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E N T A M U  

Un curiosu lliberalismu 

E N C U E S T A  

Delles & les conclusiones de la encuesta fecha per S A D E I  y asoleyaes apocayá ' convién espardeles, 
darréu que dexen perafitao que'l camin qu'empobina a la recuperación de la lliizgua t ien  la recorzocencia 
d'una bona riestra asturianos. 

N'eejeutu, ia iiingua ye simóolu d'asturiunidá pa munchos. Permuncítos nagüen perque tea nos 
medios de contunicación, prensa, radiu, Tu .  La mayoría ta pela so entrada na  enseñanza. 

Esos son los aspeutos positivos onde hui que se sofitar pa facer los posibles pa la so caltenencia co- 
m u  llingua del país. 

Y esos son tamién los fechas sinificativos que deberíen acorrompinar un comentariu xustu: mugar 
les torgues de  tou t ipu  con que s'alcuentra la vindicación de  la llingua, afataes pelos muizchos años 
que'l so desprestixu social llevó darréu perdayures, la nuesa xeizte t ien  concencia clara de  lo  que ye niciu 
d'asturianismu y d'aquello a lo que nun quixere arrenunciar. 

Pero a lo meyor daquién saca -sacó- la conclusión de que  los asturianos -1liberales que son- 
nun se zurren a que della xente faiga coses nesa llinguct, con esa llingua, per esa llingua ... pero que  
n u n  quieren dir más lloiie. 

Bien. A lo meyor esa ye una  conclusión esbillacla per unos bien poco lliberales analistes, enfotaos 
(porque asina mos lo muestren.co1 so facer o col so non  facer) e n  trancar les posibilidaes a un futuru 
cultural dixebráu. 

Esi lliberalismu -1aissez faire, laissez passer- pa cola llingua quiciabes tuviera xacíu n u n  momelt- 
t u  ú les posibilidaes pa les llingües y cultures e n  llucha se vieren equilibraes. Mas confesase lliberales 
nesta tema agora, cuandu lo nueso, la llingua d'dsturies, t i en  toles circustancies contraries merez otru 
nome estremáu. Dicise agora lliberal dende'l poder -nun importa onde s'exerza poder- pa que gane'l 
meyor, afita que se quier dar la ventaxa a una  de les partes. 

(1) -4sturias. segunda encuesta regional. Uviéu 1984. 



TOPONIMIA 

Y la ventaxa na oficialización de los nomes de llugar asturianos ya se sabe a quién se quier dar con 
esi ensayu de lliberalidá. 

Porque nuna sociedá comn la nuesa, con un autodesprestixu continuáu dende munchayá, proponer 
unos cambios de nome -por más xustificaos que tean- ensin una negociación dafechu y ensin cam- 
pañes previes en tolos medios, ye apuntase a un resultáu negativu. 

Facer, como se fexo7n dellos conceyos, que fora171 pueblu, en xunta, el que s'apautare nuna cuestión 
toponímica, ensin más información que los propios prexuicios culturales, supón tamién o que tamos de- 
lantre de díes d'una d~mocracia direuta (lo que nun paez a xulgar pela prática que se fai n'otres cuestio- 
nes) o, bien a la esco~tra, que se xuega demagóxicamente con daqué onde de mano ta tomáu'l determín 
de nun dir alantre. 

Ver, en suma, que nos conceyos onde determinada ideoloxía política ye mayoritaria nun s'acetaren 
les propuestes de la comisión de toponimia, faimos pescanciar que los consensos y pautos búsquense namái 
naquelles coses qu'interesen: y m3s: que tán perlloñe les realidaes asturianes de merecer 17atención con- 
sensuada. 

Si esti ye'l facer del futuru, ruin futuru cultural mos aguarda, ruines lleis, disposiciones, órdenes allu- 
marán pa iguar la Haceriosa situación cultural, llingüística o toponímica d'Asturies. 

ESCUELES 

Y nel fondu de too ello, l'aspeutu más preocupante d'esi lliberalisrnu eizsirz comparanza n'otres comu- 
nidaes con llingua diferente a la estatal. Y ye qu'equí fainse declaraciones ensin gorgutar y cola meyor de 
les tranquilidaes. De mano toos nagüen pel meyor f inxu pero otres son les fosques realidaes. 

A estes altures nin hui coizocencia nin seguranza de lo que va facese'l cursu que vien na enseñanza. 
« N u n  hui que s'esmolecer», dirán. «Eiztá ye ceu)), comentarán. 

Y mentantu les peores anuncies einpicipien a esgayar el meyor de los enfotos. El Sr. Conseyeru de 
Cultura del Gobiernu asturianu, con falta xusteza hestórica, echaba la culpa de too a la falta competencies: 

«Aspiramos sinceramente a recuperar el bable. 

En el tema de la enseñanza no tenemos competencias y hacemos lo que podemos)) (LNE,  
10-1-85). 

A l  otru díu, el 11 de xineru, nel mesmu periódicu, el vicepresidente del Gobiernu español dexaba 
ver bien a les clares el camin que reserven a Asturies. 

«Ahora no es el momento de solicitar competencias». 

N u n  ye pa esmolecese, dirán. Los asturianos almitimoslo too, de xuru. Porque somos mui  lliberales, 
claro. 
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Lengua e identidad colectiva: 
E1 caso asturiano 

En un reciente amplio «Informe sociológico so- 
bre la opinión pública asturiana ante la autonomía 
regional» l, ,que yo he dirigido por encargo de la 
Presidencia del Gobierno Asturiano, en base a una 
encuesta realizada a una muestra de 600 asturianos 
en septiembre de 1982, se dedica un capítulo a la 
investigación de algunos indicadores sociales de 
identidad colectiva, entre los que destaca, sin duda 
alguna, el factor lingüístico. 

A dicha investigación me he de referir en lo h- 
damental, si bien antes que nada me gustaría hacer 
una breve introducción que ubique sociológicamente 
los no muy abundantes datos estadísticos que en 
aquélla se contienen. 

1 .  FUNCIÓN SIMBÓLICA E IDENTIDAD 
COLECTIVA 

Efectivamente, es difícil hacer sociología de una 
lengua o historia de una lengua o, incluso, estadís- 
tica del uso de una lengua sin ponerla en relación 

1 F. J. Llera: Informe sociológico sobre la Opinión Pública Astu- 
riana ante la Autonomía regional. Fund. IESA. Madrid, 1983. A par- 
tir de este momento se citará como ISOPAR. 

2 En íd., cap. IV, pág. 74 a- 94,.  , 

con su valor simbólico y funcional o sin referirla a 
la, más o menos, explícita evocación que los usua- 
rios, convertidos en actores sociales, hacen de su 
identidad colectiva. Por consiguiente, en primer lu- 
gar, en la misma estadística de utilización de una 
lengua se superponen grados distintos de «respeto» 
a los paradigmas «normalizzcios» de sus vocablos, de 
su morfología, de su sintaxis; por otra parte, se dan 
grados distintos de utilización por un mismo hablan- 
te según sea el interlocutor o el escenario, es decir 
la «situación social» de los actores; en tercer lugar, 
se superponen distintos grados de implicación emo- 
cional o puramente pragn~áticos en línea de econo- 
mía comunicativa, que muchas veces son definitivos 
a la hora de diferenciar los espacios sociales, públi- 
cos o privados, de una lengua. 

Para un sociólogo, no se puede hacer abstracción 
de la relación que la función simbólica de una lengua 
tiene con los procesos de conctrucción/c!estrucción 
de la identidad colectiva de iin gmpo territorial o de 
una minoría étnica o nacional. Lengua, territoriali- 
dad, simbolismo, diferencialida,d étnica e identidad 
colectiva, entre otros, son conoeptos y realidades que 
se mueven en un mismo horizonte 'de problemas. 

Sólo una mentalidad tecnocrática ramplona pue- 
de reducir la lengua a su función puramente utilita- 
ria, solamente el maquiavelismo político de corto 
alcance puede manipularla como valor de cambio 
folklórico, sólo en una situación de alienación co- 
lectiva se puede padecer el estigma lingüístico. Es 
necesario reinterpretar y replantear humanísticamen- 
te el hecho lingüístico y conscuentemente, es necesa- 
rio «civilizarlo» o despolitizarlo, es decir, ponerlo en 
referencia a los procesos de construcción y reproduc- 
ción de la identidad colectiva de una sociedad civil, 
salavaguardando al máximo su instrurnentalización 
políticoestatal. 

Y esto, frente a lo que pudiera parecer, es más 
válido que nunca en un aquí y ahora caracterizado, 



precisamente, por la crisis de las identidades colecti- 
vas 3: a nivel occidental y en plena revolución cien- 
tífico-técnica del ecologismo, el pacifismo, el igualita- 
rismo sexual, la reivindicación de la diferencia, la 
búsqueda de lo comunitario o de lo cotidiano gol- 
pean con dureza la arrogancia homogeneizadora de 
la cultura urbano-industrial y estitificadora; en nues- 
tro peculiar momento histórico la atrofia j7 la hiper- 
trofia de <do nacional» definido por un Estado ho- 
mogeneizante obligan a replantear tanto su defini- 
ción territorial como su integracijr~ sociocultural, 
en definitiva casi diríamos la <,refundación» problr- 
mática de los esponsales del Estado y la Nación; en 
esta Asturias, que todos decimos sin inmutarnos 
«patria querida», no hay nadie que se resista a diri- 
girse al «llar» de nuestra etnia para levantar la tapa 
del poeta en el que se cuecen los ingredientes d,e la 
identidad colectiva de un pueblo timidón y poco se- 
guro de sí mismo. 

En este sentido, como bien dice Julio Caro Baro- 
ja: «desde hace ya bastantes anos se habla en ám- 
bitos muy distintos . . . de las «identidades étnicas)), 
como de algo que hay que estudiar y defender de 
modo práctico: político en esencia. Pero ocurre tam- 
bién, a menudo, según Io que yo alcanzo a ver, que 
la misma noción de identidad se interpreta de for- 
mas muy variadas y que los que se enfrentan al ma- 
nejarla, lo hacen utilizando conceptos muy diversos 
entre sí, o considerando sólo un aspecto del princi- 
pio de identidad ... Pero una vez aceptado esto te- 
nemos la necesidad de aceptar que hay dos formas 
de encararse con la «i,dentidad» o las «identidades» 
una «estática», otra K dinámica)). La observación es- 
tática hace abstracción de las transferencias, . .. si 
hablamos de «identidad dinámica» tratando de un 

3 Para una aproximación a esta problemática se pueden ver las 
actas del Coloquio Internacional de Toulouse (1978) sobre «Producción 
y afirmación de la identidad)) pub,licada colectivamente bajo la direc- 
ción de P. Tap como Identités collectives et changements eociaur. 
Privat. Toulouse, 1980. 

pueblo, ... lo único que hacemos es aceptar que la 
identidad está sujeta a cambios» 4. 

2. LA CUESTION ETNOLINGUÍSTICA Y LA 
CRISIS DEL ESTADO-NACION 

De la etiología de la cuesti6n nacional o étnica 
se deducen una gran variedad de circunstancias his- 
tóricas, desde el asentamiento de los procesos estato- 
nacionales por efecto de las revoluciones burguesas, 
tal como caracteriza la primera fase de este proceso 
en Europa J. R. Suratteau 5 ,  hasta los conflictos étni- 
cos producidos pcr los procesos de descolonización 
en la periferia tan agudanente sintetizados por Hélé 
Béji a partir del caso de Túnez para llegar, una vez 
cerradas las heridas de la segunda guerra, a la su- 
puesta fase de estabilidad y madurez de los Estados 
nacionales '. 

Sin embargo, la sospecha sobre la falta de ade- 
cuación entre la homogeneización administrativa o 
de la cultura oficial del Estado y la heterogeneidad 
territorial y etnocultural, han Il'evado a los científi- 
cos sociales a replantearse tanto esa atrofia estatal 
por falta de integración etnocultural como el proce- 
so de minorización de muchas colectividades territo- 
riales, lingüísticas o etnoculturales, en pleno mundo 
industrial, sea capitalista o socialista. 

Desde lo que G. Héraud llama «Etnopolítican8 
como paradigma de reflexión científico-política sobre 

4 Julio Caro Baroja: El laberinto vasco. Txertoa. San Sebastián. 
1984, págs. 11 s. 

j J. R .  Suratteau: La idea nacional. De la opresi6ii a la lihera- 
ci& de los pueblos. EDICUSA. Madrid, 1975. 

6 H. Béji: Désenchnntement rzational. Essai sur la décolonisation. 
Maspero. París, 1982. 

7 Aunque luego nos referiremos a casos concretos, un avance de 
la extensión del problema se puede ver en J. Dofny y A. Akiwowo. 
eds.: National and ethnic Movements. SAGE. London, 1980. y H. 
Calvert, ed.: Devolution. Pmf. Books London, 1975. 

8 En varios autores: Contre les Etats les régiom d'Europe. 
Presses dTurope. Nice, 1973, pág. 15. 



la que él llama «alienación étnicas nos encontra- 
mos con un impresionante inventario de colectivi- 
dades minorizadas lo, cuyo asalto a la identidad casi 
siempre está relacionado con su diferencialidad lin- 
güística cuando menos. 

Por consiguiente, si la referencia genética del pro- 
blema siempre mira al binomio Estado-Nación, su 
consideración crítica actual sitempre parte de la rei- 
vindicación de las minorías. Si durante años la pers- 
pectiva intelectual dominante y casi exclusiva fue la 
de la emayoría~, la del «bien común», la de la ~ h o -  
mogeneización~, uno de los ingredientes de la llama- 
da ((postmodernidad» es la del derecho a la ((dife- 
rencin», al protagonismo de las «minorías?,, es decir 
13. lucha de ((identidades » sociales particulares. 

Cua~de  ,R. Lafont l1 cemieilza 2 teorizzr sobre el 
contenido innovador ,del viejo (provinciano, tradicio- 
nalista, folklórico, chauvinista, etc.) regionalismo ya 
está reinterpretando este enmohecido problema, que, 
como tal, es tan viejo como el Estado, pero, como 
realidad sociocultural y antropológica es muy ante- 
rior a él. 

Junto a R. Lafont y desde el viejo paradigma es- 
tatonaciona! encarnación de Leviatán nos vienen las 
criticas científicas más radicales a ese tipo de ins- 
titucionalización estatificante, desde la obra colecti- 
va dirigida por N. Poulantzas l2 referida a los distin- 
tos aspectos de la actual crisis del Estado. la siem- 
;: .e -..-of\:ndz visión crít:ca del politólogo P. Birn- 

9 G. Héraud: L'Europe des Ethnies. Presses d'Europe. Nice, 1963. 
10 Además del estudio detallado de situaciones minoritarias que 

encontramos en las dos obras que se acaban de citar en las notas 8 
y 9, se puede ver G. Héraud: Peuples et Laizgues d'Europe. Denoel. 
París, 1968. Entre nosotros J. Busquet hace también un recuento eri 
su Introducción a la Sociología del as Nacionalidades. EDICUSA. Ma- 
drid, 1971, y más escuetamente Ch. Gras en su Regiones y autonomins 
en Europa Occidental desde 1981. Univ. Granada. Granada. 1979. 

11 R. Lafont: La revolución regionalista. Ariel. Barcelona, 1971; 
posterior~ente escribirá La Xevindication Occitane. Flammarion. París. 
1974, y Autonomie; de la région ei l'autogestion. Gallimard. París. 1976. 

17 N. Poulsntzas, dir.: La criso de l'État. PUF. París. 75. 

baum l3 o del sociólogo L. Quéré 14, hasta la incisiva 
interpretación que A. Touraine l5 y su «grupo de in- 
tervención~ hacen de los movimientos y relaciones 
sociales ligadas a 1,enguas tan ininorizadas como el 
provenzal, de oc o limousiii o el ya cljsico estudio 
del caso bretón realizado por R. Dulong lb. 

Pero de la generalización d'el problema nos dan 
idea, además de los conflictos y acontecimientos vio- 
lentos, la preocupación intelectual que el tema pro- 
voca en latitudes tan dispares como Canadá1', el 
Reino Unido 18, Bélgica lg, la URSS 20 o Yugoslavia 21. 

'3 P. Birnbaum: Le Peuple et les Gros. Grasset. París, 1979. 
14 L. Qnéré: lezcr interditr B Ic frentiire. Anthropos. París, 1378. 
15 A. Touraine, dir.: Le pays coiztre 17État. Luttes occitanes. Seuil. 

París, 1981. 
16 R. Dulong: La Question Bretorzne. A. Colin. París, 1975. 
'7 J. Mascotto y P. Y. Soucy: Sociologie politique de la question 

!zatiorzale. A. Saint-Martin. Montréal, 1979; también N. Laurin-Fre- 
nette: Production de  1'État et forn~es de la Natiort. NouveUe Optique. 
Montréal, 1978; J. J. Solozábal: ((Nacionalismo y federalismo en socie- 
dades con divisiones étnicas: los casos de Conadá y Suiza», cn Revista 
de Estudios Políticos. núm. 10 (Jul.-Ag., 1979), págs. 87-130. 

18 Desde el viejo informe J. Mackintosh: The Devolution of Po- 
wer. Penguin. Londres, 1968, hasta posiciones más particulares y re- 
cientes como las de V. Bogdanor: Devolutioa. Oxford Univ. Press. 
Oxford, 1979; las referidas a Escocia de J. Brand: Tke Natio:ml &lo- 
i:c:ne;zt in Scotland. Rontledge and Kegan Paul. Londrcs. 1978; la de 
J. Osmoud: Creatiue Confilct. The politics of Welch Deoolution. Ront- 
ledge aud Kegan Paul. Londres, 1977; y la más comprensiva y crítica 
de T. Nairii: Los nuevos nacionalisntos en Europa (a pesar de cuyo 
:iir~lo se circunscribe al Reino Unido). Península. Barcelona, 1979. 

19 L. Outers: Le divorce belge. Minuit. París, 1968, o M. P. Her- 
remans y F. Coppieters: Le problenc linguistique en Belgique. Inst 
Relg. d'Inf. et. Doc. Bruselas, 1967. 

20 Desde la posición leninista crítica sostenida en Ucrania en los 
años 60 de 1.. Dzjuba: Opresión de las nacionalidades en la URSS. 
Ricom. Barcelona, 1980, hasta la evaluación de la UNESCO realizada 
por 1. P. Tsamerian y S. L. Romine: L'égalite des droits entre mces 
et nacionalités en URSS. UNESCO. París, 1961. 

21 Desde la posición oficial del gran teórico oficial recientemente 
fallecido E. Kardelj: La nación y las relaciones interilmionales. CAS. 
Re!grado, 1975; o de los más jóvenes J. Djordjevic en Les change- 
~nsnts dans la structure du férléralis~ne et la guestwn rzatiode en 
Yugoslavie; y A. Fira en  ~Relations between nationalities in the you- 
gaslav socio-political systems en STYP, vol. 4 (Belgrado, 1972) hasta 
las posiciones más críticas que aparecen en el número colectivo dedica- 
do por L'Europe en Formatioiz. ns. 202-203 (En.-Feb.. 1977). 



3 .  LAS LENGUAS INTERPUESTAS ENTRE EL 
ESTADO Y LA NACION: EL CASO ESPAÑOL 

Sin embargo, es dentro de nuestras fronteras 
donde más ha corrido la tinta y en menor tiempo, 
porque, como bien indica C. Moya, ««volver a pensar 
radicalmente el Estado es un imperativo teórico en 
un país cuya historia nacional desemboca ahora en 
la conclusión democrática de doscientos años de 
guerra civil» ". Indudablemente, cuando se trata de 
relegitimar el proceso democrático abierto tras la 
muerte de Franco, no basta con intentar reconciliar 
el Estado y la Nación en base a la igualación de los 
derechos y libertades individuales o el libre juego de 
los partidos políticos, sino que es visto como impres- 
cindible el reconocimiento de un cierto derecho de 
autodeterminación de ias colectividades históricas 
peninsulares. 

Es este pluralismo cultural y su defensa, des- 
arrollo e integración el que más rompederos de cabe- 
za ha dado 23, está dando y va a traer a ese proceso 
de legitimación democrático en un Estado que C. 
Gispert y J. M. Prats, entre otros, llaman «plurina- 
cional~, plagado de hechos «diferenciales», que, a 
partir de la persistencia más o menos fuerte de «con- 
juntos etnolingüísticos» ", se definen por la superpo- 
sición de una serie de factores antropológicos sobre 
los cuales se asienta el «nosotros» de distintas colec- 
tividades: territorialidad asumida, diferente estruc- 
tura social, peculiar vivir cotidiano, memoria histó- 
rica ligada a un particular pasado político, etc. 

En este mismo sentido hace ya casi veinte años 
que J. J. Linz y A. de Miguel insistían en un famoso 

C. Moya: Seiias de Leviatán. Alianza. Madrid, 84, pág. 247. 
23 De este mismo modo plantea el problema J.  J. Linz en su en- 

sayo: «Early.Building and Late Peripheral Nationalism against the 
State: The Case of Spain», en Building States and Nations. Ed. S. N.  
Eiseistadt-S. Rokkan. Sage Publ. Londres, 1973. 

z4 C. Gispert y J. M. Prats: España: un estado plurinacional 
Blume. Barcelona, 1978, pág. 38. 

ensayo en que el plurilingüismo hispánico, con el 
uso mayoritariamente superordenado del castellano, 
se correlacionaba con una suma de heterogeneida- 
des que le han prestado características de especial 
evidencia: diferencias en el desarollo económico in- 
terno, 'en las estructuras geográficas, en los grados 
de movilización social, en los valores, normas y 
personalidad básica, en el reclutami,ento de las élites q 

en el poder y en las tradiciones políticas de sus com- 
ponentes territoriales. 

b 

R. Ninyoles, a pesar de su insuficiente informa- 
ción a la sazón (año 1977) sobre el caso asturiano, 
resume el problema del siguiente modo: «el territo- 
rio español comprende tres «lenguas principales» 26 

-castellano, catalán, gallego-, un i'dioma de menor 
extensión, aunque dotado ,de una amplia base demo- 
gráfica: el euskera. A estas cuatro lenguas debe aña- 
dirse la presencia de otras comunidades lingüíísti- 
cas reducidas que comprenderían: el bable, modali- 
dad asturiana del leonés, que en nuestros días reco- 
bra un creciente interés sociopolítico; el aragonés, 
re1,egado en la actualidad a ciertos enclaves de Hues- 
ca; el gascón del Valle de Arán, y las comarcas de 
lengua portuguesa. Lo excepcional no es, pues, adver- 
tir la profunda heterogeneidad de nuestro territo- 
rio político; sorprende más bien el hecho de que el 
Estado español trate de figurar aún hoy entre los 
países oficialmente más unilingües del mundo. La 
singularidad del «caso español» reside, consiguiente- 
mente, en una peculiar contradicción entre la orga- 

25 J .  J .  Linz y A. de Miguel: «Within-Nation Diferences and 
Comparisons: The Eight Spains)) en Comparing Nations. Ed. R. L. 
Merrit-S. Rokkan. Yale Univ. Press, 1966. 

26 Con esta denominación se está refiriendo el autor a la tipologia 
propuesta por Ch. Ferguson en su cNationa1 SocioIinguistic Profite 
Formules» en Language, Structure nd Language Use. Anlvar S. Dii., 
Stainford. CaIifornia, 1971. «Lengua principal)) sena la [[hablada 
como lengua nativa por más de un 25% de la población o por más 
de 100.000 personas)). 



nización político-lingüística y su composición socio- 
cultural de base» 27. 

Desde este punto d'e vista sociolingüístico tipifi- 
ca H. Kloss el caso español como un «Estado de ba- 
se multinacional endoglósica~ 28, cuya política trata 
ahora tímidamente de reorientarse hacia el «bilin- 
güismo en det'erminadas autonomías, pero que ha 
estado caracterizada durante siglos hacia la asimila- 
ción de las lenguas periféricas, sea mediante la estra- 
tegia de su dialectización a través de su fracciona- 
miento localista y sin medios de expresión públicos 
y utilización funcional, sea mediante su sustitución 
represiva cuando la distancia respecto del castellano 
era demasiado grande como en el caso del euske- 
ra» 29. 

Las lenguas no se interponen solas entre ei Esta- 
do y la Nación, no son ellas directamente el obstácu- 
lo para la integración sociocultural de un Estado, 
son, antes *que tal factor negativo, un elemento posi- 
tivo de identidad colectiva. Ahora bien, como indica 
R. Ninyoles, «las divisiones lingüísticas no surgen 
del vacío social . . . la mera existencia del pluralismo 
cultural puede, raramente, generar un conflicto po- 
lítico, a menos que en él se compliquen otras líneas 
de tensión. Los «hechos diferenciales,; se convierten 
en un elemento importante desde el punto de vista 
social y político, porque las diferencias lingüísticas 
coinciden, dentro del Estado español, con distintas 
líneas de conflicto ... El conflicto lingüístico ni es 
sólo lingüístico, ni constituye lo que vulgarmente en- 
tendemos por un conflicto . . . Las lenprias no luchan 

27 R. Ninyoles: Cuatro idiomas para un Estado. Cambio 16, M-77, 
pág. 30. 

28 H. Kloss: ~Research Possibiiities on Group Bilingualism)~ 
CIRB. Univ. Laval. Québec, 1969. 

29 A esto se refiere el propio H. Kloss en su «Bilingualism and 
Nationalism~ en The lounmi oof Social Issues, vol. X X I I I ,  núm. 2, 
págs. 39-47, cuando distingue entre bilingüismo disglósico» (la primera 
estrategia) y «bilingüismo sustituti~o)) (la segunda). 

ni chocan: son los grupos sociales los que entran 
en una relación cooperativa o antagónica» 30. 

El conflicto lingüístico es, por consiguiente, un 
peculiar tipo de conflicto social, latente o manifiesto, 
que hay que poner en relación con oti-os factores de 
la estructura social que vienen a definir su apari- 
ción. El hecho de que las lenguas que conviven estén 
asociadas a diferencias de posición soc;al, de presti- 
gio, de expectativas de poder c rle ideole2;a de gru- 
pos sociales antagónicos sentará las bases del con- 
flicto lingüístico. No obstante, el pro?>io R. Ninyo- 
les 31 indica dos supuestos polares en los que el con- 
flicto permanece en estado de latencia: por un lado, 
cuando 2 la igualdad lingüística le ha seguido una 
igualdad social efectiva entre los grupos lingiiísticos, 
que no es nuestro caso. o; en segundo lugar, cuando 
la desigualdad lingüística se acompaña de una extre- 
ma desigualdad social dentro de una estructura so- 
cial «cerrada», que puede indicar parte de las dife- 
rencias entre los casos perifériccs peninsulares y, 
más particularmente, el que aquí nos ocupa. 

4. LA LENGUA Y LA LATENCIA DE LA 
IDENTIDAD COLECTIVA ASTllRIAh7A 

La indagación sobre la identidad colectiva de 
forma operativa es siempre la pr,egunta por un «no- 
sotros» en contraste con otros «ellos». Esta realidad 
es la que lleva a ,C. Esteva Fabregat a afirmar que 
«la etnicidad es un modo de ser uno con una cultu- 
ra al compararsse con los de otra u otras culturas. 
Históricamente la etnicidad podríamos presentarla 
como un proceso continuo de referencias del yo cul- 
tural y del grupo étnico a otros yos culturales inte- 
grados en sociedades y formas étnicas también dis- 

30 R. Ninyoles: Cuatro Idiomas ... op. cit.. pág. 32. 
31 R. Ninyoles desarrolla ampliamente estos supuestos en Estruc- 

tur social y política lingüística. F .  Torres. Valencia. 1975. 



tintas» 32; por consiguiente, en línea de la «identidad 
dinámica» de la que hablaba al principio J. Caro 
Baroja. 

No se puede olvidar que la compleja problemáti- 
ca de la identidad étnica y de la etnicidad combina, 
en distintos grados, una lectura política y una ex- 
presión emocional. Ahora bien, lo más importante 
es el carácter orientador de la acción social de los 
individuos, SU función activadora de la solidaridad 
social y su capacidad legitimadora de una organiza- 
ción socia1 segura de sus raíces y de sus telos. Se 
trata, por tanto, de un «contexto de significación» o 
de un «espacio simbólico», cuya capacidad de super- 
vivencia étnica frente a las políticas asimilacionistas, 
así como las formas de esta resistencia y su auto- 
reproducción o adaptación son diversas como indica 
E. H. Spicer". 

Resumiendo con C. Esteva, «la noción de identi- 
dad étnica reconoce, por lo tanto, una clase de dife- 
renciación social por cuyo medio el individuo asume 
la identificación con símbolos que son específicos de 
su cultura, y éstos van in~plícitos en los reconoci- 
mientos ,que hacen de uno otros individuos, mien- 
trzs sugiere que algunas de las respuestas y expecta- 
tivas que el individuo obtendrá de otros y se pro- 
pondrá a sí mismo en el curso de su actuación so- 
cial, son formas simultáneamente latentes y abiertas 
de expresar la etnicidad. En tal extremo, la identi- 
dad étnica es usada como un símbolo clasificatorio 
de status y abarca tanto al individuo como al grupo 
étnico a que pertenece» N. 

Para el gran antropólogo F. Barth35 un plantea- 

32 C. Esteva Fabregat: Estado, etniciúud y biculturalismo. Penín- 
suia. Barcelona, 1984, pág. 29. 

33 E. H. Spicer: apersistent cultural systemsu, en Science, vol. 
174 (1971), págs. 795-800. 

3 C. Esteva Fabregat: Estado ... op cit., pág. 33. 
34 F. Barth: Los grupos étnicos y sus fronteras. FCE.  México, 

1976, págs. 10s. 

miento cientifico del estudio de límites y la persis- 
tencia de la identidad colectiva de un grupo étnico 
en sus múltiples dimensiones y variedades debe con- 
tar con tres supuestos: 1." «que los grupos étnicos 
son categorías de adscripción e identificación que 
son utilizados por los actores mismos y tienen, por 
tanto, la característica de organizar interacción entre 
los individuos»; 2." que es preciso tener en cuenta P 

los xdiferentmes procesos que al parecer participan en 
la generación y conservación de los grupos étnicos*; 
3." que en lugar de centrarse en la «constitución in- a 

terna y en la historia de los grupos étnicos~ es más 
significativo tener en cuenta «los límites étnicos y 
su persistencia». 

El mismo cifra el concepto de «grupo étnico» 
como una col~ectividad, por consiguiente con ciertos 
rasgos «comunitarios», que recne las siguientes ca- 
racterísticas: 

1. «que se autoperpetúa biológicamente». 
2. «que comparte valores culturales funda- 

mentales realizados con unidad manifiesta 
en formas culturales ». 

3. «que integra un campo de comunicación e 
interacción~. 

4. «que cuenta con unos miembros que se 
identifican a sí mismos y son identificados 
por otros y que constituyen una categoría 
distinguible de otras categonas del mismo 
orden» 36. 

4.1. Algunos indicadores del «nosotros» asturiano 

Vayamos, pues, al aquí y al ahora del a nos otros^ 
colectivo de los asturianos, aunque sea de forma ru- 
dimentaria, y pongámoslo en relación con la situa- 
ción social ,de su rasgo cultural más genuino, que es 
la lengua, para avanzar un diagnóstico provisional 

36 F. Barth, ibid., pág. 11. 



del estado actual de nuestra etnicidad y apuntar al- 
gunas sugerencias de actuación futura. 

Este «nosotros» vamos a operacionalizarlo en 
base a indicadores de opinión, no tanto extraídos de 
los mass media y, por tanto, de líderes de opinión, 
cuanto de resultados de las dos únicas encuestas re- 
gionales realizadas hasta la fecha y en las que yo 
mismo he intervenido, la de 1977" realizada en co- 
laboración con SADEI y la de 1982 dirigida por mí 
para la Presidencia del Gobierno Asturiano y a la 
que ya me he referido al comienzo de este ensayo. 

Veamos las conclusiones que se puederi deducir 
del análisis detallado de los indicadores empíricos 
utilizados en dichas encuestas: 

i .̂  La autodejinición: Ante la pregunta de «¿qué 
se consideran en primer lugar?» destaca el predomi- 
nio de la autodefinición asturiana de la mayoría de 
los entrevistados que pasa del 60% en 1977 38 al 
54% en 1982 39, si nos referimos al conjunto de la 
muestra, y del 68% al 63% respectivamente, si nos 
referimos sólo a los nacidos en Asturias de padres 
asturianos (alrededor de los 314 de la muestra). 

Si comparamos estos datos con los del País Vasco 
referidos al mismo indicador, nos encontramos con 
la mismo proporción en el primer caso (los inmi- 
grante~ en Asturias están alrededor del 15%, mien- 
tras que en el País Vasco se sitúan en torno al 35%), 
sin embargo, entre los nativos allí la prop~rción su- 
pera el 80%. !Con todo, lo más importante es que 
si el nivel de compatibilidad de las autodefi,niciones 
asturiana/española era del 97% en 1982 y para el 
conjunto de la muestra, ésta en el País Vasco no 
sobrepasa los 213 de la población. Por otra parte, 

37 SADEI: Asturias: primera encuesta regional. Asturlibros. Uviéu. 
1979. A partir de este momento se citará como APER. 

38 En íd., págs. 21s. 
39 ISOPAR. págs. 7 6 s .  

si en el País Vasco este indicador de identidad ha 
ido creciendo desde 1977, en Asturias nos encontra- 
mos con un ligero, aunque significativo, declive que 
se detecta principalmente entre las élites industria- 
lles, profesionales, culturales y políticas, histórica- 
mente titubeantes en est,e terreno y responsables, en 
gran medida, de la trayectoria de nuestra conciencia 
como pueblo. 

Intentando indagar más la consistencia o inten- 
sidad de la compatibilidad de identidades así defi- 
nidas, les hemos preguntado por el grado de su sen- 
timiento español, resultando la siguiente diistribu- 
ción40: por un lado, la compatibilidad de ambas 
identidades sigue siendo abrumadora (en torno al 
90%); en segundo lugar, la prioridad española (46%) 
predomina ligeramente sobre la asturiana (42%); fi- 
nalmente, aparecen claros los exclusivismos si bien 
más el español (7%) que el asturiano (3%). Sin em- 
bargo, combinando este ítem y el anterior, se consta- 
ta, a su vez, la mayor consistencia, por dominante, 
de la identidad española frente a la mayor fluidez de 
la asturiana, justo al revés de lo que sucede, por 
ejemplo, en el País Vasco. 

Indudablemente, datos 'de opinión aunque no de 
encuesta, serían la proporción y de ocasiones en que 
se exhiben símbolos asturianos o el funcionamiento 
de estereotipos regionales, todos estos autofinnado- 
res de una propia personalidad difusa y diferencia- 
dores de «otros» colectivos. 

2." El arraigo: Un segundo indicador de defini- 
ción y consistencia de ese nosotros colectivo es el 
apego a la tierra, de cuyo perfil nos dan idea los si- 
guientes datos: el 96% de los entrevistados se mos- 
traba en 197741 «bastante» o «muy» satisfecho de 
vivir en Asturias; ahora bien, a la pregunta totalmen- 

40 En íd., págs. 82ss. 
41 APER, págs. 28ss. 



te abierta y espontánea, de por qué se sentían satis- 
fechcs, sólo respondieron un 38% de los entrevista- 
dos, si bien casi en su totalidad dan una respuesta 
de ((identificación emocional» con su solar4*. Sin 
embargo, sólo el 39% de los asturianos se quedarían 
en Asturias a pesar de que les asegurasen que iban 
a vivir mejor económicamente en otro lugar de Espa- 
ña, induidos el 51% de los que se declaraban muy 
satisfiechos d,e vivir en Asturias, el 57% de los que 
se consideran asturianos ante todo o el 60% de los 
asturianos hijos de padres asturianos 43. 

Persiste, por tanto, el ancestral síndrome de la 
emigración en nuestro pueblo, que debilita el arraigo 
de los asturianos, aunque haya que completar este 
dato de opinión, esta actitud básica, este valor o,  
stmp!eme~ite, este dato cararterio!ógic~ con el otro 
rasgo cultural de la ((asturianía)) extendida por múl- 
tiples rincones del planeta en forma de centros as- 
turianos» con una relevante virtualidad reproducto- 
ra de la identidad colectiva -como dato curioso, 
hay que subrayar esa pelea entre el «quien estuviera 
en Asturias en «todas» las ocasiones o en «algunas», 
según se cantara originalmente desde dentro o des- 
de fuera o por los de dentro o por los de fuera-. 

3." La cultura: Hablar de cultura asturiana pa- 
ra el común de los ciudadanos es hablar de un patri- 
monio común diferenciado en forma de historia, 
costumbres, símbolos, folklore, carácter, etc., que 
definen una serie de rasgos culturales sólo ambigua 
y emocionalmente contextualizados en forma de di- 
ferencia o de expresión de ese «nosotros» colectivo, 
cuya existencia era negada en 1977 por una propor- 
ción de entrevistados que no llegaba al 2% frente 
al 81% que afirmaba su voluntad reproductora en 
la enseñanza, lo que denota una aspiración de super- 

vivencia, aunque no sea más que como «tópico» que 
tiene una indudable relevancia social. Ahora bien, 
obligados a ponderar la «conservación de las tradi- 
ciones» frente a la ((mejora de las condiciones de 
vida»45 sólo un 4% opta por lo primero frente 
al 50% que lo hace por la segunda disyuntiva, aun- 
que sensatamente el 44% no es capaz de disociar 
el ((corazón?, y la «barriga» como la mayoría, lo cual U 

es altamente sintomático de esa persistente carga 
emocional que venimos detectando y que es consus- 
tancial al núcleo de cualquier identidad colectiva de I 

tipo étnico. 

4." La historia: Al pedir en 1977 a los entre- 
vistados que indicasen un par de datos relevantes 
de la historia de Asturias nos encontramos con que 
el 65% de la muestra no da.ba respuesta alguna y del 
35% restante el 21% son respuestas que aluden a la 
Reconquista bajo distintas fórmulas (la batalla de 
Cuadonga, la monarquía asturiana, la cuna de la 
Reconquista, etc.), otro 11% se refiere a la Revolu- 
ción del 34 y un 8% a la guerra civil de 1936. Si al 
dato de la no respuesta añadimos los tópicos con 
que la cultura dominante española ha formulado la 
lectura oficial del «mito de los orígenes» y la refe- 
rencia a acontecimientos trágicos de la historia con- 
temporánea con huellas aún vivas, nos acerca a uno 
de los indicadores clave de esa latencia de la identi- 
dad asturiana con la que enunciábamos el presente 
capítulo. Se hace, por tanto, imprescindible una re- 
formulación pública del discurso sobre el pasado as- 
turiano, que libere de su rapto colonizante a la me- 
moria histórica asturiana. Como dato complementa- 
rio de demanda de esta información se puede seña- 
lar el éxito editorial de las múltiples publicaciones 
históricas, enciclopédicas y, en general, sobre la cul- 
tura asturiana. 

4-n íd., págs. 36s. 
43 En íd., págs. 38ss. 
44 En íd., págs. 89ss. 

45 En íd., págs. 9 2 s .  
J6 En íd., págs. 97%. 



5." La problernatización: Cuando J .  Habermas 
plantea su diagnóstico de la crisis del capitalismo 
tardío la liga a una doble crisis del Estado, la «cri- 
sis de racionalidad» y la «crisis de legitimación* 47, 

como una especie de fracaso del Estado para res- 
ponder a las expectativas de mejora que estaban de- 
trás de las renuncias históricas que las colectivida- 
des tenían ,que hacer (migraciones, desarraigo, rup- 
tura de los espacios tradicionales, masificación ur- 
bano-industrial, destrucción del medio, abandono de 
los propios rasgos culturales, etc.); igualmente, R. 
Lafont analiza en los anos sesenta el despertar de los 
nuevos regionalismos como una protesta larvada 
contra el subdesarrollo y el «colonialismo inte- 
rior» ". 

Algo parecido está ocurriendo en Asturias desde 
hace años; tanto los medios de comunicación, como 
los propios ciudadanos tienen una conciencia de 
abandono, de retraso o de fracaso. Así, cuando se 
1qes preguntaba en la77 49 que enumerasen algún pro- 
blema económico de Asturias, sólo el 14% no res- 
pondía, lo cual denota un nivel de problematización 
elevado, siendo el catálogo de problemas el siguien- 
te: la escasez y dleficiencia de los servicios (29%), 
el campo ( E % ) ,  Ia subsitencia {24%), el desempleo 
(24%) y la crisis industrial (17%). 

Sin embargo, aplicada la misma cuestión a los 
problemas poilíticos se invierte la proporción y 
sólo un 14% de los entrevistados responde algo, re- 
firiéndose la mayor intensidad de respuestas (10%) a 
la protesta contra el centralismo, lo que denota, a 
diferencia de otras áreas periféricas, un bajo nivel 
de interiorización del conflicto con el Estado. 

6." Interiorización del conflicto: Las respuestas 
más significativas, sin embargo, se plantean cuando 
a los asturianos se les pide adjudicar la responsabi- 
lidad de sus problemas colectivos 51: si el 27% de 
los entrevistados no daban respuesta alguna, las 
respuestas mayoritarias atribuyen a la Administra- 
ción Central y al Estado la causa de las mismas, 
aunque también hay una imputación subsidiaria 
(51%) a los propios asturianos que han ocupado 
puestos de responsabilidad política. Es curioso cons- 
tatar cómo la primera opción es abrumadora en el 
medio urbano, mientras que la segunda !o es en el 
medio rural, sin duda alguna como muestra latente 
de la reacción anticaciquil. Esta reacción anticentra- 
lista o la interiorización del conflicto con el Estado 
se va a acrecentar en 1982 52. 

7." Territorialidad: En el momento de disponer- 
se a discutir el futuro autonómico del país, a los as- 
turianos les cabían pocas dudas sobre sus límites 
territoriales 53. Para el 62% de los entrevistados la 
futura demarcación autonómica debía corresponder- 
se con lo que venía siendo administrativamente el 
territorio asturiano, un 14% no sabía qué decir y el 
24% se dividía entre las siete posibles combinacio- 
nes administrativas con los territci-ios colindantes 
(Galicia, León y Cantabria), que, probablemente, no 
significaba poner en duda su identidad territorial. 
Hoy que se recupera la perspectiva ecológica y del 
medio como rasgo cultural p como variable de inte- 
gración social e identidad colectiva es importante 
este dato, aunque de por sí es menos revelador de 
lo que nos dan los estudios profundos de la antro- 
pología del territorio o de la organización del espa- 

47 J .  Habermas: Problentas de legitimación en el capitalismo tar- 
dio. Amorrortii. BB.AA., 1975, págs. 80ss. 

48 R. Lafont: La revolucisn regionolista, op. cit., págs. 119ss. 
49 APER, pgs. 122s .  
5O En íd., págs. 126s 

En id., págs. 132s .  
ISOPAR, págs. 136s .  

53 APER, pág.  199s .  
J. L. García: Antropología del territorio. TdIer de Eds. Madrid. 

1976. 



cio aplicada a Asturias, entre Ics que se pueden ci- 
tar los de J. L. García 54 y J. García F e r n á n d e ~ ~ ~ .  

8." Autonomía y autonomismo: En Asturias, 
aunque haya una tradición de a u t ~ g o b i e r n o ~ ~  y de 
autonomismo eri la época contemporánea", por no 
remitimos 2 los tiempos del Reino de Asturias, o a 
los datos que indican que la historia del Principado 
está jalonada de intentos secesionistas en la época 
del reino castellano-leonés, de un aislamiento políti- 
co que permite a la Junta General del Principado 
gobernar durante siglos con bastante autonomía, de 
coyunturas concretas de práctica independencia co- 
mo en e1 momento de la guerra napoleónica o de la 
guerra civil, de una indiscutible entidad política pa- 
ra ser considierada como tal tanto en el intento fe- 
deralista de la 1 República C O Z 0  cri e! regiona!icta 
de la 11 República o, por fin, su estatus histórico de 
Principado, equiparable como tal al de otras nacio- 
nalidades europeas, lo cierto es que no ha cuajado 
en esta tierra un movimiento nacionalista moderno, 
ni un liderazgo indiscutible catalizador de sus aspi- 
raciones de identidad colectiva v de autogobierno. 
Ahora bien, la voluntad autonomista de los asturia- 
nos es indiscutible y se mantiene co~stante entre 
1977 y 1982 entre el 42% y el 45% opta por el 

55 J. García Fernández: Organización del espacio -Y, economía rural 
en la Espaiia Atlántica. S. XXI. Madrid, 1975, y Sociedad v orgaizira- 
ción tradicwizal del espacio en Asturias. IDEA. Uviéu, 1976. 

Me remito aquí al estudio de F. Tuero Bertrand sobre Ins~?tu- 
cioms tradicimales asturianas. Apalga. Salinas, 1976. 
9 Desde la proclama en 1918 de la Junta Regionalista del Prin- 

cipado: Regionalismo. doctrina asturianista. Biblioteca Popular Astu- 
riana. Gijón, 1977; las bases para un proyecto de Estatuto de -4uto- 
nomía para Asturias en el marco de la Constitución de la 11 República 
de S. A. Gendín: Regionalismo. Uviéu, 1932; o los más recientes 
planteamientos del actual Presidente del Principado P. de Silva: El 
regioizalisino asturiano. Ayalga. Salinas, 1976; A. Valcárcel y R. Ca- 
vanilles: El izacionalismo asturiano. Xixbn, 1979; el «Esbozo para el 
manifiesto regional de Astuiias)!, en Astur;as Semanal. núm. 341 (Di- 
ciembre). 1475: el manifiesto del Conceyu Sable: Cartafueyu d'Astu- 
ries, 1977: o las co-icluciones del I Conceyu Asturiunu de Profesionu- 
les. Uviéu, 1977. 

j8 ISOPAR. págs. 114ss. 

desarrollo actual del Estado de las Autonomías, en- 
tre el 11 O/o y el 14% quiere avanzar hacia el Estado 
Federal, el independentismo se mueve alrededor del 
4.% y el centralismo del 14%, existiendo una cuarta 
parte de entrevistados sin opinión al respecto. 

Es cilerto que en 1982 ya había un rodaje institu- 
cional que no existía en 1977, que permitía una cier- 
ta evaluación. En ese momento 59 el 90% de los entre- 
vistados sabía que existían las instituciones autonó- 
micas, un 53% sabía quién era el presidente del Go- 
bierno Asturiano y sólo un 34% sabía por qué par- 
tido estaba sustentado ese Gobierno, con lo que re- 
sulta un nivel de contacto muy primario con el pro- 
ceso institucionalizador de la autonomía. 

Sin embargo, el nivel de autodeterminación de 
la opini~n ~ ~ , a  se mantiene ruande e1 51% de 
los entrevistados creía en 1982 ,que con la auto- 
nomía las cosas irían mejor para ellos frente a sólo 
un 5.% de pesimistas o un 184'0 de escépticos. 

Es más, el 66% de los entrevistados no estaba 
de acuerdo con el actual reparto de competencias 
y con las decisiones que se tomaban en Madrid con 
respecto a Asturias, definiéndose un perfil cornpeten- 
cia16' mucho más descentralizante que en 1977 62 si 
se comparan las opiniones respectivas. 

