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Los problemes del aire 

Hui dellos díes lleiamos daqué percurioso: nos aviones d'lberia que se posaren en 
Ranón los viaxeros sentirien les normes de vuelu non sdlo'n castellán y n'inglés sinón 
tamién n'asturianu. 

L'anuncia, oficialmente glayada, nun dexaba de ser «curiosa» y un niciu de que la 
paradoxa ye la xinta onde dellos se sofiten. Los viaxeros d'lberia llegaríen a un  país u 
oficialmente nun hui llingua nin carteles oficiales nesta llingua, nin tan siquiera los no- 
mes de los llugares cola llingua respetada pero, eso si, oficialmente, la llingua yera via- 
xera pel aire, nun vuelu qu'a daquién-y prestaría ensin torna. 

Esa foi l'anéudota d'estos díes que trexo palabres probes a dalguna pluma qu'es- 
nula namai na antoxana. Ná de raro que se glayara. El nzotivu foi l'avión pero les cau- 
ses yeren üires más íerrenes. 

Unos díes enantes, nel mes de mayu, cuandu la bona sociedá s'asoleyaba ente músi- 
ques y dances, el Teatru Filarmónica d'llviéu enllenábase, mui sele pero mui llenu, de 
neños y neñes q u á  lo llargo Z'añu siguieren un cursu de llingua asturiana nos seis cen- 
tros pilotu. Cuandu, al otru día, la bona sociedá espertaba col periódicu ente les manes 
atopábase con una primera plana mortificante. Los babayos y «paletos» de siempre 
-los de! pueblu- festexcrren, la xornada enantes, el Día de les Lletres Asturianes 
con éxitu ciertu. Y entás más, y asina s'afita nos cartafueyos al usu d'autoridaes, la 
esperiencia escolarizadora foi meritoria y ponderatible. Los rapacinos siguen siendo 
neños ensin perder oportunidaes nin sentise afogaos peles clases. Los padres taben per- 
contentos por encontar una esperiencia de la que comu asturianos nun tienen por qué 
avergoñase. Los maestros mui allegres per un  llabor imaxinativu y pedagóxicamente va- 
loratible. 

Namái los qu'anoxen la llingua afitada'n suelu, tenien motivos d'esmolición. Por eso 
falaron llueu de los problemes del aire. 



TRABAYOS D'INVESTIGACION 





El bable y la inscripción 
de Botorrita 

Verissimo Jesús García Pérez-Bances amico 
qui antiquurn medioevumque ius videre me docuit. 

Como transcripción de esta inscripción, se sigue 
la realizada por Antonio Tovar por parecernos la más 
fiel al texto'celtíbero, respetando en su totalidad el 
punto fuerte y el punto alto. 

Nuestro estudio se reduce a algunos puntos del 
seite A, en que más o menos existe alguna relación 
de .parentesco lingüístico con el bable. 

Seite A. 

1. ti-r-i-S-?-co-m? be-r-cu-n-e-taca-m . to-co-i-to-kcu- 
e : S-a-r-n-i-ci-o : cu-e : S-u-a : co-m-ba-1-ce-s : n- 
e-1-i-to-m 

2. n-e-cu-e . . . e-r-ta-u-n-e-i : 1-i-to-m : n-e-cu-e : ta-u- 
n-e-i : 1-i-to-m : n-e-cu-e . m-a-S-n-a-ti-S-a-u-n-e-i : 
1-i-to-m : S-o-S-a-u-cu 

3. a-r-e-tu . be-1-o-ta-m-a-i : u-ta : o-S-cu-e-S : S-te-n- 
a : u-e-r-S-o-n-i-ti : S-i-1-a-bu-r : S-1-e-i-to-m : co-n- 
S-ci-1-i-ti-te-u-r-a-S-e 

4. ca-n-to-m S-a-n-ci-1-i-S-ta-r-a : o-ta-n-a-u-m : to-co- 
i-te-i : e-n-i : u-ta : o-&cu-e-s . bo-u-S-to-m-u-e : 
co-r-u-i . i-o-m--u-e 

5. m-a-ca-S-i- . -m-u-e : a-i-1-a-m-u-e : a-m-bi-ti-S-e-ti : 
ca-m-a-no-m : u-i-a-bi-tu-s : o-S-a-S : S-u-e-S : S-a- 
i-r-o-cu-S-ta : bi-S-e-tu-s : i-o-m 

6. a-S-e-S-ti : .-m-a-ti-n-co-u-n-e-i : S-te-n-a : e-S : u-e- 
r-ta-i : e-n-ta-r-a : ti-r-i-S : m-a-tu-S : ti-n-a-tu..n- 
e-i-to . ti-r-n-ca-n-ta-m 

7. e-n-i : o-n S-a-tu-S : i-o-m-u-i : 1-i-Sta-S : ti-ta-S : 
S-i-S-o-n-ti : S-o-m-u-i : i-o-m : a-r-S-i-a-S . bi-o-n- 
ti : i-o-m : cu-S-ta-i-co-S 

8. a-r-S-i-a-S : cu-a-ti : i-a-S : o-S-i-a-S : u-e-r-ta-to-6- 
u-e : te-m-e-i-u-e : r-o-bi-S-e-ti : S-a-u-m . te-ca-m- 
e-ti-n-a8 : ta-tu-s : S-o-m-e-i 

9. e-n-i-to-u-S-e-i : i-S-te : a-n-ci-0-5 : i-S-te : e-S-a-n- 
ci-o-S : u-S-e : a-r-e-i-te-n-a : S-a-r-n-i-ci-o-i . a-ca- 
i-n-a-cu-bo-S 

10. n-e-bi-n-to-r : to-co-i-te-i : i-0-5 : u-r-a-n-ti-o-m-u- 
e : a-u-S-e-ti : a-r-a-ti-m-u-e : te-ca e-co-m : ta- 
tu-s : i-o-m : to-co-i-to-S-cu-e 

í í . S-a-r-n-i-cho-cu-e : a-iu-i-S-a-S : cc-m-ba-l-co-r- 
e-S : a-1-e-i-te-S-i-S-te-i-.-e-..: i-u-s-i-m-u-S : a-bu- 
1-u : u-bo-cu-m 

El móvil de este artículo surgió a raíz de la con- 
ferencia que A. Tovar pronunció en la Facultad de 

imavera Letras de la Universidad de Uviéu en la pr' 
de 1978 sobre la Inscripción de Botorrita. En aque- 
lla charla lingüística el ilustre conferenciante nos 
habló del parentesco etimológico del celtíbero bous- 
tom-ue y el topónimo celto-astur Bustariega «lugar 
de estar el ganado». 



Este fenómeno lingüístico de boustom-ue y Bus- 
tariega me obligó a reconsiderar que no era un caso 
aislado, sino que el espectro de la familiaridad lin- 
güística entre el bable y el celtíbero era mucho más 
amplio. En efecto, el valor lingüístico diacrónico del 
bable es imponderable: su arcaísmo es patente y 
comprobado, porque sus hablantes han vivido aisla- 
damente siglo tras siglo en valles cerrados y mon- 
tañas difícilmente comunicables entre sí hasta me- 
diados del siglo XX, en que comenzó la expansión 
de las vías de intercomunicaci6n de unas aldeas con 
otras a través de pistas y carreteras. Hoy, están re- 
matándose los últimos accesos motorizados, que sus- 
tituyen a la antigua senda o vereda del caballo y a 
la «calella» o «carril» del carro del país. 

A pesar de la castellanización de pueblos y villo- 
rrios por medio del sufrido maestro de escuela, el 
bable por ciertos valles y aldeas continúa en boca 
de aldeanos de avanzada edad manteniendo parte de 
su pristina virtud y esperando que los estudiosos 
recojan su postrer álito lingüístico, porque la recien- 
te «diáspora» de casi aldeas enteras a los focos ur- 
banos con esperanza de alcanzar mejor nivel de vi- 
da, en caso de continuar, puede acabar con los res- 
tos del bable en su forma de vida al natural. 

Así pues, el bable astur presenta ciertos valores 
lingüísticos en su sustrato léxico-fonético e incluso 
sintáctico. Se sabe con certeza que existe un sustra- 
to preindoeuropeo (mediterráneo, vasco ...) y otro 
indoeuropeo (sorotápico-celta) en la hidronimia y 
toponimia y con restos en el «serno» cotidiano l .  

No sólo el bable bajo el aspecto léxico-fonético 
nos va a presentar algunas luces sobre la Inscripción 
de Botorrita, sino que también algunas palabras as- 
turianas de carácter jurídico sobre usos y costum- 

1 Hasta el momento, no existe un estudio serio del babie bajo el 
aspecto lingüístico diacrónico, como son sus diversos sustratos, super- 
estrato germánico, etc. 

bres nos pueden ayudar a interpretar algún punto de 
esta inscripción, como son los malos usos de la osa 
y de la arsia que tanto amargaron a la clase campe- 
sina asturiana desde tiempo inmemorial hasta bien 
avanzados los tiempos modernos. 

No hay que extrañarse de estos arcaísmos lin- 
güístico~ y socio-económicos, si consideramos que la 
Romanización en Asturias fue tardía -4 poco profun- 
da al menos en los valles aislados y pueblos monta- 
ñeses o en las cuencas altas de los ríos. Sólo en los 
escasos focos urbanos la Romanización fue eficiente 
durante el dominio romano. Además, la diplomática 
y la táctica política romanas siempre se comporta- 
ban de la misma guisa: respeto a los usos y costum- 
bres de los vencidos y a su forma de regirse. Está 
comprobado que a Roma le intereszban el oro y la 
plata de los yacimientos mineros asturianos y no 
el «status» socio-económico de sils moradores. Esto 
indica que los sorotápticos y los celtas en Asturias 
continuaron con su «status» socio-económico y con 
sus usos y costumbres, pertinentes a las gentilidades, 
como corroboran en el siglo IV d. C. las gentilidades 
de Morcín, Beloño, Ponga, Cofifiu, etc. Por tanto, el 

jiii-i¿ico munizii;a! rumanv nv; C R I J ~ C L L C ~  r en +a vi, 
nuestros días fue calando paulatinamente a través 
de un siglo tras otro en el espíritu asturiano, reacio 
a abandonar sus usos ancestrales. Así se explica que 

2 Véame M .  J .  BLÁZQUEZ, Causas de la Romanización de Hispa- 
nia, Hispania XXIV, 1964; M. CARDOZO, A Romanizapo do Noroeste 
da Península Hispánica. Etnos IV, 1965; véase también JULIO VA- 
QUERO IGLESIAS, Apuntes sobre la Romanización de Asturias, Institu- 
to «Alfonso 11)). Uviéu, 1980. 

3 Véase C. DOMERGUE, Les exploitations mrijéres du Nord-ouest 
de la Penínsule Zbérlque sous l'occupation romaine, VI Congr. Inter- 
de Minería, León, 1970; véase también C. SÁENZ RIDRUEJO y J. VÉ- 
LEZ G O N Z ~ L E Z ,  Contribución al estudio de la minería primitiva del 
oro en el Noroeste de España. Madrid, 1974. 

4 Véase J .  CARO BAROJA, Organización socinl de los pueblos del 
Norte de la Península Ibérica en la Antigüedad, Legio VI1 Gémina, 
León, 1970; véase también J. SANTOS YANGUAS, Estructuras indigenas 
del Noroeste peninsular y los cambios de las mismas (siglo Z a. d. 
C. - 11 d. C);  Tesis doctoral (Mecanografiada), Uviéu, 1977). 



el régimen antiquísimo de los castros astures y ga- 
laicos continuó intacto durante el dominio romano 
y se interna en la Emdad Media con restos en los tiem- 
pos modernos 5. 

El proceso de ruralización, producido en el Bajo 
Imperio, trajo consigo en el Norte d,e España la re- 
vitalización de los modos de vida indígena de tipo 
celta. En el caso concreto de Asturias, al no haberse 
producido una Romanización intensa, la crisis del 
Bajo Imperio acentuó la emersión de la vida prerro- 
mana 6. 

La Visigotización de Asturias fue menos profun- 
da que la Romanización. Esto nos indica que los visi- 
godos no acabaron con la vida ancestral de los astu- 
res, arraigados a su libertad y a sus usos y costum- 
bres, sino que revitalizaron sus asambleas populares, 
manteniendo en su integridad la vida de los castros 
e incluso parte de su régimen de gentilidades, mien- 
tras paulatinamente iban asimilando el régimen mu- 
nicipal romano. 

Además, este arcaísmo y conservadurismo astures 
alcanzaron a la religión, porque el Cristianismo en 
Asturias fue demasiado tardío al menos en las zonas 
rurales.  asta bien avanzada ia ivíonarquía Visigoda 
los astures continuaban con sus creencias paganas a 
«Reo Pecio Parameco», a ~Evedutonio Barciecox ', 
a «De0 Bodos, a las «Xanas», etc. Esto explica sa- 

5 Véase A. ROMERO MASIA, El habitat castreño, Santiago de Com- 
postela, 1976; véase también F. LÓPEZ CUEVILLAS, Las joyas castre- 
ñas, Madrid, 1951. 

Véanse M. VIGIL, Romairización y permanencia de estructuras 
sociales indígenas en la España Septentriod, BRAH CLII, 1963; J. 
M. BLÁZQUEZ Estructura económica y social de Hispania durante la 
anarquía militar y el Bajo Imperio, Madrid, 1964; M. PASTOR Mu- 
Noz, Los astures durante el Imperio Romano. Contribución a su His- 
toria Social y Económica, Uviéu, 1977; L. M. ALBERTO FIRMAT, Or- 
ganizaciones suprafamiliares en la Hispania Antigua, Studia Archaelo- 
gica, 37, Valladolid, 1975. Véase también JULIO ANTONIO VAQUERO 
IGLESIAS, Apuntes sobre el Bajo Imperio, Instituto ((Alfonso II», 
Uviéu, 1980. 

7 F. DIEGO SANTOS: Historia de Asturim, tomo 111, Historia R& 
maiur y Visigoda, Ayalga, Uviéu, 1979, pág. 188. 

tisfactoriamente el que la inscripción de Villayón 
(siglo VI d. C., año 573) presente supervivencias de 
creencias paganas, mezcladas con un Cristianismo 
embrionario. No hay que extrañarse de esto, porque 

- - 

en nuestros días el muérdago o «arfueyo», la planta 
sagrada de los druidas, sigue siendo respetada por 
algunos aldeanos, a pesar de dañar grandemn ,nte a 
sus manzanos; desde tiempo inmemorial se sigue 
considerando como una seña1 de mal agüero y presa- 
gio de muerte al picoteo del cuervo en el ~ventanu- 
co» de la casa durante el día; también el arrullo y 
el aleteo del carabo durante la noche en la «antoja- 
na» de la casa son para el aldeano un presagio de 
muerte, &c. 

La Asturias rural es conservadora, aferrada a su 
terruño y costumbres. Hasta los siglos V y VI los es- 
clavos pasaban de padres a hijos y podían ser vendi- 
dos con sus tierras '. Todavía se fríe en algunas al- 
deas asturianas de los antiguos Pésicos9 con man- 
teca de cerdo («toucín dilíu na sartén») o con «man- 
teiga de lleiche firíu», como hace dos mil años lo. 

Respecto a la lingüística, no cabe duda de que ,a 
la llegada de los romanos a Asturias hace dos mil 
añm, !=S antigms zsti ires hab!abun un idinma indn- 
europeo, el «sorotáptico» ", con influencias de un su- 

8 Véase M. BLOCH, La transición del esclavismo al feudalismo, 
Madrid, 1975; véase también A. R. KORSUNSKIJ, Situación de los es- 
clavos, libertos y colonos en las proviitcius occidentales del Imperio 
Romuno en los siglos I V  y V, VD1 nP 28, 1954. 

9 Los antiguos Pésicos y el bable en ,AS (bable de occidente) son 
de sumo interés para la investigación por su aicaísmo lingüístico. 

10 ESTRAB~N: Geographicá, 111, 3, 7: «En lugar de aceite usan 
manteca)). 

11 E1 asorotáptico», término lingüístico creado por J. Corominas 
(«paracelta» para Hubschmid, «precelta» y también «ilirio)) para otros 
lingüistas, etc.), designa un idioma indoeuropeo, traído a partir del 
siglo X al VI11 a. d. C. al Noroeste hispánico por europeos proceden- 
tes de la Península de los Balcanes y sus periferias. A continuación, 
aproximadamente en el siglo VI a. d. C., comienzan a llegar a Espana 
los celtas, creando un  superestrato céltico sobre el ctsorotáptico~. A 
este «sorotáptico» con influencias celtas se le denomina aindoeuropeo 
occidental hispánico» de a. d. C., hablado en Asturias y León, Galicia 
y Portugal, hasta el Tajo. 



perestrato céltico l2 y con restos de un sustrato pre- 
indoeuropeo. Hoy sabemos que la indoeuropeización 
en Asturias y en otros lugares del Norte de España 
fue intensiva y absorbente. Cualquier historiador o 
Iingüista saben que los indoeuropeos eran una raza 
dominante que, a su paso y asentamiento, imponían 
su ley al vencido, despoiándolo de sus tierras para 
convertirlo en gleba y mano de obra, creando una 
nobleza indoeuropea. Así lo corroboran todas las in- 
migraciones indoeuropeas de finales del segundo mi- 
lenio y los primeros siglos del primer milenio de 
a. d. C., imponiendo su hegemonía y sus dialectos 
inodeuropeos sobre los territorios conquistados. 

Las débiles Romanización y Visigotización de los 
as1tures permitieron una fácil filtración de restos lin- 
güístico~ del «indoeuropeo occidental hispánico» 
(sorotáptico-celta) como nos recuerdan actualmente 
los verbos entamar, gorar, entaraguyar, entarabu- 
car, escallar, entainar, estorollar, quisar, espeirar, 
goñar, estenar, etc., o como los sustantivos seruga, 
goño, peiro, mizco, escallo, quiso, zarraya, bastio, 
viba, taina, boroña, etc. 

El aldeano asturiano no sólo es bilingüe, sino que 
a veces es triiingüe en su vocabulario del «serme» 
cotidiano, como ocurre con la denominación de la 
«pepita» o «hueso» de las frutas. como cerezas, ci- 
ruelas, etc: 

- Cuezca (preindoeuropeo). 
- Güeña (sorotáptico). 
- Pebida (latín). 

Como resumen a este capítulo, me cabe decisr que 
coexistieron en Asturias dos civilizaciones durante 
el dominio romano y durante la Edad Media: una 

'2 J. Corominas cree que, a la Llegada de los romanos a Asturias 
y Galicia, la lengua viva en el Noroeste hispánico era el céltico con 
mezclas de c<sorotáptieo», mientras A. Tovar, SchmoU y otros lingüis- 
tas consideran al csorotáptico)) como lengua viva prerromana. 

rural de tipo indígena y otra urbana de tipo romano. 
La civilización de tipo rural o indígena es muy im- 
portante para la investigación por su arcaísmo lin- 
güístico y conservadurismo de usos y costumbres, ya 
que nos traslada a tiempos muy pretéritos, como 
ocurre con los usos de la osa y de la arsia, anterio- 
res a la Edad Media. 

Después de esta somera exposición sobre la per- 
sistencia del conservadurismo y arcaísmo culturales 
del colectivo rural astur, intentamos hacer una bre- 
ve introducción a los usos de la osa y de la arsia. 

El nombre y el contenido de estos usos variaban 
a través del tiempo. Así, en la Edad Media, el uso 
de la osa, además de otros contenidos, era un im- 
puesto que el campesino asturiano, el día de su bo- 
da, (y, por tanto, se le llamaba también el tributo 
de las bodas), tenía que tributar al «señor» por de- 
recho .de tierras. El valor de este impuesto era una 
cantidad determinada de dinero o la entrega de Ia 
mejor cabeza de ganado .que el contrayente tuviere 
en el establo 13. Su arraigo fue profundo en la Astu- 
rias rural: en nuestros días aún se les oye a los cam- 
pesinos pronunciar el uso de la osa en la cornpra- 
venta de ganado vacuno en las ferias de Aguas Mes- 
tas, Belmonte de Miranda, etc., sirviéndoles de ca- 
tarsis a su desenfado exclamaciones como éstas: 

- «¡Anda la osa!». 

- « ¡Me cagu na osa!». 

Estas exclamaciones rurales que se transmiten 
de padres a hijos y de abuelos a nietos, generación 
tras generación, sin saberse su significado, son el re- 

13 Véase C. CABAL, h costumbres asturiuruis, significación y 
sus orígenes, Madrid, 1931. 



cuerdo de un uso impopular de antaño. Los campe- 
sinos astures de hoy ignoran por completo que tanto 
el tributo del uso de la osa y de la arsia, corrio el 
derecho de spd i  y el ius primae noctis 14, eran cua- 
tro usos que abrumaban y amargaban la existencia 
de sus antepasados. 

El origen de esta glosa astur osa y ossa, con el 
significado de «hueso» y «tibia», está emparentado 
lingüística y jurídicamente con ,el antiquísimo abla- 
tivo latino de instrumento osse fini «con el hueso 
para el deslinde». Un testimonio claro de este osse 
fini aparece todavía en una comedia plautina 15. Es- 
te uso ritual de las civilizaciones primitivas de des- 
lindar con el «hueso» o la «tibia» dio nombre al fa- 
moso uso de la ossa astur, al uso del osse fini ro- 
mano y tal vez al uso de la osa celtíbera. 

La función de este «hueso» o «tibia» está claro: 
servir de punto de mira al agrimensor para trazar 
la línea ,del deslinde y así fijar las medidas agrarias, 
como las « acainas » o « acnuas » (« actus quadratus N) 
en el antiguo mundo mediterráneo, como en Grecia, 
en Italia, en la Bética, etc. 

Este «hueso» o «tibia,,, como instrumento de 
deslinde, llegó a simbolizar, dentro del derecho an- 
tiguo agrario y dentro del derecho consuetudinario 
medieval asturiano, el iura y el numera del terreno 
deslindado, como ((modus vivendi» de una tribu, de 
una «gentilitas», de una comunidad, de una familia, 
etc. En la Edad Media, entre los aldeanos asturia- 
nos y los payeses catalanes, el iura y el munera ha- 
bían llegado a un desequilibrio tan grande, que sólo 
parecía contar jurídicamente el vrzunera, por lo que 
estos usos de la osa y de la arsia se hicieron impopu- 

l4 El ius primae noctis se denominaba también «derecho de per- 
nada». 

l5 PLAUTO: Memechmi, Scriptorum Classicorum Biblioteca Oxo- 
niensis, 1965, tomo 1, - , versos 858, 859: c . . .  atque hunr 
senem / osse fini dedolabo assulatim viscera~. 

lares, temibles y odiosos, a causa de los abusos de 
los feudal,es, porque a veces el impuesto era nayor 
al producto del predio. 

El uso de la arsia (con las variantes arsina, ar- 
cia, arcina y también con las grafías arzia y arzi- 
na) era tan temido para los humildes campesinos 
asturianos como su gemelo el uso de la osa. Con- 
sistía este uso en un impuesto «x>> que el campesino 
o «Ilevador» tenía que tributar al «señor» po'r dere- 
cho de un terreno que había estado varios años en 
descanso o que era de nueva roturación. Este terre- 
no o predio, para bi,en disponerse para la siembra, 
tenía que quemarse («ardere» en latín) y de ahí el 
nombre de arsia 16. Otro concepto de la arsia consis- 
tía en una multa por incendios, por practicarse la 
arsia o quema en terreno prohibido. 

En resumen: los antiquísimos usos medievales 
asturianos de la osa y de la arsia que se pierden en 
la Edad Antigua, como nos indica el osse fini roma- 
no, son de sumo interés para la interpretación de la 
Inscripción de Botorrita, por su posible parentesco 
con las arsias y las osas de esta inscripción. 

Se cree que las palabras celtíberas osas (seite 
A 5) y osias (seite A 8),  como adjetivo, y la repetida 
arsias (seite A 7 ,  8 )  de la Inscripción de Botarrita 
son términos o nombres de usos g costumbres del 
derecho antiguo español, .que perdura en el derecho 
consuetudinario medieval asturiano en los usos de 
la osa y de la arsia. 

Estas osas y arsias celtíbero-astures tanto en su 
contenido jurídico como lingüístico no parecen una 

16 Véase W. MEYER-LUBKE: Romanisches Etymologisches Worter- 
bzreh, Heidelberg, 1972. 
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- sairocusta (seite A 5) «guarda-silos» o Cguar- 
da-sembrados», lo que correspondería etimológica- 
mente a silo-custa en hispánico central, a siro-custa 
en celta galo y a siro-custos y también siri-custos en 
latín, compuestos indoeuropeos o indoeuropeizados 
de los temas en «-o», como pudiere ocurrir en grie- 
go con seiro-philacs o siro-phílacs reemplazados por 
sito-phílacs «guardián del trigo». 

Por tanto, la palabra hispánica silo con el signi- 
ficado de «granero», donde se guardaban el trigo y 
los cereales entre los vacceos y otras tribus hispáni- 
cas, tiene su correspondencia -etimológica en el cel- 
tíbero sairo- y en el griego seirós y sirós o en el latín 
sirus o en el galo siro, etc., y con el mismo significa- 
do de «granero» y  semillero». 

Mientras no exista conflictivi'dad fonológica, las 
alternancias de los diptongos «ai» {celtíbero) y «ei» 
(griego) en el juego sairo- y seirós son permisibles 
fonéticamente, como demuestra el bable por su ar- 
caísmo lingüístico, como por ejemplo en las siguien- 

tes palabras: 

Caimada / queimada (griego: «kaío» y «kaímai»). 
Raitana / reitana «la rojiza» 20 (castellano: Kpe- 
chirrojo»). 

Hoy, a través de ciertas palabras antiguas astu- 
rianas del bable, se puede postular con certeza de 
que la metafonía tiene un campo tan amplio, cuanto 
se lo permita el entorno fonético-semántico de las 
palabras y mientras no entre en conflictividad con 
lo fonología, como ocurre con el sustantivo del anti- 
guo asturiano goño «origen, semilla, brote» con las 
variantes fonéticas güeño, guaño, gtioño, guño y con 
cambio de género goña, giieña, guaca, guoña, guña, 
y como verbo goñar, güeñar, guañar, guoñar, guñar; 

m El sustantivo indoeuropeo «raitana» y «reitana» o ~raitánx y 
«reitán» nos está situando en el celto-astur, a través de la raíz in- 
doeurapea reudh-, roudh-, rudh-, ete. 

o con el sustantivo también del antiguo asturiano 
seruga «diente de ajo, semilla de ajo», con las va- 
riantes fonéticas siruga, saruga, sorugn y en forma 
diptongada seiruga y sairuga y con cambio de sufijo 
seruya, etc. No hay que olvidar que el espectro fo- 
nético de una lengua rural, como el bable, es mucho 
más amplio que el de una lengua urbanística, en la 
que se tiende a fijar las normas fonéticas. Por eso, 
la gracia v la virtud del bable es su variedad foné- 
tica, que se percibe de una aldea a otra y a veces, 
dentro d,e una aldea, de casa a casa, como ocurre en 
vasco. 

El balbuceo de «1» / «r» existente en silo, frente 
a sairo- y seiros, además de ser un fenómeno fonéti- 
co propio del sustrato mediterráneo, también es pro- 
piedad del indoeuropeo 21 y corriente en el bable as- 
tur-leonés del «serno» cotidiano e, incluso, de la 
toponimia: Giielgues (topónimo menor asturiano) 
< celta: Olcas, frente al mismo topónimo leonés 
Huergas < celta dialecatl: Orcas. Esto nos prueba 
que el sairo- celtíbero pudo haber sido también sei- 
lo- y sailo-, además de sairo- y seiro-. 

Parece ser que restos del sairo- y sailo- celtíberos 
se eiicüentran en c! bab!e e:: e! c i t z d ~  sustuntivn 
seruga «diente de ajo, semilla de ajo» en sus formas 
diptongadas sairuga y seiruga. Este sustantivo astu- 
riano, que ha perdurado a través del tiempo por ser 
de uso domestico y culinario entre las aldeanas as- 
turianas, está emparentado con el topónimo prerro- 
mano Serantes ,de la parte occidental de Asturias en- 
tre Tapia de Casariego y Castropol, antigua región 
de los Albiones, y con el Seran gallego y el Saman 
celta. 

También se deja entrever con cierta claridad que 
el seirós y el sirós griegos como el siro del galo son 

2' Véase PIERRE MONTEIL? Elerne~ztes de Phorletique et Morpho- 
logie du L a t i ~ ,  Editions Fernand Nathan, Paris, 1970. 



un empréstito 22 no de parte del silo del hispánico 
central, sino del sairo- o seiro- celtíberos, cuyas a1- 
ternancias «ai» y «ei» se dan en el actual asturiano, 
dentro de una misma palabra, como hemos dicho 23. 

Por eso, es de presumir que el silo del hispánico cen- 
tral, emparentado etimológicamente con el celta ir- 
landés sil «semilla», pertenezca al celta goidélico, 
bastante evolucionado fonéticamente desde muy an- 
tiguo, mientras el sairo- o seiro- (sailo- o seilo-) cel- 
tíberos, situados en un indoeuropeo más arcaico, 
sean propiedad del «urkeltisch» o el «sorotáptico», 
manteniendo todavía el diptongo «ai» y «ei». 

Esta interpretación lingüística de sairocusta 
«guarda-silos» o «guarda-sembrados)), con las posi- 
bles variantes lingüísticas de seirocusta, sailocusta 
y seilocusta, tiene un contexto ortodoxo dentro del 
marco histórico, porque no sólo hubo silos en po- 
blados prerromanos del Centro y del Sur de la 
Península Ibérica. sino que también se encuentran 
restos en el Norte, como en Cataluña, Zaragoza, etc. 
Así Varrón nos habla de silos en Huesca y, además, 
una inscripción latina de época imperial nos recuer- 
da a un esclavo de Zaragoza como ((vigilantes de 
unos hórreosx 24. 

- bi-S-e-tus (seite A 5) < gwi «vivir» (raíz) + s- 
(característica de futuro) + e- (vocal tematizada) 
+ tus (desinencia participial). 

- iom (seite A 5 )  presenta tres posibilidades fo- 
néticas: 

a) Demostrativo indoeuropeo, correspondiente 
al latín «is, ea, id», etc. 

b) Pronombre relativo indoeuropeo: yos, ya, 
yot. 

c) La tercera posibilidad pudiera estar relacio- 
nada con la palabra religiosa y jurídica latina ius 
«derecho», con restos en el celta y en el indoiranio. 
Sin embargo, es difícil tomar una posición concreta 
con una palabra tan extraña como ésta, porque pre- 
senta, exceptuando el latín, una fonética obscura en 
los idiomas en que aparece, corno ocurre en avéstico 
con alteración vocálica de la base y tan sólo con la 
forma fija yaoz- y en védico con la fijación de «yóh» 
y «yoq». Esto mismo parece que ocurre en celtíbero 
con las formas iom (seite A 7: ((somui iom arsias») y 
con el aias osias» (seite A 8), formas relacionadas 
con el aje)) albanés con el significado de «permiso», 
«derecho». 

Respecto al iom del seite A 5. parece ser aue nos 
encontramos ante el apartado «b)», es decir, ante e! 
pronombre relativo indoeuropeo, en genitivo de plu- 
ral neutro, cuyo antecedente se encierra en sí mis- 
mo: «de las cosas que», «de lo que». 

- asesti: 3." persona de singular del cpmsen- 
te de indicativo del verbo «ser» con el preverbio 
« ad-S-» 25. 

- titas (seite A 7) parece ser que está emparen- 
tado con el griego sitos «trigo» y con el zjthos de 
Estrabón ((cerveza de trigo » %. 

El balbuceo de la S y la t (sitos / titas) parece 
existir en esta inscripción, como ocurre con el cuati 
celtíbero y el quasi latino o dentro del griego con 
el pronombre personal de 2." persona s j  y t j .  

22 Sabemos que la «S» inicial indoeuropea se aspira en griego v 
pasa a «h» en celta galo. Este fenómeno fonético confirma el emurés- 
tito al griego y al galo por parte del celtihro seiro- o miro- (seilo- o 
s d o - ) .  * Recuérdense los ejemplos reitana / raitana; seiruga / sairu- 
ga, etc. 

24 Véase JULIO MANCAS MANJARRES: Hispaniu R o m m  en His- 
toria 16, año V, EXTRA XIV, Junio, 1980. 

o Véase F. R. ADRADOS: Actas de 1 coloquio sobre lengua y cul- 
tura prerromana de la Península Ibérica: Aportaciones a la interpreta- 
ción del Bronce de Botomta, Universidad de Salamanca, 1976. 

26 ESTRAB~N: Geographicá, 111, 3, 7: nbeben zythos)), especie de 
cerveza, usada en la Edad Antigua en el Norte de España; y también 
PLINIO, 22, 164, hace referencia a esta bebida en Egipto: «ex iisdem 
(legumiuibus) fiunt et potus zythum in Aegipto.. . N. 



El balbuceo de la s y la z (zithos / sitos) es co- 
rriente en el bable astur, como arcaísmo, con pala- 
bras del antiguo asturiano, como ocurre con sarra- 
lia 27 > zarraya. 

La oclusiva sorda th  parece ser que se transcribe 
por t bien por pérdida de la aspiración o porque era 
irrealizable en fonética hispánica. Esto mismo puede 
ocurrir con litom (seite A 1, 2, 3) < Zithonz (griego: 
lithos) «piedra» y en lenguaje rural «mojón». 

- sisonti (seite A 7): presente indoeuropeo re- 
duplicado, admitido por todos los lingüistas (latín 
«semnt», etc.): «siembran» 28. 

somui (seite A 7): parece ser una preposición 
con augentia o prolongación, emparentada con el 
.sub latino y el so asturiano: «bajo», «al amparo de». 

- iom (seite A 7): puede encuadrarse en el apar- 
tado «c)», con correspondencia con el ius latino, con 
e! yaoz- avéstico, con .el y6h v el yoc védicos, y con 
el je albanés. El contexto pide u11 genitivo de plural 
abreviado fonéticamente. 

- arsias (seite A 7): como queda ex~uesto en el 
capítulo 11, parece una glosa itálico-celtíbero-astur 
(latín «ardere»), en genitivo de singular en ((-as» de 
la l." declinación indoeuropea, como término del de- 
recho antiguo agrario, conservado en el derecho con- 
suetudinario medieval asturiano, para manifestar el 
derecho a terreno que estuvo en descanso o de nue- 
va roturación. 

- bionti (seite A 7): sin lugar a dudas. como 
ocurre con sisonti, nos hallamos ante otro presente 

*' Sarralia (Isid. 17, 10, 11) evolucionó en e1 bable a zarraya 
(con las variantes fonéticas: cirraya, cerraya y también zerraya): «es- 
pecie de lechuga silvestre)), que crece a las orillas de los ríos y las 
charcas y que, una vez cocida, sirve de alimento a los cerdos. 

Este balbuceo de la s y la z se encuentra en el «serme» cotidiano 
de las zonas rurales con palabras prerromanas, como cuesca / cuezca, 
misco / mizco, etc. 

28 Véase F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 

indoeuropeo (sin reduplicación) gwionti > bionti 
«viven de», «subsisten den, sin alargamiento de la 
«-u-» intervocálica, correspondiendo etimológicamen- 
te al latín «vivunt», al griego «bioüsi», etc. 

Hoy se sabe por la inscripción de Botorrita (cel- 
tíbero o indoeuropeo oriental hispánico) que la la- 
biovelar sonora indoeuropea «gw-» desembocó en 
«b» (boustomue < gw y bionti < gW-), como ocurre 
en griego en la 3." fase de las labiovelares «gw-» > 
«b». 

Este mismo resultado fonético lo confirma el 
indoeuropeo occidental hispánico con los topónimos 
celto-astures, comenzados por gwous- de la región 
de los antiguos Pésicos y otros lugares de Asturias: 

Bustariega < Gwous-sta-: «lugar de estar el ga- 
nado~ .  

Bustavernego < Gwous-sta-: «lugar de estar el 
ganado durante el invierno». 

Estos topónimos con el primer compuesto en 
gwous- pertenecen en especial a la zona de los «va- 
queiros de alzada», zona pastoril y eminentemente 
celta. 

- bionti iom (seite A 7): nos referimos al apar- 
tado «b)», como relativo explicativo, con postposi- 
ción al modo celta, en genitivo de plural, referido 
al «iom arsiasn. 

- custaicos (seite A 7): derivado de custa, re- 
presentado en sairo-custa (seite A 5): custa + el su- 
fijo icos celto-astur, en nominativo .de plural indoeu- 
ropeo en «-os», como sujeto de biorzti: «los vigilan- 
tes». Por tanto, custaicos parece ser un sustantivo 
pertinente al itálico-celta (latín «custos» y como ver- 
bo «custodio», celta-galo «costad., v. a. alemán 
« Kuster-, alemán moderno « Küster). Posiblemente 
los ccustaicos de la a r s i a ~  tenían la misión de vigilar 
los terrenos en descanso o de nueva roturación y 



evitar de incendios las cosechas. Es convincente que 
tanto el «custaicos» como el «sairocusta» eran una 
especie de funcionarios de una ((gentilitasn o de una 
«civitas» o de un poblado o de una comunidad, etc., 
que tenían que vivir de su trabajo u oficio, como 
parece indicar el texto celtíbero. 

- arsias (seite A 8): véase el iom arsias del sei- 
te A 7. 

- cuati (seite A 8): latinismo por «quasi,> o ne- 
xo moda1 del itálico-celta, con balbuceo de la S y la 
t,  como hemos dicho anteriormente: «como», «lo 
mismo que». 

- ias (seite A 8): nos hallamos en el apartado 
(e)», es decir, ante el ius latino, el yóh védico, etc., 
en genitivo de singular en «-as» de la l." declinación 
indoeuropea, formando sintagma con osias. 

- osias (seite A 8):  adjetivo en »-y», propio del 
indoeuropeo occidental, conservado en anglo-sajón: 

Inglés: wind-viento > wind-y -- ventoso ... 

Toponimia astur-leonesa: wind-viento > (Mons) 
Vind-i-us. 

Compárese la glosa celtíbero-asiur osús (seite A 
5) cómo ha sido adjetivada en os-i-as, genitivo de 
singular en «-as». En consecuencia, «ias osiasn se 
traducirá: «del derecho de la osa». 

- uertatos-ue (seite A 8): latín: superstatus «el 
superestado», «el alto gobierno», «los manda más» 29, 
desglosado en uer- (prefijo celta, con su correspon- 
diente etimología en el super latino, etc.) + la base 
indoeurapea sta- (steH- / stH-) + el sufijo -tos + la 
enclítica -ue. 

La caída de la S celtibera de la base sta- (uersta- 
tos > uertatos) coincide con la fonética del bable 
(verbo tar < latín: stare) y también con la >fonética 

29 Véase R. R. ADRADOS: ob. cit.: nota 25. 

del celta-irlandés (verbo tu por sta), porque el psico- 
lingüismo del asturiano no sabe pronunciar una s 
líquida, como restos de la fonética del indoeuropeo 
occidental hispánico. 

- ternei-ue (seite A 8): etimológicamente parece 
corresponder al griego dZmos «el pueblo» M, con caí- 
da ,de la S desinencia1 del nominativo de singular, co- 
mo ocurre con sarnicio por sarnicios (seite A l ,  1 l). 

Tanto el uertatos-ue como el temei-ue, en posi- 
ción correlativa por el -ue, son los sujetos de robise- 
ti concertando con el más próximo en singular. 

- robiseti (seite A 8):  futuro sigmático, proce- 
dente de pro-gwi-S-e-ti (latín: pro-vivet), desglosado 
de la siguiente manera: ro- (prefijo celta, latín: pro-, 
etc.) + gwi- «vivir» (raíz) + S- (característica de fu- 
turos indoeuropeos) + e- (vocal tematizada) + ti 
(desinencia primaria activa de 3." persona de singu- 
lar), cuya formación nos recuerda al griego ly-S-e-ti 
> ly-S-ei 31. 

- saum (seite A 8): conservado en germano: 
((orillan, «borde», «deslinde». 

En resumen: los genitivos de singular osas (seite 
A 5 )  y- A 8) Y taml;ién las genitiros de 
singular arsias (seite A 7 )  y arsias (seite A 8) tienen 
su heredero en la osa y la arsia astures. 

También sufre el mismo tratamiento la labiove- 
lar sonora indoeuropea gw- > «b» en celtíbero (bous- 
tom-ue, bionti, robiseti) y en los topónimos, celto- 
astures, comenzados por gwous- (busto, Bustariega, 
Bustavernego, etc.). 

La caída de la S líquida celtíbera (uer-tatos por 
uer-statos) de la base indoeuropea Sta- cae también 
en el bable tar y en el irlandés tu. 

30 Véase F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
31 Véase F. R. ADRADOS: (ob. cit., nota 2 5 ) ,  quien considera que 

la base bi- de robiseti procede de bhei- «golpear», «cortar» (airl. be- 
nim, etc.), es decir, «continuarán cortando su deslinde (su orilla))) 



En palabras del «serme» cotidiano, procedentes 
del antiguo asturiano, alternan los diptongos ei y ai. 
Esto mismo se presume que aconteciera en celtíbero 
(sairo-- y seiro-) y (sailo-y seilo-), a juzgar por el em- 
préstito seirós al griego. 

También el balbuceo de la 2 y la r en el celtíbero 
(seiro- / sairo-) y (seilo- / sailo-), y en la toponimia 
celto-astur-leonesa (Olcas y Orcas) parece el mismo. 

El celtíbero tiende a reducir las declinaciones a 
la 1." declinación indoeuropea con genitivo en «-as» 
(osa, osas; arsia, arsias). Restos de este sincretismo 
parecen existir en las glosas del antiguo asturiano 
osa y arsia. 

El espectro de la familiaridad lingüística del ba- 
ble y el celtíbero no sólo se reduce a las glosas arsias 
y ossas o al boustum-ue y Bustariega, sino que tam- 
bién se extiende a los prefijos asturianos entara- y 
es-, al sufijo -ina, a la fonética («x» indoeuropea > 
«S» en celtíbero-astur), et,c., como vamos a observar 
por el siguiente texto celtíbero en seite A 6, 8, 9, 
10, 11: 

6. . . . entara tiris.. . tinatu..neito. 

8. . . . tecametinas tatus somei 

9. enitousei iste ancios iste esancios use areitena 
sarnicioi . acainacubos 

10. nebintor tocoitei ios urantiom-ue auseti ara- 
tim-ue teca ecom tatus iom tocoitos-cue 

1 1. sarnicio-cue.. . iusimus abulu ubocum. 

Traducción experimental: 

6. «... entre las tierras ... manténgase.. y no se 
vayan. 

8. K.. . las décimas partes (los diezmos) al «so- 
mei » 

9. las entregarán tanto el pobre como el rico por 
usar del ~areitena sarnicioi~; que la medida de las 
acainas 

10. no sean fijadas por el «tocoitei», quien puede 
aumentar tanto el «urantiom» como el «aratim» de 
la parte de los diezmeros, respecto a quienes tanto 
el «tocoitos» 

11. como el asarnicion.. . ordenamos lo acordado 
en la asamblea .de los Ubocos~. . 

Explicación lingüística experimental del texto 
celtíbero: 

- entara (seite A 6 ) ,  preposición y preverbio del 
indoeuropeo común, con su correspondencia etimo- 
lógica en sánscrito antari, avéstico antnr, en latín 
inter, etc., tiene su heredero en el prefijo entaya- del 
bable: 

Entavagtryar  en tara-czliare) 32: «entrecocinar», 
«entrecocer» el pote, es decir, encallar o endurecerse 
los alimentos por interrupción en su cocción, cuan- 
tas veces se atiza e! h e g o  de! antigu" «llar» astu- 
riano con leña verde o mojada. 

La persistencia de este proverbio astur entara- 
en un estado tan primitivo, sin ser absorbido y su- 
plantado por el latín y el castellano, se explica y se 
justifica, porque fue y es un proverbio de uso do- 
méstico entre las amas de casa de las aldeas asturia- 
nas de la región de los antiguos Pésicos con expre- 
siones cotidianas como ésta: 

Fía, atiza '1 fuou abondu, que nun entaraguye '1 
yoti. 

32 Recuérdense los pasos fonéticos de culiare > guyar bajo la in- 
fluencia del sustrato celta: sonorización de la oclusiva sorda «o)) inter- 
vocálica y paso del grupo li- > y, como norma en bable. 



El segundo compuesto -guyar está emparenta- 
do con la glosa latina «culio, is, ire» de donde cu- 
tina con el significado de «cocina», que supondría 
un compuesto del latín vulgar transferido a la l." 
cunjunción inter-culiare «entrecocinar», «cocer a me- 
dias». Este segundo compuesto aparece también co- 
mo sustantivo de uso doméstico y coti,diano en cu- 
yar < culiare «cuchara». 

Nun gurgutes, Xuacu, na xunta, que, si se t' enta- 
rabuca la llingua comu anantes, fais la risión ente 
Ia xente. 

El segundo compuesto -buccare apunta a la glosa 
latina ~bucco, as, are» 33 tal vez de origen celta como 
pudiera ser celta también el «culire» y el «culiare», 
lo que nos arrastraría a un compuesto del latín vul- 
gar inter-buccare «entrehablar», «hablar a medias». 

Por tanto, la preposición entara celtíbera tiene 
su exponente, como hemos dicho, en el preverbio 
entara- del bable, lo que prueba el valor lingüístico 
diacrónico del bable, porque está delatando restos 
comunes al indoeuropeo occidental hispánico y al 
indoeuropeo oriental o celtíbero. Esto nos indica 
que no se trata de una deformación del inter latino 
ni del entre castellano, sino de un arcaísmo que se 
ha filtrado hasta nuestros días, a causa de las débi- 
les Romanización y Visigotización y a causa del uso 
doméstico y cotidiano en los «llares» asturianos. 

- tivis (seite A 6): itálico-celta, como demuestra 
el osco «terum», irlandés «tir», galo ctir», latín «te- 
rra», etc., con e1 significado ,de «tierra», «terreno», 
«país » . 

- tinatu (seite A 6): imperativo o subjuntivo 

de la base indoeuropea ten-, latín «teneo» y su pro- 
longado «tendo», griego «teíno» (< ten-y-o), irlan- 
dés en el compuesto acointinns, imperativo umbro 
« tenitu», etc. 

Si consideramos al tinatu como un imperativo, 
la «a» pasa a ser una vocal clasificadora de la l." con- 
jugación + la desinencia del imperativu -tu, con cie- 
rre de la «o» final en «u», balbuceo corriente en el 
bable y en las zonas de influencia celta. 

Si consideramos al tinatu como un subjuntivo, 
la «a» 34 será la vocal clasificadora (sufijo moda1 tem- 
poral) de los subjuntivos itálico-celtas + la desinen- 
cia secundaria medio-pasiva -tu < -to  de la 3." per- 
sona de singular. 

- neito (seite A 6) :  forma petrificada de impe- 
rativo del verbo «ir» (latín «ito», griego «ito», etc.) 
con proclisis fonético-gráfica de la negación ne. 

- tecametinas (seite A 8) ,  relacionado y empa- 
rentado con acierto por los lingüistas con el celta 
galo «decarnetos», con el griego «dékatos», con el 
latín «decima», etc., tiene de común con el bable el 
sufijo -ina, como en facina «montón de haces (latín 
(~fascis, fascis»), tremesina «tembleque», «síndrome 
de «Párkinson» (iatin «tremo»j, arsina, derivado de 
avsia, etc. 

Este sufijo astur, además de ser actualmente 
muy productivo en el lenguaje familiar con valor 
afectivo y diminutivo, es muy antiguo, porque apa- 
rece hasta en la toponimia celto-astur: 

Argancina, derivado de Arganza < celto-astur: 
argant- «plata», galo: arganto «plata», latín: argen- 
tum «plata», etc. 

Este parentesco del asturiano y el celtíbero, a 
través del sufijo -ina, está probando una vez más el 

33 Véase ERNOUT y MEILLET: Dictionnaire Etyrndogique de la 
Lngue W n e ,  París, 1959. 

34 Véase F .  R. ADRADOS: Evolucwn y Estructura del Verbo Indo- 
europeo, Instituto «Antonio de Nebrija)), Madrid, 1963. 



parentesco del celtíbero y del indoeuropeo occiden- 
tal hispánico. 

- tatus (seite A 8 ) :  parece estar relacionado con 
la raíz «dar», como indica F. R. ADRADOS 35. Sin em- 
bargo, el contexto reclama un sustantivo calificado 
por tecauízetinas «décimas partes», «décimos tantos», 
por lo que tatus mejor se relacionaría con la base 
del latín tantus (tema en «-o»), mientras en el celtí- 
bero se realizaría como un tema en «-u» o de la 4." 
declinación en acusativo de plural como complemen- 
to directo de enitousei. 

- enitousei (seite A 9): forma evolucionada de 
eni-tou-S-e-ti, futuro sigmático de 3." persona de sin- 
gular, con caída de la « t»  desinencia] al modo grie- 
go, pertinente a la raíz «dar», como acertadamente 
<, 

indica F. R. ADRADOS 36. SU exacta correspondencia 
etimológica se encuentra en .el verbo griego endido- 
mi  «entregar», «tributar». Por tanto, el desglose de 
enitousei sería el siguiente: eni- (prefiio) + tou- 
(raíz) + S- (característica de futuro) + e- (vocal te- 
matizada) + ti (desinecia primaria activa de 3." per- 
sona de singular). 

- iste.. . iste (seite A 9): itálico-celta o latinismo. 
admitido acertadamente por todos los lingüistas, 
marcando la correlación de dos sujetos: ancios y 
esancios. 

- ancios y esancios (seite A 9), relacionados eti- 
mológicamente por los lingüistas con el ~angustusn 
latino, etc. Sintácticamente iste ancios iste esancios 
son los sujetos de enitousei que está concertando 
con el suieto más próximo, es decir, con iste ancios, 
concordancia propia de la sintaxis indmuropea, cu- 
yo complemento directo es el sintagma tecauízetinas 
tatus «los diezmos», como hemos dicho. 

35 Véase F. R.  ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
7h Véase F. R.  ADRADOS: 011. cit., nota 25. 

- esancios (seite A 9) está emparentado con el 
bable, a través del prefijo es- < indoeuropeo eks, 
latín ex-, etc., cuyo prefijo es- se encuentra en pleno 
rendimiento en las zonas rurales astures: 

Espeñar (bable) < ex-pennare (latín vulgar): 
«desplumar». 

Ma, espvña la pita pal poti de güei 37. 

El aldeano asturiano de nuestros días, como ha- 
ce dos mil años les sucedía tal vez a los celtíberos, 
continúa sin saber pronunciar el prefijo indoeuropeo 
eks a travks de su correspondiente latino ex-, debido 
al psicolingiiismo de los hablantes astures, como- 
ocurre también en irlandés que ha transformado 
el eks en ass- o ess- o como en lituano is- o en esla- 
vo is-. 

Además, los hablantes del bable tampoco son ca- 
paces de pronunciar una «x» intervocálica, quedando 
reducida a «S» y a «x» asturiana3'. Se presume que 
este mismo fenómeno fonético de K X D  intervocálica 
con pronunciación y transcripción de «S» es propio 
también del celtíbero, a juzgar por el auseti (seite 
A 10) < auxeti < aug-S-e-ti, procedente de la base 
indoeuropea aug- «aumentar», latín «augeo», etc., 
como un futuro sigmático en 3." persona de singu- 
lar: «aumentará», «puede aumentar». 

37 El prefijo es- (< ex- < eks-) tiene varias significaciones en 
hable: 
- Intensivo: es-dexar «aletear», es-patuxar «patalear». ete. 
-- Separativo: es-bolizar «hacer(se) polvo)), es-cuartizar «hacer pe- 

dazos», etc. 
-- Negativo con interferencia con des- (4 dis-): es- mangar 1 

des-mangar. etc. Este mismo significado negativo aparece en es-ancios 
celtíbero «no estrecho», «desestrecho», «amplio». 

Para más informes del prefijo es-. véase ANA M A R ~ A  C ~ Y O  GONZÁ- 
LEZ: El habla de Somiedo (Occidente de Asrurias). Uniwrsidad de 
Santiago de Compostela. 1981. 

38 La x (< cs y cg) intervocálica tiene dos realizaciones en 
bable: 
- x (< cs y gs) > x asturiana: dixi dixi (latín) < dicsi. 
- x (( es y gs) ) S: esato 4 exacto (castellano) < exactus 

(latín): ausilio (auxilio en castellano) 4 auxiliirni (latín) < augsi- 
liunr. 



Respecto a la discrepancia de los lingüistas sobre 
la interpretación de ancios y esancios, el lenguaje 
metafórico :de la cultura rural asturiana puede dar- 
nos algunas luces. Así pues, es propio del lenguaje 
rural, para referirse al Iabriego de economía débil 
(pobre) y de economía fuerte (rico), expresarse con 
el término de «andar estrecho» y de candar amplio». , 
Este mismo concepto de ancios-estrecho y de esan- 
cios-amplio puede ser interpretado en esta inscrip- 
ción bajo el prisma económico. 

- use (seite A 9): itálico-celta o latinismo, em- 
parentado con usabitus (seite A 5). En efecto, el po- 
sible arcaísmo use por usi parece ser un latinismo 
en nominativo de plural masculino de1 participio de 
pretérito del verbo deponente utor .usar», concer- 
tado con ,el conjunto ancios y esancios, cuya traduc- 
ción sería: «usando», «por usar de». 

- areitena sarnicioi (seite A 9): este sintagma 
parece ser un ablativo de materia dependiendo de 
use «por usar de la areitena sarnicioi», es decir, tal 
vez por disfrutar del privilegio o derecho a terreno 
de siembra. 

- acainacubos (seite A 9): «cupo de la acaina», 
«medida de la acaina*, compuesto de acaina + cu- 
bos 39, CUYO primer compuesto acaina se controla 
por la acainas del seite B 5 en genitivo de singular 
o en acusativo de plural, por el griego ákaina o áke- 
na y por el l'atín acnua y acna: medida de 120 pies 
cuadrados de terreno, es decir, el actus quadratus 
romano 40. 

La documentación sobre la acaina es abundan- 
te a través de Varrón, Columela y san Isidoro. Así, 

39 Hay lingüistas que quieren ver en acainacubos un dativo de 
plural, como en galo «matrebo». . 

40 Véase PIERRE CHANTRAIN: Dictionnm're Etymdogique de la 
Langue Grecque, Paris, Editions Klincksiek, 1968, y véase también 
AGUST~N BLÁNQUEZ FRAILE: Diccionario Latino-español, Barcelona, 
Editorial Ramón Sopena. 

Columela nos dice que la acaina la emplearon los 
«rustici» de la Bética. 

El segundo compuesto -cubos se relaciona etimo- 
lógicamente con el kjbos y el kjbiton griegos, con 
el cubus y el cubitus latinos y también con el copin 
asturiano, recipiente ancestral de medir cereales, 
llamado así, porque su longitud se extiende desde el 
codo hasta el vértice del puño de una persona de 
estatura normal o media. Esto hacía que no siempre 
los copinos empleados en los distintos lugares de 
Asturias fueran iguales, como ocurría con los co- 
pinos de los mercados de Salas y de Grado que se 
diferenciaban en algunos centímetros 41. 

El acainacubos no sólo señala el reparto o des- 
linde del terreno por acainas, sino también la tribu- 
tación ,que tenía que pagar el «llevador» por cada 
acaina al dueño o terrateniente. 

Por lo demás, la función sintáctica de acainacu- 
bos se comporta como un nominativo de plural en 
«-os», como sujeto paciente de nebintou. 

- nebintou (seite A 10): imperativo negativo de 
3." persona de plural de la base bi- < phi-, corres- 
-..- r"lldiente a! verbo Iatiriv ~ E Q  ((ser hecho», griego 
phio, v. a. alemán bim, etc. Su desglose sería: ne- 
(negación en proclisis fonético-gráfica, como en nei- 
to y tal vez en nelitom) + bi- «ser hecho» (raíz) + 
nto (desinencia de imperativo) + r (desinencia im- 
personal medio-pasiva del itálico-celta). 

- tocoitei (seite A 10): el contexto reclama un 
dativo agente o un genitivo agente al modo griego, 
pero sin preposición. 

- ios (seite A 10): se trata del apartado «b)», es 
decir, del pronombre relativo indoeuropeo en nomi- 

41 La «p» de «copín», en vez de una «LB, es fonológica, frente II 

«cubín», recipiente de agua. Por tanto, esta sordez de la «b» en «pr 
iio es fonétical sino fonológica. 



nativo masculino de singular (frigio «ios», etc.), co- 
rno sujeto de auseti, con sentido causal: a . .  . porque 
éste (el « tocoitos») puede aumentar.. . » 

- teca-ecom (seite A 10): se relaciona etimológi- 
camente con tecametinas: teca- «diez» + eco, tal 
vez sufijo celta, existente en bable bajo la forma 
evolucionada -iego < -eco, como «mariego», «ceba- 
diego», etc. 

La morfo-sintaxis reclama un genitivo de plural 
en «-omn («de los diezmeros»), formando sintagma 
con tatus: «de la parte de los diezmerosv. 

- tatus (seite A 10): se trata del mismo tatus del 
seite A 8, con las posibilidades sintácticas de un 
eenitivo de singular o un acusativo de plural: si ., 
consideramos a urantiomue y a aratimue como com- 
plementos directos de auseti, entonces tatus será un 
genitivo de singular de referencia: «. . . porque éste 
puede aumentar tanto el curantiom~ como el cara- 
tim» de la parte de los diezmeros». Si consideramos 
a urantiomue y aratimue como acusativos de relación 
o adverbiales, entonces tatus será el complemento 
directo de auseti: «. . . porque éste puede aumentar 
tanto respecto al ~urantiom* como al «aratim» las 
partes de los diezmeros». 

- iovn (seite A 10): se trata del apartado «b)», 
es decir, del pronombre relativo indoeuropeo en ge- 
nitivo de plural., cuyo antecedente parece ser tecac- 
com: «de los que», «respecto a los cuales». 

- tocoitos-cue y sarnicio-cue (seite A 10, 11): 
son dos nominativos correlacionados con -me, con 
caída de la S desinencia de nominativo en sarnicio- 
cue por savnicios-cue, como ocurre en seite A 1. 

- iusimus (seite A 1 1): latinismo: .ordenamos». 

