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Va unos díes la Conseyería d’Educación y Ciencia del Principáu d’Asturies daba anuncia de
la so propuesta de Decretu del Currículu d’Educación Primaria. Lo qu’en primeres debería ser
un encontu nel procesu d’escolarización de la llingua asturiana non solo nun lo ye sinón que
supón un retrocesu bultable, xustamente na única estaya educativa –la de la Educación Prima-
ria– onde la ufierta de la llingua asturiana taba medianamente consolidada. Y ello por aciu de
lo afitao na Disposición adicional segunda. 3. qu’establez que «Quienes no deseen cursar Len-
gua Asturiana realizarán actividades que contribuyan al desarrollo de competencias básicas,
fundamentalmente con la competencia en comunicación lingüística, la competencia en el co-
nocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia con el tratamiento de la in-
formación y competencia digital, y la competencia cultural y artística».

El conteníu d’esta disposión ye gravísimu y manifiestamente illegal. De llevase alantre su-
pondría que l’asignatura de Llingua Asturiana dexaría de ser voluntaria pa pasar a ser optati-
va, en competencia non yá con ún, sinón con cuatro tipos d’actividaes de conteníu curricular.
Poro, esfrónase dafechu contra la Llei d’Usu y Promoción del Asturianu que, como ye bien sa-
bío, esplicita que «la escoyeta del estudiu o del emplegu del bable/asturianu como asignatura
del currículu en nengún casu podrá sirvir de motivu de discriminación de los alumnos. Pa los
que lo escueyan, el so aprendimientu o usu nun podrá torgar que reciban la mesma formación
y conocimientos n’igualdá de condiciones que’l restu del alumnáu». El plantegamientu de la
Conseyería, amás de ser perversu y discriminatoriu, inxer una grave contradicción darréu que
si, d’un llau, diz que «los alumnos que no deseen cursar Lengua Asturiana realizarán activida-
des no curriculares», d’otru, ufiérta-yos el desendolque d’eses cuatro competencies básiques,
que son un elementu constitutivu del propiu currículu. 

Énte la gravedá de la situación, les reaiciones nun se ficieron esperar y la rempuesta foi uná-
nime y enérxica, como dexó bien a les clares la manifestación del pasáu 17 de febreru, a la que
llamaron los sindicatos d’enseñanza CC.oo., fETE-UxT y sUATEA y la xunta pola Defensa de la
Llingua Asturiana.

L’Academia de la Llingua Asturiana refuga dafechu’l conteníu de la citada disposición adi-
cional y tará bien sollerte pa qu’esta situación s’igüe y l’asignatura de Llingua Asturiana ten-
ga’l tratamientu curricular qu’esixe la llei; y, acordies con ello, pa que los escolinos y escoli-
nes que nun escueyan les enseñances de Llingua Asturiana nun faigan, como alternativa, otro
que xeres didáutiques que nun impliquen, de nengún mou, el tratamientu de conteníos propios
del currículu.

ENTAMU





TRABAYOS D’INVESTIGACIÓN
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Magar lo que pudiere facer albidrar el títulu qu’ante-
cede, la dialeutoloxía, entendida como estudiu de los dia-
leutos o entidaes espaciales (y sociales) que s’ufierten co-

De la dialeutoloxía a la llingua nel dominiu llingüísticu ástur1

x. LL. GarCía arIaS
UNIvErSIDá D’UvIéU &

aCaDEMIa DE La LLINGUa aStUrIaNa

mo variantes d’un idioma, nun precede conceutualmente
al estudiu de la llingua qu’engloba dialeutos talos. Ye
más, munches vegaes, llógrase o tenta de llograse un mo-
delu de llingua estándar ensin reparar primero na confi-
guración dialeutal d’un dominiu llingüísticu. Ustedes, en-
sin dulda, podríen ufiertanos notables muestres d’esto
dientro del mundu románicu ensin dir más lloñe. Pela

ISSN: 0212-0534

Resume: Nesti trabayu náguase por facer ver que’l procesu de normalización de la llingua asturiana ye anterior a la nacencia de la
Dialeutoloxía como disciplina académica. Llueu d’apaecer ésta, a lo cabero’l sieglu xIx, nun supón en principiu una torga pal llogru
d’una llingua estándar. Los problemes ente dialeutoloxía y llingua estándar surden y enguedéyense sobre too cuando dende institu-
ciones académiques y culturales hai un enfotu por frayar les posibilidaes sofitándose na esistencia de variantes dialeutales. Esti pro-
blema, de toes maneres, podrá vese que ye esencialmente ideolóxicu y, darréu d’ello, superable. Pallabres clave: Dialeutoloxía, llin-
gua asturiana estándar, asitiamientos ideolóxicos, procesu de normalización.

From Dialectology to standard language in the Asturian Linguistic Domain

AbstRAct: This piece of work seeks to make known that the Asturian language normalization process began before the birth of
Dialectology as an academic discipline. The appearance of this, at the end of the 19th century, does not set a constraint to the
achievement of a standard language. Problems between Dialectology and the standard language come up, above all, due to the
insistence of certain cultural and academic institutions on breaking the possibilities of the standard language leaning on the existence
of different dialectal varieties.  Nevertheless, as we will see, this problem is essentially ideological and, as a consequence,
surmountable. Key words: Dialectology, Standard Asturian language, ideological stance, normalization process.

1 Presentóse na sesión plenaria del «v Congresso Internacional de Dialec-
tología e Geolinguística» que se fexo na Universidá do Minho, Braga, en se-
tiembre de 2006.



1. L’AstuRiAnu como LLinguA escRitA enAntes De LA

DiALeutoLoxíA

a) L’asturianu medieval. Dende los primeros documen-
tos medievales escritos nel solar nuclear del reinu
d’asturies (s. vIII-x) y nel so continuador, el reinu de
Lleón (910-1230), tenemos nicios que dexen ver la
evolución del llatín nel dominiu llingüísticu ástur3. Yá
nel s. xII, pero sobre manera nel s. xIII (mesmo cuan-
do esti territoriu ta inxertu nel reinu castellán), hai una
lliteratura escrita nel romance ástur onde s’inxeren
fueros (Fueru Xulgu xunto a los fueros asturianos y
fueros lleoneses), ordenances municipales y docu-
mentos notariales. al empar conocemos güei mani-
festaciones lliteraries qu’espeyen l’usu artísticu d’es-
ti idioma (García arias4; viejo5) que, pasu ente pasu,
diba llogrando un modelu de llingua que Lapesa de-
nomó «astur-leonés general»6.

b) Asturianu modernu. Conocíu dende les sos prime-
res manifestaciones nel s. xvII, cultiváu polos sec-
tores más cultos del s. xvIII y primer terciu del s.
xIx, y ufiertáu a la posteridá gracies a la obra fun-
damental de josé Caveda y Nava, Colección de po-
esías en dialecto asturiano (1839) que quiciabes si-

nuesa parte pensamos que l’asturianu exemplifica perbién
lo qu’acabamos de dicir: la esistencia d’esti idioma como
llingua d’asturies ye daqué que funciona na mente de los
estudiosos y de la xente enantes de que nel postrer terciu
del sieglu xIx la dialeutoloxía garrare cuerpu nos am-
bientes académicos y enantes de qu’un modelu llingüísti-
cu s’asitiare con puxu pa que la sociedá lu acoyere dafe-
chu. Dicho esto, tamién ye verdá que la bona conocencia
dialeutal (y sociollingüística) ayudó, en tiempos abondo
averaos, a poner los encontos pa iguar la llingua asturia-
na2.

8
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2 Sobre esti tema puen lleese dellos informes ente los que conseñamos: 
* aCaDEMIa DE La LLINGUa aStUrIaNa (1987): Informe so la llingua astu-

riana / Rapport sur la langue asturienne. Uviéu, aLLa.
— (1997): La llingua asturiana / La lengua asturiana / La langue astu-

rienne. Uviéu, aLLa.
— (2002a): Informe sobre la llingua asturiana. Uviéu, aLLa. 
— (2002b) Informe sobre la represión y non reconocencia de los drechos

llingüísticos n’Asturies. Uviéu, aLLa. [tamién con testu en castellán y
n’inglés].

* GarCía arIaS, x. Ll. (1980): «Informe sobre la lengua asturiana», en Las
lenguas nacionales en el ámbito de la Administración. valencia, Diputación &
Servicio de Estudios y Planificación Social: 179-188.

— (1993): «Bable», en Gran Enciclopedia Asturiana 18. xixón, S. Caña-
da. [Publicáu tamién n’Informe sobre la llingua asturiana. Uviéu, aLLa,
2002: 15-25].

— (2001): «La llingua asturiana: presente y perspectivas», en Véstnik 1-2.
Universidá de Piatigorsk: 75-83. [Hai edición catalana en Calidoscopi
Lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l’Estat. Barcelona, octa-
edro-EUB, 2004].

— (2003): «La situación actual de la lengua asturiana», en Las otras len-
guas de España, coord. Emilio ridruejo. valladolid, Universidá: 165-
180.

* CaNo, ana Mª (1999): «Normalización y normativización del asturiano»,
n’Estudios de sociolingüística románica, F. Fernández rei & a. Santamarina,
coords. Santiago de Compostela, Universidá: 107-132. .../...

— (2006): «El proceso de normativización de la lengua asturiana», en Tras-
crivere la lingua. Dalla filologia all’analisi conversazionale. Yvette
Bürki & Elwys De Stafani, eds. Berna, Peter Lang: 163-192.

* CaNo GoNzáLEz, ana Mª & x. Ll. GarCía arIaS (1996): «La lengua as-
turiana», en Gran Atlas del Principado de Asturias. II. Uviéu, Nobel: 292-305.

[La parte primera, «Formación e historia», débese a García arias; la segunda,
«Características de la lengua asturiana», a Cano González].

* LrL: Lexikon der Romanistischen Linguistik, espublizáu por Niemeyer
dende 1989, inxer nos t. II y vI trabayos sobre’l dominiu llingüísticu ástur.

3 CaNo GoNzáLEz, ana Mª et alii (1996): Repertorio bibliográfico de fuen-
tes documentales del dominio lingüístico asturiano-leonés. Uviéu, Principáu
d’asturies.

4 GarCía arIaS, x. Ll. (2002): «La lliteratura medieval», n’Historia de la
Lliteratura Asturiana, Miguel ramos coord.. Uviéu, aLLa: 21-29. 

5 vIEjo, x. (2004): Llingua y cultura lliteraria na Edá Media asturiano-lle-
onesa. Uviéu, trabe.

6 LaPESa, r. (1979): «tendencias en la normalización del asturiano medie-
val», n’Estudios y Trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana II. Uviéu, Uni-
versidá: 44.



veda, inspiráu en xovellanos, descubra que l’asturiana va
«corrompiéndose» (esto ye, castellanízase) por causes
arreyaes a l’alministración o al contautu siguíu con fo-
rasteros aumentáu en dellos casos como’l de la Guerra de
la Independencia (1808). Pero esi procesu castellanizador
nun estorba, al so paecer, pa que tovía se puea recoyer la
llingua pura bonamente de boca del pueblu, la única qu’a-
merita que la estudien. Hasta tal estremu esto ye asina,
qu’identifica esa llingua real col ideal de llingua escrita
qu’ufierta na so Colección de poesías en dialecto astu-
riano de 1839. Nada na so conducta más lloñe de l’aceu-
tación del fechu dialeutal. Nada más averao a la ufierta
d’un modelu de llingua estándar asturiana. La falta de co-
nocimientos de la hestoria de la llingua naquella dómina
(en 1839 tovía la Filoloxía románica taba lloñe d’ufier-
tar les ferramientes necesaries nesta estaya) fadría tolo de-
más, como llegar a tracamundiar la llingua pura asturiana
cola castellana medieval, col romance enantes de la so
«contaminación». N’efeutu, pa Caveda y otros autores del
so tiempu, l’asturianu sedrá la mesma llingua que la qu’a-
paez n’autores como Berceo y Segura. L’asturianu ye, en-
tós, el castellanu primitivu al que precede, l’aniciu del es-
pañol, la ma d’esti idioma. Ye daqué paralelo (y equí ta’l
tresfondu ideolóxicu y políticu de tola argumentación) a
lo que se ve na tresformación del primixeniu reinu d’as-
turies que sedrá aniciu de Castiella que, al empar, ta na
base d’España. vaiga en descargu de Caveda que la so
conceición enllaza con una idea perespardida entós, co-
mo fixo ver ente otros Iorgu Iordan10, que ye qu’ente’l lla-
tín y les llingües romániques hubo un idioma intermediu,
el romance, d’u surdiríen toes. L’aceutación d’esa cre-
yencia n’España llevó a que dellos autores identificaren
el so romance maternu col aniciu del castellán como fai
Sanz Larrea col aragonés o Ferrai col gallegu11.

guía dalgún encamientu asemeyáu al qu’en 1774 fa-
cía’l Conde de Campumanes al pidir que se compi-
lare la nuesa tradición lliteraria y «las obras poéti-
cas escritas en el lenguaje vulgar del país»7. 

anque los nuesos estudiosos modernos nun disponíen de
les ferramientes de trabayu precises pa ver l’algame de la
escritura medieval (d’ehí qu’a vegaes debaxo l’epígrafe ro-
mance acueyan testimonios llingüísticamente perdestre-
maos), sí ye verdá que pesó nellos la tradición lliteraria es-
crita (cf. b) y oral (cf. Cano & Fernández Insuela 2002)8 y,
de mou mui particular, la irretrucable realidá de tolos díes
que nun dexaba a un medianu observador identificar l’as-
turianu usáu por toles estayes de la población col castella-
nu faláu. Esplícase asina l’allugamientu de Gaspar Melchor
de xovellanos proyeutando en 1791, sobre manera xunto a
Carlos González de Posada, la creación d’una academia
asturiana de Bones Lletres que, ente otros cometíos, amás
de la necesaria convención ortográfica, habría iguar un dic-
cionariu etimolóxicu y redactar el correspondiente corpus
gramatical. Quiciabes esto seya a pescanciase meyor ca-
mentando que lo que proponía xovellanos pa la llingua as-
turiana yera, cenciellamente, lo que la llingua española aca-
baba de llograr a lo llargo del mesmu s. xvIII9.

Nos nuesos estudiosos del s. xIx atópase la idea clara
de que lo que de verdá destrema l’asturianu del castellán
ye la pureza primixenia de la primer llingua frente a la
«contaminación» árabe o llemosina de la segunda. Y ne-
sa pureza aporfíase anque yá’l nuesu primer teóricu, Ca-

9
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7 (1976): Monumenta Historica Asturiensia I. xixón: 4.
8 CaNo GoNzáLEz, ana Mª & antonio FErNáNDEz INSUELa (2002): «La lli-

teratura tradicional de tresmisión oral», n’Historia de la Lliteratura Asturiana,
Miguel ramos coord.. Uviéu, aLLa: 31-60. 

9 Sobre les idees de los asturianos alredor de la so llingua pue todavía llee-
se’l nuesu Bable y Regionalismo (Uviéu, Conceyu Bable, 1975) y, sobre ma-
nera, «Lengua asturiana e identidad», en Los Asturianos. Uviéu, La Nueva Es-
paña, 2005.

10 Apud Lázaro CarrEtEr (1949): Las ideas lingüísticas de España duran-
te el siglo XVIII. Madrid: 170-175.

11 (1889): «Poetas regionales», en Revista de Asturias vI. Uviéu.



que na so obra de 1892 Dialectos castellanos: Montañés,
Vizcaíno, Aragonés. Primera parte: Fonética (Berlín,
1892) nun inxerta l’asturianu. Pa otros autores el paren-
tescu occidental del asturianu abulta claru (hai quien co-
mo apolinar rato llega a dicir que ye «padre del portu-
gués») anque exista daqué intencionalidá de nun lu con-
fundir nunca col gallegu. La clasificación cada vegada
afinaba más pero nun dexa de ser elocuente que, mediáu’l
sieglu xIx, se proponga una clasificación llingüística pe-
ninsular onde, amás del castellán, s’atopen los dialeutos
ibéricos (vascuence de vizcaya, álava, Guipúzcoa y Na-
varra), celtibéricos del Mediterraneu (catalán, valencia-
nu, mallorquín), celtibéricos del océanu (bable o asturia-
nu, gallegu y portugués)15.

Pero, en tou casu, lo que nun se pon en dulda nesa dó-
mina ye la entidá llingüística unitaria del asturianu afita-
da por xovellanos y Caveda y siguida por autores como
juan junquera Huergo qu’en 1869 tien peracabada una
Gramática Asturiana (Uviéu, aLLa, 1990) y un Diccio-
nario del Dialecto Asturiano (inéditu). Nesi sen empobi-
naben tamién otros como Fermín Canella16 y apolinar
rato y Hevia17 que, caún pela so parte y nun intentu d’a-

Mui en rellación cola idea de los oríxenes apaez la de
l’agrupación llingüística porque, magar s’almita mayori-
tariamente la interpretación mentada enantes, non por eso
dexen d’amosase paeceres destremaos. Hanssen, repa-
rando na esistencia n’asturianu y castellán d’elementos
comunes como los diptongos crecientes ue, ie y la pre-
sencia de ch, -l-, -n- y, según la so engañada opinión, au-
sencia de diptongos decrecientes ei, ou, atopaba un ma-
yor parentescu col castellán12. Pela so parte, Hugo Su-
chardt na so «Fonética andaluza» punxere l’asturianu
como principal dialeutu castellanu, anque eso llevó a que
Laverde ruiz13 amosare’l so allugamientu contrariu afi-
tando:

«Quizá debiera el asturiano constituir sección aparte
atendida la heterogeneidad de sus elementos fonéticos,
por los cuales se relaciona tanto o más que con la caste-
llana, con las lenguas neolatinas de oriente y occidente
d’España, y aún tal vez con la vascongada».

Menéndez Pelayo14 aporfiaba nesa dicotomía na opi-
nión qu’atopa ente los estudiosos cuando alvierte:

«El dialecto bable {es} considerado por muchos como
un castellano arcaico y detenido en su período de for-
mación, y por otros (quizá con más fundamento) como
un dialecto de transición entre el grupo castellano y el
grupo galaico-portugués».

Paez que Múgica debía ser d’un paecer asemeyáu por-

10
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12 «Sin embargo los dialectos asturiano i leonés no son verdaderos términos
medios entre las lenguas vecinas, sino que deben ser clasificados de dialectos
castellanos». HaNSSEN (1896): «Estudios sobre la conjugación leonesa», n’A-
nales de la Universidad de Chile 94: 3-57.

13 LavErDE rUIz, G. (1879 & 1880): «apuntes lexicográficos sobre una ra-
ma del dialecto asturiano», en La Ilustración Gallega y Asturiana. Madrid. re-
edición en F. DIEGo LLaCa (1979): Asina jabla Llanes. Madrid: 138-179.

14 Horacio en España, apud josé Mª MartíNEz CaCHEro (1956): Menén-
dez Pelayo y Asturias. Uviéu: 260.

15 Esta clasificación pue lleese na traducción multillingüe de la bulda Inef-
fabilis Deus que s’atopa nel archivu vaticanu, nun tomu manuscritu orláu por
artistes subvencionaos por Isabel II. Cf. Francisco ESCoBar GarCía (1976): Ver-
sión Bable del Dogma de la Inmaculada, por el Obispo F. Castro. Uviéu, IDEa.

16 Sobre manera nel capítulu dedicáu a «El Bable» (F. CaNELLa SECaDES

(1886): Estudios Asturianos (Cartafueyos d’Asturies). Uviéu; reed. facsímil en
Salinas, ayalga, 1984).

17 Vocabulario de las palabras y frases bables que hablaron antiguamente
y de las que hoy se hablan en el Principado de Asturias seguido de un com-
pendio gramatical. Madrid, 1891. [Hai reediciones modernes (Planeta, Barce-
lona, 1979)]. La manera d’entender rato l’asturianu y la so escritura pue vese
tamién en a. rato Y HEvIa (1885): Carta en bable que dirigió al Excmo. Sr.
Presidente de la Real Academia Española, suplicándole la inserción en la duo-
décima edición del Diccionario de la misma de varias voces del bable; y que
se tratasen de algunas notas puestas al Quijote por varios académicos. Ma-
drid. [reimpresión en Lletres Asturianes 23 (1987)].



Na so «Instrucción para la formación de un dicciona-
rio del dialecto asturiano» de 180120, anque sigue calte-
niendo la so conceición unitaria, de fechu nun da instruc-
ciones d’escritura pa les variantes más notables [ˇß] nin
[h], actuará con más procuru21.

Pero agora, yá bien entraos nel s. xIx, había que ser ca-
da vez más prudentes siguiendo lo qu’escribieren autores
como agustín Durán22 o arias de Miranda23. Dellos co-
mo Laverde ruiz o Braulio vigón, nuna idea que tamién
recueye Canella, defenden que se faiga un mapa orográ-
ficu ya hidrográficu pol valir cultural que, ensin dulda, di-
ben asoleyar les llendes dialeutales. ta claro que la in-
fluencia centroeuropea facía equí actu de presencia como,
d’otra miente, afita la correspondencia que vigón calte-
nía con H. Schuchardt24. La conciencia cada vegada más
clara del fechu dialeutal lleva a los nuesos autores a ser
concisos nos sos datos y apreciaciones. asina Laverde,
seis años de magar apaecieren los Saggi Ladini de G.
Isaia ascoli, en 1879 ufierta unos apuntes lexicográficos,
los de la parroquia oriental de San xurde (Llanes) onde,
precedíos d’una curtia reseña gramatical, yá llama l’aten-

purrir ayuda a los escritores, tamién escriben un pequeñu
compendiu gramatical18, anque nesti últimu con enquivo-
cos perclaros por cuenta del so atrevimientu autodidacta.
rato, por exemplu, acordies cola so conceición normati-
va, refuga como «defecto reprensible» l’aspiración orien-
tal de la F- llatina anque s’amuesa más comprensible co-
la [ˇß] sureño-occidental que, lo mesmo que Canella, tra-
camundia con /t∫/.

2. LA esmoLición DiALeutAL

Pero na segunda metá del xIx yá entama a ser difícil
desconocer los fechos dialeutales. Los que s’enfotaren por
demás en xovellanos diben tener que ser más críticos pa
en delantre. El prócer xixonés19 na so carauterización de
los vaqueiros d’alzada nun reparare na variante occiden-
tal de la llingua:

«La lengua de los vaqueiros es enteramente la misma
que la de todo el pueblo de asturias: las mismas pala-
bras, la misma sintaxis y mecanismo del dialecto gene-
ral del país. alguna diferencia na pronunciación de tal
sílaba, algún otro modismo, frase o locución peculiar a
ellos, son señales tan pequeñas que se pierden de vista
en la inmensidad de la lengua y no merecen la atención
del curioso observador».
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18 La idea unitaria del idioma va caltenese, sicasí, sobre manera alredor del
intentu de llograr el diccionariu del que se venía falando y faciendo propuestes
dende’l s. xvIII con xovellanos, González de Posada y Caveda y Solares. Cf.
x. Ll. GarCía arIaS (1993): «El Diccionario Etimológico de la Llingua astu-
riana (DELLa)», en XXè Congrès International de Linguistique et Philologie Ro-
manes. Iv. tübingen und Basel, a. Franckie verlag: 607-620; álvaro arIaS

CaBaL (1996): «La lexicografía asturiana. Cronoloxía de doscientos años d’in-
tentos», en Lletres Asturianes 60: 41-63; julio SoMoza (1996): Primer ensayo
de un vocabulario bable. Edición, entamu y notes d’álvaro arias Cabal. Uviéu,
aLLa.

19 Cf. josé Miguel de CaSo GoNzáLEz (1981): Cartas del viaje a Asturias
2. Gaspar Melchor de Jovellanos. Salinas, ayalga: 68.

20 xovELLaNoS, G. M. de (2005): Obras Completas IX. Escritos asturianos.
Edición crítica, prólogu y notes d’Elena álvarez y álvaro ruiz de la Peña.
Uviéu, Instituto Feijoo del Siglo xvIII (Universidá d’Uviéu) & Conceyu de xi-
xón & krk Ediciones: 263-284.

21 «Como se hallarán algunas palabras pronunciadas diferentemente en va-
rios concejos, los formantes preferirán siempre, no la pronunciación más co-
mún, sino la más análoga a su etimología, y en su defecto a la índole de nues-
tro dialecto. Sin embargo notarán en la misma cédula las diferencias más seña-
ladas de su pronunciación, sin formar para eso artículos separados» (ibidem, p.
278).

22 DUráN, a. (1832): Romancero de Romances caballerescos e históricos.
Madrid, Biblioteca de autores Españoles x. [reed. 1945, Madrid: LxIII-LxvI].

23 arIaS DE MIraNDa, j. (1858): «El dialecto asturiano», en Revista de As-
turias 1-2. Uviéu.

24 Prólogu a Braulio vIGóN (1980): Asturias. Folklore del mar. Juegos In-
fantiles. Poesía popular. Estudios históricos. Uviéu, Biblioteca Popular astu-
riana: xLvII.



d’una publicación de la Universidá d’Uviéu (1987) na so
curtia pero valoratible Biblioteca de Filoloxía asturiana.
La fecha de l’apaición de la versión orixinal d’esta obra
nun ye una menugancia porque xustamente en 1887 enta-
maba a ver la lluz la Revue des patois gallo-romans que
señala la medría definitiva d’esta disciplina na vecina
Francia.

La segunda aportación d’interés débese a ramón Me-
néndez Pidal, qu’en 1897 da a conocer unes «Notas acer-
ca del bable de Lena» (en H. Bellmunt & F. Canella, As-
turias II. xixón, 1897: 9) reparando na descripción dia-
leutal d’un espaciu xeográficu perpequeñu del centro-sur
asturianu. Pero va ser en 1906 cuando’l mesmu Menén-
dez Pidal, nun atrevíu trabayu tituláu «El dialecto leo-
nés»27, vaiga más allá del datu dialeutal a cencielles pa
ufiertar lo qu’hasta entós resultaba estraordinario, una vi-
sión global d’un nuevu dominiu llingüísticu asitiáu xeo-
gráficamente ente’l gallego-portugués y el castellán
qu’enllazaba l’occidente d’asturies28 y Lleón con bona

ción sobre la distinción de casu (me/mi, te/ti) cuasi des-
conocíu de la dialeutoloxía moderna. vigón, nel mesmu
sen, danos un Vocabulario llocal, el de Colunga25, na as-
turies central. Canella, ensin dulda de criteriu llingüísticu
menos apuráu, pon nel mesmu planu que los dialeutales
lo que nun son sinón datos correspondientes a les xergues
d’oficiu propies de los caldereros (xagós) de Miranda
(avilés), de los teyeros (tamargos) de Llanes, cesteros
(goxeros o maconeros) de Peñamellera, canteros (ergui-
nos) de ribeseya. Pero llegaos a les dos últimes décades
del s. xIx paeznos que la disciplina dialeutolóxica entama
a surdir con puxu ente nós.

Quien propiamente ha pasar a la Hestoria como’l ver-
daderu fundador de la Dialectoloxía Asturiana va ser pre-
cisamente un suecu, a°́ ke W:son Munthe, gracies a la so
tesis doctoral onde describe científicamente la fala de
vil.lauril de Bimeda y Pousada de rengos nel conceyu
occidental de Cangas del Narcea. Esta obra, apaecida
n’Uppsala en 188726, consta d’un entamu amás de los co-
rrespondientes capítulos dedicaos a observaciones de «fo-
noloxía» (esto ye, ‘fonética’ na nuesa terminoloxía), mor-
foloxía y léxicu, siguíos d’unes conclusiones. Los datos
que conseña nes encuestes arriquezlos y contrasta con
otres anuncies llograes per delles víes, bien direutamen-
te, bien pente medies de la so correspondencia particular
o de la bibliografía que remana. Esti trabayu, modélicu na
so dómina, ya incomprensiblemente citáu por dellos au-
tores, tuvo ensin traducir hasta cien años dempués del so
allumamientu cuando l’academia de la Llingua asturia-
na llogra la traducción de Berta Pallares y la edición cu-
riada d’ana María Cano, Anotaciones sobre el habla po-
pular de una zona del occidente de Asturias, al traviés
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25 vIGóN, B. (1896): Vocabulario dialectológico del Concejo de Colunga.
años dempués, la so nieta, ana María vigón Sánchez, iguó la edición aumen-
tada apaecida col mesmu títulu en 1955, en Madrid, como amestadura LxIII de
la Revista de Filología Española.

26 Anteckningar om Folkmålet i en trakt af vestra Asturien.

27 apaecíu de primeres na Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Dem-
pués va volver asoleyase delles vegaes. D’interés especial ye la edición de 1962
del Institutu d’Estudios asturianos, fecha por Carmen Bobes, onde s’inxerten,
amás, les «Notas acerca del bable de Lena» (1897) y un mapa coles principa-
les isogloses del dominiu llingüísticu. La postrer edición que conocemos
(Lleón, El Búho viajero, 2006) recueye’l trabayu de 1906 ilustrándolu con
muestres de la encuestación epistolar fecha por Menéndez Pidal.

28 Hasta nun va muncho, enllazando cola idea que llate nos «dialeutólogos»
asturianos del s. xIx, consideróse que les llendes llingüístiques nel occidente
d’asturies coincidíen coles alministratives. Prueba d’eso ye qu’un poema de
1891 («La Fuente a jovellanos») espublízase como «Soneto en bable. Subdia-
lecto de Coaña»; lo mesmo socede con una traducción de Camões qu’en 1893
apaez como «tradução em asturiano. (Sub-dialecto de Boal)» [x. Ll. GarCía

arIaS (2002): «Una torna de Camões na fala de Bual», en Lletres Asturianes 81:
108-110]. García-rendueles, na so antoloxía de 1925 (Los Nuevos Bablistas),
inxerta poemes de Conrado villar Loza y ramón García González qu’escribie-
ren nuna variante eonaviega. Nel mesmu sen apunta’l fechu de que la primer
obra que recueye con procuru’l léxicu al occidente del ríu Navia, obra de Ber-
nardo acevedo Huelves & Marcelino Fernández, asoleyada en Madrid en 1932,
se titule significativamente Vocabulario del Bable de Occidente. Los materiales



que se busquen los oríxenes llatinos de los resultaos sin-
crónicos.

Ye evidente que nesta obra llate abonda esmolición por
destremar les isogloses del dominiu. Hasta tal puntu esto
ye asina que cuando los datos orales s’esnidien echa ma-
no del complementu pereficaz de la toponimia pa com-
pensar les faltes. Pa remediales dende 1907, cola ayuda de
la xunta p’ampliación d’Estudios, con intensificación
dende 1910, va llevar alantre, colos sos discípulos, la re-
coyida sistemática de materiales, tanto n’asturies como
nes provincies del vieyu reinu de Lleón29. Llogra asina dir
fixando delles isogloses como  (L-, -LL- > )  ˇß / tS (< Lj),  (-
Ct-, -Lt- >) it/t’s, ou/o, ei/e, -as/-es. tenta de precisar más
sobre la metafonía yá conocida dende la descripción de la
fala de L.lena en 1897. Esa esmolición fixadora embúrria-
lu tovía en 1932 a siguir coles sos investigaciones intere-
sándose na fastera oriental del dominiu pola llende de f- /
h.-, -es/-as y nun cansa nel so determín de conocer más
fondamente otros datos rellativos a la metafonía.

Menéndez Pidal yera críticu en cuantes a la precisión
dellimitativa llograda polos atles llingüísticos. Nun yera’l
so un allugamientu apriorísticu nin zarráu porque, bon co-
nocedor de los fechos dialeutales asturianos, sabía que la
complexidá oral nun podía iguase con una rede d’encues-
tes rales. Pero de fechu ente los sos discípulos diba nacer
el proyeutu del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica
(aLPI) qu’en 1923 preparaba Navarro tomás con amado
alonso. No que cinca al dominiu ástur, les encuestes, en-
cargaes a a. M. Espinosa y a Lorenzo rodríguez-Caste-
llano, tán acabaes enantes de la guerra civil de 1936-1939.
anque los primeros datos nun se van conocer hasta 1962,

parte de la entós «provincia de Santander», que s’amosa-
ba en parte del territoriu lleonés y zamoranu, entraba na
portuguesa tierra de Miranda y pervivía, fechu farrapos,
en fasteres aisllaes y de monte de Salamanca y Extrema-
dura. Dempués de señalar les dixebres internes del domi-
niu, l’estudiu apúrrenos los datos bibliográficos que, al
llau d’otres noticies de toles menes, valíen pa igualu. Lo
mesmo que fixere na so monografía sobre L.lena dedica-
rá agora un capítulu a la fonética, otru a la morfoloxía,
otru a la sintaxis anque nada s’inxerta, sicasí, rellativo al
léxicu. El so modelu espositivu valió d’orientación a bien
de trabayos posteriores. Nél axúntense los datos de tipu
espacial colos llograos pol métodu hestóricu en cuantes
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29 Pa siguir con más detalle la so actuación pue lleese: Diego CataLáN

(1974): Lingüística Íbero-Románica. I. Madrid, Gredos; «Una catedral para una
lengua» en ramón MENéNDEz PIDaL (2005): Historia de la lengua española.
Madrid, Fundación Menéndez Pidal & real academia Española, II: 77-354, so-
bre manera pxs. 87-100.

ellí axuntaos lleven a Menéndez Pidal (qu’en 1906 yá conoz la dixebra de re-
sultaos de ĕ, ŏ tóniques) a escribir nel prólogu refiriéndose a los conceyos más
occidentales d’asturies: «se habla un dialecto medio gallego medio bable» (p.
vI). Llueu Dámaso alonso nos sos trabayos afitará’l términu gallego-asturiano.
Del discutiniu sobre l’adscripción llingüística d’esta fastera asturiana yá falemos
más d’una vegada, sobre manera en «PL-, CL-, FL- ente’l Navia y Eo» [Lletres
Asturianes 17 (1985): 25-29); «El continuum llingüísticu ente’l gallegu y l’as-
turianu» (Lletres Asturianes 62 (1997): 43-50) y, apocayá en «El vocabulario
d’Entrambasauguas», Actas das II Sesióis d’Estudio del Occidente. A Caridá 1-
2 d’abril de 2005. Uviéu, aLLa, 181-215]. L’academia de la Llingua asturiana
quier más considerar la fala d’Entrambasauguas, gallego-asturianu o eonaviegu,
como grupu destremáu del gallegu y del asturianu: Informe sobre A Fala ou Ga-
llego-Asturiano. Úa perspectiva hestórica, social y llingüística. Uviéu, aLLa,
2006. [Hai edición n’asturianu y en castellán]. La llende al sur del dominiu ta-
mién plantega problemes y les aportaciones más nueves nel occidente de Lleón
son de 1998, debíes a SECo oroSa (1998): Estudios Bercianos 24: 32-47, y a
ana CaNo (1998): Lletres Asturianes 69: 7-25, que se sofita nos datos del Atlas
Lingüístico del Bierzo (aLBI). Más al sur, amás de la bibliografía bien conocida
(cf. GarCía arIaS (1988): Contribución a la gramática histórica de la lengua
asturiana y a la caracterización etimológica de su léxico. Uviéu, Universidá
d’Uviéu: 375-377), ha tenese presente la más recién debida a Fred BoLLEr

(1997): «Contacto lingüístico entre el gallego-portugués y el asturianoleonés en
la provincia de zamora. ¿Frontera nítida o zona de transición?», en Lletres As-
turianes 65: 7-31 [Con amplia bibliografía]; (1995): Die Isoglossenstafflung in
der galicisch-portugiesisch-spanischen Kontaktzone und im Lombada-Aliste-
Grenzgeniet. kiel, Westensee [aLGPE según les sigles en castellán qu’usa’l so
autor]. Manuela BarroS nesti mesmu congresu («Bibliografía LHj: Língua e His-
tória na fronteira luso-espanhola») anuncia l’apaición d’una amplia bibliografía
fronteriza llevada alantre por llingüistes portugueses y españoles.



l’aspiración de F-. Galmés y Carmen Díaz Castañón van
esmolecese por señalar la fastera d’espardimientu moder-
nu de la metafonía na asturies central. Nesi intentu de llo-
grar cada vegada una dellimitación xeográfica más axus-
tada de los fenómenos llingüísticos trabayaron munches
monografíes dialeutales posteriores como pue vese al es-
tremar les llendes sureñes de -es/-as n’ayer (rodríguez-
Castellano)32 y L.lena (Neira)33. tamién ana María Ca-
no fai ver la dixebra somedana del sufixu -oriu/-oiru34.
victoria Conde precisa aspeutos de la metafonía en So-
brescobiu35. García González intenta señalar en 1982-8336

delles fronteres del oriente asturianu. Celso Muñiz37

amuesa tamién delles llendes nel conceyu d’allande. al
llau de l’atención dada al nivel fónicu y fonolóxicu ye
xusto reconocer que tamién los aspeutos morfo-sintáuti-
cos llamaron a los investigadores, como la estaya d’es-
pardimientu de la triple distinción de xéneru nel axetivu
o nos referentes pronominales, l’allugamientu de los clí-
ticos, la oposición me/mi, te/ti, -ada/-á, etc.

Pero los trabayos de Menéndez Pidal y los sos discí-
pulos más inmediatos completáronse con una llarga rede

cola publicación del tomu I del aLPI, rodríguez-Castella-
no encargaráse na posguerra española de dir dando a la
lluz munchos de los datos norteños en numberosos y bien
documentaos trabayos. La Dialectoloxía Asturiana arri-
queceráse asina enforma y la vieya esmolición dellimita-
tiva va siguir. Namái a títulu d’exemplu na so monogra-
fía de síntesis de 1954, Aspectos del Bable Occidental,
ufiértanos datos cartografiaos d’estes isogloses: -as/-es,
-e (tres -r), ei/e, ou/o, (aL + cons. >) ou/oi/o, ˇß y Í, (-Ct-, 
-Lt- >) tS/t’s/it, (Lj >) tS/y, siguidores d’ILLI, ILLIS, etc. De-
llos d’esos fenómenos yá se tuvieren en cuenta primero,
en 1948 y en 1953; otros van precisase más tarde (asina
-es/-as na fastera oriental en 1960).

otru gran dialeutólogu asturianu, Manuel Menéndez
García, yá en 1950 y 51 tenía la mesma esmolición al se-
ñalar una riestra de llendes n’a Estierna (Ibias) y nel oc-
cidente asturianu. Una bona prueba nesti sen ufiértanosla
na so obra El Cuarto de los Valles I (Uviéu 1963) onde in-
xerta mapes de les llendes d’Ĕ, ŏ tóniques; de la non dip-
tongación d’Ĕ tónica trabada por nasal, de los siguidores
del llat. -N-; de la dixebra ente l-/ˇß-/λ-, apurriendo, mes-
mamente, apreciaciones importantes sobre’l yeísmu a la
izquierda del Navia. Pela so parte Diego Catalán30, sofi-
táu nos datos de les encuestes asturianes de 1910 feches
por Menéndez Pidal, señala cuatro fasteres occidentales
(a, B, C, D) enanchaes dempués por alarcos con una
quinta correspondiente a la estaya centro-sureña31. El
mesmu Diego Catalán ta tamién interesáu n’ufiertar les
llendes ápico-palatales y dorso-palatales de los siguido-
res de -NN- y -LL- n’asturies y Lleón. Esti mesmu autor,
xunto con Galmés de Fuentes, trazará la llende oriental de
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30 En trabayos fechos de 1956-58 y asoleyaos nos primeros capítulos de la
so obra compiladora Las lenguas circunvecinas del castellano. Madrid, Para-
ninfo, 1989.

31 aLarCoS, E. (1979): «De la llamada /th/ vaqueira y otras palatales», n’Es-
tudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Uviéu, Universidá: 3-12.

32 roDríGUEz-CaStELLaNo, L. (1952): La variedad dialectal del Alto Aller.
Uviéu, IDEa. [Hai edición facsímil recién del IDEa].

33 NEIra, j. (1955): El Habla de Lena. Uviéu, IDEa. [Hai edición facsímil
recién del IDEa].

34 CaNo, a. Mª (1981): El habla de Somiedo (Occidente de Asturias). San-
tiago de Compostela. [L’estudiu sobre’l sufixu yá s’espublizare en 1976 nes ac-
tes del XIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. II.
Nápoles: 235-252].

35 CoNDE, v. (1979): El habla de Sobrescobio. Mieres, Instituto Bernaldo
de Quirós.

36 GarCía GoNzáLEz, F. (1982): «La frontera oriental del asturiano», en Bo-
letín de la Real Academia Española 72: 173-191; (1981-82): «La frontera
oriental del asturiano: razones históricas de su fijación», n’Archivum 31: 337-
356, Universidá d’Uviéu; (1983): «El asturiano oriental», en Lletres Asturia-
nes 7: 44-45.

37 MUñIz, C. (1978): El habla del Valledor. Estudio descriptivo del galle-
go-asturiano de Allande (Asturias, España). amsterdam, academische Peers.



(1923 [reed. Madrid 2001])40, Palacios del Sil (2001),
hasta otres con menos enfotu descriptivu como les co-
rrespondientes a L.luna (1997) o Prioro (2004)41, etc.

Magar la muncha semeyanza observada, non siempre
se da dafechu la coincidencia descriptiva nin metodoló-
xica nesta mena de trabayos. al nuesu paecer podríen afi-
tase dos tipos de monografíes:

a) Tradicionales: les que siguen el modelu establecíu
pol trabayu de Menéndez Pidal, El dialecto leonés,
con aportaciones del Manual de Gramática Histó-
rica Española. En xeneral aveza a dase una aten-
ción principal al capítulu fonéticu, a vegaes con re-
presentación de palatogrames, y resáltase la dife-
rencia cola norma estándar del español. Dacuando
ta malo d’afitar ónde acaba la descripción sincróni-
ca de los fechos llingüísticos y ónde entama l’enfo-
tu reconstructor d’un modelu dialeutal. Delles po-
nen poca atención nos fechos sintáuticos. Daqué
más a lo morfolóxico anque cuasi siempre de mou
curtiu. Dellos d’estos volúmenes ufierten un léxicu
pergrande. otros faen ver un interés notable polos
datos etnográficos, resultáu, ensin dulda, del influ-
xu exercíu por krüger y los sos discípulos que den-
de primeros del sieglu xx punxeren muncha aten-
ción nel dominiu llingüísticu ástur42.

d’investigaciones que reparaben na descripción dialeutal
non de tol dominiu sinón d’espacios más pequeños. Les
más conocíes revistes dieron cuenta de la investigación
fecha nel dominiu ástur38. No que cinca a la descripción
d’una fala concreta nun hubiere siguidores inmediatos
d’aquella por toos emponderada El Habla de Cespedosa
de Tormes, apaecida en 1928 na Revista de Filología Es-
pañola, obra de Sánchez Sevilla y que propiamente fixá-
base nun territoriu de «frontera» pero non del dominiu
llingüísticu ástur. Pero en 1944 yá conocemos la primer
monografía dialeutal sobro asturies, obra de María jose-
fa Canellada, El Habla de Cabranes (ed. facs. Uviéu,
aLLa, 1996). Dempués d’ella toa una llarga riestra de tra-
bayos d’investigación. Ente ellos, por nomar namái les
monografíes apaecíes en volume hasta güei, les corres-
pondientes a Cabrales (1963), Parres (1985), Casu
(2000), tañes (Casu; 1995), Sobrescobiu (1979), Uviéu
(1968), ayer (1952), L.lena (1955), Cabu Peñes (1966),
Pravia (1979), Candamu (1986), teberga (1974), Somie-
du (1981), a Estierna (Ibias; 1960), El Cuartu los val.les
(tinéu; 1963)39.

Munchos d’estos estudios apaecieron col títulu xeneral
d’El habla de... anque en dalgún casu El habla y la cultu-
ra popular de... Nes tierres vecines al sur siguióse sáta-
mente la mesma conducta con obres dedicaes a Babia y
L.laciana (1949 [reed. Lleón 1985]), oseya de Sayambre
(1959), Los argüeyos (1966), Cabrera alta (1948 [reed.
Uviéu 2002]), villacidayo (1966), aliste (1967), Senabria
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38 asina, amás de los datos ufiertaos por revistes xenerales como la Revista
de Filología Española o la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares,
han citase otres más direutamente implicaes como Archivum (Universidá d’U-
viéu), Boletín del Instituto de Estudios Asturianos (Uviéu), Trabajos del Domi-
nio Románico Leonés. Modernamente apaecieron otros títulos de munchu inte-
rés como Estudios y Trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana (Uviéu 1978
y 1979), Lletres Asturianes (dende 1981) y Revista de Filoloxía Asturiana.

39 al estremu occidental, na fastera del denomáu gallego-asturianu, escri-
biéronse tamién monografíes sobre El valledor (1978), El Franco (1983) y a
veiga (1997).

40 Fritz krüGEr yá entamare en 1912 a recoyer materiales (en el occidente
de zamora y noroeste de Cáceres) pal bon estudiu del sur del nuesu vieyu do-
miniu como se fai ver na obra asoleyada en Hamburgu en 1914: Estudio foné-
tico e histórico de los dialectos españoles occidentales. zamora, Instituto de
Estudios zamoranos, 2006. Edición, entamu y notes de juan Carlos González
Ferrero. torna castellana de Mª teresa Sánchez & María González

41 Una bibliografía más amplia pue vese na nuesa mentada Contribución a
la Gramática Histórica... (p. 369-375), nel nuesu Diccionario General de la
Lengua Asturiana. Uviéu, Prensa asturiana, 2002-2004 y en janick LE MEN

(2002): Léxico del leonés actual. I. Lleón.
42 Cf. x. Ll. GarCía arIaS (1987): «Presentación», en Fritz krüGEr, Pa-

labras y cosas del suroeste de Asturias. Tres estudios. Uviéu, Universidá d’U-
viéu, Biblioteca de Filoloxía asturiana. Pero la esmolición pola cultura popu-



s’espublizaron les encuestes correspondientes al sur del
dominiu dientro del Atlas Lingüístico de Castilla y León
(1999)43. otres iniciatives de va poco, a les que nun-yos
falta interés, son l’Atlas Lingüístico del Bierzo (aLBI) de
Gutiérrez tuñón y el que tenta d’afitar parte de la fronte-
ra hispano-portuguesa de Fred Boller (aLGPE)44. La com-
plexidá dialeutal d’asturies y de bona parte del sur del
dominiu ástur —propia d’un país arispiu, con pocos no-
yos humanos con poder uniformador del idioma— esixía
una arrecha dedicación que, llevada alantre, presenta yá
frutos bien curiosos. Esto nun quier dicir que nel futuru
nun se puean afayar fenómenos nuevos o que nun puean
axustase con más detalle llendes entá güei mal conocíes.

El tresmontoriu de datos algamaos pola investigación
aconseyaba una puesta al día de los resultaos. Esplícase
asina l’apaición d’una riestra de trabayos sollertes pa una
visión de conxuntu. La materia de «Dialeutoloxía espa-
ñola» presente nos estudios universitarios cuasi lo facía
inescusable. D’esti mou esplíquense dellos manuales que,
con meyor o peor enfoque, foron apaeciendo. asina, amás
del tovía inmaduru Manual de Dialectología Española de
García de Diego (1946. [3ª ed., Centro Iberoamericano de
Cooperación, 1978]) hemos contabilizar Dialectología
Española d’alonso zamora vicente (Madrid, Gredos,
1966, 2ª ed.); el de Dialectología Hispánica de Manuel
alvar (Madrid, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, 1977). De la direición d’esti últimu ye’l Ma-
nual de dialectología hispánica. El español de España
(Barcelona, ariel, 1996). L’espaciu acutáu al asturianu, y
en xeneral al dominiu, siempre se concebía subordináu al
estudiu de les variantes diatópiques del español y fuxen-

b) Estructuralistes: les qu’empobinaes acordies colos
postulaos de la Escuela de Praga siguen el modelu
qu’andré Martinet ensayare al describir la fala fran-
coprovenzal de Hauteville en dómines averaes a la
II guerra mundial. Suelen tar más sollertes sobre
manera a la descripción sincrónica funcionalista an-
que ensin escaecer los datos diacrónicos. Los vie-
yos palatogrames cámbiense agora, dacuando, por
espectrogrames. La primer tesis fecha n’Uviéu con
esti métodu debióse a María t. García sobre la fala
de Bimenes anque namái una parte d’ella s’asoleyó
pente medies d’artículos sueltos. Queden dafecha-
mente arrequexaes les esposiciones que siguen el
métodu de «Palabras y cosas» anque non por eso se
quiten los vocabularios (a vegaes bien grandes) nin
les representaciones gráfiques d’elementos caraute-
rísticos de la cultura material. Como nel casu de les
monografíes tradicionales inxértense testos reco yíos
de la tradición oral que dan una bona información
sobre la fala descrita. 

too esto, al llau d’otros trabayos espardíos per delles
revistes, fixo posible una conocencia abondo precisa del
territoriu asturianu nos sos aspeutos llingüísticos más lla-
mativos. Quiciabes tea ehí una de les causes de que nun
s’entamare nengún atles llingüísticu del dominiu sacante
los dos xenerales iguaos pa tola Península, el yá mentáu
aLPI, y l’Atlas Lingüístico de España y Portugal (aLEP),
programáu nos años setenta del pasáu sieglu y del que
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lar en rellación cola llingua yá ye abondo anterior ente nós porque algama, po-
lo menos, a Carlos GoNzáLEz DE PoSaDa (1989): Diccionario de algunas vo-
ces del dialecto asturiano (1788) y otros papeles. Uviéu, Universidá d’Uviéu,
Biblioteca de Filoloxía asturiana. Nes dos décades postreres del s. xIx tamién
el grupu asturianista La Quintana enllaza con esa esmolición. Sacante dellos
casos en que se mira con procuru pola recoyida del material llingüístico (casu,
ente otros, d’alonso zaMora vICENtE (1953): Palabras y cosas de Libardón
[facísmil 1997]), non siempre resulten prestosos los datos ufiertaos por dellos
etnógrafos.

43 Del aLEP fixéronse n’asturies una treintena d’encuestes; les del oriente
del Seya, feches por García González; les correspondientes al asturianu centro-
occidental, por García arias; les qu’afeuten a la fala d’Entrambasauguas fixé-
ronse dende Galicia. En Lleón encuestaron Gutiérrez tuñón y josé r. Morala.

44 De valir léxicu ye la obra d’Emilio BarrIUSo (2002): Atlas léxico mari-
nero de Asturias. Uviéu, rIDEa.



bese a ana María Cano en 197347 y a Martínez álvarez
en 199648. a mediu camín ente la compilación de los da-
tos dialeutales y los enfotos normativos ha entendese l’a-
paición en 1976 de la Gramática Bable (Madrid, Edicio-
nes Naranco). observaciones globales sobre’l conxuntu
del dominiu fixéreles Diego Catalán nun artículu de 1955,
«the romanic Leonese Domain» (Orbis Iv). abondo
dempués Borrego Nieto49 ufiertaba una puesta al día de
los datos correspondientes al sur del dominiu (Lleón, za-
mora, Salamanca). García arias, como yá fixere en 1988,
ufiertó na so Gramática Histórica de la Lengua Asturia-
na (Uviéu, aLLa, 2003), un ampliu capítulu d’entamu a la
sincronía dialeutal asturiana y propunxo una clasificación
xeneral del dominiu partiendo sobre manera de los datos
de Menéndez Pidal, anotaos, especialmente, por Diego
Catalán, Neira y Borrego Nieto. 

3. DiALeutoLoxíA veRsus moDeLu estánDAR

L’apaición de los estudios dialeutolóxicos na segun-
da metá del xIx nun suponía, de mano, un cuestiona-
mientu de los intentos d’escribir un modelu estándar.
Ente nós nun hubo oposición ente estudiosos como’l yá

do de tou intentu de que pudiere significar una recono-
cencia autónoma.

Pero otra mena de trabayos de conxuntu foron menos
conocíos. Un resume curtiu sobre l’asturianu ufiertólu
rodríguez-Castellano, nun artículu de 197145. Muncho
más minuciosu foi’l de jesús Neira apaecíu na Gran En-
ciclopedia Asturiana (s.v. bable)46. otra visión global dé-
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45 roDríGUEz-CaStELLaNo, L. (1971): «El dialecto asturiano», n’El Libro
de Asturias. Uviéu.

46 t. II y xv. tamién n’Enciclopedia Temática de Asturias (xixón, Silverio
Cañada ed.; fascículos 114-115-116-117). Con un determín diacrónicu escribe
El Bable: estructura e historia. Salinas, ayalga, 1976. L’atención a los estu-
dios diacrónicos d’especial interés pal dominiu pue dicise que surde cola pu-
blicación del Fuero Juzgo en 1815, porque nel so aniciu hai dalgún códiz re-
dactáu nel romance ástur, y sigue na segunda metá del sieglu col gran discuti-
niu sobre’l Fueru d’Avilés. La publicación de documentos medievales ta na
base del desendolque posterior. Esa publicación entama n’asturies con Ciría-
co Miguel vIGIL (1889) (Colección Histórico-Diplomática del Ayuntamiento
de Oviedo. Uviéu) a lo cabero’l s. xIx y sigue cola aportación de paleógrafos
ya historiadores, sobre manera Floriano Cumbreño, García Larragueta, Floria-
no Llorente, vieites y, en tiempos más averaos a nós, Fernández Conde, Isabel
torrente y G. de la Noval; tamién M. j. Sanz, M. tuero Morís, ana. I. Fer-
nández, Margarita Fernández, Clara E. Entrialgo, etc. al sur del dominiu ha
destacase, amás de delles ediciones vieyes, la gran Colección de Fuentes y Es-
tudios de Historia Leonesa, desgraciadamente non atenta a criterios filolóxicos
na so edición. Los estudios parten de GESSNEr (1867) y siguiríelos Morel Fa-
tIo (1889) centrándose nel Libro de Alexandre, y HaNSSEN (1896) na conxu-
gación lleonesa. Diben garrar aliendu nuevu cola inestimable aportación d’E-
rik StaaFF (1907): Étude sur l’ancien dialecte léonais d’après des chartes du
XXIIè siècle. Uppsala. afitaríense cola apaición d’Orígenes del español (1926),
que dedica un bon apartáu al nuesu dominiu. Los discípulos de Menéndez Pi-
dal, Federico DE oNíS (1909) y américo CaStro (1913) estudiarán documen-
tos de Salamanca y zamora, respeutivamente. rafael LaPESa va sentar doctri-
na nel so sobresaliente estudiu Asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés
(Universidá de Salamanca, 1948) y dempués col so «tendencias en la norma-
lización del asturiano medieval», n’Estudios y Trabayos del Seminariu de Llin-
gua Asturiana II. Universidá d’Uviéu, 1979: 25-46. Lindley CINtra (1959) re-
para na documentación fronteriza medieval (A liguagem dos foros de Castelo
Rodrigo, seu confronto com os de Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, Co-
ria, Cáceres e Usagre. Contribução para o estudo do Leonês e do Galego-Por-
tuguês do século XIII. Lisboa). Más tarde Manuel aLvar (1968) detiénse nel
Fueru de Salamanca. Pilar CarraSCo (Málaga 1987) va facer el so estudiu del
Fueru de zamora. Más modernamente apaez la importante edición del Fueru

Xulgu (1994), dempués ana CaNo estudia la llingua del Fueru d’Uviéu (1995)
y de les Ordenances Municipales del Conceyu d’Uviéu (1996). GarCía arIaS,
llueu d’espublizar en 1988 la so Contribución a la gramática histórica de la
lengua asturiana y a la caracterización etimológica de su léxico (Universidá
d’Uviéu, Biblioteca de Filoloxía asturiana), fai una segunda edición perenan-
chada de la parte dedicada a la diacronía col títulu de Gramática Histórica de
la lengua asturiana (Uviéu, aLLa, 2003). xulio vIEjo (2003) ufiertó tamién la
so contribución en La formación histórica de la llingua asturiana. Uviéu, tra-
be [llueu con torna castellana].

47 CaNo, ana Mª (1980): «Los distintos bables de la región asturiana»,
n’Ac tas de la I Asamblea Regional del Bable. Madrid, Editora Nacional: 39-66.

48 MartíNEz, j. (1996): «Las hablas asturianas», en Manual de dialectolo-
gía hispánica. El español de España. I. Dir. Manuel alvar. Barcelona, ariel:
119-133. 

49 BorrEGo NIEto, j. (1996): «Leonés», en Manual de dialectología his-
pánica. El español de España. I. Dir. Manuel alvar. Barcelona, ariel: 139-158.



ensin amarraces y mesmamente realimentándose ente
ellos. N’otres partes asina asocedía. N’otros dominios el
fechu dialeutal nun estorbaba necesariamente la medría
de la llingua estándar. ¿Por qué diba ser destremao nel ca-
su asturianu?

Sicasí, daqué se crució ente nós pa favorecer dalgún ti-
pu de frañidura, no que va significar, na práutica, la oposi-
ción arrecha d’unos pocos al llogru de la llingua estándar
común. Eso va asoceder xusto cuando dellos acuten pal as-
turianu un papel subsidiariu y diglósicu. Leopoldo alas
Clarín50 pue personalizar esi allugamientu criticando, con-
tradictoriamente, a aquellos escritores que más enfotu po-
níen en llograr un modelu lliterariu non llocalista nin me-
diatizáu temáticamente pol ruralismu. De magar la década
cabera del s. xIx, esa posición, que se vía favorecida pola
organización alministrativa, eclesiástica y política, dirá ga-
nando siguidores. Un gabitu bien curiosu apurrirálu la con-
ducta dialeutalizante caltenida pola Escuela de Menéndez
Pidal51, siguida con muncha prestosura pol Institutu d’Es-

nomáu arias de Miranda, como se pervé en 1879 (Lle-
tres Asturianes 47 (1993): 143), anque nun taba confor-
me con que, na práutica, se diere’l títulu de dialeutu o
llingua asturiana namái a lo que se falaba dende’l Nalón
al Seya. tampoco nun atopa problema en Laverde ruiz
porque’l so testimoniu del mesmu añu 1879 ye perbonu
dafechu:

«No tengo, como v. supone, pasión por el subdial(ecto)
llanisco. Creo sí que de él, como de los demás concejos
de asturias, puede y debe tomar el bable literario algu-
nos elementos útiles. Porque yo no repruebo que los es-
critores (ba)bles promiscuen, digámoslo así, voces y gi-
ros de diferentes partes del Principado, antes bien, repu-
to este método por el único acertado para fijar, limpiar
y dar esplendor a nuetro dialecto. Mas, al efecto, seme-
jante combinación no ha de ser un sincretismo capri-
choso y arbitrario, sino que ha de subordinarse a ciertos
principios deducidos del conocimiento profundo del ba-
ble y sus variedades» (Lletres Asturianes 39 (1991):
107).