Todo lo anterior hace que la opinión pública as- 
turiana ha intleriorizado en buena parte su proceso 
de institucioiialización autonómica y su hecho dife- 
rencial, de tal modo que en una escala de «nada» a 
«muy» regiorialistas el 58% de los entrevistados se 
ubicaban en 1982 por encima de la mitad de la es- 
cala, resultando la sigui,ente clasificación: 

- Poco o nada regionalistas (2-3) = 5'7% 
- Regionalistas moderados (4-5) = 29'2% 

59 En íd.. págs. 98s .  
60 En íd.. págs. 1 0 2 s  
61 En íd., págs. 107s. 
62 APER. págs. l45ss. 



- Regionalistas convencidos (6-7) = 42'5Yo 
- Regionalistas radicales (8-9) = 15'7% 

De todos modos, como indicábamos en el infor- 
me que veníamos comentando, «el carácter popular 
y progresista de este regionalismo, tal como hemos 
detectado anteriormente, y la falta de elitismo ex- 
plícito en el discurso regionalista asturiano hacen 
que se trate de un regionalismo difuso, implícito, 
poco autoafirmado y nada agresivo» 63, diríamos que 
el propio de un estado de latencia. 

Finalmente, el proceso de institucionalización au- 
tonómico va calando y. aunque en 1982 la mitad de 
la opinión pública no tenía una valoración o un crj- 
terio para juzgar las instituciones asturianas, el Par. 
lamento Regional, el Gobierno -4cturiano y el Presi- 
dente K. Fernández concitaban la adhesión del 40% 
frente a un escaso 10% de juicios negativos. Corno 
dato comparativo hay que decir que estos juicios 
positivos superan a los en~itidos respecto de las ins- 
tituciones centrales del ~ S t a d o  o de la antigua Dipu- 
tación Provincial en ese momento en manos del cen- 
trismo en crisis y sólo están por debaio de la Monar- 
quía, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las ins- 
tituciones locales y el propio PSOE inmediatamente 
antes de la cainwaña electoral que le llevaría al Go- 
bierno en el Estado. Por otra uarte, auizác sea inte- 
resante decir también que para la misma época y en 
el País Vascc con fuerte presencia nacionalista y un 
mayor desarrollo autonómico el nivel de adhesión a 
las propias instituciones era igual al asturiano, sien- 
do el rechazo, sin embargo, mucho mayor y estando 
mucho más distante de la opinión pública vasca las 
instituciones centrales del Estado 64. 

63 ISOPAR, pág. 91. 
M F. J. Llera: «La estructura electoral y el sistema de partidos en 

las comunidades autónomas del País Vasco y Foral de Navarra desp~és 
de las elecciones generales de 1982», en Revista de Estudios Políticos. 
núm. 34 (Jul.-Ag., 1C83), pág. 195. 

Como dato complementario no se pueden olvidar 
los 11.000 votos de la Unidá Rexonalista de 1977 y 
los 3.000 del Conceyu Nacionalista Astur de 1979. 

9." Élites y liderazgo: Este tema es sin duda 
una de las claves de la latencia de la identidad co- 
lectiva, cuya movilización de corte populista siem- 
pre necesita del carisma de un liderazgo que catali- 
ce la identificación simbólica e histórica de una por- 
ción significativa de la poblaciaón. Se ha escrito bas- 
tante del fracaso de la burguesía asturiana para con- 
citar ese liderazgo, hubo líderes indiscutibles en los 
años treinta de nuestro siglo, pero ni en el final del 
franquismo ni en la transición democrática se ha 
configurado ese liderazgo imprescindible para sacar 
al país de su estado de latencia, tal como constatá- 
bamos en nuestro informe 65. 

Concluyendo este apartado sobre los distintos in- 
dicadores en que se puede operacionalizar el estudio 
del anosotros~ asturiano, hay que decir que falta la 
articulación en una fuerza social relevante y con un 
discurso político capaz de cristalizar y movilizar lo 
que de forma indiscutible late en nuestra población. 
En Asturias hay percepción social de !a diferenciali- 
dad, si bien le falta pclitización o formulación po- 
Iítiaca y, sobre todo, una dirección o un liderazgo con 
prestigio o influencia, es decir que los sectores más 
progresivos y dinámicos de la población encabecen 
esta fuerza social, como está ocurriendo en otras la- 
titudes europeas. 

4.2. La lengua asturiana en el corazón del problema 

No ha habido en Asturias casi la más mínima 
discusión sobre los símbolos, ni las canciones y otras 
muestras populares de identidad colectiva y su ex- 
tensión ha sido masiva con gran rapidez, pero esto 
mismo no pasa con la lengua, que se convierte en el 
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punto más crítico de dicha identidad, de tal modo 
que, como ya hemos apuntado, si la institucionaliza- 
ción política autónoma es la cabeza o la racionaliza- 
ción del hecho diferencial, su fondo etnolingüístico 
es el corazón del problema. 

Sobre la situación y evolución histórica de la 
lengua asturiana y las valoraciones que se han dado 
y se dan no voy a entrar y me remito a lo que di- 
cen un puÍiado de autores asturianos importantes ". 

Antes de pasar a los datos quiero fijarme en el 
funcionamiento del «espacio nuclear» o «espacio 
simbtlico~, cuya virtualidad cifra J. M. Sánchez Ca- 
rrión en el siguiente texto: «es la existencia y con- 
sistencia de un espacio simbólico propio la que de- 
termina la vitalidad o debilidad de un idioma: pues 
la eni~ctircla de Este espacio p r ~ p i o  =otiva una ad- 
hesion directa de los individuos en él situados hacia 
el idioma en que interpretan su mundo, y una ad- 
hesión izdirecta de 10s individuos situados en los 
cspacios rxtcrnos, puzs estos espacios se alimentan 
de los primeros, aun cuando los desvirtúan» 67. 

Efectivamente, la importancia social en cuanto 
capacidad de individuación social de una lengua no 
está tanto en ia proporción de sus hablantes, sino en 
la potencialidad de su espacio simbólico. La cues- 
tión clave, por tanto, es si el bable en una situación 
diglósica, en un proceso avanzado de sustitución e 
hibridación, es capaz de crear desde sí mismo, es 
decir mantiene su espacio simbólico, aunque sea 
parcialmente y en dependencia del espacio simbóli- 
co castellano. 

66 Entre otros, X .  Ll. García Arias: Bable y regionalismo. Conceyu 
Bable. Uviéu. 1975, y Llingua y sociedá asturiana, C .  B .  Uviéu, 1976. 
2." ed. 1984; J. Neira: El bable: estructura e historia. Ayalga. Salinas. 
1976: se pueden ver también las Actas de la I Asamblea regional del 
Bable, los Estudios y Trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana 
publicados por la Universidad de Uviéu. el ya citado I Conceyu Astu- 
rianu de profesionales, los ensaFos aparecidos en los boletines del IDEA 
y de la Academia de 12 Llingua. Lletres Asturianes. 

67 J .  M .  Sáneha Carrión: El espacio bilingiie. Eusko Ikaskuntza. 
Pamplona, 1981, pág. 31. 

Hay un montón de preguntas que hay que res- 
ponder, pero yo destaco algunas: 

1 ." i Qué hace que unas c~l~ectiv~dades quieran 
ser lo que son y otras traten de carnuflarlo? 

2." ¿Qué es lo que produce esas actitudes tan 
contradictorias dentro de nuestra propia 
colectividad lingüística? *I 

No basta con la justificación «pragmática» o tec- 
nocrática de que el éxito de una lengua está en su 
pura utilidad como función de comunicación, por- 

'L 

que, como indica el propio J. M. Sánchez Carrión, 
«la confianza, cuando no el orgullo de lo que se es 
contrarresta la mayor funcionalidad de intercambio 
de idiomas «exteriores» al grupo en cuestión. Por el 
contrari.0, la insatisfacción, cuando no la vergüenza, 
de Io que -1ingüísticamente- se es incrementa el 
deseo de asimilarse al ser lingüístico del grupo veci- 
no» @. Se trata, por tanto de la fidelidad a un espa- 
cio simbólico propio. 

Este es ni más ni menos «el síndrome asturia- 
no», es decir un síndrome de latencia, de inexpresión 
«pública» (política), aunqu,e sí privada y en contex- 
tos scciolégicos primarios del reducto del espacio 
simbólico de la lengua asturiana. La lengua asturia- 
na casi no existe para las élites ni para la política, 
pero sí existe para los asturianos de a pie. 

Este es el gran problema, porque según nuestros 
datos el bable está estadísticamente mejor implanta- 
do, por ejemplo, que el euskera y, en principio, es 
de más fácil aprendizaje que éste, pero, sin embar- 
go, su situación es regresiva y casi irreversible. La 
di3feerencia estriba precisamente en la consideración 
social y, especialmente. en la sobrevaloración sim- I 

bólica de la que el segundo ha disfrutado-durante 
e1 franquismo y en este momento por una experíen- 
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cia extrendida de «violencia simbólica,? ejercida por 
el Estado y la oligarquía vasca. 

Ahora bien, si la clase dirigente vasca actual y las 
instituciones s i  están volcando en la impiant~ción 
de un bilingüismo efectivo y la rehabilitación públi- 
ca-política del euskera, el estatuto público del bable 
tiene muy poco que ver con su realidad sociológica. 
Para calibrar ésta me remito, a falta de otros datos 
más actualizados, a mi intervención en las 11 Jorna- 
das de estudio del Seminariu de 1,lingua Asturiana 
de 1979 'j9, en las que constatábamos en nuestro es- 
tudio de 1977 la experiencia popular de marginación 
y estigmatización lingüística, asi como su voluntad 
espontánea de recuperación y su demanda tanto in- 
formativa en los mass media como de introducción 
en el sistema educativo. 

¿Qué se ha hecho públicamente desde entonces 
y conociéndose estos datos? Una introducción ver- 
gonzante en el Estatuto de Autonomía, la precaria 
constitución de la Academia de la Lling~~a, la resis- 
tencia al decreto de bilingüismo siquiera similar, no 
ya al catalán o al vasco, pero, al menos, al vallencia- 
no, al balear o al gallego. Por lo demás, es revelado- 
ra la vigente polémica sobre ei bilingüismo en la 
toponimia, en la que tierra y lengua se reconcilian 
públicamente tal como conviven en el pueblo, así 
como la actitud de los mass media respecto del ba- 
ble. 

A mayor abundancia de datos en 1982 ésta era la 
situación genérica de la opinión pública del bable: 

POSICION ANTE EL BABLE 

RESPUESTAS O/o 

No sabe y no le interesa 35'5 
No sabe, pero le gustaría aprenderlo 21'2 
Ya lo está aprendiendo 0'8 
Lo entiende, pero no lo habla 28'2 
Lo habla, ,pero no lo lee 6'8 
Lo habla y lo lee 4'2 
Además lo escribe 1'2 
N,S/NC 2'1 

La situación sociológica ,del bable es relativamen- 
te similar a la observada en 1977. En esta fecha el 
39% decía no entenderlo y ahora el nivel de incom- 
prensión y de desinterés ronda el 36%, que se puede 
considerar prácticamente igual. 

No obstante, la situación del bable es claramente 
peligrosa, puesto que la mitad de los entrevistados 
o no lo saben y lo entienden con dificultad (21%) 
o, aunque lo entienden, no lo hablan (28%). 

La gran diferencia con otras lenguas minoritarias 
no estriba tanto en el nivel de aceptación pasiva o 
de rechazo, que serían en Asturias muy satifacto- 
rios, sino en la disposición positiva a utilizar esta 
característica lingüística y en el empleo efectivo 
(12%), que ya no son tan satisfactorios. 

Por consiguiente, mientras que en otras socieda- 
des regionales el factor lingüístico ha visto cambiar 
su soporte sociológico al lado de su tratamiento 
institucional, en Asturias en estos cinco años se 
mantienen congelados en la opinión pública, tanto 
el nivel de rechazo (36%) como el de empleo prácti- 
co del bable (12%), sin que haya tiempo para eva- 

69 F. J. Llera: «Introducción a la Sociología del Bablen. en Estu- 
dios y Trabayos del Seminariu de Llingua As turka t  I I ,  Univ. de 
Uviéu. Uviéu, 1979, págs. 269-281. 

-- 
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luar todavía los resultados de la reciente política clearización y formación de la conciencia regional y 
institucional en este sentido. de !a identidad colectiva asturiana da idea la si- 

De todas maneras, de la importancia simbólica 
que esta característica sociológica tiene para la nu- 

guiente tabla, en que se estudia la autodefinición 
primaria de las distintas opciones lingüísticas. 

AUTODEFINICIÓN BASICA SEGUN LA POSICION ANTE EL BABLE 7' 

Autodefinición 1 

1 Español 
1 Asturiano 

Región de origen 1 NS/NC 
N 

Es claro que la identidad primaria asturiana cre- na oriental (21%), y entre los menos instruidos 
ce con una posición más positiva, receptiva o activa (17%), en la lectura en las zonas urbano-industriales 
ante el bable, sin embargo, no sucede con la misma no metropolitanas (1 1 % ), especialmente en Avilés 
intensidad y radicalidad con que esta característica (11 %), y entre los que tienen carreras de tipo medio 
sociológica discrimina la identidad en otras regiones y universitarios (6%) y en el oriente (7%). 

POSICION ANTE EL BABLE 

como en el País Vasco, por ejemplo, confirmándonos 
Por otra parte, aunque no se hable, el nivel de 

nuestro diagnóstico del carácter sociológicamente comprensión es mayor en las zonas urbanas interme- 
difuminado de la conciencia regional asturiana. dias de 20.000 a 50.000 habitantes (44%), concreta- 

Tratando ahora de deducir el perfil sociológico 
de cada opción, vemos que, en primer lugar, el ba- 
ble es más rechazado en las zonas rurales (48%) y 
en las grandes zonas urbano-industriales no metro- 
politanas (44% entre los que tienen más de 45 años) 
y la posición socia1 (42% entre los burgueses), entre 
los inmigrmtes (62%), entre los centristas políticos 
(42%) y, territorialmente, en el occidente (43%) y 
en Ea comarca avilesina (43%).- 

Sin embargo, el bable es más utilizado, oralmente 
en las zonas rur~les  (20%), especialmente en la zo- 

3'3 1 !'7 1 -J qlc J , 1'4 i 2'9 
1 600 

Habla, 
lee 

Escribe 
37 
61'6 
- 

Entiende, 
aprende 
No habla 

33'3 
62'1 

1'1 

No sabe 
No interesa 

48'4 
42,7 

5 '2 

mente en las cuencas mineras (52%), entre los ma- 
yores de 50 años (35%), los universitarios (37%), 
los administrativos y empleados (40%) y el electora- 
do de izquierda (35%). 

MUESTR 
40 
54'3 
2'8 

No sabe 
Interesa 

35'4 
59'8 
3'1 

A pesar de lo precario e incompletos que resul- 
tan estos datos dada la necesidad de precisar los 
múltiples matices sociolingüísticos aquí evocados, 
queda clara la existencia de un «conflicto lingüísti- 
co» latente, tal como lo definiera R. Ninyoles, en un 

7' En íd., pág. 87. 



proceso creciente de «minorización» de la Lengua 
Asturiana según la catalogación de Ch. Ferguson y 
un contexto, en el que la dialectización de la disglo- 
sia se combina con la hibridación y dependencia pro- 
pia ,del proceso de sustitución lingüística por el es- 
pacio simbólico del castellano. 

De otro lado, la insufificiencia de información so- 
bre el bable y el aprovechamiento de esta carencia 
por quienes no están autorizados para utilizar argu- 
mentos lingüísticos o sociológicos no hacen más que 
confundir, manipular y, por consiguiente, expropiar 
al pueblo asturiano de un derecho inalienable de au- 
todeterminación lingüística. Son el pueblo asturia- 
no y sus representantes, no siempre equiparables en 
este terreno como indican los datos sociológicos, 
quienes tienen el derecho a decidirse sobre e! tema, 
pero no sobre la ignorancia y el embrollo interesado, 
sino tras un acopio de información y un debate am- 
plio sobre el tema. 

Me atrevo a plantear desde aquí la imperiosa ne- 
cesidad de que las instituciones autonómicas patro- 

cinen un amplio y profundo estudio científico del 
bable, que subsane esta carencia de información y 
siente las bases para una política lingüística más 
coherente con la situación sociológica y la voluntad 
de los asturianos. Desde aquí también ofrezco mi 
colaboración para tal menester científico. 

Entre tanto, debe quedar claro que los procesos 
social~es son como apisonadoras y una política lin- 
güística y cultural «conservadora», que se ciña al 
mantenimiento de la .reliquia» lingüística en una 
suerte de folklore mal concebido no sólo no consenra 
nada, sino que facilita la difuminación del espacio 
simbólico de la lengua; es imprescindible, por tan- 
to, si de verdad se tiene voluntad politica, una políti- 
ca lingüística y cultural mucho mas agresiva y, me 
atrevería a decir. seria y. sobre todo es prioritaria 
la articulación y expansión de un movimiento social 
alternativo que reivindique y formule pilblicamente 
la identidad etnolingüística o cultural de Asturias 
sin que tenga por qué verse amenazado ningún elec- 
toralismo cicatero, salvo aquel que tenga mala con- 
ciencia. 





A speutos sociollingüísticos d'una 
parroquia xixonesa (Deva) 

ENCUESTA SO LOS CONCEUTOS «BABLE» 
Y «ASTURIANU» 

1. INTRODUCIÓN. LA PARROQUIA DE DEVA 

El nuestru campu de trabayu ye Deva, una de les 25 
parroquies rurales del conceyu de Xixón. Asitiada na parte 
oriental del conceyu, tien llendes coles parroquies de Ca- 
bueñes, al Norte; Caldones, al Sur: Santurio, al Oeste; y 
Pión al Este, ésta ya dientru'l conceyu de Villaviciosa l .  

El so territoriu ta dividíu'n 10 barrios: Castañera, El 
Fondón. Llorea, La Olla, El Pedroco, La Reguera, Riosecu, 
San Antonio, Serantes y Zarracina. Ta travesada Deva pol 
ríir Peñafrancia, afluente del Piles, que ñaz na mesma pa- 
rroquia. Aprosimadamente la metá del so tarrén ye eleváu, 
coles altures de La Olla y Monte Deva . 

Pertenez a un conceyu eminentemente industrial, la 
capital del cual ye'l nucliu más pobláu d'Asturies, con un 
cascu urbanu cp'a lo llargo del últimu sieglu vieno esten- 
diéndose tierra adientru y asorbiendo delles antigues pa- 

1 La xente de Deva relaciónase muncho coles parroquies que ya 
tán dientru Villaviciosa (Pión, Quintes, Arroes, etc.). 

rroquies rurales. Otres tán a puntu de ser asorbíes, siendo 
güei una amestanza d'aldega y de suburbiu industrial (casu 
de Tremañes). 

Deva, sin embargu, ye de les parroquies que más cal- 
tién el so caráuter rural, lo mesmo ncl paisaxe que. en 
cierta manera, nel mou de vida de la población, aunque nesti 
últimu aspeutu la influencia de la villa déxase notar, comu 
veremos. Ye ésti, xustamente, un fator que fai a Deva inte- 
resante dende'l puntu de vista sociollingüísticu. 

La poblacióln total de Deva yera. nel caberu ceiisu del 
que tenemos noticies (1980), de 501 habitantes *. Dende 
1930 a 1980 orarvase un descensu de la población: 

1930: 739 h.; 1960: 597; 1975: 552: 1980: 501. 

Asim mesmo, ne! mesm= n-;cdc r--' z!iiértese ~n s roces~  
d'avieyamientu de la población. Nel 1930. el mayor rsercen- 
taxe taba formáu por persones de menos de 19 años; n d  
1960 y 1975. de 40 a 59 años: nel 3950, de más de 60 
años. Esti fenómenu produz la inversión de la pirámide de 
población. Nesti avieyamientu influye. amás del descen~u 
la mortalidá y la disminución de la fecundidá, la irnigra- 
ción a la villa y el fechu de que los sistemes de comunica- 
ción modernos permiten una residencia fixa'n Xixón. 

Les relaciones cola villa espoxiguen dende'l sieglu XIX 
acá. Ya nel sieglu pasáu Xixón yera'l puntu d'abastecimien- 
tu de l'agricultura de Deva. A partir de 1930, la parroquia 
entra dientru I'área d'influencia de Xixón. Alreor del añu 
1950, ye cuandu la xente de Deva entama dir trabayar 
a la villa. 

En cuantes a la evolución de la población per setores 
de produción, rexístrase un descensu del sctor primarii; y 
un aumentu del terciariu. talo que se muestra darréii. 

2 Los datos qu'equi se muestren relativos a Deva tán sacaos 
d'«Estructuras agrarias y usos del suelo en la parroquia de Deva (Gi- 
jón))), de Felipe Fernández García; Revista Geográfica «Erúl», n." 4, 
pp. 51-79, Universidá d'uviéu, 1983. Esti trabayu ye un resume de ia 
memoria de llicenciatura del mesmu autor. 



Setor primariu f 1930: 91,1% de la población ativa 
1980: 50,3% » )) )) )) 

Setor secundariu 1930: 3 % )) )) 1) 

1980: 24,6% » )) )) N 

Setor terciariu 1930: 5,9% » )) N )) 

1980: 24,6% » )) 1) N 

Esto ye, nel 1980 cu,asi la metá de la población ativa 
(49,7%) «baxa a la villa a trabayar)). Les consecuencies 
d'orden socioilingüísticu albídrense interesantes. 

De los 108 vecinos con esplotación agrícola, el 43 ,59  
viven sólo de la tierra, mentantu51 39,870 lleven un mou 
de vida mistu: trabayen la tierra al empar que tienen atru 
emplegu (los más d'éstos en Xixón). 

Atopámonos, entós, con un nucliu de población de sos- 
t r2tu rural, qllg recibe progresives influencies de la ciudá 
prósima (Xixón). 

El nz~estru trabayu 

El nuestru trabayu7n Deva 4 e l  qiz7equí asoleyamos 
una perpequeña part- tien comU oxetivu conocer dellos 
aspeutos socioilingüísticos de la parroquia. Arriendes del pro- 
piu interés de la investigación, ayafámonos con que los estu- 
dios de triba socio1lingüística con perescasos n'Asturies, en 
contraste cola bayura d'estudios descritivos so fales concretes 
que floriaron nos últimos decenios 3. Ye un furacu que, en- 
sin dulda. ha dir enilenándose cele, pues ello igua meyor 
coles nueves necesidaes y perspetives plantegaes n'Asturies 
nel tarrén llingüísticu. 

3 Trabayos de mena sociollingüística son: 
Asturias, primera encuesta regional, Asturlibros, 1979, páxs. 49-85 

referntes a la Ilingua. 
Sánchez, Mercedes: «Consideraciones sobre el bable urbano. Notas 

para un estudio socioIlingüístico», en Estudios y Trabayos del Semi- 
iiarilc de Llingua Asturiana-TI, páxs. 259--268, 1979. 

De tipu más especulaivu son: 
Eánchez Vicente, Xuan Xosé: «Delles idees pa un estudiu sociollin- 

güísticu del hable», en &tres Asturianes-5, páxs. 21-24, 1982. 
Alvarez, Lluis Xabel: «La normalización llingüística: cómo y por 

qué facela)). en Estudwd y Trabayos del Seminwiu de Llingua Astri- 
riana-11, páxs. 285-292, 1979. 

El nuestru trabayu ta concebíu comu encuesta 4, realiza- 
da ésta durante'l branu de 1984. El nucliu principal cos- 
titúyelu un cuestionariu Iésicu formáu por aIreor de 780 
preguntes, nes cuales propónse un conceutu col fin que l'in- 
formante-y dea forma lésica. Les preguntes tán clasificaes 
en 6 grandes apartaos, según el campu referencia1 que to- 
quen (agricultura, el cuerpu humanu, etc.). El tipu de 
respuestes informará sol estáu de la gala asturiana na parro- 
quia. Al mesmu tiempu, almítese na respuesta ccumentena- 
rias fechos pol encuestáu, lo cual aportará datos lligaos a 
creyencies ilingüístiques. 

Un pequeñu cuestionariu adicional va empobináu a in- 
vestigar otros aspeutos. Asina, la sinificación de los conceu- 
tos «hable» y ((asturianu)), la valoración de la llingua y de 
la propia fala, les interferencies entre asturianu y castellania 
y lee creyencies que xeneren, etc. 

Les encuestes fexéronse a un total de 32 persones, les 
cuales foron escoyíes previamente según estos criterios úni- 
camente: 

1) Edá.-Estableciemos cuatru grupos d'edaes: de 15 
a 20 años, de 20 a 35, de 40 a 50 y de más de 60. Caún 
de los grupos fórmenlu 8 persones. Nuna clasificación bina- 
ria, xugamos con dos grupos: de 15 a 35 «mozos», y de más 
de 40, «vieyos». 

2) Sesu.-Dos grupos: el d'homes y el de muyeres, 
con 16 persones caún. 

3) Contautu col castellanu.-Dos grupos: el de Con- 
tautu Anchu y el de Contautu Estrenchu, con 16 persones 
caún. La dixebra faise tomando comu datos les salíes fuera 
de la parroquia o del entornu rural, el grau d'istrución, les 
lletures, el mou de vida, etcS 

4 L'estudiu de J. Barrego Nieto tituláu Sociolingüística Rural. 
Tnvestigación en Villadepera de Sayago (Universidad de Salamanca. 
1981) ispirómos el planteamientu del nuestru trabapu, anque esisten 
diferencies motivaes na disparidá de situaciones y na forma definitiva 
de la encuesta. 

5 Citamos les diferencies más notables respeutu del estudiu de 
J. Borrego: 



Una condición «sine qua non« foi que les persones fo- 

ren ñacíes en Deva y que tuvieren vivío la mayor parte la 
vida na parroquia; nel casu de delles persones tomóse'n 

cuenta sólo'l segundu datu. 

La llista de 32 persones que se Ilogró ye una muestra 

representativa de la población total, tanto'n númberu co- 

mu'n composición. D'esta mientre, caún de los cuatru gru- 
pos d7edaes quedó distribuyíu asina: 

2 de contautu estrenchu 
4 homes 

2 de contautu anchu 
2 de contautu estrenchu 

4 muyeres 
2 de contautu anchu 

2. ENCUESTA SO U)S CONCEUTOS 
DE «BABLE» Y «ASTURZANU» 

Dientru'l pequeñu cuestionariu adicional, cincu de les 

preguntes yeren referentes a los conceutos de «hable» y «as- 
turianu)). Lo que nos afaló a incluyir esti tema yera, de 

mano. la oservación de dellos fechos evidentes. Per un llau, 
na terminoloxía llingüística al usu ente los especialistes, 
« bable » y « asturianu » son sinónimos dafechu, ensin que 

dengún de los dos términos aporte daqué carga conotativa 
respeutu del otru: desinen, cenciellamente, la fala o fales 

d'Asturies 6 .  (Nun tomamos cuenta del usu fechu del térmi- 

nu c<bable» pa tornar la palabra francesa «patois», col sini- 
ficáu de «fala local)) y de tastu muncho peyorativu) 7. Per 
otru llau, el modernu movimientu de reivindicación llin- 
güística vieno emplegando los términos «hable» y «astu- 
rianu» tamién comu sinónimos, al empar que la espresión 
«llingua asturiana)). 

Sin e d a r g u ,  nun nos caí embaxu, según Ies nuestres 
oservaciones informales pero muncho repetíes, que pal pue- 
blu Uanu asturfalante los dos términos mentaos nun faen 
referencia a la mesma realidá; o n'otres pallabres y n'otra 
interpretación previa. refiérense a la mesma realidá conce- 
bida de dos maneres distintes. D'una primer güeyada, vese 
ñidiamente, por abondos íiicios, que pa la xente normal 
c<bable» y «asturianu» nun son sinónimos. De mano, persa- 
bemos que I'usuariu mediu de la llingua noma a la so for- 
ma de fzlar, 2 !E aznera de falar d'Astüiies, «astüriariün 
(coles variantes xeográfiques ((asturiano, asturián))). Dende 
un primer momentu, albidrábemos, entós, qu'embaxu les 
pallabres «hable» y «asturianu» escuéndense pal pueblu lla- 
nu dos conceutos distintos qu7espeyen atitúes llingüístiques 
determinaes, anque nun seya ente los circulos inteletuales, 
cultivaos o asturianistes. 

Camentábemos que yera fuerte interesante pescudar si 
pa los nuestros informantes de Deva cbable)) y «asturianu» 
yeren conceutos estremaos, y si lo yeren, qué diferencies y 
caraterístiques-yos otorgaben. 

Pasamos,entós, a asoleyar los resultaos de la encuesta. 

Númberu de preguntes: Borrego, 2.761; nós, 780. 
Númberu de persones entrugaes: Borrego, 26; nós, 32. 
Mou de facer les preguntes: Borrego dixebra'n dos partes el cues- 

tionariu: una onomasiolóxica v otra semasiolóxica: nós. sólo la onoma- . . 
siolóxica. 

Fechura del cuestionariu: Borrego remana'l del Atlas Linaüistico 
de España y Portugal; e1 nuestru & elaboráu por nós a de Ir 
conocencia del mundu, v e s  y ocupaciones de la parroquia. 

Cuestionariu adicional: Borrego, 23 preguntes; nós, 17. 
6 Asina se iiee nel Diccwruuia de Términos Filológicos de Fer- 

nando Lázaro Carreter: 
BABLE.-Asturiano. 

7 Nel Diccionario de Términos Filológicos de Lázaro Carreter lie- 
mos, comu segunda aceción de la pallabra «hable»: 

«Por extensión, se da este nombre a hablas locales modernas, muy 
circunscritas, de cualquier región diaiectal». 



PREGUNTA 1 .-a Pa vusté, j hui diferencia ente «hable» 
y «asturianu»?» 

Resultáu global: 

Sí 26 
Non 5 
Nun sabe 1 

@ Distribución según contautu col castellanu: 

C. Estrechu C. Anchu 
-- 

Sí 14 12 
Non 2 3 
Nun sabe - 1 

Total 3 2 
Cuadm 5 

Cuadm 1 

e Di,stribución per edaes: 

15-20 20-35 40-50 + 60 
---- 

Sí 8 6 6 6 
Non - 2 1 2 
Nun sabe - - 1 - 

Cuadru 2 

-- 
Sí 14 12 
Non 2 3 
Nun sabe - 1 

Distribución según sesu: 

Muyeres Homes 

Sí 14 12 
Non 2 3 
Nun sabe - 1 

Güeyada a los cuadros 

- La gran mayoria de los informantes, si non toos, 
sopelexen indireutamente una conocencia del términu «.ba- 
ble». Sólo un informante arrepostia «Nun sabe)), lo cual 
nun indica si conoz o non la palabra «baMe», sinón, simpie- 
mente, que declara nun saber cuála ye la diferncia de talu 
conceutu col d'« asturianu)). 

- La gran mayoría de los encuestaos (26) creyen que 
«hable» y «asturianu» son dos coses que s'estremen ente sí. 

- Per grupos d'edaes, nun hai escesives diferencies nes 
respuestes. Únicamente ye destacable que7 grupu más mo- 
zu ye'l. más coherente: toos arrespuenden «si» y dengún 
«non». Nos demás grupos, el grau de dulda ye un migayu 
mayor. Según la clasificación del cuadru 3, osérvase que ye 
ente los de menor edá ú se percibe más la diferencia, an- 
que les distancies son pequeñes. 

- Tamién ensin grandes diferencies, son les muyeres 
les que más estremen los conceutos. 

- De la mesma manera, son los informantes de con- 
tautu estrenchu col castellanu los qu'alvierten más la dixe- 
bra de conceutos. 

PREGUNTA 2.+<Si pa vusté «hable» estrémese d'«astu- 
rianu)), ¿aú tu la diferencia?)) 

Pa xulgar los resultaos d'esta pregunta, trabayamos sólo 



colos 26 informanteas que creyen en dos conceutos «hable» 
y ((asturianu)), y non col total de los 32. 

Nes respuestes, ye xeneral que pa definir les diferencies 
ente entrambos conceutos, se fale del «bab!eo: tamién se 
fala del «asturianu», anque non en toles respuestes. 

Reproducimos darréu les respuestes, numberaes según 
una escala ascendente d'edaes. Al llau de ca respuesta, 
axuntamos una clave que permite identificar tres carate- 
rístiques de les persones: 

Númberu: Edá 
M: Muyer 
H: Home 
E: Contautu Estrenchu 
A: Contautu Alichu 

El bable pronúnciase distinto. 16-H-E. 
El bable ye más fuerte, más zarráu. 17-H-A. 
El bable ye lo antigo; l'asturianu ye lo que va quedan- 
do del bable. 17-M-A. 
El bable ye más antigu; l'asturianu ta más mecíu col 
castelianu. 18-H-E. 
El bable ye astaurianu zarráu; l'asturianu paezse mis 
al castellanu. 18-Ia-E. 
El bable ye lo más asturiano; l'asturianu fálase n'otros 
sitios. 19-M-E. 
El bable ye más difícil y raru; I'asturianu ye castella- 
nu con aeentu distintu. 19-M-A. 
El bable ye más estudiáu (sic); l'asturianu ye lo co- 
rriente. 19-H-A. 
El bable ye más diferente. 21-H-A. 
E1 bable muncha xente nun Iu entiende. 25-H-E. 
El bable hai que lu estudiar; l'asturianu ye lo falao 
perequí. 28-H-E. 
En bable escrihse too con «X». 28-M-E. 
El bable ye más complicáu. 32-M-E. 
El bable ye de los antigos; l'asturianu ye mecíu. 34- 
M-A. 
(Nuii sabe). 40-M-E. 

El bable nun s'entiende bien, hai que lu estudiar. 43- 
H-E. 
(Nun sabe). 43-M-E. 
(Nn sabe). 43-M-E. 
En bable hai pallabres distintes. 44-H-A. 
El bable ta meyor pronunciáu. 45-M-A. 
El bable tien más «X», namás. 50-M-A. 
El bable hai que lu estudiar. 65-M-E. 
L'asturianu ye cuasi castellanu. 71-H-E. 
(Nun sabe). 71-M-E. 
(Nun sabe). 73-H-A. 
El bable son 'pallabres antigues y rares. 73-M-A. 
Nel dexe, quiciabes. 80-H-A. 

Güeyada a les respuestes 

- De les 26 persones, sólo 4 declaren nun saber ú ta 
la diferencia, a pesar qu'a la Pregunta 1 arrepostiaran que 
tala diferencia esiste. Eses 4 persones tienen toes más de 
40 años. 

- El restu los informantes, col fin d'espresar la dife- 
rencia, entamen falando de caraterístiques del «hable»», pa 
llueu, según los casos, contrastales con caraterístiques del 
«asturianu». Sólo una respuesta se refier únicamente al 
«asturianu» (la 22). Pue facese, entós, esta c1asificació.n: 

Falen sólo del «hable»: 12. 
Falen del «hable» y del aasturianu)): 9. 
Falen sólo del «asturianu»: 1. 

(Apuntamos qu'esta clasificación indica a les clares que'l 
«hable» ye aquello so lo que merez la pena opinar porque 
ye distinto a la fala propia). 

- Tocántenes a les caraterístiques atribuyíes al «ba- 
ble», pue iguase esti repertoriu d'opiniones: 

a) Ye antigu, propiu de xeneraciones pasaes. TOTAL: 4 
(respuestes 3, 4, 14 y 25). 

b) Nun s'entiende. TOTAL: 2 (respuestes 10 y 16). 

c) Ye complicáu. TOTAL: 2 (respuestes 7 y 13). 

d) Ye más zarráu. TOTAL: 2 (respuestes 2 y 5). 



Hai que lu estudiar. TOTAL:3 ( respuestes 8 , l l  y 21). 
Ye más asturianu. TOTAL: l (respuesta 6). 
Ye diferente. TOTAL: l (respuesta 9). 
Pronúnciase distinto. TOTAL: 1 (respuesta 1). 
Pronúnciase meyor. TOTAL: 1 (respuesta 19). 
Tien un dexe distintu. TOTAL: 1 (respuesta 26). 
Tien c(X». TOTAL: 2 (respuestes 12 y 20). 
Tien pallabres distintes. TOTAL: 1 (respuesta 18). 
Nun sabe. TOTAL: 4 (respuestes 15, 17, 23 y 24). 

De toes estes opiniones, llama abondo I'atención el fechu 
de que na so gran mayoría son de calter descritivu y non 
valorativu. N'efeutu. sólo 3 opiniones tán emitíes con calter 
valorativu. D'éstes. 2 aporten caraterístiques positives: la 
i) apranúnciase meyorn y f )  « ye más asturiariu)) (pues paez 
ñidio que pal informante qu'asina s'espresa l'«asturianidá» 
ye una vlriúj. Silo üilz de !SS opiniones paez referise, 2x1- 
que con dnldes, a una valoración negativa: la d) «más za- 
rráu». Enxunto, el núrnberu de respuestes valoratives ye 
de 4 (les numberaes 2, 5, 6 y 19). y el de respuestes descri- 
tives 17 (el restu). 

- Del repertoriu d'opiniones descritu enriba, puen 
abstrayese les siguientes caraterístiqves xenerales pal «ba- 
ble » : 

Antigüedá: a). Total de rospuestes: 4. 
Complicación o dificultá: b), c), d) y e). Total de 

respuestes: 9. 
Caraterístiques llin$ístiques diverses: h). i), k), 1) y 

m). Total de respuestes: 6. 
Diferencies ensin especificar: f )  y g). Total de res- 

puestes: 2. 

Nestes cuatru caraterístiques xenerales aldovinense dos 
tipos d'atitúes respeutu del «hable»: 

A) Diferencia con alloñamientu, esto ye, el c<bable» sién- 
tese comu un oxetu ayenu, ya seya porque los sos usua- 
rios pertenecen a xeneraciones ya pasaes, ya seya por- 
que muestra un grau de complicación o dificultá aye- 
nu a la fala propia del informante. El númberu de 
respuestes que muestren esi calter ye de 13. 

B) Diferencia ensin alloGamientu, o seya, el «hable» sién- 
tese comu un oxetu distintu con unes caraterístiques 
determinaes, pero ensin sopelexar una atitú espresa 
d'ayenamientu respeutu d'él. El núinberu de respues- 
tes d'esta mena ye de 8. 

Si relacionamos la dixebra diferencia con albñamien- 
tu/diferen&a ensin alloíiarnientu col,es variables xedán, 
<<sesu» y ~contautu col castellanu)), estrayeremos los resul- 
taos que figuren embaxu. (Recuérdese que partimos agora 
d'un total de 26 persones, que son les qu'arrespondieran a 
la Pregunta 1 que nun s'estremaben «hable» y «astu- 
rianu » ). 

Distribución per edaes: 

---- 
Alloñamientu 6 4 1 2 
Non afloñamienti? 2 2 3 1 
Nun sabe - - 2 2 

Cuadru 6 

-- 
Alloñamientu 1 O 3 
Non alloñamientu 4 4 
Nun sabe - 4 

Cuadru 7 

Distribución según sesu: 

Muyeres Homes * 

Alloñamientu 7 6 
Non alloñamientu 4 4 
Nun sabe 3 1 

Cuadru 8 

(*) Nun s'incluye un informante que nun opina del «hable» 
sinón que lo fai sólo del aasturianu». 



@ Distribución según contautu col castellanu: 

C. Estrenchu * C. Anchu 

Alloñamientu 7 6 
Non alloñamientu 3 5 
Nun sabe 3 1 

Güeyada a los cuadros 

Reparando un rispiu nos datos que muestren los cua- 
dros d'enriba, sáquense delles conclusiones parciales: 

- Según se xube na escala d7edaes, el grau d'alloña- 
mientu respeutil del coriceuiu «hable» paez amenorgar. Es- 
to vese perñidio sobretóu nel cuadru 7: 10 «mozos» y 3 
«vieyos». Al mesmu tiempu, son les persones de más de 40 
años les úniques que declaren nun saber ú s'afaya la dife- 
rencia ente «hable» y «astv.rianu». Les de menos de 35 
años, toes atopen daqué diferencia. 

- Según sesu, les diferencies ente homes y muyeres 
nun persón de tener en cuenta. Si acasu, osérvase una di- 
ferencia mínima: mentantu son 7 les muyeres que sienten 
auoñamientu respeutu del «hable», son 6 los homes. Asina 
mesmo, son 3 les muyeres que nun saben atopar les dife- 
rencies, mentantu sólo ye un home. 

- Según el grau de contautu, les diferencies tampoco 
nun son escesives. Sin embargu, pue dicesse que son los de 
contautu estrenchu los que más s'alloñen del conceutu «ba- 
ble» y los que más sopelexen nun saber ú s'afaya la dife- 
rencia col «asturianu». 

En cuantes a les opiniones espresaes sol «asturianu», 
apaecen sólo 9, que son les siguientes: 

Lo que va quedando del bable (respuesta 3). 
Ta más mecíu col castellanu (respuesta 4). 

(e) Nun s'incluye un informante que nun opina del «hable», 
sinón que lo fai sólo del ~asturianun. 

Paezse más al castellanu (respuesta 5). 
Fálase n'otros sitios (respuesta 6) *. 
Ye castellarnu con acentu distintu (respuesta 7). 
Ye lo corriente (respuesta 8). 
Ye lo falao perequi (respuesta 11). 
Ye mecíu (respuesta 14). 
Ye cuasi castellanu (respuesta 22). 

- De les nueve opiniones espuestes enriba, llama I'aten- 
ción el fechu del repartu per edaes: 

6 pertenecen a persones de 15 a 20 años. 
2 N » » de 15 a 35 años. 
1 pertenez » 1) de más de 60 años. 

Esto ye: 

8 pertenecen a persones de 15 a 35 años. 
1 pertenez » 1) de más de 40 años. 

O seya, los más mozos son los qu'espresen más opinio- 
nes so1 «asturianu», y el númberu d'éstos amenorga col au- 
mentu d'edá. 

- Según sesu, los datos dicen perpoco: 

5 pertenecen a muyeres. 
4 N homes. 

- Según contautu m1 casteuanu, tampoco nun descu- 
brimos datos interesantes: 

5 pertenecen a c. estrenchu. 
4 )) » c. anchu. 

-Les nueve opiniones daes sol ((asturianu~) puen redu- 
cise al rodiu d'estes idees fonderes: 

Restos del «hable»: 1 (respuesta n.O 3. 
Amestanza col castellanu: 5 (respuestes 4,, 5, 14, 7 

y 22). 

(*) . Atalántase ~fálase'n más sitios que'l bable, por exemplu, na 
parroquia». 



Lo falao na parroquia: 3 (respuestes 6, 8 y 11). 

A la vista d'esto, queda abondo ñidio que la caraterística 
primera atribuyida al «asturianu» ye la de ser una ames- 
tanza de dos sistemes: el de la llingua asturiana y el de 
la llingua castellana, talo que muestren, per ctru Hau. los 
resultaos de la Pregunta 3 que vamos ver darréu. 

PREGUNTA 3.-«iCuála d'estes dos frases-y paez a vusté 
que ta'n «hable» y cuála rz'«asturiaitu»?: 
Xuan díxome que diba facer munchu sol 
pela mañana / Juan díjome que iba fa- 
cer muchu sol por la mañana». 

La pregunta taba fecha asina, p'arresponder «hable» o 
«asturianu», pero almitiéronse otres menes de respuestes 
esponianies que resulieii iniei-esciiites. 

Comu pue vese, les dos frases son idéntiques, pero con 
unes diferencies que, comu conocedores de los diversos so- 
rrexistros emplegaos pola xente, xulguemos que diben esti- 
mular de forma distinta a los informantes. 

Na primer frase, inclúyense los siguientes trazos llin- 
güísticos: 

Fonema / S / :  «Xuan, díxome». 
Forma verbal « diba)). 
F- inicial: « f acer a. 

Forma « munchu 11. 

Preposición «per» y contracción 
col artículu: «pul a». 

Estos trazos foron incluyíos arremente. Tolos trazos men- 
taos y les pallabres ú apaecen son preconocíos pola xente 
de Deva, anque son, presuntamente, trazos IIingüísticos en 
regresión (((falar de vieyos))). Quixemos espeyar con ellos 
un tipu d'asturianu más puru. 

Na segunda frase, quixemos espeyar otru sorrexistru 
asturianu, pero esta vegada castellanizáu y tamién conociu 
de los habitantes de Deva. Los sos trazos son: 

Fonema 1x1 : «Juan, díjome)). 
Forma verbal «iba ». 
0- inicial en «hacer». 
Forma «munchu». 
Preposición «por» ensin contrayese 

col artículu: «por la». 

A pesar de la ñidia castellanización que reflexen los 
trazos caberos, dexemos dos que presumiblemente diben 
evitar que les persones encuestaes interpretaren la frase 
cmnu castellana dafechu, a saber: 

Enclisis del pronome átonu: «dijome». 
Formante del masculín -u en «munchu». 

(La perífrasis ensin la preposición aa» nun cunta por nun 
se notar na fala pronunciada). 

Pasamos a rrfiei-tar les respüestes daes a ca frzse: 

A )  «Xuan díxome que diba facer munchu sol pela ma- 
ñana)) 

5 Resultáu global: 

Asturianu 2 
Bable 2 5 
Bab. o Ast. indistintu 4 
Asturianu zarráu 1 

Distribución per edaes: 

15-20 20-35 40-50 + 60 
---- 

Asturianu - - - 2 
Bable 8 6 7 4 
Bab. o Ast. indistinto - 1 1 2 
Asturianu zarráu - 1 - - 

Cuadru 11 



Asturianu - 2 
Bable 14 11 
Bab. o Ast. indistinto 1 3 
Asturianu zarráu 1 - 

C u a h  12 

e Distribución según sesu: 

Muyeres Homes 

Asturianu 1 1 
Bable 1 3, 12 
Bab. o Ast. indistinto 1 3 
Asturianu zarráu 1 - 

C u a h  13 

e Distribución según contautu col castellanu: 

C. Estrenchu C. Anchu 

Asturianu 1 1 
Bable 13 12 
Bab. o Ast. indistinto 2 2 
Asturianu zarráu - 1 

Cuadru 14 

Güeyada a los cuadros 

- La imensa mayoría interpreta que la frase foi-yos 
dicha'n «hable». Les demás denomaciones algamen un núm- 
bem de respuestes perbaxu. Toos, amás, dieron daqué triba 
de respuesta. 

- De los encuestaos, a 4 yéra-yos lo mesmo arrespon- 
der «hable» qu'« asturianun. 

- El cuadru 11 muestra que sólo 2 persones contesten 
«asturianu» y éstes son de más de 60 años; según se xube 
na escala d'edaes, el númberu de persones qu'arrespuenden 
«hable» paez amenorgar; según se xube na escala d'edaes, 
el númberu de persones que-yos ye igual calificar la frase 
de c(bable» o «asturianu» paez aumentar. 

- El cuadru de los dos grupos d'edaes (cuadru 12) 
muestra tamién que I'Únicu informante que ve casturianu 
zarráu)) na frase, tien menos de 40 años. 

- Según sesu, les diferencies son abondo menos con- 
cluyentes. Si acasu, osérvase qu'hai un númberu mayor de 
muyeres qu'arrespuenden «hable» o ((asturianu zarráux. 

