t final, pero ye un procesu que l’as-
turianu dexó d’utilizar ha bien yá de tiempu, asina que la forma espor representa la espre-
sión autóctona pa sport. Esa -t queda latente y reapaez na formación de derivaos como es-
portivu o esportista y pudiendo sacar una forma analóxica esporte qu’empataría cola otra
posibilidá del asturianu d’amestar una -e paragóxica. La tercer opción, sport direutamente,
supón considerar esta como un cultismu y entraría sin adaptar n’asturianu frente al restu de
llingües que si lo adapta. Camiéntome que nun ye necesario esti cultismu cuando l’asturia-
nu tuvo nos primeros años del sieglu xx espresión propia pa ello.

R6. Nel planu de la normalización, habría buscase la estratexa de recuperación de la mesma
per aciu d’una sustitución progresiva, un procesu continuu pero rápidu.

2.2.2. Xosé Nel Comba Paz

R1. [Non ensin ironía, cita, entamando col orixe de la pallabra «deporte»]: Habría qu’entru-
ga-y a los occitanos si-yos quedaba tiempu pal deport, midons.

R2. Si nun primer momentu’l pasu al asturianu de «deporte» podría ser un cambiu peñeráu
pol stablishment castellanu, mesmo nesa llingua, con posterioridá, nun podemos más qu’a-
fitar que’l castellanismu «deporte» trunfó n’asturianu gracies non a condicionantes internos
de la llingua sinón a causa d’esi grupu y afines. Ye, en fin, una esviación reprochable y con-
denable na nuesa llingua.

R3. Faise poco probable qu’atopemos nel usu común de la nuesa llingua’l términu espor pa
referinos al «deporte» en sentíu estrictu. Sicasí, sí ye posible oyelo de mou habitual pa refe-
rise a otros usos, fundamentalmente pa la moda.

R4. El problema tanto pa esta pallabra como pa la mayoría de léxicu asturianu ex-novo yá
nun ye que nun esista independencia, sinón que nun hai autonomía llingüística con respeu-
to al español; somos nesi aspectu, y por motivos evidentes, una simple variable dialectal. En
cuantes al términu espor, cuido que tien que ser esta la única forma válida nel estándar que
tamos pariendo anguaño. De toles maneres, faise necesariu’l consensu y el debate sobre es-
ti y otros casos. Nun sedría bono crear diverxencies inútiles.

R5. La necesidá de trabayar a comuña filólogos y científicos de toles árees n’aspectos espe-
cíficos y científico-técnicos de la llingua, faise urxente na perspectiva d’avanzar na norma-
tivización del nuesu idioma.
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2.2.3. David Guardado Diez

R.1. La documentación qu’axuntes paezme interesante anque taría bien estudiar l’impactu
del franquismu, que fixo una política consciente y radical de desaniciu de toles formes «non
españoles». Esi tien de ser un factor definitivu pal trunfu de «deporte» en castellanu y, poro,
n’asturianu. 

R.2. Ehí tenemos el casu del principal equipu asturianu de fútbol, el Sporting, que si nun
m’alcuerdo mal llamóse dellos años «Real gijón». [Mirar les referencies qu’axunto8].

R.3. El procesu de conversión de «deporte» nun castellanismu pal asturianu, paezme espe-
rable y lóxicu, anque non necesariamente deseable nin irreversible.

R.4. Conozo espor namás pa usos non rellacionaos col deporte, sinón con ropa o usos d’otru
tipu.

R.5. Nun sabría, colos datos que tengo, apurrir una propuesta, pero de garrar sport, proba-
blemente caltendría la so grafía orixinal (igual que facemos con Internet), de cara a nun vul-
garizar el términu y caltener el paralelismu con otres llingües. Siacasu, plantiaríame ames-
ta-y una e- inicial que paez tener tradición, sobre manera, nos sos derivaos (esportivu, es-

portiva...). En nengún casu plantearía una evolución de tipu *desportu o otres formes
marxinales.

R.6. El problema ye que ta por definir esti tipu de mecanismos y adaptaciones n’asturianu.
Ye un debate que ta por facer na nuestra llingua.

3. conclusiones

3.1. sobre «deporte»

Acéptase la teoría sobre l’orixe de «deporte» como pallabra castellana, marcando la inde-
pendencia del procesu castellanu colo que foi normal nes más de les llingües.
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8 De la páxina web del Sporting de xixón (www.realsporting.com):
«En 1904, Alfredo garcía garcía, «Adeflor», una de las muy principales referencias del periodismo gijonés a principios de si-

glo, firmó el 25 de febrero de 1904 un sabrosísimo artículo que tituló «Los chicos del Sport». Como sumario del mismo añadía:
«La gente joven, alegre y animosa constituye sociedades deportivas». Así iniciaba el artículo: «gijón Sport Club es una reunión
de muchachos que con entusiasmo digno de aplauso fomenta el foot ball y otros juegos». 

«Tras la guerra Civil Española, el nuevo poder político establecido conlleva la promulgación de diversas medidas que alcan-
zan también al club gijonés. Quedan prohibidos los extranjerismos.

«El club pasa a denominarse Real gijón. No obstante, los sportinguistas nunca dejaron de referirse en sus conversaciones pri-
vadas y coloquiales al Sporting como tal. El equipo acaricia el ascenso». 



L’asturianu va asumir definitivamente la forma castellana nun marcu políticu estatal autori-
tariu y radical col desaniciu de pallabres ingleses, y nuna situación interna de falta d’autocon-
ceptu y de cobertoria filolóxica, científica y social.

3.2. sobre espor

Igual que nos más de los países, n’Asturies prodúxose una adaptación propia pal neoloxis-
mu sport. Ta claro qu’esa adaptación ye y foi espor, que caltién anguaño unos usos concretos
y familiares, mui menguaos respeuto a los que llegó a tener, sobre too, nos primeros venti años
del sieglu xx, momentu d’inxertamientu del deporte entendío en sentíu estrictu.

3.3. sobre normativización

Ta claro que cualquier pasu nel camín de la normativización ha dase despacio y con tola re-
flexón que seya precisa. Nun paez una llocura plantegase nesti puntu una posible introducción
d’espor dientro de la norma, anque, por supuestu, faiga falta muncha más investigación pa la
validación d’estos datos. 

Alcontramos qu’esti ye namás un exemplu de tola problemática que pue abrise cola ellabo-
ración de los vocabularios científico-técnicos na nuesa llingua. El trabayu a comuña de la fi-
loloxía y tolos campos de conocimientu ye imprescindible pa un futuru meyor del nuesu idio-
ma, una llingua preparada pa tar al serviciu de los avances, el saber y la ciencia de la sociedá9.
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9 Gracies: A los collacios y estudiosos xosé Nel Comba, Héctor garcía xil y David guardado, pol so trabayu rigurosu, de-
sinteresáu y comprometíu cola llingua asturiana.
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una novela de constantino suárez «españolito» y el «Asturias, patria querida»1

ANToNIo FerNáNDez INSUelA
UNIVerSIDá D’UVIéU

dor que sobre el ahora himno oficial de Asturias ha reali-
zado el folclorista Fernando de la Puente, del que se nos da

ISSN: 0212-0534

Resume. Apocayá, informaciones periodístiques asturianes asoleyaron la investigación que’l folclorista Fernando de la Puente fexe-
re sobro distintos aspeutos de la canción «Asturias, patria querida», actual himnu oficial d’Asturies. Afita’l citáu investigador que’l
so autor ye’l músicu mulatu cubanu Ignacio Piñeiro, que la fecha d’escritura ye 1926 y que’l motivu que la orixina ye la vuelta de so
padre a la so Asturies natal. el presente artículu documenta la esistencia d’esa canción na novela El hijo de trapo, del gran biblió-
grafu asturianu Constantino Suárez «españolito», asoleyada nes primeres selmanes de 1926 pero acabada nel branu del añu anterior
y, amás, con alusiones de l’aición lliteraria —en bona midida encontada n’esperiencies reales del autor— a fechos presuntamente so-
cedíos na seronda de 1924. Pallabres clave. Himnu d’Asturies, autoría, fecha de composición.

A novel by Constantino Suárez «Españolito» and the song «Asturias, patria querida»

AbstRAct. recently, some Asturian journalistic writings have made public the research carried out by the folklorist Fernando de la
Puente about different aspects of the song «Asturias, patria querida», the current official anthem of Asturies. This researcher states
that its author is the mulatto Cuban musician Ignacio Piñeiro, that its date of composition is the year 1926 and that it was originated
by his father’s return to his native land, Asturies. The present article documents the existence of that song in the novel El hijo de tra-
po, written by the great Asturian bibliographer Constantino Suárez «españolito», published in the early weeks of 1926 but finished
by the previous summer. Moreover, its literary action –based to a good extent upon the author’s actual experiences– alludes to facts
which presumably happened in the autumn of 1924. Key words. Asturian anthem, authorship, date of composition. 

1 Quiero mostrar mi público agradecimiento a Isabel Sánchez Melgar (di-
rectora de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Uviéu), a María
Jesús Villaverde Amieva (de la Biblioteca del rIDeA) y a Santiago Caravia (res-

Desde el pasado 30 de julio la prensa asturiana viene
prestando continua y amplia atención al trabajo investiga-

ponsable de la sección asturiana de la Biblioteca de Asturias), por su generosa,
amable y eficiente ayuda a la hora de llevar a cabo determinadas comproba-
ciones bibliográficas necesarias para la redacción definitiva de este escrito.



especialista en el tema que nos ocupa, por lo que no me
extrañaría que la información que ahora voy a aportar ya
haya sido dada a conocer por alguna otra persona o, in-
cluso, conste en el trabajo completo del propio Fernando
de la Puente. Pero ante la importancia central que 1926
tiene en las informaciones periodísticas, creo que proce-
de dar a conocer un testimonio literario acerca del «Astu-
rias, patria querida» que me hace albergar alguna duda
—creo que fundada— acerca de ese año como fecha de
escritura de la letra de la citada canción.

el aludido dato lo encontré en 1979 —y ahora la actuali-
dad periodística me lo ha hecho recordar— en la novela El
hijo de trapo, de la que es autor el gran bibliógrafo asturia-
no —el bibliógrafo asturiano por excelencia—, el avilesino
y emigrante temporal en Cuba Constantino Suárez «espa-
ñolito». Tal narración, de 269 páginas, se imprime en 1926
en los madrileños Talleres espasa-Calpe, forma parte de la
colección «Nuevos novelistas españoles» y, en su primera
edición, está dedicada al escritor y crítico de arte José Fran-
cés, tan vinculado a Avilés y a Asturias. en la citada obra,
en la que, aparte de reflexiones sobre Asturias, su carácter
y su literatura o sobre la vida artística en españa, creo hay
numerosos elementos autobiográficos del autor e, incluso,
en clave merecedora de ser desentrañada, se recrean ciertos

a conocer su opinión acerca de quién es el autor de la letra
del «Asturias, patria querida», la fecha de su composición,
el origen de la melodía y su difusión. Si no he leído mal es-
tas informaciones, la tesis que ahora me importa del citado
investigador es que la letra del «Asturias, patria querida» la
compuso en 1926 Ignacio Piñeiro, nombre artístico del mu-
lato cubano Ignacio rodríguez Martínez, hijo del emigran-
te de Grau Marcelino rodríguez. el regreso de éste en 1926
a su tierra natal —por la que sentía gran nostalgia— moti-
varía que su hijo compusiese el citado texto. Dicho año
aparece implícita o explícitamente en las informaciones pe-
riodísticas publicadas a partir del 30 de julio que consulté,
sin que me consten expresiones que más o menos pudieran
matizar o precisar dicha idea, como que el citado músico
en 1926 «da a conocer», «pone música a un texto [propio
o ajeno]», «incorpora a su repertorio», etc.

Ya que en los tres grandes periódicos regionales (La
Nueva España, La Voz de Asturias y El Comercio) que yo
sepa aún no se ha publicado en su integridad literal ni el
texto completo ni ninguno de los pasajes más significati-
vos del meritorio e interesante trabajo de investigación de
Fernando de la Puente, quien lo leyó en Xixón el 1 de
agosto dentro del III Congreso Mundial de Asturianía, no
puedo saber si este día incorporó alguna matización a esa
idea central de que la letra del «Asturias, patria querida»
fue escrita en 1926, pero me inclino a creer que tal mati-
zación no se produjo, a tenor de lo que se puede leer en la
prensa de los días 2 y 3 de agosto.

Debo señalar que no soy musicólogo2 ni mucho menos
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2 en La Nueva España de 8 de noviembre de 1987, p. 64, el periodista Ja-
vier Cuervo publica, en la sección «Barrer para casa», el artículo titulado «Aj-
turia, patriska kerida. Polonia, querida patria», en el que, tras señalar que cier-
tas personas polacas relacionadas con Asturias afirmaban que el himno de As-
turias era conocido tiempo atrás en Polonia —idea que Fernando de la Puente
y diversas informaciones periodísticas han resaltado recientemente—, escribe:

Modesto González Cobas, folclorista, tiene estudiada la expansión por el
mundo del «Asturias, patria querida» y aunque conocía el dato no le dio más

importancia que la anecdótica. Según González Cobas, no hay ninguna razón
para que haya arraigado especialmente en Polonia. Todas las fuentes hablan de
emigración y señalan la que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mun-
dial, o la guerra civil, a través de los polacos de la Brigadas Internacionales.

lo que sostiene el folclorista es que el «Asturias, patria querida» no tie-
ne más de sesenta y pocos años de antigüedad y que se trata de una canción
de ausencia, probablemente venida de algún emigrante americano. en sus
investigaciones, encontró por primera vez publicado el «Asturias, patria
querida» en la década de los veinte. También la oyó cantar en Pola de Sie-
ro con otra letra y hay quien la sabe con más estrofas que las dos que for-
man el himno de la región. Cobas sostiene que se perdió al menos una es-
trofa entre las dos conocidas, aunque no descarta que sea así el original, ya
que es relativamente común en el cancionero popular que dos estrofas in-
dependientes formen una sola canción.
Desconocemos si el citado folclorista ha publicado dichas investigaciones.



que la ponga en el balcón.
Que la ponga en el balcón,
que la deje de poner,
tengo de subir al árbol
y la flor he de coger.

Inmediatamente después de este texto, pero separada
tipográficamente, se añade esta cuarteta:

En Oviedo no me caso
y en Gijón lo pongo en duda;
tengo de hacer un palacio
junto a la iglesia de Trubia.

Se trata, como es sabido, de una copla popular3, ya re-
cogida a fines del siglo XIX en Pousada rengos (Cangas
del Narcea, entonces Cangas de Tinéu) por el riguroso in-
vestigador de la Universidad de Uppsala Ake W:son
Munthe, que la edita en su Folkpoesie fran Asturien.ii
(Uppsala, Akademiska Boktryckeriet, 1889: 29).

estamos, por tanto, ante un pasaje de una novela que
muestra cómo, al menos en ciertos ámbitos culturales vin-
culados a Asturias, en 1926 se conocía el «Asturias, pa-
tria querida». Pero hay que añadir —y precisar— que en
un ejemplar de la novela existente en la Biblioteca de As-
turias figura una dedicatoria autógrafa del autor a un ami-
go suyo (de la familia avilesina y periodística de los Wes),
fechada a finales de febrero de 1926, lo cual significa, ob-
viamente, que muy a comienzos de tal año ya estaba im-
presa El hijo de trapo. Si tenemos en cuenta la duración
habitual del proceso de impresión de una novela, hay que
retrotraer la redacción de la obra por lo menos a finales de
1925. Fecha que, a su vez, la propia novela nos hace an-
ticipar, pues tras la palabra “Fin”, el autor fecha la obra

ambientes culturales madrileños, algo que «españolito» co-
noce in situ tras su regreso de Cuba en los primeros años de
la década de los veinte. en la novela se narra la vida de Al-
berto Segura, que aspira a triunfar en la vida literaria ma-
drileña y que, por azares de la vida, encuentra trabajo como
lector de libros para el ciego don Faustino Prieto del Valle,
de l’asturiana familia del marqués de Campo Florado, pro-
cedente de la industrial ciudad de San lorenzo. en la bi-
blioteca de este culto aristócrata ocupan un lugar relevante
unos cientos de obras de autores o de temas asturianos: Pa-
lacio Valdés, Campoamor, Pérez de Ayala, Vital Aza, «Cla-
rín», ochoa, Andrés González-Blanco, Francisco Acebal,
José Francés, Caveda, T. Cuesta, Quevedo (¿Pepín Queve-
do o Julio García Quevedo, cronista de Avilés?), Pachín de
Melás, «Marcos del Torniello» (en cuya escuela estudió
Constantino Suárez), Martínez riestra, Camín, Anselmo
Vega ... y el propio «españolito». Algunos de estos autores
vivieron y publicaron en Cuba.

Pues bien, al final de la primera parte de la novela se
nos narra cómo, en casa del aristócrata, el personaje de ra-
íces asturianas y viajero impenitente Nicasio Pérez soli-
cita a una pianista (que también toca habitualmente para
el ciego), la atractiva, irónica y sensible elvira, que inter-
prete «un poco de música asturiana». Y precisa: «empe-
zaremos con ‘Asturias, patria querida’»”, tras lo cual, por
boca del narrador, se nos dice que «elvira acompañó al
piano la fresca y bien timbrada voz abaritonada de Nica-
sio» (pág. 126). Y en la página siguiente se reproduce la
citada canción en los siguientes términos:

Asturias, patria querida, 
Asturias de mis amores;
¡quién estuviera en Asturias
en todas las ocasiones!

Tengo de subir al árbol,
y he de coger una flor
y dársela a mi morena,
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3 Nicasio Pérez entona también otras seis composiciones poéticas, de ca-
rácter popular asturiano. Creo que puede ser significativo acerca del arraigo po-
pular del poema que «españolito» inserte el texto del «Asturias, patria queri-
da» en ese ambiente tan claramente tradicional asturiano.



ro este hipotético anticipo es algo que, al menos en teoría,
tampoco habría que descartar.

De todo lo anterior creo se deriva una ¿inevitable? duda:
¿realmente el texto literario del «Asturias, patria querida» lo
escribe Ignacio Piñeiro en 19264 a causa del regreso de su
padre a Asturias? la novela de «españolito» pienso testi-
monia que éste, varios meses antes de tal año, ya conocía di-
cha canción (en una versión con alguna variante respecto del
texto que Fernando de la Puente da a conocer en la prensa).

Quizá la versión completa del trabajo de tal investiga-
dor u otros trabajos ajenos invaliden las hipótesis o dudas
que estoy planteando. Aunque así fuese, espero que estas
líneas sirvan, al menos, para recordar que en la investiga-
ción sobre ciertos temas socioculturales como el que nos
ocupa es útil acudir a testimonios procedentes de diver-
sos ámbitos: documentación musical, memorias, cartas,
creaciones literarias y prensa (asturiana, madrileña y cu-
bana). los investigadores tienen la palabra para confirmar
o desmentir las hipótesis que con todas las cautelas de ri-
gor —pero creo que documentadas— formulo.

Si mis hipótesis o dudas se confirmasen, sería otra aporta-
ción a la cultura asturiana —en este caso, un dato menor pe-
ro de evidentes connotaciones emotivas para muchos— que
habría que reconocer a Constantino Suárez «españolito».

en «Avilés, verano de 1925». Y una nueva —y teórica—
anticipación: Nicasio Pérez, que ha regresado de un largo
viaje por el extranjero, al dirigirse a la joven pianista le
pregunta si recuerda «nuestro repertorio del pasado oto-
ño», referencia cronológica ésta que, si se basa en una ex-
periencia real de «españolito» o de alguien de su contex-
to, nos retrotrae a 1924.

Por tanto, suponiendo que las referencias textuales y
editoriales que aparecen en El hijo de trapo no sólo sean
verosímiles sino que estén basadas fielmente en la reali-
dad de «españolito» y figuren ya en el texto que se dice
terminado en el verano de 1925, aunque no se puede ol-
vidar que la documentación que utilizo es de tipo litera-
rio (una novela realista y en buena medida autobiográfi-
ca, pero, a fin de cuentas, un texto de «imaginación»),
creo razonable plantear la hipótesis de que la escritura del
texto de la canción «Asturias, patria querida» es anterior
a la tan citada fecha de 1926, teniendo que anticiparse al
menos a 1924. Por otra parte, el hecho de que «españoli-
to» regresase de Cuba en los primerísimos años veinte
(1921, precisa algún erudito) no significa inevitablemen-
te que haya que remontar a dicha fecha —o incluso an-
tes— su conocimiento de la letra del «Asturias, patria
querida», pues el gran bibliógrafo, periodista y narrador
pudo conocer dicha canción tras su regreso a españa, pe-
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4 en La Nueva España de 7 de enero de 1990, p. XII del «extra domingo»,
en su sección «la Asturias que el tiempo se llevó», J. e. Casariego publica su
colaboración titulada «Curiosa glosa en verso al ‘Asturias, patria querida’», en
el que alude y luego reproduce un poema que figura en su archivo particular y
que es una glosa en verso del «actual himno asturiano». Dicha composición es
obra de don Vicente de Vicente Sánchez y fue premiada

en un concurso poético abierto por el círculo de Artesanos de Arriondas en
1926. la reprodujeron los periódicos Región de oviedo y Luarca de luar-
ca y alcanzó por aquellos años bastante popularidad y hasta creo que se gra-
bó en un disco entre canciones asturianas.

el citado texto, que comienza «es el canto del pueblo: la divina fermata», glo-
sa la cuarteta o estribillo que da título al himno de Asturias, aunque no todo el
poema. Para lo que ahora nos interesa, el poema del citado Vicente de Vicente
nos conduce a pensar que la cuarteta «Asturias, patria querida./.../ en todas las

ocasiones» era popular ya en 1926, pues lo habitual es glosar algo que ya tiene
arraigo («es el canto del pueblo» se repite varias veces, y, en otra, «es el can-
to de Asturias»). la transcripción del poema que hace J. e. Casariego finaliza
con la reproducción de la cuarteta que se ha ido glosando verso a verso:

¡Asturias, patria querida!
¡Asturias de mis amores!
¡Quien estuviera en Asturias
en todas las ocasiones!.

en unas apresuradas indagaciones bibliográficas, no he localizado ninguna
información sobre el citado Vicente de Vicente Sánchez, que no he visto en el
magno Escritores y artistas asturianos. Índice bio-bibliográfico de Constanti-
no Suárez «españolito», ni en la Gran Enciclopedia Asturiana ni tampoco en
los catálogos de la Biblioteca de Asturias y de la Biblioteca de la Universidad
de oviedo, en sus respectivas versiones electrónicas.



Lletres Asturianes 93 (2006): 95-119 IssN: 0212-0534

95

cultura, toponimia y paisaxe rural en Praúa (candamu)

MARíA LLERA, GEMMA MéNdEZ

MARíA POsE & sILvIA sANTOs

Resume. Abordando l’estudiu dende un puntu de vista históricu y antropolóxicu, estúdiase’l territoriu de la
parroquia y llugar de Praúa, nel conceyu de Candamu, na fastera centro-occidental d’Asturies. Afitándose en
primer llugar nel estudiu del espaciu físicu y de les sos formes toponímiques, van tratándose les estructures
del territoriu estudiáu pa poder llegar al análisis económico-social y territorial a través de la configuración del
espaciu agrariu y la so evolución a lo llargo de la historia. La metodoloxía emplegada foi’l trabayu de cam-
pu, les fontes orales y delles fontes escrites. Pallabres clave: Toponimia, paisaxe agrariu, evolución históri-
ca estructural, sociedá tradicional.

Culture, toponymy and rural landscape in Praúa (Candamu)

AbstRAct. Approaching the study from a historical and anthropological point of view, this article explores
the territory of the village of Praúa and its parish, in the conceyu of Candamu, situated in the Central-Western
area of Asturies. Focusing firstly on the study of the physical space and its toponymic manifestations, this
piece of work moves on to examine the structures found in the studied territory in order to achieve an
economic/social and territorial analysis through the configuration of the agrarian space and its evolution
throughout history. The methodology used by the authors includes fieldwork, oral sources and some written
sources. Key words: Toponymy, agrarian landscape, structural historical evolution, traditional society.

1. entAmu

El trabayu que presentamos a continuación ye un intentu por averase a la comprensión del es-
paciu del llugar de Praúa, nel conceyu de Candamu, y de la so toponimia, tratando les estructures
d’esti territoriu pa poder llegar a un análisis económico-social y territorial. Pa facer esti estudiu ba-

FAZA ETNOGRÁFICA



sámonos nel trabayu de campu realizáu in situ, falando colos vecinos y percorriendo la zona y, amás
de les fontes orales, sofitámonos tamién en fontes escrites, como la Carta Arqueolóxica del conce-
yu, otros fondos d’archivu y más bibliografía. Nesti sen, alvertimos que por causa de la escasez de
fontes escrites sobre’l pueblu, hubo que dar, necesariamente, muncha importancia al testimoniu oral
de los vecinos.

L’estudiu abórdase dende un aspeutu históricu y antropolóxicu más que filolóxicu, tratando de
recuperar les raíces d’un pueblu típicu de la zona central d’Asturies y de desentrañar la configura-
ción del espaciu agrariu y la so evolución a lo llargo de la historia. El trabayu fíxose rastrexando a
partir de les carauterístiques del paisaxe agrariu de güei y de les güelgues que dexó nesti paisaxe
l’actividá humana a lo llargo de la historia del llugar, pa deducir d’esti mou cómo pudo ser la con-
figuración y evolución del llugar y del espaciu de trabayu. Y sofitámonos nes fontes pa llegar a les
hipótesis sobre les que depués trabayamos.

2. AsitiAmientu xeogRáficu

Candamu

El Conceyu de Candamu asítiase na zona centro-occidental d’Asturies. dende’l so estremu sep-
tentrional fasta’l mar hai en llinia recta poco más de 8 km. Tien en 1991 una superficie de 61,48
km2, una población de 5.090 habitantes y una densidá de 70,73 h./ km2. Llinda al norte colos con-
ceyos d’Illas, Castrillón y sotou’l Barcu; al sur con Grau; al este con Les Regueres y al oeste con
Pravia y salas. La capital del conceyu ye Grullos. Candamu integra once parroquies: Aces, Cuei-
ru, Fenoyeda, Grullos, Llameiru, Murias, Praúa, san Román, san Tisu, El valle y ventosa.

Praúa

Praúa, a 390 m. d’altitud, ye parroquia y cabeza de parroquia al mesmu tiempu1. Ocupa la fas-
tera suroccidental de Candamu, flanqueada al oeste por La sierra sollera y el monte La Olla y al
este por sandiche (que yá nun-y pertenez) y El Nalón; toca al norte con san Tisu, Grullos y Aces;
al sur con Cabruñana, villapañada y Castañéu (toles tres parroquies de Grau); al este con Murias y
al oeste con san Esteba de las dorigas (salas). Tenía una superficie de 7,77 km2, y dicimos que te-
nía porque ún de los sos barrios, La Cueva, pasó a depender de La Mortera. d’esta manera atopá-
monos colos siguientes barrios según pasamos pela carretera As-312 en direición a Grau: El Faba-
riegu (que marca’l so entamu), La Llana, El Pontigu y La Duerna (a lo que los vecinos añadíen
aparte El Güitín). El final pel sur marcaríalu El Cantu la Uz.
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1 dientro de la parroquia asítiase tamién, al norte del so territoriu, el llugar de La Mortera, compartíu ente Praúa, san Tisu y
Aces.
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3. esPAciu xeogRáficu

3.1 El relieve y la configuración hidrográfica

Praúa, por pertenecer a Candamu inclúyese na zona de paisaxe asturianu denominada «Cuenca
Carbonífera Central», qu’abarca la mayor parte del conxuntu topográficu formáu polos valles d’El
Nalón y los sos afluentes, El Caudal, L’Ayer y El Turón, así como los cordales que los estremen.
Toa esta zona asítiase xustamente nel centru del Macizu Asturianu, que recibe esti nome poles ca-
rauterístiques de configuración del so territoriu montañosu: mal definíu y ensin una clara disposi-
ción xerarquizada de los relieves.