N’efeutu, magar el descubrimientu del fechu dialeutal,
los escritores siguen a la gueta del modelu común, tenten
de llograr un diccionariu empobinador común, y too eso
abúlta-yos compatible col usu de la llibertá personal que
pue, dacuando, amosar preferencia pol cultivu de la fala
llocal. Un exemplu qu’aclaria compatibilidá tala dalu en
1925 Enrique García-rendueles al ufiertar na so antolo-
xía Los nuevos bablistas una muestra grande de testos nes
tres grandes modalidaes, central, oriental y occidental, en
que se considera dixebráu l’asturianu. Paradigmático ye
tamién que los dos grandes escritores del primer terciu del
xx, l’oriental Pepín de Pría y l’occidental Fernán Coro-
nas, esbrexen con fuerza pola llingua escrita asturiana an-
que’l primeru use sobre manera un modelu central y el se-
gundu cultive ambiciosamente’l dialeutu del so Cadavéu
de nacencia. De mano nada diba a la escontra de que los
dos caminos, unitarista y dialeutalizante, pudieren vivir
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50 Prólogu a josé QUEvEDo (1896): La batalla de Sao del Indio. Uviéu: III.
[Hai reedición facsimilar de l’academia de la Llingua asturiana]. Ente otres
coses diz: «Me atreveré a suplicar a los prosistas del bable estático, que se to-
men el trabajo de abandonar antigüedades llingüísticas y estudiar un poco los
últimos adelantos de la filología, ayudada por la antropología y otras ciencias;
y se convencerán de que empeñarse en cristalizar el bable en formas académi-
cas, para evitar su corrupción, es lo mismo que querer fabricar queso de Ca-
brales y prescindir de los gusanos».

51 Sicasí Menéndez Pidal yera sabedor dafechu del billingüísmu asturianu
porque diz a les clares que’l «bilingüismo es más general de lo que a primera
vista se cree. En España no se puede considerar sólo el caso del país gallego,
vasco y catalán, hai otros muchos, aunque atenuados. El lugareño asturiano que
al hablar la lengua común piensa el verbo escaecer y tiene que desecharlo para
decir olvidar; no es entonces menos bilingüe que el gallego que en iguales cir-
cunstancias tiene que desechar esquecer, y así en infinidad de casos». Historia
de la Lengua Española 2. Madrid, 2005: 35. Menéndez Pidal partía de la idea
de que’l modelu llingüísticu del «español» taba formáu pol castellán cola colla-
boración de los otros dos dominios centrales. La insistencia, con pocos matices,
sobre esta idea, asociada, amás, a la conceición imperial de la llingua y del es-
táu llevantó rocees. L’asitiamientu de Menéndez Pidal, presidente de la real
academia Española, nun fora xenerosa en 1926, cuando nun se fexo sitiu na-



va ser l’academia de la Llingua asturiana, creada pol muér-
ganu políticu cimeru en 1980, l’entós denomáu «Conseyu
rexonal», quien, como institución llingüística cimera, aco-
yéndose nos sos estatutos, tome les midíes necesaries pa llo-
grar la normativización del idioma. redáctense asina unes
Normes Ortográfiques (1981) qu’afiten los elementos mí-
nimos d’escritura; faise de secute una Gramática de la Llin-
gua Asturiana (1998) qu’unifica criterios nos niveles fono-
lóxicu, morfolóxicu y sintáuticu; íguase un ampliu Diccio-
nariu de la Llingua Asturiana (2000); ufiértase un corpus
toponímicu Nomes de conceyos, parroquies, pueblos y llu-
gares del Principáu d’Asturies (2000) pa proceder a la ofi-
cialización de los topónimos de más usu. En dos décades
llográrase apurri-y a la llingua asturiana les ferramientes de
trabayu imprescindibles pa poder entamar la xera de la so
fixación, emplegu, deprendimientu y xeneralización. alga-
márase una fonda conocencia del fechu dialeutal y víase co-
mo posible la so incorporación arriquecedora a la creación
del estándar. Fórase de la dialeutoloxía a la llingua ensin re-
nunciar a nada de lo que yeren aportaciones paraleles.

Pero eso algamábase daquella siendo sabedores de delles
cuestiones que, ensin dulda, interesen nesti contestu acadé-
micu en que güei nos atopamos. Y ye que se fai por afitar
un modelu de llingua fundamentalmente asturianu. Por eso
se parte de la conocencia fonda de la realidá llingüística oral
d’asturies (dialeutoloxía), pero tamién de los datos hestóri-
cos (modelos lliterarios más usaos), demográficos (númbe-
ru de falantes qu’empleguen cada fenómenu) y sociollin-
güísticos (apreciu o refugu contra dellos usos) que pasu en-
te pasu se van iguando y conociendo. De la xuntura de toos
ellos surdió’l modelu de llingua asturiana53 que s’escoyó y
que comparamos mui resumío, pa una meyor comprensión,
con otros estándar de los dominios más averaos.

tudios asturianos (1949) y pola Universidá d’Uviéu. a par-
tir d’entós, coneutando ampliamente col réxime franquista
uniformador (unidá de relixón, llingua y lleis), l’asturianu,
como ente unitariu y supradialeutal, quedará arrequexáu
nun segundu planu y por eso se resaltó tolo que, como les
munches fales o bables, favorecía la idea de fragmentarie-
dá. tratábase, en resumíes cuentes, d’entorgar perdafechu
toa posibilidá de que más alantre naide pudiere tener nen-
guna posible iniciativa normativizadora. 

4. De LA DiALeutoLoxíA A LA LLinguA

a lo cabero del franquismu una riestra de circunstancies
polítiques, sociales y culturales favorecerá la creación d’u-
na conciencia popular, de mou asemeyáu a como diba aso-
cediendo n’otros territorios onde la vindicación de la llin-
gua diba arreyada a la d’autonomía política. N’asturies,
simplificando abondo les coses, podemos poner la fecha del
entamu d’esa dómina nel añu 1974 cuando principia a facer
el so llabor una organización ciudadana apartidista, llin-
güística y cultural con sen autonomista, Conceyu Bable. Ye
dende esi momentu cuando s’amuesa l’enfotu de lluchar por
caltener la llingua hestórica d’asturies y cuando se plante-
ga la necesidá de la so codificación, normativización y nor-
malización social cola superación diglósica52. xustamente
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quella institución a la llingua asturiana  nel real Decretu de 26 del mes de pa-
yares a la escontra del que s’acotaba pal catalán (col valencián y mallorquín),
vascu y gallegu [ramos Corrada «Un sillón para el bable, un rincón para el ba-
ble», en Lletres Asturianes 3 (1982): 22-27)].  L’agravación de los fechos aso-
cedería sobre manera ente dellos discípulos de los discípulos de Menéndez Pi-
dal que, aneciando nel so unitarismu castellano-español, convertíense en verda-
deros persiguidores de tolo que, nel so desenfocáu paecer, s’esviare del
unitarismu llingüísticu español. Nel casu asturianu la vía dialeutalizante valió de
xida pa oponese a toa idea de construcción d’un estándar llingüísticu.

52 GarCía arIaS, x. Ll. (1976): Llingua y sociedá asturiana. Uviéu, Con-
ceyu Bable [2ª ed. xixón, 1984]; (1987): «La langue asturienne aujourd’hui»,
n’Actes del XIII Conceyu Internacional de Llingües y Cultures Amenazaes.
Uviéu, aLLa: 11-31; (1987): «a la gueta de la llingua estándar», n’Informe so
la llingua asturiana / Rapport sur la langue asturienne. Uviéu, aLLa: 45-49.

53 Con una modesta pero estimable lliteratura contemporánea. asina, por
exemplu, en 2005 asoleyáronse 132 títulos n’asturianu, incluyíes les publica-
ciones periódiques pero non los artículos. Cf. josé Luis Piquero (2006): Llibros
2005. Catálogu de publicaciones. Uviéu, Gobiernu del Principáu d’asturies.



4. 1. Comparanza fónico-fonolóxica de la llingua asturiana colos modelos estándar hispánicos

llatín port. gall. ast. cast. arag.54 cat.
1. voc. tón: 7 8 7 5 5 5 7
2. vocal + nasal voc. nasal oral oral oral oral oral
3. PĔtra pedra [è] pedra [è] piedra piedra piedra pedra [e]

tĔrra terra [è] terra [è] tierra tierra tiarra terra [è]
4. tŏrtoS tortos [ò] tortos [ò] tuertos tuertos torz torts [ò]
5. UĔtULoS velhos [è] vellos [è] vieyos viejos viellos vells [e]
6. ŏCULU olho [o] ollo [ò] güeyu ojo güello ull
7. CaStĔLLU castelo [e] castelo [è] castiellu castillo castiello castell [e]
8. -arIUS/-rIa -eiro/-eira -eiro/-eira -eru/-era/-ero -ero/-era -er/-era -er/-era
9. CaUSa coisa [ź] cousa [s] cosa [s] cosa [s] cosa [s] cosa [z]

10. -aS, -aNt -as, -an -as, -an -es, -en -as, -an -as, -an -es, -en
11. P-, t-, C-, tudo/toda todo/a tou/toa/too todo/a tot/a tot/a

-PP-, -tt-, -CC boca boca boca boca boca boca
12. -P-, -t-, -C- cuba, cuba, cubetu, cuba, cubete, cubell,

-ado/a -ado/a -áu/-ada/-ao -ado/a -ato/a -at/-ada
13. W-, -W-, -B- fava [v] faba [B] faba [B] haba [B] faba [B] faba [B]
14. tj, kj, CE, CI peça [ś] peza [θ] pieza [θ] pieza [θ] pieza [θ] peça [s]

fouce [ś] fouz [θ] foz [θ] hoz [θ] foz [θ] falç [s]
15. -tj-, -kj- razão [ź] razón [θ] razón [θ] razón [θ] razón [θ] raó [Ø]
16. -CE-, -CI- vizinho[ź] veciño[θ] vecín[θ] vecino[θ] becino [θ] veí [Ø]

voz[ś] voz[θ] voz[θ] voz [θ] voz [θ] veu [bew]
17. F-, -FF- fazer, afogar facer, afogar facer, afogar hacer, ahogar fer, ofegar fer, ofegar
18. -F- azevinho, acibro, acebu, acebo [B], crébol, grèvol,

devesa[v] devesa[B] devesa[B] dehesa [Ø] debesa devesa [B]
19. S-, -SS- passar[ś] pasar[s] pasar[s] pasar [s] pasar [s] passar [s]
20. -S- usar [ź] usar [s] usar [s] usar [s] usar [s] usar [z]
21. -x- deixar [S] deixar [S] dexar [S] dejar [x] dexar [S] deixar [S]
22. GE-, GI-, j- janeiro [Z] xaneiro [S] xineru [S] enero [Ø] chiner [tS] gener [Z]
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54 Nel casu del aragonés contentámonos con dar un continuador del dominiu que non siempre ha correspondese col tipu d’escritura moderna.



23. -GE-, -GI- fugir [Z] fuxir [S] fuxir [S] huir [Ø] fuyir [y] fugir [Z]
24. Skj, SkE, SkI peixe [S] peixe [S] pexe [S] pez [T] pex [S] peix [S]

conhecer [S] coñecer [T] conocer [T] conocer [T] coneixer [S] conèixer[S]
25. PL-, CL-, FL- chavelha[S] chavilla [tS] llaviya [λ] llavija [λ] clavilla clavilla
26. BL-, GL- branda, branda, llandia, blanda, blanda, blana,

lande lande llande lande glande gla
27. L-, -LL- lobo lobo llobu lobo lobo llop

portela portela portiella portilla portiello portella
28. -L- pau pau palu palo palo pal
29. Lj, C’L, G’L filha [λ] filla [λ] fiya [y] hija [x] filla [λ] filla [λ]
30. N-, -NN- não non ñon (-non) no no no

pena pena peña peña peña penya
31. -N- lua lúa lluna luna luna lluna
32. M’N fome fame fame hambre fambre fam
33. MB pomba pomba palomba paloma coloma coloma
34. ND andar andar andar andar andar anar
35. N+ocl.sor. campo campo campu campo cambo camp
36. líq.+ocl.sor. alto alto altu alto aldo alt
37. r-, -rr- rugir, terra ruxir, terra ruxir, tierra rugir, tierra ruir, tiarra rugir, terra
38. -r- muro muro muriu muro mureño mur
39. -Ct- noite noite nueche noche nueite nit
40. -ULt- muito moito munchu mucho muito molt
41. t’M, t’C, etc. (semana) (semana) selmana, semana, semana, setmana,

caudal caudal caldar caudal cabal cabal
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Observaciones:

a) L’asturianu escritu ufierta un vocalismu acordies co-
les demás llingües centrales (cinco vocales tóniques
y átones, diptongación creciente, falta de diptongos
decrecientes). Frente al castellán coincide col ara-
gonés en diptongación énte yod y nuna mayor pre-
sencia del diptongu /ie/. Como particularidá ufierta

cinco unidaes fonolóxiques en posición átona final
amás d’una frecuencia curiosa de la llamada yod
epentética. Desanicia del modelu estándar, polo tan-
to, el fenómenu metafonéticu por -u y la inseguran-
za del vocalismu átonu.

b) El consonantismu asturianu, discusiones teóriques
a un llau, coincide col gallegu pero munches ve gaes



agora en común col catalán; centraliza la palatal
aniciada en Lj, C’L, G’L; velariza la consonante pos-
nuclear nos grupos romances, etc. anque nel trata-
mientu de les oclusives sordes y sonores el com-
portamientu ye hermanu del de les demás llingües
hispániques (sacante l’aragonés), la verdá ye que
delles muestres apunten a una mayor debilidá y per-
da del consonantismu asturianu. Na so escoyeta es-
tándar l’ast. renunció, por razones sociollingüísti-
ques, a la presencia de [ˇß] xeneralizando [λ] como
los demás romances. tamién desanicia [h] conti-
nuadora oriental de F- latina. tampoco nun ufierta
la muestra escrita de [t’s] nin de [jt] como conti-
nuadores de -Ct-, -Lt-. Nun siendo en toponimia,
nun se recueye l’usu de [ky] (esto ye, «yy») varian-
te de /y/ nel diasistema asturianu.

allóñense entrambos idiomes nel aniciu d’esos re-
sultaos. Col gallegu (y portugués) coincide nel tra-
tamientu del grupu -MB- pero destrémase nel dau a
-L- y -N- etimolóxiques asina como a les correspon-
dientes xeminaes -LL-, -NN-. tamién ta averáu l’as-
turianu al castellán (y aragonés) pero ufierta resul-
taos palatales frente a [x] y con frecuencia [∫] pa Skj

y SkE, SkI. Col castellán tamién coincide en xenera-
lizar [λ] y [tS] como continuadores respeutivamen-
te de -LL-, PL-, CL-, FL- y de -Ct-, -Lt-; dixébrase del
castellán, como tolos demás estándares, en caltener
F-. Sepártase, como los modelos centrales y galle-
gu, del catalán y portugués, qu’amuesen más com-
plexidá al caltener les sibilantes sonores y nun tener
/Z/, amás de presentar /v/ llabiodental (namái’l por-
tugués). Ufierta l’ast. la particularidá de palatalizar
BL- y GL- amás de la N- llatina; tamién la L-, anque
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4. 2. Comparanza nel nivel morfosintáuticu55

gall. ast. cast. arag. cat.
1. artículos o/a el/la/lo el/la/lo o/a el/la
2. xéneros axetivu vello/a vieyu/a/o viejo/a vello/a vella/a
3. xru. de pr. pers. el/ela/(elo) elli/ella/ello él/ella/ello er/era ell/ella

de 3ª p. sing.
4. ref. pron. de 3ª dos lu/la/lo dos dos dos
5. demostrativos tres graos tres graos tres graos tres graos dos graos
6. posesivos meu, teu, seu mio, to, so mi, tu, su // mío, mío, tuyo, suyo meu, teu, seu

tuyo, suyo (mon, ton, son)
7. var. de xru. en sí non sí (en formes sí sí

posesivos plenes)
8. art. + posesivu sí sí non sí sí
9. poses. analíticu de meu, etc. de mio, etc. non non non

55 aforramos la complexidá gráfica nesti apartáu, amás de la casuística pormenorizada qu’ufierten les llingües.



10. pron. pers. eu/ti/el yo/tu/elli-él yo/tu/él yo/tu/er jo/tu/ell
nos/vos/elos nós/vós/ellos nosotros/vosotros/ nusatros/busatros nosaltres/vosa
(-outros) (-otros) ellos /ers ltres/ells

11. oposición de eu/me yo/me/(mi) yo/me yo/me jo/me
casu nos ti/te/che tu/te/(ti) tú/te tu/te tu/te
personales el/o-a/lle él/lu-la-lo/-y él/lo(le)-la/le er/lo-la/li ell/lo-la/li

12. prep. + espr. non non non sí (a yo, de tu...) sí (a jo, de tu...)
de nominat.

13. ¿CaNta éL sí, cántaa/ sí, cántala/ sí, la canta/ sí, la canta/ sí, la canta/
UNa CaNCIóN? non, non a canta non, nun la no, no la canta no, no la canta no, no la canta

canta
14. ME Lo (niño) presentáronmo presentáronmelu me lo presentaron lo me presentaron me’l presentaren

PrESENtaroN (mo = me + o)
15. DáSELo (dales dálleslo dá-yoslo dáselo da-lis-ne dóna’ls-ho

eso a ellos)
16. IBI, INDE: xa teño tengo yá ya tengo ya en tiengo ja en tinc

¿Quieres papel? (en = ‘n =n’) (en = ‘n =n’)
17. partitivos ben de rapazas bien de xente bastante gente muita de chen quants de llibres
18. CUaL/CUaLES cal//cales cual/cuala/cualo// cual//cuales cualo/a//-os/-as qual//(quals)

cualos/cuales
19. QUIEN/QUIENES quén quién quién era/quiénes qui quin/quina/

eran quins/quines
20. conxugaciones -ar/-er/-ir -ar/-er/-ir -ar/-er/-ir -ar/-er/-ir -ar/er,-re,-r/-ir
21. infin. conxug. iso pásache non non non non

por andares de
parvo

22. traBajó/ traballóu trabayó trabajó/ha triballó/ha va treballar/
Ha traBajaDo trabajado triballato ha treballat

23. simpl./comp. non non sí sí sí
24. tENErE/HaBErE teño feito tengo fecho he hecho he feito he fet
25. Lo HE vISto/ (téñoo feito/ (téngolo lo he hecho/la he o has feito//a has l’he fet/l’he feta

La HE vISto téñoa feito fecho/téngola hecho feita
fecho)
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pidida ye que s’afaye, o que s’adaute si fai falta, al
estándar qu’acabamos de reseñar nos niveles fóni-
co-fonolóxicu y morfosintáuticu. El trabayu fechu
nesti sen pue siguise con bien de precisión teniendo
en cuenta qu’enantes de facer la obra académica
cuntábase con bona parte de los materiales que
dempués diben apaecer espublizaos nel bultable
compendiu dialeutolóxicu qu’ufiertemos col títulu
de Diccionario General de la Lengua Asturiana y
que s’allumó ente los años 2002-2004. El pasu de
los dialeutos orales a la llingua estándar nun podría
brindar un exemplu más didáuticu. 

b) Los términos non recoyíos nos materiales léxicos
tradicionales pero que se xulgaben d’interés pa la
escritura moderna inxiriéronse, siguiendo de cerca
la conducta adautadora fecha poles llingües de la
nuesa rodiada cultural, ensin poner nesti sen torgues
a lo que munches vegaes se presenta como influxu
forasteru.

c) El Diccionariu de la Llingua Asturiana na so pri-
mer edición preséntase como una obra ampliamen-
te trabayada pero ensin acabar a sabiendes (anque
ufierte un corpus bien curiosu) pensando en que se-
drá, en bona midida, la práutica escrituraria la que
vaiga faciendo’l camín firme y la qu’aconseye la
conducta meyor nel futuru.

4. 4. Complexidá gráfica

a los datos anteriores podemos amesta-yos dellos
concomitantes qu’averen o dixebren los modelos hispá-
nicos yá de por sí abondo allegaos a una escritura eti-
molóxica y a un ciertu ideal fonolóxicu. L’ast. converxe
con tolos dominios nel usu de tilde o acentu agudu (fren-
te a un usu más complexu del cat. y port.), mui averáu
nes sos regles al cast. y gallegu. tamién usa diéresis (¨)
como’l restu de llingües sacante’l portugués. Como to-

Observaciones:

L’asturianu amuesa munchu parentescu coles llingües
hispániques tamién nel nivel morfosintáuticu (&10-11-15-
19). Dacuando coincide l’asturianu cola mayoría de los do-
minios anque non con toos (&5-20); delles vegaes la non
coincidencia ye col castellán como nos usos del posesivu
(&6) o de los partitivos con de (&16) o na ausencia d’artí-
culu énte posesivu (& 8); sicasí, la coincidencia del ast. col
castellán pue amosase frente a los demás estándares (&1).
asturianu, castellanu y gallegu contrapónense nuna riestra
d’aspeutos a los modelos orientales (&3-12-15-24). Ye po-
sible, d’otra miente, que l’asturianu amuese un mayor grau
de familiaridá col gallegu (y a vegaes port.) como atesti-
güen la presencia del posesivu analíticu (&9), la mayor va-
riación de casu nos pronomes personales (&11), l’usu d’u-
na forma única pal quién interrogativu (&18), l’alluga-
mientu de los clíticos (&13-14-15), la organización verbal
(&19-21-22-23-24). La orixinalidá del asturianu caltiénse
nel sistema del triple artículu (nesto en coincidencia col
castellán (&1), na triple distinción de xéneru nel ax. (&2)
y referentes pronominales (&3), na ausencia de variación
de xéneru del posesivu namái amosada pel artículu (&7),
na xeneralización de (-aS > ) -es, (-aNt >) -en común col
catalán. La escoyeta fecha pol estándar asturianu supón re-
nunciar, nesti nivel, a otru posible modelu, más averáu a los
demás hispánicos presente n’otres variantes dialeutales
qu’ufierten namái dos xéneros nel axetivu y referentes pro-
nominales, distinción de xéneru na espresión del posesivu,
terminaciones en -as, -an.

4. 3. El léxicu

Na escoyeta léxica fecha pol modelu estándar, tal y co-
mo se deduz del Diccionariu de la Llingua Asturiana,
puen facese esplícitos estos criterios:

a) tol léxicu asturianu, de mano, pue entrar a formar
parte del modelu llingüísticu. La única condición
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5. obseRvAciones finALes

a) El modelu d’escritura propuestu pal asturianu, en-
sin coincidir dafechu col esbozáu na Gramática As-
turiana (1869) de junquera Huergo, presenta una
fonda concordancia n’abondos aspeutos. Ensin dul-
da hai ente ellos una gran conexón nel fondu fono-
lóxicu y nel morfosintáuticu lo que fai reconocible
dafechu l’idioma n’entrambos casos. Eso da a en-
tender que les pautes d’escritura siguíes, cuasi ins-
tintivamente, polos escritores nel sieglu xIx y bona
parte del xx, empobinaben a un modelu que l’aca-
demia de la Llingua asturiana quixo facer esplícitu
y que, como yera d’aguardar, de mano non siempre
cuntó con tola aceutación. Güei, dempués de dellos
años d’exerciciu, podemos tar contentos del llabor
fechu porque la normativa académica supo armoni-
zar en bona midida los fechos que dan personalidá
al idioma coles soluciones comunes a les llingües
hermanes de la nuesa contorna cultural y llingüísti-
ca. Por eso abulta afayadizo alvertir que’l futuru de
la llingua asturiana nun depende yá de la so norma-
tivización sinón, sobre manera, de la voluntá políti-
ca de favorecer la so reconocencia dafechu en tola
sociedá y a tolos efeutos.

b) De tolo que se dixo podrá sacase en consecuencia
que nun hubo, nel entamu modernu de la nuesa es-
critura, un intentu consciente de xeneralizar al res-
tu del dominiu’l modelu que s’instauraba57. al nue-
su paecer, daquella partíase de dos premises que
non por discutibles dexen de ser operatives. Una
d’elles alvierte de la ruina vitalidá oral de la llingua

es, menos el castellán, emplega’l guión curtiu. Col gall.
y cast. tamién coincide dafechu nos usos de los dígrafos
«ll», «qu», «gu», «ch», y de «ñ» averándose namái en
parte al cat. (en «ll», «qu», «gu» pero non nos dos últi-
mos porque xeneraliza «tx», «ny») y menos col port. que
quier más «lh» [λ], «nh» [¯] y acuta «ch» pa [S]. al re-
vés que’l port. y cat., l’asturianu tampoco nun usa «ç».
L’asturianu coincide namái col cat. n’echar mano d’a-
póstrofos. Del mesmu mou ufierta, como otres llingües,
delles contraiciones abondo averaes a la conducta que
sigue’l gallegu y portugués, con mayor frecuencia qu’a-
socede en castellán y catalán. P’acabar, de les llingües
hispániques ye l’asturianu’l modelu qu’amuesa una ma-
yor llibertá d’escritura pa los grupos consonánticos lla-
maos cultos que puen caltenese, dacuando vocalizase, y
cuasi siempre almitir dalguna mena de simplificación.
Esa mayor permisividá del asturianu tamién s’espeya nel
númberu de variantes qu’ufierten dellos paradigmes56,
quiciabes nun intentu d’aforrar les crítiques a la norma-
tivización feches sistemáticamente polos enemigos acé-
rrimes del asturianu como llingua escrita. L’atención
dialeutal llevó a ufiertar una normativa, n’acentos, dié-
resis, dígrafos, apóstrofos, grupos cultos, común al es-
tándar y a cualquiera de les variantes del idioma. aten-
diendo a esto y a la necesidá de reproducir acordies la
toponimia autóctona, tamién se proponen grafíes parti-
culares pa l’aspiración [h] «h.» de la F- inicial llatina y
p’aquelles palatales que nun tán nel estándar: la varian-
te sureño-occidental de /λ/ «ll» , escrita agora «l.l» [ˇß];
la variante de /tS/, representada como «ts» [t’s] aniciada
nel ast. de tipu B como continuación de -Ct-, -Lt-; la va-
riante de /y/, agora con «yy» [ky], un resultáu africáu si-
guidor de Lj, C’L, G’L en delles brañes occidentales.
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56 rIDrUEjo, E. (2005): «La analogía en los procesos de estandardización
de las lenguas. El ejemplo asturiano», en Lletres Asturianes 90: 7-23.

57 Esto nun quier dicir que nun se fexere lo posible porque se caltuviere la
idea positiva del vieyu dominiu. Entá más, siempre que foi posible contóse co-
la presencia de xente de les tierres sureñes que quixeren collaborar coles sos in-
vestigaciones nos trabayos de les Xornaes d’Estudiu o nes publicaciones aca-
démiques.



guise dende’l llau mirandés por tratase d’un país
que, por más que suxerentemente simbólicu, taba
asitiáu nel territoriu d’otru estáu.

d) Los fechos quiciabes foron apoderando a les previ-
siones y, anguaño, pue vese que nel dominiu ástur
foron iguándose dos modelos d’escritura, ún nortie-
gu, l’asturianu59, otru nel estremu sur, el miran-
dés60; el primeru reconocíu nos testos llegales del
Principáu d’asturies anque non inxertáu dafechu na
vida pública al nega-y una y otra vuelta, y contra toa
racionalidá, l’estatus de llingua cooficial; el segun-
du oficializáu pola assembleia Portuguesa según
pautu de 17 de setiembre de 1998. Ensin dulda nun
pudo facese más p’aforrar esa dualidá de modelos61.
Sicasí, la importancia prioritaria ye caltener la vita-
lidá oral del idioma en tol dominiu. Si, como na-
guamos, la esperiencia asturiana y la mirandesa tie-
nen éxitu siempre se podrán estudiar compromisos
de mayor converxencia nel futuru y, lóxicamente,
habríen facese estensivos a les tierres lleoneses, on-
de nun tendría que ser problemáticu’l procesu que
se siga.

hestórica na mayor parte del territoriu al sur del do-
miniu. otra fai pescanciar que, si dalguna vegada
hai un intentu seriu recuperador del idioma neses
tierres, ésti podrá acabar axuntándose col modelu
asturianu que nun presentaría a los usuarios lleone-
ses y zamoranos más torgues d’alloñamientu dia-
leutal que lo que podría suponer pa los asturianos de
variantes dialeutales más o menos alloñaes. El pro-
blema nun se plantega, ta claro, pa los que quixeren
recuperar l’idioma namái dende’l castellán porque
podríen acoyer como propiu cualquiera de los mo-
delos posibles que s’ufiertaren.

c) El casu del mirandés58 nun se vía de mou específi-
cu naquel momentu normativizador cuando la xera
fundamental de nueso taba na llucha pola más ele-
mental de les sobrevivencies. a eso amestábase non
solo la curtia representación demográfica de los sos
falantes sinón el problema añadíu de tratase de la
variante más alloñada del dominiu y, entós, la que
diba provocar más distorsión nun intentu normati-
vizador unitariu. tovía una circunstancia más, la di-
fícil predicción sobre les reaiciones que pudieren si-
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58 El nuesu paecer sol Mirandés pue lleese en «El mirandés nel conxuntu
del dominiu llingüísticu ástur», n’Estudos mirandeses: balanço e orientações.
Homenagem a António Maria Mourinho. Espublizóse n’Actas do Colóquio in-
ternacional: Porto, 26 e 27 de Março de 1999. Porto, Granito Editores e Livrei -
ros: 69-76 [reedición en Lletres Asturianes 81 (2002): 7-13]. Y en: x. Ll. Gar-
Cía arIaS & x. a. GoNzáLEz rIaño (2002), «reflexones sol dominiu llin-
güísticu ástur», en Lletres Asturianes 81: 15-20.

59 De base dialeutal central, sobre manera la que llamamos nuclear, con
aportaciones de tol asturianu particularmente nos niveles sintáuticos y léxicos.

60 Dialeutalmente occidental con abonda diferencia, en comparanza al res-
tu del dominiu, al caltener sibilantes sonores. 

61 De fechu, cuando la comisión que redautaba les normes del mirandés
s’empobinó a l’academia de la Llingua asturiana pidiendo paecer sobre elles,
l’academia respondió que, na so opinión, si se partía de la idea de que l’astu-
rianu y el mirandés pertenecíen al mesmu dominiu llingüísticu, la normativa
podría axustase a tres puntos: 1. Ufiertar la mesma solución naquellos aspeu-
tos en qu’asturianu y mirandés coincidíen. 2. Siguir el modelu portugués na-
quellos puntos en que’l mirandés namái coincidiere col portugués. 3. Buscar
una solución propia cuando la opción mirandesa nun tuviere par nin n’asturia-
nu nin en portugués. 
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ente asturies y miranda.
la recuperación de la llingua en lleón y Zamora

NicOLás BArTOLOMé PéreZ

resume: Analízase nesti trabayu la presencia histórica de la llingua asturiana nos territorios del vieyu
reinu lleonés, la so estensión al entamar el sieglu xx y el so deterioru y retrocesu a lo llargo de la pasa-
da centuria. Otramiente, estúdiase la pervivencia precaria del asturianu anguaño nes provincies de Lle-
ón y Zamora, los intentos de recuperación fechos especialmente por asociaciones culturales, la llitera-
tura o la protección llegal del idioma, ente otros aspectos. Pallabres clave: Dominiu llingüísticu ástur,
Lleón y Zamora, llingua asturiana, recuperación, lliteratura.

Between Asturies and Miranda.
The recovery of the Asturian Language in Lleón and Zamora

abstract: In�this�piece�of�work�we�analyse�the�historical�presence�of�the�Asturian�language�in�the�terri-
tory�of�the�ancient�kingdom�of�Lleón,�its�extension�at�the�beginning�of�the�20th century�and�its�deteriora-
tion�and�recession�along�the�last�century.�On�the�other�hand,�we�take�into�account�the�present�precarious
existence�of�the�Asturian�language�in�the�provinces�of�Lleón�and�Zamora,�the�attempts�at�recovery�made
by�cultural�associations,�the�literature�and�the�legal�protection�of�the�language,�among�other�aspects.�Key

words: Linguistic�Ástur�domain,�Lleón�and�Zamora,�Asturian�language,�recovery,�literature.

IntroduccIón: el vIeyu reInu de lleón nel domInIu llIngüístIcu ástur

Les fales autóctones de  Lleón y Zamora, xunto coles d’Asturies y la Tierra de Miranda son el
resultáu de la singular evolución del llatín que traxeron los conquistadores romanos al territoriu de
los ástures, habitantes prerromanos asitiaos grosso�modo neses tierres. La colonización y organi-
zación de los ástures fizo que los romanos establecieren un Conventum�Asturum con capital n’As-



turica�Augusta, l’actual Astorga, ciudá que se convirtió nel principal centru de romanización y lla-
tinización de los ástures. Pa la conformanza y diferenciación d’esti dominiu románicu (ástur, astu-
rianu o astur-lleonés) foi decisiva la esistencia del reinu medieval primero d’Asturies y depués de
Lleón, el continuador políticu y cultural d’aquel, que tuvo entidá política ente los sieglos viii y xiii.
Ye precisamente na dómina medieval cuando cola corte de la monarquía astur-lleonesa asitiada na
ciudá de Lleón l’idioma llogra la so máxima espansión territorial, ente los sieglos xii y xiii, y una
situación de relativa normalidá al dir algamando la llingua del reinu una serie d’usos formales que
foi ganando al llatín, como foron el so emplegu na lliteratura, na corte lleonesa, na xusticia, na al-
ministración y organización de territoriu. Depués de la incorporación del reinu de Lleón al de cas-
tiella nel añu 1230 les coses nun camudaron muncho y precisamente nesta época ye cuando l’astu-
rianu, a ún y otru llau del cordal, llogra un mayor nivel d’usu escritu. sicasí, yá dende finales del
sieglu xiii el castellanu va a entamar a sustituyir al asturianu na escritura, nel reinu lleonés y n’As-
turies, nun procesu que nun se consumó dafechu hasta’l sieglu xv (Morala 2004). La perda de po-
der políticu de los territorios del antiguu reinu lleonés, la so escasa población y el so baxu nivel eco-
nómicu, a diferencia de les tierres castellanes más poblaes, desarrollaes y onde s’asitiaba la corte y
el poder políticu, asina como la sustitución del idioma na escritura, foron a la llarga circunstancies
que favorecieron el retrocesu social del asturianu, que quedó arrequexáu a la condición de llingua
oral (cano González 1987; García Arias 2000: 71-73; viejo Fernández 2003: 65-173).

Nel reinu de Lleón, en contactu directu con castiella cola qu’había una frontera bien llarga al
este, el retrocesu del idioma a favor del castellanu amás de social foi territorial. Dalgunos estudio-
sos proponen que la castellanización de les tierres llanes lleoneses foi mui temprana y rápida, y que
la ciudá de Lleón taría ya castellanizada nel sieglu xiv (García Arias 1995a: 13; García Arias 1995b:
46). sin embargu, convendría matizar esti argumentu: escurque’l retrocesu xeográficu de la llingua
en Lleón foi un procesu muncho más lentu que lo que suxeren los documentos lleoneses castella-
nizaos de magar el sieglu xiv1. Asina, por exemplu, el parroquial lleonés del sieglu xv procedente
del archivu de la catedral de Lleón conocíu como Becerro�de�Presentaciones, copia d’un documentu
del sieglu xiii, recueye la toponimia de los llugares de la Diócesis de Lleón, que s’estendía daque-
lla y hasta mediaos del sieglu xx pela metá oriental de l’actual provincia lleonesa, les fasteres oc-
cidentales de Palencia y valladolid y el requexu nororiental de la provincia zamorana, y dicha to-
ponimia apaez en xeneral coles formes propies de la llingua asturiana medieval (Fernández Flórez
1984). esti testu, gracies a la toponimia, podría sirvir de referencia pa señalar la llende oriental del
asturianu lleonés nel sieglu xv. Pero amás hai un testimoniu tamién d’esi sieglu y referíu a la Tie-
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1 Asina Morala (2004: 567) diz que la uniformidá que presenten nel sieglu xvi los testos de Lleón y Astorga ye engañosa res-
pective a la fala neses zones.
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rra de campos, ye dicir, la fastera oriental del reinu lleonés, conteníu nel prólogu de Las Vidas�de
los�Santos�Religiosos, y mui interesante pa confirmar esta suposición:

«Hay allende esso en la misma castilla, como son diversos reynos en vno ayuntados, algunas tan grosse-
ras e ásperas lenguas como es Galizia, Uizcaya, Asturias e Tierra de campos, que ni aquellas ni lo muy
andaluz es houido por lenguaje esmerado. ca lo vno de muy gruesso e rudo se pierde, e lo otro de muy mo-
risco en muchos vocablos a penas entre si los mismos castellanos se entiende.» (Pensado Tomé 1982: 30).

Paez razonable pensar qu’esa llingua «áspera, gruessa e ruda» falada na comarca tierracampina
y equiparada a les de Galicia, Asturies y el País vascu frente al castellanu, yera l’asturiana na so
variedá oriental entá falada naquelles dómines nesa zona lleonesa.

Na salamanca del sieglu xvi los trazos llingüísticos qu’afayamos nes obres de Juan del encina
y Lucas Fernández podríen apuntar que na propia capital y contorna l’asturianu inda tenía puxu, al
menos ente les clases populares. Mesmamente, nel sieglu xvii tenemos noticia de que na ciudá de
salamanca se celebraben certámenes lliterarios onde tamién se premiaben les composiciones poé-
tiques feches na fala popular de la zona, llamada xenéricamente sayagués, pero onde se pue cons-
tatar que se trata de la nuesa llingua, como ocurre coles «redondillas» de Gallinato (cano echebe
2006a). Per otru llau, sánchez Badiola (2004: 30 y nota 39) indica que la cuenca baxa del ríu esla
pudo castellanizase ente los sieglos xvii y xviii.

si analizamos el retrocesu territorial de los otros dominios llingüísticos averaos al castellanu, el
vascu y l’aragonés, vemos cómo l’avance de la llingua castellana ye tamién gradual pela fastera de
mayor contactu ente les dos llingües. el progresu del castellanu a costa del vascu faise de sur a nor-
te formando ondes, como diz caro Baroja (2003: 18 y 19, y figura i), conforme trescurren los sie-
glos. Nel casu de la llingua aragonesa la representación gráfica del so retrocesu tamién forma un
movimientu d’ondes con dirección dende l’oeste p’hacia l’este, siendo más notable la perda del
idioma nel sur d’Aragón (conte 1977: 49, mapa 6). La castellanización de les tierres del sur y del
oriente lleoneses tuvo que ser tamién un procesu tan gradual como los referíos; de fechu, al enta-
mar el sieglu xx l’asturianu falábase n’amplies zones de la meseta lleonesa, y ye difícil pensar nun
rápidu progresu del castellanu na edá Media pa quedar estabilizada la frontera llingüística a lo llar-
go de sieglos na contorna de les ciudaes de Lleón o Zamora.

en definitiva, l’asturlleonés, la llingua asturiana, nun ye dalgo ayeno a los lleoneses, ye la llin-
gua histórica del territoriu de Lleón, la que se faló na mayor parte del vieyu reinu polos sos habi-
tantes durante sieglos. La presencia histórica de la llingua en Lleón y la so precaria pervivencia an-
guaño son la prueba más evidente d’una intensa y milenaria rellación humana ente la xente asitiao
no que güei son Asturies, Lleón, Zamora y la Tierra de Miranda como afirma’l filólogu asturianu
Fernando álvarez-Balbuena:  
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«cuando falamos de qu’asturianos, llioneses y mirandeses tenemos una llingua común, munches ve-
ces nun nos preguntamos por qué. cuando falamos de toes estes coses, avezamos a recular nel tiem-
pu y falamos de los ástures, del reinu de Llión... Pero hai muncho más, hai una perspectiva intra-his-
tórica importante. La unidá de la llingua asturiana, en toos estos territorios, ta fecha a través del con-
tactu de pequeñes comunidaes humanes, un contactu que s’establez nuna exa norte-sur. Hai una exa
principal de rellaciones del cabu Peñes a Miranda y non hacia l’este o al ueste. Una vez que yá desa-
paez el reinu, que se dil la cuestión política del reinu d’Asturies y Llión, la llingua sigue evolucionando
en conxuntu. Tolos trazos actuales de la llingua asturiana nun se formen na edá Media, fórmense en-
te los sieglos xv y xviii cuando yá desapaeciera’l reinu de Llión. esto nun se ve namás en cuestiones
fonétiques o morfolóxiques; mesmamente en lésicu hai unes concomitancies grandísimes, por exem-
plu, ente Llanera y Aliste (Zamora), que nun se deben a una gran presión política, sinón al contrariu,
a una micro-rellación de comunidaes que va siempre orientada nesta exa norte-sur. efectivamente, nun
hai conciencia política común nin Asturies nin en Llión, pero sí ye verdá qu’hai una rellación más es-
trecha ente estes comunidaes que con cualquier otra.» (Bello 1998: 9).

esa íntima rellación ente pequeñes comunidaes, que pudo tener una repercusión fundamental pa
caltener l’idioma en Lleón, tamién se produxo ente zamoranos y mirandeses como apuntara hai años
Herculano de carvalho:

«e porque teriam subsistido até hoje os dialectos leoneses de Terra de Miranda? Por duas razões: a
primeira, o isolamento dessa região em relação ao resto do país, a que já Leite de vasconcelos (estu-
dos 11, ii) se refiriu, e a segunda, em parte consequência daquela, o contacto íntimo com as vizinhas
terras do reino de Leão.». (Herculano de carvalho 1952: 279).

el fechu de que n’entrambes les dos fasteres del cordal cantábricu se falen variedaes llingüísti-
ques prácticamente idéntiques (seique col matiz de la mayor castellanización nel llau lleonés), por
exemplu les fales de L.laciana y Babia comparaes coles de cangas o Degaña, la de Los Argüeyos
con Ayer o la de sayambre coles del oriente asturianu, refuerza la impresión d’una fonda y perllar-
ga rellación humana ente los dos territorios.

1. la sItuacIón socIal y terrItorIal del asturIanu en lleón y Zamora nel sIeglu xx

1. 1. El descubrimientu de la realidá llingüística lleonesa

en 1907 dicía Agustín Blánquez:

«He dicho anteriormente que era creencia mía que el dialecto iba a desaparecer; debo hacer notar, sin em-
bargo, que hay regiones donde se conserva con toda ó gran parte de su pureza, sobre todo en la conversa-
ción de unos vecinos con otros del mismo pueblo, porque del lenguaje leonés puede muy bien decirse lo
que el insigne filólogo sr. Leite de vasconcellos dice de la llamada por él lingoa�mirandesa: es el lengua-
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je del campo, de la vida privada; pues que la desconfianza, que ya indiqué como causa de dificultad para
este estudio, hace que al hablar con personas extrañas, y máxime si las suponen con mayor cultura que ellos,
eviten cuanto les sea posible el empleo de voces que difieren del lenguaje de castilla, y traten de acomodar
otras á la manera castellana; esto es debido a que ni remotamente se sospecha que aquel lenguaje pueda ser
un verdadero dialecto, sino que lo creen castellano mal hablado; y en los sitios que rayan con Galicia o Por-
tugal dicen que hablan ‘medio gallego, medio portugués, medio castellano’.»2 (Blánquez Fraile 1907: 75).

el párrafu trescritu describe perfectamente la situación de la llingua en Zamora y Lleón al entamar
la pasada centuria: vitalidá en gran parte d’esos territorios, estigmatización de la fala que raramente
s’emplega énte estraños y nula conciencia de tar falando una llingua estremada de la castellana.

Un añu enantes de que s’escribieren este pallabres, en 1906, ramón Menéndez Pidal yá dexara
afitada na so obra El�dialecto�leonés la rellación ente les fales d’Asturies, la Tierra de Miranda y
les comarques del norte y occidente de Lleón y Zamora, o dicho d’otramiente, describió científi-
camente la esistencia d’un dominiu llingüísticu milenariu asitiáu ente’l gallego-portugués y el cas-
tellanu. sin embargu, la esistencia del asturianu (d’Asturies) y del mirandés yá yeren bien conocí-
es; n’Asturies había una lliteratura con sieglos de cultivu, con dos antoloxíes poétiques de referen-
cia, la Colección�de�poesías�en�dialecto�asturiano (1839), de xosé caveda y Nava, y la de Fermín
canella secades, Poesías�selectas�en�dialecto�asturiano (1887); cuntaba con poetes mui populares
como Tiadoro cuesta o xuan María Acebal, asina como con dellos estudios llingüísticos; esistía
una clara conciencia llingüística ente les clases populares y ente les élites más ilustraes de que l’as-
turianu nun yera castellanu, cuestiones que yeren sabíes dientro y fuera d’Asturies. el mirandés te-
nía tamién yá varios estudios, principalmente de José Leite de vasconcellos colos sos Estudos�de
Philologia�Mirandesa (1900 y 1901), y él mesmu entamare’l cultivu de la lliteratura mirandesa co-
les sos Flores�Mirandesas y les traducciones de camôes al mirandés. Pero nes tierres lleoneses la
fala autóctona nun pasaba de ser una curiosidá d’eruditos o viaxeros nel meyor de los casos, y nun
había nin lliteratura escrita nin estudios filolóxicos, a nun ser dalgunes obres sobre la llingua me-
dieval en Lleón que pasaron desapercibíes dafechu.

esta situación camudó dende la publicación del estudiu de Pidal y nel siguiente mediu sieglu los
principales estudios llingüísticos nel dominiu ástur ficiéronse en tierres lleoneses y zamoranes fixando
les sos llendes xeográfiques respective al gallego-portugués y al castellanu, conseñando les sos carac-
terístiques llingüístiques y determinando’l so usu y vitalidá. igualmente apaecieron estudios monográ-
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2 Pamidea Blánquez usa’l términu «dialecto» non como equivalente a variedá del castellanu, sinón que siguiendo una tradi-
ción erudita decimonónica emplega’l vierbu como sinónimu de llingua rexonal y, poro, como realidá llingüística equiparada al
gallegu o al catalán, pues remembrando una charra con dellos paisanos senabreses sobre la so fala anota que-yos dixo: «Por fin
pude convencerles de que nada malo significaba para ellos; que su lenguaje no era de incultos, que era un dialecto tan respetable
como el gallego, el catalán, etc.» (Blánquez Fraile 1907: 74)



ficos sobre llugares o comarques concretes como La Maragatería, senabria, el Bierzu o san ciprián.
Precisamente estos estudios y encuestes sobre la realidá llingüística zamorana y lleonesa constataron
la esistencia del asturianu d’un xeitu esclusivamente oral, con baxa o nula conciencia llingüística ente
los falantes lleoneses, y en tou casu comprobaron que la llingua taba claramente desprestixada y des-
preciada hasta polos sos propios falantes. De la mesma manera, estos estudios confirmaron que la llin-
gua taba asistiada n’amplies zones del vieyu reinu y llantada con puxu nos sectores sociales más hu-
mildes pero tamién más numberosos de la sociedá lleonesa de principios de sieglu. velende’l testimo-
niu que da Krüger sobre la conocencia y usu de la llingua nun llugar zamoranu nos años venti:

«refiriéndonos al lenguaje podemos decir que los viejos y viejas, las mujeres de media edad y los ni-
ños usan hoy día con toda regularidad el dialecto antiguo, el pachuecu, que personas del pueblo (co-
mo, verbigracia, el maestro y el hijo), que dominan perfectamente el castellano, hablan al mismo tiem-
po con perfección a la antigua, y que hasta los hombres que han recorrido el mundo, hablando entre
si no desechan formas y sonidos del dialecto local ni pueden eliminarlos absolutamente hablando con
un forastero. estos son fenómenos que demuestran cierta vitalidad del dialecto, de un lado, y los prin-
cipios de su disolución definitiva, del otro. Hay, en cierto modo, dos capas lingüísticas: el dialecto an-
tiguo y el castellano más o menos influido por aquél. Pero puede decirse, en general, que lo que pre-
domina aún hoy es el dialecto antiguo, el que se emplea en la conversación cotidiana familiar, más
pronunciado en las mujeres y en los niños que en los hombres.» (Krüger 1923: 16).

La estensión de la llingua en Lleón y Zamora a principios del sieglu pasáu resulta sorprendente.
D’esta miente, l’asturianu falábase nes proximidaes de les ciudades de Lleón y Zamora como amue-
sen les encuestes llingüístiques de la época. Asina, nel llugar de La virgen del camino, a cinco ki-
lómetros escasos al oeste de la ciudá de Lleón, inda dicíase «xatu» (Granda Gutiérrez 1960a: 39)3;
en villadangos, al norte de la comarca d’el Páramu y asitiáu a unos 15 kilómetros al suroeste de la
capital llionesa, dicíase «llobu» (Granda Gutiérrez 1960a: 39). Otros informes d’esa dómina ates-
tigüen que nesti llugar paramés falábase asturianu con traces occidentales (Granda Gutiérrez 1960b:
136)4, como pasaba en bona parte d’el Páramu (Blánquez Fraile 1907: 78), comarca que ye’l pa-
radigma de la tierra llana lleonesa. en san Feliz de Toríu, a unos diez kilómetros al noreste de la
ciudá de Lleón, falábase asturianu (Granda Gutiérrez 1960b: 137-138)5. en ricobayu, a unos doce
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3 Ye un datu d’una encuesta de 1912 fecha por M. Martínez Burgos, y de ser ciertu resultaría notable afayar esi fonema tan
cerca de la capital lleonesa, anque fuera hai casi un sieglu.

4 ciriaco de la Huerta informaba en 1912 a Martínez Burgos lo siguiente sobre la fala en villadangos: «Me aseguraron no ha-
ber nada de ou ni ei,�no siendo esto último, en el perfecto de los verbos en -Ar (comprei, mandei). Personas de fuera me dijeron
después que también algunos de villadangos decían queiso. Probablemente existe también el ou que a mí se me ocultó adrede,
pues por aquí la F- y el diptongo siguen la misma línea o muy cercana.».

5 Martínez Burgos dicía en 1912 que nesi llugar «outro y cousa aún lo dicen los jóvenes», otru datu bien sorprendente.



kilómetros al oeste de la ciudá de Zamora, la llingua siguía n’usu na primer década del pasáu sie-
glu (Blánquez Fraile 1907: 77). Los datos de Krüger (2006 [1914]: 39) dan a entender que nesa dó-
mina na ciudá de Zamora y na so contorna o bien la llingua acababa de ser desaniciada pocu tiem-
pu enantes, o bien se falaba un amestáu d’asturianu y castellanu emplegao polos más vieyos.

L’asturianu yera una realidá cotidiana hai un sieglu en llugares como Ponferrada, Astorga o La
Bañeza, y nun debía ser nada raro sentilu peles cais de Lleón o Zamora, con 15.000 y 10.000 habi-
tantes respectivamente al empezar el sieglu xx, y de xuru que non solo los díes de mercáu o nes fe-
ries, cuando s’acercaben a eses ciudaes llabradores de zones próximes onde tovía se falaba. A fin
de cuentes dalgunes narraciones de caitano álvarez Bardón traten de les aventures de campesinos
lleoneses falantes d’asturianu na capital de Lleón n’ocasiones como les mentaes.

1. 2. L’alborada de les lletres lleoneses n’asturianu

L’interés básicamente académicu pola llingua en Lleón nes primeres décades del pasáu sieglu tu-
vo como consecuencia secundaria un tebiu movimientu d’interés y valoración de la llingua prota-
gonizáu por lleoneses como Miguel Bravo Guarida6, Andrés Martínez salazar7, caitano álvarez
Bardón, emilio Bardón sabugo8 y el Padre césar Morán9. Los tres últimos tuvieron en común el
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6 L’interés d’esti rexonalista lleonés de principios del sieglu xx pola llingua, anque más centráu nel so estudiu que nel so cul-
tivu, ye notable pues como diz álvarez Domínguez (2006: 28 y nota 25): «no ha sido nada habitual que la sociedad leonesa valo-
rice sus singularidades lingüísticas, ni que el leonesismo (hasta fechas muy cercanas) las use como argumento identitario y rei-
vindicativo».

7 Nun artículu espublizáu en 1904 («Los dialectos leoneses y la Parábola del hijo pródigo», La�Luz�de Astorga, 29 d’abril),
l’astorganu Martínez salazar, persona mui venceyada a Galicia y a la recuperación de la llingua gallega, dicía: «(…) nuestros al-
deanos y arrabalistas […] hablaban, y hablan, la lengua de sus antepasados y nuestros; lengua digna del mayor respeto y del es-
tudio que la consagran los filólogos nacionales y extranjeros». (álvarez Bardón 1981 [1955]: 162).

8 seique foi emilio Bardón sabugo’l más apasionáu defensor de lo que llamó en dellos escritos «la nuosa llengua». D’esta
miente, nuna carta fechada en 1907, dirixida a caitano álvarez Bardón con motivu de la publicación de De�la�Ribera�del�Órbigo.
Cuentos�en�dialecto�leonés, diz al so sobrín: «sigue con tous anhelus pa que asina llegue’l día que puedan cuntase las fazañas de
Guzmán y Bernardo carpio na sua mesma llengua». (álvarez Bardón 1981 [1955]: 12). Nuna reseña publicada na prensa astor-
gana en 1910 sobre’l llibru de santiago Alonso Garrote El�dialecto�vulgar�leonés�hablado�en�Maragatería�y�Tierra�de Astorga,
inda ye más esplícitu: «Mis estudios posteriores fueron los menos apropósito para llamar mi atención hacía el idioma nativo, con-
tribuyendo todo a que haya llegado al último tercio de mi vida sin darme cuenta de que aquella «fabla» tan severamente proscri-
ta es digna de ser estimada y estudiada hasta con pasión. La casualidad hizo que un notable filólogo de Madrid, D. ramón Me-
néndez Pidal, se dirigiese a mí pidiéndome datos del dialecto en la cepeda y para que cumpliese su encargo me remitió un cues-
tionario que fué para mí toda una revelación. Yo me sentí de pronto un leonés incompleto viniendo esta idea a herir una de las
fibras más sensibles de mi corazón que es el amor a mi tierra. comprendí  que ya era tarde para que de mi recibiese la reparación
debida, limitándome a estimular a otros y publicar algún cuento cepedano, con lo que creo apenas pude contribuir a llamar la aten-
ción sobre nuestro dialecto, pues la falta de costumbre de escribir en él, el haberlo olvidado durante tanto años y el estar hoy casi
desterrado del uso vulgar no eran condiciones a propósito para conseguirlo. Algunas regiones de españa conservan con más o me-



desendolcar un mínimu cultivu escritu de la llingua, y toos ellos ficieron declaraciones en defensa
del idioma y estudios o encuestes sobre les fales lleoneses del dominiu ástur.

el más destacáu d’estos autores foi cAiTANO áLvAreZ BArDóN (1881-1924), militar, qu’en 1907 pu-
blicó De�la�Ribera�del�Órbigo.�Cuentos�en dialecto leonés, llibru de rellatos redactáu nel asturianu pro-
piu de les riberes altes del ríu órbigu, d’onde yera natural, concretamente de villaviciosa de la ribera.
Ocho son los cuentos de la primer edición de la obra onde hai más interés en ser fiel a la fala de la co-
marca qu’ambición lliteraria o rebusca d’un modelu curiosu escritu pa la llingua. La temática ye mui
simple: cuentos de la tradición oral lleonesa más o menos reellaboraos, anécdotes y socesos ensin ma-
yor trascendencia, too ello nun escenariu rural y costumista. Pero, amás d’esta obra narrativa nótase en
Bardón una evolución que lu llevó a cultivar tamién la poesía onde amplía un poco’l so rexistru p’ha-
cia temes como la señardá pola tierra, el dramatismu y l’amor. La so temprana muerte tarazó’l creci-
mientu lliterariu d’álvarez Bardón y la perda posterior d’una bona parte de la so obra inédita quitónos
de conocer los sos trabayos más maduros, ensin dulda los más interesantes y ellaboraos. el bon domi-
niu de la fala popular, la materna del autor, con abondos castellanismos pero mui rica en recursos es-
presivos, la baza humorística y la conocencia de la cultura popular lleonesa son les claves pa entender
l’éxitu de la obra que lleva reeditándose yá casi un sieglu, fenómenu poco frecuente nel panorama lli-
terariu ástur. el llibru, escritu por estímulu del so tíu emilio, tuvo una segunda edición en vida del au-
tor, en 1920, y delles más depués de la so muerte hasta anguaño (García Gil 2003; somoza Pardo 2004).

eMiLiO BArDóN sABUGO (1852-¿1934?), militar y collaborador de Pidal nes sos encuestes sobre’l
cepedanu, foi autor d’una breve obra nel asturianu de la so comarca que se publicó na prensa d’Astor-
ga, a vegaes col alcuñu d’Un�fulgacián, obra que ta por recoyer na so mayor parte, polo que de mo-
mentu solo conocemos los testos recuperaos pol so fíu Wenceslao Bardón, que son el cuentu «Justicia
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nos pureza su Dialecto, mientras los leoneses nos hemos esforzado en ridiculizarlo, por eso la invasión del castellano ha sido to-
tal, de tal manera que al que se le escapa una palabra antigua se le tacha de persona inculta. No me explico la aversión a un Dia-
lecto tan racial y tan gentil: sus vocablos no son mal sonantes, todo lo contrario, es la costumbre de no oirlos; peores los tiene su
afín el Gallego y sin embargo a nadie sorprende que en Galicia se hable ese dialecto». (álvarez Bardón 1981 [1955]: 140-142).
Bardón sabugo tamién foi l’autor d’un Estudio�sobre�el�habla�de�La�Cepeda, que ta inéditu.