B )  «Juan díjome que iba hacer muchu sol por la ma- 
ñana» 

e Resuitáu giobai: 

Asturianu 22 
Bab. o Ast. indistinto 1 
Mecío 2 
CasteUanu 5 
Nun sabe 2 

Total 32 

C u a h  15 

e Distribución per edaes: 

---- 
Asturianu 8 6 5 3 
Bab. o Ast. indistinto - - - 1 
Mecío - 1 1 - 
CastelIanu - 1 2 2 
Nwn sabe - 1 - 1 

Cuadru 16 



15-35 + 40 
- -- 

Asturianu 14 8 
Bab. o Ast. indistinto - 1 
Mecío - 2 
Castellanu 1 4 
Nun sabe 1 1 

Cuadru 17 

Distribución según sesu: 

Muyeres Homes 

Ast~rianü 10 12 
Bab. o Ast. indistinto 1 - 

Mecío 2 - 

Castellanu 2 3 
Nun sabe 1 1 

Cuadru 18 

Distribución según contautu col castellanu: 

C. Estrenchu C. Anchu 

Asturianu 12 10 
Bab. o Ast. indistinto - 1 
Mecío 1 1 
Castellanu 3 1 
Nun sabe - 2 

Cuadru 19 

Güeyada a los cuadros 

- Mentantu a la frase A)  toos arrespondieran. nesti 
casu 2 persones nun saben. 

- El númberu de persones qu'identifiquen «hable» 
con «asturianu» amenorgó respeutu al resultáu de la frase 
anterior. 

- Agora dalu informante nun arrespuende «hable» 
nin « asturianu zarráu». 

-- Dellos informantes -y esto abúltanos enforma in- 
teresante- conciben la frase comu «castellanri» o «me- 
c í ~ » ;  dengún de los que la conciben asina pertenez al gru- 
pu de 15-20 años '. 
- La respuesta «asturianu» pertenez a la imensa ma- 

yoría los encuestaos. Siguen mui lloñe, y per esti orden, 
«casteIIanu», «mecía» y «babIe o asturianu indistinto». Es- 
to ye, son más los que la xulguen comu «castellanii)) que 
comu «mecío~. 

- Los cuadros 16 y 17 referentes a edaes son percIa- 
ros. Semepo a lo qu'asocedía cola frase A), según se xube 
na escala d'edaes baxa'l númberu de persones que califi- 
quen la frase d'«asturianu». Sólo a un informante, de más 
de 60 años, ye-y indiferente nomala «hable» o «asturianu». 
Según se xube na escala d'edaes, paez aumentar el númberu 
de persones que califiquen la frase de «castellanu«. Namái 
2 persones, de más de 40 años, ven na frase una amestanza 
de ilingua asturiana y Hingua castellana. 

PREGUNTA 4.-«Lo que se fala'n Deua, i y e  «hable» o 
«asturiunu»?» 

Con esta pregunta, quixemos que los mesmos informan- 
tes-y dieren nome a la fala qu'empleguen y sienten emple- 
gar tolos dies. La pregunta taba iguada pa recibir dos me- 
nes de respuestes: o «hable» o «asturianu», anque almitié- 
ronse otres respuestes espontanies que se nos fexeron intere- 
santes. 

8 Nun hai qu'escaecer que aLo que'l Engüista considera inglés ri 

francés pue ectremase tanto de les opiniones de biIIingiies nes diches 
h g ü e s ,  que Ies concIusiones de1 Engüista sol sen de1 despIazamientu 
o sol desplazamientu mesmu sofitáu'n datos d'interferencia o comuta- 
ción puen tar enquivocaoss. (J. Fishman, «Conservación y desplaza- 





la parroquia. A la escontra, son les edaes más altes les que 
ven la fala de la parroquia comu tina amestanza. La única 
persona qu'arrespuende ((castellanu mal faláu)) tien menos 
de 40 años. 

- Nesti casu les diferencies ente homes y muyeres son 
mayores. Les muyeres avérense más que los homes a la de- 
nominación d'«asturianu». mentantu los homes avérense 
más que les muyeres a la calificación de «mecía». 

- Les diferencies ente C. Estrenchu y C. Anchu son 
, . rnmxmes; 

PREGUNTA 5.-«Si'n Deva vusté camienta que lo que 
se fala nun ye «hable». zaú-y paez que 
se fala bable dientru d'Asturies, d'un 
mou aprosimúu?)~ 

Esta pregunta afeuta a la totalidá de los encuestaos, ya 
que toos unánimemente apautárense'n declarar que lo fa- 
lao'n Deva nun ye «hable». Puesto que'l «hable» nun-yos 
paez formar parte del entornu imediatu de la parroquia, 
faise interesante pescudar aú localicen esi oxetu «hable» 
que tan bien muestren conocer, según se deduz de los re- 
sultaos de preguntes anteriores. 

Vamos reproducir les respuestes, ordenaes per edaes 
(la clave que s'axunta descífrase talo que se muestra na 
Pregunta 2). 

Pelos montes. 16-H-E. 
En Panes, nos Picos d'Europa, en Peñamayor, en 
pueblos aislaos. 17-H-A. 
Nos pueblos de monte. 17-M-A. 
Cuantes más se va pa contra Villaviciosa. 18-H-E. 
Nes escueles ú dan el bable (sic). 18-M-E. 
Nenyures. 
En pueblos remotos, en Cuadonga. 19-M-A. 
Nenyures, ta muertu. 
En daqué pueblu remotu. 21-H-A. 
En llugares apartaos. 25-H-E. 

En pueblos de monte, nos Picos d9Europa, en Ponce- 
bos. Un paisanu de Riosecu (Deva). 28-H-E. 
Nenyures. 
(Bable = Ast.) 80s pueblos remotos. 30-H-A. 
(Bable = Ast.) N'estáu puru, la xente vieyo y nos 
pueblos remotos. 31-M-A. 
Pelos pueblos de monte cerca Santander. 32-M-E. 
Per Cabrales y los Picos d'Europa. 34-M-A. ;SY 
Pelos pueblos remotos. 40-M-E. 
Daqué vieyu de Deva de 90 años; en pueblos lloñes. 
comu Viegu (Ponga). 41-H-A. t 

iiun sabe. 43-E-E. 
Per Quirós, en Caín. En llugares de poca relación co- 
la xente de fuera. 43-M-E. 
Pela parte Boal. 44-H-A. 
Nun sabe. 45-M-A. 
(Bable = Ast.) Nun sabe. 49-W-E. 
Per Cangues d'Onís. Cuadonga, Tinéu, o seya, en si- 
tios Iloñes. Los nuestros antepasaos. 50-M-A. 
(Bable = Ast.) Nun sabe. 61-M-A. 
Pa contra Galicia. 65-M-E. 
Nun sabe. 71-H-E. 
Nun sabe. 71-M-E. 
Nenyures, perdióse. 73-H-A. 
Nenyures. 73-M-A. 
(Bable = Ast.) N'estáu pum-, pa contra Lluarca. 78- 
H-E. 
Quiciabes nes pablaciones, nes ciudaes. 80-H-A. 

Güeyada a les respuestes 

- Cincu de les respuestes correspuenden a les persones 
que na Pregunta 1 identificaran «hable» y «asturianu» co- 
mu un mesmu conceutu. Pa estes persones, sin embargu, 
y según s'estrái de les sos respuestes agora, «hable» equival 
a casturianu puru o non casteflanizáu~ y nesti sen tenten 
de localizalu. Incluyimos, pues. les sos respuestes comu les 
del restu los informantes. a pesar de la respuesta dada na 
Pregunta 1. 



- Sólo 5 persones arrespuenden «Nenyures», lo cual 
val comu dicer qu'aquello que xulguen comu «hable» nun 
se fala, nun esiste nel usu. El restu los informantes faen 
propuestes de localización concretes. 

- 6 persones declaren nun saber aú pue localizase'l 
« bable » . 
- Amestando'l númberu de persones qu'arrespuenden 

«nun sabe» y «nenyures», salnos el númberu de los que 
nun proponen dala localización: 11: Osérvese que: 

per edaesr 

2 tienen de 15 a 20 años 
1 tien de 20 a 35 aiíos 
3 tienen de 40 a 50 años 
5 tienen más de 60 años 

esto ye: 

3 tienen ente 15 y 35 años 
8 tienen más de 40 años 

según sesu: 

6 son muyeres 
5 son homes 

según contautu col castellanu: 

6 son de contautu estrenchu 
5 son de contautu anchu. 

Güeyando estes cifres deduzse que: 

Según se xube na escala d'edaes, paez aumentar el 
númberu de persones que nun imaxinen dala localización 
pal «hable». 

Según sesu y contautu col castellanu, les diferencies 
son pequeñes. Digamos, sin embargu: que son les muyeres 
y los de contautu estrenchu los que7n mayor númberu nun 
proponen dala localización. 

- Contemplando la totalidá de les respuestes (32 per- 
sones en total), vemos que delles vegaes los informantes dan 

sólo una referencia, pero na mayoría los casos faen varies. 
Tomando comu datu non la respuesta, sinón la referencia, 
atopamos qu'enxunto danse 45 referencies, distribuyíes d7es- 
ta mientre: 

Pueblos remotos, llugares apartaos 
Zones montañoses orientales 
Nun sabe 
Nenyures 
Vieyos de la parroquia 
Conceyos ocidentales 
Conceyos astur-gallegos 
Antepasaos 
Fa contra Villaviciosa 
Zones montañoses centrales 
Ciudaes 
Escueles de bable 

Estes referencies puen reducise a dellos tipos: 

Llugares llafies, remotos. Total de referencies: 26 
Nun dan localización. » » » 11 
Vieyes xeneraciones. » » )) 4 
Llugares cerca » » 3 2 
Ámbitos non rurales » » >) 2 

De lo cual sáquense les siguientes conclusiones parciales: 

- Denguna de les referencies alluga'l «hable» comu 
fala cotidiana de la xeneralidá de la xente de Deva, lo cual 
igua perbién coles respuestes a la Pregunta 4, que desani- 
cien el nome de «hable» pa la fala propia. 

- La gran mayoría de les referencies alluguen el «ba- 
ble» en llugares apartaos, lloñes y remotos d'Asturies orien- 
tal y ocidental, y sólo dellos pocos en puntos relativamente 
cerca (Villaviciosa, Peñamayor). 

- Les úniques y poques referencies qu'asitien el «ba- 
ble» dientru la parroquia, atribúyenlu non comu caraterís- 
tica normal de les xeneraciones atuales de la población, 
sinón comu trazu caraterísticu de xeneraciones a puntu 
d'estiguise (persones enforma vieyes) o ya estinguíes (ante- 
pasaos). 



- Dos de les referencies alluguen el «hable» en llugares 
«pintorescos»: ciudaes y escueles de bable. Ello nun fai más 
que mostrar I'ayenamientu respeutu al «hable» que mues- 
tren otres menes de referencies. N'efeutu, si 4 o m u  asole- 
yen los resultaos de la Pregunta 3- «hable» identifícase 
con un? castra d'asturianu non castellanizáu, ye fuerte cla- 
ro que'l so sitiu nun son los ciudaes. Y, per otru llau, la 
referencia a les «escueles de bable» ye esótica pa quien la 
propón, ya que nel branu de 1984 -cuandu se dexo la en- 
cuesta- la llingu asturiana tovía nun taba na escuela. 

3. INTERPRETACZÓN DE LOS RESULTAOS DE LES 
DIVERSES PREGUVTES 

RESULTAOS GLOBALES 

Del estudiu comparativu de los resultaos globales de les 
diverses preguntes, dedúcense les siguientes conclusiones: 

1. Pa la gran mayoría ,de les persones entmgaes, «ba- 
ble» y «asturianu» son pallabres que faen referencia a 
conceutos o realidaes estremaos, esto ye, nun identifiquen 
«hable» con (~asturianu)). Nun son sinónimos, talo que se 
pretende nel usu estritamente llingüísticu o nel usu astu- 
rianista. 

2. Si con «hable» y «asturianu» concíbense dos rea- 
lidaes distintes, éstes necesariamente tarán definíes per ca- 
raterístiques asina mesmo distintes. N'efeutu: 

- El «hable», respeutu del «asturianu», ye un oxetu 
llingüísticu distintu pa la mayoría los entrugaos, frente al 
cual muéstrase'n xeneral una atitú de distanciamientu, allo- 
ñamientu o ayenamientu. Atitú tala tien un sinificáu ñi- 
diu; nun se sienten posesores o usuarios del «hable», nun 
s'identifiquen con él. Esto queda perdemostrao por dos fe- 
chos: a) la fala de la parroquia nun ye nomada «hable» 
por dengún de los informantes. b) La esistencia del «ha- 
ble» ye allugada mayoritariamente'n llugares lloñes y apar- 
taos del ierritoriu asturianu; cuandu se supón na propia 
parroquia, nun ye comu una realidá normal y cotidiana, 

sinón perteneciente a xeneraciones a puntu d'estinguise o ya 
estinguíes. 

- L'«asturianu», a la escontra, ye concebíu comu I'oxe- 
tu Engüísticu cotidianu, que foma  parte de la vida de 
la parroquia. N'efeutu, una mayoría de los entrugaos da-y 
el nome d'«asturianu» a lo falao na parroquia. Comu datu 
abondo interesante, fai falta .destacar que l'asturianu)), rea- 
lidá llingüística cola que s'identifiquen, caraterízase sin em- 
bargu por ser una amestanza col castellanu, opuestu al «ba- 
ble» que j-e imaxináu comu más puru. 

3. Al presenta-yos a los entrugaos dos frases, una nun 
estáu «puru» de la llingua y otra casteuanizada cuasi da- 
fechamente, queda perabondo claro qué s'identifica con 
«hable» y qué con «asturianu». «Bable» correspuende con 
llingua non contaminada, y «asturianu» con llingua con- 
taminada de castellanu. En resultancia, pue deducise que 
pa la xente de Deva, en xeneral. la fala propia de la pa- 
rroquia ye una llingua castellanizada, anque non castella- 
nu talamente: sólo ún arrepostia que lo emplegao'n Deva 
ye ((castellanu mal faláu)). Que nel «asturianu» vese una 
amestanza de dos sitemes llingüísticos, ye claro cuandu un 
setor importante d'encuestaos noma «mecíu» a la fala de 
la parroquia. Quenel «hable» vese un estáu más puru del 
idioma, queda demostrao neI intre que la frase calificada 
pola mayoría comu «hable», apaez per parte d'un informan- 
te'l calificativu d'«asturianu zarráu)), lo cual ye un datu 
sintomáticu. 

RESULTAOS PER GRUPOS D'EDAES 

De les tres variables introducíes na encuesta (edá, sesu 
y contautu col castellanu), ye la primera la qu'alluma, da- 
cuandu perclaramente, más diverxencies ideolóxico-llin- 
güístiques dientru la población de la parroquia. 

En llinies senerales, al oservar les cifres correspondien- 
tes a los cuatru grupos d'edaes que nós estableciemos, nó- 
tase una tendencia a la gradación o escalonamientu según 
se xube de les edaes baxeres a les cimeres? lo cual produz 



cpe los dos cabos de la gradación (mozos/vieyos) muestren 
contrastes abondo evidentes. 

La oservación de les cifres permítenos sacar les conclu- 
siones que siguen darréu: 

1. La delimitación de los dos conceutos «hable» y «as- 
turianu)) y la so caraterización, ye más ñidia y contrastada 
ente los mozos, tendiendo a facese más difusa conforme 
s'avanza a edaes mayores. Esto ye, la esistencia de dos con- 
ceutos estremaos nun ye tan segura ente los vieyos comu 
ente los mozos. 

2. Sabiendo que'l trazu distintivu ente «hable» y «as- 
tur ianu~ paez ser non castellanizáu/castellanizáu -talo 
que viemos enantes-, el fechu que los más mozos dixebren 
más ñidiamente que los vieyos los dos conceutos, ye ñiciu 
de tar istalaos nun tipu de llingua más castellanizada, que 
s'opón a una mena de llingua más «pura» que contemplen 
comu ayena al so usu. Y, al empar, ye ñiciu de que los 
vieyos tán más cerca d7esa llingua «pura». Poro, ente los 
vieyos el procesu de dixebra de dos realidaes paez nun se 
dar tan claramente, pues la castellanización - q u e  ye'l fa- 
tor que cría tala dixebra- nun-yos Ilegó'n tantu grau. 

3. En resultancia, los mozos muestren una atituú más 
distanciada, alloñada o ayenada respeutu del «hable», esti 
tipu de llingua que nun usen, que nun poseen. Al mesmu 
tiempu, son fechos a opinar sol «asturianu», que ven co- 
mo oxetu claramente estremáu del «hable». La caraterística 
de los vieyos ye que tienden más a nun saber opinar so los 
dos conceutos nin so les sos diferencies mutues, pues, efeti- 
vamente, tienden más que los mozos a nun considerar dos 
conceutos. 

4. Al rau d7eses dos atitúes, les respuestes a les dos 
frases propuestes son esperables. La non castellanización 
ye calificada mayoritariamente polos mozos comu «hable», 
mentantu ente los vieyos, anque hai un bon númberu 
que-y dan esi calificativu, aumentafl de los que la nomen 
«asturianu». Pel contrariu, la frase más castellanizada ye 
vista comu ~asturianun pola gran mayoría los mozos, men- 

tantu ente los más vieyos crez el núrnberu de los que la 
califiquen de «mecio» o, incluso, «castellanu». Esto cabero 
ye fuerte interesante: dende la perspetiva de los vieyos 
istalaos nuna fala más «pura», ye más fácil tener por non- 
asturianos discursos fechos nun tipu de llingua más caste- 
llanizada. 

5. Otru datu qu'igua bien con tolo ya oservao: a la 
hora de da-y un nome a la fala de la parroquia, los más 
de los mozos llámenla «asturianu», pero los más de los vie- 
yos califíquenla «asturianu» y «mecio» cuasi el empar. Los 
prihlemes de PPlsen2!id~ uingfiistiC2 rrX7indiCii 1 esti feChiI 
podríen ser estudiaos con más fondura. 

6 .  Los vieyos son menos quién a localizar la esisten- 
cia del «hable». Interpretamos qu7ello débese a la dificultá 
que conlleva'l localizar un oxetu que nun se tien bien de- 
limitáu nin concebíu. 

7. En xeneral, entós, el conceutu de «hable» = llin- 
gua más «pura», ye-yos más superflu a los vieyos qu7a los 
mozos. En tou casu, ente los vieyos introduz un elementu 
de confusión. A los mozos, pel contrariu, súple-yos más e1 
conceutu de «hable», pues paez-yos un oxetu ayenu a lo 
qu7ellos falen. 

RESULTAOS SEGON SESU 

La variable «sesu» nun paez aportar conclusiones tan 
interesantes. Hai. entóncenes, más unanimidá ente muyeres 
y homes qu'ente mozos y vieyos. Eso sí, a1,giieyar el con- 
testu de los datos, nótase que les muyeres tienden daqué 
más que los homes a dixebrar entrambos conceutos, con 
delles de les consecuencies que se víen ente los mozos. Asi- 
lla, ye daqué mayor ente elles 17atitú d7ayenamientu pa col 
«hable», son más feches a opinar sol «asturianu» comu llin- 
gua castellanizada, y califiquen d'«asturianu» a la fala de 
Deva más que los homes, los cualos -y ésti ye'l mayor 
contraste- avérense más que les muyeres al calificativu de 
«inecío)) pa la fala de la parroquia. 



RESULTAOS SEGÚN CONTAUTU COL CASTELLANU 

Los datos tampoco nun son muncho relevantes. Osérven- 
se, sin embargu, ciertes pequeñes tendencies del grupu de 
Contautu Estrenchu a alliniase col grupu de muyeres na 
consideración de los dos conceutos. 

4 .  CONCLUSIONES XENERALES 

Los resultaos de la encuesta afítennos na creyencia de 
p e  l ~ s  férmines nhahle~ y natilrlanm) nun son meres 
denomaciones d7una mesma realidá. Pel contrariu, revélense 
comu sinificantes de conceutos distinto's. 

En viesu a iguar una xénesis del emplegu de los dos 
términos -cola dixebra de conceutos que conlleven-, pro- 
ponemos les siguientes hipótesis: 

1. Simplificando les coses, podemos postular que'n dó- 
mines hestóriques pasaes esiste una l l i npa  asturiana «pu- 
ra», ensin dalu grau de castellanizción. Per parte los falan- 
tes, recibe'] nome d7«asturianu», esto ye, úsase71 xentiliciu 
del país pa denomar la llingua, neto a lo que se fai, en xe- 
neral, nos demás países románicos. 

2. N'otru estadiu hestóricu, una sele castellanización 
produz a la llarga un esgayamientu qu'infiuye na concen- 
cia Ilingüística de los falantes. Agora, al llau d'una llingua 
«pura» apaez otra castellanizada'n diversos graos. La no- 
ción de «pureza» cueye dos sinificaos según la perspetiva: 

- En términos asolutos, llingua «pura» ye la non cas- 
tellanizada, la primixenia. 

- En términos relativos, llingua «pura» ye la me- 
nos castellanizada tomando comu puntii de referencia'l 
grau de castellanización de ca falante concretu. 

Pues bien, los falantes, independientemente del grau 
de castellanización de so, siguen llamando a la so forma de 
falar col nome d'«asturianu», que ye'l que yos vien llegáu 
hestóricamente. 

Pero comu -polo menos na parroquia estudiada por 
nós- tolos falantes oserven ciertu grau de castellaniza- 
ción, ello ye que siempre ven enfrente un tipu de llingua 
más «pura», a la que-y dan el nome de «hable». 

Agora bien, los más castellanizaos afáyense, lóxicamen- 
te, más lloñe (de la llingua «pura» en términos asalutos. En 
resultancia, la dixebra «asturianu»/«bable» ye nellos abon- 
do ñidia. A la escontra, 10s menos castellanizaos tienen más 
cerca la llingua «pura», y esiste nellos cierta tendencia a 
ver un solu oxetu. El términu y el conceutu «hable» ye 
neEos nias supei=flü: nüii ~ e i i  tan ñidia !a dixehro «llir,g~a 
pura»/«llingua castellanizada)), y, poro, I'emplegu del tér- 
minu «hable» ye-yos más problemáticu. El grau de castella- 
nización ente los falantes depende más de la edá que d70tros 
fatores. 

Al llau d'esta interpretación de los fechos, permitímonos 
asoleyar delles conclusiones adicionales: 

1) Si I'usu convencíu del términu «hable» revélase, 
comu asina paez ser, comu un ñiciu de mayor castellaniza- 
ción, y esi usu convencíu dase más ente los mozos, ello 
evidencia que (nun sen diacrónicu) la llingua asturiana ta 
retrocediendo 9. Pue aventurase la hipótesis que, d7equí a dos 
xeneraciones, 10s conceutos de «hable» y « asturianu » tarán 
enforma más contrastaos y estremaos. 0, cenciellamente, 
que sólo perviva'l términu «hable», comu cordobeyu idea- 
lísticu qu'auumará eternamente cola so «pureza» non te- 
rrena. talo que'l llatin clásicu pa la xente de güei. 

2) Hai que destacar el fechu de que na encuesta nun 
hai dala respuesta qu'identifique espresamente «hable» con 
llingua escrita o culta (que yera una de les nuestres sospe- 
ches iniciales). De toes maneres tala identificación ta ufier- 
tada'n bandexa, de magar la llingua escrita o culta fuxe de 
la castellanización pa costituyise nuna llingua «pura» refi- 
nada. Ye perposible, entós, que'l falante mediu, delantre una 

9 La sincronía o exa de les simultaneidaes revela procesos diacrci- 
nicos na exa del tiempu. 



novela prefiera enantes emplegar el términu «hable» que'l 
d'« asturianun. 

3) L'asuntu final que nos pruye poner so la mesa, ye 
ésti: la xente, camentamos, siempre va identificase meyor 
col términu «asturianu» que col de «hable», pues ésti siem- 
pre tendrá daqué d'ayeno. En tolos países con situaciones 
IIingüístiques semeyes a la nuestra, dase ente'l pueblu'l 
problema de la identificación de la so fala cola variante 
estándar, esto ye, el problema de la desprexuización en 
cuantes a usos de la llingua (anque ye evidente que'l pro- 
blema dase. llueu esaxérenlu pal so propiu progüeyu dellos 
setores de la sociedá qu'aceuten la llingua dominante y 
arrenieguen de ia de so). Pues bien, a pesar de ciase esi 
desaveniente, la xente d'otros paises suel facer usu del mes- 
mu nome tanto pa referise a la llingua cotidiana comu a la 
escrita. Agora bien: si amás del problema inicial d'identi- 
icación skmpleguen dos términos distintos pa caúna de les 
realidaes, nun se fai otra cosa que contribuyir al calteni- 

mientu del prexuiciu, lo cual nun trai consecuencies ideo- 
lóxico-llingüístiques favoratibles. Eso ye lo que pasa, por 
exemplu, en País Valencianu, ú dellos setores castellanizan- - 

tes esploten el nome de ((valencii)) pa la llingua falada y 
el de «catala» pa la lIingua escrita (y, incluso, «llemosí»). 
Xulgamos qu'esi peiligru cuérrese cola utilización del tér- 
minu «hable». (Cierto ye que n'Asturies cuandu s'emplega 
la pallabra «hable» nun esiste itencionalidá disgregadora. 
Pero la dixebra dase ente'l pueblu Ióxicamente: los setores 
cultos emplegaron siempre «hable» pa lo falao y pa lo es- 
crito. La xente nun acetó «hable» pa nomar lo falao, pues 
pa eso ya tenía ia pdabra  «asturianu». La paiiabra «babIe» 
foi acetada pa lo non falao, lo estraño). 

Finamos esti trabayu con una pregunta: jnun sería 
meyor emplegar siempre la pallabra «asturianu» y dir es- 
caeciéndose de «hable»? A nós nun nos lleva muncha xera 
convencemos d'ello. 

Xixón, Setiembre de 1984 





La llirigua asturiana y Xovellanos 

XUAN XOSÉ SÁNC H EZ 

El trabayu qu'equí asoleyamos ye un resumen de la mio 
tesis de Ilicenciatura, E2 bable en JoveLlanos. La «tesina» 
añadía un estudiu del valir de les propuestes de Xovellanos. 
asirla como una llista de los topónimos y antropónimos astu- 
rianos qu'emplega. Güei nun fago más que dar la llista de 
palabres, la etimoloxía que propón, y I'allugarnientu d'unes 
y otres nos cincu tomos de la B.A.E. Per otru 1la:z. fago una 
perfondera revisión de caún de los términos, col por,+eyu 
de reducir al mínimu los enquivocos posibles y d'afitar la 
seguranza la nuestra interpretacihn. 

«Y Xovellanos)), dizse, porque esta pretende ser la pri- 
inera estaya d'un proyeutu que mos permita d'un llau tener 
a mano, d'otm esclariar, les relaciones, idees y trabayos de 
los ilustraos asturianos cola so llingua. La segunda faza 
serán los testos nos que Xovellanos fala de la llingua astu- 
riana y del so país. La tercera, tolos testos asturianos del 
XVIII n'edición crítica, enxertando ehí les Curtes a There- 
sina del Rosal. 

El bable en Jovellunos terminaba con un estudiu de les 
causes que llevaren a Xovellanos a la so militancia asturia- 
nista. Nun voi agora equi a enxareyame na anacrónica (y 
darréu iresoluble) disputa de a cuálu partíu políticu s'apun- 
taría güei Xovellanos; per otru llau perperrera. Pero paez- 
me perñecesario apuntar -hasta que desendolque la idea 

nun prósimu futuru- l'espíritu nacionalista (o asturia- 
nista) que va dieldando nel xixonés a partir del so primer 
destierru, y cómo esi espíritu desurde col tiempu y aumen- 
ta nel destierru mallorquín. Nun señalalo equí, a falta pre- 
cisalo más alantre, faría qu'a esti trabayu-y escaeciere'l rai- 
gón del que xorrez y que dexásemos na solombra una gran 
parte del espíritu de Xovellanos. 

CRITERIU D'EDICION 

Remánense les Obres Completes de Xovellanos asoleyaes 
na Biblioteca de Autores Españoles. Según el so orden 
d'aplicación. a caún de los cincu tomos señálase-y un nú- 
mera. Les cifres arábigiies un vien a la fueya de cada tomu. 
Talantamos que'l repertoriu citáu ye eshaustivu o ta cerca 
selo. 

Cuandu Xovellanos define la palabra, la definición va 
ente los sinos "; de nun definila, damos una definición en 
cursiva. Tala definición nun pretende ser correcha dende 
ningún puntu de vista, darréu que la so intención ye na 
más la d'indicar, al que la desconoza, el sinificáu la pala- 
bra o I'aceción concreta qu'ehí tien. Cuandu Xovellanos 
«usa» la palabra (ensin entrar a estremar ente les diverses 
posibilidaes d'usu d'una palabra na llingua) entesacamos 
el testu con comilles. Ello pue illustrar so los contestos en 
qu'emplegaba la llingua llariega, asina como la forma 
d'usala. 

Caltenemos per otru llau, les variantes fonétiques y 
morfolóxiques tales cuales. En dellos casos ello pue tener 
dalgún valir; na mayoría nun alluma más que lo que yo 
llamo «la superstición del testu)) y la inorancia los edito- 
res. Calteniendo talos cualos los testas, como queda dicho, 
señalamos los enquivocos ñidios o posibles, tantu nes voces 
asturianes como nes etimolóxiques. En delles ocasiones el 
dexar los enquivocos nun fai más que seguir «la supersti- 
ción del testun; n'otres ye tan brutal el tracamilndiu, que 
pue afalar -inclusu a los indiferentes, a los corraxos o a 
los estéticos- a referver cuála ye la enfermedá inteletual y 
social que permite esti estáu de coses. Ello quiciabis sea 



una de les conti-ibuciones -anque irónica y sangrant- 
del playu por antonomasia al debate so los nuestros tiem- 
pos escuros. 

ABATIR, 'pasar un rastro de madera por la superficie de la 
tierra y en sentido contrario al que llevó el arado. 
Operación que se hace a principios de abril'. (14-111). 

ABEYES, ((Cnandu examen les abeyes)) (210-11). 

FLOR D'ABEYA, 'planta del género orchis'. (225-11). 

nu t.r_:cAnsE, 'pasmi>rse de admiración'. (2 10-11). 

ABLUCADO, «Come aquél TJe d'ur, palu está ablucadc)). 
(210-11) (48-1). / < ab lux: ab lucatus/. 

ABONDO, rnuncho. (349-1)' (250-11). / < abunde/. 

ACOCORAR, «Y de xemes en cuando acocoralla / que ñon e 
denguna roca nin muralla)). La cita ta correxía ya 
pola edición de Caveda del Entremés del saludador, al 
que pertenez. El testu na B.A.E. diz asina: « Y  dexe- 
mes en cuando acaro calla, / que ñon e denguna roca 
nin muralla)). Ye posible que sea un tracamundiu la 
lletura por acoricar, 'afalagar'. 'gasayar'. Nesti casu 
les referencies a acocorar de Rato, Junquera Huergo y 
Fernández Flórez taríen sacaes d'esti testu. (210-11). 

ACARRETO, equí sinifica satamente serviciu comunitariu nel 
que s'acarreta daqué pa una persona comu pagu d'un 
pechu colletivu. Nesti casu concretu, l'acarretu yera 
de llena. (324-111). 

ACORICAR. Vid. ACOCORAR. Además. vid. ANANTES. 

AFIADA, rapaza que s'apadrinó nel bautizu. (32-IV). 

AGUADERAS, 'viguetas que, en el hórreo, reciben los cabríos 
en el lugar donde caen las tejas'. (105-111). 

AGUEROS, Xovellanos empléala como sinónima de AGUADE- 

RAS. (105-111). 

AGUILERAS, vértices inferiores del teyúu del horru, tables 
que van dende los cuatro requexos del teyúu del horru 
al centru la so cobrición. (348-IV). 

AGUILERES. (348.1). /< aqua o aquilul. 

AGUILONES, 'maderos que van desde los cuatro áiignlos del 
tejado al centro de la cubrición del hórrec'. (105-111). 

AÍNA, enseguida. (205-11). 

ALAS, 'parte inferior del tejado del hórreo'. (105-111). 

ALBACORA, 'atún de gran tamaño'. (211-111). El dicionariu 
de la R.A.E. defínelu asina: 'Pez acantcpterigio. co- 
mestible, caracterizado por terier su cariie más blan- 
ca que el bonito y por la mayor longitud de sus aletas 
pectorales'. 

ALCACER, tribu de cebada verde que s'emplega pa herba. 
(15, 166-111). 

ALCARAVÁN, 'ave de agua'. (206-111). 

ALLENDAR, cunar el ganáu. (347-1) ,(36-IV). /< limes/. 

ALLINDAR, curiar el ganáu. (208-11). /<l imes/ .  

AMALECER, ponese mdu.  (215-11). /< malum, malesco/. 

AMORIADU, « peramoriadu », 'enteramente aturdido'. (210- 
11). 

AMORIAR, sentise mareáu, tener dolor na tiesta. (238-11) 
/< moriul. 

AMASUELES, rnolu~cu lamelibranquiu mann, de carne co- 
mestible y persabrosa. (234-11). 

ANADES, 'nieves argayadas'. Ye fácil qu'hebia que correxir, 
ÁDENES, palabra que sí ye conocía anque non peresten- 
día; de toes formes Xovellanos cita tres vegaes la pa- 
labra. (119, 482-111). 

ANAORA, todavía. Ye fácilmente tracamundiu por ANAGORA. 

(348-1). /< adhuc in hac hora/. 

ANDARINA, páxaru percomún na Península dende l'entamu 
la primavera a lo caberu'l verañu, de czLerpzc ñegrzc 



azuláu perriba y blancu perbaxu, esñales puntiagí~des 
y cola llarga o!e frasca forcáu. (348-1). /< hirundol. 

A N I C A ,  « Y  que pues dice tener salud, es lo principal, cele- 
brándolo en m i  única)). De xuru equí única sinifica 
alma. Ye fácil que sea un términu refechu por Xo- 
vellanos so la esclamación M I Á N I C A ,  'por mi alma'. 'en 
verdad'. (255-11). 

ANOYA, nuviella d'un añu. (206-11). 

ANTAINARI ,  dase priesa. (205-11). 

A N T I Y E R ,  «Yen más cedo qu'antiyer, j galán, si vas pai es- 
fueyu; / ñon lo dexes pa tan tarde / que topes col 
esperteyu)). ((210-11). 

A N T R O X O ,  día del carnaval, enantes del entamu la cuares- 
m,a. (154-111). 

ANTROXU,  citáu dempués de A N T R O X O ,  ente paréntesis. 
(154-111). 

ANAR,  ximielgar al ñeñu nel hubiecu. (216-11). / < annus/. 

ANERAR, facer los páxaros una corripia onde allugar los 
güevos. (348-1). /< nidus/. 

AÑOYU,  xatu d'un añu. (347-1). /< anniculus/. 

APANDADU, torcidu, curváu, abangáu. (349-1). / < adpon- 
tutusl. 

APOSTALES,  sitiu nos ríos afayaizu pa piescar, postura; esta- 
cada que se fui nos rws p'atropar más fácilmente los 
salmones, o les llamprees. (482, 483-11), (109, 152, 
248-111). 

APURRIR, averá-y a otru una cosa. (348-1). /< adporrigo/. 

ARAR, 'dar a la tierra la primera reja a principios de febre- 
ro,. (14-111). 

A R F U E I N .  La palabra nun ta enrexistrada en dicionariu da- 
Iu. Ensin dulda hai que camentar que ye un traca- 
mundiu -de xuru mala torna del editor- por AR- 

FUEYU. Faémoslo camentar asina que Xovelianos pes- 

' 

cuda que ye la mesma planta que71 griegu paliuro y 
el llatín agnfolium. Como ~ ' A R F U E Y U  da tamién l'éti- 
mu d'agrifolium, nun pue pescudase que fale P'AR- 

F U E I N  del ACEBU O BRISCU, ilex aquifolium. (162- 
11). 

ARFUEYU, planta parásita, de la familia les lorantácees, 
que vive enriba los tueros y garamutes los árboles. 
(347-1). / < agrifolium/. 

ARGAYADA, «Con una tremenda argayada [. . . ]  frente de 
Gijón)). (117-111). 

ARGOMA, planta leguminosa, escayosa y de flores marielks. 
(247-111, (267-111). / < arguma/. 

A R M E N T Í O ,  "colección de ganado de un propitario'. (303, 
304-11). 

ARRENDAR,  'allegar cierta porción de tierra al pie de la 
planta de maíz'. Deriv. perarrendar, «el que no per- 
arrienda non va a la Madalena)). (14, 15-III), (208- 
11). 

A R R I E N D O ,  ación y e fe tu  #arrendar. (14-111). 

ARTOS, 'matorral'. (347-1) / < artusl. 

A T E C H A R S E ,  abellugase pa n u n  moyase cola lluvia. (<Nos 
atechamos)). (390-111). 

AXUNTAR, «Dios mantenga hasta que nos axiunte en el 
cielo)). (245-11). Habrá que lleer axunte. 

BÁLAGOS,  facines, montones fechos cola herba seca pa al- 
macenala nel iviernu. (308-11). 

EANZADOS,  muru que sirve de presa pal molín. (482-11). 

BAÑO,  peñera ensin furacos que sirve pa separtar el granu 
de la ponxa. (15-111). 



BÁRGANO, estaca que se llanta pa formar con otres el cierru 
una finca. (293-11). 

BARQUINES,  fuelles p'asollar el fueu. (98-111). 

n.4s.4. Vid. vASA. 

BELGA, 'rasa'. (236-, 238-11). 

B E L O R T O ,  'es una planta cuyos largos vástagos, a manera 
de sarmientos, trepan por los árboles, y al otoño se 
cubren de una especie de flores redondas, compuestas 
de una pelusa muy blanca, que hacen aparecer los 
árboles como nevados y contrastan admirablemente 
c ~ r i  !os parras y motos de! camino'. (24, 125-111). 

R I G A R I N O S ,  caracol marin. (248-11). 

B ~ G A R O S ,  caracoles marinos. (234-11). 

B I N A I I . ,  'dar a la tierra una reja de arado muy pequeña, 
que vuelve Ia tierra sobre el grano'. (14-111). 

B O N E S ,  ((En Cangas hay bones moces, / en Avilés la flor 
d'elles, / en Luanco mielgues curades, / y en Xixón 
paraxismeres)). (21 0-11). 

B O R O N A ,  pan de maíz. (303-11), (15-111). 

BORRAC H  NOS, 'madroños'. (219-11). 

BORRINA,  ñube'n contautu cola tierra, qu'amoyenta y tapez 
la vista. (348-1), (11-111), (76-IV). 

BORRÓN,  montón de roza que se quema. (216-11). /< ure- 
re/. 

BORRONES,  «El que tien la muyer guapa / cabo cas de los 
señores, / tien más trabayu con ella / que en cavar 
y fer borrones)). (308-11). 

BRAGA, 'lugar alto y empinado', sitiu onde s'alluguen los 
vaqueiros. (302--II), (443-11). 

BUES ,  gües, machos de la vaca. (242-11). 

BUEYES,  «Día de bueyes)). (11-111). 

BULDA, «Les buldes». (219-11). 

BUSTÉ. Vid. VUSTÉ. 

BUSTO, llugar de pastu. (216-11). / < urere, burerel. 

CABO, xuntu a. «El que tien la muyer guapa / cabo cas de 
los señores, / más trabajo tien con ella / que cavar 
y fer borrones)). (300-11). 

?b 

C A B R I O S ,  'tablas de la cubrición del hórreo que desde el 
ápice bajan por todas partes a los extremos'. (105, 
415-111). . 

CACIPLERA,  «Pero escribo a quien entiende más, y si acierto 
en aigo, habré hecho lo de ckrtas matronas cacipieras, 
que sin saber guisar, aciertan a dirigir a sus guisan- 
deras)). (234-11). 

C A D E N A S ,  'viguetas que forman el suelo del hórreo en sen- 
tido contrario a los piientes'. (105-1111. 

C A Í N ,  'borrina'. (348-1), (144-IV). / < caligol. 

C A L A M I E R E S ,  podrielles de les que cuelga'l pote nel llar. 
(348-1), (207-11). / < cremo, cremalana/. 

C A L A M I Y E R E S ,  íd .  (215-11). /< calamus + laresl. 

C A L E C E R ,  &-y calor a duqué. (348-1). /< calesco/. 

C A L D E R O N E S ,  tnba de cetáceu. (351-111). 

CALIAR,  que val pa facer cal o ye d'esa triba. (17, 88, 91- 
111). 

CALÓNDRIGO,  el que tien una canonxia. (250-11). 

CAMARADO,  ñora, presa onde s'atropa l'agua del molin o del 
mazu de ferrería. (98-111). 

C A M P E R A ,  tarrén llanu de pastu. (435-11), (476-111). 

C A N I L ,  diente más llargu que los otros que ta al deliúu de 
la primera muela. (216-11). /< canis, canilis/. 

C A P E L L A N C ~ N ,  diminutivu de capellán. (216-11). 

CAPELLANZACO,  despetivu de capellán. (216-11). 



CARAMIELLU, 'silbato'. (348-1). /< calamellus/. 

CARAMIELLU, 'montón'. (348-1). / < calamellus/. 

CARTAFUEYO, 'pedazo de papel, o papeles escritos de poca 
estima'. (216.11). / < folium carthael. 

CAS, casa, llar. (300-11). Pa testu vid. CABO. 

CASERÍAS, unidá de poblu y trabayu nel campu asturianu. 
(180-111)' (294-11). 

CASTAGAS DE INDIAS, 'batatas'. (22-IV). 

CATAR, 'ordeñar'. (348-1), (208-11). / < captarel. 

CATAR, mirar'. (348-1). / < captarel. 

CAXELLU, truébanu, abellugu de los ensames d'abeyes. (348- 
1). / < capsulus/. 

CAXELLOS, íd. (250-IV). 

CEBERA, granu de cualisquier cereal; alimentu. (348-1). 
/< cibariul. 

CEDO, llueu, tempranu. (210-11). /< cito/. Pa testu vid. 
ANTIYER. 

CIEBU, 'paxu'. (209-11). /< cippusl. 

CIERZAS. (389-111). Darréu'l contestu nun ta claru dafechu 
que sea la mesma palabra castellana qu'apaez nel di- 
cionariu col sinificáu de 'vástago o renuevo de la vid', 
anque ye lo más probable. Por si nel futuru apurriese 
daqué llume enxertámosla equí con munches duldes. 

CIRUEYOS, cirueluques. (256-11). Pa testu vid. PERES. 

CLISASE, 'sufrir rapto de sorpresa o pasmo en el examen de 
un objeto'. (216-11). 

CO, «El rapacín con les polaines y la burra». (258-11). 

COBIL, corripia del gochu. (348-1). /< cubilel. 

COLAR, Elavar la ropa. (207-11). 

COLONDRAS, tablas colocadas perpendicularmente sobre las 
trabes de hórreo y unidas en forma de pared o tabique 
entre sí'. (105-111)' (248-11). 

COLORADINA, encesinu, encarnadina. (251-11). 

COLLECHA, arrecoyida de los frutos de la sema cuandu tán 
ya pa ello. (348-1), (36-IV). / < collectu/. 

COMUÑA, negociu de ganáu a medies. (429-111). 

COMUNERO, que tien ñegocios de ganáu a la parte con 
otros. (429-III). 

cGí.iNo, rnedidü de capcidá. (313-111). Nidiamente, debe 
lleese COPÍN. 

CORBATES, castaña cocía cola pelleya. (346, 348-1), (15- 
111). / < corticale/. 

coaco, tribu de roble. (244-111). 

CORICIES, «Y zapatos o albarcas, llamadas coricies, por ser 
el cuero su materia)). (306-11), (156-IV). 

CORNEYAL, esquina, llugar n'ángulu onde s'axunten les pa- 
rees d'un edificiu. (349-1), /< cornul. 

CORRADA, cspaciu que ta delantre la casa. (16, 130-111). 

CORRAXOS, «espita1 de los corraxos)), 'peregrinos y advene- 
dizos'. (215- 216-11). /< coraxus, nome de pueblu 
iberu/. 

CORTE, corral, cuadra. (348-1). / <cohors/ 

COTINOS, frasca de panes. (301-111). Ye palabra recoyía'n 
León. Po1 so interés enográficu treslladamos el testu 
enteru: «Otro día (17 de agosto), a las diez, las donce- 
llas a la iglesia, y delante un carro tirado por bueyes, 
con un toro muerto, todo adornado; los cuernos de 
los bueyes, con roscas de pan. La ciudad entra en la 
iglesia y rodea por el claustro, ofrecen el toro a la 
Virgen de Piedra que hay en él, un cesto de paneci- 
llos (llamados cotinos) y otro de fruta». 



COSADIELLA, adivinón, ertima que se propón p'aldovinalu. 
(240-11). 

c o s u c ~ s ,  coses pequeríes o de poca importancia. (201-11). 

CUANDIA, 'escollo'. (89-111). 

CUAYADA, llechi preso. «Querría más una cuayada en una 
fueya de figar que el rico carnero y los peces regalados 
de Tarragona)). (180-11), (92-111). 

CUAYADO, preso. (346-1). /< coagulatus/. 

cuc HAR, abonar los praos. (348-1). / < cactus/. 

cuc H U, abonu. (348-1). / < coctusl. 

CUENDIA, 'escollo'. (89-111). 

CUEPA, 'medida de capacidad de líquidos usada en Cangas 
de Narcea. Equivale a dos cántaras'. (392-111). 

CUERRI A, corripia piedra onde muerquen les castañes. (348- 
1). / < curial. 

CUERVO, 'ave de agua' (?). (206-111). 

CUEYA, 'operación de retirar la panoja del tallo de las plan- 
tas de maíz encucadas'. (15-111). 

CUQUES, maíz puestu a secar, dempués de cortáu, en pila 
con forma de conu. (15-111). 

CURAPLAYO, despetivu de «cura». (216-11). 

CHALANA, embarcción pal acarretu, de fondu planu. (424- 
111). 

c H ALANEROS, paisanu que conduz una chalana. (424-111). 

DACUANDO, «Y tal vez si dacuando escribí a otro, o escribí 
algo sobre la misma materia, aUí también habré enca- 
jado el mismo error». (246-11). 

DAQUÉ, «NO dejaré pasar la ocasión sin decir daqué de ella». 
(253-11). 

DAYURI, en dalgún llau. El testu trae dajuri por enquivo- 
cu. (205-11). 

DEDA, «Una vejiga causada por una arruga de la media, 
en la deda del pie izquierdo». (126-IV). 

DENDE, de ehi. (349-1). / < indel. 

DENGUNA, nengunu. (210-11). 

DESENGUEDEYAR, «Vengo de San Llorienzo de la tierra, / 
voy para San Llorienzo de la mar: / enguedeyeme 
más, enguedeyeme, / nunca me pude desenguecieyar)~. 
(217-11). «Y de clesenguedeyar algunas noticias». (95-  
IV); 

DE XEMES EN CUANDO, dalguna vez, dacuandu, de ralu'n 
ralu. (210-11). / < semel y cuando/. 

DEXES, del verbu c<dexar». (210-11). 

D ~ A  DE BUEYES. Vid. BUEYES. 