En cuantes a la rede hidrográfica, hai que destacar la cercanía de Praúa al ríu Nalón, que tuvo
una gran importancia nel desarrollu históricu de tola zona, lo mesmo qu’a la hora de configurar la
orografía del terrenu. Amás, dientro de les llendes del pueblu encontrámonos col ríu Patu, que se-
parta Praúa de Grau. Y un regueru llamáu El Regueru o La Reguerona, que fai de cotu ente los ba-
rrios d’El Pontigu y La duerna. 

3.2. La vexetación

La vexetación d’Asturies correspuéndese básicamente coles mates de caducifolies (carbayos,
castaños, fayes), les fasteres de montascu (bericiu, toxu y felechu) y los praos. La repoblación, so-
bre manera la que se fexo alredor de los años 40, trexo nueves especies de árboles foranes (pinu y
ocalitu). Asina, en Praúa, vemos la presencia de carbayos, castañales, abedugos, ablanos, lloreos,
fayes, fresnos, tilares, figales, pumares, pinos y ocalitos. Ente’l montascu, hai que citar l’abondan-
cia de felechos, ortigues, texu, cotolles, artos, escayos, reznu, sanxuaninos, cardos... 

4. síntesis históRicA

La zona de Candamu tuvo mui poblada dende’l Paleolíticu, como demuestra l’abondancia d’ins-
trumentos líticos apaecíos en toa esta zona2. Anque los xacimientos con material lítico del Paleolí-
ticu Inferior s’esparden per tol territoriu asturianu, hai dos zones nes que pue vese una gran con-
centración d’estos xacimientos: na rasa llitoral cantábrica y nes cuenques fluviales, ente les que des-
taquen especialmente les de los ríos Nalón, Nora y Noreña. La cuenca media del ríu Nalón,
concretamente, ye una zona con una gran importancia n’asitiamientos paleolíticos, sobre too en
Candamu, Les Regueres, Grau y Uviéu. sicasí, les pieces encontraes nestes zones apaecen fuera
d’un contestu estratigráficu que permita la so datación precisa. A pesar d’esta dificultá, les pieces
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2 Material lítico de Campillín (Cueiru) n. 4, lláscara de La venta (Las Casas, Cueiru) n. 9, conxuntu cerámicu y líticu (Feno-
yeda) n. 10, material lítico de Fenoyeda n. 11, conxuntu líticu de La Güerta’l Cementeriu (santusesu, Fenoyeda) n. 14, conxuntu
líticu de La veiga (santusesu, Fenoyeda) n. 15, conxuntu líticu de Trasquirós (San Román) n. 38, piedra tallada de San Román n.
42. datos de la Carta Arqueolóxica de Candamu.



puen atribuyise a les fases Achelense y Musteriense (Paleolíticu Mediu). Nun se topó nenguna pie-
za nestes zones que puea atribuyise a fases preachelenses. El conxuntu líticu de Trasquirós, por
exemplu, foi clasificáu como perteneciente al estilu Musteriense de tradición achelense, pero los
investigadores nun descarten que puea ser del Achelense superior3.

Ya nel Paleolíticu superior4, atopamos na zona de Candamu munches manifestaciones de la pre-
sencia humana. Na cueva de La Peña san Román atopóse un conxuntu industrial bastante probe,
atribuyíu pol so descubridor al periodu solutrense Inferior (sicasí, otros autores prefieren enmar-
calu en solutrense Mediu). Nesta dómina evidénciase en tol territoriu l’entamu d’una especializa-
ción na caza del venáu, asina como un aumentu bultable del númberu de llugares d’habitación, pro-
cesu que continúa nel Magdaleniense.

En periodu Magdaleniense féchense la mayor parte de les representaciones d’arte rupestre de la
cueva de La Peña de san Román de Candamu. Estes representaciones concéntrense principalmen-
te en dos conxuntos: El Muru de los Grabaos (de 8 m. de llargu per 2 m. d’altu), con una gran can-
tidá y variedá de representaciones onde emplearon téuniques diverses (pintures negres y coloraes
y grabaos, na so mayoría de trazu múltiple y estriáu, pero tamién de trazu simple) y El Camarín.
Aparte de les representaciones llocalizaes nestos dos conxuntos, hai tamién otres munches repartí-
es pela cueva, pero tienen menos importancia según los espertos5.

En cuantes al periodu Epipaleolíticu, nun tenemos documentación na zona de Candamu. Los xa-
cimientos azilienses concéntrense na costa, anque hai dos en Les Regueres (conceyu cabeceru con
Candamu). Los xacimientos asturienses concéntrense tamién na zona costera, sobre too nel Cabu
Peñes y nel oriente asturianu.

Ente estos periodos paleolíticos y epipaleolíticos y les primeres comunidaes de pastores hai n’As-
turies una dómina con un gran vacíu documental.

En Praúa entamamos a tener pruebes arqueolóxiques de poblamientu na dómina de los primeros
metalúrxicos, como atestigua la presencia de dellos túmulos na zona, documentaos na Carta Ar-
queolóxica de Candamu colos númberos 35 (túmulos d’El Mogote) y 36 (túmulu d’El Llanu).

Los túmulos d’El Mogote asítiense alredor de la cota 457 d’un monte que bordia Praúa pel oes-
te, onde tán los barrios d’El Pontigu y La Llana. Esti asitiamientu val-yos pa tener bona visibilidá
de La Olla y sollera pel oeste y sobre Praúa y L’Altu’l Fabal pel este.

El túmulu d’El Llanu tien una bona vista sobre’l pueblu de Praúa y les altures que lu arrodien.
Tamién se controla dende ellí la fastera de Grullos y La Escrita, pal otru llau del ríu Nalón. Xunto
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3 v.v.A.A. Historia General de Asturias. Prehistoria e Historia antigua. T.I : 19-36.
4 Ibid.: 41-69.
5 Ibid.: 68.



a esti túmulu pasa un antiguu camín conocíu como Camín Francés o como La Carretera, que lle-
ga hasta Aces.

Tamién tenemos rastros de poblamientu nel territoriu de Praúa en dómina castreña. Na Carta Ar-
queolóxica apaez un castru documentáu col númberu 33 (castru d’El Castiellu). El Castiellu de Pra-
úa, reconocíu per José Manuel González en 1951 y catalogáu en 1958, afáyase nun espolón calizu
al noreste del pueblu de Praúa. Nesa zona hai bona visibilidá del valle del Nalón, pero’l control so-
bre la zona de Praúa ye mui malu, al atopase nuna cota más baxa que l’aldea actual.

según información de la Carta Arqueolóxica’l hábitat castreñu tien un sitiu allargáu y agüeváu,
con un entornamientu pal norte. Nun s’atopen nél restos d’estructures, anque sí dalgunos puntos
con piedres sueltes. Actualmente la zona ye monte y l’accesu ye imposible. Pero viemos pelos pra-
os d’alredor muncha piedra calizo espardío per tol terrenu y toos esos praos taben zarraos con mu-
ria de piedres.

de dómina romana nun tenemos información en Praúa. Tampocu en restu de Candamu hai mun-
chos restos de romanización, anque sí apreciamos el puxu romanu en tola comarca y, sobre mane-
ra, na zona de Pravia. En cuantes a restos arqueolóxicos que fagan referencia a la romanización en
Candamu, el más importante ye la inscripción d’una llábana consagrada a IOvI CANdAMIO. 

de dómina medieval tenemos información documental de l’aldea de Praúa y de la so ilesia (san
Andrés). Na Alta Edá Media’l territoriu de Candamu taba venceyáu a los territorios de Pravia y Go-
zón, pero’l llugar de Praúa paez que queda fuera d’esa vinculación y, na documentación, apaeznos
como ayena al territoriu de Candamu. Nun documentu de 1214 paez citada l’aldea de Praúa como
un territoriu cerca Candamu, pero que nun ye d’él. Nesti documentu reconozse-y al Monesteriu de
san vicente d’Uviéu la propiedá de delles finques en Rozaes y «Prauam de la Pega, que est circa
Candamo» (sanz Fuentes, Mª J.; Ruiz de la Peña solar, J. I. 1991: 74-75). Ye posible que nesta dó-
mina Praúa tuviere dientro del territoriu de Grau.

sabemos que na Baxa Edá Media la ilesia san Andrés tenía que repartir col abá de Grullos los
diezmos cobraos na aldea, a partes iguales (Fernández Conde 1987). Esto paez indicar que’l terri-
toriu de Praúa taba venceyáu a Candamu nesta época. Alredor del sieglu XIII paez que’l territoriu
de Candamu desvínculase de Pravia y Gozón pa entamar un procesu d’acercamientu y vinculación
a la puebla de Grau. Esta venceya caltiénse hasta’l sieglu XvIII, momentu nel que Candamu princi-
pia un llargu procesu de llucha pola so independencia como conceyu. Independencia que nun llo-
grará hasta 1835.

demientres la guerra civil de 1936 abrióse un frente en Candamu. La llucha foi especialmente
intensa na zona de Grullos. Los republicanos queríen torgar el pasu de les tropes de Franco (qu’a-
vanzaben dende Galicia) al otru llau d’El Nalón y sabemos pelos testimonios de los vecinos de Pra-
úa que les tropes de Franco asitiaron nel llugar bastantes meses.

La guerra civil y el rastru indeleble que dexó nos vecinos ye un tema del que falaremos nel apar-
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táu de mentalidaes; como datu sueltu comentamos agora tres llugares onde había fueses: El Cantu
l’Aspra, La Era’l Güitín y El Porrín.

A rasgos xenerales, la población foi creciendo seliquino hasta 1920, fecha a partir de la cual em-
pecipió a esperimentar una baxada continua de los sos efectivos, sólo interrumpida na década de
los 50. dende 1960 les pérdides aumenten otra vuelta y la zona participa nel mesmu procesu de des-
población qu’afecta a la mayor parte de los conceyos rurales asturianos pola mor de la emigración,
nesti casu empobinada principalmente a Avilés, Grau y Uviéu.

Güei atopámonos con unos 60 habitantes, families unicelulares formaes por una población avie-
yao, mayormente xubilaos. Munches cases tán ocupaes por matrimonios onde los fíos marcharon
yá va tiempu y son cuntaos los casos onde los fíos siguen viviendo na casa, pasando la mayor par-
te del tiempu fuera del pueblu. Tamién ye frecuente qu’una casa tea ocupada por una sola persona,
dalgunos mayores de 90 años. Y no rellacionao colos neños, hai solo dos rapaces.

Los habitantes actuales de Praúa, a grandes rasgos, vivieron ellí tola so vida, cumpliéndose ne-
llos el tópicu de nacer, vivir y morrer na mesma tierra.

5. esPAciu d’hábitAt: confoRmAción y disPosición

El pueblu de Praúa ta travesáu pola carretera que comunica Grullos con Grau, a 4,5 km. de Gru-
llos. Tol entornu de la parroquia de Praúa tien 162 habitantes y concentraos en propiu pueblu hai
79. El total de viviendes ye de 35 pal pueblu y 73 pa tola parroquia6.

Praúa presenta un hábitat concentráu, formáu por dellos barrios con un númberu pequeñu de ca-
ses: La Duerna, El Pontigu, La Llana y El Fabariegu. Y dos caseríes aisllaes: La Cilia y El Güitín.

La carretera ye la que xebra’l pueblu en dos partes non simétriques: en direicción a Grau, a la
drecha, nuna cuesta, alcontramos la mayor parte del barriu de La Llana y d’El Pontigu; onde’l te-
rrenu adonda, entamando una suave inclinación, asítiase parte de La duerna. A la izquierda de la
carretera tán la mayoría de les tierres trabayaes y praos; y cuasi anubiertu por un fondigón terrenu
ta El Fabariegu. Poco a poco’l terrenu va suavizándose, axustándose al nome de La Llana, y nesta
zona atopamos algunes cases espardíes pertenecientes a esti barriu, asina como dalgunes d’El Pon-
tigu y, yá nuna cierta elevación del terrenu, tán cases del barriu de La duerna, lo mesmo qu’El Güi-
tín y La Cilia.
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5.1. Análisis per barrios

El Fabariegu7: Esti barriu ta separtáu del restu del pueblu pola carretera. de fechu, destácase
pola so relativa separtación y concentración nuna fondigayada del terrenu. Como rasgu distintivu,
hay que señalar el so abandonu en xeneral, tanto de les edificaciones como del camín y praos cer-
canos, y un abandonu non solo referente a habitantes. Por exemplu, hai constancia de la desapai-
ción de dellos horros y dos cases (Ca’l Baronu y Ca’l Mancu). Caltiénense entá, anque en mui mal
estáu Ca Pachón, Ca Mila, sidarta (o Ca Juan), Ca Milio, Ca Pepa viña y Ca Lías. 

La Llana8: El barriu ta dividíu pola carretera, anque la mayoría de les cases alcuéntrense na par-
te derecha de la mesma, asitiaes na fastera del monte onde’l cume recibe’l nome de La sierruca.
Les construcciones alcuéntrense relativamente agrupaes y tán enforma axuntaes. Equí atopamos:
Ca Malín, Ca Pachu Malín (o Benjamín), Ca l’Abogáu, La Casona, Ca Carlos, Ca Alfredo (Bar Co-
lombia), Ca Mayari, Ca Julita, Ca Camilo, Ca Lena y Ca Pin, asina como La Casa la sierruca, no
cimero del lladral del monte, y d’ello’l so nome. Tamién tán les dos escueles: la vieya, cerca de La
Casa la sierruca y prácticamente abaxo, y la escuela nueva (de fai unos 40 años), enforma lloñe de
la vieya, en marxe inferior de la carretera. Ye ún de los pocos edificios d’esti barriu que s’alcuen-
tra nesa zona y ta separtada del restu de cases. Y pa lo cabero, hai que señalar que nesti barriu ta la
casa más nueva de Praúa (El Chalé), la única que se fexo en munchos años dende la edificación de
la escuela nueva, yá que lo más normal ye qu’arreglen les cases o cabañes yá esistentes. 

El Pontigu9: El Pontigu ye’l barriu más grande y onde tán dalgunes de les edificaciones más
antigües, o al menos que sufrieron menos iguadures y polo tanto entá caltienen el so aspeutu ori-
xinal, como Ca Manuela Pinón. La mayoría de les edificaciones atópense nel marxe derechu de la
carretera y enforma xuntes. Alcontramos Ca Manuela Pinón, La Cabaña Llopi (iguada como vi-
vienda), Ca Román, Ca’l Roxu, Ca’l Malagueñu, Ca Rosa, Ca Taporinos, Ca vicente, Ca del For-
nu, Ca Chilu (conocida tamién como Ca Mario y Ca Marcial) y Ca Pepón. Más separtaes del res-
tu tán Ca Fernando y Ca Antonio’l Maju. Les últimes edificaciones del barriu tán pa los dos llaos
de la carretera: a la derecha atopamos la ilesia, col cementeriu apegáu y al llau’l molín, yá fundíu;
y enfrente ta La Cantina, un cogollín de dellos edificios llamaos asina porque allí taba asitiáu’l
chigre del pueblu. Hai constancia de la desapaición de bastantes horros y cases: Ca La sierra, Ca
Goru, Ca Teresona, Ca María Cortina, Ca Morenu, Ca Murga, La Paloma y Ca Andresón entre
otres.
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7 El so nome podemos ponelu en rellación col llat. FABAM + sufixu, como apunta GARCíA ARIAs (2000). Y quiciabes pudiere
considerase tamién un étimu FAGEAM + sufixu.

8 del llatín PLANAM ‘[tierra, fastera] llana’.
9 Etimolóxicamente hai que pensar nun deriváu de PONTEM ‘ponte’ + sufixu. El llugar ta mui cerca d’El Charcón y La Regue-

ra, pudiendo camentase nun drenaxe o pontina fechos pa salvar dalgún de los regueros o regueres de la zona que diere llueu no-
me a la fastera. O tamién, quiciabes pontigu pudiere referise al pontón de madera que se pon pa entrar nos horros. Nesti sen, hai
que dicir qu’ésta ye la parte de Praúa con mayor concentración d’horros y paneres de tol llugar.



La Duerna10: La duerna ye’l barriu más nuevu de Praúa y quiciabes por ello’l so poblamientu
ta más esbilláu y allugáu pa los dos llaos de la carretera. Na vera izquierda afáyase namás qu’El
Carbaéu, compuestu por diversos edificios, y na parte derecha tán Ca Cazurru y más lloñe Ca Pi-
larona y Ca venerando. Ye’l barriu menos concentráu del pueblu, nun hai cases apegaes una con
otra, separtándoles bien la carretera o bien praos. En La duerna hai una de les grandes y escases
ganaderíes que queden güei nel pueblu.

El Güitín y La Cilia: Merecen caún d’ellos un tratamientu per separtao, porque a pesar de tar
cerca La duerna, en pueblu considérenlos como dos núcleos independientes. 

- La Cilia11 ye la última casa del pueblu enantes d’entrar nel conceyu Grau, ta bastante ais-
llada y relativamente aparte del restu de cases, fuera del campu de visión del pueblu en xe-
neral; afáyase na falda d’una lladera, arrodiada de dellos montes y praos y ye una única ca-
sa con una dependencia amestada, pero ensin horru nin panera, una rara esceición nel pue-
blu. 

- El Güitín12 tamién s’alcuentra lloñe del restu de cases de Praúa, pero non tanto como nel
casu anterior, La Cilia; nun ye una casa aisllada, sinón delles cases, la mayoría ensin xente,
con dependencies apegaes: Ca Forna, Ca Leocadia y Ca Paco. Llégase a elles per un camín
en costana que s’esvia de la carretera principal n’El Carbaéu; El Güitín ta na lladera del mon-
te que ta frente a La sierruca y dende onde s’avista una panorámica completa del restu del
pueblu, sacante La Cilia.

Ca13 tien el significáu de «la casa de» faciendo con ello referencia al ‘conxuntu d’edificios d’ha -
bi tación y esplotación familiar y parte de terralgu que cultiva’l mesmu grupu familiar’, esto ye, ca-
sería. d’ello topamos munches referencies documentales dende’l sieglu XvI, como casa con de-
pendencies: horru o panera, cuadres y espaciu pa almacenamientu de lleña y aperios de trabayu; es-

102

Lletres Asturianes 93 (2006): 95-119

10 Duerna ye un apellativu pal que los estudiosos planteguen delles hipótesis no que se refier al étimu. En cualquier casu y pal
concretu que nos ocupa, tendríemos que tener en cuenta que la duerna ye’l recipiente que s’emplega pa echar la comida a los go-
chos, polo que quiciabes, d’un llau, podría facer referencia a un llugar onde s’axuntaben o llevaben los gochos del pueblu, en ra-
zón de que la cercanía al sitiu llamáu El Carbaéu fadría que les abeyotes sirvieren de comida pa los animales. de toles maneres,
la forma cóncava que presenta’l terrenu nesti llugar, que recuerda a esos recipientes, llévanos a considerar que, pela vía de la me-
táfora, ye esti l’orixe del topónimu.

11 Paeznos que pa esplicar l’orixe del topónimu podría partise del nome de muyer Cecilia, que presenta n’Asturies, xunto co-
les formes Ciya, Cicha, esti resultáu Cilia.

12 L’orixe d’esti nome plantéganos bastantes duldes. Quiciabes podría pensase nun deriváu de güe o nun diminutivu d’un no-
me de persona.

13 destacamos nos sobrenomes que reciben les cases dalgo que nun ye común: según la edá del informante, el nome de la ca-
sa camuda acordies con cada xeneración. Per exemplu, Ca Chilu foi llueu Ca Mario y agora ye Ca Marcial. Únicamente caltie-
nen siempre’l mesmu nome La Casona, La Casa la Sierruca, Ca Forna, La Cantina, Ca’l Fornu y El Chalé. Toos esto tienen en
común que’l so nome fai referencia bien al so asitiamientu, bien a dalguna carauterística particular del edificiu.



tayines pequeñes pal güertu y árboles de fruta xunto a la vivienda; tierres de pan, praos, y derechos
d’aprovechamientu de los montes comunales (Fernández Conde 1993: 134).

5.2. Les construcciones

No referente a la estructura de les viviendes alcontramos distintos exemplos. Na práutica mayo-
ría son cases vieyes arreglaes pero respetando l’esquema orixinal casi dafechu, anque con escei-
ciones que traten de crear un espaciu más funcional.

Lo corriente son cases de dos altures, de planta y pisu. Como exemplu señalamos Ca Manuela
Pinón, una de les edificaciones más antigües de Praúa: presenta una distribución en dos pisos, con
un corredor frontal y delles dependencies amestaes destinaes a cuadra, corripa pa los gochos, tena-
da...

Les cases paecen tar construyíes la mayor parte de piedra, anque poques la mantienen como pie-
dra visto, tando les más d’elles encalaes y pintaes; otru material destacao ye la madera, sobre ma-
nera pa los corredores y galeríes presentes en casi toles edificaciones; los teyaos son a dos agües
ensin bistechos y de teya curva. Como dependencia principal y llugar de xunta ta la cocina, cola
tradicional cocina de lleña; tamién se caltienen en munchos casos les puertes denomaes de cuarta-
rón, d’una sola fueya partida.

Como exemplos de casa tradicional asturiana, atopamos en Praúa dos edificios que nun tuvieron
reforma denguna: Ca Pepón y Ca Malín. Ca Pepón ta nel cantu suroeste del barriu d’El Pontigu.
La casa tien una planta sola xebrada en tres habitaciones. La principal, más grande, sedría la coci-
na; conserva en suelu los restos del llar, un bancu de piedra apegáu a la parede y el fornu, visible
dende fuera sobresaliendo de la fachada. Les otres dos, más pequeñes, son simétriques y fadríen les
veces de cuartos. Xunto a la casa ta’l corral, cola tenada en pisu d’arriba. Y en casu de Ca Malín
alcontramos una vivienda de planta y pisu. Abaxo la distribución ye la siguiente: un espaciu pe-
queñín con accesu dende fuera, pero comunicáu tamién pel interior cola casa, que tendría la fun-
ción de viandeiru; y un espaciu de mayor tamañu, separtáu en dos pola escalera que xube al primer
pisu, que fadría de comedor y cocina. detrás de la escalera tovía ta’l fornu. La casa comunicábase
per una puerta interior col corral. El pisu d’arriba tien dos cuartos pequeños de tamañu separtaos
per una habitación qu’ocupa tol llargu de la planta y que comunica col corredor. Amás hai otru cuar-
tín pequeñín que nun comunica pel interior, lo que fai pensar qu’igual s’entraba a él dende fuera,
pela parte trasera de la casa.

Hai que destacar como curiosidá les inscripciones presentes nes puertes de delles construccio-
nes. La más llamativa ta grabada na madera d’una puerta que ciarra güei un gallineru: «In cubilli-
bus vestris compungimini. Hizose año de 1799: la cocina, 1794. El cuarto meridiano, 1796. A cos-
ta de d. Rodrigo ATo. díaz de la Cortina».

Apegaos o nes cercaníes tán edificios destinaos a usos diversos, independientes ente sí, pero for-
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mando una unidá a mou de quintana. Asina alcontramos el corral, la tenada ya inclusive dalgunos
pozos y llavaderos d’usu priváu que sobrevivieron a la llegada del agua corriente a les cases, yá que
paez ser qu’en pueblu nun había la tradición de dir a una fonte o a un regueru pa llavar la ropa o re-
coyer agua, sinón que se facía en distintos llavaderos pertenecientes a una casa o a un grupu de ca-
ses. La única fonte que se destinaba a ello pero non de forma xeneral yera la de Llamargón.

Ente les dependencies amestaes hai que destacar la gran presencia d’horros y paneres, habiendo
namás dos cases que nun los tienen  (La Cilia y Ca Manuela Pinón); pero la mayoría tienen ún o
otra y munches lleguen a tener los dos. Paez ser que lo normal nun yera que fueren compartíos, si-
nón que yeren propiedá d’una única familia. L’horru, como en toa Asturies, utilízase de despensa,
pa guardar la matanza del gochu, patates..., preseos y como graneru, curándose’l maíz nel corredor.
Nun yera d’usu coleutivu, d’ehí qu’alcontremos un horru o panera por casa en Praúa. Nel solhorru
guardábense los carros y otres presees y namás atopamos ún con daqué cierru, en Ca Marina.

Los horros de Praúa son de cuatro pegollos, teyáu de cuatro agües, fechos de madera con pare-
des de tabluques estreches y escalera per fuera. Hai algunos detalles como’l qu’atopamos en La Lla-
na, onde los cuatro esquinales que tienen pol teyáu paecen ser llabiegos antiguos de madera, pero
esto ye dalgo normal en toa Asturies: el reaprovechamientu de les presees o de lo que se tenga más
a mano.

Tamién alcontramos paneres al llau de los horros, dalgo que nun s’alcuentra de forma xeneral, y
que ye amuesa d’unos grandes escedentes pa guardar. son mayores que los horros, de seis pegollos
y planta rectangular.

La proporción ente cases, horros y paneras ye grandísima. Tal cantidá fai pensar no muncho gra-
nible de la tierra, que daba grandes colleches. Tamién pue ser que’l fechu de tener horru y panera
fuera una especie d’indicativu de status y poder énte los demás vecinos. O que los mandaren pa
otres funciones aparte de valir como almacén d’alimentos.

Otra edificación a destacar ye’l molín llétricu, güei desfechu, pero que nel so meyor momentu
tuvo una gran importancia pal pueblu, viniendo inclusive xente de pueblos de cerca pa moler.

6. esPAciu de tRAbAyu: lA tieRRA y el gAnáu

El poblamientu protohistóricu de Praúa asitiaríase na zona de Castiellu, poblamientu que se de-
saniciaría, de xuru, a partir de la tardoantigüedá o principios de la dómina medieval, de la que’l Ca-
mín Francés que lu axuntaba col importante castru d’Aces entraba n’escayencia. sedría entós cuan-
do nel conceyu Candamu habría una importante crisis, al dexar de ser un puntu estratéxicu pal tres-
porte del oru. Praúa convertiríase entós nuna zona marxinal, lo que llevaría al abandonu de Castiellu
y a un acercamientu, o a una espansión poblacional, pa la zona qu’ocupa agora’l barriu d’El Faba-
riegu. de fechu, recordamos, esti barriu ye’l más antiguu del pueblu. La zona d’hábitat concentra-
ríase principalmente alredor d’El Camín Francés y la carretera qu’anguaño va pa Grullos. La ma-
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yor parte del parcelariu d’esti barriu asítiase alredor de los caminos de Peñalba y Pedrueca. Ye nes-
ta zona onde tán les tierres más fragmentaes, siendo estes estayes zones de cultivu. Nun ciertu mo-
mentu, la presión demográfica fadría que s’enancharen les tierres, xunto coles cases, a llugares de
la rodiada y de tierres más granibles y llanes, como son les de La Llana.

Más alantre, el poblamientu continuaría’l so desplazamientu hacia’l sur (pa contra Grau), for-
mándose El Pontigu, onde alcontramos el fitu de la construcción de la ilesia, nel sieglu XIII. Nor-
malmente les ilesies allúguense na zona limítrofe de los pueblos y dáse-yos terralgu propiu, rexis-
trándose nes cercaníes Los Praos del Cura. La zona d’hábitat nesti barriu afáyase principalmente
na lladera de La sierruca, mientres que la mayor parte del terrenu de cultivu ta nuna zona más lla-
na, húmeda y granible. Alcontramos equí topónimos como La Veiga, Les Güelgues, El Charcón,
La Hortona...