- abulu (seite A 11): posiblemente está relacio- 
nado con el boulé griego «la asamblea», «lo acor- 
dado en la asamblea». Si así fuera, el abulu celtíbero 

presenta una a- protktica, existente en el bable a ple- 
no rendimiento y también existente en prerromano, 
como atestigua la palabra arrugias (Plinio 33, 70: 
N,. . arrugias id genus vocant))) que permaneció en 
el español «arroyo», portugués «arroio», vasco 
«aroila», gascón «arroulho», mientras en piamontés 
«roia», comas,co «regias» y friulés «roie» no existe 
la prótesis ". 

Como resumen a este capítulo, hay que reafirmar 
que el parentesco lingüístico entre el bable y el cel- 
tíbero está delatando a su vez el parentesco entre el 
celtíbero y el indoeuropeo occidental hispánico don- 
de está inserto el antiguo asturiano del que quedan 
algunos restos en el bable actual. Por consiguiente, 
los antiquísimos prefijos del bable, como entara- y 
es-, el sufijo -iza, las resultantes fonéticas de la la- 
biovelar sonora gw- > b- en la toponimia y la x 
(< cs y gs) > S son pruebas claras para considerar 
que el celtíbero y el indoeuropeo occidental hispáni- 
co estaban emparentados, como hemos dicho ante- 
riormente: 

- Celtíbero: entara (seite A 6): «entre». 

Bable: entara-guyar < entara-culiare: ~entreco- 
cer», «entrecocinar»: endurecerse los alimentos por 
la interrupción de su copción. El segundo elemento 
permanece en cuyar < culiare «cuchara» y en deri- 
vados como cuyarapa y cuyarón. 

Entara- bucar < entara-buccare: «entrehablar», 
« tartamudear». 

- Celtíbero : ex (< eks) > es-: es-ancios (seite 
A 9): «no estrecho», «desestrecho», «amplio». 

Bable: ex- (< eks) > es-: es-canoscar: ((no cono- 

42 Véase CARLOS TACLIAVINI: Le O r i g i ~ ~ i  delle LiizgLie Neolatine. 
I~~troduzione alla Filologia romanza. (Bolonia). 
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- Celtíbero: -ina: tecamet-inas (seite A 8): «dé- 
cimas (partes)», «diezmos». 

Bable: -ina: tremes-ina (latín: tremo): « temble- 
que», «síndrome de Párkinson~. 

- Celtíbero: x intervocálica (< cs y cg) > S: 
auseti (seite A 10) auxeti < augseti. 

Bable: x intervocálica (< cs y gs) > S: ausilio 
(castellano: auxilio), auxilium (latín) < augsilium. 

- Celtíbtero: gw- > b: boustom-ue (seite A 4); 
bionti (seite A 7). 

Bable: gw- > b en toponimia celto-astur: Bus- 
tariega, Bustavernego, etc. 

- ~Celtíbero: a- (protética): a-bulu (seite A 11) 
(griego: boulé). 

Bable: a- (protética): a-mejorar (castellano: me- 
jorar). 

Prerromano (Plinio): a- (protética): a-rrugias (co- 
masco: rogias) "". 

Coincidiendo con estos hechos lingüísticos entre 
el celtíbero y el bable, hay que recordar otros he- 
chos que afianzan el parentesco, como la base ver- 
bal Sta- (< ~ t e H - ~ ~  / stH-): «estar»: 

- Celtíbero: caí'da de la s líquida: uer-ta-tos 
(seite A 8) < uer-sta-tos. 

Bable: caída de la s líquida: tar < stare (latín). 

43 La tendencia de los hablantes astures es sincretizar las conju- 
gaciones latinas en la 1." conjugación, como acontece con las declina- 
ciones en su sincretización a la 1.7 2." declinaciones. Así, el supuesto 
ex-cognoscere pasó en latín vulgar a ex-cognoscare, desembocando en 
eI bable en es-cunoscar. * Véase CARLOS TAGLIAVINI: ob. cit., nota 42. 

45 Véase F. R. ADRADOS: Estudio sobre las Laringdes indoeuro- 
peas, Instituto «Antonio Nebrija~, Madrid, 1961. 

Irlandés: caída de la S 1íqui.da: ta < sta. 

- Celtíbero: balbuceo de la o final en u: tinatu 
(seite A 6)  < tinato (imperativo). 

Bable: balbuceo de la o y la u finales: neno / 
nenu. 

- Celtíbero: lenguaje metafórico rural: ancios 
(seite a 9): «estrecho» («pobre») y esancios (seite 
A 9): «amplio» («rico»). 

Bable: lenguaje metafórico rural: «estrecho» 
(«pobre») y «amplio» («rico»). 

- Celtíbero: -cubos (seitme A 9): «medida». 

Bable: copín: medida ancestral astur de cereales. 

Griego: k jbos y kjbiton. 

Latín: cubus y cubitum. 

Recuérdese la terminología del derecho agrario 
antiguo y del derecho consuetudinario medieval as- 
turiano: 

- Celtibero: osas (seite A 5), oaias (seite A 7); 
avsias (seite A 7), arsias (seite A 8j. 

Bable: osa y ossa; arsia (arsina, arcia, arcina, ar- 
zia, avzina). 

Latín: osse h i .  

- Celtibero: acainacubos (seite A 9), acainas (sei- 
te B 5). 

Griego: ékaina y ákena. 

Latín: acnua y acna. 

No hay que olvidar el vocabulario pastoril exis- 
tente en esta inscripción y su parentesco con los 
topónimos celto-astures de la antigua región de los 
Pésicos: 



- Celtíbero: boustom-ue (seite A 4). 

Bable: busto 46, Bustariega, Bustavernego, etc. 

Además del boustom-ue y Bustariega, tenemos 
otra palabra muy significativa para el vocabulario 
pastoril. Nos referimos al corui del seite A 4, empa- 
rentado posiblemente con los topónimos astures 
Corés y Coriscos. También el sufijo -isco que aparece 
en el interrogado tiriscom? (seite A 1) «terreno» y 
el litowz (seite A 2) con el posible significado de 
«piedra» y «mojón» tienen correlato en la cultura 
rural asturiana: 

1. tiris?com? bercunetacam . tocoitos-cue sar- 
nicio cue sua combalces nelitom 

2. necue . . .ertaunei litom necue taunei litom ne- 
cue . masnatisaunei litom sosaucu 

3. aretu ... 

4. . . . boustom-ue corui . iom-ue 

Traducción experimental: 

1. Sobre el deslinde del terreno. Que tanto el 
«tocoitos» como el «sarnicio» y el acombalces» no 
mojonen 

2. ni . ..extravíen el mojón ni den el mojón, no. 
Que (la diosa) Masna fije el mojón a través (del «so- 
saucu 

.46 Sobre la etimología de busto y de los topónimos que empiezan 
por bus y bust- existe un excelente trabajo de X. LL. GARCÍA ARIAS, 
De toponimia Tebergana (u). La organización del espacio agrario, 
BIDEA, 1982, Uviéu. 

En este trabajo el profesor García Arias expone con suficiente cla- 
ridad el parentesco de estos topónimos con la raíz latina (c01n)burere. 
(com) bustum. 

4. . . . los pastos comunales; de los derechos 

5. para los campos.. 

Explicación lingüística experimental del texto cei- 
tíbero: 

- tiriscom? (seite A 1): derivado de tir (itálico- 
celta: galo tir «tierra», irlandés tir «tierra». latín 
terra, osco térum, etc.) + -isco {sufijo celto-ilirio o 
Iígur). 

Esta palabra está emparentada con el antimo as- 
turiano a través dmel sufiio -isco, como acreditan los 
topónimos astures de la región de los antiguos Pé- 
sicos: Cor-isco-S, Cor-isc-anda, etc. 

- bercunetacam (seite A 1 ): a sim~!e vista pa- 
rece ser un compuesto prefiiado de ber-. con b.eta- 
cismo dv uer- ~(prefiio celta, relacionado con el super 
latino, &c.) 4- cuneta (sustantivo existente en italia- 
no «cuneta», en español «cuneta», etc . con e! sieni- 
ficado de «zanja». «deslinde») + -acn Isiifiio hisp5.- 
nico. existente en el bable con sentido despectivo: 
mizco > mizcarro > mizcarr-aco). 

Si fuera cierto este betacismo celtíbero de ber- 
por uer-, habría que considerar otro parentesco fo- 
nético entre el celtíbero y el bable, ya aue en las zo- 
nas rurales astures existe un desconocimiento total 
de la pronunciación de KV» que se pierde en el tiem- 
po, lo que obliga a considerar al betacismo al 100 %, 
como un resto fonético del indoeuropeo occidental 
hispánico en Asturias. Por ello, no es extraño que, 
al menos en parte, existiese también en celtíbero: 
her- por uer-. 

Otra explicación lingüística, totalmente distinta 
a la expuesta, es relacionar a bercunetacam con el 
Vergobretum 47 galo «la más alta magistratura» co- 

47 JULIO CÉSAR: De bello gallico, Scriptorum Classicorum Biblio- 
teca Oxoniensis, 1959, lib. 1, 16: s... in his Diviciaco et Lisco, qui 
sirmmo rnagistratui praerant quem Vergobretum appllant Aedui.. . » 



mo empréstitos deformados y emparentados con el 
kybernó griego y el guberno latino y como un tecni- 
cismo extendido por la cuenca mediterránea en el 
Edad Antigua. 

- litom (seite A 2): presenta tres posibilidades: 

F. R. ADRADOS *: pltom «llanura», «campo», (airl. 
lethan, galo litan, etc.). 

A. TOVAR 49: litom «día», emparentado con el airl. 
la(i)the y el galo lat, etc. 

La tercera posibilidad del litom celtíbero apunta 
al Eithos griego «piedra», que así se llama también 
«piedra» al nzojón entre los campesinos asturianos, 
además de «finso», «muñón», «término», «linde», 
«zanja», «cuneta», «riego», etc. 

Esta explicación no es insólita, si consideramos 
que en el «serno» cotidiano del bable quedan algu- 
nos restos léxicos del indoeuropeo occidental hispá- 
nico, emparentados con la Península de los Balca- 
nes, como reliquias del sorotáptico: peiro, goño, es- 
callo, quiso, boroña, etc. 

También Plinio nos ha dejado algunas palabras 
prerromanas del indoeuropeo occidental hispánico. 
relativas a la minería, entre las que agogas necesa- 
riamente hay que relacionarla con agogé, agogZs 
griego con el significado de «conducción», «canal», 
«acequia de decantación», pertinente a la raíz in- 
doeuropea ag- (griego «ágo», latín «ago», etc.), con 
el significado de «conducir». 

En conclusión: creo que el litom celtíbero es so- 
rotáptico y no celta, es decir, que apunta más a la 
Península de los Balcanes que al occidente europeo. 

- ertaunei (seite A 2): compuesto prefijado de 
er- < per- (prefijo itálico-celta, con caída de la p 

inicial conforme a la fonética celta) + la raíz tau- JO 
«dar». Su exacta correspondencia se le encuentra en 
latín perdo «perder», «extraviar». 

- nelitom (seite A 1) :  «no mojón», con función 
o equivalencia de un emperativo y con la negación 
ne en proclisis fonética-gráfica: «no mojonen~. 

Si la oración imperativa ~acainacubos nebintor 
tocoitei» (seite A 9, 10) prohibe al «tocoitos» fijar 
la medida de las acainas, tambiér! en el seite A 1, 2, 
se le prohibe junto con el «sarnicios» y el ~combal- 
ces» fijar el «mojón» en los deslindes de los terre- 
nos. Esta doble prohibición, observada por F. R. 
Adrados, nos arrastra a conjeturar que el «tocoitos» 
no disfrutaba de muy buena salud social entre los 
celtíberos, porque tal vez pertenecía al mundo de los 
usureros. Es posible que la palabra «tocoitos» esté 
emparentada etimológicamente con el <<tokistés>> 
griego con el significado de «usurero» y también 
con el «togatus» romano y con el «togatus» galo, 
conocedores de las leyes, tergiversándolas en prove- 
cho suyo, mientras que el <<sarnicios» sería tal vez 
el cliente, el colono o «llevador» del terreno, y el 
K combalces », la testificación presencial y personal 
del acto del deslinde. 

El sosaucu aretu apunta al juez justo y severo, 
al sacerdote (griego «aretér») de las civilizaciones y 
religiones antiguas, es decir, al «chamán» de las co- 
munidades primitivas, si recordamos y reconsidera- 
mos que en la antigüedad la clase sacerdotal, como 
acontecía en la Galia con los druidas, era la máxima 
autoridad en judicatura y en problemas y pleitos de 
agrimensura, etc. 

- corui (seite A 4): a juzgar por la mayoría de 
los lingüistas este sustantivo está emparentado con 

48 F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. M Véase F. R. ADRADOS: ob. cit., nota 25. 
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obligaron a ceder una parte de ese territorio a los 
desposeídos de tierra, ya que no sólo el uertatos 
sino también el temei tenían que vivir de la tierra, 
conforme al uso de la osa y de la arsia, esto es, con- 
forme al osse fini. 

Según mi línea de interpretación, el desarrollo 
de esta tabla se fundamenta jurídicamente en los 
tres aspectos básicos del derecho: prohibiciones, 
obligaciones y derechos: 

- Prohibiciones: al ~tocoitosx (seite A 1, 2) se 
le prohibe el acto de amojonar y de extraviar el 
mojón (nelitom necue.. . ertaunei litom.. .) y tam- 
bién se le prohibe el acto de fijar la medida de las 
acainas (seite A 9, 10) (acainacubos nebintor tomi- 
tei.. .). 

- Obligaciones: el «ancios» («el pobre») v el 
«esancios» («el rico») (seite A 9) pagarán los diez- 
mos (tecarnetinas.. . enitousei.. .). 

- Derechos: el «sairocusta» (seite A 5) ha de vi- 
vir del uso de la osa (usabitus osas...); los «custai- 
oosn de la arsia (seite A 7, 8) han de vivir del dere- 
cho de la arsia (bionti iom custaicos arsias.. . j; tam- 
bién el <<uertatos» y el «temei» (seite A 8) han de vi- 
vir del derecho de la osa (ias osias.. .) conforme a su 
deslinde (saum). 

- Munera et iura: parece que está claro ei mu- 
riera en «tecarnetinas .tatus somei (seite A 8) enitou- 
sei iste ancios iste esancios~ (seite A 9), mientras el 
iura le correspondería al «use areitena sarnicioi» (sei- 
te A 9), ya que a los derechos les siguen las obliga- 
ciones o, viceversa, a las obligaciones les siguen los 
derechos, conforme al derecho de todos los tiempos. 

Respecto a la lingüística, nos hallamos ante un 
indoeuropeo muy arcaico, como prueban los futuros 
si.gmáticos, con la mantención de la desinencia pri- 

maria activa -ti, con la -S- clasificadora de los futuros 
y con la vocal tematizada -e-: 

- ambiti-S-e-ti (seite A 5). 

- robi-S-e-ti (seite A 8). 

- aus-e-ti < aux-e-ti < aug-S-e-ti (seite A 10). 

- enitou-S-ei < enitou-S-e-ti (seite A 9). 

También se mantiene en un estado puramente in- 
doeuropeo el presente reduplicado sisonti (seite A 7) d 

y el presente sin reduplicación bionti (seite A 7). 

Es muy significativo el pronombre relativo ios ,, 
(seite A lo), bionti iorn (seite A 7), etc., que nos 
aparta a favor de un indoeuropeo distinto del oc- 
cidental, ya que el itálico-celta emplea, en vez del 
relativo ios, ia, iot, el itnerrogativo-indefinido kw-i, 
kW-O, etc. 

Estos hechos nos están indicando que nos halla- 
mos ante un dialecto indoeuropeo bastante arcaico, 
como es el sorotáptico, lengua iliroide, traída al 
Norte d,e España aproximadamente a partir del si- 
glo X al VI11 a. de C. 

Sin embargo, además de algunos latinismos, co- 
mo contrapartida, hay una profunda celtizac" lon en 
la prefijación: 

- uer (uer-tatos, seite A 8), latín «super», etc. 

- er (er-taunei, seite A 2), latín «per», etc. 

- ro (7.0-biseti, seite A 8), latín «pro», etc. 

Postposición sintáctica del relativo al modo cel- 
ta: bionti iom (seite A 7). 

Postposición del genitivo posesivo indoeuropeo 
después de caso oblicuo: abulu ubocum (seite A 
11) .en la asamblea de los Ubocus!s». 

M abulu lom'ocum (seite B 4 )  «en la asamblea de los Lusocos». 
abulu niancum (seite B 8)  «en la asamblea de los Ayancosn. 



No obstante, cuando el genitivo posesivo depende 
de nominativos mantiene el hipérbaton indoeuropeo: 
litocum abulos (seite B, 1, 2) 57 «la asamblea de los 
Litocos~. 

Después de estas explicaciones, cierro este ar- 
tículo con la traducción de algunas líneas de esta 
inscripción en plan experimental, para que los estu- 
diosos puedan examinar mi línea de interpretación 
o ellos mismos intuir la suya. Ante errores cometi- 
dos, hay que recordar que todo trabajo de investi- 
gación se inaugura con guantes blancos, para ce- 
rrarlo con guantes sudoros~s y sin color, como me 
ocurre a mí después de un esfuerzo de varios años. 

Seite A. 

1. 2. SOBRE EL DESLINDE (O ALTO GOBIER- 
NO) DEL TERRENO. Que el docoitos» y el csar- 
nicion y su «combalces» no mojonen ni ... extravíen 

57 bercanhcum abulos (seite B 3, 4 )  «la asamblea de los Bergan- 
ticos)). 

aiancum abulos (seite B 4 )  «la asamblea de los Ayancosx. 
leticum abulos (seite B 8 )  «la asamblea de los Leticos)). 
esocum abulos (seite B 9 )  «la asamblea de los Esocos)). 

el mojón ni den el mojón, no. Que (la diosa) Masna 
fije el mojón a través del «sosaucu aretu». . . 

4. ... los pastos públicos: 

4. 5. de los derechos para los campos ... viviendo 
del uso de la osa (esté) el sairocusta viviendo de lo 
que le es propio. 

6. ... entre las tierras ... (man)téngase ... y no se 
vaya. 

7. ... 8. 9. 10. 11. ... trigos siembran bajo los de- 
rechos de la arsia; viven de estos (derechos) los 
guardianes de la arsia, como del derecho de la osa 
tanto el superestado como el pueblo continuarán vi- 
viendo de su deslinde (es decir: (continuarán fijan- 
do su deslinde»); las décimas partes (los diezmos) 
al «somei» las entregarán tanto el pobre como el ri- 
co, por usar del aareitena sarnicioi~; que la medida 
de las acainas no sean fijadas por el «tocoitei», 
quien puede aumentar tanto el «urantiom» como el 
«aratim» de la parte de los diezmeros, respecto a 
quienes tanto el «tocoitos» como el «sarnicio». . . Or- 
denamos lo acordado en la asamblea de los Ubocos. 





La Situación Sociolingüística 
de Asturias 

Por no haber sido Asturias una región con 
fuertes tendenciats steparatistas, no ha recibido 
mucha atención su situación soci~o.lingüística. Sin 
entrar en detalle en una descripción de ningfin 
dialecto 2específico ni de las fronteras de cada 
isoglosa, quiero estudiar el problema desde el 
punto de vista del contacto de lenguaqs y de la 
sociolingüística. 

La fecha y lugar de redacción explica algunas au- 
sencias bibliográficas de dificil consulta en aquel 
momento. 

SIGNOS FONÉTICOS 

[I] lateral dorso-palatal sonora 
[d] cacaminal oclusiva sonora 
[S] ápim-prepalatal africada sorda 
[C] postalveolar africada sorda 
[ts] africada dento-dorsal sorda 
[S] palatal fricativa sorda 
[x] velar fricativa sorda 

Nota: x sin corchetes es la ortografía estándar 
para la [S] : xana, páxar u 

[q] bilabial fricativa sorda 

Comienzo con una descripción general de la 
distribución de los dialectos del asturiano. Como 
la situación asturiana no se puede entender sin 
mirar más alllá de la regiQn ssturiana del siglo 
veinte, será preciso esbczar brevemente la evo- 
lución histórica de que es pro~ducto la variedad 
lingüística del norte de Ja península ibérica y de 
Asturias en particular. Habrá que mirar también 
las otras regiones espaiiolas en las que existe 
una problemática parecida: Galicia, País Vasco, 
CataluBa y Valencia. Estas regiones disfrutan 
todas de dos habias distintas, y u estudio de las 
semejanzas y diferencias de sus ssisdos lingüís- 
ticos con el de Asturies puede ayudar rnucso a 
definir éste. 

Es de mucha importancia la manera en que 
las dos hablas de Asturias se infl~enci~an mutua- 
mente, o sea, los efectos que tiene el sistema as- 
turiano en e l  caste!lano de un habalante y el 
sistema castellano en el usturiano. A estas intru- 
siones de una modalidad en la otra les han pres- 
tado poca atención dos dialectólogos que, con una 
o dos excepciones, se limitan a apuntar, por 
ejemplo, algún csso de la influencia fonológica 
del casteiíano en alguna rerie de paiabras asiu- 
rianas. Y como nadie, con ,la excepción de Jose- 
fina Martínez Alvarez, parece haberse interesa- 
do en el castellano hablado por los asturianos, el 
indagar en este tema p ~ e d e  ofrecer unas ideas 
nuevas que ayuden a aclarar la situación. Apro- 
vecharé para esto los apuntes de los dialectóle- 
gos sobre las características e influencias mutuas 
de las dos hablas y también de mis propias expe- 
riencias con asturianos que se expresan en cas- 
tellano. 

Estrechamente ligada a la cuestión de influen- 
cias del castellano en el asturiano y al revés está 
la cuestión de las actitudes lingüístims. Estas se 
manifiestan de dos modos: el comportamiento 



linguístico de los hab!antes y la expresión directa 
de sus ideas sobre el tema. Los ~esultados de', 
contacto 'de idiomas pueden apostar mucha in- 
formación sobre .este csyecto Muchos autores 
expresan directamente sus uctitudes hacia el as- 
turiano y el castellano en la Asturias actual, y 
cada asturiano tiene su propia spinión. Sin estar 
en Asturias con la posibi1ida.d de hacer una en- 
cuesta o un estudio ,específico de un sitio concre- 
to, me es imposible hacer un análisis estadístico 
de estas actitudes, pero creo que cabe interpretar 
las ya expreísladas y las que se pueden deducir. 

Por medio de un enfoque sociolingüístico que, 
además de estudjar las influencias entre el astu- 
riano y el castel!ano, tiene en cuenta aspectos no 
estrictamente lingüísticos como la histmoria y los 
efectos sociales de la, economía y la política re- 
flejados en el habla, espero contribuir a aclaxar 
lla situación lingüística algo confusa de Asturias 

C0nvien.e empezar. ,con un repaso breve de los 
hechos lingüísticos desde los puntos 'de vista sin- 
crónico y di'acrónico. Partiendo de una base sóli- 
da, aunque dibujada 2 grandes rasgos por no ser . . ieriIii. --.----- e-". p ~ l ~ i ~ l & a l  o.~u;, í ; ~ U , i & f i  tratarse CGXI =$S 

claridad l,a-S cuestiones 'del contacto de idiogmas 
y de las actitudes lingüísticas. 

1. Distribucibn geo'gráfica de los dialectos. 

Los estudios sincrónicos del asturiano son nu- 
merosos y detallados, obra en gran parte de 
dialectólogos precedentes de las mismas áreas 
que estudian. Están hechos casi todos en la tra- 
dición estructuralista, con su consiguiente enfo- 
que en el léxico, la fonología y la morfología, su 
tratamiento a veces un poco somero de la sintaxis 
y su falta de atención a la semántica. El mayor 
l i ú r e ~ o  ie estudios se dedica a las partes occi- 
c entales J cei~trales de Asturias. El extremo oc- 

cidente y el oriente no han recibido mucha aten- 
ción; tienen fuertes 'enlaces con las hablas de  sus 
vecinos respectivos, Galicia y Santander, y creo 
que .esto lleva a que se consideren menos típica- 
mente asturianos. L a  de los lingüístas 
han elegido estudiar los pueblcs pequeños de 
las montañas por ser más arcalzantes, aunque 
ialguno se ha  intmeresado Cia.mbién por el habla de 
Uviéu. Los pueblos marineros y los centros de 
industria están todavía sin estudiar a fondo a 
causa del afán (y la necesidad) de recoger las 
hablas más axcaizantes antes de que desaparez- 
can. 

Asturias se dividre en cuatro zonas lingüísti- 
cas cuyas fronteras siguen apr.ox;madamente los 
rtos Navia, Nalón y Sella1. La parte más occiden- 
lial lindante con Galicia se suele considerar como 
una zona de transición entre el gallego y el astu- 
~ i a n o  o incluso conlo una extensión del gaJlego 
de Lugo ,por el predominio de las características 
de  éste, como la 101 y la [el abiertas (porta, 
tema), los diptongos decr ecentes Ieyl y íowl 
(leite, ouro), la [II y la [nl sin palatalizar, los 
femeninos en Iasl y las palabras con Ifl inicial. 
Lo que en realidad ee llama el asturiano occiden- 
tal empieza a unos pocos kilómetros a l  este del 
río Navia y se extiende hasta el Nalón. Sus ras- 
gos más distintivcs son ambos grupos de dipten- 
.-;os, los crecientes [wel y lyel (puerta, tierra) y 
los decrecientes Ley1 y [owl, la [SI palatalizada 
(con la exce~ción de un trozo del noroeste), los 
femeninos [as1 y las palabras con ífl iniciaJ. La 
zona central comprende las tierras desde el Na- 

1 La información para esta parte proviene de dos fuentes: Ana 
María Cano González, «Los distintos bables de la región asturiana)), 
en  I Asamblea regiorzd del bable, ed. Dr. Francisco Gareía González 
(Madrid: Editora Nacional, 1980), págs. 39-66. 

Ana María Cano González, María V. Conde Saíz, J.  L. García 
Arias y Francisco García González, Gramática bable (Madrid: Edieio- 
nes Naranco, S. A-, 1976. 
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dero, tanto en Asturilas como en el resto de Espa- 
ña. El resultado fue una multitud de hablas que, 
siendo derivadas de las versiones lociales del 
latín, iban siguiendo caminos de evolución a ve- 
cles paralelos y a veces divergentes. Esta condi- 
ci6n continuaba bajo el reino de los visigodos. La 
invasión de los moros, que ccnsiguió borrar mu- 
chas de las diferencias lingüísticas en gran parte 
de la ~enínsula ,  nunca ilegó a afectar así a las 
hablas del norte. La Reconquista, empezando en 
Cuadonga, Asturias, en el año 718, creó el am- 
biente para Ila cristalización de las conciencias 
regionales del norte de Galicia, Asturias, País 
Vasco, Aragón y Cataluña. 

Asturias gozó de dos siglos escasos de glorila 
como centro de la España nueva, con Cangues 
d'Onís, Pravia y Uviéu como capitales sucesivas. 
En el año 910, siguiendo las fronteras de  la Re- 
conquista, se trasladó la capital a León5. Creo que 
fue este traslado de la corte y, como consecuen- 
cia, del centro de cultura, el hecho más decisivo 
para la identidad regional de Asturias. Hasta 
este momento, Asturias había seguido un camino 
hirtbrici mily parecido al d e  las otras regiones 
norteñas y tenía, por tanto, Ea misma posibilidad 
de llegar a convertir su habla en una lengua li- 
teraria y más o menos normalizada que tenía el 
gallego o el catalán. Las otras regiones mante- 
nían sus centros políticos y económicos, y su im- 
portancia y prestigio promovían una fuerte con- 
ciencia cultural y lingüística junto con la norma- 
lización de la lengua. No pasó lo mismo en 
Asturias que de repente se vio alejada del ímpetu 
de la Reconquista y por tanto privada de un pa- 
pel dominante en los siglos siguientes. Sus dos 
siglos de fuerza y poder no eran suficientes para 
conseguir una normalización lingüística, y aun- 

que al principio Asturias seguramente vio en 
León una extensión de sí mismo, a l  final Asturias 
se quedó como apéndice de León y luego de Cas- 
tilla. Esta identificación de Asturias con León y 
Castilla impedía la diferenciación necesaria para 
desarrollar una conciencia regional, la cual es 
un requisito imprescindible para una normali- 
zación lingüística. 

Desde luego que hay muchos otros factores 
que han influido en la  situación asturiana. Alvaro 
Ruíz de la Peña Solar echa la culpa de no haber 
sucedido un desarrollo literario a la  indiferencia 
de la burguesía y e l  clero asturiano hacia los in- 
tereses regionales! También es de notar que As- 
turias rara vez se ha sentido amenazada por Cas- 
tilla y su centralismo. Con la percepción de una 
amenaza nace el fuerte deseo de autoidentifica- 
ción como grupo frente al grupo amenazador. 
Este ha  sido un factor importante en el énfasis 
actual de las identidades regionales de Galicia, 
País Vasco y Cataluña. Sin embargo, creo que 
todos estos factores recientes tienen su raíz en 
los hechos de los primeros siglos de la Recon- 
quista. 

111. El asturiano y las otras hablas regionales 
del norte. 

Una comparación de la situación de Asturias 
con las de Galicia, País Vasco y Cataluña puede 
iluminar las razones de los distintos estados lin- 
güístico~ actuales de éstos y aquél. Como se  sabe, 
el gallego, el vasco y el catalán gozan de la coofi- 
cialidad con el castellano en sus respectims re- 
giones, pero el asturiano no. Hemos visto como 
hasta finalizada la  primera etapa de la Recon- 
quista son todas hablas de prestigio y que el 

5 Neira, págs. 57-58. 6 Ruiz de la Pena Solar, págs. 211-216. 



cambio se produjo después. Hace £alta ahora no- El único fmtoi. que comparten las cuatro ha- 
tar en 'qué características específicas se diferen- b1a.s e s  su posición subordinada con referencia al 
cian e l  gallego, el vasco y el catalán del asturia- castellano. El distanciamiento o diferenciación 
no. Lo podemos hacer con este esquema: entre estas hablas y el castellano depende de 

1 Gallego 1 Vasco 1 catalán( Asturiano 
I I 

1 .  Situación subordinada I x I x / ~ I  I 
I l I I I 

2. ,Conciencia cultural/ 
lingüística I x I x I x  

3. Diferenciación del 
castellano x xx x 

4. Tradición literaria 1 x 1 - 1 x 

5. Fragmentación en 
dialectos - xx x 

6. Normalización l X I X I X  
7. Inmigración/ 

Ind~stria!izaciSn 

8. Escolarización de/en 
1 el habla regional x x x 
1-- 

cada a s o ,  pero es  esta diglosia inicial, de la que 
se hablará máms adelante, lo que permite una 
comparación de las cuatro regiones. 

b 
El s,egundo factor es la conciencia cultural/ 

lingüística. Esta conciencia, puesta en relieve por 
las autonomías actuales, se da con fuerza en 
Galicia, País Viasco y Cataluña, mfentras está en 
gran parte ausente (por las razones ya expues- 
tas) en Asturias. No quiero decir con esto que el 
asturiano no se sienta plenamenbe asturiano, 

sino que esta. conciencia no es lo suficientemente 
fuerte como para oponerse a su sentido de -es- 
paiiolis.mo~. Dicho de otro modo: la, falta de ten- 
sión (imaginaria o real) entre Asturias y Cas- 
tilla ha  obviado la necesidad de una fuerte iden- 
tificación regionalista de Asturias. Partiendo de 
este punto, vamos a describir cada región como 
un conjunto de  características para señalar las 
<<fuerzas~ y «debilidades>> de cada una como en- 
tidad lingüística. 



E! gallego, aunque emparentado con el caste- 
llano, se identifica con el portugués para mante- 
ner su distanciamiento del cast~ellano. Por desta- 
car sus rasgos portugueses y por lo tanto no 
casi ellanos puede distinguirse de castellano 5- 
enfrentarse a éd. Aunque le falta una fuerte lite- 
ratiira moderna, posee una tradición literaria de 
la Edad Media con la que identificarse. En com- 
paración con las otras liablas, en el gallego no 
hay tanta fragmentación en dialectos7. Siempre 
habrá característiclas distintivas entre lugares 
diferentes o estratos sociaaes diversos, pero estas 
digerencias no so2 tan marcadas en el gallego. 
Por lo tanto, la normalización del gallego no se 
ha tenido que enfrentar con este problema. Su 
dificultad más grave ha sido el optar por una 
sodución portuguesa o castellana a las cuestiones 
lingüísticas y ortográficas. También ha sido ne- 
cesaria la modernieación del haabla, es decir, 
crear el léxico necesario p w a  su utilización en 
el mundo técnico de hoy8. La falta de inmigración 
e industrialización en Galicia puede haber pro- 
tegido el gallaego de la castellanización excesiva; 
de todos modos, el prestigio del castellano y su 
predominio en los medios de informacion actuan 
en sentido negativo sobre el gallego. Pero sí exis- 
ten publicaciones y Drogramas de televisión y 
radio en gallego, además de programas de ense- 
ñanza del gallego en las escuelas, aunque no dis- 
frutan todavía de la vitalidad y generalización de 
los de otras regionesg. 

El vasco ttene la más clara diferenciación del 
castellano .posible y no le hace falta ninguna 
identificación ajena para hacer resaltar su ca- 

7 Lorenzo Novo Mier, El habla de Asturias (Uviéu. Asturlibros, 
1980), págs. 137-138. 

8 Guillermo Rojo, «La situación lingüística gallega», Revista de 
Occidente, 10-11 (1982), págs. 103-110. 

9 Miguel Siguán, «Educación y pluralidad de lenguas en Espaíías, 
Revista de Occidente, 10-11, (1982), págs. 49-50. 

ráctel- distintivo. No hay una tradición literaria 
en vzsco, habiendo desempeñado esta función el 
latín y luego el castellano, aunque sí ha habido 
y sigue habiendo algunos escritores que emplean 
el vascolo. Tiene mucha fama la gran diferencia- 
ción didectal del euskara, siendo tópico que de 
un valle a otro la  gente no se entiende-clara exa- 
geración que obedece a! propásito de quitarle su 
carácter unitario de idioma. La normalización del 
euskara, ya en Irgrnite, es una tarea difícil. L a  
industrialización en el País Vasco y sus conse- 
cuentes e olas de inmigrantes han elevado el nú- 
mero de monolingües castellanos. Mientras las 
ikastolas y las clase de euskara en escuelas cas- 
tellanas aumentan el número de personas que 
saben hablar euskara, la extrema dificultad que 
presenta el euskara para un ,adulto mstellano- 
hablante hace muy lento ,este aumentoll. 

Al mirar la  columna del catalán en la tabla, 
se ve que el catalán posee casi todas las caracte- 
rísticas favorables cara su desarr-011~0. Como el 
gallego y su identificación con ,el portugués, la 
identificación del catalán cor, el francés y, en me- 
nor grado, el italiano, forma 1s  base de su dife- 
renciación del castellano y su enfrentamiento a 
él. Una fuerte tradición literaria desde la Edad 
Media hasta el presente (por cierto, con aJgunos 
perísodos de decadencia) destac,a al catalán. Una 
prueba de su importancia liheraria es el interés 
en su estudio en las universidades -extranjeras. 
Pese a su diferenciación dialectal, ha sido posible 
su normalización lingüística, Hay un gran núme- 
ro de inmigrantes que crea un grupo importante 
de gente dle habla castellana y no catalana, pero 
son en su mayoría obreros, un grupo de pow 

10 Luis Michelena, «Normalización de la forma escrita de una 
lengua: El caso vascon, Revista de Occidente, 10-11, (1982), págs. 
61-62. 

'1 Siguán, pág. 47. 



prestigio social. Sin e~-bargo,  este grupo contri- 
buye a aumentar la castellanización del catalán. 
Hay programas de todos tipos de enseñanza en 
catalán y del catalán, pero es pronto todavía 
para poder juzgar su éxito. Estos Zactores, junto 
con el poder político-económico de Cataluña, han 
obrado para clar prestigio a l  catalán12. 

En Astwias, en  cambio, son todos los factores 
negativos para el desarrollo y prestigio del astu- 
riano. El hablante asturiano, a l  no tener ninguna 
lengua ajena con que identificarse, se identifica 
con el castellano. Muchas veces los lingüistas y 
los mismos hablantes, por razones extra-lingüís- 
ticas, lo tratan como un dialecto del uastellano. 
Este hecho y la cercanía de las dos hablas causan 
la confusión que se nota en muchos asturiano- 
hablantes que piensan que lo que hablan es un 
castellano muy malo. Como ya liemos apuntado, 
el asturiano no posee una fuerte tradición litera- 
ria. Muchos de los autores se empeñan en ver 
una dialectización tan exagerada que dicen que 
dos hablantes de distintas zonas de Asturias no 
se pueden entender sino en castellano13. Como 
veremos, esta afirmación no se trata de una rela- 
lidad lingüística-se trata de una actitud sin 
fundamento científico. La Academia de la  Llin- 
gua Asturiana está intentando una normaliza- 
ción que parece bien acogida en algunos sectores, 
pero cuya aceptación generalizada está aún por 
comprobar14. La gran cantidad de inmigrantes, 
junto con la cercanía del asturiano y el castellano 
y la  presión del castellano como única lengua ofi- 
cial, aumenta la confusión entre los dos sistemas 
y lz, consiguiente castellanización del asturiano. 

12 Francesc Vallverdú, ~Situaeión de la lengua catalana», Revista 
de Occidente, 10-11, págs. 83-86. 

'3 Neira, pág. 32. 
'4 Academia de la Llingua Asturiana, Normes ortográfiques y en- 

tamos de normalización (Uviéu: Artes Gráficas Grossi, 1981. 

Para finalizar, son pocos los libros, periódicos, o 
programas de radio y televisión en asturiano, 
mientras que los programas de enseñanza del 
asturiano están en su etapa inicial y no son de 
aplicación general, siendo inexistentes los de en- 
señanza totalmente en asturiano. 

Como se ve en seguida, el  gdlego, el euskstra 
y el catalán, a pesar de sus situaciones subordi- 
nadas, tienen cada uno unas motivaciones muy 
fuertes para el desarrollo de su conciencia lin- 
güística. Al asturiano, por lo contrario, le faltan 
todos las puntos positivos y está cargado de todos 
los factores que dificultan este desarrollo. En los 
últimos años, sin embargo, se han hecho muchos 
esfuerzos para cambiar esta situación; aún queda 
por ver cuáles serán los resultados. 

IV. Influencias en el asturiano. 

En Asturias, entonces, existe una situación de 
contacto de idiomas que luego describiremos co- 
mo diglósica, o quizás triglósica, porque en rea- 
lidad se trata de tres hablas: el dialecto de cada 
lugar, el habla más prestigiosa de Uviéu y el  
casteiiano oficial. Se ifliueneiaii iiiüiüamente, re- 
ro con diferencias en el grado y el tipo de la 
influencia de un habla a otra. 

Antes de empezar hay que advertir que a 
veces me he visto limitado por la. naturaleza de 
los datos. En primer lugar, me he tenido que 
iimitar en gran parte a hablar de unos diez lu- 
gares específicos sobre los cuales existen ,estudios 
detallados. El único estudio que ,es un poco más 
generalizado pero sin perder todo detdle es As- 
pectos de8 bable occidentul. de Lorenzo Rodríguez- 
Castellano15. También es una limitación la distri- 

' 5  Lorenzo Rodríguez-Castellano, Aspectos del bable occidental 
(Uviéu, 1954). 



bución geográfica desiguaJ de los trebajos. Los 
estudios específicos utilizadlos aquí son de El 
Cuarto de  los Valles, Astierna, Somiedo y Teber- 
ga en el occidente de Asturias y de Alto Ayer, El 
Cabu Peñes, Cabranes, Llena y Uviéu en la parte 
central. He encontrado sólo un trabajo detallado 
sobre Asturias oriental, el de Francisco García 
González16. Este ti atamiento deslgual deja mu- 
chos huecos en el conjunto de los datos. Otra difi- 
cultad es el estructuralismo de que ha-blamos a l  
principio. Si los dialectólogos se preocupan muy 
poco de la sintaxis, se van a paeocupar mucho 
menos de señalar las posibles irifluencias caste- 
llanas en el habla. Estss mismas limitaciones en 
las fuentes se convierten automáticamente en las 
nuestras. 

De los pocos autores #que hablan de la cuestión 
de idiomas en conkicto, se destaca Josefina Mar- 
tínez Alvarez en su estudio Eabla y  ast te llano en 
u1 concejo de Ovbedo17. Ya que muchos otros estu- 
dios tienen como propósito señalar las caracte- 
rísticas del asturiano frente a l  castellano, apun- 
tarán, por ejemplo, que tal sonido es empleado 
solamente por los ancianas y que ya no se oye 
en el habla de la gente con menos de setenta u 
ochenta años. Utilizo datos oomo éste para estu- 
diar las influencias de las hablas Si, además, los 
dialectólogos cuentan que el sonido nuevo que 
sustituye al viejo es característico del castellano 
a del asturiano central, no es demasiadto atrevido 
suponer que es el resultado de una influencia 
ajena. Mi propósito aquí, entonces, es averiguar 
cuáles son los rasgos del asturiano que se han 
visto afectados por las influencias del castellano 
y del asturiano central. 

16 Francisco Garcia González, (<El asturiano oriental», Lletres As- 
turianes, 7 (1983), págs. 44-56. 

17 Josefina Martínez Alvarez, «Bable y castellano en el concejo 
de Oviedo)), Archivum, 17 (1967). 

Comenzamos con la fonética. No voy a utili- 
zar aquí el orden tradicional, pues en realidad 
sólo hablamos de unos pocos sonidos. Como 
nuestra intención es descubrir cuáles son los so- 
nidos más afectados por la influencia castellana, 
conviene empezar con los más afectados y aca- 
bar con los menos afectados. Empezamos, enton- 
ces, con la consonante [SI que se representa or- 
tográficamente como x y aparece en palabras 
comlo xiz~wl y páxiaru. Este sonido no existe en el k 

castellano moderno, que tiene como correspon- 
diente la [xl, o la jota. En toda Asturias existen 
préstamos castellanos con 1x1. García Arias, al a 

hablar. de Teberga, y Martínez Alvarez, al hablar 
del concejo de Uviéu, señalan tres grupos de pa- 
labras: las que sólo emplean la [ S I ,  las que exis- 
ten en las dos formas con [SI y con 1x1, y las que 
emplean tan sólo !a ix1 18. Martínez Alvarez iden- 
tifica como «palabras de tipo tradicional.. ., arrai- 
gadas en el ambiente de vida rural y más fami- 
liar e íntimo. a las pala,bras del primer grupo. 
Del segundo grupo dice que <<los mismos ha-blan- 
tes alternan [SI y 1x1, aunque evidentemente la 
primera realización vaya acompañada de espe- 
ciales res~n.lnciss -ifectior?s e ~--ntimas= mientrslr 
que las del último grupo son préstamos moder- 
noslg. Según Martínez Alvarez y Neira la [SI del 
asturiano central tiende a deshacerse en [sil 
(caxa/casia, xana/si.ana), hasta tal punto que 
para Martínez Alvarez laiS1 ya no existe en el 
habla de  UviéuZ0. Aunque éste es un cambio muy -& 

raro en TebergaZ1 y parece no existir en otras 
zonas del occidente, otros autores apuntan una 
confusión o una dificultad en distinguir entre la a 

18 «Bable y castellano)), pág. 31. José Lluis García Arias, uEl 
habla de Teberga: Sincronía y diacronía~, Archivum, 24 (1974). 

19 «Bable y castellano)), págs. 50-52. 
20 «Bable y castellano», págs. 48-50. 
21 Neira, El bable, págs. 81-82. 



151 'y la [SI muy palatzlizada de la zonaz2. Es un 
poco difícil apreciar si se tra.ta de una influencia 
castellanizante o no. Las palabras que tienen Isl 
inicial en castellano frente a la [SI o [sil inicial 
en  asturiano sugieren que sí, pero no se puede 
decii, lo mismo con referencia a la  [SI dentro de 
la palabra que no corresponde a la [SI castellana 
sino a la [xl (viaxe/viaje). Es muy posible que 
no sea otra msa que una conf~sión de dos soni- 
dos que tienen el punto de articulación muy pa- 
recido. La Academia de la Llingua Asturiana se 
muestra consciente de esta confusión y la  consi- 
dera perniciosa, prohibiendo la ortografía xi 
(xiana) para el sonido [SIz3. 

Los grupos de sonidos que sin duda han pro- 
vocado rnás discusión son: 

[S] (en Astierna [d]) - [e] - [Il - 111 - [y]; 
[ts.] - [it] - [C] - [y] 

Claro está que no se trata de ocho variantes del 
mismo sonido, pero por razones tanto etimológi- 
cas como fonológicas hay una gran confusión 
entre ellos. Aquí no es posible ni resumir las ex- 
plicaciones de cada dialectólogo para la situación 
de cada sitio. Tampoco es mi propósito explicar 
toda la evolución histórica desde el latín de todas 
las variantes en todas partes de Asturias, lo cual 
se h a  hecho con mucho cuidado por los dialectó- 
logos de cada sitio. Aunque en general lo justo 
sea partir de los sonidos asturianos y señalar sus 
variantes y las posibles influencias castellanas y 
del asturiano central, para mayor claridad lo voy 
a hacer al revés en este caso, tratando una a una 

22 Joseph A.  Fernández, «El bable de Sistema)), Revista de filolo- 
gía española, Anejo 64 (1960), pág. 21. 

Ana María Cano Gonzála, El habla de Somiedo (Vigo: Artes Grá- 
ficas Galicia, 1981), pág. 79. 

23 Academia de la Llingua Asturiana, Normes ortográfiques y en- 
tantos de normalización (Artes Gráficas Grossi, 1981). 

a. las [el, iil , [ll e [y1 castellanas y 110s sonidos 
asturia,nos que se han visto afectados por elias. 

En el occidente de Asturias, existía y existe 
todavía en algunas partes una distinción entre la 
[ S I ,  de  la 1 inicial y la  12 del latín (Suna «luna=, 
Sobu ..lobo.., vaSe ava.lle~ 1 ,  y la [el, de los grupos 
iniciales pl-, el-, f l -  (brar <<llorar», a v e  «llave.). 
Según Rodríguez-Castellano esta distinción entre 
los dos sonidos mantiene cierta vigencia todavía 
en el extremo occidente de AsturiasZ4. Ahora 
bien, todos los dialectólogos de !a Asturias occi- 
dental están de  acuerdo en  reconocer una ten- 
dencia a sustituir la [SI por la iC1  (SunaJCuna, 
va.Se/vaee). También están de acuerdo ten que 
si !a distinción se mantiene es solamente entre 
las personas más ancianas y que la gente joven 
o no la mantiene, confundiendo las dos articula- 
ciones a favor de la [el ,  o 1st desconocen total- 
mente, empleando siempre la  [el. La mayoría de 
los dialectólogos consideran que ha influído en 
esta sustitución la idea entre los hablantes de 
que la [SI es un sonido basto y despreciablez5. Las 
causas, entonces, parecen ser dos: la confusión de 
dos sonidos cercanos con la selección del sonido 
q ~ e  tc~mkikfi existe en e! mste!!an~ y S! cense- 
cuente desprestigio y decadencia del sonido ex- 
clusivo del asturiano. 

En dos áreas muy reducidas, Astierna (Ibias- 
Degaiia) y una parte de Ayer, en vez de la  [SI 
tenemos una id1 cacuminal procedente de las mis- 
mas raíces latinas (dabrar «labrar., dobu «lobo», 
vadi «valle») y además del *infinito más pronom- 
bre, es decir, la combinación de  los sonidos r+ 1. 
(matadu «matarlo., vindeda «venderla. 1 26. Fal- 

24 O c c i d e ~ a l ,  págs. 134-136. 
25 Occidental, pág. 145. Somiedo, pág. 67. «Sistema», pág. 22. 

Manuel Menéndez García, El Cuarto de los VaUes (La C m ,  1968), 
pág. 127. «Teberga», págs. 77-78. 

26 «Sistema», pág. 39. 



ta,n datos sobre su estado actual; Fernández se 
limita a decir que palabras «advenedizas» tienen 
[el para la 11 media1 (mei acalle., murciea «mor- 
cilla.) en lugar ,de Id1 27. 

La Asturias occidental posee dos sonidos más, 
la ítsl y la [itl, ambos del latín -ct-, -ult-, 
-it- (petsu «pecho., trutsa y truita «trucha., 
mutso y muito  mucho») que están perdiendo 
terreno frente a la [el (truca, mueo). La sustitu- 
ción por la 121 puede ser una influencia de los 
otros dialectos que tienen IC1 o del castellanoz8. 

En casi toda la zona, hay prkstamos del cas- 
tellano que mantienen la I11 inicial y la [Al inicial 
o medial. En muchos sitios se oyen hasta en pa- 
labras autóctonas. Es ta sustitución la han seña- 
lado Menéndez García en Navia y Villayón y 
Cano González en Somiedo (cabalu, s'olomi'o; la- 
ta, librarIz9. García Arias describe una doble sus- 
titución en Teberga de [SI por ['1 (Samar/!amar) 
y de [CI por [y1 (muCer/muyer <<mujer.), ade- 
más de la utilización de la [11 inicial. La primera 
parece resultar de la influencia castellana mien- 
tras la segunda parece ser más bien una influen- 
cia del as tür im~ c e n t r ~ ~ ? ~ .  Y,n, Lunw también pa- 
rece haber una sustitución de la [el por [yI3l. 
Rodríguez-Castellano cree que tanto la [y1 ini- 
cial como la [y1 media1 en Aller son propias del 
dialecto local y no impuestas por ninguna habla 
ajena. Nota que cuando la gente quiere hablar 
de una manera refinada como la gente de la 
región central emplea una ['l (portie'a, sotie'o) 32. 

Martínez Alvarez describe así el proceso del yeis- 
mo del concejo de Uviéu: 

El proceso ha debido cumplirse por etapas 
rápidas: primero en los castellanismos yeís- 
tas introducidas desde Oviedo, luego en las 
formas bables con /'/ que ,en el castellano 
ovetense se corresponden con formas con 
/y/; por últim~o, en las /'/ bables que no  se 
corresponden con palabras castellanas (la 
/L/  inicial y otras) 33. 

Aquí también la í11 inicial va sustituyendo a la 
[II . Esto se nota en los textos que Martínez Alva- 
rez incluye al final de su tesis donde se dan los 
ejemplos aquí a Lao y al tu llau dichos por dos 
personas distintas No está claro si la palabra 
lhu está afectada por el yeísmo pero es muy posi- 
ble que sP4. 

La [fl inicial es otro sonido asturiano en el 
que a veces aparecen influencias castellanas. Gon 
la excepción de la parte más oriental de Asturias, 
la [fl inicial es la norma frente al Q del cashella- 
no (facer/hacer, f í ~ / h i j o ~ ~ .  Todos los dialectólo- 
gos están de acuerdo en  cuanto a su fuerte arrai- 
go36. En Somiedo, Teberga y Uviéu existen unas 
palabras claramente adoptadas del castellano 
que mantienen Q. Cano González y García Arias 
dan cuatro casos: palabras pronunciadas siempre 
con [fl, palabre que pueden tener Q pero para 
!as que se prefier la [fl, palabras que pueden 
tener I f l  pero para las que se prefiere Q y final- 

n «Sistema», pág. 39. 
28 El Cuarto de los Valles, págs. 138-141. «Sistema», págs. 22. 

44.  Somiedo, 73-75. 
29 El Cuarto de los Vallezi, págs. 127-129. Somiedo, págs. 68-69. 
30 «Teberga», págs. 66, 75-78. 
31 Neira, El habla de Lena (Uviéu 1955), págs. 30-31. 
32 Rodríguez-Castellano, La vmiedud diulectal de Alto Aller 

(Uviéu: La Cruz, 1952), págs. 96-104-105. 

33 ((Bable y castellano». pág. 57. 
34 ((Bable y castellano)), págs. 116, 119. 
35 Gramática bable, pág. 111. 
36 Occidental, págs. 123-124. El C w t o  de los V A S ,  p$gs. 91-92. 
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mente palabras siempre con EJ. Martínez Alvarez 
explica que en muchos de los ej,emplos en que se 
dan if l  y Q es cue'stión de una diferencia semán- 
tica. Habla también de otro caso de ultracorrec- 
ción: 

A veces, cuando el hablante qui,ere ser fino 
y hablar castellano incurre en ultracorrec- 
ciones que eliminan una /f/ castellana: tú 
undida la bombilla <<está fundidas, tubiemos 
tves ores en la ila  estuvimos tres horas en 
la. fila (cola) >>37. 

A pesar de estas confusiones, la conservación de 
la ífl  inicial en palabras en que por otro lado se 
ven muchas influencias castellanas (como fugo, 
fazemos, f i ~ e ~ ~ )  demuestra su pl,ena vigencia. 
Puede ser que influya su arraigo en el asturiano 
«fino. de Uviéu. 

L a  última influencia que voy a señalar en las 
oonsonantes es la inserción de una [el en pala- 
bras como salú y berdá en las que la [dl suele 
pronunciarse [el 39. 

También existen influencias en las vocales, 
algunas directas como la preferencia d,e una vo- 
cal sobre otra y otras indirectas que resultan de 
la ultracorrección. En El Cuarto d,e los Valles, 
Menéndez García explica el aumento del uso de 
las formas con u y la disminución de las corres- 
pondientes con ou (supiemos/soupiemos) así: 

... las generaciones jóvenes se inclinan a las 
primeras por influencia de la escuela favo- 
recida por la tendencia del dialecto a redu- 
cir a u el diptongo ou en sílaba protónica 
inicia140. 

Martínez Alvarez destaca la misma tendencia en 
el concejo de Uvieu con el diptongo ie, pero sólo 
.en palabras más modernas* como solomillo. El 
diptongo se conserva aquí en las terminaciones 
de los verbos, «incluso en formas relativamente 
castellanizadas: dijierb, trtajisram4l. 

Las vacilaciones .entre [el e [il o entre Lo1 y 
[u],  aunque en realidad producto d,el mismo sis- 
tema 'sturiano en el que estas voca1.e~ no siem- 
pre se distinguen claramente en posición átona, 
están fomentadas en alguna medida por el cas- 
tellano, según Martínez Alvarez: 

No deben omitirse. para .explicar su alter- 
nancia y poca fijeza, los fenómenos de ultra- 
corrección, particularmente ,en palabras 
recientes para las que existe el contacto con 
el castellano oí,do o leído: acostumbrado el 
'hablante a oír o a ver /e/ castellana donde 
61 pronuncia un sonido más cerrado, e /i/ 
castellana donde lo pronuncia más abierto, 
ti.ende a corregirse exagerando la articula- 
ción en sentido inverso42. 

Un ejemplo de este fenómeno es la palabra 
debiijos q ~ e  aparece en !GS textos de Mctrthez 
al va re^^^. Cano Gonzá!ez habla de la misma con- 
fusión en S ~ m i e d o ~ ~ .  El hablante generaliza inco- 
rrectamente una regla que dice: [el asturiano 
equivale a [il castellana e [il asturiana a [el 
castellana., y otra igual para [u1 y 101. No es 
necesariamente una regla consciente. Puede ser 
una confusión que resulta simplemente de oír un 
sonido asturiano no muy claro y otro distinto 
castellano, sin ningún esfuerzo consciente caste- 
llanizador. 

37 «Bable y castellano», págs. 45-46. 
38 «Bable y castellano», pág. 46. 
39 «Bable y castellano», pág. 44. 
40 El Cuarto de los Valles, pág. 235. 

41 ((Bable y castellano», págs. 36-37, 58. 
42 «Bable y castellano», págs. 30-31. 
43 «Bable y castellanou, pág. 115. 
44 Somiedo, págs. 32-39. 



Hay ot.ra serie de influencias castellanas que 
son las morfológicas. Algunas de ellas son casos 
muy específicos como la sustitución del non o 
ñon asturiano por el no castellano. Esto pasa en 
El Cabu Peñes, en Uviéu y seguramente con ma- 
yor o menor fuerza en otros sitios45. 

Las sustituciones con los m~orfern~s castella- 
nos 'on a menudo más generales, por ejemplo en 
la serie de pronombres prosesivos. Para El Cuar- 
to de los Valles, Menéndez Ga.rcia contrasta el 
habla más arcaizante de los brañeros con el ha- 
bla de los aldeanos: 

Bmfieros Aldeanos 

Proclíticos / Enclíticos Proclíticos / Enclíticos 
ej. el mio subrín/ el su- 

brín miou 
miou / ,miou miéu / miéu 
mí / mía mí / mía 
tóu / tóu tóu / tóu 
tú.a / túa tu / tuya 
sóu / sóu sóu / sóu 
(súa / súa) su / suya 
nuéso / nuéso nuéso / nuéso 
nuésa / nuésa nuésa / nuésa 
buéso / buéso buéso / buéso 
buésa / buésa buésa / buésa 

Está clara la influencia que las formas castella- 
nas han tenido sobre el habla de los aldeanos. 
Menéndez García añade: 

Hasta l,os brañeros de mediana edad, que 
las emplean habitualmente, procuran evi- 
tarlas cuando hablan con forasteros, por 
considerar1,as demasiado toscas, sustituyén- 

45 El Cabo Peñas, pág. 239. Mercedes Sánchez Álvarez, ~Conside- 
raciones sobre el bable urbano. Notas para un estudio sociolingiiísti- 
co», en Estudios y trabayos del seminariu de llingua asturiana, 1, pág. 
262.  

dolas por las vigentes en las aldeas inmedia- 
t a ~ ~ ~ .  

Díaz Castaílón, al hablar de E3 Cabu Peñes, dice 
de mi, forma ,apocopada del posesivo femenino, 
que ....podría ser simple castellanismo, influen- 
cia no  necesaria...^^^. Martínez Alvarez llama la 
atención sobre la coexistencia de las formas cas- 
tellanas mi, tu, su con las autóctonas mío, to, so, 
y los textos dialectales dan abundantes ejemplos 
de ella: la tu casa, ye'l mi primu, al tu llau, la su 
mollera. Incluso hay un ejemplo con elisión del 
artículo: ¿Qué ye de tu bida, 

En Somiedo y Teberga hay una confusión oca- 
sional de se Creflexivo o impersonal) y Se (pro- 
eombre) debido a la forma cast,ellana se que 
puede funcionar como pronombre49. 