DÍXOLO, del uerbu «decir». «-Díxolo? Pos faralo)). (314- 
111). 

DOMENICAR, 'tratar de negocios'. (346, 348-1)' (216-11). 
/ < dominical. 

DONDAS, 'cultas'. (239-11) / < domitol. 

DONDO, roturáu, Zlabráu, cultiváu. (348-1), (239-11). /< do- 
mituml. 

DUCIL, espicha, griJu peronde surde d'un tonel un liquidu. 
(348-1) / < ductilel. 

DUERNOS, descu grande. (113-111). 

E, y e. Vid. Testu s.v. ACORORAR. (210-11). 

EMBELGA, 'rasa'. (236, 238-11). 

EMBELIGRU, «Sin moyar I'embeligru tornamos p'a casan. 
(101-IV). 

EMBOLAGAR, poner la herba'n facines. (303-11). 



E N C A I N A D A ,  borrina. (11-111). ESCAZABELLAR,  revolver, enrexistrar. (177-11). 

E N D E ,  alverbiu de llugar con mostración de prosimidá. 
(348-1) /< indel.  

E N D E C  H A, trabayu fechu comunitariamente. (348-1). / < UL- 
dictal. 

ENGUEDEYAR. Pa testu, vid. DESENGUEDEYAR.  (217-11). 

ENGURUYAR, «Pero la nieve los hizo fríos, y esto enguruya 
uri poco, y se sienie mucho». (252-$1). 

ENRIBA,  na parte superior. «Y los felpeyos que tran enriba 
de les monteres)). (229-11). 

ENTRUGAR, preguntar. (348-1). / < interrogo/. 

ENXAREYAR,  facer madexes de llana. (348-1). Vid. XAREYU. 

E R B I D O ,  'madroño'. (219-11). 

E R ~ A ,  terreno de llabor, dividíu'n faces. (6, 174-111). 

ESAMAR,  salir les abeyes xuntes del caxellu pa facer una 
nueva colmena. (348-1). Cfr. E S A M E  y E X A M A R .  

E S A M E ,  báramu d'abeyes que salen d'un truébanu pa esa- 
mar. (348-1). /< examenl. 

E S C A E C E R ,  olvidase-y a ún daqué. (348-1). / < ex cadescol. 

ESCANDA, mena de tngu. (348-1), (446-11), (14, 91-111). 
/ < escannal. 

ESCARABAYAR, «Después nada se hizo de provecho, sino 
escarabayar y leer un acto de El si de las niñas en 
francés)). (9 1-IV). 

ESCAZAR, revolver, enrexistrar, caciplar. (227-11). 

ESFOYAR, quitar les fueyes a una cosa. (348-1). /< exfo- 
liurel. 

ESFOYAZA,  reunión onde s'esfueya'l maíz. (348-1), (15-111). 
Vid. ESFOYAR. 

ESFUEYU,  esfoyma. Pa testu vid. ANTIYER.  (210-11). 

E S G U I N E S ,  'salmoncillos'. Ñidiamente ye castellanismu de 
Xovellanos o del editor; la forma correcha ye la de 
espinos.  (110, 137-111). 

EsMuCrsE, esñidiuse. (348-1). 

ESNALAR,  'empezar a volar las aves'. (216-11). / < ala/. 

E S N I D I A R ,  pulir. (348-1), (217-11). / < nitidusl 

E S P A L A ,  aición y efeutu d'espalar, quitar la ñeve paliando. 
(283-11). 

E S P E R N E X A R ,  ximielgar les pates. Nel testu E S P E N E X I A R ,  

por tracamundiu o desconowncia. (217-11). / < perna, 
expernicarel. 

ESPERTEYU,  murciégalu. (348-1), (210-11). Nel testu de 
348-1 dizse E X P E R T É U ,  con tracamundiu ñidiu. /<ves- 
pertiliol. 

ESPITAL,  llugar onde se recueyen y traten los enfermos. 
Vid. C O R R A X O S  pal testu onde apaez. (215-11). 

ESPURRIR,  estirar. (348-1). / < exporrigol. 

ESQUIRPIA ,  texiu de banielles que forma la caxa'l carru'l 
país. (348-1). / < stirpesl. 



ESQUIRPIAS. (207-11). 

ESTADONOS, los palos verticales del carru que tienen polos 
lladrales. (207-11). 

ESTADORIU, estadoñu. (348-1). /< statorius/. 

ESTAFERIA, 'trabajo común y gratuito que hacen los labra- 
dores, reunidos por parroquias o lugares, ya en la re- 
paración de los caminos de su distrito, o ya en otro 
objeto de pro comunal. (344, 346-1). /< sexta feria!. 

ESTAFERIAR, facer estaferia. (348-1). 

ESTELASE, 'embelesarse, con rapto de contemplación, miran- 
do a una persona o cosa'. (216-11). 

ESTONCE, entós. (348-1). / < ex-tuncl. 

ESTRADA, muráu, camin onde se fui cuchu con folla y ma- 
terics orgciniques en pr~driribn. (348-1). (15-111). 
/ < stratuml. 

ESTRADAX. Darréu la serie de pares (cuc HU-.m, ESABIE- 

AR.. .) arrecoyíos nel Apuntamiento sobre el rlialecto de 
Asturias al que pertenez ESTRADA-AX, hai que camen- 
tar que se trata d'un verbu ESTRADAR. (34'8-1). Vid. 
ESTRADA. 

EXAMAR, «Cuando examen les abeyes)). (210-11). Contrasta 
col esamar recoyíu enriba. / < examenl. 

FABARACA. 'vainas y pies de las habas'. (15.111). 

FABES, ccYoy, pues, a buscar en aqueila casa desoiada un 
p:rchero de faba» (376-II), « A  quien, si no viéne hoy 
a comer les fabes y tocir:. no veré hasta la noche)] 
(400-IV). 

FACER. 

FARALO. Vid. tesfu s.v. D ~ X O L O .  (314-111). 

FAI, ((L'agua de Saltarúa / fay la gent'aguda>>. (223-11). 

FEC H U. (348-1). / < factusl. 

FER. Pa testu vid. s.v. CABO. (300-11). 

FIXISTE, «LO que fixiste en Payares, pagarás10 en Campo- 
manes)) (183, 210-11). 

FALES, «NO quiero dar tan larga interrupción a nuestres fa- 
les» (228-11). ((Celebro estar en la memoria, y andar 
en fales entre tan buenos amigos,). (235-11). «No le 
hubiese ya dicho algo de un asunto qiic días ha que 
ancla en fales». (239-11). 

FAMIENTO, «Fuera él más famiento, y trabajara más des- 
pacio~. (242-11). 

FARIÑES, formigos, farrapes. (348-1). / < farinal. 

FARRAPES, fariñes, formigos. (348-1). (230-111). /< jan- 

../. 
FATERA, caballería pul acarretu d'equipaxe. (244. 451-111). 

FAYAR, «Quien guarda faya». (205-11). 

FECHU.  Vid. S.V. FACER. (348-3). 

FELÉN, bolsa onde s'atropa la bilis. (216-11). / < fellisl. 

FELPEYOS, «Y los felpeyos que tran / enriba de les monte- 
res». (229, 234-11). 

FENOYU, planta umbelifera de flores pequeñes y n~arielles. 
(348-1). / < feniculum/. 

FERRER~A,  fábrica onde se llabra'l' fierru. (26-111 y pas- 
sim).  Anque la forma ferrería niiz vp esclusiva d'As- 
turies, sinón de tol norte, ente los Uaborantes del fierro, 
acoyémosla equí. 

FERREIRO, 'prior de una ferrería'. (98-111). 

FESORIA, xada. (348-1), (292-11), (14-111). La edición de 
la B.A.E. recueye'n 292-11 la pintoresca palabra FES- 

1 

SONIA («y se puede decir que no hay iir? palmo de 
tierra que no haya reconocido la Fessonia del labra- 
Joro) y enxerta la non menos pintoresca nota: ((Diosa 
a quien invocaban los gentiles rendidos al cansancioo. 
Dempués de nós, Caso González (Cartvs del Viaje de  
Asturias, 1 ., fya. 156. Salinas, 1981) fae la mesma 
mozcaiira. /< fosuml. 



F I E R R O ,  metal duru, de color gris azuláu y númeru atómi- 
cu 26. (38-IV y passim). La mesma alvertencia que 
pa FERRERÍA.  

FIGAR, «Una cuayada en una fueya de figar». (180-11). 

F I L E R A ,  'vigueta que corre por medio de toda la cubrición 
del hórreo, y en que terminan las aguileras'. (105-111). 

F I L E R A S ,  cálculu de la madera ensin talar que se fui so lo 
que daría pa «fileres». (415-111). 

P I S C A ,  mena d'escanda, más rica que la pavía. (91-111). 

F L O R  D'ABEYA. Vid.  ABEYA. 

F O ,  «Y aunque Ie lleven m'obligo / que se torne per u 
fo». (210-11). 

F O C E T E ,  foz pequeña. (348-1). /< falxl .  

F O  LA, movimientu la mar. (349-1). / < houlel. 

F O L L A ,  barru, repla. (348-1). /< hollal. Seguramente ha- 
brá que camentar folla. envede holla. 

F O I ~ L E R U ,  llamarga. (348-1). Pa la etimoloxía, vid. FOLLA. 

F O N D U R E S ,  «Por ahora habrá aquí en qué poner nuestras 
manos, sin meternos en fondures)). (238-11). 

FORCADU, instrumentu agrícola termináu'n dos puntes que 
s'emplega pa remanar la herba y otres faenes. (348-1) 
/ < furcal. 

F U R I Ó N ,  que tien foria. (348-1). /< for¿a/. 

F O R M I E N T U ,  dieldu. (348-1). / < fermentuml. 

F O R N I E L L A ,  foguera onde se quemen basures. (348-1). 
/ < f urnicula/. 

F O R N I E L L A R ,  af operar ,  afumar, facer fogueres. (348-1). 
/ < fumicula/. 

FOSTAFERIA .  (346-1). Ye ñidiu tracamundiu de trescrición, 
por S O S T A F E R I A  o SESTAFERIA .  

F O Z ,  instrumentu agrícola con forma aprosimadu, na parte 
cortante, de media Zluná. (348-1). /< falxl. 

FRADAR, cortar les rames de los árboles. 
FRADAN. (33-111). 
FRADADA. (42-IV). 
FRADADOS (24, 460-111). 

F R A Ñ E R ,  romper. (348-1). < frango/. 

FREGONES ,  'seiiales que dejan las hembras del salmón en 
las peñas al restregarse contra ellas mientras desovan'. 
(137-111). 

F R E I L E ,  tribu de cura. (240, 271-111). 

FUEYA,  parte verde de los vexetales. (180-11). 

F U E Y E S ,  «Olvidó usted acaso aquella graciosa amenza del 
cariño asturiano: to tirate con fueyes? Pues tal era la 
mía)). (256-11). 

FUINA,  mamíferu camiceru pequeñu, de color pardu y 
b h c u .  (215-11). /< fodinal. 

FURACAR, facer furacos. (348-1). /< foramen/. 

FURACU, güecu nuna superficie. (348-1). /< foramen/. 

GABITA,  parexa de vaques que se xunta a otra pa ayudar 
a tirar del carru. (314-111). «Como en las dos noches 
anteriores, porque empiezan a ser larpas, y yo a poner 
la gabita, porque no hay ojos pa Ilenarlas)). (104-IV); 
((Echando la gabita el canónigo Vich)). (139-IV). 

GAFO,  «Aún está gafo el grano de mi pierna)). (337-111). 

GALANTIAR, «El galán del martinete / v'a galantiar a Lla- 
nera, / la penosa de los rizos / quedrá ser martinete- 
ra». (210-11). 

G A Ñ I R .  «Con las licencias de hablar y gañir)). (229-11). 

GARFIELLAS,  «Sólo se hacen garfiellas porque no saben 
más)). (98-111). 



GARFIELLES, «En efecto, nuestro compañero Ramón de la 
Huerta, director del llar y les garfielles, anda en caza 
de una muchacha)). (239-11). 

GARULLA, 'corbates (castañas), peras y manzanas crudas7. 
(15-111). 

GATOS, 'vigas que en el hórreo unen las vigas paneras (ti- 
yeres) con los iliZosi. (105-III), (348-1), (248-IV). 

G I E G L S G ~ V .  'especie de r-- - parecidns a los calderones'. 
(331-111). La palabra itnn se conoz n'asturianu. Qui- 
ciavis hai que pescudar que io correcho ye xiborgos. 

GINOYU. Vid. XINOYU. 

GORGOYU, insetu que vive ente la simienta los cereales. 
(348-1). / < gurgesl. 

GOXA, paxa, faxirzeru. (348-1), (209-11). Nel 209-11 trai 
GOJA, con ñidiu tracamundiu. Quiciavis haiga que 
desplicar esti casu (asinü conlo dalgunos otros) por la 
siguiente frase de Xoveilanos na carta a Posada del 14 
xineru de 1801: (:Las palabras que empiezan con !a 
letra asturiana equivalente en su pronunciación a la j 
francesa C.. , j se recogerán por ahora bajo la j del al- 
fabeto castellano)). Nun paez, -!e toes formes, que cal- 
tuviere munchu tiempu esti criteriu. /< capsal. 

~ o x o s ,  cestos, faxineros. El testu trai GOJOS, ensin dulda 
por tracamundiu. (39 1-111). 

GRADAR, «¿De cuándo acá es más penoso desterronar y 
gradar que descuajar y cavar?)?. (235-11). 

GUEDEYA, mechón de pelu. (217-11). /< vellicula/ 

GUERTIA. (349-1). Ñidiamente trátase de GUESTIA, 'proce- 
sión de bisarmes'. Confírmalo asina la etimoloxía in- 
glesa que talanta Xovellanos: ghost, 'espíritu, bisarma'. 

GUERREIFA, 'pan (de boda) hecho de harina de trigo, leche 
y huevos'. (76-111). 

GUESTIA, procesión de bisarmes. (216-11). Vid. GUERTIA. 

GUEYOS, muérganos esternos de la vista. (206-11): aBien 
quisiera yo tener ojos para ver la fiesta y el festejado 
en el 2 de septiembre, y orejas para oír el sermón y e1 
orador de ella; pero malhora, los güellos casi no han 
quedado sino para llorar, y les oreyes para oír invec- 
tivas y lástimas~. (215-11); «tales están mios güeyos 
que ni con gafas he podido distinguir su emblema». 
(228-11). 

GUIADAS, vara p'afalar el gancr'u, palu. (16-IV). 

GUIADES, «Enviar a tostar guiades, refrán familiar, que 
quiere decir echar a uno de sí con enfado y con gran 
deseo de alejarle)). (210-11). 

13 OMBRUCOS, despetivu d'home. 

HORRIO, graneru de madera. (105, 110, 238, 387-III), 

(248-IV). /< horreuml. 

IGUAR, acuriosar, arreglar. (348-1). /< eguarel. Quiciavis 
habría que lleer aequare. 

JUNCIA. Ensin dulda hai que lleer XUNCIA, 'xuntura'. (289- 
111). 

L I ~ O S ,  'vigas transversales del hórreo que van sobre las 
colondras'. (105-1I1), (249-IV). 

LORO, «Para mí viene (Piedeloro) de pedem o in pedem 
huri. Usted sabe que el laurel re llama en Asturias 
loro». La palabra nun esiste'n dengún sitiu. 

LLACUADA, «NO comí: agua clara fue mi remedio. Hubo 
gran llacuada para otros)). (10-111). 

LLADRALES, tables verticales que formen la caxa'l carru. 
(348-1), (207-11). / < laterales/. 



L L Á G R I M E S ,  ((Apuesto a que habrá nordeste en la procesión 
de les Llágrimes de San Pedro». (215-11). 

LLAMERAS ,  'especie de alisos'. (17-111). 

L LAMUERGA,  folleru. (348-1). / < amztrca/. 

LLANTADO,  tarrén enllenu de vexetales. (209-11). 

LLAR, cocina de sitelu, casa. (348-1), (207. 239, 244-111). 

/< larl. 

LLAVIANES,  ( C E R E C E S  LLAVIANES) ,  triba de cereces. (348-1). 
/ < f&kr&e/* 

L LENDAR,  curiur el ganáu nel canzpu. (348-1). /< limes/. 

L L E N D E ,  aicióiz y efeutu de llendar el ganáu. / < limes/. 

LLERA,  'terreno pedregoso'. ( 17-111). 

LLERCIA ,  mieu, medrana. (348-1). / < inertisl. 

L L E X A ,  boya pa elnbarcaciones pequeñes y redes de piesca. 
(349-1) / < liegel. 

L L I Ñ O S ,  vigues trasversales del horru que van enrtba les 
colondres. (348-1). / < l ignuml.  

LLISGU,  bizcu, birolu. /< luscusl. 

L L I X U ,  faraguya de povisa o sucied<i. (348-1). 1 - : lixus/. 

L L O Ñ E ,  alverbiu qu'indica lo que tu a muncha distancia 
d'un sitiu. (349-1). /< longel. 

LLOSA, terrén cierráu usáu pa cultivu. (348-1), (209-11). 
/< clausuml. 

LLUCIR, ((Quítate la rede negra / y ponte la colorada / pa- 
ra que llucia la rede / lo que non llu la to cara. «De 
xuru habría que lleer LLUZ envede LLU. (300-11). 

LLUCIO,  llimpiu, lisu. (217-11). / < lucidus/. 

LLUGARÍN, diminutivu de u l lugar~ ,  equi na aceción de 
'pueblu de ún'. (240-11), (71,  73 ,  76-IV). .. 

LLUGARÓN, llugar grande. (250.11). 

M A C Ó N ,  faxineru, cestu carreteru. (209, 219-11), (347-1). 
/< macon/. 

M A C  H U C O ,  mayu de ferrería. (98 ,  102-111). 

M A D R E ,  'especie de admiración ordinaria'. Cita como exem- 
plos: «jMadre!, ¿qué ye esto? iMadre!, ¿rapaz, qué 
fixiste? s. (210-11). 

MAGAR (que), anque. ((También acá gozamos de uno y otro 
beneficio, mugar que habernos entrado en el invierno 
maiiorquin». (218, 239, 252-11). 

MAGOSTAR,  «Andaban los frailes a magosiar en las recrea- 
ciones del anteadviento)). (69-111). 

M A L A T E R ~ A ,  hespital pa enfermos de la piel. (75-111). 

M A L H  ORA,  «Sea como fuere, debe ser respetado el tiempo 
de los que lo aprovechan tan bien como el amigo de 
usted, y más cuando !a obra de a:nhos. no puede 
malhora salir a luz undahora, porque Dios no quieren. 
(254-11). 

MARFUEYU, arfueyu. (348-1). / < maris foliuml. 

MASAR,  facer masa cola fariña. (207-11). 

MASERA, mesa o tabla onile se masa. (348-1). /< massu/. 

MAURIENTU.  Vid. M U R I E N T U .  

M A X I E L L A ,   llegare es vos a eilos / la mano na maxiellan. 
Les ediciones de El salududor (o ensalmador) escriben 
mexella, que mos paez más corecho. (210-11). 

MAYADERA, descu, onde se maya la sidre col mayu. (348-1) 
/ < malleus/. 

MAYAR, «Y en cuanto a su fuerza física, pues que no se 
trata de cavar y mayar. harto me dicen su hermosa 
y limpia letra». (242-11). (14-111). 



I~AYUQUES,  castaña que se conserva tol aiiu seca. (346, 
348-1). /< majil. 

MAZANES, 'frutu del pumar'. (346-1). 

MAZARICO, 'ave de agua'. (206-111). 

MECER, entemecer, amiestar. (348-1). / < misceol. 

MEDIDAS, cintes. (256-111); «Comida en casa del sochan- 

tre, que es quien vende medidas y medallas)). (312- 
111). 

ivíE¿ANDROS, míii?ii/ei-ii cccrrctcerü. de Líi famtliü de los mxs- 

télidos. (215-11). 

MELGDERU, tienru, cariñosu. (348-1). /< mell. 

MERUÉNDANOS, «En estas últimas vi más meruéndunos de 
los que habrá en toda Carreño)). (225-111). 

MESORIA, istrulnentu que s'einplega p'arrincar la espiga de 
los cereales. / < messuml. 

METANES, en mediu de, al llau de. (349-1). /<  meta, in/. 

METÁNIQUES, cerquillina. (348-1). / < meta, in/. 

WEXELLA. Vid. MAXIELLA. 

MIAR, De xuiu hai que lleer MIXAR, y meio paI étimu. 
(348-1). /< meol. 

MIELGUES, triba de pexe. Pa testu vid. BONES. (210-11). 

MIO, «Lástima es que habrán caído en el río grande (como 

decía la mio Bastiana)». (250-11). 

MIOS, «Mias güeyos)). (228-11). 

MIXAR. Vid. MIAR. 

MOLIMENTU, 'monumento'. (188-111). 

MONTERES. Pa testu vid. FELPEYOS. (229-11). 

MORES, testu S.V. BONES. 

MORRILLOS, piedra de tamañu grande. (152, 457-111), (16, 
48-IV). 

MOYAR, «La mar estaba altísima; por consiguiente, a las 
seis y media, y sin moyar l'embeligru tornamos a ca- 

sa». (101-IV). 

MUCIR, catar el ganáu. (348-J.), (208-11). /< mulgeol. 

MUELES, 'piedras llanas y cuadradas que están encima de 

los pegollos en el hórreo'. (105-111). 

MUNC H A  YA, «Pero que bullía rnuncha ya en mi cabeza». 

(2  18-11). 

MURAR, Seguramente ye asistiar el gatu al ratu. (348-1). 

MURE, ratu. En MURAR unvia XoveUanos a MURE, que 
dempüés nrrz paez. 

MURIA, cierru de piedra. (193-111). 

MURIENTU. Camentamos que debe Ueese, maurientu, 'con 

mofu, rnofosu'. (348-1). / < madoriens/. 

MUYER, fema. (216-11). 

MUYERACA, MUYERINA, MUYERUCA;. (216-11). 

MUYERUCA, 'Figura de mujer con un zarcillo en la mano. 

que se erige en son de burla para reprender a la mu- 
jer del colono que no ha hecho el arriendo para la 

Magdalena'. (14-111). 

NA. Testu S.V. TREBEYABEN. (210-11). 

NIDIO, claru, que pule. (206, 209-11). /< nitidusl. 

NOBIELLU. Vid. NOVIELLU. 

NOVIELLU, güe de menos de dos años. (206-11). 

NUBERO. xanu de les ñubes. (216-11). 

NUESTRES, de nós. Pa testu vid. FALES. (228-11). 

ÑAL, llugar onde suel poner los güevos la pita. (348-1), 
(206-11). / < nidalel. 

ÑERU, llugar onde s'alluguen les aves. (348-1), /< nida- 

riusl. 

ÑIDIO. Vid. fimo. 



N I D O .  Hai que lleer, casi de xuru, N I D I O .  (209-11). /< ni- 
tidusl. 

Ñ I E Y R O .  Camentamos que ye un tracamundiu por ÑERU. 

/ < nidusl. (209-11). 

N O N ,  alverbiu de ñegación. (210-11). 

NUBLADA, «A cabaUo a las dos y media, con hermosa tar- 
de ñublada)). (291-111). 

O C L A ,  plantes rnarines. (447, 449-11). 

ON DE,  D'ONDE, P E R O N D E .  (349-1). / < undel.  

OREYES.  Testu s.v. GUEYOS. (215-11). 

P'A. Testu S.V. EMBELIGRU.  (101-IV). «Cuyas enmiendas 
se harán mañana p'a poneyos el ramu si Dios q u i e n .  
(107-IV). 

PACIÓN,  pustu que da u n  prau ente siega y siega. (304-111). 

PAGARÁSLO. Testu S.V. FACER. (183-11). 

P A N E R E S ,  'vigas curvas sobre las que apoya la cubrición del 
hórreo'. (105-111). 

PANOYA, frutu del maíz. (15-111). 

PANTODUNO, pan fechu con fariña de trigu ensin sacá-y la 
flor. (348-1). /< panis totus unus/ .  

PAPELÍIY,  «Sírvase. . . detallar las circunstancias de esta fa- 
milia en un papelin separado». (240-11). 

PAPO,  «Uno en papo y otro en saco)). (211-11). / < pap- 

PWI. 
PARAFUSA, fusu grande. / < fusum pararel. (217-11). 

P A R A X I S M E R E S .  Testu s.v. BONES .  (210-111). 

PARAXISMERU, 'hazañero, el que hace hazañenas'. (348-1). 
/ < paraxismus/. 

P A V ~ A ,  triba d'escandu, más probe que la fisga. (91-111). 

P A X A ,  cestu grande. (209-11). / < boisseaul. 

PAXU, cestu pande, más pequeñu que la paxa. (348-1), 
(209-11). / < paleusl. 

P E B I D A ,  enfermedá de les pites, que n u n  les dexa comer. 
(348-1). / < pituital. 

P E D R E R E S ,  calzada fecha con piedres. (283-11). 

P E D R E T E S ,  'especie de arvejos chatos y duros'. (91-111). 

PEGARADA, colleción fecha por una pega. (167-11). 

PEGOLLOS,  colunes sofitu del horru. (348-1), (105-III), 
(248-IV). / < pegulus, pediculus/. 

PELEGRINOS ,  xente que va a dalgún rnonasteriu en  pelegri- 
nación. (215-11). 

P E N O S A ,  O ,  'el mozo o moza soltero que es agraciado y an- 
da en amores'. (210-11). 

PEGERA, istrumentu que s'emplega pu separtar la fariña 
de la ponxa. (348-1). /< vannaria/. 

P E Ñ E R A R ,  'pasar la harina por la ~eñera ' .  (349-1), (207, 
210-11). 

P E Ñ E R I N A ,  ~Peñerina nueva bien peñera)). Ref. que expli- 
ca la diligencia y exactitud de cualquiera que está en 
los primeros tiempos de un oficio o ministerio)). (210- 
1). 

P E R ,  «Prep. que equivale a por. gPer ú fo? ¿,Por dónde 
fiie? iPer  ú vieno? ¿Por dónde vino?)). (210-11). 

PER,  «Prep. que añadida a los verbos es aumentativa de 
su significación, y equivale a enteramente, como per 
perdidu, per amoriudu, per arrematudu». (2 10--II), 
(2 17-11). 



PERACABAR, acabar dafechu. (217-11). 

PERAMORIADU, amoriau dafechu. Vid. s.v. PER. (210-11). 

PERARRENDAR, 'concluir la operación del arriendo'. (14- 
111). 

PERDIDU, Vid. S.V. PER. (210-11). 

PERDONES, «En cuanto a perdones, (esto es estampas), las 
perdono». (255-11). 

PERENDE, «Echaría luego a andar perende abajo, si no fuera 
PGZ esto ma!dita ~ U ~ T Z Z ~ ~ I .  (247-II), (34V-1). 

PERESTROPIAI)~, estropGu dafechu. (217-11). 

PERPERDER: «El pel-didu que se perpierda. Frase que 
significa también que el que está ya perdido pierde 
poco con perderse del todo». (21 0, 217-11). 

PERES, «NOS parece lo mismo que conservar el paladar 
tan dispuesto a comer cirueyos como a chupar peres 
popes)). (256-11). 

PÉRTEGA, (215-111, (348-1). Pa etimoloxía, vid. pertegal. 

PERTEGAL, llanza del carru. (348-1), (215-11). / < pertego, 
perticalis/. 

PÉRTIGA, 'parte anterior del pertegal del carro, formada 
- por dos varas'. (215-11). 

PESCADORES, 'aves.de agua' (?). (206-111). 

PESCUDAR, ((Quisiera excusar el trabajo de pescudar lo que 
ya está descubierto». (229-11). 

PESLLAR, cierrar. (348-1). / < pessulus/. 

PESLLERA, cerradura. (348-1). / < pessulus/. 

PESTAÑIN.~~, «Por Aces, patria de las ricas peras pestañinas, 
aunque con este nombre se bautizan todas las de Can- 
damo». (241-111). 

PIELAGO, 'remanso y pozo de agua parada y profunda en 
río o lago'. (217-11). / < pelagusj. 

PIELGAS, «Despedida por entre un diluvio de pielgas)). 
(138-IV). 

PINYADU, mofosu. (343-1). / < pingatusl. 

PIÑÓN, 'ristra pequeña de maíz'. (15.111). 

PINONES, id. (15-111). 

POLAINES, «Quince días de jaqueca, y el rapacin co les po- 
laines y la burra». (258-11). 

PONEYOS. Testu s.v. P'A. (107-IV). * 
PONTAO, 'conjunto de tabiones que forman ei piso del 

hórreo'. (249-IV). 

PONTONES, maderos que, nun edificiu, van de viga a viga. 
(415-111). 

POPES, poches. Testu S.V. PERES. (290-11). 

POS, Testu S.V. DÍXOLO. (314-111). 

POTE, c a í a  pa cocinar. (207, 209-11). </ pot/ .  

POVIA, vid. PAVIA. (91-111). 

POVINES, 'maderos que sobresalen en el plano del pertegal 
del carro, y sobre los cuales se apoya y descansa la 
carga'. (348-1). Habría que correxir POVINOS. /pul-  
vinus/ .  

PRADU, ((Trebeyen los xatinos en pradun. (210-11). 

PRENDADOS, dizse del ganáu que se garra y multa por me- 
tese nun pastu que nun-y correspuencle. (91-IJI). 

PRESA, 'la piedra cuadrada que se coloca entre los pegollos 
y el cuerpu del hórreo'. (248, 249-IV). 

PRESO, llechi cuayao. (346, 348-1). /< pressuml. 

PROCISI~N, Testu s.v. LLÁGRIMES. (21.5-11). 

PROVECER. (348-1). « i Cuánto celebro que su sobrino pro- 
veza! ». (218-11). / < proficio/. 

PROVECHU, «Tanto mejor y to provechu, como decía Bas- 
tianan. (257-11), (378-111), (73-IV). 



PRUIR,  picar daqué parte del cuerpu. (348-1). /<  ~ r u r i s l .  

PRUNU, cuestu, pindiu. (348-1). /prunus/.  

PRUNOS,  «ES tierra de muchos prunos)). (103-111). 

PUENTES,  tablones que formen el suelu l'horru. (105-111). 
(249-IV). 

PULGAR, quitar la   el le ya a frutes, patutes, etc. (348-1). 
/ < pellica/. 

PULGUINES,  castañes mondaes y cocíes. (346-1). 

P U L I P U L I ,  tribu de planta. (217-ií j. j < poiypodiumj 

QUIER:  Testu s.v. P'A. (107-IV). 

Q U E D R Á ,  Testu S.V. GALANTIAR. 

O U I Ñ O N E S ,  parte que de la piesca-y toca a ca marineru. 
(342-111). 

R A B I C O ,  dizse de les panoyes ensin rau. (15-111). 

RABIÓN,  «Al río (. . .) las veo pasar el rabión». (433-111). 

RABIONES .  (433-111). 

R A M U ,  Testu s.v. P'A. (107-IV). 

R A P A C ~ N ,  Testu s.v. CO. (258-11). 

RAPAZ, Testu s.v. MADRE. (210-11). 

RASTRO, 'instrumento de madera con once dientes de hie- 
rro, usado para abatir'. (14-111). 

R E C I E L L A ,  descendencia, críes pequeñes. (348-1), (215.11). 
< / resculal. 

R E D E ,  Testu S.V. LLUCIR. 

R E F O L ~ N ,  golpe de mar, /< refouterl. Talantamos qu'hai 
que correxir la etimoloxía: refouler. (349-1). 

RESQUIEBRES ,  «1Jnaa criba, si no es muy abierta, algo re- 
tiene, y un cántaro viejo y lleno de resquiebres algo 
más)). (214-11). 

RETIGA, cierru col que se retiga. (384-1), (215-11). /< re- 
tical. 

RETIGAR. poner u n  cierru alrededor de los árboles pa res- 
guardalos. (348-1). / < retical. 

RETUEYO. (216-11). «Otro niño, Ignacito, muy tierno y des- 
pierto, y mimado como retzceyo de viejos)). (244-111). 
/ < resticulum/. 

REVELGOS,  cosquilles, rebusquinos. (348-1). / < pellisl. 

REYERO,  'fabricante de reyos'. / < restiarus/. (216-11). 

REYO,  cuerda fuerte. (216-11). / < resisl. 

REYU, cuerda fuerte. (215-11). / < reticulum/. 
R I E S T R E S ,  panoyes enxareyaes n'otres. (15-111). 

R O B E Z O S ,  antílope'l tamañu una cobra. (215-11) /< re- 
n u m l .  

ROZAR,  llimpiar la maleza. (308.11). 

ROZAS,  aición y efeutu de llimpiar la maleza. (430-11). 

R O Z O ,  «Pero muncha tierra en rozo todavía)). IEFQ-ZZZj .  

SABLE.  areña. (349-1). / < sablel. 

S A L M O R I A ,  amiestaúra d'agua y sal. / < sales muriael. 

SALLAR, llimpiar los semaos de mondicia. (348-1), (208-11), 
((Llueve bien por la noche; hacía falta para sallar y 
acabar la siembra del maíz)). (429-111). /< sarcu- 
l u m l .  

SALLA, aición y efeutu de sallar. (14-111). 

SALLADO, «El maíz sallado pinta bien». (430-111). 

S A N T I L L O S ,  'variedad de arbejos'. (91-111). 



SARDO, eiztetexiu de vares que, colocáu enriba'l llar, sirve 
pa que sequen nél determinaos frutos. (15-111). 

SATES, 'asueto'. (2 17-11). / < satis est/. 

SEBE, matu. (348-1). / < sepsl. 

SEC HA,  surcu que fui l'aráu. (14-111). 

SEC H ORIA, Vid. SEC H ORIO. (345-1). / < sectorial. 

SECH ORIO, 'cuchilla del arado que hiende y corta la tie- 
rra'. (14-111). 

SEGUNDO, pan o jariña de menor caiidá. (348-1). /< se- 
cundus/. 

SEMAR, echar la simenta na tierra. (14-111). 

SENERDÁ, murnia, tristura. (348-1). / < seguisl. Ñidiamen- 
te hai que correxir la lletura de la etimoloxía propues- 
ta por Xovellanos; ha ser segnis. 

SERONDO, «También se da mucho trigo, y alguno seron- 
do)). (78-111); «Se cultiva mucho trigo serondo (se- 

ruendo~)). (82-111). 

SERUENDO, Vid. serondo. 

SEXTAFERIA, trabayu comunitariu. «Nueva carretera hecha 
por sextaferia)). (10-111); «Estaban los vecinos en 
sextaferia, trabajando poco y maI para dejar e1 camino 
peor que estaba, pero perdiendo su tiempo. Más de 
ciento cincuenta personas se emplearían entre hombres 
y mujeres. iQué lástima!)) (89-111); «Compuesto el 
camino por sextaferia y así salió él)). (430-111). 

SOLMENA, «¡Poder de Dios. y cuál solmena el segundo al 
primero! ». (246-11). 

SOLOMBRA, inzaxen oscura que proyeta un cuerpu opacu 
enriba'l cisalu cai la llume. (348-1). / <  solis umbral. 

SOLOMBRERU: capiellu. (348-1). /<solis umbrariusl 

SOSTAFERIA, trabayu'n común. (346-1). /< feria sextal. 
Vid. FOSTAFERIA. Habría que camentar, darréu la fre- 
cuencia I'usu por Xovellanos de SEXTAFERIA. que se 
trata equí tamién de SEXTAFERIA. (216-11). 

SUBIDERA, 'Tenovia C.. . ] es el tablón que sirve de subidera 
desde la escalera al horrio'. (106-111). 

SUBIDORIA, subidera. (291-IV). IX 

TANGUES, Quiciavis hai que ller TANQUES, 'xarru de metal 
o loza'. (192-11). U! 

TARABICA, piesllu'n forma retangular que xira so'l centru. 
(348-I), (269-Iv). / < truvisl. 

TARIEGU, pucheru de barru. (348-1). / < terricusl. 

TARRECER, tener miu o rocea. (349-1). /< terrescol. 

TARUCO, 'tuétano de la mazorca'. (15-111). 

TAYUELA, mientu de tres pates. (348-1). /< tubellal. 

TASTU, mal sabor de les bebides o de la xinta. (349-1). 

/ <  tastl. 

TENOVIA, Pa testu vid. SUBIDERA. (106-111), (248-IV). 

TERCIAS, 'viguetas que en el hórreo corren por bajo en los 
cabrios'. (105-111). 

TIENDAS DEL AIRE, puestos de venta al aire llibre cubiertos 
con un toldu. (312-111). 

TIJERAS, 'Tornapuntas que en el hórreo bajan desde el ápi- 
ce a los costados o tocas'. (105-111). 

TILLAR, «Orden a Farruco para tillar el cuarto de La Fi- 
gar». (317.111). 

TO, Pronome posesivu de segunda persona. (257-11), (378- 
111)' (73-IV), (300-11). Testos s.v. PROVECHU y LLU- 

CIR. 

TO, Primera persona dtd verbu tener. (256-11). Testu s.v. 
FUEYES. 



TOCAS, 'En el hórreo, cuartones transversales que están so- 
bre los liños'. (105-111), (249-IV). 

TOCÍN, «La carta de V. M. C.. . ]  fue en cuerpo y alma a 
nuestro amado Pachín, a quien, si no viene hoy a co- 
mer les fabes y tocin, no veré hasta la noche)). (400- 
IV). 

TOLINA, tribu de delfín. (319-IV). 

TOMBU, pequeiiu montón de tierra. (238-11). /< tumulusl. 

TOPES, Pa testu vid. ANTIYER. 

TORGA, aparatu que se pon nel focicu al gochu pa que nun 
foce. (348-1). /< torguesl. Nidiamente hai que co- 
rrexir la etimoloxía propuesta por torques. 

TORGAR, poner la torga. (348-1). Vid. TORGA. 

TORTORIU, palu pequeñu nel que se va enrollando"1 filu 
al filar. (348-1). / < tortuml. 

TORVA, tempestá de vientu y ñeve. (11-111). 

TRABES, 'Vigas fundamentales del hórreo que apoyan en 
las muelas'. (348-1), (105-111), (349-IV). / < travisl. 

TRABIELLA, repisa, tabla onde s'alluguen los cacharros. 
(348-1). / < trabisl. 

TRAN, Tercera persona plural del verbu traer. Pa testu vid. 
FELPEYOS. 

TREBELLA, 'barreno'. (239-11). / < terebelluml. 

TREBEYAR, «LOS mozos trebeyaben na cocina)). (349-1), 
(210-11). / < tripudiuml. 

TREBEYU, xuegu, xuegu amorosu. (348-1). / < tripudium/. 

TREBOLGAR, ferver a borbollones. (349-1), (36-IV). / < bu- 
1Z TREBOLGA, Ilio, rebulicare/. Nel testu de 349-1 d' 

que ñidiamente hai que correxir por TREBOLGAR. 

TRECHORIA, 'Cuña que, en el carro de eje móvil, lo aprie- 
ta más o menos, facilitando o retardando su movi- 
miento'. (344, 348-1). / < strictoria/. 

TREMERA, suelu del carru o de la tenada. (348-1), (14-IV). 

TRESNAR, <<Se acepta, pero no se ejecuta, por viernes y ha- 
ber empezado Ramón a tresnar sus potajes)). (71-IV); 
Reconocimiento de los libros bautismales; la partida de 
casamiento de los bisabuelos D. Diego Quirós y Doña 
Mariana de Valdés; mal tresnada como todo el libro)). 
(241, 2-111). 

TRIENTA, aperiu de dientes, emplegáu pa remanar el cuchu 
y otros emplegos. (348-1), (14-111). /< t dens / .  

TUAXE, aición y efeutu d'arrastrar con una cuerda una em- 
barcación a otra. (349-1). / <  tourage/. L'étimu hai 
que correciiu por tomge. 

TUERO, 'Tronco de los árboles y tallo de las plantas'. (224- 
11). /< toruml. 

TURRAR, tostar. (348-1). / < torrosl. 

TURULLADA, conxuntu de turullos que suenen. (413-111). 

TURULLU, cuernu qzce se toca. (329-11). / < terebelluml. 
U, onde. D'U, PER U, ULU, ULA, ULOS, ULES. (349-1), 

(210-11). /< ubil. 

VAGAR, facese llarga la espera. / < vacarel. 

VAQUEIROS, uaql~eiros d'alzada. (302 y SS.). 

VASA, «Entre la vasa muchos peces a distancia del río». 
(17-IV), (251-11), (349-1). / < vasel. 

VEDR~U,  barreñu grande de barru, vidriáu. / <vitrum/. 

VERAN~N, ((Ahora tenemos el veranin de San Martin)). (201- 
TI). 

VEXIGUES, ((Señor Canónigo mío: dice el refrán F e  a la 
vejez vexigues)). (255-11). 

VIDAYES, sienes. (348-1), (206-11). / < vitaliul. 

VIGAZ~N,  'Viga inferior del hórreo que corre de trabe a 
trabe para sostener los puentes'. (105-111). 



VUSTÉ, «Vusté ye la tentación». (245.11). XORA, guxán de fondu marín. (349-1) /< xhorrerl. 

XAREYU, aparatu pa facer madexes de llana. / < sericusl. 

XATO, Retueyu de la vaca. Hai que correxir el testu que diz 
XIATO. (217-11). / < satus, 'hijo o engendrado'/. 

XERA, «A bien que sus tesoros son inagotables, y que los 
bienes que se pierden en un viejo pueblo recobrarán 
pn ntro, p lo d o  l r d i d o  qerá la xern)). (246-11). «Por 
fortuna quedó el autógrafo y sólo se perdió la xera),. 
(218-11), (217-11). j < dierum, aera, operis /. 

XIBLADOR, que xibla. (115-IV). 

XIBLANDO, emitiendo roidu al salir l'aire ente los blabios. 
(1 14-IV). 

XIBORGOS, Vid. Giborgos. 

XINTAR, comer. (348-1). /< janctol. Nidiamente hai que 
lleer jancto envede sancto que trai la edición de la 
B.A.E. 

XUNCIA. Vid. JUNCIA. 

XUNCIEN, «Hai aquí algunos monjes franceses, de la con- 
gregación de san Mauro; veré si piiedo tratarlos; no 
me parece que xilncien bien con los de acá». (273- 
111). 

Y, elli. D'Y, PER Y. / <  ibil. 

-Y, a elli. (349-1). /< illil. 
-rosv a ellos. (349-1). /< illis!. 

YE. Testu s.v. vus~É.  (245-11). 

Y O C E R ~ A  (pastos de), prau comunal. (91-111). 

ZAPICO, «Rica leche, manteca acabada de salir del zapico, 
cuayada, truchas fresquísimas de Teberga)). 

ZARCIELLO, 'Fesoria corta de mango y ancha de pala, y 
algo más vuelta (que Ia ordinaria))). <tCz~ndo las ha- 
bas no han salido bien, entonces se siembran las que 
faltan al tiempo del sallo. y esto se llama senar al 
zarciello>). (14-111). 



de éste «al escribir teatro histórico, su misma e implacable 
feroz autocrítica, inclinan el ánimo a pensar si toda aquella 

Una parodia eri bable del 
«Don Juan Tenorio» 

En su libro The rnetarnorphoses of Don Juan Leo 
Weinstein, después de excluir las parodias y otros tipos de 
versiones de menor interés, ofrece una lista de 390 recrea- 
ciones literarias de tal personaje, a las que habría que aíía- 
dir otras 100 de carácter musical, pictórico o cinematográ- 
fico l .  Como ya aludí de pasada, existen diversas obras que 
parodian la figura de Don Juan y, más concretamente, el 
Don Juan Tenorio de Zorrilla. Afirma Berenguer Carisomo 
que el Romanticismo ofrece «una fecunda posibilidad cari- 
catural. La captación de la realidad siempre diluida en el 
alambique subjetivo; los extremos delirantes: la pasión, el 
horror, el misterio; la filosofía trabada con deshechos (sic) 
hegelianos y, por lo mismo, muchas veces abstrusa e indes- 
cifrable; la búsqueda afanosa de originalidad a toda costa, 
tanto en la prosa como en el verso, implicaban los perfiles 
salientes y fáciles de la caricatura)) '. El mismo crítico lle- 
ga a decir, refiriéndose a Zorrilla, que la posición mental 

1 Vid. Leo WEINSTEIN. T l ~ e  metamorphoses of Don Juurt. Stand- 
ford University Press, 1959, pp. 187 y SS. 

2 Vid. Arturo BERENGUER CARISOMO, ((Apuntes sobre la caricatura 
literaria)), Cuadernos Hispanoamericanos, 91-92, 1957, pp. 269-283; ;a 
cita, en p. 275. Entre las parodias del Romanticismo recordemos la ya 
temprana sátira «El Romanticismo y los románticos» de M E S ~ N E R ~  
ROMANOS. y la de El trovador que hace el propio GARC~A 
GUTIÉRREZ COII el título de Los hijos del tía Tronera, 

enfogada creación no será, en el fondo, sino caricatura, si 
bastaría acusar ciertos rasgos para salvar esa línea rnisterio- 
sa e inefable que divide lo sublime de lo ridículo)) 3, como 
puede deducirse de la fortuna posterior del Tenorio, objeto 
de parodias 4. 

Aludiendo a esta obra de Zorrilla, N. 4lonso Cortés afir- 
maba en 1943 que había sido objeto «a partir de Juan el 
Perdio, de Mariano Pina, estrenada en 1848, de mil paro- 
diñs, mtty g;i.aci~sris ~!güiicts» 5 ,  versiones que ciia seguida- 
mente. además de la ya señalada: El novio de doña Inés, 
de Javier de Burgos; Tenorio y Mejia, de Leandro Torromé; 
Doiia Juana Tenorio, de Rafael María Liern; Juanito Teno- 
rio, de Granés y Nieto 6; Tenorio feminista. de Paso, Servet, 
VaZclivia y Lleó; Tenorio político, de Segunda Cernuda; y 
Tenorio modernista y Tenorio musical, ambos de Pablo Pa- 
rellada '. 

3 Jbid., p. 276. 
Ibid., íd., nota 8. 
Vid Narciso ALONSO CORTÉS, Zorrilla. Su v i d a  y sus obras, Li- 

>:cría Santarem, Valladolid, 1943, 2." ed., pp. 351-353. 
5 De Salvador María Granés nos ofrece muy curiosos datos Alonso 

ZAMORA VICENTE. (La realidad esperpéntica, Ed. Gredos, Madrid, 
1969, pp. 26 y SS.). Dicho escritor se caracterizó por su capacidad para 
parodiar obras de teatro, zarzuela, ópera, etc., de  tal manera que con- 
vierte Dos fanatismos, de Echegaray, en Dos cataclismos; La bofetada, 
de Pedro de Novo, en El mojicón; La pasionaria, de  Leopoldo Cano, 
en La sanguinaria; Thermidor, de Sardou, en Thimador; Carmen, de 
Bizet, en Carmela; Tosca, de Puccini, en La Fosca; La Dolores, de 
Bretón, en Dolores de cabeza; LLZ balada de la luz. de Sellés y Vives, 
en El balido del zulú; La Bohime, de Puccini, en La golfemia; etc. 