Los terrenos que quedaben más allá de la ilesia probablemente taríen ensin romper como nos in-
dica la presencia de topónimos como El Carbaéu, El Bravín, El Bravu la Muda...

Posterior sedría entós La Duerna (el de creación más recién). Posiblemente, mientres el pobla-
mientu nun s’arramó hacia la zona, ésta taría brava y pudiera dase’l casu de que tuvieren ellí de for-
ma coleutiva animales domésticos, tando cerca El Carbaéu, onde dispondríen de bona cebera pa
los gochos. En tou casu, ye namás qu’una suposición basada en significáu lliteral del topónimu, yá
que güei lo qu’alcontramos nesta zona ye una gran concentración de güertos y d’ello que los veci-
nos de Praúa se refieran a ella como La Güerta la Duerna.

Como se cita en trabayu de Margarita Fernández Mier (1996: 303), el casu de Praúa sigue’l de
munchos otros en cuantes a la distribución del parcelariu. Les zones de cultivu de pan asítiense cer-
ca del hábitat concentráu, en zones granibles y húmedes; los güertos tán xunto a les cases; los pra-
os nes zones de desnivel grande; y los montes nes partes altes, con mates na so mayor parte y d’es-
plotación del común.

de xuru qu’en Praúa’l ganáu y la llabranza foron la base económica:

- Referente al ganáu alcontramos grandes espacios de prau destinaos a pastu y pación, ato-
pándose nes pendientes y tamién na parte llana, como ye’l casu d’El Prau Nuevu y El Pra-
dón. En casu d’El Prau Nuevu vemos una evolución nel usu del terrenu. Cuando’l pobla-
mientu taba na zona d’El Fabariegu sedría una zona marxinal y probablemente fuera monte.
A midida que’l poblamientu foi espardiéndose hacia’l sur estos terrenos entamaríen a utili-
zase como praos (d’ehí’l so nome). Agora estos terrenos, húmedos, granibles y cerca de les
cases, utilícense como zona de cultivu. Esta evolución nel usu del terrenu vémosla tamién
en Las Campas.

Na lladera d’El Picu Fabal alcontramos praos como los de Morana y Pedrueca que, pela dó-
mina medieval, configuraríense como morteres (terrenos de propiedá coleutiva qu’usaben
los vecinos pa meter el ganáu llueu de les derrotes). Anque estos terrenos tienen un nome
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únicu, en dambos casos presenten una gran parcelación interna. Morana ta nun terrenu pe-
dregaloso y con un gran desnivel que torgaría’l so usu pa l’agricultura, siendo más acondáu
como pastizal. Nel casu de Pedrueca, el terrenu ye más llano, pero como indica’l so nome,
ye una zona mui pedregalosa. Col pasu del tiempu perdieron el so calter coleutivu, privati-
zándose les parceles, qu’enta güei se caltienen como zones de pastu.

Otros exemplos de pastizales non constituyíos en morteres sedríen: Palmianu, Flechas, El
Cantu l’Aspra...

- Respeuto a l’agricultura, atopamos grandes terrenos que clasificaremos como eríes en ra-
zón sobre manera del so bon asitiamientu en rellación a la llabranza y tamién pelos datos
qu’en dellos casos nos ufre la toponimia. Asina pues, consideramos que sedríen L’Abiera,
mui aparcelada güei; La Veiga, xusto al llau de la carretera, nun llugar más llanu; El Llanu,
tamién aparceláu y a la oriella la carretera. La Era’l Güitín afáyase detrás de L’Altu Fabal y
El Llamargón ente El Porrín y La sierruca, cerca La Fría.

A dalgunes d’elles fínxales la llende que marca la carretera y n’otres ocasiones sebes o cia-
rros, en dalgún casu muries pequeñes de piedra, que dan a los caminos que les comuniquen
entre sí.

Les eríes yeren del común, lo mesmo que les morteres, onde cada vecín tenía per sortéu una
estaya o suerte pal cultivu de pan. Los vecinos, según una reglamentación tradicional, semen
el pan na mesma época y llueu de coyelo dexen descansar la tierra, dexando entrar les va-
ques pa pastiar y abonar. Cuantes más grande seya la estaya más beneficioso sedrá pal pas-
tu del ganáu y meyor abonao quedará la tierra. En dalgunos casos sabemos de la presencia
d’ería porque entá conserven el topónimu, como ye el casu de La Era’l Güitín. N’otros, de-
ducímoslo porque baxo un mesmu topónimu alcontramos una gran parcelación y amás, afi-
taríalo’l fechu de que se trata de terrenos asitiaos en zones granibles y húmedes.

Percorriendo el terrenu, vemos qu’entá tán estremaes con sucos cavaos alredor y pequeños
llendones de piedres, que malapenes se ven dende lloñe, y que nun ruempen la morfoloxía
homoxénea de la ería.

- Como terrenu de cultivu tamién hai que destacar, amás de les eríes, la presencia de güer-
tos. Cada casa tendría un pedacín cercanu, que xeneralmente recibía’l nome del propietariu,
onde semaríen verdura y llegumes. El barriu La duerna ye’l que mayor concentración paez
tener de güertos. Prácticamente tol parcelariu qu’ellí alcontramos conozse pel nome de La
Güerta la Duerna. dalgunos otros topónimos de güertes son: La Güerta de Ca Lucu, La
Güerta de Rosario, La Güerta de la Iglesia y, en La Llana, La Güerta d’Atrás. Como casu
esceicional citamos La Hortona, que dedicaría una metada del terrenu a pastu y la otra lla-
braríase.

- En cuantes a los montes, atopamos munchos espacios de mata como: Sollera, Cogote, La
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Fría, La Cuesta, El Fabal, Rexañe, Retiru, Cotufigal, El Bravu, El Bravu Arriba, El Bravu
Nuevu, El Bravu la Muda, El Bravín, La Sierruca...

Nestos montes hai mates del común onde los vecinos se beneficiaben de madera, castañes y
piñes. Col tiempu dalgunos terrenos d’estes mates van rozándose pa da-yos un usu más agrí-
cola, y apaez asina l’apellativu bravu, que fai referencia a un terrenu trabayáu de forma re-
cién. Los comunales, llamaos bravos, nun tendríen un usu colectivu sinón que se rifaben pal
usu individual ente los habitantes del pueblu.

según Caro Baroja (1973) y otros autores, los comunales repartiríense per un sortéu de tie-
rres comunes pal cultivu de cereales ente tolos vecinos del pueblu. Nel casu de que nun pu-
dieren facer frente al usufructu de la tierra podíen ceder el so drechu a otru14. Los comuna-
les en Praúa privatizáronse pelos años cuarenta a cincuenta. Pa ello partiéronse los comuna-
les n’estayes iguales y sortiáronse ente los vecinos. Que fueren iguales nun ta tan claro, yá
qu’hai xente con estayes más grandes qu’otros; d’otra parte, esto pudiere tamién debese a
que los que marcharon del pueblu dexáronles y otros garráronles pa ellos, enanchando lo de
so. Esto trexo consigo problemes que güei entovía siguen y fai qu’haya malos entendíos por
culpa de la propiedá de los comunales, habiendo les siguientes hipótesis:

– Los comunales son del conceyu, pero los vecinos tienen l’usufructu de cada estaya que-yos
tocó a suertes.

– Los comunales son de la parroquia y los vecinos son los usufructuarios de la so suerte.

– Los comunales dividiéronse a suertes y esa suerte ye propiedá del vecín porque ye él
quien paga la contribución pol terrenu.

En resume, nun ta mui clara la propiedá de los comunales, pero lo que sí ta claro ye que so-
llera, qu’enantes yera un terrenu comunal, agora ye propiedá del conceyu.

Anque güei alcontramos los montes plantaos de pinos, ocalitos y perpocu árbol asturianu,
hai entá nellos llugares de praos zarraos, posibles bravos o suertes.

7. usos AgRARios y gAnAdeRos tRAdicionAles

demientres el sieglu XX, el pueblu de Praúa pasó per una serie de tresformaciones importantes
no que cinca al so espaciu agrícola y ganaderu.
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Estáu, que se llabraben davezu. Tratábase de tierres de propiedá estatal y que disfrutaríen por un canon o contribución de montes,
que pagaben ente toos. Fadríen una roza coleutiva del terrenu, pa cultivu del centenu y de les patates. La época de repartilo sedría
en primavera, con un sortéu con papeletes, y quedaríense cola estaya que-yos tocara en suerte; entraben toos nel sortéu y el que
nun pudiera usar la so parte podía dexá-yla a otru (xeneralmente a cambiu de trabaya-y les sos tierres) (Costa 1915).



Al entamu del sieglu, la población vivía de la esplotación ganadera y agrícola, teniendo cada ca-
sa seis o siete vaques, de les que sacaben lleche y perres vendiendo los xatos. Nun principiu, les va-
ques catábense a mano (dos veces al día, una pela mañana y otra al escurecer), dexándolo en cal-
deros o en bidones que recoyía’l llecheru pa la so venta. Otra parte dedicábase al autoconsumu, fer-
viéndolo pa pasteurizalo.

El ganáu pacía pa lo cimero’l pueblu, en sitios como El Fabal, el monte rasu de La Cuesta, La
Hortona, Morana... Non solo había vaques, tamién teníen gochos, pollinos, caballos, pites, ove-
yes...

Los gochos yeren pa en casa, anque tamién se criaba dalgún pa vender. En cada casa criaben ún
o dos gochos pa llueu matalos a partir de payares. Faise nesti mes porque pa que la carne cure ne-
cesita fríu, si non pierde tola salazón. Na matanza xúntense los vecinos y la familia y dura dellos
díes. Los homes saquen el gochu del corripu y pónenlu encima un duernu, agárrenlu peles pates y
pel llombu y mientres qu’un home lu cora, una muyer paña la sangre nun calderu y va revolvién-
dolo pa que nun cuaye pa llueu poder facer les morcielles. dempués de matáu métenlu na duerna
pa llavalu y abrilu y desque enfría fáenlu cachos. Too eso ye llabor de los homes. Les muyeres tie-
nen que llavar el mondongu pa dempués facer les morcielles, chorizos y llonganices que llueu afu-
mien y parte d’ello métenlo en grasa pa conservalo y que dure tol añu ensin perdese cuando fai sol.
Xamones, llacones y tocín echábense nuna masera y cubríense con sal gordo más o menos ventio-
cho díes. Cola matanza aseguraben carne pa tol añu.

Como complementu teníen tamién los güevos que-yos daben les pites, que taben en gallineros
xunta les cases, y la lleche de vaques y oveyes (de les que tamién aprovechaben la llana). Pollinos
y caballos valíen pa tiru y carga p’ayudalos colos llabores de la tierra (anque tamién utilizaben de-
lles veces les vaques).

Como yá dixemos enantes, amás del ganáu tamién trabayaben la tierra, que taba no meyor del
pueblu, que s’atopa baxando del monte, no más llano y húmedo, que fai que tea más abonao pa cul-
tivalo. Asina trabayaben Les Güelgues, El Prau Nuevu, La Güerta la Ilesia, La Fábrica, La veiga,
El Truébanu, El Cavián...

semábase trigu, maíz y cebada, que foi cambiandose pola escanda, que comíen menos los pá-
xaros y amás tien más aguante. 

Ye daqué persabío que’l maíz tréxose a España d’América a lo llargo del sieglu XvII. Los pri-
meros testimonios n’Asturies atopámoslos na fastera occidental, anque s’esparde pel tol país con
gran facilidá pola mor de los sos munches ventayes. sémase en mayu y recuéyese en payares. Pa
semalo usaben los llabiegos tiraos poles vaques. Cuando madura cuéyese y esbillase, faense ries-
tres y cuélgase na tenobia l’horru pa que seque. Cuando ta seco métese dientro del horru. La fueya
que se-y quitó al esbillalo usábase pa que lo comieren les vaques o pa facer sergones. Les panoyes
esgranábense y llevábase al molín. En Praúa hai dellos molinos, un pel ríu, el de Ca Murga, que ye’l
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más vieyu, y otru xunta la ilesia, que ye llétricu. A estos diba la xente a moler el maíz, el trigu o la
escanda, pa llueu facer el pan y la torta en fornu de so casa y tamién pa da-yos fariña de piensu a
les vaques y a los gochos. Preferíen el pan d’escanda porque yera lo que más tiempu duraba (cer-
ca de nueve díes), mientres que lo de maíz, lo de trigu y cebada aguantaba menos tiempu. A esti
molín diben los vecinos de Praúa y tamién diba xente d’otros llaos, ente ellos de Picarosu, La Mor-
tera, Grau… y valía pa qu’asina se rellacionare la xente de distintos llaos. 

El trigu sémase n’avientu, con simiente de la collecha anterior, llabrando la tierra. Páñase en xu-
netu, cortándolo cola focina y faciendo dempués morenes, que llueu xubíen a La Fabal o a El Lla-
margón pa mayalo o garrotialo y asina sacar los granos pa molelos.

La escanda sémase dende mediaos d’ochobre hasta avientu y recuéyese dende xunetu hasta agos-
tu. Pa semalo úsase granu encamisáu o erga (ensin descascarillar), y enantes de facelo fariña había
que saca-y la ponxa.

Güei tovía semen patates, que comen la xente y los animales. sémense en marzu, llabrando la
tierra, y en xunu conféchense, sállense y arriéndense pa quita-yos les yerbes y maleza que-yos sa-
lieren. sáquense n’agostu y dempués d’escoyeles y separar les bones de les ruines, guarden les bo-
nes n’horru pa dir comiendo pel añu alantre. si la collecha yera bona llevábase dalgún galipu al
mercáu pa vender y sacar unes perruques.

Cerca les cases tán los güertos, onde s’echen llechugues, tomates, cebollín, berces, ayos, repo-
llos, fabes... Les fabes tamién se semaben pente’l maíz pa que xubieren per él. Recuéyense en se-
tiembre o ochobre y déxense secar en corredor del horru o panera y llueu esbíllense pa sacar la fa-
ba; la fabaraca que queda échase-yos a les vaques.

Too ello valía pa comer, pero tamién pa vendelo en mercáu de Grau, a onde lo baxaben en ca-
ballería. N’época más recién veníen camiones dende Uviéu a merca-yos los repollos. Non solo ven-
díen les coses de la güerta, tamién fruta: mazanes, castañes...

Recursos forestales

son perimportantes los comunales que s’atopen en monte d’alredor del pueblu: La sollera, La
solana, El Cogote, Los Bravos..., terrenos qu’aprovechen tolos vecinos del pueblu pa recoyer lle-
ña y piñes pa les cocines o castañes pal consumu familiar o pa llevar a vender al mercáu de Grau.
Tamién aprovechaben la fueya pa estrar les cuadres y pal cuchu que s’echaba a les tierres enantes
de semar. 

A lo llargu del tiempu, estos montes, igual que per toa Asturies, fueron cortándose pa vender la
madera a la industria. Ente 1940 y 1980 la necesidá de madera motivó distintos planes guberna-
mentales de repoblación forestal onde nun se tuvo en cuenta pa nada les especies del país sinón un
crecimientu rápidu de los árboles pa surtir a les papeleres y a otres industries: plántense n’Asturies
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noventa mil hectáries, usando básicamente dos especies de árboles: pinos y ocalitos15. Too esto
apréciase claramente en Praúa n’El Llamargón, El Prau de la sierra, El Caleyu...

El paisaxe agrariu foi cambiando, notándose sobre too nes dos últimes décades, onde la pobla-
ción dexa la esplotación familiar ganadera y agrícola. En conceyu Candamu atopámonos en 1989
con que namás que’l 28,42% de la población se dedicaba a la esplotación ganadera. En Praúa esti
fechu acentúase entá más cola emigración de la mocedá, que marcha del pueblu en busca de tra-
bayu. solamente queden güei dos cases con ganáu: Ca venerando, en barriu La duerna, y Ca Al-
fredo, en barriu La Llana. Les demás cases pueden mantener dalgunes vaques pero cuasi namás
qu’usu propiu, ensin que sea ello la so ocupación principal. Tampoco se mata casi nengún gochu,
anque en dalguna casa entá los sigan criando.

El cambiu nótase tamién na distribución del espaciu ganaderu y agrícola, porque güei sémase
mui pocu maíz y nada d’escanda, cebada nin trigu. Ye normal esti abandonu porque va tiempu que
yá nun fai falta pa facer el pan, alimentu de primera necesidá y hai un panaderu que vien tolos dí-
es. Esto tamién val pa esplicanos por qué dexó de funcionar el molín va treinta años. Nes tierres
que siempre se llabraron agora los dueños sieguen la yerba, embólenlo y véndenlo. Otra xente
arrienda los terrenos a vecinos de Praúa o d’otros llaos. Y otros tienen caballos, vaques o oveyes pa
que pastien esos praos que siempre fueron tierres. 

Les que siguen resistiendo son les güertes de casa, con patates, cebollín, repollos, ayos, tomates,
llechugues, fabes… que dalgunos siguen llevando a vender al mercáu de Grau.

Podría paecer difícil entender qu’abandonen el campu d’esta manera siendo agora cuando más
medios técnicos hai pa trabayar la tierra y que sin embargu namás que queden dos esplotaciones
ganaderes nel llugar. Pero güei solo resulta rentable tener munches vaques y ye munchu esfuerzu
pa pocu beneficiu. La mayoría de vecinos tán xubilaos o prexubilaos, porque saben que los sos fios
nun van quedase en pueblu y son ellos mesmos los que los animen pa dise a trabayar fuera, porque
saben qu’ellí tienen pocu futuru.

8. cAminos y víes de comunicAción de l’AldeA: lA so histoRiA y el so tRAzáu AgoRA

El territoriu de Candamu debió esperimentar probablemente una gran actividá mercantil na dó-
mina romana al asitiase a mediu camín ente Flavionavia —llugar de gran importancia nel treslláu
del oru dende zones mineres hasta la costa o pal interior de la Penínula— y Grau, dende onde salía
ún de los ramales de la vía romana del Camín Real de la Mesa, que travesaba’l Cordal y s’amesta-
ba cola vía que diba d’Astorga a Tarragona. L’otru ramal que forcaba del Camín Real de la Mesa
finaba en Cabruñana y podía tar tamién enllazáu con Praúa pel camín de La sollera. Amás, el ríu
Nalón tamién funcionó antiguamente de vía pa llevar oru dende les zones mineres.
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La comarca de Pravia —onde J. M. González diz que taría la ciudá romana de Flavionavia— foi
antiguamente un centru alministrativu y comercial de gran importancia pola mor del so asitiamientu
cerca de munchos llugares mineros. Al occidente de Pravia taben los xacimientos auríferos de sa-
las, Balmonte, Cangas del Narcea, Tinéu y Allande. Lo que sacaben d’equí probablemente se lle-
vaba a Flavionavia pa, dende ellí, da-y salida hacia Roma pel mar o pel interior de la Península a
traviés del Camín Real de la Mesa (Polledo Arias 2003: 190-191). 

«Posiblemente el traslado de oro se realizase a través del Camín Real de la Mesa, tanto en
dirección a la Costa, por tierras de dolia y Grado, para su posterior embarque hacia Roma,
como por tierra, por el valle del río Montoubu, siguiendo la vía que penetraba en Asturias
desde Astúrica Augusta. Caminos que en época medieval perdieron su función de enlace con
la vía principal de La Mesa, qu’a su vez perdió l’auge que había tenido durante la romani-
zación» (Polledo Arias 2003: 187).

El Camín Real de la Mesa foi un ramal importante de la vía qu’entraba n’Asturies dende Astú-
rica Augusta (Astorga), vía romana militar y un pasu esclusivu pa carros a traviés del Cordal. se-
gún Claudio sánchez Albornoz, principiaría na uilla romana de «vallata» (viadangos), xuntándo-
se equí cola vía que diba d’Astorga a Tarragona. Entraba n’Asturies atravesando La Mesa, La Ma-
dalena, Piedraxueves, san L.lourienzu, Cueiru, Porcabezas, La Corredoira, Llodos y santa Cristina,
acabando en Grau o en Cabruñana, yá qu’a l’altura de Moutas la vía forcaba en dos: un ramal tira-
ba per santa Catalina y Picalgayu pa finar en Grau. L’otru diba per Álvare y El Freisnu y, axun-
tándose col Camín de santiago, llegaba a Cabruñana (Polledo Arias 2003: 123-158).

Esti Camín Real de la Mesa debió tar comunicáu antiguamente con Flavionavia. En Pravia xun-
tábense numberosos caminos y dende Pravia tamién munchos caminos salíen hacia la costa. La vi-
lla yera un importante ñudu de comunicaciones (Polledo Arias 2003: 192). Y si la vía romana del
Camín Real de la Mesa llegaba hasta Flavionavia, podemos suponer qu’atravesaba Candamu, pro-
bablemente aprovechando el valle del ríu Nalón.

Per Praúa, concretamente, pasen dos caminos que pudieron enllazar Candamu cola vía de La Me-
sa. Ún d’ellos atraviesa los montes de La sollera y amestaríase col ramal que llega a Cabruñana.
L’otru posible camín d’enllaz sedría un antigu camín que baxaba hacia Aces y que yera conocíu co-
mo Camín Francés o como La Carretera, acordies coles notes de José Manuel González, que lu
percorrió (díaz García & Martínez Faedo 1994: Nu 33). Agora, los habitantes de Praúa llámenlu La
Carretera d’Aces. Col empedráu tovía visible en dalgunos cachos, ta en mui males condiciones y
güei ye imposible d’andar. sal del barriu de La Llana y llega hasta Aces. El primer tramu dende La
Llana ta mui machacáu, l’empedráu desapaeció y sustituyéronlo o cubriéronlo con materiales com-
pactaos mecíos con tierra. según baxamos pel camín en direición a la zona baxa d’El Fabariegu al-
viértese una meyora de les condiciones y tovía pue vese la disposición del empedráu y les diferen-
tes fases constructives del camín. En dalgunos tramos ta construíu a base de grandes piedres más o
menos cuadraes y perfeutamente encaxaes ente elles. Otros pedazos, en cambiu, presenten empe-
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dráu fechu con piedruques mui iguales. A partir de Ca Miliu zárrase tou y la maleza ciarra’l pasu.
Esti camín pasa xunto al túmulu d’El Llanu y el castru de Praúa: El Castiellu.

Otros caminos que se destaquen nel territoriu de Praúa son:

El Camín de Pedrueca o Camín de l’Abiera, que va dende La Llana, pasando xunto a la escue-
la nueva, en direición pa L’Abiera y divídese en dos tramos de distintu nome. El primeru atraviesa
Pedrueca y el segundu tramu pasa frente a L’Abiera. El de Pedrueca ye un camín de tierra pisao que
ta en bon estáu por ser d’usu frecuente. según se va averando a los terrenos de l’Abiera ta tapáu de
yerba pero ensin maleza. Acaba nes finques d’El Castiellu. El Camín de Peñalba ye un camín de
tierra apisonao que comencipia na escuela nueva y cuerre ente Pedrueca y Morana, siguiendo pel
este de Cotullobu paralelu a El Camín de l’Abiera en direición a valdemuña y Rexañe. La Carri-
lona ye tamién de tierra pisao, sobre un camín empedráu más vieyu, qu’enta se pue ver en dellos
tramos. Naz en barriu d’El Pontigu y, pasando per delantre de la Cabaña Llopi, xube en direición a
La sierruca, onde se separa en munchos caleyucos (El Camín del Llaguazu, El Porrín…). L’empe-
dráu del camín vieyu tien una estructura organizada en dos carriles separtaos per una mediana de
piedres asitiaes a lo llargo mientres que les piedres de los carriles tán dispuestes tresversalmente.
éstes son más redondes, con otres más allargaes espetaes pel mediu y que sobresalen un poco del
pavimentu. La función d’estes piedres allargaes podía ser pa que nun resbalaren tanto los carros,
porque’l camín ta en pendiente. La mayoría de les piedres son arroxetaes, quiciabes ferroses, an-
que tamién usaren dalgunes calices. El Camín de Ca Murga o Camín Real ye un camín empedráu,
pero’l pavimentu ta mui mal conservao nos tramos más baxos pol pasu de tractores y lo húmedo
del terrenu nesa zona (va paralelu a una corriente d’agua). Los del principiu son los únicos cachos
que caltienen meyor l’empedráu, que namás que se ve a partes por culpa la vexetación, mui mesto
a l’altura de Ca Murga. Esti camín sal de Ca’l Maju en direición al molín vieyu d’agua, más allá de
Ca Murga, y dende ellí va pal pueblu vecín de Rozaes. El Camín de la Cilia, de tierra apisonao y
con muries de piedres, ye un camín en bon estáu y de fácil pasu.  La Carretera general, que xunta
Grullos con Grau, parte Praúa pela mitá y val pa dividir el barriu La Llana del d’El Fabariegu. sa-
bemos pelos vecinos de Praúa que se fixo en 1934 y s’asfaltó la última vez en 1996. 

Otros caminos de Praúa de los que tenemos noticia son La Carril Nueva, que va dende La Lla-
na pa’hacia La Carretera general. Nómase asina porque la fixeron nueva apocayá. La Caleya’l Cam-
pu, qu’antes baxaba a la Ilesia de san Andrés de Praúa y qu’agora ta ciarrada. El Fontán, que pasa
pel oeste de los praos d’El Palmianu y El Fontán, del que recibe el nome. La Caleona, que sal de
Ca Antonio el Maju en direición a Ca’l Malagueñu. La Caleya de la Reguera, que sal dende La
Fuente’l Charcón p’hacia El Güitín. El Camín del Llaguazu, que xube dende La Carrilona pa con-
tra El Llaguazu. El Camín de Morana, que xube dende El Charcón en direición a El Güitín y bor-
dia L’Altu’l Fabal per debaxo La Hortona, travesando dempués Morana pa dir paralelu al Camín
de Peñalba. Y una carretera, de la que nun mos dieron el nome, que lleva a La sollera y que pasa
per detrás de la Ilesia de Praúa.
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9. lA ilesiA

La parroquia de Praúa ta dedicada a san Andrés, asitiándose la ilesia nel llugar. Nun sabemos en
qué momentu precisu se fixo, pero ye una ilesina rural d’estilu románicu, que pasó per munches igües
a lo llargo de la so hestoria. L’edificiu orixinal yera un templu románicu compuestu de cabecera rec-
tangular y nave. Iguóse en diferentes momentos, especialmente nel sieglu XvIII, cuando se-y punxo
la españada, col aquel de tener un güeyu nel cuerpu interior y dos nel superior y la sacristía pal llau
meridional, añadiéndo-y amás un pasu semicircular que comunica’l ábside cola sacristía y mui pro-
bablemente recreciendo l’altura de tol edificiu. L’análisis de los muros dexa plantear la hipótesis de
que la nave tuviere cubierta orixinalmente con bóveda de cañón, sustituyida depués por un armazón
de madera. Partes de la bóveda vense nel lladral d’arriba del muru toral y nos llaterales de la nave,
al conservase tanto nel interior como nel esterior la piedra visto. Tamién se ven per fuera escatafinos
del recrecíu de les muries. Per esta mesma dómina tamién s’añadió un cabildu que cuerre pel costáu
sur y frente oeste, zarráu agora, pero qu’orixinariamente taba abiertu.

La ilesia sufre les consecuencies de la guerra, quemándose’l retablu (que, según dicen los del pue-
blu, fízolu un vecín) y les imáxenes de cultu. Amás el cabildu valió p’aloxamientu del exércitu.