Más visibles y más generalizadas son las in- 
fluencias en la morfología del verbo. Sus dos 
aspectos son las influencias en las terminaciones 
verbales y las que afectan la raíz del verbo. Este 
segundo aspecto lo incluyo aquí porque no se 
trata necesariamente de cambios fonéticos gene- 
ralizados en todos contextos ni de un cambio en 
la función o en el significado del verbo. Es una 
sustitución sencilla de la raíz y conjugación astu- 
rianas por las castellanas. 

Hay dos terminaciones que se encuentran en 
retroceso ante las ,espaiíolas. La primera es la de 
1st segunda persona plural, - d e s .  En El Cuarto 
de los valles: 

. . .las terminaciones -cides, -édes, -ides q 

quedan relegadas casi exclusivamente a l  ha- 

& El Cuarto de los Valles, págs. 195-196. . 
47 El Cabo Peñas, pág. 184. 
48 «Bable y castellano», págs. 81, 114-119. 
4y Somiedo, pág. 127. «Teberga», pág. 99. 



bla de las personas más viejas y de menor 
culturas0. 

En Somiedo pasa lo mismo; Cano González hace 
notar que en el habla castellanizada y culta se 
utilizan las formas ca~tellanizadas~~. 

Para la tercera persona plural del pasado in- 
definido, Martínez Alvarez describe una situa- 
ción parecida y aún más avanzada: 

& 

Sólo hemos encontrado fuenon, fizienon y en 
concurrencia con fueron, fizireron. Probable- 
mente el modelo castellano ha  borrad80 to- 
dos los casos que se darían antes como en 
otras zonas leonesas: pasanon, bebienon, su- 
b i e n ~ n . ~ ~  

En cuanto a las raíces, puede haber dos sis- 
temas de conjugación, una autóctona y otra cas- 
tellanizada, aunque a veces esta última también 
mantiene características asturianas: sepiWsepa, 
fuemos / fuim,os, fuesttis / fuiktis / fuisr?es, fixe/ 
fize, quixe / quiSe, faigo / faso, tivisti / tubiste, 
tivu / tubo y tea / té (subjuntivos de tar .es- 
tar» j 5s. 

Una de las dificultades de recoger datos suel- 
tos de los dialectólogos es que muchas veces no 
especifican si las alternativas, como en  los ver- 
bos que acabamos de ver, se encuentran en un 
mismo hablante según la situación o si un hz- 
blante siempre utiliza una misma forma. En un 
caso como este resulta, por lo tanto, difícil saber 
si hay una castellanización a fondo o sólo en los 
niveles más superficiales del habla. 

9 El Cuarto d e  los Valles,  pág. 219. 
51 Somiedo, pág. 157. 
52 «Bable y castellano)), pág. 99. 
53 «Bable y castellano)), págs. 46, 61-63, 102-104. Occidental, pág. 

238. SSomiedo, pág. 162. 

Si los estructuralistas hablan poco de la sinta- 
xis y la semántica, hablan incluso menos de las 
posibles influencias castellanas en estas áreas. 

Ya hemos visto una forma que parece mostrar 
influencia castellana en  la sintaxis del posesivo: 
¿Qué ye de tu hida, o? Lo extraño de esta forma 
es la falta del artículo la que ,esperaríamos aquí. 
Pero el hecho de que viene d8e un texto en el 
que el mismo hablante emplea en todas las de- 
más  ocasiones el artículo hace pensar que a lo 
mejor sea una frase hecha introducida desde el 
castellano sin el pronombre. 

En los mismos textos del concejo de Uviéu se 
dan algunas dudas en la posición de los pronom- 
bres clíticosg: 

1. Casémonos en  mayo (pretérito indefi- 
nido) 

2. Y otros tre.s que ay que nos casemos... 
(pret. ind.) 

3. Entós cuando se casó ya diba palantre. 
4. Casóse y tapó-y la  onra. 
5. Tenéis que conoaeia. 
6. ...p orque zelebrin los a.ños que ay que se 

casaron.. . 

Las reglas que gobiernan la posición de los pro- 
nombres clíticos no han sido aclarados del todo 
todavía; es común descartar el tema con la ex- 
plicación vaga de que se hace al revés de como se 
hace en castellano. Con tan pocos ejemplos es di- 
fícil saber si el asturiano actual sigue el mismo 
orden que seguía el castellano antiguamente o 
si el orden asturiano obedece a un sistema pro- 
pio. El investigador que más claramente expone 
la situación es, otra vez, Martínez Alvarez: 

9 aBable y castellano», págs. 114-136. 



La sit.cación d.e estas formas átonas es nor- 
malmente la posposición al nucleo verbal, 
frente a su predominante carácter proclítico 
en ca.st~ellano.. . Cuando precede al  verbo ne- 
gación u otro elemento más o menos coin- 
plejo, s ~ e l e  situarse el pronombre átono en 
posición proclítica., e igualmente con infini- 
tivo precedido de que, aunque hoy la pre- 
sión castellana ha  llevado a producir cierta 
vacilación entre la proclisis y la enclisis.. .55 

Lo que todavía hace falta precisar es cuáles son 
10s =otros elementos más o menos complejos. y 
además si hay casos en el aslurizno -aparte de 
la influencia ajena- donde la prcclisis y la encli- 
sis son igualmente a~ep t ab~es .  Con motivo de 
estas dudas he dejado sin citar muchos ejemplos 
que parecen ser castellanismos pero que no son 
ejemplos muy claros. Incluso los ejemplos 2 y 6 
!anteriores son un poco dudosos; pcdrísn ser nada 
más que una generalización de la regla de pro- 
clisis de «que + infinitivo~ hasta una regla «que 
+ verbo. Es difícil saber primero si estas son en 
realidad vacilaciones o si siguen un sistema pare- 
cM9 21 caste!!-?nc viejo. Si ion vacilaciones; es di- 
fícil decir definitivamente que se deben al uso 
castellano, aunque tampoco es de dudar que la 
gente, oyendo a la vez desde siempre la sintaxis 
asturiana y la castellana, muy fácilmente acaba- 
ría con una gran confusión. De todos modos, tam- 
bién ,es de notar que en ningún otro texto dialec- 
tal que he visto se han dado tales vacilaciones. 
Puesto que los textos suelen ser ejemplos del len- 
guaje arcaico y que los únicos que contienen las 
confusiones son precisamente los más modernos 
de las afueras de Uviéu, no sorprendería en- 
contrar castellanismos aquí. 

Todos los dialectólogos escriben de la ausen- 

55 «Bable y castellano)), pág. 86. 

cia, total o parcial, de los tiempos compuestos de 
Ios veibos en el asturiam. Para Rodríguez-Caste- 
llano, el  asturiano occidental y el de Aller no los 
emplea; lo mismo dice Fernández de Astiernase. 
Según Canellada en Cabranes y Neira en Llena, el 
pleiélito perfcto compuesto sólo existe por ultra- 
corrección, pero Neira hace mención de un im- 
perfecto compuesto que sólo aparece en forma 
apocopada: ya 11e ha dicha «ya le había 
Lástima que no comente con un poco más ampli- 
tud los significados que puede tener este tiempo 
compuesto tan raro. En la Gramática bable y en 
las tesis de Cano González sobre Somiedo y de 
García Arias sobre Teberga, se  habla de un sis- 
tema autóctono sin tiempos compuestos y el uso 
de los compuestos castellanos como alternativos 
para las soluciones autóctonas. Dicen que los 
compuestos no disfrutan todos del mismo grado 
de aceptación. El pret&ritc ~erfes to ,  por ejemplo, 
no se utiliza normalmente, mientras las formas 
con FLub;B?wr/huh&re + p~rticipi~o son muy utili- 
z a d a ~ ~ ~ .  Para Díaz Castañón, la situación parece 
ser de una confusión total en el empleo de los 
tiempos compuestos: 

...p arecen no tener un uso determinado, lo 
que nos inclina a considerarlas elógenas, to- 
mada.~ del castellano. El hablante, que no las 
siente íntimamente, no delimita con claridad 
s u  campo funcional y parece no distinguir 
cuándo debe utilizar unas u otrass9 

Según Martínez Alvarez el sistema verbal au- 
tóctono sólo ti.ene las formas simples. El pretérito 
indefinido abarca los dos significados del preté- 
rit.0 indefinido y pretérito perfecto compuesto 

56 Occidental, pág. 241. Alto Aller, pág. 182. csisternan, pág. 72. 
57 «Cabranes». pág. 33. Lena, pág. 73. 
58 Gramática bale, págs. 54-55. Somiedo, pág. 153. 
59 El Cabo Peñas, pág. 235 .  



del castellano: qantó (srsturiano = cantó, ha can- 
tado (castellano). Luego hay cantara o cantare, 
que: 

. . .añade fundamentalmente la significación 
de anterioridad a cualquier otro hecho, bien 
coincidente con el momento en que se habla, 
bien anterior a éste, bien posterior a éste.60 

L a  falta de precisión de distanciamiento temporal 
e de esta forma ha motivado la adopción de ubiere 

+ pcrrticipio, que .se refería a una anterioridad 
más alejada del presente del que habla y sobre 

I todo insistiría. en los matices de terminación, del 
resultado del Se trata, pues, de un 
reajuste del sistema en que los asturianos han 
aprovechado una forma compuesta castellana 
para llenar un hueco en el sistema autóctono. 

Ten,emos dos influencias sintácticas distintas 
en este caso. La que acabamos de ver es la adop- 
ción de una forma sintáctica castellana para ex- 
presar una nueva distinción semántica en el as- 
turiano. La nueva distinción no coincide preci- 
samente con la originaria en  el castellano, y no 
hay ninguna razón para suponer que es la adop- 
ción de la forma la que ha causado el cambio se- 
mántico asturiano. 

La segunda influencia castellana es  el caso del 
pretérito perfecto compuesto por ultracorrección. 
Es decir, el uso de este tiempo no sigue ninguna 
función distintiva, antigua o nueva, en la mente 
del hablante. Como escribe Martínez Alvarez: 

... se trata sólo ,de un intento de manejar la 
norma castellana, sin dominarla.. . Se trata 
meramente de una duplicidad de significan- 

tes para un mismo contenido, uno considera- 
do más refinado, otro más ~ o r r i e n t e . ~ ~  

Aparte de las ya señaladas, no he encontrado 
influencias semánticas. El léxico está más caste- 
llanizado cada día, y los préstamos de vocabula- 
rio son muy numerosos, siendo en su mayoría 
palabras de la tecnología nueva o la vida moder- 
na. ~ s í ' l a s  palabras que caen en desuso y desa- 
parecen son las que denotan instrumentos o 
faenas del campo que han perdido su vitalidad, 
mientras las palabras nuevas vienen hechas ya 
desde el castellano junto con los objetos o ideas 
que nombran. 

Como último comentario de esta sección, quie- 
ro citar un estudio muy interesante sobre el au- 
tor Xulín de Lluza, escrito por Xuan Xosé Sán- 
chez, que se trata de la cuestión de las influencias 
en el asturiano escrito. Xulín de Lluza es de  la 
Asturias occidental, pero sus obras presentan 
muchas palabras con i11 e [y1 y con plurales 
femeninos en [es1 que muestran la influencia del 
asturiano central. Sugiere Sánchez Vicente que 
el autor mezcla estos rasgos del asturiano cen- 
tral para alcanzar así un público más amplio. 
Parece ser un intento particular hacia la norma- 
lización lingüística del asturiano. También cita 
Sánchez Vicente muchos ejemplos de ultracorrec- 
ción, en particular tratándose de la [SI que el 
autor sustituye por todo [ S I ,  [sil o [eil (proxa- 
pia, hndixón,  dexertu). Dice Sánchez Vicente: 
C .  .. ye'l enfotu en esaniciar de la so llingua tou 
lo que-i parecen o son castellanismos fonéticos>>63. 
Con este ejemplo de cómo e! lenguaje escrito pue- 
de reaccionar de una manera especial frente a 
a las influencias extrañas, cierro esta sección. 

60 Martínez Álvarez, «Las formas compuestas en el verbo del ba- 
ble central)), en Archivum, 23 (1973), págs. 305-306. 

61 «Formas compuestas», pág. 306. 

62 «Formas compuestas)), pág. 301. 
63 Xuan Xosé Sánchez Vicente, «La lliteratura de Xulín de Llu- 

za: Colonización y sodesarrollu», Estudios y trabayos del seminariu 
de llingua asturiana, 11, págs. 251-258. 



V. Influencias en el castellano. 

No se ha escrito mucho sobre las influencias 
asturianas en el castellano de un asturiano-ha- 
blante. Está claro que el tipo y la cantidad de 
rasgos asturianos que surgen en el castellano de 
un hablante depende del grado de castellaniza- 
ción del individuo. Me voy a limitar aquí a se- 
ñalar los rasgos más duraderos, en parte por 
motivos de sencillez y en parte porque mi expe- 
riencia ha sido con hablantes que, siendo gente 
universitaria y habiendo vivido mucho tiempo 
fuera de Asturias, están muy castellanizados. 

Una de las características más inescapables 
es la. inexistencia en asturiano de las sílabas que 
acaben en oclusiva. Alarcos Llorach lo menciona: 

Salvo  contada,^ y vigiladas excepciones, no 
hay asturia.no capaz de pronunciar a 10 cul- 
to pal.abras como director, rector, objeto, 
concepto, adjetivo, e t ~ . ~ ~  

En mi experiencia, es totalmente cierto lo que 
dice. La mlusiva será sustituída, siempre o por 
[el o por la fricativa correspondiente: 

Castellano Asturiano 

opjeto o@jeto/ojeto 
acto aeto/ato 
aajetivo aajetivo/ajetivo 
concepto concecpto/conceto 
exacto esaeto/esato 
salua salue/salú 

Como enseñan los ejempl,os, a veces una fricativa 
castellana será sustituída por [el. El mismo ha- 
blante puede estar totalmente inconsciente de la 
diferencia ent.re su pronuncia.ción y la pronun- 

ciación del castellano estándar, pero los que no 
son asturianos la notan enseguida. 

Otra característica muy arraiga-da es el Ilama- 
do .matiz mixto de las vocales» 65. Me refiero a 
las vacilaciones entre [el - [il y [o1 - [u1 que 
ya hemos visto. Aunque el ha,blante aprenda a 
no caer en ultracorrecciones, difícilmente pro- 
nunciará estas vocales en posición átona a la ma- 
nera castellana. 

a 

Un asturianismo morfológico que a veces se 
les escapa a los hablantes (aunque muy de vez 
en cuando y me imagino que solamente en con- * 
textos informales) es el uso del artículo antes del 
pronombre posesivo: b mi Gasa. Puede ser que en 
algún caso un hablante incluso utilice el pronom- 
bre posesivo autóctono, pero no lo he observado. 

También pueden haber confusiones sobre el 
género de una palabra, puesto que hay diferen- 
cias entre el castellano y el asturiano. Una vez 
presencié una larga discusión entre dos asturia- 
nos, hablando castellano, sobre si era correcto .el 
sartén» o ala sartén»; no precisaron si querían 
lo correcto en asturiano o en castellano ... Este 
ejempio hace pensar en posibles confusiones por 
influencia de los neutros de género asturianos. 
Efectivamente, Sánchez Alvarez apunta un caso 
de un ovetense hablando castellano: Nosotros be- 
bemos agua minera!, es que ltos cortan el agua y 
,=.uando nos lo dan sale negroe6. Es corriente oír 
los femeninos en íesl. A hablantes de la zona 
central les he oído decir muchas veces «les cases., 
<<les vaques., <<les fabes», sin que se diesen cuenta 
ellos mismos de haberlo dicho. 

De vez en cuando se oye algún ejemplo de in- 
fluencia sintáctica, como por ejemplo la posposi- 

Gramática bable, Prólogo, pág. 10. 
65 Occidental, pág. 44. 
66 «Bable urbano», pág. 264. 



ción del pronombre clítico en Lgústate?, pero pue- 
de resultar un poco difícil saber si es totalmente 
inconsciente o si responde a un deseo de  asturia- 
nizar el castellano en un momento específico. 

Otra cosa. con que un asturiano puede tener 
dificultad en castellano son los tiempos compues- 
tos, en especial el pretérito perfecto compuesto. 
Si no tiene la distinción hablélhe hab!ado en su 
propio sistema, le va a ser difícil no equivocarse 

d 

de vez en cuando en el castellano. aún suponien- 
do que haya aprendido a manejar la distinción 
más o menos bien. Dice Cano González: 

Este valor de nuestro indefinido constituye 
uno de los hábitos lingüísticos más arraiga- 
dos en la mente del ha,blante y del que difí- 
cilmente se substrae a1 expresarse en caste- 
llano: hoy m fue a la escuela, este año no 
aprobó nada, ayer hizo mal  tiernpo.'j7 

Este es uno de los rasgos de que las otras perso- 
nas se dan cuenta; al describir cómo hablan los 
asturianos siempre explican que hab!an de cosas 
en el pasado próximo como si hubiesen pasado 
hace mucho tiempo. 

Es posible encontrar algún prefijo o sufijo tí- 
picamente asturiano, puesto que así se suele ex- 
presar un significado especial descriptivo o emo- 
tivo. Un ejemplo sería ¿Estás malina? 

No son difíciles .de encontrar asturianismos 
léxicos, conscientes o inconscientes. Una persona 
emplea una palabra o un giro asturiano porque 
no encuentra un sustituto adecuado en castella- 
no ¡Qué pucerco eres! simplemente no es lo mismo 
que jQuágochu eres!. Otras veces no saben que 
una expresión no es del castellano más normal; 
un ejemplo es la. expresión estoy mal a gusto. 
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Para finalizar., qu:ero señalar un  rasgo astu- 
riano que es casi imposible que se borre del habla 
de un asturiano -la entonación. Algunos estu- 
dios se han hecho cobre el tema que muestran 
gráficamente las diferencias entre la entonación 
asturiana y la castellanae8. Que ésta sea la carac- 
terística más fuertemente arraigada no es de 
sorprender, dado el hecho de que es lo primero 
que aprenden los niños; lo aprenden incluso an- 
tes de pronunciar las primeras palabras, a los 
ocho o nueve meseseg. 

Es precisamente de este tema, el castellano de 
los asturianos, que trata Marthez Alvarez en 
«Notas a un relato infantil  asturiano^^^. Es un 
)análisis de un ensayo escrito por un niño astu- 
riano de diez años. Martínez Alvarez explica el 
interés que tiene el cuento del niño: E... la inten- 
ción del nairador es la de expresarse en caste- 
L18n,o, pero aquí y allá asoman los rasgos ba- 
bles71.» El muchacho ha  redactado su !cuento para 
entregarlo al profesor, así que habrá hecho al- 
gún esfuerzo para escribir el castellano más co- 
rrecto que pueda. 

Fonéticamente la castellanización es amplia: 
generalidad de [xl y nunca [ S I ,  ausencia de 
[fl inicial, aparición de [el y no de [SI en 
formas del verbo d e ~ i r . ~ *  

Llama la atención sobre la confusión entre 11 e y 
en la ortografía. El niño ya ha aprendido a dele- 
trear con 11 muchas palabras castellanas, pero en 
algunas sigue su intuición según el sonido que 

68 ncabranes~. ((Bable y castellano)). 
69 Jean Aitchison, The Articulate Mammal (New York: Mc-Graw- 

Hill, 1978), págs. 82-83. 
70 Martínez Álvarez, «Notas a un relato infantil asturiano)), Ar- 

chivum, 18 (1968), págs. 253-260. 
71 «Relato infantil)), pág. 253. 
72 ((Relato infantil)), págs. 259-260. 



pronuncia, y siendo yeísta pone y. Como no oye 
una [dl . final en la palabra rritad, no la pone, 
escribiendo miwc para captar el sonido 

En cuanto a la morfología, Martínez Alvarez 
señala la existencia de los pronombres lo y le al 
lado de lu, y y yos asturianos. Utiliza el subjun- 
tivo castellano izzkse «hiciese>>, pero el asturiano 
pidien «pedían. (aunque el niño no ha  puesto el 
acento, se supone la acentuación pidien; además 
de ser esta acentuación la que he oído yo a per- 
sonas de la parte central). Martínez Alvarez no 
nota ninguna divergencia aparte de la fonética 
entre el asturiano y el casiellano en el pretérito 
imperfecto. Se dan las formas izisti y mataste. 
Una cosa interesante es que el niño tiene una 
regla para restituir la es que no aparece al prin- 
cipio de algunos verbos asturianos. Esta regla 
funciona para producir el castellano estct del as- 
turiano tú pero fracasa cuando el niño no sabe 
distinguir entre tuvr, de tener y tuvo d,e estar: 
«El narrador, claro está al hablar dirá tú «está.; 
en consecuencia, por ultracorrección, escribe es- 
tuvo por «tuvo. de 

Siniáciicamente, hay que i i o i a~  ei u s ~  de ei i  
en la pregunta *en donde está tu hermanos. Pero 
lo más destacado es la ausencia total del preté- 
rito perfecto compuesto en contextos donde lo 
,esperaríamos por el contenido75. 

Esto nos lleva a una consideración importante: 
¿qué es el proceso por el cual un niéo asturiano 
se hace biningüe? David Feldman describe los 
dos tipos de bilingüismo: 

. . .un bilingüe coordinado.. . dispone de dos 
bases de codificación semántica, lo cual ga- 

73 ((Relato infantil)), págs. 259-260. 
74 «Relato infantil)), pág. 259. 
75 «Relato infantil),, págs. 253, 258. 

rantiza que, al expresarse en una u otra de 
las dos lenguas, la codificación estructural 
sea nativa y que no padezca los efectos de 
interferencias. Este suele indicar que el in- 
dividuo adquirió ambas lenguas desde la 
infancia y que sabe codificar cada mensaje 
.en el código gramatical y fonológico que co- 
rresponde a la base de codificación semán- 
tica en cuestión.. . 
¡E1 bilingüe compuesto parte de una sola ba- 
se de 'codificación semántica que se funda- 
menta en la cultura dominante de la niñez. 
Al hablar la lengua adquirida secundaria- 
mente, acusa la falta de  coincidencia abso- 

. luta entre la codificación semántica y el res- 
to de la codificación estructural. Se expresa 
con mayor o menor grado de intefierencia 
procedente de la lengua dominante y que se 
manifiesta en la no-dominante.. .76 

A primera vista, parece que el caso asturiano es 
un .caso claro de bilingüismo compuesto: el niño 
aprende el asturiano en casa, en el pueblo y con 
sus compafieros, y luego aprende ,el castellano, 
como una capa que pone encima de su lengua 
base y por la cual a menudo se escapan caracte- 
rísticas de  la lengua base, el asturiano. Como 
suele pasar, nos encontramos con unas descrip- 
ciones teóricas muy claras y sencillas pero con 
una situación muy confusa y compleja. Esto no 
le quita valor a la teoría; sólo nos recuerda el 
carácter individual de cada caso. 

Habrá casos de los dos tipos de bilingüismo 
.en Asturias: niños con padre de habla ca.stellana 
y madre de habla a,sturiana (o al revés) y niños 
en algún pueblo muy a.isla.do cuyo único contacto 
con el castellano, ha.sta empezar a ,estudias, e s  la 

76 David Feldman: ((Trastornos del lenguaje en el bilingüe)), Estu- 
dios y trabayos del seininariu de .!li?zgua asturiana, 11, pág. 103. 



radio y la televisión. Entre los dos extremos hay 
una inifinidad de grados y matices. ¿Cómo 
aprenden las dos hablas estos niños? ¿Se deciden 
por una de las dos estrategias o emplean una 
combinación de las dos? 

La situación a8turiana tiene otra complicación, 
que es la cercanía de las dos hablas. A pesar de 
las muchas diferencias que s,eparan el asturiano 
y el castellano, no cabe duda sobre sus muchas 

O semejanzas. ¿Tiene sentido, entonces, el concepto 
de un bilingüismo coordinado en que un niño 
asprende dos sistemas totalmente por separado a 
pesar de los muchos rasgos que comparten? No 
pretendo contestar a estas preguntas; sólo quiero 
sugerir unas direcciones de investigación que 
mereoen la atención de los lingüistas y que po- 
drían aclarar mucho la cuestión de bilingüismo 
en  general. 

Las ..Notas>> de Martínez Alvarez son el pri- 
mer paso para entender mejor el proceso del bi- 
lingüismo asturiano-castellano. Sin embargo, una 
sola redacción de un sólo niño no es suficiente. 
r3ería un proyecto útil e interesante hacer el mis- 
mo tipo de estUdio sobre ufi gmpo de i i iñ~s  y 
continuarlo durante varios años para seguir el 
proceso de castellanización. Otra posibilidad se- 
ría un estudio sincrónico de todos los niveles en 
una escuela. Así se podrían recoger muchos da- 
tos y describir con más exactitud cómo estos ni- 
ños se hacen bilingües y la relación de este pro- 
ceso con las influencias del castellano en el astu- 
riano del niño y de Asturias en general. 

VI. Significado de las influencias. 

Después de hab'er vi.sto las influencias más 
importantes que se dan entre el castellano y el 
asturiano en Asturias, podemos empezar a explo- 
rar  sus causas y su significado. Creo que es ne- 

cesario examinar el problema de las influencias 
mediante el estudio de dos temas estrechamente 
relacionados: la cercanía lingüística del castella- 
no y el asturiano y las posiciones de los dos en el 
esquema social de prestigio y poder. 

Antes de seguir, quiero aclarar un punto. Has- 
ta ahora he hablado de todas las influencias co- 
mo si fueran sincrónicas o como si los niveles de 
castel!anización contrastasen con un «asturiano 
puro.. Desde luego que no es así Cada asturiano 
parte de su propio dialecto nativo, más o menos 
influenciado por el castellano y el asturiano cen- 
tral de Uviéu. Esta misma habsla nativa puede 
contener -seguramente contiene- influencias 
ajenas ya plenamente incorporadas en el sistema 
lingüístico. Hemos visto este proceso en la deca- 
dencia del sonido [SI.  Cano González cuenta que 
las personas ancianas distinguen perfectamente 
entre los usos de [SI y IC1, mientras que las per- 
sonas menores de cincuenta años tienden a con- 
fundirlos a favor de la IC1. «Donde puede darse 
algún caso en que ni articulen ni sepan de di- 
chas realizaciones es entre los niñosT7. Este so- 
nido 1S1 ya no es parte del sistema lingüístico de 
los niños, y la [CI es para ellos tan asturiano co- 
mo cualquier otro sonido de su sistema. 

Este proceso tiene dos etapas. En la primera, 
hay una influencia limitada que sólo ,existe en 
ciertas palabras, en ciertas personas o grupos de 
personas, en ciertas situaciones. Si llega a ser lo 
suficientemente generalizada, se incorpora al 
habla y pasa a la segunda etapa, en la que por 
mucho que sea una influencia ajena histórica- 
mente, se siente como totalmente autóctona. Es 
difícil rastrear estas influencias históricas en el 
asturiano por la falta de documentos escritm y 
por la proximidad del asturiano y el castellano 

77 Somiedo, pág. 67. 



-un rasgo asturiano puede parecerse al caste- 
llano po,r influencia o por un desarro,llo paralelo. 

¿Qué es lo que determina el tipo de cambio 
lingüístico que resulta de las influencias mutuas 
de dos hablas en contacto? Hasta ahora hemos 
hablado de las influencias que sí se dan, pero 
pued,e ser interesante mirar las que no se han 
dado. El castellano no ha influído en el asturiano 
para: 

- introducir una oclusiva. en posición final 
de sílaba (contacto, apto) 

- hacer que elida. el artículo en los pososi- 
VOS (la mí vaca) 

- crear una distinción como en el castella- 
no de pretérito indefinido y pretérito 
perfecto compuesto 

- borrar el neutro de género 

- cambiar la entonación asturiana 

En otros aspectos sí ha  influído, pero de una ma- 
nera muy poco generalizada: los asturianos no 
han abandonado su  [fl inicial, no siempre enun- 
cian con niás claridad sus vocales, no han sus- 
tituído todas sus formas verbales por las caste- 
llanas. 

En una comparación entre dcs sistemas, hay 
tres grupos de características: las que son igua- 
les en los dos sistemas, las que son parecidas 
pero no iguales y las que son totalmente distin- 
tas entre uno y otro. Como ya hemos comentado 
varias veces, el asturiano y el castellano son dos 
hablas muy cercanas. Por lo tanto comparten 
muchas características. Desde luego ninguna in- 
fluencia existe entre rasgos idénticos; si va a 
haber influencias, funcionarán entre los rasgos 
que no son idénticos. 

Ha sido precisamente en las dos consonantes 
distintivas del asturiano, la [SI y la [SI donde 
hemos visto los cambios más generalizados. En 
muchos sitios existen muchas confusiones ( [SI - 
[xl, [S1 - [tsl - [Cl - [Al) en tomo a estas conso- 
nantes, y en otros sitios ya se han perdido por 
completo. En Teberga la [tsl ya no existe y en 
Uviéu parece no haber ya una [SI sino una ísjl 

El otro grupo de características, las que son 
parecidas pero no idénticas, ha sufrido cambios 
mucho menos completes. El castellano utiliza la 
[fl inicial pero en un grupo mucho más reducido 
de palabras que en el asturiano. La [fl inicial 
desaparece sola,mente cuando los asturianos 
quieren liablar =fino>>, con las consiguientes ui- 
tracorrecciones que hemos visto; pero sigue slen- 
do lo normal en el habla de la mayoría de los 
asturianos (exceptuando siempre a los de la zona 
oriental). El diptongo ou se va eliminando mien- 
tras que el ie que todavía exisbe en castellano se 
mantiene en algunas palabras y tenninaciones 
verba.les. Las vocal~es [el - íil y [o1 - [u1 son par- 
te también del sistema castellano, pero allí son 
más diferenciadas la una de la otra. En el astu- 
riano siguen pronunciándose con poca claridad. 
Sin embargo, las ultracorrecciones como debujo 
muestran los efectos del castellano. 

La palabra non, una palabra muy utilizada, 
está siendo sustituído por el no del castellano. 
Los posesivos autóctonos en muchos sitios han 
dejado paso a las formas ca.stellanas pero no 
pierden el artículo típicamente asturiano. Los 
verbos adoptan las desinencias castella.nas -o 
por lo menos coexisten las dos formas- pero 
mantienen otras caractetrísticas asturianas, co- 
mo la Ifl inicial o la elisión de es-. 

El sistema antiguo de la  posición del pronom- 
bre clítico continúa en vigencia, quizás con algu- 



nas confusiones causadas por ,el castellano. El 
asturiano adopta la construcción hubiiera + par- 
ticipio con un significado distinto del castellano. 
La mayoría de los dialectos rehuyen el pretérito 
perfecto compuesto, utilizando el pretérito inde- 
finido. Esta. forma tiene la ventaja de que la mi- 
tad de las veces su significado coincide con el 
significado castellano. Falta una motivación lo 
suficienteniente fuerte como para empezar a dis- 

e 'kinguir (entre los dos tiempos; en la4s ciudades 
donde es más fuerte la presión castellana sí em- 
piezan a utilizar el pretérito perfecto compuesto, 
aunque como alternativa nada más para el pre- 
térito indefinido. Otra cosa que tampoco parece 
dispuesto a desaparecer es el neutro de género. 

De este conjunto podemos sugerir unas ideas 
sobre el proceso del cambio lingüístico en este 
tipo de situación -dos hablas muy próximas, una 
de las cuales tiene un fuerte afán asimilador ha- 
cia la otra dmebido a razones extralingüísticas. Es 
importante recordar que se trata de una región 
entera que, consciente o inconscientemente, ha 
emprendido este camino y no de un individuo as- 
turiano que se ha  desplazado a otra parte de  Es- 
paña. El pueblo asturiano tiene simultáneamente 
tres modelos lingüísticos: el castellano, e l  asturia- 
no central y cada pueblo su propio dialecto. 

Se suele decir que lo que un individuo más 
difícilmente logra cambiar de su habla es  la fo- 
nética. En este caso no es así. Parece que lo que 
m,2s fácilmente cambia bajo la influencia de fue- 
ra  son las características fonéticas más distinti- 
vas del asturiano. Creo que esto se debe a la dis- 
tinción que hemos hecho entre los sonidos total- 
mente distintos y los parecidos. Aprender a 
reconocer los sonidos <<raros>> y sustituirlos por 
los correspondientes del habla. estándar (con las 
resultantes ultracorrecciones) no es demasiado 
difícil. Lo que si es más difícil es notar las dife- 

rencias entre dos sonidos semejantes y cambiar 
clgún ac~ec to  del sonido autóctono para acer- 
carlo al habla nueva. En este grupo se encuentran 
las vocales ~ m i x t a s ~  y las oclusivas al final de 
sílaba. Son las características semánticas que en 
garte se parecen al castellano las que más resis- 
ten la influencia castellana. Estos dos extremos 
son lo único que se puede ver con claridad. Hay 
una smplia zona gris en ia que no podemos espe- 
cificar más. Parece tratarse de un proceso en que 
el asturiano se está acercando al castellano em- 
pezando por los rasgos más claramente distintos 
y a l  nivel menos profundo del lenguaje. El pres- 
tigio de las normas del asturiano central impe- 
dirán este proceso en algunos aspectos tal como 
la Ifl inicial y el neturo de género. En otros ha- 
rán que la asimilación sea hacia la variante cen- 
tral en vez de hacia el castellano, como en la 
sustitución de [SI por [el. Los hablantes no sue- 
len hacer ningún esíuerzo para cambiar su ento- 
nación; creo que esto se debe a que no la  ven 
como un rasgo negativo sino probablemente co- 
mo un rasgo sin importancia. 

La selección de los candidatos para la modi- 
ficación pueue responder en parte a la idea de 
la tolerancia de la variación del castellano. Esto 
explicaría la menor importancia de sustituir o 
cambias característcas parecidas pero no exac- 
tamente iguales y la urgencia de sustituir las 

distintivas. 

Estas parecen ser las direcciones que está to- 
=ando el cambio lingüístico por influencia cas- 
tellana en el asturiano. No quiero dar la impre- 
sión de que es una marcha rápida y sin desvia- 
ciones hacia la castellanización total de Asturias. 
No es eso ni mucho menos. Ha,y muchas desvia- 
ciones e irregularidades en el proceso, y no pro- 
cede siempre tan rápidamente como temen los 
dialectólogos. De todos modos el camino actual 



del asturiano sí lleva a una asimilación con el 
castellano. 

Si bien la influencia castellana motiva una 
asimilación del asturiano hacia el castellano, el 
asturiano no actúa de la misma manera sobre 
el casiellano cono lengua general de España. 
Solamente influye en el castellano de los mismos 
asturianos. Las influencias asturianas suelen 
ocurrir en los rasgos que son más parecidos de 
1c.s dos hablas, a. diferencia de las influencias 
castellanas que acabamos de ver. Un asturiano . 
al hablar. castellano casi seguramente dirí [aetol, 
pero probablemente no dirá facer sino hacer y 
casi seguramente no dirá ievar. Aún sin ningún 
otro dato sobre la situación, este desequilibrio en 
el poder influenciador de las dos hablas nos avi'sa 
de una, desigualdad en poder y prestigio. 

VII. La situación sociolingüística. 

Joshua A. Fisham distingue entre el compor- 
tamiento lingüístico, o las actitudes que se ex- 
presan por medio de la lengua, y las actitudes 
que se expresan sobre la  lengua 78. ES una distin- 
ción importante y útil, pues a veces ios dos tipos 
de actitudes no parecen referirse a la misma rea- 
1ida.d por lo divergentes que son. Pero es precisa- 
mente por ello por lo que no se pueden estudiar 
por separado; estudiarlos como dos temas distin- 
tos posiblemente conducina a dos apreciaciones 
igualmente erróneas dae la situación. Solamente 
por estudiar las dos categorías de actitudes jun- 
tas podemos llegar a entender las condiciones 
sociales y lingüísticas en las que tienen su orígen. 

Hemos visto que, en un sentido general, la 
relación entre el asturiano y el castellano es una 

relación de asimilación del asturiano hacia la 
norma castellana y, en menor medida; hacia la 
del asturiano central. Los dialectólogos de Astu- 
iias sue!en describir el habla de los sitios que 
estudian así: <<tiene una vitalidad muy desigual.., 
.sigue con entera vitalidad., «una penetración 
cada vez más acusada del idioma oficial», pero 
estas son apreciaciones personales y subjetivas 
que no nos dicen gran cosa. Además, como ya 
hemos dicho, los dialectólogos se preocupan prin- 
cipalmente por el habla de los ancianos de las 
aldeas y los pueblos montaseses que viven de la 
agricultura y la ganadería. Tenemos algunos da- 
tos sobre el asturiano de Uvieu capital, pero fal- 
tan estudios sobre los pueblos mineros y coste- 
ros. Dicen que, mientras los jóvenes muestran 
muchos efectos de la influencia castellana, los 
viejos (García Arias y Martínez Alvarez hablan 
de los mayores de cuarenta años 79) son los úni- 
cos que todavía mantienen el dialecto sin gran- 
des influencias castellanas. Un dato importante 
es que son precisamente algunos de estos ancia- 
nos los únicos monolingües del asturiano que 
quedan; las demás personas son bilingües astu- 
riano-castellanoss0. Algunos dialectólogos hacen 
constar que hay muchas gradaciones entre un 
asturiano más o menos *puro.. y un castellano 
también más o menos  puro». Según Martínez 
Alvarez: 

... es muy difícil establecer el límite, hoy día, 
entre lo que es «castellano. y lo que es  sba- 
He». Entre uno y otro hay infinitos grados 
de transición. El resultado, en  suma, es que 
la mayoría de los hablantes ingenuos y no 
demasiado cultivados pasan, casi sin mati- 
ces, de una expresión «asturiana,>> más o 

78 Joshua A. Fishman, «Language Maintenance and Language 
Shift: The American Immigrant Case within a General Theoretical 
Perspective)), Sociologus, 16 (1966), pág. 23. 

79 «Teberga», pág. 40. ((Bable y castellano», pág. 11. 
80 Alto Aller, pág. 21. 



estudio que, a pesar de ser un poco anticuado ya, 
en particular dados los grandes cambios que se 
han visto en España desde el fin de la dictadura, 
es el estudio más reciente que he podido encon- 
trar hasta ahora. En Asturias, entonces, tenemos 
dos grupos lingüísticos: un grupo bilingüe (jun- 
tando los bilingües activos y pasivos) de más de 
la mitad de la población autóctona y algunos in- 
migrante~ y un grupo monolingüe castellano de 

a la mayoría de los inmigrantes y más de la tercera 
parte de los nativos. Es de notar que no existe 
realmente un grupo monolingce asturiano, pues- 
to que los pocos ancianos monolingües de que 
hablamos antes fueron citados en un estudio del 
año 1952 y la existencia continuada de este grupo 
es dudosa. 

Ya hemos mencionado el carácter oficial del 
castellano y familiar de asturiano. Para los indi- 
viduos bilingües hay una clara diferenciación en- 
tres las circunstancias en las que se habla astu- 
riano y en las que se habla castellano. Tenemos, 
por lo tanto, una condición de diglosia, el uso de 
dos lenguas o variedades limitadas cada una a 
una serie específica de actividades. Una de éstas 
tiende a ser una lengua alta (Al de la vida pú- 
blica, la cultura y la enseñanza. La otra es la 
lengua baja (E) de la casa y la familiae4. En As- 
turias como en toda España la lengua A es el 
castellano y la B es aquí el asturiano. En reali- 
dad, incluso podemos hablar de la <<triglosiap, 
pues tenemos dos variantes de la lengua B, una 
B alta, el asturiano de la capital, y los otros dia- 
lectos del asturiano que funcionan como una B 
baja. Lo cual no quiere decir que cada hablante 
dispone de las tres hablas. Igual que una per- 
sona que tiene el castellano como primera lengua 

6.í Fishman, The Sociology of Language (Rowley, Mass.: New- 
bury House Publishers, 1972), págs. 92-93. 

rnenos castellanizada. a otra expresión ~ c a s -  
tellana. en que perduran más o menos cier- 
tos rasgos asturianos 

Un último hecho: el ca.stellano es la $engua ofi- 
cial de Asturias que se utiliza en la vida pública, 
en la educación y cuz@Zo se trata de temas de 
cultura; el asturiano es el habla de la familia y 
de la casa que tiene su arraigo más fuerte entre 
los campesinos. 

Con estoa hechos presentes, ¿cómo podemos 
definir !a situación asturiana? En Asturias se 
hablan el asturiano y el castellano. Esto no nos 
permite decir que Asturias es bilingüe. En su 
~Description of Bilingualism- William F. Mackey 
explica que el bilingüismo es un atributo del in- 
dividuo, no de la comunidad. Puede haber indi- 
viduos que utilicen dos o más lenguas sin limitar 
una a una serie de actividades y la otra a otra 
serie, pero no un grupo que utilice dos lenguas 
indistintamente: 

A self-sufficiente bilingual community has 
no reason to remain bilingual, since a closed 
community in which everyone is fluent in 
tx70 Iangcages csc!c! get a!mg jcst c?s we!! 
with one l a n g ~ a g e . ~ ~  

Además, to'da la población no habla asturiano. 
Según la  introducción a la sociología del bable~ 
por F. José L1,era Ramo, el 62% de los asturianos 
nativos 'entienden bien o con dificultad el astu- 
riano, mientras que el 20% de los inmigrantes de 
otras partes de España (calcula que son unos 
150000 en 1977) son los que lo entienden bien o 
con dificultade3. Me referiré varias veces a este 

81 aBable y castellano)), pág. 8. 
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difícilmente aprenderá a hablar el asturiano 
(aunque aprenda a entenderlo), un asturiano de 
la región central no tiene motivo para aprender 
un asturiano meno's prestigioso. 

Hace falta hablas aquí de los muy discutidos 
vocablos «dialecto>> y «lengua». Sigo el pensa- 
miento de Bonifacis Rodríguez Díaz en  lengua 
y  dialecto^^^. Estas dos palabras carecen total- 
mente dme significado estrictamente lingüístico. 
Es decir', no hay ningún criterio ni medida lin- 
güístico para diferencial entre la una y la otra. 
Sí las hay históricas, políticas, culturales.. . He- 
mos visto que históricamente hablando el astu- 
riano y el castellano son dialectos del latín y 
como tales son lenguas hermanas. También he- 
mos visto que los hechos políticos y económicos 
-la dominación castellana- han dado lugar a 
una diferenciación funcional entre las dos que 
hace funcionar al asturiano como dialecto del 
castellano. Debido a los fuertes valores emotivos 
de las dos palabras y el abuso que han sufrido 
en nombre de las ideologías político-lingüísticas, 
prefiero prescindir de ambos vocablos en la mc- 
dida posible. Seguiré utilizando palabras más 
neutrales como «habla., %variedad. y ~modali- 
dad>> como hasta ahora. Es casi impcsible elimi- 
nar la palabra .lengua» de un trabajo lingüísti- 
co; mas quiero que quede claro que la estoy 
empjeando de una manera más bien neutral. 

Para, describir la diglosia de Asturias, vien? 
muy al caso el libro Idionza y poder social de Ra- 
fael Lluis Ninyolese6. Ninyoles se ha ocupado de 
describir l a  situación diglósica. valenciana de una 
manera muy detallada y pienso que muy acer- 

85 Bonifacio Rodríguez Díez, «Lengua y dialecto)), Estudios y tra- 
bayos del seminariu de llingua asturiana, 11; págs. 223-232. 

Rafael Lluis Ninyoles, Idioma y poáer social (Madrid: Edicio- 
nes Tecnos, 1972). 

tada. Las relaciones del castellano y el valenciano 
se parecen mucho a las del castellaxio y el astu- 
riano: e l  castellano es la lengua A de poder y el 
valenciano la lengua B de los campesinos y de 
la vida familiar. Las influencias castellanas afec- 
tan mucho a l  valenciano. La cuestión valenciana 
tiene unas complicaciones adicionales que no 
existen en Asturias, pero gran parte de las teorías 
y consideraciones de Ninyoles serán útiles para 
explicar. los hechcs asturianos. 

Ninyoles d,escribe la diglosia corno un proceso 
dinámico que sólo puede resolverse o por la nor- 
malización de la lengua B para poder enfrentarse 
a la lengua A o por la asimilación o sustitución 
de la lengua B por la lengua A: 

Nuestra t,esis afirma que la situación diglCI- 
sica, fundada en un desequilibrio, ccnti'ene 
factores de inestabilidad que amenazan 
quebrar la supuesta funcionalidad del siste- 
ma, y que, por tanto, comportan un germen 
,de ~ u p e r a c i ó n . ~ ~  

Creo que la diglosia en sí no marca necesa- 
riamente una condición de inestabilidad. El tipo 
de diglosia depende de otros factores sociales. La 
diglosia en una sociedad con un sistema muy 
rígido de castas sería de un tipo muy estable, 
igual que una diglosia basada en  el sexo; faltan- 
do o la posibilidad o el deseo de obtener acceso 
a l  otro grupo, no habrá motivo para salir de los 
límites impuestos. Si, en  cambio, existe esta posi- 
bilidad o este deseo, también existirá una diglo- 
sia inestable. En Asturias como en Valencia, los 
nativos de las clases económicas bajas son los 
hablantes del habla B. El habla asturiana (o la 
valenciana), como cualquier otra característica 
que se diferencia de las personas del grupo po- 
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deroso, se convierte en una cadena que les ata 
a su posición inferior y la lengua A es la  herra- 
mienta c m  la cual pueden ganar acceso a los 
niveles económicos superiores. Es la posición de 
Eliza D'oolittle en Pygrnialion: la esperanza del 
ascenso social y económico motiva sus esfuerzos 
para aprender una variedad A del inglés. Este 
es el proceso de la diglosia dinámica que hace de 
todas las personas de la lengua B bilingües con 
la lengua A. Esto funciona no sólo para incre- 

mentar las influencias castellanas a las que está 
expuesto el asturiano sino para dar al asturiano 
castellanizado un prestigio relativo. 

En una situación con dos lenguas que gozan 
del mismo nivel de  prestigio, la persona que ha- 
bla «mejor. habla con un mínimo de influencias 
de una lengua a otra. Tomamos como ejemplo el 
francés y e l  español en este cuadro: 

Influencia Calidad 

En los dos casos una subida ,da interferencia dis- No es así en la relación entre el asturiano y el 
minuye la calidad del lenguaj,e y el que mejor castellano: 
habla es el que habla con menos interferencia. 

Influencia Calidad 

- 

+ 
- 

+ 

Francés - Español 

Español - Francés 

- 

1 Asturiano - Castellano 1 1 1  

i- 

- 

+ 
- 

Castellano 4 Asturiano l 
En muchos contextos, un máximo de influencia ejemplo de lo que ha  dicho Fishman: «...bilinguals 
del asturiano en el castellano significa un mínimo tend to interpret interference in each of the lan- 
de calidad, mientras un máximo de influencia guages known to tkem quite differentlymE8. 
castellana es un máximo de calidad. Esto es un 

88 Fishman, The Socidogy of Language, pág. 150. 



Es frecuente oír decir de una persona. que ha- 
bla un dialecto no central del asturiano o que 
mantiene muchos rasgos del asturiano en su ha- 
bla que -habla muy mal» o «muy cerrado». Me- 
nén'dez García pone un ejemplo del pueblo de 
Piñera: 

... la generalidad de las personas en este lu- 
gar u,san m$s castellanismos que en los li- 
mítrofes, en cuanto a la conservación de la 
[II inicial, circunstancia de que ellos tienen 
clara conciencia, por lo que se jactan de ser 
los que mejor o .menos mal., hablan en el 
concej 

García Arias hace un comentario parecido: 

... el frecuente testimonio, recogido de nues- 
tros informantes, de que E0.s vecinos del pue- 
blo X hablan .muy mal>> debe interpretarse 
como que el grado de frecuencia de  las va- 
riantes castellanas, o pret,endidamente cas- 
tellanas, es menor que el suyo.g0 

Esto indica una desigualdad de prestigio y poder 
entre !as des habla.  Aparte de !os momentos en 
que un individuo quiere mostrar solidaridad con 
alguna parte de la comunidad asturiana, de lo 
cual hablaremos más adelante, lo deseable en 
casi todas a s  circunstancias es hablar lo más 
castellanizado posible. 

Las actitudes lingüísticas que comentan los 
dialectólogos reflejan estas condiciones. Señalan 
un desprestigio uniforme del habla más arcai- 
zante y menos castellanizada de los viejos: 

... el uso Su es propio de las personas ancia- 
nas y, además.. . es considerado anticuado y 

89 El Cuarto de los Valles, pág. 127. 
90 «Teberga», pág. 40. 

basto por los jóvenes y por las gentes de las 
aldeas vecinas.. .gl 

...p rocuran evitar el sonido antiguo de la 
131 ...92 

ref. a la [SI : ... las generaciones jóvenes la 
rehuyen, su~tituyénd~ola por la africada ch, 
que consideran menos ordinaria.93 

ref. a los posesivos mía, túa, súa: Hasta los 
brañeros de mediana ,edad, que las emplean 
habitualmente, procuran evitarlas cuando 
hablan con forasteros, por considerarlas de- 
masiado toscas, sustituyéndolas por las vi- 
gentes en las aldeas  inmediata^.^^ 

. . .las t,erminaciones A d e s ,  -édes, -ides 
quedan relegadas casi exclusivamente a l  ha- 
bla de las personas más viejas y de  menor 

... en la conciencia linguística de los hablan- 
tes está el que es más moderno y menos tos- 
co decir cuía, buía, ruia, uía, caía ... que 
'cuyia, aayb.. 

Cuando un carLp&nc> c-üslcjuierz de Cabr8- 
nes habla con un forastero, procura corregir 
lo que él cree más llamativo en sus dialecta- 
lismos, y, castellanizando, cambia en segui- 
da la S por xg7 

... dado .el concepto que el hablante tiene de 
su  propio dia,lecto, considerándolo como un 
castellano mal hablado, tiende muchas veces 
a no articular aquellos sonidos que él consi- 

91 Occidental, pág. 206. 
92 Alto Aller, pág. 86. 
93 El Cuarto de los Valles, pág. 127. 
94 El Cuarto de los Valles, pág. 196. 
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96 El Cuarto de los Vdles,  pág. 230. 
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dera más alejados de los de la lengua oficial 
o bien de  1.0s del bable central, y por ende 
más rusticos o más «despreciables. 

La presencia de 1'1 s.e debe a l  influjo del 
castellano, del bable central, o bien que el 
hab1ant.e considera este sonido como más 
*fino» o más culto qu [SI .$$ 

Adoptar las formas lingüísticas del habla A es 
U un intento de ganara acceso al grupo social que 

emplea el habla A. Rodríguez-Castellano da un 
ejemplo de esto: «...hay personas que, aún ha- 

b blando con sus vecinos, gustan de mezclar el 
casCelZuno con el dialecto l o ~ a l ~ ~ ~ .  En la6 actitu- 
des de desprecio hacia el habla B del grupo en 
desventaja cabe distinguir aún otra cosa -la so- 
lidaridad con el nuevo grupo A. 

La solidaridad que quiere mostx-ar una perso- 
na  no queda invariable; puede cambiar según la 
situación. Hablamos al principio de esta sección 
de la cantidad de variación en el habla de una 
persona .entre los extremos del asturiano y del 
castellano ..puros». Un principio de la sociolin- 
güística es que la selección del registro obedece 
a muchos criterios: los interlocutores, el tema, el 
sitio, etc. Un bilingüe asturiano, entonces, apro- 
vecha estos matices para identificar su posición 
en cada momento. Un individuo pued,e elegir un 
asturiano muy poco castellanizado para enseñar 
su  solidaridad con el grupo B y evitar una reac 
ción de rechazo por este grupo. Si no, le puede 
pasar lo que describe Rodríguez-Castellano aquí. 

. . .el dialecto goza todavía de tal estimación 
social y arraigo que cuando una persona 
que no ha  viajado nunca pretende hablar 

98 Somiedo, pág. 67. 
99 Somiedo, pág. 68. 
100 Alto Aller, pág. 31. 

castellano o castellanizar su  bable, no tarda 
en ser objeto de burlas y críticas de sus con- 
vecinos. Decir dme una persona que «corta 
castellano>> no es precisamente una alaban- 
za, antes por el contrario es una manera de 
motejarla de presumida y redicha.lOl 

No creo que sea una cuestión de estimación so- 
cial; es más bien una. reacción ante la presunción 
de una persona que no tiene derecho a presumir. 
Para funcionar dentro de un grupo de lengua X 
hay que valerse de  ,esta habla X. 

VIII. Los cuatro sectores de Asturias. 

Lo que venimos viendo hasta alhora son las 
actitudes lingüístices apuntadas por los dialec- 
tóiogos; éstas son, entonces, las de la gente de las 
zonas rurales. No son necesariamente las de toda 
la, población de Asturia-s. Quiero señalar los sec- 
tores más importantes de la población y lo que 
se puede deducir de sus actitudes. 

El grupo del que tenemos más información es 
el formado pora los habitantes de los pueblos pe- 
queños que vi,evn de la agricultura y la, ganade- 
ría. Su habJa ha  sido apreciada como la más 
arcaizante debido a su relativo aislamiento y es 
por ello la más estudiada. Estos pueblos reciben 
muy pocos inmigrantes, y los que reciben suelen 
sei- de otros pueblcls cercanos. En su ~Introduc- 
ción a la  sociología del bab l e~  Llera Ra.mo nota el 
sorprendente hecho de que los porcentajes de 
personas en las z0na.s rurals que entienden y 
hablan el asturiano son más bajos que para los 
pueblos mineros y las ciudades. Encuentra dos 
explicaciones para ello. En la encuesta fue utili- 
zada la palabra bab!e que no es una palabra nor- 
mal y corriente en  el habla asturiana, y piensa 

10' Occidental, págs. 30-31. 



que muy posiblemente la gente campesina no 
sabía nada de este bable. La otra explicación es 
.la pervivencia. sociológica de! .estigma lingüís- 
t i c o ~ ~ ~ ~ ~ .  En una sección c?e la encuesta pregun- 
taba a la gente su opinión sobre el conocido tópi- 
co .Hablar castellano es hablar bien y hablar 
mturiano es hzblar mal.lo3. Dice que es en el 
sector rural donde sigue con más arraigo este 
estigma. Las muclias actitudes despectivas hacia 
el habla más arcaizante recogidas por los dia- 
lectólogo~ apoyan esta interpretación. Hemos no- 
tado los intentos castellanizadores de los brañe- 
ros al hablar con personas que, no siendo del 
pueblo, les parecen más cultas. Algunos dialec- 
tólogo~ apuntan la misma aversión de la gente 
de los pueblos a hablar su dialecto delante de un 
forastero, como pasó a Cano González en So- 
miedo: 

... como el hablante del dialecto ccnsidera 
que utiliza un 1enguaj.e que es una corrup- 
ción de otros superiores, piensa que cual- 
quier investigación sobre su modo de hablar 
tiene como finalidzd burlaree de ellos ... Es- 
ta prevención inicial en ocasiones es difícil 
de vencer ... Incluso, a veces, no queda más 
remedio que cambiar de inter!ocutor.lo4 

RodríguezCastellano expresa el ,mismo recono- 
cimiento por parte de los hablantes del poco pres- 
tigio de su habla y su temor de lser objeto de 
burlas: 

... las personas con quienes hablamos, al 
comprender rápidamente el objeto de nues- 
tro viaje, y que no habíamos ido allí para 
oírles hablar y componer libros en que se 

'02 Llera Ramo, pág. 272. 
'03 Llera Ramo, pág. 275. 
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haga burla del pobre campesino, nos facili- 
taron grandemente la labor.. . Destaco este 
detalle porque por lo común, corno es bien 
sabido, cuanto más arcaizante es una co- 
marca, más suspicaces son sus habitantes lo 
que dificulta muchas veces la exacta reco- 
gida, de los materiales l i n g ü í s t i c ~ s . ~ ~ ~  

Esta vergüenza de su manera de hablar puede 
haber influído en las estadísticas de Llera Ramo. 

Hay una asociación del asturiano con las fae- 
nas del campo, la casa y la familia, mientras el 
castellano se asocia con el gobierno, los estudios 
y la cultura. Creo que esta asociación es general 
en todos los sectores. Al sector rural de la socie- 
dad asturiana lo caracterizan el bajo nivel eco- 
nómico, el habla más arcaizante por la falta de 
contacto con l a  ciudades, y una opinión muy 
mala de su propia habla. 

Otro grupo importante de la región asturiana 
es el de los pueblos mineros. Nunca h a  sido estu- 
diado el habla de la gente minera. La causa de 
esta, desatención creo que será la heterogeneidad 
que S ~ J ~ O , ~ P  un grupo de inmigrantes de otros 
pueblos reunidos en tomo a una fuente de em- 
pleo. Si hay también muchos inmigrantes de ha- 
bla castellana, habrá más castellanización, pero 
si la mayoría son de otros sitios de Asturias, creo 
que podría tener lugar una especie de norma- 
lización espontánea, una. nivelación entre todas 
las hablas distintas. 

No sugiero esta normalización en una ausen- 
cia total de datos. Históricamente los mineros, 
como clase sczioeconómica y grupo político, han 
mostrado un fuerte sentido de comunidad y de 
consolidación ante la amenaza externa; esto lo 

- 
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enseñan bien los hechos de ala güelga d'ochobre- 
de 1934. Esta, autoidentificaci,ón como grupo va 
unida a una alta conciencia lingüística. 

Este análisis de la situación se apoya en los 
dat0.s de la encuesta de Llera Ramo, quien se 
soSrprende repetida6 veces ante las actitudes po- 
sitivas de  los pueblos mineros hacia el asturiano: 

... llama la atención la persistencia y relativa 
vitalidad del mi,smo (refiriéndose a la com- 
prensión del asturiano) en el entorno mi- 
nero. 

... el hecho de que sea el medio de alta ur- 
banización, junto con el medio .minero, el 
que más aprecia al bable.. . 

La introducción del Bable como asignatura 
o como lengua de algunas asignaturgts es 
más demandada en la zona y entorno rnine- 
so  (55% 1 y en la zona oriental (53%) .lo6 

También nota Llera Ramo que es entre los mine- 
ros donde hay m&s demanda de una enseñanza 
sólo en castellano. Pienso que esto se debe al de- 
seo de ascender en la escala social y económica 
de las persoiias de este gTÜp0. 