9 Nel rellatu d’esti autor «Los astrónomos y el burro» (del añu 1940, pero inéditu hasta 1990) onde se mecen el castellanu y la
fala omañesa, deféndese en cierta midida’l billingüismu al facer ún de los astrónomos protagonistes esti comentariu a la patrona
de la posada: «Observo que usted habla dos idiomas, el castellano corriente y el dialecto de estas montañas, tan curioso, tan ori-
ginal, tan castizo.», a lo que la patrona respuende: «Asín ye la verdá, señor; pero you nací nesta tierra y aquí aprendí a falar; es-
tuve na capital y acumudéime a aqueilla fala. Nu tien nada d’extrañu». el Padre césar Morán remata la narración diciendo: «Al-
gunos ingenios de selección española y varios alemanes han hecho largos viajes para estudiar el dialecto leonés, llave de muchos
arcanos históricos, geográficos y lingüísticos, y que se halla tan próximo a su completa desaparición. Teniéndolo nosotros al al-
cance de la mano, no será indiscreto usarlo alguna vez para demostrar su existencia y, por ahora, sólo a título de curiosidad». (Mo-
rán Bardón 1990 (i): 373-375).



munecepal», el rellatu descriptivu y revindicativu de la so comarca y xente «¡Qué yera triste y mísere
la mi tierra!», y seique la poesía costumista «Bandu d’un pedaneu». La pequeña obra lleonesa d’emi-
lio Bardón ye con frecuencia atribuyida al so sobrín caitano álvarez, error que convién desfacer.

el sacerdote agustín césAr MOráN BArDóN (1882-1952) ye bien conocíu pola so obra nel te-
rrén de l’arqueoloxía, la etnografía, o l’estudiu de les tradiciones orales del vieyu reinu lleonés, por
citar solo unos pocos aspectos de la so xera investigadora. el Padre césar Morán dexónos un pe-
queñu fexe de narraciones na modalidá llingüística de la subcomarca de La Llomba, nes tierres d’O-
maña, rellatos que beben nes fontes de la tradición oral lleonesa como son «La fábula», «charla de
dos comadres», «Los astrónomos y el burro», y tres curtios diálogos senabreses (cano echebe
2006b), anque hai constancia de que escribió más coses nesti idioma qu’al paecer se perdieron (Mo-
rán Bardón 1990, vol ii: 311 y nota).

L’escritor y maestru astorganu JOsé ArAGóN Y esceNA (1891-1969), foi’l ganador d’un certame
lliterariu convocáu con motivu de «ix centenariu del Fueru de Lleón» cola novela Entre�Brumas
(1921), obra costumista que cuenta en primer persona les esperiencies y amores del protagonista
nel llugar de La Baña, en La cabreira Baxa, y que tien l’interés de reproducir una riestra de cuen-
tos, lleendes, cantares y otros testos tradicionales, d’ente los que destaca un ramu completu, toos
ellos na variedá cabreiresa de la llingua. A lo llargo de tola novela tamién son mui numberosos los
diálogos en cabreirés. N’otres collaboraciones d’Aragón y escacena na sección de folklore de la re-
vista Vida�Leonesa, que s’editó na capital lleonesa a principios de los años 20 del sieglu xx, tamién
sigue esti procedimientu de respetar la llingua nos diálogos de los campesinos cabreireses.

Otramiente, l’escritor y militar bañezanu NicOLás BeNAviDes MOrO (1883-1965) ye autor d’un
poemariu, Por�mi�tierra�de�León (valladolid 1920), que tien un interés particular por contener de-
llos poemes costumistes nuna llingua yá mui amestada col castellanu o, casi meyor, nun castellanu
llenu de lleonesismos; escurque la poesía que meyor reflexa esto ye la titulada «La Bisma». Den-
de’l puntu de vista llingüísticu estos poemes tienen l’interés d’amosar ún de los pocos exemplos es-
critos de les fales lleoneses amesturaes col castellanu que marquen la transición gradual del astu-
rianu lleonés al castellanu.

esti mínimu llabor fechu por lleoneses a favor de la llingua y del so cultivu malapenes tuvo con-
tinuidá10, a escepción del trabayu de recopilación de WeNcesLAO BArDóN FerNáNDeZ, fíu d’emi-
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10 Otros lleoneses como s. Alonso Garrote, J. Alvarado y Albo o v. García rey ficieron aportaciones más o menos importantes pa
la conocencia de les fales lleoneses, pero ensin esi aquel pola valoración y conservación del patrimoniu llingüísticu lleonés y ensin usar
nunca la llingua. evidentemente equí nun se consideren les obres feches nel castellanu de Lleón, nel de salamanca o n’estremeñu, an-
que hai quien reivindica como autores lleoneses na nuesa llingua al salmantín Luis Maldonado o al estremeñu Gabriel y Galán.



lio Bardón y primu de caitano álvarez, qu’axuntó y editó en 1955 lo fundamental de la obra de los
autores mentaos (con dalguna aportación propia) nun llibru que foi más qu’una simple reedición de
la narrativa de caitano álvarez, anque’l so títulu cueya’l subtítulu del llibru d’él: Cuentos�en�dia-
lecto�leonés. Les socesives reediciones del llibru d’álvarez Bardón tomen como referencia esti tra-
bayu. La primer parte del llibru recueye la obra del so primu coles aportaciones que se salvaron d’o-
tra obra qu’esti tenía mui avanzada y que nunca nun se publicó pola so muerte; la segunda parte
axunta rellatos y escritos lleoneses del Padre césar Morán, emilio Bardón y otros. D’otru mou,
Wenceslao Bardón Fernández, cura de los llugares de carneiros y cogordeiros, en La cepeda, in-
teresóse tamién pola cultura y llingua de la so tierra y recorría la so comarca falando colos sos pai-
sanos en cepedanu, anotando les sos histories y datos (somoza Pardo 2004: 44-45). Pámeque la ter-
cer parte del llibru mentáu, que son sobre too testos de la tradición oral lleonesa n’asturianu, foi en
gran parte recoyida pol bon cura «don Wences» en La cepeda.

esti pequeñu y humilde corpus lliterariu caracterizáu pol ruralismu, el costumismu, el dialecta-
lismu, la falta de calidá estética, el conservadurismu ideolóxicu  y la notable influencia de la tradi-
ción oral lleonesa, tien como principal méritu que foi fechu por falantes maternos de la llingua que
depués reflexaríen nos sos escritos la so fala rompiendo’l silenciu de sieglos d’una llingua prácti-
camente ágrafa en Lleón y Zamora hasta aquellos díes. con too y con eso, la valoración d’estes
obres nun pue ser negativa; de toles noveles, rellatos y poesíes costumistes y rexonalistes feches en
Lleón nes primeres décades del sieglu xx, la obra que más se sigue lleendo y reeditando cada po-
cu tiempu ye precisamente l’antoloxía lleonesa editada por Wenceslao Bardón. 

1. 3. La evolución del asturianu en Lleón dende la Guerra Civil

Depués de la Guerra civil y los cambeos sociales y económicos posteriores, que s’aceleraron no-
tablemente dende la década de los 50, hebo una progresiva perda del idioma ente les xeneraciones
más moces y un desplazamientu territorial de la llingua cada vez más al oeste y más al norte. sica-
sí, hasta la metá del sieglu xx l’asturianu caltúvose con fuerza en munches comarques zamoranes
y lleoneses como espeyen los principales estudios sobre l’idioma al sur del cordal cantábricu. Asi-
na, metanes los años cincuenta el «seminario Menéndez Pidal», de la Universidá de Madrid, qui-
xo investigar la «fala dialectal viva» y les opciones planteaes foron dos: l’estudiu del dominiu as-
tur-lleonés o del aragonés. Los responsables d’esti proyectu, álvaro Galmés y Diego catalán, es-
coyeron l’estudiu de la nuesa llingua col siguiente razonamientu recoyíu nel volume inaugural de
la serie Trabajos�sobre�el�dominio�románico�leonés:

«De los dos dominios románicos colatarales de la absorbente lengua castellana, el aragonés, en vías
de liquidación, representaba un campo difícil para el escaramuceo de unos neófitos de la lingüística;
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el leonés, en cambio, firmemente arraigado desde Asturias a Zamora, nos pareció camino excelente
para introducir a los estudiantes en múltiples problemas de carácter muy vario.» (Galmés de Fuentes
& catalán Menéndez Pidal 1957: 9).

Ye interesante solliñar el fechu de qu’unos filólogos tan prestixosos certificaren nos años cin-
cuenta del sieglu xx la plena vitalidá del nuesu romance nel so territoriu históricu. La fortaleza del
idioma nesa dómina corrobórenla d’esta miente:

«con gran asombro, comprobamos que los interrogatorios [lingüísticos] de 1954 ponían de manifiesto
un dialectismo mucho más vivo que el que, medio siglo antes, habían logrado percibir los encuestado-
res in�situ. Martínez Burgos, por ejemplo, tras detenida exploración dejó fuera del area de ‘tsobu’ y ‘mu-
cher’ todo el valle de Omaña desde Murias de Paredes; hoy los interrogatorios nos muestran la pervi-
vencia de ambas soluciones en todo el valle (…) Navarro Tomás no halló restos de la diptongación de
yod en el decadente dialecto leonés de Aliste, pero los interrogatorios nos aseguran que cuarenta y tan-
to años después de su encuesta todavía se emplean los diptongos.» (Galmés de Fuentes & catalán Me-
néndez Pidal 1957: 10).

La llingua siguía siendo emplegada como siempre de vecín a vecín y na intimidá del llar. Los
nuevos estudios llingüísticos fechos a finales de los cuarenta conseñaron en llugares y comarques
de Zamora y Lleón l’usu del idioma polos vieyos en dalgunos sitios, o por toles xeneraciones  n’otros
llugares: 

«Pero si el viejo hablante [de L.laciana] emplea el pal.luezu en todas sus relaciones, el joven, que en
la mina o en la oficina vive su jornada con gentes extrañas, apenas lo usa. Y en esto estriba una dife-
rencia notable con la mayor parte de Babia, cuyos pueblos están casi todos bastante alejados de las mi-
nas. Los jóvenes de Babia —prescindiendo de los incursos en edad militar— asisten más a las faenas
del campo que a la jornada minera. en Babia, especialmente la de arriba, usan aún los chicos la vieja
habla.» (álvarez 1949: 6).

Na zamorana Tierra d’Aliste los datos esbillaos por Baz (recoyíos nos años cuarenta, pero pu-
blicaos dos décades depués), señalen que la llingua siguía viva inclusive ente los más nenos, de los
que se valió pal so estudiu:

«(...) teniendo como base la convivencia con los aldeanos, espigué directamente de su conversación
vocablos, caracteres morfológicos y sintácticos, a la vez que me servía de la consulta directa de suje-
tos característicos que me informaran sobre aquellos hechos dialectales que no hubieran surgido es-
pontáneamente en la conversación. La presencia personal en las faenas agrícolas, las visitas a los ‘fi-
landares’ o las fiestas populares, en que la alegría hacía desaparecer el recelo natural ante un extraño,
y, sobre todo, la simpatía de muchas mujerucas que se prestaban a charlar conmigo, a recitarme ro-
mances y cantares y a enseñarme los utensilios de sus casas, hizo que mi atención no se limitara a una
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serie de palabras cuidadosamente seleccionadas, que muchas veces no es posible recoger, sino al ma-
yor caudal posible de su lenguaje. Los niños nos han servido también para compulsar y rectificar dia-
lectismos que se escondían vergonzosamente detrás de formas castellanizadas, presentadas falsamen-
te como lengua ordinaria de la conversación. en ciertos momentos hube de sacar a la luz un leonés
que convivía con las fomas paralelas del castellano oficial.» (Baz 1967: 4-5).

Pero, por supuestu, como recuerda concha casado nel so estudiu sobre la fala cabreiresa, la llin-
gua siguía tando estigmatizada hasta’l puntu de dificultar la recoyida de datos pal so estudiu:

«Las dificultades con las que tropieza el investigador en estos trabajos son múltiples y variadas: unas
veces la falta de comunicación; otras, el recelo natural de las gentes, reacias a toda suerte de pregun-
tas inquisitivas; en ocasiones, el desdén mismo de aquellas personas que, a pesar de la utilidad que pu-
dieran ofrecer por su cultura para el trabajo proyectado (ya que muchas veces podrían orientarnos con
datos o noticias interesantes) creen, por desgracia evitar con su silencio la llegada hasta las prensas de
su típica forma de decir, y no se prestan a colaborar en lo que juzgan como realización de un cuadro
grotesco de formas arcaicas. Piensan que este estancamiento producido en el proceso evolutivo del
idioma ha de ser interpretado no únicamente como estacionamiento en una fase de desarrollo, sino co-
mo retraso y primitivismo.

La preparación realizada con anterioridad a estos viajes no es siempre tan eficaz como pudiera es-
perarse. Al choque con la realidad —esto ocurre con mucha frecuencia— deben desecharse los cues-
tionarios ante la imposibilidad de encontrar un solo sujeto que se preste al interrogatorio. es me-
nester en estas circunstancias variar el método: escuchar las conversaciones en la era, asistir a los
seranos en las cocinas al anochecer para recoger sus dichos y narraciones, oír sus coplas, presenciar
sus fiestas, trabajos, etc. y furtivamente, después de penetrar así en la intimidad de la vida social y
familiar, del alma, de esas nobles gentes haciendo su misma vida, reflejar en unos cuadernos de no-
tas los hallazgos de cada jornada.

este sistema ofrece, sin duda, mayor rigurosidad y es más fiel y exacto porque los habitantes se pro-
ducen con absoluta espontaneidad y el investigador se encuentra en condiciones de profundizar en el
habla viva de los lugareños, porque ésta no ofrece las expresiones extrañas, propias de las regiones ve-
cinas, que suelen usar ante el forastero en su deseo de mostrase más refinados.» (casado Lobato 1948:
xvii y xviii).

el mecanismu de tresmisión familiar de la llingua de padres a fíos (l’últimu y a vegaes l’únicu
abellugu de la llingua) entró nuna importante crisis a partir de la década de los 50 por causes so-
ciales, polítiques y económiques como foron la masiva emigración de les zones rurales lleoneses y
zamoranes p’hacia les ciudades y zones indutrializaes, el refuerzu de la escolarización que nunca
tuvo en cuenta la fala materna de los nenos, la meyora de les infraestructures y darréu de les co-
municaciones o la introducción de medios de comunicación de mases como la radio o la televisión
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que se popularizaron muncho a partir de los años sesenta del pasáu sieglu. esti nuevu contestu so-
cial afectó muncho al idioma en Lleón y Zamora onde la conciencia llingüística yera y ye mui dé-
bil, y los incentivos pal caltenimientu d’una mínima llealtá a la fala materna si enantes yeren po-
cos, agora son nulos; neses condiciones el castellanu convirtióse, agora más que nunca, na ferra-
mienta imprescindible d’ascensu social. esta falta de conciencia llingüística, como apunta García
álvarez (1983: 94): «se daba no sólo entre los naturales del lugar, sino también en las autoridades
y personas de nivel cultural elevado, en consecuencia las personas que hablaban leonés tenían la
sensación de estar hablando castellano vulgar, y en la medida de lo posible trataban de corregirse.
en las escuelas y centros de enseñanza media se corregía a los niños y adolescentes la forma de ha-
blar que aprendían en sus casas, sin que en ningún momento se les dijera que era dos lenguas pró-
ximas, pero diferentes las que estaban utilizando».

La despreocupación pol asturianu lleonés, non ya pol cultivu o pervivencia de la llingua sinón
pol so estudiu, yera tan grande nel Lleón de mediaos del sieglu xx que Luis López santos fizo una
llamada d’atención prudente pero firme sobre la desconocencia y desvalorización del patrimoniu
llingüísticu lleonés:

«Los leoneses estamos intensamente enamorados de lo nuestro, de lo típico y tradicional en la región.
sin embargo, no suele ocurrir esto con las modalidades dialectales, que son lo más entrañablemente
nuestro, como si molestase que en León no se haya hablado siempre un puro castellano. Hasta creo
que tal punto de vista ha sido defendido por escritores provistos de buenísima intención. Por fortuna
esta es la señal más elocuente de la incorporación del reino de León al alma de españa. Pero es pre-
ciso insistir sobre lo equivocado de una postura, no sólo —claro es— anticientífica, sino también an-
tirregional. La personalidad regional reciamente diferenciada, suele ir unida a una peculiaridad lin-
güística, que se debe cultivar, sin mengua del ensamblaje a la unidad superior de la patria. cuando
esa peculiaridad ya no se conserva, o se disuelve en estados fragmentarios, atrasados e impuros, siem-
pre será una gloria haberlos tenido, y es un deber de los hijos de la región, al menos, «embalsamar-
la en ciencia» (...) es legítimo conmoverse o al menos interesarse por un rasgo fonético, o léxico di-
ferencial, en que palpita el alma de nuestros antepasados, como nos podemos interesar por una glo-
ria histórica, una institución, un vestido, un cantar o una piedra que hable de nuestra tradición. Pero
será más eficaz quizás una consideración lingüística. este desvío que estamos condenando, arranca
a veces de un falso concepto de los dialectos. es un error en mentes no especializadas considerarlos
como simples corrupciones de la lengua nacional (...) el concepto de corrupción lingüística no exis-
te con propiedad: y el concepto de ‘hablar mal’ tiene validez en el plano social, pero no en el lin-
güístico. en el campo de la ciencia del lenguaje, de la ley, de la norma se proyecta sobre esos pro-
ductos populares, pierden su aspecto rural, ramplón, caprichoso o disparatado; y aparecen dotados
de sentido como partes que integran el organismo total de la ciencia.» (López santos 1947: 177-179).
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como yera d’esperar les pallabres del sabiu lleonés nun tuvieron nenguna repercusión. L’au-
sencia d’una universidá lleonesa hasta los años 80, o d’instituciones culturales que s’implicaren
al menos nel estudiu del idioma en Lleón denoten hasta que puntu llegaba la desconsidenza ha-
cia’l patrimoniu llingüísticu lleonés. La pretensión de López santos de que’l «centro de estu-
dios e investigación san isidoro», promocionara y estimulara los estudios llingüísticos en Lle-
ón nun cuayó, y, asina, na so revista Archivos�Leoneses�esti tipu d’investigaciones foron míni-
mes.

Güei l’asturianu como llingua oral caltiénse en Zamora y Lleón d’un mou bien precariu por unos
pocos falantes que se podríen llamar patrimoniales y d’edá avanzada, depués de décades d’un retro-
cesu del idioma imparable. si hasta’l sieglu xx la castellanización del territoriu lleonés yera lenta y
avanzaba esencialmente pela amplia faza de contactu ente los dos idiomes, na pasada centuria’l cas-
tellanu penetra cada vez más siguiendo les víes de comunicación más importantes y desanicia dafe-
chu la llingua de les ciudades, villes y llugares más grandes nun procesu idénticu al del retrocesu del
aragonés y al que barruntaba caro Baroja pal vascu11. Polo tanto les llendes del dominiu llingüísticu
ástur na provincia de Lleón alcuéntrense n’actualidá d’un xeitu mui difusu a partir del ríu órbigu p’ha -
cia l’oeste12, y na zona montañosa del norte de Lleón; y en Zamora nes comarques de senabria, Alis-
te y  La carbayeda. son les zones señalaes como 1 y 2 por Borrego Nieto (1996: 141-149), quien diz
que «en la parte más occidental de León y el noroeste de Zamora el dialecto mantiene una cierta cohe -
rencia de código distinto, al menos en determinados hablantes», hasta’l puntu de que na señalada co-
mo zona 1, «el dialecto se percibe como un código distinto, capaz de alternar con el castellano en una
especie de juego diglósico» (Borrego Nieto 1996: 139 y 143). Teruelo Núñez (1985: 184) pela so par-
te apunta que: «(…) el hablante cabreirés es bilingüe en su mayoría, habla el cabreirés con sus veci-
nos cabreireses, a veces galleguizando con los oriundos de castroquilame, Yeres, vega de Yeres, etc.
(…) pero también utiliza el castellano con el foráneo, un castellano más o menos contaminado dia-
lectalmente según la cultura del hablante». Y nun recién estudiu sociollingüísticu nel norte de Lleón se-
ñálase que la xente d’esa fastera estrema bien la fala tradicional del castellanu, amosando «una nidia
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11 «cada moderno foco de industria  o de burocracia es un foco de castellano. Dentro de unos pocos años, el mapa de los pue-
blos que hablan vasco, para impresión de exactitud,  tendría que hacerse en gran escala y mediante una serie de manchas y pun-
tos». (caro Baroja 2003: 19). Anque la oficialización, la escolarización y la promoción del vascu invirtieron esi procesu, a dife-
rencia de lo que pasa col asturianu en Lleón onde la castellanización llingüística tien exactamente eses pautes, les mesmes qu’a-
topamos nel dominiu aragonés.

12  González Arias (2003: 88) diz al respective: «Dende’l puntu de vista llingüísticu, atopámonos na última comarca [La vei-
ga] hacia l’este que caltién los diptongos ‘ei’ (veiga) y ‘ou’ (outru), ente otres característiques propies del lleonés, como la ‘f’’ ini-
cial (facer, fornu, filu) o la ‘ll’ inicial (llobu, lluna…). rasgos que van desapaeciendo pasu ente pasu a poco de pasar el ríu órbi-
gu. ensin dexar de recordar qu’estos rasgos propios del lleonés, malapenes s’alvierten na población más vieyo del llugar, dexan-
do constancia d’un retrocesu xeneralizáu en bona parte de Lleón.



conciencia d’emplegar un sistema llingüísticu perfeutamente separtáu del castellán.» (González ria-
ño & García Arias 2006: 86-87). A pesar d’esto la conciencia llingüística ente los falantes lleoneses
y zamoranos ye mínima, anque en dalgunes comarques hai una gran identificación cola fala local a
que se-y da una denominación propia autóctona qu’amuesa un niciu primariu de conciencia llingüís-
tica: pachuecu en senabria, pal.luezu de Babia y L.laciana, furniellu en Forniella. 

Dientro d’eses llendes la pervivencia de la llingua ye mui irregular, rala y discontinua como se
constata, por exemplu, nel análisis que fai Ana cano de los datos del Atlas�Lingüístico�de�El�Bier-
zo onde señala dos noyos onde l’asturianu tien más puxu, al norte y sur d’el Bierzu (cano Gonzá-
lez 1998: 25 y mapa 3). en Zamora la fala de santa cruz d’Abranes tien una pureza pergrande res-
pective a la d’otros pueblos senabreses averaos (García López & Boyano Andrés 2002: 64 y 65).
Poro, hai llugares onde la llingua se caltién viva y casi podría dicise que ye la fala ambiental, y nel
sen opuestu hai sitios onde solo ye cosa de los más vieyos o un recuerdu. 

2. l’entamu del Interés pola recuperacIón de la llIngua en lleón

2. 1. Lleonesismu y llingua 

Nos años ochenta del sieglu xx, nel contestu de la transición a la democracia y de la proble-
mática configuración autonómica de Lleón, surdieron les primeres asociaciones que reivindicaron
la defensa del patrimoniu llingüísticu ástur nes tierres del vieyu reinu. La primer entidá foi la «Aca-
demia da Llengua Lleunesa» (una asociación a pesar del nome), con un llabor mui probe centráu
na edición d’unes modestes Fuellas, cartes a los periódicos, y mui poco más. Les sos idees llin-
güístiques y propuestes sobre l’idioma foron mui desacertaes, lo que derivó nun desafortunáu in-
tentu d’establecer un lleonés escritu ensin rigor y allonxáu dafechu de la realidá llingüística lleo-
nesa. Nesta concepción inaceptable de la llingua entraben tanto les fales vives lleoneses como les
fales castellanes de Lleón, Zamora y salamanca, o elementos de la llingua medieval axuntaos en-
sin criteriu. Lo único que perdura d’esta Academia ye’l xentiliciu «lleunés», qu’acoyeron aína
otres asociaciones, y que sirvió tamién pa designar al idioma en Lleón, anque ye una forma su-
puesta que nun tien apoyu na fala (cabañas vázquez 1988: 245-291; cano echebe 2006c). Per
otru llau, otros colectivos lleoneses como «Tsume Lleunés» interesáronse circunstancialmente po-
la llingua pero nunca llegaron a emplegar con xeitu l’idioma, nin a desendolcar llabor dalgún na
so defensa.

Otra entidá, la «Asociación para la defensa del dialecto leonés Ordoño ii», planteó una riestra
d’actuaciones muncho más series como foron la creación d’una unidá administrativa autonómica
pa la protección del idioma, la creación d’una Academia lleonesa que tenía que se coordinar cola
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Academia de la Llingua Asturiana, el fomentu de la investigación y de la enseñanza de la llingua
na Universidá de Lleón, la realización d’un estudiu sobre la situación real de la llingua como pasu
previu pa la so recuperación, la publicación d’una revista de divulgación y la ellaboración d’una
gramática y un diccionariu. Pero nengún de los puntos d’esti emponderable programa llogró desa-
rrollase, anque l’asociación llegó a convocar una conferencia nos ochenta sobre l’idioma en Lleón
con unes conclusiones mui probes y a pidir una mención espresa nel estatutu d’Autonomía de cas-
tiella y Lleón, comunidá na que s’inxertaron definitivamente Lleón y Zamora (García álvarez
1983).

coles escepciones mentaes, los partíos políticos lleoneses en conxuntu y los partíos lleonesistes
en particular, o les entidaes y asociaciones cíviques zamoranes y lleoneses dieron mui poca o nen-
guna importancia al idioma como patrimoniu cultural vivu, tampoco nun se preocuparon pola de-
fensa de los derechos llingüísticos de los falantes patrimoniales de la llingua, o por favorecer el so
cultivu (Díez Llamas 1982).

Ye interesante conseñar cómo na bibliografía lleonesista sobre la identidá y entidá de Lleón el
tema llingüísticu malapenes tien sitiu hasta mui de recién13. en xeneral el lleonesismu, entendíu co-
mo movimientu social y cívicu de defensa de la identidá lleonesa, asina como les sos formulacio-
nes polítiques que busquen la constitución d’una comunidá autónoma lleonesa d’una o tres pro-
vincies, nun dieron daquella más relevancia a la llingua (siempre llendada a Lleón, Zamora y sa-
lamanca, y ensin tener en cuenta la llingua n’Asturies o la Tierra de Miranda) que la de servir de
borrinosu argumentu identitariu frente a castiella.

2. 2. La renacencia pal.lueza

A principios de los ochenta y deslligáu del procesu descritu entamó nel noroccidente de la pro-
vincia lleonesa, L.laciana y Palacios del sil sobre too, un movimientu mui interesante a favor de la
llingua na so variante local, el pal.luezu, con dos característiques a solliñar como foron el protago-
nismu de los propios falantes patrimoniales de la zona, y l’aciertu de venceyase col procesu astu-
rianu de recuperación de la llingua (González- Quevedo 2001: 20-22).
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13 Asina les obres Reivindicación�leonesa�de�León (1988, 2ª edición), de Juan Pedro APAriciO; La identidad�leonesa (1992),
de David DíeZ LLAMAs; Sentimiento�de�Región (1994), de Luis HerrerO rUBiNAT; La�incógnita�leonesa (2001), de Javier cA-
LLADO. sí traten la cuestión llingüística en Lleón Esto�es�el�País Leonés (1988), de carlos cABAñAs, d’una forma mui incorrecta,
o 500�razones�por�las�que�habrá�una Autonomía�Leonesa (2006), vv.AA.  Otramiente, l’avolumáu ensayu de tipu históricu El�an-
tiguo�Reino�de�León�(País�Leonés).�Sus�raíces�históricas,�su�presente,�su�porvenir�nacional (1994), d’Anselmo cArreTerO dedi-
ca páxines mui interesantes a la llingua nel vieyu reinu y a la so importancia histórica, pero da a entender que l’idioma desapae-
ció d’Asturies y de Lleón nel sieglu xx.



el resultáu más interesante d’esti espertar llingüísticu foi’l cultivu lliterariu del idioma y l’apa-
rición ellí de llibros n’asturianu. Destaquen dos escritores de Palacios del sil, evA GONZáLeZ y el
so fíu rOBerTO GONZáLeZ-QUeveDO, que publicaron nos ochenta media docena de llibros impres-
cindibles que tuvieron un gran éxitu nel noroccidente lleonés, n’Asturies y, con un pocu de retrasu,
nel restu de Lleón. estes obres son Poesías�ya�cuentus (1980), Poesías�ya�hestorias (1980), Bitsa-
rón.�Cousas�pa�nenus�ya�grandes�na�nuesa�tsingua (1982), Xentiquina (1983), Xeitus (1985), Bra-
ñas�d’antanu�ya�xente�d’anguanu (1990). La obra poética d’eva González apaeció más tarde en Po-
esía Completa�(1991). Pela so parte roberto González-Quevedo publicó en solitario hasta agora
dos llibros de poesía: Inis�Anión (1986) y L.lume�de�l.luz (2002) y otros dos volúmenes onde s’a-
xunta la so obra narrativa: Pol�sendeiru�la�nueite (2002) y una estensa antoloxía de la so xera poé-
tica en Pan�d’�amore (2004). Nun fai falta insistir en qu’estos dos autores tienen un gran prestixu
en Lleón pol so llabor lliterariu, y son una referencia pa tolos sectores implicaos na defensa del pa-
trimoniu llingüísticu lleonés.

Otros autores noroccidentales son severiANO áLvAreZ con Cousas de�aiquí.�Cuevas�del�Sil.
(1987), eMiLce NúñeZ con Atsegrías�ya�tristuras (2005), MeLcHOr cOsMeN con El�Pachxuezu
(1982) y Cousas�de�viechas�dóminas (1985). Otru escritor mui importante, anque inda nun tien pu-
blicáu nengún llibru, ye FrANciscO JAvier GONZáLeZ-BANFi, que compunxo tres obres teatrales de
gran interés y foi director de los dos grupos que les llevaron a escena, El�Cudoxu y Fuexu, que fi-
cieron les sos representaciones per bona parte del noroccidente lleonés emplegando siempre la llin-
gua propia, fechu mui bien aceptáu pol públicu qu’apinaba los locales onde se representaron les
obres. González-Banfi tamién desarrolló una notable obra narrativa y poética publicada en revistes
como El�Calecho y Lletres�Asturianes, o en llibros conxuntos como El�Vatse�lus�teixus (1982) y
Cuentus�de�Nós (1983). sedría mui interesante qu’esti autor se decidiera a espublizar la so obra iné-
dita y espardida, que foi de lo meyor que se fizo nel asturianu de Lleón nos años ochenta. La im-
portancia non solo lliteraria, sinón simbólica y reivindicativa de les pieces teatrales de Banfi yá foi
estudiada por roberto González-Quevedo (1994b).

A esti remanecer llingüísticu contribuyó muncho la «sociedad san Miguel de Bailes y cos-
tumbres de Laciana» qu’amás de desarrollar delles iniciatives propies d’un grupu d’investigación
y divulgación de los bailles y el folclore musical l.lacianiegu, editó la revista El�Calecho onde la
llingua tuvo una importante presencia, y convocó ocho ediciones del «certamen del Patsuezu»,
un concursu lliterariu na llingua vernácula con muncha repercusión en tola montaña noroccidental
lleonesa qu’ayudó al desarrollu lliterariu del idioma y a la so valoración. Nes páxines d’El Ca-
lecho apaeció un cursu d’asturianu occidental (fechu n’asturianu) a cargu de roberto González-
Quevedo tituláu «el tsacianiegu», estudios divulgativos y reflexones sobre la llingua y la so lli-
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teratura con especial atención a la fecha na variedá occidental, tamién artículos n’asturianu, dal-
gunos cómics n’asturianu de Neto, y sobre too publicáronse munchos cuentos y poesíes de los
ganadores y participantes nes diferentes ediciones del concursu referenciáu. rescampla’l núm-
beru nueve de la revista, casi un monográficu dedicáu a la llingua, onde aprecía na so portada
una semeya de la entrada d’un pueblu con un gran cartelu colgáu que dicía «¡viva la nuesa tsin-
gua!».

3. el presente y el futuru del asturIanu lleonés nel sIeglu xxI

3. 1. Un nuevu planteamientu sobre la llingua: asociacionismu cultural y reivindicación política

Nos años noventa de la pasada centuria entamó en Lleón un procesu nuevu de recuperación del
idioma con unos planteamientos inspiraos nel modelu asturianu de defensa de la llingua y con vo-
luntá de venceyase y coordinase con él, y qu’emprincipió col llabor de l’asociación cultural «Fa-
cendera pola Llingua»14, entidá que naz en 1994 y qu’en pocu tiempu fizo un importante trabayu
de divulgación sobre l’idioma en Lleón y Zamora. Nel cartafueyu billingüe (asturianu/castellanu)
¡Avérate�a�la�Llingua! (1996) «Facendera» defínese como «una asociación de xacer cultural que
trabaya na recuperanza ya espardimientu de la llingua hestórica de Lleón como ún de los sofitos de
la nuesa cultura. Al traviés de cursos, conferencias, alderiques ya espublizaciones quier ser a dar a
conocer la realidá d’una llingua, abondas vegadas esqueicidas ya abondas más marxinadas.». Los
oxetivos que se marcó «Facendera», acordies colo que se recueye nesi trípticu, foron: dar cursos de
llingua, la espublización d’una revista, organizar concursos lliterarios de narrativa y poesía, cele-
brar filandones lliterarios y patrocinar conferencies y alderiques al rodiu de la llingua. Y efectiva-
mente nun plazu mui curtiu l’asociación desplegó esi programa cultural en delles direcciones: con
conferencies p’afalar la introducción del asturianu na enseñanza pública lleonesa (celebraes na ciu-
dá de Lleón en 1996 y 1997); los «Alcuentros nel cordal» siempre en collaboración cola «xunta
pola Defensa de la Llingua Asturiana» (el Brañil.lín, vil.lablinu, La Pola (L.lena) y La Pola (Gor-
dón), pa fortalecer la xuntura col restu del dominio; y los «Alcuentros de cultura Llionesa» (La Ma-
ragatería, La cepeda, La cabreira) col envís de recalcar la idea de que la llingua ye ún de los ele-
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14 Los antecedentes inmediatos d’esti movimientu tán nun cursu patrocináu pol partíu políticu Unión del Pueblo Leonés (UPL)
en 1992 y dirixíu a militantes y simpatizantes. esti cursu anunciábase d’esti xeitu nes páxines de la revista del partíu: «UNióN
DeL PUeBLU LLeUNés entama un cUrsU De LLLiNGUA (sic) LLeUNesA qu’enprincipia (sic) en xaneru de 1992. si es-
tás interesau, pues apuntate na nuesa sede c/ Ordoño ii nº 20, 1º», León�¡¡Rompe�cadenas!! 2 (1992): 15. el cursu púnxolu’l filó-
logu y profesor asturianu  xosé Firmu García cossío, y n’esencia foi un cursu d’asturianu normativu celebráu ente los meses de
febreru y xunu de 1992, y que foi clausuráu cola presencia de la poetisa palaciega eva González que lleó delles de les sos obres
(León.�¡¡Rompe�Cadenas!! 8: 21). en 1993 un nuevu cursu foi yá organizáu pol «instituto de la cultura Leonesa», una asociación
cultural impulsada por militantes y simpatizantes de la UPL. León�¡¡Rompe�Cadenas!! 13 (1993): 24.



mentos culturales más importantes del patrimoniu lleonés. «Facendera» tamién organizó cursos
d’alfabetización d’adultos y hebo delles esperiencies d’enseñanza del idioma na enseñanza públi-
ca. La implicación nel proyectu lliterariu Cuentos�de�Lleón, o l’emburrión na creación nel selma-
nariu La�Nuestra�Tierra foron otres de les munches xeres desarrollaes por esta asociación. Nun fai
falta insistir na completa independencia d’esta entidá, qu’asumió un llabor puramente cultural y de
defensa del asturianu como una cuestión qu’afectaba a la cultural inmaterial lleonesa. el trabayu
seriu y prácticamente pioneru de «Facendera» foi imprescindible pa la concienciación sobre la esis-
tencia de la llingua en Lleón como dalgo inda vivo, pa la so valoración como patrimoniu y pa in-
formar sobre la pertenencia del lleonés al mesmu tueru que l’asturianu y el mirandés. Pero sobre-
sal la decidida voluntá d’usar l’idioma, na so variedá occidental lleonesa, tanto nel so funciona-
mientu internu, como nes sos publicaciones o conferencies. Asina, Xeitu, el boletín de l’asociación,
mui curiosu estéticamente, foi la primer publicación lleonesa redactada dafechu n’asturianu.

Hai que mentar tamién a «La caleya. conceyu de falantes y amigos del Astur Llionés»,�que tra-
baya na ciudá d’Astorga en diverses estayes culturales rellacionaes cola llingua como la promoción
de cursos de llingua, muestres de llibros n’asturianu, y cola edición d’una fueya informativa bi-
llingüe La�Caleya. Mui interesante foi’l so concursu de rellatos curtios pa nenos y mozos convo-
cáu p’afalar la recuperación de la tradición oral lleonesa y la tresmisión de la llingua de güelos a
nietos. Una esbilla de los narraciones presentaes al certame acaba d’espublizase col títulu Cuentos
populares�leoneses�(escritos�por�niños) y teniendo en cuenta que dellos cuentos foron redactaos po-
los mozos n’asturianu (y otros munchos con rasgos y léxicu ástur), paez que llogró los sos oxeti-
vos y que la esperiencia foi perpositiva.

en Zamora destaca l’asociación cultural «Furmientu» que trabaya con unos planteamientos ase-
meyaos a los de «Facendera» na concienciación sobre la esistencia del asturianu ellí, nes sos res-
pectives variedaes locales, y na so defensa y revitalización. esta asociación qu’entamó la so acti-
vidá a principios de la presente década, anque tuvo’l so niciu nuna iniciativa de finales de los no-
venta llamada «Zamoranos pola Llingua», tien fecho en pocos años un intensu llabor en diferentes
ámbitos col oxetivu de mirar esencialmente poles fales zamoranes astur-lleoneses, pero ensin per-
der nunca la referencia de qu’estes variedaes pertenecen al dominiu llingüísticu ástur, y con una de-
cidida voluntá de coordinase con persones, asociaciones y entidaes de Lleón y Asturies pa trabayar
pol idioma. Les actividaes de «Furmientu» céntrense na celebración de conferencies y charres so-
bre cuestiones llingüístiques de Zamora y del restu de dominiu, la publicación d’una pequeña re-
vista gratuita d’investigación y divulgación, El�Llumbreiru, onde la llingua cada vez tien más pre-
sencia y onde hai un apartáu dedicáu a la creación lliteraria nes variedaes zamoranes de la llingua.
esta asociación acaba de convocar el «i concurso de vocabularios Tradicionales de la Provincia de
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Zamora». Amás, la páxina web de «Furmientu» tien estayes dedicaes a estudios sobre la llingua en
Zamora, información a esgaya sobre’l dominiu llingüísticu, y dellos foros mui activos con partici-
pación de xente de Zamora, Lleón, Miranda y Asturies, pal intercambiu d’idees y noticies. La in-
teresante actividá d’esta asociación zamorana qu’atiende especialmente a la especial realidá llin-
güística y social del so territoriu ye mui meritoria al desendolcase  nuna zona onde la llingua tien
más riesgu de desapacer dafechu a curtiu plazu15.

Per otru llau, hai que señalar a «conceyu xoven», les mocedaes del partíu políticu rexonalista
«Unión del Pueblo Leonés»,�creáu en 1991. esta entidá, con una orientación más nacionalista que
la del partíu al que pertenez, amosó dende la so creación el so apueste pol asturianu escoyendo de
mano un nome na nuesa llingua y estableciendo nel so programa qu’una de les sos reivindicacio-
nes principales diba ser la recuperación de la llingua en Lleón. De l’actuación de «conceyu xo-
ven», organización bien llantada en tola xeografía lleonesa y zamorana y con munchu puxu, paga
la pena anotar que’l so llabor a favor de la llingua fizo implicase al partíu al que pertenez na rei-
vindicación llingüística, y, xunta otres asociaciones yá mentaes, llogró abrir un alderique na socie-
dá lleonesa sobre la llingua. el fechu de que la UPL llograra representación en delles llexislatures
nel parllamentu autónomicu, na Diputación de Lleón y en munchos ayuntamientos lleoneses (in-
cluyida la capital) fizo que’l debate sobre la llingua trescalara a la sociedá, a otros partíos políticos
y a les alministraciones. Un primer avance del trabayu d’asociaciones culturales de defensa de la
llingua y del lleonesismu políticu nos noventa foi la inclusión na reforma estatutaria de 1999 d’u-
na referencia modesta a les modalidaes llingüístiques de la comunidá de castiella y Lleón, mención
que nun tuvo desarrollu nin consecuencies, a diferencia de la referencia espresa a la llingua galle-
ga nesi estatutu. 

Dende principios de la presente década l’Ayutamientu de Lleón entamó una riestra de campañes
a favor del idioma (un concursu de cuentos de navidá, una campaña p’apadrinar pallabres lleone-
ses, etc.), y dientro de la «escuela de Formación Tradicional» entamaron a programase cursos d’as-
turianu dirixíos a xente adulto, que se van a estender en breve a otres ciudaes y llugares. 

Al entamar la presente década les asociaciones «Facendera» o «La caleya» empiecen a perder
dinamismu, y «conceyu xoven» emburria la creación d’asociaciones culturales de defensa del idio-
ma. D’esta forma, nel añu 2003 créase na ciudá de Lleón l’Asociación cultural de la Llingua Llïo-
nesa «el Fueyu», en 2005 apaez en Ponferrada «el Toralín», y en 2006 organízase «La Barda» na
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15 Otramiente, nun se va tratar d’asociaciones o colectivos como’l «conceyu Llionés de cataluña», el «institutu d’estudios
Lleo neses», «xeitu Bable-Lleón», «esllabón Lleonesista», «coleutivu pol llïonés de Llión, Zamora y salamanca», ente otres, por
ser el so trabayu mui puntual, testimonial o’l niciu d’iniciatives más estables.



ciudá de salamanca. Toes estes entidaes garren ciertu protagonismu y en collaboración con ayun-
tamientos o cola Diputación de Lleón organicen cursos de llingua y otres actividaes como’l  «i Día
de la Llingua Llïonesa», celebráu en xunu de 2006 na ciudá de Lleón, o la edición del llibru Cuen-
tos�del�Sil. estes asociaciones, que trabayen en facendera y tán mui venceyaes a les postures polí-
tiques y llingüístiques de «conceyu xoven», empleguen dafechu l’asturianu, pero yá nun hai co-
mo en «Facendera» una voluntá de dir a soluciones converxentes col asturianu normativu y adul-
ces van improvisando una normativa autónoma pa lo qu’ellos denominen «llïonés».

Agora hai en Lleón, y en menor midida en Zamora, un intensu debate social, mui vivu nos me-
dios de comunicación, y hasta políticu sobre’l papel del asturianu lleonés, la so entidá, y el so fu-
turu. Les dos formaciones polítiques lleonesistes más relevantes, la «Unión del Pueblo Leonés», y
el «Partido Autonomista Leonés», escisión del anterior pero que comparte gobiernu nel Ayunta-
mientu de Lleón col PP y tien representación nel parllamentu autonómicu, sí que reivindiquen ago-
ra l’idioma. Pero nesti debate tamién apaecen les fuercies mayoritaries de la comunidá autónoma,
PP y PsOe, con propuestes propies sobre la llingua más o menos acertaes, asina como cola volun-
tá de mencionar espresamente nel nuevu estatutu al idioma, y la propia Junta de castiella y Lleón
tien asumida la defensa de la llingua en Lleón y Zamora.

3. 2. Norma escrita, publicaciones y lliteratura actual

L’asturianu escritu que s’usa davezu en Lleón ye de tipu occidental y tien en xeneral una volun-
tá implícita de ser supradialectal en rellación únicamente a les fales lleoneses del dominiu ástur, an-
que nun reflexa nenguna modalidá lleonesa concreta de la llingua. el fechu de que la poca llitera-
tura nel asturianu de Lleón tea escrita en variedaes de tipu occidental, que seyan estes variedaes les
que cuenten con un mayor númberu de falantes, que seya neses zones del norte y occidente lleonés
y zamoranu onde esista una cierta conciencia llingüística, qu’eses fales tean relativamente menos
acastellanaes, y qu’eses variedaes seyan les más estendíes xeograficamente fai que la práctica to-
talidá d’asociaciones y persones dedicaes a la recuperación del idioma se tengan centrao nestes va-
riantes a la hora d’establecer un modelu de llingua escrita, nel usu lliterariu o nos cursos de llingua.
esquemáticamente l’asturianu escritu en Lleón y Zamora tien estes tendencies:

a) Nel noroccidente lleonés úsase na producción lliteraria y escrita ya analizada la fala local (as-
turianu occidental de tipu D), cola ortografía tradicional o cola norma asturiana.

b) Delles asociaciones culturales, especiamente «Facendera», escueyen un asturianu de Lleón
supradialectal, de tipu berciano-senabrés por siguir la clasificación de García Arias, pero dientro de
la normativa asturiana.
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c) «conceyu xoven» y les asociaciones que patrocina: «el Fueyu», «el Toralín» y «La Barda»,
apuesten d’un xeitu cada vez más claru por crear una norma propia (ortografía y gramática) pal as-
turianu de Lleón col envís non declaráu de deslligar l’idioma en Lleón del restu del asturianu nuna
postura claramente secesionista que naide en Lleón o Zamora defende, a nun ser esi entornu, y que
nun ta nin xustificada nin esplicada. en tou casu, el tipu de llingua emplegada por estos colectivos,
tamién supradialectal respective a les fales occidentales lleoneses, aseméyase al cepedano-alistanu
con una fuerte influencia del asturianu escritu (sánchez Prieto 2006).

d) Otres asociaciones como «Furmientu» defenden l’usu de les variedaes zamoranes de la llin-
gua emplegando na so escritura la norma asturiana, y ensin refugar les postures de «Facendera» al
respective d’un asturianu lleonés supradialectal.

Tamién hai delles aportaciones teóriques sobre esta cuestión como la de Frías conde (2003), que
propón un subestándar lleonés del asturianu basáu polo visto nel senabrés, y con modificaciones
puntuales de la norma asturiana, o la d’Héctor xil (2001) que plantea’l cultivu de les fales lleone-
ses cola ortografía asturiana, y tamién l’usu ensin más del asturianu normativu polos falantes lleo-
neses.

el cultivu lliterariu y escritu de la llingua podría definir un modelu d’asturianu en Lleón y po-
tenciar l’usu de les variedaes del idioma; desgraciadamente esta lliteratura lleonesa tien per agora
un curtiu desarrollu, y los premios lliterarios convocaos nun tienen continuidá. Al llau d’un pequeñu
cultivu de les concretes modalidaes llingüístiques lleoneses que suelen tratar temes tradicionales
como la que fai GUMersiNDO cABeZAs GArcíA, especialmente na obra En�torno�a�La�Cepeda�y�su
Dialecto (1994), y de la lliteratura fecha nel noroccidente lleonés yá tratada, apaecen obres d’esti-
lu bien diferente como’l llibru de rellatos Cuentos�de�Lleón (1996), antoloxía d’escritores lleone-
ses que tuvo gran acoyida. Tamién hai que mentar la sección «Las lenguas de León. Filando Hes-
torias», de la edición dixital d’El�Diario�de�León, onde se publiquen narraciones, pequeños ensa-
yos, poesíes y traducciones na nuestra llingua, apaeciendo tamién parte d’esi material na edición
impresa del periódicu. en 2006 apaeció la obra Cuentos�del�Sil,�editada poles asociaciones «el Fue-
yu» y «el Toralín», que recueye narraciones d’autores mozos y de los yá conocíos roberto Gon-
zalez-Quevedo, eva González o severiano álvarez, pero, quitando a estos últimos tres autores, la
llingua espeyada nel llibru tien abondos errores léxicos y sintácticos, con una ortografía que ye l’a-
delantu del «estándar» que defenden. Muncho más interesante, lliteraria y llingüísticamente, foi la
esbilla de rellatos y poemes que se publicó na edición facsímil d’El�dialecto�leonés�(2006), y de la
que se tratará más alantre. Asina y too, nun hai nenguna publicación periódica lleonesa onde s’em-
plegue principalmente l’idioma y dedicada a la so problemática, a nun ser les revistes y boletinos
d’asociaciones culturales como El�Calecho, El�Llumbreiru, Xeitu o Conceyu Xoven. el selmanariu
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La Nuestra�Tierra, que por un detalle tipográficu de la cabecera tamién podía lleese La Nuesa�Tie-
rra, editáu a principios de la década en Lleón, dedicó muncha atención a la llingua con artículos y
columnes d’opinión n’asturianu; pero, tres una curtia etapa inicial mui interesante, la publicación
derivó hacia un boletín mui sectariu y onde la llingua reflexada tenía errores y deficiencies a esga-
ya.

Pamidea una de les principales carencies del idioma en Lleón ye la casi inesistencia d’un pro-
yectu cultural qu’afite, ayude y xustifique la recuperación de la llingua, y con esto toi refiriendome
especialmente al escasu cultivu lliterariu a diferencia de lo que pasa n’Asturies o inclusive na Tie-
rra de Miranda; sin embargu, hai dellos autores lleoneses que merecen atención como’l filólogu
HécTOr xiL (Héctor García Gil) con una obra de creación y de traducción publicada na revista de
l’Academia Lletres Asturianes, en Cuentos�de�Lleón y na antoloxía lliteraria amestada a la edición
facsímil de 2006 d’El�dialecto�leonés. De xil destaca la traducción asturiana de la novela aragone-
sa As�cien�claus, de chusé raul Usón, titulada Les�cien�llaves (2005). 

eMiLiO GANceDO, periodista del Diario�de�León y autor tamién en castellanu, que tien demos-
trao una gran sensibilidá pola llingua nel so llabor periodísticu con numberosos artículos (dalgunos
n’asturianu) y noticies rellacionaes cola llingua apaecíes nel mediu pal que trabaya; tien yá una obra
narrativa n’asturianu espardida n’antoloxíes como La�Torre�de Papel (2003) —col rellatu «el ti Pe-
drón» (escritu xunto con Diego J. González)—, o espublizada nel Diario�de�León como ye’l casu
de la narración «Navidá en Llión: añu 1000» (2003), que sigue la llinia, agora n’asturianu, del so
llibru La�Hoja�de�Roble.�Historias�para�entender�el Reino�de�León (2001), y que tuvo una reper-
cusión mui grande cuando apaeció nesi periódicu.

xOsePe veGA, bien conocíu pol so activismu a favor de la llingua en Lleón (foi presidente de
«Facendera pola Llingua»), acaba de publicar el rellatu «Los desventuraos afanes del ti Pucheros»
na antoloxía yá mentada que remata’l facsímil de 2006 d’El�dialecto�leonés, y que marca un camín
mui interesante pa les lletres lleoneses n’asturianu pola so corrección llingüística, la so conocencia
de la cultura lleonesa y pola calidá lliteraria qu’amuesa, bien lloñe d’otros autores lleoneses qu’a
la so falta de conocimientos llingüísticos sumen la so incapacidá pa escribir dalgo con un mínimu
de dignidá.

JUAN ANDrés De OriA rUeDA, zamoranu y profesor de bioloxía na Universidá de valladolid, que
tien un fexe de composiciones poétiques de tastu popular perguapes que traten de la naturaleza za-
morana, del so paisaxe y de la llingua, nun asturianu de gran bayura léxica con rasgos de la fala de
La carbayeda. Munches de les sos poesíes apaecieron na revista El�Llumbreiru y reclamen yá la so
edición nun llibru.
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3. 3. Protección llegal y númberu de falantes 

La protección llegal pal idioma en Lleón yera inesistente nel ordenamientu xurídicu autonómicu has-
ta la reforma del estatutu d’Autonomía de castiella y Lleón del añu 1999, per aciu de la Llei Orgánica
4/1999, qu’introduxo nel artículu 4.2, dedicáu a los valores esenciales de la comunidá, esta mención: 

«Gozarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas en los lugares en
que habitualmente se utilicen». 

La referencia a eses modalidaes llingüístiques entendióse como una alusión indirecta al asturia-
nu en Lleón y Zamora, yá que la llingua gallega tuvo una reconocencia esplícita. sicasí, esti artí-
culu estatutariu nun tuvo desarrollu dalgún pa la nuesa llingua, y tampoco hebo un esfuerzu por de-
finir conceptualmente cuáles yeren eses modalidaes polo que nun s’adoptaron les midies de respe-
tu y protección pa elles, a diferencia de lo que pasa col gallegu de Lleón y Zamora que gracies al
amparu esplícitu nel estatutu de la comunidá cuenta con midíes concretes pa la so promoción y en-
señanza. Per otru llau, el fechu de que l’idioma en Lleón y Zamora apaeciera mentáu espresamen-
te como una realidá llingüística viva y en peligru n’obres como l’Atlas�de�las�Lenguas del�Mundo
en�Peligro�de�Desaparición o nel Libro�Rojo�de�las�Lenguas�en�Peligro�de�Extinción, de la UNes-
cO, dio argumentos pa reclamar de l’alministración autonómica actuaciones concretes y xeneró cier-
ta sensibilización sobre esti problema tapecíu hasta agora. De la mesma manera, que’l mirandés llo-
grara un ciertu estatus de protección a finales de los noventa tuvo ecu en Lleón y Zamora.

Na próxima reforma del estatutu d’Autonomía de castiella y Lleón, que yá tien fechu l’ante-
proyectu, la llingua va tener una presencia más digna con esta redacción prevista nel artículu 5.2: 

«el leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor
dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. su protección, uso y promoción serán objeto de
regulación16.» 

Anque hai colectivos y persones qu’oliven porque la presencia de la llingua nel estatutu faiga
referencia al «asturlleonés» y non al «lleonés» pa reforzar la unidá de la llingua, lo que tamién ta-
ría avalao pola denominación del idioma como «asturlleonés» que se-y da ente munchos falantes y
xente mozo (González riaño & García Arias 2006: 56-57).
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respective al númberu de falantes los únicos datos disponibles son puramente estimativos, en-
sin que nengún censu llingüísticu o estudiu indique dalguna cantidá fiable. Les cifres apuntaes so-
bre los falantes lleoneses d’asturianu taríen ente los 15.000 y los 50.000. Lo único cierto ye qu’an-
guaño sigue habiendo falantes patrimoniales d’asturianu en Lleón y Zamora, como constaten les
encuestes y estudios sobre les fales vives lleoneses, anque pue discutise en qué circunstancies co-
municatives emplegen l’idioma (que sedrá casi siempre n’ámbitos íntimos, informales y familia-
res), o la so pureza (que munches vegaes tará mui castellanizáu). Nesti puntu convién facer una pre-
cisión asemeyada a la que se fai pal aragonés a la hora d’esbillar los falantes en dellos grupos:

1. Falantes patrimoniales activos qu’empleguen con mayor o menor intensidá l’asturianu: xen-
te vieyo y que vive nel campu (González riaño & García Arias 2006: 71-72). seguramente
nun pasen de les cinco mil persones, pero esto ye tamién una estimación.

2. Falantes patrimoniales pasivos, esto ye, que conocen l’asturianu porque lu deprendieron na
so infancia pero yá nun lu empleguen o sólo lo faen esporádicamente: xente vieyo o d’edá
mediana que vive nel ámbitu rural o desplazao a les villes y ciudaes lleoneses y zamoranes,
que son de xuru la inmensa mayoría de falantes (González riaño & García Arias 2006: 69-
70).

3. Neo-falantes: mayoritariamente xente mozo y urbano que conocen l’asturianu al traviés es-
pecialmente de cursinos d’aprendizaxe y en muncha menor midida pol so contactu directu
colos falantes patrimoniales, y qu’empleguen esporádicamente la llingua. Nun pasen d’unos
cientos de persones.

4. conclusIones

Los datos oxetivos que suministren los estudios llingüísticos y sociollingüísticos sobre Lleón y
Zamora, l’actividá de les asociaciones zamoranes y lleoneses a favor de la llingua, el cultivu llite-
rariu en variedaes lleoneses del asturianu (anque seya mínimu), o’l debate social y políticu sobre’l
so estatus y necesidá de protección evidencien que l’asturianu ye una realidá viva nel vieyu reinu,
anque la so situación anguaño ye la más precaria de les que se puen atopar ente les llingües d’es-
paña (Burgueño 2002: 188). sicasí, la voluntá de los falantes y d’una bona parte de la sociedá lle-
onesa ye de que la llingua tien que se caltener como parte de la cultura lleonesa y hai que la pro-
mover institucionalmente, con reconocencia xurídica nel estatutu de castiella y Lleón, con pre-
sencia na escuela y con una política llingüística coordinada ente Lleón y Asturies (González riaño
& García Arias 2006: 88-89).
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1. IntRoduccIón

Nuna comunicación presentada a les xxIv xornaes
d’Estudiu de l’academia de la Llingua asturiana (Igle-
sias Cueva 2006:13) dempués d’analizar l’orixe social y
el nivel cultural de los escritores que la historia de la lli-
teratura asturiana nos tresmitió peles distintes antoloxíes
asoleyaes dende’l sieglu xIx, concluyíamos qu’a lo llargo
de los tres sieglos y mediu d’historia ininterrumpida he-
bo tres momentos d’especial interés que pudieron marcar

Lliteratura asturiana y modernidá: 1903-1924
xoSé RamóN IgLESIaS CuEva

aCadEmIa dE La LLINgua aStuRIaNa

el futuru de la mesma: la última década del sieglu xvIII, la
década de los setenta del xIx y los años venti del sieglu
pasáu, coincidiendo los tres con etapes de reformes y es-
perances: la ilustración xovellanista, el carlismu y el mo-
vimientu rexonalista.