Otra remodelación importante faise a partir de la segunda metada del sieglu XX, como nos diz un
epígrafe asitiáu nel cabildu de la ilesia. Nél podemos lleer como’l párrocu anterior remodela la ile-
sia en delles etapes: 1959-1963 presbiteriu, altar y sagrariu; 1966-1972 tol interior; 1976-983 la to-
rre y tol esterior, cementeriu y campu. Pero, anque al lleer la inscripción paeza que ye una recons-
trucción, los testimonios del pueblu afirmen que nun foi asina y que namás que foren igües. La ile-
sia tien un cementeriu xunto a ella, arrodiáu de muriu, y del que desconocemos la fecha exacta de
construcción. Hai unos treinta años ficiéronse los nichos. Antes había otru cementeriu xunto a esti,
el cementeriu civil, onde enterraben a la xente non creyente. Esti cementeriu civil englobóse nel ce-
menteriu actual dempués d’una de les sos igües, cuando se fexo’l muriu. Namás que sabemos d’una
persona que enterrada en cementeriu civil, un rapaz de veinticinco años. Antiguamente la xente en-
terrábase en suelu, sin llábana. Güei, amás de los nichos, hai llábanes y dalgún panteón pequeñu. 

10. el mundu mentAl

10.1. El recuerdu de la guerra civil

dientro del mundu cultural y mental del pueblu, destacamos el recuerdu, entovía vivu pa la ma-
yoría de vecinos, de la guerra civil, que vivieron direuta o indireutamente y que, según nos dicen
toos, foi mui doliosa nesta zona.

Les histories de la guerra son histories qu’afeutaron a xeneraciones dientro de families y que nel
casu de dalgunos vecinos yá mayores provocaron desequilibrios mentales. Aparte de los munchos
socedíos que nos contaron, podríamos resaltar el recuerdu de la estancia d’una guarnición de tro-
pa, que cocinaba nel cabildu de la ilesia y tenía’l polvorín nel payar d’una de les cases; la impor-
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tancia de La Cantina asitiada pal otru llau de la carretera de cote a la ilesia, como llugar de rela-
ciones sociales y llugar de pasu; y la presencia de moros nel pueblu y la so costume de tomar té que
los obligó a tener que cultivalo nel pueblu, pudiendo vese entá nún de los praos delles restos de
plantes de té que xorrecen monteses.

10.2. Entretenimientu y principales llugares de conceyu

En cuantes al entretenimientu, nel pueblu había dos cantines. d’una d’elles yá falemos: La Can-
tina, al llau de la carretera, yera la más importante, de cote al molín del pueblu y la ilesia. Nel pisu
d’enriba tenía un salón onde facíen bailles tolos domingos y tamién obres de teatru como señalare-
mos más alantre. L’otru chigre yera más ruinucu y taba nel barriu de La Llana. d’él dixéronmos
qu’un indianu del pueblu arreglólu meyor al volver, poniéndo-y el nome de «Colombia». Esti chi-
grucu desapaeció y fixeron nel so solar Ca Alfredu, onde yá nun vive naide. La Cantina del llau de
la carretera col tiempu tamién se trancó. Yera equí onde taba’l teléfonu del pueblu y tovía ye na ca-
sa de La Cantina onde reciben los recaos y el puntu más amañosu pa tomar contautu colos vecinos.

Gracies a La Cantina y al so salón, pudieron facese nel pueblu actividaes lúdico-culturales, co-
mo por exemplu daqué actividá teatral: xuntábense nel salón pa ensayar y actuar pa los vecinos en
pequeñes obres, anque al principiu aconceyábense na escuela vieya porque les obres organizábales
una maestra. Participaben tanto los vecinos de Praúa como otra xente que venía de los pueblos d’al-
redor. Y yeren ellos mesmos los que facíen el vestuariu, quedando tovía’l recuerdu como’l d’unes
cortines estampaes coles que fixeron una falda. Tamién s’axuntaba na Cantina hasta nun hai mun-
cho un grupu musical formáu por xente de Praúa y de Picarosu.

10.3. Otros llugares d’alcuentru

Como ye corriente en tolos pueblos, tamién en Praúa llagares, molinos, fontes y llavaderos ye-
ren llugares d’alcuentru y rellación social ente la xente. sobresal entre toos el molín, llétricu, onde
diba xente d’otros pueblos a moler. Había otru molín d’agua nel pueblu, el de Ca Murga, onde ma-
quilaben, a nun ser que s’especificare que se quería pagar en perres.

En cuantes a los llagares, había un llagarín en Ca Malín que yera desmontable y propiedá de va-
rios vecinos y había otru en Ca Pin; l’únicu llagar grande cercanu taba en La Mortera y yera pro-
piedá d’un particular.

Los llavaderos y fontes yeren otru llugar de reunión mui importante, principalmente de les mu-
yeres y neños que yeren los que diben ellí a llavar y a coyer l’agua pa les cases. destaquen les fon-
tes y llavaderos de La Fría, Xibil, La Cilia, La Vieya, Los Preos, El Fontán, La Canal y L’Aveséu. 

Tamién determinaos momentos rellacionaos col ciclu de la tierra yeren ocasión pa xuntase, co-
mo les ayudes ente vecinos pa recoyer patates o fabes, al mayar, al esbillar o tamién cuando la ma-
tanza. 
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10.4. Fiestes

Antiguamente celebrábense delles fiestes. dalgunos recuerden con señaldá los años yá pasaos
en que festexaben tamién pa la romería del Fresnu, de la Flor... fasta qu’hubo salón nel pueblu y es-
ti pasó a ser el llugar de conceyu de tol pueblu y de La Mortera.

Había tamién otros festexos anuales como l’Antroxu, san Xuan y Navidaes. Pel Antroxu yera
costume dar comida a los probes: chorizos y carne de la matanza; la comida propia d’esta fiesta ye-
ra, amás del pote, frixuelos y bollinas. Naturalmente tamién se disfrazaben, un aspeutu qu’entovía
se mantién güei. 

En san Xuan, los pretendientes dexáben-yos a les moces nes ventanes un ramín de cereces, pe-
ro si había dalguien al que-y cayíes mal lo que te poníen yeren cagayones de burru. Amás los mo-
zos sacaben los carros de nueche y llevábenlos. Un ritual común yera coyer agua d’una fonte a les
doce de la nueche y cascar un güevu dientro pa dexalu reposar tola nueche; según la forma que to-
mare la clara (un barcu o una catedral) prediciría la suerte del añu viniente. Esti ritual volvía a re-
petise’l 29 de xunu.

Peles Navidaes ye típicu l’escaldáu. Per esti tiempu siempre salíen los aguinalderos: veníen dis-
frazaos de zagal y zagala, vieyu y vieya, y de diablu. Otros diben vistíos con pelleyes d’oveya, pin-
taos y con cencerros, pidiendo toos ellos xuntos peles cases. veníen de Rozadas, entrando al pue-
blu pel camín de Ca Murga.

Güei, la que pervive y trai daqué de publicidá a Praúa ye la fiesta patronal n’honor a la virxe de los
Remedios, que se celebra’l primer domingu de setiembre nel prau pegante a la ilesia. El so momentu
principal ye’l llunes, cola venta de bollos preñaos y adobu, que tovía llama a muncha xente de Grau.

Tamién son díes señalaos en Praúa san Antoniu, el 17 de xunu, san Andrés, el 30 de payares (patrón
de Praúa) y san Xosé, el 19 de marzu. Toos ellos tienen imaxe na ilesia, xunto col sagráu Corazón. Pe-
ro estes tres feches nun dexen de ser cenciellos díes señalaos namái pola celebración eucarística.

En cuantes a los vecinos, el pueblu vive nuna fase de crecimientu vexetativu negativu. Nun hai
mocedá, toos emigren a les zones urbanes y namás hai dos neños. Los vecinos manifiesten clara-
mente la so pena pol abandonu del pueblu y de los montes y pola poca comunicación ente ellos mes-
mos, al nun disponer nin tan siquieramente d’un llugar p’axuntase. Ún posible ye la escuela nueva,
un edificiu de los años 70, ocupáu por una vecina que nun dexa nin utilizar la parte d’abaxo del edi-
ficiu, totalmente abandonada. Y otru llugar que podría valir como llugar de conceyu ye la ilesia. si-
casí, nun ye una opción pa la gran mayoría de vecinos, de pocu enclín relixosu.

Material oral

Polo demás, recoyimos cantares, cuentos, xuegos (como l’escondite, la pesca, la queda, el casca-
yu, el ren y el piocampu), amás de recetes de repostería típica de la zona: los frixuelos de cuchar o
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bollinos rellenos de crema y el famosu escaldáu, una clas de bizcochu con miel que comen peles Na-
vidaes, na dómina de más fríu, de xuru que pol so gran aporte calóricu. Tien tanta fama na zona que
inclusive tien dichos, como «¿Qué comió? / Escaldáu / Por eso tien usté la barba tan de llau».

El material oral recoyío ye escaso y correspuende principalmente a canciones en castellán y de
caráuter relixosu, non esclusives d’esta zona.

Más orixinales resulten los cuentos y monólogos del teatru que facíen nel pueblu:

cuentu de maruxa y xuan

Yeran Xuan, que yera un llobu, ya una raposa, que yera Maruxa, ya yera un paisanu que llama-
ban damián que diba con un carru de sardinas, mirate tu per onde. La raposa  que yera mui lista ya
el llobu que yera mui burru, diban caminando ya atoparon a esi home.Ya dijéron-y:

—Oye, Xuan, ¿Que llevas ahí?

—sardinas Maruxa, sardinas.

—Ui, mui cansada voi. voi mui cansada Xuan.

Ya dixo él:

—Pues mira, súbite al carru. súbite y vete ahí colas sardinas.

Ya ella como yera mui lista subióse al carru, pero mientras él diba colos gües que diban tirando
alantre, la raposa diba tirando las sardinas todas abaxu. Ya cuandu las tiró todas tiróse ella. Ya’l pai-
sanu siguíu caminando ya cuando llegó a casa llevaba’l carru sin sardinas.

Mientras, la raposa púnxose a amontonalas ya fizo un montón grandísimu ya sentóse enriba ya
foi comiendo. Lluego llegó’l llobu ya taba comiendo la raposa. Ya díxo-y:

—¿d’ónde las sacasti? ¿dasme alguna?

Ya ella retrucó-y:

—¡sácalas tu del culu como feci yo!

monólogu

Compréi allá en San Cucáu
una vaca cuandu siembro,
que meyor nunca la vi
tan buena en tol concéu.
Pero a los dos años de tenela,
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paró dar leche por un tiempu
ya vendela resolviera
dixi yo a la mio razón.
Mañana vamos al pueblu
ya así vendemos la Norma,
del teatru vamos al cine,
ya asina fue lo que fice.
Ya del dichu al fechu
dichu ya fechu.

11. PesllAndo

Facer esti trabayu permitiónos conocer una cultura tradicional que ta a puntu de perdese y que no-
sotres esperamos contribuir a conservar en parte cola realización d’esti estudiu. Y agradecer l’ayuda a
Javier Fernández Conde, a l’Academia de la Llingua Asturiana y, n’especial, a los vecinos de Praúa.
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Apaez esta fueya volandera con títulu El Camín de Sancho Panza y firmada por Marcos del
Torniello, plegada con procuru nuna primera edición de «Orbayos de la Quintana» y cola
marca de la imprenta de la «Escuela Tipográfica del Hospicio Provincial» (Escuela Tip. Del
Hospicio). Ufiértala César García de Castro Valdés y los Herederos de Ramón García de
Castro Sánchez-Calvo.

La fueya, impresa nes dos cares, mide 32 x 22 cm y contién el mentáu poema El Camín de
Sancho Panza que s’arma en tres pasaxes versificaos y encadarmaos en doble columna y num-
beraos en romanos.

Nun apaez fecha nenguna na impresión pero ye lóxico pensar que si Marcos del Torniello
foi’l primer poeta al que la Diputación-y pagó la edición de la so obra, en concreto «Tambor
y Gaita» en 1904, guapamente esti El camín de Sancho Panza va ser una de les abondes colla-
boraciones y composiciones qu’ellabora y publica posteriormente. La fecha de publicación
nun debe dir más alantre de 1913, fecha en que muerre Félix d’Aramburu y Zuloaga qu’apaez
citáu na composición.

Xuan Santori Vázquez

LLETRES VIEYES

Nota a «El Camín de Sancho Panza», de Marcos del Torniello
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i

déxame mirar alredor
p’alcontrate.

déxame alcontrar un llugar
onde abellugame.

déxame topar esa patria
escaecida onde invitate
a vivir, morrer, facer realcuerdos.

X. R. MaRtín aRdines

LLetRes nUeVes

vi

Facemos esfuerzos por algamar una lluz
que mos allume nel camín, ensin saber
el destín de los sos rellugos. Allargamos
les manes naguando un cariñu qu’acaricie
les nueses arrugues, los nuesos desperfectos,
la erosión del vientu y la muga
que mos arranca l’ánima.

X. R. MaRtín aRdines
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xii

enllénense les ciudaes d’esqueletos.
de vides qu’enllenaron cuartos, salones.
L’espaciu vacíu dibuxa nel ámbitu un puzzle
onde resuena’l llantu del recién nacíu
y la cisterna emburria cola so sonora presión
l’agua peles cañeríes desapaecíes. invisibles
pantasmes viven con nós y realcuérdenmos
los pasos nel aire, les miraes nes ventanes.
Les espaldes apoyaes na paré onde un neñu
acaba pintar un paisaxe. La voz de so ma,
besos, marmurios, pallabres... pallabres...

X. R. MaRtín aRdines

xl

Somos un puzzle, l’entretenimientu
d’una banda trampalandranes qu’ufierten fumu,
pasatiempu d’aprendices. Llexisladores que
van dexando estayes de la nuesa cultura
pel anchu tarrén d’esti vieyu país
nun esperdigáu rompecabeces.

X. R. MaRtín aRdines

del poemariu De la gloria les ruines.
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volvo ó tempo dos álamos

Oula o vento no corral,
cego, furibundo, afilado
coa lingua de culobra.
Fúndense os dedos entre as teclas
y a pantalla mírame coa cara burloa
d’un crego que se ri dos meus pecados Fátima

mentres me cicatea penitencias.
Fátima tece camisos

sinto que nun me queda coas cintas do aire. Despós
máis qu’o esplendor dos membrillos mastica aromas de ruda e cebola
no outono, y as noites no pucheiro sin nada
de tangos mentres que danza a danza da fame.

arrastrados Nos camiños florecen xestas
debaixo amargas

da maldita lúa. pró leite que verque
frío y escaso

Pro deixo libre o aire valorento, os cheirumes a noite á boca do neno. O neno
do cuito, e volvo sin romedio ós tempos mama faragullas de neve.

dos álamos aqueles.
... Debaixo da lona resgada

aURORa GaRcía RiVas afila espadas o vento.

aURORa GaRcía RiVas
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xxvii Día de les Lletres Asturianes

Nel Teatru Filarmónica d’Uviéu, y a les ocho de la tarde del vienres día cinco de mayu, l’Academia
de la Llingua Asturiana festexó’l xxvii Día de les Lletres Asturianes. En Xunta Estraordinaria presidida
pola Dra. Ana María Cano González, l’Academia dio acoyida como Académicu d’Honor a D. Manuel
García-Galano, d’A Roda (Tapia), músicu, escritor y autor teatral que, en pallabres de la Presidenta de
l’Academia nel momentu de l’acoyida «dedicóu —y einda dedica— toda úa vida á llingua y á cultura
del territorio máis occidental d’Asturias, el territorio d’Entrambasauguas. Nél queremos simbolizar ade-
máis el homenaxe a os autores das lletras de noso». Tres la llectura del acta de la xunta de l’ALLA onde
se pautare’l nomamientu de García-Galano per parte del Secretariu de l’Academia, Dr. Roberto Gon-
zález-Quevedo, el nuevu académicu d’honor pronunció’l so discursu d’entrada na institución. Darréu,
la Presidenta de l’Academia lleó’l discursu institucional.

Estes son les sos respeutives intervenciones:

Pallabres de Manuel García-Galano

Condo inda ben nun acabéi de repoñerme da sorpresa que me deu a Sra. Presidenta da Academia al

apurrirme personalmente —tuvo el atención de felo— a comunicación del acordo da institución de pro-

poñerme membro d’honor, aquí me tedes, subido a este escenario —cousa que nun tou avezado a fer—,

sin saber muito ben por únde vou a xurdir.

Dícenme —xa lo ouguistes— qu’a proposta vén dada pra reconocerme el labor que levo feito pola

literatura escrita en galego-asturiano.

Pra os que nun me conocedes —que seredes os máis—, deixádeme dicirvos qu’a mía obra literaria

escrita é pequena; pequena y que sempre me pinta froxa por máis que ma chufen ás veces, anque chía

d’afeuto pola nosa cultura tradicional, polas nosas reices y pola que nosoutros chamamos a nosa fala.

En min nun toparedes nomáis qu’a un curioso, un falante a verdá é que chen de voluntá —qu’esa sí

que nun ten fronteiras—. Agayado por ela, y vendo, esmolido, cómo a nosa fala iba bastardiando, deu-

me por empezar a recoyer vocabulario del lugar unde nacín, A Roda, col propósito de que nun se per-

desen aquelas palabras —esbarar, abenzuar, escotrellar...— qu’a min me suaban tan ben. Tou falándo-

vos d’hai corenta anos, máis ou menos.

Al tempo qu’enfeixaba palabras —porque é el que fía, enfeixalas—, condo tía vagar iba emborran-

chando montóis de foyas, sin pensar qu’aquelo merecería miyor camín, como muito, qu’el d’enseñalo

a os máis achegados, a poucos.

Y así foi cómo, por acio d’un fiyo, viron a luz os relatos axuntados col título de Parzamiques. Era el

ano 1984.
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xa levaba eu daquela algún tempo escribindo sainetes, que nun eran nin son outra cousa que pasa-

xes da vida da xente d’alí, feitos —xa lo dixen muitas veces— sin ningúa pretensión de proyeución pra

fora, sinón cua mira d’entreter, representalos con un peteiro d’aficionados y axudar así al miyor luci-

mento das festas patronales tapiegas.

Y el qu’empezamos fendo un pouco de garipola nel ano 79, foi tanto el agayo que recibimos da xen-

te, que despóis del primeiro sainete veron outro y outro, y así botamos quince anos máis ou menos.

A publicación dos Parzamiques —anque chegasen a mui pouca xente—, xunto ás noticias qu’a pren-

sa iba dando das representacióis dos meus sainetes, fixeron pra min lo que me parecéu cuase un mila-

gre: sin esperalo, nin muito menos buscalo, empezaron a abrírseme portas sin necesidá d’especheirar

—cousa que nun sei fer— y a asociación xeira —que tan bon labor ta fendo pola nosa fala— publicá-

bame úa segunda edición dos primeiros Parzamiques, al tempo qu’a Conseyeiría de Cultura alumaba

os meus primeiros once sainetes axuntados col título de Mareaxes tapiegos. Eran os empezos dos anos

noventa.

Peró qu’a min, en lo personal, se m’abrisen portas, se me publicasen as mías cousas, y que xa nun

me topase tan solo, era el de menos. El de máis, pra os meus veres, era qu’eu, que vivira tan achegado

al panorama esmorecido da nosa cultura tradicional —concretamente da nosa fala—, eu que tuvera

qu’ouguir máis d’úa vez aquelo de «¡ides a falaryes castellano a os nenos, ho!», a nova situación pa-

recíame como un ameicer pra qu’el paisaxe reverdegara un pouco.

Y penso que lo era. Ei tan, si non —atayando muito pr’acabar axina— os concursos de relatos en ga-

lego-asturiano qu’a asociación xeira fai todos os anos, ademáis d’outras publicacióis, y el gran axuda

—entre outras ben conocidas— qu’esta Academia da Llingua vén apurrindo dende hai dez anos cua pu-

blicación da revista Entrambasauguas, cousa que na mía acordanza nunca se vira: úa publicación pe-

riódica na nosa fala.

Nun me corresponde a min, nin pretendo felo, determe en máis pormenores de cómo foron suceden-

do as cousas, nin noutras particularidades da fala: sería meterme núa poceira.

Nomáis quero, dende a ventá d’un simple observador, dicir lo esperanzador qu’é el ver qu’a fala

mantén a súa vitalidá, penso que ganóu en prestixo, y que seguimos, como sempre, comunicándonos en-

tre nosoutros con normalidá —a lo menos nun bon porcentaxe—, peró sin que naide faga de menos a

naide por falar d’un xeito ou d’outro; que muitos nenos van ás clases de galego-asturiano sin qu’os pa-

dres los couten, y que todo elo demostra un espertar hacia a consideración de lo noso que, anque nun

seña pra poñer as campás a suar —que tampouco lo é—, visto dende os veyos recordos meus, sí é pra

crer qu’as cousas miyoraron muito.

Y acabo por unde tía qu’empezar: dando as gracias á Academia por este honor que me fai, que tan-

to m’encuruma, y pral que, por muito que reveire na mía cachola, nun topo méritos abondos; y dicindo
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que, ademáis de lo que supón personalmente pra min —qu’é muito—, quero ver tamén nelo úa confir-

mación da voluntá da Academia de nun deixar el camín que leva dende hai us anos nel esforzo d’axu-

dar a prestixar a nosa fala y que tanto ye agradecemos. Eu seguiréi mentres poda poñendo el meu aga-

yo nese mesmo propósito.

Máis nada. Muitas gracias outra vez y gracias tamén a todos vosoutros pola paciencia d’escuitar-

me.

MANUEL GARCíA-GALANo

Discursu institucional de la Presidenta de l’Academia

Ilustrísimes autoridaes, señores académicos y académiques, asturianos y asturianes, amigos toos:

Quixera entamar el mio discursu institucional dándovos les gracies más fondes a toos y toes pola vue-
sa presencia, porque, como siempre, acudís al llamáu añal de l’Academia de la Llingua Asturiana pa fes-
texar xuntos, nesti actu solemne que mos aconceya, el Día de les Lletres Asturianes.

I

Güei ha ser pa nós, y pa tolos asturianos y asturianes, un día de gayola y de contentu, porque ye un
día d’homenax a la lliteratura asturiana, a los homes y muyeres que la ficieron vidable, nel pasáu y nel
presente; y, darréu d’ello, un día d’homenax a la llingua na qu’alita. Gracies al bon facer de munchos de
los nuesos escritores podemos dicir con orguyu que la lliteratura asturiana ye yá una realidá bultable, en
cantidá y en calidá, que se pue midir ensin rocees coles lliteratures que se faen nes otres llingües del es-
táu; y ello magar los pilancos qu’enarten l’idioma que-y val de mediu d’espresión.

Como xa é avezo dende ha tempo, na Xunta Estraordinaria del Día das Lletras acoyemos a os novos
académicos. Neste caso a Institución recibe como Membro d’Honor a Manuel García-Galano, que de-
dicóu —y einda dedica— toda úa vida á llingua y á cultura del territorio máis occidental d’Asturias, el
territorio d’Entrambasauguas. Nél queremos simbolizar ademáis el homenaxe a os autores das lletras de
noso.

Nun é este el momento de trazar úa semblanza detallada nin da súa vida, nin da súa obra, peró nun
podo deixar de recordar os muitos y bus frutos que deu y dá nel campo da música, da recoyida del léxi-
co eonaviego o da creación lliteraria. Galano, como nos presta chamallo, é autor de contos y de relatos
curtios, peró sobre todo é un home de teatro, de teatro popular, da xente y prá xente. Nesta estaxa fexo
cuase de todo. Foi actor, director del grupo «Ameicer», coautor ou autor de mui ben obras teatrales re-
presentadas sempre con muito ésito.

El Academia publicóu nel ano 2000 el llibro Erguendo el telón unde s’incluyen as últimas cinco obras
estrenadas pol Galano. Dende a creación da revista Entrambasauguas, nel ano 1996, el noso autor axu-
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da nella con contos y artículos de todas as menas, qu’a Institución recoyéu hai ben pouco nel llibro ven-

to d’outono.

Axuntamos este nomamento al del veigueño José Antonio Fernández Vior, nel ano 2003, como aca-
démico correspondente; y é señal, outra vez, del compromiso inequívoco del Academia col asturianidá
dos conceyos máis occidentales d’Asturias; y, sobre todo, cua xente y as institucióis que trabayan pola
conservación y dignificación da súa llingua y da súa cultura; personas y institucióis, todas ellas, que, sin
duda, atopan un referente, un espeyo unde mirarse, na trayectoria vital y nel trabayo da persona qu’hoi
entra nesta Academia.

Gracias, querido Galano, pol tou llabor, por aceptar xuntarte a nosoutros. Aguardamos, de verdá, que
t’atopes.

El compromisu institucional col Navia-Eo encóntase nel mandáu de los propios estatutos de curiar
los derechos llingüísticos de tolos asturianos y asturianes y, de mou espresu, los de los falantes del ga-
llego-asturianu; y atopa calce d’espresión pente medies de la Secretaría Llingüística del Navia-Eo den-
de la que l’Academia atiende, dientro de les sos posiblidaes, tol procesu de dignificación y recupera-
ción llingüística y cultural d’esa fastera. Con esti enfotu, l’ALLA espubliza la revista Entrambasauguas;
edita materiales educativos; fai un siguimientu de la escolarización de la fala; atiende a la formación
del profesoráu; organiza cursos d’alfabetización d’adultos, campañes de normalización o xornaes d’es-
tudiu.

Asina, y namái como exemplu, l’Academia vien d’espublizar el volume Actas das Segundas Sesióis

d’Estudio del occidente entamaes n’A Caridá n’abril de 2005 y que constitúin l’estudiu actual más ri-
gorosu sobre les tierres del Navia-Eo; y tien peravanzáu un informe sobre la so realidá llingüística, so-
ciollingüística y cultural que fraya tópicos interesaos, remanaos pol espansionismu de determinaos sec-
tores del nacionalismu gallegu, ciegos pa entender esta realidá llingüística, social y cultural.

Nun quiero dexar d’afitar, otra vegada, que l’Academia entiende l’eonaviegu como la llingua propia
d’esi territoriu, u habrá ser oficial al empar que lo seya l’asturianu en toa Asturies; y qu’enxamás re-
nunciará a la asturianidá de los conceyos nél asitiaos. 

Inda más, l’Academia persabe, nesti sen, que dellos sectores minoritarios asturianos o, meyor, dellos
asturianos, taríen dispuestos a asumir la galleguización llingüística y cultural del territoriu d’Entramba-
sauguas como tributu a pagar p’algamar una hipotética oficialidá de la llingua asturiana. Pues bien, da-
mos equí anuncia solemne de qu’estes postures y los sos patrocinadores tendránnos siempre radical-
mente a la escontra y que l’Academia siempre entenderá a Asturies como una unidá histórica, social, po-
lítica y cultural incuestionable.
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ii

Fai agora xustamente un añu, nel discursu institucional del Día de les Lletres de 2005 di anuncia pú-
blica de la «Propuesta d’un Alcuerdu Social y Políticu sobre la Llingua y la Cultura d’Asturies» que l’A-
LLA habría ufiertar al Gobiernu del Principáu, a les fuerces polítiques, sindicatos y organizaciones so-
ciales y culturales, col envís d’algamar un gran pautu social y políticu qu’afitare d’una vez la sobrevi-
vencia de la llingua y la cultura d’Asturies, al marxe de les llexítimes y estremaes conceiciones
ideolóxiques, polítiques y sociolóxiques sobre esti asuntu. La propuesta organizábase, como de xuru per-
sabéis, al rodiu de cinco exes de los que’l primeru yera’l de la reconocencia espresa del asturianu como
llingua co-oficial nel Estatutu d’Autonomía. Arriendes d’ello, l’alcuerdu nesti primer puntu yera condi-
ción pa siguir avanzando nos otros exes de la propuesta.