Si el wturiano funciona como símbolo de uni- 
dad y de un enfrentamiento a la opresión, se ex- 
plican fácilmente estos datos. Es difícil saber a 
quién se refiere Llera Ramo cuando, hablando de 
la comprensión del asturiano, dice, -...es entre 
la izquierda regionalista y minoritaria, lógica- 
mente, dónde los índices alcanzan niveles máxi- 
m o s ~ ~ ~ ~ .  Teniendo en cuenta las tendencias his- 
tóricas izquierdistas de los mineros, puede ser 
que ellos estén incluídos en este grupo. Un últi,mo 
dato para apoyar esta teoría de la alta conciencia 

1% Llera Ramo, págs. 272, 275, 283. 
'm Llera Ramo, pág. 274. 

lingüística de los pueblos mineros es el doble 
enfoque <la lengua-los mineros. de  los temas 
del grupo de música popular asturiana Nuberu. 
El mismo autor de  «El habla de Tebergan, Xosé 
Lluis García Arias, escribe en la introducción al 
disco ~Asturias, ayeri y guei», hablando de la 
precedencia de los cantantes, .Allí mesmamente 
ande s'amiesten les histories de la fonda y inur- 
nia mina coles de los fugaos, les cárceles y la 
revolución del 34s108. Hace mucha falta un estudio 
sobre el tema del habla de los pueblos mineros 
de Asturias para ver si confirmaría los indicios 
que he aducido aquí para describir la situación. 

Un grupo que ha  recibido incluso menos aten- 
ción son los pueblos de la costa. Aparte del tópico 
de que su habla es muy castellanizada, muy poco 
se sabe del asturiano que se habla a.llí. Su natu- 
raleza supone un contacto muy amplio, por lo 
menos con otros pueblos costeros, y por tanto 
una menor diferenciación entre ellos. Con la fal- 
ta  de información sobre las condiciones en estos 
pueblos, ni puedo conjeturar sobre su estado lin- 
güístico. 

El último grupo que quiero sefialar en Astu- 
rias es la población urbana. Dentro de  la pobla- 
ción urbana hay dos sectores, uno de inmigran- 
tes de fuera de Asturias que, si bien están distri- 
buidos por todos los niveles socio-económicos, son 
en su mayoría un grupo pobre y con poca educa- 
ción formal. Además, creo que se puede decir 
que es el sector con la  mayor posibilidad de mo- 
vilidad socio-económica. Según el análisis de 
Llera Ramo, el entorno urbano tiene el porcentaje 
más bajo de personas que entienden el asturia- 
no, estando a la vez en un punto intermedio en- 
tre los sectores minero y rural en el número de 

108 Xosé Lluis García Arias, ~Asturias, ayeri y güei», Nuberu, 
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personas que lo habla. Es en los centros urbanos 
donde hay la mayor ruptura con el estigma lin- 
güístico; aquí también hay una «conciencia de 
opresión o rna rg inac ión~~~~  muy alta. De la opi- 
nión de las poblaciones de las ciudades sobre la 
cuestión de la enseñanza en asturiano Llera Ra- 
mo dice: 

... vemos que la demanda más fuerte de una 
escuela bilingüe se detecta en el entorno me- 
tropolitano de Oviedo (41 % ) -y en el entor- 
no urbano en general (33,5 %)- que, a su 
vez, es donde menos pronunciamiento hay 
por la exclusividad del castellano (20%) .l10 

En el estudio .Consideraciones sobre el bable 
urbano: Notas para un estudio sociolingüístico>> 
donde Sánchez Alvarez se ocupa en particular de 
la capital, habla de la ciudad: 

... como unidad lingüística, que presenta tra- 
djcionalmente, y como consecuencia de su 
propia organización, una oposición al en- 
torno rural en que se halla situada, y, frente 
a él una mayor nivelación, a causa de un 
efects integrader. ~jercidn por la ciudad.ln 

Da unos ejemplos de esta conciencia lingüística 
de 1.0s ciudadanos en los cuales, a pesar de todo, 
salen los rasgos a.sturianos del habla de los ha- 
bitantes de la capital: 

<<¿Aquí?, ¿en las ciudades?, e1 bable no se 
habla. Eso ye en les aldees.» 

«Eses no .son de aquí. Hablen muy aldeano. 
Claro, boba, criáronse en la aldea... , 

<<Acuérdome yo cuando tú eres pequeña que 

estuvieres un tiempu en la aldea, con aque- 
llos, y que luego veníes hablando igual.l12 

Al describir a l  hablante urbano, habla de -...su 
consciente tendencia mimilativa del castellano y 
su falsa concepción del bable, confundiéndolo con 
una forma de expresión aldeana o rural»l13. Las 
actitudes que estas citas ejemplifican son las del 
grupo específico que estudia Sánchez Alvarez, 
que son personas ....del sector secundario, esto 
es, pequeños industriales, comerciantes, amas de 
casa, etc. Con un nivel de instrucción medio y, en 
su mayoría, elemental.. .N l14. Su enfoque está 
orientado hacia la gente de nivel medio en Uviéu, 
ni los niveles bajos que suelen tener muy po- 
ca educación formal, ni los altos que tienen mu- 
chas veces un nivel elevado de educación. Como 
hemos mencionado varias veces, el asturiano de 
las ciudades y es~ecialmente de Uviéu goza de 
mucho prestigio entre los mismos habitantes y 
las otras partes de Asturias. 

IX. Las actitudes lingüísticas de 10,s *expertos. 

He dejado hasta ahora el tema de las personas 
con fosmacion universitaria, en especial 10s iili- 
güistas, y sus opiniones sobre la situación astu- 
riana. Este grupo merece una consideración apar- 
te par el gran efecto y la aceptación general que 
pueden tener sus opiniones por su condición de 
«sabios>>. También sirve para subrayar el control 
que pueden ejercer las actitudes lingüísticas en 
cualquier individuo. Es un fenómeno conocido 
que los mismos hechos contados por dos personas 
pueden parecer totalmente distintos. Cada per- 
sona, según su parecer, no sólo interpreta los 
hechos a su modo s'ino que realmente los ve a su 

109 Llera Ramo, pág. 276. 
110 Llera Ramo, pág. 283. 
11' «Bable urbano)), pág. 259. 

112 ((Bable urbano)), pág. 259. 
"3 ((Bable urbano)), pág. 260. 
114 ((Bable urbano», pág. 261. 



modo. Seguramente algunos de mis análisis aquí 
encontrarán sus partidarios y sus enemigos, por- 
que siguen mi propia visión de las cosas. Lo que 
ocurre es que la mayoría de la gente cree que los 
intelectuales (en este caso, son casi todos lingüis- 
tas) están por encima de la opinión y el senti- 
miento y comunican puras verdades. No es así-y 
no añado «desgraciadamentes porque estas mis- 
mas actitudes lingüísticas que restan objetividad 
y perfección a este tipo de estudio nos proporcio- 
nan informacióil valiosa. y útil. 

Las persona,s que opinan sobre el estado y lo 
que debería ser el futuro del asturiano se dividen 
en dos campos: los que ven en el asturiano un 
habla rústica justamente dominada por el cas- 
tellano, una lengua superior, y los que ven el 
a,sturiano como una víctima de la opresión cas- 
tellana que tendría que convertirse en una len- 
gua prestigiosa como el castellano. Pero en tan 
pocas palabras no se capta la esencia de las dos 
opiniones. 

Antes de empezar quiero dejar claro que estoy 
muy convencida de que los adherentes de cada 
A - - - : -  -L A - -  
L I S U I ~ ~  UUSU~L~II  a SUS rjr~pias clinv-icci~nes. NO 
creo que ninguno esté subvencionado por ningún 
grupo político o socia1 para proponer ideas ven- 
tajosas a estos grupos, aunque en otros contextos 
se han dado casos de este tipo. Si se me puede 
perdonar el tópico tan gastado de que cada per- 
sona es producto de su ambiente, pienso que, 
parafraseándolo, podría decirse: cada idea u opi- 
nión es producto del conjunto de ideas y opinio- 
nes de la persona. Cualquier idea refleja algún 
aspecto de las condiciones sociales e intelectuales 
del ambiente. 

Empezamos, pues, con el grupo de personas 
que clasifican el asturiano como un habla cam- 
pesina que no tiene ni debe tener un estatus igual 

al del castellano. Por razones que veremos segui- 
damente, vamos a llamar ~asimilistas~ a este 
grupo. 

Quizás el tópico más repetido sobre el astu- 
riano es su llamada «fragmentación». Incluso los 
autores no «asimilistas~ hablan de ello. Este tó 
pico responde a l  hecho de que, hasta los esfuerzos 
recientes como la Gilamática bable, el Métodu de 
Iiingua asturiana, las Normes orC'ográfiques de la  
Academia de la Llingua Asturiana y otros, no ha  
existido un asturiano estándar, una forma supra- 
diaiectal. Esta es una realidad indiscutible. Pero 
el énfasis desmesurado que recibe de este grupo 
de gente hace pensar en algo más que la  consta- 
tación de un hecho. Jesús Neira Martínez, quizás 
el más cálido adherente de este punto de vista, 
tiene una verdadera obsesión con la  idea; en un 
espacio de veintidós páginas en su libro El bable: 
li;structuria e hist'or,lír. la. repite nada menos que 
doce veces: 

La fragmentación dialectal se continúa en 
los reducidos límites de un muni,cipio o de 
una parroquia.l15 

. . .su abanico de bables.. . 116 

...un conjunto de bables, una diversidad de 
sistemas lingüísticos.. . n7 

Con un largo etcétera. Nos da la pista del motivo 
de tanta repetición cuando explica: 

La reali'dad lingüística de Asturias es ésta: 
una lengua para todos que es la castellana o 
espafiola. y una diversidad de bables o ha- 
blas locales.118 

11s Neira, El bable, pág. 24. 
116 Neira. El bable, pág. 25.  
117 Neira, El bable, pág. 26.  
118 Neira, El bable, pág. 29.  



No hay conciencia de una lengua común 
fuera del castellano.11g 

Lo que hace es crear una oposición castellano- 
unificado/asturiano-frag,mentado. Es una estra- 
tegia para quitar .prestigio= o «credibilidad» al 
asturiano. Utiliza la idea de la fragmentación 
«. . .como razonamiento más poderoso ante los in- 
tentos de una po.sible unificación. como dice Lo- 
renzo Novo Mier en un párrafo que, por m's 
señas, se refiere a NeiralZ0. En la actualidad, hay 
muchas hablas tan fragmentadas como el astu- 
riano que tienen una forma. estándar y son reco- 
nocidas como lenguas. No hay nada sucio ni pe- 
caminoso en la normaiización dirigida, siempre y 
cuando obedece a lcs deseos y la,s necesidades 
de la comunidad lingüística. Si no les obedece, 
la normalización o nunca se completa o nunca se 
populariza y desaparece sin haber causado gran- 
des problemas. Este afán <casimilista>> contra la 
normalización funciona. para. mantener el caste- 
llano en la posición superior y evitar la disputa 
de esta posición por el asturiano. 

Su rechazo de la lengua normalizada tiene el 
mismo motivo. Pu'eira 1st llama üna l z n g ~ a  ~ctrti- 

f icial~ y dice: 

Los que escriben en llingua no hablan de 
este modo. Lo que hacen es traducir a partir 
del castellano ... Se comprende bien la impo- 
sibilidad de ser original en una lengua arti- 
ficial ... un escrito en una lengua artificial 
no puede ser entendido espontáneamente 
por nadie.. . Para. llegar al sentimiento, tene- 
mos que adivinar, traducir al castella.no. El 
lector sigue el camino inverso al del autor. 
Este había traducido del castellano al bable. 

"9 Neira, El bable, pág. 30. 
'm Novo Mier, El habla de Asturias (Uviéu: Asturliiros, 1980), 

-pág. 150. 

Para este doble viaje de ida y vuelta, pienso 
que lo más razonable sería utilizar la verda- 
dera lengua de autor y lector y no engañarse 

Aunque este proceso puede haberse utilizado por 
algunas personas, me es imposible creer que sea 
así en la mayoría de los casos. Las muchas comu- 
nicaciones en los Estudios y trabuyos del semina. 
riu de :a llingua asturiana de la Universidá 
d'Uviéu (años 1978 y 1979) y en Llebres asturianes c 

de la Academia de la Llingua Asturiana, que in- 
cluyen no sólo poesía. sino ensayos sobre temas 
literarios, lingüísticos, históricos, sociales y an- 'e 

tropológicos, no suenan a castellano traducido a l  
asturiano. 

Pero donde los «asirnilistas» más dejan ver los 
cimientos extra-lingüísticos de sus argumentos 
«lingüísticos>> es en su descripción del asturiano 
como dialecto castellano. Ya hemos visto que, si 
dZalecto se define en términos político-económico- 
scciales como un habla que está subordinada 
funcionalmente a otra, es cierto. Las hablas A 
son lenguas y las B dialectos. Su error más grave 
esta en describir e! ustur ian~ come si tiliviera 
unos defectos congénitos que lo hicieran total- 
mente incapaz de desempeñar las funciones de 
una lengua A. Neira nos ofrece otra vez muchos 
y buenos ejemplos: 

No obstante, pienso que, bajo otra perspec- 
tiva, sí hay diferencia entre lengua y dialec- 
to, y el hablante así lo intuye, aunque no 
siempre logre formularlo racionalmente. 

C) Esta es, a mi entender, la diferencia 
fundamental: el sentimiento de personalidad 
lingüística. La lengila se siente con más per- 
sonalidad. Por medio de ella el hablante cree 

121 Neira, El bable, págs. 40-41. 



poder decir todo lo que piensa o quiere.. . Los 
modos de expresión llamados dialectos se 
sienten con menor personalidad. No es posi- 
ble decir en ellos todo lo que ronda por nues- 
tro interior. Exige a veces la utilización de 
otro modo de hablar, considerado como más 
rico, con más po~ibi1idades.l~~ 

La tercera alternativa es aun más absurda: 
ensefiar a los niños.. . un bable artificial, que 
no es el de ningún lugar, y que, por lo tanto, 
no sirve ni para andar por casa ni por el 
mundo ... Si han de aprender otra lengua, 
que sea una lengua de cultura, algo útil m* 
terial y espiritualmente.lZ3 

Pero el bable, ante el castellano, es evidente- 
mente una lengua inferior, no apta para to- 
dos los menesteres. Es válida, como matiz, 
para el coloquio familiar, o relativamente 
rica para la expresión del mundo rural. Mas 
no tiene práctica alguna para el pensamien- 
to profundo, para el sentimiento delicado. 
No se enriqueció con las aportaciones de la 
cultura moderna. No tiene, por eso, palabras 
para, decir todo io que un izornbr e de nuestro 
tiempo puede conocer, sentir, o pensar. El 
hombre de Asturias, si tiene algo importante 
que decir, no posee otro medio de expresión 
que el castellano.124 

Está clara la opinión de Neira y de los ~asimjlis- 
tas.. en general sobre el carácter de los dialectos. 
Me pregunto qué dirían sobre el nivel del pensa- 
miento del grupo de monolingües asturianos que 
existía hasta hace poco. 

'22 Neira, El bable, pág. 27. 
"3 Neira, El bable, pág. 43. 
'24 Neira, «Sobre Asturias, el bable y la literatura)), 1 Asamblea 

regional del bable (Madrid: Editora Nacional, 1980), pág. 193. 

La idea de que un habla, por características 
innatas, no tiene la posibilidad de funcionar co- 
mo una lengua plena y total es completamente 
falsa. No hay ningún habla que no sea capaz de 
adaptarse a nuevas situaciones con nuevas exi- 
gencias. Como se ha. mantenido en un informe 
de la UNESlCO (y no cito a la UNESCO por nin- 
guna autoridad ni poder especial sino por su 
acertada expresión): «There is nothing in the 
structure of any language which precludes it 
from becoming a vehicle of modern civiliza- 
tion»lZ5. Los diversos papeles que desempeña un 
habla son producto de factores extra-lingüísticos, 
no de algún carácter o capacidad intrínseca del 
habla. 

Este tipo de actitud sirve, otra vez, para man- 
tener el asturiano en su posifción subordinada. 
Es un re-análisis de la  situación en que los efec- 
tos de las condiciones sociales se toman por las 
causas de la situación lingüística: el asturiano no 
se restringe a l  ambiente familiar y rural por el 
uso del habla prestigiosa, el castellano, en el go- 
bierno y la educación sino que su propia natura- 
leza lo relega a esta posición y es la motivación 
del uso del castellano en las esferas más cultas 
de la. vida. En el mismo contexto pero hablando 
del valenciano, Ninyoles explica la situación y 
cita a George Bernard Shaw: 

Ea diversidad de códigos de conducta lin- 
güística viene de esta forma sancionada en 
virtud de una definición discriminatoria, 
que altera las funciones lingüísticas de la 
sociedad. Y ello nos obliga a recordar la 
observación de B e m r d  Shaw, a propósito 
de los negros norteamericanos: <<Los obligáis 

125 «The Use of Vernacular Language in Education: The Report 
of the UNESCO Meeting of Specialists, 19513, Readings in the Socw- 
logy oj Language, pág. 711. 



a limpiar zapatos -decía- y llegáis a la 
conclusión de que sólo sirven para limpiar 

En su libro Idioma y poder social, explica: 

Nuestra tesis afirma que la situación digló- 
sica, fundada en e l  desequilibrio, contiene 
factores de inestabilidad que amenazan que- 
brar la supuesta funcionalidad del sistema, 
y que, por tanto, comportan un germen de 
«superación» .Iz7 

Para Ninyoles, la diglosia es una situación diná- 
mica que sólo puede resolverse o por la asimila- 
ción/sustitución del habla B por el habla A o por 
la normalización del habla B para poder enfren- 
tarse efectivamente al hbla A. 

El tipo d.e pensamiento que acabamos de ver 
le sustrae atención al dinamismo. Haciendo pa- 
sar  por estable una situación en realidad muy 
inestable e intentando impedir la normalización 
del habla B, acaba por preparar el camino para 
que poco a poco el habla A vaya sustituyendo o 
asimilando al habla B. Es por el efecto que tiene 
cii nnnc2rpinntn nnr 10 ni in hn !lap,ad~ ..zcimilis- u u  purlu A i r v i i u v  y v ~  yr,v i I v  

ta» a este grupo de gente. Utilizando el vocablo 
 bilingüismo^ para significar una situación en la 
que coexisten dos hablas sin sustitución, Ninyoles 
dice: 

. . .la exaltación del bilingüismo, como recur- 
so polémico, servirá para racionalizar e im- 
pulsar la sustituci6n. El papel que las afir- 
maciones bilingüístas representa,n en el con- 
flicto sería entonces análogo al de los anal- 
gésico~ en cirugía: colocan al paciente en 
situación de ser operado.lZ8 

'26 Ninyoles, pág. 50. 
'27 Ninyoles, pág. 37. 
' 2 V i n y ~ l e ~ ,  pág. 29. 

El efecto de los argumentos de los uasimilistas.. 
es, entonces, mantener la situación actual, y así 
favorecen la adopción del castella,no y la desapa- 
rición del asturiano. 

Al otro lado del conflicto tenemos el grupo de 
personas que podemos llamar «normalizador» . 
Dentro de este grupo se encuentran todos los 
autores de gramáticas asturianas y todos los que 
escriben en asturiano, grupo que aumenta cada 
día, de lo que dan testimonio los libros y boletines 
que se publican actualmente en  asturiano. De las 
25 comunicaciones en Estudios y tmbayos del se- 
rninariu de liinguia asturiana, voz. 11, seis son en 
asturiano, mientras que la gran mayoría de los 
artículos de Lktres mturiaws son en asturiana. 
Títulos como %Promoción y divulgación del ba- 
b l e ~ ,  =El plan de rescate del babl'e-, «Experiencia 
para interesar a los jóvenes en el conocimiento, 
respeto y amor al hable., «Consideraciones sol 
bable c u l t u ~  y «Antropoloxía del esaniciu llingüís- 
ticu: llingua minoritaria y espacios étn.icos. dan 
una idea de los temas que preocupan a los «nor- 
malizadores.. . 

... lo que nos parece conveniente en este mo- 
mento es que acudamos todos a la empresa 
común que es la  formación de un asturiano 
literario, único nledio que tenemos para evi- 
tar que el castellano lo desbanque de nues- 
tro territ0ri0.l~~ 

Esta es una confusión de la causa y el resultado. 
Primero tiene que establecerse un nuevo ambien- 
be qu críe personas que quieran utilizar el astu- 
riano como lengua. cotidiana y literaria, no al 
revés. Se habla mucho también del asturiano en 
las escuelas; hemos visto en el trabajo de Llera 

129 Granzática bable, pág. 19. 



Ramo cierta demanda pzra ello j7 es una idea 
que parece estar convirtiéndose en realidad en 
este momento. Pero es el cambio en el prestigio 
del habla lo que origina la demanda, no la ense- 
ñanza del asturiano o en asturiano lo que crea 
ia demanda. En su «Educación y pluralidad de 
lenguas en España. Miguel Siguán señala este 
prcblema en Galicia: 

Los mae:stros que decidieron utilizar en su 
enseñanza sólo el gallego eran representan- 
tes radicales y políticamente comprometidos, 
de esta actitud. Sin embargo, la situación 
del campesino continúa siendo prácticamen- 
te la misma. Para él, hablar gallego equivale 
a seguir estando atado a la pobreza. Y la 
propuesta de que la escuela enseñe en ga- 
llego a sus hijos le inspira escasa simpatía.130 

Yo conozco a jóvenes asturianos de carrera uni- 
versitaria que gustan de utilizar el asturiano en- 
tre ellos e incluso con amigos que no son de As- 
turias; tienen orgullo de su habla como algo que 
les diferencia de los demás. En este tipo de ac- 
titud se advierte el principio de un cambio que . , wizas tenga. SU raiz en U;a ct~t~identificaciSr, 
naciente asturiana. Pero el hecho de  que a nin- 
guno de ellos se le ocurrida ir a una entrevista 
para conseguir un empleo y ha,blar en asturiano, 
ni siquiera en Uviéu, señala. que este camb$o no 
está muy avanzado todavía,. El hablar en astu- 
riano es un lujo que estas personas se pueden 
permitir en general porque están en una posi- 
ción de relativa seguridad: la carrera universita- 
ria les da una buena esperanza de empleo y acep- 
tación social. Expresarán su «asturianismo>> y su 
solidaridad con el labrador asturiano siempre 
que no se perjudiquen haciéndolo. 

Afirmaciones como la que sigue, hecha por 
Bernardo Guardado Ro.dríguez en su <<Exhorta- 
ción en pro del hable», por muy patrióticas y 
emocionantes que sean son inadmisibles: 

Tenemos que luchar contra todo y contra 
todos. Sin pararnos a mirar si el camino es 
difícil, si la obstrucción de los más trata de  
hacernos espinoso nuestro tránsito por él. 
Nosotros tenemos que estar siempre con As- 
turias, aun dado ,el caso de que Asturias no 
estuviese con nosotros.131 

No quiero decir que sea imposible la norma- 
lización asturiana ni mucho menos. Sólo quiero 
subrayar el carácter imprescindible de muchos 
otros cambios extra-lingüísticos que creen la ne- 
cesidad de un asturiano estándar. La persona que 
parece tener las idees más claras sobre estos 
problemas es el filósofo Lluis Xabel Alvarez que 
!as expone en su ensayo <<La normalización llin- 
güística: cómo y porqué facela.: 

h t ó s  la rempuesta al porqué de la normali- 
zación llingüística tien dos partes: primeru, 
perque nuna determina fastlera socio-hestó- 
rica -Asturies- ccstátase un movimientu 
nesi sen calteníu per una voluntá coletiva de 
ciertu altor. Segundu: perque puen señalase 
dell~es condiciones -les famoses condiciones 
oxetives- favoratibles al trunfu desi movi- 
mientu. Y como en toles verdaes de la razón 
práctica esa. voluntá coletiva ye un de los 
fatores más aparentes de les condiciones 
.oxetives (ensin aquella esbórriense estes) 
pué concluise con muncha sencia que la nor- 

130 Miguel Siguán, «Educación y ~luralidad de lenguas en Espa- 
ñ a ~ ,  Revista de Occidente, 10-11, pág. 50 .  

131 Bernardo Guardado Rodríguez, «Exhortación en pro del ba- 
ble», I Asamblea regiomi del bale, pág. 139. 



malización llingüistica fáemos-la perque 
mos da la gana, perque mos 

«Faémos-Fa perque mos da la gana.» Si así llega 
a. pensar la mayoría de !os asturianos, habrá una 
normalización del asturiano. Y si no, no la habrá. 

Ambos grupos, IGS ~asimilistas~ y los sor- 
malizadores», fallan en no tener en cuenta el pa- 
pel decisivo de los factores extra-lingüísticos. Los 
«asimilistas>> atribuyen la condición A de un ha- 
bla y B de otra al carhcter inherente de la lengua, 
un carácter influído por los hechos históricos pe- 
ro una vez formado incapaz de cambiarse. No 
des parece posible que un habla B pueda salir de 
su estatus subordina>do para convertirse en un 
habla A. Los «normalizadores. a veces hacen lo 
opuesto: creen que la normalización lingüística 
puede hacerse en la ausencia de toda una serie 
de cambios drásticos en las condiciones políticas, 
económicas y sociales. 

Resumiendo, entonces, tenemos una situación 
en la que el asturiano está sufriendo una asimi- 
lación y sustitución por el castellano. La hemos 
definido como una ciigiosia dinámica: hay un ha- 
bla A, el castellano, y un habla B, el asturiano, en 
una relación en que los hablantes del asturiano 
aprenden el castellano como lengua de prestigio 
y de asceilso social y económico. Las actitudes de 
los «asimilistas» tienen como resultado el man- 
tener estas condiciones mientras los anormaliza- 
dores» tratan de ca.mbiarlas. El avance de la asi- 
milación es constante, pero el crecimiento del nú- 
mero de partidarios de la normalización quizás 
señale el principio de los cambios extra-lingüís- 
ticos que serían necesarios para el éxito de la 

132 Lluis Xabel Llvarez, «La normalización ilingüística: Cómo y 
porqué facela)), Estudios y trabayos del seminariu de llingua asturia- 
na, I I ,  pág. 285. 

normalización. Aún no se puede saber cómo se 
desarrolla.rá la. situación actual. 
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Lliteratura Asturiana y Clarín 
E. 

Astragal 

Por muncho que dalgunos alderiquen ñegando 
la difierilencialidá (asturiana, esa diferiencialidá 
afítase cada día nel comportamientu de la sociedá 
asturiana. Por exemplu, discutiendo so lo que ye 
perñidio inclusive dimpués de dismostrao: 

Efeti~arn~ente, llev~amos dellos años discutien- 
d~ le evidente: Qve la llingua a s t ~ r i a n a  
que ye una llingua tan valible comu cuala.quiera 
ctra, qu'hai una lliteratura escrita nesa llingua 
y que, en ~ e s u l t ~ n c i a ,  tala llingua define a t'ala 
Ilite~atura. Esto ye: Llingua asturiana/lliteratura 
asturiana. 

Y nun penséis qu'esti discutir lo evidente ye 
por mor d'un sanu referver o repensar lo ya 
sabío, ¡qué va!. Siquiera discutilo, equí n'Asturies, 
ye un pergrande avance sociolóxicu. Gayoleros 
tamos porque se discuta porque, hai unos aiios, 
nun se discutía: Ñegábase. 

La fe, sí; namás la fe ye la desplicativa. La fe 
de verdá, la que definía'l nuestru filósofu y tasis- 
ta  Antón d'Ovín de Priandi: 

-<<Fe nun ye creyer lo que nun viemos. F,e 
ye nun creye? lo que vemos, fíu. Eso sí que 
ye fe.. .l>> 

Y ye que, efetivamente, ye menester tener fe 
asgaya pa nun creyer el que nun hai más llitera- 
tura astusia.na que lo escrito n'asturianu. Pero.. . 
vaiguemos al aniciu: 

1." EMBELGA: LLITERATURA ASTURIANA. 

Nel mes de mayu del 1982, y nun conceyu fe- 
chu n a  Facultá de Lletr*es, n'Uviéu, con motivu de 
la Selmana de les Lletres Asturianes, diccutióse, 
precisamente, so esti entrugue: ¿Qué ye lliteratu- 
ra a~ tu r i ana?~ .  

Y discutióse esto non porque nun se 
supiere de cierto, non porque fuere un 
conceutu m a m á s  nun cincáu, sinón por- 
que: ePer cultura asturi.ma y per Ilitera- 
tura asturiana pasa too o pue pasar cuasi too. 
Avezósenos a regalar el títulu <<asturianu>> a tolo 
que faiga un asturianu o un nacíu n'Asturies o 
un nacíu perende con tal que viva nlAsturies o 
viviere, o viviere'l so Fa, 0'1 güelu, o un  tíu fexere 
perequí unes vacaciones festexando, desiguando 
o'n comisión de servicios ....., comu bien dixo Xosé 
Lluis García Arias al entamar aquel conceyu. 

Pos bueno, comu la realidá yera esa, féxose'i 
discutiniu por ver si, d'una vegada, se redefinía 
eso de 1liberatu1-uz. asturiana, porsi daquién nun 
tenía lo bastante ñidio lo qu'esti amiestu de sus- 
tantivu y axetivu sinifica. 

1 Del cuentu ((Les Rocaes d'Antón», de Xuan Xosé Sánehez Vi- 
cente. Vid. ((Cuentos de Llingua Afilada)), páx. 114. Academia de la 
Llingua Asturiana, Uviéu-1984. 

2 Vid. ((Lletres Asturianes-2)). Páx. de la 4 a la 27. Academia de 
la Llingua Asturiana, Uviéu-1982. 



Y axuntáronse cincu *especialistes: Los profeso- 
res Martínez Cachero, Alvaro Ruiz de la Peña, 
Robertu González Quevedo, Miguel Ramos Co- 
rrada y José Antonio Martínez Garcia. Y caún 
d'ellos dixo lo que camentaba sol asuntu Resu- 
mío, lo siguiente: 

Martínez Cachero: (Ye lfiteratura asturiana) 
.a) L a  escrita en bable; b) la compuesta por es- 
critores nacidos en Asturias o vinculados a ella. 
c) ... aquellas obras debidas a escritores ni nacidos 
en Asturias ni en ella arraigados, poseedoras de 
referencias asturianas de vario signo -1ocaliza- 
ción geográfica, paisaje y paisanaje, habla, cos- 
tumbres, etc.. Y por si fuere poco tamién, según 
Cachero, cualquiera lliteratura que contenga <<lo 
que ha dado en llamarse -arizbiente asturiano>>; 
cosa que Martínez Cachero concreta d'esta ma- 
nera: «toponimia, usos y costumbres, paisaje, his- 
toria pretérita y reciente como bese ergumental 
sustentadora, idoma, etc.. 

Visto y aplica0 lo que diz el profesor Martínez 
Cachero, miren per onde, la lliteratura asturiana 
ye una de les más riques del mindiu, pos atrópase 
nella lo escrito n'asturianu y axúntase a eiio lo 
escrito'n cualuquiera idioma del mundiu, con tal 
que se refiera a Asturies, al so paisaxe, fala, ve- 
zos, etc. etc. Ansina, por exemplu, los testos en 
llatín y griego de los cronistes antiguos (Estra- 
bón, Pomponio Mela, Cayo Plinio, Claudio Ptolo- 
meo.. .) foxmen par te de la lliteratura asturiana, 
según el criteriu de Cachero; los testos n'alemán 
de Schultz al respetive del mapa xeolóxicu d'As- 
turies, según esi criteriu, tamién son lliteratura 
asturiana; la obra que so la nuestra llingua es- 
cribió'n sueco'l suecu Münthe, tamién ye llitera- 
tura asturiana; un  testu n'inglés del asturianu 
Vital d'Andr6s asoleyáu'n Lletres Asturianes va 
poco tamién ye lli&ratura asturiana, según Ca- 
chero; cualuquiera testu'n llingua castellana que 

diga daqué d'Asturies -anque namás seya un 
migayín ansina de lo que seya ye lliteratura astu- 
riana; l'informe escritu'n chino que los chinos ten- 
drán fecho va poco al  respetive de la  empresa as- 
turiana ALSA, ye ZliCeratura asturiana, si nos ate- 
nemos a lo dicho ... En fin, cualuquiera testu 
n'euskera, gallegu, catalán, francés, etc. que fala- 
re daqué d'Asturies pue clasificase comu Zlitera- 
tura asturiana. En resultancia, la 1literatui.a astu- 
riana, según el criteriu del Sr. Cachero, ye una 
lliteratura non ya billingüe, sinón multillingüe. 
¿ N m  ye maravioso?: Una lliteratura de llingües 
vives y muertes, esto ye, una lliteratura etenra; y 
qu'algama a tolos ~ontinent~es, esto ye, una llite- 
ratura universal.. . iHai que ver lo que teníemos y 
nós ensin sabelo! 

Alvaro Ruiz de la Peña, pela so vera, nun foi 
menos ambicicsu que'l profesor Cachero cuandu 
diz: ....literatula asturiana sería. el conjunto de 
textos que tratan de Asturias, que describen ar- 
tísticamente su realidad o, sencillamente, que se 
desarrollan en .escenario asturiano». La definición 
propuesta por Ruiz de la Peña ye más curtia, ta 
más resumía, pero empobinslm~s pei  es^^ es- 
cobiu y llévamos a les mesmes resultancies. Lo 
que dimpuks apurre n a  so ponencia ye un perfe- 
chu pespropósitu. Diz Alvaro: «Esta definición 
contempla la realidad de dos normas lingüísticas: 
la bable o asturiana y la española*. Y digo yo: 
¿Y por qué non la gallega, la alemana, la inglesa, 
la sueca, la catalana o la china? Neses llingües, y 
notres munches, hai o pue haber testos que cum- 
plan pa cola so definición de llzfzratura asturiana. 

Más alantre, Alvaro Ruiz de la Peña, quier 
xustificar el so esbariazu por mediante un razo- 
namientu soísticu. Diz elli: <<Afirmar que auto- 
res como Pérez de Ayala, Clarín, Camín o Amieva 
no hacen literatura asturiana por no escribir en 
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rilmente creíamos sólo nuestro; pero ¡qué le va- 
mos a hacer!: la lucidez tiene un precio.. 

Y ya tamos otra vegada nel aniciu: na fe y na  
evidencia. Porque, tantu despotrique, tanta dul- 
da, h n t u  alderique, too foi por mor de la fe; d'esa. 
5e talantada a lo Antón d'Ovín de Priandi, el fi- 
Iósofu del Infiestu: La fe que nos fai nun creyer 
lo que vemos; la fe que ñega lo evidente. 

2." EMBELGA: LLITERATURA ASTURlANA Y 
GLARIN 

Nun soi home de fe. Comu Galileo, soi propen- 
su a creyer lo que veo. Y, tamién comu Galileo, 
soi propensu a dicir lo que creo. Y ansina, en vien- 
do a les clares lo que ye Iliterafiura asturiana, voi- 
me yo y díxilo al altu la lleva: «Nun hai más lli- 
teruzturia asturiana que la lliteratura escrita n'as- 
t u r i a n u ~ . ~  Pero ... jai dolor!, la xentie que me 
sintió yera xente de fe y escandalizóse. Y, comu a 
Galileo, quixeron llevame a la foguera, (esto ye, a 
les fueyes de La Nueva España), y pidiéronme 
qile retificare de tala herexía. Y nun me chamus- 
caron, pero poco faltó: 

Per aquel entós yeren les fiestes de San Leo- 
poldu Alas -Santu Clarín, por ñomatu-, fiestes 
Jes más bultables, darréu que dos años duren. 
N'Uviéu festéxase a esti santu con munchu enfo- 
tu, non namás por ser el centenariu de «La Regen- 
t a ~  sinón, sobretóu, porque los homes de fe d'esti 
Principáu tienen a Clarín por «escritor asturia- 
nu..; esto ye, por escritor de Lliteratura asturiana. 

Pos bueno, cuandu dixi nos papeles lo que ye 
Iliterrrtura asturinnu, (conceutu que nin discurrí 

Declaraciones feches a «La Nueva España)) con motivu la pre- 
sentación del mio llibru «Ñublu de Mar y de Distancia)). Vid. La 
N. E. del 20-1-84). 

yo nin fui'l primeru'n desllindialu) , dixi tamién 
que, en resulhncia, Clarín nun yera escritor as- 
t u r i ~ n u  ... iAi, la que s'armó!: Los homes de fe 
glayaron, esconxuraron, despotricaron, apellida- 
ron, tremaron, alloquecier~n, ablucaron, esbabo- 
dar on, tatexaron, empapiellaron y dellos, por fin, 
i,eburd;aron a l  altu la lleva tamién: «¡Clarín, por 
ejemplo!.. (editorial de La N.E., 21-1-84); «¡La bar- 
barie aberchale!» (J. Ignacio (dis) Gracia Norie- 
ga, La N.E., 27-1-84); .¡El disparate de Carlos Ru- 
biera!~,  Albino Suárez, La N.E., 31-1-84.4 

Yo, pela mio parte, d.exélos desfogar cuanto 
quixeron y pa lo cabero retruqué, to,cante a lo de 
Clarín, d'esta manera: 

aNun se trata de ñegá-y la ciudadanía asturia- 
na, el drechu al votu -si viviere- a Clarín; claro 
que non. Nun ye eso: Cuandu digo que Clarín nun 
ye escritor asturiíanu nun me refiero a la ciuda- 
danía o non ciudadanía asturiana de Leopoldo 
García Alas, sinón, precisament~e a la so obra 
Iliteraria. Y la obra de Clarín non solo nun ta 
escrita n'asturianu, sinón qu'evita sistemática- 
mente les referencies «al mundu referencia1 as- 
turianu. (y que vala'l repitíu), precisamente por- 
que lu desconoz. (. . . ) 

Pero, en fin, l'estudiu detalláu d'esti asuntu 
resérvolu pa un artículu más al 

Pos bueno, pa b concencia del asturianu, lo 
pi;ometío ye deuda. Ansina que, a ello: 

4 Los aideriques que siiiaio nun fueron los únicos: Conservo los 
recortes d'otros cuantos, dalgunos $ellos favoratibles a la mio opi- 
nión: «Una de lliteratos», de J. A. Villalonga, La N. E. 16-2-84; 
«Clarín, literatos y literatura)), de L. Novo Mier, La N. E. del 29-2- 
84; <!Otra vez el bable, otra vez C h h o ,  de Manuel Avello, Hoja del 
Lunes d'Uviéu, 23-2-84: «Literatura asturiana)), de Manuel González 
Gonzála, La N. E., 8-284. Al paicer hebio dalgún más que nun Iie- 
gué a recortar y guardar. 

V i d .  La Nueva España del 9-2-84: «Retruque» (en euatro tiem- 
PW). 



¿Ye Clarín un escritor asturianu? 0, dicho 
más a les clares y ensin llugar pal enquivocu: 

. ~ F e x o  Clarín 1lifier.atura asturiana? . . .Dempués de 
lo dicho enantes pémeque ya nun hai llugar pa 
esti alderique: Clarín nun ye escritor asturianu 
porque enxamás escribió n'asturianu; nin mun- 
cho, nin poco, nin n:a.da: Entremecer media ucena 
de pallabres (namás pallabres, malapenes una 
frase) nun cuentu escritu dafechu'n castellanu 

I nun ye escribir n'asturianu. Si ansina fuere, Cla- 
rín tamién sería escritor llatinu, escritor inglés, 
escritor ital?anu, escritor fra.ncés, escritor ale- 

L mán.. . Lo mesmo que fai col a.sturianu (entreme- 
ter delles pallabres failo con estes otres Ilingües) . 

L'alderique, entós, nun cinca agora si Clarín 
ye o nun ye escritor asturianu. (Eso ya lo sabe- 
mos: Nun lo ye). L'asuntu, agora, ye averiguar 
si conocía. a Asturies (la so llingua, la so cultura 
popular', el so paisaxe, el so paisanaxe); ye dicir, 
si conocía'l mundu referencia1 asturianu (y lu 
espeyaba na. so lliteratura) lo bastante comu pa 
ufierta-y un sitiu, tan siquiera, nesi espaciu in- 
termlediu que proponía Robertu González Queve- 
do ria so ponencia. U n  espaetu tnhi-i-nedtu 
nel que llantar «lo escrito'n castellán pero con 
munchos raigaños culturales asturianos.. 

Y p'averiguar esto nun hai otra sienda qu'es- 
clucar na  so lliteratura y, sobremanera, nos sos 
cuentos supuestamente .asturianos>>; ye dicir, 
aquellos cuentos «de ambiente asturiano., por re- 
manar la terrninoloxía propuesta por Martínez 
Cachero. A saber, los siguientes: «Doña Berta.; . 
=El cura de Vericueto.; .El Quin»; .La Trampa.; 
~Boroña-; =Manín de Pepe José* y =Adiós Cor- 
dera~. 

- ¿Y .La Regenta.? -saltarán darréu los 
de la fe-; i =La Regenta. ye n'uviéu?. . . . . . 

- LN'Uviéu? -retruco yo-; LDizse Uvieu 
per dargún llau de la ñovela? ~Dizse 
~Oviedcn , tan siquiera? ¿Apaez dalgún 
topónimu rial d'Asturies? #alen los per- 
sonaxes n'asturianu? ¿Hai, de xemes en 
cuandu, dalguna pallabruca n'asturianu, 
tan siquiera? ~Descríbese dalgún vezu 
ñidiamente asturianu? ¿Una esfoyaza, 
por exemplu? ¿Una espicha? ¿Una maG? 
¿Un samartín? ... Non, monincs; por más 
que vos enfotéis, por más fadios que vos 
pongáis, Vetusta nun ye Uviéu. Clarín 
garró a Uviéu comu modelu -y eso nai- 
de lo discute- lo mesmu qu'un pintor se 
val d'una muyer de carne y güesu pa 
perfacer un cuadru. Pero'l pintor tresfor- 
ma'l modelu notru ser distintu, por más 
que-y queden asemeyances con modelu. 
Igual Clarín: valióse d'Uviéu comu mo- 

delu pa la so Vetusta, pero quitó-y, adre- 
de, les arrugues; allargó-y el pelu; pintó-y 

los giieyos, camudó-y los Ilabios; abul- 
tó-y les tetes; surtióla d'abalorios y, en 
fin. punxo-y otru ñome. Vetusta nun ye 
Uviéu, por más que s'asemeye. 

Ansina que, jvamos a los cuentos! 

De lo que se trata, entós, ye d'averiguar hasta 
ónde afonda Clarín nesi ambiente asturianu que 
se diz presente'n dalgunos cuentos de só; ye dicir, 
d'averiguar en qué midía tán presentes, nestos 
cuentos, los elementos de la cultura (material y 
espiritual) asturiana que configuren esi =%m- 
biente*. Rátase,  en resumen, d'esclucar nes en- 
treteles d'esos cuentos, d'acolumbrar los peque- 
ños detalles sinificativos, d'atopar les recurren- 
cies lliteraries, en fin, d'estudiar el so rnundu re- 
ferencial. 



Pa ello voi partir el trabayu'n cuatru estayes: 
Les tres primeres suponen tres altores progresi- 
vos de referencia: El primer altor ye'l que se re- 
fier a la conocencia del paisaxe y la toponimia (lo 
que nun tien por qué llevar arreyada una co-no- 
cencia de la cultura que medra nesi rueldu). El 
segundu altor refierse al emplegu de frases y es- 
presiones n'asturianu, lo que supon -o pue su- 
poner- un primer averamientu a la cultura as- 
turiana. El tercer altor refierse a la conocencia 
rial d'esa cultura: La conocencia de los elementos 
que la configuren; la conocencia de les relaciones 
d'esos elementos ente sí; la conocencia y com- 
prendoria de los sos símbolos, de los sos condi- 
cionantes. del so calter.. . 

Pa cabu, la cuarta estaya dedícola al análisis 
del cómu retrata Clarín a los personaxes qu'en- 
carnen esa cultura nos sos cuentos; esto ye, el 
cómu ve Clarín al apaisa.nu», al home que perte- 
nez dafechu a la cultura asturiana, pos entavía 
nun sufrió los efeutos de l'aculturación; en fin, 
a trescalar nel tratamientu lliterariu que Clarín 
da al etnotipu a~turianu.~ 

l.-El paisaxe y la toponimia. 

Tres notes prencipales sonsaco yo de l'ambien- 
tación paisaxística de los cuentos de Clarín oxetu 
d'estudiu: La primera, l'usu permanente del tópi- 
cu comu recursu lliterariu (los montes a lo lloñe, 
los praos de terciopelu verdi, los bosques de pi- 
nos, castañales y carbayos; los maizales.. . l .  

La segunda, el nun tener en cuenta mayor- 
mente a los elementos de la cultura material co- 

Un estudiu del etnotipu asturianu pue vese nel mio liibm «La 
Cultura Asturiana: Presente y perspectivas)), Uviéu-1984. La nomen- 
clatura qu'emplego nesi estudiu ye la de ~arquetipu asturianu)) nos- 
tante, antropolóxicamente paez más aparente referise al aetnotipu». 
(Páxines 98 p siguientes del llibm). 

mu conformadores del paisaxe asturianu: El po- 
blamientu dispersu, l'arquitetura rural, I'aldea 
comu conxuntu.. . malapenes tán presentes nos 
paisaxes que Clarín describe. Nesti cabem aspeu- 
tu llama l'atenci6n l'ausencia incluso d'elemen- 
tos tópicos del paisaxe asturianu, comu por exem- 
plu los balagos y facines de yerba, les pumaraes 
cargaes de mazanes, les riestres del maíz col- 
gaes de los hornos, etc. (Nun paez que se trate, 
nin muncho menos, d'un cosciente fuxir de tó- 
picos, sinón que más bien abulta una permala 
memoria fotográfica o paisaxística del autor). De 
la mesma manera, llama I'atención l'a~s~encia 
d'árboles frutales, inclusu cuandu fala de la llosa 
o la güerta de tala o cuala casería: Ñisales, pera- 
les, prunales, cerezales, figares, ablanales.. . nun 
apaecen nos cuentos oxetu d'studiu, talamente 
comu si nun esistieren. Namás los pumares apae- 
cen mui de ralo'n ralo. 

La tercera nota a destacar ye la uniformidá: 
Nos siete cuentos estudias, d'e~tr~emada triba y 
argumentu, namás apaez una triba de paisaxe: 
El típiczz y tópicu paisaaxe rural del int'erior d'As- 
tiiries; (seguramente'l que Clarín tenía visto den- 
de la so finca de Guimarán) . Nun apaez enxamás 
el paisaxe d'alta montaña, nin l'especial paisaxe 
caliar de los Picos d'Europa, nin tampoco'l pai- 
saxe de los pueblos de la mariña. 

En resumen: Los cu.entos de Clarín tresmiten 
un paixase de compromisu, poco definíu, poco 
detalláu y nada diversificáu: talamente comu lu 
puede ,describir cualuquiera viaxeru mesetariu 
que venga a Asturies en tren y pase ~equí un par 
de díes. 

L'estudiu de los topónimos qula,plaecen nos 
cuentos confirma lo antes dicho: Namás una fas- 
tera bien pequeña del territoriu asturianu ta cin- 
cada: Xixón y les sos parroquies más ocidentales 



(Puao, Llantones, Xove, El Natahoyo, Contrueces, 
Granda); Uviéu a seques, Avilés a seques y Ca- 
i r eñu con Candás, Carrió, Pie d~el Oro y Prendes. 
Too ello, claro ta, coles castellanizaciones d'avezu, 
salvando a Puao. Xuntái a esto los ñomes del ríu 
Aboño, d'el Nalón y de los Picos d'Europa y aca- 
baronse les referencies a la toponimia d'Asturies 
nos cuentos estudiaos. 

# 
Llama l'atención, por $embargu, la bayura de 

llugares riales que cita cuandu l'asuntu del cuen- 
tu se desendolca'n Madrid: Nel rellatu .Doña Ber- 
ta», por exemplu, namás apaecen ochu llugares 
d'Asturies (Xixón y Carr3eñu comu conceyos, Pie 
del Oro, Zaornín, Susacasa, L'Arén, La Matiella y 
Posadorio); de los que polo menos tres (Zaornín, 
Susacasa y Posadorio) son imaxinarios. Por em- 
bargu cítense un total de nueve cais y llugares 
ccncretos y riales de Madrid: Puerta'l Sol, Carre- 
ra  de San Jerónimo, cai d'Alcalá, cai La Montera, 
Red de San Luis, Fuencarral, cai Mayor, Los Con- 
sejos y Tetuán. (Enxamás en denguna obra de 
Clarín aplaez tal bayura de ñomes d'una ciudá 
asttriaila, ~ i n  siquiera s~má,-j,o!os tccs! . 

Pero, arriendes d'esta fame de topónimos d'As- 
turies, llama. l'atención un detalle tamién relacio- 
náu con esti tema: Ye sabío que n'Asturies hai 
una pergrande bayura de toponimia menor. Cada 
ería, cada prau, lleven un ñome propiu que los 
definen. Pero bueno, cuandu Clarín quier poner 
ñomes a los praos de los sos cuentos resulta que 
nun sabe más de tres: 1'Arén de «Doña Be r t a~ ,  el 

f 

prau Somonte del «Adiós Cordera. y El Suqueru, 
que repite'n «La Trampa, y en <<Boroña». Buel- 
gues, faces, cortines, vegues, cuadros, piqueros, 
tcñantes (por nun dicir más qu'unos pocos) nun 
esisten na  so lliteratura nin -supong& n a  so 
memoria. 

2.-Frases y espresiones n'asturianu. 

Nos siete cuentos estudiaos, namhs cincu son 
les frases qu'apaecen n'asturianu. Estes son: 

2.1.-jChin! jchin! ¡Fuera, chin! iRamona, toma 
los gochos! (En .El cura de  Vericueto»). 

2.2.-Sin duda mío pa la había llevado al xatu. 
(En .Adió.s, Cordera» 1 . 

2.3.-iBah, bah, neños, acá vos digo, basta de pa- 
memes! (Idem. de Idem.) 

2.5.-jAidós, Pinín! iPinín de mío alma! (Idem. de 
Idem.) . 

Arreparái que namás dos de les cincu tán co- 
rreches (la 2.1. y la 2.3). La 2.4. y la 2.5. lleven el 
posesivu mio con acentu na  cim, forma típica de 
pronuncialu les presones qu'enxamás falaron as- 
turianu y, más frecuentemente, les que lu saben 
de velu escritu y nun saben cómu se pronuncia. 
Tocante a la frase 2.2. nun fai falta que la comen- 
te. Ye abondo conque vos la repita. Diz Pinín: 
<Sin duda mío pa la había llevado al xatu.. 

Espresiones n'asturianu nueve son les que 
s'atropen. Vamos veles: 

2.2.1.-«echar la santina. (De <<El Cura de Veri- 
cue to~  . 

2.2.2.-<<ca el Cutu. (En <<El Quin,). 

2.2.3.-.echar la presona. (en <<El Quin. y en 
<<Manín de Pepa José. 1 . 

2.2.4.-«rapacín de llinda. (en ~Manín  de Pepa 
José» 1 . 

2.2.5.-~Mezámelo, mezámelo~ (sic.) (Idem. de 
Idem.) 

2.2.6.-aun día de bueyes. (sic.) (en aD". Berta,). 

2.2.7.-=calcaños puercos. (Idem. de Idem.) 



2.2.8.-<<el camín r i a l ~  (en «La Trampa»). 

2.2.9.-«no se quié dir» (?) (Manín en =La Tram- 
pa.) . 

Comu se pue ver, de les nueve espresiones 
n'asturianu de más d'una pallabra que Clarín 
emplega, una ta castellanizada (la 2.2.6.); otra ye 
una burrada (diz «mezámelo, mezámelom onde 
había dicir mézamelo, mézamelo) , y una tercera 
atribuye a un falante asturianu la espresión ano 
se quié d i r ~ ,  espresión que recuerda7 «chelin de 
Madrid más que denguna otra cosa. 

L'usu del idioma asturianu por Clarín com- 
plétase con trenta y tres pallabres más, dalgunes 
repitíes unes cuanta  veces nos distintos cuentos. 
Estes son: El pollín, la quintana, escachifolla í?), 
prao (sic.) llindarla, el xatu, sebe / seve, narvaso, 
estvar, la nación (nel sen de cría), neños, corra- 
da, xarros, cucho, humeros, regatu, llosa, pego- 
llos, case ría, carbayeda (sic.), folgazán, castañeo 
(sic.), la llinda, rebrincar, fesoria, copiquina, bo- 
rona, fabes, xenru, saltadera, llacón, comuña y 
iixuxú!. 

Estes cincu frases, nueve lespresiones y trenta 
y tres pallabres (dalgunes repitíes unes cuanties 
veces) van inxeríes nun contestu de siete cuen- 
tos -dos, más bien ñoveles curties- que sumen, 
en total, non menos de 45.000 voces, de les que 
podemos suponer unes 3.000 ó 4.000 distintes. (Los 
porcentaxes puen calculalos Vds. si ye que-yos 
presta) . 

Ñostantfe, interésame soliñar que l'índice d'en- 
quivocu ye peraltu lo mesmo nes frases (60% mal) 
que nes espresiones (33 '% mal) que nes pallabres 
(9,9%'0) mal. 
- 

Pero, pa meyor talantar lo que les frases, es- 
presiones y pallabres n'asturianu sinifiquen nos 

cuentos de Clarín, hai que camentar en que ta- 
mién pañaba frases, espresiones y pallabres 
d'otros idiomes. En «La Trampas, por exemplu, 
emplega la pallabra gallega ~saudadesm, la espre- 
sión llatina cnihil mirmri. y la frase italiana «quel 
giorno piú non Zegevammo avanfie~; mientres 
que n'as turianu apaecen namás «pollín~, «quin- 
t a n a ~  y la espresi~n «eI camin ria1~ ... Y en <<E1 
Cura de Vericueto., l'usu d'otres llingües entavía 
ye mayor: Mientres que n'asturianu namás apaez I) 

una frase (Vid. 2.1.1, una espresión (Vid. 2.2.1.) y 
les pallabres =quintlcGw~ y <<conzuñu», d'otros idio- 
mes paña Clarín les siguientes frases, espresiones e 
y pallabres: 

a) Del Ilatin: 

2.3.1.-<<Quia pulvis es.. .>> 

2.3.2.-~Fiat jus et ruat coelums. 

2.3.3.-«secundum quid». 

2.3.4.-ciTranseat!». 

2.3.5.-=Ni judicatum facit.. . secum ductio, 
vincito, aut nervo, aut compendibus ...m 

2.3.6.-C.. . tertiis nundinis partis secanto;. 

2.3.7.-«per se>>. 

b) Del francés: 

2.3.8.-=cliché» 

2.3.9.-qetit centimem 

C) Del inglés: 

2.3.10.-.esprit forb 

d) Del alemán: 

2.3.11.-akulturkampf~ 

e) Del italianu: 

2.3.12.-~belbedere~ 



3.-Conocencia de La cultura ~zsturiana.~ 

(. . . . . .) Los cuentos de Clarín casi nunca tán 
ambientaos n'Asturies. Y cuandu ye ansina, o 
bien d a  pocos detalles o bien mete la pata hasta 
lo ridícu10.~ 

Ansina resumía yo -cuandu la sodicha polé- 
mica- la poca conocencia que Clarín tenía de la 
nuestm cultura, de la Cultura Asturiana. La des- 

O plicación detallada &.esti camientu fáigola agora: 

Ya viemos 1'esca.s~ usu que fai de la llingua, 
asturiana, resumen y espeyu ,de la cultura. Pero 
non namás eso: Les referencies a la cultura ma- 
terial y espirkiual son mínimses: 

- Nin una referencia a los prencipales com- 
plexos comunicativos de la cultura astu- 
riana: El chigre, ,el magüestu, la espicha, 
la romería. .. 

- Nin una referencia a la mitoloxía asturia- 
na, l'elementu más Iliterariu y Iliteratu- 
rizabl>e de cualaquiera cultura. 

- Nin una referencia a los principales com- 
plexos económicos tradicionales, en piena 
vixencia nos tilempos de Clarín: llabores 
d'agricultura, mercaos de ganáu, ande- 
ches, matanzos.. . 

- Mínimes . referencies (y tópiques) al fol- 
klore musical: Namás en <<Manín de Pepa 
José., el protagonista, Manín, ye gaiteru 
y cítase'l nome de dos pieces: El <<Altísi- 

mo Señor» y «La Praviana.. 

- Nin una cosadiella, nin m refrán, nin 
un cuentu popular, nin una copla s'atopa 

7 Al respetive del conceutu de «cultura asturiana)) pue vese'l tra- 
bayu enriba citáu. Vid. Supra nota 4 ) .  

Vid. ([Tribuna libre)), en «La Nueva España)) del 9-2-1984. 

nos cuentos de Clarín. iY bien d'ellos 
qu'hai! 

- Eso sí, -mirái lo que de paralelismu tien 
cola atualidá- les úniques referencies a 
la cultura asturiana que s'latopen con rela- 
tiva bayura son les gastronómiques: Les 
llacuaes apaecen incluso con detalles del 
menú.. (Vid. por exemplu ~Manín  de Pe- 
pa José» 1. (Asturianos del lembeligru pa- 
baxu, comu Clarín, siguen abundando an- 
guañu) . 

Pero nun termina equí la cosa. La desc~nocen- 
cia que Clarín tenía de la cultura asturiana nó- 
tase, sobretóu, nes metedures .de pata. Vamos fa- 
cer un pequefiu iaaVentariu d'elles: 

3.1.-En «Doña Ber ta~ ,  aparte del ridículu escla- 
riamientu que fai (Isabel grande) del ñome 
de Sabelona, la criada, hai un esbariazu cu- 
riosu. Escribe Clarín: .La huerta de arriba 
se cubre de blanco con la ropa puesta a se- 
car,. . . ,, . De lo que se deduz a les clares que 
desconocía la tradición dne poner la ropa a l  
verde, pa que blanquie; creyendo que la ro- 
pa ansina taba secando. 

3.2.-En «Boroña», el protagonista (un indianu 
que torna ricu -pero enfermu- a Prendes), 
vien col aquél de comer un cachu boroña pa 
recordar tiempos pasaos. Pero, magar que'n 
casa los sos parientes hai boroña asgaya, 
nun puede comelo pos, según Clarín,. . . «En 
vez de comer boroña, como anhelaba, tuvo 
que ponerse a dieta.. ...... iNin que la boro- 
ña llevare guindilla, pa nun poder prebalo! . . . 
... Pos buenu, esto ye l'enquiz de tol cuentu.. . 