El Tenorio modernista, de Pablo PARELLADA, seudónimo de 
Melitón GONZÁLEZ, es la parodia del personaje de Zorrilla que más 
atención y mayores elogios ha recibido de la crítica. De él afirma U\- 
Y O R ~  VICEWTE (h realidad esperpéntica. p. 26) que es la «carica+ura 
del léxico brillante y extraño de la poesía modernista)); Martin No- 
ZICK («Some parodies of Don Juan Teriorio», Hispania. XXXJII, 1950. 
pp. 105-112; la cita que sigue, en p. 107) considera que es (cprobablv 
the mosi brillant tour de  forre amont these satiresn: y Arturo BF- 
RENGUER C A R I S ~ R I O  («Apuntes sobre la caricatura literaria», p. 278) 
cree que es una caricatura «poco menos que perfecta: el modelo ori- 
ginal permanece, en lo básico, intacto; la deformación radica sólo n 
el tratamiento y ese tratamiento agudiza, con una sorna llena de gra- 
cejo, los modos estilísticos de nuevo cuño. los cuales. a su vez, n., 
quedan desfigurados en lo esencial». 
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cnerda con sentimiento y cierta idealización su Asturias 
natal? actitud ésta que reaparecerá en la parodia del Te- 
norio ''. 

Algunos datos nuevos sobre dicho autor nos los aporta 
Lorenzo Laviades en un artículo muy reciente 16. Según di- 
cho comentarista, Martínez Cuétara fue desde finales de los 
años cuarenta director y propietario de la revista Asturias, 
de México, fundada el 8 de septiembre de 1919. Dicha pu- 
blicación, en la que el coautor del Tenorio Asturiano cola- 
boraba con su nombre o bajo seudónimos, era considerada 
carne defensora .id -S ~ 4 m - n  -"- de France, freute u !o q ~ e  GCU- 

rría con Norte, de Alfonso Carnín, partidaria de la Repú- 
blica, todo lo cual «no era óbice para que composiciones de 
ambos poetas apareciesen alternativamente en las dos revis- 
tas» 17. El mismo comentarista, Lorenzo Laviades, nos ofrece . 

tainbién otros datos acerca de Martínez Cuétara, al que 
trató personalmente. Según tales datos, el coautor del Teno- 
rio Astu.riant> publicó otro libro en el que recopiló ((crónicas 
de escritores mejicanos sobre nuestra guerra)); además, a 

Hay que triunfar sobre el deseo ardiente, 
dominar nuestro espíritu sectario, 
vencernos perdonando al adversario 
y mirando al Destino frente a frente. 

Nunca confiar el éxito al acaso, 
vivir soñando siempre con la gloria 
sin andar hacia atrás un solo paso. 

<, 
Tener firme el esfuerzo en la memoria, 
que si tras la indolencia está el fracaso, 
está. tras de la luclia. la victoria. 

'5 Recuérdense los siguientes versos: 
Y contemplaremos los viejos paisajes 

de mi tierna infancia; 
las verdes praderas, los frondosos bosques, 
la niebla que cubre las altas montañas, 
J' los rumorosos, claros arroyuelos, 
y los hondos ríos de espumosas aguas, 
y el mar tempestuoso que azota las costas, 
y el pomar florido, y el rnalvís que canta. 
Nos iremos juntos hasta Covadonga, 

la tierra sagrada, 
etc. 

'6 Vid. Lorenzo LAVIADES, «La revista Asturias de México)), El 
Oriente de Asturias, número extra, Llanes (Asturias), junio de 1984, 
p. 91. 

17 Ibid., íd. 

pesar de su intensa vida social, «no hizo fortuna porque no 
era ambicioso y si un mucho bohemio» 18. 

Por lo que concierne a Angel Rabanal, sólo podemos 
afirmar que la Gran Enciclopeclia Asturiana se limita a de- 
cir que fue el coautor del Tenorio Asturiano lg y que Lo- 
renzo Laviades señala que fue uno de los colaboradores de 
la revista Asturias, de Méxicom. 

El Tenorio Asturiano, al menos que nosotros sepamos, 
sólo ha merecido la atención de Carmen Díaz Castaiíón, que 
se limita a calificarla de obra «puramente circunstancial)), 
añadiendo que presenta de una manera «un mucho sosa)) 
a su protagonista)) *l. 

Desde nuestro punto de vista, El Tenorio Astl~riano es 
una pieza dramática de una calidad estética escasa pero de- 
bemos hacer notar que, al igual que ocurre en otras paro- 
dias y comedias burlescas, los autores demuestran un claro 
dominio de1 diálogo y de los recursos humorísticos del len- 
guaje y de las situaciones. Hablando de lenguaje, en esta 
obra se utilizan dos idiomas diferentes, el bable y el caste- 
llano, además de unos muy circunstanciales ejemplos de al- 
go cpe pretende ser gallego. 

Por definición la parodia «transforma irénicamente un 
texto anterior mofándose de éste mediante todo tipo de efec- 
tos cómicos)) ", lo cual eqilivale a señalar que en un texto 
paródico existen dos planos simultáneos, el implícito y pa- 
rodiado y el de la nueva obra o, como afirma Linda Hut- 
cheon, «la parodie représente ?i la fois la déviation d'une 
norme littéraire et I'inclusion de cette norme comme ma- 

18 Extraigo estos datos de la carta personal del 17-X-1984 en la 
que Lorenzo L.~VIADES me informa de otros pormenores acerca de Mar- 
tínez Cuétara, carta por la que quiero mostrar mi agradecimiento ; 

ílicli~ comentarista. 
19 Vid. Gran Enciclopedia Asturiana. tomo 12, p. 132. 
20 Vid. Lorenzo LAVIADES, «La revista Asturuls de México)). 
21 Vid Carmen D ~ A Z  CASTAÑÓN. Literatura asturiana en bable. 

Ed. Ayalga, Salinas (Asturias), 1976. p. 179. 
" Vid. Patrice PAVIS. Diccionario del teatro, Ed. Paidós, Barce- 

lona, 1984, p. 348. 



teriau interiorisé)) u. Consecuentemente, el lector, a partir cura y defensor de las virtudes del vino frente a las de la 
de una cultura previa, debe con el texto presente recordar sidra. 
otro que pertenece al pasado y cuyos rasgos sulren ahora 
un proceso de inversión: «el parodiante, y luego el espec- 
tador, invierte todos los signos: reemplazar lo noble por lo 
vulgar, al respeto por la irreverencia, lo serio por la burla. 
Esta inversión de signos se realiza generalmente en un sen- 

Su hija se convierte en Inés de Anchoa, guapa moza, 
buena cocinera y un tanto vehemente en sus gestos -casi 
aplasta a Xuan de la Llosa al abrazarl- y en sus expre- 
siones -algún «iRidiós!» se escapa de su boca (p. 8 3 h .  

tido dagradante, pero no siempre)) 24. Don Luis Mejía es sustituido por Luis García, andaluz, 
- . .~ «colorau como un centollu 1 worcrue toma munchu anís» 
Partiendo de la existencia de esos dos niveles, vamos a I I  I 

(p. l l ) ,  también bastante exagerado en sus conquistas (63 
ver cuáles son los rasgos fundamentales del Tenorio Astu- 

frente a las 56 de su modelo) y muertos (en vez de 23, 
nano o cómo se transforma el Tenorio Ue S~rri!!a en !a 

e- 346). auncrue ello no le i m ~ i d e  una muerte grotesca (a. 92). ,, obra que estudiamos ". D \I I 

Don Diego Tenorio tiene su equivalente en Diego ee! 
Persoizajes.-Rabanal y Martínez Cuétara guardan una 

Gaiteru. de Piloña (D. 15), anciano, cojo y vestido a la 
notable fidelidad a los personajes de Zorrilla pero sometién- 

asturiana. Quizá sea el personaje que presenta una conducta 
dolos a la vez al esperado proceso de degradación y al de 

menos cómica, más creíblemente humana por su tristeza y 
adaptacicín 31 ambiente asturiano, ya explícito desde el tí- 

desengaño cuando comprueba la manera de ser de su hijo 
tulo. 

(P. 36). 
Don Juan Tenorio se transforma en Xuan de la Llosa, 

«nacíu en Tremañes)) (p. 64), de unos treinta años, vestido 
con traje tipico asturian~. listo como una raposa. muy valien- 
te. mal hablado, con genio de ~puercuespín)) (p. lo), pen- 
denciero, guapo, al principio pobre, luego rico cuando es- 
capa a Méjico, y exagerado en sus apreciaciones y hazañas 
pues, por ejemplo, ha seducido a 104 mujeres (72 Don 
Juan Tenorio) y ha dado muerte, frente a las 32 víctimas 
del personaje de Zorrilla, a 552 personas. Se expresa en ba- 
ble y de palabra y de obra se manifiesta como un enamo- 
rado de su tierra asturiana, pues lo mismo convida a Gon- 
zalo a fabada que sustituye el contenido amoroso de la es- 
cena del sofá por referencias a la asturianía. 

El originario Comendador de Calatrava, Don Gonzalo de 
ULloa, es ahora Gonzalo de Anchoa o Gonzalo el Baturro, 
con todos los rasgos tópicos de los aragoneses, hermano del 

22 Vid. Linda HUTCHEON, ~Ironie, satire, parodie)), Poétique. 
45. avril 1981; pp. 140-155; la cita, en p. 143. 

24 Vid. Patrice PAVIS, Diccionario de teatro, p. 39. 
25 A partir de ahora las páginas que cite perteneciente a1 Tenorio 

Asturiano las incorporo entre paréntesis en el texto del artículo. 

La rica doña Ana de Pantoja se convierte en Ana la 
Coxa, de conducta quizá un tanto más ligera, como puede 
desprenderse de ciertas ambiguas palabras, ya que se asegura 
que ella y Luis García ya hicieron «la fiesta» y que las 
relaciones ya van adelantadas («tu ya yes mio marido)), p. 
36) aunque esto no debe saberlo la gente. 

Butarelli tiene su correlato en Pachín el Taberneru: 
Marcos Ciutti en ««Sietevides», capador de cerdos y gatos 
(p. 53); la celestinesca Brígida, en Brígida la Noya, catala- 
na y ama del cura; la Abadesa, en doña Teresa, vieja bea- 
ta, de habla «acazurrada» (p. 57), presidenta de las Hijas 
de María y tramposa con los naipes cuando juega con el 
cura; e1 capitán Centellas aparece rebajado como sargento 
Centelles, leonés: don Rafael de Avellaneda es sólo el cabo 
Avellanu. extremeño: la Tornera del convento es ahora Ju- 
liana, moza rústica asturiana; e1 Escultor aparece trasmu- 
tado en Simón el enterrador, pobre lucense muy desastra- 
do; etc. 

Como se desprende de lo que acabamos de señalar, en 
los personajes del Tenorio tlsturiano hay una degradación 



del rango social, de las preocupaciones e incluso del nom- 
bre que tenían sus homólogos de Zorrilla, de tal modo que 
se produce un claro efecto cómico para el espectador. 

Construcción dramática.-Frente a lo que o c u m  con el 
Tenorio modernista, mucho más breve que el original, o con 
Los hijos del tío Tronera respecto del Trovador, Rabanal 
y Martínez Cuétara escriben una parodia que conserva prác- 
ticamente la misma extensión e idéntica construcción dra- 
mática que el modelo imit'ado. Las escenas y cuadros de 
una obra se corresponden de manera casi total con los de 
la otra, con muy escasas supresiones y aún menos añadidos. 
Además, algunas de las supresiones que se llevan a cabo 
en el Tenorio Asturiano es frecuente que se produzcan 
también en las representaciones de la obra de Zorrilla, co- 
mo ocurre, por ejemplo, con la escena 2.a del acto 11 y con 
la escena 16a del mismo acto 26. 

En lo que concierne a los añadidos, también escasos. 
tiene a veces una deliberada intencionalidad cómica, tal 
como sucede cuando «Sietevides» lleva a Brígida a lomos 
de un asno (p. 69). 

Aunque se trata de una modificación de orden muy se- 
cundario, debemos señalar que en algún caso el título de 
ciertos cuadros del Tenorio Asturiano poseen una clara con- 
notación cómica *': «El diablo a Iras puertas del cielo)) se 
convierte en «El diañu quier ser santu)); «La sombra de 
doña Inés)) es ahora «iQué mala sombra la mía!)); «La es- 
tatua de don Gonzalo)) se llamará «Una estatua y un batu- 
rro»; ((Misericordia de Dios y apoteosis del Amor» es sus- 
tituido por «Al fin te salvaste, nin» y «Apoteosis. Asturias 
es la gloria)). 

26 En su edición de Don Juan Tenorio (Ed. Labor. Barcelona, 
1975). Salvador G A R C ~ A  CASTAEEDA afirma en la p. 102 que esta es- 
cena suele omitirse «casi entera en las representaciones», y lo mismo 
acostumbra a ocurrir con la otra escena citada (ibid., p. 99). 

n Parecido procedimiento aparece también en el Tenorio moder- 
nistu, en el cual se dice que cada acto o «lapso» tiene su «rotulación 
idiosincrática. Lapso prístino: El bar del símbolo victorioso. Lapso bis: 
Doña Inés, glauca. Lapso trino: La hora macabra)). Vid. Pablo Pn- 
RELLADA; Tenorio modernista, en su libro Entremeses, sainetes, monó- 
logos-diálogos y teatralerías, Francisco Beltrán, Madrid, 1921, pp. 85- 
127; la cita, en p. 89. 

Espacio escénico.-La acción transcurre en Asturias 
aunque sin una muy precisa localización. Sólo en Ia aco- 
tación inicial del cuadro cuarto se dice que al pie de la casa 
discurre el río Nalón, ((cerca de Pravia)). es decir, en el 
centro de Asturisas. Ni qué decir tiene ~ u e  el marco escéni- 
co corresponde a lo que puede considerarse típico y tópico 
costumbrismo rural: casa del cura, chigre, casa pueblerina, 
etc. Dentro de ese marco, algunos elemntos aportan un cier- 
to cariz degradante: el tradicional sofá de la escena 3.a, ac- 
to IV de la l.a parte del Don Juan Tenorio es ahora un 
((camastro chico con 'xergón de Fueya')) (p. 72). 

Esta vinculación a Asturias nos conduce a resaltar dos 

hechos. En primer lugar, los autores de la obra demuestran 

concer con notoria precisión el mundo rural asturiano, co- 

mo se pone de relieve en la gran abundancia de expresio- 
nes comparativas en las que ciertos hechos o realidades de 

las personas ee nos explican o definen por su semejanza 

con otros seres del entorno rural o marinero. Hemos apre- 
ciado decenas de expresiones de este tipo: «más estiráu y 

bien fechu / que una rama de felechu)) (p. 10); ((colorau 
como un centollu» (p. 11); ((estrapallau / como un gochu 
en un bardial)) (p. 16); «heridu como un glayu)) (p. 26); 
«como un carneru / rompí a topes el llinderu)) (p. 27); 
una mujer conquistada por Xuan de la Llosa queda «corno 
borona rellena)) (p. 28); el protagonista bailó «comu un  
osu» (p  29); otras seducidas eran «vieyes como mayuques)) 
(p. 31); Diego es para Xuan de la Llosa «un figu pasu» 
(p. 38); Luis García es «malu como avispeni)) (p. 38); 
«lleva listes les oreyes / como les lleva un poll ín~ (p. 42); 
salir «como un ratu de un rincón)) (p. 42); «fea como un  
sapu» (p. 43); ((dures / como una escoba de argaña)) (p. 
44); «como un sobeu que esté / recién untau de sebu» 
(p. 47); Inés es una «rosa temprana)) (p. 48); Brígida es 
una (tvieya coruxa)) (p. 51); «ta presu como un malvís / 
en un paxu de pación)) (p. 53); «mansu como una oveyan 
(p. 53); «yes duru / como madreña)) (p. 55); «toy ancho 
como un palombu)) (p. 56): Xuan de la Llosa llama a Inés 
((xilguera », «llagartesa», «zorita», « portiella)), «castaCina 
sin ericiu », «berlina de mio montera)), «amapola avergon- 



zadan, «xata de la mio corrada)), ((papamosques de Can- 
dás» (pp. 61-62); también la considera «como reitana es- 
condida / en un campo de alcacer)) (p. 64); «tan buena- 
za / como una hogaza de pan» (p. 66); «temblando / igual 
que el rabo de un perro)) (p. 6 6 ) ;  «tan suaves como el ta- 
pínn (p. 67); «toy como una taraviella)) (p. 72); «focicu» 
que tiene «más babes que un llimiagu)) (p. 74); ((Sietevi- 
des» llama a Brígida «esperteyu» (p. 76); Inés, desmayada, 
parecía «un costal)) (p. 78); Brígida parece «pega con fa- 
me / o curía desplumadau (p. 79); ((felechu / ximidgán- 
dose orgullosu - / como rabu de raposua (p. 80); el sonido 
de una gaita «tal paez / un carru cargau de cuchu» (p. 
81); el agitaíl~ corazóo de Xuan de la Llosa parece «como 
si realmente dentro / tuviera un esculibiertu)) (p. 83); el 
protqonista llama a ((Sietevides)) pollín)) (p. 83) y a Luis 
García lo considera un «Ilobu» (p. 84); Gonzalo considera 
que Xuan de la Llosa es un «burro asturiano)) y el conquis- 
tador le replica diciéndole que aquél es «tercu / como un 
gochu teverganu)) (p. 88); el hipotético nieto de Gonzalo 
«va a parecer un osu» (p. 88); Xuan está «gafu como es- 
curpión)) (p. 89), pero no es «como el pollín / que contra 
el muriu se costa)) (p. 90); «voy a matate como un xatu» 
(p. 91); «nada como un salmón)) (p. 93); Xuan de la Llo- 
sa a1 ver a Simón se pregunta si es una «coruxa», un «tras- 
gu» o una «bruxa» (p. 97); «más brutu y cabezón / que 
un paxu de  calabaces)) (p. 99); el protagonista compara los 
ojos de Inés con «mores», las mejillas o «cachetinos» con 
«freses», la boca con ncereces)), los brazos con «cibiellos» 
y la cintura con una «blima» (p. 10); ccmio llantii ye un 
regatu)) (p. 103); Inés es una «palomina torda)) (p. 103); 
el protagonista se considera «.fuerte como un osu» (p. 105) 
y se reconoce «como el ratu golosu / que i gusta volver al 
cebu» (p. 108); también piensa que un muerto «pasa un 
muriu si se obstina / como la fariña fina / pasa por cual- 
quier peñera)) (p. 119); «tiemblo como una blima» (p. 
124); siente Xuan el alma «como un candil de aceite mo- 
ribundo» (p. 127); se siente volar «como un felpeyu en el 
vientu)) (p. 129); etc. 

Y por otra parte debemos señalar que, debido al lugar 

donde se escribe la obra comentada y a 10s esperados espec- 
tadores, hay numerosas referencias a diversos topónimos as- 
turianos: «Celoriu» (p. l l ) ,  «Piloña>) (p. 15), «Asturies» 
(pp. 17, 75, 85, 88, 113, etc.), ((Xixóna (pp. 26, 27, 100, 
etc.), «Llanera» (p. 26), «ríu Piles)) (p. 26), «Uviéu» (p. 
27), «Morcín» (p. 28), «Proaza» (p. 28), «Llanes» (p. 28), 
« Infiestu)), «La Riera)), «Ponga», « Cangas de Onís)), 
« Arriendes)) («Desde allí a Ponga subí, / a Cangas de Onís)), 
baxé, / en Arriondes me metí, / y a donde quiera que 
fui.. , / un Xuanín chicu dexé)), p. 29), «Ablaña» (p. U ) ,  
«Polaa (p. 53), «Sama» (p. 52), «Roces» (p. 52), «Nava» 
(p. 53), «Somonte» (p. 541, «Candarnu» (p. 56j, «San- 
dás» (p. 62), «Tremañes» (p. 64), «río Nalón)) (p. 73), 
«Pravia» (p. 73), «San Esteban)) (p. 75), «Muries» (p. 
85), « Carbayín)) (p. 112), «Covadonga» (p. 130). « Torín)) 
(p. 132), «Caravia» p. 132), «Margolles» (p. 133). «Navia», 
(p. 137), «Avilés» (p. 137), etc. Es de destacar la casi to- 
tal ausencia de topónimos del Occidente de Asturks, lo 
cual creo que puede inducirnos a pensar que Angel Raba- 
naI no procede de esa zona: además, es sabido que hacia 
Méjico emigran preferentemente los asturianos de las co- 
marcas orientales de Asturias. 

Tiempo escénico.-La acción transcurre en el siglo XX, 
con posterioridad a 1912 pues se alude a Tarzán (p. 78). 
Por otra parte, los autores del Tenorio Asturiano no siguen 
a Zorrilla en aquella peculiar tensión temporal de la pri- 
mera parte de la obra romántica. Todo parece más natu- 
ral, más sosegado dentro de la noche inicial («es de noches, 
p. 41; «es de noche y la luna riela en el río», p. 73). Ade- 
más no se cita el espacio temporal transcurrido entre la 
primera y la segunda parte de la obra. 

Gestos y ntovimientos.-Uno de los elementos teatrales 
en que se refleja el tono cómico de la obra consiste en la 
exageración y deformación de ciertos gestos que en la obra 
de Zorri3la tenían un carácter serio o, incluso, no apare- 
cían. Nos referimos a algunos pasajes de la obra en los cua- 
les los personajes se mueven o gesticulan de manera des- 
mesurada o contrapuesta a lo que cabría esperar: tal ma- 
nera de comportarse la conocemos a través de las acotacio- 



nes 28: Xuan, con Inés en brazos, «sale dando traspiés có- - 
micamente)) (p. 68); Juliana «llora exageradamente)) (p. 
72); Brígida, «cómicamente suplicante)) (p. 75), reclama 
otro beso a «Sietevides»; la misma mujer sale corriendo 
«cómicamente» (p. 75); Xuan y Luis «se atacan cómicamen- 
te» (p. 92) y aquél, tras vencer a su enemigo, «le pone un 
pie encima como gladiador triunfanten (p. 92); Simón sa- 
le del cementerio «corriendo cómicamente)) (p. 102 n; « Sie- 
tevides», al oír los golpes en la puerta, involuntariamente 
dispara la escopeta y cae ((sentado y temblando» (pp. 116- 
117) y poco después «tiembla como si tuviera la 'perle- 
sia7» (p. 117); CeiiteEes y Avellziüü, al oir aquellos golpes, 
«dan un salto cómico en la silla» (p. 117); y «Sietevides>), 
asustado, sin quererlo, deja caer los platos y la comida en- 
cima de sí mismo, en una escena de cierto sabor a película 
de cine mudo (p. 122) -recordemos que Martínez Cuétara 
se dedicó también al cine-. 

Como ya hemos indicado. de varios de los rasgos del 
Tertorin Asturiarza se desprende ana clara comicidad. nor- 
malmente a través de un proceso de degradación 29 de los 
elementos que estaban en la obra parodiada. Pero todav!'a 
qeudan otros procedimientos humorísticos que, de manera 
muy esquemática, se pueden clasificar dentro del humor 
puramente verbal o dentro del humor de la situación, aun- 

que a veces sea muy digicii establecer con nitidez esta dic- 
tinción: 

28 En un artículo sobre un tipo de comedia del Siglo de Oro, li! 
comedia burlesca, muy próxima a la parodia, Luciano GARC~A LOREN- 
ZO subraya el empleo de este procedimiento, también explicitado en 
las acotaciones: ((Descúbrese el rey sentado a comer ridicularnente». 
Vid. Luciano GARC~A LORENZO, «La comedia burlesca en el ii- 
glo XVII. Las Mocedades del Cid, de Jerónimo de Cancer)), Segismun- 
do, 25-26, 1977, pp. 131-146; la cita, en p. 144. También hay otros 
procedimientos parodicos o burlescos similares en Las Mocedades del 
Cid, de Cancer, y El Tenorio Asturiuno, a algunos de los cuales nos 
referiremos más adelante. 

29 En la p. 134 del artículo que citamos en la nota anterior dice 
GARC~A LORENZO: «Degradación -palabra que emplearemos con fre- 
cuencia- de una historia épica, de unos personajes heroicos y de 
unas situaciones de alta tensión dramática; parodia de una comedia 
que emocionó y llegó a interesar no sólo al público heterogéneo de !a 
España del XVII, sino a creadores en otras lenguas)). Con las adapta- 
ciones temporales y temáticas necesarias, no cabe duda de que estas 
palabras sirven también para el Don Juan Tenorio y la parodia que 
comentamos. 

Humor verba l .4e  basa subre todo en el juego de pa- 
labras 30: a un « jridiez!)) de Gonzalo replica Xuan de la 
Llosa con un « jreviente!)) (p. 13); según Inés sii madre, 
ya difunta «y que quizá en gloria esté, / se llamaba doña 
Tecla / y fue una santa mujer, / pues solamente mi pa- 
dre ,/ tocó esa Tecla: ~Ridiez!)) (p. 57); mediante Brígida 
se hace una pa~ctdia del habla catalana y un cómico elogio 
de Inés: «(BRI.): . . .pues me dijo entusiasmada / en cuan- 
to leyó el papel: / «Oye, Brígida, ahora es cuando: / dile 
a mi Juan que vingui / y que no se me entretinp-i / por- 
que lo estoy esperando.. . ! (JUAN): -¿Y es-pera? (BRI.): 
:Qué ha de ser pera! / Ko es pera nl manzana; j es una 
rosa temprana nacida en la primavera)) (p. 48); el desas- 
trado lucense Simón, que habla con «geada», afirma que es 
de «Lujo», a lo que Xuan, mordaz, replica: «Si en tu tie- 
rra yes de Lujo, / cómo serán los currientes)) (p. 97); Luis 
García, sorprendido en un convento, cuenta cómo escapó: 
xPero yo, que todo exploi-o, / por un caño en deterioro / 
intenté salir al valle, / y dezde el caño fui al coro / y 
dezde el coro a la calle)) (p. 23) 31; «Sietevides», que castró 
gratuitamente el gato de Lucía, afirma que ésta le agradeció - 

tal «audacia» aunque «el gatu creo yo / non i fizo muncha 
yracia)) (p. 53); etc. 

Humor de situación.-Se debe más que al sentido ori- 
ginario de las palabras, a las circunstancias en m e  éstas se 
pronuncian, bien porque disuenan resnecto de lo. hechos 
exteriores. bien porque rompen con lo que ,=e esseraba que 
se produjese: Luis cae muerto gritando que le han partido 
el corazón, cuando en realidad, según se nos dice en la opor- 
tuna acotación. Xuan de la Llosa !e ha dado rcrlna ai~ñala- 
da en la espalda, hacia la reEnón doride ésta pierde su 
nombre.) ID. 92); Bríc?;ida no entiende los insultos que en 
bable le ha dirigido Xuan pero comenta: «No entendi lo 

30 También aparece señalado este recurso por GA~cí.4 LORERTZO. 
art. cit., pp. 135-136. - - 

31 Este mismo juego de palabras aparece en la obra de Lauro 
OLMO Englkh spoken, a partir de la expresión «a caño libren, que 
motiva las siguientes palabras de la revoltosilla y dramática C h e l ~ :  
«Pero, por abundante, puede ser una invitación peligrosa. ;.Conoce es- 
del caño al coro, del coro al...?. (MISTER): -Sí. la conozcan. Vid. 
Lauro OLMO. English spoken, Ed. Escelicer. Madrid. 1969. p. 47. 



que me ha dicho / pero me sonó bonito)) (p. 79); el mismo 
personaje celestinesco, tras referirse a la presunta y fingida 
gran tempestad de la que Xuan habría salvado a Inés, afir- 
ma: «Te 10 juro. / Yo siempre digo la verdad)) (p. 78); a 
una gran navaja que al abrirla Luis suena como una carra- 
ca Xuan Ia llama «escarbadientes» (p. 86) y ((mondadien- 
tes» (p. 91); según Luis García, Ana sólo es coja «cuando 
camina» (p. 25); Brígida evita la irritación de Inés dicién- 
dole que c<pollín» significa ((pollo pequeño)) (p. 64); Inés. 
sorprendida porque según Teresa es ((hija de María, / de 
Jesús y de José», responde alarmado: «¿Yo hija de todos 
esos.. .?  / ¿Quién se lo ha dicho a usted? / Yo soy hija 
de Gonzalo)) (p. 57); Xuan. confuso en el cementerio, se 
interroga sobre si ya estará muerto y para comprobarlo se 
huele las manos «cómicamente» porque «si toy muertu, 
apestu)) (p. 105); se rompe la frontera entre reaIidad y fic- 
ción cuando «Sietevidas» se niega a dar otro beso a la repul- 
siva Brígida con la disculpa de que pueden verlos la (cxen- 
te», es decir, los espectadores («señalando maliciosamente 
al público)), p. 74) "; tras el irónico elogio de su propia 

32 Idéntica fusión de realidad y ficción la hallamos igualmente tn 
Las Moceducles del Cid de Cancer, como señala G A R C ~ A  LORENZO, art. 
cit., p. 135. 

pobreza por parte de Xuan de la Llosa (((Xuro que siempre 
he de amarte, / pos tengo, pa fartucarte, / lo que puedas 
desear.. . / Non tengo en la mio panera / nin chorizos nin 
morcielles; / pero hay pértigues muy vieyes / onde podeles 
colgar.. . / El tocín anda algo escasu, / los jamones se aca- 
baron, / les vaques ya se escosaron / pero aún mi queda 
un llacón, / como un kilu de mayuques, / un besup  en 
escabeche, / una burra que da lleche / y el curruscu de 
un panchón)), pp. 62-63), Brígida, embaucadora, afirma 
que «sólo una persona fina / dice 10 que dice él» (p. 63); 
etc. 

En resumen, El Temrio Asturiano es una obra de muy 
limitadas pretensiones pero que dentro del marco de la es- 
tricta comicidad no cabe duda que alcanza un muy notable 
nivel, conseguido a través de una evidente variedad de re- 
cursos, habitualmente encaminados a la degradación de la 
obra de Zorrilla, como sucintamente hemos tratado de ex- 
poner. 



(Hai un romanceiru n'asturianu? 

l.-La primera nueva so los romances d'Asturias ya mui 
tardía. Debémos-gyla a Xovellanos, que na sua Carta otava 
a D. Antoiiio Ponz, ape!lada «Romerías de Asturiasn, al 
describir la danza, fala de los romances ya coplas que se 
cantaban al Ineillala, fayendo referencia espresa a iAy!, un 
galán de esta villa l. 

Los primeiros testos que conocemos son tamién seros, del 
sieglu XIX. 

Ya dende entós, dende ~'aniciu, vien aceutándose, sin 
dengún tipu torga, ya repitiéndose sin res d'esmolición. 

1 Cartas del viaje de AstuBas-2, Ed. de José M. Caso González, 
Ayalga-Ediciones, Col. Popular Asturiana, Xixón, 1981, pp. 31 y ss. 

Las puntualizaciones que'l prof. Caso fai so la danza, remanadas de 
lo que Xovellanos diz, axústansc muitu bien a cómu se faía ésta'n 
Somiedo (a& a l'aición de begala chámase-lly «faer la danza») 
onde yera costume'l beiUala, nos anos 60, nas fiestas: 
- En Somiedo nun s'emplega l'axetivu «prima» pa referise a 

eua (lo mesmu que'n Xovellanos; vid. n. 10, páx. 31). 
- La danza nun se fai de víspera, nin cola foguera, nin nas prime- 

ras horas del día veniente, sinon el mesmu día la fiesta, a la tarde. 
Según Xovellanos despuéis de durmir la siesta un poucu (páx. 31). 
- Béiiase al  son de coplas, non de romances (vid. n. 20, páx. 36). 
Sol romance «iAy!, un galán de esta villa» vid., tamién del prof. 

Caso, «Ensayo de reconstrucción del romance iAy!, un galán de esta 
villa», Archivum, IV, 1954, pp. 111-XL, que se correspuenden colas 
páxinas 385-422. 

Benito Pérez Valdés ael Botánico de Oviedo», amigu de Xovella- 
nos, da razón tamién de las danzas ya los romances que las acompaña- 
ban nel sou Romancero de Riego (vid. MENÉNDEZ Y PELAYO, M., 
Antologia de poetas líricos castellanos, IX, C.S.I.C., Madrid 1945, 
p. 156). 

que'l chamáu romanceiru tradiciona1, n'Asturias, ta feitu'n 
caste!!án, sin esceuciones. Afirmaciones talas, feitas tan 
ensembre, precisan --camiento- dellas puntualizaciones 
que xulgo d'interés. 

Efeutivamente, en castelián tán los tres romances, los 
más ceu conocíos. inxeríos por Durán nel «Apéndice al dis- 
curso preliminar» del sou Romancero General (Don Bue- 
so, Romance del marinero ya iAy, un galán de esta villa!; 
lo mesmu que7 versu qu'él chama «cantar antiguo)) i A y  
]uana. de cuerpo garrido!) ya que-!!y foran facilitaos por 
Pedro Jcsé Pida1 nel 1849: los trece ufiertaos por Amador 
de los Ríos a F. J. Wolf, en carta entitulada «Poesía po- 
pular de España: romances tradicionales de Asturias)> 3: 

los de la coleición de Xuan Menéndez Pidal 4, que se vien 
teniendo comu la primera coleición granible que s'asolei- 
chóu con romances en lfingua castellana ou comu'l pri- 
mer romanceiru tradicional modernu del área !Jngüistica 

2 Romancero General. Colección de romances castellanos aizterio- 
res al s. XVIII. t. 1. Biblioteca de Autores Esnañoles. t. X. Madrid. 
194S, pp. LXV-LXVI. 

Poucu despuéis del asoleichamientu del Romancero General de 
Durán, José M.* Quadrado reproduz outra versión de «;Ay!, un galán 
de esta villa)). (Vid. CASO GONZÁLEZ, J. M., ((Ensayo de reconstruc- 
ción.. .», ob. cit., páx. X). 

3 Wolf asoleichóula nel Jarhrbuch für romanis 'ie und englische 
Literatur, Berlín, 1860; despuéis na Revista Ibérica, 1, Madrid. 18611 
pp. 24-51 ya nun cartafueyu aparte. 

4 Poesía popular. Colección de los viejos romances que se cantan 
por los asturianos en la danza prima, esfoyazas y filandones, Ma- 
drid, 1885. De las 98 versiones que forman la coleición, 8 foran 
recochidas por J. Amador de los Ríos ya, despuéis de la sua muerte, 
dadas pol sou fichu, Hodrigo Amador de los Ríos y Villalta, a Xuan 
Menéndez Pidal (pp. XIV-XV). Na nota 1 de la páx. XV dise cuálas 
son estas 8 versiones. Nel apéndiz númberu 2 inxere 10 cantares d~ 
corru ya d'outros xuegos, emplegaos con frecuencia polos nenos, q 
tán más ou menos direutamente relacionaos col romanceim (pp. 347- 
350). Menéndez Pelayo nel tomu 1X de la sua Ant. Lir. Cast. (ob. cit., 
pp. 167-266) reproduz, de los romances de la Coleición de 1885 
aquelJos que, al sou parecer, apresentan rasgos de poesía primitivala 
va dalgún outru, inéditu hasta entós, que'l propiu Xuan Menéndez 
Pidal-liy facilitóu (vienen marcaos con un asteriscu, páx. 166). En 
total son 66 versiones. 

5 MENÉNDEZ PIDAL, R., Romancero Hispánico (hispano-portugués, 
americano y defardí), 2 tomos, Espasa-Calpe, Madrid, 1968, 2.' ed., 
t. 11, páx. 285. 



española 6 ;  los atrapaos por L. Giner-Ariváu 7, Munthe 
Braulio Vigón 9,  Fermín Canella Secades lo ou Aurelio de 
Llano ll. 

Agora bien, de todos e!!os, a lo menos los de Durán, 
Amador de los Ríos ya Xuan Menéndez Pidal tán, más ou 
menos encartichaos; ya tengo fondas sospechas de qu'a 
los d7Aurelio de LlancJlys pasa outru tantu de lo mes- 
mu 12. De los de Durán, por exemplu, sabemos que Pedro 
José Pidal urdíu a sua manera delJos versos que nun arre- 
cordaba, del romance de Don Bueso, que nun vulviera 

, . sentir dende v e  p r a  =e==. k'er, f im!~,  eso g, :<ingenio- 
samente~ ya «con gran sentido de la poesía popular)) 13. 

De los arreglos sufríos polos romances arrecochíos por 
Amador de los Ríos falan bien a las claras las pagabras del 
propiu Xuan Menéndez Pidal. Na páxina XIII (a  Al lec- 

6 CATALÁN, D., «El archivo Menéndez Pidal y la exploración del 
romancero castellano, cataIán y gallego)), en VV.AA., El romancero 
en la tradición oral moderna, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal y 
Rectorado de la Universidad de Madrid, Madrid, 1973, páx. 86. 

7 «Folk-lore de Proaza)), en Folk-lore español, t. VI11 de la Bi- 
blioteca de tradiciones populares españoles, Madrid, 1886, pp. 101-310. 
Enxerta 7 versiones (pp. 149-168). 

«Folkpoesi frgn Asturien)), SprEkvetenskapliga Süllskapets i 
Upsala f~rhatzdl in~ar  (Upsala Universitets Arsskrift, 1888), 1, pp. 
7-20. Munt!ie asoleicha 17 versiones del ocidente asturianu. Agra- 
dezo a Emilio Marcos Vallaure la fotocopia que me brindóu del tra- 
bachu de Munthe. 

9 Asturias. Folklore del mar. Juegos infantiles. Poesía popular - 
otros estudios asturianos, Biblioteca popular asturiana, Oviedo, 1980, 
pp. 180-206. Nesti U3ru recóchense 12 versiones dientru l'apartáu 
Poesía popular que, magar fora imaxinada comu una unidá. a xulgar 
pol manuscritu oriwinal, asoleichóuse'n veces en diferentes papeles 
nos cabeiros anos del sieglu XIX (vid. páx. XV). 

'0 «Romances tradicionales en Asturiasn, en Astuzios, dirixida por 
O. Bellmunt ya F. Canella Secades. t. 1, Xixón, 1895. pp. 331-344. 
Son 11 versiones. 

11 Romances asturianos recogidos de la tradición oral, exemplar 
manuscritu, fecháu nlUviéu, en 1925, propiedá de Rf." Teresa Cristina 
García González, a la que agradezo la sua consulta. Los más de los 
romances que s'atopan nesti llibru fonon enviaos daqueya a R. Me- 
néndez Pidal pol sou autor, según mos diz ésti al pía de cada páxina. 

j2 Vid. lo que diz M." Josefa Canellada rcspeutu a los cuentos 
arrecochíos por él («por desventura vertidos al castellano))) en Cuen- 
tos populares asturianos, Xixón, 1978, páx. 11. 

'3 Ant. Lír. Cast., IX, ob. cit., pp. 156-157. El propiu Durán nos 
testos que da fai muitas ya atrevidas correuciones, sin decir nin un 
~ i e r b u  de cómu las fai (Romancero Hispánico, ob. cit., 11, páx. 278). 

tor) de la sua Poesía Popular. Coleición.. . podemos !!eer 
que los sous romances tán comu'l pueblu los mantién, por- 
qu'él nun quixera seguir el rastru nin del Vizconde Almei- 
da no que cinca a los romances portugueses, nin d7Amador 
de los Ríos l4 respeutu a los d'dsturias, «quienes los reto- 
caron y pulieron, ora llenando vacíos con amanerados con- 
ceptos, o sustituyendo arcaísmos y palabras anticuadas a 
otras más modernas)). ¿Qué sinifica esto? ¿A qué chama 
Xuan Menéndez Pidal ~arcaísmos)) ya «palabras anticua- 
das » ? i Nun quedrá decir, mui guapamente, castellanizan- 
da? Teniendo'n cuenta lo qu'él entendía por «hable» nun 
pue tratase ci'outra cousa !? Pero, acabante decimos esto, es- 
cláriamos qu'él mesmu na sua coleición, xunta dacuandu, 
cuandu-!!y paez bien, dúas ou más versiones nuna sola, 
siempres qu7aquéitas foran ruinas ou pudieran enllargar 
demasiáu'l Qibru ya faelu pesáu nel casu d7asoleichalas to- 
das. A esto ha d'amestase que más tarde Ramón Menéndez 
Pidal, nel sou Romancero Hispánico, reconoz que las ver- 
siones de Xuan Menéndez Pidal taban todas un miachu 
adobadas. Por outru l!au, da cuenta D. Ramón de cómu 
Munthe oservaba que las suas versiones yeran más inco- 
rreutas que las de la Coleición de 1885, de cómu cuidaba'l 
filólogu suecu qu7éstas taban arregladas ya de la razón que 
tenía Munthe al camentar asina porque'l sistema de X. Me- 
néndez Pidal axustábase al. de Durán 16. Este ser más <&- 
correutas)) de las versiones de Munthe, jnun habrá d7en- 
tendese tamién comu más asturianizadas? De xuru que sí, 
comu veremos más alantre. 

Por outra parte, Giner-Arivau confiesa que muitas veces 
nun yera pa pescanciar lo que-Uy decía la sua informan- 

l4 Nel Archivu Metzéndez Pida2 tan los orixinales, non retocaos? 
de los romances arrexuntaos por Amador de los Ríos (CATALÁN, D.. 
«El archivo...)), ob. cit., páx. 86 n. 4) ,  que nun pude consultar pa 
esti trabachu. 

15 Poesía popular. Colección ,.., ob. cit., pp. VIII-IX, 6-7, 60-62, 
etc. 

16 Romancero Hispánico, ob. cit., 11, páx. 285. 



te 17. Poro, abúltame que los testos orixinariamente nun 
tarían tan dafeitu'n caste!!án comu él mos los ufierta ls. 

2.-A1 empar que se retocaban afitábase la idega, cal- 
tenida despuéis hasta güei, de la non esistencia d'un roman- 
ceiru IJariegu, nin polos temas lg nin pola !!ingua, n'As- 
turias. 

iD'óu vieno 4ntrugábase Durán- esta clas de ro- 
mances «puramente» feitos en casteuán, de los que nun 
hai nin rastru más que n'Asturias ya pente la xente vul- 
gar, cuandu tener, tienen tolas trazas de tar feitos talmente 
hasta pa la xente culta? 2ü. 

~ m a d o r  de Ios Ríos espresábase de manera asemeichada, 
falando de los romances: «Debe llamar seriamente la aten- 
ción de los doctos cómo, en medio del tenaz empeño con 
que se han adherido a la localidad las primeras leyendas 
de la Reconquista, han desaparecido de los valles asturianos 
los primitivos cantos gu~Frreros de los soldados de Pelayo, y 
cómo los ecos históricos de sus maravillosas victorias, han 
sustituido en el centro mismo de las montañas otras más 
recientes tradiciones, nacidas sin duda en lejanas comar- 
cas, e hijas, por tanto, originariamente, de muy diversa 
cultiira. Y sube de punto la extrañeza que esta observa- 
ción produce el considerar que ni aun siquiera ha sobrevivi- 

17 «FoUr-lore de Proazan, ob. cit., páx. 109. 
18 Esta ya tamién la opinión de Caso González (((Notas en torno 

a la poesía tradicional asturiana)). B.I.D.E.A., XXVII, 1956. pp. 3-34: 
en concretu, n. 36). 

l9 Fai dalgún tiempu Galmés de Fuentes entrugábase so la po- 
sibilidá de falar «específicamente» d'un romanceiru asturianu. E1 
mesmu arrespundía que sí, n ~ l  sen de que si, por un Ijau, liai roman- 
ces que nuii se cantan namái que n'Asturias (iAy!. un galán de esta 
villa) a la vera d'outros que. magar sean cantaos n'outros Uugares. 
caltienen e i p '  las michores versiones de la tradición hispánica (El 
penitente ou Galancina, por exemplu). por outru. ya esto va pa él 
lo fundamental, «el tipo de romances, generalizados en todo el ámbito 
hispánico, tiene en Asturias específicas connotaciones, que se separan 
claramente de las caracteristicas de las otras zonas regronales)). Fina 
diciendo que se pue falar d'un romanceiru propiu asturianu nel mesmu 
sen que se pue facer d'un romanceiru castellanu viechu, andaluz ou 
uevantinu (Romancero Asturiano, Ayalga-Ediciones, Salinas-Asturias. 
1976, páx. 16).  A la Qingua nun faía denguna referencia. 

20 Páx. LXV del ((Apéndice al discurso preliminar)) del Roman- 
cero General, ob. cit. 

do en los cantares que hoy guarda la tradición oral, el dia- 
lecto nativo de las montañas asturianas)) 'l. 

Xuan Menéndez Pidal nel capítulu 111 del entamu 
(«Estudio de los romances castellanos))) a la sua Coleición, 
qu'él apella «De la forma en los romances)) tien un apar- 
táu dedicáu a desplicar el porquéi los d'Asturias nun son 
los más #ellos históricos, ya'l porquéi de que nun tean 
feitos en bable. Con tou nun ya tan taxante comu Amador 
de los Rías. Mas qu'afirme que los romances d'Asturias 
tán en castel!án (él chamar, chámalos «romances caste- 
llanos)) ya asina fonon consideraos pol propiu D. Ramón, 
comu viemos más arriba) reconoz que nel!os el bable nun ta 
desaniciáu tan dafeitu comu quiria Amador de los Ríos, 
«pues las canciones de la tierra abundan en dicciones del 
dialecto, comunes con las de la antigua fabla, según verá el 
lector que repase este volumen; no escasean en giros que si 
hoy nos causan novedad, son corrientes en el lenguaje de 
los tiempos medianeros, y por decirlo de una vez, guardan 
más en su pureza la huella del troquel en que se hacían 
los viejos romances)) (páx. 62). 

Efeutivamente, los testos que mos ofrez X. Menéndez 
Pidal, a pesar de tolos sous arreglos, presentan abondos más 
rasgos bables que los d'outros autores de la mesma época. 
A mou d'exemplu, cito, namái, el qu'Él chama La tentu- 
ción 22, porqu'amás de ser el casu más chamativu, ya xus- 
tamente'l mesmu que Durán inxería nel sou R ~ m a n c e r o  
comu «Cantar antiguur. 

21 Citáu por MENÉNDEZ PELAYO, M., Ant. Lir. Cast.: IX, ob. cit., 
pp. 158-159. 

2 Qieval númberu LXXVIII, páx. 245. Foi reproducíu'n Ant. 
Lir. Cast., IX, o&. cit., n.U 58, páx. 259. 



DURAN 

-i Ay Juana, cuerpo garrido! 
2 i Ay Juana, cuerpo galano! 

¿Dónde le dejas al tu buen amigo? 
4 ¿Dónde le dejas al tu buen amado? 

-Muerto le dejo á la orilla del río, 
6 Déjole muerto a la orilla del vado. 

¿Cuánto me das, volver he te le vivo? 
8 ¿Cuánto me das volver he te le sano? 

-13oyte las armas y doyte el rocino, 
10 Doyte las armas y doyte el caballo. 