L’Academia, acordies col compromisu d’entós, treslladó a tolos axentes sociales les llinies básiques
de la citada «Propuesta» y caltuvo, a lo llargo de los meses de mayu y xunu, toa una riestra de xuntes
coles estayes sociales más representatives de la sociedá asturiana: Presidenta de la Xunta Xeneral y Gru-
pos Parllamentarios, máximos dirixentes del Partíu Popular, IX-Bloque por Asturies y FSA-PSOE, par-
tíos asturianistes, sindicatos, asociaciones culturales y etnográfiques, organizaciones de defensa de la
llingua, empresarios.

El cinco de xunetu l’Academia daba razón, nuna rueda de prensa, del resultáu de los aconceyamien-
tos. Sorrayábamos daquella que la Propuesta fora perbién acoyida pola mayoría de les instancies socia-
les consultaes y que, de toes elles, namái la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) mos tresmi-
tiera la so imposibilidá de participar naquel entós nun alcuerdu consensuáu como’l que se plantegaba.
Les sos dificultaes p’asumir la co-oficialidá de la llingua asturiana torgaron entamar darréu’l discutiniu
al rodiu de los estremaos exes del «Alcuerdu Social y Políticu sobre la Llingua y la Cultura d’Asturies».

Pero de lo que sí se pudo decatar otra vuelta l’Academia foi de que n’Asturies danse, ensin dulda, les
condiciones básiques precises p’algamar el citáu alcuerdu. Poro, la Institución que presido quier dexar
claro una vegada más el so determín de retomar la «Propuesta», siempre que se dean les condiciones
afayadices de diálogu y búsqueda de consensu. 

Cuidamos que l’alcuerdu sigue siendo necesariu y, dende llueu, que la ufierta algama más actualiadá
en cuantes qu’agora mesmo tán surdiendo estremaes iniciatives institucionales y partidistes, que tienen
como finxu la reforma del Estatutu d’Autonomía d’Asturies y onde han inxertase les cuestiones llin-
güístiques y culturales.

iii

Magar que de xuru sería bono que l’Academia diera cuenta percuriada a la sociedá asturiana de la xe-
ra desendolcada a lo llargo d’esti añu, ello fairía les mios pallabres llargues y pesaes enforma. Esta xe-
ra, siempre a disposición de toos, pue siguise peles caberes publicaciones de les numberoses coleicio-
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nes o revistes qu’espublizamos; o per otres actividaes como les xornaes internacionales d’Estudiu en-
tamaes añalmente o l’Alcuentru internacional “Llingua Minoritaria y Educación” de convocatoria bia-
ñal.

Les comunicaciones y conferencies de les xornaes espublícense davezu na revista Lletres Asturia-

nes, qu’ameyora día a día la so calidá cientifica, lo que fai que tea nestos momentos catalogada ente les
revistes filolóxiques de mayor altor del Estáu y que tenga la reconocencia de los organismos competen-
tes d’ámbitu estatal ya internacional. Y pela so parte, Cultures y Lliteratura dan cuenta del llabor reali-
záu n’otres estayes non menos importantes.

Lo que sí quiero sorrayar son dellos finxos puntuales del nuesu facer que puen resultar más novedo-
sos o tener mayor interés. Asina:

– L’asoleyamientu en 2006 del Estudiu sociollingüísticu de Lleón, que constitúi’l primer trabayu al
rodiu de la identidá, conciencia d’usu y actitúes llingüístiques nes fasteres lleoneses del Dominiu
Llingüísiticu Ástur más averaes a Asturies.

– La publicación del llibru Arabismos nel dominiu llingüísticu ástur, que ye hasta’l momentu l’estu-
diu más completu sobre’l léxicu asturianu d’esti orixe.

Éstos, xunto colos otros trabayos académicos, amuesen la imparable dinámica científica ya inves-
tigadora de la Institución.

– Hai que facer referencia, per otru llau, a una nueva coleición nomada «Cartafueyos Normativos»,
que surde col enfotu de dar un reblagu más nel procesu normativizador, llueu de cumplíu’l trabayu
más urxente nesti tarrén (Normes ortográfiques, Gramática de la Lingua Asturiana, Diccionariu de

la Llingua Asturiana (DALLA) y Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu

d’Asturies). L’Academia ye sabedora de qu’entá queda munchu camín por andar; de que por cuen-
ta de la situación diglósica na que s’atopa llantáu l’idioma d’Asturies o de les prieses y urxencies co-
les qu’hai qu’actuar dacuando, non siempre se xeneren los modelos llingüísticos más axeitaos.

Poro, l’Academia tomó determín pa ufiertar unos materiales nuevos y práuticos que de xuru han
collaborar na igua d’una escritura más amañosa; unos modelos de testos d’estremáu calter que val-
gan pa dar soluciones a problemes concretos de tolos díes y, al empar, pa dir enanchando les posi-
bilidaes públiques de la llingua asturiana. Persabemos que nun son éstes les soles soluciones que
se podríen afayar, pero tamos convencíos de que sí son una gabita importante pa, pasu ente pasu,
dir dando rempuesta a les nueves necesidaes espresives del idioma.

Nesta nueva coleición tán yá espublizaos los númberos unu y dos. El primeru, de 2005, inxer los
testos n’asturianu de dos testos llegales de referencia, la Constitución Española y l’Estatutu d’Au-

tonomía del Principáu d’Asturies.
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El segundu, acabante asoleyase col títulu Delles propuestes pa nomes de persona, ufre una pro-
puesta que nin quier ser completa nin definitiva, pero que sí ye ñiciu de los nomes emplegaos po-
los homes y muyeres d’Asturies a lo llargo de los sieglos y agora.

El tercer cartafueyu, a puntu salir, dedicáu a La llingua asturiana na Alministración, quier ser un
pegollu más nel procesu de la normativización y normalización social de la llingua asturiana. Nél
conséñense, amás de dellos otros testos, toa una riestra de modelos normativos de documentos de
los que los Conceyos, otres alministraciones y los propios ciudadanos empleguen davezu tolos dí-
es. L’emplegu que se faiga de los mesmos formularios, de los mesmos modelos de documentos, se-
drá ensin dulda un bon sofitu pal algame de una llingua xurídica y alministrativa afayadiza.

iv

Tamién, ye pa min bien prestoso dar anuncia nesta Xunta Estraordinaria de dos proyeutos que xulgo
perimportantes dientro del facer académicu de la Institución. El plenu de l’Academia dio’l preste nel so
día pa que les xornaes internacionales d’Estudiu de los años 2007 y 2008 se conviertan en dos Conce-
yos Internacionales, que tán yá entamaos.

Trescurríos cinco años dende que se fizo’l i Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana y col en-
fotu de da-y continuidá, l’Academia xulgó afayadizo dedicar les xornaes internacionales d’Estudiu d’o-
chobre de 2007 al ii Conceyu internacional de Lliteratura Asturiana. Nesti Conceyu, baxo’l nome xe-
neral de «La lliteratura asturiana. Una mirada a lo llargo la so hestoria», faráse un recorríu sobro les ca-
beres investigaciones feches nel tarrén lliterario y sobro cómo nos ven y cómo vemos la lliteratura
asturiana de güei.

D’otru llau, teniendo en cuenta que nel añu 2008 van celebrase toa una riestra d’actos que nagüen, a
xulgar pelo que se conoz agora y pel calter de los entamadores, por facer una revisión hestórica d’Astu-
ries dende una llectura ayena al país asturianu, les xornaes internacionales d’esi añu 2008 dirán empo-
binaes a otru Conceyu Internacional sobre «La llingua asturiana, más de mil años nel país de los ástures».

Los estudios d’esti segundu Conceyu Internacional tendrán dos partes bien dixebraes. La primera ta-
rá dedicada a «Estudios Históricos», con estayes como «Del país de los ástures al Reinu de los ástures»,
«El Reinu de los ástures nel norte», «El Reinu de los ástures al sur» o «El desaniciu del Reinu ástur».

La segunda cincará a los «Estudios Llingüísticos (y Lliterarios)» centraos na hestoria de la llingua as-
turiana medieval.

v

Pero’l llabor académicu nun torgó que l’Academia s’ocupare d’otres xeres sociales perimportantes,
como les venceyaes a la tutela de los derechos llingüísticos de los asturianos y asturianes. Ehí ta tamién
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tolo rellacionao cola presencia de la llingua asturiana nos medios de comunicación. Nesti sen, la esmo-
lición más fonda de l’ALLA ye la de la so presencia na televisión del Principáu d’Asturies. 

Somos conscientes de que tamos delantre d’una oportunidá histórica, d’una ferramienta de primer or-
de pa la vertebración territorial, social y cultural d’Asturies; pa la recuperación, espardimientu, dignifi-
cación y normalización social de la llingua asturiana. Con esti enfotu caltuvimos xuntes colos dirixen-
tes del Ente y con representantes del Conseyu d’Alministración de la RTPA (Radiotelevisión del Prin-
cipáu d’Asturies) a los que ficimos llegar el nuesu posicionamientu y que podemos resumir, pa nun
allargamos más, en que les dos llingües, l’asturiana y la castellana, han tener el mesmu tratamientu a to-
los efeutos, porque ello ye de xusticia y ye lo que cualquier institución sensible a los enfotos democrá-
ticos y populares enxamás habría dexar de llau.

Y xustamente en rellación colos medios de comunicación nun quiero dexar de felicitar a Radio Sele
pol so descomanáu llabor y trabayu a lo llargo d’estos venti años de dignificación del usu social de la
llingua asturiana.

vi

Tampoco nun escaecemos el vieyu tema pendiente de la presencia de la llingua asturiana na Univer-
sidá. Aconceyámonos colos responsables académicos y col Conseyeru d’Educación pa encadarmar los
estudios de Filoloxía Asturiana, d’una manera afayadiza, dientro de los Títulos de Grau de Filoloxía y
de Maxisteriu que se tán dibuxando agora nel Nuevu Espaciu Européu d’Educación Superior. 

Aguardamos qu’esti esfuerzu, que la solidez de los argumentos manexaos y que les posibilidaes téu-
niques qu’abre la Converxencia Europea faigan posible que finalmente s’igüe esta llaceriosa situación,
sobre too teniendo en cuenta qu’estes decisiones cinquen agora mesmo más a les autoridaes polítiques
y universitaries d’Asturies qu’a los responsables educativos de Madrid. Dicho con otres palabres, y fa-
lando nidiamente, si ello nun se llograre yá nun se podría emplegar la recurrente xida d’echar les culpes
a Madrid, sinón a la mala xestión o a la mala fe de les persones que dende Asturies habríen encontar es-
tes hestóriques demandes.

vii

Too ello solucionaríase dafechu cola reconocencia xurídica del estatus d’oficialidá de la llingua as-
turiana. Y ésta ye una reivindicación que l’Academia nun va a dexar enxamás, porque tamos convencí-
os de que ye l’únicu calce p’algamar una normalización seria, arreyada a la nuesa realidá, pa solucio-
nar d’una vez tolos problemes del idioma ástur nes estremaes estayes de la enseñanza, pa garantizar una
presencia xusta y digna de la llingua nos medios de comunicación, pa normalizar les rellaciones coles
alministraciones y pa dexar de llau tantes y tantes llaceries como les que l’actual pautu de gobiernu, en
materia de política llingüística, espeya na realidá asturiana de tolos díes.
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Y al empar que reclamamos cola mayor firmeza de la que somos capaces esa reconocencia xurídica
d’oficialidá, tenemos qu’amosar la tristura más doliosa y la esmolición más fonda ente aquelles postu-
res que, diciéndose favoratibles a la recuperación de la llingua asturiana, renuncien de mano a siguir llu-
chando pola oficialidá, plantegando una nueva doctrina que dalgunos llamen «posibilista». 

Esti posicionamientu «posibilista», qu’a lo llargo d’esta llexislatura evidenció’l más rotundu fracasu
(dende’l puntu de vista educativu, de presencia de la llingua nos ámbitos sociales ya institucionales, den-
de la incompetencia ya ineficacia nel tratamientu toponímicu, etc.) tresmite insensatamente la idea de
que se pue algamar la normalización anque la llingua nun tenga validez xurídica y cuestiona, en defini-
tiva, la estratexa y el facer de coleutivos y organizaciones como les que güei mesmo reclamen na cai’l
derechu al emplegu de la llingua propia d’Asturies con reconocimientu llegal en tolos ámbitos y a tolos
efeutos.

Pues, bien, nós queremos treslladar la nuesa solidaridá coles organizaciones y coleutivos sociales que
siguen reclamando con enfotu’l llogru de la oficialidá. Y queremos retrucar tamién argumentalmente a
dellos posibilistes qu’efeutivamente la cuestión plantégase ente’l tou o la nada: nós queremos el «tou»
y ellos confórmense cola «nada».

Porque frente al posibilismu, l’Academia namái considera una única posibilidá: la oficialidá de la llin-
gua hestórica del pueblu asturianu.

Y pa finar, dexáime que vos diga, a caún de vosotros, colos versos del poeta:

Nun tengas mieu,

que tou vive pa siempres

ya outra vuelta

vencerás na fiesta.

outra vuelta sentirás la guapura

de la l.luz de la mañana.

.....
Ya you creo en ti

ya entós alcuentro de verdá la patria que buscaba,

más al.lá de la destrucción.

más al.lá de la memoria mía,

la plenitú de ser eternamente.

¡Puxa Asturies!

ANA Mª CANO GONzÁLEz
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v

Esti ye, pa mios fiyines
el cantar de les lletres
pintes y llariegues:

pa les del oriente
pa les del poniente
y pa les centraliegues
les de la fala del Navia
les de la ría del Eo

y del suroccidente.

vi

Que’l cantar
de les lletres pintes
ye’l canciu de Mariquina
pa llibrar el gripe aviar

pousa, pousa
va pousar la paxarina

per cada pueblu y llugar
per cada llende la fala
va pasar la caravana
pola Oficialidá.

Mariquina la Galana

5 de mayu de 2006

Cantar de les Lletres Pintes

Posóuse la paxarina

vamos tener carta

pal «Día les Lletres»:
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i

Mirái, neñines,
mirái pa  les paxarines

si les nuestres lletres
foren pel mundu andar
desbarafustaes y solines
mal díbemos canciar

que les nuestres lletres
son como les paxarines
vamos nós a deprendeles
a defendeles y canciales
pa echales a volar.

ii

Dicen ellos, los caciques,
que son como les utres:

«Vamos acabar dayures
coles lletres asturianes:
les de la fala per equí
les vaqueires per allá
y les bables babiliquines
a rascar per ende acullá».

iii

Cada paxarín
tien el so fegadín
cada lletra la so rima
va xuntales Mariquina
pa facer per tol país
el nuesu cantar

que les nueses lletres
son como les paxarines
píen nel ñeru les probines
y nun tienen un aleru
pa canciar xuntines
pola Oficialidá.

iv

Ai, mios neñes,
muncho reñen les lletres
nin que foren llinguateres

la que quiera pescar
pelos gárabos el cielu
páxaros pintos y prietos
que ximielgue les alines
y nun diga arre nin xo
de coples vieyes.
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xi Alcuentru internacional «Llingua Minoritaria y Educación»

Na Escuela de Maxisteriu de la Universidá d’Uviéu, del 29 al 31
de marzu, entamáu pola Academia de la Llingua Asturiana y empo-
bináu por X. A. González Riaño, celebráronse les sesiones corres-
pondientes al xi Alcuentru internacional «Llingua Minoritaria y Edu-

cación», alcuentru específicamente pensáu pa los enseñantes y dedi-
cáu esti añu monográficamente a «Recursos y estratexes didáutiques».

Les conferencies y comunicaciones presentaes fueron les que si-
guen darréu:

– Miércoles 29:

• Christian Puren (Universidá Jean Monnet de Saint Etienne): En-

señanza de les llingües: dende l’enfoque comunicativu hasta la pers-

peutiva aicional.

• Xulio Berros (Profesor de Llingua Asturiana): Lleendo y nave-

gando col asturianu.

• Celia Romea (Universidá de Barcelona): El cine como recursu didáuticu nos deprendizaxes llin-

güísticos.

– xueves 30:

• Alie Van der Schaaf (Mercator Education-European Network for Regional or Minority Languages
and Education): Educación bi/trillingüe n’Europa.

• Loreto Díaz Suárez (Universidá d’Uviéu): Tratamientu didáuticu del vocabulariu de la llingua as-

turiana.

• Joaquim Dolz (Universidá de Xinebra): Delles estratexes didáutiques na enseñanza d’una llingua

minoritaria.

– vienres 31:

• Xandru Martino Ruz (Especialista en Filoloxía Asturiana): Música asturiana y llingua asturiana:

una interrellación didáutica.

• Ruth González (profesora de gallego-asturianu n’Educación Secundaria): As isoglosas nel Navia-

Eo: recurso metodolóxico nas clases de fala.

• Fernando Padilla Palicio (Asesor Téunicu Docente de la Conseyería d’Educación): La llingua as-

turiana nel sistema educativu: estáu actual y plantegamientos de futuru.

Como davezu, la matrícula, tramitada pol CPR d’Uviéu y l’Academia de la Llingua Asturiana, pasó
del cientu d’alumnos y alumnes.



Comunicáu de l’Academia de la Llingua Asturiana al rodiu de les
caberes propuestes de la xunta Asesora de Toponimia

Énte les noticies inxertes na prensa asturiana de los díes 18 y 19 de xunetu en rellación cola propuesta
de la Xunta Asesora de Toponimia del Principáu d’Asturies pa la oficialización de los topónimos del
conceyu de Siero, l’Academia de la Llingua Asturiana quier dexar afitao lo que sigue:

1. En dengún casu l’Academia ye responsable de la propuesta de la Xunta Asesora de Toponimia, darréu
que, como ye bien sabío, l’Academia nun asiste a los aconceyamientos de dicha Xunta dende xunu de
2004, tres el determín tomáu pola Institución con fecha 28-6-2004. Y ello por entender, per un llau,
que les sos aportaciones a la citada Xunta queden perfeutamente esplicitaes nel nomenclátor ellaboráu
pola institución y, per otru, que’l llabor de normativización y el criteriu d’autoridá en materia llin-
güística (y la espresión de los topónimos ye materia llingüística) correspuende namái a l’Academia de
la Llingua Asturiana, xeres éstes a les que, dende llueu, nun va a renunciar. Asina se comunicó nel so
momentu a los responsables de la Conseyería de Cultura y al Presidente del Gobiernu d’Asturies.

2. Como se sabe, la propuesta normativa de l’Academia de la Llingua Asturiana pa los nomes de llu-
gar, frutu del trabayu de munchos años, ta recoyida nel llibru Nomes de Conceyos, Parroquies,

Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies del añu 2000, conseñándose la que cinca al conceyu
de Siero nes páxines 195-199.

3. L’Academia, a la hora d’afitar la forma asturiana de los nomes de los pueblos tuvo –y tien– en
cuenta, ente otres consideraciones, la realidá oral, les fontes lliteraries, aspeutos de calter filolóxi-
cu y sociollingüísticu, aceutación ente la xente, opiniones de los conceyos, etc.

4. Acordies colo espeyao en Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Astu-

ries, la resolución académica (nel casu que nos ocupa, ye dicir, Siero) ye considerar, por exemplu, Car-

bayín y non *Carbaín, Bobes y non *Valbona, Samartín d’Anes y non *Samartindianes, La Casa d’A-

nes y non *Les Casadianes, La Pola y non *La Pola Siero, Ceyes y non *Ceis, etc., por nun citar más que
dellos de los casos más llamativos qu’apaecen na propuesta de la Xunta Asesora de Toponimia.

5. Arriendes d’ello, pa la urbanización de La Fresneda l’Academia en dengún casu propón La Peña’l

Gatu, con independencia de que dalguna de les finques onde se fixo se llamare asina. Si’l nome de
la urbanización se toma del nome del pueblu de La Fresnera (Viella), la urbanización deberá lla-
mase La Fresnera. En tou casu, la urbanización llevantóse, como se diz en Nomes de Conceyos...

(p. 199), en terrenos llamaos La Belga y La Llamarga.

6. D’otra parte, l’Academia cuida que proponer pretendíes denomaciones billingües del tipu Lugones-

Llugones ye un sinsentíu, teniendo en cuenta qu’en casos como ésti la denomación tradicional n’as-
turianu nun xenera nengún problema de comprensión y d’identificación del llugar de referencia.

L’Academia de la Llingua Asturiana tien qu’amosar otra vuelta la so perplexidá énte l’incomprensi-
ble facer de la Xunta de Toponimia y llamentar una vegada más la falta d’una política llingüística me-
dianamente seria y arreyada a les necesidaes d’Asturies.

Uviéu, 19 de xunetu de 2005.
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xxiv Cursos de Branu

L’Academia de la Llingua Asturiana entamó n’Ibias, como vien facien-
do davezu dende l’añu 2002, los «Cursos de Branu», qu’algamaron nesti
añu 2006 la so XXIV edición. Del 31 de xunetu al 11 d’agostu daqué más
de ciento cincuenta alumnos y alumnes participaron nun programa forma-
tivu nel que s’inxeren el «Cursu Elemental de Llingua Asturiana», el «Cur-
su Avanzáu de Llingua Asturiana», los «Cursos d’Afondamientu Cultural
y Llingüísticu» y el «Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano». 

Los «XVII Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu» ufiertaron
estes tres opciones: «Capacitación pa la Traducción al Asturianu», «Nue-
ves ferramientes informátiques d’aplicación al asturianu» y «Patrimoniu
arqueolóxicu, artísticu y etnográficu d’Asturies», empobinaos respeuti-
vamente por X. Ll. García Arias, David Guardado Diez y Margarita Fer-
nández Mier. Pela parte de so, el «Curso de Capacitación en Gallego-As-
turiano», qu’acueye namái enseñantes de Primaria y Secundaria, celebró
la segunda de les tres fases nel que ta dixebráu a efeutos llectivos.

Los Cursos inauguráronse’l mesmu día 31 y nel actu, celebráu nel Salón de la Escula-Hogar de San-
tantolín, tuvieron presentes, amás del Direutor y el Secretariu de los Cursos, los académicos X. A. Gon-
zález Riaño y Pablo X. Manzano Rodríguez la Presidenta de l’Academia; l’Alcaldesa del Conceyu d’I-
bias, Nélida Fernández Barrero; y el Conseyeru d’Educación y Cultura, J. L. Iglesias Riopedre.

L’alumnáu, formáu mayoritariamente por estudiantes universitarios y profesores de Llingua Asturia-
na d’Educación Primaria y Secundaria, amosó una vegada más l’interés social que la llingua y la cultu-
ra asturianes representa ente les estayes más moces de la sociedá.

La xera estrictamente académica completóse, amás, con actividaes estraescolares ente les que desta-
caron l’actuación del miembru de «Nuberu», Chus Pedro, y la retransmisión radiada del Gran Premiu
d’Hungría de Fórmula 1, un prestosu entamu de Xandru Osuna, Xandru Armesto y María González, que
collaboren davezu en «Radio Sele». Tamién hubo sitiu pal cine, cola proyeición de la película Ameri-

can Beauty en versión orixinal subtitulada n’asturianu.

El pieslle oficial d’esta XXVII edición de los «Cursos de Branu» de l’Academia, cola entrega de títu-
los y certificaciones, féxose’l día 10 de setiembre, nel Aula Magna de la Universidá d’Uviéu na cai San
Francisco y cuntó cola asistencia del Sr. Rector de la Universidá, D. Juan Vázquez y la de la Sra. Vice-
Rectora d’Estensión Universitaria, Dª Margarita Fuente Noriega.

Nes pallabres de la Presidenta de l’Academia hubo una referencia especial al allugamientu de los estu-
dios de Filoloxía Asturiana dientro de la enseñanza reglada nes titulaciones de la Facultá de Filoloxía y de
la Escuela de Maxisteriu, entá pendiente de solución, pero tamién nel momentu más favoratible pa llogralo.
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xxv Xornaes Internacionales d’Estudiu

L’Academia de la Llingua Asturiana celebra, del 23 al 25 d’esti mes d’ocho-
bre y nel Salón d’Actos de la Facultá de Filoloxía de la Universidá d’Uviéu (Cam-
pus del Milán), les sesiones de les «XXV Xornaes Internacionales d’Estudiu».

Acordies cola cadarma afitada dende les primeres Xornaes, pronunciarán
conferencies: Xosé Ramón Iglesias Cueva (Academia de la Llingua Asturiana);
Beatrice Schmid (Universidá de Basel); Josep María Nadal Ferreras (Universi-
dá de Lleida); Eloy Gómez Pellón (Universidá de Cantabria) y Aurélia Merlan
(Universidá de Konstanz); y presentarán comunicaciones: A. Miranda Duque,
A. Rodríguez Alonso & J. I. Santos González; Paula Pulgar Alves; Laura Ro-
dríguez Solís; Isabel Jardón López; Mª Yolanda Magdalena Montes; Xabiel Fer-
nández García; Liliana Díaz Gómez, Miguel Cuevas Alonso & Ruth González
Rodríguez; José Arsenio Coto Pérez; Rafael Rodríguez Valdés; Nicolás Barto-
lomé Pérez; Xosé Lluis Campal Fernández; Próspero Morán López; Fermo F.
Fernández Suárez; Mar Martín Martín; Arturo Morales Muñiz; Aurelio Gonzá-
lez Ovies; X. Ll. García Arias; Miguel Ramos Corrada y Leopoldo Tolivar Alas.

«Reconocemento» a Manuel García-Galano

El día primeru d’abril d’esti añu de 2006, y por iniciativa de la Secretaría Llin-
güística del Navia-Eo de l’ALLA, el Conceyu de Tapia y l’Asociación Cultural «Xei-
ra», féxose homenaxe de reconocencia al escritor d’A Roda Manuel García-Galano.
L’actu entamó a les doce y media de la mañana nel Salón d’Actos del Institutu «Mar-
qués de Casarego» de Tapia onde, tres la presentación de vento d’outono, volume
editáu pola Secretaría Llingüística del Navia-Eo que recueye toles collaboraciones
de Galano asoleyaes na revista Entrambasauguas, intervinieron les autoridaes y ami-
gos del autor. En representación de l’Academia faló José Antonio Fernández Vior.

A esti actu de la mañana punxo’l pieslle l’actuación de la «Banda de Gaitas Mari-
no-Tapiega». Pela tarde, a partir de les cinco y nuna carpa asitiada arréimente pal ho-
menaxe, hubo actuaciones musicales y teatrales al cargu de la «Coral Polifónica de
Tapia», la «Rondalla Brisas Tapiegas», el grupu folk «Ayalga» y los grupos de teatru
«Pico de Faro» d’A Roda y «Ameicer» de Tapia. Ente medies de les actuaciones, ne-

ños y neñes de la escuela y l’institutu de Tapia lleeron fragmentos d’artículos periodísticos del homenaxáu.

Músicu, escritor y autor teatral, Manuel García-Galano recibió’l nomamientu d’Académicu d’Honor
per parte de l’Academia de la Llingua Asturiana’l pasáu xxvii Día de les Lletres Asturianes (v. páxs. 133-
136 d’esti volume).
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Cursos y Conceyos

* La Presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana, Dra. Ana Mª Cano González, impartió una
conferencia titulada «La desaparición de las lenguas minoritarias no es inevitable: el ejemplo del astu-
riano» nel Cursu «Ecología lingüística y desaparición de lenguas» de la Universidá Jaume I de Caste-
llón, dirixíu polos Dres. Germà Colón Doménech, de la Universidá de Basilea, y Lluís Gimeno Betí, del
Departamentu de Filoloxía y Cultures Europees d’esa Universidá. El Cursu, qu’acoyó a especialistes de
les universidaes de Basilea, Barcelona, Perpinyà, zaragoza y País Vascu, celebróse los díes 12, 13 y 14
de xunetu na Sala de Graos de la Facultá de Ciencies Humanes y Sociales de la Jaume I.