Por fin, nel «¡Adiós, Cordera!., los esbariazos 
son bultables: 



3.3.-Los pas de Pinín y Rosa yeren probes, per- 
probes; y nun podíen tener más qu'una vaca 
por nun poder mantenela. Por embargu, Ile- 
vaben n'arricndu una casería: S. .  . (el pá d e  
los neños) se vió obligado, para p g z r  atra- 
sos al amo, el dueño de la casería que lle- 
vaba en renta, a llevar al mercado a aquel 
pedazo dje sus entrañas.. . LCómu s'esplica 
que siendo llevadores &una casería nun pu- 
dieren cebar más qu'a una vaca? 

3.4.-Pensaba Clarín que les vaques de producicn 
tamién sufren menopausia, talo que les pre- 
sones. Escuchái, si non, esta frase:. . . =El xatu 
(el toro), los saltos locos por las praderas 
adqelante.. ., j todo eso estaba tan lejos!., 

(Claro que La Cordera, yera una vaca ya 
d'años; y les vaques de Clarín namás diben al 
xatu de moces; vamos, de nuvielies) . 

3.5.-La Cordera, vaca maraviosa y única pol so 
comportamientu, nun s'echaba a rumiar. 
Por contra. .. «Sentada horas y horas (. ..) 

sabía aprobechar el tiempo,. . .D. La so afición 
--a-- ya1 &. . . « p ~ ~ s t a r  de cuaildo en cuando ( .  ..) y 
después sentarse sobre el cuarto trasero con 
delicia, a rumiar la vida,. . .D. Esto ye, la Cor- 
dera nun s'echaba'n suelu: Sentábase comu 
los perros. Y nun val la disculpa de que Cla- 
rín llamare cuarto trasero a otra cosa que 
nun fuere'l culu, non: El «Quin>>, que yera 
un perru.. . «sintió también una grandísima 
patada que uno de los fieles le aplicaba al 
cuarto trasero para arrojarlo del recinto.. 
Y tampocu ye que nun usare Clarín la espre- 
sión echase: Tamién el .Quin. ... .No pu- 
diendo con el peso de sus dolores, se dejó 
caer, más muerto que echado ...m. 

3.6.-Pero l'esbariazu más gordu, mhs bultable, 
más ridículu ye esti: 

c.. .Pinín y. Rosa, Ilos ñeños del ¡Adiós, Cor- 
dera!), sentadcs sobre el montón de cucho, 
(. . . l  unidos por las manos, miraban al ene- 
migo (al tren) con ojos de espanto.» 

4.-L,'etnoti,pu asturianu. 

Por últimu, la lletura de los cuentos de cam- 
biente asturiano» de Clarín, revélanos un odiu 
mal disimulálu hacia'l paisanu d'aldea, hacia'l ti- 
pu humanu que meyor encarna la nuestra cultu- 
ra, hacia l'etnutipu asturianu) y, por estensión 
hacia esa cultura. Vamos velo con exemplos: 

4.1.-En .Doña Bertaa, el caseru yera ... «un viejo 
sordo ( . . .) con una hija casi imbécil. ; y tenía 
un criáu ..zafio siempre, que cada pocos 
días es otro.. 

4.2.-En <<El Cura de Vericueto», el  pueblu de 
Vericueto yera.. . «una bandada de CHOZAS 
pardas y algunas CASUCHAS blancas.. .N La 
ig1,esia parroquia1 yera.. . «una MEZQUINA 
fábrica, una MALA CAPILLA cuadrada, 
FEA, prosaica, que hacen bien en ocultar 
(. . .) los corpuientou robles.. Per dientru, 
aquel templu yera tamién.. . «MEZQUINO, 
adornado más de grietas y telarañas que de 
retablos e imágenes.. 

4.3.-En <<BoroÍía~, el  protagonista -un indianu- 
ñaciera nun.. . .rincón de Tierdura del que le 
habían arrojado de niño, casi a patadas, la 
CODICIA ALDEANA y las amenazas del 
hambre.. Nel mesmu cuentu descríbese la 
boroñz, comu.. . <<aquella pasta GROSERA, 
aquellz. masa VISCOSA.. 

4.4.-En «Manín de Pepa José» -el cuentu de 
Clarín con más motivos asturianos- esi dis- 
preciu faise más claru: Manín, el protago- 
nista, paisanu d'aldea, yera.. . =un folgazán 



que no valía la borona que comí a.. .~. Yera 
gaiteru d'afición, y embelesaba a la so ma.. . 
 con aquellos GORGORITOS ESTRIDENTES 
del puntero y con las NOTAS ASMATICAS 
que salían de las pro,fundidades del fuelle.. 
A Manín gusthba-y la folixa, los bailles alle- 
gres.. . «llenos de ijujús tempestuosos, HO- 
RRISONOS, espresión de HISTERISMO DE 
CENTAUROS.» 

Otru de los personaxes del cuentu, Roque de 
Xuaca, yera ... BRUTAL, SOEZ, CRUEL». 
Manín gustaba de.. . <<el amor a la música, 
la vaga poesía del ensueño, la danza, la con- 
versación alegres.. .; pero los sos parientes 
echáben-y en cara que tuviere aquellos , 

CAPETITOS GROSEROS.. 

Nel mesmu cuentu, los cures, aquellos «bue- 
nos párrocos» que diben a la llacuada fúne- 
bre.. . «hablaban y bromeaban en presencia 
de los DESTRIPATERRONES.. . >>. 

Nun momentu de la llacuada, Manín, padre 
de la difunta, diba echar un jai!, pero repri- 
miS1ii pnrque ... «lo repu-ti u-na excusada y 
REPUGNANTE HIPOCRESIAB . 

Pero esi odiu al paisanu, (al home qu'encarna 
la nuestra cultura, al etnotipu asturianu); esi 
odiu manifestáu comu un sele dispreciu, delles 
veces rezuma más a les clares entavía de los 
cuentos de Clarín, llegando inclusu al insultu pu- 
ru. y simple: 

4.5.-En «Boroña=, los parientes del indanu de 
Prendes (hermana, cuñáu y sobrinos) yeren, 
en pallabres de Clarín,. . . «aquellos SALVA- 
JES AVARIENTOS» qu'esrcaciplaben.. . <el 
fondo de los baúles, y se disputaban los últi- 
mos despojos.. . . demientres l'indianu ago- 
nizaba. 

Esta imaxen del etnotipu asturianu qu'ufierta 
Cla.rín, (personaxes codiciosos, groseros, borra- 
chos, folixeros, atuñaos ... ) contrasta cola del cu- 
ra de «La Trampa* que, acasu por ser castellanu, 
y era.. . «GRAVE, NOBLE, TRISTE, CORTES.. .S 

LCuála ye la causa d'esi odiu de Clarín a *lo 
a,sturiano~? ... Arrepostiar a esti entrugue salse 
del oxetu primeru d'esti trabayu. Ñosta.nte, acasu 
tenga que ver con estos datos: 

Leopoldo García-Alas Ureña ñació'n Zamora. 
So padre acutaba cargos políticos d'emportancia 
mda vez que Posada Herrera xubía al pcder. Sa- 
bemos de sobra bien que l'ascensu social, n'Astu- 
ries, siempre tuvo xuncíu a la renuncia y el desa- 
pegu a la nuestra llingua y cultura. Suponer, en- 
tós, que los pas de Clarín yeren xente castellani- 
zao nun ye suponer dengún disparate. 

Pero, por si fuere poco, los once primeros años 
de la vida de Clarín pasáron-y fuera d'Asturies: 
Los dos primeros ente Zamora, Vizcaya y Teruel 
dempués ouhu años darréu'n León y, pa finar, 
unos cuantos meses en Guadalajara enantes de 
venii3 p9AstuRes. 

Saben bien los estudiosos de la psicoloxía de 
los ñeños que ye durante la enfancia cuandu se 
produz l'adatación de los mecanismos psicolóxi- 
cos y la identificación del ser humanu col mediu 
físicu nel que-y toca vivir. Pos bueno, nun ye un 
datu a dispreciar el de que Leopoldo Alas pasare 
la enfancia -¡hasta los once años!- en tierres 
de Castiella. 

En fin, esti trabayu podía tener una 3" parte 
bien pre,stosa: La dedicada a esclariar d'ú rema- 
nez esa <~zla.rinofilia» desaxerada y istitucionali- 
zada que vivimos y padecemos n'Asturies cabe- 
ramente. Pero esi estudiu, por tener que ver col 
autoodiu y cola esquizofrena que sufre la socie- 



dá asturiana'n xeneral (y Uvi6u mui especial- 
mente), salse de los mios posibles tióricos. Más 
que d'un aficionáu a la lliteratura ye xera d'ar- 
teros profesionales de la psicoloxía social o de la 
psiquiatría. 

Queda'l brinde fechu; y yo pies110 esti asuntu, 
espero que por munchu tiempu. Escontra de lo 
que suel dicise nestcs casos, facer esti trabayu 
foi pa min un doble tortoriu: El propiu del que 
trabaya cola sensación de que podía tar faciendo 
coses de más prestanza, per un !!au; y el non me- 

nos desagradable de tener que lleer y relleer 
ensin ganes lcs cuentos supuestamente uasturia- 
nos (y dalgunos rialmente ruinos) del castellanu 
Leopoldo García-Alas Ureña, ~Clarín. . 

Na.m.ás me consuela. la espra.nza de qu'esi es- 
fuerzu míu engabite un migayín a Asturies (a los 
a,sturianos, meyor) a salir de la llamuerga d',esi 
autoodiu y esa esquizofrenia de la qu'enantes 
falaba. 

En Caidones (Xixón), a 4 payares del 1984 

KI Condao (Llaviana) 



Una güeyada asturiana 

<<El puxu, el movimi,entu y l'espurdimientu 
les zdegules vinieran siempre de los 
pueblos pequeños» 

F. Pi i Margall 

Na España contemporania, pocos homes foron 
tan reborgaos polos padrocinadores del centra- 
lismu políticu comu lo fora Pí i Margall. D'abonda 
conocencia de Cataluña y del País Vascu y estu- 
diosu del procesu amestaor d'España, Pí i Mar- 
gall ye, nensin dulbia dala, el maxín, que más s'en- 
cresta contra'l vieyu Estáu unitariu. Bandera de 
delles barganaces, fo, d'alguna forma, reivindi- 
cáu pol movimientu anarquista, pol llikeralismu, 
polos republicanos, polos nacionalistes, y caún 
d'estos idegarios tuviera un motivu pa poder allu- 
gar a Pí cerca les sos tesis. 

D'un llau, fo'l precursor del federalismu y el 
so llabor nesti tarrén diba ser seguíu polos pen- 
sadores ácrates, riba too Ricardo Mella. Fo ta- 
mién ún de los principales representantes de lo 
qu'ha nomase socialismu preintrermcionalista. 
Por too, alcontramos a Pí i Margall na estrema 
izquierda na  so dómina, tan siquier hasta que los 
bakunistes desbarbiaron les sos idegues. 

Pcero tamién podemos desatapar en Pí i Mar- 
gall rasgos del pensamientu del r-exener.acionis- 
mu, lo mesmo nel so amarguxu y rial agüeye los 
males del pueblu y del Estáu -los males de la 
patria nes pallabres de Lucas Mallada-, que nes 
soluciones qu'ufierta. Allendáu n a  alministración 
helvética, suaña con que'l gobiernu gobimerne lo 
menos n a  vida los homes y les comunidaes y ca- 
mienta que la república federal ye'l réxime más 
afayaízu pa frayar unos vezcs unitaristes que pa 
él son los culpables de la escayencia cultural y 
de les crisis llargues. Federaista encanientáu, pro- 
poneor de que 1'Estau medie lo menos posible y 
autor d'una de les critiques más fcndes contra'l 
cristianismu y la monarquía, tenía de ser prol~o- 
me de lliberales y republicanos. 

Amás de la so abonda comprendoria'l proble- 
ma'l proletariáu, Pí i Margall entamó desengue- 
deyar una de les custiones más enartaes que diba 
condicionar dempués la hestoria dlEspaña hasta 
los nuesos díes. Esta custión nun yera otra que 
la zustión nacional. Pí adicó riba too pa la noma- 
da <<cusLión catalana., que, como dixera del tiem- 
pu Sutglar, <.yerrt mds que2 problema h Sxrgus- 
t ia   catalana^ . 

La diferaencia?idá dlAsturies nel pensamientu 
Pi i Margall 

A-sturies, cuasi siempre oriellada nos análises 
políticos, tábalo tamién n a  dómina Pí i Margall. 
Pero na  so obra L,as Nacionalidades, el federalis- 
ta catalán recueye d'Asturies tolos fechos dife- 
renciales que conoz. Tolo que conoz ye enforma 
poco, en comparanza cola so muncha conocencia 
de Cataluña, del País Vascu o dYAragón, pero ye 
un fechu rial el so consideramientu d'Asturiec 
como un país estremáu y definíu. 

Pí i Margall sofita la esisbencia d'un principiu 



estremaor asturianu en tres pegoyos: l'hestóricu, 
el llingüísticu y el xuridicu.. . Pa plantegar I'as- 
peutu hestóricu agüeya l'encadarmamientu del 
procesu amestaor español, dende la Hispania ro- 
mana hasta'l sieglu XIX. Pa Pí i Margall, fo la 
espada o l'antoxu los príncipes los que xuncieran 
les naciones peninsulares, pero enxamás fora la 
pruyidura popular nin la suscrición d'un pautu 
federal ente pueblos iguales. Tolos pueblos diben 
afletar la política amestaora embaxo da condición 
del respetu a los sos fueros y a les sos cadarmes 
territoriales y manucipales, pero, dempués, 1'Es- 
táu rebengará, pasu ente pasu, estes llibertaes, 
entamando poles d'Asturies. 

Apondera Pí les virtúes del pueblu d'Asturies 
cuandu calletra'l so hes.tóricu independentismu 
escontra les invasiones de romanos, godos y ára- 
b e s , ~  encalca un fechu perimportante: enxamás 
esistiera un proyeutu amestaor colos reinos ña- 
cíos nos Pirineos magar tener la mesma, relixón 
y les mesmes necesidas defensives contra'l fane- 
gueru vecín cordobés. 

Pero, pa Pf i Margall: el fechu sustantivu más 
importante na hestoria d'Asturies ye l'aportáu'n 
1808. Nun achuquinó a los asturianos .el pod.eríu 
los exércitos del emperaor d'Europa. Asina es- 
cribe: 

«Allevantóse la primera Asturies, que ta- 
mién fora la primera contra los árabes. En- 
sin entrugar a denguna les sos vecines, ensin 
oyer otra voz que nun fora !a de los sos er- 
munos sentimientos, encadarmó un gobier- 
nu  de so, declaró-y la guerra a Napoleón, 
organizó tropes y nun tuvo taramiella pa 
despachar embaxaores que colaran a solici- 
tar  el sofitu d'Englaterra. Taba entóncenes 
aconceyada n'Uviéu la Xunta Xeneral del 
Principáu, ~ayalga -diz el Conde Toreno- 

dichosamente guarecía del cuasi xeneral es- 
farrape los antiguos fueros*. Asturies invis- 
tióla cola suma autoridá y enfotó nella los 
destinos de so». 

Pí xulga perimportante que los asturianos, 
acoricando la Ilibertá de so, tomaran una estitu- 
ción de calter económicu nun poder executivu 
dafechu coles atribuciones d'un Estáu, un poder 
llexítimu porque Asturies adicara na Xunta .la 
representuctón llexitima del Principáu». 

Pi i Margall 

Camienta dempués cómo'l país entamaor del 
movimientu contra los franceses diba perder la 
so autonomía y tamién la so representación nes 
Cortes centrales. Asina diben finar los poderes 



autónomos d.'Asturies y diba entrase nun status 
de provincialidá de segunda clas (que diba agra- 
vase dempués. 

D'otru llau, falando áe l'abondanza llingüística 
española, diz Pí i Margall que, xunta l'idioma ofi- 
cial mantiénense vives delles llingües llatines (ga- 
Ilegu, bable, catalán, mallorquín y valencianu) 
y una llingua d'otra nacencia, la llingua vasca. 

v Diz, en 1877, qu.'estes llingües nun tán escaicíes y 
que van dexando la vulgaridá Fa dir rutiando per 
caminos lliterarios. 

Afíncase na  emportancia que tienen pa !es llin- 
gües la renacencia los xuegos flomks medievales 
y los certámenes lliterarios que, dende la Ciudá 
Condai, ioran espardíos a toies naciones que cal- 
tienen la so llingua tradicional. Y, falando de 
cómo'l públicu s'apitez de les cbres escribíes na  
so llingua de nacencia, fai un atalamientu socio- 
lóxicu que tal paez cuntiar al casu asturianu. Pí 
maraviéllase de que'l cultivu y la devoción por 
estes llingües faise, riba too, non polos que acu- 
diamos de federales sinón polos que s'estirnen 
unitarios y conservador es^^. 

No que cinca a l  drechu consuetudinariu y a les 
estltuciones organizatives tradicionales asturia- 
nes, nótase'n Pí i Margall una conocencla ruina. 
Namái fai un referimientu curtiu a la midía su- 
perficie'l día de gjüés y un bon desendolcu pa des- 
plicai la estitución de les txerres a foru, enfiteusis 
temporal asemeyada nos scs anicios a la rabassa 
m o r t ~ u  de Cataluña. 

b 

Siñala que, cola apición d'engarradielles, tra- 
iulques y pleitos qu'asocedíen cuando finaba'l 
plazu'l foru (polo xeneral otorgáu pola vida tres 
reis y ventinueve años más), tuvo que mediar na  
tema el mesmu Consejo de Castilla: 

«Tando dulbiosu'l Consejo, dicidióce d'esmenu 
por una triba stiatu quo, y mandó, n'alcorda- 
da  de 10 de Mayu 1703 que nun se diera 
continu a delles demandes de los siñores di- 
retos no que cincara ienovaciones Ze con- 
tratos que nun tovieren resolvíes definitiva- 
mente les custiones de perpetuidá o tempo- 
ralidá de los foros. Esta risolución nun ta  
inda abolía, l'alcordaldz rixe, y los foros son 
peryetuos tan siquier de fechu, anque nun 
lo seyan de drechu. Yaiántase que son per- 
petuos güeyando les l.'eis desarnortizaores, 
onde se declaren redimibles, xunta los de- 
más censos, los que yeren manes muerter; y, 
en 1873, unes Cortes Ccstituyentes nun s'en- 
taramangaran pa xeneralizar el beneficiu. 
La. custión taría ya dicidía si la ditadura'l 
xeneral Serrano nun aboliera l'alcuerdu 
d'aquelles Cortes, embaxo l'escusamientu 
d'ameyoralu- . 

Pa Pí i Margall, les enguines del foru asturia- 
nu son dos. La primera d'elles ye que'l propieta- 
riu c~ncede  munches vegaes el dominiu útil de 
d,ellcs predios a un coletivu llabraores que tie- 
nen drechu a faer. una repartición de la tierra'n 
suertes. Dempués, los foreros escueyen a ún 
d'ellos pa que trate col forista. 

La segunda enguina ye que'l foreru, lo mesmo 
que l'enfiteuta catalán, ye quien pa subforar la 
e~plo t~c ión ,  polo que delles vegaes, subfora in- 
cluso'l subf'orer-u. Pero la desemeyanza col con- 
tratu tradicional catalán ta  enraigonada'n que'l 
foreru y el subforeru nun puen participar del 
llaudemiu. 

La emportancia de Pi i Margall p'Asturies 

Na llarga obra Pí i Margall los problemes sus- 
tantivos y les diferencialidaes d'Asturies repre- 



senten una parte abondo pequeña. Nun diba ser. 
d'otra miente. Asturies, requexada tres les sos 
montafies, con caminos asemeyaos a gatileres y 
esfarrapada pol mitu cmdonguista amás de por 
una clas dominante que nun ye acoricar los sos 
drechos como pueblu, yera y ye dafechu una es- 
conocía. 

De cualaquiera miente, anque Asturies repre- 
sente poco na obra de Pí y Margall, la so obra 
represent,a muncho plAsturies. Ensin dulbia dala, 
enxamás un autor falará con tanto claror como 
él de los drechos d'asturies, nel contestu la reco- 
nocencia los drechos de toles naciones. Nin tan 
siquieim los r ex~n~ l i s t e s  propietarios del XIX y XX 
s'atrivieren a decir* al alto la lleva lo que Pí dixe- 
ra, nin a nomar les coses pol so nome como Pí 
lo fixera. 

Por frente a la dialética istitucionalización- 
oriellación. na que tán emprisionaos los homes y 
los pueblos y que ye resforciada pol unitarismu, 
Pí y Margall -1'únicu dotrinariu de la  evolución 
sspañolct del sieglu XIX., como dixera Cambó- 
cl6xsmou !s mands? federal, una idega. que puxó 
pa ser y nun fo quien. 

Pa Pí, esi unitarismu ye'l más grande mal po- 
líticu porque esfarrapa llingües, mescaba valores 
hestóricos y maya'l criteriu les coletividaes más 
pequeñes. Pa defendese d'esti mal, Pí i Margall 
nun alcuentra una solución estremada del pautu 
federal, esto ye, de «la xuntanza los pueblos asi- 
gún les sios afinidades ve~daeres y los sos por- 
güeyos auténticos.. Pa él, la sociedá val más que'l 
Estáu y, embaxo esta idega, prúye-y que la. socie- 
dá tea'l drechu poder dicidir. 

Ente 1866 y 1869 va vivir en París y torna a l  
castellán les obres del idiólogu'l federalismu, 
Pierre-J'oseph Proudhon. L'impautu que-y causa 

l'autor- francés alviértese na so vida y na so obra. 
Esta enfluencia tará nel so agüeye hestóricu, na 
noción de xusticia, na carauterización del poder, 
nel federalismu pautista, nes sos idegues socioe- 
conómiques. Nun faltaron dellcs autores que, 
desaxerando hasta velo y dexalo, el so agüeye'l 
iederalismu, vinieron a dicir que la so obra ye 
namái una tradución de les tesis plantegaes 
por Proudhon nel so llibru Du Principe Fédératif. 

El pensa~nientu proudhonianu que Pí i Mar- 
gall recueye ye d'una abcnda emportancia pa un 
país que ta revisando la so cadarma. Nesti puntu, 
falar de Proudhon y falar* de Pí ye dicir lo mesmo. 
Pa Proudhon, pa Pí y Margall, e! prencipiu fede- 
rativu dunvíanos al pautu ente países, pero ta- 
mién (que ye perimportante) al encadarmamien- 
tu. de ca territoriu. El federalismu proudhonianu 
predica la escentralización a tolos niveles, dende 
les estancies de la comuna y el mancipiu. 

Parroquia y conceyu pue dicise n'Asturies, es- 
tituciones hestóriques, sociales y económiques 
que puen vese afleutaes por un criteriu simplayu: 
el criteriu col que se fixera'l modelu amestaor, el 
rexonalizaor dempués y el comarcalizaor agora. 

Finando, pue llese a. Pí i Margall pa sintir la 
satisfaición de saber qu'un home del so altor 
punxo a Asturies nel mesmu llugar que los demás 
países, faló de les sos diferencialidaes y los sos 
drechos, comentó la so hestoria, aponderó l a  so 
llingua y el so puxu y desplicó delles estituciones 
tradicionales. 

Pero, más perimportante, ye fa,er una lletura 
nuea: la del federalista que crei nel maxín de los 
pueblos pequeños, y que-y propón a Asturies y a 
toles naciones una solución rialista que nun s'es- 
ca,ez del horizonte utópicu. 



MATERIALES D'ANTROPOLOXIA 

Youfos y Lleitos nel folklor 
de Villayón* 

«Cum utramque linguam pari cura 

tuen coeperirnus.. . )) 
QUINT. Inst. Orat. cap. 1 

Inda fui ben poucos anos que nos riamos dos que chega- 
ban pal pe d'un «cortando». Más d'úa mociquia, na edá de 
merecer, puisenos emportante con: n jA  por garabujos para 
l'alumbre que se estingue!)) o «Cuando you escuchara la co- 
ruja por la mitade de la noche...)) que nos deixaba coa bo- 
ca aberta. Pero, érache muito pior n u n  «acastellaniar)) na 
escola. Lo d7«jdnda, rocín!)) foi nada comparao con os 
«icarneros!s qu'ibamos maldecindo «de razcacheiro)), «T 
de conca)) ou ctZ de raposa)) d'aquel bendito Rayas. 

jA  cóntos nos medraron as oureyas, as puntas dos didos 
y hasta os cadriles, condo a ctmestra» n u n  tia nel ((Reperto- 

*Esti trabayu presentólu I'autor na so fala de Ponticella (Villayón) 
de la que ruina información se tien hasta agora. Trátase, como se ve- 
rá, d'una riestra trazos asturianos y gallegos que s'entretexen a lo llar- 
do d'estes fueyes qu'al mesmu tiempu afiten el puxu de la cultura 
popular. (A. LL. A.) .  

rio»: andulia, allantrón, espantuyo, Ilustra, recachao, etc. 
Algús topábamos con tal moucada, que nos deixóu asoraos 
-metía medo lo que che dolia- pa os días de la vida y, 
alón. Sei que, más d'ún chegóu sulfuroso pa casa y, encima, 
os grandes falában--ye de «requilorios>) ou de  que rtcuspir 
n u n  é xiprars. jNunca tal uin: al demontre, quen entenda 
a os grandes! 

Por eso y porque hui que fer por conto foi y é de todos 
sin pué-ye muitos reparos, vei sendo hora qu'os nmitoclas- 
tus» y «bablitologois» d'ocasión erztendan que n u n  van a 
parte nacida os espatuxeos llingüísticos pa enxanar bamba- 
rois con abeyas. 

Verdá será tamén el dito: 

d'esto ch'entende igual 
a pura llebre que '1 can, 

pero you digovos que s ' a d a n  y revexan os Llingüistas, 
mialma, é porque. na fala, quen chore, chorón pero, quen 
lle.. . n u n  vei ser llerón, más ben llirón. 

Y ,  porque nunca se v iu  qu7un cano tirara da parexa, 
qué ben nos taría fer a os del trasegueo fronterizo. a «os 
del hibridismo y arcaismo~ úa Comuña Cultural del Navia, 
del Porcía y del Suurón.. . 

SUQUEIROS 

1.") Preténdese, dende algúa estaya, recoyer sin quitá- 
ye nin ~ u é - y e  el falar, el ser y «algo del vivir)) del noso 
conceyo de montaña. 

2.") Nun se buscan nin comparanzas nin chanzas nin 
chismes con as «creencias», fala, ditos, llendas ou hestorias 
d'outros conceyos y muito menos, entre as parroquias del 
que nacín. 

3.") Neste hai cántigas, llendas, costumes ambozadas 
que fuín sansacando de llugar en llugar y de casa en porta. 
El xeito, a disposición de 17escribano éche úa cousa ben 





criticable, a seriedá nel escribir conto y tal como s'augüíu, 
outra. 

4.") Os meus antepasaos, os más veyíos qu'inda viven 
ou que xa deixaron a muleta ou a garfella, outros más no- 
vos, engurbiñaos ou recachaos, falaron comigo d'hestorias, 
llendas, ditos ou crencias mentres llapábamos más d'un 
mouro que non borrías- y us me decían: «Pos, verás, ve- 

rás, a cousa éche que.. . » ou «¡Cállame a boca. hom, nun 

poñas eso por s'ascaso pinta que tal.. . ! » ou «A nosoutros 

van a fenos bon caso.. . » 

5.") You, devez, xa vos digo que-yo fixen y nun-yes 

comín a palabra. Dou-yes as gracias a todos y poño as casas 

na última foya, que todos conocemos unde somos poucos. 

6.") Convén, anque noutro momento falemos dos mo- 

dos de falar del conceyo, s'hai vagar, que mirades el mapa 

por ben d'entedenos meyor. Toparéis ditos ou cousillías que 

son de todo'l conceyo (C.), outros auguinchos en sitios de fa- 
la (F.), ou en llugares de Villayón (V.) quitando a «filial» 

d'Oneta y a Busmante, ou entre os «Lleitos» (Ll). 

YOUFOS Y LLEITOS 

N'outro tempo, seique. os villayoneses tíanse por ser «os- 
del-llaedacó-del-río». Nun-yes petaría muito ben a «os-da- 

lió», pasada Pena Cerenga, condo nos chamaban ~youfos, 

youfeiros)) (Ego > Eo > ieo > yeu > you + facere) y 
piores arcuños. Al  nun ter contra quen danos, os youfos 
metímonos cos das brañas d'antano decíndo-ys «lleitos». 
Trafullada ou non, a cousa foi qu'a non poucos-yo chama- 

ron a berridos pelaos y ríndose as cacaradas mentres acal- 
zuaban esmexurriaos ou de mozos como castaños. Outra 

cousa más: falar del conceyo de Villayón, na alcordanza 

dos más veyos «montañeses», é ter qu'ir a Navia a tratar 
os asuntos hasta l'ano 1869 nel que se separóu d'él «Nuoso 
Conceyín)) en palabras dos da capital. 

Pode que nos separásemos por ua nenada ou porque os 
u mariñáis » tíanche pa ellos que: 

El vaqueiro y el limón, 
si nun lo apretas, nun é bon. ( F . )  

Entós, os nosos, nadía encoyíos, devolvíanche-yes a pe- 
drada: 

Del marnuetu ya del xaldu 
la escudielb con la cuonca 
douna al Diaiíu. (L1.) 

Vese qu'anduveron os de Roma por estos carreiros. To- 
cante a palabras.. . ni con gabita s'acarrexan as que deixa- 
ron pa chamar-ye a ún motes: «mariñán» (Filium maris!), 
«xaldo» (Filium terrae!), xpegoreiro)) ou «vaqueiro» (Fi- 
!iam montis!). Igual chas seltz a n  esgurbiiiao qu'outro de 
sangre-llimaco estracuñao. 

D'allí p'acó, témosche a nosa capital pa cualquer trato. 
Da novedá fala esta coplía de mazar ou ferir lleite: 

Fírete, w~ieu lleite, fírete 
no pelleyu d'un castrón; 
sácame muita manteiga 
pa ir hasta Vii!ayon. (L1 Eirías). 

Seríache abonda verdá que se volvía camín de Navia 
cos didos desfeitos pero, inda más, que nun sabíamos nin 
papa de chalanos, nin de peixes, nin de cousas de  mariar 
muito ún a cabeza. Tampoco ellos che entendían que: 

Dende Pico Mancebón 
oinse cantar os gallos 
d'Allande, Tinéu y Villayón (Cárcavas) 

El Rubión de Barandón 
y el Blancón de Gargalella, 
axuntaos nel río Polea, 
os dous tiran a xinxellas. (Llandequintá) 



Ben sabido é que, ad'anguano)), che houbo llargatadas 
entre os vaqueiros (fosen parrondos ou pe!!eiros) y os xal- 
dos.. Os vecíos d'Oneta, por aquello de «vótame fora ese 
oveyo que ta no de meun, espetában-yes a os da parte riba: 

Los vaqueiros de Brañúas, 
s'é que van a misa a Oneta, 
traenen un gato cosido 
apegao ena faldeta. 

Pode qu'a os da Avellana nunca-yes ruxiran as tripas 
pero, arrechaos y gayoleiros, metíanse coas mozas: 

Ena braña del Se.llón 
buonas mozas case dúas; 
as demás son del tamaño 
de las burras de Brañúas. 

iQu9iban a ser cousíos como arbeyos nin gorbizos! iN'ho- 
me, non! Todo por nun pué-yes xeito aquel ningún a os 
mozacos y decir, pollo baxo, que taban «como potros)). 

Haber, había hasta pa os de Lluarca porque l'asunto era 
armalla, como fose: 

Os vaqueiros del Vallin 
sete afatan un rocín: 
un afata y outro ten; 
outro pon-ye l'altafarra 
y outro mira si-lle amarra: 
l'outro pon-ye as parigüelas 
y outro tenye- das oureyas. ( F . )  

Nas festas nun che podía pintar mal nada, hasta que 
daquén erguese a muleta ou a guiada. Festas, así todo, tía 
qu'habellas, nun sería todo esbeirar praos, ir pollo rego 
dereto, rozar peteiros ben dafeito, ter cuito ambute, «cufiar 
día ya nueite)), romper forcaos de tanto ir al toxo ou «rega- 
lar llugares y fiyos pal convento de Courias)). iNun me cre- 
des? iMialma, foi verdá! Hai un llibro que-ye chaman 
Rexistro de Courias, estudia0 por A. Floriano, neI que po- 
den llese cousas dos siglos IX y, hasta ben mediao, el XIII. 
Nada más llonxe de llenda conto talan dos amos das terras 

que fain d'ellas y dos que-llas trabayan conto se-yes ape- 
tece». 

«Nel ano 1040, a condesa Ildonza Munione, muyer de 

Roderico Roderici, mandou que se fixera un convento iux- 

ta rivulum Polegia et arrogium quod dicitur Caurias)). &S- 

pós, ~dotoucho cos sitios que-yos chaman de Quintana- 
donga y del Castrum» (~Llandequintá más Illaso?). El caso 
é que ta referíndose al río Polea y al regueiro de Carrio. 

Pasaos catorce anos, regalóu-yo con todo al de Courias. 

Nel 1065, a «villa quam dicunt (que-ye chaman) Mu- 
rias, in territorio Zerzao, iuxta duos riulos Navia et Po- 
legia)) vendeucha úa tal ~dompna Qu-ndina al abate Mu- 

nionis pro uno vaso argenteo (copa de plata) et una 
aequina (pel de caballo) et duas vacas, una ex eis vitulata)). 

Tamén el cura d'Arbón casao con Marina Johannis 
-nun había «celibato»- decidíu «regalar os seis fiyos que 
tían pro pecata suan. Nun se nos conta se foi con payas ou 
con garabuyíos con que chos votaron a suertes: «medios 
ad Rerjem et medios ad Caurias)) (a mitá pal Rei, a outra 
pal Convento). Marina, Tomás et Xemena tocáron-ye al Rei 
v pa Courias foron: Dominica. María et Petrus. 

?enso pantime min que nvn fairian igxal todos eri. ArhSri 
pos, sinón, xa me diredes quén iba dar volta a os tarrois 

ou armar trefulcas.. , 

Parando de llatiar cor. tales hestorias. pa niin puese ún 
calente, ser é verdá a llcnda del convento qu'houbo'n Ca- 

rrio que se chamou de SaMartín, ben cerca de Valdidiel, 
talmente dito por ese Llibro Rexistro de Courias: dúas llou- 

sas, das que falaremos más palantre, descubertas nel 1926 
na campera de Taberna, sonche búa seña. 

Anque deixemos pa outro trabayo a hestoria del conce- 
yo: castros de Illaso y Pena Torres (Llieira), enterramentos 
del Zaporrel y camposanto de San Cristuobo, brosa de Pico 
L'Aliga, «casa del curan de Camporrondo, vou decivos dúas 
llendas con muita hestoria: 



EL FURAQUfN DA FZLADORA 

Muitísimo tempo ten que fer -antes dos mouros, po- 
d e -  vivía en Castaedo «úa renegada de muyer, bruta como 
as mulas, de bon pesebre y casada c'un oveyo más probe 
qu'as arañas, con maos d'oso y que furaba por as paredes. 
Un día, chen d'andar nos aros dos carpíos que xa-ya fixera 
sua bola, pedíu-ye a muyer que-yos amañana ou, se tía 
vagar, ye filara us novos. (Condo el «trato», ben-ye dixera 
a soga  que llevaba «meyor filadora qu'escarpizadora))). A 
muyer, nesto, incháronse-ye as gorxas y grayóu-ye que nin 
ella tía un sayal, porque: 

Lunes, poiío a moyo; 
Martes, a remoyo; 
el miércoles, Zlavo; 
el xueves, xa colo; 
Vienres, amaso; 
Sábado, enfomo; 
el domingo nun se toca 
nin fuso nin roca. 

iDebéu rellampase tanto, qu'amañaóula búa! : I'home foi 
a panera; baxóu-ye úa montueira de pellas; descolgóu roca 
y fuso y, coyéndocha d'un brazo, talmente arrastroucha 
basta e1 regueiro de Barandón. Itesas, seguía griI1ando Y 

negándose-ye a llamberca: avotaréi mundo allantre pa vi- 
da y, alón!)). El nun tía pensao fer-ye callar a boca: víu 
un llastrón pa dúas gabitas. Erguéucho d'ua pousa y sin 
xirir y, sin más, chantóu-yo na cabeza sin corra nin cousa. 
Ella, entós, tomára-ye de medo y. col sou fuso y roca debaxo 
del brazo, botóu coa llastrúa monte Barandón parriba. Nin 
gorgutíu nin se voltióu condo I'home vociaba: « idesaparé- 
ceme da vista mentres nun faigas as pellas carpíos!)). 

Al cabo d'us días, é1 víuse amolao en casa y na corte 
con todo I'avío. Xa taba a lleite testa y pan magorento. 
Pensóu en avistar a os vecíos pa salir escontra ella anque 
nun cha quixera alma nacida. Pal domingo, que xa-ye per- 
deran al resclavo, I'home, coa llingua fora, vocióu: «iA 
llastra xa apareceu!)). Os rastrexadores créron-ye condo vi- 

ron un furaquexo que «.tía que ser del fusa» ne1 mismito 
medio del llabanón porque, da llá nin da muyer, nin rastro. 
Dalgún pensóu que podería pañarcha «l'amo del Castellón 
d'Entrerríos» porque se sentían queixidos al tirá-ye pedras. 
El tío Pacho acabóume a hestoria decindo que'l Diaño 
«igual anda nas gamayeiras que nas crumes y que'l «tayo- 
Ión» nel que filou taba alló pa ver)). 

El dolmen «da filadoran é pizarra gris moura con ra- 
yías y nouguíos como carcholas, qu'os nosos antepasaos de- 
beron sacar y «picar» del Penedón. E un enterramento cu- 
berto nel que coyen a estén seis homes escuruxaos. A «cu- 
berta)) ou tapa tenvos: 2,70 de llargo, 2.00 d'ancha y 0,35 
de gordo. A «cabanía» ven a medir 1,15 metros del tarrén 
al pico. El furaco «da filadora)) -que ben podía ser ((señal 
del dios sol»- ven tendo 0,06 d'ancho y 0,04 de fondo. 

k mediallúa de llousao vei posta encima d'ocho pene- 
dois trabayaos como a brosadas. Tán en cerco cinco cua- 
draos y os outros tres fain úa U deitada pa dereta. Tán to- 
dos a us 0.85 centímetros d'entre I'herba pa aguantar a 
llastrúa. A entrada faise por unde nace el Sol. 

A COVA XAN PAYA 

Ben de veces me tein dito que, pal Occidente, nun ch'ai 
Xanas. Pos haber ten qu'haber «xanías» condo temos «xa- 
nos» y marellos como a paya (Palia = paya). Tába- 
che you axundando a garabatar nas Penéligas y alcor- 
deime de que vira, subindo del molín de Méxica, despenar- 
se el regueiro ou «río» de Llouredo como bramando al per- 
der a madre. Xana, qu'é como-yes chamamos por acó as 
Gracianas, era das que nun daban ua cotapada a un esco- 
lancio nin por nada del mundo. Preguntéi-ye por qué a 
cova Xan Paya tía a boca pechada con úa llastrúa como úa 
casa. «Poden caer as vacas)) -me d i x e .  Y, al pouco, que 
«riel tempo dos moros (sic) vivían ellos nas galerías gran- 
dísimas que tía baxo el prao. Tían como si fora un palacio 
todo chen de cousas preciosísimas. Ter tíanche hasta ouro 
molido en potes ben grandes. El «diabro>) pasába-ye ganas 





jV01ve maná p'hacia as tres! 
-Nun chore el nenín; 
calle meu santin 
que foi pior pa mín. 

A «nana» que Lorca dice «de Navia».-Na páxina 198 
das «Obras Completas)), llibro nono, ed. Losada, escríbeche 
Federico García Lorca d'esta «nana recoyida en Navian: 

Este meñín que teño nel collo 
ie d'un amor que se tyama Vitorio. 
Dios que modeu, tréveme llongo 
por no andar con Vitorio nel collo. (sic) 

«Nun hai dereto a falá-yes a os neníos de tal xeito. Pa 
más, a nana é triste y de son miserable. Pa chamar al sono, 
acúdese a lo menos adecuao a sensibilidá tan delicada)). 

Pos, si ben se repara, inda ten asunto pior a de Valdedo. 
Nun ten por qué chocar «tal tristura)). L'arruyo é, de por 
sí, de son grave, cansín, atristurao, p'adormentar. 

Lo que nun me cuadra tan ben a mín, é qu'a cantora 
fose de Navia, anque nun nego que Lorca cha recoyese na 
villa mariñana, pos: 

«meñín», tíache que ser nenín. 

«íe», más ben é. Ua moza das brañas de Navia, de Vi- 
llayón ou de Lluarca diría: «íe/ía» ou «Yá/Yé» condo 
muito. 

«tyama»: en Navia, como na zona da fala, os grupos ini- 
ciales C1-, (Llamare), P1-, (plorare) del Ilatín, fáinse /e-/: 
chamar, chorar y non /U/ como I'asturiano occidental. 

«modeu», debe ser separao: mo deu, sinón, tía que ser 
« deumo» . 

«tréveme», talmente como s'axuntara «chevar» con 
«traer». 

«llongo», é un axetivo de llonxitú qu'en Navia y na 
fala dícese col alverbio ~llonxe)) ou, s'ascaso, «Iloñe». En 
faliella, dícese « llongo N. 

«no», condo ten «apoyo» na palabra que-ye sigue e 
«nun»; nóutro caso, será «non». 

Pa coas outras, unde digan «tyama» (!!ama) nun dirán 
« collo » . 

¿Iba a deixar l'asunto tal cual? jSe Lorca nun ch'abaru- 
llara nin a cantora tía pauto col .demontre.. . el nougo habe- 
ría que desféllo! 

Nun reparéi en andar a cacho por todo el testerón nin, 
medio arremangadas as perneiras, polla fresquia saltando 
d'atavos en carreiros cansando as más veyusquías del conce- 
yo. El resulta0 son estas dúas coplías: 

R). Este nenín que teño nel cuoLlo 
ye d'un amor que se &ma Vitono. 
Dios que mo deu, llévemo axina 
que nun quiero más tanta gaitina. (Riestra) 

F ) .  Este nenín que che teño nel collo 
é d'un amor que--ye chaman Vitono. 
Dios que mo deu, quitemo llougo 
que nun podo aguantar tanto cltoro. (Ponticella) 

¿Nun podrían ser estrofas d'un solo poema? Nun é 
razón abonda con que se diga que as tres coinciden nos dous 
primeiros versos como «estribillo» porque a intención d'os 
dous últimos é ben destinta na que sentíu Lorca. Nella, pa- 
rece qu'a madre pide pa sí a mismísma morte. Nas formas 
R) y F) píde-ye a Dios a morte del sou nenín. A causa nun 
ch'é que na «de Navia~,  nun poda acollállo, nin por ser 
un neno chorón, en R) ou en F); a culpa de todo tencha 
el Vitorio que cha plantóu con neno y ((pecaot): s'os de sou 
ye chaman «de contas hai nel mundo)), na villa, nun se to- 
pa outra fala más que del tal neno qu'é: «el vivito retrato. 
cagao y cuspido, del padre». ¿Podía tal hestoria ter un fes- 
texeiro? iNin con muito, hom! S'a «nana» se basa ou sigue 
un son de «ea, ea». este arruyo más vei por un cteo. eeo. 

oo» que-ye da como un pesar amustiao. 

L'acanigadeiro.-Periquín xa tía dentíos y daba dente- 
lladas na «mamonúa». 



Sou padrín nun consentía té110 espataricando nel ber- 
zo. Coyía un  senteiro -tayola ou tayolín- y puía al sou 
«Ilirón» encima das rodías coa cara pa él. Coyíacho das 
maos y fía-ye xugar al aserrador: 

A serrín, a serrán 
madeiios de San Xuan. 
Os del Rei serran ben 
os da reina ben tamén. 
Os del duque: truque, 
truyue, truque. (Illaso) 

Al chegar a os dous versos del cabo, dába-ye más brío 
a os brazos. Hai sitios del conceyo que nun dicen eaniguei- 
ro, acanigueiro ou «abanicar a ún» sinón, tanigueiro, ata- 
nigar y atanigase ún solo. 

En Arbón gústa-yes más I'oficio de texedor: 

Texedin, texedán 
seis camisas nel batán: 
dúas pa Pepe, dúas pa Xuan, 
dúas pal Periquin galán. 
A texer, a texer 
qu7hasta el foble vei romper. 

En conto medre un chisco más el neno, xa s'entepernará 
nel cabezón del carro pa qu'outra presoa, coyida dos estado- 
ños, acanigue el lleto parriba y pabaxo pa ter contento al 
sou «xotiguín». El cordel da ganza y rxa cana ben gorda da 
figal ha valí-ye, col tempo, d'un bon canigueiro. 

Enredos y ditos.-Lolín' y Tonín ya deixaran d'andar 
acazoupando y medrucaron mui ben. Tíanse ganas ún a 
I'outru porque «case arrechaban por un igual». Nun sabían 
qué fer pa darse ua tolena en condicióis. Tonín. que discu- 
rría col mismo demonio que nun ten qué fer, propuxo Ilui- 
tar pollas búas col 

¿Fuicheme al humo? -Sí 
¿Qué nze coyiche? -Queiso y toucin 
¿Has a votvemo? -Toiche n'un llío 
¿Llevamos a gata al río? -Por a mitá 

You quero a grande. -[Non, quiá, hom! 

;Pos, veiia: al soplin, soplón! (C.) Llouredo) 

Empezaron a soplase hasta quedar sin pizca d'aire nel 
folle. Nesas, Tonín, gruñíu que Lolín ye cuspira. Lolín 
chamóu-ye «trafullas y canicas)). A cousa acabou en gulli- 
fois, moucadas y patadas pas pernas hasta que mandaron 
a cad,a ún pal sou sitio. 

Asítodo, éranvos de bon fondo os dous y pasóu-yes llou- 
go. Eran abondo más tranquilíos «Roxo» y «Penán» d'Ei- 
rías. Pasiaban todas as caleyas xugando a portiase? enteper- 
naos, a costas, Úas veces al paso y, outras, as carreiras. 

Pon, pon, pita, pon, 
que los güovos pa ti son. 
-Puas, puas, poner, ia aizdar descalza. 
Pues, puas, poner, que todo se gasta. 
Pon, pon, pita, pon, 
que los giiovos pa mi son. 
-Puas, puas, poner ia andar sin calza 
puas, puas, poner, que todos mos gastas. 
Pon, pon, pita ,pon 
que los güovos pa ti son. 
-Pues, puas, poner non ia poner 
que ~ O ~ G S  mos has ccomer. 

As cousillias de «tiuu Xico.-iNun che sei cómo s'ama- 
ñaba pa engatusarnos a todos. Tábamos sempre al rabo d'él! 
Seique, a nora, andaba decindo que nun tía facha pa nada 
a nun ser pal chisqueiro ou pa saber cóndo as abeyas fixe- 
ran me1 de gueirota ou rubión y de xesta. «Ai, nía. fáiche 
que fái dúas podías y desaparece a xiprá-yes a os corvos. a 
chantá-ves cousas que rellumcn col sol y a andar con nena- 
días». De grande, contáronme qu'a cousa vía porque nun-ye 
« pedira pouco el corpo » . . . 

Tío Xico, ¿por qué moven as pegas el rabo?. ¿E verdá que 
capaba as pitas coa pedra d'afilar ,aguyas.. . ? i Por qué nun 
tein rabo os toupos.. .? ¡Ande, ten que puenos dalgúa adi- 
vinanza! Primeiro farfullaba nun sei qué, carpía despós, 
puía a pucha de llao, coyías, coa zurda, el tetín d'ua oure- 



ya picuda y empezaba a pasá-ye a llingua al sou dente aba- 
llón: ((Adivianzas, lo que se dice adivianzas talmente ... 
nun vos diréi. Chanzas, cousillías y ditos que se me veñan, 
pode». ¡Arrancar y ter pa toda a tarde, todo seguido! 

Alta me vín no meu llugarín; 
llibre me vexo, despós del varexo. 

(A castaña) 

Gordo lo teño, más cho quixera, 
qu'entre as pernas, nun me coubera. 

(El caballo) 

Taba mía bola 
de pernas p'arriba; 
víuche meu bolo 
y votóuse-ye encima. 

(El pe na madreña) 

Fuin pul monte. Chantéi ua estaca 
y trouxen el furaco pa casa. 

(El culo) 

¿QuYé ua cosa, cozcsillía 
que coye nun puño 
y nun coye nel hurro? 

(A pértiga d7esvarexar) 

Afiléiche-ye os dentes 
dende a punta hasta rentes. 
Se nun ajilara, 
tan siquier me tranzara. 

(El llinzo) 

¿Qu'é ua cousa, cousillíu, 
alicoz, alicocico: 
nin ten rabo nin ten focico 
y su madre, l'alicoz, 
ten focico, rabo y voz? 

(L'hovo) 

Costába-ye erguese del senteiro pero, despedíanos al 
atardecerín coa misma retranca y «retólica»: « i Contra as 
cagaretas, nin herbas nin peras: un bon cazapín untao 

n'un candil)). Sentín qu'a regaiíada da nora ye deixara 
morir más sólo qu7un can.. . 

«De can caleyeiro».-Xusta queixábase de que'l bisneto 
d.? sou salira ua chisca gayoleiro, que ((pouco-ye manda- 
ban)). que ((andaba todo el día de «can calieiro)) coyendo 
sarapulladas, lliras, toda malandancia y hasta-ye saliran es- 
pías carnales y dous uñeiros)). S7a fiya puía a cara pol neto 
decindo que «tía qu'aprender as cousas, dende andar en 
anducas, arrancar carambos ou andar a nevaridos cos de- 
más», a « tía» Xusta sentenciába-ye al « argayeiro »: « i Que 
che den, que che den bon esfouto condo tías que ter as 
maos chías de bóchigas y non engarabidas!)). A probe fai 
anos que se quedou como un paxarín condo arrelantaba na 
maizeira con chichos da Senrachao. 

Olaya seguíu decindo que'l sou neno «apuntaba a Mon- 
teiro Mayor ou. pordeprón, a gaiteiron. Suábanche ben as 
xipras y turullas que sacaba, el condenao, del arma de cas- 
taño y de salgueiro (Salix caprea) pero, inda nun chegou 
a chamar a estafeira ou a xunta a os vecíos, que se sepa. 

Pode que té pol mar, porque faía cada chalanín, con 
garrucha y todo, del arna dos pinos, que mandaba madre. 
As hermás xugaban «as casías)) con garabuyos, carozos, 
xaguyas de pino?], potios de nabo, patapies espetaas y en- 

xordecían a ún cos sous riquerraques de noces. iForon ca- 
sándose xa toditas! 

Caleyas, outeiros y praos, veinvos a ser testigos das 
primeiras trasnadas y «mestros» -sin llibro nin pizarrín 
que faiga rillar os dentes- pa la vida. Pero «pa fenos ho- 
mes y metenos en vereda)) y ~deixar  d70utiar como cais sin 
amo» taba a escola y os enredos reglaos: 17avistao, a raspa, 
a escarabañola, l'enduíio ou paresnones, a rayola, a corda 
y todos os del corro. 

Pero nas «ciclopedias», como decía Pachín, nun vían 
cousas pa ((enredar como as de verdá)~: os estallois (digita- 
lis purpurea), as cordas feitas de xungos (jucus effusus) ou 
de xestas (cytisus scoparius), as espadañas (thypha latifolia), 
el pan de cuco (sedum album), as barbas (equisetum pa- 



lustre), a Uanfoleta (plantago lanceolata), a meruxa (stella- 
ria medi,a), l'herba da maldición (oxalis latifolia), a curriola 
(currigiola), el mexacán (conium masculatum) y, nin si- 
quier, a ceridona (chelidonium majus). 

Escaleyando, íbanse aprendendo, de pequenacos de na- 
da, as señas de condo vei chover, de xuro: 

- si un ferre peneira 
- condo rezuman as llousas del llar 
- que s'espulguen as pitas. 
- que piquen muito as moscas. 
- ua filada de fornigas úa tras d'outra, mui xuntías. 
- se dan un queixo madrioso os padríos. 
- condo enalan baxias as andulías. 

y, más que nada, os ditos: 

Nublía en burullois, 
augua a montois. 

Rubién polla mañá, 
augua ou vento traerá. 

Rubién d'anoitecer, 
bon día che vei fer. 

2 Raxe el mar? 
Chover ou barruzar. (Arbón) 

De nubes con mourién, 
vei puéndote a estén. 

L'arco da veya, 
se nun tre, lleva. 

Rubién por Navia, 
vento y augua. (San Pelayo) 

El qu' estena baxo fueya 
dúas veces se mueya. (Brañúas) 

E l  turbón, pa ser bon, 
tien que vir d'Arbón. (Villayón) 
Augua de Febreiro, 
fáiche el payeiro. 

Ano d'airada, 
ano de nevada. 

Con xeluda, 
nin de pé nin pañadu. 

S'ún quer bon tempo, nun ha más que rezá-ye al  rin- 
chín (vaca de San Antón): 

Abre as alas, meu rinchín; 
vei a ver al tou padrín 
que nos faiga bon solín. (F.) 

Pero, 

Si cltove y fui sol, , 

árde-ye a casa 
al Diablo Mayor. 

Con escola ou sin ella, había qu'ir al toxo (ulex euro- 
paeus) pal burro, a por uces (erica arborea) pal forno del 
pan, al foleto ou folgueiras (pteridium aquilinum) pa mu- 
llir el cubil ou a corrada. Menos mal qu'a gancella (erica 
vagans) era asunto dos rozadores. .. En tendo el feixe pa- 
ñao, sacábase tempo pa os arandos (vacciniurn myrtilus) ou 
pa subir a madroños a os hérbidos, arbedeiros, caxigueiros 
ou madroñeiros (arbutus unedo) qu'é igualito. A más d'ún 
calecéron-ye as cachas por trer el calzón roto d'andar esgui- 
lando a nieiras por bidureiras (betula pendula), beneitos ou 
saucos (sambucus nigra), umeiros (almus glutinosa), car- 
bayos y lloureiros (laurus nobilis). You, pa poder ama- 
ñállas, llevaba can y brosa. Pa volta, col meu feixín de 
nada y bon rasguñón, votába-yes a culpa al filo da brosa. 
que nun valía pa esbrosiar cepas sin cerno nin pa marcar 
ua triste sufrieira ou arnapodeiro (quaercus 'suber) pa un 
trobo, ou, qu'al can salíra-ye a raposa ou vira el melandro 
ou escorrera a xeneta. iCon que, acabéi os malos bichos, y 
sobréi pol can y por tanto «correr el monten! 

L'antroir0.-L'antroiro, antroyo ou antroxo, pa os me- 
nos, nun che pasou de ser us palitroques cruzaos envoltos 
con paya y, ésta, cuberta coa roupa más veya de cadaldía 
d'un home ou de muyer. Contos más mendeyos se-ye colga- 



ran -carpios, calzois, cincho, zamarros, pucha afurada y 
sin tetín ou refanxo, xustiilo, sayal y pañoletúa ben colora- 
da- meyor «antroiro». S7inda ye pois ua careta toda es- 
pintarrexada, entós, «case, case home ou muyer del todo». 

A gracia de «fer 17antroiro», pa os nenos, taba en dei- 
xállos escorrentallo. Cada cual iba chantando el sou («nun 
m'alcordo ben s'había que puéllos de culo al sol antes 
de nada pero, penso que sí» -cuntome Xipín-). Al 
tempo de berrá-yes y prendé-yes fougo, emprendíase a pa- 

J ' los contra ellos. Acabada a «función», decíase el diálogo que 
sigue, tamén usao pa cantar os pequenos I'aguinaldo, y va- 
r i a ~  en cada llugar ou según descurren ou yes veña al co- 

t rro de nenos: 

Antroiro godoiro 
pasóu por Arbón 
c'un cesto na mao 
pedindo rapón. 
-¿Pa qué qués rapón? 
Pa da-yo as mías pitas. 
-Pos, i p a  qué qués pitas? 
Pa tar col capón. 
Déixallo sólo y, alón, 
qu7Antroiro Godoiro 
paóu  por Arbón. (C.) 

S'el «Repertorio Zaragozano)) tría refráis ambozadas y, 
na escola, fíamos decir de memoria os ditos del Quixote ca- 
si entero, outros ,que ch7 entendíamos primeiro, eran con- 
tos che decían indo caleya arriba ou caleya abaxo. 

B t o s  pal ano: 
Ano de murrión, 
apto de montón. (C.) 

Ano de poxa, 
ano de goxa. (F.) 

Día que pase de Xaneiro, 
dente menos nel ayeiro. (C.) 

Frebeiro, frebas da. 
Semes tarde ou andes cedo, 
xa chas amostrará. (C.) 

N u n  che pase San Vicente 
sin puer nabos de semente. (Cariro) 

Por San Isidro 
meiz nacido. (Villartorei) 

E n  Abril, espigas mil; 
en  Mayo, vei espigao; 
en  Xunio, todo maduro. (Poxos) 

- 

Nun hui mal San Martin 
con bon gorinin. (C.) 

- 

Pantre Marzal y Abrilar 
tres paxarucos cruzan pul mar: 
el cuco, el rulo y el parapyegar. (C). 

Ua nevada en Abril 
mata gocho nel cubil. (Arbón) 

E a  Frebeiro, acouba cedo; 
en  Marzo, apigarw. (C . )  

- 

Enos dias de Frebero, 
n u q u e ~ o s  del roin Marcero 
imos a andar, mialma, todos 
con los pegeyos a l'hombro 
ya colgando los zancerros. (Masenga) 

S i  qués patacas por San Xuan, 
sémalas por San Bastiún. (Castedo). 

-- 
Marzo, nierarzo; 
Abril, güoveril; 
Mayo, paxarayo; 
Xunio. el cantar& - (Villayón) 



Hasta el veinte de Mayo 
n u n  quites el sayo. (C.) 

Bichos con ditos al xeito: 

Ouveya, gocha y mula 
a cual más cabezuda. (C.) 

Pitas y ouveyas 
i Pa jodellas! (F.) 

A todo gorinín 
ye chega el «sanmmtin». 