Las diferencias 'pngüísticas ente las duas versiones 
veinse solas. Pa X. Menéndez Pidal trátase d'un framentu 
d'outru romance más Eargu «singular de Asturias, y aun 
entre los de esta región, por la metrificación desusada que 
emplea» u, versos endecasílabos anapésticos. La crítica d'en- 
guanu nun lu considera conm romance. pero valmos pa 
esemplificar lo que tamos diciendo. Pa Caso González, que 
1ri estzdióu acuantayá. ya un poema narrativu, nidiamente 
medieval, onde I'«autor-legión» foi axelando'l testu, qui- 
tando lo que nun yera precisu ya partiendo7 conxuntu 
hasta deixalu reducíu a un poema líricu-narrativu, ~envuel- 
to en ese misterio inefable que tantos romances tradiciona- 
les poseen)) 24. LOS sous versos paralelísticos recuérdanmos 
los del romance iAy!, un galáiz d'esta villa, magar nesti los 
hemistiquios seyan d'ochu sílabas 25. 

A estas opiniones ha de xunise la de Menéndez Pelayo, 
pal que nun hai nin un solu romance n'asturianu, tando 

23 Poesía popular. Colección ..., ob. cit., páx. 332. 
24 ((Notas en tomo a la voesía tradicional asturiana)), 05. cit.. 

pp. 10 ya ss. La cita'n páx. í l ;  ya «Ensayo de reconstrucción...». 
05. cit., p. XXIV. 

P; R. Menéndez Pidal (Romancero Hispánico, ob. cit., 1: páx. 
133, n. 704) los exemplos asturianos ¡Ay!, un galán de esta z*illa 
ya i A y  Iuana. cuerpo garrido! «son pareados muy particulares)). 

XUAN MENÉNDEZ PZDAL 

-iAy, probe Xuana de cuerpo garrido! 
2 iAy, probe Xuana de cuerpo galano! 

¿Dónde le dexas al tu buen amigo? 
4 ¿Dónde le dexas al tu buen amado? 

-Muerto b dexo á la orilla del río, 
6 muerto dexole á la orilla del vado! 

-¿Cuánto me das volverételo vivo? 
8 Cuánto me das volverételo sano? 

-Doyte las armas y doyte el rocino, 
10 Doyte ias armas y doyte ei cabaiio. 

-No he menester ni armas ni rocino, 
12 no he menester ni armas ni caballo. 

¿Cuánto me dás volverételo vivo, 
14 Cuánto me dás volverételo sano? 

toos feitos, sin denguna esceución, en casteuán «corriente», 
mas qu'al pasar polas bocas los «rústicos» sufrieran ya su- 
fran de cotinu tolas modificaciones fonéticas propias del que 
fala nuna llingua ya canta n'outra 26; la de José M.. Quadra- 
do "; la de F. Canella Secades, pal que los romances calte- 
níos nin son «locales rigurosamente)) nin tán feitos en ba- 
ble 28; O la de Vigón 29. 

26 Ant. Lir. Cast., IX, ob. cit., páx. 152. 
27 Pa esti autor, de la poesía bable, enautes del XXVII, nun 

queda nin rastru: los romances antiguos ya tradicionales que paecen 
más !!ariegos por nun ser conocío* fn-2 de las llendes dlAsturias, 
!!ievan la marca caste!!ana pura, «sin el menor resabio de provincin- 
lismo)) (Aizt. Lir. Cast., ZX, ob. cit., pp. 157-158). 

28 «Romances tradicionales en Asturias~, ob. cit., páx. 332. Ca- 
nella esplica las que, al SOU paecer, puen ser las causas d'esta situa- 
ción. Xuntu con 0. Bellniunt j7 Traver toma a falar so la tema 
nel t. 111 d'Asturias («De vita et moribus ... », pp. 5-66), alegando que 
ya dende antiguu los nuesos cantares son caste!!anm ya que quedan 
poucos exemplos de los dialeutales ou bables. D'ente los más viechos 
d'ellos reproduz esti versu del sieglu XVII qu'él chama romance: 

Ay galán visti aquélla? Vila y faley con ella. 
2 Amor el que yo amaba, Amor el que yo viera, 

Fóee á la rorneria. Fóse, ya non viniera. 
4 Cartas las que1 m'escribe Rellataba so lletra; 

Ven por acá, mió vida, ven por acá, mió prenda. 
6 Camisa engordonida Como te la teyera! 

Comisa engordonada como la recoxiera! 
8 Non vos caséis, amiga, Amiga y más donceya: 

Presto é Ia mió venida. Mi6 venida presto era. 



3.-Los romances de Munthe, trascritos -según R. Me- - 
néndez Pidal- con toa esatitú f i l o l ó ~ i c a ~ ~  son, d'ente 
el!os, los más asturianizaos, onde más elementos bables 
atoupamos. Cuido que se podría chigar a afirmar que tán 
nuna gingua amestada, castegán-asturianu, non mui dixe- 
brada de la qu'alcontramos n'outras fastieras de la penín- 
sula, comu la gauega, por exemplu. Apimpanaos tán de 
formas comu éstas: esfurciur 'violar' (páx. 10, v. 5)' culue- 
bra (páx. 7, v. 20a), ya 'y' (páx. '7, v. 22aj, yiba (páx. 7. 
v. 30a), agora (páx. 7, v. 31a), fierro (páx. 8, v. 113), firra- 
duras (páx. 10, v. 79), xienru (páx. 10, v. 113), óu (páx. 
11, v. 24nj, onde ípáx. ii, v. 46bj, tie~zra (páx. i2 ,  v. 8j, 
chegaron (páx. 12, v. 19), piquey 'peque' (páx. 7, v. 13a), 

64 -iAdiós, armanas del alme 
las que estais casadinas, 

66 y las que estais sulteirinas, 

4.-En castei!án tán tamién tola riestra versiones arre- 
xuntadas apoucayá. Las que s'entremecen nel Romancero 
Tradicional 32, las del Romancero Asturiano 33 o las del 
AIER las asoleichadas por Pérez de Castro 35, M.a Vic- 

10 Daréte un  berdugadu Para la saya nueva, 
De sayal regaladu Color de primavera. .- 

LL Vólviet acá, rapaza, Vói~iet. acá. doilceya, 
Y fuxi de lla gueste Que anda n'aquesa tierra (p. 34)  

29 Falando del trabachu de Munthe diz que n ls tur ias  nun hai 
dicalluéu elementos bables nin nos romances nin nos cantares popula- 
res (Asturias. Folklore del mar ..., ob. cit., páx. 243) ya que'l sou 
fin (el de Munthe) yera más científicu que gterariu ou estéticu. 
Nestas caberas paljabras de Vigón pue tar la clave de muitos de Ics 
arreglos feitos a los romances polos qu'andaban a la sua gueta nos 
cabeiros anos del XIX ya nos primeiros del XX. 

30 Ro imncm Hispáizico, ob. cit., 11, páx. 285. 
31 Respeto la grafía emplegada por Munthe («ts» ya la grafía 

de la chamada «che vaqueira)) ( / S / )  que nós representamos na es- 
critura comu ((&)). 

32 Romancero tradicional de las lenguas hispánicas (español-por- 
tugués-catalán-sefardí). Coleición de testos ya notas de María Goyri ya 
R. Menéndez Pidal, Seminario Menéndez Pidal, Gredos. Madrid. 
Llievan sacaos X I  volúmenes (el primeiru nel anu 1957 ya'l cabeim 
nel 1977-78). 

33 GALMÉS DE FUENTES. Romancero Asturiano. ob. cit. 
34 VV.AA., Voces nuevas del romancero castellano-leonés, t. 1 

ya 2 del Archivo internacional electrónico del romancero (AIER), 
Seminario Menéndez Pidal, Gredos, Madrid, 1982. 

35 «Nuevas variantes asturianas del Romancero Hispánico)). 
RDTrP,  XVI, 1960. pp. 477-481. 

rouban (páx. 8 ,  v. 45), cuchiendo (páx. 8 v. 67), mereza 
(páx. 8, v.  76)' sos 'eres' (páx. 12, v. 56a), daréy 'daré' 
( ~ a x .  12, v. 7), ubechas (páx. 12, v. 28)' daquien (páx. 12, 
v.  511, augua (páx. 18, v.  4b), atsi (páx. 19, v. 4a), pa- 
lomba (páx. 17, v. 7b), palumbar (páx. 17, v. 8b), berdá 
(páx. 14, v. 100), etc.; pero hai tamién espresiones, frases 
ou versos enteiros n'asturianu: que non [se  contó berdá 
(páx. 14, v. 100), mas que arrebiente (páx. 14, v. 47), 
nena piquena (páx. 18, v. loa), que bien cara t s i  custara 
(páx. 19, v. 16b), chegaron á un monte escuru (páx. 12, 
v. 19b), etc. Los versos que copio darréu del romance La 
mala suegra (pax. 1 5 )  puen valimos comu exemplu d'esa 
llingua amestada de la que falaba enantes: 

i, casadas y pur casar! 
yo non bos quiero ber más; 

por mi podeis escarmar 31. 

toria Conde 36, José Manuel Feito 37, Rosario Suárez Piñe- 
ra j3. Francisco Marcos Marín 39, Genaro Alonso Megido 
ou las atropadas por mí mesma dende l'anu 1973 p'acá 
ya que tán entovía inéditas; ou las que d.2 ralu'n ralu s'en- 
xertan nas monografías dialeutales del área !lingüística 
que mos ocupa ". 

5.-Escontra tou esto, buscando por un iiau ya por 
outru, eiquí ya acullá, tupéime con del'os romances, pou- 

36 «Algunas muestras de romances recogidos en Sobrescobio», 
Archivum, XXV, 1975, pp. 205-215. 

37 «Romances de la tierra somedana)), BIDEA, XXXIV, 1958, 
pp. 288-304 ya XXXVI, 1958, pp. 121-132. «Los romances de Somie- 
do». BIDEA. XXXVII ,  1959, pp. 282-283. 

38 «Algo más sobre romances)), Archivum, XXI'I. 1976. pp. 421- 
433. 

39 .Una encuesta romancistica en zona astur-leonesa)), Estudios y 
trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana, 11, Asturies 1979. Uni- 
versidá d'Uviéu, Serviciu Publicaciones, 1980, pp. 107-120. 

40 ((Otres muestres del romanceru asturianun, Lletres Asturiunes, 
4. 1982. pp. 16-24. 

41 FERNÁNDEZ GONZ~LEZ,  A. R.. El habla y la cultura popular de 
Oseja de Sajambre, I.D.E.A., Uviéu. 1959, pp. 160-163 (inxerc tres 
romances: Siete lobetos (La loba parda), El conde Olinos, La pastora y 
la Virgen). PENNY, R. J., El habla pasiega: ensayo de dialectologia 
montañesa, Tamesis Books Limited, London, 1970, pp. 170-173 (reco- 
ehe El  convidado de piedra, El testamento de Pelayo ya Serranilla). 



cos esa ya la verdá, pero mui sinificativos, na nuesa !iingua. 
La gueta entaméila un poucu escarmada por esa seguranza 
ya esi esfoutu que toos tinían n'afitar, bien afitada, la non 
esistencia n'Asturias de romanees n'asturianu, ya cavilando 
que la situación del romanceiru ente nós nun tenía porquéi 
tar tan fondamente separtada de la que se da, por exemplu, 
en Galicia, onde los más cantar, cántanse'n castellán, pero 
ú tamién los hai'n ga!!egu, anque menos, uu nuna !lingua 
amestada ga!],egwcastelián, cuandu amás yera sabedora de 
que las primeras coleiciones atropadas n'Asturias taban 
arregladas, ya viecha ya la idega, ya dicaguéu tradicional, 
de faer pasar por caste!lán, tiñíu nel michor de los casos 
de dizlelztalirnw, pero castellán al fin, lo p e  s'escribe ou 
lo que se falo eiquí. Ya si non, hasta con cameniar no que 
se fixo, ya tovía se fai, cola documentación medieval astu- 
riana. col2 lliteratura aniciada nel reinii astur-lleoziés; con 
agüechar el Diccionario de la Real Academia Española ou 
con alcordase de cuandu, de nenos, mos correxían la nuesa 
manera falar na escuela. 

6.-Nel !ibru de J. Álvarez Fernández-Cañedo sobre 
la fala ya la cultura popular de Cabrales apaecen dous ro- 
mances n'asturianu 

6.1.-Ún ya'l romance de Las duas karntanas, chamáu 
1.arnién n'outros ],lugares de L'!?arnzana avarienta. Trátase 
d'un romance mui esparcíu na tradicián moderna. Hai 
versiones n7Asturias 43, CastielJa Santander 45, Nuevu Mé- 

xicu ", Tetuán 47. D'e!!as toas en caste!!án, la que más 
s'asemeicha a la de Cabrales ya la enxertada por José M.a 
de Cossío en «Romances recogidos de la tradición oral en 
la Montaña)) 48. Del interés d'esti romance fala'l feitu de 
que Armistead, en El romancero judeo-español e n  el archi- 
vo Menéndez Pidal (catálogo-índice de romances y cancio- 
nes) 49, introduzlo, nel índiz, dientru I'apartáu ((Antología 
de romances rarísimos» ou María Goyri de Menéndez Pidal 
nel sou !!ibru Romances que deben buscarse e n  la tradición 
oral 

Lu tine!nuia 1 de !es swcs persnnmsi xuntn cola d'ontros 
personaxes d'outros romances, foi estudiada por Francisco 
Romero 

42 E1 habla y la  cultura popular de Cabrales, CS.I.C., Anejo 
L X X V I  de la RFE,  Madrid, 1963, pp. 105-109. 

43 Na Coleición de 1885 enxértase una,  col númberu 84, pp. 253- 
254. 

44 ALONSO CORTÉS, N., «Romances tradicionales)), Revue Hispa- 
nique, L ,  1920, pp. 250-251. 

45 C O S S ~ O ,  José M.a de, ([Romances recogidos de la tradición oral 
de la montaña», Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, año 11. 
Santander, 1920, pp. 265-266. Romances de tradición oral, Espasa- 
Calpe, Austral 762, La Argentina, 1947, pp. 81-83. C O S S ~ O ,  J .  M.". 
ya MAZA SOLANO, T., Romancero popular d e  la montaiia: colección 
d e  romances tradiciortales, Santander, 1933-34, t .  1, pp. 383-388. 

46 ESPINOSA, A. M., Romancero de Nuevo Méjico, C.S.I.C., Anejo 
I ,VIII ,  Madrid. 1953, PD. 77-81. Recoche 4 versiones que gievan los 
números 68, 69, 70 ya 71. 

47 ARMISTEAD, S .  G., El romancero judeo-español e n  el Archivo 
Menéndez Pidal (Catálogo-índice d e  romances y canciones), t. 11, 
Gredos, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, Madrid, 1978, páx. 306. 
Nel t .  111, pp. 54-55. apaez una versión de Tetuán.  

48 Vid .  nota 45. 
49 V i d .  nota 47. 
50 Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1929, páx. 15. 
51 «Hacia una  tipología del Romancero)), e n  W . A A . ,  El  Roman- 

cero hoy: Poética. Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, Gredos, Madrid, 
1979, pp. 251-273. La versión qu'estudia ya la de Cossío ya Maza 
Solano. 



El testu de Cabrales ya asina: 

ROMANCE DE LAS DOS HERMANAS 

Cásansi las dos hermanas, xuntas cásensi un día, 
cásensi con dos hermanos que de las Indias vinían. 
El unu era xugador, l'otru hacienda pidía. 
Vinu tiempu y pasó tiempu que'l xugador se murría. 
Dexó la muyer encinta con cincu hiyos que tía. 
El más chicu pidi pan, benditu'l bocáu había. 
-'v'aiga ia mio madri, vaiga, a casa de nuestra tía 
a pidi-ye mediu pan por Dios y Santa María.- 
Llegó a casa la so hermana mui tristi en sin ailegría. 
Ella con otras hilando, con otras en cumpañía. 
-¿Qué nos trai la mio hermana, qué nos tras hermana mía? 
-¿Qué VOS tengu de traer si yo nada vos traía? 
Venu piditi mediu pan por Dios y Santa María.- 
Diz: -Anda y ve noramala, cóyiti la rueca y hila, 
que la to hacienda y mía xunia si partió nun día, 
que la partió'l nosu padri col pesu y cola midida.- 
Golviósi pa la so casa mui tristi en sin allegría, 
hayó los hiyos xugandu con otros en cumpañía. 
-¿Qué nos trai la mio madri de casa de nuestra tia? 
- i Q ~ é  "9s t e n g ~  traer, biyos, si yo ñada vos tría? 
Ñon vos quisu consolar la mala de vosa tia. 
Consólevos Dios del cielu que consolavos podía.- 
Huéronsi pa en so casa mui tristes ensin ailegría. 
Toas las puertas cerrarcn, ventanas y dolosías. 
Vienu'l cuñáu a la nochi que de cenar-y pidía. 
Pusu un pan sobre la mesa el cuchellu'n cumpañía. 
De la primer rabañada gotas de sangre caía, 
la segunda rabañada toa la mesa cundía. 
-¿Qué e estu la mio muyer, qué e estu la muyer mía? 
¿,Ha venidu equí algún probi que limosna ti pidía? 
-fiu ha venidu dengún probi sino una hermana mía 
a pidimi mediu pan por Dios y Santa María 
y ñu-y quisi dar bocáu más que a descoñecida. 
-jMal añu pa tí, muyer, mal añu pa la to vida, 
si Bon das a la to hermana miyor darís a la mía! .- 



36 Coyó dos panes sol brazu nela capa los mitía, 
hue pan casa so cuñada mui triste ensin allegría. 

38 Toas las hayó cerradas, ventanas y dolosías. 
Pela más piqueña d'ellas quisu Dios qu'entrada había. 

10 Hayó la cuñada muerta, sobrinos en cumpañía. 
-¿Cosa e la mio cuñada, sobrinos del alma mía, 

42 que habiáis tos muorto'n halta de lu que'n mio casa había?.- 
Huesi pa la so casa mui triste en sin allegría, 

44 hayó la muyer colgada lu que'l demorgu quiría. 
Válami'l Siñor San Pedru, válami Santa María ". 

6.2. L'outru ya'l romance de Marbuena ou Romance asturiana, castegana, aragonesa, catalana, xuciía, galjega ". 
de la mala suegra, que, magar nun apaeza recochíu nas R. Menéndez Pida1 diz que ya de los más cantaos, ente 
coleiciones ya fuechas volanderas antiguas, yalu sin dulda, los Balcanes ya las Azores, ya de los más viechos 54. 

tando mui difundíu'n tolas ramas de la tradición moderna: 

ROMANCE DE MARBUENA 

Tandu un giien día Marbuena de la sala al ventanar, 
2 colos pretuxones del partu ñon tía a quien los quexar. 

Si si los quexa a so suegra íion si los quexa por mal. 
4 -iQuién estidiera esta nochi en casa del general! 

-Vete, tú, pallá Marbuena, si tú ya ti p i e s  marchar, 
6 en cuanti'l buen condi venga yo he de da-y de cenar 

meterélu'n Ia cama y pondrélu'n so Uugar.- 
8 Marbuena per una puerta salir, el condi per otra entrar. 

-¿&di ta'l mio espeyu, madri, óndi el mio espeyu ya ta? 
10 ¿Por cuál perguntas, hiyu míu, pol de vidriu 0'1 de cristal? 

-8on perguntu pol de vidriu, tampocu pol de cristal, 
12 perguntu por rnio Marbuena que e el rnio espeyu rial. 

-La to Marbuena, hiyu míu, buen créditu nos quier dar, 

52 Pa facilitar la setura'l testu, trascríbolu aveirándolu a las nor- 
mas de 1'Academia de la Llingua Asturiana. 

53 Na Coleición de 1885 recóchense duas versiones (pp. 158-163), 
que fonon reproducidas en Ant. Lir. Cast., IX, ob., cit., pp. 221-224. 
La primera tamién nel Romancero Asturiano, ob cit., pp. 92-95; ya 
la segunda en DEBAX, M., Romancero, Alhambra, Madrid, 1982, pp. 
359-360. 

Menéndez Pelayo nel mecmu t. IX de Ant. Lír. Cast. bríndamos 
outras versiones andaluzas (pp. 299-300), castesanas (pp. 326-327). 
aragonesas (pp. 330-331), catalanas (pp. 364-365), sefardís (pp. 403- 
404). 

En Munthe inxérense outras dúas (((Folkpoesi ... », ob. cit., pp. 
13-15). 

Pa las xudías vid. ARMISTEAD, S. G., El romancero judeo-español 
en el Archivo ..., ob. cit., 11, pp. 18-23. 

Alonso Cortés asoleichóu una versión de Población de Campos 
(Palencia) («Romances tradicionales de Castillax, ob. cit., pp. 210-211). 

Pa la sua difusión en Galicia vid. Romancero Hispánico, ob. cit., 
11, páx. 286. 

54 Romancero Hispánico, ob. cit., 11, páx. 320 n. 29; ya pp. 
330-331. 



14 que tú-y pillas el vinu, que tú-y pillas el pan, 
que tú-y pillas los peñes de so cabellu peñar. 

16 -Esu ñon lu creu, madre, esu ñon lu creu ya. 
-Malditos sean los &pos que a so madre ñon creirán.- 

18 Monta'l güen condi a caballu pa en casa'l general. 
Al subir las escaleras una criada encuentrar: 

20 Bienvenidu seas, condi, l'ifanti ñacidu ya ta. 
-Ñi71 ifanti coma llechi ni la so madri coma pan. 

22 Allevántati, Marbuena, si ti quiés allevantar. 
Si ti lu güelvu a dicir ha de ser col rnio puñal- 

24 Las criadas que lu uyeren toas pónensi a llorar. 
-ivluyer parida d'un hora, icómu p d r á  caminar?.- 

26 Echa saya sobri saya, debaxu un pañal brial. 
Y andivieren nuevi lleguas sin palabra prenunciar 

28 y al andar las nuevi lleguas Marbuena s'echa llorar. 
-¿Por qué lloras rnio Marbuena? -;,Por qué tengu de llorar? 

30 Ñon lloru pol ifanti, rnio madre lu ha criar, 
las ancas de rnio caballu bañadas en sangri van, 

32 xuntu d7aquel árbor froríu ellí mi tengu quedar.- 
El ifanti tenía un hora emprencipia a pernunciar: 

34 -Dichosina rnio madri que pa en los cielos va, 
disgraciada de rnio güela que nos infiernos ya ta, 

36 y de su alma. güen condi, Dios sabe lu que hará.- 
Cuñada contra cuñada siempri se quisierin mal 

38 pem suegra con t r~  ñuera conu'l trabucu al puñalsS. 
(Arenas) 

7.-Fai bien poucu tiempu M.a Josefa Canellada asolei- ufiertaba outru guapr: romance n'asturianu, esta vez de 
chaba'l !libru Leyendas, cuentos y tradiciones 56, onde mos Torazu (Cabranes), ya al qu'e!!a chama El torrexón: 

En Ludeña hay una Torre, 
2 a los cuatro aires alzada, 

No la fez0 ni un canteru 
4 que la fezo Dios del cielu 

Tres ventanes ena torre, 
6 per una la lluna entraba, 

pela más galana d'elles 
8 con un rapacín en brazu 

torre más alta no había; 
de los cuatro aires batía. 
ni home de carpintería, 
pa la so madre María. 

tres ventanes que tenia; 
pela otra el sol salía; 

sale la Virxen María 
que lloraba y se riía. 

55 Vid. nota 52. M Ayalga Ediciones, Xixón, 1983: p. 290. 



Outros autores apéjlanlu La Santa Casa ", La casa de emprimeras, más grande 62. Fai referencia a los castigos su- 
la Virgen El llanto de la Virgen 59, etc. fríos pol rei D. Rodrigo despuéis la sua derrota. Nesti tipu 

versiones modernas veise bien a las claras el procesu tradi- 
Trátase d'una versión, a lo divinu, del viechu romance 

cionalización: escaicimientu71 nome71 rei, ya desaniciu de 
Rosaflorida y Montesinos, remanecíu, a la sua vez, d'una 

los elementos históricos atoupándomos nel sou !jugar con 
refundición de la Chanson francesa Aiol ". 

un castigu exemplar d'un incestu (prima ya harmana) 63. 

8,-Por últimu, nel Igbru Cosas de Babia de Paulino 
Rodríguez Hidalgo alcontrámonos con una versión del ro- Paulino Rodríguez Hidalgo dizmos que'l romance que 

mance históricu El penitente, romance d'aniciu xuglarescu, lu trouxera de Quirós una tatarabuela súa *. La sua versión 

del sieglu XV, que vive güei na tradición oral d'una fastiera ya asina: 

norocidental de la Península, magar la sua estensión foi, 

A!!í arriba en alta sierra, alta sierra montesía. 
donde cai la nieve a copos ya'l agua fina ya fria, 
habitaba un armitañu que vida santa facía. 
Pur allí viniera un home, d'esta manera decía: 
-Pur Dios te pido armitañu, pur Dios ya Santa María 
que me digas la verdá ya me niegues la mentira: 
Home qu'ande con mucheres, si tien e1 alma perdida. 
Nun la tien perdida, non, nun siendu cuñada o prima. 
-iAi de mí!. probe cuitado, que la mía yía perdida; 
primero gocé cuñada ya dispués gocé una prima; 
confiésame, armitañu, que Dios te lo pagaría. 
-Confesar, confesaréte, asolvete nun pudía: 
echaraste nuna cama cun una culuebra viva.- 
La culuebra era sirpiente que siete bocas tinía, 
cun la más pequena d'ellas era cun la que murdía. 
L'armitañu era leal ya ver al penitente diba. 
-iCúmu-!!~ va al penitente cun su mala compañía? 

fl MENÉNDEZ PIDAL, X., Poesía popular. Colección ..., ob. cit.. 
p. 269. VIGÓN, B., Asturios. Folklore del mar ..., ob. cit., pp. 204-205. 

5s Cossío, Romances de tradición oral, ob. cit., p. 135. 
59 CATALÁN, D., La flor de lo marañuela, 2 t., Seminario Menén- 

dez Pida1 ya Ed. Gredos, Madrid, 1969, númberos 187, 188, 189, 298, 
384, 633 ya 634. * MENÉNDEZ PIDAL, R., Romancero Hispánico, ob. cit., 1, pp. 259- 
261. 

61 Uviéu, 1982, pp. 27-28. 
62 DEBAX, M., Romancero, ob. cit., páx. 165. Nel Romancero tra- 

dicional de ZQS lengiurs hispánicas. ob. cit., t. 1, 1957, pp. 58-95 inxé- 
reme 36 versiones modernas del romance: de Tras os Montes, Ouren- 

se, Ljugo, Asturias, Qeón, Zamora ya Chile. Las versiones asturianas 
son 7. Ente eiJas tán las dúas de la Coleición de 1885 (pp. 81-84) ya 
la asoleichada por Munthe ((~Folkpoesi ... », ob. cit., páx. 7). 

63 DEBAX, M., Romancero, ob. cit., páx. 165. 
* Xustamente la versión 14u del Romancero Tradicional citáu 

na n. 32 (t. 1, 1957, pp. 72-73) que foi recuchida en Murieuos (nel 
conceichu de Quirós) nos anos 1914-15, a esceución de los cuatru 
primeiros versos, ya práuticamente harmana, magar tea'n casteflán, 
de la de Paulino Rodríguez Hidalgo. Eso sofitaria l'orixen quirosanu 
d'esta versión babiana. La trascrición del testu fáigola, pa facilitar fa 
sua getura, aveirándola a Ias normas de I'Academia de la Llingua A s  
tunana. 



18 -La compañía era buena sigún you la mercía; 
comíume del mediu abaxu, cómeme del mediu arriba, 

20 si me quieres ver murir, trai una vela encendida.- 
Pur aprisa qu7anduviera, el penitente muría. 

22 Las campanillas de1 cielu tucábanse d'alegría. 
;Dichosu del penitente que pa los cielos camina! 

24 iválame nuestra Señora, tamién la Virxen María! 

9.-¿Qué pudemos sacar en !!impiu de tou esto? 

Ser, ya bona verdá que de tola riestra romances esme- 
saos n7Asturias de la tradición oral, los más, que non to- 
dos, tán en castellán. Pero, iquier esto decir que n'Asta- 
nos, escontra 13 que pasóu n'outras fastieras peninsulares 
allonxadas de Castiella (Galicia, Portugal, Valencia, Cata- 
luña, etc.), 17apelJiu romanceiru tradicional, d7ei!lí chigáu, 
vivíu siempres, sieglu tras sieglu, asitiáu ente nós, na sua 
llingiza orixinaria? ¿Nun foi enxamás vertíu a la nuesa? 

9.1. D'un lJau, ya preciso tener en cuenta que na fe- 
cha I'espardimientu territorial del romanceiru, sieglos XV 
ya XVI, la caste!!anización d7Asturias taba ya entamada 
enfirme. Yá nun yera 17asturianu, comu lu fora na Edá 
Media, la ilingua del drechu, cartas de venta, etc. L7influxu 
castellán entrara sobremanera -según García Arias- col 
espansionismu políticu castellán de los Trastárnara y2 trzxo 
darréu que mandatarios castellanos s'asitiaran ne1 país as- 
tur, en puestos de poder políticu ya cultural. Asina, por 
exemplu, nel sieglu XIV atóupase ya un catecismu castellán, 
xustamente cuandu na sede d7Uviéu ya Condáu de Noreña 
s'asentara D. Gutierre de Toledo. La normalización llin- 
güística del castellán, algamada con Alfonso X El Sabia. 
sofitará tol procesu. En rialidá, cuandu dende lo cabeirii'l 
sieglu XVI «mos lleguen los pautos escritos de la Xunta 
Xeneral del Principáu, gobiernu del país, éstos vienen en 
castellán)) @. 

Las clases cimeras de la sociedá asturiana serán las pri- 
meras n'abangase naquellas dóminas del llau de la caste- 

65 GARCÍA ARIAS: J. L., Llingua y Sociedá asturirmo, 2.' ed ... 
Comuña Iliteraria, Xixón, 1984, pp. 32-33. 

Eanizaciéli !lingüística, porque, comu bien diz Pensado, 
«Es un hecho sabido y constante universal que siempre son 
las clases bien situadas las primeras que se pliegan a las 
nuevas exigencias, aunque éstas sean lingüisticas. .. Y tras 
ellas y por su imperio o poder van las inferiores)) ". De 
tolas maneras esa castellanización nun pudo algamar da- 
feitu la fala de tolos estamentos sociales, porque nin siquie- 
ra güei lu fixo, porque si castel!anización tala se !lograra 
nun tarínmos agora falando ya escribiendo comu lu tamos 
fayendo. 

9.2. D70utru i!au, según R. Menéndez Pidal, el roman- 
ce nun naz comu versu privativu d7aldeganos, sinón, mi- 
chor, comu daqué propiu de caballeiros, escudeiros. mada- 
mas ou burgueses, xente de toa clas qu'alendaba un aire 
caba&rescu 67. Ya, magar na corte casteoana de Xuan 11 
los romances históricos foran teníos «por canto privativo 
de los rústicos», llueu'l romance garróu puxu dientru la mes- 
ma corte. Algámalu ya col fichii de Xuan 11, Enrique IV, a 
mediaos del XV. Outru tantu pasara ya, enantes, na cor- 
te aragonesa con Alfonso V. Testimonios hai abondos d7esi 
prestixu social na corte, por exemplu, de los Reis Católi- 
cos a, de cómu los bailles cortesanos se faian al son de ro- 
mances, ou de cómu Nebrixa, ya outru exemplu, los em- 
plegaba «para establecer reglas y cuentas métricas, estu- 
diándolos entre los 'seis géneros7 de verso que 'el buen uso' 
de la lengua española practica)), e t ~ . ~ ~ .  Yeran, entóncenes, 

66 «Evaluación del asturiano entre las lenguas hispánicas)). Lletres 
astunones, 1, Uviéu, 1982, páx. 33. 

67 Romancero Hispánico. ob. cit., 11, pp. 17 ya 21. 
a Id. pp. 19 ya SS. 

69 Id. p L .  48. 



daquelJa, cantaos tantu pol pueblu comu polas clases cul- 
tas, polos nobles. Carolina MichaSlis chiega a afirmar que'l 
castellán foi la Ilingua épica de toa España, emprimeras 
pa los cantares de xesta, nos sieglos XII ya XIII, ya des- 
puéis nel XVI pa los romances, tando muitos d'ellos feitos 
en casteltán por autores portugueses ou catalanes 70. 

9.3. Ya tou esto coincide, cronolóxicamente, con una 
política de desprestixu ya descreitu, feita dende Castiega, 
de las l!inguas periféricas, en xeneral, ya'n concretu de la 
nuesa, política que foi muitu bien estudiada por Pensado, 
ya de ia que mos da citas asgaya iie: suii trab~chü 'l. Se- 
gún él, esta política caste!!ana, empobinada a algamar el 
prestixu de la Ilingua propia a fuer de desprestixar las ou- 
tras, naz nel cabu71 sieglu XV ya tien el sou aniciu nel 
pasu d7un caos a un orden políticu ya na «adhesión al po- 
der y a su disfrute por la emergente burguesía formada por 
conversos. Para establecer la preeminencia de lo propio, ya 
que todas son iguales como medio de expresión, se hubo 
de acudir a la autoestimación (cantando alabanzas a sus 
perfecciones) y a la depreciación de las demás, concreta- 
mente a las del dominio norocidental, que no podían, por 
su población fragmentaria, por su demografía populosa que 
exigía la emigración, y por la miseria de ella derivada, 
presentarse más que corno medio de expresión de los más 
bajos estratos de la población hispánica» ". 

9.4. Poro, nun tendría nada d'estrañu que, emprime- 
ras, esos romances veníos de Castiega mantuvieran la sua 
espresión orixinaria, cousa que, por outru Ilau, con más ou 
menos intensidá, díuse tamién nas outras fastieras perifé- 
ricas de la Península ". Pero lo que costa muitu más caru 
creyer ya qu'asina siguieran hasta güei, sobre tou si ca- 
mentamos que dende'l XVII, ya sobremanera nel XVIII, 
son las clases sociales más baxas las que caltienen vivu'l 
romanceiru. 

7o Id. páx. 325. 
71 «Evaluación...», ob. cit., pp. 28-40. 
72 Id., páx. 40. 
73 Romancero Hispánico, ob. cit., 11, pp. 203 y 5s. 

Lo malu ya que, dica!!uéu, nun sabemos nin un vierbu 
de la suerte'l romanceiru nel nuesu país enantes de Xove- 
llanos ya nun se conocen testos enantes del XIX. Pero, ha- 
ber, hubo d'habelos, de xuru, porque sinón nun se pue 
atalantar cómu X. Menéndez Pida1 foi pa esmesar de la 
tradición oral la sua granible coleición. Ésta nun pue ser 
más qu'una argoga de la !larga cadena de la tradición ro- 
mancística eiquí. Ya si los hubo, jen que llingua taban? 
Los romances de la Coleición de 1885, los de Durán, etc., 
podían danos Ia rempuesta si nun tuvieran encartichaos, 
pero nun mos esclarian nada al respeutu porque estos reco- 
ietores siguen ia costume viva nei siegiu XIX de «pulirii 
los romances qu'arrecochían porque los xulgaban imperfeu- 
tos, porque, amás, del!os partían de la base de que2 bable 
nun esistía, ya outros nun siempres yeran pa pescanciar lo 
que-Hys re'lataban los informantes; a 10 que hai que xun- 
cir I'esfoutamientu71 falante n7espresase7n castellán siem- 
pres que tien delantre una presona achena. Pero, si a pesar 
de tou nesos testos quedan tovía rasgos asturianos, jnun 
quedrá decir esto que n70utras dominas, ou inclusive da- 
que!a tendrian más? L7esfoutu n'afirmar que nin unu  solu 
ta n'asturianu, jnun tapecerá la viecha idega, a la que 
ya fixe referencia más arriba, d'interpretar comu caste!!án, 
«con dialeutalismos» nel michor de los casos, lo que ya 
xustarnente al ruvés, o mesmamente asturianu a secas? 

Si tuviera razón Menéndez Pelayo, ya los que piensan 
comú él, jcómu se podrían esplicar los testos qu'agora 
comento ? 

9.5. Estos romances en bable nun puen ser exemplos 
aislaos. Nun pue ser casualidá que'n fastieras tan separ- 
tadas del nuesu !lar surdan agora estos romances si nun tie- 
nen un vezu detrás, cuandu amás la situación sociu-l'in- 
güística nun ya enguanu la más afachadiza pa que'l pueblu 
torne los romances casteganos al asturianu, xustamente 
agora qu'a filando~ies, esfochazas, etc., fievóulos el Sumiciu; 
teniendo cuenta, amás, qu'abenayá71 bable ya sentíu polos 
propios falantes comu una ljingua «inferior» a la caste- 
!lana, por mor de la política l&ngüística feita por Castiega 
dende'l XV. ~ N u n  serán estos romances n'asturianu qu7ago- 



ra mos ocupan finxos d'un romanceiru enforma más ljargu 
na nuesa ljingua? Cuido que lu han ser. 

Abúltame que lo que queda nidiu ya que nel «corpus» 
del romanceiru d'Asturias, con bayura, efeutivamente, de 
romances en castel'án, hailos tamién cn hable-castellán (los 
de Munthe, por exemplu), pero tamién inclusive dafeitu'n 
hable. 

Pémeque se fai necesariu l'afondar más nel riegu de la 
tradición romancística nesti sen pa esclariar toas estas 
cuestiones. Pa el!o precisamos la gabita d'outra xente, de 
xente estudiada ya estudiosa del nuesu folklor, de la nuesa 
!!iteratura, de la nuesa hestoria, etc., pa que ente toos 
seyamos p'axilar la nuesa cultura ya poder chigar a ve-lly 
la sua verdadera cara. 



de llat. inicial n'asturiano? 

1. La coincidencia ente voces modernes y les sos etimolóxiques llatines pue 
ser engañante; tala semeyanza da-yos a les mesmes una apariencia poco evolucio- 
nada, al nun presentar los resultaos normales acordes a les lleis fonétiques conocíes. 
Pero dacuando, ,tres d'esa apariencia conservadora, escuéndense otros fechos y pro- 
cesos diacrónicos bien innovadores, tapecíos pol so aspeutu fónicu, y que, de nun 
cuntar con ellos, fairíennos escaecer la verdadera hestoria d'eses voces. Vamos 
ver un casu cincante a dellos resultaos de 2 n'asturianu. 

2. En 1906 Menkndez Pidal alvertia que, al empar de les formes diptongaes 
ye, yera, etc., muncho documentaes nos testos antiguos y bien asitiaes peles fas- 
teres centru-occidentales d'Asturies y zones estra-asturianes, p,,hacia l'orimente la 
situación nun taba tan nidia; en Ribesella topóse con é de la tercera presona y, en- 
sin seguranza, entrugábase si nun alternara esta forma é con ye, según el contestu: 
con diptongu tres de vocal y la otra nos demás casos l. 

Foi Menéndez Pida1 cabezaleru n'argumentar el calter autóctonu de la dipton- 
gación asturiana de les vocales llatines e, 8, magar los enfotos de Morel-Fatio, 
Cornu, Hansen y dempués Staaff; elli fexo ver que'l procesu n'asturianu aportó'n 
condiciones estremaes del castellanu, d'ónde los nomaos suponien que s'impota- 
ra2. No que cinca a 2, qu'agora nos interesa, una d'eses condiciones yeren preci- 
samente los casos de la conxugación del verbu ser, pa los qu'aponderara enfor- 

1 ~IENENDEZ PIDPL, R.. El dialecto leonés, 2." ed.. Uviéu. 1962, páx. 42. 
2 Op. cit., páxs. 37-44; más per espaciu'n CATALÁN, D. y GALMÉS,  A., «La diptongación en leonés», Ar- 

chivum IV (1954), páxs. 87-147, espec. 93-102. 
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les de seguida los estudiosos nesi caxón de xastre, enllenu abondo, de les escep- 
ciones a les lleis fonétiques más o menos conocíes. 

Men.énd,ez Pidal, según viéramos denantes, allanzaba pente ,duldes la posibilidá 
de que la forma é, recoyía'n Ribesella, fuera sólo variante contestual; pero esti su- 
puestu yera falaz: yelé nun alternen, y elli oyérales probablemente a xente a ,dam- 
bos llaos nos qu'esa isoglosa paez separtar aquel conceyug. 

Una respuesta fácil y cenciella tendríamosla'n considerar, pa estos casos, les 
formes e' S ,  e' S t , Z r a m , etc., como átones, pero esta dixebra nel comportamien- 
tu acentual del asturianu oriental (con formes átones) escontra la uniformidá de 
la llingua nel restu d1Asturies (coles mesmes, tóniques) nun tien argumentos en 
que contiase, y pediría una desplicación que, amás de poco probable, paeznos 
innecesaria. 

Podría suponese que la falta de diptongu nun fuera autóctona; en tal sen, 
nun cabe otra influencia forana que la del vecín castellanu. Pero la semeyanza co- 
les formes diptongaes asturianes y otres razones, qu'analizaremos lluego, desacon- 
seyen tamién esti suponer, y fainnos pensar nuna solución ensin tener que trespa- 
sar el dominiu onde apaez el fenómenu, o meyor dicho, la so ausencia. 

5. Será necesario entamar otru camín y guetar razones granibles que nos em- 
pobinen a una desplicación más afayaíza. En primer Ilugar, nel caxón de xastre de 
les escepciones alcontramos unes cuantes palabres, tamién adiptongaes, tipu erba, 
edra, y delles más que lluego diremos, de muncho interés pa esti asuntu; son es- 
cepciones a les formes asturianes más xenerales como yerba o yedra. Neses voces 
nun se da dengún de los cuntaos supuestos que torguen la diptongación n'asturia- 
nu, i. e., el cierre por nasal o l'analoxía verbal. D'otru Ilau, la falta de diptongu 
nes mesmes nun foi, que nós sepamos, xustificada. 

Eses formes debemos axuntales nun solu grupu coles ya vistes ,del verbu ser, 
pues camentamos ,que la hestoria de toes elles caleyó ermanos caminos. 

Ye cierto qu'exemplos como erba nun son esclusivos de los conceyos orienta- 
les, y apaecen de xeme'n cuando perequí y peral15 en zones onde la diptongación 
de les formes de ser nun alenda un res de dulda. Asina n'occidente tenemos esca 
en Teberga y Somiedo 'O; ermo nestos dos conceyos y en Tinéu, y como nome de 

Nun conocemos la llende ye/é, pero debe cruzar los conceyos peronde cola'l Sella, nos que s'alluguen 
les fales de transición ente I'astiirianu oriental y el central. Nun coincide con la de yeralera, pues la forma ensin 
diptongu adiéntrase más pal centru; en Cabranes hai yes, ye, pero era, eres, etc., cfr. CANELLADA, M. J.? 

El hable de Cabraizes: Madrid, 1944: páx. 45. 
'0 G A R C ~ A  ARIAS; J. L.. El habla de Teberga: sincronia y diacronia, Uviéu, 1974, páxs. 58 y 161; CANO 

SOSZ~LEZ; A. M.: Iro~ab~Zurio del bable d e  Somiedo, U\-iéu. 1982, s.ir. 



llugar en Cangas (Monesteriu d'Ermo) ll; nel centru sabemos qu'hai erba en Ca- 
bu Peñes, y erba, edra, esca n'Ayer 12; y en diendo p'hacia l'oriente, el grupu apro- 
bez: erba en Cabranes 13; en Sobrescobiu, erba, edra, esca, ermu 14; más al este, en 
Colunga, alcontramos una nueva, egtra, xunto a erba y edra15; estes dos últimes 
tamién en Cabrales 16, y ya pel conceyu de Llanes tenemos el grupín al completu: 
e ~ ó a ,  edra, egua, esca 17. 

Pero a estos datos hai que-yos facer delles precisiones. La voz ermu ( < 2 r e - 
m ti ), la única del grupu que nun ye nome, y d'abonda difusión pel occidente. ca- 
Ilétrenla los estudiosos como analóxica col infinitivu ermar 18. Per otra parte, estes 
formes danse al llau de les diptongaes nel restu'l grupu, y a vegaes alternen na 
mesmi znn~i  fines 11 J ntrpc - - - -u*  por ex., esta - ;?PCCI P?I Tehergz y C ~ m i e d ~ ,  erhn - 
yerba en Cabu Peñes, o edra - yedra n'Ayer lg. En cuantu al so repartu xeográficu, 
ye ci'alvertir i'abondanza (d'eiles na medía que nos averamos ai oriente, onde apae- 
cen con más regularidá y frecuencia, y anque nun tenemos datos de tolos conce- 
yos, los qu'ufiertamos, endicien la presencia d'estes voces per tol bable oriental, 
coincidiendo grosso modo esta regularid5 y abondanza col zria de les formes ensin 
diptongu na conxugación del verbu ser. 

Aparte d'estos supuestos, hay una razór, fondera qu'encamienta considerar 
xuntes nun únicu grupu estes palabres y les formes verbales, y cíncase nel fechu ,de 
que'n toes elles I'ausencia de diptongación diose nel mesmu contestu, esto ye, na 
posición inicial de palabra. 

6.  Centrando agora I'atención nel conceyu de Llanes, onde toes estes formes 
tán afitaes y perafitaes, y los datos son seguros y totales, tenemos doce exernpios 
aniciaos n'otros tantos étimos llatinos con & inicial: 

11 GARCÍA ARIAS,  op. cit., páx. 58; CANO GONZÁLEZ, op. cit., S.V.; MENÉNDEZ G A R C ~ A ,  M., El Cuarto de 
los valles, 1, Uviéu, 1963. páx. 28. y RODR~GUEZ-CASTELLANO, L., Aspectos del bable occidental, Uviéu, 
1954, páx. 18. 

1: D ~ A Z  CASTANÓN, C., El bable de Cabo Peñas, Uviéu, 1966, páx. 34: RODR~GUEZ-CASTELLANO, L., La 
variedad dialectal del Alto Aller, Uviéu; 1952, páx. 51. 

13 CANELLADA, op. cit. «Vocabulariu», S.V. 

14 CONDE SAIZ,  M .  V . ,  El habla de Sobrescobio, Mieres, 1979, páx. 56. 
' 5  VIGÓN, B., Vocabulario dialectológico del concejo de Colunga, 2." ed., Madrid, 1955, s.v. 
16 ÁLVAREZ FDEZ.-CAÑEDO, op. cit., «Voeabulariu», S.V. 

17 F. CANELLA nos Estudios asturianos (Cartafueyos d'Asturies), Uviéu, 1886, páx. 259, escribe: «Y.-Se 
omite en Asturias siendo inicial; v.g.: erba por yerba; edra por yedra)): barruntamos que l'autor debió tomales 
de los «Apuntes» de LAVERDE (cfr. n. 7 ) ,  que Canella tantu los apondera. 

18 GARCÍA ARIAS, op. cit., páx. 161; CANO GONZÁLEZ: A .  M., El habla de Somiedo, Santiago, 1981, 
páx. 53. 

19 G A R C ~ A  ARIAS,  op. cit., páx. 58; CANO GONZÁLEZ,  Vocabulario, S.V.; D ~ A Z  CASTAÑÓN, op. cit., páx. 34, 
RODR~GUEZ-CASTELLANO, Alto Aller, páx. 51, n. 1. 



h e' r b a > erba 
h e ' d e r a  > edra 
é q u a  > egua 

S c a > esca 
e s  > és 
e s t  > é 
e ' r a m  > era 
e' r a s  > eras, etc. 