* La llingua asturiana volvió ser oxetu de l’atención internacional de los estudiosos nel «V Congresu
Internacional de Dialeutólogos y Xeollingüistes» que del 4 al 8 de setiembre de 2006 s’aconceyó na Uni-
versidade do Minho, na ciudá portuguesa de Braga, onde se dieron cita casi un centenar d’especialistes
de 26 países. La llingua asturiana tuvo presente nun puestu d’honor, porque una de les xuntes plenaries
del Congresu, la del día 5, tuvo acutada pal tema «De la dialeutoloxía a la llingua nel Dominiu Llin-
güísticu Ástur», conferencia pronunciada pol profesor García Arias, ex-Presidente de la Academia de la
Llingua Asturiana. Tamién al mirandés se-y dio atención gracies a la participación del Dr. Antonio Bár-
bolo Alves, que-y dedicó un espaciu importante nuna sesión plenaria del día 6.

* Dientro del programa de los Cursos de Branu de la Universidá Carlos III de Madrid, celebróse na sel-
mana cabera del mes de xunetu en Vil.lablinu (L.laciana) un cursu sobre «Cultura, llinguax y comunicación
n’Asturies y en Lleón». El direutor del cursu foi Roberto González-Quevedo, secretariu de l’ALLA, y ente los
otros cinco ponentes destacó la presencia de Dª Ana María Cano, Presidenta de l’ALLA y Decana de la Fa-
cultá de Filoloxía de la Universidá d’Uviéu, encargada de la estaya del estudiu del dominiu llingüísticu as-
turlleonés. Otros ponentes fueron los miembros correspondientes de l’ALLA David Rivas, de la Universidá
Autónoma de Madrid, que faló del desarrollu sostenible y la cultura, y Próspero Morán, de la Universidá
Carlos III de Madrid, que faló de les Nueves Teunoloxíes y les cultures minoritaries. Esti cursu, que se fizo
ente los díes 24 y 29 de xunetu, celebróse en llar de la Fundación Sierra-Pambley de Vil.lablinu, onde ave-
za a facer los sos cursos de branu la Universidá Carlos III y tuvo una gran acoyida ente los estudiantes asis-
tentes.

Campaña «Equí tas en casa»

La Oficina Municipal de la Llingua de Xixón, en collaboración cola Sociedá Mista de Turismu de Xi-
xón y l’Asociación Empresarial d’Hostelería de Xixón, presentó nel mes de xunu una campaña de nor-
malización social del asturianu pensada pa la hostelería. El nome de la campaña ye «Equí tas en casa» y
nella ufiértense tolos materiales pa que los chigres o restauranes puean poner n’asturianu los sos rótulos,
amás d’un CD con un editor de cartes de platos y menús onde s’inxeren más de 800 definiciones n’astu-
rianu coles que caún pue personalizar y editar la carta de la casa n’edición billingüe asturianu-castellanu.
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Actes de los Concursos de l’Academia de la Llingua Asturiana
Edición del añu 2006

Concursos d’Investigación

Aconceyáu’l Xuráu de los Concursos d’investigación que convoca l’Academia de la Llingua Astu-
riana correspondientes al añu 2006, formáu por Dª Ana María Cano González como Presidenta, D. Xo-
sé Lluis García Arias como Vocal y D. Corsino García Gutierrez faciendo de Secretariu, apáutase nos
siguientes alcuerdos:

A) «Concursu de Recoyida de Material Toponímico»:

1. Premiar con 600 € el trabayu tituláu «Toponimia de la parroqia de Gobiendes (Colunga)», del que
ye autor Inaciu Hevia Llavona.

2. Dar un accésit de 300 € al trabayu tituláu «Toponimia de les parroquies de Cuadonga y La Riera,
con La Montaña de Cuadonga (Cangues d’Onís)», del que ye autora Conceición Vega Obeso.

3. Dar dos accésits de 150 € a los trabayos titulaos «Toponimia d’El Valle (Candamu)» del que son
autores el grupu de trabayu Estaferia; y «Estudiu de la toponimia del Altu Ayer. Parroquies de Con-
forcos y L.lamas», del que ye autor Jorge Alberto García Fernández.

B) Dexar ermos los Concursos de «Recoyida oral de léxicu asturianu», «Investigación Llingüística»
y «Investigación sobre Lliteratura Asturiana».

Concursu de Llectures pa Rapazos

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Llectures pa Rapazos que convoca l’Academia de la Llingua
Asturiana correspondiente al añu 2006, formáu por D. Urbano Rodríguez Vázquez como Presidente, D.
Vicente García Oliva como Vocal y D. Pablo Xuan Manzano Rodríguez faciendo de Secretariu, apáu-
tase nos siguientes alcuerdos:

1. Dar el premiu, ex-aequo, a les obres titulaes La guaxa, de la que ye autor D. Miguel Solís Santos,
y Benxamín el perrucuspín, de la que ye autor D. Alberto Menéndez García.

2. Asina mesmo, el Xuráu aconseya la publicación de la obra titulada Ello ye too la xente, que nun

mos compriende, de la que ye autor D. Pablo Rodríguez Medina.

Concursu de Creación Lliteraria Premiu «Llorienzu Novo Mier» 
y Concursu de Teatru

Aconceyáu’l Xuráu de los Concursos de Creación Lliteraria Premiu «Llorienzu Novo Mier» y de Te-

atru que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondientes al añu 2006, formáu por D. Mi-

148



guel Ramos Corrada como Presidente, D. Alfonso Martín Caso como Vocal y D. Xosé Ramón Iglesias
Cueva faciendo de Secretariu, apáutase nes siguientes resoluciones:

A) «Concursu de Cración Lliteraria Premiu «Llorienzu Novo Mier»:

- Premiar con 600 € la narración titulada Escrito na ceniza, de la que ye autor D. Xosé Nel Riesgo
Fernández.

B) «Concursu de Teatru»

- Dexar ermu’l Concursu de Teatru.

Concursu de Recoyida de Material Lliterario Escrito
Premiu «Federico G.-Fierro Botas»

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Recoyida de Material Lliterario Escrito que convoca l’Acade-
mia de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2006, formáu por Dª Ana María Cano González co-
mo Presidenta, D. Xosé Lluis García Arias como Vocal y D. Corsino García Gutierrez faciendo de Se-
cretariu, apáutase nel siguiente alcuerdu:

– Dar un accésit de 300 € al trabayu tituláu Rimas en astur-leonés de Casimiro Cienfuegos, pre-
sentáu por D. Rafael Rodríguez Valdés.

Concursu de Recoyida de Material Lliterario Oral

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Recoyida de Material Lliterario oral que convoca l’Academia
de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2006, formáu por Dª Ana María Cano González como
Presidenta, D. Xosé Lluis García Arias como Vocal y D. Corsino García Gutierrez faciendo de Secreta-
riu, apáutase nel siguiente alcuerdu:

– Dexar ermu’l Concursu.

Concursu de Curtios Cinematográficos

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Curtios Cinematográficos que convoca l’Academia de la Llin-
gua Asturiana correspondiente al añu 2006, formáu por D. Roberto González-Quevedo González como
Presidente, D. Xosé Bolado García como Vocal y D. Xosé Antón González Riaño faciendo de Secreta-
riu, apáutase na siguiente resolución:

– Premiar con 1.200 € el trabayu tituláu Suena’l camín, del que son autores Efrén Álvarez, Laura
Pola, Carmen Bernardo, Fernando Farpón y Jorge Fernández.
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viii Premiu d’investigación «Rosario Acuña»

El VIII Premiu d’Investigación «Rosario Acuña», empobináu a estudiantes de la ESO, Bachilleratu y
Ciclos Formativos, concedióse’l pasáu mayu al trabayu tituláu L’Antroxu ayer y güei, ellaboráu por un
grupu de 17 alumnos y alumnes del IES «Doña Jimena» de Xixón, coordinaos poles profesores Ana Ma-
ría Fernández García, de Llatín y Cultura Clásica, y Paz Fonticiella Gutiérrez, de Llingua Asturiana.

L’Antroxu ayer y güei ye’l primer trabayu que se presenta a esti premiu redautáu n’asturianu. De cal-
ter mui interdisciplinar, estrémase n’ocho capítulos y recueye aspeutos históricos, léxicos y etimolóxi-
cos, antropolóxicos, mitolóxicos, artísticos y gastronómicos del Antroxu. El xuráu, encabezáu pol di-
reutor axuntu del diariu El Comercio de Xixón, destacó pa la concesión del premiu, amás del trabayu
coleutivu, el so calter interdisciplinar y tamién el fechu de ser material pedagóxico que pue distribuise
pelos centros y del que se pue aprender muncho.

Los alumnos y alumnes son: Eva Artime, Ángela Baragaño, Katia Blanco, Raquel Cuétara, Elena En-
cinas, Jennifer Fabiani, Enol García, Tamara Marquínez, Beatriz Mayoral, Sara Meléndez, Iliana Pérez,
Roberto Pérez, Verónica Prieto, Yolanda Sánchez, Aroa Suárez, Virginia Suárez y Sergio Velázquez.

Acampallingua

La Xunta Moza, estaya de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, entamó del 7 al 12 del mes
d’agostu en Villaverde (Villaviciosa) ACAMPALLINGUA, un campamentu de branu pa rapaces mayores de
14 años y cola llingua asturiana como llingua vehicular. La organización de  toles xeres y actividaes de
los acampaos taba al cargu de monitores titulaos n’actividaes de tiempu llibre.

Conceyu Confederal de STES-i. Resolución aprobada sobre
la oficialidá del asturianu

La Confederación de Sindicatos de Trabayadores de la Enseñanza-Intersindical, onde s’inxerta’l sin-
dicatu asturianu SUATEA, nel Conceyu Confederal celebráu en Madrid los pasaos 18 y 19 de febreru
pautó por unanimidá la Resolución que se conseña darréu:

– Asturies vine nuna situación de billingüismu desequilibráu, na que los derechos llingüísticos de la
población que fala asturianu nun tán llegalmente reconocíos, lo que lleva a una minorización social
y a una perda xeneracional d’esta llingua, incumpliéndose n’Asturies l’artículu 3 de la Constitución.

– Esta situación inxusta nun pue allargase más tiempu y, pa solucionala, la nuestra marcación xurí-
dica tien de garantizar la igualdá de derechos civiles a tolos asturianos y asturianes, de manera que
n’Asturies seya posible facer vida con total normalidá tanto n’asturianu como en castellanu.

– La llingua asturiana, como elementu central de la cultura d’esti pueblu, ye un patrimoniu común
de tolos habitantes d’Asturies, cualesquier que seya la so fala materna y con independencia de la

150



ideoloxía, creyencia o militancia que tengan; como tal elementu fundamental de la nuestra identi-
dá común, l’asturianu precisa un nivel de defensa y de promoción mui superior al que tien agora.

– En consecuencia, y por too ello, manifestamos la necesidá inescusable de que la futura reforma

del Estatutu d’Autonomía d’Asturies incluya la declaración d’oficialidá de la llingua asturiana,
como única aferramienta llegal que pue garantizar el respetu a los derechos civiles de tolos astu-
rianos y asturianes y la sobrevivencia de la nuestra llingua, y qu’esti mesmu estatus ha tenelu ta-
mién el gallego-asturianu na fastera na que se fala.

Madrid, 19 de febreru de 2006
STES-I

Proposición non de Llei presentada nel Congresu de los Diputaos
sobre’l pluralismu llingüísticu

162/00415

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo es-
tablecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre pluralismo lingüístico, para su debate en el
Pleno del Congreso de los Diputados.

Exposición de motivos

La Constitución de 1978  consagró una coincidencia feliz entre la España legal y la España
 real. La España real es una España plural, respetuosa con su diversidad, que no sólo no niega las
diferentes identidades que la conforman, sino que se muestra orgullosa de esa pluralidad, conce-
bida como elemento sustancial de nuestra identidad compartida. Una pluralidad que, en definiti-
va, fortalece nuestro proyecto común y nos permite afrontar con más garantías los retos que te-
nemos planteados como sociedad en el inicio del siglo XXI. Dicha diversidad tiene en la plurali-
dad lingüística una de sus manifestaciones más relevantes. Es ésta una realidad cotidina, diversa,
rica y compleja que tenemos la fortuna de vivir. Una realidad que recogió el artículo tercero de
la Constitución y desarrollaron aquellas Comunidades Autónomas que tienen como lenguas ofi-
ciales otras lenguas españolas además del castellano.

Durante estos veintisiete años, el desarrollo del Estado de las Autonomías ha supuesto, también
en el terreno de la pluralidad lingüística, un éxito. Ha demostrado que la protección e impulso de
las lenguas propias de las diferentes Comunidades Autónomas en las que rige un régimen de coo-
ficialidad lingüística no sólo no se ha producido en menoscabo de la lengua común, sino que ha
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generado una dinámica de convivencia lingüística que es la característica principal de la vida coti-
diana en nuestros pueblos y ciudades. Una convivencia que es un bien valioso cuya protección con-
cierne a todos los poderes públicos, ya que la pluralidad lingüística no sólo es una característica del
conjunto del Estado, sino también de aquellas partes del mismo que poseen lenguas propias.

Evidentemente, el fundamento de este éxito compartido radica en que, en dichas Comunidades
Autónomas, los ciudadanos tienen derecho a usar, de acuerdo con su libre elección y con plena va-
lidez jurídica, cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos y tipo de relación y, por lo
mismo, en sus relaciones con cualquier poder público radicado en el correspondiente territorio.

Es por eso que entendemos que el uso de las lenguas es un derecho de los ciudadanos y que
corresponde al Estado garantizar ese derecho y esa libertad.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, iniciativas orientadas a ga-
rantizar el respeto y la protección de las distintas lenguas españolas, como elemento ensencial de
nuestro patrimonio común.

2. Velar por que se garantice a los ciudadanos el derecho y la libertad de elegir y utilizar cual-
quiera de las lenguas oficiales de su comunidad.

3. Potenciar y consolidar un rico diálogo entre todas ellas, especialmente en los terrenos de la
culturas y la educación.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2005.

Ramón Jáuregui Atondo y Daniel Fernández González, Diputados.
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Seminariu «Llingua, clase y sociedá»

Celebróse n’Uviéu, del 27 al 30 de marzu de 2006 el Seminariu «Llingua, clase y sociedá», entamáu
poles Facultaes de Filoloxía ya Hestoria y los Departamentos de Filoloxía Hispánica ya Hestoria de la
Universidá d’Uviéu y la Conseyería de Cultura del Principáu d’Asturies. Empobináu por Rafael Rodrí-
guez Valdés, Rubén Vega García y Xulio Viejo Fernández, participaron nél enseñantes, sociólogos, sin-
dicalistes, historiadores y filólogos col envís d’analizar la dimensión social del llinguax y, dende un plan-
tegamientu interdisciplinar, afondar nel papel qu’ocupaben les llingües nes rellaciones sociales del pri-
mer terciu del sieglu XX nel contestu del Estáu español.
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Convocatories de Concursos

I Concursu de Rellatos Curtios n’Asturianu «Muyer y Participación»

– Entama: Conceyu de Siero (Conceyalía de Bienestar Social y Polítiques d’Igualdá).
– El tema del rellatu tien que centrase na participación de la muyer nos ámbitos social, políticu, eco-

nómicu y cultural. Habrá un accésit especial pa una obra esbillada ente tolos trabayos presentaos
por muyeres del Conceyu de Siero. Les obres tienen que ser inédites y ensin premiar n’otros con-
cursos y el so llargor máximu nun podrá perpasar les diez fueyes DIN A-4, a doble espaciu y per
una sola plana. Cada rellatu tien que se presentar per triplicáu.

– Hai qu’unviar los rellatos a Servicios del Área de la Muyer. Edificiu Alministrativu «La Peña Ca-
reses». C/ Natividá García Bustelo 7 Bxu – 33510 La Pola (Siero), ente el 1 y el 29 del mes de se-
tiembre de 2006.

III Concursu de Rellatos Mineros Curtios «Manuel Nevado Madrid»

– Entama: «Fundación Juan Muñiz zapico».
– Puen presentase al concursu escritores de cualquier nacionalidá siempre y cuando la obra o obres

presentaes tean escrites en llingua castellana o en llingua asturiana, seyan orixinales ensin asole-
yar y nun fueren premiaes enantes n’otru concursu. El conteníu tien que falar necesariamente de
dalgún aspeutu venceyáu col mundu de la minería de cualquier país del mundu. La estensión nun
podrá perpasar les 40 llinies, en lletra de cuerpu 12.

– Les obres hai que les unviar per corréu postal a «Fundación Juan Muñiz zapico» (Concursu de Re-
llatos Mineros Curtios ‘Manuel Nevado Madrid’). C/ Santa Teresa 15 - 33005 Uviéu, enantes del
21 d’ochobre de 2006.

«I Concurso de Vocabularios Tradicionales de la provincia de Zamora»

– Entama: «Asociación Cultural Furmientu».
– Cada concursante podrá presentar ún o más vocabularios inéditos recoyíos en cualquier fastera xeo -

gráfica de la provincia de zamora. El llargor mínimu afitáu ye de 60 vocablos, definíu caún d’ellos
con una pallabra o fras y conseñando en qué llugar ta recoyíu pal casu de que los términos nun co-
rrespuendan al mesmu llugar. Hai que conseñar asina mesmo la fecha de recoyida del material. Va-
loraráse igualmente la información complementaria qu’acompañe a los términos, la carauterización
llingüística de la fala na que s’inxerten y la información toponímica o etnolóxica rellacionada.

– Pa concursar hai que ponese en contautu cola asociación o unviar per corréu los vocabularios a les
señes: «Asociación Cultural Furmientu» C/ Grijalva 6-2u - 49021 zamora, enantes del 31 d’avientu
de 2006.
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IV Certame de Poesía «Nené Losada Rico»

– Entama: Asociación de Muyeres «Valdés Siglo XXI». 
– Puen presentase toles persones interesaes con poemarios inéditos ente 275 y 500 versos, escritos n’as-

turianu o en castellanu. Hai que mandar les obres por quintiplicáu, baxo plica, firmaos con un seudónimu
nun sobre ensin remite. El ganador va premiase con 1.000 euros, amás d’un diploma pa cada modalidá.

– Los poemarios hai que los unviar a l’Asociación de Muyeres «Valdés Siglo XXI», c./ Los L.lagos
s/n, 33787, Barcia (Valdés), enantes del 5 d’ochobre de 2006.

XVI Premiu «Teodoro Cuesta» de Poesía 2006

– Entama: Conceyu de Mieres.
– Puen participar toles persones interesaes, con poemarios orixinales y ensin asoleyar. Tien que s’un-

viar orixinal y cuatro copies bien per corréu certificáu, bien entregándolos na Casa de la Cultura
«Teodoro Cuesta» de Mieres (C/ La Vega nu 22) enantes del 9 de payares de 2006. El fallu del xu-
ráu fadráse públicu nun plazu de mes y mediu de magar se pieslle la convocatoria. Concédese un
solu premiu, de 4.000 €. Tola información en: www.ayto-mieres.es/cultura.

I Concursu de Poesía «Allí donde quiero volver»

– Entama: Revista d’Alumnos de la Facultá de Filoloxía Hesperya.
– Puen presentase mozos y moces ente 18 y 30 años con trabayos poéticos d’ente 20 y 50 versos que

reflexen el títulu del certame de manera orixinal. Los poemes (n’asturianu o en castellanu) hai que
los unviar por quintuplicáu, ensin firmar, con un sobre zarráu onde s’inxerten los datos persona-
les, enantes del 30 d’ochobre a la Revista d’Alumnos de Filoloxía Hesperya, C/ Teniente Alfonso
Martínez s/n. Edificiu de Suboficiales, 3er pisu, 33011 Uviéu. Hai un premiu de 250 € por cada
modalidá.
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Llibrería Asturiana

LLiterAturA

ProsA

* Xulio Arbesú, Cuentos con neños. Uviéu, Tra -
be, 2005. [Cuentos].

* Xabiero Cayarga, Trastes de bufarda. Uviéu,
Tra be, 2006. [Novela].

* Xandru Fernández, La banda sonora del paraí-
su. Uviéu, Trabe, 2006. [Novela. Premiu “Narra -
cio nes Trabe” 2005].

* rubén sánchez Antuña, Dos estrelles nel firma-
mentu infinitu. Xixón, vtp, 2005. [No vela].

* Xuan santori, La heredá. Xixón, vtp, 2005. [No -
vela]. 

TEATrU

* Pablo rodríguez
Medina, Cantu de
ga viotes. Uviéu,
ALLA, 2006. “Máz -
cara” nu 11. [Esta
obra resultó gana-
dora del Premiu de
Teatru de l’ALLA del
añu 2005. sub -
titulada Bitácora pa
navegantes d’es ti
tiempu, l’aición
asocede na mar: un
piñu de náufragos

nuna balsa al debalu busca allalantrones el soníu de
les gaviotes qu’indique que la tierra ta cerca. Los
náufragos tenten de sobrevivir nuna situación estre-
ma que da pie al absurdu y a la comicidá. L’autor
completa asina una triloxía de lo qu’él llama «absur-
du costumista» o «costumismu del absurdu»]. 

* L’álbum de Talía. Selmana de les Lletres Astu -
rianes 2005. Uviéu, Xunta Xeneral del Principáu
d’Asturies, 2006. [Escoyeta de fragmentos de tea-
tru n’asturianu].

PoEsíA

* Gerardo Lom bar -
dero, Namái una
ma  nu. Uviéu, ALLA,
2006. “Lli brería
Aca  démica” nu 37.
[Esti poeta y narra-
dor asturianu ye
autor d’abondos tí -
tu los en castellanu.
Agora, co la torna
que-y fai Xosé
Lluis García Arias
al asturianu, da a
co  nocer un poema-
riu nuevu nesta llingua. son “cincuenta poemes más
ún” onde Lombardero fai “una reflexón sobre la rella-
ción de la manu qu’escribe y la mente que dicta”].

* Lourdes Álvarez, Son del tardíu. Uviéu, ALLA,
2006. “Llibrería Académica” nu 38. [Depués del so
Mediando les distancies (2005), onde axuntaba los
sos tres llibros de poesía, Lourdes Álvarez ufiérta-
nos esti poemariu nuevu, Son del tardíu. En palla-



bres de Xosé Bo -
lado, autor de la
con traportada, la
poe ta de Mieres
“tien esperanza nel
so llector, na so
complicidá adul ta,
que xustifica esti
procuru permanen-
te nel so llinguaxe
poéticu, siempre
na difícil llucha
contra les aparen-
tes formes qu’en-

vuelven el vacíu, o contra les pallabres prestoses
que ¡tantes veces! nos zarren la puerta de la vida”].

* Xabiero Cayarga, Les llingües de la Hidra.
Uviéu, Trabe, 2006. [Premiu “Xuan María Ace -
bal” 2005].

* Xabier Frías Conde, Les cinco estaciones. Xi -
xón, vtp, 2005.

* Humberto González, Decenariu (1988-1998).
Uviéu, Trabe, 2005. 

* Miguel rojo, Llaberintos. Uviéu, Trabe, 2005.

MoNóLoGos

* Cellero, Del chigre. Uviéu, Trabe, 2006. 

* Miguel Ángel García Lado, Coser y cantar.
Uviéu, Trabe, 2006. 

TorNA

* Plautu, El soldáu babayu. Xixón, vtp, 2005.
[Teatru. Torna de Xosé Nel Caldevilla vega].
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LLiTErATUrA iNFANTiL y XUvENiL

Orixinales

* Enrique Carba -
llei ra Melendi,
Los inventos de
mio pá. Uviéu,
ALLA, 2006. “Es -
colín” nu 59. [Esti
cuentu ganó ex
aequo’l concursu
Llectures pa rapa-
cinos na so edi-
ción de 2005. Con
unes ilustraciones
perguapes del pro-
piu autor, nel lli-
bru un neñu güerfanu de ma cúntanos en primer
persona cómo ye so pá, que ye inventor, y les
aventures que vive con él y los sos inventos: una
máquina pa menguar xente, un coche espacial, un
espantador d’ogros, un perru robot...].

* Pablo rodríguez
Medina, Tapín de
Pi cupáu. Uviéu,
ALLA, 2006. “Es -
co lín” nu 60. [Ga -
nador ex aequo en
2005 del concursu
Llectures pa rapa-
cinos de l’Acade -
mia de la Llingua
Asturiana, el cuen-
tu fálanos d’un
picu onde namás
vive Xolín el Pa -



taricu. Un día lleguen les maquinones y llanten nel
picu un parque eó licu, pero l’aire les castañes,
enfadáu, sopla tanto qu’arrinca’l tapín del monte
onde tán los molinos y Xo lín tien la cabaña. Asi na
entamen les aventures per tol mundu d’esti tapín
esnalador. Les ilustraciones son de David Fernán].

* vicente García
oliva, ¡Alabín,
bon, ban...! Uviéu,
ALLA, 2006. “Lli te -
ratura xuvenil” nu

9. [Martín ye un ne -
 ñu que-y presta
pola vida’l fútbol.
Los sos amigos son
Fátima, una neña
marroquina, y De -
dé, un neñu africa-
nu que llegó cola
fa milia nuna patera.

Martín y la so familia recueyen car tón. El neñu tien
una vida difícil, pero’l fútbol y la so imaxinación
fáenla más llevadera. y, quiciabes, dacuando, llegue
a xugar cola seleición...]. 

* Aventures de Pericu, nu 1. Bomberos d’Asturies
- Conseyería de Xusticia, seguridá Pública y
rellaciones Esteriores, 2005. [Cómic. Testos de
Monse Garnacho].

* rosario Bermejo, Les hestories de Pachina.
viella, CH editorial, 2006. [Dibuxos de l’autora].

* Enrique Carballeira, Celín y el trabayu escolar.
Uviéu, Trabe, 2006. [Dibuxos del autor].

* Enrique Carballeira, Misión busgosu. Uviéu,
Tra be, 2006. [Dibuxos del autor].

* vicente García oliva, La fada que nun quixo ser
fada. Uviéu, Trabe, 2005. [ilustraciones de sara
Menéndez García].

* Carmen Gómez ojea, El nome de Roselina.
Uviéu, Trabe, 2005. [ilustraciones d’Edgar
soberón Bárzana]. 

* Carlos González Espina, El curiosu alcuentru
de don Quixote y la Princesa del Arbeyu. Xixón,
Llibros del Pexe, 2005. 

* María Luz Pontón Álvarez, ¿Quién ye la xana?
Uviéu, KrK, 2006. [ilustraciones de María
Fernández rodríguez].

* irene riera, Los viaxes d’Ulises. Xixón, Llibros
del pexe, 2005. [ilustraciones de Javier
Guerrero].

* Ana viesca, Los nómades de la mar. Uviéu,
Trabe, 2006. [ilustraciones de Lucía Bande].

* X Concursu de poemes y cuentos ilustraos “Ma -
ría Teresa González” 2006. Xixón, oficina Mu -
nicipal de la Llingua - Conceyu de Xixón, 2006.
[Cartafueyu colos testos y dibuxos premiaos].

LLETrEs viEyEs y FACsíMiLEs

* Casimiro Cienfuegos y rico, Rimas en astur-
leonés (1928). Uviéu, ALLA, 2006. “Cartafueyos
de Lliteratura Escaecida” nu 89. [Con un entamu
de Nicolás Bartolomé Pérez, recuéyese nesti
númberu de la coleición el poemariu n’asturianu
occidental que l’escritor valdesanu inxirió nel so
llibru en castellanu Poemas de Asturias (1920-
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1928). Paez claro
que la muncha
amis tá que tenía
col tamién poeta
Fernán Coronas
afa ló a Cienfuegos
a probar a escribir
n’asturianu]. 