La intención d’esti trabayu ye estudiar más detenida-
mente l’ultimu d’esos momentos, la segunda década del
sieglu xx, y analizar el motivu d’esi florecimienu, les es-
perances que plantegaba y les causes del so fracasu.
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Resume: Estúdiense nesti artículu los aspeutos sociolliterarios más relevantes nel devenir de la lliteratura asturiana ente los años 1903
y 1924, esto ye, dientro’l periodu artísticu denomáu modernista pola crítica, deteniéndose con más procuru na segunda década del
sieglu xx, analizando les causes del florecimienu lliterariu que se produz nesos años, les esperances que plantegaba y les causes del
so fracasu. Pallabres clave: Lliteratura asturiana, dómina modernista.

Asturian Literature and Modernism: 1903-1924

AbstRAct: This article deals with the most relevant socio literary aspects in the development of Asturian literature between 1903
and 1924, i.e, within the artistic period known by critics as modernism. We take a closer look to the second decade of the 20th cen-
tury, analysing the causes of the literary flourishing, the proposed hopes and the reasons for failure. Key words: Asturian litera-
ture, Modern period



le la expresión, como el de acebal, sino otro lleno de
novedades que le hace perder sus más bizarras lozanías
y candencioso ritmo. más que el dialecto hermoso que
hablaban nuestros mayores, es un castellano corrompi-
do, repleto de provincialismos, y adaptado, si puede de-
cirse así, a nuestra antigua habla». [gonzález del valle
Carbajal 1904: 31].

Pero un sentimientu románticu y señardosu llévalu has-
ta la infancia: «la nostalgia que produce la ausencia del
hogar se había apoderado de mi espíritu con fuerza ava-
salladora» […] «tratando de la tierrina, de estas verdes
montañas y alegres valles donde se deslizó mi niñez» y
dende esa infancia perdida aconseya:

«Contribuyes a fomentar la afición a este género de tra-
bajos, digno siempre de alabanza, y hoy más que nunca,
por los peligros que corren de tal suerte que de aquella
asturias tradicional y poética que conocimos hace unos
cuantos años queda ya poco, muy poco, y tal vez mañana
con el continuo mudar de los tiempos, apenas perdure otra
cosa que un recuerdo dulce y cariñoso en el corazón de
sus hijos». [gonzález del valle Carbajal. 1904: 33].

El bable yá ta muertu y en desusu pero hai que fomen-
tar el so recuerdu.

2. 3. Sobre los escritores asturianos

«Hallábame yo en alicante pasando el invierno cuan-
do se le ocurrió al bueno de marquinos dirigirse a mí pa-
ra pedirme que le escribiera un prólogo», asina entama’l
testu del marqués de la vega de anzo.

El «bueno de marquinos» (que yá tien cincuenta años,
los mesmos que’l señor marqués) ye un home modestu y
humilde y nun s’atreve a publicar los versos, necesita’l so-
fitu y l’emburrión de los poderosos. Convéncelu’l marqués
pa presentar el llibru a les subvenciones de la diputación.
Esta tenía establecíes unes beques p’artistes (pintores y es-
cultores) y como «pluma y pincel todo es lo mismo» pre-

2. de 1903 A 1924: un cAmbéu de mentALIdá

2. 1. 1903: tambor y Gaita

En 1904 la diputación Provincial d’uviéu asoleya’l lli-
bru de poesíes en dialeutu asturianu de marcos del tor-
niello tituláu Tambor y gaita. Emilio martín gonzález del
valle y Carbajal, marqués de la vega de anzo dende
1889, exemplu representativu de la burguesía política ya
intelectual asturiana del momentu, escribe’l prólogu a pe-
tición del propiu autor (marcos del torniello 1996).

tres aspeutos destaquen nesti prólogu que lleva fecha
de 1903: vitalidá y función de la llingua asturiana, el pa-
ternalismu de la clase dirixente pa colos escritores astu-
rianos y la valoración temática y formal de la lliteratura
asturiana.

2. 2. Sobre la llingua asturiana

dexando de llau los graves errores de conceutu que so-
bre la llingua tien l’autor que lu lleven a dicir que «el ba-
ble hijo del portugués, que corre y se extiende por las lla-
nuras castellanas… engendra la rica lengua de Cervan-
tes», gonzález del valle insiste en dos idees qu’entá güei
siguen teniendo vixencia: el bable ta muertu, pero’l bable
tien que ser veneráu.

opina l’autor que na dómina de Caveda y n’otres pos-
teriores, non solo los campesinos sinón tamién tolos ha-
bitantes de la provincia falaben n’asturianu; p’añadir que
«el bable era el medio adecuado para expresarlo todo, pu-
do conservarse y llegar hasta nosotros».

Pero, dempués, na segunda metá del sieglu xIx cola lle-
gada de la industria y el comerciu rompióse l’aisllamien-
tu d’asturies y esto traxo cambeos necesarios nos vezos
y costumes que van dexar feríu de muerte al bable:

«Si bien es cierto que todos comprendemos el bable y lo
hablamos a nuestro modo, no es un bable castizo, si va-
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piración, sin aparato alguno, con naturalidad». Fai de so
nesti puntu les pallabres de Clarín: «hay que ir a las ro-
merías, sorprender sus idilios retozones, las malicias
campestres, inocentes y saladas, las ráfagas de inspira-
ción religiosa, el estribillo del pulvis es, la congoja de la
muerte y el pecado, la triaca de la fe, el refrigerio de la
humildad cristiana que encuentra en el bable por su na-
turalidad y llaneza, símbolos de modestia y experiencia
escarmentada, un instrumento apropósito para moralizar
sin aparato, adorar sin retórica y creer con los sencillos
de espíritu». 

amás de Clarín, el marqués de la vega de anzo toma
como referencia lliteraria a otru asturianu, armando Pa-
lacio valdés (los tres compañeros d’estudios na universi-
dá madrileña pela década de 1870) del que confiesa aca-
bar de lleer la novela recién asoleyada La aldea perdida:
«es todo un primor de belleza literaria para los que hablan
la lengua de Cervantes y para los que vivimos en este rin-
cón de la Península, un cuadro en el que palpita la vida de
nuestra comarca, hermoseada por la rica imaginación de
un gran artista».

3. 1924: LoS NuevoS BABLiStAS

ventiún años dempués, el 23 de xunu de 1924, Enrique
garcía-Rendueles firma la introducción al so llibru Los
nuevos bablistas, antoloxía poética que va ver la lluz en
xixón al otru añu de 1925. Nesa introducción, el cura xi-
xonés tien puntos de vista sobre la llingua y lliteratura as-
turianes bien distintos a los apuntaos por gonzález del
valle (garcía-Rendueles 1987).

3. 1. Sobre la llingua asturiana

En primer llugar, intenta adoptar una posición oxetiva
sobre l’orixe de la llingua y pa ello amás de citar les opi-
niones de los distintos estudiosos del tema, dende la de
Rato argüelles a la d’aramburu o Caveda, amiesta una

tende que’l muérganu de gobiernu pague la publicación de
los poemes y prométe-y la so re co men  dación.

El presidente Suárez de la Riva ve necesario pidir un
informe d’espertos y encárga-ylu a Bernardo acevedo
que-y da’l preste movíu en parte pol poema ¡Norabuena,
maestru! que-y dedicara’l poeta avilesín al bualés apo-
yándolu frente a les crítiques que tuviera n’uviéu pola
concesión d’un premiu lliterariu.

Y d’esti mou, gracies a recomendaciones y combayo-
nería, el gobiernu de la provincia va asoleyar un únicu lli-
bru de lliteratura asturiana: Tambor y gaita. Esta ye la
consideración de los escritores asturianos: modestos y hu-
mildes al serviciu del poder que los acueye con paterna-
lismu.

2. 4. Sobre la lliteratura asturiana

Como dicíamos enantes, el sentimentalismu lleva a ve-
nerar nel corazón de los asturianos el recuerdu d’una llin-
gua muerta, poro, hai que conservala, nel sentíu más es-
trechu y zarráu del términu, nel sitiu y del mou más afa-
yadizos. Esa va ser la función de la lliteratura y el
marqués de la vega de anzo nun quier dexar pasar la
oportunidá «sin decir algo más referente a lo que, en mi
sentir, deben de ser los trabajos que se escriban en este
dialecto».

No temático, el mundu rural:

«Los poetas asturianos tienen que ponerse en contacto
con las clases campesinas, sorprender sus secretos, su
modo de ser y de apreciar las cosas de la vida para lle-
var con razón el título de poetas regionales». […] «mar-
cos del torniello así lo hizo, y con singular donaire su-
po dar forma y expresar con exquisito arte […] las es-
cenas que sorprendió en la vida netamente asturiana».
[gonzález del valle Carbajal 1904: 32].

Y no formal, simpleza: «con esa suave y sencilla ins-
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carse la causa de su ruina más que en el predominio de
otra lengua más afortunada. […] su destrucción está en
el abandono de su escritura, en el olvido sistemático, en
la convicción de que no pueden satisfacer todas las ne-
cesidades de la inteligencia y del entendimiento. […] las
lenguas que han sido cultivadas en menor escala necesi-
tan, sobre todo, escritores. o renunciar a la conservación
de los dialectos, lo que fuera renunciar al espíritu pro-
vincial y a los más caros afectos, o extender su uso a las
obras religiosas, tal vez suficientes para que no perezcan,
y a las elementales de ciencias artes, que las fijarían pa-
ra el pueblo y servirían de modelo para la mayor parte de
los escritores».

Y atrévese a facer delles aportaciones a lo que güei dí-
bamos llamar «Política de normalización». d’un llau, fi-
xar modelos lliterarios cola traducción de testos clásicos
siguiendo l’ exemplu de la fundación catalana Bernat
metge; y d’otru, repartir cartilles ente los campesinos pa
fomentar la llectura.

3. 2. Sobre los escritores asturianos

Los dos mesmos aspeutos comentaos nel prólogu del
marqués de la vega de anzo vuelve a plantegalos agora
garcía-Rendueles: la modestía de los escritores y l’apo-
yu de los muérganos de gobiernu. Pero lo qu’ellí yera
aceptación complaciente de la situación, equí ye crítica
clara de la mesma.

d’un llau, sorraya «la incuria o apatía o extremada hu-
mildad de los poetas» que los lleva a nun poner procuru
na publicación de les obres asoleyándoles en cualesquier
llugar: «andan desperdigadas en periódicos y revistas de
distintas épocas, hoy muy difíciles de reunir» al empar
qu’escriben les sos obres al serviciu del poderosu, faltos
de motivación creativa: «dedicadas por funesta manía de
nuestros bablistas a materias siempre frívolas, a asuntos
triviales y ligeros como versos de Pascuas, felicitaciones

«Noticia del bable» artículu entesacáu de la Enciclopedia
Espasa sobre l’orixe y rasgos principales de la llingua, y
fai tamién unes referencies a les variedaes diatópiques del
bable tomaes de Laverde Ruiz y de arias de miranda.

Esi mesmu espíritu oxetivu llévalu, en segundu llugar,
a afirmar sobre la vitalidá de la llingua:

«todas las cosas humanas se transforman y renuevan
periódicamente, se renuevan y transforman también los
dialectos sin conservar apenas nombre de lo que antes
fueron; […] si desaparecieron el latín, el zenda y el sáns-
crito también desaparecerán los dialectos actuales, […]
morirá también el bable como todas las cosas de la tie-
rra; pero de ahí a señalar con fatales augurios su hora
postrera, hay mucha distancia». [garcía-Rendueles
1925: xI].

Y añade un poco más alantre:

«el bable vive aunque no prospere, ni se extienda y per-
feccione, y su vida no es tan lánguida y pobre que po-
damos anunciar, hoy por hoy, su próximo fin. Cierto que
en los grandes centros de población, oviedo, gijón y
avilés, apenas se escucha; pero alejaos un poco de ellos,
cruzad la provincia no en viaje acelerado y de peregri-
no; visitad los mercados de Noreña, villaviciosa, Co-
lunga, Infiesto, Laviana y Pola de Siero; […] y entonces
podréis decir si el bable está vivo o muerto, si tiene o no
ya contados los minutos de su existencia». [garcía-Ren-
dueles 1925: xIII].

La llingua ta viva y hai que revitalizala: «debemos de
mirarle [el bable] con respeto y conservarle con solícito
cariño”. Pa ello, analiza primero la causa del emprobeci-
mientu y pasa llueu a proponer midíes concretes de recu-
peración.

Piensa que’l problema ta en que l’asturianu, magar
que se fala, escríbese, sin embargu, poco; nun ye una
llingua cultivada o de cultura; y toma emprestada la opi-
nión de Balbín de unquera: «los dialectos, si aún te-
niendo forma escrita no la cultivan, en ellos ha de bus-
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3. 3. Sobre la lliteratura asturiana

El mesmu tonu críticu, constructivu y d’enfotu adopta
al falar de la lliteratura. Nos temes, frente al ruralismu
conservador que defendía’l marqués de la vega de anzo,
garcía-Rendueles afirma:

«El ser rústico [el bable] no le hace incapaz de asuntos
nobles y elevados, de hondos sentimientos, de verdades
científicas e ideas abstractas, de acentos viriles y rasgos
épicos como lo prueban los poemas incluídos en este li-
bro, la Judit y los de gonzález Reguera de la primitiva
colección, La paliza y Los enamorados de la aldea de
Caveda, y las poesías y traducciones horacianas de d.
Juan maría acebal». [garcía-Rendueles 1925: xIv].

No formal, frente a la naturalidá y simpleza; la selei-
ción, el trabayu y la perfeición:

«en la cual [colección] hemos juntado lo mejor de los
mejores. […] Reunimos aquí el fruto de aquellos inge-
nios que florecieron en el pasado siglo xIx, o que vi-
viendo aún pueden ofrecer una obra de cierta perfección
o madurez; por eso no incluimos a muchos de los actua-
les bablistas: a unos porque no han coleccionado sus po-
esías, diseminadas aquí y allá en periódicos y revistas de
muy corta vida; a otros porque ellos mismos prometen
dar mayor corrección y pulimento a sus versos conside-
rándolos como ensayos o tentativas para futuras empre-
sas». [garcía-Rendueles 1925: xvII]

3. 4. Causes del cambéu d’opinión

¿Por qué esti camudamientu na opinión sobre la llite-
ratura asturiana?

Nestos venti primeros años del sieglu xx, prodúcense
una serie de cambeos na rodiada xeográfica y cultural que
se van ver reflexaos d’una o otra forma n’asturies.

N’España coincide esti periodu colo que vien nomán-
dose segunda etapa de la restauración borbónica o lo que
ye lo mesmo col reináu d’alfonso xIII. Entama en mayu

de días, de bienvenidas y de nupcias. […] Y precisamen-
te a quienes con más justicia puede hacerse este cargo es
a los más populares: a teodoro Cuesta y a marcos del
torniello».

d’otru llau, critica al muérganu de gobiernu d’asturies,
la diputación Provincial, pola falta d’apoyu a los escrito-
res asturianos: «Nuestra diputación provincial […] siem-
pre pródiga en alentar con su ayuda a músicos, pintores y
escultores, muy de tarde en tarde, y más bien por satisfa-
cer ineludibles y personales compromisos, ha tendido ge-
nerosamente su mano a los escritores y poetas». Cita da-
rréu tres obres de temática asturiana publicaes pola dipu-
tación: Asturias Monumental de vigil, Los Vaqueiros de
Alzada d’acevedo y La Bibliografía Asturiana de Somo-
za, toles tres de temática asturiana pero escrites en llingua
castellana, p’añadir llueu:

«Por lo que al bable se refiere bien es verdad que editó
el libro Tambor y Gaita de marcos del torniello, y de-
cidió a raíz de la muerte de Pepín Quevedo ayudar con
quinientas pesetas a la impresión de sus poesías, pero
hasta ahora ni el acuerdo se ha cumplido, ni ha sonado
una voz poderosa que consiguiese la publicación de las
poesías de acebal, ni los diccionarios de gonzález Po-
sada y de d. Juan Junquera, de las piezas teatrales de
Nolón, ni una nueva impresión del libro de Cuesta».
[garcía-Rendueles 1925: xII].

En resume, pa Enrique garcía-Rendueles los escrito-
res asturianos pequen de falta de preparación y d’ambi-
ción, amás de nun contar col sofitu de la clase política
pero eso mesmo llévalu a concluir con una nota positiva
y d’esperanza: «una región donde los poetas trabajan sin
elementos de estudios, sin ayuda, consejo ni aplauso, y
hasta muchos de ellos sin otra base de cultura ni más ins-
trucción que la recibida en la escuela primaria, da testi-
monio de la laboriosidad, el talento y la vena poética de
sus hijos».
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tonomía integral que termina cola presentación nel Parla-
mentu del Estáu en 1919 durante’l gobiernu del conde de
Romanones d’un Proyeutu d’autonomía que va ser re-
chazáu tanto pola derecha d’antonio maura como pola iz-
quierda d’alcalá Zamora.

En 1907 la diputación Provincial de Barcelona fundó
l’Institut d’Estudis Catalans. En 1911 créase la Seición Fi-
lolóxica que va normativizar baxo la direición de Pompeu
Fabra la llingua catalana: Normes ortográfiques en 1913,
Diccionari ortografic en 1917 y Gramática catalana en
1918.

Nel País vascu entama’l sieglu col discursu de miguel
de unamuno nos xuegos Florales de Bilbao n’agostu de
1901, onde defendía l’abandonu y muerte del eusquera
que va llevantar una gran polémica cola publicación de
distintos artículos favorables unos y contrarios otros a la
opinión del Rector de Salamanca.

Ente los años de 1905 y 1906 apaez publicáu en tours
el Diccionario Vasco- español-francés de Resurrección
maría de azkue, obra léxica fundamental. En 1907, enta-
ma a publicase la Revista Internacional de Estudios Vas-
cos dirixida por Julio de urquijo y Ibarra na que, amás de
collaboraciones de llingüistes de sonadía como Schu-
chardt o meyer-Lübke, van dir asoleyándose reediciones
d’escritores vascos anteriores.

En 1911 fúndase’l sindicatu ELa (Solidaridá de tra-
bayadores vascos), confederación de sindicatos católicos
que va dir averándose pola so ideoloxía nacionalista al
PNv que fundara Sabino arana en 1894 con xente pro-
veniente del carlismu. Nes eleiciones de 1918, el PNv
llogró seis diputaos qu’amosaben la so fuercia.

Nel mesmu añu de 1918, nel Congresu d’Estudios vas-
cos d’oñate créase l’academia de la Lengua vasca (Eus-
kaltzaindia) fundada por azkue, arturo Kampión, Luis
Elizalde y Julio de urquijo.

de 1902 cola mayoría d’edá del Rei y terminará en 1923
cola aceutación pol propiu Rei del golpe militar de Primo
de Rivera qu’acabará siendo’l fin de la monarquía.

Nestos años la sociedá de nueso ta somorguiada nuna
fonda crisis. Nuevos grupos sociales tán decidíos non so-
lo a tomar el poder sinón tamién a imponer unes nueves
formes de vida, una nueva cultura. Esta crisis, qu’en mun-
chos momentos españará de forma violenta, traduzse po-
lo menos en cuatro aspeutos diferentes: una crisis socio-
económica que va enfrentar les dos clases sociales, una
crisis política qu’anda a la gueta d’un nuevu conceutu de
soberanía y democracia; una crisis relixosa qu’ intenta fi-
xar el papel de la Ilesia na sociedá y una crisis que pode-
mos llamar d’organización territorial que revisa’l con-
ceutu de nación dende los rasgos d’identidá propios.

Esta cabera crisis va producise en distintos territorios
del Estáu pero va ser Cataluña la que marque los pasos y
los tiempos que siguirán n’otres rexones .

En 1901, va crease en Barcelona La Lliga Regionalis-
ta, partíu de la burguesía catalana impulsáu por Cambó y
Prat de la Riba, que buscaba la defensa de los intereses
económicos y comerciales de Cataluña dempués de la
perda de les colonies. En 1906, como consecuencia de La
Llei de xurisdicciones que pretendía someter al fueru mi-
litar los delitos d’opinión contra la patria y contra l’exer-
citu, acaba creándose Solidaritat Catalana, alianza de gru-
pos distintos: dende los carlistes a una parte de la unión
Republicana, con predominiu de la Lliga, que tien un gran
éxitu electoral en 1907.

En 1914 naz la mancomunitat de Catalunya, asocia-
ción de les cuatro diputaciones Provinciales, baxo la pre-
sidencia de Prat de la Riba qu’impulsó sobre too’l llabor
educativu y cultural fomentando la llingua catalana y que
disolverá en 1925 el gobiernu de la dictadura.

En 1918 la Lliga organiza una campaña a favor de l’au-
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ducise ente los años 1915 a 1920 l’apaición d’un rexona-
lismu que se va dexar sentir en munchos campos de la vi-
da social y cultural. Nun quier esto dicir qu’esti movi-
mientu identitariu seya novedá equí o seya sólo una imi-
tación de los fechos apuntaos na rodiada, antecedentes
históricos d’esti sentir son bien conocíos, de los que los
más recientes, na segunda metá del sieglu xIx, son los
movimientos al rodiu del carlismu y los estudios folclóri-
cos del grupu «La Quintana». Pero nun hai dulda que ye
esi ambiente esternu’l que revitaliza y marca’l camín del
rexonalismu asturianu.

dos aspeutos interesa destacar d’esti movimientu
n’asturies: per una parte, l’apaición d’una serie de gru-
pos políticos qu’intenten siguir de dalgún mou esti camín
y per otra, la creación de delles instituciones culturales
paraleles a les vistes en Cataluña, galicia o País vascu.

Nel campu de la política, ensin escaecer la crisis del
sistema de partíos que vive la Restauración, hai que so-
rrayar tres fechos que condicionen la vida política astu-
riana nesta primer parte del sieglu xx: en primer llugar, la
perda, pasu ente pasu, de la hexemonía de la derecha y la
so restructuración dempués de la muerte en 1913 del que
fuera dirixente y xefe máximu de la mesma en munchos
años: alejandro Pidal y mon. En segundu llugar, el cre-
cimientu y puxu continuu de los sindicatos y partíos d’iz-
quierda, sobre too nes zones obreres de xixón y de Les
Cuenques: nes eleiciones del mes de febreru de 1918, los
resultaos amuesen a les clares esti ascensu: na circuns-
cripción d’uviéu (la única pola que se presenten), los so-
cialistes algamen un 26% de los votos sólo per detrás de
los conservadores a los que llogren ganar nos conceyos
de Llangréu y mieres. Pa lo cabero, la creación en 1913
d’un partíu políticu nuevu: el Partíu Reformista, que non
solo tendrá como cabezaleru al asturianu melquíades Ál-
varez sinón qu’algamará nesta rexón el mayor númberu
de votos hasta’l puntu de ser xulgáu fuera de les nuestres
fronteres como partíu asturianu.

En 1905 fúndase l’academia gallega con manuel mur -
guía como primer presidente que tendrá’l reconocimientu
real al añu siguiente de 1906. Nesi mesmu añu entamará la
publicación del Boletín de la Real Academia Gallega.

En 1907 surde Solidaridá gallega (xuntura de dellos
grupos que’l bipartidismu de la Restauración dexaba fue-
ra del sistema: dende la Liga gallega de murguía, al re-
publicanismu federal o los carlistes de vázquez de mella)
que va llograr bonos resultaos nes eleiciones de 1909 y
que desapaez en 1912.

Ente 1916 y 1918 créense as Irmandades da Fala que
teníen como principal oxetivu la defensa de la llingua ga-
llega con un importante llabor normativizador y normali-
zador de la mesma.

En 1920 fúndase n’ourense la revista Nos na que par-
ticipen un garrapiellu d’intelectuales como Risco, otero
Pedrayo o Castelao. Y en 1923 un grupu de profesores
universitarios: Bouza Brey, Filgueira valverde o Cotare-
lo valledor funden el Seminario de Estudos galegos.

tou esti clima d’estudiu, análisis y reivindicación de lo
propio que se vien desarrollando a lo llargo de tol sieglu
vese reforzáu pola situación internacional al terminar la
Primer guerra mundial. al rodiu de 1917, Lenin y trotsky
contaben con que pa favorecer la revolución en tolos pa-
íses nun yera positivu l’orde mundial d’Estaos indepen-
dientes. ante les proclames de Lenin llamando a la revo-
lución, el presidente norteamericanu Wilson contrataca
col programa de los 14 puntos ente los que vien recoyíu’l
principiu de l’autodeterminación de los pueblos que ten-
drá consecuencies darréu nel nuevu mapa européu, dan-
do llugar a la independencia de países como Irlanda o Fin-
landia y que va influyir n’España cola apaición o intensi-
ficación de los movimientos yá citaos.

asturies nun va ser ayena a esti ambiente xeneralizáu
de defensa y revalorización de lo propio y asina va pro-
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lista que nel documentu teóricu Doctrina Asturianista
(1918), escritu dafechu en castellanu, dedica’l capítulu
terceru a la llingua y nél concluye que los asturianos po-
demos falar con arguyu castellanu porque nos oríxenes
deriva principalmente del bable.

un segundu aspeutu merez ser comentáu: l’apaición de
distintes instituciones culturales que reflexen esti mesmu
espíritu rexonalista. destaquen, ente otres, l’academia de
artes y Lletres y el Centru d’Estudios asturianos. 

La «academia asturiana de artes y Letras» constitui-
se’l 9 de febreru de 1919 nel Real Instituto asturiano de
xixón como recuerdu y homenaxe a xovellanos, funda-
dor del mesmu y queda aprobáu’l so Reglamentu na xun-
ta del 15 de marzu (El Regionalista Astur 2001).

Como oxetivu de la mesma apaez nel artículu primeru
del Reglamentu «el cultivo, difusión y conservación de
nuestro idioma regional; la publicación de un dicciona-
rio y de una gramática bables y la creación de un teatro
regional». Pa llogralo organízase en cuatro seiciones: una
encargada de la confección del diccionariu y de la gra-
mática, amás de la publicación de la revista. una segun-
da que s’encarga de la lliteratura, la tercera, encárgase del
teatru rexonal y una cuarta dedicada a la música popular. 

Los miembros de númberu de l’academia —trenta de
los que seis podía escoyelos el Presidente Honorariu—,
apaecen toos ellos rellacionaos cola ciudá de xixón, den-
de’l so presidente, el médicu Calixto Rato Roces, hasta’l
secretariu, alejandro garcía alvarez, pasando pol xuez
Luis Escalera Blanco o los periodistes alfredo alonso o
Julián ayesta. Yá na nota informativa d’El Regionalista
Astur na que se da cuenta de la constitución de la mesma
afírmase que «forman parte de ella distinguidos gijoneses
amantísimos de todo lo astur» y cita como exemplos a Pa-
chín de melás, Pepín de Pría o adeflor. 

La realidá foi qu’esti grupu d’entusiastes xixoneses, en-

Nel orde políticu, n’opinión de Pablo San martín, el
meyor estudiosu del tema, entamaron a apaecer nestos
años proyeutos políticos de calter rexonalista:

«[...] el más significativu d’estos proyectos foi la Junta
Regionalista, organización lliderada por Álvaro Fernán-
dez de miranda, surdida en 1916, tres del Comité o Li-
ga Regionalista de les elecciones d’esi mesmu añu, so-
bre la xuntanza de sectores tradicionalistes-mellistes, he-
rreristes y conservadores. La Junta tendrá un relativu
éxitu electoral dica la dictadura primorriverista, alga-
mando averar a les sos files a bona parte del conserva-
durismu asturianu». [San martín 1999: 22].

Esti grupu va adoptar posiciones conservadores. Sirva
d’exemplu la crítica apaecía en El Noroeste, diariu de los
Reformistes, ante les eleiciones de 1918:

«ahora se van declarando regionalistas los que forma-
ron las huestes de don alejandro Pidal, […]. Los anti-
guos conservadores disfrazados de regionalistas, si lle-
garan a tener preponderante influencia en el gobierno de
la región, ejercerían un verdadero feudalismo agrícola,
en el cual el mejor sería este conde de Revillagigedo,
dueño de leguas de tierra y de castillos almenados».
[San martín 2006: 232].

otros proyeutos rexonalistes d’aquellos años fueron
dende les mesmes posiciones conservadores, la Liga Re-
gionalista o Pro-asturias (1917) de Nicanor de las alas
Pumariño,y dende otres más a la izquierda, el movimien-
tu municipalista (1917), movimientu d’ayuntamientos a
favor de l’autonomía municipal y rexonal. Inclusive den-
de’l reformismu apaecerán grupos más o menos enmaz-
caraos de idees rexonalistes como ye’l casu del Centru
democrático-Regionalista d’avilés fundáu en 1919 pol
reformista de tendencia republicana José manuel Pedre-
gal. 

Pero nengún d’estos grupos políticos supo o quixo po-
ner la llingua asturiana como oxetivu de les sos reivindi-
caciones rexonalistes. Sirva d’exemplu la Junta Regiona-
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hace tiempo que existen publicaciones dedicadas a esto
mismo.

[…] Conviene tener en cuenta lo muchísimo que hay
que investigar para que la historia de nuestra patria lle-
gue a ser bien conocida. […] Nada más útil puede hacer
una entidad de la índole del Centro de Estudios asturia-
nos que contribuir al conocimiento verdaderamente
científico de nuestra región, pues así contribuirá a la vez
eficacísimamente al conocimiento de la historia general
de España». [alas argüelles 1924: 4].

dos idees fundamentales: d’un llau, el siguimientu del
modelu catalán y vascu; y d’otru, el papel complementa-
riu y subsidiariu d’asturies respeuto a España. Esto quier
dicir, una imitación no formal de los movimientos d’es-
tudiu y defensa de lo propio que se tán faciendo nes otres
rexones pero reconduciendo la finalidá de los mesmos pa
integralos nun oxetivu nacional superior.

Sorraya esti aspeutu más alantre cuando afirma que
«además, y este es otro punto de verdadera importancia,
si se quiere hacer una verdadera labor regional, y hasta re-
gionalista, libre de la nota del ridículo que tan fácilmente
acompaña a los intentos de esta clase, es absolutamente
imprescindible conocer bien la historia de la región…». 

Nel Boletín nun apaez publicáu nengún artículu sobre
la llingua nin sobre la lliteratura asturianes y cuando s’a-
vera al tema como nos cuentos populares d’aurelio del
Llano castellanízándolos pa meyor contribuyir colos sos
estudios a agrandar esa cultura nacional que defenden.

4. eL pRoyeutu de LoS NuevoS BABLiStAS

El mesmu añu de 1924 en qu’apaez el Boletín del Cen-
tro de Estudios asturianos, muertu yá o amatagáu l’espí-
ritu rexonalista dempués del golpe militar del xeneral Pri-
mo de Rivera de 1923, firma garcía-Rendueles el 23 de
xunu, la nueche de San xuan, la introducción o prólogu
al llibru yá citáu Los nuevos bablistas.

sin la formación llingüística necesaria y ensin l’encontu
d’otros muérganos foi diliéndose pasu ente pasu ensin llo-
grar nengún de los oxetivos pesie a los propósitos d’ún de
los sos miembros que, como respuesta a una serie d’artícu-
los y conferencies d’un profesor de la universidá d’uviéu,
afirmaba nel mes de mayu de 1920 nun discursu na aca-
demia: «el problema lingüístico del bable le vamos a ven-
tilar nosotros en la academia asturiana, fijando sus leyes
gramaticales y fonéticas, […] cultivando preferentemente
el bable clásico central, depurado de voces extrañas y de
los subdialectos que le afean» (gonzález Prieto 1990: 112).

Surdiendo d’una idea plantegada por Nicanor de las
alas Pumariño en 1918 nel manifiestu tituláu «verdade-
ro Regionalismo asturiano» va crease n’uviéu’l «Centro
de Estudios asturianos» gracies al llabor del Conde de la
vega del Sella, del marqués de la Rodriga, d’aurelio del
Llano y, sobre too, de Juan uría Ríu. aprueben el Regla-
mentu’l 20 d’avientu de 1920 ya inaugúrase al añu si-
guiente la viéspora de San mateo con una gran esposición
d’arte na capital.

El «Centro de Estudios asturianos» organízase en seis
seiciones: artes Plástiques, música, Historia, Lliteratura,
Ciencies xurídiques, económiques y sociales y Ciencias
d’aplicación.

Nel númberu 1 del so Boletín (Boletín del Centro de
Estudios Asturianos 1995) del que ye direutor José maría
Fernández Ladreda, apaecíu en marzu de 1924, el secre-
tariu de la institución, Leopoldo alas argüelles, fala de
los oxetivos de la publicación:

«Facilitar la publicación de todo aquello que tenga rela-
ción directa con la historia, el arte, la literatura, la vida in-
dustrial de nuestra región, lo mismo si se trata de docu-
mentos originales que de trabajos de eruditos, hombres de
ciencia, arqueólogos e historiadores. al emprender esta
obra siguen las huellas de los estudiosos de otras regiones
de España. En Cataluña y en las provincias vascongadas
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«Reunimos aquí el fruto de aquellos ingenios que flore-
cieron en el pasado siglo xIx, o que viviendo aún pue-
den ofrecer una obra de cierta perfección o madurez; [...]
[garcía-Rendueles 1987: xvII».

Entama, entós, la esbilla coles poesíes de Caveda y Na-
va y sigue n’orde cronolóxicu col restu dende’l más vie-
yu, acebal (1815), a la cabera xeneración citada con pre-
dominiu de los nacíos na parte central del sieglu, ente
1858 y 1868.

Si los autores seleicionaos nun lo son pola edá, convién,
entós, estudiar lo novedoso de la lliteratura esbillada.

4. 2. una nueva lliteratura

¿Con qué intención y con qué criterios ta fecha la se-
leición de los poemes?

Na introducción, nuna nota a pie de páxina, presenta la
opinión espuesta en 1899 por aramburu, Rector de la
universidá, na qu’afirmaba:

«[...] lo dicho acerca de la pobreza, por no decir indi-
gencia, y la rusticidad por no decir grosería del bable, se
confirma plenamente al advertir el gran número de pa-
labras castellanas que en aquellos productos artísticos se
emplean, y lo impropio o inadecuado que el instrumen-
to resulta al pretender usarle para celebrar o cantar asun-
tos nobles, elevados o poco asequibles al vulgo». [gar-
cía-Rendueles 1987: xIv, n. I].

Y amuesa’l so desacuerdu retrucándo-y que «lo con-
trario, precisamente, es lo que pretendemos demostrar con
este libro». 

Pretende demostrar la capacidá de la llingua asturiana
como llingua lliteraria, negando d’un llau, «la pobreza e
indigencia» que la llevan al emplegu de castellanismos, y
d’otru, rechazando la «rusticidad y grosería» que-y tor-
garíen el tratar temes nobles y cultos.

Esto ye, los poemes seleicionaos quieren demostrar en

¿Qué quier decir con esti títulu? ¿a qué se refier col
axetivu «nuevos»? d’ente les siete aceiciones que de la
pallabra da’l daLLa, la númberu cinco diz. «de poca edá,
de pocu tiempu» , mentanto que la primera diz: «acaban-
te crear, acabante producise» y la tercera: «que se ve o
s’amuesa per primera vegada». dos interpretaciones po-
sibles hai, entós, pal títulu: una apuntaría pa la edá de los
escritores recoyíos na antoloxía, los más mozos; otra, pa
la novedá de la obra esbillada n’oposición a lo antiguo o
yá mui visto. Nel primeru de los casos taría refiriéndose
a una última xeneración d’escritores n’asturianu, nel otru,
a unes nueves formes lliteraries.

4. 1. La edá de los autores

trenta son los autores que garcía-Rendueles seleicio-
na, de los que seis yá Fermín Canella recoyera parte de la
obra na antoloxía de 1887 y otros tres apaecíen citaos na
mesma magar qu’ensin asoleyar nengún poema. 

de los ventiún restantes, trece nacieron enantes de
1870, polo que malamente puen llamase mozos nesta dó-
mina. Solo ocho, entós, son poetes pertenecientes a la ca-
bera xeneración, la del autor.

Cuatro recoyíos nel capítulu de bable central: Carlos de
la Concha (1877), Isidro díez de la torre (1879), daniel
albuerne (1879) y el propiu garcía-Rendueles nacíu en
1880. de los otros cuatro, tres apaecen nel apartáu del ba-
ble occidental: Ramón garcía gonzález (1870), Conrado
villar (1873) y mario gómez (1872); y martínez de la ve-
ga (1886) nel de la variante oriental. 

Nun paez, polo tanto, que seyan los autores más mozos
de la lliteratura asturiana los escoyíos pa formar parte
d’esta antoloxía, sinón tolo contrario. Na portada del lli-
bru embaxo’l títulu Los nuevos bablistas apaez el sotítu-
lu: «Las mejores poesías en dialecto asturiano de los po-
etas del siglo xIx» y y na introducción afirma l’autor:
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la vega de la fastera oriental; Ramón garcía gonzález,
Conrado villar y mario gómez de la occidental; José ma-
ría Flórez y gonzález del dialeutu vaqueiru y alfredo
garcía dóriga de lo que l’autor llama «bable de Lena».

La pureza clásica frente a la corrupción. ufierta como
principal modelu la llingua d’acebal del qu’opina:

«Contadas son las poesías de acebal publicadas en la
prensa provincial, pero de tan subido mérito, que le
granjearon el título de «Príncipe de los poetas bables»,
así antiguos como modernos; consumado artista del dia-
lecto es el gran forjador de frases y giros, siempre puros
y correctos, siempre nuevos, y de la más atrevida origi-
nalidad; él solo, ofrece en su vocabulario mayores difi-
cultades que juntos todos los demás poetas de esta co-
lección.». [garcía-Rendueles 1987: 43].

una llingua pura y correuta, rica y orixinal. 

al comentar la obra del coetáneu, Pepín de Pría, rea-
firmase na mesma opinión y añade:

«desde muy antiguo es conocido y reputado como uno
de los maestros del bable, y, aunque a primera vista pa-
rezca cultiva con preferencia el de la zona llanisca, su
vocabulario abarca las varias ramificaciones del dialec-
to, y es el que sigue más de cerca a acebal en el empleo
de nuevos vocablos y giros.» [garcía-Rendueles 1987:
217].

de la llingua emplegada por Fabricio diz:

«desde muy joven cultiva el bable central del que es un
buen conocedor y seguro maestro: pues en continuo tra-
to con los paisanos, por razón de su cargo, aprendió de
ellos no sólo rico caudal de vocablos, sinó la propia y
singular manera de expresión para dar más o menos cla-
ridad a los pensamientos; y a pintar con acertado colori-
do los variados afectos del ánimo; no con frase conven-
cional y arbitraria, sinó con la sacramental y consagra-
da por nuestros campesinos.» [garcía-Rendueles 1987:
247].

primer llugar que la llingua asturiana tien un rexistru lli-
terariu popiu y, amás, que nél pue crease lliteratura nue-
va, non arrequexada en tiempos y temes antiguos, una lli-
teratura que pudiere llamase moderna. Estudiemos les dos
propuestes del cura xixonés.

4. 3. un modelu de llingua lliteraria

dos aspeutos nesti sen destaquen na esbilla de garcía-
Rendueles: la preferencia pol modelu central frente a les
otres variantes xeográfiques y la defensa de la pureza
frente a la corrupción de los castellanismos.

El bable central ye’l modelu. Nel entamu tituláu «No-
ticia del bable», al falar del bable central, afirma: «Los
rasgos característicos de este bable, que podríamos llamar
literario (según Laverde) por ser el único en que hay es-
critas obras de cierta importancia» pa rechazar n’otru mo-
mentu la opinión d’arias de miranda que criticaba que se
llamare asturianu a lo que solo yera’l de la parte central
d’asturies contestándo-y que «Por lo que toca a la se-
gunda afirmación, haremos notar que será una rara ca-
sualidad, pero, que solo los escritores de la parte central
cultivaron el bable y usaron del suyo; y que no tenemos
otra noticia de producciones en las ramas oriental y occi-
dental que la apuntada en el lugar correspondiente».

Esi llugar ye cuando da los rasgos del bable oriental y
afirma ellí: «Las producciones escritas en este bable no
alcanzan, ni por su importancia ni por su número, a las
publicadas en el bable central; si bien aventajan a las del
bable occidental, tan pobre de literatura, que no puede
ofrecernos dos poetas que compitan con Ángel de la mo-
ría y gonzález avín, con no ser de los primeros escrito-
res en el habla regional». 

Pero, pese a estes idees, al escoyer los autores de l’an-
toloxía, más de la cuarta parte (ocho de trenta) pertenecen
a otres variantes xeográfiques del asturianu: los yá citaos
Ángel de la moría y gonzález avín, amás de martínez de
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chos amosaos y la so función exemplar. En resume: reli-
xón, sentimientu, razón y épica.

Los noventa y ún poemes esbillaos na antoloxía ye
conveniente dixebralos pal so estudiu en tres apartaos dis-
tintos: d’un llau, los quince primeros pertenecientes a Ca-
veda y Nava, xuan maría acebal y teodoro Cuesta que
puen considerase modelos clásicos; d’otru, los cincuenta
y siete escoyíos pa demostrar les posibilidaes lliteraries
de la llingua; y nun tercer apartáu les diecinueve obres del
propiu autor. 

de los clásicos, asoleya cuatro poemes de Caveda: «El
niño enfermo» y «La paliza», de los qu’empondera «la
delicadeza de sentimiento» y «la grandiosidad y entona-
ción épica», amás de «La vida de la aldea» y «una alde-
ana del concejo de gijón al Príncipe de asturias» como
modelos d’asuntos nobles. 

La obra d’acebal paez-y exemplar y modélica toa ella,
asina publica los ocho poemes de los que dispón: dos d’a-
suntu relixosu, dos de temática sentimental (amor y se-
ñardá del emigrante), otros dos sobre l’amor a la natura-
leza y dos más, traducciones clásiques.

Col mesmu criteriu, de la bayurosa obra de teodoro
Cuesta seleiciona solo tres poemes: dos épicos, «a la me-
moria del malogrado cuanto bravo general Concha» y un
fragmentu de «El protomártir asturiano Fr. melchor gar-
cía Sampedro», amás de «Barruntos de amor», exemplu
de poema descriptivu y sentimental. 

Nel segundu grupu, cincuenta y siete testos, la mitá
d’ellos presenten un tema sentimental al rodiu del amor y
la muerte. amor que va dende’l tópicu del cortexu en po-
esíes como «al vuelu» de Nolón, «Sueñu que ye vida»
d’aramburu o «La casa del señor cura» de Rufino martí-
nez siguiendo los modelos de Caveda y Cuesta; hasta l’a-
mor de madre como nos poemes «mio madre» de Pepín
de Pría o «Canción de la madre» de díez de la torre; o la

Estos son pa garcía-Rendueles los maestros y los mo-
delos lliterarios: los escritores que con un vocabulariu ri-
cu y variáu, per una parte imiten la pureza y autenticidá
de la llingua campesina pero al mesmu tiempu anueven el
llinguaxe con frases y xiros creativos y orixinales.

Y como contrapuntu presenta cuatro autores pertene-
cientes al bable central a los que critica pola llingua pro-
be y castellanizada qu’empleguen. Pepín Quevedo «no es
de los más puros escritores del dialecto», el llinguaxe de
Rufino martínez «no es el bable que pudiéramos llamar
clásico ó literario, sinó el habla común de los grandes
centros de población ó sea un castellano bablizado»; lo
mesmo diz del bable de Carlos de la Concha «... el modo
de hablar que hoy se estila en los grandes centros de po-
blación» y sobre la llingua de díez de la torre opina «du-
rante su estancia en Cuba escribió, en el bable usual y co-
rriente, sin alardes de poeta y por grato solaz y recreo, al-
gunas sencillas composiciones, ...». 

Paez claro que garcía-Rendueles ye consciente que
nesta dómina na que’l catalán, el gallegu y el vascu tán fi-
xando un modelu normativu de llingua, l’asturianu tien
que facer lo mesmo.

4. 4. una lliteratura moderna llibre de la eterna
canción aldeana

Pa retrucar l’afirmación d’aramburu sobre la incapa-
cidá lliteraria del bable pola so «rusticidad y grosería»,
garcía-Rendueles convida a fuxir «de la eterna canción
aldeana» pente medies de la busca de la dignidá. Esa dig-
nidá atópala en cuatro ámbitos distintos: en primer llugar,
en «asuntos nobles y elevados» colos que se refier a tolos
temes rellacionaos cola relixón; en segundu llugar, asun-
tos «de hondos sentimientos» que quier oponer tanto a lo
esterno como a lo superficial; dempués, en «verdades
científicas e ideas abstractas» y pa lo cabero, n’asuntos
«con acentos viriles y rasgos épicos» pol interés de los fe-
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dempués del sentimientu ante la muerte ye’l relixosu
l’asuntu más presente en Rendueles. dende’l tema maria-
nu en «a la virgen de los dolores» a «El güen Pastor» di-
rixíu al deprendimientu del catecismu siguiendo’l modelu
de Fernández de Castro hasta unos villancicos de Navidá.

tamién asoleya dos poemes d’aliendu épicu: l’himnu
homéricu «a la luna» y la traducción griega «mitos de
Prometeo y de Pandora», sofitando la dignidá del bable
con estos encontos clásicos y homologando, al empar, les
posibilidaes creatives de la llingua.

dos poemes, finalmente, «Nuechi d’otoño» y «El bái-
lale oso» faen una reflexón sobre’l pasu del tiempu como
exemplu de les idees abstrautes que l’autor recomienda
tratar poéticamente.

4. 5. el fracasu del proyeutu

En 1924 Enrique garcía-Rendueles nun pretende amo-
sar arguyosu una antoloxía del pasáu de la lliteratura as-
turiana sinón que quier ufiertar unes nueves posibilidaes
creatives, nun esbilla lo meyor de la collecha pa conser-
valo sinón pa semalo abriendo nuevos riegos pal futuru. 

Yá hai unos años l’escritor garcía oliva, al asoleyar
dellos poemes y documentos d’Enrique garcía-Rendue-
les (garcía oliva 1992) plantegaba la dulda sobre cuála
fuera la verdadera intención del cura xixonés al publicar
Los nuevos bablistas y apuntaba la posibilidá de qu’in-
tentara espublizar los poemes propios arropándolos cola
escoyeta de los autores anteriores. 

Na respuesta que Rendueles da a les crítiques sobre la
seleición de les obres fecha por él mesmu, dempués d’al-
vertir que non toos tienen el mesmu valir y que fueron in-
cluyíos por diverses razones y llueu d’amosar el so sentíu
críticu pal conxuntu de la lliteratura asturiana hasta’l pun-
tu d’afirmar que solo Caveda y acebal merecen la valo-
ración de bonos poetes, añade:

sufrencia de los namoraos que la guerra separta en «ten-
reces amoroses» de marcos del torniello o «Carta de Pe-
rico a Carmela» d’atanasio Palacio valdés.

La muerte preséntase digna y serena como en «Los úl-
timos momentos de Jovellanos» de Bernardo acevedo o
inxusta llevando los neños como en «¡Probitina!» de Ru-
fino martínez o «Quexa» de Ricardo garcía-Rendueles.

N’otros momentos amor y muerte apaecen xuntos co-
mo son los casos de «Pachón y Pachín» d’aramburu,
«maruxina» de Fabricio o «¡Probe!» de díez de la torre
dando llugar a un tonu llarimosu con más apariencia que
fondura.

Ente la otra mitá predominen los de temática relixosa,
los de tonu épicu y los cantos a la naturaleza. Ente los pri-
meros, dende allabances a la virxe de Nolón o Pachu’l Pé-
ritu, a otres con enfotu didáutucu como «El Rosariu» de
Suárez de la Riera o los villancicos de José aniceto gon-
zález. de los épicos, «La Batalla de guadalete» de Pepín
Quevedo o «La virxen de Covadonga» de Pachu’l Péritu
amás de les pelees de mozos descrites por garcía dóriga
na llinia del modelu cavedianu. Ente los poemes dedicaos
a la naturaleza, «La nuiche» de Pepín de Pría, «Nel jardín»
de Ramón garcía o «al Carrocedo» d’ Ángel de la moría.

Pa lo cabero, amesta tres poemes traducíos, dos dende’l
francés por Pachu’l Péritu (cola enfermedá y la muerte
d’un neñu como tema otra vegada) y una traducción d’-
Horacio de Ricardo garcía-Rendueles.

Los mesmos temes apaecen nes obres del tercer grupu,
formáu polos poemes del propiu autor de l’antoloxía: die-
cinueve en total. más de la mitá d’ellos, de tema senti-
mental, amuesen sentimientos fondos pa col país «La gai-
ta», «La montera» o «La rueca»; magar que n’otros pre-
domine’l tonu llarimosu delantre la malura infantil como
en «Non ta sola» o «¡Probiquina!», o frente a la soledá de
la muerte en «El cantu’l romeru» o «¡Soledá!». 
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ciones. d’un llau, pesa muncho la so ideoloxía relixosa y
tradicionalista que lu lleva a enfotase n’escesu na capaci-
dá social de la ilesia «extender su uso [del bable] a las
obras religiosas, tal vez [sería] suficiente para que no pe-
rezca» o nel poder divín: «¿Si alguno de nuestros poetas
hubiera escrito un poema inmortal como, por fortuna, los
tuvieron á última hora los provenzales, ó una Atlántida ó
un Canigó, mantendría aramburu la misma opinión? Pe-
ro tal gracia no está en manos de los hombres, ha de ve-
nir del cielo». Esta mentalidá va llevalu a incluyir na an-
toloxía dalgunos poemes pola temática o pol caráuter re-
lixosu del autor que nun lo merecíen, al mesmu tiempu
que dexa fuera otros poles mesmes zunes.

d’otru llau, quiciabes pola falta de preparación, nun ye
quien a caltener claru l’oxetivu del proyeutu: como yá se
dixo, plantega’l bable central como rexistru lliterariu y,
asina, dempués de los poemes escoyíos, la obra tenía que
se rematar coles diecinueve poesíes de so siguiendo’l mo-
delu de Caveda, pero introduz darréu poemes n’otres va-
riantes diatópiques del asturianu escaeciendo’l primer
oxetivu que se plantegara y reconociendo non solo la po-
ca calidá de los añadíos sinón que los incluyó «por la es-
pecial rama del dialecto en que escribieron.». Pero d’esta
manera, presenta l’antoloxía non como modelu lliterariu
sinón como fonte d’estudios dialeutolóxicos, lo que va su-
poner un nuevu fracasu pal proyeutu. 

Y fracasa tamién, en fin, porque garcía-Rendueles nun
ye un gran poeta. Los sos poemes nun pasen de ser dig-
nes imitaciones d’un postromanticismu tardíu, poro, de
nenguna manera diben poder tomase como modelos pa
una nueva lliteratura 

5. concLusIones

1. Nes dos primeres décades del sieglu xx diose na va-
loración de la lliteratura asturiana un cambiu que-y
dexaba abiertes nueves posibilidaes de futuru.

«Si Caveda publicó la primera antología fue para dar a
conocer con este pretexto sus poesías, que eran pocas y
el notable prólogo, pues a excepción de marirreguera y
la Judith nadie diría que merecen pasar a la posteridad
ni Balvidares ni Bruno Fernández. Y si decimos que fue
para conservar los vocablos, pudiera haberlo hecho con
un buen diccionario o vocabulario». [garcía oliva 1992:
18].

Lo mesmo que Caveda y Nava en 1839 quixo marcar el
camín y la función de la lliteratura asturiana, ochenta y cin-
co años dempués garcía-Rendueles, consciente del mo-
mentu críticu de la llingua, publica les poesíes de so prece-
díes d’una esbilla de los poetes del sieglu xIx, a los que va-
loraba en poco, y sobre too d’una introducción o prólogu
qu’empobine otra vegada’l discursu d’esta lliteratura. 

Esi yera’l proyeutu del cura xixonés: llamar l’atención
sobre les posibilidaes de dignificación de la lliteratura as-
turiana que tenía que volver al camín marcáu por Caveda
y acebal, los modelos clásicos, separtándose de la tantes
veces repetida canción aldeana. Pero esta intención, posi-
tiva nun principiu, fracasa doblemente.

Fracasa la intención, en primer llugar, por anacrónica:
garcía-Rendueles escaez que l’asturies de 1924 nun ye
la d’acebal, una nueva forma de vida ta faciéndose pre-
sente sobre too nes zones urbanes ya industriales que’l xi-
xonés paez nun querer ver; y desconoz que la lliteratura
de la dómina nun camina yá per eses siendes: la moder-
nidá lliteraria nacida nel sieglu anterior con Baudelaire ta
entamando a españar na creatividá vanguardista que Ren-
dueles paez ignorar. mentanto él vuelve los güeyos al sie-
glu xIx d’acebal, los escritores de la so xeneración, Eu-
geni d’ors o Josep Carner, ortega y gasset o Juan Ramón
Jiménez, vicente Risco o otero Pedrayo tán incorporan-
do los nuevos programes estéticos europeos con vocación
de modernidá. 

Y fracasa, en segundu llugar, poles sos propies limita-
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2. Esi camudamientu vien impulsáu polos movimien-
tos reivindicativos de la identidá y de la llingua que
se tán produciendo nesos años en toa Europa y so-
bre too nos países más averaos al nuestru.

3. En nengún momentu los grupos políticos asturia-
nos, amazcaraos de rexonalismu, punxeron la llin-
gua como oxetivu central de los sos proyeutos.

4. al finalizar la segunda década la intelectualidá ofi-
cial consigue frenar, canalizar y embanzar esi mo-
vimientu reivindicativu cola creación d’institucio-
nes ad hoc; esi va ser el papel del Centro de Estu-
dios asturianos.

5. En 1924, con Los Nuevos Bablistas, Enrique gar-
cía-Rendueles busca dignificar la lliteratura asturia-
na ufiertando un rexistru llingüísticu afayadizu y
apurriéndo-y modelos temáticos.

6. Pero esti proyeutu de Rendueles fracasa porque per
una parte nun ye quien a evitar la moda de los estu-
dios dialeutales al fixar el rexistru lliterariu y per
otra, la so mentalidá llevalu a asitiar la lliteratura as-
turiana nel sieglu xIx dando’l llombu a la moderni-
dá vanguardista.
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Naquellos años d’amargor y esperanza colos
Escritos del papel rosa (1994) d’Alberto cobreros

ESPErANzA MArIño DAvILA

Resume: Estúdiase nesti artículu’l llibru de cuentos Escritos del papel rosa (1994) del escritor Alberto
Cobreros, onde la soledá y el desamor son asuntos recurrentes que dan unidá a los trece rellatos que lu
formen. Analícense la temática, los personaxes, la estructura, les téuniques narratives y la llingua em-
plegada pol autor. Pallabres clave: Lliteratura asturiana, narrativa contemporánea.

Those years of bitterness and hope with Alberto Cobreros’s

escritos del papel rosa (Writings of the pink paper)  

AbstRAct: In this article we focus on the short story collection Escritos del papel rosa (1994) by the
writer Alberto Cobreros. Loneliness and lack of love are the recurrent themes that hold together the thir-
teen stories in the book. We analyse the subject matter, the characters, the structure, the narrative tech-
nique and the author’s use of language. Key words: Asturian literature, contemporary writing

Dientro de la Segunda Promoción del Surdimientu pue inxerise en plenitú’l profesor zamo-
ranu Alberto Cobreros Gil (Colinas de Trasmonte, 1955), qu’entama a espublizar al aniciu la
década de los noventa. De mano, dixébrense dos estayes: la narrativa xuvenil y la pedagoxía,
qu’ufierta material didáctico pa trabayar con rapazos1; asina, el premiáu Que seya pela nueche
(ALLA, 1991), Xuegos pa falar y escribir (1994) y los manuales Xana 1 y Xana 2 (1996; estos,
en coautoría, formando parte del Grupu Llabor). Les dos estayes compleméntense cola parti-
cipación en revistes como Lletres Asturianes, Lliteratura y Suplementos del Norte. 

1 Non por casualidá l’autor ye diplomáu en Maxisteriu y llicenciáu en Filoloxía Hispánica, que tien impartío la materia de llingua
asturiana y, anguaño, la d’inglés nun Institutu de Xixón. 



La primer incursión na narrativa p’adultos algámala colos Escritos del papel rosa, garapie-
llu de trece rellatos baxo un mesmu títulu2. Soledá, desamor, mieu, surrealismu..., tres un pris-
ma fondamente esistencial no que cinca al conteníu y una forma que se quier anovadora, xué-
gase col camudamientu nel puntu de vista —del narrador omnisciente al soliloquiu del yo pro-
tagonista o los diálogos populares— y col rupturismu gráficu —oraciones dispuestes
es ca lonadamente, mecigayu de lletra cursiva y estándar, poesía y prosa, etc.—. 

La obra amuesa una fonda unidá, daveres sorprendente al tar asoleyaos bona parte de los re-
llatos ensin periodicidá y por separao. De los trece, namás cuatro s’alloñen de la historia prin-
cipal3, anque la mayoría vuelva al durísimu tema de l’afogadiza soledá baxo la forma del de-
samor nuna pareya xunida namás que por puru convencionalismu, onde toos, fasta dellos oxe-
tos inanimaos qu’enllenen la casa, critiquen ente sí («Los espeyos»). o bien pel camientu d’un
homín volcáu nel fogar esporádicamente («Agobiu») o l’angustia d’otru «apresáu» un septe-
niu por una mansión solitaria y máxica qu’absuerbe a los inocentes moradores («Siete»). Nel
caberu, «Furtivu» denuncia la inxusta desigualdá social. 