Fuera de lo dicho sobre la posición inicial, I'esame d'esta riestra de palabres 
ná nos alluma al respetive, nel sen d,e columbrar daqué d'especial, como un con- 
testu fónicu particular, que fuera a tol-gar la so dipioiigacitii esperable. 

A lo llargo .d7estos parrafos venimos camentando ia posibiiida de formes ante- 
riores, Sdistintes a estes conocíes, y a falta de razones de pesu pa probar .que nun 
allegaren a diptongar, supongamos mqu'estes escepciones algamaren dafechu la dip- 
tongación antiguaínente, con resultaos asemeyaos a los del restu I'asturianu; ten- 

* dríamos d'ésa: * yevba, * yedra, * yegua, yesca, " yes, * ye, * yera, * yeras, e t ~ . ~ " .  
Si les coses fueren d'esti otm mou, habrá qu'entrugase entós, más bien, por qué 
nun se caltevo'l ,diptongu. 

La respuesta hai que la guetar fuera d'estos exemplos, y amirar pal sistema'n 
conxuntu, onde ocurrieren otros fechos y otros procesos diacrónicos nos que, .de 
xuro, participaren estes voces qu'estudiamos, que'n sí mesmes y aislaes ná nos 'di- 
cen nesta gueta. Y tamos refiriéndonos a un tipu de solución peculiar y autóctona 
pa ge .  i y j Ilatines, que presuponen delles formes modernes Ilanisques, en condi- 
ciones asemeyaes, en parte, a les castellanes y, en parte, non. 

7. Simplificaremos al másimo y atenderemos sólo a la posición inicial, la 
única qu'aquí nos interesa. Na zona oriental d'Asturies, y quiciabes nlestayes 
más amplies, debieren lluchar les dos tendencies peninsulares primitiva de los 
resultaos de les pala.talizaciones Ilatinu-vulgares de los grupos con g e ,  i y j asilá- 
bica 21: una caltenedora, que reforzó la c ala tal resultante, y otra progresista, em- 
pobinada al so desaniciu; la primera tipu [i], ensordecía en [S], ye la que trun- 

20 I130seya, de fala oriental, y onde güei sólo hai formes verbales ensin diptongu, recoyérense restos de 
?es, ye del indicatiru, y una forma yea de suxuntivu, cfr. FERN~NDEZ GONZÁLEZ, A. R., El habla y la cultura 
popular de Oseja de Sajambre; Uviéu., 1959, páxs. 38 y 62; d'otru llau, nel vocabulariu d'esti U i r u  s'ufierta 
sólo erba (s.v), pero nos testas apaez tamién yerba (páx. 82).  

21 ALARCOS LLORACH, E., «Resultados de ge, i en la Península», Archiuurn IV (1954), páxs. 330-342; LA- 
PESA: R.. Asturiai~o y prouenzal en el Fuero de Avilés, Salamanca, 1948. páxs. 31-33, y MALKIEL, Y., «The 
Eiyrno!ogu of Poriugiiese «iguaria.>i, Language XX (1944), páxs. 108-130. citáu polos dos anteriores. 



fó n'asturianu, y d'ella nun fai falta dar exemplos. Xunto a esta, esistió la otra, 
bien conocía'n castellanu y mozárabe, na que la primitiva consonante palataliza- 
da, tipu [y], allegó a espulise ,dafechamente; non d'otra manera desplíquense los 
siguientes exemplos del conceyu de Llanes, que nun puen ser teníos por castella- 
nismos: 

i z r g u  > ubu  
z u n g e ' r e  > uncir 
i n n u a r i u  > eneru 
g Z l a r e  > elar 
g e ' l a t  > ela 
g 2 1 > elu 
g Z n e r u  > ernu 
g e' Y nz a n U > ermanu 
g i n g i u  a > nnxiva, 

v quiciabes dalgún otru ". 
Esti estáu modernu supón una fase anterior con presencia de la consonante 

palatalizada, y por tanto formes como * yubu, * yunciv, * yelar, etc. Cuando la sí- 
laba tónica fuera la inicial, como nos derivaos de g l a t , g e' l u o g e' n e r u , 
tendríamos respetivamente * yela, * yelu, * yernu u. Pues bien, con estos resultaos 
identificaríense aquellos * yerba, * yedra, * yes, * yera, etc., que camentábamos 
diptongaos n'época antigua24; en tal sen, iguaríase asina una familia de palabres 
con yé-, d'anicios estremaos: e- d'un Ilau, y ge, i d'otru, qu'hestóricamente cola- 
rán a la par. 

Dempués, al completase'l procesu de variación consonántica de ge9 i y ju, y 
perdese la consonante palatalizada d'esta fase intermedia, les formes * yela, * yelu, 
* yernu, etc., convertiríense'n ela, elu, ernu, etc., y con elles I'es otres, arrastraes 
nel mesmu procesu, tornándose nes modernes erba, edra, esca, és, é, era, eras, etc. 

8. P'acabar estes notes, nun se nos tapez que les llendes que cinquen los tres 
grupos de palabres amestaes n'un solu (formes del verbu ser, voces tipu erba y 

En Cabrales ubu, unta, emu  , enru (- xenru), cfr. ÁLVAREZ FDEZ.-CAÑEDO, op. cit., «Vocabula- 
riun. s.v. N'Oseya ugo, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, op. cit., páx. 50. 

Nel otru estremu d'Asturies, ye insólita y curiosa la forma ema (< g 6 m m a ), recoyía'n Valdebueyes 
(Astierna), xunto a ziema, col resultáu normal [ S ] :  comp. xiitciru, xuga, d a r  'xelar', zienru, etc Vid. FER- 
NÁNDEZ, J .  A., El habla de Sisterna, Madrid. 1960. páxs. 35-36. 

2 N'Oseya, yenro, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, op. cit., «Vocabulariu>). S.V. 
24 La secuencia ye- ta bien afitada n'asturianu, y por ex. en Pravia, xunto a ye, yes, yerba, yedra, yesca, 

yelsu, recueye pa só I'antietimolóxica yestru 'estm', cfr. GARC~A VALDÉC, C .  C., El habla de Santianes de Pra- 
via. Mieres. 1979. páx. 35. 

25 ALARCOS, art. cit., páxs. 338 y sigs., y MARTINET, A., Economíu de los cambios fonéticos (torna cast.), 
Madrid, 1974, páxs. 365-420, espec. 405 y sigs. 



resultaos de ge. i), ilun son güei coincidentes; pero tamién viemos que la so dis- 
tribución xeográfica ná tien d'arbitrario, y l'afitamientu de les mesmes na estaya 
oriental dlAsturies fala enforma nidio de la zona y les condiciones nes que sur- 
diera'l procesu. Y, en fin, tampoco deben s'escaecer otros aspeutos evoIutivos de 
les llingües sobre les aries primitives nes qu'entamen los cambios fonéticos y l'es- 
pardimientu que lluego algamen, y que ye tema más propia de la dialectoloxía y 
la hestoria llingüística que de la fonoloxía diacrónica. 







LLETRES NUEVES 

ANDRESU SOLAR 

Andrés Manuel Solar Santuvio ñació'n Deva (Xixón) el día 21 d'agostu del 
1955. Fiyu de llabradores, fexo tos estudios primarios na escuela del llugc?r y, da- 
rréu, dedicóse al trabayu na caseria. 

Na seronda del 1978, siendo miembru de la Comisión de Fiestes de Deva, pon- 
se'n contautu con Xulio Ramos y con Carlos Rubiera. De resultes enxértase nel 
movimientu de recuperación llingüística calteniendo, de mugar entós, una inten- 
sa atividá asturianista, non interrumpía hasta'l mesmu rnomentu'n qu'un acidente 
de coche-y siega la vida'n Sotrondio: de vuelta d'un viaxe a Llaviana, na nueche 
del 27 d'avientu del 1984. 

Anicia la so atividá lliteraria nel 1979 col asoleyamientu de dellos articulos na 
fueya ~Alitar Asturies~ del periódicu «El Comercio» de Xixón; fueya na que siguió 
espublizando trabayos no sucesivo y qu'elli mesmu empobinó una etmporaina. 

Nel mesmu añu de 1979 gana'l Premiu de cuentos curtios del Istitutu Nacional 
de Bachiller «Jerónimo Gonzdlez~ de Sama Llangréu, col so cuentu «En Chigre». Nel 
1980 torna ganar el mesmu concursu col cuentu entituláu «Toni». (Estos dos cuen- 
tos tán emprentaos nun llibrin xuntu colos otros trabayos premiaos n'entrambos 
concursos). Nel añu 1981 ye ñomáu Miembru Correspondiente de f'Academia de la 
Llingua Asturiana; y nesi nzesmu añu gana, «ex aequon con Miguel Solis Santos, 
el Segundu Concursu de Narraciones Curties nJAsturianu entamáu poza Diputación 
d'Astuvies, col reílatu entituláu aXuanin y Xuann'. 

Durante'l primer cuatrimestre del 1982 ye profesor de Llingua Asturiana -xun- 
tu con Rubiera- na Universidá Popular Municipal de Xixón. Esi mesmu añu ye 
propuestu pa Miembru de Númberu de 1'Acadernia de la Llingua Asturiana, cargu 
que nun aceta, aldericando tar «poco estudiáu~ p'acutar u n  sitiu'n tan alta isti- 
tución. 

1 Nel llibru emprentáu pola Diputación eolos dos relIatos ganadores apaez I'entítulu tracamundiáu: «Xuan 
y Xuanín)~. Nostante, I'entítulu qu'Andrés punxo al cuentu ye «Xuanín y Xuan», comu ansina fegura, del so 
puñu y Iletra, nun exemplar dedieáu que conservo. 



Nel 1983 gana (tamién «ex aequo» con Emilio Somoano) el Concursu de Cuen- 
tos Curtios entamáu por ~Conceyu  Bables, col cuentu entituláu «El rnilagru la 
vara'l patriarcas. Ansina mesmu ye finalista n'otros cuantos concursos de cuentos 
y poesíes, algamando mención especial del Xuráu nel Primer Concursu de Cuentos 
de Llanes (Llanes 1984) col so cuentu «En cuartu de siempre». 

Arriendes del diariu «El Comercio» de Xixón, tien asoleyao trabayos en, polo 
menos, los siguientes medios: Lletres Asturianes, Hoja del Lunes de Xixón y de- 
lles publicaciones menores. 

Dexa inédites, polo menos, les siguientes obres: Una coleción de cuentos curtios 
arrecoyios embaxu'l titulu xenéricu de «Cuentos pa neños con mala ,ostia»; u n  
grnibn pn televisión al respetive del coperativismu agrícola: un  cuentu llargu -más 
de 40 fueyes- entituláu «Il grillo di ali b iache~ (acasu la so meyor obra a pesar 
de que tenía camentao facer delles retijicaciones nella, segzin indiquen les anota- 
ciones feches a mano nel orixinal mecanografiáu); y delles poesies. 

Pero, arriendes del trabayu lliterariu, Andrés Solar dedicó tiempu y esfuerzu a 
otros munchos llabores, andechando n'asociaciones de calter civicu, cultural y po- 
liticu (Asociación de Vecinos de Deva, Comisión de Fiestes de Deva, Asociación 
Cultural Conceyu Bable, Grupu de Tiatru Infantil «Xaréu», Xunta pola Defensa de 
la Llingua, Ensame Nacionalista Astur.. . ) destacando siempre pol so fondu sentiu 
de l'amistá y el so espíritu de sacrificiu y entrega al idegal asturianista. 



Unos dies enantes del so acidente Andresu empobinaba a Z'Acadernia lo que seria l'últimu rella- 
tu, La íedieca. Coi so asoieyarnientu iieíres Nsturianes rinde-y i'úitimu homenaxe. 

LA TEMBLECA 

D. Telesforo Fernández Solar, enantes d'entrar na oficina abrió'l buzón. Cuatru o cin- 
cu cartes entornáronse y quedaron col facicu asomando pa fuera. Yera'l curri-fueyes nor- 
mal d'una empresa costrutora abondo emportante. Cola rutina .d'avezu, cho-yos una güe- 
yada y ,daqué-y llamó l'atención. Un de los sobres yera diferente: mariellu, -de los más 
baratos-, ensin cuñu dengún y coles señes escrites a mano. Medio entainando miró'l 
remite: Venancio Pérez Qrviz. A D. Telesforo nun-y sonaba de ná aquel nome y ponien- 
do la carta xunta les otres empobinóse pa la oficina. 

Adientru, punxo pa un llau la carta del sobre mariellu y darréu entamó a mirar les 
otres. Dos, yeren de bancos. Una avisaba a la empresa, que ya venciere'l tiempu pa de- 
volver e1 dineru d'un emprestu que pidiere, y la otra, -dJotru bancu-, ufiertába-yos 
l'estáu de cuentes de la empresa. Pensatible, dexó les dos cartes abierta enriba la mesa 
y d'un caxón sacó una calculadora. Depués de tecliar un bon cachu y d'apuntar cifres 



nun papel, sonriyó. Fizo unes llamaes pel teléfonu, C ~ O  númberos, apuntó daqué'n llibru 
cuentes y archivó ies cartes de 10s bancos. De seguío, garró les otres dos y güeyóies. Ye- 
ren de propaganda y paicíen nun-y enteresar, pos enseguida ruxeron al cayer en paxu 
los papeles feches una pilota. 

Espurrióse un poco y ensin llevantase coyó un puru d'una caxa. Encesólu y enta- 
mó a fumalu espatarangáu'n sillón y colos pies so la mesa. Paicía tar pensando coses 
prestoses, pos a cada pocu sonreyía cola mirada perdía pente los filispios de fumu qués- 
ñalaben al debalu pel cielu de la oficina. Al cabu d'un cachu cho mano al teléfonu y Ila- 
mó a casa. La so muyer nun taba y dexó-y a la criada'l recáu de qu'aquella nuechi nun 
lu asperaren a cenar, pos tenía una xunta peremportante y diba llegar sero a casa. De se- 
cute llamó a Puri, que tovía taba na cama y retrucó-y un pocu enfurruñada. Depués 
d'animala con unos afalagos, díxo-y que pela tardi tenía llibre y qu'a eso de les seis 
asperábala'n pisu de siempre. iAh!, y que-y diba llevar un regalín. 

D. Telesforo llevantóse col enfotu de dir tomar un vasu, pa cellebrar que les co- 
ses taben saliéndo-y de «película». Ya taba xunta la puerte cuandu se dio cuenta que-y 
quedaré'] mecheru so la mesa. Dio la vuelta pa garralu y entós vio'l sobre mariellu, 
qu'apartare pa un llau y se-y escaeciere ensin Ileer. Dába-y la fegadina qu'aquella carta 
nun yera cosa bona, y coyóla engurriando'l focicu. Volvió mira-y el remite y abrióla. La 
carta yeren dos fueyes de llibreta escrites pkles dos planes. Fizo un «chsssi» 'de mal hu- 
mor y empicipió a lleela. 

«Sr. Direutor de la empresa de costruciones E.N.C.E.S.A. 

Aspero que s'alcuerde de min y quiciabes-y choque que-y escriba. Non, nun ye que 
m'arrepintiere de lo que-y dixi la última vez que tuvi con usté. Sigo camentando lo mes- 
mo. Si non, zcómu depués del añu pasáu acetar namás qu'un 5 Oh na subida'] sueldu, 
díbamos esti añu acetar un allancamientu del xornal cuandu la empresa subió los pisos 
un 10 % y nun se vendieron tan pocos comu nos querín faer ver? Otra de les coses 
yeren les hores de más qu'a veces teníamos que char y que depués nun mos pagaben. 



Y pa encima de too, jcómu se podía seguir trabayando ensin iguar el trafullu que se 
desculori" de *iuri paga'oeri la segurid& social a la may-oria los "'oi=er"s? Lo m'aca- 
bó dafechu cola pacencia, foi lo que mos dixo de qu'había xente asgaya asperando por 
un trabayu. Comu sabe, dende aquel día nun volví más al tayu, depués de dicí-y bien 
claro lo que pensaba. 

Repíto-y que quiciabes-y choque que-y escriba. Sobre too cuandu llea lo que vien 
darréu. Pido-y, que me vuelva a meter na empresa. Anque sigo pensando que ye un abu- 
su, agora nun m'emporten les condiciones, agora nun m'emporta ná. Dende que dexé'l 
trabayu, -y va ya pa seis meses-, tovía nun empicipié a cobrar el paru, nin la empre- 
sa me dio denguna perra de la liquidación. Eso sí, vueltes y más vueltes con abogaos y 
papeles, a toles hores. Pero ná. El casu ye, que ya nun atopamos tienda que  OS fíe. En 
casa semos cincu boques a comer, y pasamos fame». 

A D. Telesforo ernpicipió a entra-y una tembleca na mano, y la carta niovíase comu 
si la ximielgare'l vientu. Col pañuelu Ilimpió unes gotes de sudu que-y esbasiaben pela 
frente, sentóse y siguió Ileyendo. 

«Pero lo que más me duel de too son los rapacinos: entruguen, piden, quéxense, 
lloren, ven a otros rapacinos y nun atalanten por qué ellos tienen que tar asina. Y yo 
nun atopo la manera de desplicá-yoslo. Miro los periódicos, entrugo equí y allá, pero 
nun hai onde ganar una perra. Y siéntome culpable de que los mios fíos pasen fame 
y en casa teamos morriendo d'ascu. La mio muyer engabítame, pero como ella ta tamién 
aparada y nun atopa trabayu, a veces acábase-y la pacencia y ponémomos los dos deses- 
peraos. Y por si fuere poco, mio suegra tolos díes m'echa'n cara que dexare'l trabayu. 

Llevaba tres díes ensin pegar giieyu y alloriáu por nun saber perónde tirar. Tuvi 
movíu a faer cualquier Ilocada, hasta qu'escoyí esti camín.. . 

Agora pescancio meyor a los qu'arroben, a los que maten, a los que se droguen ... 
porque nuna situación comu ésta tolos valores y tola ética pesen na concencia muncho 



- menos que la necesidá. Nesta situación que toi viviendo, cuéstame trabayu creyer n'ido- 
ioxies, n'utopies, en paraísos.. . y lo que más m'esmoiez ye que cuandu busco una xustj- 
ficación a lo que toi faciendo, póngolos a ellos, a los críos, a la familia. Nun sé si asina 
la cobardía ,tovía será mayor. 

Dirá que por qué-y cuento too esto. Ye por una razón: nun podría escribi-y la car- 
ta ensin dir cuntándome toes estes coses. 

Asperando la so contesta salúdalu. Venancio Pérez Orvizn. 

D. Telesforo Ilevantóse dispaciu del sillón. La mano cola carta siguía tremándo-3 
tovía y más fqu'enantes. Miró'l reló y teníalu aparáu. Arrastrando los pasos averóse a la 
ventana y güeyó a lo lloñe. El reló d'una ilesia que s'acollumbraba dende ellí, taba a 
puntu d'asesinar les once la mañana. Guardó la carta'n sobre y dexólu so la mesa. Pel 
teléfonu llamó a la secretaria. y dio-y órdenes. Sacó un pitu y al encesalu diose cuenta 
que la tembleca de la mano ya se-y quitare. Fumando y tosiendo abaxó a la cai y empobi- 
nóse al chigre a tomar el vasu que se prometiere. Emburrió la puerte y la barriga entró 
unos segundos primero qu'él. La xente vermotiaba contento. D. Telesforo ya llevaba la 
idea del vinu y pidiólo, «de lo bueno, eh». Ya tenía la copa cerque'l cazu cuandu 'd'es- 
menu empicipió otra vez a tembla-y la mano y el vinu cayó too per él. Soltó un cagatu 
que llamó l'atención de tol chigre. El camareru entainó a llimpialu mentres, cuasi Ilo- 
rando, D. Telesforo 'quexábase porque se-y punxere fecha una llaceria la corbata que-y 
regalare la so muyer pal trenta y dos aniversariu de boda. 

El camareru, al tiempu que lu Ilimpiaba, consolábalu: «esto nun ye nada D. Te- 
lesforo; pero tien que cudiase, comu usté hai pocos!, y ya sabe que l'alcol ye ma- 
lo pa la perlesía. «Maldita perlesía, faime temblar por nadan. 

Cayéndo-y la baba, D. Telesforo pidió otru vinu y pagó. Al poco, el camareru, guar- 
dando la propina que-y dexare'n platu les vueltes, metíase pa la cocina sonriyendo. 



A ANDRESU SOLAR, COLLACIU 
MUERTU N A  MOCEDA 

Esi golpe secu y traidor 
Esa puñalada de xelu nel coral 
Esi glayíu afogáu nes coraes 
Esi murniu adiós ensin despedía 
Esa muerte tan xabaz y tan dafechu. 

Déxesnos agora 
en que'l riscar ya muezca l'horizonte 
en que s'agüeyen les esperanzaes hores 
del futuru 
en que nos praos 
(esos praos que quixiste y te quixeron) 
ya arreciende'l golor de delles flores. 

Nun sé si hai Más Allá 
(cielos 

infiernos 
otres vides.. .) 

o sólo la pubisa nos espera. 

Pero nun tremes 
popque ya 

tú 
dende agora 
tarás pal futuru con nosotros 
a través de les coses que queríes 

esos montes 
esos praos 

esos valles 
esa -~s tu r i e s  

y esa Llingua que tú tan bien emplegabes 
pa cantalos. 

i Duermi tranquilu, Collaciu 
que naide va a esbayar 
la to collecha! 

VICENTE GARCÍA OLIVA 
28 Avientu 1984 



«IN MEMORIAIUD D'ANDRÉS SOLAR 

Santurio.. . 
Pion.. . 
Curbiellu. . .  , 
enriba les mariñes, 
allantrón ,pelos praos, allá no llexos.. . 
ya nun tán. 
Enxamás tarán pa tí. Nunca enxamás. 

................................. 
Señaldá ,etenra, 
de les foles que llamben San Llorienzu 
nuna t a ~ d i  gris, 
ruyárate'l suañu ensin memoria. 
Un canciu de raitanes, 
la goior d'ablanos florecíos, 
el bálagu perprietu de rimes esfrayaes 
tarán na to alcordanza, Andrés, 
en 
sin 
memoria. 

ALVARO RUIZ DE LA PEÑA 
(Uviéu, en San Silvestre) 
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CARPETA XVI. n.u 466. Añu 1256 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine Domini amen. Derectura cosa hie e razonaule que las cosas que sont 
uendidas nen 1/ seant traudas a oblidancia que se confirment por escripto et por tal ra- 
zon nos Orraca Gonzaluiz 2/ e mios fillos Aluar Pedriz, Gonzalo Pedriz, Fernan Pe- 
driz, Guter Pedriz, Jllana Pedriz, Eluira Pedriz, Ma 3/ ria Pedriz e Tharesa Pedriz fa- 
zernus karta de uendicion ad uos don Alfonso abbat e al conuerzto de 41 San Vicentj de 
Ouedo de una nuestra heredat que auemus en alfoz de Colunga logar nomnado enna 
5 j  villa de Argamia uendeinos uos e! tercio eniregainente de !a jugueria de q¿ie üos aue- 
des los 61 otros (dos tercios que ganastes de don Aluar Ordonniz de Colunga a quien 
Dios perdone e esti tercio 7 /  que uos uendemus hie nuestra raiz e nuestra auolenga 
e cae0 a nos en partida entre nuestros heredes 8/ et por que nos hie mucho mester 
uendernus uos la entregamente quanto a nos essi logar ia 9/ decho pertenez e pertenecer 
deue controzos, lantado, techos, aramios, salidas hie entradas tam 101 bien dentro uila 
commo fora por los montes enno non deuiso quanto se entiende essi heredamiento de 
Argamia que a nos 111 pertinez e pertinecer tieue, todo uos los uendemus a entreguidat 
por XII morabetinos e medio de dineros leoneses que 121 tomamtrs de uos e que saque- 
des de otros XII morabetinos e medio por que la getarnus a pennos a don Pedro Diaz 
de 131 Junco e a sua muller donna Sanchia Ordoxniz que la geto depues por ellos a don 
Aluaro en cuio logar uos 141 ueuildes e donna Sancha Ordc~zniz deue adescunctar co- 
nuusco en nuestro logar de quanto tempo la teuo ela e so ma 1.51 rido e lo al iaz en 
uos en quien deue todo aficar e cuio hie e si uos cabeza alzas quier ela quier sos fillos 
nos 161 deuernus uos los alegar a descuncta por la justicia de la Yglesa e dar uos la 
liure commo uos la uendmus e uos 171 la damus e uos eniuramus en ela que desue 



endelante seia uuesíra jur e propiedat e fazer dela toda uuestra ueluntad 181 et si con- 
traria uos sobrella uenier de omne de nuestra parte o de estrazna nos uos la deuemr:s 
saluar e guarir por nos 191 mismos e por nuestras bonas et quien uos a esto passar qui- 
sier peche a uos o a quien uuestra uoz teuier duas tanta heredat 201 commo esta e de- 
maes uos peche C. morabetinos e a la parte del rey otro tanto e esta karta e es- 
ta uendicion fique firme 211 e estable a todos tempos. Facta karta de uendicion Era 
M.CC.LXXXXIII1 mense aprilis. Regnante rege dompno 221 Alfonso cum uxore sua 
regina dompna Violanda en Castella, en Leon e en Andaluzia. Don Pedro obispo de 
Ouedo 231 Gonzalo Moran merino enna uoz del re en Ouedo e en Asturias. don Aluar 
Diaz de Norenna e don Pedro Rodriguez 241 tenentes Colunga. Nos ia dechos Orraca 
Gonzaluiz e mios fillos Aluar Pedriz, Gonzalo Pedriz, Fernan Pedriz, Guter Pedriz, Jllana 
25 j  Pedriz, Eiuira Pedriz, Maria Feáriz e Tharesa Pedriz esta karía de ueridicioii que 
mandamus a uos abbat e conuento de San Viceizti 261 fazer e oimos leer rouramtlsla 
con nuestras manos e otorgamosla en concello 271 Qui presentes fuerunt Pedro Domin- 
guiz Pele Dominguiz. Johan Dominguiz. Pedro Iohanis 281 Johan Dominguiz. Pedro Pe- 
driz, Alfonso Martinez. Suer Alfonso. Alfonso Fernandiz miles 291 Martin prior. Johan 
Pele. Pedro Pelaiz. Ordon Sanchiz. Fernan Iohanis miles 301 Pedro Iohanis presbiter. 
Aluar Rodriguiz. Alfonso Fernan. Fernan Garcia. Fernan Sanchiz 311 Garcia Rodriguiz. 
Pedro Diaz e otros muchos de omnes bonos 311 
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CARPETA XVII. n.U 504. Añu 1248 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine Domini amen. Equum e racionabile est ut ea que uenduntur ne obli- 
uioni tradantur litteris confirmentur. Ea pí-opter ego don Salauador con mia muller 
don 11 no. Elena e con nuestros fillos Johan Ignes Garcia. Maria Ignes e Floria fazemus 
karta de uendicion ad uos don Alfonso abbat hie al conuento de San Vicenti de nuestro 
2/ heredamiento que auemos en alfoz de Gozon e en Abilies uendemus uos en Gozon la 
nuestra heredat que auemus enna parte logar que dizent Raigada la que nos compramus 
de Pedro 3/ monago e de sos ermanos con suas pertinencias entregamente hie enna vila 
de Abilies la nuestra casa de cerca la ponte por estos terminos de parte delante fiere 
enna ponte e 4/ detras enna cale de la zogue e de trauesso enna una parte esta la casa 
de Domingo Pedriz e enna otra la casa 'de Pedro Iohan. Esta casa assi determinada 
con todos sos derectos S/ de tierra ata1 cielc ¿;os uendemus Iiuremeizte hie entregamen- 
te e damos uos la ponte que ua de Abilies pora Sabugo assi commo la nos auemus ga- 
nada del re por heredamento 6 /  hie damos uos la karta por que la ganamus e demete- 



mus uos todo el derecto e todo el jur que hi auemos. Todas estas heredades ia dechas 
uos uendemus hie uos damos por precio 7 /  que tomamus de uos CXL morabetinos de 
dineros leoneses Esti precio plogo a uos hie a nos e de esti precio somos nos bien paga- 
dos hie si maes ualent todas estas cosas que esti precio 8/ nos uos lo demetemus que 
desti dia endelante seia fora de nuestro jur hie uuestro jur e de San Viceízti seia entra- 
do e toruado todo por heredamiento a todos los tiempos del 9 /  mundo. Assi que lo 
aiades hie lo posseades hie fagades delo toda uuestra proe hie uuestra ueluntat por ia- 
maes. Si dalguno contra esti pleyto uos qusies uenir quier nos quier otru omne de 101 
nuestra pvogenia o de estranna la ira acalce de nuestro sevlnor Dios e peche a uos o a 
quien uuestra uoz teuier quanto uos embargar desto quisier doblado en tales logares 
conzmo esto hie 111 e demaes uos peche CC. inorübetií;os hie a la parte del re otra tanto 
Elie esta kürtu seia firme hie üa!iú'usa por sicmpre. I ~ c t a  k¿rr:a s ~ b  Era ?;I.CC.LXXXVI. 
mense junij. Regnante 121 Rege dompno Fernando in Castela hie en Leon. Don Rodrigo 
Diaz obispo er, Ouedo. Garcia Rodriguiz carncta maiorino in uoce regis in Oueto e in 
totis Asturijs. Don 131 Fernando Alfonso tenente Gozon. Don Ponz tenente Abilies de 
mano del re. Hio don Saluador con mia muller hie con mios fillos ia dechos a uos abbat 
hie conuento de San 141 Vicenti esta karta maiidamus fazer hie depues la oimos leer 
hie la rouramus hie la confirmamus con nuestras mantts 151 Qui presentes fuerunt don 
Pele Rodriguiz. Rodrigo Rodriguiz. don Lobato Pedriz. Johan Pedriz 16/ Domingo Be- 
naniz. do72 Pedro Guillelmiz. Pedro Martiniz alfayat. Garcia Migueliz. Pedro Pelaiz. 171 
Coram testes, Petrus ts. Martinus ts. Johanes ts. 181 Petrus notuit 191 
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CARPETA XVI. n .U  464. Añu 1255 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

( C )  Jn nomine Dominj amen. Equunz e racionabile est ut ea que venduntur ne 
obliuionj tradantur litteris confirmentur. Ea propter ego 1/ don Pele Rodriguiz 'de So- 
lis con mia mullier donna Orraca Pedriz e con 6110s nuestros nomnadus Pedro Pelaiz, 
Aluar Pelayz 2/ Gonzaluo Pelaiz, Ffernan Pelaiz, EIuira Rodriguiz e Sancha Pelaiz e 
coíznos otros fillas e fillus que auemus fazemos karta de uen 3/ dicion a uos don Al- 
fonso abbat e al conuiento de San Vicinti de las duas ochauas de la jugueria de San- 
tiago de 4/ Ambas en Carrenno ela una ochaua que nos pertenez a mi Pele Rodriguiz de 
mia auolenga que me cobo hy por partida 5' hiela otra ochaua pus Garcia Rodriguiz 
mio hemanu que fino e non auia fillo nen filla e heredo a mi e a mio hermanu Fernan 
6 /  Rodrisguiz e parti con elli e cobo a elli en Solis e a mi en esta jugueria ia decha 
e desta jugueria ia decha compvastes uos abbat e conuiento la media a Suer Aluariz e de 



la otra media ganastes 'el quartu de Pedro Alfonso mio sobrion que fino uuestro monge 
estas duas ochauas de 7/ aquesta jugueria ia decha con todas suas pertenencias e con 
todus sos derechus a todas partes vendemus a uos por precio que recebimus de uos 
XXV marauedis de real moneda 8/ Jsti precio plogo a nos e a uos e del precio tras uos 
nunlla rem non remaso e si maas ualen quelprecio sean demetudas e desde esti dia en- 
delaiztre de nuestro jur sean fora e en 9/ uuestro jur sean entradas e confirmadas por 
jur de heredamiento e fagades ende toda uuestra uoluntat a todus tempus. Si dalquien 
esti nuestro fecho quisies corronzper assi nos commo de nuestra proge 101 nia o des- 
tranna sea malditu de Dios e peche a uos o al qui uuestra uoz teuier quanto en esta 
karta cunta en dublo en atales logares commo estos e sobresto todo L. morabetinos e 
a la 1 1 /  parte del re otro ta;zto peche a esta karta fique firme e estaule a todus tempus 
e iiüs las salüai-emüs e güai-ii-emus por nus e por tudas ii~esii-as buiias a toclus tempüs 
COIZ derecho. Facta karta mense 121 January. Era M.CC.LXXXXI1. Regnante el re don 
Alfonso conna ryna donna Violant sua muller in Castilla, Toleti, Legione, Gallezia, Si- 
billa, Cordoba, Murcia e Jaiiz. Don Pedro 13/ obispo in Ouiedo Deanne teniente Ca- 
rrerzno de mano del re e Aluar Rodriguiz de sua mano. don Gonzaluo Moran merion 
in Goce regis. Pele Menendiz so merion. Yo don Pele Ro 14/ driguiz con mia muller 
donna Orraca Pedriz e coiz fillus nuestros esta karta que mandamus fazer e oymus leer 
en concello con nuestras manus propias la rouramus e confirmamus e connucemus es- 
tos 151 sinales. Qui presentes fuerunt Pele Pedriz presbiter de Santiannes. Pele Martiniz 
presbiter de Villzmorsen. Pedro Domin 161 guiz presbiter. Ruy Dominguiz capellan de 
Saizcta Maria de Limanes. Johan Martiniz de Veluuj 17/ Martirz Fernaildiz de Villamea- 
na. Et Pedro Fernan so hermano. En Solis hu Orraca Pedriz esta carta ro 18/ (uro con) 
Alfonso Pedriz de Ondes. Garcia Fernan de Aules (borrado) e Alfons Pedriz de Abilles 
19/ Cera.? ts. Petrus ?S. Jehc~nes ts. Martinus tr. 201 
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CARPETA XVI. n.U 463. ABu 1249 

Oria. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine Domine amen. Equum e racionabile est ut ea que uenduntur ne 
obliuioni tradantur litteris confirmentur. Ea propter nos Garcia Fernandiz hie Orraca 
Fernandiz fazemos karta 1/ .de uendicion ad uos don Alfonso abbat hie al conuento de 
San Vicenti de nuestra heredat que auemos de compra en alfoz .de Carrenno en kligre- 
sia de Santa EuIalia logar momnadu 2/ Cueto .de toda esta uilIa .de Cueto la quarta hie 
de Ignes Aluariz e de sos fillos e de Gutier Rodriguiz hie las tres quartas sont nuestras 
entregamente estas tres quartas entregamente con todos 31 sos derectos controzos, tie- 



?.ras lauradas e por laurar, fontes, montes, prados, paszones, felgueras, arbores hie lan- 
tados, salidas hie entradas a todas partes que esta heredat se tiende o tender se 4/ deue 
con todas suas pertinencias todo uos lo uendemus nos por precio que tomamos de 
uos cinquenta morabetinos de dineros leoneses a VI11 sueldos el morabetin esti precio 
plogo a nos hie a uos e desti precio apres uos 5/ nenguna cosa non fico hie si maes 
ual esta heredat que esti precio nos lo quitamos por nuestras almas e por estos dineros 
que auemos muito mester por me uestir hio doma Orraca delos e 6 /  por me guisar pora 
entrar en ordene en Sancta Maria de la Vega hie otorgamos que des aqui endelante 
seia foia de nuestro jur hie en jur de San Vicenti hie uuestro seia entrada hie confir- 
mada 7/ que la aiades por jur de heredat hie fagades dela toda uuestra ueluntat a todos 
los tiempos del mundo e demaes nos uos la deuemos saluar hie guarir con derecto de 
toi omne qui uos ia con 81 trariar quisier. Si ciaigun omne contra esti nuestro fecto qui- 
sier uenir a uos esta uendicion embargar quier de nuestra progenia quier de estranna 
la ira acalce dle riuesti-o Sennor Dios hie seia malayto 91 hie confuso e por el co- 
rroí..lznimento que uos fezier pecte a uos o a qui uuestra uoz teuier duas tanta heredat 
en tal logar covlzmo esta hie et demaes uos pecte C. morabetinos hie a la parte del re 
otra tanto 101 hie esta karta seia firme hie uaIidosa por sieixpi-e. Fccta karta sub Era 
M.CC.LXXXVI1. mense martis. Regnante el re don Fernando con la rina donna Johanna 
en Leon hie en Castiela, Murcia, Cor 111 doua, Geen e Siuilia. Don Rodrigo pela gracia 
de Dios obispo en Ouedo. Garcia Rodriguiz carnota merino enna uoz del re en Ouedo 
hie en Asturias. Don Pedro Ponz tenente Carrenno. AIuar Rodriguiz 121 tenente de la 
sua mano. Nos do;z Garcia Fernnt;diz hie donna Orraca Fernandiz a uos ia dechos abbat 
hie coizuento de San Vicenti aquesta karta de uendicion de las tres quartas de la villa 
de Cuiero ia dec 131 ta nos la mandamos fazer hie la oimos leer hie la rouramus con . . 
auestras rnar,~s a ~ t e  omnes bonos hec s ~ n t  signa roboraavnls 141 Qui preseíltes h e -  
runt in Sancta Maria de la Vega Pedro Bono capelan de Sancto Juliano. Iohan Alfonso 
presbiter. Domingo Martiniz capelan de la Uega 151 Pele abbat preste. Pedro Martiniz 
de Ventanielas iuiz de noro a noro. Don Benaito de Cuyenzas. Martin Pelaiz e Pedro 
Lopiz de Piqueros 161 Domingo Pedriz de Fitoria. Pedro Gonzaluiz de Uillameyxit. Do- 
mingo Otero e alis plures boni homines e mulieres e sanctimoniales 17/ Coran testes. Pe- 
trus ts. Martinus ts. Johannes ts 181 
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CARPETA XVII. n.u 510. Añu 1250 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

In nomine Dominj amen. Equum e racionabile est ut ea que uenduntur ne obliuionj 
1/  tradantur litteris confirmentur. Ea propter ego Maria Gardona cum filia mea Ma 2/ 
sia Pele vendo vobis dompno Alfonso abbat de San Vicentj ela media tierra de 3/ Coy- 
gio ke auia conusco ke iaz de todas partes iaz terminada por uostra 4/ heredat foras de 
la una parte ke iaz el hero de Pele monago. Esta tierra S/ uos uendo por 1 morabetin 
ke recebi de uos de ke so pagada. Si dalguno uos 6/ esta tierra contrariar peche uos do- 
blado quanto uos corrompier ye demaes 7/ C/. sueIdos ye a Ia parte del re otro tanto. 
Ego Maria Gordona hanc karta ke mande 8/ fazer ye oiller con la mia mano roboro 
yo fiz esti sigtzo 9/ similiter eadem die. Yo Fedrc Couo cum uxore mea Mario Domin- 
guiz uendi 101 a uos abbat de San Viecentj ia desuso decho el quarto de la senrra de 
val 'de 111 Cuigio del Rio de San Migael por IX soldos ke recebj de uos por ke uos ro 
121 boramus esta karta sola pena ia desus decha in era M.CC.LXXXVII1. Regnan 131 
te rege Ffernando in Legione e Castella sede ouetensis vacante Petro Guterriz maio 141 
rino regis. Qui presentes fuerunt Martin Iohanis. Pele Pedriz. Suer Pele. Pedro Domin- 
guiz 15/ de Loredo. Johan monago capellan de Sancta Eulalia e alij plures 161 
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CARPETA XVII. n.u 485. Añu 1277 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine Dominj amen. Sabant todos por esti scripto commo yo Marinna Mar- 
tiniz con mios fillos e filles 1/ nomnados Johan Domjnguiz, Alffonsso Dominguiz pres- 
biter, Ffernan Domjnguiz, Sancha Domjnguiz, Johana 2/ Domnjguiz todos en senbla 
vendemos a uos don Diego Ordonniz por la gracia de Dios abbat de 3/ San Vicentj el 
nuestro hero que nos auemos enna eria de Arroyes e iaz en tales termjnos. de la una 
4/ pai-te iaz heredat de San Vicentj e de la otra eredat de San Pelayo e esti erro ia de- 
cho djentro 5/ estos terminos uos vendemos por precio que recibimos de uos conujen 
a saber XXVI mal-auedis 6/  de los blancos a VI11 sueldos el marauedi de que somos 
bien pagados de uos ante que esta carta fos 7/ fecha e ssi maes ual esti erro ia decho 
del precio que de uos recebimos damocllo por 8/ nuestras almas a San Vicentj en pura 
donaciorz de nuestro jur uollo damos e en uuestro jur 110 9/  metemos que lo ajades e 
fagades dello toda uuestra ueluntat por siempre a todo tiempo e 101 nos vendedores ia 



dechos a uos comprador ia decho otorgamos de uos guarecer e asaluar esti erro que 
uos !1/ vendemos a todo tiempo. Si dalquien esti nuestro fecho -quisies corronper ho 
quebrantar assi nos commo de nuestra 121 progenia ho destranna sea maldito de Dios 
e con Judas en enfierno dannado e peche a uos ho al qui uuestra uoz teuier D. sueldos 
131 de real monneda e a la parte del rey otro tanto peche e la carta e la venzon uala. 
Ffacta carta domjngo 141 XII dias andados de dezenbre en era M.CCC.XV. años. Reg- 
nante el rey don Alffonsso con sua muller 1.51 reyna donila Violanda en Castiella, en 
Toledo, en Leon, en Gallizia, en Seuilla, en Murcia 161 en Jhayn e en Algarue. Rodrigo 
Rodriguiz Hossoriz merion mayor en tierra de Leoiz e de Asturies. don Efre 171 dolo por 
la gracia de Dios obispo de Quiedo. Don Aluaro teniente Gozon ¡de mano del rey. Pedro 
Alua 181 riz de Pandenes maordomno enna uoz. Yo Marinna Martiniz con mios fillos 
e fiIJes iioiiinadcs Johcln EomjngUiz, Alf~n  !9/ sso Domjngüiz p ~ e s b i t s ~ .  Fferna:? hrr.jz- 
guiz Sancha Dmjnguiz. Johana Domjnguiz ia dechas otorgamos esta carta que 201 man- 
damos fazer e en concello oymos leer con nuestras manos propias la rouramos e la c o ~ -  
firmamos e conno 211 scemos ennella estos sinales. Qui presentes foron 221 Coran ts. 
Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts. 231 
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CARPETA XVII. n.U 496. Añu 1244 

Orin. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(Cj (In nomine Eominij amen. Equum e racionabile est üt ea que Qüeiiduntur ne 
obliuionj tradantur litteris confirmentur. Ea propter) ego Miadonnoa con fillos mios 
nomnados Suer Pedriz 1/ Gontro Pedriz con otorgamiento de so marido Pele Pe- 
driz, Maria Pedriz con otorgamiento de so marirdo Garcia Rodriguiz, Marinna Pedriz 
con otorgamiento de so 2/ marido Martin Alfonso e con nietos mios fillos de Maria Pe- 
driz otra mia filla que fino nomnados Ruy Garcia, Maria Garcia e Maior Garcia, todos 
3/ en sembla communalmentre fazemos carta de uendicion a uos don Rodrigo electo de 
Ouiedo de toda quanta heredat nos yel archipresbiter Pedro Guiton 4/ auiemos ye auer 
deuiemos in Valle de Gozon in villa prenomnada Condres de nuestra auolenga ye de 
nuestra ganancia ye de otra razon qualquier 5 /  techos, controzios, tierras lauradias ye 
por laurar, domado e por domar, fontes, montes, arbores, prados, pascos, felgueras, roa 
zas, diuisas, molneras, aquas aquarum con suas salidas ye 6/ con suas entradas fora 
ye dientro a monte e a ualle con todos sos derechos. Toda a entriguidat assi commo hy 
a nos e al archipresbiter Pedro Guiton pertenescia e pertenescer deuia 7/ vendemos la 
a uos don Rodrigo electo por precio que recibimos de uos trinta morabetinos de real 
moneda. Jsti precio fo plaziule entre nos e uos e del precio tras uos nunlla rem non 8/ 



remaso ye si maes val esta heredat con todos sos derechos que1 precio nos lo quitamos 
ye lo demetemos assi que desde aquesti dia en delantre de nuestro jur sea fora ye en 
uuestro jur 9/ sea entrada e confirmada. Aiades jur ye heredat e fagades ende toda uues- 
tra ueluntat por siempre a todos tiempos. Si contraria uos uenier sobresto nos otorga- 
mos de la 101 saluar e de la guarir por nos ye por todas nuestras bonas de todo omne 
e de toda mullier a todo tiempo con derecho. Si dalquien isti nuestro fecho quisies co- 
rromper tan bien nos commo de nuestra 1 l / pi-ogenia Iio destranna sea malditu de Dios 
e peche a uos ho al qui uuestra uoz teuier quanto en esta karta cunta in dublo in ata1 
logar commo aquesti e sobresto todo sesaenta morabetivos 121 de real moneda ye a la 
parte del re otro tanto peche e todauia esta carta fique firme ye estaule por siempre a 
todos tiempos. Ffacta karta kalendas agostas. Era M.CC. 131 LXXXII. Regnante el re 
don Ffernando cou~iia iyiiii d ~ f i ~ i d  Jühafiaa süa iiiüller in Lastilla, in Thoiedo, in ieon, 
in Gallizia, in Cordoua e in Murcia. Don Rodrigo electo in Ouiedo 141 Don Garcia Ro- 
driguiz Carnota meryoil maior del re in todas Asturias. Nicolao Iohaniz so meryon. 
Don Pedro Ponz teniente Gozon de mano del re ye Fernan Alfonso 151 de mano de don 
Pedro POMZ. Hio Miadonna con fillos mios ia dechos esta karta que mandamos fazer ye 
oymos leer in concello 161 con nuestras manos propias la rouramos ye la confirmamos 
ye connucemos estos sinales. Qui presentes fueron 171 Don Johaz Pelaiz canonigo. Gar- 
cia Gonzaluiz de Lugones caualle~ro. don Osorio. Jsidro Pedriz pedreru. Ruy ciego alfa- 
yat. Gonzaluo Pedriz de IS/ Mazaneda. Don Pedro cappellarz de Granda presbiter. Pedro 
Uemudiz de Tyneana presbiter. Domingo Fernan de Granda presbiter 191 Coran ts. Pe- 
trus ts. Johanes ts. Martinus ts 201 Rodrigo Martiniz escriuano del concello notuit 211 
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) (C)  Jn nomine Dominj amen. Equum e racionabile est ut ea que uenduntur ne obli- 
uionj tradantur litteris confirmentur. Ea propter ego 1/ Maria Pedriz de Nembro con 
fillos mios Pedro Guillelmiz, Pedro Di~lz, A!fons Diaz, Jllana Diaz e Maria 2/ Diaz ffaze- 
mos carta de uendicion a uos don Alffonso abbat de Sant Vicentj vendemos a uos ela 
nuestra heredat que 3/ auemos en Cabra morta ye en Portezuelo quanta nos hy auemos 
e auer deuemos de nuestra auolenga e de compras 4/ e de ganancias e de toda otra ra- 
zon qual quier que nos hy pertenez e pertenecer deue por terminos nomnados 5/ de la 
una parte por la Reguera que iaz entre Cabra morta e Peronno e delotra parte por la 
heredat de Nozinas e de 6/ lotra parte por la heredat de Luanco. Esta heredat ia decha 
dientro estos teminos commo so derecho ye vendemos a uos don Alfonsso 7 /  abbat de 



Sant Vicintj con todos sos derechos por precio que recibimos de uos quaraenta sueldos 
de real moileda. Jsti precio plogo a nos e a uos E/ y del precio tras uos nurzl!a 
ren non remaso e si maes ual que1 precio sea demetudo assi que desde esti dia endelan- 
tre de nuestro iur 9 1  sea fora e en uuestro iur sea entrada e confirmada ayaldes jur e 
heredat e fagades ende toda uuestra veluntat por siempre a todus 101 tiempos. Si con- 
traria uos uenir sobresto nos otorgamos saluarla e guarirla por nos e por todas nuestras 
bonas de 111 todo omne e de toda mullier a todos tiempos con derecho. Si dalquien esti 
nuestro fecho quisies corromper assi nos commo 121 de nuestra progenia ho destranna 
sea malditu de Dios e peche a uos ho al qui uuestra uoz teuier quanto en esta karta cun- 
ta en doblo en ata 131 les logares coínmo estos e sobresto todo CC. sueldos de real mo- 
neda e a la parte del re otro tanto peche e esta karta fique firme 141 e ualiosa por siem- 
pr-e a todos tierilpos. Ffacia karta Iilensse aprilis. Era M.CC.LXXAXIIII. Regnariie el 
re don Alfonsso conna 1.51 rina donna Violant sua muller en Castiella, en Tolodo, en 
Leon, en Galizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen. Don 161 Pedro obispo en 
Ouiedo. don Gonzaluo Morant merion maor del re en todas Asturias. Pele Menendiz so 
meriom 171 Hyo Maria Periz ia decha con fillos mios Pedro Guillelmiz, Pedro Diaz, Al- 
fons Diaz, Jllana Diaz e Maria Diaz esta 181 carta que mandamos fazer e oymos leer en 
concello con nuestras manos propias la rouramos e la conffirmamos e connucemos es- 
tos 191 sinnales. Qui presentes fuerunt 201 Coram ts. Johanes ts. Martinus ts. Petrus 
ts. 211 





A VUEiLTES COLA RADIO ASTUIRIANA 

SEIS AÑOS D1«ALITAR ASTURIES» 

~Alitar Asturies» ye'l nome de la estaya'n llingua 
asturiana que vien asoleyando ,dende 1978 l'asocia- 
ción Conceyu Bable nes páxines d'«El Comercio» de 
Xixón. La so periodicidá ye selmanal, y güei, lluegu 
de '6 años, pue dicese qu'algamó la veteranía dientru 
!U pxns2 astiiriíina. 