* Aladino Fuente
ve ga, Otru carta-
f u e y u  ( 1 9 5 8 ) .
Uviéu, ALLA, 2006.
“Cartafueyos de
Lli teratura Escae -
cida” nu 90. [Na
an toloxía poética
d’esti autor asole-
yada en 2004 pola
Academia de la
Llin gua Asturiana
col títulu Obra casi
completa faltó esti
cartafueyu que vie -
re la lluz en 1958.
Titulóse daquella
Coses gracioses de
aldea pa que ría

quien les lea y reedítase agora n’edición facsimilar
con un entamu de Xosé Lluis Campal p’ayudar a
una meyor conocencia de la obra del autor llangre-
anu]. 

* José María Flórez González, Composiciones en
dialecto vaquero (1883). Uviéu, ALLA, 2006.
“Llibrería Facsimilar” nu 59. [reedítase equí,
ensin dibuxos, la edición que Xosé Lluis García
Arias fixera en 1998 cola asociación cultural can-

guesa “Pintor Luis
Álvarez”. La edi-
ción basábase na
fecha en 1923 en
vicálvaro, abondo
depués de la muer-
te del autor, anque
se sabe que yá pu -
blicare en 1883 les
más de les compo-
siciones nel perió-
dicu cangués El
Oc cidente de As tu -
rias y en pliegos
sueltos. Na edición de 1998 amestábase, a la fecha
en 1923, otra poesía atribuyida a Flórez González
y asoleyada en La Maniega de Cangas en 1983].

* Theresina del
ro sal, Cartes a
Xo  vellanos (1804-
1 8 11 ) . U v i é u ,
ALLA, 2006. “Lli -
 brería Facsi mi lar”
nu 60. [recué yen -
se nesta edición
les cartes n’astu-
rianu que-y unvia-
re Pedro Manuel
val dés Llanos a
Gas par Melchor
de Xo vellanos.
Aso  le yá reles Xulio somoza en 1884 y abondos
años depués, na so edición de les obres completes
de Xovellanos, José Miguel Caso González vol-
vió a imprentales con más notes esplicatives.
Ufiértense agora les dos versiones facsimilares en
páxines enfrentaes]. 
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oTros TEsTos

* La patria primera. Uviéu, Conseyu de Co mu -
nidaes Asturianes, 2006. [Cola collaboración de
l’Academia de la Llingua Asturiana, ye’l quintu
añu que s’asoleya un llibrín pa festexar na emi -
gra ción el Día de les Lletres Asturianes. inxér -
tense poesíes d’escritores de sieglos pasaos y
d’au tores actuales, el rellatu ganador del concur-
su del Centru Asturianu de Madrid y dellos canta-
res recoyíos nel cancioneru de Torner, como acor-
danza del cincuenta cabudañu de la so muerte].

topoNimiA

* Jorge Alberto
Gar cía Fernández,
Conceyu de Llan -
gréu. Parroquia de
La Felguera y
Tiuya. Uviéu,
ALLA, 2006. “To -
po  nimia” nu 110.
[reco yida de la
toponimia mayor y
menor de dos pa -
rroquies llangrea-
nes, les que ga rren
la parte más nor-

oriental del conceyu y que, antaño, iguaben una
sola parroquia. Como les parroquies yá publicaes
nesta mesma coleición (Ciañu y sama), son tamién
fasteres de muncha medría industrial y urbana, lo
que fai más enguedeyada la recoyida de la toponi-
mia tradicional. El mesmu topónimu de La
Felguera nun empezó a usase pa llamar al nucleu
urbanu cabeza de la parroquia hasta 1893, nome

que se garró del prau onde Pedro Duro asitió la so
fábrica. No llingüístico, l’autor destaca la mayor
vitalidá del fenómenu metafonéticu nel casu del
pa su de -á- > -ó-, en comparanza coles parroquies
llangreanes yá espublizaes enantes].

* Xe M. sánchez,
Conceyu de Pon -
ga. Parroquia de
So brefoz. Uviéu,
ALLA, 2006. “To -
ponimia” nu 111.
[segunda parro-
quia pongueta de
la que s’ufierta la
so toponimia nesta
coleición. ye una
de les más sureñes
y atiesta yá con
Lleón n’El Puertu
ventaniella, fastera onde naz El ríu Ponga, que
dixebra la parroquia en dos metaes. Los tres llu-
gares poblaos de sobrefoz son L’Aldea, onde ta la
ilesia parroquial, Yanu y Güiles]. 

NormAtivA

* Delles propues-
tes pa nomes de
per sona. Uviéu,
ALLA, 2006. “Car -
ta fueyos normati-
vos” nu 2. [Trátase
d’una propuesta de
l’Academia de la
Llingua Astu riana
que quier ser un
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primer averamientu normativu a esta estaya de la
onomástica. Teniendo como sofitu tolos estudios
fechos hasta agora sobre antroponimia asturiana,
amás del sistema de denomación n’Asturies, y
manexando criterios etimolóxicos y de tendencies
de la llingua, ufiértense un llistáu de nomes d’ho-
me y otru de nomes de muyer. Nun se punxo la
comparanza colos nomes castellanos poles mun-
ches posibilidaes d’equivalencia y la dificultá d’a-
fitar con seguranza eses correspondencies. Figura
a lo cabero del entamu un brinde a que se faigan
observaciones y propuestes razonaes qu’ameyoren
el llistáu n’ediciones socesives]. 

* La llingua na
alministración y
otros documentos.
U v i é u ,  A L L A ,
2006. “Cartafue -
yos normativos”
nu 3. [Con esta
obra, l’Academia
de la Llingua As -
turiana da un pasu
más nel so llabor
normativu ufier-
tando modelos
práu ticos d’usu

del asturianu na vida diaria n’ámbitos formales.
Estrémase en cinco estayes: 1. Modelos d’instan-
cies, solicitúes y reclamaciones. 2. Fueyes con
membrete y documentu de saluda, invitaciones o
brindes. 3. Certificaciones, anuncies, bandos, lla-
maes a xunta, solicitúes de xunta y encamientos.
4. instancia modelu pa participar nuna ufierta
d’empléu públicu y llamaes a concursos públicos
de puestos de trabayu y a concursos públicos de
beques. 5. Actes y contratos].

mAteriAL escoLAr

* Axenda verde 2006-2007. Xixón, oficina Mu -
nicipal de la Llingua - Conceyu de Xixón, 2006.
[Axenda escolar n’asturianu pa repartir ente los
alumnos y alumnes de secundaria de Xixón matri-
culaos na asignatura de Llingua Asturiana].

* Primeres alcordances. Axenda de 0 a 3 años.
Xixón, oficina Municipal de la Llingua &
Conceyu de Xixón, 2006. [Axenda con conseyos
pa los pás de neños pequeñinos, apartaos pa llevar
cuenta de les comíes, hores de sueñu y otres
observaciones, amás d’un vocabulariu básicu
rellacionáu coles sos primeres esperiencies].

LLiNguA estudiAdA

* Xosé Lluis Gar -
cía Arias, Arabis -
mos nel dominiu
llingüísticu ástur.
Uviéu, ALLA, 2006.
“Llibrería Llin -
güística” nu 17.
[Axúntense nes ta
obra dellos traba-
yos yá espublizaos
pol autor como ar -
tículos o partes de
llibros, amás de
tres capítulos que
parten d’una conferencia lleída nes Xornaes
internacionales d’Estudiu de l’Academia de la
Llingua Asturiana n’ochobre de 2005. A la final hai
tamién un capítulu dedicáu a dellos términos que
tienen sío interpretaos como arabismos y que, a
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xuiciu del autor, nun lo son. El conxuntu de la obra
tien como oxetivu una meyor conocencia de los
arabismos na nuesa llingua. Nun se dexaron de llau
los datos léxicos de les tierres más al sur, investi-
gación que lleva al profesor García Arias a la idea
de que la presencia más fonda del arabismu neses
fasteres ye una de les circunstancies qu’ayudaron a
la dixebra cultural a ún y otru llau del Cordal]. 

* Alfonso García Leal, “Toponimia asturiana en
la documentación más antigua del Monasterio de
otero de las Dueñas”, BiDEA 164 (2004): 7-25.

* roberto González-Quevedo, “Normativización
de la lengua asturiana”, n’Antoni Ferrando &
Miguel Nicolás (eds.), La configuració social de
la norma lingüística a l’Europa llatina. valencia,
symposia philologica: 355-373.

* Marta Pérez Toral, “rendimiento y significado
de la oposición de género en algunos topónimos
asturianos”, BiDEA 164 (2004): 27-39.

socioLLiNgüísticA

* Xosé Antón
Gon  zález riaño &
Xosé Lluis García
Arias, Estudiu so -
ciollingüísticu de
Lleón. identidá,
conciencia d’usu y
actitúes llingüísti-
ques nes fasteres
que llenden con
Asturies. Uviéu,
ALLA, 2006. “Esta -
ya sociollingüísti-
ca” nu 3. [Partien -

do de la consideración de que los conceyos lleo-
neses qu’atiesten con Asturies son los que más
semeyances podríen tener cola situación socio-
llingüística asturiana, nesta investigación buscóse
rastrexar la identidá sociocultural de la población,
amás del so nivel de conciencia y actitúes llin-
güístiques. Después d’un apartáu teóricu onde
s’espliquen los conceutos que se van manexar,
amás de carauterizar el dominiu llingüísticu ástur
en Lleón y describir los niveles de vitalidá social
y comunicativa del asturianu nesa fastera, éntrase
nel apartáu empíricu. Nél esplíquense los oxeti-
vos del estudiu, la población y les carauterístiques
de la muestra, los procedimientos de recoyida de
datos y, pa rematar, la organización y análisis de
los mesmos. Les conclusiones ufierten los resul-
taos más importantes del estudiu, ente les que
destaquen una identidá lleonesa perfuerte, una
afinidá grande con Asturies que se ve nel deséu de
la parte más significativa de los encuestaos d’a-
xuntar Lleón y Asturies o, nel so casu, iguar una
comunidá onde Lleón tea solo. El nome que
meyor s’acueye pa llamar a la so llingua tradicio-
nal ye’l de “astur-lleonés”, dándose cierta con-
ciencia d’unidá supra-dialeutal y plantegándose
de manera clara la rellación ente fala tradicional y
cultura lleonesa. Los falantes son sabedores de la
especificidá del so sistema llingüísticu al respeu-
tive del castellanu, anque la mayoría refuga pa él
la etiqueta de “llingua”. L’estudiu amuesa que
l’estigma llingüísticu ye minoritariu, sobre mane-
ra ente la mocedá y na fastera central del territo-
riu. En cuantes a la competencia comunicativa na
fala tradicional, la más espardida ye la compren-
sión oral. La mengua del usu familiar de la fala,
en pallabres de los autores, ye “dramática” (nun
algama’l 15%), datu que coincide cola perceición
de peligru de desapaición que tienen los encues-
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taos. El caltenimientu de la fala tradicional ye un
sentimientu mayoritariu, amás de la necesidá de
la so reconocencia xurídica nel estatutu autonó-
micu, del so estudiu escolar y de la so promoción
institucional]. 

revistes

* CULTUrEs, nu 14
(2005) .  Uviéu,
ALLA. [Abre la re -
vista un artículu del
antropólogu James
W.  F e r n á n  d e z
Mac Clintock: “La
enfermedá del llin-
guaxe y el llingua-
xe de la enferme-
dá”, conferencia
lleída na Aca demia
Británica nel añu
2001. El direutor

de Cultures, roberto González-Quevedo, firma
l’artículu siguiente: “símbolos de sangre”, onde
analiza’l llamáu tabú de la menstruación y el san-
gre como símbolu humanu. Completen la revista
los artículos de vicente García oliva (“La influen-
cia de la tradición na narrativa del surdimientu”),
Joaquín Fernández García, rodrigo Fernández
García & Esther González García (“infeición y
enfermedaes infeicioses na melecina popular astu-
riana”) y Alberto Álvarez Peña (“resclavos de ritos
iniciáticos nun cuentu de llobos”)].

* LLiTErATUrA, nu 23 (Primavera 2006). Uviéu,
ALLA. [La parte narrativa cuerre a cargu de Mi -
guel rojo (“Con impermeable mariel.lu”), Car -

men Gómez ojea
(“Marce la  nel
bal cón”) ya iris
Díaz  Trancho
(“sed na”). Poesíes
de Xosé Bolado,
Lourdes Álvarez y
Marisa López Diz
ocupen la estaya
siguiente de la
revista. Los ensa-
yos de vicente
Gar cía oliva (“La
playa del recuerdu
(l’agua na poesía de María Teresa González)”) y
Francisco Álvarez velasco (“Pa una teoría del
cuerpu na poesía de María Teresa González”)
faen alcordanza del décimu cabudañu en 2005 de
la muerte de la poetisa xixonesa. Complétase esta
revista lliteraria con una entrevista de Paz
Fonticiella a ramón Prada, un análisis de la poe-
sía d’Ana vanessa Gutiérrez y la escultura de
Natalia Pastor a cargu d’Antonio Alonso de la
Torre (“Cronistes de la sensibilidá”) y tres reseñes
d’ignaciu Llope sobre novedaes lliteraries astu-
rianes: L’inmoral (de Xulio vixil), Cuantayá que
Dios fuxó (de susana rodríguez sela), y Parque
temáticu (de Xosé Nel riesgo)]. 

* AsTUriEs. MEMoriA ENCEsA D’UN PAís, nu 20
(2005). Uviéu, Fundación Belenos. [inclúi artícu-
los d’ignacio Abella (“Los santuarios del texu en
Francia”), Gausón Fernande Gutierri (“El gaitiru y
la gaita asturiana nos conceyos de L.lena, Ayer y
Mieres (ii)”), Pelayo Fernández (“Análisis musical
de les gaites de ‘José de la Piedra’ y ‘Pachu
Turón’”), inaciu Hevia Llavona (“Una estela con
guerreru y panoplia en Meres (siero)”), Ana Ma -
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ría Moradiellos (“vida, vezos y estraperlu en
sotres. 1930-1953”), Benxamín Méndez & Fredo
de Carbexe (“Navia-Eo: marca de calidá territorial
‘Terra da fala’”). Completen esti númberu la sei-
ción “Memoria Gráfica d’Asturies”, onde
l’Asociación Cultural Abamia ufierta “Tierres
d’Abamia, caleyando páxines d’hestoria”, y les
seiciones “L’estoxu” y “Cartafueyos de Belenos”]. 

* AsTUriEs. MEMoriA ENCEsA D’UN PAís, nu 21
(2006). Uviéu, Fundación Belenos. [inclúi artícu-
los de Martín Almagro-Corbea (“Les febielles
astures ‘de caballín’”), David Martín Cisneros &
Jorge Bermúdez Gutiérrez (“L’outru asturcón: las
burras esqueicidas”), Joaquín Fernández García
(“El verano: l’herba, la coyía del pan y otres cues-
tiones etnográfiques nel conceyu d’Ayer”), José
Antonio García Linares (“Cuentos del valledor”),
Félix Martín Martínez (“salones de baille na
Cuenca’l Nalón”), Daniel García Pedrayes (“La
celticidá d’Asturies según Pérez d’Ayala”). La sei-
ción “Memoria Gráfica d’Asturies” cuerre a cargu
del archivu del Muséu del Pueblu d’Asturies, qu’a-
muesa semeyes del fotógrafu José ramón Lueje.
Zarren la revista les seiciones de siempre de
“L’estoxu” y “Cartafueyos de Belenos”].

* EL CUirNo, nu 2 (2006). Candás, Grupu de
Baille Tradicional san Félix de Candás. [Esta
revista, que dirixe Xurde Fernández, inclúi traba-
yos d’investigación de Xosé Lluis García Arias,
Pedro Busto Gutiérrez, Alberto Álvarez Peña,
Armando rodríguez González, Julio César
Zapico Alonso, Amelia Fernández López, David
Fernández Fernández, Cristina López Collado y
del propiu grupu, amás de collaboraciones llitera-
ries y la seición “varia” con semeyes y comenta-
rios de llibros]. 

LLeóN y ZAmorA

* Xosé Antón González riaño & Xosé Lluis
García Arias, Estudiu sociollingüísticu de Lleón.
identidá, conciencia d’usu y actitúes llingüísti-
ques nes fasteres que llenden con Asturies. Uviéu,
ALLA, 2006. [ver reseña na seición
«sociollingüística»].

* El Llumbreiru. Zamora, Asociación Cultural
Zamorana Furmientu, nos 1-6 (2005-2006).
[revista con noticies, artículos d’investigación y
lliteratura que busca rescatar el patrimoniu llin-
güísticu zamoranu nes fasteres del dominiu llin-
güísticu ástur]. 

* ramón Menéndez Pidal, El dialecto leonés.
Lleón, El Búho viajero, 2006. [Trátase d’una edi-
ción conmemorativa al cumplise los cien años de
la so publicación. inclúi’l facsímil de la primer
edición y de les encuestes feches por Menéndez
Pidal, amás de rellatos y poemes n’asturlleonés y
un CD que los recueye na voz de los sos autores.
Lleva una introducción de Diego Catalán y un
preámbulu de roberto González-Quevedo].

mirANdA

* Tierra de Miranda. revista do Centro de
Estudos Antonio Maria Mourinho, nu 1 (2006).
[ver reseña nes páxs. 172-173].

NAviA-eo

* Actas das Segundas Sesióis d’Estudio del Oc -
cidente. A Caridá, 1 y 2 d’abril de 2005. ALLA -
secretaría Llingüística del Navia-Eo, 2006. “os
Llibros d’Entrambasauguas” nu 10. [Axúntense



nesti volume les
venti comunicacio-
nes presentaes nes
segundes Se sióis
d’Estudio del Oc -
cidente. Los au -
 tores son igna cio
vares García («Pa -
sao y presente del
gallego-asturia-
no»), Fanny López
valledor y Mónica
Loza Ló pez («A
fala nas aulas de

secundaria»), rafael Cascudo Noceda, Xosé
Miguel suárez Fernández y ignacio vares García
(«El proyecto del Diccionario Básico de Gallego-
Asturiano (DBGA)»), rafael Cascudo Noceda
(«ruta mitolóxica del Eo al Porcía»), Aurora
Bermúdez Nava y Angélica Fernández Taborcías
(«Mitoloxía local y paisaxe a través d’un itinerario
didáctico»), José Luis Díaz Álvarez («os tempos
d’onte en santalla»), Benxamín Méndez y Fredo
de Carbexe («Patrimonio llingüístico del Navia-Eo
y marca territorial»), isabel Torrente Fernández
(«Navia-Eo: dalgús aspectos hestóricos»), José
Antonio Fernández vior («Achegamento á realidá
lingüística del Navia-Eo»), Xosé Miguel suárez
Fernández («El teatro en galego-asturiano dende os
empezos hasta a Guerra Civil (1899-1936)»),
ignaciu Llope («Xogo d’identidades na terra del
Navia-Eo. Un achegamento crítico»), Aurora
García rivas («os tópicos literarios na poesía en
galego-asturiano d’agora mesmo»), X. Ll. García
Arias («El vocabulario d’Entrambasauguas»), Ana
M.ª Cano González («sufixos con valor colectivo
na fitotoponimia del Navia-Eo»), M.ª José Fraga
suárez («os personaxes nel teatro de Manuel

García-Galano. Tipos, funcionalidá y dicotomí-
as»), ruth González rodríguez («A sustantivación
y adverbialización d’oracióis relativas en gallego-
asturiano»), servando J. Fernández Méndez
(«Dalgúas obras arquitectónicas dos americanos
nas terras d’Entrambasauguas»), Felix Martín
Martínez («Da música en Tapia»), Alfredo Álvarez
de Ponticella («A rieira: territorio de mestas y...
d’arcuños. Apuntes hestóricos y llingüísticos da
veira dereta del río Navia nel conceyo de villa -
yón») y M.ª Con cepción Álvarez Lebredo («Aso -
me ñanzas engañosas entre el galego-asturiano y el
español. os falsos amigos»). ye, en sin dulda nen-
guna, una aportación bien valiosa pal conocimien-
tu de la cultura del Navia-Eo en xeneral y pal cul-
tivu escritu d’a nosa fala].

* Renguileiras.
Uviéu, ALLA - se -
cretaría Llin güís -
tica del Navia-Eo,
2006. “os Llibros
d’Entram basau -
guas” nu 11. [En
Ren guileiras espu-
blícense los rella-
tos que ganaron en
2004 y 2005 los
premios del Con -
curso de contos na
nosa fala pa esco-
linos de Pri maria y de secun daria qu’entama la
secretaría Llin güís tica del Navia-Eo y que s’en-
treguen tolos años nun actu escolar el Día de les
Lletres Asturianes nel es tremu occidental]. 

* informe sobre la fala o gallego-asturianu. Una
perspeutiva hestórica, social y llingüística. Uviéu,

164



ALLA, 2006. “Co -
llecha Asoleyada”
nu 12. [Con esti in -
forme l’Academia
de la Llingua As -
turiana quier po -
ner en claro cuála
ye la realidá histó-
rico-cultural, so -

cio llin güística y llingüística de los con ce yos
eonaviegos, frente a los tópicos interesaos espar-
díos por dellos sectores del galleguismu cultural y
políticu. Depués d’una introducción, l’informe
pasa a tocar les cuestiones de tipu históricu y cul-
tural. Nun segundu capítulu trátase la identidá y
les actitúes llingüístiques nel Navia-Eo partiendo
de los estudios sociollingüísticos fechos hasta’l
momentu. Nun tercer capítulu estúdiase la fala
dende’l puntu de vista filolóxicu faciendo una
comparanza básica de les sos carauterístiques nel
marcu de les llingües vecines. El cuartu capítulu
cunta’l llabor de l’Academia de la Llingua
Asturiana na recuperación llingüística del Navia-
Eo. El capítulu postreru ye’l dedicáu a les conclu-
siones y propuestes que l’ALLA fai pa les tierres
d’Entrambasauguas. Zarra l’informe una bilbio-
grafía básica p’allegase al tema del informe].

* informe sobre a
fala ou gallego-
as turiano. Úa
pers  pectiva hestó-
rica, social y llin-
güística. Uviéu,
ALLA - secretaría
Llingüística del
Na via-Eo, 2006.

“os Llibros d’En trambasau guas” nu 12. [versión
en gallego-asturianu del informe que l’ALLA fai sobre
la fala o gallego-asturianu (ver reseña anterior)]. 

* Entram basau -
guas. Nu 23 (Pri -
m a  v e r a - B r a o
2006). Uviéu, ALLA

- secretaría Llin -
 güística del Navia-
Eo [Un re portaxe
tituláu “Hes toria
enlatada: ayer y hoi
das conserveiras
tapiegas”, de Tania
Cas cudo Loza,
abre la revista.
síguenlu los artícu-
los “Das propiedades máxico-melecieiras del
llobo”, d’Alberto Álvarez Peña; “Matrix”, d’iván
iglesias “Ca zarón”; “Por terras taramundesas:
d’ouria a Taramundi”, de rafael Cascudo Noceda;
“El Grupo de Coros y Danzas de Tapia (1954-
1957)”, de Félix Martín Martínez; “Navia, na pri-
meira mitá del siglo XX”, de M.ª Ángeles
rodríguez Montañés; y “El Canal dos Moros”,
d’Everardo Fernández González. Les collaboracio-
nes lliteraries cuerren a cargu de ricardo saavedra
Fernández-Combarro (“As ruinas da intelixencia”),
Martín Pérez Álvarez (“Alonso, música na panera
de villar”) y Esteban Nogueiro Fernández (“Taréi
féndome veyo”). Na sección “El houcha”, Eva rico
ventoso rescata la figura d’una poetisa popular, Ana
vior Díaz, y rafael López Cancio comenta una
semeya vieya de tema futbolísticu. Completen el
conteníu de la revista la seición pa escolinos, “El
Arco da veya”, y “Axenda”, con noticies y nove-
daes editoriales rellacionaes col gallego-asturianu].
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* Agrupación Artística de Armal, Cousas d’outro
tempo. Condo el cariño é de verdá. Edición y
notas de Gilberto sánchez Jardón & ignacio
vares García. Bual, Conceyo de Bual, 2006.
[Edición d’una obra de teatru inédita representada
en Bual en 1936].  

* Aventuras de Perico, no 1. Bomberos d’Asturies
- Conseyería de Xusticia, seguridá Pública y
rellaciones Esteriores, 2005. [Cómic en gallego-
asturianu].

* María del Carmen García García, Literatura de
tradición oral na parroquia de Presno (Cas tro -
pol). Edición de l’autora, 2006. 

* Xosé Miguel suárez Fernández, ¡Xa chegan Os
Quirotelvos! Gaiteiros, cuartetos y outros músi-
cos populares nel estremo occidental d’Asturias.
Xixón, Muséu del Pueblu d’Asturies, 2006. 

* Xosé Miguel suárez Fernández, Unde letras
falan. Antoloxía da poesía en galego-asturiano
(1891-2006). Uviéu, Trabe, 2006. 

* iv Premio Antonio Raymundo ibáñez, Marqués
de Sargadelos. Asociación de Amigos de Antonio
raymundo ibáñez “Marqués de sargadelos”.
Uviéu, 2006. [inclúi dellos rellatos en gallego-
asturianu presentaos a esti concursu].

estudios y trAbAyos

* inaciu Galán, Diccionariu Básicu asturianu-
inglés / inglés-asturianu. Uviéu, Trabe, 2006.
[Con un entamu d’Ana M.ª Cano González, tráta-
se del primer diccionariu d’estes carauterístiques
que se fai n’Asturies].

* Xuan Xosé sánchez vicente, Ríu Nalón (Es -
tudios lliterarios y llingüísticos). Fundación Nue -
va Asturies, 2006. [Axúntense nesti volume artí-
culos publicaos pol autor en dellos periódicos y
revistes sobre cuestiones llingüístiques, sociollin-
güístiques, lliteraries y de política asturianista].

* Xuan santori, Milenta voces. Visiones del Sur -
dimientu. Uviéu, Trabe, 2006. [Estudiu sobre’l
papel que la creación poética del surdimientu tu -
vo na evolución del estándar llingüísticu asturia-
nu y na recuperación social del idioma, al traviés
d’entrevistes a diecinueve escritores].

* Xornaes sobre la normalización llingüística nos
conceyos. Xixón, oficina Municipal de la Llingua
- Conceyu de Xixón, 2006. [Ponencies presentaes
a les primeres xornaes feches sobre esti tema nel
mes de payares de 2004 en Xixón. Nelles puen
conocese esperiencies normalizadores nel ámbitu
de los conceyos n’Aragón, Cataluña, Euskadi,
Ga licia y valencia, amás d’analizar la situación
de los servicios de normalización municipal
n’Asturies ellí onde tán funcionando].

otros testos

* Fray Toribio de santo Tomás y Pumarada, Arte
General de Grangerías (1711-1714). salamanca /
Xixón, Editorial san Esteban & Muséu del
Pueblu d’Asturies, 2006. 2 vols. [ver reseña nes
páxs. 169-172]. 

* roberto González-Quevedo, Hestoria de la
filosofía. Uviéu, Ámbitu, 2005. [Manual d’hesto-
ria de la filosofía onde se fai un recorríu dende los
primeros momentos del pensamientu oriental
hasta les formes nueves de la filosofía del sieglu
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XX, pasando pel pensamientu clásicu griegu, la
Edá Media y la Edá Moderna. A la so utilidá
amiesta tamién el so valir simbólicu na medría de
la llingua escrita]. 

* roberto González-Quevedo, El sentimientu
emigrante na lliteratura n’asturianu. Uviéu, Con -
seyu de Comunidaes Asturianes, 2006. [Estudiu
sobre cómo los asturianos sintieron la emigración
pente medies de la información qu’ufierten los
testos lliterarios n’asturianu. La obra inclúi una
versión n’asturianu y otra en castellanu].