«Había tal muria ente ellos, tal silenciu muertu, asesináu al traviés de tantos y tantos rencores, de
tantes torgues, de tantos y tantos prexuicios culturales, (…) L’espeyu enteabiertu del armariu asi-
na-y lo cuntaba al de la paré: …“paecen cadarmes; yo camiento que yá nun se quieren pero ta-
mién cuido qu’ellos entá nun lo saben”» (Cobreros Gil 1994: 23, 24). 

Esta obsesiva soledá algama’l ñudu argumental de los otros nueve. La historia del vieyu mé-
dicu Xurde, tarazáu pola indecisión y incapaz d’abandonar un absurdu matrimoniu pa marchar
cola muyer que siempre amó, Clara, da rienda suelta a una presentida truncada rellación, in-
maduramente epistolar, que malvive na solombra per unos papelinos rosa. L’inmovilismu, la
falta d’iniciatives, la cobardía —ensin más— enxendra un vivir fracasáu (namás la escritura y
la música son bálsamu fresco pa los males del alma). La vida solitaria trai una muerte aseme-
yada, tamién albidrada. Dambes provoquen respigos pol vacíu esistencial, pergrande.

«…camiento naquellos años d’amargor y esperanza, o d’amor y desesperanza, ya nun sé. ¿Por
qué me fallasti?, ¿por qué nun viniesti? Tu sabes que yo taba aguardando que vinieres (…) ¿on-
de tan, Xurde, aquellos años xóvenes, aquellos años nuesos? Los años. Porque lo d’agora nun son
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2 La segunda ve la lluz xusto diez años dempués, en 2004; trátase d’Abocaos. 
3 La escasa crítica que trabayó al rodiu de la obra enquivócase en dellos aspectos, tales como’l mesmu títulu: Escritos de papel

rosa. Magar que la mayoría de los rellatos tean desendolcaos pol mesmu personaxe, non toos se rellacionen ente sí por él, como
se tien afirmao. «Tán xuncíos pol protagonista, Xurde un xixonés (sic) enllenu de soledá y vacíu, incapaz de comunicase si nun
ye pente la música, pente los suaños y cásique siempres pente’l silenciu. vive comu un pantasma no qu’él llama’l ‘tiempu blan-
diu de los cerebros muertos’». (vv.AA. 1997: 38, 200). Esa «pantasma» ye’l xoven abogáu del mesmu nome, protagonista de
«Siete». Amás, pal médicu Xurde resúlta-y vital la escritura pa sobrevivir: «taramiellando penriba’l papel rosa, (…) esgaraba-
tiando nun papel rosa. (…) Toles nueches escribe nesi papel rosa (…)». (1994: 73-75). 
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años, son sieglos, y nós ya nun somos persones, somos dinosaurios a puntu desapaecer. Sólo fal-
ta qu’un iviernu d’estos seya más fríu de lo normal. 

Ca vegada que lleo estes cartes camiento naquellos años d’amargor (…)» (1994: 9, 11-12).

Estostrabayos d’amor perdíos reflexaos en «Cartes d’amor y desesperanza» dan aniciu, pa-
su ente pasu, a un primer rellatu tituláu de forma nidia abondo. Pero la inacción sigue con «Equí
nun pasa ná», premonitoriu, nel senu d’una espantosa y negra ivernía na aldea, de mou que la
única reacción desencadenada seya l’enfilamientu:

«Talamente paecía que taba solu; el curuxu ululaba, los perros lladraben lloñe, la nueche escure-
cía ca vegada más, pero too eso nun diba con él: Él taba solu» (1994: 15).

Namás a nivel mental se reconoz xuníu Xurde a la muyer de los sos suaños.

«De xuro que tú vas comprendelo porque tú y yo somos ún o una, qué más da…» (1994: 16).

Sicasí, l’amor idealizáu nun cura nin de la soledá nin del mieu en delles nueches que paecen
anunciar los peores presaxos («Nel abandonu’l suañu») o díes de tortura obsesiva aislláu ente
la xente y peslláu en sí mesmu, inspirando rocea a los transeúntes pola estravagancia na con-
ducta, hores y hores caminando sobre’l mesmu bancu d’un paséu («Blandiu (1)»).

«(1). Porque tar blandiu o tener el cerebru blandiu, o sentise blandiu, ye un estáu d’ánimu nel
que tas; toos ti lo noten daqué raro; (…). Ye un estáu d’ánimu circular, obsesivu, de tirabuzón
ciarráu (…)» (1994: 37).

«Fausto, tasista en Xixón» y dedicáu esplícitamente a la memoria del protagonista de La me-
tamorfosis4 ruempe colos anteriores al introducir, de sópitu, el surrealismu. El xuegu de la lli-
teratura dientro de la lliteratura revélase al traviés d’una triple ironía. Per un llau, el nomatu
aporta reminiscencies de Goethe5, solo que nesti’l cobiciosu xoven vendía l’alma p’algamar la
vida eterna, mientres que’l probetón taxista piérdela cenciellamente por ganar la vida, avie-
yando y acabando embrutecíu. Per otru, l’animalización devién nada menos qu’en tortuga con-
templativa y escritora d’epístoles, recoyida igual que los demás taxistes nun zoo praguense no-
máu «Gregorio Samsa». Amás, tal frutu del trabayu compárase al fíu —inesistente— del esté-
ril amor ente Clara y Xurde. Nesti mundu al revés, difícil ye entellazar más les páxines del
papel… rosa o non. 

«Yo camenté; meca esti leyó a Kafka y entocheció. Pero, non… resulta que Fausto notólo un
día, pela mañana, al llevantase, sintió que tenía un bultu nel llombu, penriba los reñones tala-
mente» (1994: 52).
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4 La famosa novela del escritor xudíu checu Franz Kafka (1883-1924), asoleyada en 1915.
5 L’autor alemán (1749-1832) espublizó la traxedia n’etapes sucesives (1808-1832).
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Pasando les cuentes del rosariu de la triste hestoria central, Xurde escribe a l’amada, en tan-
to que «siente» nevar de puru silenciu. L’amor perdíu manifiéstase na tenrura afogada enantes
de nacer y disviada a una gata desamparada na xelada nueche. La tremenda carencia afectiva
relluma, de xuru, nes pallabres finales d’una carta dirixida, cómo non, a la «Querida Clara»: 

«Clara, ¿quies ser tú la mio gatina?
El to Xurde
(al debalu pa siempre)» (1994: 62).

otra vuelta, la frialdá afuégase cola escritura ritual pente «El saxo». El suañu d’una nueche
d’iviernu xira al rodiu de la música caldia… qu’atraerá a la llibre, fresca, sensual y xoven co-
nocida casualmente nun bar y xulgada por too ello inalcanzable. Pa ella escríbese un papel ma-
riello, decadente, que nun aguarda respuesta anque espere nuna siella del bar, condenáu a rom-
pese ensin ser lleíu. 

Sobre la «blandia» escuridá del cuartu —bien tapecíu nel llechu— plania la lluz melódica
de «The last rendez-vous» al calor del saxu imaxinariu, permitiendo’l tresvelamientu imaxinar
al cerebru blandiu de Xurde. Nos «Suaños: con música per dientru», les fantasíes contrasten
col mezquín silenciu d’una vida murnia, premonición de la cabera cita. 

La solitaria espera n’urxencies d’una inhóspita sala d’hospital vaticina’l principiu del fin en
«La sala mariella». El vieyu médicu aférrase al suañu amorosiegu de xuventú d’una rapaza can-
de y morena; mocedá perdida —inútilmente— que s’esvanez pente los focos fantasmagóricos
del quirófanu. 

«Nun sé bien por qué vini, nin qué faigo equí, nin a quién espero. Nun m’importa. Tampocu sé
quién yes tú, pero préstame que teas equí comigo…»6 (1994: 83).

Como correspuende a rellatos de calter intimista, l’acción ye mínima. Tamién les referen-
cies temporales malapenes figuren pa provocar incerteza; namás s’indica una continuidá de ca-
si dos años ente la recepción de la cabera misiva y la so rellectura. Y non por casualidá, la pri-
mer páxina ábrese cola data del dos d’avientu de 1979 en Xixón, dando pasu a una segunda
carta escrita seis díes más tarde. verdaderamente, dempués solo Clara, la llectora destinataria,
llamenta los prácticamente trenta y ocho años de rellación clandestina pero sobre too’l bieniu
ensin noticies, tres la xubilación... 

L’espaciu ye, asina mesmo, secundariu; la descripción nun esiste. De la zona urbana xixo-
nesa cítense los Xardinos de la reina xunto coles cais Marqués de San Esteban y Corrida y el
Paséu de Begoña; del ámbitu rural namás El Solorrón.
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6 El xuegu ente ficción y realidá caltiénlu l’autor fasta’l final, onde otros personaxes tamién agüeyen la imaxe de la mocina.



Xurde y Clara son los protagonistes absolutos. Alúdese mínimamente a les respectives pa-
reyes, Cata —profesora de llatín nun Institutu y collacia de departamentu de l’anterior— y un
banqueru ensin nomar. Los otros personaxes puen dixebrase en rurales y urbanites. Los pri-
meros namás apaecen referíos, simples pegollos pa la narración: Colás de Canor, Casto, la vie-
ya qu’echa’l mal de güeyu, Benina y Lin; el cazador furtivu y la muyer desendolquen un pa-
pel de prototipos polo que nun algamen nin siquiera un nome. Ye persignificativa la presencia
d’animales na vida cotidiana, tanto los sentíos llonxanos o montunos (el curuxu, los perros que
lladren na nueche; el cabritu, el xabalín) como los domésticos: vaques —ente elles, la cariño-
sa Morica—, una gata, un ratín. Y tovía los que provoquen reparos na mentalidá popular (gra-
yes, utres, un gatu ñegru, el cuervu, la curuxa). 

Los personaxes urbanos, mayoritarios, entamen colos cinco ablucantes espeyos animaos d’u-
na vivienda, la de los amantes convencionales (los espeyos del armariu y la paré, el del bañu,
de la sala y del pasiellu, que nun paren d’observar y charrar ente sí). Dempués, chisquen les
páxines de la obra otros tales como l’agobiáu amu de casa (la muyer, los fíos y la vecina d’en-
frente solo tán citaos), les vieyes del paséu de Begoña, el guardia, el dueñu’l bar d’enfrente que
prepara’l café o los residentes de la máxica casona d’indianos, Xurde l’arquitectu y l’abogáu
Xuacu. 

Dientro del gremiu del taxi rellumen Fausto, el gayasperu y voceres magar que tranquilu ta-
xista, y Fabián. En llugar secundariu caltiénense’l médicu de la Seguridá Social, l’especialis-
ta, l’equipu médicu del hospital, un vieyu y sabiu médicu y el curiador uniformáu del zoo. re-
ducíos a pura referencia amuésense Gregorio Samsa y Kafka; los vecinos, collacios y xente del
barriu de Fausto, el taxista avilesín tamién afectáu pola metamorfosis, y los emplegaos de la
furgoneta que tresporten gratis a Praga. 

Personaxes significativos imaxinaos por un caducu Xurde en momentos duros de soledá —
nueches ivernales, angustiosa espera n’urxencies col corazón cansín—, son el reconfortante sa-
xu, la Clara moza y candial, allegada como enxamás tuvo y un ente percuriosu: la solombra del
silenciu, l’alter ego de Xurde. 

Per últimu, pel hospital circulen paisanos convencionales. Les dos nervioses muyeres ma-
rielles que falen y esparabanen ensin escuchase, el par de bancarios «chupatintes» collacios de
Flor Martínez, la familia de don Servando Núñez (la disgustada muyer y dos fíos pequeños) y
la roxa enfermera cuarentona, tán allegre como inauténtica.

Tolos personaxes se definen acertadamente al traviés d’una curtia narración y, de mou mi-
noritariu, soliloquios y diálogos; la descripción física nun interesa. Sobre tola obra paira¿? so-
bre manera’l fracasu total de Xurde, el patéticu contraste ente realidá y deséu: 

«Colo que yo naguaba por una vida desemeyada dafechu… Enllena d’aventures y peligros, co-
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mu aquella vegada qu’atravesé unes paredes de caliza pa dir goler una flor, «jurinea humilis»,
que malpenes si se ve a un metru» (1994: 75). 

Pue destacase la granible orixinalidá del diseñu editorial, onde cada rellatu ye diferente na
so concepción. rescamplen «Nel abandonu’l suañu» y «Furtivu» pol xuegu na disposición
n’escalones de dalgunes llinies o a mou de versos, bien pa resaltar un significáu especial o re-
flexar lentitú. 

«Agobiu» y «Blandiu (1)» amecigayen lletra cursiva y estándar, amás el primeru xune ver-
su y prosa; la cursiva reproduz les idees baxo’l puntu de vista del narrador y la estándar baxo’l
del narrador o del personaxe protagonista.

Los tres caberos comparten la estructuración n’apartaos. «El saxo» tien cuatro: «El saxo (I)»,
«El saxo (I, bis)», «El saxo (I, bis, bis)» y «El saxo (II)» que, tamién, presenta una disposición
diferente según el desdoblamientu sicolóxicu, dixebrando ente «narración» —en realidá, pura
fantasía— y soliloquiu —introducíu per mayúscules o non, con sangríes, en franca oposición
al cursu narrativu—. 

«Suaños: con música per dientru» repártese nos «Suañu I (El silenciu)», «Suañu II (L’otru:
esa solombra)» y «Suañu III (El silenciu: yo)». Numberaos pero ensin titular amuésense los tres
curtios capítulos de «La sala mariella». 

Ún de los recursos técnicos más llograos ye la modalización o emplegu de distintes voces,
qu’algamen una forma de xuru prestosa al amestar la narración cola importante presencia del
soliloquiu o monólogu interior y los minoritarios diálogos populares, delles vegaes, nel mes-
mu rellatu. 

«Nun me siento. Teo un secañu... Teo mieu d’abrir los güeyos, paezme que vas colar otra vegada.

Cuandu abrió los güeyos y vio pasar los focos del techu a gran velocidá cuasi amoria.

—Tranquilu Xurde, yá ti tocó a ti. ¿ves comu nun tuvisti qu’esperar ná? Yá vas p’allá, agora van
operate y vas quedar como nueu... Tú nun pues pasar moza. 

otra vegada tornó’l duermevela, otra vegada tornó a amoriar...» (1994: 83).

Les cartes de Xurde a Clara collaboren dinamizando les llinies narratives. Tovía cuando so-
lo hai narración dase una interesante alternancia ente les voces en primer y tercer persona, en-
te’l personaxe protagonista y el narrador omnisciente.

La naturalidá de los diálogos xunto cola utilización d’una llingua coloquial afayadiza con-
formen un estilu realista, espontaneu. Manifiéstase en numberoses ocasiones pente medies de
la espresividá —con esclamaciones o interxecciones—, frases feches o vulgares, comparances
y repeticiones. 
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«¡Qué bien escribes! ¡Cómu me presta lleete!» (1994: 10).
«Calla la boca, ho» (1994: 30).
«ando que me lleven los diaños» (1994: 7).
«yo nun sé qué coño tien esi saxo» (1994: 65).
«fuxe comu un cascoxu penriba una muria» (1994: 76).
«Lo primero ye lo primero» (1994: 7).

Por embargu, de xemes en cuando asoma un ribete cultu nel curiáu vocabulariu, pallabres
n’otros idiomes (llatín, inglés, francés), nes figures estilístiques (metáfores, antítesis, interro-
gaciones retóriques...).

«nel tiempu blandiu de los cerebros muertos» (1994: 46). 
«camiento n’aquellos años d’amargor y esperanza» (1994: 9).
«¿qué faigo yo nesta casa que nun ye de mio?» (1994: 9). 

A mou d’epílogu, perinteresante ofrezse, en fin, el finísimu filu que xune tolos rellatos, tan-
to pel conteníu como pelos recursos técnicos (diseñu editorial, modalización, llingua), y que
caltién n’alerta al públicu llector p’atopar o non a los protagonistes, en diferentes edaes y con-
diciones según les histories. 
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1. IntRoduccIón

Nun hai obres definitives. Asina les coses, la espubli-
zación d’una obra como la Historia de la Lliteratura As-
turiana nun pue llevamos a pensar que’l procesu de recu-
peración de la lliteratura asturiana yá llegó al so acabu. De
fechu, inclusive nuna obra referencial como la mentada
pue llamar que nun se conseñen delles obres; por un dicir,
échense en falta les referencies a les Rimas en astur-leo-
nés que Casimiro Cienfuegos enxertara nel so llibru Poe-
mas de Asturias y que non solo tienen una calidá llitera-
ria estimable sinón que constitúin una de les poques

una nota sobre casimiro cienfuegos y les sos Rimas en astur-leonés
RAfAEL RoDRígUEz VALDéS

amueses escrites que se conocen de lliteratura na variedá
occidental de la llingua asturiana.

Publicaes nos años venti pero bien escaecíes, dende la dé-
cada de los años 80 del sieglu pasáu sábese de la so esisten-
cia. En Cultura oficial e ideología en la Asturias franquis-
ta: el I.D.E.A., indicábase qu’en Poemas de Asturias «hay
una serie de ‘Rimas en Astur-Leonés’, que terminan con
una Nota a los versos en astur-leonés» (Uría 1984: 186)1. Pa

ISSN: 0212-0534

Resume: Dase información sobre Casimiro Cienfuegos y la so obra que complementa a la ufiertada na edición facsimilar que l’A-
cademia de la Llingua Asturiana fixo de «Rimas en astur-leonés», versos n’asturianu occidental qu’esti poeta y estudiosu lluarqués
inxertó na so obra Poemas de Asturias (1929). Pallabres clave: Casimiro Cienfuegos, Rimas en astur-leonés.

A note about Casimiro Cienfuegos and his  Rimas en astur-leonés (Poems in Astur-leonese)
AbstRAct: Information is given concerning Casimiro Cienfuegos and his works, with the intention of complementing the facsimile
edition of Rimas en Astur-leonés published  by the Academia de la llingua Asturiana. These verses, written in western Asturian, had
been included in Casimiro Cienfuegos’ book Poemas de Asturias (1929). Key words: Casimiro Cienfuegos, Rimas en astur-leonés
(Poems in Astur-leonese).

1 L’autor enquivócase al datalu, en cuantes que lu fecha nel 1920, cuando
foi espublizáu nel 1929.



ta nun tien otru aquél qu’apurrir della información com-
plementaria sobre l’autor y la obra. Sía como quier, soi sa-
bedor de la falta d’un estudiu puramente lliterariu qu’a-
nalice y asitie nel so contestu les rimes de Cienfuegos.

2. L’AutoR

Casimiro Cienfuegos Rico foi nacíu en Cadavéu’l 17
de payares del 18915 y morrió nel 19586. fíu d’un nota-
riu, foi a escuela a L.luarca y fexo estudios de bachillera-
tu n’Uviéu, ciudá onde empecipiaría los estudios de filo-
sofía y Lletres (ensin acabalos, lo que-y asocede tamién
colos que va entamar de Derechu en Madrid).

Poeta, críticu lliterariu, folklorista… collaboró dende
bien mozu na prensa fecha n’Asturies, casu de La Voz de
Luarca, La Quincena, La Semana Luarquesa, Luarca (de
la que va ser redactor xefe ente’l 1923 y el 1931), Región,
Covadonga, El Eco de Luarca, mesmo qu’en publicacio-
nes de Llatinoamérica y Madrid (como El Debate, onde
foi miembru de la redacción ente’l 1921 y el 1922). Ta-
mién trabayó na compilación de lliteratura oral, echando
un gabitu al so amigu Torner y a Menéndez Pidal (Cid
1996: 135-138)7.

detrás, dellos poemes foron espublizaos nesa mesma déca-
da2, anque al encruz d’una edición pequeña muncho desco-
nocida que, de fechu, nun se conseña nes referencies a la
obra de Cienfuegos que se fixeron depués de la so espubli-
zación. Por casu, Nel Amaro, que publica una epístola de
fernán Coronas que se recueye nel llibru pero que namás da
los títulos de los poemes de Cienfuegos3; o Jesús Antonio
Cid, que nuna nota sobre’l llabor de Casimiro Cienfuegos
como folklorista, apunta qu’ésti «En su libro Poemas de As-
turias (Madrid: V. Suárez, 1930), Cienfuegos incluye unas
‘Rimas en astur-leonés’ (págs. 97-105) donde refleja el ha-
bla asturiana occidental, si bien aclara, ‘sin ningún rigor fi-
lológico’» (Cid 1996: 136).

Anguaño, y gracies al bon oficiu de l’Academia de la
Llingua Asturiana, el públicu llector tien la oportunidá
d’averase a estes poesíes del escritor valdesán4. Esta no-
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2 Asina se recueye nuna nota espublizada en Lletres Asturianes 22 (1986): 145-
146. Nella indícase que «‘Llibros de frou’ vien fayendo hasta’l presente la entre-
ga d’unos trabayos poéticos qu’apaecen nuna estaya denomada Tresvel. güei puen
ufiertase yá tres títulos, el primeru Callau el ríu, quieta l’augua, del que ye auto-
ra Yolanda M. fidalgo. El segundu enxerta la collaboración de J. L. garcía Mar-
tín baxo’l títulu Mediterrániu. El más nuevu de toos ellos asoleya poemes, Rimas,
del autor valdesanu Casimiro Cienfuegos, muertu’n Cadavéu nel añu 58. Tresvel
magar lo cenciello de la so presentación ye un niciu del procuru poéticu y un nueu
encontu valoratible pa les producciones en llingua asturiana. El so promotor, An-
tón garcía, ye conocíu polos sos trabayos y esmolición lliteraria. Collaboró tamién
en Lletres Asturianes con una torna del poeta brasileiru Carlos Drummond d’An-
drade y ye tamién responsable de verter a la nuesa llingua la obra d’Enxeniu d’An-
drade Memoria d’otru ríu». Nun pudi emplegar tala edición, que tuvo una tirada
mui curtia (unos 150 exemplares) y que s’escosó al poco. Anque sí pudi saber que
nella nun s’ufría una reproducción facsimilar talo que fexo Nicolás Bartolomé na
edición qu’iguó pa l’Academia de la Llingua Asturiana.

3 Escribe que tres de les epístoles «apaecen darréu los poemes, les «Rimes»
de Cienfuegos, siete (Flor del valle, a Eugenia Astur; Rosinas del cielu, a Al-
fredo ávila; Lus pinares sullozantes, a Ubaldo Rico; El corazón del robleu, a
Antonio fdez; Santa María de Cadavéu, a D. Manuel fdez, párroco de Cada-
véu; Villamourus, a Pepito Trelles Anciola y Llourus d’Oru, a fernán Coro-
nas), col piesllu d’una curtia y desplicativa nOTA A LOS VERSOS En ASTuR-LEOnéS

(páx. 105), lo que faen del llibru una xoya» (AMARo 1989: 222).
4 CIENfUEgoS Y RICo, Casimiro (2006): Rimas en Astur-Leonés (1928).

Uviéu, ALLA. [Ed. al cargu de Nicolás Bartolomé Pérez].

5 Según SUáREz (1936: 421) y CID (1996: 136). Na Gran Enciclopedia As-
turiana apaez el 1893 como añu de nacencia (T. 4, p. 295).

6 Ibídem, p. 295. Por embargu, en CID (1996: 136) apúntase l’añu 1959.
7 Nun cuadernu manuscritu que baxo’l títulu de Memorias s’alcuentra na

Biblioteca d’Asturies baxo la signatura Ast mss C.5-2 recuéyese’l borrador o
copia d’una carta a Ramón Menéndez Pidal, que Jesús Antonio Cid reproduz
parcialmente pero que nós vamos reproducir dafechu de siguío:

«Luarca, 18 de Diciembre de 1920
Sr. Don Ramón Menéndez Pidal, Director del Centro de Estudios His-
tóricos
Madrid
Muy respetable Sr.: Ruégole que me perdone mi enorme tardanza en
contestar a su amabilisima y para mi tan honrosa carta. Diversas cau-
sas enteramente ajenas a mi voluntad retardaron de un modo invero-
símil esa contestación, que yo deseaba dar cuanto antes. Primero, por



tián, 1939), Los ensueños errantes (Buenos Aires, 1946)
y nueva Primavera (Madrid, 1949).

Ideolóxicamente asitiáu a la derecha, foi un collabora-
dor bien activu del réxime franquista, siendo nomáu nel
1946 Cronista oficial de L.luarca.

A la muerte del Padre galo, Cienfuegos va ser el so al-
bacea testamentariu, lóxico si reparamos nel fechu de que
fixera d’intermediariu pa elli n’ocasiones a esgaya (lle-
gando a ser una especie de conexón col esterior pal cura
valdesanu)8 pero tamién da a conocer bien de vegaes les
composiciones poétiques y los trabayos filolóxicos del
oblatu na prensa9. 

3. RimAs en AstuR-leonés

Les rimes son un conxuntu de siete poesíes escrites na
variedá occidental de la llingua asturiana, incluyíes pol
autor nel so llibru Poemas de Asturias (Cienfuegos 1929:
95-105), espublizáu en Madrid nel 192910.

En vida publicará, amás de Poemas de Asturias, les
obres Benavente y la crítica. Ensayos (Covadonga,
1931), A Jovellanos (1932), Canto cívico-español, Ele-
gía de Asturias y otros poemas del dolor de España
(Madrid, 1935), Cancionero de la Guerra (San Sebas-
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una equivocación, la carta fué dirigida a oviedo, a mi primo Antonio
Rico, y tardó 15 ó 20 días en llegar a mi poder. Desde que ya lo esta-
ba, y cuando a los pocos días disponíame a contestarle, una enferme-
dad más molesta que de cuidado, pero que consistía no obstante prin-
cipalmente en una considerable fatiga cerebral, me impidió durante se-
manas enteras, tomar la pluma, y mucho más para escribir una carta
que, por ir dirigida a la alta mentalidad a quien se dirige, me preocu-
paba y aun preocupa mucho. Y no le quiero malbaratar más tiempo en
leer palabras impertinentes y ociosas.
Es cierto que, como le ha dicho la Srta. Josefina Sela, cuyos inmere-
cidos elogios le agradezco mucho, me dediqué este verano a recoger
poesía popular, y hasta le prometí a un hermano de Josefina allegar pa-
ra V.- cuantas versiones de gerineldo pudiese; pero como recogía por
encargo de Don francisco Marín, y el verano tocaba a sus fines, la pre-
ferencia que forzosamente tenía que dar de la labor del Cancionero so-
bre el Romancero, no me dejó lugar para procurarme más de dos o tres
insignificantes fragmentos del gerineldo. Verdad que tengo algo más
de una treintena de romances, de diversos puntos de este concejo; pe-
ro todos o casi todos han debido de llegar ya a sus manos, por medio
de Torner, cuando éste trabajaba pensionado por el Centro de Estudios
Históricos, pues mi dilecto amigo Torner fué quien entonces me en-
cargó de la tarea folklórica, y a él le envié todas las cuartillas enton-
ces conseguidas. Mucho siento no poder ponerme de nuevo, por aho-
ra, incondicionalmente a sus órdenes, y recompensar enseguida la gra-
ta tarea de allegar romances tradicionales de mis Asturias del
occidente; pero como el encargo de Rodríguez Marín subsiste, sigue
absorbiéndome mucho tiempo, y el restante lo necesito para copiar y
remitir los materiales reunidos, y para bastantes otras ocupaciones mí-
as. Pienso reunir algunos centenares de piezas para los «Cantos popu-
lares españoles», aunque mi nombre no ha de figurar en ese libro, ni
en la más recóndita nota; y con esa sola condición, con la de que no
saliese en letras de molde el nombre de este obscuro copista, trabaja-
ría yo con entusiasmo para la importantísima obra del Romancero Es-
pañol, que V. tan sabiamente prepara, mas por ahora me es imposible,
pues tengo/por tener ¿? que llevar mi grano de arena a otra grande y
simpatica obra.

De V. muy devoto admirador y atto y s.s.q.b.s.m.
Casimiro Cienfuegos».

8 Asina les coses, va ser Casimiro Cienfuegos el de llograr el prólogu de Vi-
cente garcía de Diego, bibliotecariu de la Real Academia Española, pa la edi-
ción de les poesíes de fernán-Coronas (RAMoS CoRRADA 2002: 300).

9 Na del conceyu de Valdés sobre manera. Anque tamién lo fai con distin-
tes personalidaes estudioses de la cultura asturiana, talo qu’amuesa la carta que-
y unvia Juan Uría Ríu a Casimiro Cienfuegos el 25 de febreru del 1934: «Que-
rido Casimiro: el Centro de Estudios Asturianos piensa publicar nuevamente la
Revista; el proyecto es publicar 3 números al año de más de 100 paginas cada
uno y publicar en ellos temas de historia, arqueología, etnografía, folklore etc.
referentes a Asturias. Haremos también separatas de folletos con su cubierta
por los menos 25 ejemplares. Puede Vd. Comunicar al P. galo fernán Coronas
que publicaremos en el 1 número su trabajo sobre la faliella y que sobre este le
agradeceré me escriba cuanto antes». Esta carta alcuéntrase na Biblioteca d’As-
turies baxo la signatura Ast mss C.4-8.

10 Esa ye la data que se recueye en SUáREz (1936: 422). Na Gran Enciclo-
pedia Asturiana dase l’añu 1927 (T. 4, p. 295) y Nicolás Bartolomé ufre la da-
ta del 1928, quiciabes porque l’índiz del llibru conseña’l títulu Poemas de As-
turias (1920-1928). Por contra, yo toi d’acordies cola data qu’ufierta Constan-
tino Suárez, en cuantes que nel llibru hai un poema entituláu Segunda que trai



¿una saeta dije? Cien arpones
Herirán esas auras cortesanas

Zumbando, persistentes moscardones

Que en mitad de las fiestas palacianas
Os recuerden las brisas campesinas

De estas hidalgas tierras valdesanas.

Ya que un collar de rimas peregrinas
La casta musa ostenta en la garganta,

Mis aladas saetas en terzinas

Van a herir a la virgen pura y santa
Porque su voz despierte y se levante,

Y nos cante otra vez, pues nos encanta.

Ahora que el aire diáfono y fragante
Henchido del aroma de las flores

Y de colores y de luz brillante

Se puebla en el amor de los albores
De un esplendor de tiernas armonías

De cítaras de pájaros cantores,

Y en las noches calladas y sombrías
Los pardos ruiseñores sus querellas
Dicen a las estrellas claras, frías;

Y al par las almas jóvenes y bellas
Haciendo, amantes, de su voz ensayo

Cantan a la mejor de las estrellas,

A la Estrella del mar y flor de Mayo,
¿Será que el canto del cantor más suave

Se anegará en un lánguido desmayo?

¿Rompió sus cuerdas trémulas el clave
-Clavicémbalo de alma melodía-

Que no resuena su sentido ¡Ave!?

L’autor de Cadavéu indica que talos versos (lo único
que se conoz n’asturianu de tola so producción lliteraria)
tán «Hechos por estímulo y a imitación de las rimas val-
desanas de fernán-Coronas», sorrayando que foron «re-
visados y ligeramente corregidos por el poeta» (Cienfue-
gos 1929: 105 y Cienfuegos 2006: 21). El fechu de qu’es-
criba n’asturianu hai que lu venceyar de toes toes a la so
rellación d’amistá con fernán-Coronas, qu’escomencipia
depués del 1915 (garcía 1993: 18) y que’l propiu Cien-
fuegos va espeyar nuna epístola que-y escribe y qu’espu-
bliza nesti llibru. Pol interés que tien como amuesa del ci-
ñu que-y tenía reprodúzola darréu:

epístoLA A FeRnán-coRonAs

Dilecto y amadísimo poeta,
Días ha que, aunque os amo y reverencio,

Estoy por disparar una saeta

Contra el tirano y áspero silencio
En que nos tiene a sus amigos todos
un asturiano y místico Prudencio.

no hallo prudencia ya, no hallo acomodos
Con tal silencio, y contra vos disparo
Mi buen carcaj, en belicosos modos

Rompan el aire transparente y claro
Dardos airados que lanzó un bisoño,
Y que no os valga escudo ni reparo

En la villa del oso y del madroño…
¿A mis cortos y líricos renglones,

no me responderéis hasta el otoño?
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la dedicatoria que reproduzo de siguío: «A mi querido tío Pepe (D. José Rico y
G. Lañón). [In memoriam. † 17 de Julio de 1929]» (CIENfUEgoS 1929: 57). Si-
casí, Jesús Antonio Cid, masque nun lo afite documentalmente, conseña que foi
espublizáu nel 1930 (CID 1996: 36).



¿Cómo los de la Vega, a quien amólos
Todo el coro Castalio? ¿Cómo Enrique
Del Arco, que era en cinco abriles solos

un Pactolo de gracias sin un dique,
un puñado de rosas y claveles,

una dulzura de ambar y alfeñique?

Y todos los demás amigos fieles…
¿Rompe aún hacia el Prado, en su carroza

Tirada de leones, la Cibeles?

La Castellana anima y alboroza
Al caer de la tarde, y Recoletos,
Aureo gentío que la vida goza,

Mientras regresan a su casa, inquietos,
Manchados con el polvo del trabajo

Los humildes…? no cabe en mis tercetos

Hechos a trompicones y a destajo,
Sin regla ni compás ni simetría,

Que ora van de revés, ora de tajo,

ni un poquito de gracia de poesía
Si musa hubiere en concederla franca,

Entonces, ¡qué de cosas diría!

Aquí la brisa de la infancia arranca
A los ramos en flor trinos de amores,
Su trono tiene aquí la Virgen Blanca.

Venid, poeta, os sostendrá con flores
Mientras tejéis las trovas más galanas.
En tierra alguna las habréis mejores

Que en las suaves colinas valdesanas.
Luarca, Mayo de 1927.

(Cienfuegos 1929: 87-91)

Hoy, que coros de Hijas de María
Cantan y alaban a su Reina hermosa,

¿Callará el labio de la poesía?

¿O será su canción más melodiosa
Sólo para la brisa madrileña,

Perdida entre esa vida tumultuosa?

Que aunque haya ahí una fina, una pequeña
Selección que os escucha y que os ama,
También existe aquí quien ama y sueña,

Quien un mensaje mélico reclama,
Y a quien, en fin, son cálidas delicias
La voz en que su espíritu derrama.

Que si no puedo yo pedirle albricias
Por jubilosas nuevas que no existen,

no me tenga usté al menos sin noticias

En qué eslabones áureos consisten
Vuestras tardanzas en volver al norte,
Qué amistades con é[l] os enemisten,

Pues aunque lejos de la Villa y Corte,
Como en su centro son amigos tales,

No hay una piedra ahí que no me importe.

¿Cómo están las señoras de Perales?
¿Cómo el anciano de la voz arpada

Que los altos amores ideales

Del gran Pastor de Fílida y su amada,
Como inscritos en bronce, eternizólos
En cláusulas de prosa regalada?(1)11

85

Lletres Asturianes 94 (2007): 81-88

11 «(I) Dos veces regalada, por delicada y deleitosa, y por enviada en fino
obsequio preciado. Aludo al bellísimo discurso de Rodríguez Marín en la Aca-
demia de la Historia, ‘La Fílida de gálvez de Montalvo’» [Nota de Casimiro
Cienfuegos].
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Coles mesmes, ye posible que de nun ser por tala amis-
tá Casimiro Cienfuegos nun llegara a escribir n’asturianu.
Sía que non, la influencia del oblatu sobre elli nun se llen-
da namás al aspeutu llingüísticu, sinón no que ye’l con-
xuntu de les rimes, dende l’empiezu (les rimes tán dedi-
caes a Antonio graíño, llibreru y editor naviegu que tenía
l’aquél d’espublizar la gramática fecha pol Padre galo),
a les dedicatories (les más de les persones tamién faen
parte del nucleu d’amistaes del oblatu), mesmo que nos
aspeutos formales y temáticos de los poemes (la natura-
leza, el sentimientu cristianu, la torre de Vil.lamouros,…),
talo que sorrayara Nicolás Bartolomé nel prólogu a les ri-
mes (Cienfuegos 2006:8).

Fontes y bIbLIogRAFíA

Fontes

CIENfUEgoS, Casimiro: Memorias. Cuadernu manuscritu que s’al-
cuentra na Biblioteca d’Asturies baxo la signatura: Ast mss C.5-
2.
Correspondencia. Cartes manuscrites que s’alcuentren na Bibliote-
ca d’Asturies baxo les signatures: Ast mss C.4-8 y Ast mss C.3-2
Poemas de Asturias. Madrid, Librería general de Victoriano Suá-
rez, 1929. [Agradezo a D. Santiago Caravia, direutor de la Biblio-
teca d’Asturies, les facilidaes pa la so consulta].
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Portada de la edición orixinal onde s’inxirieron «Rimas en astur-leonés»

ApéndIz gRáFIcu
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Semeya de Casimiro Cienfuegos na edición citada
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ciencia y Llingua.
Averamientu al léxicu científicu del
Diccionariu de la Llingua Asturiana

FERmo FERNáNdEz SuáREz EuFRaSia RoSElló izquiERdo

aRTuRo moRalES muñiz mª dEl CaRmEN ToRo GoNzálvEz

Resume: Nesti trabayu faise una valoración del léxicu científicu inxeríu nel dalla. Rescampla sobre
manera, ente otros aciertos, l’usu de binomiales científicos a la de definir especies d’animales y plantes.
Ente les posibles igües, arriendes d’incluyir dellos vernáculos d’usu espardíu non inxeríos na primer edi-
ción del diccionariu, y de correxir imprecisiones nes definiciones de dalgunos tecnicismos, fáise nece-
sario desaniciar ciertu númberu d’errores conceutuales. Pallabres clave: Diccionariu de la Llingua As-
turiana, binomiales científicos, léxicu científicu.

Science and Language.

A brief survey of the scientific lexicon included in the Diccionariu de
la Llingua Asturiana (Dictionary of the Asturian Language)

AbstRAct. A brief critical survey of the scientific terms included in the DALLA (dictionary of the astu-
rian language) is presented. The systematic use of binomials in the definitions of the animal and plant
species is considered to be one of the outstanding points of the dictionary. Among the aspects that would
need to be taken into consideration in forthcoming editions, we have to stress the need to rectify a cer-
tain number of conceptual errors. It would also be advisable to consider the incorporation of some ver-
naculars and a better definition of several technical terms Keywords: dictionary of the asturian lan-
guage, scientific binomials, scientific terms.

al dicir de Xuan Bello y el Conde Cefontes (Bello 2003: 143) un diccionariu bien
compuestu ye’l gran poema d’una llingua. Tres dellos intentos anteriores, dalgunos ven-
ceyaos a nomes ilustres de la cultura d’asturies, va pocos años y per aciu del valorati-



ble llabor de l’academia de la llingua, los asturfalantes tenemos al algame, la primer
vez, esi gran poema (academia de la llingua asturiana 2000).

Pero como la comunicación ente una academia de la llingua y los falantes ye nece-
sariamente un calce de doble sentíu, un diccionariu, por mui iguáu que tea, nunca ta
peracabáu, de mou qu’ente toos, academia y falantes, van anovando’l poema. Esta con-
sideración, que cuidamos de valir xeneral, gana puxu en casos como’l del dalla, que
namái vió una primer edición.

que ye asina como lo ve l’academia de la llingua asturiana, pruébalo’l que nel
«Entamu» del Diccionariu encamienta la collaboración de toos. Col envís de respon-
der a pidida tala decidimos facer un miramientu al dalla con güeyos de científicu; el
resultáu, baxo’l nome de «Ciencia y llingua», y nuna primer versión, aínda non defi-
nitiva, ta yá en poder de l’academia (Fernández et al. en preparación).

l’oxetu del estudiu nun quedó llendáu a los abondantes tecnicismos que podemos al-
contrar nel nuestru como nel restu de los diccionarios (institut d’Estudis Catalans 1995;
lancha & Sempere 1987; lello y irmão Editores 1988; moliner 1988; Real academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1999; Real academia Española 1992; Real
academia Galega 1997; Seco et al. 1999). Pela cueta, tamién se tomaron en conside-
ranza los munchos vernáculos rellacionaos coles ciencies, de mou que les voces estu-
diaes avérense a les cuatro mil. les más d’elles son fitónimos y zoónimos, lo que nun
sorpriende na llingua d’un pueblu hasta va poco preferentemente campín o marineru.

Enantes d’afondar n’otres cuestiones, tenemos de reparar en que, nidiamente, l’oxe-
tivu d’un diccionariu nun ye’l d’una enciclopedia nin muncho menos el d’un testu es-
pecializáu; d’aende qu’a la de definir pallabres téuniques y científiques tenga de mirar
por sirvir a un llector mediu, non a un especialista. Eso esixe un equilibriu ente cen-
ciellez y rigor que davezu ye difícil d’algamar. Na nuesa opinión el dalla supera con
claru éxitu l’intentu y, por esti y otros motivos, la valoración xeneral tien de ser nece-
sariamente bona.

Pero xunto a una mayoría de grandes aciertos hai daqué coses meyorables; ello ye
qu’esto mesmo pue dicise d’otros diccionarios de llingües cercanes a la de nueso, col
agravante de que nesos casos hebo tiempu por demás pa iguar los abondantes defeutos
qu’incluyen.
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a la d’averase al léxicu científicu, el primer puntu a considerar, delicáu bien d’ello,
ye’l de los términos qu’habría qu’incluyir nel diccionariu, darréu que de nun facer una
esbilla amañosa podía convertise nun catálogu de tecnicismos. Y anque echamos en
falta nel dalla bien de vocablos que como xente asturiano de ciencia mos prestaría al-
contrar nél, na mayoría los casos ye pa entendese que quedaren fuera de la escoyeta.

Sicasí, sorpriende l’ausencia de delles voces usaes na llingua de caldía, sobre too no-
mes d’animales y plantes (Barriuso Fernández 2002; García arias 2002-2004; Junce-
da avello 1987; lastra menéndez 2003; ortea & de la Hoz 1979; zamanillo Suárez
1989). dalgunos casos (arraclán, fediscu, xifletu…) son sinónimos de vocablos yá re-
coyíos na primer edición del dalla, y el que nun alcontraren sitiu nel diccionariu bien
pudiere tratase d’una decisión consciente de l’academia (y, nesi sen respetable perda-
fechu; namái a ella-y correspuende función tala), pero otres, siendo tamién voces de
contrastáu usu na llingua de nueso, refiérense a realidaes non rexistraes na obra (al-

forxón, mal de les arándules, llorominguera, monxa…) lo que mos fai pensar n’es -
caezos.

d’ente les carauterístiques del léxicu científicu del dalla dalgunes son comunes a
los más de los diccionarios, y asina:

al falar d’especies animales qu’amuesen dimorfismu sexual descríbese polo xene-
ral al machu, ensin dicilo (hai escepciones, como cérvidu, lleón o venáu).

Como nun procede estrar les páxines del diccionariu de datos numbéricos, úsense
davezu espresiones como «fueya pequeño» o «páxaru grande», frecuentes tamién n’o-
bres téuniques. Pero axetivos talos hai que los usar con cuidáu; nelles munches vega-
es namái signifiquen ‘menor / mayor que n’especies emparentaes’, pero fuera d’esi con-
testu pierden sentíu.

mesmo n’otros diccionarios, alviértese cierta inconsistencia na eleición y posterior
definición de conceutos emparentaos, como nel casu de la xerarquía taxonómica (de-
fínese orde y, con un estilu bien estremáu, clas, pero non dominiu o filu) o la escala
xeocronolóxica, de la qu’alcontramos por exemplu cambrianu y, definíu con otru cri-
teriu, permianu, pero non ordovícicu o silúricu.

En dalgunes definiciones l’academia sigue una vía que podemos considerar etimo-
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lóxica por demás, como si con elles en cuenta de describir el conceutu se quixere xus-
tificar el vocablu, dándose casos nos qu’eso supón una perda de rigor (llampariegu, lig-

nitu, halóxenu) ya inclusive un claru error (galgu).

además, y tamién agora hai que dicir qu’esta ye una carauterística en comuña con
munches obres de calter xeneral, pese a definise bien el conceutu masa, darréu (arro-

ba, cuarterón… hasta una docena casos) confúndese col venceyáu, pero distintu, pe-

su.

otra voz de la que se fai dacuando un usu non axeitáu ye páxaru. de primeres hai
que dicir que, tratándose d’un diccionariu, cuidamos xustificada la definición elixida
(‘ave pequeña’), énte la taxonómica (‘ave que pertenez al orde de los Passeriformes’).
Pero nes páxines del dalla alcontramos más de setenta exemplos d’aves non peque-
ñes, cuando non grandes dafechu (águila cabritera, cigüeña, cóndor, frangüesu….) in-
correutamente calificaes de páxaros.

Pero’l diccionariu tien un aspeutu perpositivu, tan axeitáu como poco frecuente n’o-
bres d’esta triba: la inclusión de binomiales científicos nes definiciones de munchos
organismos vivos. Per esti camín, qu’al nuesu ver caldría xeneralizar, perafítase la es-
pecie de que se fala, faise innecesario entrar n’otros detalles téunicos y facilítase al llec-
tor la consulta n’obres especializaes en cualquier llingua. Pero esta nun ye una vía lli-
bre de problemes, y amuesa dos puntos esbariosos qu’acabaron por ser fontes de bien
d’errores del diccionariu: cómo escribir esos nomes (cuasi 60 casos) y cuál escoyer
d’ente los estremaos sinónimos esistentes (90).

otres definiciones que piden igua son:

– dalgunes (del orde de 250) como les d’álamu, albarucu, muxu, qu’incluyen un
error que podíamos llamar «de conceutu».

– otra gaviella d’elles (águila, felecha, guardafontes…) nes que se fai usu d’es-
presiones del tipu «que pertenez a los xéneros X y Y». darréu que nenguna es-
pecie biolóxica pertenez a más d’un xéneru, el rigor, y tamién el respetu al crite-
riu de sustitución, obliga a camudar la conxunción copulativa en toos estos casos
por una dixuntiva.

– otres, non necesariamente incorreutes, pero qu’al nuestru xuiciu pueden arrique-
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cese ensin complicales por demás. asina les definiciones de daqué organismos
vivos (unes 100, como allacrán, caparina, escualu…) nes que, rompiendo cola
perbona norma del dalla, nun s’inxer el nome científicu.  

otru conxuntu nidiamente meyorable ye’l de bien de definiciones abondo impreci-
ses de plantes y animales (cavar, cazacorrales, mistu….), a les que se refier el dalla

nel «Entamu». En dalgunos casos, del orde de 50, la información qu’aporten resultó-
nos abondo pa completar la xera, identificando y describiendo la especie correspon-
diente o polo menos acotando’l rangu de posibilidaes. Pa iguar otres, fáisenos que nun
queda otra que completar el trabayu de campu de mou y manera que, gracies a nueva
información, pueda algamase’l bon nivel de precisión qu’en xeneral carauteriza al da-
lla.

otru camín d’ameyoramientu del léxicu científicu del diccionariu, y sabemos que
l’academia ta nello, ye’l de la normativización de los nomes d’animales y vexetales,
pasu que creyemos necesariu cuidao qu’al dar acoyida práuticamente ensin llendes al
léxicu de distintes fasteres, el resultáu en daqué casos, sobre manera d’ictionimia, re-
sulta confusu, pues homónimos y sinónimos entecrúciense hasta facer un enguedeyu
del que nun ye fácil salir.

Podemos usar como exemplu’l vocablu rapapelu, del qu’alcontramos nel dalla cin-
co aceiciones diferentes que correspuenden a especies o xéneros de pexes. Como, d’u-
nes o d’otres, hai doce sinónimos (escarpidor, escarpín, gallu, güeyón, llinguáu, soya,

soya de ríu, soyu, sueya, sueñu, tapacón y tapaculos) tenemos una enllorta de posibi-
lidaes de les que’l dalla reconoz como válides dalgunes, pero non otres. Y asina:

Zeugopterus punctatus pue llamase rapapelu, escarpidor, escarpín, soya o tapacón,
pero non gallu nin soyu; Platichthys flesus ye rapapelu, soya y soyu, pero non, por
exemplu, escarpín, güeyón o llinguáu; pa especies d’Arnoglossus valen rapapelu, so-

ya o soyu, pero non el restu; Solea solea ye llinguáu y rapapelu, pero non por exem-
plu soya, soyu o escarpín. Pa cabu, especies del xéneru Lepidorhombus son gallu, güe-

yón, sueya o soyu, pero non llinguáu, escarpín o tapacón.

Como además según el diccionariu dalgunos d’esos vernáculos valen pa otres espe-
cies de pexes (Epigonus telescopus, Dicologlossa cuneata, Pleuronectes platessa), que
pela so parte tienen otros nomes comunes (coreanu, farol, pexe perru, acedía), tamos
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énte un nuedu gordianu que quiciabes nun tea más igua que l’alexandrina. Por eso, y
anque seya pa entendese la postura de l’academia de respetu poles variantes de la llin-
gua, creyemos qu’en casos como esti fairía bien n’allumanos el camín a los falantes.

Cuidamos que como amuesa d’una vía axeitada pa la normativización de nomes de
pexes pue valir el trabayu que, sobre los vernáculos de los escachos, s’asoleya nesti
mesmu númberu de Lletres Asturianes.

En resume, n’opinión de nueso nel campu del léxicu científicu n’asturianu queda ca-
mín por percorrer, pero ensin dubia la primer edición del dalla, con permunchos más
aciertos qu’errores, acércase bien d’ello a esi gran poema pol que, como Bello, como
Cefontes, naguamos toos.
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Valoración de los nomes de los escachos (familia Triglidae) en llingua
asturiana. un posible camín pa la normativización

Resume: Nel presente trabayu faise un estudiu de los vernáculos de los escachos n’asturianu y del so trata-
mientu nel Diccionariu de la Llingua Asturiana. Remedando les claves dicotómiques usaes na taxonomía bio-
lóxica y golando por algamar la normativización nesi campu, suxérense cambeos nes definiciones del dalla,
nuna vía que cuidamos afayadiza al empar que respetuosa col rigor científicu y cola fala de los puertos. Palla-

bres clave: Diccionariu de la Llingua Asturiana, escachos, nomes vernáculos, propuestes de nuevos nomes.

An assessment of the names given to the gurnards (family Triglidae) in

the Asturian language with suggestions to their standardisation.
AbsTRAcT: We present here a survey of the vernacular names of the gurnard fishes in the Asturian lan-

guage and the treatment given to them by the dictionary of the asturian language. Following the struc-

ture of a dichotomous key and aiming towards a standardisation of their names in Asturian, several

changes to the definitions given in the dictionary are proposed. Such proposals try to combine scienti-

fic rigour with the common day use of the spoken language. Key words: dictionary of the asturian lan-
guage, gurnard fishes, vernacular names, name proposals.

los nomes vernáculos respuenden a criterios de bien estremada triba, pero qu’en mou nen-
gún aspiren, como la taxonomía sistemática, a espeyar les rellaciones de parentescu qu’esisten
ente les especies reconocíes.

Nel casu de los pexes ye frecuente qu’esos nomes diferencien especies acordies con rasgos
morfolóxicos o tamañu, anque davezu respuenden a otros criterios como llugares y époques
del añu nes qu’apaecen o calidá de la carne. de primeres, podía pensase qu’estos criterios, los



más d’ellos utilitarios, diben espeyar meyor los atributos de los animales que la taxonomía con-
vencional. Pero’l problema surde cuando los nomes vernáculos pa distintes especies nun se cal-
tienen de forma constante al cambiar de llugar. Neses circunstancies nun mos queda otro qu’ins-
piranos na nomenclatura científico y tratar de tresportar la so consistencia a la llingua falada.
Referímonos, poro, a una xera de normativización que mire por imponer orde cuando la no-
menclatura convencional ensin reglamentar barafusta más qu’aclara.

Como ye bien fácil comprobar n’estudiando los vernáculos recoyíos nes distintes llingües ibé-
riques, el casu de los pexes de la familia Triglidae resulta paradigmáticu (academia de la llin-
gua asturiana 2000; Crespo & Ponce 2003; García arias 2002-2004; Institut d’estudis Catalans
1995; lloris & meseguer 2002; lorenzo Cabo 1963; lotina Benguria & de Hormaechea Cami-
ña 1975; Real academia española 1992; Real academia Galega 1997; Rios Panisse 1977).

d’un llau, esos nomes son mui abondantes, de mou qu’en dalgunes llingües, al marxe de va-
riantes fóniques, consten más de diez vernáculos pa la mesma especie. Como además ye fre-
cuente qu’especies distintes compartan nomes, les respeutives academies vense obligaes a si-
guir el camín normativizador al que mos referíamos enantes.

cAsTellán Cuco escacho Rubio
cATAlán ase Biret Garnéu

Juriola lluerna Rafet
gAllegu alfóndega Bebo Berete

Borracho Cabra Cabrillón
escacho liberna Nena
Pirlón Rubio San antonio

poRTugués Bebedo Bebo Ruivo
Santo antonio

VAscu arraingorri Kolo murloin
Putxano urta

AsTuRiAnu Capellán escachu Golondru
Pirlón Pitanéu

TAblA 1. Nomes comunes a delles especies

el casu de la llingua asturiana nun ye mui estremáu. Como nel campu de la ictionimia hai
valoratibles trabayos de campu, la información disponible ye abondosa pero, al considerar los
nomes usaos en tolos puertos, enguedeyada (Barriuso Fernández 1986, 1988 y 2002; García
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arias 2002-2004; González lechosa 1989; ortea & de la Hoz 1979; vallina alonso 1983; za-
manillo Suárez 1989). además, y ensin qu’esto suponga cuestionar migaya’l valor d’estudios
talos qu’avecen atribuyir un nome por especie y puertu, la esperiencia depriende que la reali-
dá de cada llugar nun ye precisamente la d’un consensu xeneralizáu.

Per otru llau, nun mos tien de cayer embaxo qu’esos trabayos, por fondos que seyan, nunca
nun rexistren toles especies esistentes, y asina, por exemplu, ente les de la familia Triglidae,
Chelidonichthys obscurus paez especialmente hábil a la d’escapar de la rede de los especialis-
tes n’ictionimia nes llingües del Cantábricu.

Por too ello, y al marxe de qu’haya voces llocales qu’ameriten tol respetu y que de nengu-
na manera se deben escaecer, creyemos que quiciabes l’academia-yos deba dar calter prefe-
rente a aquelles más espardíes.

d’otra, ye sabío qu’en bioloxía ye frecuente l’usu de «claves dicotómiques» coles que, aten-
diendo a dellos caráuteres morfolóxicos, síguese una secuencia de pasos que lleven a la iden-
tificación de los especímenes. Como ye lóxico, y dada la utilidá que tienen, esos «caráuteres
clave» destáquense davezu en guies y lliteratura especializao, pero convién entender qu’anque
tengan gran importancia nesi contestu, nun ye asina si de lo que se trata ye de dar la descrip-
ción xeneral d’un taxón, como ye’l casu d’un diccionariu.

al nuesu ver, el tratamientu que se da nel dalla a los pexes de la familia Triglidae pue sir-
vir d’exemplu de solución poco afayadiza. la carauterística principal de los tríglidos, penriba
inclusive de la típica cabeza acorazada, ye la presencia d’unes aletes pectorales grandes, orixe
de nomes asturianos y del d’ún de los xéneros (Chelidonichthys, pez golondra), con célules
sensoriales en tres radios llibres, qu’usen a mou de pates y pa buscar alimentu. Pero esta pe-
culiaridá de los tríglidos nun se menta nes definiciones de nengún de los vernáculos polo que
creyemos qu’habría que les reorientar, de mou que viniere nel xenéricu una descripción válida
pa toos, dexando pal restu lo qu’estrema a unes especies d’otres.

N’asturies úsense los siguientes vernáculos:

 «araña», voz d’atribución incierta recoyía en valdés, pudiere corresponder al cromoti-
pu escuru de Chelidonichthys gurnardus, variedá con nomes propios n’otres llingües (Cres-
po & Ponce 2003; lotina Benguria & de Hormaechea Camiña 1975; Rios Panisse 1977).

Sicasí, creyemos más probable qu’en cuentes d’aplicase a una especie concreta, se re-
fiera a individuos de color especialmente apagao. tocántenes a esta carauterística de de-
terminaos pexes, podemos comentar qu’esti rasgu nun tien tanta rellación con cuestio-
nes taxonómiques como colos estaos d’ánimu de los animales. vamos esplícanos: como
munchos otros pexes de fondu (por exemplu, llinguaos o tiñosos), los tríglidos cambien
la color col envís d’escabildase. estos cambios de color, llamaos metacrosis, dependen
de controles neuronales, que’l so funcionamientu vese alteriáu en situaciones d’alarma.
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asina, mesmo faen los pulpos, los escachos asustaos palidecen de sópitu. Ye mui dable
qu’esto ocurra al vese atrapaos na rede polo que, con independencia de la especie im-
plicada, los pexes que tean na cubierta’l barcu van amosar davezu tonalidaes apagaes.

cAsTellán Perlón gris
gAllegu escacho neghro escacho preto Ruibo preto
poRTugués Cabra morena
VAscu arrain beltz     Perloi beltz
AsTuRiAnu araña

TAblA 2. Variedá escura de Chelidonichthys gurnardus

 «Cabezón» ye Chelidonichthys lastoviza.

 «Capellán» correspuende, namái n’avilés, a Chelidonichthys lucerna y Chelido-
nichthys gurnardus.

 «Cornudu» ye voz recoyida en llanes pa Trigla lyra, lo qu’abulta muncho más lóxi-
co que l’atribución d’esta voz a la especie cuculus, que fai’l dalla, daes les puntes res-
camplantes en focicu de lyra. Nun sorpriende oyer pa esta especie un nome venceyáu a
detalle anatómicu talu, orixe ensin dubia de dellos términos usaos en Galicia, como ca-
bra, cabrelo y berete (Rios Panisse 1977).