- 
S'hai que chuchar 
al can nel culu, 
nun  se puo& reparar 
en  qu'ía rabudu. (Gras) 

Ouvecha mal esquilada 
e n  ocho días igualada. (Ll) 

- 
Syas víboras viran 
y l'alacrán augüira, 
nin alma nacida 
l'eiro salira. (Couz) 

- 
Con dúas raspas de toucín, 
s'ella gruñe, you gruñin. (F.) 

- 
Quen repara nun pelin, 
n u n  come toucín. (C.) 

- 

La roina res 
en  llana crez. (L1.) 

- 
Meyor can que n u n  lkdre  
qu'home que nun  parle. (Valbona) 

Boi veyo, 
si nun  llabra, vei pol rego. (F.)  

La coruxa casemente lo decía: 
s7ún non duerme por la nueite, 
ha dormise por el día. (Parlleiru). 

- 
Mal y ben 
hasta a os bichos 

. a cara-yes ven. (F.) 

Tenche más cara de burro 
que d'ho- 
quen nin bebe, nin funga 
nin fuma, nin jo-. (F.)  

- 

A cada paxarín, sou penedín 

A cuza nun  ch'é menos 
coi rabo entre as pernas 
que dereto. (Valle) 

Ditos con cousas de xantar: Xa salamos del toucín con 
pelo y todo. Haivos, tamén: 

Pan encetao, llougo acabao. (C.) 

Llongaíza al fougo fuiche, si nun  asache, 
calectche. (Onets) 

Papas llentas, merda feita; 
papas comidas, merda seguida. (C.) 

- 

Quen aforre sólo ua chisca: 
as castañas pa compa, 
os madroños pa barrica 
y as llabams pa bacita. (Ponticella) 

- 
Nesta tema puta, 
quen nun cincha, 
n u n  manduca. (F.) 

- 
Pa bon vino, el de Pelorde; (Pezós) 
pa rapas ena Velía; (Parlleiru) 



pa guiadas, Sancibrán; (Campogrande, Valdedo) 
Brañavara, p'adivia; (Boal) 
y, pa saber, Perillán (Tapia). 

De guinaldei7-o.-Decían xa d7él qu'iba feito un home. 

;.Nun sabía él que nun ye apuntaban más de dous peIíos 
por bigote? Tampouco sorbía os aires nin sabía «más que 
Lepe» porque, de saber, sería «más que Perillán)). iNin 

llangristo demasiao nin puro pollín ruso: inda iba amañan- 

do pa defendese! Eso sí: descurría col diablo col bon de 
nun tar preso en casa nin p7almorzar: condo nun taba axun- 

dando a escanar, taba fendo espetas pal esfoyón ou regueiro 

abaxo nas canaveiras. ou afanando n'algún contrucio man- 

gos y pértigas. Topaba, sin mester nun mocexo, con pre- 

dicanzainas y malos fumos. iQuén-ye mandaba enzoritar, 
engatusar y engayolar a todos os pequenos.. . ! D7escarmen- 
to, «iría d'aguador pa Ferreiría, deixaríase de queimois y 
garuyas nos esfoyois y, xa se diría, el ir a os payois)), pro- 
nosticóu-ye sou padre. Por si fose poucu el «pran», era «17úl- 
timo ano de salir a pedir 17aguinaldo». A cousa d7andar de 
«zamarrón» ou de «mázcara» ven sendo: calzase, vestise y 
empingorotase que, nin Roque nin rabo sepan quén é ún. 
Hai que puese d'acordo, con tempo, pa formar a comparsa 
y escoyer un dos prexonaxes que cha compoin: -as pare- 
xas: de veyíos y de novios, -Perico, el «da gocha» (dos 
cuartos). Nun ten que llevar ningúa pel de llobo chía de 
paya. Eso era pa condo se mataba y se pedía por as portas 
p'as burras, ouveyas ou garañois «comidos nas serras)). Da 
«comparsa» son, tamén: -Xuan da chocarúa, -Xo del 
moscancio, -ún que fai de crego, -1 del reidoiro, --el 
diretor de todo I'asunto. Quen más ou quen menos armaráse 
de: chocas, farolíos y zurrón. Nun pode esqueicése-ye coyer 
conto teña a rnao que meta ruido: esquilías, chocarois, tu- 
ruiios, feridoiras. Pal diretor, ten que ser a gaita ou l'acor- 
dión. Empréndese el «recorría» de sitio en Uugar, porta a 
porta, y con can que sala a lladrar, pior pa él: 

Cada «corro» de nenos ou de mozos podía ter «un can- 
tor» que vos tía preparadas cáhtigas ou coplías con cada 
caída.. . como estas: 

A señora d'esta casa 
dese ua vuolta pol solumo. 
Dios ye traiga boas noticias 
de quien-ye ande por el mundo. (V.)  

Esta casa sí que'é casa, 
estas si que son paredes. 
Os amos queizellu viven 
muitos anos cha conserven. ( C . )  

Pero, S'OS «señores» eran como a fame d'agarraos y nin 
cuartos nin algo de fresco ou de ventre -androyas toucín 
enfrebao, ua restría chourizos, a mitá d'un rellen* daban 
al da gocha, augüirían: 

Estas puortas son de pino; 
dentro vive un gran gochino 
que nin quier dar 17aguinaldo 
como axuda pal camino. (V.) 

Muito pinte y muito moño, 
muito andar piripipí 
y mandar xente pul coño 
s'ún asoma por allí. (Valdedo). 

De resultas d7esto y d'alpúa pollavilla «movida», saliron 
ditos d7us sitios contra outros. Metese a «pedir» n'outras 
parroquias, rise a lo zorro de moza del d'ua parroquia de 
más Ilonxe. acabaría a palos conto empezou por ua coplexa: 

Pa muyeres de calzón, 
en Parlleiro y Villayón. ( F . )  

Si vas pa Zllaso, 
coye pan de paso. (Carrio) 

Fiar a los de Ponticiel&, 
ie perder hasta garfiella. (Busmente) 

En Trabada y Vidural 
nin ch'agradecen un ben 
izin, tan siquier, che fain mal. (Valle) 



Vaqueirina, vaqueirina 
quén te lo dixese'n Carrio, 
que t'iban caer las sayas 
en Ponticiejlc bai!@ndo. (Busmente) 

Los vaqueiros son vaqueiros 
ellos mesmos lo xuraron 
ya que val más u n  vaqueiro 
que veincinco ou más xaldos. (L.) 

Falando os de Busmayor 
chuma y peta, qu'é meyor. (Poxos) 

S'en Valdedo, tarde é cedo, 
e n  Villayón, lo rín, bon. (Ponticella) 

A s  mozas de Villayón 
n u n  tein nada pus oureyas. 
E n  chegando el dia San Pedro 
poinse todas ((cagaretas~. (Arbón) 

Vale más una vaqueira 
con una saya d'estopa 
que veintena de xaldecas 
vestidas de fina ropa. IL~.) 

zas, como pa os magostos, a merendolada y baile hasta acla- 
riar. Y pa aclariar, nun fora toyese, el gorgoleiro, hai que 
puer «a escote)) el morapio: 17aguardente, sidra ou bon vino 
y, más de dúas xarradas de «moxo» (mulsum). . 

El padre de Lluisu tía ua sola palabra y, pal demontre, 
nun pasóu sin mandállo pa Ferreiría de Bullimeiru. L'amo, 
«Ferruyas», púxo-ye «Canaveiras» pa que fose aprendendo. 
N'un mes aprendeu qu'úa cferreirían tía trompa y non 
dous barquíos nin incla picuda como os mazos ou batais. 
«Ferruyas» decía qu'era mui bon axudante: ((domina a 
maza pal xaugua al paso», cuida de que nun me rebarbie 
el mazo andando nas andabarras y hasta mira de qué mao 
se me gastaban las mazucas. Hei deixá-ye lluego allaniar la 
pella y soltar la palanca)). A verdá foi qu'un día, e1 padre, 
algo oubión, metéu-ye barafundias al sou «Canaveiras» pa 
que cpedira un rial más por mes». iNunca tal fixera: «Fe- 
rruyas)), por malas pulgas ou porque l'augua enchía el caz, 
erguéu-ye us alicatois que nun-yos fundíu al «Canaveiras» 
porque s'escondeu ascape na maseira del banzao! 

Lluisu nun é de chismes y, si daquien pensa tirá-ye da 
IIinpa, a! puca, reematz ;!con: 

Moxegueiros y Batais 
tein u n  inquiz en  Oneta: 
pa ser poucos, sonche abondos; 
pa ser muitos, fain a cuenta. (F . )  

ou con: 

S i  vas pa Llandequintá, 
teis «Marrana», Pico y llá. (Carrio) 

Asiéntate ya acalliéntate. 
En Busmente, se quiés pan 
llaparás del Zleite. (Parlleiru) . . 

Volvendo al aguinaldo, a cousa, pa ben ser, acaba fen- 
do santamente a partición das ganancias, invitando as mo- 

D'AGUADOR 

Las mazucas del batán, 
Úas vein ya outras van. 

A mazada, pola banzada. 

Vese que che coyeu recortes, hasta na fala, d'un bon fe- 
rreiro. 

Casamento ven de casa; el carbón, da uz moural 

S'el quiz da casa é un bon llar, muito tendrán que ver 
neso os ferreiros. A falta d'ellos, iquén vei fer dende a 
gamayeira (kalamitaria) con sou gancho y gamayón hasta 
todos os avíos: cazos, garfellas, tixellas, potes de todas as 
medidas, aros pa canada y pal foxón, rodales pal carro, 



carcholas y ferraduras hasta pa colgar nas vigas contra as 
bruxas? A un bon ferreiro nun ch'hai quen-ye tusa en fer 
de conto hai de ferramenta nova ou calzada: eixadas, brosas, 
rodos, garranchos, foucíos, gadaños, reyas pal arao, eixolas, 
mazas, inclas, anillas pa os gochos pa que nun focen tanto 
ou conto, de ferro, se-yes pide. Pa ben d'esferrunchar ten- 
che qii'ir, antes de nada, a fer carbón al monte. Nun fura- 
cón ou fuécara iban votando raigois d'uz moural ou rubia 
por a flor. Inda queda un sitio que se chama a volta das 
Carbueiras, camín de Polea, seña de ser mui al xeito, de xu- 
ro. Despós d'acarrexar el carbón, ven el derretir as pedras 
ou cachos de ferro postos n'un llabanón, que-ye chaman 
lluarega ou lluniega, tapaos col carbón y astellas grandes de 
vidur y érbido y ben cuberto todo con tarrois voltos. Inda 
ardendo a pella ou I'agó, con axuda de mazo y maña, dará 
más d'ua ferramenta. 

Pero, tábamos falando del llar. A gamayeira vei colgada 
del ~uindaste y. encima d'él, nel Ilousao, na misma crume, 
habrá un furaco pal fumo (fumeira) y pa lluz (clareira). A 
llumeira évos un gran Ilastrón que sostén el fougo neI ta- 
rrén y vei rodiada de Ilousías deretas. 

Na cocía nun poden faltar: un escano. el conqueiro. ca- 
naos, peneiras y bortel, el vano, ua maseira. bacitos, tavolas 
y trty~lcs y, más qiiu nzda, U! ruidao :',e nun avivar e! foc- 
go sin colgar un pote na gamayeira antes, pa que nun se 
queimen as ánimas que baxan y suben por ella. 

Algo de xanta 

Nun sei quén me dixo -algún vecín que nun tería en 
qué mandar el tempo- que, en faltando castañas, papas 
y el toxo, iban a desaparecer os probes. Salir salíu-ye mal 
a ocurrencia porque, el demóngaro lleve, os banduyos y 
bandougas que s'enchen, asgaya, de todo. Nun andaba des- 
viao tocante al toxo: os curros d'ahora nun-ye p i n  gran 
dente. Pero, de papas.. . cualquer folle de más de dúas me- 
didas pode estoupar con llentas, molles ou pulientas. De 
castañas.. . a esportatadas, anque podan tocá-ye más d'un 
vellaco, qu'a corripa vei de todo. S'arroutias coas papas y, 
coas castañas, cheiras que.. . apestas, podes ~ e d i r :  gurupo, 

caldo de rabizas ben manteigao, patacas con llamprea (us 
chisquíos pa dá-ye gusto), cuocho, rapón, fornigos, freixo- 
los, fiolas, rosquía de griñispos y perico ou relleno. S'es 
lleiteiro, porque xa nun quedan parras, teiscao: crudo, 
fervido, testo, achegao, mazao, virón, etriyao ou xirón que 
tamén cha poden puer: fervida, testa, xirúa, virúa, fervida 
y entriyada. Sendo carniceiro: llaeón con patacas, tortia de 
miolos, patacas con fégado, oureya y rabo con patacas y bo- 
llo preñao. Cadriles de corzo ou focico de xabaril, si tas 
acomuñao con bon can y meyor escopeta y chegas a tempo 
a mesa. 

Ua receta: el relleno 

Inchada y seea ua vexiga de gocho, llávese ben n'augua 
tibia. D'ua fogaza, van féndose mozquellíos pa un cacharro 
fondo; bátense us ocho hovos, a lo menos, votándo- es un  
pocillín ou conquía de lleite, cinco ou más cuyaradas de 
maiiteiga. iNada d'unto, eh, anque «poda muito nun asun- 
to»! Na masa: della zúcar, dúas canías de canela-rama y 
medio vasadín de Ilicor. Ben revolto todo, vei votándose na 
vexiga sin enchélla al rapón. Atase nel pico con dous espe- 
tos cruzaos apretaos; Ilougo, c'un filo bramante. Ponse a co- 
cer a lo «maría». Pa saber cóndo ta abondo, pode espetáse- 
ye ua aguya que cho dice pollo untada que sala. You, que 
nun sou de llamberetadas, xúrovos, por ei d'acenar y e1 

gordo de cada mao, qu'é de rellambese.. . 

Lo pior é que xa nun se lleva a escudella grande pa 
comer a escote ou de comuña. Pasóu como con todo: mo- 
líos, mazos y montes de comuña quédanyes as pedras y as 
queimas. Como costume d'axuntase os vecíos apenas que- 
dan: ua vaca que nun pode parir, el samartín de dous ou 
más gochos, escasas segas de centén ou de seca, a sema ou 
saca das patacas y, s'entende, qu'a xornal cambiao. 

Vaca, burro y.. . toxo 

Qu'a vaca ou al burro sonche «sagrao», xa s'irá vindo. 
Pero é que tantas son as plantas y os bichos (((flora y fau- 
na») que temos na boca al falar, que vou puevos a proba 
de tres mui usaos: 



l Algús ditos de más uso l Dícense a: 
H. / M. 1 n." n.a Sentido.. . según el ton 

Burro, 
poilín 

Muyer gordúa, folgazanúa y desmañada, 
de p u c o  espírito. 

Llustrosa, llucida, neta de cara. 
Grillúa al falar, que da berridos. 

Que nun é decidido pa nada. 

1) E ou ta feita ua vaca. ¡Anda, vacúa! 

2) Tache de bon pesebre. 

3) Brama como vaca que perde cría. 

4) Fai como vaca manía: nin pare ni- 
empreña. 

1) Fai todo a lo burro. 
2 )  Trabaya como un burro. 

3) Nun dice ou nun sabe más que bu- 
rradas, pullinadas. 

4) ¡Anda, poiiín! 
Ta feita una burría. 
E un poiiín ruso. 

5) ~SÓO, potro! 
;Tás pior qu'un pollín entero! 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

Toxo I 1) Tíache ua cara de toxo vial. E más 
fozco que toxo verde. I x  x 

x 

x 

x 

x 

2) Ten boca de toxo bravo. 
3) Podes pué-ye toxo bravo. 

4) Deixou a 11á entre os toxos. 

5) Necesitas úas fregas de toxo. 
6) Ta como toxo mesturao. 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

1 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

Presoa suciz, enzafarna~ QU chen de Ilám- 
parois na roupa de cadaldía ou na de 

I 
novo. 

«I r  por llá y...)) 
Deixa mal a ún undequera por agarrao, 

malas fachas ou ditos. 
Por atuiíao, avarento, queda mal delantre 

dos demás. 
Cabezón, que fura por as paredes. 

x 
x 

x 

x 

Vaca 

Gocho, 1 Más gocha qu'as paridas. 

Sin seito, de pouca maña. 
Nun ten paradeiro en todo el día. 

Kalfabeto. babayón, de tolluras. 

De irieilos a mui inorantes, atrasaos. 

Dao a vicio, xótigo, rebrincón, que revicia. 

x 

x 

x 

gorín l X l x l  

D'un modo agrién, que nunca ri, p u c o  de 

tar c'outros, forruñas. 
Depravao pa chismiar dSoutros y mal falao. 
Bon comedor ou enchentón, ouvión. 
«Foi por llá y víu trosquilao~. Tamén po- 

de ser trabayador, -a. 
Por mico, choramicas ou tercayo. 
Home que fala del corpo d'ua moza. 

1) iAnda, gorinín! 
Púxose como un gocho. 
Iba, vía ou andaba feito un gocho. 

2) Salíu-ye a gocha capada. 

3) E ou ta feito un bon gocho. 

4) Quedou como un gocho. 

5) Foza como un gocho. 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 



N A  EDÁ DE MERECER Y N'OUTRAS A muyer que pega al home, 
fui ben, se pode. 

I r  a esfoyois; llevar más de cuatro queimois; ir a os 
magostos y escoscá-ye ua moza castañas a un mozo; tocar, 
nos devotos ou payois, ua moza a un mozo que faiga búa 
parexa, poden servir pa votar a primeira pernada y pisá-ye 
as didas nel baile. Pero, .Sidoro, por aquello de que: 

Quen busca apaños, 
nin fai distingos 
nin  topa amaños. (F . )  

xa-ye iba pasando el tempo que, hasta nel Ilavadeiro, de- 
cían y mormuriaban as entendidas que ((pintaba mal nas 
festasn. ¡Claro: era mozo testo! iTanto fora aprendendo, 
qu'un home que pensara ben as cousas, jnun se miraría 
como él...?: 

Quen de llonxe ven, 
pode falm como quer. 
- 

Quen llonxe vei buscar 
tachas ten ou quer tapar. 
- 

Moza festexeira, 
p u c o  c a s ~ e i r u .  
- 

A solteiro y a crego 
nun-yes choran nenos. 
- 

Vale más nun  se casar, 
si n u n  ten pa desañar. 

Pasando el engavdlao, 
venche llougo el peneirao. 

E n  cousas de n u y e r  y foyas, 
nin quites nin t'esmolas. 

A muyer, como al eiro, 
pa semalla, hai que fer rego. 

Sentindo tales ditos por todo el conceyo, xa nun se pa- 
raba a pensar en «moza que ben peneira. ..» y, seique, dal- 
gúa acudíu a ruda polla fresquía y capiaba na iglesia a San 
Antón. Eso faíancho as romanas, según dice Llucrecio en 
«De rerum naturan (1, V. 315-320): tocaban a mao dereta 
das estatuas dos dioses pa que--yes axudasen ou protexesen. 

DE CORTEXO 

Falouse que, n'algúntempo, tuvera el noso Sidoro algo 
namoriscao n'ua braña. Daquén dixo que por culpa del: 

El remiendo, bueno o malo 
tien que Ser del mismo paño 

y, outros, que alló deberán espetá-ye lo de: 

Los vaqueiros nos llindamos, 
curiamos ya avaqueiramos 

y, coeses, enfrióuse y, alón. 

Nada-ye valíu que ben dellos cho cansaron col: 

E n  tempo de cortexo, 
tou ganao como el de meo 

pero, despidíuse de volar c'ua que-ye petase, pa la vida. A 
él, que nin ye falasen de requerimentos, de pamamiques, de 
fese señas, d'empezar paroliando nel petril y acabar che- 
gando a corrada. Todo eso «era metese de brío nos asuntos 
das cántigas de cortexeo, de bodas, de festas y dos albeiros 
da noite de San Xuan)). ;$Albeiros? Us, que -you nin me 
met- madrugaban a féllas, outros qu'é porque nun fían 
más qué trasnadas cos álabes ou lladrales dos carros. iVei 
tú ver se nun é a cousa por a mitá.. .! 

Algúas coplas, que poden ser cachos d'un diálogo au 
d'ua cántiga llarga, en boca d'home ou de muyer y con 
sentidos abondo distintos: 
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pedida de solteiro; repartir el cantello; aventar galais a os 
pequenos del llugar pa que nun digan: «boda cagada, ou 
madría agarrada, que nun deu nada)); dar el baile de volta 
ou de rebodo; aventar el ramo as mozas nel banquete. 

Que nun chas cumpla, se case viudo ou xa desdentao 
del todito, vei a ter qu'aguantar ua ((cinzarrada)) ou choca- 
rada: turullas, chocarois, rinchidos de pollinos féndo-ye el 
cuento a ua pollinía, cais detrás d'un gato atao, escougui- 
dos y, más que nada, cántigas a modo pal i r  a acoubase a 
parexa: 

jcasavos a estas alturas, 
tan secos conto estadoños: 
van a davos calenturas 
y a llevavos los demonios! ( F . )  

A chascarada pode chegar al mes, s7a famulia nun quer 
dar baile «de penitenza)) pa poder bailar dancitas, algúa 
muñeira, el careao y cantar Kcousas divertidas», anque fo- 
sen contra Ún: 

Güei fáinenme las abarcas; 
mañana márchome al puorto. 
Dios me guarde las mious vacas 
qzl'hei a comer ntrito C I L C I C ~ O .  (t j .)  

Maxia: patrañada y melecia d'herbas 

S'a patraña é ~realidá que se volve a inventar gracias 
al empuxe poético del heme)) ', ten que haber patrañadas 
por indequera. 

Como nin súan as campás sin badayo, nin eixe rinchón 
sin treitoiras ou «nun ch'hai gocho sin vergayo)), unde hai 
maxia, haiche bruxas, adivías, enxalmos, remedios, bebedi- 
zos, esconxuros y rezos, todo revolto, a montón qu'é grande 
y bon. 

Martínez Carocera, Celso. Mitología del Navia. B.I.D.E.A., 1960; 
número 39, páx. 89. 

A pizarra goda de Carrio 

En 1926, el abolo de Suso el da Taberna, topóu dos 
cachos de llousa dos qu'aquí tedes a copia. 

iQuén, rediola, iba a ller, nin seguindo col dido ringlón 
por ringlón, ua cousa así toda agarabatada y que, gracias 
al arquiólogo M. Gómez-Moreno, se soubo que taba «en 
cursiva y llatín visigodo))! L7escribano, a falta de pizarrín 
ou pa que nun se borrara, grabou as lletras c'un punzón 
ou ferrín de punta ben aguzada. 

Seique, foi p'hacia el s. VI11 y que venvos a ser «un 
esconxuro pa rezar contra as nubes da tronada)). Eso dixo 
a fiya de don Manuel qu'él foi quen llevou as dúas Uousas 
pa Madrí y tan na R. A. d'Hestoria. 

Resulta mui poucu fácil entender conto se dice nel es- 
crito anque, l'asunto veña a ser «ua oración a os Arcánge- 
les Miguel y Grabiel y a cinco Patriarcas: Cecitiel, Ouriel, 
Rafael, Ananiel, Marmoniel pa que velen pa que nun pa- 



sen por derriba da villa de Ciuscau, unde viven fraires y 
hai un camposanto, nubes de tronada)). Pídese-yes que fai- 
gan canto podan por escorréllas p'hacia montes ou crestas 
nos que «nin cante gallo nin pita escacarexe)). Tanto ar- 
díase-ye de medo al bruxo ou bruxa (a I'espírito) das nubes 
mouras y del vento, qu'inda nos aconseyamos: «iAtótate 
ben, que nun te pase un aire!». L'escribano nun foi que 
firmara cuatro veces -ua a l'empezo y tres por debaxo 
de ((l'amén- nin que pedira que chas estrellaran; ben sa- 
bía qué'l «sino del Salomón)), feito d'ua vez, sin erguer a 
mao, tía tanto poder como ua ferradura ou un cerco contra 
os malos espíritos dos bruxos. 

Lo pior foivos que I'esconxuro de Carrio daquén clio 
extravióu y quedou sumido hasta entós. Houbo que descu- 
rrir algo pa condo fose a rellustrar, chovera a es chuzos ou 
caeran coriscos. Lo de menos era xlrntar cousos da Iglesia 
con asuntos máxicos. Por eso temos, contra: 

A tronada, que votar ua foya ou caliía de lloureiro nel 
h m e .  Al tempo, ponse na porta-fora col mango pal tarrén 
y pala d'enfornar -nus sitios el raidoiro y n'outros el for- 
ca- y vei rezándose el «Santa Bárbara bendita, que nel 
cielo tas escrita.. .D. S'a tormenta pasa de grave, hai qu'ir 
tocar as campás a rebato con tres pousas. 

A nublia: s'el día ta anublao y é d'inverno, pode que 
baxe el llobo ,dos montes a fer das súas. Si Xuan de Riba 
(él solo) nun é quen a escorrélla, pa poder dar un paso se- 

guro, hai que rogá-ye a ella 

Escampa nublina, escampa, 
que tá'l llobu na campa 
y ha comeme la uvecha blanca. (Masenga). 

El cerzo: é más tozudo y gachupín qu'aquella. Ten-ye 
inás respeto al sol. 

Veite, cerzo, cercellin 
d'este valle pal vallin, 
qu'ahi che van Xuan de Riba 
que ch'ha estruñar a barriga, 
si te coye costarriba; 

que ch'ha partir hasta el braz~, 
si te paña costabaxo. (Busmayor) 

Veite, cerzo, cercellín 
d'este valle y regueirín 
qu'ahi che ven Xuan Madruga 
con ua muyer barbuda 
y a fiya rebolluda, 
con ua vara de salgueiro 
qu'ha de dá-ya al pagoreiro 
pa que guarde el soi~ carizeiro. (valdedo) 

Condo mitos. bruxas; condo bruxos.. . 

El Nubeiro. Algúas falan d'él como d'un Hcmecbn 
Mouro y más forzudo qu'un xigantón. N'algún llugar pen- 
san qu'é ua «bruxa esmellada)) quen fai arrellustrar y, sin 
parase en barruzos, manda chover hasta arregueirar. Xa vos 
contei cómo hai que fer pa espantállo. 

El Sumicio. Nun se sabe muito ben cómo é porque 
«persona» nacida cho víu. Sentín qu'é «ua especie de dio- 
sín-pega que desaparece as cousas d'entre as maos» nin se 
sabe cómo nin por únde. Pode qu'aparezan nel cuito da 
corte, entre a xurria ou entre a llama n'un camín. Treful- 
cas como a que sigue, ármanse, cada chisco, por culpa d'él: 
«é verdá que deixo todo tracamundiao, muyer, pero, #eso a 
que you che perdin a xarrapa y el chisqueiro, vei un bon 
cacho. Pos, malos demontres m'alcen, de nun ser tú que 
nin paras d'aburruar, baste ver el mourién que teis nel di- 
do, malrayo tanta petaca, cuartarón y Ilibrito. y que nin 
paras de fé-ye, forcadíos pa tirapedras a1 neno ou palíos pa 
llevar a medida dos pes iquén, cóño. mal sumicio nunca 
perda, iba a ser? iAi, ho, dixo l'home zumbón, pos diche 
nel clavo. Ai de mín probe. se nun tas tolla jpor aué vou 
pegállas pol sumicio. . . ? » 

L'Agoiro. Dicen us que'l «sumicio» ven de « S u b m i - 
t e  r e » l'agoiro ten que vir de ((avegurium > a u g u - 
r i u m 1) . Nun se-ye saben as formas pero, sí, os modos; 
pétanos qu'é cansín, choramicón --de pequeno-, un llatia- 



dor y peste a quen xa nun s'escuita, un barbarón rondian- 
do ua moza que nin mira pal caballo ruáii qu7él ten en 
tanta estima. ¡Condo ún ve que ta sobrando ou qu'enche a 
outro, é que ta agoirando! 

El Bulligoso. Falan d'él como «trasnexo» pequenaco, 
mui chuchón y esbulligador entre as foyas dos montes nas 
noites pechas como boca de llobo. Sólo augüín esta hestoria 
na que-ye dicen «musgoso» y «busgoso»: Colasía, a dos Pe- 
nedos, con nada mandaba el tempo: mirando pas fornigas; 
enredando c'ua vacalloira esmoucada; sacando cuyarapos 
d7ua llamorca ou pasándo-ye ua pluma a un llimaco pa que 
correra. Fora c'un mandao as Candaosas. Fíase noite y nun 
acababa de volver y, pancima, tía qu7atravesar Montegran- 
de. «¡Mira p'ahí, se-ye sale el llobo!)), enzorizaba a tía car- 
nal. « iVei valíye pa nun pisar más da porta pa fora hasta 
que veñan pedilla!)), penitencióu-ye al padre. Al bocadín, 
deron coella toda atemorizada, embarulladía al pe d'un 
carbayo. A nena, medio xirindo. cuspía falando d7un chu- 
cho, que nin soubo quén-yo dera, «nos mismos beizas)). 
Nun pensaron n'outra cousa qu7ir a erguer al cura «pa 
que-ya esorciasen. Ben sabían que. sinón. pal furacón. 

iNun che é nada ser bruxa! 

Dende el ((Fuero Xuzgo)) pacó, nun quedóu can nin 
gato que nun se metera a escarniar adivías, ánimas vi- 
vas, bruxas, amañadores, entendidos, curiosos ou saluda- 
dores. Anque cada ún d7ellos poda ter que ver con asun- 
tos máxicos, sempre houbo xente que tuvo «díxome, dí- 
xome.. . » y tracamundióulo todo: curandeiros con bruxos, 
bruxas con ánimas vivas y, sinfer distingas, hasta ben pa- 
sao el s. XIV, éranche mandaos queimar vivos, a fei- 
xes, nas fogueiras, morir apaliaos ou apedraos n'ua plaza 
ou camín y ser chamuscaos n'augua escaldando. Pero, pa 
ben de desenredar un pizco l'asunto neso d'ánimas vivas, 
ánimas--en-pena, bruxas y diablos, falaréiche primeiro «das 
que tein mal mirar)), como un mal poder nel mirar a pre- 
soas y a reses, que se-ye poin a Un os pelos deretos como 
s'ún vira a misma Gorgona. 

De grande, ún vei defendéndose da Bruxa Mayor, da 
Bruxa Chupanenos y de toda a sua parenteya: del Papón, 
1'Home 1'Unto.. . Pero, nun ch7é pouco, conto-ye pide l'alma 
a quen pense vese llibre de «miradas que son d'envidian y 
producen, dende cardenales nos muslos a muitas muyeres, 
hasta el mal d'oyo. As bruxas pódenche mudase de figura 
4 o u s a  que nun serán quen, as adivías-. As bruxas. con 
ou sin melenúa, sin caeiros ou con todas as molas. tanche 
emparentadas col mismo Diablo -as adivías más ben tein 
trato cos espíritos ou ánimas-en-pena y fain de ((mediado- 
ras» entre os mortos dos clientes qu'a ellas acudan. Bruxa. 
nácese ou herédase fendo pauto col Diaño. Como dalgúa 
adivía ten mal fumo, pode que-ye digamos bruxa ou pior, 
lo que nun che quita pa que chamáramos a que muríu en 
Sampol (Boal) y a de Brañavera (Boal), «adivías». ¿Y nel 
noso conceyo? Pos, amolar amolácheme abondo. iMira, ho; 
d7ua que cho negan, d'outra, que-yes ardo, seiqüe, haber 
inda ch'as hai! 

De cómo chegar a adivia 

As adivías ou «devías» nun son práticas como che son 
as bruxas nin fai mal a xente. Pode que teñas que pedir 
vez pa consulta y esperar turno. Acértenche ou non, sólo 
che van pedir a voluntá -úas botellías, un llaconcín, cou- 
sas así- pol tempo que tuveron que mandar sonsacando 
«17espírito del tou antepasao)). Pa más, costa lo que nun 
ten amañao, ser devía mui suada. Chega a séllo, de xuro, 
a que ye toca: 

- Quedar mal bautismada por puer el cura a estola moura. 
- Tar «penada» por nun soltar feixe ou canada al paso 

del Viático. 
- Nun poder desviar un res del camín da procesión. 
- Queimar, al nun colgar un pote, un ánima qu7ande por 

a gamayeira. 
- Deixar por cumplir ua promesa a Santuciomo ou a Vi- 

llauril ou a Santos d'outras espías. 
- Andar con risas col «Por-la señal de la Santa Carnal; 

comín toucín: fíxome mal». 



- D e ~ i - ~ e  al cura burricadas riel desamino, como que 
«Eos  ta pousao nas nubes porque anda de didas y é 
mui fino)). 

- Ter nel corpo (calgúa seña)): pode ser ua «manchía» 
como cruz ou velía ou cerco que. amás de ser «antoxos 
de preñadas que devecen por algo)), son «sello de l'ofi- 
cio por mandato del Cielo». 

Mudas ou troques 

Volvendo coas bruxas, vese ún bon pa saber en qué bi- 
cho poden mudase. Nus llugares dicen que'n sapos; n'aquél, 
que'n sapagueiras; n'outro, falan de «murciegos» y, na 
mayoría, en curuxas y, meyor. 

En culebras: Pa netas y blancas. a cara y as pernas das 
mozas (condo se llevaba). Pero, ter un nenín que s'alleite 
a cara «como a cera», eso.. . Eso, tenvos hestorias como a 
que sentín en casa Abodega. Faloupiaba tanto aquel día, 
que cheguéi a Ponticella tatarexando de dar dente con 
dente. Un vento de revelaxe case m'aventaba con carapucho 
de saco y as madreñas soltábanme ua pella pa coyer outra. 
Achisbé por un fornello y tía Xusta, que taba dalló pacó, 
viume y fíxome entrar a caleceme mentras enxugaran car- 
píos y perneiras. N'un tayolín. contra ua esquina. a neta 
de sou, algo despetugada, dába-ye de mamar a un nenín 
como de mes. Al sentime chóquele, chóquele. foi revirándo- 
se, nun sei si por primeiriza o pa qzre nun la vira tar cho- 
rando. Tía Xusta andaba y falaba: «;E verdá qu'é un ar- 
gute pero, ta  feito un agoiro y a culpa nun ch'é d'él, non. 
hom! -« i Pos, son-ye tolluras ou barafundias da xente, 
madría; será que nun teiío abonda pa él y, tampouco ten 
que puese como un bazuncho!»- replicóu-ye a neta. YOU. 
cm calcaños p'as brasas, pouco ch'entendía. El nenín seguía 
masuñando na tetía y esgazándose desaforido. «¡Ter teische 
búa candouga, nenía, por mui banastrón qu'ua fose, nel 
meu tempo, xa taría na «divía?)! (A neta, lo qu'é a min, 
nun me pintaba nin bulleira nin basneirúa). A cousa era 
como p'aventar alintestate al espataricón del neno. ¿Y si 
dixera que podían tar apuntándo-ye os dentes ou qu'hai 

madres que nun tein nin u11 adarme? Podían pensar qu'era 
un cítolas, un llacaceiro ou feme risión.. . se-yes decía 
qu'era muito búa masa espillida con del mel. Neso, saltóu 
tía Xusta: «Máma-yo ua bruxa de culobra)). Dín ua cacara- 
da qu'asustei al esguizarín y debeu fer retrón dende a Cris- 
taleira a Panondres. Fuín parando al sentir a tía Xusta: 
«Se metera un corno de vacalloira c'ua meruquía afumada 
todas as noites debaxo a cabeeeira, nun taría tan marello. 
el meu santín, de mamucar el rabo de culohra mentras ella 
s'enche ben nel tetín ... Pero, estas novas, todo cho sa- 
ben.. . B. Coyeu un papadín d'alento y seguíu: «Pode que 
nun alleites ben abondo tamén, porque a Garbosa nun me 
dcu pizca polla mañá -y estos tempos nun tan del aire, 
que tein cabezas de nabos como potes col seco- así é señal 
de qu'a bruxa esa houbo d'enroscáse-ye nel curbiyón y, ca- 
se, secálla~. A neta, cos oyos inda n'augua, miróume y ríu- 
se pa mín pollo baxo. 

Tía Xusta, que nin taba pa chanzas nin tía calladeiro, 
apurríame n'un conquexo un tantín, como pa un remedio, 
d'aguardente. Mui xusto que ye escuitara el remate: «A 
esas, nin jxo!, nin ~ux!, nin júxara!, nin llousa con fura- 
quín, nin ferradura sol marco. Y lo pior inda ch'é espurrilla 
de culobrón (herpes torácica) por deitase ua d'esas n'un 
xustillo, refanxo ou muda posta al verde)). Con anos, sóu- 
bose qué'l neno xa tía a espinía caida. 

A quen d'hai que té-yes aquel, éche as coleñas de carne 
y oso que se rozan c'ún cadaldía. ¡Estas sí que fain apro- 
bios con sólo mirar! Sólo falaremos del mal d'oyo y del 
desfoye entre outros embruxamentos. 

El desfoye. Varisto y Rafaela fían ua parexa tal pa cual: 
éI como el dido monín y ben arrechao; ella como ua zarri- 

quía pero, ben chamadeira. Vei pa tres anos, tuveron un 
neno qu'inda nin mú nin má. &%anula, a de L'Outeiro, chis- 
maba hasta das pitas, mentras estraguyaba y restregaba nun 
ilabanón del regueiro. Xipía, que nun ch'a sufría de tem- 
po, espetóu-ye: «Xa fai us días que se soltou. Xa se sabe 
que-yo víu ua bruxa. A probe de Rafela, nun-ye quedou 
más qu'andar de porta en porta col sou neiio y el 



Dé llimosna pul desfoye, 
que quer falar y nun pode. (C . )  

Agua, espanio y sinalio. MarteUíos era curandeiro y to- 
do se-ye volvían arrebatos contra as muyeres. Nun deixaba 
nin ua, el regañao. A cada chisco, taba col sou: acobicia 
nel mirar y maldá hasta al andar)). iEso que, gracias a dal- 
gúas, nun paraba de sacar mal d'oyo en presaos y bichos y 
de compuer brazos y pernas. S'el amalao «tía trembosías, 
fía filigranas ou ye daban remates como el que ta tollo» 
-lo mismo a un res- era que «ua cho aoyara)). Foi un 
dos que más remedios mandaba: p'amañar cordas saltadas, 
votar as llombrigas, un teto enramao y pa outras que xa 
veremos. 

Tía fama en toda a redonda de ser el meyor (cafumei- 
ro» y «espaniador». Como afumador pas presoas: nin tan 
siquier y faía falta mirar pal augua del alicor. Lo primei- 
ro que mandaba era beber augua d'un regueiro, por tres 
días, n'ua conca de vidureira. S'el aoyao era neno, pedía 
un hovo recién, sin gorar, del pulleiro. Frotábacho na 
manga y pasába-yo por os oyos pechaos. Llo-lgo fía a «fu- 
mada» n'un pote dos pequeníos con «graos rubios de paoya, 
polvíos de pólvora, ua foya seca de lloureiro, tres cagaretas 
de carneiro ou, en falta, un dedalexo de merda seca de go- 
rinín; tres podías como llingua de pita de cana seca de san- 
goño ou zreixal de raposa; pelíos da crín d'un potro con 
pintas)). Decía algo al prende-ye fougo y, mentres a presoa 
papaba el fumo, ou sorbía I'augua, rezaba: 

Si tas enbruxao, 
desernbníxote you. 
iQuébren-ye os oyos 
a quen t'embruxou! (F.) 
Nel nome da Santa 
y del augua fresquia 
que cada papadín 
che faiga melecia. (F.) 

Falan de que fallou ua vez que nun dixo «desedrúxo- 
te» y houbo que mandar un nenín de Llanteiro al cabildro 
da iglesia a (Cenfrentállo col cura, que-ye untara «sinolio» 

(signo olei) ou ye puxera a esquina del manto de Santa 
Llucían . 

Espaniando, ser sí qu'era único. Chegaba a corte; decía 
el «sanantón» y brincaba como un corzo, sin reparar en 
bullas nin en xurria nin en ramalazos, pal pe da res (ceo- 
biciada)). Nunca decía nada, anque os zátaros yes chegasen 
a punta os cornos. Palpába-ye el renaz; fundía a palma nel 
furaco; faía-ye, nun sei pa qué, asparaventos y zaragatadas. 
«Ben ves -sentenciaba- que daquén cha mirou mal». 
Quixo us calwis veyos (Canque tuveran desfarrapaos)). Den- 
de a cmz dos cadriles foi féndo-ye tres cruces, de llao a 
llao, por derriba el llombo. Despós déuyes c'un trocho y, 
alón. 

TRASNQITIADAS 

Andar de noite ou nun recoyer cedo por votar 4 a d a  
tres horas- «a última)) y chegar, así, hasta as tantas da 
noite, pode trer cualquer cousa: 

Trasnadas. Fálase de que'l Trasno ou Trasgo nun ten 
paradeiro y. .. será. Os más veyíos dicen que trabaya más 
2 gaste pal atadecerio y polla noite. P d e  ben ser, pnryc'6 
condo más vagar ten pa andar fendo das súas y metese coa 
xente y hasta cos cregos. 

D. Xosé Ferreira, pbr." (que'n Gloria té) a más de ter 
bautismao a muitos, tíavos un bon mán. Un día oscure- 
céu-ye vindo de Trabada pa Ponticella por San Gaitán. 
Un chisco antes de envistar as Virtudes el sou «Roucio», 
como él ye chamaba, paróuse-ye sin más nin más y, tan 
llargo como era, zampoucho pal tarrén entre a llama. «Xu- 
ro a o n t o u  núa casa- por as Llagas y pol noso Patrón 
(Santiago) que, you, nin iArre! nin ~SOO! nin espola: foi 
1'Enemigon. S'él cho decía jnun era palabra de crego ou 
qué, hom? k p ó s ,  seique, empezaron a canigase os pinos 
y as vidures talmente como se houbese un montón de xen- 
te asoballando nellos. Déu-ye un bon sacudión pol ramal 
al «Rucio» y, nesto, «vin por entre os pinos os cornos d'un 



carneirón más mouro qu'os tizois y c'ua Ilá, malrayo, pa 
encher cinco xergois. Atemoricei tal, que deume como un 
paralís. Ocurríuseme decir «!Arrenego al Demonio)) y como 
si se sumira el castrón mouro con vento y todo. D'eso, sou- 
ben que fora el Trasgo». 

Figuracióis. A Farruco: l'albardeiro, nun ya daban nin 
con dopla. Nun-ye iban nin os sabicheiros nin os que se 
cozcaban como «incredos». Sempre tía xente miuda vindo 
cómo manexaba filo y Ilezna. Embobaban augüíndo-ye hes- 
torias y «perguntas» como: «iCómo é, «Bolorto», eso de 
qu'as culobras mudan a camisa?)) ou «;,Cómo os burros. 
«Meirolo», cagan cuadrao, tendo el furao redondo?)). Ama- 
ñaba pa fer risa de todos. Al que se-ye puía gafo, man- 
dábacho a «capar moscas da carne)) ou, si dalgún se pasa- 
ha: «Anda, «Meruxo>), qu'iada mexas más por a perneira 
que pol furaco I'escusao! ». Farruco, sempre foi dos del 
tar a ben con Perico y con Xuan, nun fose ser.. . Na vida 
salíu del sou paso, a nun ser un día que Ilampurióu un 
pouco de más por chismes de sayas. Volveu aquella noite 
pa casa que nun era a tese dereto y «escantarexando como 
os sapois)), dixo un vecín que cho sentíu. Sei que nun era 
honie a dar col carabiyo da porta y, todo acaloriao, empe- 

zou a vociar: «Xente nun ven y vento nun ruxe; arrenego a 

quen m'empuxe)). El día en que che dice qu'eran: «rama- 

ladas del Vento, cornadas del Castrón Mouro ou Cornín, 

empuxois del Feridor ou de Xuan dos Camíos ou cousas 

del Diaño Burllón», un chisco parente, p'haciacó, del 

Trasno. 

A Estantigua ou Santa Compaña. As ánimas - e n -  pe- 
na acordaron, de tempo, axuntase a formar compañía pa 
trabayar «en procesión, de noite y al aire». N'us sitios sólo- 
yes decían «Güestia», por comenencia pero, ser évos «An- 
tiqua)). Os que xa cha viron, falan de que van: 

-El Feridor, encarga0 de chamar a ún pal Furacón ou 
G" uerco. 

-L'Engayeiro, fai d'escribano y ensaya, pa que mor- 
da, al 

-Cancín Llanxidor, mui ribileiro que nun para d'er- 
guer a pata y olfatiar vivos espiritaos ou non. 

-A Veya del gadañón, que cho te= ben afilao por s'os 
cádabos y c'un corno colgao da petuga. 

-El Fraire da esquilía, que nun para de sacudíüa 
de murmuriar. 

-Muitos encarapuchaos y con llucías nas maos. 
Seique, todos andan descalcíos, como si nada, por entre 

penedos, garuyo ou toxeiros. 

Pericón, algo gorrumbo de tan gamayón qu'era, iba da 
taberna que nun deixaba poceira quieta nin parede sin qui- 
tar pedras. Pescara ua mangada de mandar chover. Inda 
revolveu a llingua pa abaruyar: « iCa.. . go'n dio.. .la, ates.. . 
te.1le.i)). Pasou a noite entre os artos porque, a muyer, «ua 
retrepúa, picatoro y desalmada hasta Da os fiyos que nun 
rascaban más que miseria entre os gadeyos)), xa nun era a 
primeira que cho deixaba tendido al verde toda a noite. 

Pal outro día tocou camín y nun houbo que porfía-ye 
pa que nos dixera qué tal «serenara». Dixo yue sentira vo- 
ces; que vira movese llucías pa contra a Caleya baxo y que 
suaba como un tiliiín, tilaaán. Crixos, sin deixá-ye acabar, 
xurou que vira nu sei quén de sou en-pena, qu-='l nun taba 
«al'urnao~> porque nun era «del chume)) y que-ye dixera: 
~Touche, parente, amolada se nun me pagas a deuda que 
deixei)). «Me cago en Xudas, coas tramuyadas que tein 
allómbaxo -farfayou Pachón-. «Pos eso nun foi todo 
-según C r i x o s ,  mandoume «volver el finso qu'ella corre- 
ra un tanto así nel prao de vos». Pero, xa cho puxen ben 
al ser día. Pos -contestóu-ye Pachón- you nun che podo 
decir outro tanto d'ua vidureira que me mandaron devol- 
wche porque nun quedan nin cachapos das madreñas que 
deu. 

Tal s'amañou, qu'un «dasma» y I'outro «devólvocha» 
que nun callaban si nun tercia Llourián: xpouco paga eso 
col medo que papei en San Cristoubo camín de Castañeira 
que, se nun é que faigo un cerco pa meteme dentro col 
rougo da garrocha, nun sei qu'iba ser de mín.. . Asitodo, 
arranquei a preguntá-yes: 



¿Sodes ánimas en pena 
ou xente que quer tolena? 

ún tras d'outro sentín-yes responder: 

-De vivos, m fruta y nos finsos 
de mortos, nin cercos nin hortos. 
-Andai de díu 
qu'a noite 6 míu. 
-Quen can engaya 
tras de min vaya. 
4 u e n  finso corra 
nin vaya al toxo 
nin teixo coya. (C.) 

Foron apagándose as voces y coyín, ascape, pa casa. 
L7ama díxo que sería que nun guardáramos el lluto el 
iempo debido ou que se fixeran as pousas de l'intierro mui 
cortías. jHaiche qu'ofrecer as ((gregorianas)) porque, xa se 
soltaron as vacas por dúas noites y nun paran d'estronco- 
leirar!, pensou. Nestas, chegou el monteiro y mandounos a 
cada ún (cpa súa estaxa)). You, mentras desfía pedras nas 
rodadas, pensei nos ~fougos fatos» que, nas noites de brao, 
salen por entre as llousas parriba nos camposantos. 

CURANDEIROS: ENXALMOS Y REMEDIOS 

Amañadores, curiosos, veinvos a ser os albeitres y práu- 
ticos que nun tein Diploma pero, que se dan muita maña pa 
cunyuntar hosos, pa volver cordas (tendois) al sou llugar, 
pa entender de malas posturas del corpo da xente y dos bi- 
chos. Pero, os curandeiros -igual ellas q u 7 e l l o s  sábenche 
d'eso y de todos os bebedizos, repegos, fomentos, pedras de 
curar, herbas de tomar, foyas de ferver y milagros de conxu- 
ros y enxalmos. Os curiosos, nun teñas medo, que che ta- 
pen nada pero, estos, pal demonio, se nun che callan todo. 
Nun fai muito que quixen you sabichar d7ún pa contavos 
-y pode qu'él nun tuvese pa ello salín col rabo entre as 
pernas. Puxéran-ye «Cazoto» y tenvos as maos más reveye- 
cas qu'a rama seca d7un pataqueiro, us oyíos fundidos alló 

pa dentro, a boca como ua esporta y címbran-ye as pernas 
al andar. iXa puderan pué-ye Escolancio, condo menos! 
You iba c'un rnaluco que nun llevo vereda d'él: 

((Cúracho quen cho esconxura; 
sanarache quen ch'enxa1me.n 

Eso foi conto me dixo. Alcordeime dos «enimas» da 
Esfinxe aquella y, pa mín, que, nel primeiro, quixo decir 
«el mal d7un res» y, nel outro, os amales da xente)). Dei- 
xoume pero, nun sei que se despenascara como a outra. 
Presumo que foi por ríse de mín pos, muito m7escama el 
c<-cho, cho, es-, xu-; sa-, -che, che, -xa-.» 

Nun vayades pensar que-yes teño aquel ningún. iNon, 
quiá, ho! Nin con muito se m70curre puer lo qu'escribíu el 
P. Ciruelo nel 1.525 de que «pecan os que fain remedios 
y rezan enxalmos contra as calenturas, males d'oyo y curan 
de l'hoso caído)) nin contar qu'a Iglesia, nel XVII, mandóu 
que «nin conceyo ni cura chos consentira, baxo pena d'ex- 
comunión ou ua multa de 1 .O00 maravedís)). i Amolábannos 
ben con puese así! Entós, iquén iba a amañar ua corda sal- 
tada, un enramao (mastitis), un corpo estronao, el mormo, 
as roxuras pa radideira, un «novani110 pasante, I'anguina, 
el cabezón (vitularia), I'érgoma (hidroma), el tarazón (te- 
redonumj, a espinía y más dolencias que, iIougo, vein? 

Pero, ser sonvos us secreteiros, pode que por medo, más 
a multa qu'al Inferno. Nun é que me pinten séculas nin 
esencias pero, nin s7entende conto farfuyan, nin yes chaman 
igual as dolencias, nin che deixan ver «el llibro)) nel que 
perxuran qu'aprenderon case todo. 

Tocante al «liibro», nun sei cómo, cheguei a saber 
qu'era el «Mulomedicina Chironis)) de p'hacia el s. IV 
d. d. C. L'autor érache un entendido das cousas dos burros 
ou mulos y fala de fomentos y repegos pa condo-yes dan 
tarricois, da pedra «-saxifraga)) contra os calcos, de cómo 
fer as sangrías y de cómo se pode acabar ua «cura»: 

Si che- suda y durme ben, 
curóuche del todo, a res. 



(¿Que nun che suda? ~Morrueche de puro gastao, ou 
d'un mal aire, ou de quén sabe))). Sonsacando por acó y 
por aculló, averigüei us poucos remedios: repegos de ma- 
gaya, goma ou cera de pino y dente d'ayo; fomentos con 
mexo de neno, lleite de figos y cinza de beneito pasada por 
un bortelín; zumes de ceridona y de llantén, dúas raspías 
de nabo serondo nel bolso, o i ~  na faltriqueira, contra os 
sabañois, .herbayeira con anisos contra os catarros y as to- 
sidas; os que contei ou direi llougo. 

CORTE Y SEÑARDÁ 

Vaca y gocho, burro y finso, se nun son «sagraos», pou- 
co-yes falta, entre nosoutros. Tenvos que ser, porcpr, salvo 
nel alma, sinten «y case entenden como a xenten -decía 
tía Duvixes-. «Ua vaca como a Careta, tantos anos na cor- 
te, nada turriúa, mansía, a probe hasta col can y cos nenos 
que-ye andaban por entre as pernas. iTías que dame más 
por ella, cundenao! » -remaquiaba c'un tratantón-. 
«¿Nun ves -seguía- cómo me regalla os oyos al sentime 
que me desfaigo d'ella por nada?)). Case-ye corrían os oyos 
a tía Duvixes. Meteuse a terciar a nora y partiron a diferen- 
cia. Pa1 día da entrega, nun puido menos, tía Duvixes, que 
tar na porta da corte pa quitá-ye a choca a Careta, arrancá- 
ye us pelíos y dá-ye ua palmadía «pa nun perder a mao». 
Tamén era por «lo da mao)~ y jnun sería por seííardá? 
iChega ún a tomá-yes tanto aquel.. .! iNun se-yes poin cru- 
ces, ferraduras, cercos hasta nel xugo, en chocas y mullidas 
pa que-yes guarden das bruxas, amás del «San Antón chas 
guarde » ? 

T A R  DE MALAS 

Haiche anos que vein mal daos pa todo: ta ún de malas 
coas semas, cos bichos y cos negocios. .. Un ano d'esos 
caéu-ye a Lipoldo caas vacas. Pensaba ter preñada a Galana 
y pal oscurecerín «cos oyos mustios, as oureyas gachas y 
sin rumiar)). Mandou a un dos críos que fose «volando a 

casa l'albeitre Pepón)). Nun tardou nada en chegar y, en 
conto cha palpou, dixo a Lipcldo: «Este inchao éche a fo- 
gaza ou telo)). Fai lo que podas, ye mandou l'amo. 

El Telo: recetóu-ye nun sei cuál bebedizo y, al par, d'ir 
rodiándola, trába-ye tres pelíos de cada costao mentras mas- 
cullaba: 

El pelo y el telo 
fixeron ua xunta. 
El pelo vería 
y el telo, nunca. 

A os poucos meses, houbo que chamállo pa a Micosa. 
Taba you na corte con Lipoldo decíndo-ye que nun iba a 
perder tan búa res condo entrou Pepón. Puxo el d'apulgar 
na vidaya dereta; calcóu-ye nos dous furadíos da lleite; 
paroirse quieto y prepntou seguido: «gLlambeu abondo a 
cría ou é que s'esgurrióu mal?». Nin ua nin outra, contes- 
tou Lipoldo. Pepón, entós, abríu-y? a boca como si-ye mi- 
rara as palas p'acabar de rexistralla. Nun anduvo apalpan- 
do más pa decir: «ParaIís sangreiro por a rá». 

Mal de ra: Pepón deixara, colgao nun guincho, un za- 
marrón que tía a cadaldía chen de llamparois y cos bolsos 
de fora esgazaos. Pedíumo y apurrín-yo Nun atinaba a sa- 
car dei d'acientro cuatro foyas mal cosidss y cchias de sarric. 
Coellas foise a calcar nel llombo da Micosa y rezá-ye: 

Santa Maria 
de Roma che vía: 
tres llibros d'ouro traía: 
un, nel que llía, 
un, nel qu'escrebia 
y este que che puía. 

L'arizo. Lipoldo, meu probe, nun salía d'ua y xa taba 
n'outra: talmente parecía que-yas viran todas as bruxas y 
as piores y eso que nun había pa cuidar y cebar como él. 
Volveu vir Pepón y contóu-ye lo das pesuñas da LIucera. 
«Eso nun é nada más que «cema» ou I'arizo)) -pronosti- 
cou-. Mondóu-ye sacála pal horta por un cornal. Foise 
pa un meirolín ben neto y pediu a eixada de fer cavadas. 



Consiguía puer as notas de Llucera nél y foi cortándocho 
en cerco das dúas. Coyeu, despós, os dous tarrois y, aventán- 
dollos, dixo: 

Séquete I'arizo 
como secará el campizo. 

DOLENCIAS Y CUMIA 

Uas y outra sonche como ua mala andancia pa xente y 
pe eircs ori pracs. Pero p'a!gc tán as xpráticas =u entendi- 
das nesos asuntos» que nun son de monsergas nin d'andar 
a xipridos. Pero, mialma, yes foi pasando -nun sei s'é 
que barruza a miudo y nun-yes fai nada ben- como al 
chegar l'inverno que medran as noites y baxan os días. Al- 
gúa queda, que mete medo el trabayo que ten que ter. Co- 
mo a todo enxamás se da abasto, as madres, as bolas y ún 
mismo ha d'amañase pa votar fora os males que tocan a us 
y a outros. Por eso nun se-yes chama igual en todo el con- 
ceyo y haiche variantes de rezos. You póñovos as que son- 
saquei na «zona da fala (F.))). 

MALES NOS OYOS 

L'arzolo ou rizolo. Contra él tedes asgaya de cousas pa 
curállo. El remedio más usao é fese c'un rinchín; puéllo 
na conca da mao y mandá-ye: 

Padre noso pequenin; 
fuinche al cielo y nun volvin; 
alcontréi un rizolin 
comendo pan y toucin. 
Veite, veite, pequenin, 
que che queiman a tua casa y el molin. 

Tamén pódese puer l'oyo amalao al fumo d'un mañuw 
de paya de centén en ua grañola. ¿Qué nun ch'acaba de 
curar del todo? Terás que topar un nenín que che quera 
votar ua rechadía condo teña ganas de mexar pero, que té 

ben sanín y apunte ben. iNun é pa puese así, ho, que xa 
Estrabón dixo por escrito qu'os nosos antepasaos recoyían- 
cho pa cazolas y dornas de pedra pa estraguayar as man- 
caduras ! 

L'argueiro. El cuidao é pa té110 y nun plantar cara a 
l'aire nun día ventoleiro que nin os páxaros son quen a 
enalar. Un ciscayo, una pobisa de nada fain qu'un tena 
qu'ir, sin falta, en busca d'ua muyer que té alleitando. Sal- 
vas, si che vota nel oyo tres rechuadías coa tetía del cora- 
zón mentres rece: 

Corre, argueinn, argueiro, 
como l'augua del regueiro, 
qu'ahi che ven Santa Llucia 
con un peto al descuberto 
y con lleite da tetia. 

Si tades pensando no del «Camín da lleite)), malrayo. 
se nun acertácheis. 

A desfeita ou esfreita. Poden salíche uas manchías nel 
blanco dos oyos. Nun ch'é nada grave. Bástache beber, tres 
días seguidos nones, un caldín d'herba del paño y rezar el 
«San Alifonso, vistíuse y calzouse» y dándoyes úas fregas 
con «nove graos de trigo, outros de miyo, tres arenías de 
sal y airgua de fonte pernal, iráse a desfeita en tres días 
y un semanal». 