* Lisardo Lombardía, Radiografía d’un panfletu.
Sobre’l llibru “Astures y Asturianos. Historio gra -
fía de la Edad del Hierro en Asturias” de Carlos
Marín Suárez. Uviéu, Fundación Belenos, 2005.
[Crítica detallada d’una obra bien polémica espu-
blizada en 2005]. 

* José Luis Piquero, Llibros 2005. Catálogu de
Publicaciones. Uviéu, Gobiernu del Principáu
d’Asturies, Conseyería de Cultura, Comunicación
social y Turismu, 2006. [Edición non venal que
fai un repás a la producción del añu de llibros y
revistes n’asturianu y gallego-asturianu].

vAriA

* Hans Christian Andersen, El jardinero y los se -
ñores. El xardineru y los señores. Xixón, Xardín
Botánicu Atlánticu - Conceyu de Xixón, 2005.
[Edición billingüe]. 

* H.i. radatz & A. Torrent-Lenzen. Titz, Axel
Len zen verlag, 2006 (eds.). [Antoloxía de llitera-
tura moderna na Península ibérica onde se recue-
yen testos d’autores n’asturianu].

* José Luis Pérez, Los molinos de agua en el con-
cejo de Gijón. Los molinos d’agua nel conceyu de
Xixón. Xixón, Empresa Municipal d’Agua -
Conceyu de Xixón, 2006. [Edición billingüe]

rEvisTEs, CArTAFUEyos y BoLETiNos

(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* A mi gústame la gaita. L’Alborecer. Banda de
Gaites de Castrillón. (2006).

* Asturnatura. Uviéu, ANA. Nos 21 (2004) y 22
(2005). 

* Biblioasturias. Revista de las Bibliotecas Públicas
del Principado de Asturias. Conseyería de Cultura,
Comunicación social y Turismu. Nu 2, 2006.

* Boletín SUATEA. Nos 136-137 (2006).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, Ediciones
CMAN. Nos 23-25 (2006).

* Contracorriente. La Fueya informativa. Uviéu,
Corriente sindical d’izquierda. Alministración Au -
tonómica (marzu 2006, abril 2006, mayu 2006).

* Ensame. Muérganu d’información del Socialismu
Asturianu. Ensame socialista Astur (2006).

* Fueyes informatives. Uviéu, Xunta pola Defensa
de la Llingua Asturiana (mayu-xunu 2006).

* El Gomeru. Revista de comics n’asturianu. Avi -
lés, Trabe. Nu 6 (2006).

* Las hojas del Foro. Grau, Biblioteca Municipal
“valentín Andrés Álvarez”. Nu 1 (2006).

* Írguite. Voceru nacional de Darréu, mocedá na -
cionaliego. Nu 1 (2006).

* Llengües vives. Barcelona, L6, Acció Pro-Llen -
gües. Nu 54 (2006).



* Na cai. Cartafueyu de Mocedá d’izquierda As -
tu  riana. Nu 9 (2006).

* Páramo. Actualidad cultural asturiana. Nu 6
(2006).

* El Periódico de Quirós. Nu 122 (2006).

* La Ratonera. Revista Asturiana de teatro. Nos

16-18 (2006).

* El Regueiru. Cangas del Narcea, C.r.A. ríu Ci -
bea. Nu 5 (2006).

* Remanecer. Perlora. Nu 1 (2006).

* El Sindicato. Uviéu, CC.oo. d’Asturies. Nos 183-
185 (2006).

* Viejo Cubia. Grau, Asociación xuvenil ACFAyD.
Nu 4 (2005).
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Reseñes

FRay ToRibio de sanTo Tomás y PumaRada,
Arte General de Grangerías (1711-1714).
edición y estudiu preliminar de Juaco López
álvarez. Trescripción de maría José Priesca
balbín y Jesús suárez López. salamanca-Xixón,
ed. san esteban & muséu del Pueblu
d’asturies, 2006. ii vols.

En dos volúmenes ufiértasenos un perllargu testu,
hasta agora ensin asoleyar anque se conocíen de-
llos aspeutos, obra del asturianu Toribio de Santo
Tomás y Pumarada (1658-¿1714/15?), qu’anduvo
per destremaos llugares del norte peninsular y cas-
tellanos, especialmente en valladolid, onde’l do-
minicu fexo’l llabor relixosu que-y encamentare la
orde. Tola obra (acabada yá en 1712) ta pensada
como instrucción direuta que fai al so sobrín, To-
ribio de la Pumarada, de La Riera (Colunga). El
primeru de los tomos lleva’l títulu «De la Grange-
ría Espiritual» y ye de calter doctrinal falando de
los aspeutos que, dientro del orde moral y relixo-
su, sedrán de gran importancia pa la bona práutica
cristiana qu’empobine a «la salvación del alma».
El segundu, «De las Grangerías Temporales»,
acue ye un verdaderu tratáu, que podríamos llamar
de bona llabranza asturiana, onde’l flaire da con-
seyos al so sobrín pa perfacese un home ricu gra-
cies al trabayu, esfuerzu personal ya intelixencia.
Nesi sen tanto fala de los árboles como de les he-
redaes, ganáu, casa y vivienda, cultivos, animales,
ferramienta, etc. 

La obra xeneral ufiertada entama con un bon estudiu
de Juaco Álvarez onde da les anuncies afayadices
allugándola hestórica y culturalmente nel so tiempu.
inxer un anexu documental y bibliografía y da cuen-

ta de los, na nuesa opinión, acertaos criterios d’edi-
ción. Dempués del gran corpus testual (de 1711-
1712) inxérense unes «addiciones» de 1714 (pxs.
1101-1143), un índiz del autor (pxs. 1145-1157). Fi-
na la edición (pxs. 1159-1211) con un glosariu de
voces asturianes, índiz de refranes, llista de pesos y
midíes, índiz onomásticu, toponímicu y xeneral. 

Nun cabe duldar del fondu interés qu’esta edición
del direutor del Muséu del Pueblu d’Asturies de
Xixón tien dende munchos puntos de vista que van
de lo hestórico a lo cultural y, en xeneral, antropo-
lóxico. De toes maneres, si dende estes páxines es-
pecífiques se da anuncia de la so apaición, ye xus-
tamente por pesllar una pergrán importancia pa la
hestoria del léxicu asturianu de lo que yá teníamos
anuncia de magar unos años (Lletres Asturianes

38: 83-89). N’efeutu, como fadría ver hasta una
llectura poco atenta, especialmente nel segundu to-
mu, el menos «espiritual», l’orixinal escritu en cas-
tellán, apaez llaráu de pallabres, frases y refranes
asturianos. Persabiendo la so importancia tuvo l’e-
ditor el procuru d’inxerir un «Glosario de voces as-
turianas» (pxs. 1159-1185) con más de seiscientos
términos qu’informen al llector del so algame. Pe-
ro nun para equí l’interés darréu que, na nuesa opi-
nión, la obra de Pumarada pue ser un exemplu de
delles coses rellacionaes col idioma como: a) ¿Por
qué escribe daqué n’asturianu un home del sieglu
Xviii que se castellaniza de bien mozu? ¿Namái por
buscar la pallabra atopadiza pa un meyor entendi-
mientu del so sobrín colungués al qu’empobina la
obra? ¿Ye ello abondo? ¿Nun choca cola presencia
d’otros munchos términos escoyíos castellanos y
construcciones retóriques que sedríen daqué difi-
cultoses pa un bon entendimientu del sobrín? b)
¿Cuáles son les pautes de la castellanización d’un
asturianu nel sieglu Xviii? ¿Por qué escribe con «le-
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ísmos» y «laísmos»? ¿Hasta qué puntu ye cons-
ciente de les diferencies morfolóxiques de xéneru
(«el labor», «la canal»...), d’allugamientu de pro-
nomes, de concordancia de «non cuntables»? ¿Có-
mo, sistemáticamente, emplega una ilustrativa y
llarga sufixación (o doble sufixación) asturiana con
pallabres d’aniciu castellán? c) ¿Cómo adauta da-
fechu al castellán pallabres, frases, refranes, perfu-
xendo de singulares en -u, plurales en -es? Ye evi-
dente que non pa facese más familiar ya intelixible
al so llector-sobrín. d) ¿Cómo’l billingüismu d’a-
niciu del nuesu autor, perclaru en munchos casos,
nun merez una reconocencia esplícita del mesmu?
etc., etc. Al nuesu entender, la obra de Pumarada
bien merecería un trabayu d’investigación acadé-
mica, llingüística y sociollingüística, darréu qu’u-
fierta abondos y bonos materiales, más significati-
vos entá cuando él mesmu alvierte de los sos fon-
dos conocimientos gramaticales, asina al referise a
los padres que «me dedicaron los pobrecicos (con
ser yo su primogénito) desde faldillas a la escuela,
y prosiguiendo me pusieron a estudiar gramática, a
que me aplicaron hasta que salí gramático de tanta
traza que quando en el convento emporio de San
Pablo de valladolid me examinaron los Reveren-
dísimos Padres maestros, todos confesaron públi-
camente que ningún gramático mejor avían en su
tiempo examinado» (px. 76). 

L’interés de la obra pa la conocencia de la llingua
empobinaríanos, de mano, a aumentar perllarga-
mente’l mesmu glosariu citáu. Persabemos, sí,
que’l llabor nun ye fácil porque non siempre s’a-
topen criterios fónicos o morfolóxicos específicos.
Munches vegaes los términos asturianos nun s’al-
vierten por esa razón; otres, siendo claramente as-
turianos, tampoco s’afayen por cuenta de qu’apa-
ecen nel Diccionario de la Real Academia Espa-

ñola nun indescriptible entremez ensin anuncia de
la so procedencia xeográfica y ensin criteriu que
destreme lo que ye castellán de lo que nun lo ye.
El continuum dialeutal asturianu-castellán tamién
supón una gran torga pa un trabayu de dixebra llin-
güística nel tarrén semántico. Ente la llarga llista
de que disponemos p’afitar la nuesa observación
abúltanos que deberíen inxerise como pallabres as-
turianes abondes más de les conseñaes como les
qu’ufre esta percurtia esbilla tomada namás d’un
primer análisis de les páxines 521-573:

1. Sedríen tamién asturianes:

arrimar: muchos ganados, que arrimen por lo al-

to de los monte (530); así irán en lo arrimado pi-

llando llossas y prados (530). N’ast. arrimar ‘lle-
var a pastar a un monte...’ (DGLA); arrimáu, ada,

ao ‘cuestu’, ‘pendiente’ (DGLA).

bolera: si andas por el monte, ay boleras que com-

poner (549). N’ast. bolera ‘abertura en una sebe
por el paso de un animal’ (DGLA).

escobal: (525) N’ast. escobal ‘sitiu plantáu d’es-
cobes’ (DGLA) pallabra del mesmu tipu que lo
qu’apaez como cast. escobar (DRAE).

esbilla: esvillas, romerías (194). N’ast. esbilla
‘xunta de vecinos pa esbillar el maíz’ (DGLA s.v.
esbilla).

fatáu: y de todos {ganados} podrás tú aí en tu Rie-

ra tener grandes fatados si de veras te aplicas

(562). N’ast. fatáu ‘rebañu’ (DGLA). La variante
aspirada del oriente asturianu podría xustificar es-
ti emplegu: quien quisiere darse a la grangería de

ganados, también puede de todo género echar ja-
tados, si pone sus pastores y perros, como verás

en el libro quarto (522).
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lliviera: el sitio debe ser tierra nueva, libiera, que

espochigue bien al cabarse (564). N’ast. lliviera

‘suelta y llixera (la tierra)’, que se conseña en Ca-
branes (DGLA).

mecíu: jamás compres palmo mezido a otro, por

buena tierra que sea (542). N’ast. mecer ‘mezclar’
(DGLA).

reblagada: la cassa debe, en todo caso, ponerse

reblagada en medio del llanecico (535). N’ast. re-

blagar ‘abrir muncho les piernes’, ‘pasar percima
de daqué’ {cast. ir a horcajadas} (DGLA)

risón: no faltaban risones que, a muera perdida,

se reían y mofaban (526). N’ast. risón, -ona ‘que
se ri muncho’ (DGLA).

salíu: estos y estos salidos {d’un prau} (557). N’ast.
salíu ‘furacu per onde entra l’agua nel molín’
(DGLA), ye perclaru masculín analóxicu de salida.

teatín: ni es theatín de Lastres (531) común col
cast. teatino.

trasmanar: {las crías} que se perdieron, que tras-
manaron (561). variante del ast. tresmanar ‘per-
dese, estraviar(se)’, pariente tamién del cast. a

trasmano ‘fuera de los caminos frecuentaos’, an-
que nun conserva’l verbu esa llingua.

2. Pallabres asturianes que conocemos pela docu-
mentación o toponimia.

vefal: porque es adagio viejo que el estiércol ha-

ze milagros en la tierra, y que de las más males

saca befales (532); considera que todo terreno de

bastante terreno en pulpa se puede sacar un befal
para heredad (537). Guarda rellación cola familia
del ast. vafu (cast. vaho), asitiada güei namái na to-
ponimia: El Vafal, El Veh.ar.

britar: molerse el cuerpo, britarse las entrañas

(517); y britándose un hombre el cuerpo (532).
N’ast. ant. britar ‘romper’.

perpear: de qué calidades se las debes perpear y

solicitar {las novias a su hijo} (213) perpeado el si-

tio para tu gran pidial (568). Quiciabes col signifi-
cáu de ‘escoyer’, verbu qu’apaez na documentación
medieval asturiana anque foi entendíu otramiente.

3. Pallabres que podríen ser asturianes:

colobear: no te dexes engañar ni colobear, ni te fí-

es del luzero del alba (529); y no te dexar colobe-
ar ni engañar (555). Podría entendese dende l’ast.
colobexón ‘emburrión’ (DGLA)

forrote: yerba del forrote (523).

4. Pallabres de les que debería facese más llarga
investigación como:

biligornia: y te veas tú y ellos libres de pagar bi-
ligornias a los caciques que aí llaman señores

(516); salir de esas miserias y biligornias (516); si

biligornia y rentas pagaba a los caciques (517)

xaciar (521) quiciabes en llugar de cast. jarciar o
enjarciar (DRAE), etc.

5. Pallabres que quiciabes mereceríen una rellec-
tura:

Anque la llectura del testu nos paez perbona non
por ello dexa de llamar l’atención en dellos casos;
un exemplu podría ser el del topónimu conseñáu
como Ganciaberas (564) que quiciabes sía meyor
entender como *Ganciaderas si ye que fai refe-
rencia a llugares onde abonden los ganzos. Otru
casu podría ufiertalu descos y descas, cesticos,

cestos y cestas, macones, sardas, ciegos, etc. (549)
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onde talmente paez qu’habría entendese ciebos da-
rréu que n’ast. ciebu ye un cestu de vares o blimes
(DGLA), etc. [X.Ll.G.A.].

Tierra de Miranda. Revista do Centro de

Estudos António Maria Mourinho. i. miranda
do douro. 2006.

Al entamar el branu recibíemos una nueva revista
que, de mano, va ser d’interés pa munchos llectores
asturianos, esto ye, pa toos aquellos que nos senti-
mos venceyaos a tolo que surda nes tierres ástures lo
mesmo nel tarrén llingüístico que nel cultural. La re-
vista, nel so títulu, llámanos l’atención pero más en-
tá al ser sabedores de que se presenta como muérga-
nu d’un centru d’estudios, fechu en xunetu de 2004,
que lleva’l nome del prohome al que pertanto debe
la cultura mirandesa, António Maria Mourinho. Los
oxetivos polos que nagua, como diz nel entamu o
puortalada, el so direutor António Bárbolo Alves,
son bien claros darréu que «queremos qu’esta rebis-
ta seia un ponto d’ancontro, un spácio de debate i ua
fuorça biba a l’ambestigaçon subre la Tierra de Mi-
randa nas diferentes áreas de l conhecimento». Nesi
sen, nesti númberu primeru, amás de les informa-
ciones téuniques necesaries en toa publicación, in-
xérense toa una riestra d’informaciones del xxii Con-

ceyu de l’Asociación internacional pa la Defensa de

les Llingües y Cultures Amenazaes (AiDLCM) que
se fexo en Miranda en xunetu del añu 2005 (pxs. 10-
16) y que tevo particular interés por fixase n’aspeu-
tos que cincaben direutamente al mirandés al que se
refieren les sos resoluciones (px. 57).

inxérense collaboraciones que se fixen, llóxica-
mente, en dellos aspeutos llingüísticos, asina «Let-

tre à un ami mirandais», d’André Camplong (pxs.
17-24), bon conocedor de la fala de Miranda y, al
empar, direutor que foi de la tesis de doctoráu de
Bárbolo Alves na universidá de Toulouse Le Mi-
rail-ii; tamién s’inxerta «Aspects du bilinguisme en
Terra de Miranda (Portugal)» d’Aurelia Merlan
(pxs. 25-44), siguíu de «Exercicios interactivos pa-
ra aprendizagem das linguas: aplicaçâo ao mi-
randês» fechu por Adelina Carreiro & António Bár-
bolo (pxs. 45-56). Darréu, fixándose n’otros temes
d’interés cultural, dedícase un títulu a «As picadei-
ras: obra do engenho popular mirandés» de José
António Nobre (pxs. 59-60) onde se fai una refe-
rencia a les picadeiras o moscardu, artefautu que se
pon en focicu de los xatos pa que, picando a la fe-
ma al olivar por mamar, ésta acabe por destetalos.
vien dempués «As aldeias como escolas de cultura
no concelho de Miranda de Douro», por Abilio To-
pa (pxs. 61-64). Tamién «Literatura contemporânea
em língua mirandesa: Cuntas de la Tierra de las
Faias», d’António Bárbolo & Anabela Leal. Pela so
parte Olinda Santana ye responsable de «O arquivo
de António Maria Mourinho: uma primeira noticia»
(pxs. 81-94). Lo que, de xuru, ha ser una estaya fi-
xa apaez como Memórias y, nel casu presente, arre-
xunta dos testos sol mirandés debíos a la pluma de
Mourinho y asoleyaos en 1944 na Revista de Por-

tugal, Serie A, Lingua Portuguesa, T. iv. 

Pela parte de nueso aguardamos que Tierra de Mi-

randa siga alantre y afonde nel so compromisu
que llega non sólo a los llectores mirandeses sinón
a abondos más peratentos a tolo que nesti sen sur-
da nesa fastera hermana del sur del dominiu llin-
güísticu ástur. Facemos votos pa que too empobi-
ne pel meyor camín y que l’emplegu del mirandés
sía una realidá que miedre coles nueves salíes a la
gueta del públicu llector. [X.Ll.G.A.].
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Del 16 de payares
al 11 d’avientu de 2005
Centru Cultural Caxastur Mieres
Jerónimo Ibrán, 10

Mieres

Avilés

Xixón

Navia

Grau

Cangues d’Onís

Sama (Llangréu)

Uviéu

Del 22 d’avientu de 2005
al 18 de xineru de 2006
Sala Cultural Caxastur Avilés
Alfonso VII, 2

Del 30 de xineru
al 12 de marzu de 2006
Centru Cultural Caxastur
Palaciu Revillaxixéu
Plaza’l Marqués s/n

Del 20 de marzu
al 16 d’abril de 2006
Casinu de Navia
Avda. José Antonio

Del 24 d’abril
al 21 de mayu de 2006
Casa la Cultura
Cerru de la Muralla s/n

Del 29 de mayu
al 21 de xunu de 2006
Casa la Cultura
La Cárcel, 13

Del 23 d’ochobre
al 19 de payares de 2006
Casa la Cultura «Escueles Dorado»
Dorado s/n

Del 30 de payares de 2006
al 10 de xineru de 2007
Sala Cultural Caxastur
Teatru Campoamor
Pelayo s/n

Esposición Itinerante 2005/2007

entre
cultures
mestura de colores

itineranciesitinerancies



–Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase
marcaránse en lletra cursiva ensin emplegar nunca
lletres mayúscules. Les cites testuales conseñaránse
«ente comines»; si la cita ye curtia pue inxerise
dientro’l parágrafu; si ye llarga inxeriráse en pará-
grafu aparte, sangrada y en lletra de cuerpu 11.

– Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les tres-
cripciones fonétiques y fonolóxiques conseñaránse
preferiblemente acordies col sistema del AFI (IPA).

– Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos,
organizativos o informativos afayaráse col estilu xene-
ral encamentáu pal testu principal. Habrán dir in-
xertaos nel llugar que-yos correspuenda dientro’l
testu o señalaráse debidamente ónde deben dir asi-
tiaos.

– Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes
indicaciones.

– Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fa-
dránse citando ente paréntesis l’apellíu o apellíos,
la fecha d’asoleyamientu y les páxines de la obra,
separtando la fecha y les páxines con dos puntos y
un espaciu:

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu
cuando se da coincidencia de nomes de pila (García
del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

– Cuando nun se cite na bibliografía, la remisión fai-
se en nota a pie de páxina, conseñando nella: autor,
fecha de publicación, títulu, llugar y editorial,
acordies coles indicaciones daes pa les referencies
bibliográfiques que siguen darréu.

– Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l
trabayu, según l’esquema que sigue, ordenaos los
autores y/o títulos per orde alfabéticu d’apellíos y

Normes pa la presentación de collaboraciones
a Lletres Asturianes

1. Los trabayos tendrán, como norma xeneral, un llar-
gor máximu de 25 fueyes (incluyendo semeyes, tables
ya illustraciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán aso-
leyase trabayos escritos n’otres llingües.

3. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones orto-
gráfiques, de puntuación o d’estilu de los trabayos
que s’asoleyen. Los autores comprométense a correxir
una prueba d’imprenta.

4. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títu-
lu y el nome del autor, qu’axuntará con esti envís una
tarxeta onde se comuniquen señes, teléfonu y/o corréu
electrónicu. Inxertaráse igualmente un «Resume» bre-
ve que reflexe les llinies xenerales de conteníu del traba-
yu, asina como un apartáu de «Pallabres-clave» con un
máximu d’hasta cinco pallabres. Na redaición final «Re-
sume» y «Pallabres-clave» apaecerán en tolos casos n’as-
turianu y n’inglés. El títulu conseñaráse tamién n’inglés.

5. Habrá unviase copia en papel y copia informática del
trabayu presentáu. Les copies informátiques manda-
ránse en formatu compatible colos procesadores de
testos más al usu pa PCs. Almitiránse también en
formatu pa Mac.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes
xenerales d’estilu que se conseñen darréu:
– El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14;
con mayúscula namái al entamu la frase.

– El corpus principal del testu dirá en lletra redonda,
blanca, cuerpu 12, interlliniáu senciellu.

– Los subtítulos o encabezamientosmarcaránse con lletra
negrina, redonda, cursiva o versalina según proce-
da; con mayúscula namái al entamu la frase.
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COROMINAS, Juan & José Antonio PASCUAL (1980-1991): Diccio-
nario Crítico-Etimológico Castellano e Hispánico. 6 vols. Madrid,
Gredos.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»]
(1984): Rimas y refranero. Ed. de Carlos Rico Avello. Uviéu,
Principáu d’Asturies.

JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano.
[Ensin asoleyar, orixinal nos fondos de la Biblioteca de la Fun-
dación Menéndez Pidal (Madrid)].

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua astu-
riana. Estudio sociolingüístico para Asturias-1991. Uviéu, Princi-
páu d’Asturies.

MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y
xuegos de llingua oral. Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica»
nu 19].

VV. AA. (1979): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturia-
na. Uviéu, Universidá d’Uviéu.

ZAMORA VICENTE, Alonso (1997): Palabras y cosas de Libardón.
Uviéu, ALLA. [Ed. facs. de la ed. de Granada 1976].

Contribuciones en llibros:

ÁLVAREZ LLANO, Ánxel (2002): «El Surdimientu: la prosa»,
n’Historia de la Lliteratura Asturiana, coord. Miguel Ramos Co-
rrada. Uviéu, ALLA: 507-557.

CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomas-
tik/Onomastique. Eigennamen /Estudio de los nombres pro-
pios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1. Tübin-
gen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos astu-
rianos de Aurelio de Llano», n’Actes del I Conceyu Internacional de
Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001.
Uviéu, ALLA: 15-22.

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los ara-
bismos de la lengua asturiana», en Vocabula et Vocabularia. Étu-
des de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en l’honneur du
60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer
(eds.). Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag
der Wissenschaften,: 119-130.

GONZÁLEZ RIAÑO X. A. (2004): «Estudio sobre el contacto de len-
guas español-asturiano en Asturias (España). Incidencia educa-

en lletra de cuerpu 9, con sangría francesa y acor-
dies coles marques tipográfiques y la estremación
que s’exemplifica darréu:

Artículos de revista:

BUSTO GUTIÉRREZ, Pedro (2005): «Toponimia histórica de Gozón.
Unes notes», en Lletres Asturianes 90: 57-63.

CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes
galloromans: un étude de cas (Ronzières, Puy-de-Dôme)»,
n’Estudis Romànics XXV: 39-58.

PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía astu-
riana», n’Archivum 10:  53-120.

RIESGO FERNÁNDEZ, Xosé Nel (1998): «Asturies. L’entamu l’aca-
bación o la fin de los anicios», n’Asturies. Memoria encesa d’un
país 5: 74-85.

Procuraráse, na midida de lo posible, que cada revista ci-
tada tenga asina mesmo la so entrada correspondiente:

– Archivum. Revista de la Facultad de Filología. Uviéu, Universidá
d’Uviéu, [1951-]

– Asturies. Memoria encesa d’un país. Uviéu, Coleutivu Etnográficu
«Belenos», [1996-].

– Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986-].
– Lletres Asturianes. Boletín Oficial de l’Academia de la Llingua Astu-
riana. Uviéu, ALLA, [1982-].

Llibros:

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2005): Normes ortográfiques.
Uviéu, ALLA. [6ª ed. revisada].

Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA).
Uviéu, 5-6-7 y 8 de payares 2001. Uviéu, ALLA.

BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Ch-
rétiens. (Bélxica), Brepols Publishers. [Reimp. de la ed. de
1954].

COLLOTO MONTERO, Yacob. et al. (2001): Conceyu de Piloña. Pa-
rroquia de Pintueles. Uviéu, ALLA.



les desde la formación del lenguaje hasta nuestros días», vols.
46 y 50. Madrid, Rivadeneyra Impresor. T. I: 343-349.

MILHOU, Alain (1989): «L’imperialisme linguistique castillan:
Mythe et réalité», en Langues et identités dan la Peninsule Iberi-
que, ed. Alain Milhou. Rouen, Publications de l’Université de
Rouen: 7-21. [Les Cahiers du CRIAR nº 9].

RAMOS CORRADA, Miguel (2001): «Literatura asturiana y moder-
nidad», en Minorisierte Literaturen und Identitäts in Spanien und
Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe.Texte, hrsg. Javier Gómez
Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur
Romanistik, Band 5].

tiva», en Variedades lingüísticas y lenguas en contacto en el mundo
de habla hispana. Carmen Ferrero & Nilsa Lasso-Von Lang
(eds.). Bloomington (Indiana-USA), Author House.: 146-160.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian
Speech Community», en Multilingualism in Spain. Sociolinguis-
tic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups, ed.
de M. Teresa Turell. Clevedon, Multilingual Matters Ltd.:
165-182. [Multilingual Matters Series, 120].

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1858-1859): «Apuntamiento so-
bre el dialecto asturiano», n’Obras publicadas e inéditas de D.
Gaspar Melchor de Jovellanos. 2 tomos. Coleición fecha ya ilus-
trada por Cándido Nocedal na «Biblioteca de Autores Españo-
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Telf. 985 21 18 37
alla@asturnet.es E-33080 Uviéu
www.academiadelallingua.com Principáu d’Asturies

TARXETA POSTAL

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

�

Pon na conocencia de l’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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