Trigla Lyra

 «escachu» ye voz xeneralizada n’asturies pa Trigla lyra, y val pa cuasi tolos tríglidos nos
puertos más orientales, Ribeseya y llanes. Si na fras anterior diximos «cuasi tolos tríglidos»
ye porque nun ta recoyía la voz «escachu» como primer nome de la especie C. gurnardus en
dal puertu. Pero dao qu’en lluanco va décades que tamién s’usa esa voz pa especie tala (Ba-
rriuso Fernández 1986), fáisenos posible usar esi vocablu nun sen ampliu: escachu = tríglidu.
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 Úsase «golondra» n’avilés pa Chelidonichthys lastoviza, y ye voz recoyida en Xixón
y Candás, mesmo que «golondrina», pa lo que supuestamente son femes de dalgunes es-
pecies, lo que nun dexa de sorprender, darréu que nos tríglidos nun hai dimorfismu se-
xual. (esta cabera aceición, creyemos que con perbón criteriu, nun fo inxerida nel dalla).
 «Golondru» correspuende a les especies cuculus, lastoviza y lucerna del xéneru Che-
lidonichthys.
 «Pirlón» ye voz cuasi xeneralizada pa Chelidonichthys gurnardus. además, namái en
lluanco, pa lo que na mayoría los puertos son «golondros».
 «Pitanéu» ye nome pa Chelidonichthys gurnardus, y lo mesmo «roncón», pero esti
namás en llastres. No que cinca a la primera d’estes voces, cuidamos interesante dicir
que ye una alternativa a escachu como sinónimu de tríglidu, dao qu’asina vien usándo-
se nel puertu de lluanco pa referise a una amestanza d’estos pexes ensin reparar nes es-
pecies (Barriuso Fernández 1986). 

a mou d’exemplu, y nel supuestu de que l’academia aceptare l’usu como xenéricos d’es-
cachu y pitanéu, un posible esquema pa los tríglidos sedría’l que sigue. Nél describimos el xe-
néricu (dende’l puntu de vista taxonómicu sedría meyor dicir el «familiar») pola carauterísti-
ca más importante del grupu, y los demás, colos nomes más frecuentes, asociaos a dalgún ras-
gu particularmente rescamplante.

asina:
Escachu: Pexe de la familia Triglidae, de cabeza acorazada y con tres radios llibres nes
aletes pectorales a mou de pates. 
Pitanéu: mesma definición, nuna primer aceición.
Araña: escachu, pexe de la familia Triglidae, de color apagao.
Cabezón: Chelidonichthys lastoviza, escachu colos costaos anubiertos de pliegues de la
piel qu’algamen dende’l llombu al vientre.
Capellán [1ª aceición]: Chelidonichthys lucerna, escachu coles aletes pectorales azul es-
curo con pintines blanques na base y borde azul claro.
Capellán [2ª aceición]: Chelidonichthys gurnardus, escachu con una mancha prieta na
aleta dorsal y pintines blanques en llombu.
Cornudu: Trigla lyra, escachu con una espina mui llarga na tapa les agalles y dos espi-
nes planes en focicu.
Golondra: Chelidonichthys lastoviza, escachu colos costaos anubiertos de pliegues de
la piel qu’algamen dende’l llombu al vientre.
Golondru: escachu del xéneru Chelidonichthys, pexe de cabeza acorazada y con tres ra-
dios llibres nes aletes pectorales a mou de pates.
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Pirlón: Chelidonichthys gurnardus, escachu con una mancha prieta na aleta dorsal y pin-
tines blanques en llombu.
Pitanéu [2ª aceición]: Chelidonichthys gurnardus, escachu con una mancha prieta na ale-
ta dorsal y pintines blanques en llombu.
Roncón: Chelidonichthys gurnardus, escachu con una mancha prieta na aleta dorsal y
pintines blanques en llombu.

además, la voz «cucu» recoyía por Barriuso fai posible un vocablu específicu pa Chelido-
nichthys cuculus, rellacionáu colos ruíos que fai cola vexiga natatoria, mesmo l’específicu del
binomial científicu, o les voces cuco y cuclillo, gallega y castellana, respeutivamente. asina:

Cucu: Chelidonichthys cuculus, escachu con una llinia d’escames nos costaos a mou de
plaques, qu’algamen el llombu.

Como yá diximos, Chelidonichthys obscurus aínda ta por bautizar na nuestra llingua, como
n’otres cercanes. tocántenes a eso namái l’academia pue dicir daqué; nosotros podemos apun-
tar el comentariu d’un marineru a la vista d’una semeya de la especie: «Nunca nun lu vi; lla-
maráse escachu vela, imaxino». abultándonos qu’aquella reaición yera tan axeitada como es-
pontánea, y al ser esti escachu del xéneru Chelidonichthys (y, poro, como venimos de ver, un
golondru), recoyemos la idea y vemos posible dalgo como:

Escachu vela / golondru vela: Chelidonichthys obscurus, escachu con una espina perllarga
na primer aleta’l llombu.

Chelidonichthys obscurus
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Como se pue ver, con esti esquema cúmplese un segundu oxetivu, al organizar nomes y de-
finiciones a mou de clave dicotómica, como les utilizaes en taxonomía.

en resume, les distintes llingües ibériques, y l’asturianu nun ye una esceición, amuesen una
gran bayura de vernáculos nel campu de la ictionimia. esta bayura ye particularmente engue-
deyada nel casu d’especies poco abondoses y d’escasu valor económicu, como los escachos.

Son casos como esti, onde s’axunten sinónimos y homónimos abondo, los d’obligar a les
academies a tomar decisiones que faciliten l’entendimientu ente los falantes.

ello ye que nel casu los escachos había una segunda razón pa reorientar el conxuntu dende
la base, dao que nenguna definición del dalla recoyía les principales carauterístiques d’estos
pexes.

Por toes estes razones, confiamos en qu’esti trabayu amuese un camín metodolóxicu pa en-
tamar col procesu de normativización nel campu la zoonimia, como cuidamos quier l’acade-
mia de la llingua asturiana.
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1. IntRoduccIón

1.1. Descripión

La localidad de Carbalinos1 está situada en el munici-
pio de Rosinos2, pertenece al partido judicial de La Pue-
bla de Senabria y a la diócesis de Astorga y tiene aproxi-
madamente 70 habitantes.

toponimia menor del noroeste de la provincia de Zamora: 4. carbalinos
DAVID GARCíA LópEZ

RICARDo BoyANo ANDRéS

El término de Carbalinos limita con los de los siguien-
tes pueblos: Escuréu3, Donéi4, Santiagu5 y Villarieju6.

La adscripción comarcal de Carbalinos presenta cierta
dificultad; lo más común es considerarlo un pueblo de Se-
nabria y senabreses se sienten sus habitantes, aunque cier-
tas divisiones comarcales lo incluyen dentro de La Car-
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Resume: L’artículu aborda, através de la recoyida oral de les formes, l’estudiu de la toponimia menor del llugar de Carbalinos, asi-
tiáu na fastera de La Requejada, metanes Senabria y La Carbayeda, na provincia de Zamora. Al empar, apúrrense datos de calter llin-
güísticu yu léxicu rexistraos na zona, inxerta nel vieyu dominiu ástur. Pallabres clave: Carbalinos, aspeutos llingüísticos, aspeutos
léxicos, toponimia menor.

Toponomy of northwestern Zamora: 4. Carbalinos

AbstRAct: The article focuses on the study, by means of the recording of oral forms, of the toponomy of Carbalinos, in the area of
la Requejada, between Senabria and La Carbayeda (province of Zamora). at the same time, we include linguistic and/or lexical da-
ta recorded in the area, which was a part of the old Astur domain. Key words: Carbalinos, linguistic aspects, lexical aspects, minor
toponomy.

1 El nombre oficial es «Carbajalinos de la Requejada».
2 El nombre oficial es «Rosinos de la Requejada».

3 El nombre oficial es «Escuredo».
4 El nombre oficial es «Doney de la Requejada».
5 El nombre oficial es «Santiago de la Requejada».
6 El nombre oficial es «Villarejo de la Sierra».



están más acá de la frontera (Rábano de Sanabria y Vi-
llarino de Sanabria). Valga este dato como ejemplo de
la profundidad con que se siente esta línea divisoria.
De hecho, la zona de la Requejada es muy diferente de
la Sanabria interior. A los pueblos ya mencionados hay
añadir todavía Carbajalinos, Villarejo, Gusandanos y
Faramontanos. Frente a la Sanabria interior, la Reque-
jada forma una meseta, con diversas subdivisiones que
desciende fuertemente en su parte oriental y en la par-
te más meridional. [...] Se comprende que una zona de
características tan propias como la Requejada contras-
te también en lo cultural y lo lingüístico con sus veci-
nos, de los que la geografía la distingue con tanta niti-
dez. Realmente, aparecen formas culturales más mo-
dernas en la Requejada que no se encuentran en
Sanabria. por otra parte, la influencia innovadora de la
lengua que parte de La puebla, se para precisamente en
aquella sierra que forma la frontera occidental de la
Requejada.» 

1. 2. Aspectos lingüísticos

Junto al estudio de la toponimia, analizaremos tam-
bién aspectos interesantes del habla de Carbalinos.
Nuestros informantes, tanto respecto de la toponimia co-
mo del habla, fueron: Ángel Fernández Losada, José Lo-
renzo Monterrubio, Emilia Fernández Lorenzo y Dio-
linda Barreiros Fernández. Hemos incluido también los
vocablos más interesantes referentes a Carbalinos que fi-
guran en un trabajo realizado anteriormente (García Ló-
pez 1996).

En la transcripción seguimos las normas de la Acade-
mia de la Llingua Asturiana, por lo que transcribimos los
términos acabados en vocal velar con -u en el singular y
con -os en el plural, a pesar de que como es propio del oc-
cidente  las vocales velares se neutralizan. Sin embargo,
para el sonido velar fricativo sordo tomado del castellano
usamos la grafía j.

bayeda. En realidad tanto Carbalinos como los demás
pueblos del municipio (Rosinos, Escuréu, Donéi, Santia-
gu, Anta, Villarieju, Rionegritu, Gusandanos y Monte-
rrubiu) pertenecen a una zona de transición entre Sena-
bria y La Carbayeda, conocida como La Requejada, con
características propias tanto en lo cultural como en lo lin-
güístico, con grandes afinidades con la  lindante Cabrei-
ra.

Destaca el extremado aislamiento geográfico de La Re-
quejada: al norte se encuentra con la sierra  Cabreira y al
este con una estribación montañosa que desciende desde
Cabreira y que la mantiene incomunicada con los pueblos
de Senabria inmediatos al oeste. Sólo se puede acceder a
ella a través de una carretera provincial que parte de pa-
lacios y llega a Cabreira. La zona este y sur, en donde ya
no encontramos destacadas elevaciones montañosas, ca-
rece de vías de comunicación que la comuniquen directa-
mente con La Carbayeda. 

La situación especial de esta zona queda perfectamen-
te descrita en el siguiente párrafo de Frizt Krüger (1925:
22-23):

«Esta estribación montañosa [la que separa Senabria de
La Requejada] es de gran importancia, ya que separa
dos zonas diferenciadas tanto en geografía como en su
cultura. Todos los poblados de la ladera occidental de
dicha serranía, como Ferreros, Cervantes, San Juan de
la Cuesta pertenecen a la Sanabria interior. Los pue-
blos de la ladera oriental, en cambio, ya no forman par-
te de la Sanabria interior. La frontera geográfica entre
la Sanabria propiamente dicha y la zona que colinda
con ella al este es, por lo tanto, bastante acusada. Se
manifiesta también en el nombre; la zona al este se lla-
ma «La Requejada», reflejando tal denominación su
característica principal: es un terreno que desciende
desde lo alto. Los pueblos situados junto a la periferia
llevan la aposición «de la Requejada» si están más allá
de la frontera (Santiago de la Requejada, Rosinos de la
Requejada, Doney de la Requejada) y «de Sanabria» si
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ta los pueblos de Rueidenore y Guadramil. Más hacia el
este, ya en La Carbayeda, la y predominante convive con
algunos casos en los que pervive la lateral.

En la toponimia: Los Cimayos, La Mayada y Las
Mayadas.

En el habla: badayu, borrayu, buyaca, cabayuna /
cagayuna8, canalaya, chocayu, conzayu, cortayu,
faraguyas, garmayairu, mayar, miyu, orbayu, ori-
yeiras, ouraya / oureya, pareya, payote, pioyu, se-
guraya y tagayu.

Tras vocal palatal i generalmente se pierde la  y: cavía,
caviales, guiada y guión, sin hallarse casos de caída tras
e puesto que no existe —o no existía— este contexto de
y tras e, como veremos más adelante. 

Aunque en la lengua asturianoleonesa la pérdida se
produce generalmente tras vocal palatal, la caída de la y
en otros contextos también es posible (García Arias 2003:
231), por lo que podría haber caído también en el caso del
nombre de la localidad, Carbalinos, si procediera de Car-
bayalinos, pérdida especialmente facilitada por la exten-
sión fónica, pero no hallamos en el habla casos semejan-
tes. 

Los numerosos casos de terminaciones -illu / -illa
(portillu, rastrilla, angarillas, etc.) son castellanizaciones
de las patrimoniales -iellu / -iella, puesto que los casos en
que se remonta a una terminación -ICULUM con I larga, ha
caído la palatal: cavía, caviales. Quizá también en algún
caso pudiera remontarse a formas patrimoniales –iyu / -
iya (con étimos -ICULUM y no -ELLUM) que hubieran man-
tenido la palatal y se vieran atraídos por las formas caste-
llanas.

Los aspectos lingüísticos que caracterizan la toponimia
de Carbalinos y su habla pueden dividirse en dos grupos:
los que la diferencian del habla de Senabria y los espe-
cialmente peculiares dentro del dominio asturleonés e in-
cluso alguno exclusivo de esta localidad. 

1.2.1. Rasgos que diferencian el habla de Carbalinos
de la de Senabria 

El habla de Carbalinos se sitúa fuera de la de Senabria
propiamente dicha, por lo que desconoce algunos de los
rasgos que caracterizan dialectalmente el habla senabre-
sa dentro de la lengua asturianoleonesa, para acoger las
soluciones más generales de ésta.

a) Los artículos

Los artículos del habla de Carbalinos son los generales
de la lengua asturianoleonesa, es decir: el (l’), la (l’), los
y las. Queda Carbalinos, por tanto, fuera de la franja oc-
cidental de Senabria que presenta en su habla los artícu-
los el (l’), a (la), us y as.

b) Solución de C’L, G’L y Ly

Uno de los rasgos más característicos del habla de Se-
nabria dentro del dominio asturianoleonés es la solución
palatal lateral para los grupos latinos C’L, G’L y Ly. Carba-
linos, sin embargo, está fuera de esa zona dialectal y den-
tro de un continuo que presenta la solución  más general,
la palatal central, que va desde la contigua Cabreira7 has-
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7 parece, sin embargo, que la solución lateral también aparece en el habla ca-
breiresa; Casado Lobato (1948: 61-62) en el apartado encabezado como «Ly, K’L,
G’L > y» incluye al final dos ejemplos de ll, esbullare ‘pelar patatas’ y erbellos ‘gui-
santes’; no obstante, en otros capítulos aparecen más casos de palatal lateral que no
menciona en el apartado correspondiente: galleiro ‘rama guesa de árbol, hincada en
el suelo de la corte, donde se deja el forraje que sirve de alimento al ganado, sujeto
en la horquillas; gallos, que forman las derivaciones secundarias’ (42), chocallo
‘cencerro’ (57), malla ‘maja del centeno’ (143) y tagallo ‘rebaño pequeño’ (162).

8 Quizá se trate de un cruce entre cagalluna ‘restu de la digestión [que ca-
ga una caballería]’ y cagayón ‘trozu [sólidu que s’echa pel cursu]’ (DLLA); en
palacios del Sil existe el mismo término con la solución correspondiente, ca-
gachuna ‘escrementu de caballos ya burros’ (González-Quevedo 2002: 67).



En el habla: carqueixa, xatu / jatu.

Ejemplos ilustrativos de sustitución de x por j son
aquellos términos sin equivalente castellano: llouja, llou-
jáu, jabeira, jubu, manjeira, jañeiru y jeiju, lo que nos in-
dica que se trata de una sustitución fonética: los hablan-
tes, conscientes de que la x no existe en la lengua caste-
llana, la sustituyen por la j castellana sin necesidad de
comparación directa entre el término autóctono y el co-
rrespondiente castellano; sólo así se explican ejemplos co-
mo los anteriores.

1.2.2. Rasgos peculiares del habla de Carbalinos

El habla de Carbalinos presenta unos fenómenos (aber-
tura del primer elemento en los diptongos decrecientes y
cambio e > a ante palatal y), que son peculiares tanto den-
tro de su entorno más próximo como en el conjunto del
dominio. Estos rasgos hoy están en retroceso si es que al-
guna vez fueron verdaderamente generales.

a) Cambio ou > au

El cambio del diptongo ou en au hoy no es general, si-
no que aparecen casos de ambas soluciones:

En la toponimia: Las Bauzas, El Cautu, El Tauzu;
El Causu / El Cousu; Los Ouceos

En el habla: afautase10; estaupu / estoupu, fauza /
fouz, mauchu / mouchu; ouveya, oureya / ouraya,
llouja, touza, you, coula, cantóu

Este fenómeno parece que tampoco era general cuan-
do Krüger (1950: 276-277) visitó la localidad puesto que
sólo nos aporta seis ejemplos (taucino, auyíos, autoño,
autubre, auriellas y auvaya), más la terminación de la ter-

En este apartado incluimos un término extraño en el
vocabulario usual de la zona; en la comarca, como en to-
do el dominio, el vocablo para referirse a la guadaña es
gadaña (o gadañu), pero uno de nuestros informantes es-
pontáneamente dijo dayu para referirse a este instrumen-
to; otro informante conocía el término pero afirmaba que
era más usual gadaña y otro no lo conocía. Con estas re-
servas sobre su uso y extensión analizamos este término. 

En el dominio asturianoleonés sólo está documentado
en Ayer, dalle ‘guadaña muy gastada’ (Rodríguez-Solís
1982: 233); en Santander parece ser el término más usual
frente a guadaña: dalle y los derivados dallada y dalleta
(García-Lomas 1949: 113)9. Según el DCECH, en castella-
no se trata de un préstamo del catalán u occitano (lo que
explica la ll y la terminación -e desde un étimo DACULUM),
y García Arias (2000: 237) lo considera un préstamo mo-
derno en asturiano. En nuestro caso, sin embargo, la fo-
nética indica que se trataría de un término patrimonial,
con solución y para C’L y mantenimiento de la vocal ve-
lar final.

c) Pervivencia de x [S]

En el habla de Carbalinos es muy precaria la perviven-
cia del sonido [S], que es sustituido casi generalmente por
la velar castellana [x]. En este punto se diferencia de los
pueblos de Senabria en que el asturianoleonés y la x pre-
sentan mayor vitalidad (como, por ejemplo, Santa Cruz
d’Abranes o Riballagu), pero es similar a otros como San
Ciprián.

En la toponimia: Las Treixales; y Los Jeijadales,
Tejerijas, La Vallina’l Tijeirón, Praos Juandonéis,
Cortinas d’Abaju, Llameiros d’Abaju, Faceira d’A-
baju, El Prau Baju y El Barriu d’Abaju.
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9 En una obra anterior, García-Lomas (1922: 72) aporta «Asta del daye.
También manilla del daye», pero parece ser un ejemplo tomado de una obra li-
teraria.

10 Derivado de FAUTU (García López 1998: 719 nota 4), correspondiente al
registrado en el DLLA enfotar. 



fecto de los verbos en –ar, tanto en la primera persona del
singular, chamái, como en la forma analógica del plural,
chamaimos, pero hoy sólo se conocen las desinencias -ei
(cantéi) y -emos (cantemos).

Nuevamente este rasgo emparenta Carbalinos con Ca-
breira, ya que aparece lo mismo que el anterior en el ve-
cino pueblo cabreirés de Valdaviáu, aunque aquí parece
que su extensión fue siempre reducida, puesto que Casa-
do Lobato (1949: 43) sólo apunta tres casos (azaite, cal-
daira, tartaira).

c) Cambio -ey- > -ay-

El tercero de los fenómenos es exclusivo del habla de
Carbalinos; se trata del cambio de una e tónica en a ante
palatal y de cualquier origen (etimológica o antihiática).
Aunque hoy aparecen ejemplos en los que se ha recupe-
rado la vocal palatal, este cambio explica que la y sólo
caiga tras i, puesto no existían casos de y tras e.

En la toponimia: Las Aldayas

En el habla: cortayu, canalaya, seguraya, corraya,
conzayu; ouraya / ureya, oriyeira; trimueya, ouve-
ya.

ya Krüger (1925: 107 y 167; 1965: 280; 1950: 276-
277) registró numerosos ejemplos: curtaya, raya, oraya,
abaya, curraya, auvaya, chuminaya y fayu.

En nuestra opinión, que coincide con la de Krüger
(1950: 276; 1965: 280)  los tres fenómenos son procesos
disimilatorios. En el caso del diptongo au, los casos de
ejemplos no etimológicos impiden apostar por un estadio
arcaico del mismo (yau, auriela, aurella, auvaya) y difí-
cilmente podrían ser analógicos cuando lo general es el
diptogo ou. Además algunos de los casos de ai tampoco
son etimológicos, como llaiña, ¿cái yíe?, raiseñore).

Asimismo, apoya esta tesis otro fenómeno que ya re-

cera persona del singular del perfecto de la primera con-
jugación, fumáu, que hoy es -ou, cantóu. 

El fenómeno también es conocido en algún otro lugar
del dominio, con casos registrados en Valdaviáu11 (pau-
cu, raupa, yau) (Casado Lobato 1949: 43) y Sigüeya (fau-
ce) (García del Castillo1957: 93) en la vecina Cabreira y
algún ejemplo aislado en El Bierzo (autro, auriela, aure-
lla) (Gutiérrez Muñón 1982: 131) y el Valle Gordo (fau-
cín) (Rubio Álvarez 1961: 291).12

b) Cambio ei > ai

De manera análoga, el primer elemento del diptongo ei
se abre en a, aunque hoy son mayoritarios los casos de
mantenimiento de ei:

En la toponimia: Cabainas13 (ver también Los Na-
vesarios en la relación de topónimos); Los Barrei-
ros, Besaprimeira, Cabeceiras, La Eirica, Faceira.
Los Jeijadales, La Llameira, Los Llameiros, Las
Melendreiras, La Peiña..., Salgueirones, El Testei-
ru los Pandos, Testeiros, Las Treixales (en posición
átona es común la reducción del diptongo: Barre-
ricas, Los Lladirones).

En el habla: garmayairu; llaiña / lleiña; cumbrei-
ru, cargadeiru, furganeiru, llareiru, llumbreiru,
medeiru, payeiru, güeira, jañeiru, jeiju, etc.

Según Krüger, el fenómeno era general (aixe, faixe, ai-
ra, medairu, llumbrairu, tornadaira, llaiña, ¿cái yíe?, rai-
señore...)14 y aparecía también en las desinencias del per-
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11 oficialmente «Valdavido».
12 En la toponimia de El pedregal (Tinéu) aparecen L’Aural, L’Aural de las Mue-

las, L’Auteiru y La Pasada los Auteiros (Buría Fernández-Campo 1993: 5-6, 20).
13 En San Ciprián hay un topónimo Fucabeina (García López y Boyano An-

drés 2000: 33).
14 Ejemplos tomados de Krüger 1950: 277 y 1925b, diseminados a lo largo

de la obra.



Adiles, Los: 1. prados. 2. por encima de El Tauzu.
Adilón, L’: 1. Fincas en las que se sembraba centeno, trigo

y patatas. 2. Junto a Las Peiñicas.
Aldayas, Las: 1. prados. 2. Junto a Las Güelgas.
barreiros, Los: 1. prados. 2. Junto a La Llama la Grulla.
barrericas: 1. Fincas particulares que se sembraban de cen-

teno y patatas. 2. Junto a Los Fundales de la Faceira d’A-
rriba.

bauzas, Las: 1. Fincas que se sembraban de centeno. 2. En
La Faceira d’Abaju.

besaprimeira: 1. Fincas particulares en las que existía una
fuente. 2. Junto a Los Cimayos.

bosques, Los: 1. Huertos particulares. 2. En el pueblo.
cabainas: 1. Monte donde había brezos, hoy repoblado con

pinos. 2. Junto a El Rigueiru del Cabezu.
cabeceiras, Las: 1. Huertos particulares. 2. En el pueblo,

junto a la iglesia.
cabezu, el: 1. Castañar. 2. En Peñaguda.
cabu, el: 1. Castañar. 2. Entre La Llameira y Besaprimei-

ra.
cabuercas, Las: 1. Fincas particulares. 2. Junto a Los San-

tos.
capiellas, Las: 1. Fincas particulares. 2. Junto a Los Mos-

cosos.
carriles, Los: 1. Fincas que se sembraban de centeno y pa-

tatas. 2. por encima de Los Fundales de la Faceira d’A-
baju, junto a El Caminu de Monterrubiu.

carrilones, Los: 1. pinar. 2. Junto a El Cautu.
causu, el (~ el cousu): 1. pradera. 2. Junto a Las Cerra-

das.
cautu, el: 1. pradera comunal con robles. 2. Junto a Vesde-

mediu.
cercáu, el: 1. Huerto y manzanal. 2. Junto a El Palenque.
cerradas, Las: 1. Fincas. 2. Junto a Besaprimeira y El Causu.
chaguazales: 1. Fincas particulares de cereal. 2. Junto a Las

Treixales.
chana’l molinu, La: 1. pinar y castañar en los que existe

un molino, junto a El Rigueiru de Paradas.

gistraron Krüger (1923: 47 nota 1) en Carbalinos y Casa-
do Lobato (1949: 43) en Valdaviáu; la e epentética que se
incorpora en la terminación –íu en Senabria y Cabreira,
en estos dos pueblos se abre en a (el propio nombre de
Valdaviáu, llamado Valdaviéu en los pueblos cercanos),
que incluso ocurre en interior de palabra (viauda ‘viuda’).
La convergencia de los cuatro fenómenos en la misma lo-
calidad, en Carbalinos, nos lleva a apostar decididamen-
te por la disimilación como causa común en todos ellos.

d) Sufijos diminutivos

Finalmente, diremos que el sufijo predominante en la
formación de diminutivos es -icu / -ica: Barrericas, La
Eirica, Las Llaticas, Las Peiñicas, El Pradicu, L’Ucedi-
cu, pero se registra una forma Devesinas.

En este caso el habla de Carbalinos se vincula no sólo
con Cabreira, Senabria y La Carbayeda, sino con todo el
sector más al sur del dominio asturianoleonés como Alis-
te, Sayago y La Tierra de Miranda.

2. topónImos15

2. 1. Tierras

Abortanales, Las: 1. Finca particular. 2. Junto a El Vayun-
cal.

Adil del Gatu, L’: 1. Antes fincas particulares, hoy pradera
con algunos robles. 2. Junto a El Valle.
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15 Las convenciones adoptadas para la exposición de los topónimos son:
– El apartado 1 corresponde a la descripción del lugar;
– El apartado 2 remite a la situación del topónimo en el término respecto de

otro u otros.
Recientemente se ha realizado en el término de Carbalinos la concentración

parcelaria, lo que ha producido una alteración notable en la distribución de las
propiedades y sus usos agrícolas y forestales. Como es lógico, los topónimos
reflejan la situación anterior a esta concentración, que es lo que constatamos en
su descripción, con alguna alusión a los cambios producidos.



Fundales de la Faceira d’Abaju, Los: 1. Fincas que se
sembraban de centeno y patatas. 2. En La Faceira d’A-
baju, junto a El Caminu de Monterrubiu.

Fundales de la Faceira d’Arriba, Los: 1. Fincas que se
sembraban de centeno y patatas. 2. En La Faceira d’A-
rriba.

Güelgas, Las: 1. prados particulares. 2. Junto a Praos Juan-
donéis.

Güerta’l cura, La: 1. prados particulares. 2. Junto a Las
Cabeceiras.

Güertas, Las: 1. Era donde se majaba el centeno y prados
particulares. 2. Junto a Los Martines del Barriu.

Güertos de la plaza, Los: 1. Huertos particulares. 2. En el
pueblo.

Güertos de los condes, Los: 1. Huertos particulares. 2. Jun-
to a La Güerta’l Cura.

Güertu’l Fornu, el: 1. pequeño huerto en el que existía un
horno particular. 2. En el pueblo.

Gurguillones, Los: 1. prados particulares. 2. Junto a El Pra-
dicu.

Jeijadales, Los: 1. Fincas particulares de centeno. 2. Junto
a Barrericas.

Lladirones, Los: 1. Castañar. 2. Junto a La Vallina la Ver-
ga.

Llama, La: 1. pradera. 2. Junto a Las Cortinas del Llagu-
nón.

Llama la Grulla, La: 1. pradera en la que se segaba la hier-
ba para el toro del pueblo. 2. Junto a Los Barreiros.

Llameira, La: 1. Fincas y monte comunal. 2. Junto a Las
Mayadas.

Llameiros d’Abaju: 1. Huertos particulares. 2. En El Ba-
rriu d’Arriba.

Llameiros d’Arriba: 1. Huertos particulares. 2. En El Ba-
rriu d’Arriba.

Llaticas, Las: 1. prados particulares. 2. Entre El Tauzu y El
Prau Baju.

martines del barriu, Los: 1. prados particulares. 2. Junto
a Las Güertas.

chinaregu: 1. Monte de brezo y carquesia. 2. Junto a Prau
Arriba.

cimayos, Los: 1. Fincas. 2. Junto a El Causu y Besapri-
meira.

colmenares: 1. Fincas particulares. 2. Junto a Prau Arriba.
cormenales: 1. prados particulares. 2. Junto a Los Pacede-

ros.
cortina traslacasa: 1. Huertos particulares. 2. En el pue-

blo.
cortinas d’Abaju: 1. Huertos particulares. 2. En el pueblo.
cortinas d’Arriba: 1. Huertos particulares. 2. En el pueblo.
cortinas d’encima la casa d’Hortensia, Las: 1. Huertos

particulares. 2. En el pueblo.
cortinas de Ramonote, Las: 1. Huertos particulares. 2. En

el pueblo.
cortinas del Llagunón, Las: 1. Huertos particulares en los

que se encuentra El Llagunón. 2. Junto a La Eirica.
devesinas, Las: 1. Fincas de cereal. 2. Junto a Los Ouceos.
eira del barriu d’Abaju, La: 1. Era en la que se majaba el

centeno. 2. En El Barriu d’Abaju del pueblo.
eirica, La: 1. Era en la que se majaba el centeno. 2. Junto a

El Prau la Castañal.
embelgas, Las: 1. Huertos particulares. 2. Junto a Los Na-

vesarios.
Faceira d’Abaju, La: 1. Conjunto de fincas particulares de

todos los vecinos que se sembraban de centeno y patatas
el año que descansaban las tierras de La Faceira d’Arri-
ba.

Faceira d’Arriba, La: 1. Conjunto de fincas particulares de
todos los vecinos que se sembraban de centeno y patatas
el año que descansaban las tierras de La Faceira d’Aba-
ju.

Francu, el: 1. Valle particular que se sembraba  de centeno y
hoy está poblado de robles. 2. Junto a Las Peiñicas .

Fueros de la Faceira d’Abaju, Los: 1. Fincas de cereal. 2.
En La Faceira d’Abaju, junto a Los Ouceos .

Fueros de la Faceira d’Arriba, Los: 1. Fincas de cereal. 2.
En La Faceira d’Arriba, junto a Las Tejerijas.
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portiella, La: 1. pinar. 2. Junto a La Peiña’l Picu.
pradicu, el: 1. prados. 2. Junto a  Los Gurguillones.
praos Juandonéis: 1. prados particulares. 2. Junto a Los

Martines del Barriu.
praos medios, Los: 1. prados. 2. Junto a Las Tecerronas.
prau Arriba: 1. Castañar, robledal y pradera, con una pe-

queña zona que se sembraba. 2. Junto a Colmenares.
prau baju, el: 1. prados. 2. Junto a Los Adiles.
prau la cañada, el: 1. prado y pequeña área de centeno. 2.

En La Faceira d’Arriba, junto a Los Fueros.
prau la castañal, el: 1. prado. 2. Junto a L’Adil del Gatu.
puertu, el: 1. prados particulares. 2. Junto a L’Ucedicu.
Renta, La: 1. Alameda. 2. Junto a Los Lladirones.
Retazu, el: 1. prados particulares. 2. Junto a Las Bauzas.
Rodrigos, Los: 1. prados particulares. 2. Junto a Las Alda-

yas.
Rozada, La: 1. Fincas particulares. 2. Junto a Las Capiellas.
Ruelu: 1. pinar, castañar y brezal. 2. Junto a La Mayada.
salgueirones: 1. pradera. 2. Junto a Traslospraos.
santos, Los: 1. Antiguas fincas de centeno, hoy castañar. 2.

Junto a Las Cabuercas.
tauzu, el: 1. prados particulares. 2. por debajo de Los Adi-

les.
tecerronas, Las: 1. Fincas particulares. 2. Junto a Las Mis-

turas. 
tejerijas: 1. Fincas de centeno. 2. Junto a Los Jeijadales.
terrociellas: 1. prados. 2. Junto a El Cabezu.
testeiros: 1. Fincas de centeno. 2. por debajo de El Caminu

de Monterrubiu.
testeiru los pandos, el: 1. Cumbre de monte rematada en

una planicie ligeramente cóncava. 2. Al norte del pueblo.
tierras de la cruz, Las: 1. prados pertenecientes a la Co-

fradía de la Cruz. 2. Junto a Trambasaguas.
tollu, el: 1. Barrizal. 2. A la salida del pueblo por El Barriu

Mediu.
trambasaguas (~ entrambasaguas): 1. prados particula-

res con una pequeña área de cereal. 2. Junto a Cormena-
les.

mata, La: 1. Castañares comunales. 2. Junto a El Prau Ba-
ju.

mayada, La: 1. Fincas particulares. 2. Junto a El Rigueiru
del Francu.

mayadas, Las: 1. Fincas particulares. 2. Junto a La Llamei-
ra.

melendreiras, Las: 1. Monte comunal antes poblado de
brezo, hoy pinar. 2. por debajo de La Ventaniella.

misturas, Las: 1. Fincas particulares. 2. Junto a Las Tece-
rronas.

moscosos, Los: 1. Fincas particulares. 2. Frente a Los Mu-
rios.

murios, Los: 1. Fincas particulares. 2. Junto a El Prau la
Cañada y Los Moscosos.

navesarios, Los16: 1. Huertos particulares. 2. Junto a Las
Embelgas.

ouceos, Los: 1. Fincas de centeno. 2. Junto a Las Treixales.
pacedeiros, Los: 1. prados. 2. Junto a El Puertu.
palenque, el: 1. Castañares antes particulares, hoy comu-

nales tras el proceso de concentración parcelaria. 2. Jun-
to a Peñaguda.

paradas: 1. pinar. 2. por debajo de El Piñegu.
peiña’l picu, La: 1. pinar comunal. 2. Junto a La Portiella.
peiña los moros, La: 1. Monte de brezo. 2. Junto a El Tes-

teiru los Pandos.
peiñicas, Las: 1. Monte comunal. 2. Junto a L’Adilón.
peñaguda: 1. Alto de monte comunal poblado de brezo. 2.

Domina el pueblo por el nordeste.
pérez, La: 1. Huertos particulares. 2. En el pueblo, junto a

El Güertu’l Fornu.
piernascortas: 1. Fincas particulares. 2. Junto a Las Ca-

buercas.
piñegu, el: 1. Zona repoblada con pinos. 2. En la raya con

Donéi, por encima de Paradas.
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pozu del Rigueiru la Vallina, el: poza en El Rigueiru la
Vallina.

2. 4. Arroyos y torrenteras

cañada las Avellanales, La: torrentera que nace en El Lla-
gunón.

Rigueiru de paradas, el: arroyo que nace en Paradas y
desemboca en el río Negru.

Rigueiru del Adilón, el: arroyo que discurre desde Peña-
guda a El Vayuncal.

Rigueiru del cabezu, el: arroyo que  va desde El Cabezu
hasta El Barriu Baju.

Rigueiru del Francu, el: arroyo que nace en El Francu y
muere en El Retazu.

Rigueiru del Ruelu, el: arroyo que nace en El Ruelu y de-
semboca en El Rigueiru de Paradas.

Vallina la Formiga, La: torrentera que discurre tras La Pei-
ña’l Picu.

Vallina la Verga, La: torrentera que discurre por Los Lladi-
rones.

Vallina las Llatas, La: torrentera que va entre La Peiña los
Moros y El Testeiru los Pandos.

Vallina las melendreiras, La: torrentera que nace en Las
Melendreiras y desemboca en El Rigueiru del Francu.

Vallina’l tijeirón, La: torrentera que discurre desde Las
Melendreiras hasta El Rigueiru del Ruelu.

2. 5. Barrios

barriu d’Arriba, el
barriu mediu, el
barriu la cruz, el
barriu d’Abaju, el

2. 6. Puente

puente’l molinu, La: puente de madera sobre El Rigueiru
de Paradas para cruzar hacia El Molinu.

traslarrozada: 1. Fincas particulares. 2. Junto a La Roza-
da.

traslospraos: 1. Castañar. 2. En La Faceira d’Abaju, junto
a Los Fundales.

treixales, Las: 1. Fincas de centeno. 2. Junto a Chaguazales.
ucedicu, L’: 1. Fincas de centeno. 2. Junto a la carretera que

conduce a Rosinos, a la entrada del pueblo.
Valle, el: 1. prados particulares. 2. Junto a Colmenares.
Valle de santiagu, el: 1. pinar. 2. Junto a El Cautu.
Vayuncal, el: 1. Fincas particulares. 2. En el pueblo, junto

a Las Abortanales.
Ventaniella, La: 1. prados comunales. 2. Junto a El Francu.
Vesdemediu: 1. pradera y robledal. 2. Junto a Traslarrozada.

2. 2. Caminos

caminu de Gurguillones, el: camino que une los antiguos
caminos de Rosinos y de Villar.

caminu de Las mayadas, el: camino que parte del pueblo
hacia la sierra.

caminu de monterrubiu, el: camino que va de Carbali-
nos a Monterrubiu.

caminu de Villarieju, el: camino que va de Carbalinos a
Villarieju.

cañada’l tollu, La/cañá’l tollu, La: camino que va des-
de El Barriu Mediu hacia Donéi.

2. 3. Fuentes y pozas

Fuente de Gurguillones, La: en Los Gurguillones.
Fuente del cabezu, La: en El Cabezu.
Fuente del Francu, La: en El Francu.
Fuente las Abortanales, La: en Las Abortanales.
Fuente los barreiros, La: en Los Barreiros.
Fuente la Llama, La: en La Llama.
Fuente’l pradicu, La: en El Pradicu.
Fuente prau baju, La: en El Prau Baju.
Llagunón, el: poza junto a La Eirica.
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buei, el: sust. Toro.
buesta, la: sust. Excremento del ganado vacuno.
buyaca, la: sust. Agalla del roble.
cabriada, la: sust. Rebaño de cabras.
caganacha, la: sust. excremento del ganado ovino y capri-

no.
cagayuna, la (~ la cabayuna): sust. Excremento de las ca-

ballerías.
calcañu, el: sust. Talón.
caldeira, la: sust. Caldera de cobre.
caldeiru, el: sust. 1. Cubo. 2 Asador de castañas.
cambón, el: sust. Cada uno de los palos que se colocan so-

bre la paja en el almiar.
cambones, los: sust. Marco de madera que rodea las piedras

del molino. 
canalaya, la: sust. Canal por el que cae el grano en el moli-

no desde la tolva.
cantiagu, el: sust. Cada una de las vigas que van desde los

aleros a la cumbre del tejado.
canzorros, los: sust. Marco de madera que rodea el lar.
cañiza, la: sust. Cada uno de los trenzados que se colocan

en los laterales del carro para cargar estiércol.
cañu, el: sust. Canal principal de riego de un prado o una

huerta.
cargadeira, la: sust. Horca de hierro para mover el abono.
cargadeiru, el: sust. Dintel de la puerta y la ventana.
carqueixa, la: sust. Carquesia.
carrañaca, la: sust. Cítola del molino.
carrapata, la: sust. Garrapata.
carrendeira, la: sust. Crencha.
carriza, la: sust. Chochín (Troglodytes troglodytes).
cascabel, el: sust. Jilguero
castrón, el: sust. Macho cabrío.
cavía, la: sust. palo que atraviesa el timón del arado y de la

grada para sujetarlo a la trasga.
caviales, los: sust. Agujeros del timón de arado en los que

se introduce la cavía.
cayatu, el: sust. Instrumento para sacar la ceniza del horno.

2. 7. Molino

molinu, el: Molino comunal en La Chana’l Molinu, junto
a El Rigueiru de Paradas.

3. VocAbuLARIo17

acarriar (~ acarriare): v. Llevar algo de un sitio a otro, es-
pecialmente el heno desde los prados al pajar.

achanar (~ achanare): v. Allanar.
adil, l’: sust. Tierra que no se labra.
afautase: v. Animarse, coger confianza.
agujal, l’: sust. ojal del calzado.
aliviadeiru, l’: sust. palanca para accionar el mecanismo del

molino.
amonju, l’: sust. Ubre de la vaca.
androlina, l’: sust. Golondrina.
angarillas, las: sust. Armazones de tablas que se colocan en

los laterales del carro.
arañón, l’: sust. Araña.
arrodadeiru, l’: sust. Grada para allanar una tierra arada.
aveséu, l’: sust. Umbría.
aviéspora, l’ (~ l’avíspora): sust. Avispa.
barril, el: sust. Vasija de barro con dos asas y un pitorro,

plana por uno de sus lados, para llevar vino.
barrila, la: sust. Botijo.
berbión, el: sust. Cada una de las dos tablas que limitan el

lecho del carro por delante y por detrás.
berriar (~ berriare): v. Balar el ganado ovino y el caprino.
bigornia, la: sust. yunque de la guadaña.
bimar (~ bimare): v. Arar por segunda vez una tierra.
borrayu, el: sust. Rescoldo.
bramar (~ bramare): v. Mugir.
brezu, el: sust. Erial.
briciu, el: sust. Cuna.
bubilla, la: sust. Abubilla.
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culuebra, la: sust. Culebra.
cumbreiru, el: sust. Cumbre del tejado.
dayu, el: gadaña.
deu, el: sust. Dedo.
doronciella, la: sust. Comadreja.
eira, la: sust. Era.
embelgar (~ embelgare): v. Dividir una tierra para su siem-

bra.
engañapastores, l’: sust. Chotacabras.
entolláu, -ada: adj. Embarrado.
escalada, la: sust. Escalera de mano.
espadiella, la: sust. Espadilla con la que se golpea el lino so-

bre la fiteira.
esquila, la: sust. Cencerro pequeño para vacas.
esquilón, l’: chocayu.
estaduyu, l’: sust. Cada uno de los palos que se colocan

verticalmente en los laterales del carro para cargar hierba
o mies.

estaupu, l’ (~ l’estoupu): sust. pájaro, probablemente el pe-
tirrojo.

estrébedes, las: sust. Trébede.
fabreiru (~ febreiru): sust. Mes de febrero.
faceira, la: sust. Conjunto de las fincas particulares de los

vecinos que se siembran de centeno y patatas.
facer (~ facere): v. Hacer
falar (~ falare): v. Hablar.
faldriguera, la: sust. Faltriquera.
fame, la: sust. Hambre.
faraguya, la: sust. Migaja de pan.
fariña, la: sust. Harina.
farneiru, el: sust. Cajón en el que cae la harina en el molino.
fauza, la (~ la fouz): sust. Hoz.
fermientu, el: sust. Levadura.
ferradura, la: sust. Herradura.
ferraña, la: sust. Centeno segado verde para forraje.
fierru, el: sust. Hierro.
fígadu, el: sust. Hígado.
filar (~ filare): v. Hilar.

ceranda, la: sust. Cribo.
cernada, la: sust. Ceniza.
cernir (~ cernire): v. Cerner.
charafiteiru, el: sust. Cada uno de los dos palos que se po-

nen verticalmente sobre la madera que une las dos varas
de la ijeda delante del lecho del carro

chave, la: sust. Llave.
chegar (~ chegare): v. Llegar.
cheirar (~ cheirare): v. Heder.
chocayu, el: sust. Cencerro grande para vacas y cabras.
cholu, el: sust. Zapato de suela de madera.
chorar (~ chorare): v. Llorar.
chueca: adj. Clueca.
cobertor, el (~ el cobertore): sust. Manta.
cobertura, la: sust. piel que se pone sobre la cabeza de las

vacas en la yunta para proteger del sol.
cochinu, el: sust. Cerdo.
cocu relumbrón, el: sust. Luciérnaga.
colmáu, el: sust. Tejado de cuelmu.
conzayu, el: sust. Concejo.
cornijal, el: sust. ojal del calzado.
corraya, la (~ correya): sust. Correa.
correcarriles, el: sust. Cogujada.
corredor, el (~ el corredore): sust. Balcón de la casa tradi-

cional.
cortayu, el: sust. Apartado que se hace en la cuadra para al-

gún animal, especialmente para los cerdos.
corte, la: sust. Cuadra.
cortezu, el: sust. Mendrugo de pan.
costana, la: sust. Cada unos de los palos que sujetan las an-

garillas.
coula, la: sust. Berza.
cuartia, la (~ la cuarta): sust. Madero para unir dos yuntas.
cuchar, la (~ la cuchare): sust. Cuchara.
cucu, el: sust. Cuclillo.
cuelmu, el: sust. paja de centeno majado.
cueriscu, el: sust. Viento muy frío.
cueta, la: sust. Borde reforzado de la hoja de la guadaña.
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jubu, el (~ el jugu): sust. yugo.
juñir (~ juñire): v. Uncir.
llagaña, la: sust. Legaña.
llagartu, el: sust Lagarto
llagona, la: sust. Laguna.
llaiña, la: sust. Leña.
llama, la: sust. pradera que no se riega.
llana, la: sust. Lana.
llar, el (~ el llare): llareiru.
llareiru, el: sust. Lar.
llastra, la: sust. piedra plana.
llata, la: sust. pradera que no se riega.
llavandeira, la: sust. Aguzanieves.
llengua, la: sust. Lengua.
llevantar (~ llevantare): v. Levantar.
llinu, el: sust. Lino.
llobu, el: sust. Lobo.
llóndriga, la: sust. Nutria.
llouja, la: sust. Losa de pizarra.
lloujáu, el: sust. Tejado de losas de pizarra.
lluceiru, el: sust. Lucero.
llumbre, la: sust. Lumbre.
llumbreiru, el: sust. Tea de brezo.
lluna, la: sust. Luna.
madreña, la: sust. Zueco de madera.
manada, la: sust. Cada haz de lino que se espada.
manjeira, la: sust. Esteva del arado.
manoju, el: sust. Haz formado por dos o tres gaviellas ata-

das
manueca, la: sust. palo largo del manal, por el que se agarra.
marcu, el: sust. Mojón.
mariellu, -a: adj. Amarillo.
marillicu, el: sust. Verderón.
martiellu, el: sust. Martillo. 
maseira, la: sust. Masera.
mauchu, el (~ el mouchu): sust. Mochuelo.
mayar (~ mayare): v. majar.
mayu, el: sust. Espantapájaros.

fiteira, la: sust. Tablón dispuesto verticalmente sobre el que
se espada el lino.

fitu, el: sust. palo central del almiar.
fogaza, la: sust. Hogaza.
fornu, el: sust. Horno.
fuliña, la: sust. Hollín.
fumu, el: sust. Humo.
furganeiru, el: sust. palo para mover la leña en el horno.
fusu, el: sust. Huso. 2 Barra de hierro del extremo superior

del eje del molino que encaja en la seguraya.
gadaña, la: sust. Guadaña.
gadañu, el: sust. Hoja de la guadaña.
galocha, la: madreña.
garabatas, Las: sust. Azada para sacar patatas.
gargallu, el: sust. Muesca de la suela del cholu sobre la que

se coloca la vira.
garmayairu, el: sust. palo clavado en la pared para colgar algún

objeto, como la cadena del lar o la caldera del horno.
gaviella, la: sust. Montón de centeno que deja el segador.
gochu, el: cochinu.
grañuela, la: sust. Vencejo de centeno con grano para atar

haces de centeno.
gruñir (~ gruñire): v. Emitir su voz el cerdo cuando tiene

hambre.
güei: adv. Hoy.
güeira, la: sust. Canalillo pequeño para riego de prados.
güeirar (~ güeriare): v. Hacer canalillos en los prados para

regarlos.
guiada, la: sust. Aguijada.
guinchos, los: sust. Azada para abono.
guion, el: sust. Aguijón.
ijeda, la: sust. Bastidor del carro.
iviernu, l’: sust. Invierno.
jabeira, la: sust. Cuerno para llevar la piedra de afilar la

guadaña.
jañeiru: sust. Mes de enero.
jeiju, el: sust. piedra blanca de cuarzo.
jielu, el: sust. Hielo.
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pazpañal, la (~ la paspañal): sust. Codorniz.
pega, la: sust. Urraca.
pella, la: sust. Barra de la grada.
pertezuela, la: sust. Lengüeta del calzado.
pezpiñeiru, el: sust. palo que une las orejeras del arado.
pichaderu, el: sust. Cerradura de hierro.
pichar (~ pichare): v. Cerrar con llave.
piértagu, el: sust. palo del manal que golpea el centeno.
pila, la: sust. pesebre del cerdo.
pilangachu, el: sust. Chuzón de hielo que cuelga.
pina, la: sust. Cuña.
piñeira, la: sust. Cedazo.
pioyu, el: sust. piojo.
pitu, el: sust. pájaro carpintero. 
podona, la: sust. podadera de mango corto o largo.
portillu, el: sust. Abertura en una pared.
prau, el: sust. pradera que se riega.
priesa, la: sust. prisa.
puga, la: sust. púa.
quejadas, las: sust. Mandíbula.
quiciu, el: sust. punta sobre la que gira la puerta.
ralbar (~ ralbare): v. Levantar rastrojos con el arado.
rapadeira, la: sust. Tablilla de madera para retirar los res-

tos de masa de la masera.
rastrilla, la: sust. Rastrillo de hierro.
rastrillu, el: sust. Rastrillo del lino.
rastru, el: sust. Rastrillo de madera.
rayu, el: sust. Radio de la rueda del carro.
repuelgu, el: sust. Centeno segado verde para forraje por se-

gunda vez.
rigueiru, el: sust. Arroyo.
ripadeiru, el: sust. Instrumento para desgargolar el lino.
ripar (~ ripare): v. Desgargolar el lino.
rocada, la: sust. porción de lino que se hila de una vez.
rodáu, el: sust. Falda tradicional abierta.
rodeira, la: sust. 1. Rodada. 2. Camino.
rodeznu, el: sust. palas del eje del molino..
rolla, la: sust. Tórtola.

mazaroca, la: sust. porción de lino hilado en el huso.
meda, la: sust. Montón de mies sin majar en la era.
medeiru, el: sust. Almiar de paja.
melenas, las: sust. Mullido que se pone a las vacas para pro-

teger del roce del yugo.
miagar (~ miagare): v. Maullar.
milisendra, la: sust. paro.
miorla, la: sust. Mirlo.
mirupéndola, la: sust. oropéndola.
miyu, el: sust. Maíz.
mollegu, el: sust. Miga del pan.
morare: v. Estar el gato al acecho para cazar ratones.
mornal, el: sust. Montón de manojos en la tierra.
morona, la: sust. Montón de leña.
muelu, el: sust. Montón de grano en la era.
ñal, el: sust. 1. Nido de aves. 2 Nidal de las gallinas. 
ñaspar (~ ñaspare): v. Aspar el lino o la lana.
ñavidá, la: sust. 1. Navidad. 2. Mes de diciembre.
ñube, la: sust. Nube.
ñuca, la: sust. Nuca.
ñuelu, el: sust. Nudillo.
ñugal, la: sust. Nogal.
orbayu, l’: sust. Rocío.
oriyeira, la: sust. orejera del arado.
orniar (~ orniare): v. Rebuznar.
ouraya, la (~ la oureya): sust. oreja.
ouveya, la: sust. oveja.
pachuzu, el: sust. 1. Trenzado de paja sobre el que se posa

la caldera. 2 Manojo de paja que se ata al furganeiru pa-
ra barrer el horno.

palombiella, la: sust. palo que atraviesa el extremo de la ije-
da, al que se ata el subéu.

papu, el: sust. Barbilla.
pardal, el: sust. Gorrión.
parede, la: sust. pared.
pareya, la (~ la pareja): sust. yunta de vacas.
payeiru, el: sust. pajar.
payote, el: sust. Rastrojo.
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varillas, las: sust. Tablas que se colocan sobre la masera pa-
ra cerner.

veceira, la: vacada.
velortu, el: sust. Vencejo de centeno majado para atar haces

de trigo.
vira, la: sust. Tira de cuero que se coloca sobre el gargallu

del cholu.
xatu, el (~ el jatu): sust. Ternero.
you: pron. yo.
zada, la: sust. Azada para güeirare.
zadón, el: sust. Azada para arrancar cepas de brezo.
zofar (~ zofare): v. Hozar el cerdo.
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1. IntRoduccIón, oxetIVos y metodoloxíA

L’ámbitu del presente trabayu, correspuéndese col valle
que, dende los altos de La Mafalla (530 m) y El Picu l’Á-
guila (579 m), desciende hasta dase al Nalón pela drecha en
Candamín (30 m), nel conceyu de Candamu. Daqué orien-

el Valle (candamu). Introducción a la so toponimia
y problemática hestórica

GRupu ESTAFERIA1

táu al SO, esos altos son llende de la cuenca hidrográfica del
Nalón, porque, pa la vertiente N y O, l’agua cuerre hacia’l ríu
Ferrería o Faéu, como n’ocasiones lu llamen na so parte ci-
mera. Dende El Picu l’Águila arranca la xerrina que lu cie-
rra al O-NO, con picos como El Cogullón (477 m) y La Llo-
ba (457 m), que lu separten de les cuenques a les que s’aso-
men Valdemora y Las Parrucas, tamién na vertiente del
Nalón. pel E-SE, dende La Mafalla, les agües qu’equí baxen
parten de les cercaníes de Ferreiros (290 m) y Llameiru (290
m). Mientres les cases del primeru ya basculen hacia’l ríu

ISSN: 0212-0534

Resume: L’oxetivu d’esti trabayu ye conocer la evolución hestórica nos estadios de poblamientu del territoriu d’El Valle nel conce-
yu de Candamu (fastera centro-occidental d’Asturies), afitándose na recoyida ya interpretación de material toponímico como base
importante pa la comprensión d’esa evolución; na recopilación d’información documental (diplomática y otres publicaciones); y la
fotointerpretación y la observación in situ de les estructures agraries con cartografía del parcelariu. Pallabres clave: Toponimia, pai-
saxes agrarios, evolución hestórica estructural.

El Valle (Candamu). An introduction to its Toponomy and its historical problems. 

AbstRAct: This piece of work aims at discovering the historical evolution of human settlements in the territory of El Valle, city coun-
cil of Candamu (mid-western part of Asturias). We will lean on the gathering and interpretation of toponimic material as an impor-
tant means for the understanding of that evolution. We will also take into account the compiling of documentary information  (from
diplomatics and other publications) together with ortophoto interpretation and in situ observation of agrarian structures with plot
cartography. Key words: Toponomy, agrarian landscapes, structural historical evolution.

1 Formen el «GRupu ESTAFERIA»: Celia Álvarez Arias, Omar Álvarez Fer-
nández, Jesús Fernández Fernández, Alberto Morán Corte y patricia Suárez Ál-
varez.
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se en Murias. Del mesmu sieglu data la primer mención del
territoriu como «alfoz de Candamo». Significativa ye tamién
l’apaición, nel sieglu xII, del conde Gonzalo peláez en do-
cumentación referida a la zona.

Na Baxa Edá Media’l conceyu apaez venceyáu al vecín
de Grau, xunión siempre problemática. A finales del xVIII

aumenta’l so deséu d’independencia, qu’acabará en llevan-
tamientu manifiestu a principios del xIx. Nel 1812, ampa-
rándose na Constitución de Cádiz, tuvo una curtia indepen-
dencia que nun pudo ser definitiva hasta’l 17 de xineru de
1836.

pa lo cabero, nesta brevísima referencia, puen citase co-
mo fechos contemporáneos les llaceries y el recuerdu fatal
que dexó equí la Guerra Civil, por causa del establecimien-
tu del frente sobre’l cursu del Nalón, dixebrando dellos me-
ses el conceyu.

N’otru orde de coses, l’oxetivu que se fixa de manera cla-
ra esti grupu de trabayu ye conocer la evolución del pobla-
mientu del territoriu d’El Valle. Ello permite presentar esta
aproximación afitando una mínima cronoloxía relativa a la
realidá observada como introducción a la so problemática.

pa llogralo foron varies les acciones realizaes:

– Recopilación d’información documental (diplomática
y otres publicaciones).

– Fotointerpretación. 

– Trabayu de campu: observación in situ de les estructu-
res agraries, realización de cartografía del parcelariu y
recoyida ya interpretación de material toponímico.

Anguaño, el territoriu repártese, na mayoría d’esta cuenca
hidrográfica, en dos parroquies distintes: El Valle y Llameiru2

y namái una pequeñísima parte, yá na zona más alta, pertenez
agora a Ventosa. Si bien de cara a una acotación más precisa
del territoriu pudiera ser más acondao llendase nun solu llí-
mite parroquial, nun mos paeció nin afayadizo nin posible, por

Deli, el segundu, xusto nel altu, asiéntase na llomba que di-
xebra dambes cuenques.

La manifestación más vieya del poblamientu nel conceyu
ye perconocida. Na famosa cueva de La Peña o de Canda-
mu consérvense los restos del pasu humanu sobre la roca nes
representaciones de la Gran Sala, la Galería de los Signos
Bermeyos y el Camarín. Descubierta nel añu 1913, foi estu-
diada per vez primera pol conde de la Vega del Sella y Her-
nández pacheco.