MALES NA PEL 

Algús son como a felén de malos y salen por todo el 
corpo. Malucos que pican, callos como cotra que, primei- 
ro ,foron xinxugas, llunares y tetíos ou bultos. 

Cuxigo y mexacán. Anque nun ch'hai acordo, el cuxi- 
go ven salindo por lo que toma a boca, na raya dos beizos 
y nel bigote. Tamén--ye dicen cuxigal. El mexacán quer 
meyor salir entre os didos ou del llao das unas y, entós, 
será uñeiro. El remedio, pal caso, é'1 mismo: rebózase con 
cinza de lloureiro y beneito. Al bocadín, afúmase c'úas pa- 
yías de trigo decindo: 



Cuxigal (ou mexacán) 
¿Qué veis a buscar? 
Si es de llargatón, 
ueite al Brauón; 
si es de culobra, 
véite pa Coua; 
si es de sapo, 
uei pal Furaco. 

El pezarbún. Tamén sentín «pecerbú» y évos eso que-ye 
chaman «dermatosis vírica)). Sentao nun requeixo y el cu- 
randeiro frentes a tí, 61 ter6 qu'ir esfregandwhe eoii: 

Pezarbún que t'abrasa; 
Llázmo, vei pa a tua casa. 
Con tres artos de balseiral, 
tres fayías d'ortigal; 
tres arenias d'un salar, 

(«da maseira con salmoira))) 
augua de fonte pernal 

(~qu'arrecha todo l'ano))) 
nun bacito de fresnal, 
cúrenche as llagas 
pa sempre enxamás. 

MAL NA BOCA Y ,  OUTRO. NA DEL ESTÓMAGO 

As lliras. Os que saben, que pa eso cho estudiaron, 
cháman-yes aftas. Pero, díganse como se quera, son mui 
malísimas de sufrir pa falar y pa comer nin pan ben molle. 
Pa que che salan más qu'atacando, nun teis más qu'ir con 
daquén de tou a allindar el ganao col can. Quen vaya con- 
tigo ha de coyer tres bocadíos de pan y outros tres cachíos 
de mala muerte de toucín. a poder ser, Ilardeiro, sinón, de 
solá. En conto al ganao se poña a pacer quieto, chamades 
al can pal pe voso y puédevos na cancella. Quen chas vei 
a quitar, ponse de cara pal camín delantre tí. Pon toucíos 
sobre bocadíos; cuspe nún; vóta-yo al can y, así, cos ou- 
tros. Cada vez ten qu'aventállos más llonxe y dirá tres: 

Lliras che quito 
nel marco chas PORO. 
Cóme-ye, can, lliras y pan. 

Lo pior é que che pase como a mín con Menexildo que, 
hasta que-ye dín Ilástima, anduvo acotándomo y ríase de 
que «me desafatara él». 

A espinia. Chantase ua espía ou espetase nún dido é 
cousa como el comer. Eso pá,sa-ye al más pintao. Ter ún a 
espinía caida na boca I'estómago, xa nun é broma. S'ún 
empeza a puese madrioso, con pouca xixa pa nada. todo 
desganao, c'us días que nun teña nada de qué chufar, é 
que ten l'hoso caído. Ferves nove foyas de llantén:, nel au- 
gua escolada, revolves ua cuyaradía de pingo ou unto y 
outra de mal. Teis que féllo tú, bebendo tres papadíos y 
decindo: 

Espinía que me caiche 
y abondo mal me fixiche, 
vólvete al tou llugar 
como as ondas pal mar. 

Ben sei qu'hai muitas más dolencias que fain d'un ne- 
no coleño quedase enriquisao que da dolo mirállo. Algús 
quedan escuchimizaos como xipros. Outros paran d'espuxi- 
gar y quédanse como arbeyos. Pode ser de mala crianza y, 
tamén, de qu'as madres chos miren mui seguido; ~ ' o s  pa- 
dres ou daquén, enredando, brinque por derriba d'ellos y, de 
xuro que, sinón, viúchos, adrede oii ascondidas, algúa bru- 
xa y quitóu-yes a medría. 

TRES MORDEDURAS DE MORTE 

Descoyuntar úa dida ou machacar un dido nun ch'é na- 
da a comparanza con nun poder votar más úa pernada nin 
siquier bailar úa muñeira a pata coxa y deixar a guiada 
pa ir pantre as ortigas, por mordeduras de: 

Donicella / doniciella / buniella, según na parte del 
conceyo en que morda: 



Si te morde ua donicella, 
xa nun pechas más cancella. (Vidural) 

Si  te morde la bunie&, 
xa nun llambes escudiel.. (Gras) 

Alacrán: 

Si te morde un alacrán, 
bebe v i m  y come pan 
que, mañá, t'enterrmán. ( C . )  

Seique, pican igual en día asoleyao que tando '1 tem- 
po suspenso. 

Escorpión: 

Si te morde un escorpión, 
pide pan y bebe ron, 
que virás pul furacón. ( C . )  

CUMZA Y ESPANTUYOS 

Pedía-ye Xuaco al veyo de Paquito «un espetín del ra- 
mo santo como un garabuyo)). Paquito, I'home, xordo como 
as paredes, respondéu-ye a os berridos: «iNun me toca 'es- 
tano' el ramo: inda ven por casa'l Cego!)). Xuaco, voltióu- 
se pa min, perxurando: «¡Mala disgracia chos mate: nin 
con espantuyos, nin con beneito nin con gatos, sou home 
a desfeme de tanto bicho! ». Tuven pa contá-ye lo del flau- 
tista d'Hammelín pero, Xuaco, nun era mui ben tomao 

y díxen-~e que'n casa xa s'espetara na corte, nel parwiro 

y nun cabacexo y que sobraría dalgúa canía. Dín-ye un 
ramín y quixo que fose con él aleiro das Penellas. Foi 
chantando cuatro canías, ua por suqueiro, aprendéndome 
a decir: 

Fora toupos, fora sapos, 
fora corvos, cumia, ratos 
y herba da maldición, 
qu'hai vos vei l'augua bendita 
col ramo de la Pasión *. 

* Non pouoas das presoas que me contaron cousas das que llíche, 
nun quexeron que puxera you os nomes nin as señas. N ~ n - ~ e s  como 
a palabra puendo as casas das que son. Seique, da fala, somos muitos 
y enténdemonos ben abondo y ,neste conceyo, como nun somos muitos 
nin con os de fora, conocémonos dende que farfuyamos «mamá» hasta 
qu'ún queda mudo al íse pal furao. Muitas gracias a os que m'axu- 
daron de casa de: 

Adrián, Bártolo, Bastián, Bras, Celesto, Cifero, Cibrán, Colás, Co- 
lasa, Fonso, Gaitán, Xaviel, Llagüís, Llougüís, Manula, Manulo, Min- 
galán, Mingo, Minguín, Mingofernán, Mingón, Pacho, Pachín, Pachi- 
na, Olaya, Olayo, Rifela, Roque, Rocón, Sabela, Sabelo, Xuana, Xua- 
quina, Xiw, Xicón, Xipín. L7Albardeiro, l'Alcalde, l'Alguaci1, Bataei- 
ro, Capador, Capiyeiro, Carteiro, Caseiro, Crego, Cura, Curín, 1'Ente- 
rrador, Ferreiro, Madreñeiro, Monteiro, Pereiro, Perito, Piñeiro, Ta- 
berneiro, Texedor, Torneiro, Xastre, Zapateiro. L'Americano, el Cuba- 
no, el Castellano, el Chileno, l'lndiano, Montañés, el Portugués, L1 
Sampolo, el Valenciano. Abodega, Acullú, Anuca, Arbededo, Bocadíos, 
Cabanón, Carolo, I'Andolo, Calaxín, Calea, Caleón, Caleya, Campelo, 
Capellán, Campón, Carril. Casaco, Casía, Casúa, Casúa, Catuxo, Cego, 
Cereixo, Clavinas, Coronel, Costa, Cotaión, Coudavill~, Ciixos, Cueo, 
Cutumyo, Chalán, el Chao, el Río, Fayón, Farruquín, Fontanina, 
Fonte, Forcadía, Graín, Grao, La Collada, La Ermita, La Muria, Lla- 
meira, Mangalo, Matuco, Mero, Mestas, Méxica, Mungo, Neto, Novo, 
Palacio, Pasarón, Peluco, Penán, Penedos, Penel, Penón, Perales, Per- 
nayo. Pingueiras, Pisún, Prida, Pruida, Pucho, Pumariega, Rada, Rasa, 
Raxas, Rebollo, Rego, Regueiro, Regueiría, Regueirín, Restro, Riba, 
Richo, Roxo, Rozo, Rúa, Sala, Sella, Sello, Suaro, Sueiro, Llavaín, 
Qargato, L!omba, Qousín, Quiso, Vallaos, Veiga, Veiguelo, Ventorro. 
A todas as del conceyo: Gracias. 
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11.-Glorias de Azara en el siglo XZX (2." parte). Madrid 1854: 

a) «Danza Prima Asturiana», poema firmáu ,peles iniciales J. M. (p. 670-671). 

b) «'Otra», poema debíu tamién a Quintana Menéndez (p. 671-672). 

Entá nel Ilibru tituláu Album de Azava asoleyáu'n Madrid en 1856 apaicerá una no- 
ta erudita («Dialecto Asturiano», p. 160-163) u se citen les opiniones y datos que die- 
re unos cuantos años enantes el que fora bibliotecariu de la BN de Madrid, Agustín 
D ~ r á n  ' completaos per otros tamién aportaos per Quintana, 

Col enfotu de dar conocencia d'estos testos, cuasirnente escaecíos, asoleyamos los tres 
poemes citaos dexando la prosa, que vio la lluz apocayá2. 

Pelo que cinca a los autores, la presonali,dá (de Quintana Menéndez ye bien conocida 
y, amás de ser poeta aponderáu per Fuertes Acevedo, enxértalu Constantino Suárez nel 
tomu V de Escritores y Artistas Asturianos. Nun sen contrariu resúltame enforma com- 
prometío aventurar una hipótesis y saber a qué correspuenden les iniciales J. M. 

Los testos reprodúcense talmente comu tán nes obres citaes anque nun dexemos de 
dicir que mos llama I'atención la diferente grafía X/x de 1/11 equí apuntaos. De la mes- 
ma manera nel «Romance» entremécense femeninos plurales en -es y -as lo mesmo que 
terminaciones verbales --en y -an lo que, a lo meyor, sería a entendese comu una «co- 
rrección» entamada per una mano que quixere enderechar con una espresión centro- 
asturiana lo que, enantes, se fexere con rasgos orientales. Pero pue tamién entendese 
dientru de los problemes inxeríos na tresmisión de testos asturianos onde a les taches 
que podríen dase a los mesmos autores qu'escriben una llingua ensin normalizar, axún- 
tense les debíes a los impresores y nes que participen al empar asturianos y foraste- 
ros. Nesti sen ha entendese'l tratu del axetivu posesivu y otres variantes cinxustifi- 
caes». [X. L1. G. A.] 

1 El testu, asoleyáu nel primer terciu del pasáu sieglu, emp-ptóse tamién na Biblioteca de Autores Espaíioles, X ,  
Madrid 1945; p. LXIII-LXVI. 

2 García Arias, X. L1. Antoloxúr de prosa bable. (Caxa d'aforros d'Asturies), Uviéu 1981, p. 62-64. 



DANZA PR1,M.A ASiTURIjANA ' 

Les montañes d'Aragon 
son lo mas rico d'España, 
qu'en elles ñaciera el xeniu 
qu'orgullu foi de so patria. 
Llorai, güeyos, llorai, güeyos, 
porque non existe Azara. 

II. 

El xeniu qu'en tempos crudos 
respetó la mesma Francia, 
por subírsenos al cielu 
llorosa dexa so patria. 
Llorai, güeyos, Ilorai, güeyos, 
porque non existe Azara. 

¡Non vive el home entendidu 
qu'á Roma salvó y al Papa! 
Llore la so patria, llore 
pe la pena solliviada. 
Llorai, güeyos, llorai, güeyos, 
porque non existe Azara. 

IV. 

iMorrió el modestu y el sabiu, 
el fiu meyor d'España! 
¿En qué pechu y en qué rostru 
non fexo el dolor morada? 
Llorai, güeyos, llorai, güeyos, 
porque non existe Azara. 

1 Puesta en música para la Musa Gallega por D. Camilo Rlojon 
y Llobis. 

Agora que nos allumbra 
parda la lluna 'nel cielu; 
Tuxa mia, mió consuelu.. . 
ven y ayúdame á cantar. 

Solu el silenciu s'escucha, 
y no enturbiarán to acentu, 
nin los suspiros del vientu, 
nin los ruxidos del mar. 

iAy! neña, xuntemos 
tu voz co la mia, 
y en tierna armonía 
cantemos al par.. . 
Al home que fora 
del cielu escoidu, 
y quixo entendidu 
el mundu allumbrar. 

¡Era un home. iTuxa mia! 
sin facer á naide agraviu, 
tan cumplidu como sabiu, 
tan sabiu como galan! 
Y dixo quien bien lo sabe, 
que cuando Azara falaba, 
les palabres que soltaba 
eran flores de San Xuan. 

jAy! neña, xuntemos 
tu voz co la rnia, 
v en tierna armonía 
cantemos al par. . . 
Al home que fora 
del cielu escoidu, 
v quixo entendidu 
el mundo allumbrar. 

Complidu aquí so mandatu 
;Ay! mio Tuxa, foise al cielu; 



y acá nos dexó 'nel suelu 
sos virtudes que imitar. 

Fexo bien, que 'nesti mundu 
so puestu non se fallaba, 
y el cielu que lu esperaba 
era so dignu llugar. 

iAy! neña, xuntemos 
tu voz co la mia, 
y en tierna armonía, 
cantemos al par.. . etc. 

Asentadu cabo el fuegu 
co la cabeza enclinada, 
y enredando distraidu 
co los pliegues de so capa, 
sospiraba el señor cura 
la noche de 1' esfoyaza; 
metános al mismu tiempu 
les rapaciques cantaban, 
y á los mozos de 1' aldea 
echaben tiernas miradas. 

Co nel estaba el tiu Xuan, 
vecinu de la Quintana, 
home que en noches de fuelgu 
como sacára la gaita, 
y tocára un fandanguin 
ó siquier fora 'la danza, 
toda les moces del pueblu 
xunta su casa bailaban. 

Tamien el ama del cura 
y una vieyina axelada 
estaben allí, y un neñu 
q' era criadu en la casa, 

de cansanciu y sueñu y friu, 
el probe titiritaba. 
Alzó el tiu Xuan la cabeza 
y viendu que non falaba 
el güenu del señor cura 
diiioi aquestas palabras: 
«Fora bonu en mio concencia 
«q' esta noche d'esfoyaza 
»non brincáramos de gozu 
»al redior de la Ilumada: 
»diga ixutu, señor cura, 
»y eche penes á 15 espaida; 
»bebia un poqueñin de sidre 
»con tres Ó cuatro castañas 
»y déxenos q'esta noche 
»demos cinco ó seis pernadas, 
»que las noches de la vida 
»non son toes de fo1gancia.n 

Calló el tiu Xuan porq' el cura 
grave y seriu lu miraba, 
y esti sermon escuchó 
mas colorau que la grana. 
«Non tienes la culpa, Xuan, 
))de non saber lo que pasa, 
»pos quicia si lo supieres 
»nin de baile t' acordaras, 
»nin por veme á min Ilorosu 
»qui%eras decime nada. 

«El home mas entendidu 
»que vió la luz é n' España, 
»el q' en tiempu no muy lloñe 
»á Roma salvó y al Papa, 
»el xeniu á quien respetó 
»el mesmu París de Francia, 
»ya morrió; ya non esiste 
»José Nicolás de Azara: 
»esi modelu de cencia 
»á quien los Reyes falaban, 
»sin que 1' envidia d' algunos 



»yos importara migaya; 
»esi que non quiso ser 
»Rey i maestre de Malta, 
~~modestu á la par que sabiu 
xy orgullu de la so patria.. . 
»i Y quieres q' esté contentu 
»y que non llore de gana?» 

Calló el cura, y el tiu Xuan 
co la so frente doblada 
llevantóse de lescañu, 
J si" gergiitar palabra, 
saliendo de la cocina 
foi derechu á 1' esfoyaza, 
y dioyos la mala nueva 
á los que nella cantaban. 

.................................... 
Y mas de cuatro muyeres 
rezáran pe la su alma, 
y sin cantar nin bailar 
se foren todos á casa 
les llágrimes é nos güeyos 
porque S' había muertu Azara, 
q' fasta na probe aldea 
ye conocida so fama. 

NOTA. A la x puntuada se le dá en la lectura la misma pronuncia- 
ción que á la j francesa. 



LLETRES NUEVES 

Andariegu 

LUIS ARMANDO MUÑIZ 

CANTAR DEL CAMfN 

Camín del futuru enfilo 
col fatu bien añudáu. 
Llevo ilusiones y nagües 
y el palu pintu terciáu. 

NORTIANDO 

Arroxando fornaes de mañana, de mañanes y d'albancia 
y de pallabres seles como güeyos serondos. 
Tresnando'l pan pa matar la zapera de los suaños, 
de les rises afogaes, de los díes buxos de nuberos 
y medrana. Qu'hai un tayuelu pa caún nesta posada. 
Y hai escudiella y pan, y calor de llar y pallabra 
pacetible. Desalienda, viaxeru fatigáu, viaxeru 
d'atres dómines u suañar costaba un corazón d'enfotu. 
Desalienda y güeya selequino'l tiempu que t'atalaga, 
esa interminable riestra Jd'hestoria per facer y 
tresnar, per iguar coles tos manes d'alfareru 
inargayable, d'artesanu de la paz, d'apurridor 
de díes ensin pobisa y nueches de ruxerrux y lloréu.. . 
Que mañana hai un camín y un horizonte. Que mañana 
hai una andecha y un tiempu u xorrecer amigances. 
Qu'hai cantares, y foguera, y folixa, y xuntanza ... 
y manes xuncíes a manes, y pallabres con pallabres. 



QU'E SIGAN ... 

Que sigan los gollones d'esti mundu 
asollando y prendiendo les fogueres. 
Que sigan estruciéndose los homes 
en necia pruñidura coles fieres. 

Que sigan aviñándose los odios 
y al empar aguixando pola guerra. 
Que sigan escurriendo nueves armes 
qu'acelorien I'alloriu so la Tierra. 

Que sigan los científicos suafiando 
n'algamar los espacios siderales, 
sofitaos polos téunicos que gocien 
costruyendo artefautos enfernales. 

Sigan tamién los dtéspotes ,del Orbe 
calteniendo sangri,entes tiraníes. 
Que siga'l poderosu atafuñando 
a los probes el pan de tolos díes. 

Que sigan, que sigan mescabando, 
al Amor, a la Paz y a la Xusticia. 
Qu'esfarraplen d'esmenu 1'Universu 
y acábese con él tanta mondicia. 

Y cuando seya'l día (del esterminiu 
y venga l'acabóse enriba'l mundu.. . 
cayerán los Nerones y tiranos 
y quedará'l Planeta muerrimundu. 

El castigu final será implacable, 
naide se salvará del cataclismu. 
Nun habrá nin piedá nin dolimientu, 
toos dafechu diremos pal abismu. 

Y entoncies sí habrá Paz, ensel, susiegu, 
sobre la probe Tierra esguedeyada. 
De los odios, cobicies y añorizos, 
ya nun quedará nada ..., nada ..., ¡NADA! 

Sigan estampanándose los pueblos 
por complir col imperiu engalamáu. 
Sigan descriminándose les races 
pol collor de la cutre o mal fatáu. 



Pétalos de roses ilárimes 

JosÉ R. MARTÍN ARDINES 

Otoñu, musa mía. 
El cielu ernpiedráu 
tuya los árboles 
desnudes ánimes 
del biescu. La ciudá 
debuxa na nenina 
les ramificaes cases 
cadavmes de sos ánimes 
deshabitaes. Los escombros 
allevántense'n ñorios 

redentores 
y el cielu scílo ye 

espeyu rota 
y el vientu airea 

fumiando 
a los muertos 

y el tienzpu retráyese 
al enfinitu 

y ye Otoñu 
siendo Agostu 

tres Z'otoñal lemencia 
radiativa. 
Y él, Otoñu, musa mía 
etenru asoñolamientu d'humanidá. 

III 

Glayios doliosos na colina 
del vieyu monte izamorá 
cleseredá del tiempu 
y de la vida. Sos blanques 
herbes avieyen la mañana 
y la borrina 

acubixa col so fuelgtl 
el tarrén verdinegru 
y la muga 

surde ascendente hacia'l cielti 
evitando, n'apariencia, el purgatoriu 
de los enganios. 



Nes ruedes 
so les ruedes 

ente les ruedes 
piedres de la tierra 

nes carretes 
peles ruedes 

baxo les ruedes 
pel camin 

de la verdá 
ente les herbes 
con cadenes. 

El cisne xintó 
la flor, el pensamientti 
del xardin marchitu 
nel llagu de la ciénaga 
la tierra ye una blanca 
capa d'escoria 
a la sombra del árbol 
ensuchu y putrefautu 
enmarcáu nun fondu 
prietu y a pesar de too 
ente los cuervos 
perdura l'arume 
del pensamientu, les idegues 
coloreen l'avaricia 
de los flamencos enllutaos 

ye hora d'orar. 

XII 

tlr,a vegada mas tal 
dientru de mio  madriz 

esmadronada 
una nuechi más  

giieyo l'universu prietu 
siempre empapáu'n llárimes 

de recién muertu 
de nuez1 l'encarnación 

una vegada más  
l'amor. 

'XV 

Del vientu fumiante 
na tardi pdvorienta 

trarzshumáu nel biescu 
resquebraxar d'idegues. 

Del glayiu llastimeru 
na mano del vieyu llabriegu 
na colina. El vientu 
ora baxu la muga 
radiativa y el mar 
disecáu nel sable. 

El sol resurde de los escombros 
comu pétalu de rosa moribundu. 

Asturies - Seronda de 1983 





Acaben de dar les ochu nel reló del salón. Son les campanes que me faen poneme sollerte duran- 
te tola selmana. De Uuiles a vienres. Cinco díes tan estremaos unos d70tros ... Ca un requier un 
oyíu especial. Pero eso sí el pior ye71 vienres. iTantu xaréu de xente peles cais; llueu yá, el sábadu 
y el dorningu son díes murnios, cafiantes, comu arrodiaos d'un vafu pegañosu. Lo único que petez 
el sábadu y el domingu ye durmir. Durmir y escaecelos. 

Son les ochu. La hora de colar del pigaciu etenru. Güei orbaya. Si, de xuru de que ta orba- 
yando na cai. Maxínolo al traviés de los furacos cpe dexen les pwsianes a mediu baxar. Maxínolo. 
nun sé, quiciás pol silenciu que caltria de fuera; quiciás pola lluz que s7adevina más atristayada. 
Anque esto nun dexa de ser una caxigalina, porque tamos n'iviernu y dirá ya pa dos hores que ye 
de nueche, que ta escuro dafechu. 

Nun tendría que camentar nestes coses. Faigo esfuerzos increyibles al cau'l día pa nun dexar 
el celebru afervollar de contino y, ansina y too, de xemes en cuandu alcuéntromv con que toi maxi- 
nando cualaquier xirigoncia. Y esto de xuro que nun fai sinón estropiame daqué más. Teo mieu 
volveme llocu. Anque, per otro llau, a vegaes, talanto que nun taría ma,l. Ensin embargu, al final. 
enlléname una llercia que me dexa esfechu. Prestaríame nun entrar enxamás en griesca con ella, pe- 
ro nun soi p'arreyar los anticuerpos del mio celebru. Entós, mientres I'agarradiella s'espurre más 
lloñe de lo que yo pueo algamar, ye comu si una amestaúra de fueu y xslu pingare dientru mio. 
La tiesta paez de sutrucu que va españar, pero al segundu siguiente ye comu si menguare hasta lo 
más infinitiblemente piqueño. Al estruyir, paez talamente qu7esa fuercia estraña va aventame los 
güeyos fuera, siento los liabios restorcigañaos, los dientes comu si acaballaren unos enriba d'otros.. . 
Y metanos de too esto, el cuerpu fiiérveme, aformigáu, ensin poder faer na pa evitalo ... 

Agora toi daqué más aseláu. Pero teo tantu mieu de volveme llocu.. . Tien que ser, nun sé, 
lo pior que puea pasame ... Perder la cuenta les hores, del tiempu,., Y. falando de tiempu, qué 
hora será ya. Nun pue faltar muncho. Quiciabis seyan les ochu y cinco, anque nun me paez qu'ha- 



yan pasao yá cinco minutos. Nun tendría que dexame alloriar por estos camientos que me surden 
a vegaes. Namái faen que tracamundiame tou. Ya que perdiere la cuenta'l tiempu por otres cues- 
tiones.. . Comu'l mes pasáu, cuando tuvo estropiáu'l reló del salón. Eso sí que ye ... Tener de tar 
tol santu día sollerte, ensin poder char un pigacicu de ná; nun-y lo quedría pa naide que tuviere 
na rnio mesma situación. Amás foi dar la casualidá de que-yos entrare por eses feches la zuna de 
teneme les presianes baxaes cuasi tol día. De mou que malapenes yera yá estremar la nueche del 
día, la escuridá de la lluz. Había pasame les hores alloriáu, faciendo comparanza de tolos ruxíos 
de tacones que baxaren pela cai a la que da la ventana col ruxíu qu'abellugo nel maxín, aco- 
ricáu ente les meyores alcordances de tola rnio vida, ente les vivencies más prestoses. 

Ah, les vivencies más prestoses. Quién me diba dicer alcontrar esta relación, esti consuelu, 
ciiandc y5 me creyía dafechaniente condergáu a lii más fnndera ~scuridá, a! silenciu. a 1a rdedá, a 
la vida dientru la xaula d'un cuerpu muertu. Por eso non, nun pueo volveme llocu, nun pueo de- 
xar que se m'esmuza la cosciencia'l tiempu. Nun pueo porque agora soí feliz. Bueno, o cuasi feliz. 
Namái la solombra d'estos camientos que nun llogro arreyar, que quiciabis seyan el frutu d'una 
niente fatigada, galdia. 

Esa ye la causa de que pigacie cuasimente tol día. Teo de curiar el celebru comu lo más 
valoratible que teo, comu la único. Por eso pigacio. S610 cuandu vienen veme y falen delantre 
mio, torgándome la felicidá del suañu, comu si fuere un mazcayu, un tochu que nin siente nin 
carez. entós sí que me prestaría poder Ilevantame. Eso ye, llevantame y espeta-yos los deos nel gar- 
güelu. jAfogalos! ¡A ver si asina respeten el suañu de los ... vivos! Tantes visites. tanta falsedá. 
tantu encapiellar llárimes forzáes, tantu retolicar por baxu, en vede dexame solu. tranquilu. En 
vede dexame durmir. 

Ye la semicosciencia del pigaciu lo que m'asela. Esi estáu cuasi perfechu, práuticamente ve- 
xetal nel que'l desgaste del celebru malpenes se produz. Nesi estáu, maxínola, asonsáñola tol día. 
Repito una y milenta vegaes les escenes que más gayoleru me podríen dexar. Otres vegaes entrúgome 
;,cómu será?, ;,será tan perfecha comu la maxino? Anque esto nun tien emportancia denguna, por- 
que pueo afitar que ye perfecha. Perfecha porque nun vive sinón nel rnio maxín, porque soi yo'l 
que la faigo a imaxen y asemeyu de mio. Perfecha porque ta dibuxada al milímetru. pa ser el com- 
plementu de ca un de los finxos de la rnio xeografía. 

Pero yá se va averando'l momentu. Oigo cómu entaína I'aliendu, anque nun seya pa percibir 
tremor qu'esto-y da al cuerpu. Sé que yá falta poco. 

¡Agora! Ya tremen los cristales nes ventanes al aportar el tren. Oigo'l rinchar de les ruedes al 
aparar y les puertes que van despesllándose col xiblíu afogáu del aire. Camiento a la xente amiyan- 
do, cola priesa I'anonimatu. Por más que pasen los díes y repita esti momentu, nun soi pa dibu- 
xa-pos cares. Eso sí, véolos, homes y muyeres, con paquetes, con llibros, con bolses, toos alloriaos 
achuquinando I'ecu de la sala espera, que'n segundos queda sola, abellugando'l caberu fumu que de- 
xa dalguna qu'otra coliella al apagase estrapayada por infinitibles pies, anónimos de priesa. 



Agora baxen pela cai. Oyese una música cafiante d'adioses, zapatos qu'entainen, espiriques ri- 
tuales,,amenorgada pol mor de la muga. En menos d'un minutu pasa t o ~ ;  queda otra vez sola la cai, 
sola la cera, moyada, dexando espolletar tapinos ente les llábanes del bordillu. 

Y esti ye l'intre asperáu. Sé que toi a puntu oyela. Sé que yá ta hí. Nun sé porqué, pero sélo. 
Quiciás pol arrecendor del perfume que-y maxino. Quiciás porque ye daqué tan mio, tan fondero, 
que la siento faceme rebuspinos nes coraes. Nun sé porqué, pe ... jagora! yá entama'l mxir mel- 
gueru y lentu de los sos tacones. iDios! ¡Dios! Véola xingando selemente los cadriles baxu I'impre- 
miable, raspiando malpenes el paragües na manzorga. Ansina, adulces, baxando la cai; tan pmyi- 
ble, tan, nun sé, comu nun se pue algamar a talantar. jDios! Esto ... ye ... Aaaaaah ... Aaah ... Ah ... 

Vaya, hom, agora eseaeciirseme la radio. Pera un puquiñín que la traiga ... yá. Yá ia. Ye que 
ta al puntu d7empicipiar el programa esi.. . En fin, a ver si güei me da tiempu a coyer el teléfo- 
nu, porque dempués de la rabia d7ayeri. Mira que saber la rempuesta y adelantáseme aquella otra.. . 

Na na narananarara naaana nara.. . A ver, vamos entamala cola cama, que ye lo más abegoso. 

Ai fíu, mira tú que-y pido veces al cielu que me dea polo menos un minutu más de vida qu'a 
ti. Al fin y al cau, quien te diba curiar meyor que to ma. Amás non, nun quiero yo dexa-y esta 
carga a naide.. . Dime tú si nun t'hubiere venío meyor morrer dafechu nel acidente aquel que que- 
dar asina, fechu una llaceria; total, nun yes más qu'una torga pa toos y tú nun debes faer más 
que sufrir, hí llantáu, ensin enfotu dengún, comu un vexetal.. . 

. .. Pero, ¿qué ye esto? ¿Otra vez esta gochería? Toles sábanes emporcaes otra vegada, toes ma- 
rielles. Enriba de ser un inútil, un felpeyu que nun val más que pa dar de trabayar, tovía esto. 
Yo maldita si sé cómu t7amañes pa facelo, porque nin movete nin ná pues, sólo esos güeyos tol día 
gusmiando lo que fai una; que sabe Dios Io que tarás camentando per dientru. 

Pero nun me vas dexar otru remediu que tar curiándote, escucándote a ver cómu lo faes y 
cuándu. Porque yá yes grandín pa facete cargu que nun ye plan, nun va tar una arreyada tola 
santa vida a ti comu una esclava, pa que por si si fuere poco tovía me dexes les sábanes feches 
una llaceria, una gochería.. . 









Xun ta estraordinaria de ]'Academia 

El vienres 3 de mayu, a les 8 la tarde, féxose una xunta estraordinaria de I'Academia de la Llingua Asturiana 
con motivu del VI Día .de les Lletres Asturianes. Con esi motivu na Sala de la ~ a x b  d'Aforros d'dsturies dlUviéu 
(plaza La Escandalera), acorrompinada pel munchu públicu, recibiéronse los nueos rnien.zbros de núnzberu y corres- 
pondientes dando lltrgar a estes intervenciones. 

PALABRES DE Sefior Presidente de I'Academia, Señores Académicos, Autoridaes, Collacios y 
D. VICENTE GARCfA Coliacies: 

r OLIVA 
Tamos equí aconceyaos pa cellebrar, al mesmu tiempu, dos actos. El prime- 

ru, el Día de les Lletres Asturianes, festexu nel que, los que facemos del Asturianu 
la nuestra llingua lliteraria y de comunicación, ponémonos les nuestres meyores ga- 
les y collaboramos, con un pequeñu trabayu, nesta cell,ebración que ca añu va 
algamando un mayor raigañu, y al que dnde esti caberu ha xunise l'entamáu polos 
rapazos, comu biltos empobinaos a un meyor futuru de la nuestra Ilingua. 

El segundu actu ye'l nomamientu de nueos Académicos. De nueos miembros 
de ]'Academia. Cuandu a ún lu nomen Académicu de (lo que fuere, supónse que 
debería tar contentu. Ye un méritu. Ye un reconocimientu. Si pa encima, esi no- 
mamientu cinca a la tierra d'ún, y ta relacionáu con una cosa tan carnal comu 
la propia Ilingua, la llingua nuestra, de los asturianos, la razón pa esa gayola debe- 
ría ser muncho más grande. 

Y ensin enmbargu yo, .que n'otres circustancies tamién taría percontentu, nun 
pueo güei asoleyar equi la mio gayola. Y nun pueo asoleyar la mio gayola porque, 
y ye murnio reconocelo, los Académicos de la Llingua Asturiana semos unos Aca- 
démicos de Segunda. Nin siquiera eso: de Rexonal. 

Y ún, que tien el defeutu de facer comparances, ve y llee cómu n'otres comu- 
nidaes valórase lo propio. Y abellúgase. Y cúriase. Y prestíxase d,elantre d'otros. 
En cambiu equí, ún ta avezáu a ver cómu a la Llingua Asturiana la escaecen y la 
marxinen a nivel del Estáu Español, ensin qu'una sola voz, voz oficial, claro, se 
llevante pa defendela. Y la propia Academia calla, con vergoña, porque nun ye 1ó- 
xi,co que seya ella mesma la que tenga que defendese. Y ún, sí, güei ye académicu. 
Pero nun pue presentase a ,dengún premiu oficial del Estáu, porque la so Ilingua 
nun ta reconocía. Y esto nun son pallabres o teoríes. Tengo equí el Boletín Oficial 
del Estáu onde tán Ilantaes les bases pa otar al «Premiu Nacional de Lliteratura In- 
fantil», y a pesar de tener asoleyaos dellos llibros que s'apauten a eses bases, ún nun 



pue presentase a premiu talu. Pero nun pue presentase, non porque tenga pocos 
méritos, que de xuru quánsí ye, sinón porque esi premiu ta reserváu namái a 
les Ilingües OFICIALES del Estáu Español, y I1Asturianu non lo ye. Y ún siénte- 
se discrimináu, y camienta que nun ye verdá lo que diz la Costitución de que naide 
podrá ser discrimináu por razón de ,la so llingua. Y nun sabe a quién acudir pa 
facer valir esi drechu. Y por eso ye lo mesmo ser académicu o non. 

Y cuandu ún llee publicaciones comu 1'Anuariu ,del añu 1985, espublizáu pol 
prestixosu diariu «El País», onde se citen les Academies de la Llingua del Estáu 
Español, y un contempla ablucáu cómu falen de les Academies gallega, catalana, 
vasca y, por supuesto, castellana, con detalle de tolos miembros de númberu y co- 
rrespondientes, que sen St)ondos, y nun se diz que tamikn hai una Academia de la 
Llingua Asturiana, y nun hai una autorid4 oficial que salga al pasu d'esti dispreciu, 
ún camienta que pa qué val eso de ser académicu. 

Y más grave entovía, cuandu dientru de la nuestra propia comunidá ún ve 
I'amenguáu prestixu social y oficial que se-y da a la nuestra Ilingua. Cuandu ve có- 
mu'n cualisquier campaña oficial, Turística, Social, Cultural, marxínase al Asturia- 
nu. Cuando entovía güei la mayor parte de los neños asturianos nun puen estudiar 
la so Ilingua, y los pocos que puen facelo nun tienen un seguimientu pa praticalu, 
con Ilibros, publicaciones, periódicos, televisión autonómica, etc., ún entrúgase que 
pa qué val eso de ser académicu. 

Y ensin embargu, ún aceta ser académicu. Y ún aceta, non por esi prestixu 
social que, ñidiamente, nun tien, sinón porque quier militar nesi ensame de xente 
que sofita una cosa que yá nun se lleva: I'amor a la so tierra. Pero non esi amor 
grandón y babayu de 110s que presumen d'asturianos nos chigres o nes tertulia 
palaciegues, pero llueu dexen que mos arramplen colo que mos ye más carnal en- 
sin mover un deu, sinón esi otru amor con lletra pequeña. Esi amor diariu que vien 
col trabayu, col enfotu nuna xera de nuestro, cola defcensa de los nuestros vezos, 
costumes, raigaños, cultura, y lo qu'encadarma too eso, la nuestra Ilingua. Esi 
amor que nun tien la xente que ta equí de pasu. La xente que tán de meritorios. 
Pa facer méritos a ver si puen esguilar a un puestu más importante, comu si pu- 
diere haber puestu más importante que l'algamáu nel propiu País. Políticos, escri- 
tores, periodistes, funcionarios, que tán comu la rapiega, con un güeyu equí y otru 
más allá de Payares. 

Y porque la llende del mio amor y del mio enfotu ta equí, nlAsturies, y por- 
que a pesar de tolos pilancos y dececiones ún sigue creyendo na xente, y quier ma- 
xinar qu'entovía nun ye tardi pa que nun se mos esfarraple'l País, y qu'un gabitu 
tan pequeñu comu'l míu tamién pue valir pa esa xera, ún aceta ser Académicu. Y 
siéntese mui gayasperu porque pensaren nél pa ocupar un sitiu nesa Istitución, em- 



pobinada a la defensa y I'esporpolle de daqué tan querío comu ye la nuestra Ilin- 
gua. Nesa Istitución que, a pesar de carencies y disprecios, sigue trabayando pa 
que'l nuestru País nun dexe de ser lo que ye. Una Nación dientru d'eso que damos 
en nomar 1'Estáu Español. 

Y ya pa finar, quiero facer equí un reconocimientu públicu a toa esa xente de 
cualisquier estaya, que trabaya na solombra. A toa esa xente que, de xuru, nunca 
tará nuna Academia, pero que col so trabayu y enfotu, col so sofitu, fai que 1'As- 
turianu puea ser entovía, un proyeutu de futuru. A toos, munches gracies y iPu- 
xa Asturies! 

PALABRES DE Autoridaes, académicos, señoras ya señores: 
D. ROBERTO GONZALEZ- 
QUEVEDo GONZALEZ Escurézseme outra tarde 

d'esta mia vidina breve: 
toi solín na mia solana 
cola !luz del sol que muerre, 
ascuitando qu'aiquí en dientru 
no mieu peitu sonan güelpes: 
diz que son las martelladas 
d'un martiellu persistente 
que martie!ja ya esmartiella 
yá de día yá de nueite. 
Sin parar ta cabruñando 
la gadaña de la muerte. 

El Padre Galo, al que you quiero faere güei un pequenu homenax, murríu, en- 
sin la gloria que merecíu, un día de xineiru del anu 1939. Sonanon pa éI un día los 
sones de la muerte ya la gadañera quitóu-lly la sua vida. 

Tamién pa la nuesa llingua dende va tiempu suenan güelpes d'un martiellu 
persistente: güelpes de muerte ya esaniciu. 

A él, al Padre Galo, mancába-lly que murriera aquella fala, la mechor de todas: 

Fala asturiana, princesina inculta 
que nuna cueva curian mil !ladrones, 
yía menester que nos volvas tú ensiñare 
yá no palaz yá na cabana sones: 



ya la tua fras con vivu amor palpire 
pa dauis amor ,a muitus corazones. 
Volve del tou escondideiru 
pa fer en Pravia una foguera grande, 
que faiga escentellar I'augua del rigu 
ya encenda'l mar ya pa las islas mande 
cIarencias d'un amor desanubiertu 
ya nesa llume toda Asturies ande! 

Él víu que yera una inxusticia de la hestorzia que mientras n'outros llaos ames- 
tábase'l progresu cona viecha fala, 

Las dúas falan bien altu'n fala d'ellas, 
recia Vasconia, recia Cataluña, 
ya mientras clamian el vivíu antanu 

col vivu güei axuntan. 

la pigarzosa Asturias inorábase a sí mesma: 

Asturias ta n'ayén, ya tatexandu 
diz comu ayenas las palabras suas: 
nun quier nada ,de son reciu nin sele 

la pigarzosa Asturias. 

Peru escontra esta nueite de la llingua lkvantóu él la súa voz: 

La mia voz yía una vocina 
qu'apeninas cerca sona, 
ya con ella nun ha espertare 
la mia Asturias pigarzona. 
Clamiade muitos comigo 
na nuesa llingua perbona, 
ya de muitas voces xuntas 
faigamos una vozona. 

Yá hai muitas voces «na nuesa 'lingua perbona~. Muitas voces xuntas pedimos 
el dreitu d'un pueblu a nun escaicere los nomes que tien pa las suas cousas. 

Ya si un tiempu castigóu las nuesas palabras, outru tiempu tien que chenare 
de chanteiros IIariegos los nuesos valles. 

Pa esto tien que valire ]'Academia  de lla Llingua Asturiana: pa qu'outra vuel- 
ta las nuesas palabras seyan nuesas. Pa que los nenos del Occidente Astur outra 
vuelta faigan sutrumíse los nuesos montes con ese son tan nuesu de 



La nuera de Pin de Lluellu 
feixu de llana un l!uviellu; 
foi llavállu no perpiellu 
pa teñíllu de mariellu, 
pero nun pudo texellu 
nin sacar ningún paxellu 
,de la llana del l!uvie!lu 
la nuera de Pin de Lluellu. 

Porque éste ya I'argumentu que nai,de calcará, la razón que naide nos quitará: 
que nós buscamos lo nueso. Ya lo nueso ía la nuesa realidá !lingüística, na que 
tien que trabachare -1'Acadernia. To!a mesa rea!idá IJnjgdstica: 

Nun yía una infantina sola 
son duas harmanas ximielgas 
las infantinas astures 
encantadas nuna cueva, 
pechadas con siete chaves 
polos mouros d'esta tierra. 
Anos hai que choran, choran 
sin qu'una de lJo:?tra sepa, 
que las ti,enen estremadas 
cada cuala nuna veira 
d'un rigu que víu fundíse 
todas las suas pontes vieyas. 
Llibrade a las infantinas 
d'esa carcelona prieta 
pa que volvan entronase 
no Principáu que yía d'ellas, 
va emtrambas unames reinen 
pa qu'Asturies seya nuesa. 

* 
PALABRES DE Anantes d'entrar nel tema teo que declarar con tanta verdá comu homildá, que 
D. PABLO XUAN nun so filólogu nin cultivador de la cenciallingüística. Vo falavos comu un maestru 
MANZANO RODRfGUEZ d'una escuela asturiana preocupáu pola educación de los escolinos que tán nes 

mios manes, y preocupáu pola educación de tolos rapacinos asturianos. 

España ye un país nel que se fala más d'una Ilingua, y la escuela tuvo y tien 



comu función primera socializar y culturizar, formar ciudadanos. La cultura es- 
pañola y la so llingua, el castellán, foron los únicos istrumentos de culturización. 

L'usu esclusivu del castellán comu llingua d'istrución -ente otros fatores- 
punxo trabes a la xente que tien otres Ilingües pa que pudieren aprovechase de la 
escuela comu istrumentu de promoción social. 

Hasta agora la función de la escuela fue conformar a los escolinos a les fun- 
ciones de la clas media española. Na E.X.B., importaba sobre too formar ciuda- 
danos, facer un llabor de socialización, d"asimi1ación cultural. Hasta époques bien 
recientes y entovía'n munchos casos agora taba y ta prohibí0 falar asturiano nes 
escueles y nun yera ná raro nin ye que s'empleguee'l castigu col fin de facer cumplir 
!a norma. 

L'artículu cuartu del Estatutu Asturianu diz que'l bable debe protexese y debe 
llevase a los centros ,dlenseñanza. Fondos del1 Gobiernu Asturianu foron habilitaos 
a fin de fomentar esperiencies en dellos centros d'educación, facer investigaciones, 
formar profesores y preparar materiales d'enseñanza. Con too ello, paezme que son 
pocos los centros, son psques les perres que se dediquen a esti tema. Pero anque 
seyan poques les perres, anque seyan pocos los centros y anque nos atopemos con 
pilancos a toes hores y en munchos llaos, ca vez somos más los profesionales de la 
enseñanza que tamos preocupaos pola llingua y pola cultura d'esti país. Preba d'ello 
son les demandes de places nos cursos pa enseñantes qu'entama ]'Academia. 

Los enseñantes que tamos enfotaos nesti trabayu argumentamos insistente- 
mente: 

- Que los escolinos que reciben clases d'Asturianu van promocionar meyor el 
sistema escolar y van rendir más en diverses asinatures nun interfiriendo nos pro- 
cesos de maduración infantil. 

- Que los rapacinos lleguen a dominar meyor tantu'l castellán comu la Ilin- 
gua materna. 

- Que cuandu'l sistema escolar recueya la llingua y cultura de los rapacinos, 
estos tomen una imaxen más positiva de sí mesmos, lo cual pue traducise nuna 
mayor adatación y integración social. 

A los cincu o seis años, cuandu'l neñu acede al sistema escolar fala yá con 
soltura la llingua materna. L'usu ld'esta llingua na escuela facilita l'esporpolle sico- 
Ióxicu y social del escolín. Nun hai rutura ente so casa y la escuela. La llingua xue- 
ga un papel importante na formación de conceutos y na tarea d'ordenación del 
mui~du qu'arrodia al rapacín. El neñu imita modelos, va ordenando les sos esperien- 
cies, va axuntando los acontecimientos y presones en clases, adeprende regles de 



conduta, garra hábitos. Con too esto va entrando nel mundu la lóxica y el pensa- 
mientu. La llingua xuega un papel importante nesti procesu de maduración in- 
fantil, y la escuela debe reforzá-ylu. Si usa una llingua estraña al escolín ye más 
difícil que lu ayude nos procesos de maduración. 

Si na escuela s'entama utilizando la Ilingua materna y va introduciéndose 
d'una manera gradual la lletura y la escritura na segunda llingua, ésta adeprén 
dese meyor. La política y teoría opuestes vienen a decir que convién inorar la 
llingua materna y bañar al rapacín en castellán cuantu antes. Y eso ye lo que se 
fizo hasta agora, y tovía sigue faciéndose. Y el resultáu ta ahí: Nun sabemos falar 
nin castellán nin asturianu. Tracamundiámoslo too. Hai interferencies a toes ho- 
res, zromedamc?~ e! caste!lár, a !a estriitura de la nuestra Ilingua. 

El rendirnientu escolar paez que ye nidiamente más probe cuandu la enseñan- 
za tien llugar nuna llingua que nun se (domina. La mio esperiencia'n 16 años comu 
maestru de Básica dizme que los escolinos nun otienen rendimientos inferiores en 
operaciones matemátiques, ya que trátase d'aspeutos mecánicos; pero sí, na reso- 
lución <de problemes matemáticos nos qu'hai que razonar, dao qu'estos impli~quen 
una tarea de comprensión lletora. La fdificultá ta'n que la lletra ye más llenta y 
tárdase más en descifrar el sinificáu y en retener y rellacionar los diversos elemen- 
tos del problema. 

Si la escuela utiliza la llingua del rapacín, reconoz los valores de la llingua 
materna, ayuda al escolín a formase una imaxen más positiva de sí mesmu, re- 
fuerza atitudes favoratib~les a la cultura de los so mayores.. . En casu contrariu, la 
esmela pue suscitar nel rapacín conflitos y sentimientos de frustración. 

L'establecimientu de programes de llingua y cultura asturiana supón asinames- 
mo salvaguardar y potenciar el ricu y variáu patrimoniu Ilingüísticu y cultural de la 
nuestra rexón. 

Pa terminar, quiero agradece-y a I'Academia de la Llingua Asturiana'l que 
m'escoyera pa formar parte ,de tan importante istitución, al mesmu tiempu que 
prometo trabayar pol xorrecimientu de la Llingua y la Cultura del nuestru país 
mientres tenga fuercies pa ello. 

b Munches gracies. 



PALABRES DE D. MIGUEL Sr Presidente, Escmu. y Mnficu. Sr. Retor, collacios académicos, Sras. y Sres: 
RAMOS CORRADA 

Quiero dar les gracies en primer llugar a 1'Academia la Llingua por habeme 
nomao académicu 'de núrnberu y espero facer tolo que tea na mio mano pa mere- 
cer nomamientu talu y pol espoxigue l'asturianu. 

Ensin más preámbulu, y pa entamar, vo esclariar que siéntome nel obliga- 
mientu de dedica-y el mio trabayu a un home que fizo muncho pola llingua astu- 
riana y que si güei tamos onde tamos, anque nun seya perlloñe, ye'n parte debío 
al so puxu y al d'otros comu elli. Esti home ye José García Peláez (Pepín de Pría). 

* 
Quiero falar angora d'un aspeutu escaecíu del mesmu y 'de la so obra; per ello 

pünni per tiiülü a !a iiiio ponencia, e! de José Güí-ctü Peláez, lliterütürü püntásfieü 
y modernismu. 

Con Jos6 García Peláez adiéntrase la lliteratura asturiana pela puerte grande'l 
modernismu; esto que naide dixo, hai qu'escomencipiar a dicilo con claridá, y non 
sólo col motivu l'emplegu que fizo del rimu poéticu, sinón sobretoo pola so llite- 
ratura pantástica, máxica, esotérica y mítica. Ansina, una lliteratura, la nuesa, qu'he- 
bía tao acorripiá nes llendes del costumismu, ruempe amarres y sal a coyer los ai- 
res de los -ismos que van dominar el panorama poéticu d'Europa a lo Ilargo'l pri- 
mer cuartu'l sieglu XX. 

Nel y Flor, La Fonte del Cai nun foren cuenti,quinos pa embaecer guahes, fo- 
ren y son xugu que xunce la lliteratura asturiana con una vena llit,eraria universal, 
la lliteratura pantástica, tan de moda nos nuesos díes, lliteratura qu'algamó mo- 
mentos cimeros col modernismu. 

N'Asturieis la estética modernista tuvo un ciertu puxu, d'ehí los nomes d'Al- 
fonso Camín (ler. períodu), Xosé García Vela, Xosé María UncaI, pero naide comu 
García Peláfez supo allanciase al mundiu lo sobrenatural y danos una visión espi- 
ritualizadora y panteísta de les relaciones ente I'home y les fuercies de la ñatura 
(son, por exemplu, los espíritus, fuercies ñaturales, los que na Fonfe del Cai fan a 
Lena, dándo-y del so resplandior, fermosa otra vegá). 

L'enclín de los poetes pol misteriu espoxiga nel entamu'l sieglu XX, comu ris- 
píu, anque paeza yá tópico dicílo, escontra'l positivismu y los sos fracasos, ésti cre- 
yó poder esclariar los misterios del mundiu y la ñatura, y nun lo fizo; yera entón- 
cenes el momentu de dir a la gueta del más allá na simboloxía arcaica, nos mitos 
del pasáu. Rubén Darío fala'n carta dirixía a Mariano de Cavia de «Auscultar el 
corazón de la noche», y eso ye Io que fai García Peláez en Nel y Flor, calúm- 
brase na nuedhe y nes solombres del suañu pa dir tres les claves del enxema, y 
afaya éstes nel incosciente coletivu y nos fondos raigones del pueblu astur y les 



sos creyencies primitives. Los protagonistes de la obra (los dos rapazos) viaxen ca- 
mín del mitu y ansina hacia l'incosciente coletivu y los oríxenes de la raza (el sím- 
bolu míticu y el suañu, comu reflexu del pantásticu sucosciente endividual, son tra- 
suntos jdel viaxe al sucosciente coletivu). 

Nel y Flor ye un cuentu'n versu nel que s'entemecen dos ámbetos lliterarios: 
el melodrama sentimental que viven dos xóvenes cenciellos y románticos, y lo eso- 
térico-pantástico que suañen los mesmos protagonistes; lo cabero ensin embargu, 
prevalez de mou tal que la hestoria sentimental paez un añadíu pa xustificar la fu- 
xía de los rapazos hacia l'aventura. Esto fai de la obra que mos ocupa, non sólo 
un cuentu'n versu, sinón un cuentu pantásticu al que se-y podríen aplicar (les pa- 
llzbres de2 profesor Garcia !ha! nos Orígenes de la novela «E! cuento ii-iaravi!lo- 
so, la mimada hija del mito, que convoca en sus fantásticos prestigios la noche, el 
sueño y el milagro de sus simbólicas criaturas, de una profanizada mitología.. . ». 

Cuentu pantásticu'l de García Peláez, afinxáu formalmente na tradicionallidá, 
gracies a los recursos orales y xuglarescos emplegaos pol so autor; esto da-y un 
aire de llienlda que sobrevive nel recuerdu'l pueblu: 

«Cuntmi lo  una siñora 
y si t i  abultara malu 
ye que nun sabré cuntalu.. . » 

Cuentu atemporal: los fechos asoceden fora del tiempu, o miyor sería dicer 
nun tiempu máxicu, tiempu cíclicu onde pasáu, presente y futuru s'entemecen. 

Cuentu nel que los presonaxes son personaxes arquetípicos, modelos .d'un pue- 
blu, el pueblu asturianu, y García Peláez nun pue dexar de pintalos con rasgos cos- 
tumistes y tópicos, quiciabis pa identificalos miyor. 

Nel llibru segundo de Nel y Flor entama lo maraviellosamente insólito. La nue- 
che conviértese nun universu autónomu, particular y ermunu; equí nun s'alcuen- 
tra otru rigor que l'impuestu pola ñatura de lo imaxinario. La relixón de la nue- 
che ufiértase ante los protagonistes, esa relixón que pa Jung ye «la forma religiosa 
mágica cuyo sentido y fin son la frecuentación de las oscuras potencias: diablos, 
brujas, magos y espíritus». La pantasía mítica persídelo too nesti llibru y atúa so 
los oxetos estáticos, les coses y los Ilugares, dándoyos cualidaes animaes (les ma- 
dreñes falen, cuerren, multiplíquense.. .), encluso los mozos en determinaos mo- 
mentos queden separtaos a un planu secundariu y son los pantasmes los que domi- 
nen l'aición. Los rapazos son espetadores que se ven involucraos y rastriaos nel 
mediu d'un cosmos, sol que nun piensen, sinón que se llenden a sintir, a dexase 
portar. 



El dualismu n'aición empónse a lo llargo'l llibru segundu, ya que suel ser ún 
de los criterios que rixen ,la ordenación del mundiu míticu; ún de los exes d'esti 
planteyamientu dual ta nel Rom-Rom y otros personaxes ,que xiren alredor del 
mesmu: la guaxa, los inxanos, etc., toos ellos representativos de les fuercies ma- 
Iéfiques; I'otru exe tará'n Nel y Flor y 1'Ayalga. Dase asina un enfrentamientu ente 
la bondura, la fermosura y I'amor, que tomen cuerpu nos mozos, y los estintos ma- 
linos en forma ¡de Rom-Rom, etc., (el bien escontra'l mal). Nun hai otra cosa Ilo- 
ñe d'esti universu; too ta nél, por e110 tolo que se pue nomar tien vida y atúa nesi 
sen, xenerando una verdadera aición dramática (Agresor--fuercies maléfiqiies/Víti- 
mes4uercies benefatores). 

De sópitü'l mirndiu notámbuh desapael (entzm2'1 !!ibru tercer=), güélvese 2 
lo cotidiano-aparente; mas dientru d'esti ámbetu, otra vegada surde lo desacostu- 
mao con vida propia: col sol la ñatura alqama vjda humana (García Peláez fai usu 
pa ello de la propsopopeya) y La Seca, L'Orbaw, L'hbrigu, L'Augua, La Turmenta, 
Les Ñubes acosen o acueyen al Pomar, árbol típlcu dlAsturies. que sal triunfante 
del acesmu. Nesti pasaxe, el poeta llaniscu proyeuta nel testu lo imaxinario sin 
que s'alvierta'l frañarnientu cola rialidá. 

Agora'l miiu desapzez y ocupen el so llugar nueos elementos: angustiosos, 
misteriosos, demoniacos (véase'l casu del barqueru que ye un diablu disfrazáu), 
pocu a pocu lo tráxico va afitándose, lo mesmo que'l melodrama y el yo suxetim 
de los rapazos, colo que, d'esta xera, prepárase I'espertar de Nel y de Flor. Nuri 
se pierde del too, a pesar d'ello, la concencia mítlca fiel llibru terceni: el relatu 
nun ye una pura aventura, si-me dominando nél I'aire de misteriu sobrenatural. 

Na Fonte del Cai, la otra obra de pesu de García Peláez, el tonu de llienda 
güelve a persidir el relatu; la hestoria que se cunta medievalízase, dánse-y tonos 
tráxicos y emparéyase formalmente cola Iliteratura tradicional, pero, pasín a pa- 
sín, los acontecimientos fuxen de les lleis ñaturales. sin dexar d'aparentar ciertu 
grau de rialidá, colo que'l poema afínxase nuna concencia lexendaria que ye un 
siguimientu de la concencia mítica ufiertá'n Nel v Flor; dambes obres puen pre- 
sentáse, per tanto, comu formando parte d'un proyeutu únicu que García Peláez 
entamó: dir a la gueta de los enigmes de la esistencia d'un pueblu. el pueblu astu- 
rianu, pel camín ,de la poesía, ya que'l incosciente coletivu nun s'algama polos me- 
dios inteletuales, pos la verdá del mitu ve una verdá poética. 

Con García Peláez ruémpense les llendes ente rialidá y pantasía; el mundiu 
poéticu ye superior y más verosímil que'l real, asina lo diz nel entamu a La Fon- 
te del Cai: 

«Lena, Cay, Arbidel, personajes interesantes del cuento riosellano ¿han exis- 



tido? ¿El lenguaje poético que hablan lo han hablado? ¿Les cosas raras que hacen 
las han hecho? Pero si no han existido pudieron existir y hablar poéticamente y rea- 
lizar acciones extraordinarias. Y esto es. .. lo suficiente para una obra poética. 