Los ccntenícs d'xAlitar Asturies» son de triba as- 
turianista o cultural, nLin teniendo pa esto último 
Ilendes: lo mesmo se fala de pacifismu que d'infor- 
mática. Hai una función perimportante que cumple 
«Alitar Asturies)): mantener informáu al lletor con 
noticies y entrevistes fresques relatives a la llingua, 
a la cultura, los llibros nuevos que van apaecien- 
do, etc. 

Pero la función fondera de «la fueya)) -comu la 
conocen dellos- ye la presencia afitada, continua y 
seria de la llingua asturiana na prensa. Hai que tener 
en cuenta que «El Comercio» ye'l periódicu que más 
se llee'n Xixón, y que, en 6 años, ~Alitar Asturies~ 
ye un eslogan perconcíu de los lletores del domingu. 
Les sos noticies, tenérnoslo comprobao, lléense. Pe- 
lo menos daqué, que ya ye un llogru. 

R. 

PON NA CONOOENCIA DE L'ACADEMIA LES 
ANUNCIES RELACIONAES COLA LLINGUA 
Y CULTURA. 

ESCRIBE AL APARTAU 574 D'UVIÉU. 

Nel númberu 13 de LZet~es Asturialzes asoleyóse'l 
comentariu 'de Xulio Elipe, Consideracio~zes so la ra- 
dio asturiana; camiento que ye permurnio desper.di- 
ciar una fueya pa nun decir ná. Porque aportar ná 
llamo yo a facer un artículu nel ,que la única pro- 
puesta nidia qu'apaez ye que'l xoxetivu a algamar 
d'equí a poco ye'l llograr una Radio-4 (. . .) emitiendo 
tol díi n'asturiano~. Tres la lletura d:esti comentariu, 
yo muestrome muncho más radicai, ya qu'ataianto 
que'l finxu a algamar ye que non sólo una, sinón 
toles emisores d'bsturies faIen asturiano. 

El méritu qu'habría de tener la mentada propues- 
ta, seríafI de Ilantase na rialidá de la nuestra tierra 
y decir les formes concretes en qu'esa Radio-4 pu- 
diese entamar la so emisión; lo ,demás ye repetir 
tola riestra pruyimi'entos qu'a toos nos afalen dende 
fai munchos años. 

Otra de les partes nes que l'artículu ta coxu (qui- 
ciabes decir que'l comentariu del que falamos acoxi- 
ca seya niüncho porque eso ye tanto comU decir q ~ e ,  
anque mal, pue caminar, cosa ,qu$e dubio abondo) ye 
l',escaecimientu del que fai gala sol papel que puen 
desendolcar, nel remanecimientu y normalización de 
la llingua, les «radios llibresn y toles organizaciones 
alternatives que se pudieren mover al so alrodiu. 

En resume, camiento .qu'a la hora de facer un 
comentariu de la triba de la que falamos, ye perne- 
cesario ufiertar el camín (munches vegaes caleya abe- 
gosa) pel que llegar a algamar el finxu naguáu -que 
ye lo ,difícil- y non el finxu a seques, qu'esi ya va 
munchu tiempu que lu conocemos. 



[ENSAYU D'UlNA R~EMAGENICIA: 
FERNAN-CORONAS * 

Poucu sabemos de la xera poética de Fernán-Coro- 
nas, el Padre Galo. Namái una Marada poemas asole- 
yada no cabeiru mes d'avientu pola Conseyería Cul- 
tura, col títulu de «Rimas y Refranero». Nesta anto- 
loxía arrecuéyense 224 poemas, abondo pa conocer 
el guapu xeitu ya la forma pensar del Padre Galo. 
Abondo, mas que nun seya ésta nin muitu menos la 
totalidá de la sua obra. Paez que'l más gafu destín 
ou la ~ ~ á s  mala intención de dellos quixera anubri- 
nos esi Vocal?uleiru Cadavedantt, con más de vein- 
ticincumil voces, amás del restu de la sua produción 
poética, escurque más trabayada, más calidable. Co- 
mo-y pasara a Hamlet, la nuesa hestoria faise colos 
enmigos dientru casa. 

Fernán-Coronas ( 1884-1936) fou un sacerdote duei- 
tu, que soupo ya quixo dinificar dende'l sou cosmo- 
politismu (vivíu n'Holanda, Italia, Francia) la cultu- 
ra asturiana. Touvo una formación clásica, anque'l 
sou xeitu d'escrebir ya claramente románticu. Las 
tornas de Goethe -tan bien feitas- demuéstranlu 
asgaya. De los o u s  versos despriéndese rina conceu- 
ción federalista del estáu, ya inda más, una fonda 
concencia del resurdir cultural d'outras nacionalida- 
des. De xuru que tando n'Aux-en-Provence soupo de 
la poesía de Frédéric Mistral ya con eso del alitar 
cultural d'ocitania. Nun ya estrañu que barruntara 
tresllantar esta corriente a Asturias. La oucasión 
yera bien bona: teníanse a manu los trabayos de 
Menéndez Pidal, la lliteratura asturiana entamaba a 
coyer un Corpus allonxáu d,el costumismu. Por esti 
aciu, emprima'l camín normalizador. Entremez el vo- 
cableiru ocidental col centru-oriental (d'ahí la co- 

* Padre Galo Fernández. ~Fernán Coronas», Rin~as y refranero. 
Uviéu 1984. Esbilla y notes del Dr. Carlos Rico Avello: entamu, 
M. F. de la Cera; entrada, Antonio Gareía. Edición fecha pela Conse- 
yería d'educación, cultura y deportes del Principáu d'Asturies. 

rrespondencia de sou con Pepín de Pría), amiesta na 
ortografía el soníu [5] a las outras variedades astu- 
rianas colas grafías 11 ya Ih. Sólo la ceguera ou la 
falta de porgüeyu asturianiegu son a desplicar las 
torgas que los entendios del IDEA (Jesús Neira ya 
R.-Castellano) puxenon a la llingua de Fernán-Coro- 
nas. El feitu de nun se conformar con escribir las 
palabras del sou 'lugar, qu'adatara la faliella a un 
pretenciosu llinguaxe Iliterariu, yeran cousas (al pae- 
cer) peligrosas, ya polo tanto censurables. Fernán- 
Coronas nun respondía a los esquemas del bon pen- 
sarjempobinar del IEEH. Éi naguaba por una aceti- 
va dinificación del asturianu. Por un verdadeiru es- 
tudiu del asturianu ya lo asturianu. La desconocen- 
cia d'espresiones comu Paxellus, Iluytu, Llubarca, 
pescaves.. . más qu'inorancia abúltanos fruitu d'un 
afán d'entorgar tou un procesu. 

Rimas y Refranero nun ya sólu una antoloxía de 
los poemas del Padre Galo; ya tamién la hestoria 
d'una censura a la cultura asturiana. 

XUAN BELLO 
Paniceiros 

Estes son delles de  les palabres izun entendien na  
obra de Fernán-Coronas. S in  enmbargo nun fexo fal- 
ta dar munches vueltes pa reconoceles. Asina nes Na- 
vidues del 84 D. Antonio López Álvarez, de  55 años, 
natural d70uviñana (Cuideiru) ,  a la vera mesma de 
Cadavéu, daba estes definiciones que mos tresllada 
D. Zgmcio López Fernández. 

Pelo que se ve  lo que n u n  conocen los ~especialis- 
tas» del I D E A  ye inventao, artificioso. V i v i r  pa ver. 

XERIRE 'berrar una vaca seliquino, suave' 

LLOUFINES 'delfines'. 

LLANTA 'una planta'. 



FIERNU 'parte del troncu árbol.. .' tamién CIERNU. 

CORAZO 'la parte más dura del árbol'. 

XIRIENTES 'mugientes' (cinca a les vaques). Berrar 
polo suave, llamar al xatu. 

REN 'nada'. 

NA SU ILESINA 'en la su iglesina'. 

ESLLIENDE 'resbala'. 

MUSIGAL (O MUSICAL) 'sitio donde hay mejillones'. 

En Ouviñana MUSIÓN 'mejillón', en Cuideiru 
M O X I G ~ N .  

CADAVÉU 'nome asturianu del oficial Cadavedo'. 

ESTOXA (O ESTOXAR) 'quita los toxos'. 

AVOURIARA (de ABOURIAR) 'quemar'. 

'NCOVANADURA 'hondonada'. 

'NCOVONADURA 'hondonada'. 

LLUITU 'luto'. 

LLUBARCA 'Ll,uarca c LJubarca', nome asturianu de 
la capital del conceyu de Valdés. 

LA SIERNA 'nome de Uugar'. 

ALOPYTRB 'allá'. 

CATERMA 'cantidá de xente o de coses'. 

CARME 'nome de muyer', Carmen. 

BENDEITU 'benditu'. 

VERDOIRU 'verde, muy verde'. 

DESCARES 'piescales'. 

INDINAS 'pataques pequeñes'. 

SANGAN 'sangran'. 

PRESIGURU 'muy seguro', 'perseguru'. 

FEU-1 'f6~0-y'. 
CUEITADA 'probe, infeliz'. 

Otru día, si quieren tovia daremos más. 

PER UNA UNIV'ERSI DA A5TU;RIiAiNA 

El proyecto de estatutos de la Universidad 
de Oviedo fechu pela comisión d'estudios del 
claustru costituyente asoleyóse'n payares del 
84. Nel so artículu 6 afitábase: «La Universi- 
dad de Oviedo, por su vinculación histórica, 
social y  económica al Principado de Asturias, 
dedicará especial atención a los aspectos cui- 
turales e intereses colectivos de Asturias. La 
Lengua Asturiana tendrá el tratamiento ade- 
cuado de acuerdo con lo dispuesto en el artícu- 
lo 4 del Estatuto de Autonovzía». 

A esti testu propunxéron;y dellos claustra- 
les, alumnos, esti enderechamientu que cinca'l 
sorrayáu: 

«La lengua asturiana, como lengua propia 
del Principado de Asturias será oficial jun- 
to con el castellano en la Universidad de 
Oviedo ». 

~Otru garapiellu claustral,es, pela parte de so, 
facía tamién una correción nesti sen: 

«La Lengua Asturiana tendrá el tratamien- 
t u  adecuado de acuerdo con las leyes. Na- 
die podrá ser discrinzinado por razón de 
SU uso.» 

De la mesma manera los alumnos propun- 
xeron que s'enxertase nel artículu 5-1 un nueu 
apartáu, j, onde s'afite ente los fines de la Uni- 
versidá d'Uviéu d a  recuperación cultural del 
País Asturiano ». 

Foron aprobaes estes dos últimes propues- 
tes. 



Llingua discriminada 

CUIDEIRU Y OTRA VEGADA 
D. ANTONIO MASIP E HIDALGO 

La corporación pixueta nun fexo casu del informe de 
la Comisión de Toponimia. De toes maneres, según palabres 
de la «oposición>) (PSOE, PCA) nel Plenu onde se faló de 
la cuestión nun se fixo cola fondura afayaíza. En contesta- 
ción a les posiciones mayoritaries nel ayuntamientu (AP) 
presentáronse 205 firmes col enfotu de recuperar los nomes 
tradicionales del conceyu y sofitando la denominación bi- 
!lingüe p2 los pueblos y parroquies d7alcuerdu cola Comi- 
sión de Toponimia. 

Pero lo curioso'l casu ye que, según se ruxía pel Ayun- 
tamientu de Cuideiru, D. Antonio Masip e Hidalgo, Ilmu. 
Alcalde d'Uviéu -perconocíu pe los nuesos lletores y non 
pela so defensa de la Ilingua- fexo una llamada telefónica, 
al Ayuntamientu, faciendo delles consideraciones so la co- 
menencia de nun dexar que la denominación «Cuideiru>) 
agatara 17estáu d'oficial, que nun esistiera iiin nos indica- 
dores de les carreteres, nin nos papeles oficiales.. . 

Vese, entós, que D. Antonio, Ilmu. Sr. Alcal,de, nun tien 
abondo con esbalastrar n'vviéa so 12 «validez filclógicaz 
sinón que'l so petite imperialista-filolóxicu llévalu a ufier- 
tar la so «-llucidez)) a Cuideiru. 

Quiciabes asina, per San Pedru, salga na Amuravela. 
Que por salir nun quede. Que salga, que salga; que salga.. . 

DISCRIICIINACIÓN DEL TEATRU'N BABLE 
POR PARTE L'AYUNTAMIENTU DE XZXÓN 

L'Ayuntamientu de Xixón tien previsto «suvencionar)) 
pa esti añu a los grupos teatrales de la ciudá con millón 
y mediu de pesetes; ensin embargu'l criteriu siguíu pal re- 
partu ye lo que dio orixen a la polémica. 

Concretamente71 grupu TSLÓN DE FONDO sería'l más 
perxudicáu por esti reparta sigún l'informe presentáu pola 
Comisión Municipal de Cultura. 

Nun comunicáu fechu públicu «Telón de Fondo)) de- 
nuncia la posible relación que pue esistir ente'l repartu y el 
fechu que ye I'únicu grupu que Pai les sos obres en llingua 
asturiana. 

Esta ye la conclusión sacá por varios miembros del gru- 
pu dempués d'entrevistase con miembros la Comisión Mu- 
nicipal de Cultura pa qu'esclariaren los criterios siguios pal 
repartil. Otros criterios comu antigiiedá («Telón de Fondo)) 
j-e'1 grupa más antigu de la ciudá), hestoria (e1 grupu cuen- 
ta con trece obres montaes), calidá (miembros de la comi- 
sión reconicierin =se nun vieron dengrín de los montaxes) 
paez que queden descartaos. Sólo puen quedar comu crite- 
rios 15amiguismu y l'antiasturianismu pa facer esti repartu. 

PAREILJES Y [ESTAYES ClOMUNIC,ATIVES: 
UN CA1MiC FEIR FACER 

Pa facer iin trabayu sol usu la llingua asturiana nos 
medios de comunicación güei y sol camin nel que tamos 
enfotaos pa dientro un tiempu dellos profesionales nesti 
sen, tamos obligaos a asitianos y echar una güeyá al ayeri, 
a tolos traba~os fechos per unos pocos entamaores del xo- 
rrecimientu la llingua. 

Pa entamar l'estudiu d'onde tamos güei y de lo que 
fiziinos enantes vamos esbillar nidiamente les estayes co- 
municatives en tres apartaos: radio, televisión y fueyes dia- 
ries. 

Si facemos un estudiu comparativu ente toos, vamos 
damos cuenta que nel que mayor trabayu se fizo ye na ra- 
dio. onde tán dirixíos los más afayaízos afalagos de los 
qu'entamaron por enxertar el bable nes estayes comuriicati- 
ves asturianes. 

Cuando yo mesmu entamé, nel añu 78, ún de los pri- 
meros programes que se ficieron dafechu'n bable. na emi- 



sora que güei se noma RCE-Llangréu, I'atividá nesti sen 
reducíase a la xera de dellos rapazos que tábemos en con- 
tautu con estayes comu la radio o les fueyes informatives y 
que mos prestaba muncho char a esnalar la nilesa ilingua. 
Dempués, Conceyu Bable enfotóse darréu'n facer coses nos 
medios de comunicación, como'n RCE, onde se ficieron 
dellos programes col nome «Entamu», que dirixeron colla- 
cios de la emisora. 

Xunto a RCE-Llangéu, una de les emisores asturianes 
que-y prestó espacín na so programación al bahle foi Radio 
Popular d'Avilés que entá @ei emite «Albintestate», un 
programa empobináu per Xulio Elipe, que pue oyese tres 
vegaes per selmana y iien una duración de veinti minutos, 
con un conteníu enforma ampliu y anque'l so fondu seya 
eminentemente cultural, esñidia temes políticos, informati- 
vos.. . etc. 

Hai gu'alcordase tamién de «Nortiando» emitíu per 
Radio Asturies nos años 79. 80 y 82, que taba empobináu 
per xente bien moza, comu'l xoven poeta Xuan Bello Fer- 
nán. Emitíase una vegá a la selmana y duraba de 30 a 45 
minutos, sigún fore'l día. 

Nes fueyes diaries, tol trabayu fechu reduzse a la xera 
les fueyes en bable, fueyes onde s'escribíen anuncies de C. B. 
comentarios so poesía'n Llingua Asturiana, comentarinos 
políticos y «rexonalistes». Yeren fueyes feches por C. B., 
comu istitución. o pelos socios, fiieyes comu la de «El 
Comercio». de Xixón. 

Al echa-yos una güeyá, estes fueyes paecíen enfotase'n 
ser minoritaries, comu si'l mundu los hablistes €ora otru 
estremáu del de los demás asturianos. 

Na realidá, la radio y los periódicos tuvieron siempre'l 
bable albintestate y amás los que facíen el trabayu yeren 
aficionaos, non periodistes, y per ello facíenlo pa los co- 
llacios y les presones que taben nel mesmu enfotu; dacuan- 
do teníen qu'haher entamao'l Ilabor; so too nes fueyes dia- 
ries. col didatismu comu oxetivu. 

L'únicu trabayu periodísticu perbonu, afitáu per perio- 

distes y fechu con unes idees perafayaízes agora foi'l del 
((Asturias Diariu Rexonal)) que emprentaba'n bable toles 
noticies que se relacionaben cola lliteratura nesa Ilingua, 
colos actos so la llingua astur, xuntes de C. Bable, etc. .. 

El casu televisión nun merez estudiase nesti capítulu, 
peles curties apaiciones de la liingua nos programes. 

Dende Ilueu, güei vívense unos díes de trásitu. nos que 
se glaya pel encantu los dies d'enantes. 

Na radio, nesti mesmu momentu ta sólo Radio Popular 
d'Avilés enfotá dafechu na xera l'asitamientu radiofónicu 
la llingua, anqile RCE y delles otres emisores piensen so- 
fitar na so emisión programes relacionaos col bable. 

Asina, güei tan sólo pue oyese ((Albintestate)), del que 
ya falamos enantes, qu'agora emítese tolos sábados d'ochu 
a diez de la mañana. El programa tomó daqué la so ca- 
darma, falando agora tamién de temes comu ecoloxía, pa- 
cifismu, uiteratura. movimientos alternativos, etc.. . 

Amás, Radio Popular ta faciendo una esperiencia que 
s'entamó, ensin facese realidá per munchu tiempu: trátase 
d'asoleyar cuñes que falen d'aspeutos de la cultura d'dstu- 
ries. Esti proyeutu entamóse'n Cataluña y Baleares fai de- 
110s años. 

La situación nes fueyes diaries rexonales ye tamién po- 
cu valoratible perque nun hai aciones direutes con un oxe- 
tivu nidiu. 

Envíense cartes al diretor en bable; fainse convocato- 
ries p'actos, y entrevistes nes que daquién respuende lo que-y 
entruga'l periodista na nuesa llingua. Pero esto nun tien 
oxetivos, faise pol interés de los periodistes, la situación O 

delles otres causes. 

Na T.V. la cosa paez que va meyor col programín de 
Carlos Rubiera que tien un oxetivu nidiu. Pero esti ye 
I'oxetivu d'un escritor, d'un pensaor, non el d'un periodis- 



ta, el d'un informaor, perque fálase abondo de tópicos co- 
mo Tiadora Cuesta, el prerrománicu o la lliteratura, men- 
tantu que sería meyor da-y un calter didáticu, llingüísticu 
o informativu. 

Hai que dase cuenta que pa munches presones la llin- 
gua ye daqué difícil de pescanciar y ye pernecesario entós 
da-yos un conteníu que-yos preste abondo, d'atualidá y non 
la que puean lleer nun llibru o nun estudiu de Lletres Astu- 
rianes. 

EL FUTURU 

Agüeyando estos finxos tan probes ye pelo que m'es- 
caezo del ayeri y me peta entamar el mañana con otros 
pegollos dixebraos de los usos. 

Ye pernecesario non afondar tanto nos tópicos comu 
se fai na TV y na prensa, da-yos a los trabayos un caráuter 
didáticu, Ilingüísticu o informativu. 

Asina programes de Radio y TV o articulinos nos perió- 
dicos relacionaos coles polémiques o temes afayaízos tienen 
de tar dirixíos a facer reportaxes so pueblinos onde se fale 
entá bable so los sos pioblemes, enfotos, etc. La hestoria 
ia rexón, entrevistes a xente vieya que falen n'asturiano; 
coses asina. 

Pa orientanos un poco yo voi facer un resumín de la 
riestra coses que tamos obligaos a entamar: 

l.-Ye pernecesario da-y el mayor afalagu a la radio 
y a la TV y non a la prensa, escontra'l pensamientu xe- 
neral de que ye pervaloratible un articulín nes fueyes dia- 
ries y non un comentariu na radio. 

El bable ye un mediu comunicación del que la xente 
tien mayor concencia oral qu'escrita na atualidá y pue 
desarrollase meyor nun primer pasu nes estayes comunica- 
tives orales. 

comencipiaría con mayores posibilidaes d'ésitu l'enxerta- 
mientu nos medios escritos. 

3.-Nestos dos graos primerizos los medios orales y los 
escritos tien qu7afondase nel campu didáticu, llingüísti- 
cu o informativu, dexando lo [literario o téunico, pal futii- 
ru. nun pasu qu7axuntaría toles estayes conmunicatives. 

&.-Los testos informativos, didáticos o Ilingüísticos tie- 
nen qu7acompaiiase siempre nel segundu pasu (los medios 
escritos) d'un vocabulariu esplicativu pa que71 didatismu 
seya positivu y tea entamáu cada vegada con caráuter más 
práuticu. 

Esti ye un escaecimientu que tamos teniendo siempre 
y que sofita'l fechu .de que muncha xente interesá'n facer 
una lletura bable nun periódicu y que nun tien abondes co- 
nocencies llingüístiques o lliteraries nun la faiga prestán- 
do-y, so too dellos casos en que se xunten nel testu for- 
mes, estrutures y palabres poco conocíes. 

5.-Los tres pasos o dixebraos graos nomaos enantes 
tienen que facese dende dientro, non lloñe. Esto ye, los co- 
mentarinos na radio, los articulinos nos papeles, deben 
facelos los profesionales d'esa emisora, d'esi periódicu. Non 
aficionaos. poetes, cantautores o escritores. Nesti sen ye 
pernecesario entamar otra vegada los contautos que se ficie- 
ron con una riestra periodistes que s7aconceyaron nuna lla- 
m5 l7Academia qu'entós se preocupó pola situación el bable 
nos medios comunicación. Naquel aconceyamientu prome- 
tióse un cursu bable pa periodistes. qu7entá nun se fizo y 
que pue y tien que ser un primer pasu. Pidiéndo-y a 1'Aca- 
demia que lu faiga y que pescancie71 sentíu de les idees 
qu'acabo recoyer nesti trabayu ye, de xuru, como taré fa- 
ciendo daqué pol sofitu la llingua asturiana. 

2.-Cuandu71 bable s7enxerte nos medios orales, comu 
la radio, pa lo que nun pasaríen munchos años, entós es- 



CURSíN (DE bLIlMGUA ASTU~RIAlN'A 
1 STITUTU L1ENT~R[EG1U 

Dende'l pasáu mes d'ochobre vien faciéndose nel 
Istitutu L'Entregu un Cursín de llingua y cultura 
asturiana pa tolos rapazos del Bup. El Cursín fáese 
tolos miércoles pela tardi comu atividá estraescolar 
y vienen apuntándose entre 15 y 25, sobre too de 
2.", 3." y Cou. Pue considerase que ye un númeru 
perimportante, pensando que ye una atividá llibre 

\. nun di de descansu escolar. 

Hasta agora tuvitemos unes doce clases y ca una 
d'elies pianteóse de forma distinta, anque toes van 
empobinaes a praticar la fala, la lletura, la escritura 
y l'oyer y entender la llingua asturiana. 

Trabayóse sobre cuentos populares asturianos, 
xuegos infantiles, narraciones curties, música n'astu- 
rianu. Les clases son atives y los rapazos colaboren 
bien. Dámos-yos muncha importancia tamién a les 
lletures representaes, con niímica, etc. 

Tenemos pensao tamién facer daqué d'investiga- 
ción: nestos momentos vamos entamar un trabayu 
sobre llAntroxu na parroquia Cocañín (L'Agüeria), 
nel que van participar, amás de los rapazos del Cur- 
sín, otros d'otros cursos de bachiller. 

Hai que dicir que l'interés pol bable ye grande na 
zona y que tolos $que vienen al ~Cursín sab'en y falen 
enforma bable. 

La parte de la ortografía y les normes va puqui- 
ñín a poco y nun ye oxetivu namás na mi,día que va 
faciendo falta. 

L'oxetivu del ,Cursín ye que los rapazos intere- 
C saos acaben sabiendo escribir lo que falen, y acaben 

sabiendo un poco más de la so llingua y la so cul- 
tura. Interésamos que nun lo dexen y <que-y agarren 
ca vez más afición. Pa eso les clases tienen que face- 
se distintes y nun tienen que supli-yos. Y si la clase 

ye una más de les munches que ya tienen, entós aca- 
bóse. 

El Cursín ya frutió esti trimestre y nel periódicu 
del istitutu L'ENTERAU, apaecen enforma paxines 
en llingua asturiana, que mos abulten interesantes. 

P'acabar tenemos que quexamos de nun tener 
llibros, facíenmos falta algunes coleciones Escolin y 
otros llibros pa poder char mano d'ellos. Aprovecha- 
mos pa pedilos a L'Academia de la Llingua. 

Nun taría mal tampocu que se-yos fuera dexando 
a los rapazos y a los nencs de les escueles un furacu 
nes LZefrec Asturialzes pa que pudiera .dir apzecien- 
do daqué de lo fecho por ellos. 

Saludámosvos dende L'Entregu. 

L'Entregu, a 14 dlAvientu de 1984. 

El sábadu día 1 dlAvientu de 1984, celebróse na 
Casa del Estudiante dlUviéu el segundu aconceya- 
mientu de los enseñantes qu'asistieron al Cursu de 
Llanes-84. Presidió y moderó'l conceyu'l presidente 
de la 'Comisión dlEnseñancia de I7Academia, Ramón 
dlAndrés. 

En primer Ilugar, los 8 profesores d'asturianu de 
los 6 centros-pilotu informaron de la marcha de les 
clases nos sos respetivos centros. De la información 
recibi,da, destácase'l fechu de los altos percentaxes 
de participación de los escolinos y del grau d'interés 
mostráu tanto per parte los escolinos comu per par- 
te los pás. Too ello, díxose, supera 1,es espetatives 
más otimistes, y ye ñiciu indiscutible d,e la bona 
marcha d'una esperiencia hestórica nlAsturies. Asina 



mesmo, los 8 profesores informaron sol mou y mé- 
todos comu faen les clases. Quexáronse, sin embar- 
gu, de nun tener cobráu'l sueldu de Noviembre, por 
mor de ciertu error alministrativu. ,Decidióse facer 
una xunta de los 8 profesores convocada pola mesma 
Academia, al nun poder cumplir les sos funciones 
el Coordinador Sr. Pablo Xuan Manzano, por sofrir 
un acidente de tráficu. 

Darréu, pasaron a informar otros maestros que 
tán faciendo esperiencies dlAsturianu na escuela de 
mou estraoficial, tamién con unos percentaxes de 
participación y acetación peraltos. Comprebóse que'l 
mayor problema ye'l de nun recibir los llibros afa- 
yaízos per parte la Conseyería, asuntu al que'l repre- 
sentante de I'Academia prometió buscar igua. Deci- 
dióse facer un encamientu a los demás enseñantes 
presentes col fin que tamién ellos la entamen con 
nueves esperiencies, pa lo cual alvirtióse que cunten 
col sofitu de I'Academia. Nesti sen, propúnxose la 
formación de grupos de trabayu per zones col fin de 
dir dando calce a eses esperiencies. 

A lo cabero, el represntante de lrAcademia infor- 
mó al conceyu so la decisión de dedicar el prósimu 
Dia de les Lletres Asturianes a los escolinos. 

El conceyu presllóse fasta otra reunión enantes 
de les Navidaes. 

La oficina Municipal del Consumidor del Ayunta- 
mientu dlAvilés asoleyó nestos meses la primer d'una 
serie de fiches dedicaes a cincar dellos aspeutos de 
l'alimentación; lo bono'l casu ye que tá'n billingüe, 
per un llau n'asturianu y pel otru'n castellán, y si 
nun pasa ná (qulasperemos nun pase) toles demás 

tamién s'asoíeyarán nos dos idiomes. Estes fiches 
tienen una periodicidá mensual y son colecionables, 
asina cuandu s'espubíicen toes podrán recoyese nu- 
na especie de llibru, pa ello sacaránse unes pastes 
afayaices; per otru llau esta mesma Oficina'l Consu- 
midor espublizó tamién en billingüe la ~Guia ' l  Con- 
sumidor» empobinada a servir de sofitu y proteción 
a los avilesinos. Allégramos abondo'l comprebar que 
per fin la nuesa llingua va fayéndose «normal» nel 
so usu, más teniendo'n cuenta que la propia idega 
de faer les coses en billingüe surdió de la mesma r' 

O jicina ivíunicipaí del L"onsumidor. 

INFORMA 
DE DIEZ PLAZAS DE BIOLOGOS 

INTERNOS RESIDENTES 
El Colexu Oficial recuer- El Colegio Oficial recuer- 

da-yos a toos los biólogos da a todos los biblog,os que 
que'l prósimu vienres 19, el próximo viernes, 19, 
acábase el plazu p'apunta- concluye el plazo para ins- 
se al concursu a les i 6 pia- crib~rse en el concurso a las 
ces de B.I.R. (Biblogylnter- 10 plazas de B.I.R. ( W o g o  
nu Residente) que'l Minis- Interno Residente], convo- 
teriu de Sanidá y Consumu cadas por primera vez este 
convocó esti afiu pola pri- afio, por el Ministerio de 
mera vegada (B.O.E. n(ime- Sanidad y Consumo (B.O.E. 
ru 3, de 4 de xineru). número 3, del 4-1-85). 

Pa toa la información Para toda la información 
que faga falta, pubn entru- complementaria pueden 
gar enes nueves seAes dirigirse a la nueva sede 
(provisionales) del Colexu (provisional) del Colegio 
Oficial de Biólogos, csi Oficial de Biólogos, C.O.B., 
d'Urfa, 16-2u., n'üvi6u en Oviedo (Urla, 1 6 - 2 . O .  
(tel6fonu 2243731, de Ifu- telbfono 2243731, de lunes 
neo a vienres y ente les 18 a viernes y en horas de 18 

Esti anunciu billingüe apaecía, asina, el 13 de Xineru de 1985 na 
prensa d'Asturies. 



Quiero date les gracies por to l  trabayu y 
co l laborac ión que punx i s te  al serviciu del 
Ayuntamientu, na xera de llaboriar pola meyora 
del nuestru Conceyu, nesti añu qu' acaba. 

Aprovecho, al mesmu tiempu, pa felicitate 
nestes Fiestes Navideñes y deseate lo meyor 
pa t i  y pa los toos, pal añu venideru. 

ilfiertste 'i testirno- m10 meyor 

Les fiestes navidiegues fexeron que munchos asturianos 
felicitaren a los sos amigos y conocios nil so propia ingua. 
Como Z'Alcalde d'dyer que fat gala d'un bon emplegu del 
bable. Tamién el presidente Silva ensertó un breve testu 
poéticu - a n q u e  con fdtes d'ortografia- perguapu: 

Faise tolos díes la paz 
comu se fai la lluz 
comu se fai'l pan. 

.% C'Q + 

Vue I'information facilitée au Xe Congres 
de 1'A.I.D.L.C.M. par la Délégation de la Com- 
munauté autonome de la Principauté Asturien- 
ne, apres délibération, 1'Assemblée demande de 
prendre en considération: 

a) que la communauté autonome asturien- 
ne puisse avoir des compétences nécessaires 

qui permettent I'enseignement a tous les ni- 
veaux des centres scolaires. 

b) que dans sa tradition et son territoire 
historique soit reconnu I'asturien (bable) com- 
me langue officielle. 

-- - 

" X Conceyii Internacional. Milán 27-28-29, Xunetu-84. 
(«Asociación Internacional pa la defensa de Kngües y cultures 
m~e~azaes ) ) ) .  



Pela izuesa parte, y un niciu más del puxu de la llingua, 
ufiertamos copia d'una llamada a xunta fecha pel presidente 
de la Comisión de Cultura del mesmu conceyu dYAyer. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE llLLER 
Asturias 

El Presi,dente de la Comisián d'Educación y Cultura del 
Ayuntamientu d'Aller, saluda a los miembros d'esa comi- 
sión y coiivócaios a una xunta que va faese nes coiisis;oria- 
les de Cabanaquinta, el martes 29 de xineru, a les 5 la tardi. 

Va falase de los temes siguientes: 

1 - Muséu enográficu. 
2 - Informe escritos. 
3 - Programa d'ación pa llevar a cabu a lo llargu del pri- 

mer semestre del afiu en cursu. 
4 - Reunión xuntes biblioteques. 
5 - Ruegos y preguntes. 

Salúdavos atentamente, 
Belarmino Prieto Garcia 

Morea, 26 xineru, 1985 

PRESENTAGIóN EN BARtGPLONA DElL "IEU ROPlEAN 
BUREAU FOR LESSER USEID LANGUAGES" 

El dí 5 d'ochobre tuvo llugar en Barcelona la presenta- 
ción del Europeaiz Bureau for lesser used Languages («Ofi- 
cina Europea pa les Llingües Menos Espardíes))); trátase 
d'una asociación fecha dientru d'ámbetu del Parllamentu 
Européu empobinada a ser el muérganu de promoción, con- 
sultivu y téunicu na igua de lleis en too aquello qu'afleuta 
a la situación de les llingiies amenazaes. El so .oxetivu 
xeneral)) ye'l de conservar y promover les Ilingües y cultu- 
res autóutones menos espardíes de los estaos miembros de 
les Comunidaes Europees, y les sos funciones son: 

a) Atropar enformaciones y de facilitar el cambéu 
d'enformación y d'idegues ente diversos grupos de llingües 
menos espardíes. 

b) Entainar na toma de concencia xeneral hacia los 
problemes que tienen los grupos de Ilingües menos espar- 
díes . 

c) Faer dilixencies pal algarne del oxetivu xeneral de- 
lantre: 

- les Comunidaes Europees; 
- del Conseyu d'Europa y d'otres estituciones; y 
- de !es e s t i t ~ ~ i = m s  de les estlcs nlie&rgs. 

d) Entamar proyevtos pal a'lgame del oxetivu xeneral. 

El CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les 
Minories Etniques y Nacionalitats) recibió l'encargu d'en- 
tamar la presentación nel Est-áu español d'esta asociación. 
a la qu'asistieron Joan Dorandeu (Presidente del European 
Bureau.. . ») y Dónall O'Riagáin (Secretariu); dicha presen- 
tación féxose na sede dYOmnium Cultural y a ella envitaron 
a representantes de toles Ilingües minoritaries del Estáu; 
asina taben ellí catalanes (Institut d7Estudis Catalans, Xar- 
xa Cultural, Omnium Cultural, CIEMEN, Crida a la So- 
lidaritat, Associació d'Escriptores en Llengua Catalana, 
etc.); valencianos (Acció Cultural. Departament de Cultura 
de la Generalitat del País Valenciá, etc.); baleares (Insti- 
tut d'Estudis Baleirics, Obra Cultural Balear, etc.); vascos 
(Euskal Herrian Euskaraz, EICB. AEK, etc.); gallegos (Hir- 
mandades da Fala y presonalidaes a titulu endividual); ara- 
neses (Consell Camarcal de Muntanga de la Val1 d'Aran y 
Regidoria de Cultura del Ajuntament de Viella); aragoneses 
(Consello d'a Fabla Aragonesa); y nosotros los asturianos 
con una delegación encaxinada per dos fiembros de la Xun- 
tu Xeneral pela Defensa la Llingua Asturiana (Adolfo C. 
Díaz y Xulio Elipe) y ún de I'Academia de la Llingua As- 
turiana (Xuan Bello), que presentaron tres enformes: ún 
so 17Academia, otru so la «Xunta» y el tercem so la situa- 
ción atual del nuesu idioma. Concretando podriemos dicir 
que pelo que se nagua ye per faer esti mesmu «Bureau» 
nel Estáu español. ya que si se quier entrar nel Mercáu 



Común tamién hai que s'integrar culturalmente; en llinies 
generales lo ellí falao pue considerase comu perpositivo si 
de verdá se cumple y alcordóse tornar a aconceyase pa esco- 
mencipiar a trabayar ya con esta asociación d'una manera 
práutica. 

Per otru llau aprovechando esta visita a Barcelona la 
delegación asturiana tuvo dellos cantautos con otres asocia- 
ciones llingüísticu-culturales catalanes, comu'l CIEMEN 
con quien s7alcordó caltener dende agora relaciones costan- 
tes, cola «Xarxa Cultural» que mos apurrió material asgaya 
cincante a la cultura catalana, y cola «Crida a la Solidari- 
tat en Defensa de la Llengua, Ia Cultura y la Nació Catala- 
nes» con qiiien s'asoleyaron comunicaos conxnntos; niín 
d'ellos dicíase testualmeante «quieren faer públicu'? so so- 
fitu al movimientu revindicativu asturianista, y nagüen y 
afalen a los organismos, asturianos y estatales, pa que la 
LLINGUA ASTURIANA algame I'estatus de COFICIAL 
qu'anguañu nun tien, colo de negativo qu'esto ye pa la 
Cultura Asturiana, y per estensión, pa la Cultura Univer- 
sal.. .B. Al empar tamién se fexo un llabor d'espardimientu 
de la situación Ilingüística'n dellos medios de comunicación 
catalanes (Radio Associació, Radio Quatre, Cadena 13, etc.). 
Foron, en definitiva, unes xornaes y unos cantautos enfor- 
ma granibles de cara a la futura reconocencia internacional 
de Ia nuesa llingua y cultura. 

"COLLECHA AWLEYADA", UNA NUlEA COILEICIÓN 

L'Academia entama una nuea coleición, de nome 
CoZZecha ksdeyada, que nel so númberu 1 ufierta la 
gran obra de Pepín de Pría La Fonte del Cai, con en- 
tamu y notes de Miguel Ramos Corrada. Esti títulu 

de Pepín de Pría yera conocíu namái a medies pero 
agora, gracies al trabayu de Ramos Corrada recupé- 
rase una bona parte del testu inéditu. La Fonte del 
Cai qu'apaeciere nos númberos 10, 12 y 13 de Lletres 
Asturianes, ufiértase asina al públicu lletor nun solu 
volumen. 

LA MUERTE AMIYA DE NUECHE 

La Conseyería d'educación, cultura y deportes 
asoleya la novela ganadora del IV concursu de na- 
rraciones curties ~Xosefa Jovellanos». El so autor, 
Xuan Xosé Sánchez Vicente, miembru d'esta Acade- 
mia, ye conocíu peles sos reiteraes aportaciones. Co- 
mu se diz na solapa'l Ilibru, con esta novela eábrese 
definitivamente7 camín del xéneru na lliteratura as- 
turiana~. 



UN GRMITAÑU DE \NOME MERLZN LOS GAZADORES, WS LLQBlOS Y ÑUBERU 

Xicu Monteserín ye l'autor d'esti nueu títulu aso- 
leyáu col númberu 14 de la coleición Escolín. Tráta- 
se d'un llibru lletura pa capazos ya con cierta cono- 
cencia de la llingua darréu ,que son cuasimente 70 
páxines de prosa les que se presenten. 

El llibru lleva dibuxos dlIsidro Suárez Carballido 
y Amado Fernández Remis. 

L'autor catalán Mateu Pugibet asoleya, (Oliver 
X), un poemariu que tien la novedá pa nós d'apai- 
cer n'edición billingüe, catalán-asturianu. Ramón 
dlAndrés, miembru de númberu d'esta Academia, 
foi'l responsable de la verteúra de los poemes a la 
nuesa llingua. 

El númberu 15 d'Escolin, empobináu a los más 
rapacinos ye obra de Miguel Solís Santos, percono- 
cíu nestes fueyes. Con esti nueu trabayu Solís enfó- 
tase'n seguir darréu un camín qu'entamare al esco- 
mencipiar la coleición. N'efeutu un mesmu presona- 
xe, Ñuberu, un mesmu tipu de dibuxos, un mesmu 
tipu d'escritura y unos mesmos destinatarios apae- 
cen nos númberos 1, 5 y 15. Todos ellos foron pre- 
miaos pela Academia. 

DESTRUICIÓN DEL POETA 

Manuel Asur ye l'autor d'un nueu llibru editáu 
pela Academia, y qu'apaez como númberu 2 de la 
so «Llibrería Académica», de títulu Destruición del 
poeta. 



N61 arrecuéyense poemes del conocíu escritor que 
foren viendo lluz ,en delies entregues del boletín ofi- 
cial de I'Academia, LZetres Asturianes. 

"PI NOCHQ", ~N1~E1D1C16N 5bLLI NGOE 
5 ABlLE-CASTELLAN 

Ta a puntu asoleyase peles Ilibrenes asturianes, 
una perguapa edición billingüe del conocíu llibru de 
C. Collodi, Pinocho. Dalgunos poblemes ténicos de 

, cabera hora, ficieron quésta edición se retrasare 
delles feches pues I'enfotu de los editores yera face- 
la coinci,dir coles feches navidiegues. 

La edición d'esti «Pinocha» cuerre a cargu la 
Editorial Noega, y tien una tirada de mil exempla- 

res. Los llibros lleven incorporáu'l sistema Nabau 
de lletura billingüe alternativa que, por mediu una 
pistaña de cartón que xube o baxa, encartia pa po- 
der lleer el testu nel idioma escoyíu. Esti métodu de 
lletura emplegóse ya col Inglés-Castellán, Catalán- 
Castellán, etc. y Iénfotu de los editores ye seguir 
asoleyando los númberos siguientes, ya qu'esti Pi- 
nocho ye'l númberu ún d'una colleción. 

El llibru foi vertíu per Vicente Oliva, miembru 
correspondiente d'esta Academia, y los dibuxos son 
de Jordi Nabau. 

Otru importante aporte, en suma, a la lliteratura 
infantil na nuestra Ilingua. 

Nueu títulu de la coleición Escolin, el n. 16. Trá- 
tase de Xicu y Ventolín en vacaciones, fechu per 



Vicente García Oliva. Pue entendese comu una se- 
gunda parte del títulu Les aventures de Xicu y Ven- 
tolin que'l nuesu autor asoleyó nel númberu 2, I'añu 
1982. Como aquél, ésti foi premiáu pela Academia y 
emprentáu col sofitu I1Ayuntamientu ,de Xixón. 

Felisa la Santolaya. Garrapiellos de rimes.. . pi- 
20s de yersos. üvi& 1984.. Poemec bi!!ií;gdes. Enta- 

mu de Jesús García P.-Bances. Dibuxos dlEduardo 
Muñoz Moyano. 

Benjamín López Montañas de la costa verde. Xi- 
xón 1984. Poemes en castellán y na fala asturianu- 
gallega de la vera'l Navia, -de Boa1 d'ú yera l'autor, 
güei fallecía 

La Maniega. Informativu del Conceyu Cangas del 
Narcea, n. 22, setiembre-ochobre; n. 23, payares- 
avientu. 

Cubeva, n.4. Avientu 1984. Fecha pela Asociación 
Cultural Amigos del Paisaje de Villaviciosa. 

L'espevteyu, 'fancin' na nuesa Zlingua, n. O. Avilés. 

Axuntáu'l xuráu pa fallar el concursu de poesía 

n'asturianu, convocáu pola Academia de la LZingua 

Asturiana na so revista de febreru de 1984, y formáu 

per Alvaru Ruiz de la Peña (vocal), Miguel Ramos 

C,orrada (vocal) y Manuel 'González García (secreta- 

riu), acordó dexar ermu'l concursu per unanimidá. 

Uviéu, 8 d'avientu de 1984. 

El 13 d'avientu fallábase'l concursu de poesía 

n'asturianu entamáu per TV. Eu xuráu formáu per 

Felipe Prieto, Josefina Martínez Alvarez, José Caso 

González, X. L1. García Arias y Manuel Fernández 

de la Cera premió'l poema presntáu per Xuan X. 
Sánchez. De la mesma manera recibieron accesit 

poemes presentaos per otros autores. 
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ACABO D'EMPRENTASE 
NOS TALLERES 

ARTES GRÁFICAS GROSSI 
D'UVIÉU 

EL XUEVES 31 DE XINERU 
FESTIVIDÁ DE S. XUAN BOSCO 

DEL AÑU 1985 