Varios son tamién los enclaves megalíticos, estudiaos por
J. M. González (1973: 21-22) y que los asitia nos llugares de
El Llanón, parroquia de Ventosa, y na sierra Sollera. Del mes-
mu mou, esti autor recoyó les referencies d’un vecín de Val-
demora sobre unos restos atopaos n’El Picu l’Águila (1954).
Ellí dicíen los vecinos qu’alcontraren unes piedres fincaes
que, xunto col furacu esistente y el montículu contiguu, bien
pudo constituir otru exemplu megalíticu. Tamién ente esti
monte y La Mafalla, antes citada, asítiase El Picu Nulín (539
m), au paez qu’alcontraron los paisanos distintes presees me-
táliques que desapaecieron. Con esti llugar rellaciónase la
lleen da más espardida y que con mayor puxu pervive elli. La
imaxinería popular allugaba nesti llugar una capiella enterra-
da, amás d’una cueva que baxaba hasta’l Nalón, relacionada
cola estancia de los moros nel territoriu, algo mui común en
toa Asturies. De munches boques oyimos la hestoria, anque
les versiones yeren paecíes. Lo más significativo ye que dal-
gunes persones facíen pasar la cueva pel serrón, accidente
xeo gráficu del que daremos cuenta pola so importancia hes-
tórica. Amás d’esto, esti llugar llama l’atención abondo a los
habitantes del llugar, lo que nos lleva a resaltalu.

pertenecientes a la cultura castreña, cuéntase, polo menos,
con tres casos reconocíos: El Castiellu (praúa), La Pica’l
Castru (Murias) y El Castiellu (La Mortera). Amás d’estos,
el «Castrum Ventosa», qu’apaez na documentación medieval
como esplicamos abaxo, podría constituyir un cuartu casu.

N’época medieval ye de conseñar la llocalización de dos
monesterios yá dende’l sieglu xI y entá primero. Ún d’ellos
yera’l de «San Tirso de Nilone», mentes que l’otru asitiába-
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se dríen les formes superlatives de la voz céltica *KANDO-,
rellacionada con varies formes llatines. por contra, García
Arias (2005: 330) opina que pa la so esplicación nun fai fal-
ta remontase a oríxenes talos. Sicasí, esta problemática cal-
tiénse énte la posibilidá de rellacionar el términu —según
plantega M. Sevilla y otros ficieron yá con anterioridá— co-
mo epítetu aplicáu por unos ástures de fala céltica a la divi-
nidá, según la controvertida llábana a IVpITER CANDAMIO,
que cita Ambrosio de Morales y Hübner recogió nel CIL II,
2695. 

Nesta llinia, M. Sevilla piensa que l’epítetu pasaría llueu
a designar el llugar onde se desendolcó’l cultu, mientres que
J. M. González cree qu’únicamente podría referise a un to-
pónimu concretu que se rellacionaría cola deidá, pal casu re-
feríu por Morales, y non un epítetu en sí mesmu, aplicáu de
forma xeneralizada:

«Era un monte poblado de vegetación leñosa [...] de la que
ordinariamente se utilizaba [..] como combustible, circuns-
tancia que motivó el que los autóctonos lo denominasen en
su lengua *Candamo [...] En mi opinión, el calificar a JV-
pITER de CANDAMIVS fue puramente ocasional, de manera
que, con toda probabilidad, el epíteto, sin uso ni antes ni
después, se formó en el momento de grabar el epígrafe,
porque [...] la dedicación se hacía a JVpITER en cuanto mo-
rador de tal monte que se denominaba *Candamo...». [Gon-
zález 1956: 381-382. La cursiva ye nuesa].

2. sAn PedRo y lA so RodIAdA: cAndAmín y

lAs cAnAles

Dientro de la cronoloxía relativa qu’establecemos pa pre-
sentar la evolución del poblamientu nel valle, damos la ma-
yor antigüedá y relevancia hestórica a Candamín ya a la so
rodiada, afitándonos en dellos razonamientos que mostramos
darréu. D’una parte, contamos coles fontes documentales,
onde ye posible cotexar les referencies espaciales colos no-
mes actuales, a la vez que, per otra, el rastréu de les estruc-
tures agraries, ensin separtanos tampoco de la toponimia,
ayúdanos a corroborar les nueses suposiciones.

cuantes qu’obligaría a obviar un esllabón fundamental na se-
cuencia poblacional del valle: Vi lla nueva. Esti llugar ye l’ú-
nicu perteneciente a la feligresía de Llameiru dientro de la zo-
na oxetu d’análisis, y a pesar de la separación d’anguaño, nun
mos cabe dulda de que’l valle tien que se ver como una uni-
dá. D’esta manera, pue concluise esta primer cuestión afir-
mando que dicir El Valle supón casi referise a tola so dimen-
sión física y non sólo a les llendes de la parroquia homónima.

Esta xeneralización que permite la realidá llocal, non una
llicencia nuesa, llévanos direutamente a otra cuestión. Ago-
ra’l territoriu recibe, como yá diximos, el nome d’El Valle,
con la so parroquia «Santa María’l Valle», lo que nos suxer
una curiosa matización: nun tamos énte un valle, nun ye’l
valle de «x», sinón el valle singularizáu. Y yelo como se
comprueba hestóricamente porque equí ta l’orixe del actual
conceyu de Candamu. Nun sedría pues, un valle cualquiera.

Apaez, amás, en repetíes ocasiones na documentación me-
dieval. por exemplu, en 1074 la ilesia «San pedro Apóstol»3

dónase a San Vicente. Al reseñar la so situación, dizse: «ecle-
siam vocabulo Sancti petri apostoli in valle Candamum»
(Floriano 1968: 141-142). per otra parte, en 1177 otru docu-
mentu del que falaremos con amplitú más alantre, refierse ta-
mién a «los que viven juntos en el valle de Candamo», cola
particularidá de que detalla dellos emplazamientos que pu-
dieron ser identificaos. D’esti mou, nun queda nengún tipu
de dulda sobre la correspondencia col llugar del que falamos.

per otru llau esi «Candamo» al que se refieren, nun sedría
otru más que l’actual Candamín. En rellación a esti topónimu
habría que dicir que la razón pela que güei se presentase en
forma diminutiva débese a que nel momentu nel que Canda-
mu foi un territoriu mayor esti llugar quedó reducíu al ‘Can-
damu pequeñu’, frente a la más amplia concepción posterior.

pa esti topónimu propónse un orixe etimolóxicu a partir
del llatín CANDIDuS, -A, -uM ‘ablancazao’, que da tamién otru
resultáu cándanu ‘caña seca y ablancazada’. M. Sevilla Ro-
dríguez (1979) considera que*KANDAMIOS o *KANDAMOS
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piella. Sicasí, con esa espresión quiciabes tea refiriéndose
más bien a tou esi lladral nel so conxuntu, porque cierta-
mente oriéntase hacia l’este.

En cualquier casu, siguiendo esti razonamientu, faltaría
por determinar la zona occidental, que por eliminación co-
rrespondería cola otra parte de la qu’enantes prescindimos.
El primer topónimu n’apaecer ye «Arroges», afirmando
dempués qu’asciende’l llímite hacia’l cume del monte y ba-
xa hasta El Nalón, xubiendo llueu al regueru de «palacio».
Efeutivamente, el cume del monte más cercanu ta al oeste de
la capiella de San Pedro. De la mesma manera, dende un
puntu indetermináu d’esta lladera podría baxar al Nalón y
xubir pela so ribera a la desembocadura del regueru de «pa-
lacio».

Más problemático sedría llocalizar «Arroges», anque ye
mui tentador rellacionalo con Las Roxas, mui cercanu a la
capiella. Esta coincidencia aumenta al conocer que nun ye
raro que’l llugar apaeza na documentación alministrativa ac-
tual como *Las Rojas y *Arrojas. En principiu podría con-
siderase que’l nome vendría dau pel color abermeyao del te-
rrén nesi llugar (< llat. RuBEuM). Sicasí hai que tomar tamién
en consideración que’l so antecedente pudo ser ARRuGIA ‘ga-
lería d’una mina’; esta doble consideración y a falta de más
datos documentales o d’otra miente qu’allumen la cuestión,
nun mos permite pel momentu solucionar esta rellación da-
fechu.

A pesar de too, si’l restu de la interpretación resultare
acertada, paecería difícil nun almitir que’l documentu fala
de tal llugar, yá que s’asitiaría ente otros dos términos de re-
ferencia. Ye por eso que creemos qu’entá cabría otra posibi-
lidá: tal orixe etimolóxicu podría referise a una cueva que
s’asitia nes cercaníes de la capiella y ta próxima al regueru
qu’arrodia’l llugar de Las Roxas. Esta cueva nun foi vista
personalmente por nengún de los miembros del grupu, pero
sí dieron cuenta d’ella los habitantes del llugar. D’ello que
pensamos que, si d’ARRuGIA se llegó a un resultáu «Arro-
ges», bien pudo dase un cruz o tracamundiu per parte los ve-
cinos que, pola mor de les carauterístiques del terrén, pasa-

En primer llugar veamos el documentu de 1074 al que yá
recurrimos enantes:

«Ex me enim, famulum que suum, comes Munnio Gundi-
salbiz, uobis patrones nostri Sancti uincenti leuita [...] et ti-
bi Ranimirus abba [...] do et dono ad ipsum locum sanctum
et serbus Dei ibi commorantium eclesiam uocabulo Sancti
Petri apostoli in ualle Candamum, prope palatium regis,
super albeum Nilonis flumen; [...] Et hanc eclesiam iam
prefata a me data et confirmata diu ad perabendum ab om-
ni integritate, per terminis et locis suis antiquis, id est: per
terminum de Arroges ad sursum in cacumine montium, et
deorsum per aqua Nilonis ad sursum usque in illo rego de
Palatio; ad partem orientis per termino de Mangone, et per
ipsius regum Mangonis deorsum usque ad ipsum regum de
palatio: sic damus et donamus adque confirmamus euo pe-
renni». [Floriano 1968: 141-142. La cursiva ye nuesa].

Esta descripción coincide, al menos en parte, con dal-
gunos topónimos que se conserven entá güei. La segunda
parte d’ella amuésase como la más senciella a la hora de la
so interpretación. Diz qu’a la parte oriental tien la capiella
como términu «Mangone», que pudiera ser el conxuntu de
praos conocíu como Los Mangones (en Las Canales de Ba-
xu). Apunta además, que’l regueru de «Mangón» descien-
de al de «palacio», que cita na primer parte de la descrip-
ción. D’esti mou, y partiendo de que la zona a considerar
ta próxima a Los Mangones, en casu de que toes estes afir-
maciones seyan correutes, pensamos inicialmente que’l tal
regueru de «Mangón» debía ser el que baxa dividiendo’l
barriu de Las Canales de Baxu. Ésti a la so vez daría llueu
al del Valle, teniendo en cuenta que diz que desemboca nel
de «palacio» y non al revés. per otru llau, comprobóse có-
mo’l nome de regueru de Mangón entá se caltién na actua-
lidá refiriéndose al que vien de Las Canales como suponíe -
mos arriba; non así el de «palacio», que nun foi posible
iden tificar. 

Al dicir ‘a la parte d’Oriente per términu de Mangone’,
podría duldase de que la nuesa afirmación fuere cierta, en
base a qu’estos praos asítiense más bien al norte de la ca-
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«per terminum indirectum capitis ecclesie usque ad regum
qui uenit de Mangon, et descendit per eundem regum us-
que ad serram que descendit ad Candamum». [Floriano
1968: 414-415. La cursiva ye nuesa].

Según esta referencia, tal tierra podría incluir tamién El
Prau la Reina. Como llende apaez per primera vez El Se-
rrón, que sedría la sierrra que diz que «descendit ad Can-
damum». Tal accidente correspuéndese con un xerru
qu’atra viesa’l parcelariu y que, rectu dafechu, espárdese
dende Las Canales a Candamín. Asina mesmo, paez coin-
cidir cola nuesa suposición del regueru Mangón, pues en
realidá crucia El Serrón nel so descensu, colo que regueru
y xerru podríen ser una llende perfeutamente identificable.
per otru llau, ye esta referencia la más clara y direuta so-
bre Candamín. 

Reflexar con procuru tolos detalles qu’apaecen na docu-
mentación permítenos comprender la relevancia hestórica a
la que facíemos mención anteriormente. Esto llévanos a te-
ner qu’ampliar la fastera sobre la que tenemos que fixar la
nuesa atención, porque yá vemos cómo non solamente se
concentra nel propiu Candamín, sinón nuna zona mayor.
Con estos precedentes, el pasu siguiente tien que ser inten-
tar llocalizar estructures agraries propies d’esta cronoloxía.

L’análisis de la cartografía amuesa, al primer vistazu, una
situación llamativa. Si nos fixamos en tou esti espaciu que
describen los documentos, pero n’especial na faza de San Pe-
dro, decatámonos d’una dixebra de les parceles que nun se
topa en nengún otru llugar del valle. Les sos carauterístiques
principales son el so gran númberu, el so pequeñu tamañu y
la falta de cualesquier tipu d’orde na so distribución. per otra
parte, na rodiada la capiella, un bon númberu d’elles única-
mente tán separtaes per finxos. Too ello suxer que nos al-
contramos énte un conxuntu de campos abiertos d’un arcaís-
mu marcáu, probablemente de los más antiguos, si non los
que más. Hasta esti llugar alcanza Calderón, que tien tamién
conxuntos de tierres ensin zarrar asemeyaos a les antigües
eríes. por causa too ello, nun hai dulda de que tamos énte un
espaciu d’ocupación mui temprana na Edá Media, lo que

ron a denomar esti puntu como Arrojas o Arroxas. D’ehí a
Las Roxas nun habría tanta distancia, sobre too si tenemos
en cuenta que se correspuende cola evolución natural de la
llingua asturiana, con rasgos tan comunes como l’añadíu del
artículu. Acordies con esto, podemos recordar estes palla-
bres: «En la memoria de los campesinos persisten nombres
de lugares cuya significación ignoran, y tienden a encajarlos
en su propio sistema léxico, cambiando si es necesario la
forma fonética legítima para aproximarla al significado de
una palabra del lenguaje común, con contenido actual» (Bo-
bes 1960-1961).

pero nel documentu apaez tamién otru nome a considerar:
el «palacio», conseñáu en dos ocasiones. per una parte fici-
mos coincidir el regueru del Valle col de «palacio». per otra,
¿podríemos suponer nesti casu una rellación ente l’actual El
Prau la Reina y esi «palatium regis» del que fala’l testu? Te-
niendo en cuenta que tal topónimu llocalízase dalgo más
arriba de la capiella, nel camín que xube a Las Canales de
Baxu, que llamen ellí La Pedrera, nun ye posible rellación
col regueru, pues alcuéntrase más abaxo.

Sicasí, lo más importante equí ye la referencia a les de-
pendencies reales qu’ellí pudo haber ¿que se caltién nel to-
pónimu El Prau la Reina? Según el nuesu mou d’entender,
taríemos énte l’allugamientu de la residencia de dalgún de-
legáu real. Esta mesma suposición alcontrámosla formulada
por prieto Bances, que recuerda que diría acordies cola per-
manencia estable del territoriu dientro’l realengu:

«En la Edad Media Candamo jamás constituye un coto re-
dondo dependiente de un señor, la propiedad está muy di-
vidida, sus habitantes son hombres libres, y la jurisdicción
pertenece siempre al rey que delega sus facultades en go-
bernadores con diverso título». [prieto Bances 1962: 145].

pero esiste otru documentu que, menos abondosu n’in-
formaciones, empobínamos tamién a esta fastera. Nél, la in-
fanta doña Sancha, hermana d’Alfonso VII, dona una tierra a
San Vicente:
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biegu. Les tablaes formaben y formen anguaño en delles par-
tes del campu asturianu parte de les eríes, tierres trabayaes
de forma comunal y n’ocasiones estremaes en franxes lises
(tables) que correspondíen a caún de los vecinos.

Otros topónimos de la zona son La Marquesa, El Pigüe-
tu y La Nozaliega. Y ente ellos habría qu’incluir Las Cám-
baras, que presenta una denomación indistinta tamién en
singular, La Cámbara. Nada podemos dicir pel momentu so-
bro’l so significáu, anque, descartando otres posibilidaes,
quiciabes podría rellacionase, en principiu, col términu cam-
ba ‘pieza curvada de la rueda del carru’. pela parte de so Las
Cabañonas rellaciónase ensin mayor torga col llat. CApAN-
NAM mientres que Los Caparinos, anque ensin muncha se-
guranza pela nuestra parte, igual podríen rellacionase col
sust. cáparu ‘Prunus sp.’, presente n’otros llugares d’Astu-
ries. Los Cordobeses, pela parte de so, anque claru en prin-
cipiu’l so significáu na actualidá, ye nome de difícil rella-
ción, con presencia atestiguada yá dende’l sieglu xIx, colo
que nun ye un topónimu actual.

Esiste tamién un pastu del común que, a pesar de la escasez
xeneral d’esti tipu d’elementos en tol valle, sí que contribuye
a perfilar entá más el modelu qu’esponemos sobre Candamín.
Ensin embargu, nun se recuerda nenguna norma o regulación
de cara al so usu, lo que resultaría mui interesante. una parte
d’esti pastu recibe’l nome de El Llerón6. La otra, La Parra,
nun necesita mayores esplicaciones nesti sen. Únicamente, en-
sin descartar otres posibilidaes, fai falta recordar que ye mui
carauterístico nel territoriu la esistencia de topónimos que  faen
referencia a la gran implantación del cultivu la viña.

Tamién sedría necesario considerar equí’l casu del barriu
de Las Canales, por cuantes que la so cercanía a los praos de
San Pedro y el fechu de constituir estos una parte del so es-
paciu productivu, rellaciónalu con esa fastera de carauterís-
tiques especiales de la que tamos falando. Y amás fai falta
facelo, porque paez llocalizase equí la única ería claramen-
te identificada de tol valle.

comprobamos tanto al traviés de fontes escrites como sobre’l
terrén.

Esta mesma parcelación llocalízase tamién ente les cases
de Candamín, anque nun resulta tan relevante nel sen de que
nesti casu constituyen l’área intensiva d’esplotación les
güertes.

Yá nesti llugar, el primer elementu que tien que nos inte-
resar ye la distribución de les cases. Ésta, pese al curtiu ta-
mañu del llugar, apaez más bien xunta y bastante venceya-
da. per otra parte, los modelos agrarios preséntense, en xe-
neral, bien diferenciaos, anque la toponimia de los mesmos
nun mos ayude tanto como sedría de desear. Nesti sen hai
que dicir que la concentración de topónimos con significáu
de tipu agrariu claru nun ye mui abondante, lo qu’enzanca
un daqué la identificación d’esos espacios.

Amás de los terrenos dedicaos de güerta de los que yá fa-
lemos arriba, la esplotación de la veiga úfrenos otres refe-
rencies. Nesti casu yá nun mos alcontramos cola dixebra de
tierres que venimos señalando, anque paeznos posible que,
por causa de los pocos habitantes de Candamín, pudo dase
una acumulación de les mesmes que tresformó’l llugar. per
otra parte nel casu de la zona San Pedro, hai que cuntar col
fechu de que los propietarios proceden tamién de San Ro-
mán y Las Canales y non sólo de Candamín. polo demás la
veiga sedría’l principal espaciu de cultivu.

pa denomala, utilízase tanto’l topónimu La Veiga como
La Llera4, anque esisten otros nomes menores. polo demás
equí’l topónimu La Veiga5 tien que s’entender nel so sen
orográficu, porque n’otres ocasiones el términu pue referise
a un espaciu d’esplotación semicomunal.

En cuantes a otros topónimos menores d’esta fastera, ún
de los más destacables, según el nuesu interés, ye Las Ta-
bladas, del llatín TABuLAM + suf. Como ye persabío, refier-
se a estayes o faces de tipu allargáu bones pa llabrar col lla-
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4 Del llat. GLAREAM ‘llugar abondante en piedra suelto’, ‘pedregal’.
5 De *IBAIKA. 6 Vid. lo dicho pa La Llera, con suf. aum. nesti casu.



rístico d’estes formes. pola mor de la so cercanía a San Ro-
mán, nun ta fácil establecer qué parroquia les esplotaría. En
cualquier casu, lo importante ye que taríemos énte un espa-
ciu de llabranza bastante antiguu.

Nesta distinción qu’establecemos podemos añadir, de ca-
ra a perfilar entá más la clara oposición parcelaria, cómo
además d’estes parceles de cultivu hai praos que, al nun s’a-
sitiar nel faza d’influencia de San Pedro, presenten yá otra
morfoloxía. Asina, tolos que tán ente Las Canales y el ba-
rriu d’El Lloural, yá apaecen zarraos y muncho más regula-
res (El Pradón, Los Llagares, Vallina...).

Hubo equí tamién un pequeñu pastu comunal, güei a oca-
litu, del que tampoco conocemos normes d’utilización. Ta-
ba nel cume’l monte y por causa d’esti asitiamientu recibía
el nome d’El Pingón, esto ye ‘que pinga, que cuelga de dal-
gún sitiu’, ‘que s’inclina más d’un llau que d’otru’, rellacio-
náu col verbu llatino *pENDERE.

Nesti barriu, onde aventurar una cronoloxía quiciás fuere
arriesgao, entá llocalizamos otru topónimu más que mos in-
teresa nesta reconstrucción de los espacios: Los Bravos. Co-
nocíos tamién per El Bravucu o El Bravu, foron munchos
d’ellos güertes. Según el so nome indica, refiérense a terre-
nos en principiu bravos ‘ensin trabayar’, y ganaos depués
polos paisanos pa tierres.

3. VIllAnueVA: un PoblAmIentu clásIcu AltomedIeVAl

Cronolóxicamente, el puntu siguiente nel nuesu avance
constitúyelu Villanueva, qu’apaez na documentación per vez
primera nel añu 1096 cola siguiente referencia:

«secunda villa, Villa nova ibi de Candamo, tres partes in
ea, quia illa medietas de Villa nova fuit in ea divisa, illa alia
quarta concambiavi cum pelagio petriz sobrino meo, dedi
illi castellum pro illa quarta de Villa nova, ratione servata
tu post mortem amborum ambas illas villas reverterentur ad
Sanctum Salvatorem; castello scilicet et illa parte de Villa
nova». 

Esti emplazamientu constituye un casu completamente

Esti llugar estrémase ente Las Canales de Riba y Las Ca-
nales de Baxu. Esin llegar a afirmar que s’ocupare primero’l
llugar d’arriba, sí que se pue dicir qu’hasta nun va muncho
acoyía la mayoría les cases y que son toes, eso sí, más anti-
gües en rellación a les de la parte de baxo. Y al pie d’elles
arramábase tola zona de güertes, de les qu’una socesión de
cinco tablaes, estremaes con finxos, recibe’l nome d’El Gu-
riellu. per riba d’esti una estaya asemeyada denómase La
Güerta Riba, mientres que per baxo asítiase La Tierra Llar-
ga, colo que nun sedría desencaminao pensar que nel so mo-
mentu pudieren conoceles a toes namái que per El Guriellu.
Esti topónimu, que nun fala del réxime d’esplotación que
pudo haber equí, podría rellacionase con otros del tipu Gu-
rugú, faciendo referencia a la inclinación del terrén, cir-
cunstancia que se da nesti casu.

El fechu que vieno confirmar les nueses sospeches, foi la
llocalización del topónimu La Portilla, que correspondía a
un puntu concretu del camín de pie, güei enancháu, pel que
se llegaba a les güertes. Lo mesmo que nel restu’l valle, nun
había recuerdu d’ella, nin muncho menos de qué normes
concretes regulaba.

Nuna zona próxima, una estaya que s’esparde pela falda
la lladera recibe’l nome de La Turria. Ye interesante desta-
calo, en tantes que se rellaciona col llatín TuRREM, anque
equí col significáu de ‘sucu’. Tamién tenemos que tener en
cuenta’l verbu turriar ‘llevantar paré contra’l sucu’. Esta ob-
servación quizá cobrare importancia si tenemos en cuenta
qu’una parte d’esti llugar atiesta con un conxuntu de tierres
que recibe’l nome de Los Muros. Desconocemos si tal topó-
nimu se refier a los muros de contención qu’esisten agora so-
bre la carretera o si, pel contrariu, hubo o hai otres estructu-
res más arriba, porque anguaño tápalo too una mata d’ocali-
tos. polo demás, a caballu ente La Turria y Las Roxas, la
dixebración de la tierra amuésase per conxuntos de tablaes
que, cola mesma llargura, xuben dende la carretera hacia
arriba. Nesti casu atoparíamonos nuna área de cultivu con
una morfoloxía que mos fai pensar nel usu del llabiegu, qui-
ciás de cultivu de pan. Anque nun ye posible conocer agora
si esistieron sebes, igual nun les hubo, pues ye mui caraute-
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observación de les cases y la so estructura agraria déxanos
quiciabes camentar que ye anterior al restu de barrios del
pueblu d’El Valle, y mui probablemente posterior a la zona
de Candamín. La confirmación constitúyela la so apaición
nes fontes n’época relativamente temprana. Sicasí, como sa-
bemos, tou llugar con fecha clara de fundación, seya o non
conocida, tien que tar rellacionáu con otru llugar primeru del
que migró la población, na so totalidá o en parte; ye dicir, toa
villa nueva tien la so villa vieya. pa esti casu concretu nun
mos atrevemos a establecer un orixe determináu, sobre ma-
nera teniendo en cuenta que yá nel sieglu xI apaez tamién
Llameiru na documentación, anque sí que consideramos a
Candamín y la so rodiada como llugar con mayores posibi-
lidaes nesti sen.

El problema pa la ratificación d’esta opinión, amás de los
indicios hasta agora señalaos, xurde al intentar rastrexar es-
tructures agraries más propies de dicha cronoloxía, porque
se da equí la mesma tónica que nel restu del ámbitu del nue-
su estudiu. Sí ye cierto, como diximos, que pervemos una di-
xebra completamente distinta d’estayes, porque éstes pre-
séntense más ordenaes y en xeneral con un tamañu mediu
mayor; situación completamente distinta a la que presentá-
bemos a la hora de falar de la faza de San Pedro. Sicasí la
toponimia nun mos ayuda tanto como sedría deseable. Asi-
na mesmo, tampoco nun queda recuerdu de los tipos d’uni-
dades productives buscaes, rasgu común a tol valle.

La única referencia clara a un espaciu común, vien dada
pel topónimu La Era, del llatín AREAM, zona llibre d’edifi-
caciones y que se destinaba a la realización de distintos tra-
bayos comunales. Nesti casu La Era asítiase nel centru, arro-
diada poles cases y los testimonios orales confirmen que se
facíen nella llabores agrícoles y tamién la fiesta del llugar.

La estructuración de les güertes ye un exemplu perclaru
d’articulación d’un espaciu intensivu en casos de pobla-
mientu concentráu, pues toes elles arrodien les cases como
un cinturón.

Otros dos paraxes importantes son La Pebida y Calderón.
El primeru d’ellos, d’estayes mui regulares, utilízase xené-

distintu, porque’l so nome indícanos yá un tipu de pobla-
mientu propiu de la Edá Media. Ye más, como recuerda Gar-
cía Arias (2005: 583), l’establecimientu de «villas nuevas»,
ye resultáu de la espansión altomedieval y anterior al fenó-
menu del de les poles. Siguiendo con esti razonamientu, la
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Figura 1: Comparación ente la semeya aérea y la estructura parcela-
ria de Candamín, Villanueva y Las Canales. Apréciense diferencies
esistentes ente la organización del espaciu del núcleu de población más
antiguu (Candamín - San pedro) y los posteriores (Villanueva y Las
Canales). Abaxo, a la manzorga, erial d’Aces.



4. el Pueblu d’el VAlle y los sos bARRIos

Dende Las Canales y Villanueva llegamos al llugar más es-
tensu y más pobláu que, precisamente, da nome a la parroquia:
El Valle. El so poblamientu espardíu y la complexa utilización
de la tierra (alcontramos árboles de fruta y tierres de pan nes
partes más altes del pueblu y malapenes ganáu) enzanquen la
llectura del territoriu, faciendo complicao estremar a simple
vista lo qu’un día foron praos de pación y lo que foi zona lla-
brada. El pueblu distribúyese a lo llargo, xorreciendo a lo an-
cho y llegando dalgunes de les sos cases a pegar col monte, co-
mo en Rivulouru, o a formar un tou metanes de la nada, como
asocede cola casería güei abandonada de Cuchierzu. Atópase
cruciando per un ríu, col mesmu nome que’l pueblu, que paez
güei marcar la llinia ente lo habitao y lo non habitao, y que s’a-
provechó antaño como fuercia hidráulica, tal como atestigüen
los vieyos molinos que queden en pie nes sos orielles. 

Los sos habitantes espárdense pela marxe poblada del ríu,
la drecha, en cases con paneres na so mayoría y en dalgunos
casos con construcciones anexes que valen de corrales o cua-
dres. Al llau de la casa, alcuéntrase siempre la güerta, dacuan -
do reaprovechada cola plantación d’árboles frutales. La pre-
sencia d’eríes ye, repitiendo lo dicho, únicamente constatable
pela toponimia, pero que güei nun avala l’alcordanza oral. An-
guaño, cada vecín d’El Valle ye dueñu del so espaciu de culti-
vu, que s’alcuentra cerca de la so casa y nes zones despoblaes
ente barriu y barriu. El llugar reserváu pa pastiar el ganáu, va-
cuno na so mayor parte, llocalizaríase al otru llau del ríu mien-
tres que na zona de viesca y monte cercanu aprovecharíase la
lleña y dalgunos frutos como la castaña, los arándanos ... 

A partir d’esti esquema, poco pue deducise del antiguu es-
paciu agrariu d’El Valle. Sí se sabe de la presencia secular de
viñes, asina como de la de posibles antigues eríes (tablada,
controzos…) que dexaron buelga na toponimia. La semeya aé-
rea pela so parte, nun enseña nada que nun se sepa: un pueblu
espardíu, mui aparceláu pero qu’amuesa sicasí daqué regulari-
zación nos sos terrenos. Esta morfoloxía aseméyase a la tradi-
cional d’openfields o gewanflur d’estructura ortogonal o allar-
gada y de gran dispersión de parceles. Lo que se corrobora has-

ricamente como sinónimu d’era, esto ye, semilleru. Al res-
peutive del segundu, del que yá falamos daqué más arriba no
que se refier a la so estructura, inclinámonos d’ente los sos
posibles significaos7 —y en razón del so asitiamientu enca-
xonáu nel fondu del valle— pol de ‘fuexa natural en depre-
siones del terrenu na falda d’un monte’. En dambos casos,
ye mui posible que nos topemos énte tierres de pan.

Los Dosales (a los que tamién se refieren en singular: El
Dosal de + nome del propietariu), puen ser d’importancia
en cuantes el so sentíu coleutivu. Sicasí nada más hai que
pueda facer sospechar qu’estes estayes se rixeren por dalgún
sistema de tipu semicomunal. Nel mesmu sen, la so etimo-
loxía tampoco mos ufierta muncha información, porque’l so
orixe a partir del llatín DORSuM refierse a lo pindio del terrén.
La mesma situación topámosla con Los Fleires8, conxuntu
de praos, antiguamente tierres de llabor, qu’almite la fórmu-
la en singular pa referise a una parcela en particular.

Amás de les tierres de cultivu, hai una faza claramente di-
ferenciada, constituída tradicionalmente por praos de pación
conocíos por Ximbonu y Espina ente otros nomes. En xene-
ral son cachos amplios y les denomaciones abarquen también
una importante estensión algamando delles finques. Ente
elles ye conseñable El Prau Mansu, nome que pue esplicase
bien como ‘terrén que nun ye bravu’, esto ye, que se trabaya
o se trabayó o que foi posesión de disfrute eclesiásticu. 

Hai sólo un monte comunal que llamen La Escrita9, au se
segaba pa la toñada.
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7 calderón: 1. Aum. de calderu. 2. Flor del aire, planta del xéneru Aquilegia.
3. Globicephala melaena, mamíferu asemeyáu a la tolina, más grande de tamañu.
4. xuego de neños, cast. ‘rayuela’. 5. Sucu que se cava xunto a una finca y que val
de cierru. 6. Fuexa natural nuna depresión del terrén na falda d’un monte.

8 Occitanismu, de FRAIRE > fraile > flaire ~ fleire, que mos empobina, en
principiu ensin mayor torga, a la presencia de los flaires de los dos monesterios
asitiaos na fastera y a los que fiximos referencia arriba.

9 Del llat. SCRIpTAM, que pue referise a inscripciones na piedra o grabaos
que la xente interpretaba como tales, dacuando con sen máxicu o relixosu y da-
cuando como referencia a una llende que pudo nel so momentu marcase con
dalgún tipu de marca o grabáu (García Arias 2005: 767).



men te na acuñación de determinaos nomes pa estremaos llu-
gares del mesmu pobláu. El detenimientu en caún de los ba-
rrios, ¿ayudarános a resolver la cuestión, o pel contrariu en-
guedeyará lo espuesto hasta’l momentu?

4.1. Los raigaños medievales

El primer barriu qu’alcontramos viniendo de Las Canales
ye El Lloural. García Arias (2000: 235) propón pa esti topóni-
mu dos posibles anicios: una variante femenina del sust. llat.
LOuRAM ‘lloréu’, o bien l’axetivu LAuREuS, -A, -uM ‘prie tu, -a,
-o’. Si bien la segunda definición nun sedría descartable a prio-
ri, la esistencia d’otros topónimos en rellación cola roturación
de tierres ponnos tres la pista d’una puesta en cultivu de nue-
ves posesiones a partir de monte baxo (Fernández Mier 1996:
300). Acordies con ello, el términu que güei conocemos nun
sedría más que la referencia a una antigua ‘viesca de lloreos’.

Na fastera poblada apocayá d’ocalitos alcontrámonos
amás con Rozas ‘tierra rozao, llimpio, ganao al monte’, y en
contraposición, El Bravucu, asitiáu al llau; too fai pensar en
terrén trabayao. Amás, el documentu ya citáu de la donación
a la Iglesia de Santa Maria de «pandello», señala l’aniciu de
dalgunos vecinos en «Roças» (Floriano 1968: 498-500), an-
que nun escaecemos que lo común del términu na documen-
tación medieval nun lu identifica necesariamente col nuesu
Rozas. Más significativu resulta Villar, qu’atopamos según
nos adientramos n’El Valle. El Llibru del prior defínelu co-
mo ‘el conxuntu de dependencies d’una villa’ y del mesmu
mou que l’anterior conséñase nel documentu de 1177 un
«Garcia pedriz de Villar» ente otros vecinos del llugar. xu-
gando cola posibilidá de la presencia d’un poder señorial na
zona en dómina medieval nun paez raro qu’esistiere una de-
pendencia d’esti tipu que dexase buelga na toponimia.

Otru de los nomes que pue amosar daqué nuna hipotética re-
construcción hestórica, ye’l que recibe güei una finca del mes-
mu barriu d’El Lloural: La Tablada. Como se dixo yá nel casu
de Candamín, respuende a un sistema de trabayu de dómina
temprana; igualmente, la situación de la finca que tratamos co-
rrespuéndese cola parte más antigua del pueblu descrita ante-

ta la fecha mediante la toponimia y documentación, como la
zona más antigua del pueblu, paez tamién siguir esti esquema.
Leopold Genicot (1993) señala que’l pueblu medieval aveza-
ba articulase al rodiu del so centru, que sedría la ilesia y/o el
castiellu. N’El Valle, ilesia y cementeriu apaecen cerca del ba-
rriu de La Torre, onde una casa del mesmu nome pudo ser n’o-
tres dómines una fortaleza defensiva. Asina mesmo, ye nesta
franxa onde alcontramos traces d’una posible forma de esplo-
tación comunal que yá se señaló más arriba. Otra miente, si es-
cetuamos La Torre, son dellos los barrios d’esta fastera los que
se conseñen na documentación medieval. 

Si bien paez claro qu’esti pue ser el llugar más vieyu, lo
que yá plantega duldes ye la condición que los pobladores
d’El Valle tuvieron fai sieglos, y si’l llugar se pobló espon-
táneamente o pela intervención d’un poder señorial. La pre-
sencia d’esti últimu paez corroborala la citada torre y, más
fiablemente, la descripción de la villa de «Manio» na rodia-
da del pueblu (Floriano 1968: 284-286). Sicasí, el documen -
tu más claru y fiable de toos fala d’una donación fecha,
n’apa riencia llibremente, polos vecinos del «valle de Can-
damo» a la ilesia de «Sancte Marie» en «pandello», cuaren-
ta años dempués (Floriano 1968: 498-500). Los topónimos
qu’equí atopamos, de puntos espardíos del pueblu, lléven-
mos a pensar na esistencia de mínimos nuedos de población
que llueu se xuniríen formando ún sólu; o cen cie lla -
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Figura 2: Semeya dende Cuchierzu, onde podemos apreciar dalgunos
de los barrios que formen el pueblu d’El Valle.



mentada na rodiada, como se verá más alantre) anque ensin
más traces arquiteutóniques que los restos d’una vieya casa que
pela so forma y material llévanos a pensar nuna fortificación
defensiva. Alredor d’esta casa, nel mesmu barriu, atopamos de
nueu Tablada, de la que yá se faló, y nuna fastera cercana, Con-
trozos, caún de los trozos cabeceros nuna heredá comunal
(Fdez. Conde 1993: 118). Dambos topónimos llévennos a co-
tar esta zona dientro del, digamos, «cascu antiguu» del pueblu.
Asina mesmo, la semeya aérea danos la razón y nos espacios
qu’ocupen los topónimos de Tablada y Controzos alcontramos
estayes bien distribuyíes y allargaes que podríen corresponder
a una antigua ería. Otru nome que se refier a un antiguu apro-
vechamientu de la tierra ye Las Viñas, que recuerda, lo mesmo
qu’otros topónimos del pueblu o la iconografía de la so patro-
na (que apaez con un racimu d’uves na mano) qu’hubo una xe-
ra presente en Candamu. Apaecen nel mesmu Vega nos lluga-
res más fértiles o Castañéu10 y La Pumariega ente otros.

riormente. pa ser satos, ye un terrén que finxa los barrios d’El
Lloural y El Pandiellu, esti caberu «depositariu» de la ilesia y
del cementeriu. El restu de los topónimos faen referencia a cal-
terístiques del terrenu (Los Llagares a la oriella del ríu, terrenos
encharcaos durante parte del añu, La Fuxaca, prau en forma de
fuexa, etc...); a cultivos, xeneralmente de fruta (Peruyal, Cas-
tañéu…); a construcciones del sieglu pasáu (La Capilla); o a
simples praos que sirvieron pal aprovechamientu ganaderu.

El barriu d’El Pandiellu apaez na donación de 1177 como
una «villa», que donen a la so ilesia, el cementeriu, solares y
edificios colindantes (Floriano 1968: 498-500). Los respon-
sables de tal donación tán repartíos per posibles puntos del
pueblu, anguaño identificaos. Ensin embargu, tolos topóni-
mos, El Pandiellu incluíu, faen referencia a calterístiques del
terrén que podíen sirvir pa denomar diches fasteres. Asina,
La Caborna, que nel documentu apaez como «Kavorna», po-
dría representar una parte poblada de castaños, daquella ro-
turada y habitada. «Ceresas», qu’identificamos con Zreizas,
n’otru barriu del pueblu, o «Felgera», que pue tratase del pro-
piu barriu de La Folguera, son otros de los topónimos na
mesma situación aparte de los yá comentaos «Roças» y «Vi-
llar». Tornando al barriu, la mesma pallabra «pandiellu» pro-
cede del llat. pANDuM (García Arias 2000: 120) que denoma
d’igual mou ‘una pendiente’ y ‘un llugar cóncharu’, consti-
tuyendo’l femenín pándana un sinónimu de ‘alisáu, acha-
pláu’. Nesti casu la situación xeográfica fainos inclinanos
más pola primer opción. Nun alcontramos más topónimos re-
levantes nel distritu anque sí en barrios de cerca como La To-
rre o El Llanu, que faen pensar que lo qu’en 1177 yera la vi-
lla de «pandello» yera un llugar más estensu de lo qu’agora
ye’l barriu. Lo que sí ye seguro ye qu’esa villa «est sita in he-
reditate de Sancti Vicentii» y qu’equí pue afirmarse yá, dafe-
chu, la presencia d’un dominiu eclesiásticu.

La Torre ye quiciabes, a pesar de nun apaecer mencionáu en
nengún documentu conocíu, el barriu más significativu del pue-
blu. La so cercanía a El Pandiellu ponlu en rellación cola anti-
gua villa y equí apaecen topónimos d’importancia. En primer
llugar, el términu torre remítenos yá a la figura d’un poder se-
ñorial (que podría tar venceyáu a la citada villa o a otra docu-
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10 Lo mesmo «Vega» que «Castagnera» apaecen conseñaos n’estremaos do-
cumentos, 1097, 1132 y 1177 respeutivamente. Nostante, lo común de los tér-
minos nun mos permite identificar esta vega o esta zona poblada de castañales
colos referíos. Ensin dir más lloñe, nel pueblu alcontrámonos con otres vegas
y con otros castañeos.

Figura 3: Casa de La Torre, na que s’aprecien dellos restos arquiteu-
tónicos que nos lleven a pensar na esistencia d’una posible fortifica-
ción defensiva



de ente otres, dacuando habitaes, casu de los dos primeros
exemplos, o deshabitaes, como Llinde.

Los topónimos qu’ufierten dambos llaos del camín dexen
tresllucir que tamos na parte «nueva» del pueblu. Sacante
Zreizas, que pue ponese en relación col «Ceresas» yá nomáu,
alcontrámonos con nomes como: Bárzana, terrenos al llau del
ríu; Peruyera, pobláu de perales; o El Prau’l Güeyu, onde
naz la fonte del mesmu nome. pensamos que Pedres y La Ra-
monita tampoco mos ufierten, pal oxetivu d’esti trabayu, da-
tos granibles; únicamente Llinde pue referise a un posible llí-
mite secular. A pesar de too, a partir de Llinde topámonos con
ún panorama estremáu. Hai un Requexón que remite a la fon-
dura del espaciu y otru Castañéu pero, sorprendentemente,
asítiense equí Las Tabladas de Rivulouru.

pa Rivulouru puen plantegase dos posibles oríxenes eti-
molóxicos: un primer términu del llatín RIVuM con un se-
gundu términu AuRuM, faciendo referencia a un ríu aurífe-
ru; o bien un términu tamién llat. ROBOREM ‘carbayu’ (Gar-
cía Arias 2000: 183). Seya cual seya l’aniciu, lo que sí paez
claro ye que foi puestu n’esplotación más serondamente,
como corrobora’l términu La Bornada, tierra preparao pa la
utilización pela quema de maleza. Otros topónimos, más
bien gráficos qu’otra cosa, nun revelen nada, si esceutua-
mos Santu Andrés, prau per debaxo del nuedu de cases de
Rivulouru, en dirección al ríu. Santu Andrés, güei prau de
gran estensión, apaez como llende de la «villa de Manio»
en 1131:

«uilla pernominata Manio et uenit nobis per diuisionem, te-
rritorio asturiensi, in ualle que uocitant Candamo, iuxta
castrum Ventosa […] per terminus antiquis et locis suis de-
signatis; per termino de Villar, et per termino de Ventosa,
et per termino de Langueda, et per termino de Sancto An-
drea, et per río de Sardalia, et per illa forca descripta, et per
rivulo Ederi usque termino unde primus diximus». [Floria-
no p. 1968: 284-286. La cursiva ye de nós].

A nun ser «Langueda», los otros topónimos son identifi-
caos pola so cercanía con rellación al barriu: «Villar», como
El Villar ya comentáu del barriu d’El Lloural; «Castrum

El topónimo La Folguera, nome del otru barriu al que se
llega dende La Torre, fáinos pensar nuna fastera puesta en
cultivu de la que sólo conservaría’l nome de la so caraute-
rística orixinal, ye dicir, del terrén ocupáu de felechos. En
1132 apaez como posible llende de la villa nomada «Vega»
d’esta forma:

«in terra asturiense, ualle que uocitant Candamo, locum
predictum uega cum omnibus adiacentiis et prestationibus
suis, (...) per terminis antiquis et locis suis designatis, per
termino de Boilis, et per termino de Felgaria, et per termi-
no de uilla Noua, et per termino de Manio, et per termino
de porma, usque ad terminum unde primus diximus». [Flo-
riano 1968: 290-292. La cursiva ye nuesa].

La cercanía de Villanueva lleva a pensar que «Felgaria»
ye anguaño la nuesa Folguera, anque la villa «Vega» resul-
te difícil identificala. De cualesquier manera, ya tenemos
equí otru conatu de poder porque la villa véndese «con to-
dos los hombres de criazón que en ella habitan». Otru de los
documentos, y que la cinca amás direutamente, ye’l yá tan-
tes veces referíu de 1177, en que, como yá se dixo, apaecen
varios vecinos de «Felgera».

El Llanu, a pesar de la so cercanía con El Pandiellu, nun
mos ufre topónimos de munchu interés. Otra vuelta nos al-
contramos con escatafinos de viñes nel nome d’una fin ca
cercana al ríu; y el restu de los praos lleven munchos la pa-
llabra güerta o alusiones al terrenu y a los sos estremaos
usos, como La Pacionaca, gran prau ente’l ríu y la carrete-
ra.

4.2. El caberu impulsu poblacional

El Valle continúa’l so hábitat espardíu a través d’una ca-
leya que sal dende El Pandiellu y que ta comunicada a la so
vez con otros barrios, que lleven a otru llugar tamién perte-
neciente al pueblu, Rivulouru11. Nesi camín atopamos estre-
maes fasteres con nome propiu: El Ponticu, Fontaor y Llin-
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11 En razón de la vacilación del vocalismu átonu siéntese lo mesmo Rivu-
louru que Revulouru.



más arcaiques, nun conociéndose la fecha del aniciu’l po-
blamientu y el so calter. La segunda dómina de poblamien-
tu ta presente en Villanueva, con fecha clara de fundación na
Alta Edá Media. Les sos cases tán mui xuntes y los sos es-
pacios agrarios tán bien estructuraos, diferenciándose mui
claramente de la situación que se da en San Pedro. El tercer
estadiu presentaríasenos n’El Valle, que, a la so vegada, ten-
dría otres divisiones internes, al tratase del territoriu más es-
tensu tratáu. paez ser que’l poblamientu d’esta fastera ye’l
más tardíu, rematando de la so observación no siguiente: En
primer términu, la esistencia d’ún núcleu primixeniu como
sedríen los barrios d’El Pandiellu y La Torre. En segundu
llugar, la supeditación de los habitantes d’esti núcleu a un
poder eclesiásticu, como’l del Monesteriu de San Vicente, o
a otru laicu, a xulgar pela esistencia de villes cercanes que
recibiríen prestaciones de los pobladores del territoriu. Es-
tos focos dominicales sedríen l’orixe d’otros más pequeños
dependientes, como nel casu de «Villar». Respeuto a los to-
pónimos aludíos na donación de 1177 «Kavorna», «Felga-
ria», «Roças»… ente otros, podríen referise a estremaos
puntos de la «villa de pandello» o a llugares en principiu
«llibres» d’alredor que s’aglutinaríen dempués alredor d’e-
sa villa. En cuantes a la posible torre, pue guardar rellación
con cualesquiera de los núcleos conseñaos anteriormente de
«Vega», «Manio» o «pandello», o más bien tratase d’una
construcción baxomedieval. pa lo cabero, paez claro qu’El
Valle foi un pueblu en constante espansión hacia’l monte,
tanto nuna dómina más temprana na que tovía se facíen tra-
bayos comunales (Las Tabladas de Rivulouru asina lo ates-
tigüen) como nuna más seronda onde l’individualismu ga-
naba terrenu y principiaba’l cambéu hacia la ganadería co-
mo forma predominante d’esplotación.
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5. conclusIones

Esti valle, al marxe de les divisones parroquiales, presen-
ta, polo menos, tres estadios distintos de poblamientu. El
más antiguu surdiría a partir de los terrenos qu’arrodien la
ilesia de San Pedro (mui anárquicos) y algamaría a Canda-
mín y Las Canales. Asítiense equí les estructures parcelaries
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ufiertamos nesta collaboración dos versiones del poema «¡La Virgen de guía!», del escri-
tor llaniscu Ángel García Peláez (Llanes 1858-1895), conocíu pel nomatu de «Ángel de la
Moría».

La primera d’estes versiones, qu’alliniamos a la derecha de la páxina, figura nos fondos de
d. Antonio garcía oliveros, nuna copia manuscrita del propiu Ago y tomada, según conseña
nuna nota a lo cabero la copia, d’un exemplar del periódicu El Oriente de Asturias de 8 de
setiembre de 1893. oliveros anota tamién al entamu la fueya que «no está en los libros del
autor», faciendo referencia con ello a les primeres ediciones de les dos publicaciones de con-
xuntu de «Ánxel de la Moría»: El Pozu del Alloral & Recuerdos de l’infancia, asoleyada en
18921, y A teya vana, que se da a la imprenta en  18932, nel mesmu añu que s’asoleya l’e-
xemplar del periódicu d’u se toma’l poema. Esta coincidencia fainos suponer que l’autor
escribió «¡La Virgen de guía!» llueu de la imprentación de A teya vana, quiciabes arréimen-
te pa la celebración de la fiesta de la Virxe, y que posiblemente foi esti 8 de setiembre la pri-
mer vez que s’asoleyó.

Polo que se refier a la segunda versión, en 1987, nuna publicación de Mases Editores pa El

LLETrES ViEYES

1 La primera edición imprentóla en Llanes Manuel Toledo. El títulu completu que se conseña na portada ye: «El Pozu del Alloral.
Polémica en bable llanisco, sostenida en el periódico «El Centinela Español,» [sic] de México, entre PEPín EL SArdinEru y AngEL

dE LA MoríA. Adicionado con “recuerdos de l’infancia,, por Angel de la Moría», con un entamu «Al lector» de demetrio Pola
Varela, fecháu a 15 d’avientu de 1891. nes últimes páxines d’El Pozu del Alloral y Recuerdos de l’infancia conséñense, respeu-
tivamente, les feches de 1883 y 1885. En 1990 El Oriente de Asturias fizo una reedición de la obra («Temas Llanes nº 51»).
2 La primera edición ta fecha igualmente na villa de Llanes, na imprenta d’A. Vega y asoleyada como «Folletín de El oriente de
Asturias». El títulu completu ye: «Á teya vana. Versos en bable llanisco por Angel de la Moría». Fermín Canella incluye na so
edición de l’antoloxía de Caveda Poesías Selectas en Dialecto Asturiano (1887) el sonetu «Al Carrocedo», qu’abre A teya vana.
Pela parte de so Enrique garcía-rendueles inxertaría nel apartáu de «Bable oriental» de Los nuevos bablistas (1925) esti mesmu
sonetu y otros dos poemes d’esta obra, diciendo del so autor: «Ángel de la Moría es un buen poeta bable dentro de las normas
que son en éste tradicionales y fue el primero que cultivó una de las principales variedades de nuestro dialecto».
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Oriente de Asturias, («Temas Llanes nº 34»), José ignacio gracia noriega entamaba otra edi-
ción de A teya vana onde, a los dieciséis poemes que formaben «esta obrita» amiesta dellos
otros «...dispersos por las páginas de El Oriente de Asturias y que componen las primorosas
y sentidas muestras de un arte humilde3...». Ente los poemes añadíos a los que se refier el pro-
loguista apaez «A la Virgen de guía» nes páxines 95 a 99.

Les diferencies de testu alvertíes en rellación a la copia manuscrita d’oliveros, entamando
pel títulu, féxonos camentar que, como nota bibliográfica, paga la pena presentar las dos ver-
siones, afitándonos nel procuru pa colos testos orixinales que siempre carauterizó a Ago nes
sos copies4. nun sabemos pel momentu de más imprentaciones de «¡La Virgen de guía!»,
anque nada nun tendría d’estrañar que’l poema se reproduxere más veces en dalgún cartafue-
yu de fiestes, nel mesmu El Oriente de Asturias o n’otres publicaciones de la fastera oriental.

PiLAr FidALgo PrAViA

A la Virgen de Guía ¡La Virgen de Guía!
[Ed. de 1987] [Ms. AGO]

I por

Dexa los llabores. Dexá los llabores
déxalos a prisa dexálos á prisa
y salí corriendo y sali corriendo
co’la mantelina. cola mantellina
Muyeres del Cuetu 5 Dexavos de focos 5
¿ónd’estáis metías? non seais presumidas.
dexavos de focos ¡Que mas da que lleven
no seáis presumidas; las sayas encima
después tendréis tiempu en daqué pizuelu
de iguavos, mios jías. 10 ó daqué povisa! 10
Agora venide, ¡Ora col palique!
correde... entaina Si andais con pamplinas
Muyer, no seas turda non veis el milagro,

3 En cursiva nel orixinal.
4 Facemos la trescripción lliteral con namái una llicencia ortográfica: la sustitución de la grafía castellana «j» pola asturiana nor-
mativa «h.», que representa’l soníu aspiráu que se da nel oriente y n’otros llugares d’Asturies. déxense tal como los conseñó
oliveros los castellanismos presentes nel testu. Trescríbese ensin cambéu nengún la edición de 1987.
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¡Josús, que calmiza! la gran maravilla,
¿Qué más da que lleven 15 qu’a todos asombra, 15
las sayas encima qu’a todos admira.
en daque pizuelu ¡Tien que ver, recoya,
o daqué probisa ...? qu’estéis entovía
¡Güena comenencia sin pinta d’apuru
vas perder, mio cría! 20 en casa metías! 20
¿Qué más da que lleve Las xentes del Cuetu
eso por encima? no h.oren asina.
Dexádelo todo, Dexade’l pantruque
con milretajilas dexá la morcilla;
de jusos y ruecas, 25 el arroz con llechi 25
y salí enseguida ya tien güena pinta;
¿No véis lo que baxa ¿que mas da que lleve
pe’l Cuetu y la Guía...? eso per encima?

Dexádelo todo
II con mil retah.ilas 30

de h.usos y ruecas,
¡Allá vien la Virgen, y salí enseguida.
la Virgen bendita! 30 ¿No veis lo que baxa
Mirade qué maja, pe’l Cuetu la Guía?
qué hermosa, qué linda,
qué guapa, qué bella, ≈
qué linda, qué rica.
Los nacíos no vieren 35 ¡Allá vien la Virgen, 35
cosa apaecía: la Virgen bendita!
en ninguna parte, Mirade que maja,
ni d’aquí Sevilla qu’hermosa, que linda,
nada semejante que guapa, que bella,
vieren en la vida. 40 que mona, que rica. 40
El vestíu que lleva Los nacíos no vieren
e una maravilla; cosa apaecía,
relluz mas qu’el oru en nenguna parte
que vien de las Indias ni d’aquí á Sevilla
¿Quién no pasma al vela? 45 nada semejante 45
¡Josús, qué angarillas! vieren en la vida;
Nunca otras iguales El vistíu que lleva
pasiaren la Villa e’una maravilla
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¿De ónde vinieren? rellúz mas que’l oru
¿Y quién las jaría? 50 que vien de las Indias. 50
Mentir no quisiera ¿Quien no plasma al vela?
pero apostaría ¡Josús que angarillas!
del maíz d’aguañu Nunca otras iguales
jasta tres maquilas se vieren na villa
a que mano d’hombre 55 ni en ninguna parte. 55
no las dexó asina. ¿Y quien las h.aría?
Vinieren del cielu Aqui no se hicieren [sic],
baxaren d’arriba baxaren d’arriba
que acá no se jacen Vinieren del cielu,
las cosas tan finas. 60 aposto una ristra, 60
¡Paez una Reina que coses [sic] tan majas
de gloria vistía, los hombres no h.ilan.
sentada en so tronu ¡Paez una Reina
qu’el sol illumina! de Gloria vistía
El oru xunt’ella 65 sentada en so tronu 65
No lluz una pinta. qu’el sol illumina!
la plata e roñosa, El oru xunt’ella
las piedras más finas, no lluz una pinta,
son tejas y vidrios, la plata è’ roñosa,
las flores, jortigas. 70 las piedras mas finas 70
A la par de so cara, son teyas y vidros,
la nieve no brilla, las flores h.ortigas.
al par de sos oyos Al par de so cara
la lluz s’encandila. la nieve no brilla;
Con esa mirada, 75 al par de sos oyos 75
con esa boquina la lluz s’encandila.
y con esos llabios Con esa mirada,
en’os que rebizca con esa boquina
cual capa entre flores, y con esos llabios
melguera sonrisa, 80 e’nos que rebizca 80
paez que nos parlla, cual capa entre flores
paez que nos mira melguera sonrisa,
y a todos reparte paéz que nos parlla,
amantes caricias. paez que nos mira
Dicí: ¿no e bien guapa 85 y á todos reparte 85
La Virgen de Guía? amantes caricias.
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Decí: ¿no è’bien guapa
III la Virgen de Guía?

Al vela tan guapa ≈
la xente sencilla
que l’ama de veras Todos con respetu
con fe primitiva 90 al vela s’inclinan: 90
exclama gozosa: las muyeres lloran,
—Yo estó embobecía. los hombres s’arriman,
—No se que me pasa. vanla unos siguiendo
—No cunté’n mió vida y otros de rodillas
que vese’ n el mundiu 95 déxanla que pase 95
cosa tal podría. mientras se santiguan,
—Yo estó satisfecha. y todos i piden
—Ya muero tranquila. y todos confían
—Ya véis si e milagru. en ella, qu’é madre
¿No vos lo dicía? 100 y á ninguno olvida. 100
—¿Y por qué la sacan y tien para todos
de la so capilla? consuelos á pilas
—Sal en procisión y á todos los males
y va de vesita h.alla melecina.
a l’Iglesia, en dónde 105
i dirán la misa. ≈
—Y, ¿pa qué la baxan?
¡Será en rogativa! Al vela tan maja 105
Pos en cuántas sala la xente sencilla
va llover! bendita 110 que l’ama de veras
y sino veréislo con fé primitiva,
cómo no e mentira. esclama gozosa:
¡E tan milagrosa —Yo estó embobecía. 110
la nuestra Santina! —No se que me pasa.
Todos con respetu 115 —No cunté’n mio vida
al vela se amixan; que vese’l el mundiu
las muyeres lloran, cosa tal podría.
los hombres s’animan —¡Ya estó satisfecha! 115
unos van tras d’ella, —¡Ya muero tranquila!
otros co la vista 120 —¿Y por que la sacan
vénla dir pasando, de la so capilla?
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mientras se santiguan. —Sal en prucisión
Y toda la xente y va de vesita 120
ponse de rodillas a l’Iglesia, en donde
y todos i piden   125 i dirán la misa.
y todos confían —¿Y pa que la baxan?
en ella, que e Madre ¿Será en rogativa?
y a ningún olvida, Pos en cuantas sala 125
y tién para todos va llover, bendita,
consuelos a pilas, 130 y si no verèislo
y a todos los males como no’é mentira.
jalla melecina. ¡E tan milagrosa

la nuestra santina! 130
IV ¡Dichosu del pueblu

que á to llau s’arrima
¡Dichosu del pueblu ¡O madre amorosa!
Qu’ato llau s’arrima! ¡O Virgen de Guía! 135
¡Oh, Madre amorosa, 135 ¡Infeliz por siempre
oh Virgen de Guía! la xente borrica
¡Infeliz por siempre que de ti s’aparta
la xente borrica que de ti s’olvida!
que de ti s’aparta Tú, la lluz hermosa 140
que de ti s’olvida! 140 que trempanu brilla
Tú la luz hermosa cuando enrisca’l alba
que trempanu brilla pe la mañanina;
cuando enrisca l’alba tu, la nube blanca
pe la mañanina: que del Cielu envías 145
Tú la nube blanca 145 en cualquier’apuru
que del cielu envías calma y alegría;
en cualquier apuru corderina mansa,
calma y alegría; tierna palombina,
Corderina mansa, lluna relluciente, 150
tierna Palombina, 150 flor d’escayu llimpia,
lluna reluciente, haz [sic] que’n esti suelu,
flor d’escallu llimpia; que tu patrocinas
jaz qu’en esti suelu, no creza l’escayu,
que Tú patrocinas, muerra la h.ortiga 155
no creza’l escayu, 155 del error que mata
muera la jortiga del viciu qu’humilla.
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del error que mata, Y al recuerdu hermosu
del viciu qu’humilla; d’esti maju dia
y al recuerdu maju en que tan galana 160
d’esti claru día, 160 baxásti á la Villa
en que tan galana h.uya la discordia
baxasti a la Villa, muera la rencilla,
juya la discordia, si dacuando el soplu
muera la rencilla, de pecau la enguiza, 165
si dacuando el soplu 165 y nunca aqui falten
del pecau la enguiza; quienes te bendizan
y nunca aquí falten y to nombre ensalcen
quienes te bendizan en paz y armonía.
y to nombre ensalcen P’allá de los mares 170
en paz y armonía. 170 gasayosa mira
P’allá de los mares qu’alli tienes h.iyos
gasayosa amira, que por ti sospiran;
que allí tienes jíos llibralos de males,
que por tí sospiran, de penas los llibra, 175
con tu amparu cuntan 175 ensuga sos llágrimas
y en to amor confían. consuela sos cuitas.
Llíbralos de males, Y, pos eres madre,
de penas los llibra, del Cueru [sic] y la Villa,
enxuga sos llágrimas, se siempre so amparu, 180
consuela sos cuitas 180 se siempre so guía.
y jaz que acá tornen
por mares tranquilas, ÁNGEL DE LA MORÍA.
y, pos eres Madre
del Cuetu y la Villa, «El Oriente de Asturias» Llanes 8 sepbre 1893
sé siempre so amparu, 185
sé siempre so Guía.
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L’amigu Xunu

Paez llobu con gafura y fiereza
dientro de les llendes de la finca, La Llosa,
pero asemeya a «Platero» del poeta d’Huelva.
Ye noble, intelixente y vieyu amigu,
qu’amoria pola ausencia del dueñu.

Perru fiel qu’espera sollerte con noxu
la llegada seronda del amu.

Esconsoña, allevántase del so abellu,
llambe la manu d’un besu
qu’entra metanes les rexes de la portiella.

Déxase afalagar cola manu d’amor con bon ciñu
esti collaciu queríu del alma
ximelgando’l rau de contino,
espurre’l so cuerpu como’l d’una llóndriga,
abriendo la so boca prieta,
amosa’l dentame, escolingándo-y la llingua;
atentu espoxiga les oreyes
a una palabra, a un xestu, a una sensación.

Xunu tien por nome proféticu d’un dios,
atiende con güeyos arteros
a la voz gasayosa del amu.

Allegre, nerviosu, lladra percontentu,
cuerre’l pastor empobinándose haza’l verde prau
d’esplendor de primavera,
a la gueta d’aire con llibertá.

XUAcU VALDéS

LLETRES NUEVES
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Sones

Xiblando filos d’aire,
la gaita dexa sones albentestate
nel fondu de la mariñana rasera,
au’l músicu colos güeyos zarraos,
suañando pa concentrase na pieza.

Al debalu’l ruxir del roncón
come de la borrina y da lluz
dibuxando furacos nel airón
na triste tarde de la seronda mariella.

De la marraza de los deos del gaiteru
xurden les notes del punteru.
Alienda’l fuelle la gaita
metiendo y sacando l’aire
que-y entra pela sopladera,
valtiando pa dientro y pa fuera
el vieyu pelleyu d’oveya.

Cai la tarde, llega la nueche del olvidu,
acallen los sones gayoleros
que tocaba’l gaiteru na campera;
queden los oyíos murnios y con rocea
al nun sentir los besos musicales
na cara escura, orpinada y sola.

XUAcU VALDéS
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Suéñame, amor

Suéñame.
Suéñame ya goza agora
del amor,
del amor intensu.
L.léime sin esfuerzu
nesti instante de deseos.
L.léime las palabras grabadas nel miou corazón.
Suéñame, amor.
Suéñame ya inventa una historia
onde’l destín nos l.lieve por un sendeiru
de felicidá.
Aparta las espinas ya las piedras.
Esveira los toxos ya los artos.
Amor,
andaremos el camín l.limpiu de maleza
ya
escribiremos nel corazón los momentos nuevos.
Estúdiame, amor.
Memorízame.
Archiva’l miou querer nel tou corazón,
nesti instante de deseos.

Mª ESTHER GARcíA LóPEz



Glayíos

La lluna encesa Xugaben les neñes
camudó’l color a la oriella’l ríu
un fríu nel cuerpu cayó una d’elles
llamó-y l’atención. ya naide la vio.

Al pie de la casa A los pocos meses
escluca una güela d’aquella desgracia
sentá nuna esquina sonaron campanes
faciendo un xergón. la güela morrió.

Corriendo hai muyeres Cada seis de marzu
paisanos y vieyes corones y flores
buscando axelaos inunden les agües
una dirección. del ríu Nalón.

Al pie de la casa
xúntase la xente
la güela qu’escucha
palidez d’horror.

JAiME ÁLVAREz GoNzÁLEz
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xxv Xornaes Internacionales d’Estudiu
de l’Academia de la Llingua Asturiana

L’Academia de la Llingua Asturiana celebró los díes 23, 24 y 25 del mes d’ochobre, na Facultá de Filolo-
xía de la Universidá d’Uviéu, les sesiones correspondientes a les xxv xornaes Internacionales d’Estudiu.

Organizaes, como davezu, en conferencies y comunicaciones, les xornaes

cuntaron nesta edición de 2006 colos siguientes conferenciantes:

Día 23: Josep María Nadal Farreras, de la Universidá de Girona, que fa-
ló  sobro «Lenguas y fronteras en el siglo xxi»; Beatrice Schmid, de la Uni-
versidá de Basilea, que presentó «La expresión de la obligación y la necesi-
dad en los textos jurídicos asturianos medievales».

Día 24: xosé Ramón Iglesias Cueva, de l’Academia de la Llingua Asturia-
na, cola conferencia titulada «Lliteratura asturiana y modernidá: 1903-1924».

Día 25: Eloy Gómez Pellón, de la Universidá de Cantabria, intervino con
«Sobre el significado de las palabras y de otros signos en la vida cotidiana
en un valle asturiano»; y Aurelia Merlan, de la Universidá de Constanza,
«Las lenguas minoritarias del noroeste peninsular: concordancias y diver-
gencias».

Polo que se refier a les comunicaciones, y per orde de presentación, los
intervinientes fueron:

Día 23: xosé Lluis García Arias; Fermo Fernández Suárez & Carmen Toro; Arturo Morales Muñiz
& Eufrasia Roselló; Laura Rodríguez Solís; Andrea Miranda Duque & Alejandro R. Alonso & J. i. San-
tos; y Liliana Díaz Gómez & Miguel Cuevas & Ruth González & Mercedes Alvarellos.

Día 24: xosé Lluis Campal; Aurelio González Ovies; Mar Martín Martín; isabel Jardón; Miguel Ra-
mos Corrada; J. A. Coto Pérez; y Próspero Morán.

Día 25: Paula Pulgar Alves; Rafael Rodríguez Valdés; Yolanda Magdalena Montes; Nicolás Barto-
lomé Pérez; xabiel Fernández García; y  Leopoldo Tolivar Alas.

La Presidenta de l’Academia, Dra. Ana María Cano González, abrió y zarró oficialmente estes xxv

xornaes Internacionales d’Estudiu. 

Presentación del Informe sobre la fala o gallego-asturianu

El día 2 de payares la Presidenta de l’ALLA, Dra. Ana María Cano González, acompañada pol Vice-
presidente, Dr. Miguel Ramos Corrada, y el responsable de la Secretaría Llingüística del Navia-Eo, Dr.
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xosé Antón González Riaño, presentaron a los medios de comunicación, al Gobiernu y a los ciudada-
nos d’Asturies el, hasta agora, tercer de los informes de referencia ellaboraos pola Academia: Informe

sobre la fala o gallego-asturianu. Una perspeutiva social, histórica y llingüística.

Asoleyáu n’edición billingüe asturiana y castellana y con otra edición en gallego-asturianu, l’infor-
me estáyase en cuatro seiciones que se centren, respeutivamente en:

– Aspeutos históricos y culturales.

– Cuestiones identitaries y llingüístiques.

– Filiación filolóxica del eonaviegu.

– El llabor desendolcáu pola Academia na recuperación llingüística nos conceyos de la tierra d’En-
trambasauguas pente medies de la so «Secretaría Llingüística del Navia-Eo».

El so oxetivu cimeru, en pallabres de la Presidenta de l’Academia, ye-
ra ellaborar un estudiu científicu y divulgativu al empar, pa cuntar con
una documentación de referencia que s’ufierta al Gobiernu asturianu pa
llevar alantre una política llingüística nel territoriu.

Nel informe, onde collaboraron filólogos ya historiadores y que s’afi-
ta, dende’l puntu de vista sociollingüísticu, nos datos qu’ufrió’l II Estu-

dio Sociolingüístico para Asturias 2001 (asoleyáu tamién pola Academia
y ellaboráu pol Equipu Euskobarómetro de la UPV dirixíu pol académicu
Francisco Llera Ramo), desfáense los argumentos remanaos polos secto-
res nacionalistes gallegos no referente a la supuesta «galleguidá» histórica, llingüística y cultural del te-
rritoriu: la supuesta pertenencia histórica d’estes tierres a la marca alministrativa gallega, l’arbitrariedá
científica que supón filiar al eonaviegu únicamente dientro del ámbitu de la llingua gallega y el fuerte
sentimientu identitariu asturianu de los habitantes de la fastera. 

El día 17 de payares, na Casa de la Cultura de Navia, presentóse la versión en gallego-asturianu d’es-
ti informe. L’actu, presidíu por Ana María Cano y xosé Antón González Riaño, cuntó con una gran pre-
sencia de públicu y representantes de la vida cultural de la fastera eonaviega, amás del Conceyal de Cul-
tura del Conceyu de Navia.

La Presidenta defendió l’usu del términu eonaviegu, propuestu por delles asociaciones culturales de
la zona, frente al de fala, en razón de les sos connotaciones peyoratives, o al de gallego-asturiano pol
rechazu qu’esta denominación produz ente munches estayes sociales.

L’actu zarróse colos sones de la tierra del grupu ‘Mezá’.
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Un nuevu archivu na Academia: «Estoyu de la llingua oral» (ELLo)
El Profesor García Arias fexo donación a l’Academia de la Llingua Asturiana de más de doscientos do-

cumentos sonoros  en llingua asturiana recoyíos a lo llargo de los caberos trenta años per tol dominiu llin-
güísticu ástur. Trátase, ensin dulda, d’una de les más importantes fontes sonores actuales de lo que ye l’em-
plegu en contestos cotidianos de la llingua asturiana y d’un fiel reflexu de la bayura dialeutal del nuesu
idioma. L’Academia entama con esti material un nuevu archivu, el «Estoyu de la Llingua Oral» (ELLO).

El procesu de dixitalización, dacuando abegosu pola mor de l’antigüedá de munches de les cintes
magnétiques, garantizará a partir d’esti momentu’l caltenimientu y les posibilidaes d’estudiu ya inves-
tigación d’esti granible fondu.

L’Academia agradez fondamente esta donación y aguarda siguir recibiendo material escrito o sono-
ro del patrimoniu llingüísticu ástur, col envís de poder dir enanchando’l so archivu pa encontar futuros
estudios ya investigaciones llingüístiques, sociollingüístiques, históriques y culturales.

Conceyu de L’AidLCm
La xunta Direutiva o Conseyu d’Alministración de l’Association Internationale pour la Défense des

Langues et Cultures Menacées (AIDLCM) aconceyóse na ciudá de Marsella (Francia) los díes 18 y 19
de payares de 2006 pa estudiar la situación de distintes llingües minorizaes d’Europa y del mundu y en-
te elles l’asturiana. Esta xunta iguó delles resoluciones respeuto a la negación de los derechos llingüís-
ticos en diferentes estaos como Austria, España, Francia o italia.

Reproduzse darréu’l testu de la resolución referente a la llingua asturiana

Le Conseil d’Administration de l’Association internationale pour la Défense des Langues et Cul-
tures Menacées (AiDLCM) réuni à Marseille (France) du 18 au 19 novembre 2006,

CONSiDÉRANT 
• La volonté d’une grande majorité du peuple asturien qui, depuis des années, réclame le respect

des droits des asturianophones
• La prochaine réforme du Statut d’Autonomie pour Asturies 
DEMANDE au Président de la Principauté des Asturies:
1.- Respecter les droits linguistiques des asturianophones proclamant notamment dans la prochai-

ne réforme du Statut d’Autonomie l’officialité de la langue asturienne dans le territoire des Asturies,
parce que seulement avec la officialité l’asturien peut survivre.

2.- Garantir l’enseignement de la langue asturienne dans tous les niveaux, depuis l’école primaire
jusqu’à la Université.

3.- Mettre en ouvre les mesures qui s’imposent pour garantir la présence efficace et appropriée de
l’asturien dans la société asturienne comme langue vivante.

Marseille, le 19 novembre 2006
AssoCiAtion intErnAtionALE PoUr LA défEnsE dEs LAngUEs Et CULtUrEs mEnACéEs (AidLCm)
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sentencia favoratible
Los seis militantes de la xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana llevaos a xuiciu por supuestes

faltes contra l’orde públicu recibieron sentencia favoratible per parte de la xueza del xulgáu númberu 3
de Siero. Esta sentencia, dictada’l día 7 de payares, afita que los demandaos nun llanzaron en nengún
momentu nin espresiones nin términos insultantes o amenazantes nin que tampoco llevaron a cabu ai-
ciones que supunxeren alteración nenguna del orde públicu. La denuncia pol supuestu delitu diose tres
una intervención reivindicativa de la xPDLLA en Llugones, na inauguración d’un centru sanitariu a la
qu’asistió’l Presidente del Gobiernu Vicente Álvarez Areces. El Principáu d’Asturies taba personáu ta-
mién nesta causa xudicial.

sentencia contraria

El Tribunal Cimeru de xusticia d’Asturies nun estimó’l recursu presentáu por Faustino Zapico Ál-
varez, doctorandu del Departamentu d’Historia de la Universidá d’Uviéu, contra’l determín previu de la
Universidá y la sentencia d’un xulgáu de lo contencioso-alministrativo que-y negaren el derechu a tra-
mitar la documentación y a lleer la so tesis doctoral en llingua asturiana. Sicasí, esta sentencia nun foi
dictada por unanimidá de tolos componentes del TCxA, por cuantes qu’ún de los maxistraos, Francisco
Salto Villén, emitió un votu particular onde interpreta, afitándose nos mesmos testos llegales a los que
se recurre na sentencia, que la llingua asturiana ye válida a tolos efeutos nes comunicaciones orales y
escrites de los ciudadanos del Principáu d’Asturies. Esti maxistráu fuere’l primer ponente del recursu
pero, a la escontra del vezu afitáu nesti sen nel TCxA, la so ponencia foi rechazada pol votu de la mayo-
ría de los demás maxistraos, presentando darréu d’ello’l Sr. Salto Villén la so renuncia como ponente y
tomando determín de presentar el votu particular.

«Asturies pola oficialidá»

El sábadu 18 de payares y llamaos pol Conceyu Abiertu pola Oficialidá, onde s’axunten cuasi doscien-
tes entidaes y asociaciones polítiques, culturales y ciudadanes xunto con grupos de música, teatru, artistes
plásticos y pequeñes y medianes empreses, 15.000 persones recorrieron les cais d’Uviéu dende La Esta-
ción del Norte hasta La Plaza de Porlier, manifestándose a favor de la oficialidá de la llingua asturiana na
próxima igua del Estatutu d’Autonomía. Abríen la manifestación más de cien gaiteros, a los que siguía la
pancarta del CAO que representaba a la sociedá civil y onde taben presentes, ente otros, el ciclista Chechu
Rubiera, el gaiteru Santi Caleya, l’escritor xosé Nel Riesgo, la Presidenta de l’Academia de la Llingua As-
turiana y el portavoz del CAO, Fernando Ornosa. A esta pancarta siguíenla munches otres de sindicatos, par-
tíos políticos parllamentarios y non parllamentarios, xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana y aso-
ciaciones culturales, musicales y artístiques. Na Plaza de Porlier, llugar onde remató manifestación, la es-
critora Ana Vanessa Gutiérrez foi la encargada de lleer el manifiestu conxuntu de toles organizaciones
participantes, mui críticu coles tesis contraries a la oficialidá de los partíos mayoritarios asturianos.
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La llingua asturiana nel informe añal del Conseyu Escolar del Estáu
La intervención de la representante de la Confederación de STEs-i, onde s’inxer el sindicatu SUATEA,

nel Conseyu Escolar del Estáu, fexo que per primer vez se conseñare nel informe añal d’esti muérganu
una referencia espresa a la enseñanza de la llingua asturiana nel mesmu nivel que les demás llingües ofi-
ciales. Nesti informe, que dedica siempre apartaos específicos a les otres llingües del Estáu no que se re-
fier a la so presencia nel sistema educativu, nunca hasta agora figurare la enseñanza de la llingua astu-
riana más que como votu particular, al rechazase siempre la enmienda que sistemáticamente presenta-
ben nesti sen los representantes asturianos. La representante de la Confederación de STEs-i, Beatriz
Quirós, amosó la gran satisfaición que supunxo llograr que por fin se faga referencia a «una realidá que
se da nel sistema educativu y qu’acueye a más de la mitá del alumnáu asturianu».

dimisión del Conseyu Asesor  de la Llingua Asturiana del Conceyu de xixón

El Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana del Conceyu de xixón, entidá creada nel presente man-
datu municipal y formada por representantes de CC.OO., UxT, SUATEA, xunta pola Defensa de la Llingua
Asturiana, Foru Arte Ciudá, Academia de la Llingua Asturiana, Conseyu de la Mocedá de xixón, Co-
merciantes de xixón y Tertulia Cultural «El Garrapiellu», presentó la so dimisión, con calter irrevoca-
ble, el pasáu día 19 d’avientu. El determín tomóse, ente delles otres consideraciones, «pola falta de vo-
luntá amosada polos grupos municipales presentes nel Gobiernu Municipal, PSOE y izquierda xunida-
Bloque por Asturies, p’alcordar un marcu normativu que garantice l’usu de la llingua asturiana» a los
ciudadanos del Conceyu. Toes estes asociaciones denuncien igualmente’l «despreciu» del equipu de go-
biernu del Conceyu pa col trabayu desinteresáu del Conseyu Asesor en rellación a la redaición d’unes
Ordenances Municipales que dean seguranza del exerciciu de los derechos llingüísticos. Ellaboráu nel
añu 2004, el testu de les Ordenances Municipales foi refugáu pola Alcaldesa de xixón, Paz Fernández
Felgueroso, por entender ésta que la so aprobación significaría la cooficialidá de la llingua asturiana.

«Arribada 2006»

xixón acoyó, na selmana del 23 al 29 del mes d’ochobre, la celebración de la «Arribada 2006» qu’a-
xuntó  a escritores, investigadores, periodistes y editores en llingua asturiana. Col sofitu d’entidaes po-
lítiques, sociales y culturales, la «Arribada» entamóse col envís de, en pallabres d’Humberto González,
coordinador de la Secretaría Téunica de l’Arribada, afondar nes circunstancies qu’arrodien la nuesa lli-
teratura, los sos problemes d’espardimientu y la so evolución. 

Les sesiones organizarónse en conferencies, foros, meses redondes, presentaciones de llibros y reci-
tales de poesía. Nel entamu de la «Arribada 2006» presentóse vagamar, el periódicu editáu arréimente
pa la celebración.
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Presentación de Arte General de Granjerías (1711-1714)

Asoleyáu conxuntamente pola Editorial San Esteban de Salamanca y el Muséu del Pueblu d’Asturies,
presentóse a principios del mes de payares na sala d’actos del Muséu de Belles Artes n’Uviéu la obra
del dominicu Frai Toribio de Santo Tomás y Pumarada Arte General de Granjerías (1711-1714), nuna
edición en dos volúmenes iguada por Juaco López,  Mª José Priesca y Jesús Suárez. Na presentación in-
tervinieron Juaco López, Jesús Suárez, Bernardo Fueyo, Amalia Maceda, Antón Álvarez Sevilla, Adol-
fo García Martínez y xosé Lluis García Arias, que falaron respeutivamente de los distintes estayes re-
coyíes na obra. (Vid. «Reseña» en Lletres Asturianes 93: 169-172).

tercer volume del Atles Sonoru de la Llingua Asturiana

Asoleyáu pola Rede de Museos Etnográficos d’Asturies y con trescripciones de Jesús Suárez López,
presentóse a primeros del mes d’avientu na Conseyería de Cultura’l tercer volume del Atles Sonoru de

la Llingua Asturiana, que recueye doce grabaciones d’informantes de llugares de los conceyos d’Ayer
(La Polavieya, Yananzanes y Rubayer), L.lena (Reconcos, Teyeo, Zurea y Parana), Mieres (Vil.lar y La
xamonda), Morcín (La Vara) y Riosa (Felguera). (Ref. bibliog. en pxs. 160-161).

Puya d’obres d’arte pola oficialidá

Na Sala Astragal de xixón, nel llar del Conceyu de la Mocedá de xixón, y por iniciativa del coleuti-
vu «Artistes pola Oficialidá», celebráronse’l 23 d’avientu de 2006 y el 3 de xineru de 2007, darréu de la
«ii Amuesa d’Artistes pola Oficialidá», dos grandes puyes d’obra pictórica y escultórica onde 77 artis-
tes asturianos cedieron desinteresadamente obres de so. Los beneficios entregáronse al «Conceyu Abier-
tu pola Oficialidá» (CAO).

Cursos y Conceyos

– «Cursu Básicu d’Historia Contemporánea d’Asturies», celebráu nos locales de l’asociación «Con-
ceyu Abiertu» n’Uviéu, d’ochobre a avientu de 2006.

– «Cien años de Filoloxía Asturiana». Con motivu de la celebración del centenariu del asoleyamien-
tu d’El dialecto leonés, el «Seminariu de Filoloxía Asturiana» entamó un simposiu del 9 al 11 d’ocho-
bre centráu nes aportaciones de Ramón Menéndez Pidal a la filoloxía asturiana. Les sesiones celebrá-
ronse na Facultá de Filoloxía d’Uviéu. 

– «La hestoria del movimientu obreru n’Asturies: nueves temátiques, nueves miraes». Cursu d’Es-
tensión Universitaria (Primer Cuatrimestre 2006-2007). De llibre accesu, impartióse n’Avilés del 20 d’o-
chobre al 15 d’avientu.
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II Alcuentru d’Escritores n’asturianu occidental

El primer fin de selmana del mes d’avientu celebróse nel Teatru Toreno de la villa de Cangas el ‘ii
Alcuentru d’Escritores n’asturianu occidental’.

Organizáronse delles conferencies que cuntaron cola participación d’escritores ya investigadores de
la fastera occidental de la nuesa llingua. Ún de los actos  más emotivos d’esti Alcuentro foi l’homexa-
xe al escritor Basilio Garrido col que se quixo reconocer la obra d’esti autor cangués.

Premios «Andrés Solar» de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana

La xPDLLA entregó’l día 20 de xineru los premios «Andrés Solar 2006». Esti añu’l ‘Pegollu’ quixo
servir de «homenaxe a tol coleutivu musical qu’usa l’asturianu y que lleva bien d’años amosando’l so
compromisu cola defensa de la llingua asturiana». En reconocencia por esta xera entregóse’l ‘Pegollu’
al grupu de música Felpeyu, que sufrió’l pasáu mes de xunu un doliosu accidente qu’acabó cola vida
d’Ígor Medio y Carlos Redondo, dos de los sos componentes.

La ‘Madreña de Purpurina’ recibióla’l Presidente del Gobiernu del Principáu d’Asturies Vicente Ál-
varez Areces, «pola so actitú represiva y antidemocrática» pa cola llingua asturiana.

Convocatories de Concursos

– x Concursu de Cartes d’Amor del Conceyu d’Ayer.  El llargor de los orixinales, n’asturianu y en cas-
tellanu, nun pue perpasar d’una fueya DiN-A4 escrita per una cara y tienen que presentase per triplicao acom-
pañao d’un sobre zarráu onde se conseñen los datos del autor o autora. Hai qu’empobinar los orixinales a
la Oficina d’información xuvenil asitiada en Morea (Avda. Tartiere 32 – CP 33670) enantes del día 14 de
febreru de 2007. Hai amás dientro’l concursu una nueva categoría llendada p’autores ayeranos.

XLIv Premiu Internacional de Cuentos «L.lena». El Conceyu de L.lena fixo llamamientu de la xLiV

edición del Premiu internacional de Cuentos «L.lena», con un únicu premiu. El llargor máximu de los
cuentos ye d’ocho fueyes mecanografiaes per una cara, a razón de 32 llinies de 70 caracteres. Hai que
presentar un orixinal y cinco copies, en castellán o n’asturianu, roblaos con nomatu y acompañaos de
plica. El plazu de presentación pieslla’l 31 de xineru de 2007.

III Concursu de Microrrellatos de Pesca: El Conceyu de Salas, ASTURPESCA, el PRODER del Baxu Na-
lón y el CEDER Valle del Ese-Entrecabos llamen al «iii Concursu de Microrellatos de Pesca» na cele-
bración de la ix Feria del Salmón, en llingua castellana y en llingua asturiana y con dos categoríes: has-
ta los 14 años (Esguín) y de 15 años n’adelantre (Salmón). El conteníu de los microrellatos tendrá que
centrase nel mundu de la pesca y nun pue perpasar les 300 pallabres. Hai qu’unviar los orixinales per
quintuplicáu, impresos per una sola plana y en fueya DiN-A4 nun sobre onde se conseñe la categoría y
acompañaos de la plica correspondiente. El plazu de presentación pieslla’l dia 27 de febreru de 2007.

155



«Premiu de rellatu curtiu ‘Fernández Lema’ 2007»: La Fundación Cultural Fernández Lema de L.luar-
ca convoca la edición de 2007 del so premiu de rellatos curtios. Les obres tienen que presentase per sestu-
plicáu y con alcuñu, faciendo constar la modalidá na que se quier concursar (llingua asturiana o llingua cas-
tellana). Los rellatos y demás documentación tienen que s’empobinar a: Casa de Cultura de L.luarca. c/
Olavarrieta, 24 - 33700 L.luarca (Valdés), enantes del día 31 de marzu de 2007.
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Llibrería Asturiana

LLiterAturA

PRosa

* Xosé Nel Ries -
go, Escrito na ce -
n i z a .  U v i é u ,
aLLa, 2006. «Lli -
brería aca démi -
ca» nu 39 [Novela
ganadora del con-
cursu de creación
lliteraria en prosa
«Llorien zu Novo
Mier» de l’aca -
de mia de la Llin -
gua asturiana na
edición del añu
2006. a través del

personaxe de Dolfo Pravia, Escrito na ceniza ye
un fondu homenaxe a la xeneración d’asturianos
y asturianes que, neños cuando la guerra y la
posguerra y por causa de les males condiciones
económiques, nun tuvieron más remediu qu’a-
bandonar los sos llugares al llegar a mozos,
marchando hacia los nuedos industriales y urba-
nos del país en busca de trabayu y de meyores
condiciones de vida, fradando ensin remediu’l
filu identitariu calteníu hasta entós ensin res-
quiebra nes sociedaes llabradores asturianes].

* Ramón Lluis Bande, La muerte de los árboles.
Uviéu, Ámbitu, 2006. [Novela].

* Xuan Bello, La cueva del olvidu. Uviéu, Ámbi-
tu, 2006. [Novela].

* Henrique G. Facuriella, Los fieles de Maalena.
Uviéu, Ámbitu, 2006. [Novela].

* Mª Esther García López, Historias de vida ya
señas de muerte. Granda, Madú, 2006. [Cuentos].

* Vanessa Gutiérrez, Les palabres que te mando.
Uviéu, Ámbitu, 2006. [Novela].

* Inaciu Iglesias, Independencia. Uviéu, Ámbitu,
2006. [Editoriales y artículos d’opinión].

*David Rivas, Xente de Perende. Uviéu, Trabe,
2006. [Cuentos].

* Miguel Rojo, Cuentos pa un turista blancu.
Uviéu, Ámbitu, 2006. [Cuentos].

* Pablo Texón Castañón, Catedral. Uviéu, Ámbi-
tu, 2006. [Cuentos]. 

TEaTRU

* José León Delestal, Oro negro. Uviéu, Trabe,
2006. [Poema dramáticu inéditu escritu en 1940].

PoEsía

* Mª Esther García López, Tiempu d’iviernu.
Granda, Madú, 2006.

* aurora García Rivas, Na boca de todos. Retrato
poético actual del Occidente Asturiano. a Veiga,
Conceyu d’a Veiga, 2006. [antoloxía a cargu de
la poetisa de san Tiso d’abres, aurora García
Rivas, onde se recueyen composiciones de venti-



dós autores nacíos o venceyaos col occidente
asturianu].

* Héctor Pérez Iglesias, Prisión de náufragu.
Uviéu, Trabe, 2006.

* Versos diversos. La Voz de asturias, 2006.
[antoloxía de poesía asturiana contemporánea a
cargu de J. L. Piquero. Edición billingüe].

ToRNa

* august strindberg, Xulia. Uviéu, Ámbitu, 2006.
[Teatru. Torna de Pablo Texón Castañón].

* George Trakl, Dellos poemes. Uviéu, Trabe, 2006.
[Poesía. Escoyeta y torna de Xabiero Cayarga].

LLITERaTURa INFaNTIL y XUVENIL

Orixinales

* Celia Marcos
Pas  cual, saurín y
saurón, dinosau-
rios del copón.
Uviéu, aLLa, 2006.
«Escolín» nu 61.
[Trátase de la ver-
sión n’asturianu,
fecha por Iyán
González, d’esti
cuentu yá espubli-
záu enantes en cas-
tellanu. El llibru va
ilustráu colos dibu-
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xos de Carlos Feijóo alonso. L’aición asocede
n’asturies, pero nel Xurásicu: los protagonistes
nun podíen ser más que dos dinosaurios, saurín y
saurón, que marchen de viaxe a visitar a los sos
parientes en salas de los Infantes. Pel camín la
cosa enguedéyase porque atopen un alosauriu
ensin la ma y tienen qu’acordar con él. Pa enriba,
en Tazones aguárdenlos impacientes pa festexar el
cumpleaños de saurín. ¿En qué acabará la cosa?].

* Miguel solís
santos, La Guaxa.
Uviéu, aLLa, 2006.
«Escolín» nu 62.
[Tana ta mala na
cama y so ma
cúnta-y un cuentu
sobre la guaxa.
solís santos xuega
asina col cuentu
dientro’l cuentu pa
ver cómo Tana va
reaicionando con
cada momentu de
la llectura: con emoción, con mieu, y siempre pres-
tándo-y pola vida. a fin de cuentes, solís santos
vuelve a actualizar y poner en valor, con éxitu y
bon facer narrativu, un mitu asturianu. El cuentu
ganó ex aequo en 2006 el concursu «Llectures pa
rapaces» de l’academia de la Llingua asturiana y
lleva ilustraciones del mesmu autor]. 

* Al aldu. Poesía pal segundu ciclu d’EsO. Uviéu,
Trabe, 2006. [Esbilla de Mª asunción Hevia
González y Pablo Rodríguez Medina. Dibuxos de
samuel Castro González].

* Lourdes Álvarez & sabel Tuñón, Animalinos.



Uviéu,  Ámbitu, 2005. [Ilustraciones d’Enrique
Carballeira].

* Lourdes Álvarez & sabel Tuñón, Kiko, Perico.
Uviéu,  Ámbitu, 2005. [Ilustraciones d’Enrique
Carballeira].

* Curriverás. Poesía pal primer ciclu de
Primaria. Uviéu, Trabe, 2006. [Esbilla de Pablo
Rodríguez Medina y severino antuña González].

* Chechu García, Marta nun quier cortar el pelo.
Uviéu, Ámbitu, 2006. [Ilustraciones d’Enrique
Carballeira].

* Chechu García, Marta y el Muséu Xurásicu.
Uviéu, Ámbitu, 2005. [Ilustraciones d’Enrique
Carballeira].

* Primitivo García Fernández, Viaxe a
Xerenguetti. Uviéu, Ámbitu, 2005. [Ilustraciones
de Manuel Martínez].

* Miguel R. Martínez, L’hotel de los puercos.
Uviéu, Ámbitu, 2005. [Ilustraciones d’Enrique
Carballeira]. 

LLETREs VIEyEs y FaCsíMILEs

* Maximino suárez, Luis del Muro & Emilio
Palacios, Collaboraciones poétiques n’El Eco de
los Valles (1919-1928). Uviéu, aLLa, 2006.
«Cartafueyos de Lliteratura Escaecida» nu 91. [De
la consulta fecha per esta publicación periódica de
Peñamellera, Pilar Fidalgo Pravia entesaca cuatro
poesíes n’asturianu: «¡Los provitinos!», firmada
por Maximino s. y que quiciabes seya’l mierense

Maximino suárez
suárez; «Escayos»,
de Luis del Muro,
del que nada se
sabe pel momentu;
«Cosadiella. La
sos presa pal neñu»,
del conocíu escri-
tor Emilio Pala -
cios; y «Fiestas en
las cumbres», ro -
blada por un desco-
nocíu M.] 

* Joaquím Rubio i
ors (Tornes astu-
rianes de Mar ce li -
no Flórez de Pra -
do, Bernardo ace -
ve do y Teodoro
Cues ta), Lo Gay -
ter del Llobregat.
Uviéu, aLLa, 2007.
«Cartafueyos de
Lli  teratura Escae -
ci da» nu 92. [axun -
 ta esti cartafueyu,
enfrentando en reproducción facsímil los testos
catalán y as turianu, les tornes que de los poe mes
«Cansó d’infant», «Posta de sol» y «Retorn á la
poesía» fixeron Mar celino Fló rez de Prado,
Bernardo acevedo y Teodoro Cuesta pal segundu
volume (1889) de la edición políglota de Lo
Gayter del Llobregat, la pernombrada obra de
Joaquim Rubió i ors. Esta edición políglota, im -
presa en Barcelona en cuatro volúmenes ente los
años 1888 y 1902 con un entamu de Mar celino
Menéndez y Pelayo, plantegóse como homenaxe
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y reconocencia a la obra de Rubió ya inxer tra-
ducciones en munches llingües amás d’otru tipu
de collaboraciones lliteraries. El testu asturianu
yera yá conocíu gracies a X. Busto Cortina (Re -
vis ta de Filoloxía Asturiana 2 (2002): 148-153).
X. Ll. G. a.].

toponimiA

* Mª Esther García
López, Conceyu de
Valdés. Parroquia
de La Montaña.
Uviéu, aLLa, 2006.
«Toponimia» nu

112. [Primer entre-
ga na coleición de
la toponimia de
Valdés. Trátase de
la parroquia de La
Montaña, una de
les más grandes
del conceyu, qu’a-

tiesta con Navia, Villayón y Tinéu. Pertenecen a
ella los pueblos y caseríes d’Arnizu, Barceda, Be -
lén, Busecu, La Carboniel.la, Caxóus, Con cer no -
su, Los Conqueiros, La Degol.lada, Fontanavia,
Go dón, L’Iérbedu, La L.linera, El Mazu, Me -
nudeiru, La Ordovaga, Paladeperre, Los Piñeiros,
Los Rebol.lares, Riupinosu, Riusecu, san Playu de
sesmu, siñeiriz, El solanu, El Teixidal d’Arriba, El
Teixidal de Baxu, Las Tercenadas y Zreizal. ye una
fastera bien interesante dende’l puntu de vista dia-
leutal, sobre manera nel consonantismu, por tener
traces llingüístiques propies de les zones C y E del
asturianu occidental].

*  Pablo suárez
Gar  cía & Rosa Ros
Zuazúa, Con ceyu
d’Uviéu. Pa rro -
quies d’Udrión y
de Pintoria. Uviéu,
aLLa, 2006. «To -
po nimia» nu 113.
[Con esti númberu
yá son seis les
parroquies d’Uviéu
de les que yá cono-
cemos la so toponi-
mia menor. Pin -
toria y Udrión, a la vera izquierda d’El Ríu Nalón,
tán na fastera del conceyu que tien traces del astu-
rianu occidental, como bien se pue ver nel llistáu. a
la parroquia d’Udrión pertenecen los llugares
d’Udrión, Udrión de Baxu, La Barquera, Mo lina y
La Moral; a la de Pintoria, La Ca garriona, Pin to -
ria, El Molín, El Pueblu y El Picayu]. 

LLinguA estudiAdA

* ana Mª Cano González: «El proceso de norma-
tivización de la lengua asturiana», en Trascrivere
la lingua. Dalla filologia all’analisi conversazio-
nale. yvette Bürki & Elwys De stafani, eds.
Berna, Peter Lang, 2006: 163-192.

* X. Ll. García arias: «Más llugares asturianos
con nomes de persona», n’Estudios ofrecidos a
José Manuel González en el Centenario de su
nacimiento. Uviéu, «La Piedriquina», 2006: 99-
102.
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* Feliciano suárez Fernández: «aportaciones a la
toponimia de Las Regueras: oronimia e hidroni-
mia de la parroquia de Tresmonte», n’Estudios
ofrecidos a José Manuel González en el Cen te na -
rio de su nacimiento. Uviéu, «La Piedri quina»,
2006: 137-150.

reVistes

* FoRMIENTU, nu 1 (2006). Xixón, H.a Xareos.
[subtitulada «Revista de lliteratura mui moza»,
recueye collaboraciones poétiques y prosístiques
d’escritores que van dende los dieciocho hasta los
trenta años. Los más d’ellos son asturianos, pero
tamién hai collaboraciones de mozos lleoneses y
estremeños]. 

nAViA-eo

* Fredo de Carbexe, soños de pellegrín / sueños de
peregrino. andolía, 2006. [segundu poemariu d’es-
ti poeta franquín. Los poemes lleven en páxina par
la versión en castellanu fecha pol mesmu autor]. 

estudios y trAbAyos

* Atlas sonoru de la Llingua Asturiana. III. La
Montaña Central d’Asturies. Muséu del Pueblu
d’asturies - Red de Museos Etnográficos de
asturias, Xixón, 2006. [Tercer entrega d’esti pro-
yeutu que recueye grabaciones de falantes d’asturia-
nu feches nestos años. Nel CD ufiértense doce entre-
vistes a informantes de L.lena, Riosa, Morcín, Mie -
res y ayer con conversaciones, hestories, lleendes,
cuentos y cantares. Nel llibretu qu’acompaña al CD

tán toles trescripciones de los testos, amás d’un enta-

mu de Jesús suárez López onde se señalen los fenó-
menos llingüísticos que carautericen a tola fastera].

* Mª Isabel Menéndez Menéndez, El zapatu de
Cenicienta. El cuentu de fades del discursu mediáti-
cu. Uviéu, Trabe. [análisis de los discusos mediáti-
cos d’anguaño empobinaos a les muyeres, afitándo-
se nel supuestu del conservadurismu de los mensa-
xes, que siguen calteniendo un modelu de muyer
subordinada y un orde social sexista. Trad. de Llucía
Menéndez].

* Pilar sánchez Vicente, Historia breve d’As tu -
ries. Xixón, vtp, 2006. [Edición traducida por Xo -
sé M.ª Vega Blanco de la orixinal espublizada en
castellanu en 1986, revisada y actualizada agora
pola autora].

otros testos

* Asturies n’otra dómina. La ropa. Candás,
Grupu de baille tradicional san Félix, 2006.
[Llibrín pa los más pequeños onde s’espliquen les
carauterístiques de la ropa tradicional d’homes y
muyeres. Lleva unes ilustraciones perguapes de
Miriam suárez Navarro].

* La danza de Viodo. Candás, Grupu de baille tra-
dicional san Félix, 2006. [Primer númberu de la
coleición «Bailles y dances del conceyu de
Gozón» onde s’esplica la danza, los pasos, la
música y les lletres. Lleva una amestadura sobre
la danza en Podes].

VAriA

* Conveniu coleutivu 2005/2008. Tenneco Au to -
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motive Ibérica s.A. Planta de Xixón. Xixón, Co -
rriente sindical d’Izquierdes, 2006. [Edición bi -
llingüe]. 

* Cuadernos d’información sindical. La escolari-
zación de la Llingua Asturiana. Uviéu, CC.oo.
sindicatu d’Enseñanza - asturies, 2006. [Car ta -
fue yu billingüe onde s’analiza la situación de la
escolarización de la llingua asturiana y del so pro-
fesoráu, amás d’esponer les reivindicaciones del
sindicatu sobre la cuestión. Inclúi bien de gráficos
y tables estadístiques y una amestadura con testos
llegales referíos a escolarización].

* Cuentos seleccionados en el Certamen
Internacional ArtNalón Letras 2006. Cortos, cor-
tos / Cuentos seleicionaos nel Certame
Internacional ArtNalón Lletres 2006. Curtios,
curtios. Conceyu de Llangréu, 2005. [Los autores
n’asturianu son Jorge Fernández García, Paula
Pulgar alves y abel Martínez González].

* Éramos así / Yéramos asina. 75 Aniversario del
voto femenino. Uviéu, Xunta Xeneral del
Principáu d’asturies. [Edición billingüe].

* Enrique G. Cárdenas, snudos. Uviéu, Ámbitu,
2006. [Llibru de semeyes d’esti fotógrafu asturianu].

* 2007 Bimenes. Diez años d’oficialidá. [Calen da -
riu de parede del conceyu de Bimenes ilustráu con
lletreros de carretera cola toponimia tradicional]. 

REVIsTEs, CaRTaFUEyos y BoLETINos

(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Biblioasturias. Revista de las Bibliotecas Públicas

del Principado de Asturias. Conseyería de Cultura,
Comunicación social y Turismu. Nu 3, 2006.

* Boletín sUATEA. Nu 138 (2006).

* Ciudad Lineal. La Pola Llaviana, Ediciones
CMaN. Nos 27-28 (2006).

* Contracorriente. La Fueya Informativa. Uviéu,
Corriente sindical d’Izquierda. alministración
autonómica (setiembre, ochobre 2006).

* El Federal. secretaría de Medios de Comuni ca -
ción del Partíu Carlista. Nu 28 (2006).

* Fueyes informatives. Uviéu, Xunta pola De fen -
sa de la Llingua asturiana (agostu-payares 2006).

* El Gomeru. Revista de cómics n’asturianu. avi -
lés, Trabe. Nu 8 (2006).

* La Ilustración Asturiana. Muros. Nu 23 (2006).

* Írguite. Voceru nacional de Darréu, mocedá na -
cio naliego. Nu 2 (2006).

* El Llumbreiru. Zamora, asociación Cultural
Za mo rana «Furmientu», nu 7 (2006).

* El sindicato. Uviéu, CC.oo. d’asturies. Nu 186
(2006).

* Vagamar. Periódicu de l’Arribada 2006. Xixón,
2006.

músicA

* Anuariu de la música asturiana 2006. Ámbitu /
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L’aguañaz, 2006. [Vuelve como cada acabu d’añu
esti percorríu pelo que foi l’actividá de la música
asturiana que, nesta ocasión, fai alcordanza y home-
naxe a ígor Medio y Carlos Redondo. amás de les
seiciones «anuncies», «Pequeña guía de la música
asturiana» y «Esbilla», hai entrevistes a Ignacio
Noriega y Javier d’arroes y dellos artículos d’estu-
diosos y especialistes na materia.

* Ama 06. Esbilla. L’aguañaz, Les Noticies &
Tierra astur, 2006. [CD n’edición non venal que
vien col Anuariu de la música asturiana. Los
intérpretes son Mariluz Cristóbal Caunedo,
Tuenda, Flor d’augua, Niundes, asga ya, Lafu &
Rebeca Velasco, Guti & arévalo, Xua cu amieva,
Tejedor, Xera, Toli Morilla, La Ta rran cha,
skontra y Dixebra].

* Mestura, Agua del norte. Uviéu, Ámbitu, 2006.
[Primer trabayu de Marisa López Diz y Luis suá -
rez, autores de la lletra y la música de los trece
temes qu’igüen el discu. Cola voz de Marisa y la
guitarra y los coros de Luis, van esbillándose can-
tares n’asturianu, castellanu, gallego-asturianu y
portugués. Esa mestura que da nome al grupu ta -
mién s’espeya nes influyencies y gustos musica-
les: son ritmos que van dende’l fadu hasta’l pop,
siempre col aire dulce y enllenu de sentimientu
que suxer la voz y la poesía de les lletres]. 

* Carlos Rubiera, Canciones de Xixón. Xixón, La
Capitana, 2006. [Depués del so Viaxe al silenciu
(2002) y del recopilatoriu Carlos Rubiera, 30 años
(2004), el músicu xixonés ufierta agora un trabayu
alredor de Xixón, los sos paisaxes y los sos perso-

naxes. Doce lletres onde apaecen Deva, La Cuesta’l
Cholo, Pumarín, El Musel, La Camocha... son once
composiciones nueves amás d’una versión de la so
perpopular «La Capitana». Hai cantares poéticos y
otros enllenos d’humor ya ironía. Esa mesma varie-
dá dase tamién nos estilos musicales, onde Rubiera
esplora dende la tonada con aire llíricu hasta l’ha-
banera, el tangu o’l swing. Les igües tuvieron al
cargu de Gabino antuña y Ton Prendes].

* Juan Uría Maqua, Vaqueiras y otras canciones
asturianas. Xixón, Muséu del Pueblu d’asturies,
2006. [L’archivu de la Música Tradicional
d’asturies sigue con esti discu la coleición
«Fontes sonores de la Música Tradicional
asturiana», onde se recueyen tanto trabayos de
campu como grabaciones yá escosaes. ye’l casu
d’esti trabayu del folclorista Juan Uría Maqua,
espublizáu en 1979, onde canta 17 vaqueiraes y
otres 14 asturianaes. Les primeres foren recoyíes
ente 1910 y 1960 por Uría Maqua y por so pá,
l’hestoriador Juan Uría Ríu, nel occidente asturia-
nu. El llibretu del discu lleva una introducción
bien amplia de cada cantar, obra de Fidela Uría
Líbano]. 

* Xente de La Quintana, Música tradicional astu-
riana y delles composiciones de Dubardu Puente.
Xixón, edición del autor, 2006. [Maqueta con
cuatro temes, ún d’ellos tradicional y los otros
tres composición del gaiteru Dubardu Puente. El
proyeutu, que nació de mano cola idea de facer
una grabación casera pa regalar per Navidá, foi
ampliándose cola ayuda de dellos alumnos y pro-
fesores de la Escuela de Música «La Quintana»
de Xixón].
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REsEñEs

Fritz Krüger, Estudio fonético-histórico de los

dialectos españoles occidentales. A partir de las

encuestas de campo. Con notas sobre la flexión

verbal y dos mapas sinópticos. salamanca, Ins -
tituto de Estudios Zamoranos «Florián de
Ocampo» (C.s.I.C.) & Diputación de Zamora,
2006. Traducción de María sánchez Nieto &
María González Martínez. Edición, estudio
preliminar y notas de Juan Carlos González
Ferrero.

Felizmente un llibru qu’en 1914 viere la lluz n’a-

lemán na ciudá d’Hamburgu, de fondu interés pa

la bona conocencia del dominiu llingüísticu ástur

y de la dialeutoloxía hispánica, asoléyase agora na

versión castellana gracies a la iniciativa del Insti-

tutu d’Estudios Zamoranos. El llibru principia con

un bon entamu de González Ferrero qu’asitia de

mou afayadizu l’autor y el so llargu facer filolóxi-

cu; la dómina y les circunstancies qu’arrodien la

obra que s’ufierta asina como la importancia de la

so apaición; los criterios de la edición llevada alan-

tre xunto a una bien axeitada bibliografía inxerida

a lo cabero. Complétasenos con delles amestadu-

res qu’inxeren: un índiz bibliográficu de la obra de

Krüger, importante pa conocer en fondura la cen-

tena de títulos d’esti gran especialista; una esco-

yeta sol autor y la so obra; delles muestres episto-

lares (Schädel-Pidal, Krüger-Pidal, Krüger-Una-

muno). Amuénsensenos llueu delles semeyes

qu’alluguen l’estudiu que s’ufierta na dómina en

que foi fechu. A les ciento venti páxines qu’ante-

ceden siguen darréu otres trescientes cuarenta y

cinco qu’axunten el citáu Estudio fonético-históri-

co de los dialectos españoles occidentales. Nelles,

amás de les referencies bibliográfiques y de la in-

troducción, a lo llargo de 22 estayes de destrema-

da fondura, dásenos anuncia y estudia Krüger los

materiales que recoyere na primavera de 1912 en

dos fasteres dixebraes y non contigües del occi-

dente peninsular en tierres del vieyu dominiu llin-

güísticu ástur, a la vera la frontera portuguesa: una

asítiase nel cuadrante nor-occidental d’Extrema-

dura; la otra al norte de Salamanca en tierres za-

moranes de Sayago y Aliste. El camín per onde foi

empobináu l’investigador queda claru non sólo pe-

les observaciones que nos fai llegar sinón gracies

a la numberación de los puntos encuestaos nos dos

mapes qu’acompanguen la obra. El gran enfotu de

Krüger al facer esti trabayu taba en llograr una co-

nocencia más fonda de lo que Menéndez Pidal en-

tamare na so obra de 1906, El dialecto leonés, y

que nun dexaba de ser un guión que, lóxicamente,

necesitaba d’un afondamientu ellí u los datos re-

manaos yeren curtios o inexistentes. Nesi sen ha

entendese esti llabor del filólogu alemán, rescatáu

felizmente per aciu d’esta edición que, magar se-

ronda, entá caltién referencies de bon interés hes-

tóricu y dialeutal anque güei yá se tengan otres re-

ferencies algamaes nesos cuasi cien años que di-

xebren la edición d’Hamburgu y la torna presente.

[X.Ll.G.A.].

Bachiller Olea: Vocábulos Gallegos Escuros. Lo

Que Quieren Dezir. Edición y estudio de José
Luis Pensado. Revisado, completado y dis pues -
to para la imprenta por Dieter Messner. A
Coruña, Real Academia Galega, 2003. Cader -
nos de Lingua, anexo 7.

Asoleya la Real Academia Gallega lo que se tien

pol primer vocabulariu gallegu-castellán conser-
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váu, del sieglu XvI, con un corpus de 156 palla-

bres, que mereció en 1947 un estudiu de José Fil-

gueira valverde, reimpresu agora nes páxines ca-

beres d’esti llibru. Lo qu’ufierta la edición presen-

te son los materiales que pa la imprentación de la

obra taba iguando José Luis Pensado Tomé, anque

ello quedare ente dolcu y la media manta por cuen-

ta la so muerte nel añu 2000. Esa circunstancia

pervése nel testu darréu que, de magar la entrada

Dependurado, amenorguen les observaciones y les

anotaciones de tou tipu asina como les referencies

bibliográfiques. Ello llevó a que’l prof. Dieter

Messner, de la Universidá de Salzburgu, se fexere

responsable de la edición y llevare alantre los tra-

bayos que, respetando’l manuscritu de Pensado,

faen de los materiales una obra perinteresante de

consulta. L’interés que pieslla pa la filoloxía astu-

riana nun ye tanto polos datos aisllaos apurríos pol

Bachiller Olea cuanto polos comentarios fechos

pol prof. Pensado siempre atentu, como bon ro-

manista, a venceyar los elementos d’una llingua

colos que s’atopen n’otros dominios llingüísticos.

Nesi sen la referencia a términos asturianos faise

de contino y anque dacuando podamos alloñamos

de delles de les valoraciones etimolóxiques daes

non por ello desmerez un res la so llectura y la

comparación. [X.Ll.G.A].

Gonzalo Navaza Blanco, Fitotoponimia Galega.
A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza,
2006.

Lo qu’en 1998 foi na Universidá de Santiago de

Compostela tesis doctoral col títulu de «Contribu-

ción ó estudo da toponimia da Galicia meridional.

A Fitonimia», conviértesemos agora nuna llarga

obra de 696 páxines onde, amás del entamu xusti-

ficativu y orientador y de les obligaes faces de bi-

bliografía ya índices (botánicu ya toponímicu),

acompángase tamién con una bona riestra de ma-

pes de distribución de dellos nomes de llugar per

Galicia. La estaya central del llibru inxer l’estudiu

propiamente toponímicu baxo l’análisis de 240

epígrafes (alfabéticamente dende abelá a zarza)

peratentos, de mano, a una gran fastera ourensana

pero enllazándola darréu cola gallega en xeneral y

nun dexando de ver rellaciones cola de los domi-

nios averaos, ente ellos l’asturianu. Nesti tarrén ye

onde pa nós podría tener un interés más fondu por-

que se presta a abondoses comparances colos no-

mes de llugar qu’ufierta’l nuesu país y coles apor-

taciones léxiques del vocabulariu vivu o docu-

mentáu de los dos idiomes. En munchos de casos

nun falta la referencia nel estudiu que comentamos

pero n’otros, ye lóxico, los datos asturianos que

podríen collaborar a una comparanza más curiada

vieron la lluz nuna dómina posterior al añu 1998,

fecha de llectura d’esta tesis. L’estudiu etimolóxi-

cu fechu pol prof. Navaza axústase a les esixencies

académiques nel rigor y conocencia de vieyes in-

terpretaciones y, quiciabes por ello, lléndase da-

vezu pa nun dir a la escontra de criterios d’autori-

dá afitaos. Xustamente nesi sen ye onde podría-

mos brindalu a dar un pasu más y a apurrir nueves

interpretaciones personales. Anque pela parte de

nueso diríamos acordies n’abondos aspeutos na in-

terpretación y xulgáramos acertaes munches suxe-

rencies, escoyeríamos un camín interpretativu des-

tremáu dacuando como, por exemplu, nos que co-

rrespuenden a la etimoloxía de acevo, trébol pa los

que propunximos otra vía d’entendimientu hai de-

llos años (Contribución a la Gramática Histórica

de la Lengua Asturiana y a la Caracterización Eti-

mológica de su Léxico. Universidá d’Uviéu, 1988:
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227); val lo mesmo pa pruída (px. 108) que nós

quiximos rellacionar con PRODITA, un particiciu de

PRODIRE (Toponimia Asturiana. El porqué de los

nombres de nuestros pueblos. Uviéu, Ed. Prensa

Asturiana, 2005: 59). Pela cueta, la llectura de los

datos rellacionaos col gall. chagazo (px. 214),

obligarános a nós a afondar más no que paez el so

paralelu ast. l.laguazu (TA 352). Lo mesmo val pa

los topónimos gall. del tipu desaforadas ‘tierres

lliberaes del foru’ (px. 434) que ponen lluz a la

nuesa duldosa interpretación del ast. Las Defradas

(TA 663). Otres observaciones de nueso podríen

aconseyar mirar con procuru al detalle del étimu

ufiertáu darréu qu’en dellos de casos, asina na px.

73, habría anteponese un asteriscu a BACŪCULU por

nun se topar documentáu. Pero esos aspeutos mí-

nimos nun anubren un res una obra que merez aco-

yela como una collaboración interesante pal de-

sendolque de les filoloxíes gallega y asturiana

[X.Ll. G.A.].

4 de mayu de 2007

* * *
XXVIII Día de les Lletres Asturianes

L’Academia de la Llingua Asturiana celebrará esti Día como davezu y
fai brinde a toos y a toes pa que per toa Asturies s’entamen actos
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rincipá�u d sturies

CONSEYERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL

Y TURISMU

Gobiernu del
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–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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