Los grandes remansos del Sella que yo pueblo a capricho de entes mitológicos 
pudieron haberlo sido, son suficientemente poéticos para haberlo sido, pues no tie- 
nen por qué ser inferiores al Alcino helénico y como en éste librarse en aquél con- 
cursos de cantos entre musas y sirenas». 

Si'n Nel y Flov son les fuercies máxiques y sobrenaturales les que van tres los 
protagonistes emponiendo'l desendolcu I'aición, na Fonte del Cai ye la madre ña- 
tura la qu'engüelve a la protagonista (Lena) y empón el so rimu cíclicu, llevándola 
dende !a fermosilra aiiicial fasta la feriiiosura y muerte cabei-a, pasando pola feal- 
dá y l'alcuentru colos espíritus benefatores nun mundiu (el cloyu la fonte) presi- 
díu pol soníu. Nesto García Peláez ye tamién modernista; pa elli'l mundiu de la 
ñatura ye rimu, musicalidá. El rimu d'esti ámbetu zarráu (el cloyu) conviértese 
nun rimu universal que tresporta a los espiritus, símbolos de 'les fuercies y de la 
perfeución de la ñatura, asina comu de l'arrnonía universal. Establmez d'esti modu'l 
poeta llaniscu una xuntura panteísta ente'l personaxe principal y I'universu, que- 
dando asina'l cristianismu, qu'apaez nos capítulos anteriores comu creyencia que fai 
a Lena dir tres la ferrnosura perdía, eslleíu'n creyencies más vastes. Como ,diz Octa- 
vio Paz en Los hijos del limo: «El cristianismo no es sino una %de las manifesta- 
ciones del ritmo universal». 

Nes dos obres de García Peláez de les 'que tamos falando dase, amás, non sólo 
un rimu semánticu, sinón tamién un rimu poéticu formal, construyíu'n base a la 
onomatopeya, la similicadencia, la aliteración, I'alternancia de rimes, les rápides 
enumeraciones, los paralelismos, les reiteraciones, etc. L'armonía mística y pitagó- 
rica alcuentra d'esti mou más qu'una correspondencia, una identificación plena 
cola musicalidá del poema. Modernismu otra vegá, el que s'atopa nestes téniques 
y plantiyamientos, pos la poesía modernista suponía que la pallabra máxica encar- 
naba la fermosura mayor y qu'esa pallabra yera siempre musical; asina rimu in- 
ternu y estilu diben xuníos nel poema, y l'impulsu criyativu d'ésti yera tantu éticu 
como estéticu. Trátase d'algamar la cimera armonía de les esferes, l'equilibriu de 
les costelaciones, oyendo nelles cl'ideal musical que llueu retrañirá na poesía; por 
ello La Fonfe del Cai tien algo de pitagóricq, (alvirtarnos l'espoxigue que les cre- 
yencies esotériques tuvieren nel entamu'l sieglu XX, y el pitagorismu ente elles). 
Comu sofitu de lo que dixemos, tornemos otra vegá a les pallabres dlOtavio Paz: 

«Los nuevos ritmos de los modernistas provocaron la reaparición del principio 
rítmico original del idioma, a su vez, esa resurrección métrica coincidió con la apa- 
rición de una nueva sensibilidad que, finalmente, se reveló como una vuelta a la otra 



religión: La analogía. Tout se tient. El ritmo poético no es más que la manifesta- 
ción del ritmo universal: Todo se corresponde porque todo es ritmo». 

Xúnese, pertanto, l'oficiu de poeta con un ciertu sacerdociu rnistéricu, ilumi- 
nista, ya que s'entama diendo a la gueta'l rimu verbal y acábase dgamando una 
visión del mundiu comu rimu. 

P'afechar podemos dicer que José García Peláez, modernista por ñacencia, 
(ñaz nel añu 1864), va escribir les sos obres más emportantes, y que caben dientru 
esta estaya artística, serondamente, mas esto nun lu descalifica, porque sabe reco- 
yer la herencia non sólo de lo romántico-tradicional, sinón tamién de Poe (véase'l 
~Cantidu a la sangren en Nel y Flor), de Rubén y, encluso, lo que d'evasivo e idílico 
tiener, <los patrones estkticos del c!asicism, y con too ello enxertar !a !!iteratüra as- 
turiana cola lliteratura castellana del primer cuartu'l sieglu XX. 

Non too ye un páramu ermu na lliteratura asturiana de los primeros años del 
sieglu XX; si'n Cataluña surde col modernismu un grupu d'artistes y escritores 
(Santiago Rusiñol, Ramón Casellas, Enric Morera, Joan Maragall, etc.) que puxen 
per afrellar una cultura aldeaniega y tradicional y facer una lliteratura y un arte 
que seya espresión ld'una comunidá autosuficiente y tamién universal y moderna, 
nlAsturies les circustancies nun dieren pa tanto y lo qu'apaez ye un nome -Gar- 
cía Peláez-, poeta que siñala a la comunidá a la que pertenez el so destín per me- 
diu la lírica, la pantasía, dando-y, per tanto, una mentalidá más universal. 

La suerte ,de García Peláez y la nuesa ye qu'escribió'n llingua asturiana; per 
eso mesmo tuvo tantu tiempu escaeciu. 

Nada más. Munches gracies. 

PALABRES DE Sr. Presidente, Esmu. Sr, Rector, Sres. académicos, públicu, amigos: 
D. ALFONSO MARTfN 
CASO Tras d'esti entamu siludatoriu, recomendáu y obligatoriu nestes situaciones, 

fáinseme obligatorio, tamién, dar les gracies a tolos miembros d'esta istitución as- 
turiana y asturianista, qu'esto cabero ye perdifícil d'atopar, por acoyeme güei en- 
te ellos comu miembru correspondiente. 

Un aimigu míu, dueñu de palabres tan guapes comu andarica, cámbam, Arbi- 
del, tochu, marabayu y munches otres d'esta triba, díxome un ,día, al pedí-yles em- 
prestaes, que nun me les dexaba, que nun hai palabres pa toos, y que les diba dexar 



PALABRES DE 

a daquién, que nun me las dexaba hasta que nun asitiara; y ponía comines. Asina 
qu'agora nun tien disculpes. Cuandu me ],es dexe, doivos palabra d'emprestávosles 
a toos. Eso ta .de la mio mano, porque l'asturianu ye una llingua pequeña comu 
piescal pero abellugosa comu salgueru. Gracies. 

Sr. Presidente, Sr. Rector, Sres, académicos, estimáu públicu: 
D. JUA-N CARLOS - - 
VILLAVERDE AMIEVA vayan en primer iiugar les mios palabi-es d'agradeciiiiieiitü sir;czrü a !'Acade- 

mia de la Llingua, que'n so día tevo a bien el proponeme pa miembru coriespon- 
diente de la mesma. 

Y nun dixera tola verdá, de nun alcordar agora les duldes qu'alendaba pa mio 
cola propuesta, que daquella se me facía; pues Iloñe de toa retórica a la 'que nun 
creo tar muncho avezáu y entá menos dispuestu, debo dicir qu'aquelles yeren dul- 
des cincantes sólo y únicamente al mio posible valir pa corresponder dafechu a 
tala ufierta, y en dengún casu a los nidios oxetivos y nobles fines polos que na- 
gua esta fondera istitución asturiana, que güei m'acueye, y na que s'afita ún de los 
finxos más seguros del asturianismu d'anguañu. 

Seríen los encamientos de dellos collacios nel trabayu diariu, y n'especial del 
Sr. Presidente (va yá profesor míu d'Hestoria de la Llingua, y non precisamente 
asturiana), lo (que me llevó a escaecer duldes y acetar el nomarnientu, convencíu 
de qu'aquí viense más a semar grana qu'a recoyer Iloréu. 

Cierto que'l tarrén de da sema nun ye tolo afayaízo que quisiéramos; cierto 
que les embdgues espárdense per faces abondes y estremaes; camiento asina 
qu'hai llabor pa munchos y andecha pa llargo, y quiciabes tamos semando lo que 
nós nun recoyeremos.. . Pero esto nun va amolanos 

Nesti sen va'l mio enfotu'n lluchar incansable y democráticamente pa que la 
collecha seya granible enforma: esti ye'l mio compromisu cola Ilingua. 

Al cabu y p'acabar estes breves palabres, quisiera asoleyar públicamente una 
ínti,ma gayola nesti V I  Día de les Lletves Asturianes, y que nun ye o tm aque'l poder 
tar presente por primera vez aquí, nesta Xunta Estraordinaria con tal motivu; po- 
la mor de delles causes tanto civiles como militares, veníaseme torgando darréu 
nos años d'atrás esti pruyimientu. 

Col deséu de compartir la mio satisfación con tolos presentes, munches gracies. 



PALABRES DEL Acueye lJAcademia a seis nueos miembros y siéntese percontenta de dir, adul- 
PRESIDENTE DE ces, averándose al númberu de presones prevista nos estatutos. Les nueses ne- 
L'ACADEMIA, cesidaes organizatives, les respuestes que van esixéndosemos y el trabayu que lle- 
SR. GARCÍA ARIAS ven fechu aconseyen acoyer a estes presones. Con elles y col sofitu de munches 

otres seremos a enanchar, de xuru, les llendes del nuesu facer. Les demandes que 
van xenerándose piden respuestes ca vez más xeneralizaes a tolos que tán a favor 
del procesu recuperador de la llingua y, a caún según les sos capacidaes, nun-y 
queda otru camín que %dar la so particular contestación. 

El contestu nel que mos movemos Ilévamos a permirar pela nuesa organiza- 
ción, porque, midiendo los pasos cuandu tengan que se dar namái pasos, seremos 
a dar galarniaes ciiandn arreblagzr podamnc. Pern enrin nrganización les meyores 
iniciatives serán ermes. Organización faimos falta pa que la llingua s'inxera na en- 4 

señanza y pa que'l profesoráu s'afaye cola ayalga llingiiística. A naide tendrá (que-y 
estrañar un res, entós, qu'una bona parte de les nueses mires vayen empobinaes 
nesi sen mentantu la Universidá nun faiga de so lo qu'obligación de so ye, la for- 
mación del profesoráu de llingua asturiana. 

Pero tamién ye importante, seguir alantre cola investigación pa que crítica- 
mente pescanciemos siempre ú ta la realidá de les nueses vindicaciones pa nun ca- 
yer no simplayo aponderando lo que nun tien que s'aponderar o sofitando formes 
culturales agurrumbaes per otres téuniques materiales. Nun podemos facer de les 
vieyes formes culturales nueos finxos d'un fetichismu ensin xacíu. 

Sí podemos Ilograr, nun sen contrariu, una ferramienta afayaíza pa la nuesa 
cultura, algamando una llingua qu'arrespuenda a les necesidaes modernes, aporte- 
llando esi camín uniforme pel que quixeren empobinamos les cultures, les socie- 
daes y los pueblos con zunes d'espardimientu imperial. Ellí onde se llogre qu'alite 
una llingua, ellí onde un pueblu defende les sos erbíes culturales, ellí ta ganándose 
un afitamientu democráticu y un futuru dixebráu, non asimilista. La llingua ye 
parte de la cultura asturiana pero ye enforma más porque, amás délementu de 
comunicación, ye presea única que fai nueva cultura. Namái los cegaratos puen con- 
fesase defensores de la cultura y non de la llingua. Namái los de perdudosa sin- 'C 

ceridá dirán que pue llograse una cultura asturiana ensin llingua asturiana. Poner 
nun mesmu planu la vieya madreña, el vieyu llabiegu, la vieya artesanía y la llin- 
gua ye niciu *de nun pescanciar gota del sen de la recuperación cultural. 

Por eso tolos trabayos empobinaos al algame d'una llingua estándar y llitera- 
ria son pocos. Poro, faise necesario alcordase, sí, (de que'n pocos d'años foi muncho 
lo que se fexo pero nun ta de más afitase na idea de que ye permuncho lo que ta 
ensin facer. Dexáime solliñar unes palabres escrites hai xustamente 100 años per 
un bon escritor, Fuertes Acevedo, cuasi escaecíu peles tertulies de la cultura-va- 



nidá social. Dicía Fuertes Acevedo, dempués de dexar nidio que nada-yos faltaba 
a los escritores n'asturianu p'algamar los cumales cimeros: 

«inspiración fecunda, imaginación espléndida, espíritu observador y deli- 
cado, y profundo conocimiento del lenguaje asturiano, son los elementos 
felicísimos con que cuentan los poetas hables*. 

Pero, darréu, seguía: 

«Fáltales tan sólo voluntad para realizarlo». 

De xuru que nun ye sátamente asina güei dao qu'amás d'ispiración y otres 
cualidaes tamién hai enfotu nel so algame. Lo que-yos encamentaría I'Academia ye 
un autoesixise muncho, lleer y relleese muncho más, talmente 'que llogremos asitia- 
mos non sólo ente les lliteratures avanzaes nei ensayu de nueves formes espre- 
sives sinón na posibilidá d'ufiertar ,les ayalgues propies a les imitaciones ayenes. 
Nun ye fácil, selo. Pero ye ési un camín que siempre xustifica los trabayos y 
qu'esfái les posibles críti'ques. 

Escolarización, investigación y llogros lliterarios son carcues qu'arrodien I'edi- 
ficiu de la llingua, pero munches otres muries tienen tamién que se llevantar. Refe- 
rímonos de mou pertatentu a la necesidá ~ U C  se tien de que la llingua seya nor- 
mal nos medios de comunicación. Hai sí, un primer llogru y ye la bona informa- 
ción que dan dellos profesionales (en castellán) de les coses relacionaes cola llin- 
gua. Nótase'n dalgunos un enfotu informativu acordies cola so profesionalidá. 
Pero, en llingua asturiana, a nun ser delles xeneroses y valoratibles aportaciones, 
entá nun se salió del testirnonialismu, perpequeñu, en comparanza coles necesidaes 
del País. A 1'Academia prestaría7 qu'eses estayes tan emportantes pal futuru de- 
xaren sentir la so voz asturiana, en tou tipu programes, arreblagando percima 
los llamaos «espacios culturales». 

Nós tenemos, ye verdá, iniciatives, pero fai falta que fuera, anque non a la es- 
contra, que lloñe, anque'n xuntura, otres asociaciones planteen el so propiu facer, 
favoratible al espardimientu de la llingua. LIAcademia nun pue tar presente'n to- 
los conceyos, en toles xuntes de vecinos, en toles asociaciones culturales, .deporti- 
ves, recreatives, etc., etc., pero'n caún de los conceyos, y en cauna de les xuntes 
pue haber xente favoratible a la llingua y col so facer llograr inxerila nes atividaes. 
Nós seguiremos coles nueses publicaciones, con LLAA., con Escolín, Llibrería Ac., 
Collecha Asoleyada, y con esi espléndidu Cuquiellu qu'acaba entamase. Pero ye 
poco. Fan falta más coses, feches per otros. 

El Día de les Lletres Asturianes habría ser pa nós una xunta onde tolos años 
festexar lo que mereza festexase. Pero esti añu mal entamu tuvieron les coses lle- 



vándomos el destín a un perqueríu collaciu de toos, Andrés Solar. Namái sabemos 
que'l so recuerdu será pervivu y les sos valoratibles lletres serán vidables ensin 
muerte 'qu'esfarrape. 

Hai, de toes maneres, un motivu de contentu pa toos. La entrada de la llin- 
gua nes escueles supón que profesores, y pas de rapacinos fexeron posible esta 
realidá, a la escontra de los que de mano taben por torgala. Claustros, direutores, 
pas, neños, toos merecen la nuesa meyor felicitación porque anque la entrada del 
idioma drAsturies na enseñanza foi ruina, seronda y probe foi un llogru asturia- 
nista y serálo si'] Gobiernu Asturianu galmia percima tantos mieos que nun lu de- 
xen afondar nel procesu. Na nuesa opinión el Gobiernu d'Asturies comu se xusti- 
fica ye mirando pelos intereses asturianos. Estos son mnchas,  ~ o r ,  s61c !!ingiiis- 
ticos nin sólo culturales. Pero tamién Ilingüísticos y culturales onde mos reconoce- 
mos, onde esiximos reconocemos, onde naguamos per reconocemos. La esperien- 
cia d'esti añu supunxo nidiamente perafitar lo que yá sabíamos: que la xente d'As- 
turies ye mayoritariamente favoratible a la llingua, y a la so escolarización. Magar 
les trabes puestes pa que los neños nun siguieren clases d'asturianu la respuesta 
foi afalagadora dafechu. Y el llibru que s'acaba emprentar Les coses qu'escribi- 
mos 10s neños ye un niciu de lo muncho y bono que mos aguarda cuandu la esco- 
larización llegue a toos. 

La esperiencia foi un ésitu. El númberu de matrícula altu. Los informes favo- 
ratibles. 

Pero nun s'escaecer d'esto: foi un ésitu magar les contines insuficiencies or- 
ganizatives de la Conseyería de Cultura. Foi un ésitu gracies a la xenerosidá de los 
profesores. Por resumir muncho diremos que nun se foi a nomar profesoráu al 
entamar el cursu, que nun s'atendió de mou debíu al profesoráu xustamente mo- 
lestu peles irregularidaes continues na perceción d'haberes, que nun se caltuvieron 
les promeses feches (per exemplu con motivu del Día de les Lletres Asturiana) 
dando sensación de ruina formalidá. Foron munches les quexes que se dieron a1 
mal facer organizativu y el cuma1 llogróse teniendo que pagar el Principáu dlAstu- 
ries a unos profesionales dependientes del Ministeriu dJEducación del Gobiernu de 
Madrid escontra la prática fecha n'otres comunidaes #que, enantes de tener tresfe- 
rencies, teníen la so llingua na enseñanza con cargu a los Presupuestos Xenerales 
de Estáu. Asturies tuvo que ser dixebrada, discriminada otra vegada más; nun 
negociar sinificó tener que pagar lo que nun mos correspuende. 

La escolarización sí, foi un trunfu. Pero que se sepa ú tán los xugadores: és- 
tos tuvieron siempre nos centros d'enseñanza. 

Ayeri pela mañana mandómos la Conseyería de Cultura un documentu tituláu 



«Convenio de colaboración entre la Subsecretaría del Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunida Autóno- 
ma del Principado *de Asturias. 

Esi pautu ye, nuna primera giieyada, enforma más favoratible que'l del otru 
añu. Ente otres coses: podrá xeneralizase la llingua nel tercer añu de la EXB 
naquellos centros onde se tenga profesoráu afayaízu pal llabor. 

Hai un puntu positivu, el xeneralizar dende terceru d'EXB la esperiencia. De 
toes maneres, conociendo la organización de los centros namái será valoratible si 
enantes se llega a pautos colos centros. El sistema rotatoriu del profesoráu nos cur- 
sos de! ciclu mediu pue llevar a que nun seya escolarizáu un númberu estimable de 
rapacinos, col agravante de que'l profesor de llingua asturiana al mesmu tícr--7 
daría a los mesmos rapazos toles otres materia. Fairía falta asina reciclar a tol 
profesoráu de la EXB pa escolarizar a tolos rapacinos, lo que resultaría caro y al 
mesmu tiempu innecesario. Por eso o se llega a algún tipu d'acuerdu o esa posi- 
biIidá será inoperante na prática. 

De toes maneres, con esti conveniu nes manes yá nun hai disculpes pa nun 
facer una política nidiamente favoratible a la Ilingua. 

Pa ello fai-y falta al Sr. Conseyeru una poca de reflesión, sele, ensin prieses 
y un munchu de decisión dempués de doxase aconsqar. 

Y ye que la so Conseyería ye quien tien que facer les previsiones de la política 
Ilingüística na enseñanza (y na sociedá). Ye quien tien que llevar iniciatives pre- 
visores, con tiempu pa enderechar lo que se retorcigañe. Tien que ser la so Con- 
seyería una xestora eficaz. Namái eso, una xestora eficaz aconseyada por defen- 
sores inequívocos de la Ilingua. Y eso ye lo que nun vemos: nin un seguirnientu 
continuáu, nin un procuru seguíu. 

Hai, nidiamente, más sofitos Ilegales; necesítase una voluntá política que 
tresforme les posibilidaes nuna realidá prestosa. Esos encontos Uegales qu'agora 
s'atopen yá podíen atopase enantes y ensin embargu decíasemos que nun yera po- 
sible. Una incongruencia más nesta hestoria onde un añu dempués dásemos la ra- 
zón, na prática, de tolo que veníamos diciendo. 

[Estes palabres foron escrites enantesque mos enteráremos güei que lo asolevao 
pela prensa nu?z ye un «convenio» nin pautu dalgún. Ye una propuesta ensin fir- 
mar por naide. Nun tengo comentarios sobre'] sinificáu de la filtración d'esi testu 
ayeri] . 

Pero non sólo na enseñanza. Hai otros aspeutos de la política Ilingüística y 
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cultural llamentables comu 10 fecho colos nomes de Ilugar, o si se prefier cola igua 
de la toponímia dlAsturies. 

Porque la política que se fexo nesta tema tampoco nun mos presta. Y hai que 
dicilo con toles lletres. Ye qu'asina nun se fan les coses. Dos miembros désta Aca- 
demia tuviemos en toles xuntes feches na Conseyería de Cultura a lo llargo de tol 
añu 84 y sacamos la conclusión comu la otra xente de la Comisión de Toponimia 
del Principáu d'Asturies, qu'asina nun valía la pena trabayar. Qu'asina nun se po- 
día trabayar. Porque por facer les coses mal nin siquiera se mos fexo un noma- 
mientu nel Boletín ,Oficial del Principáu. Nun se fexeron les xestiones polítiques 
afayaíces pa que les propuestes cuayaren en pautos nos conceyos. Nun se mos dio 
la posibilidá, nun mediu bien cercanu a I'Alminstración comu ye la TV, d'esplicar 
a la xente ú les pretensiones dPaqueIIa comisión.. . En dalgún casu, el Conseyu de 
Gobiernu fexo resoluciones ignorando dafechu la nuesa esistencia. Les señalizacio- 
nes fexéronse con priesa y ensin garantíes, etc., etc. Pero ye más, cuandu -frayáu- 
presenté la mio dimisión de presidente de comisión tala prometíase que pa lo cabe- 
ro'l mes taba'n marcha una disposición Ilegal fixanldo unes norrnes toponímiques. 
Güei, llueu de tres meses, entcrvía nun sabemos rispiu. Nun mos estraña qu'una 
promesa más tampoco nun se cumpla. Les palabres llévales l'aire y la vieya hesto- 
ria de que les palabres son sagraes.. . ye.. . vieya tradición.. . 

Sí, la comisión de toponimia trabayó muncho -y ehí ta'l frutu detalláu nun 
llibru que taba p'asoleyase- pero nun pue namás que sentir la vergoña de vese en- 
gañada per uncs muérganos que nun son a tomar decisiones. Tien que sentise en- 
gañada cuandu, fayendo gratis et amore los sos trabayos, empicipia a enteneder 
que I'Alministración namái s'enfota nos trabayos que baña col oru del erariu pú- 
blicu. 

Pero más, I'Alministración tien yá ente manes el nueu Nomenclátor oficial. 
¿Qué garantíes hai de que llingüísticamente nun va ser otru fraude, esi nomenclá- 
tor dlAsturies pal qu'hai 10.000.000 de presupuestu? 

Pero non sólo esto. L'Academia faló col Sr. Conseyeru de Cultura y propón-y 
una encuesta qu'empobinadá'l profesor Llera Ramo, sociólogu de la Universidá del 
País Vascu y que fexo les dos primeres encuestes encargaes pel Gabinete de Ra- 
fael Fernández. La encuesta diben facela, nel so trabayu material, presones con 
preparación específica y esperiencia llingüística, pero ayenes a la mesma Acade- 
mia. La idea, de mano, abúlta-y perbona al Sr. Conseyeru. Cuasimente yera una 
realidá. Namái fadrá falta un trámite: pedilo per escritu. Faise. Esta ye la contes- 
tación del 28 marzu: 
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Porque claro, I'Academia si pidió sofitu económicu pa facer esti trabayu d'in- 
vestigación, y la investigación garantízenla a lJAcademia los Estatutos, ye porque 
nun tien prespuestu afayaízu. Y nun tien presupuestu afayaízu porque magar les 
nueses peticiones negósemos una cantidá digna, necesaria y razonada. Y negóse- 
mos ¿por qué? Nun lo sabemos porque nun se saben dar esplicaciones. Nun se 
sienten obligaos an,que a nós paezmos yá nidiamente que nJAsturies ye más renta- 
ble caltener les postures más reaccionaries pa llograr el sofitu económicu. Ser 
una istitución ye lo de menos. Que 1'Academia fora creada per ellos ye lo de menos. 
Lo importante ye dexase controlar pel poder. 

Pero ye qu'agora saben perclaro lo qu'enxamás debieren escaecer: que naide 
va mercar !a niiesa Ilibertá per un presup~estu. Oue naide va faer que digamos 
que les coses son otramiente a comu les vemos. 

Y eso, qu'habna ser la meyor de les garantíes pal xuegu democráticu de la so- 
ciedá, nun lo quier ver asina'l que guariando nel poder camienta que va allugase 
n6l perdayures. 

L'Academia, non, nun xugará a esi xuegu peligrosu. Y eso sábese perbién; y 
asina la política que siguen, en llugar d'un averamientu razonable y empobináu 
al diálogu, anda, en sen contrariu, a la gueta del golpe baxu. Y si non un exemplu 
vergoñosu que lo alluma too: iCómu ye posible qu'esti añu de 1985 nun figure 
1'Academia de la Llingua ente los Presupuestos Xenerales del Principáu d'Asturies? 
Porque esti añu, señores, !'Academia nun figura nos presupuestos. Figura, per 
exemplu, nos de 1983, col so nome. Nun figura esti añu. iCómu ye posible jqu'una 
Istitución del Principáu, fecha pel Gobiernu Asturianu nun figure nos sos presu- 
puestos? 

Porque tien  de sabese qu'ente los presupuestos del Principáu dlAsturies figuren 
muérganos que nun son pertenencia del Gobiernu autónomu; por exemplu Fun- 
dación Principáu de Asturies (15 millones) o Muséu etnográficu de Grandas de 
Salime ( 1  + 2 = 3 millones). Al so llau otros que lo son a medies namái (Fun- 
dación de Belles Artes o Fundación Sánchez Albornoz (4 millones). 0 que lo son 
dafechu: IDEA (13,5 millones). 

¿:Por qué I'Academia nun figura? tú les razones? 

Porque por figurar figuraben coses que naide conocía: xpal funcionamientu del 
Istitutu de ~eat 'mn (5 millones), que nun esistía; de la mesma manera qu'otros 
7 millones pal tamién inesistente «centm d'estuldios folklóricos~. 

¿Qué ye lo que pasa equí? {Cómu pue entendese esto? 

Algo pergrave pasa, sí. Pergrave. iCómu ye posible esa irregularidá? ~Cómu ye po- 



a sible esa burlla? Nun siendo a entendelo pidiéronse-y esplicaciones al Sr. Conseye- 
ru. Y esta foi la so oficial contestación de! 22 de Xineru: 

El presupuestu esautu de la Ac~demia de la Llingua ya de 4.600.000 
pfs. Esta cantidá nun tu estremada pa poder añadí alguna pequena can- 
fidá suplementaria, s'a manu vien. L'añu pasao hobu dificulfá pa xustifi- 
car presupuestarial~zente d'algunas pequenas cantidades, porque nun ta- 
ban mecías con las de I'Academia. 

{Ye posible contestación asemeyada? A lo que paez, sí. Pero jcómu ye posible 
que se dean estes irregularidades, y más, estes incongruencies? ,D'un llau dizmos 
que nun tamos nel presupuestu pa damos más (y ya se ve la so disposición aca- 
bante pedi-y faer una encuesta), pero llueu dexa afitao qu'hubo problerles alminiz- 
trativos. Y darréu, concluyendo, que nun tamos ~ie l  presupuestu pa nUn tener esos 
problemes. 

La seriedá que rnos abultaba habia ser el calter de los muérganos y represen- 
tantes públicos cayó tan baxo que yá nun sabemos qué determín tomar. Un defen- 
sor d'esti pueblu nun foi posible y asina de les sos insuficiencies somos nós los 
culpables. Nós, que nun cobramos una peseta pel nuesu cargu. Mós que xustifica 
rnos hasta I'últimu céntimu que rnos llega de la Facienda Pública. N8s que-y un- 
viamos un detalláu capitulu de gastos. Nós, en fin, a quien se niega un presupues- 
tu amañosu. Sí, nidiamente, hai daquién enfotáu en facer qu'esto nun puxe y nié- 
gamos hasta'l drechu de tar nos Presupuestos del Principáu. Tampoco habrá equí 
culpables. Serán imaxinaciones de nueso, de xum, porque ellos defenden 1'Acade- 
miz, miren per ella, quiérenla muncho.. . pero, señores, la desplicación del Sr. Con- 
seyeru, nun ye de recibu.. . La claridá na alministración pública pide una pública 
satisfaición. 

Porque agora yá ta claru tol xuegu: A 1'Academia si se-y nieguen los presu- 
puestos nun ye porque nun haiga medios económicos, non, qu'haber hailos pa les 
sos preferencies «culturales»; si se rnos niega ye porque non sólo la llingua nun ta 
ente les sos preferencies ye pola mesma razón que se rnos ta negando una sede afa- 
yaíza acordies coles necesidaes, namás fqu'eso, acordies coles necesidaes. Y si se 
rnos niega presupuestu ye pela mesma razón que se rnos niega presonal alminis- 
trativu que pedimos, non porque nun seya posible, que ye posible, sinón porque 
nun se quier qu'esto bien organiza0 espoxigue de veres. Esa ye la única realidá de 
les sos negatives: mieu a qu'esto espoxigue, mieu a qulAsturies no llingüístico ten- 
ga la so presonalidá 'que torgue caltenela ente los pueblos de segunda categoría. 

Podrá retrucase a esta Academia que delles presones relacionaes col Gobier- 
nu son favoratibles a la llingua. Nun se niega. Más, de xuru que ye asina. Delles. 



Pero equí nun se xulguen presonales atitúes nin esmoliciones nin aliendos preso- 
nales. Equí xúlguense namái los resultaos d'una política. Yo nun tengo dulda de que 
les meyores disposiciones s'asitien nel Sr. Conseyeru, pero tamién tengo que dicir 
que si nuny dexen faer la política que xwlga afayaíza (agora, a ca poco, a les nue- 
ses propuestes siempre diz ,que tien que consultalo) que nun tea de coartada pa los 
enemigos dafechu de la llingua. Cuanldu'n política nun dexen a ún faer les coses 
necesaries y acordies cola propia intelixencia, nun queda namái un camín. 

Porque digámoslo claro, si'l Gobiernu Asturianu nun ta d'acuerdu con esta 
Academia, si se sal de les sos competencies, dígalo. Pero non, llAcademia de la 
Llingua enxamás salió de les sos competencies y eso sábese. LJAcademia nin faló 
de! procesu zutc~6mir,u, nin de 12 politic~ de recmversiS~l, nin de Ins problemes 
del ecoloxismu y anque presonalmente prestaríamos dicir delles coses, dende esta 
tribuna o asemeyada enxamás cayimos nesa fuexa. Fomos críticos sí naquelles co- 
ses relacionaes coles nueses funciones especificaes nos estatutos, porque ye la nue- 
sa obligación. Namás eso. Cuandu xulgamos que nun se cumplíen les promeses o 
cuandu nun se faía acordies coles necesidaes. Y más nada. Eso ye too. 

Agora bien, si eso nun pue faese, entós nun-yos queda más qu'un camín: esbo- 
rren 1'Academia qu'aniciaron. Esbórrenla. Piésllenla. Doime cunta que va ser duro 
faelo y a lo meyor nun ye d'aconseyar.. . pero comu se tien mieu a lo que llibre y 
Ilegalmente fai.. . tomen esa decisión política. 

De xuru que dalgún yá la escurriera enantes.. . Bono, peñerando curiosamente, 
a ver si cuela d'otra traza. Porque si nunye asina fixémonos nun aspetutu d'una de 
les cartes del Sr. Conseyeru: agora van facer una estaya de Política Llingüística. 

Bien. Foi nel cursu Llanes, nel 84, cuandu salió a lluz esa idea y a esta Aca,de- 
mia paez-y perbién, non sólo bona sinón necesaria. Lo que mos esmuel ye que sal- 
ga a la lluz per parte la conseyería xustamente cuan,du ]'Academia quier facer una 
encuesta, según les sos competencies. Niégasemos la posibilidá cdiciendo que van fa- 
cela ellos, !que son ellos los que tienen que la fer dende esa estaya inédita. 

Pero vamos ver: ¿Qué entienden ustedes per una estaya de Política Llingüís- 
tica? ¿Una Academia alternativa, con otru nome, que respuenda a los sos particu- 
lares intereses, neutralizadora de 19Academia de güei? (Ye eso? Pos talmente lo 
paez. Faigan ustedes esa estaya sí, fáiganla porque fai falta y fairá más falta'l día 
día que decidan coyer competencies na enseñanza y ser fieles al mandáu costitucio- 
nal y estatutariu. Pero nun s'enquivoquen. Nun faigan una Academia paralela. Fai- 
gan una estaya de Política Llingüística sí, pero vaigan escucar a los llugares onde 
les hai. Hailes en Galicia, País Vascu, Cataluña, Valencia. Ye ehí onde les hai y a 
ú deberíen empobinase porque, en Madrid, tenemos pa nós, en Madrid d'esto nun 



saben gota ... Non, nin Solana, nin Maravall, tampoco Leguina, saben un res d'es- 
to y, anque a lo meyor prestaría-yos aconseyar, de xuru qu'aconseyen mal. 

Una estaya de política Ilingüística sí, claro, pero nun séscaezan d'otra idea 
fonda y ye que nailde pue facer una política Ilingüística curiosa si nun ye, dafechu, 
favoratible a la Ilingua. Tendrán qu'escucar, pero nun caigan na tentación de di- 
namitar nin dende dientru nin paralelamente. Dientru del so partíu hai xente 
favoratible y valioso: hai que dar con ello. 

Pue que dalgún camiente, siguiendo les mios palabres, que fexemos del descon- 
tentu la norma del nuesu alendar. Bien, ta nel so drechu pero nin la bona informa- 
ción nin el bon razonamientu son I'encontu que sofita opinión tala. Les nueses pe- 
ticiones siempre foron mínimes a comu deberíen seio, y al mesmu tiempu respe- 
tuoses, pero clares. Y han seguir siéndolo Pero ye verdá 'que perporques vegaes tu- 
viemos interlocutores col pricuru ld'afondar na problemática de xugar la baza de 
la sinceridá. Perpoques veces alcontramos interlocutor u la palabra del home se 
sofitara lo mesmo que'n documentu escritu. Tenemos permunchos datos a lo llargo 
de los pocos años des que naciere esta Academia pa dicilo y pa demostralo. 

Pero los nuesos continuaos trabayos pa fer ver a los responsables políticos les 
nueses posiciones cuasi nunca alcontraron la respuesta comprensible de los miem- 
bros del Gobiernu. A toos ellos vien esta Academia unviándo-yos abenayá les sos 
publicaciones, les sos invitaciones p'asistir a xuntes comu la presente. Salvo hon- 
roses esceciones localizaes en dos o tres nomes, el silenciu foi la so norma. Noso- 
tros mandamos, y quier ser namás qu'un exemplu, a toles conseyeríes una carta 
piditendo que 'la llingua tuviere presente nes sos atividaes y namái el Sr. Zapico, Pre- 
sidente de la Xunta Xeneral, respondió con una amable carta entrugan,do cómu 
podna faese realidá. 

Porque, y agora entrugo, ¿qué se fai nes conseyeríes en llingua asturiana? 
¿Qué carteles, pegatines, testos se fan n'asturianu o tan siquier billingüe? Si de 
símbolu se trata diremos qu'esi símbolu nun s'alluga neses moraes. «Alendar non 
imponer», dicía'l presidente Silva. Y tenía razón. Claro que dende les conseyeríes 
non sólo nun s'alienda, impónse'l castellán. 

A nós píadesernos enfotamos nellos, nel so facer. Pídesemos, si, fe, muncha fe, 
nos proyeutos d'un Gobiernu pero perpoques son les Ilugaes que mos desen pes- 
canciar el favoratible cambéu del mal tiempu. 

Pero entá más: el Sr. Presidente del Conseyu de Gobiernu, Sr. Silva. dixo hai 
agora un añu qu'al Gobiernu correspuénde-y alendar, afalar I'esporpolle de la llin- 
gua. Bien, afalar. ¿Cómo s'afala? ~Afálase dende la comunicación pública con un 
programa curtiu y llendáu temáticamente na TV? ¿Ye eso afalar? iEntrugóse dalgu- 



na vegada a esta Academia cómu-y paicía que debía tar la llingua nos medios de 
comunicación? ~Entrugóse tan silquiera de mou informal? Non, nin un res .iFéxose 
lo posible pa que los profesionales foren afalaos al emplegu de la llingua? ¿Qué 
se fexo? 

Talmente comu se fan les coses nin se fala nin s'afala. Tampoco nun s'alien- 
da. Talmente comu se fan les coses paez que se quier arrequexar la llingua pa 
siempre, pero, agora sí, diciendo que ta nos medios de comunicación. 

Que naide entienda estes palabres comu crítica pal miembru d'esta Academia 
qu'a títulu presonal y baxo la so única responsabilidá lleva esos programes. Persa- 
bemos que nun ye elli quien empobina la política televisiva. Si de veres se quier 
dicir que se ta porque Iá311ingua tea na TV, basta yá col primer ensayu, que ye 
hora de dir a nueves y más ambicioses fasteres. 

Nun quixere seguir asoleyando llargu tiempu les munches esmoliciones que 
mos enarten y nun dexen puyar el guañu del frutu pel que s'oliva, pero bien ta que 
dexemos unes llinies a un aspeutu que nun tendría que masuñase pa nun s'amali- 
fiar. Esta Academia fexo ver, cuantagüéi, que la redación del Estatutu dlAutono- 
mía d'Asturies podría ser anticostitucional nel so artículu 4. Nun se mos fexo dal- 
gún casu. Dempués consultámoslo y apocayá tuviemos la ocasión de sentir equí, 
n'Uviéu, a una de les autori'daes en materia de drechu costitucional, el prof. Mi- 
llián i Massana. Na so opinión I'artículu 4 del nuesu Estatutu nun respuende al 
mandáu costitucional que ye preceutivu: les otres llingües -non castellanes- se- 
rán tamién oficiales. Nun se diz «podrán ser», dizse «serán». Persentimos que los 
especialistes na materia per parte los partíos políticos representaos na Xunta nun 
s'atrevieren a participar nel coloquiu, comu persentimos que los responsables de 
la redación del Estatutu Asturianu tampocu nun fexeren honor a la defensa del tes- 
tu que sin oposición trunfó. ¿Qué camín va dexásemos nel futuru? ~Namái  coyer el 
camín del Tribunal Costitucional? ¿Habrá Ilegáose n'Asturies a incapacidá tala de 
negociación y pautu que namái queden abiertes les puertes de los xulgaos? 

Un públicu compromisu de reforma del artículu y del Estatutu sería una allu- 
gase nel realismu, y una manera d'alloñar les nueses suspicacies. Les condiciones 
pa la oficialidá del asturianu créense, favorécense; que naide afita otra cosa de ma- 
no. Trátase de que se faiga una reconocencia esplícita que dexe entamar a andar el 
camín. 

Porque muncha llercia mos da qu'otra vegada más quieran, dellos, facer que 
los asturianos mos contentemos coles migayes y tratos discriminatorios. Comu me- 
dida de prudencia sería abondo dicir que nun ye d'aconseyar tratar siempre de 
mou discrimináu y dixebráu a quien nun merez tratu talu. N'Asturies, pasu ente 



pasu, la xente va pescanciando que nun tien un tratu xustu nin asemeyáu a otros 
que nun tienen títulos especiales pa ello. Enantes falaba de que n'Asturies pagóse 
col presupuestu esclusivamente asturianu, lo que n'otros llaos ye cosa de los xene- 
rales del Estáu. A Asturies y a la so llingua escaécenla siempre que se trata de con- 
cursos nes Ilingües del Estáu. A les escueles asturianes lleguen carteles que col pre- 
supuestu del Estáu fainse nes otres llingües pero non na nuesa.. . Asturies nun pu- 
blica llibros n'asturianu a xulgar per publicaciones oficiales d'esi Estáu. En fin... 
son coses enforma comu pa sentimos afalagaos per quien mos trata dafechu mal. 
Y yá nun pue echase la culpa de too a la falta de conocencia. De toes maneres allá 
ellos. Por si dalgún nun lo sabe nun taría mal traer a cuentu l'alegoría dJOrwell 
cuandu nel so llibru, Animal Farm, rellata que los bracos fexéronse col podcer nu- 
na caseria. Ei so principiu yera Toios animales son iguales pero delios son nzás 
iguales qu'otros. Equí tamién.. Toos somos lo mesmo, sólo que dellos ciudadanos, 
de delles comunidaes, tienen drechos qu'equí nun quieren reconocésemos. Si esa 
hipótesis de trabayu cuaya nuna síntesis los resultaos nun puen ser afallagadores. 
Abrir fuércigues qu'estremen pue ser fácil. Más difícil va ser llograr axuntar el 
día que nun se quiera qu'argaye too. Y ye que ye peligroso facer asina. Una vega- 
da pasa, dos tamién. Mesmamente pue pasar munches vegaes hasta que . . dempués 
yá nun vuelve pasar.. . 

Tamos apavoriaos de qu'equí nun se mos quieran entender les razones. Por- 
que si les razones nun aconseyen ruín camin van dexamos escoyer. Mas que naide 
camiente que vamos oriellamos na maminalidá. Eso que se tenga claro ente los 
aprendices de Maquivalín. L'Academia seguirá respetuosa y enxamás arrenunciar ' 
al diálogu. Mas sabrá tamien entender des fondes razones qu'aconseye'l realismu, 
pero que naide camiente que vamos dexar averada la nuesa Ilibertá naquelles coses 
que son competencia de nueso. Y decimos nes que son competencia. de nueso, por- 
que de nueso ye non sólo investigar la llingua, dar les normes atopaíces d'escritu- 
ra, etc., non sólo eso, non, que nel artículu primeru lletra e de los nuesos estatu- 
tos fálase tamién que la nuesa finalidá ye curiar los drechos llingüisticos astu- 
rianos. 

Si daquién quixera escacelo naguando por empoxamos ruin serviciu fairá pela 
credibilidá del sistema y del gobiernu. Si a daquién-y abulta 'que cola política de 
golpes baxos, de negamos la esistencia por nun tar nos presupuestos, va llograr 
facemos callar enquivocaráse dafechu. L'únicu camín real que toos tenemos delan- 
tre pasa pela reconocencia de Jo que somos. Y lo que somos féxolo posible'l Go- 
biernu Asturianu. Nun pedimos namás que cumpla colos sos propios compromi- 
sos. Mentantu nun lo faiga, esta Academia, respetuosa pero llibre y claramente, va 
seguir diciendo que l'incumplimientu ye la so norma, que la Ilibertá ye'l so mieu, 
que la llingua nun-y importa un res. 



Munchu mieu tengo a que les razones un seyriil razón abonda pa llograr coses 
razonables. Pero malo si llegamos a la conclusión de que coles razones soles nun 
basta. Malo si pa dar un pasu alantre tenemos que llevantar polvorea. Permalo si 
pescanciamos ,que namái col aplagoriu y I'escándalu, col batunzu, puen algamase 
les coses pa les que sería abondo una pacetible conversación. 

Por eso, anque con munches torgues, persabemos que la racionalidá acabará 
perafitándose. La racionalidá que lleva a dar pasos medíos pero afitaos. La raciona- 
li~dá llevará a ver non competidores o e-iemigos porque nun lo somos, pero sí 
somos una Istitución qu'anque non siemyre tenga toIa razón hai que-y la dar cuan- 
du nidiamente la tien. 

Hai pasos qu'hai que dar yá y prestaríamos faiar Ci'eiio. Hai coses que pa mun- 
chos nel exerciciu del poder resulten novedoses pero que nós, que nun tuviemos a 

nel exerciciu del poder tenémosles pensao porque-yos dedicamos tiempu. Dicir 
que la empresa de la reivindicación de la llingua ye cosa de voluntarismu, den- 
de llueu. nun ye'l meyor mou d'enfocar les coses cuandu hai istituciones. 

J-lamento ser voceru d'esi perfondu descont,entu .qu'hai na Academia de la Llin- 
pua pero ye la mio obligación porque asina se m'encamentó. Y falo claro, paezme. v 
llamo a les coses pel so nome col peligru de que daquién tome comu presonal lo 
que ye necesaria reflesión pa 110s 'que públicamente tán al serviciu de la xente. Pe- 
ro tamién afalo a tolos miembros d'esta Academia ún a ún y a ca fin según les sos 
posibilidaes a que faiga una presonal reflesión pa ver si tolos posibles tán fechos 
y si la so xenerosidá nun podría dar a más altos cumes. 

Hai con too un necesariu brinde pa toos. La llingua d'Asturias nun la llogra 
I'Academia sólo coles sos reconvenciones al poder. La llingua asturiana llograráse 
si'n munches faces de la nuesa sociedá puxen nel mesmu sen presones y grupos 
que, ensin necesidá de consignes, sepan esixir un tratu dignu, continuáu y más 
grande ca día, favoratible al emplegu de la llingua. Nun aguardemos salvadores. 
Nun los hai. Quien pue salvar a un pueblu nun son m6s que los fíos d'esti pueblu. 

Señores Académicos: el día de les Lletres Asturianes había ser un ,día pa feste- . 
xar ales nueses Iletres, pa reconocemos a nós nel mesmu allegre trabayar pela llin- 
gua cola que mos añaron. Yá veis que nun dexen que seya asina porque tán lle- 
vándomos a facer d'esti 'día, un día reivindicativu más. Esa ye, de toes maneres, la a 

realidá más esfrecilda; sería de llocos camentar tquéntráis nuna Academia honorífi- 
ca. Entráis nuna Academia onde la llingua muerre pero non porque tenga, de xu- 
ru, que ser asina sinón porque fan 10s posibles pa soterrala. 



Día de les Lletres y rapacinos 

Con motivu del VI Día de les Lletres Asturianes 
el Teatru Filarmónica d'Uviéu enllenóse colos 
rapacinos que nel cursu 84-85 .entamaron les cla- 
ses de Llingua, Asturiana nos seis centros-pilotu. 
Amás de neños de los colexos d'Ubanca (Cangas 
del Narcea) y del «Reconquista. (de Cangues 
d'Onís) había representaciones de El Parque de 
Blimea (SMRA) , Santa Marina (Mieres) , Va.lli- 
niello (Avilés) , Evaristo Valle (Xixón) . Presentó 
la xunta Dña. Ana María Cano, miembru d'esta 
Academia, y tomaron la palabra un neñu per caún 
de los centros presentes. Tamién faló'l Sr. Con- 
seyeru d'Educación, Cultura y Deportes asina co- 
mu'l Presidente del Conseyu de Gobiernu, señor 
Silva. Na presidencia amás los citaos cargos, 
taben presentes el Sr. Presidente de l'Academia 
de la  Llingua, asina comu dellos miembros d'esta 
Academia, y el Sr. Areces, direutor de la De,ega- 
ción del Ministeriu d'Educación y ciencia español. 
Con motivu d'esta xunta, celebrada a les doce la 
mafiana, diéronse estes intervenciones 

PALABRES DE DNA. ANA MARÍA CANO 

Enantes d'entamar esta Xunta dexáime que 
vos fale un segundu namái de lo percontenta 
qu'esta Academia ta cola vuesa presencia güei 
aquí. Y que vos dea les gracies, les nueses gracies 
más fonderes pel bon trabayu que maestros y 
nei'ios .desendolcastis a lo llargo d'esti cursu. 

Tamos convencíos de que si la entrada de 
Doña Llinguia (comu vós l'apellidáis nesa perva- 
loratible nanación) n a  escuela foi un ésitu, a 
pesar de toles torgues que se mos punxeron, foílo 
namái que pel interés que nel so deprendimientu 
punxestis pas, maestros y escolinos. Que foi un 

ésitu, y amás foilo dafechu, ye nidio, y el que nun 
lo creya nun tien más qu'agüeyar esi perguapu 
Ilibru Lo qu';escri,bimos los neños que venís 
d'ufiertamos. 

Aguardamos qu'a la vista d'esto les autori- 
daes polítiques, que son quien lo tienen que facer 
y que tán aquí presentes, sofiten esti procesu qu'a 
toqs mos pruye tanto, sin res d'esmolición yá. 

Gracies, gracies otra vegada más. 

PALABRES D'ISABEL MARTÍNEZ ALVAREZ 
5." d'EXB, Ubanca de Cangues de Narcea) 

Querios co{!acios, maestros ya autoridaes: 

Ecoyénonme a mi pa qsle'n nome d7Ubanm, 
vos salude ya vos cunte daqué. 

Cangas ya'l conceyu más grande d'Asturias, 
ya guardóu dende siempre las costumes de las 
sua xente; asina podemos falavos de cousas que 
tán tan vivas güei cumu anatias: Llamas del Mou- 
ru, cona cerámica prieta; Bisuyu ya'l mazu pa la 
forxa'l fierru; los cesteiros &Irrondo, de Cibuyu.. .; 
los queisos de Xenestosu; ya'l vinín de Cangas ya 
las cabanas de Brañas d e  Lleitariegos; ya del gran 
conxuntu d'horros ya paneras que tenemos. 

¡Qué vou cuntavos de las nuesas danzas!. La 
danza de Llarón, El Son ,d'APríba, El Respingu. 

Ya de las vieyas hestorias qu'inda güei cuntan 
1,os nueUos güelos xunta la Ilariega. 

Pero la bayura que los nuesos montes torna- 
non que nun colara, foi ésta: la mayor de las ba- 
yuras: <LA NUESA FALA ASTURIANA*. 

Tamos mui contentos de qu'ubanca fora es- 
coyíu cumu Centru Pilotu Fa !a enseñanza de la 
Wingua, ya que tamién porque güei ya un día 



pergrande pa nós, tar tous xuntss nesti teatru, 
Ilueu, xantando tous en cualquier llau. 

¿Ya tou eso pur' quéi?-¿gracias -a quéi? Ta ni- 
diu: gracias a las nuesas Lletras, a la nuesa fala 
asturiana. ¿Si la nuesa fala nun nos xunta, haberá 
daqué que nos xunte? 

Un chuchu pa tous: pa los de Xixón, pa los de 
B,limea, pa los 'de Mieres, pa los ,dlAvilés, pa los 
de Cangues d'Onís, ya pa tolos que cumu nós 
aman 1'Asturianu. 

Ya cul 8enFotu de que l'anu que vien seyamos 
inda muitus más, Gla+yái cunmigu: 

i i iPUXA ASTURIAS! ! ! 

PALABRES DE JOSÉ ANTONIO PAGO MARTfNEZ 
(8." cursu dlEXB, «Reconquista» de Cangues dlOnís) 

Nosotros, escolinos del <<Colexu Reconquista, 
de Cangues d'Onís, queremos davos un saludu 
n'asturianu a tolos equí presentes. Un saludu 
afetuosu a los maestros por deprendemos a falar 
bien la llingua asturiana, una llingua que ye 
nuestra y que nun podemos dexala escapar. Un 
saludu a toa aquella. xente que llucha pa que la 
nuestra llingua expcxigue darréu. 

Pero esti saludu queremos facelu n'especial 
pa los nuestros collacios del Colexu ccUbanca>> de 
Cangas del Narcea, collacios colos que güei va- 
mos a representar, nesti día de les LLETRES AS- 
TURIANES, a tolos escolinos d'Asturies. Nun se 
mos escaecen los nuestros cdlacios de Xixón, Avi- 
lbs, Mieres, de la Cuenca'l Nalón nin toos aque- 
llos que tan desperdigaos peles escueles rurales 
d'Asturies. 

Tamos perconhentos de tar equí, pues paeznos 
que güei ye un día importante pa nosotros ya que 

vamos cellebrar el dia de .LES LLETRES ASTU- 
IZIANES. y al mesmu tiempu convivir con esco- 
linos de llugares alloñaos del nuestru. 

Nosotros podemos falavos de los nuestros pue- 
bl,os del Oriente dlAsturies, de  lo guapino que ye 
Ca.ngues d'Onís, Cuadonga, Corao, Onís, Ponga, 
Amieva y de tools .esos pueblinos nos que vivimos; 
t,amién podemos falavos del ríu Sella y la so riva- 
lid& col Narcea pelos salmones y de munches co- 
ses más. Pero tamién nos gustaría conocer otros 
!!ugares o qce dalgih neñu comu nosotrcs nos 
fale d'ellos pa  &esta, manera xuntalo too: la so 
fala, l'es sos mstumes, los sos .pueblos y aldees y 
poder* dicir: «¡ESTO YE ASTURIES!» 

PALABRES DE DANIEL ORVIZ 
(3." dJEXB, «El Parque», de Blimea, SMRA) 

Salú,dovos en nome del Colexu Públicu uE.1 
Parques, de Blimea, y v:oi espli.cavos un pocu qué 
ye lo que facemos y lo que pensamc.s nel nuestru 
centru sobre la esperiencia que tamos teniendo 
.esti añu. 

Pensamos qu.e7l bable ye una llingua tan im- 
portante comu les demás y qu'hebio un tiempu'n 
que se faló n'Asturies, pero pocu a pocu fo per- 
diéndose, y agora yá nun se fala casi ná; sobre 
too nes ciudades. Nos pueblos falamos más y me- 
yor-, y nun hai que facer casu d'esos que dicen 
que falar n'Asturianu ye d'aldeanos, pos los que 
lo dicen son los primeros que falen ensjn dase 
cuenta d'ello. 

Lo que nosotros tamos faciendo ye intentar 
llevanta.10, porque una llingua ye una cosa mui 
importante; sobre too, si ye la nuestra. Además, 
saber una llingua más ye tener más cultura. 



Na nuestra escuela, 1'Asturianu ye una asina- 
tura más, y anque nun sea obliga:oria, vamos ca- 
si toos a clase. A lo primero crefamos que nun 
díbamos facert casi ná; pero resulta que manda- 
ron unos maestros especializaos nesti tema, y 
entós creíamos que diba ser una. clase de Ileer, 
escribir y aburrise, pero non. Resultó ser una de 
les meyores clases o la meyor, porque'l bable 
nun ye comu otres materies qu'hai qu'estudiar, 
sinón que vamos recordando coses que tocs cono- 
cemos y que nun sabíamos o nun mes atrevía- 
mos a usales. Tenemos namjs que dos clases a 
la selmana, pero ay?rovech&masles bien porque 
mos gusta a toos Muncha xente que nun-y gusta 
l'Asturianu, da la disculpa de que falando bable 
nun podemos andar nai~iás que per Asturies y 
que llueu tracamundiámoslo col Castellán y a! 
final nun sabemos falar ná, y nesto nun tienen 
razón, pos sabiendo les dos Ilingües diferenciá- 
mosles bien y nun tendríamos munches faltes 
qu'agora tenemos. Munches grac'es 

PALABRES DE SUSANA NQRIEGA BAYON 
(7." dlEXB, «Santa Marina», Mieres) 

Querios amigos y autoridaes equí presentes: 

Los organizadores del VI Día de les L1:etres 
Asturianes, quixeron qu'esti añu tea dedicáu a 
la enseñancia de la llingua. asturiana nes escue- 
les. 

A. los escolinos de Santa Marina, paeznos un 
aceñu y allegrámosmos de que, adulces, dende 
les altes esferes vaigan dando emportancia a les 
nuestres coses, a la nuestra cultura, a la nuestra 
identidá comu rexón. 

Pero entá mos paez poco, porque tamos yá no 
cabero del cursu y nun sabemos si se va cumplir 

'Uafechu'l que l'añu que vien, los neños d'Asturies, 
ve-yos  pete, puedan deprender l'asturianu nes 
escueles. Cuandu'l Presidente d'Asturies vieno al 
nuestru colexu, prometió que fadsía'l mayor es- 
fuerzu porque esto fuere pronto rialidá; y agora 
aprovechamos esta* ocasión pa pedí-y a él, al Si- 
ñorn Conseyeru de Cultura y al Ministeriu d'Edu- 
cación que faigan rialidá les promeses pol bien 
de los neños asturianos y de la nuestra rexón. 

Polla nuestra parte prometemos siguir traba- 
yaildo poi-yue iamcjs cumecios qüe zunocer !& 

Elingua y Cultura d'Asturies, ye un obligamientu 
,que tenemos y una forma de demostrar el nues- 
tiv. amorn hacia *ella y d'espresax el nuestru pru- 
yimientu de que se recupere de la grave crisis 
que traviesa, de que s'acabe'l paru y de qu'haiga 
Faz y llibertá pa tolos que vivimos equí. 

Y ná más. Tráigovos a toos un abrazu mui 
fuerte de parte tolos escoUnos, pás y profesores 
del Colexu Públicu Santa Marina de Mieres. 

PALABRES DE LORENA SANTIAGO MARTfNEZ 
(6." d'EXB, «Valliniello», dlAvilés) 

Los neños del Col,exu de Valliniello tamos per- 
contentos de poder alcontranos güei con otros 
escolinos de zones d.'Asturies tan gua.pes comu 
Cangas del Narcea, Cangues d70nís, Xixón, Mie- 
res y la Cuenca .del Nalón. 

Comu asturianos que sois, de xuru qu'a voso- 
tros t.amién vos presta la llingua asturiana. No- 
sotros entamemos a estuldiala esti cursu y yá sa- 
bemos munches coses: nomes d'animales, d'árbo- 
les, de pueblos, de xente, etc. 

En clas falámoslo too na nuestra llingua y 
sa.lnos perbién; tamiién semos capaces de facer 



frases y d'escribir cartes nel idioms ,asturianu. 
Los nuestros pas dícennos munches pallabres as- 
turianes porque munchos d'ellos falen n'asturia- 
nu y asina ad,eprendemos meyor lo que se mos 
,diz nel Colexu. 

Esperamos volver a vevos más veces y poder 
decivos cómu nos va l'estudiu d'esta llingua astu- 
riana tan guapa. Munches gracies. 

PALABRES D'EVA GARCÍA GARCÍA 
(17." dZEXB, ~Evaristo Valle», Xixón) 

¡Bonos díes a toos! 

Soi una collacia d'un centru-pilotu d'Asturia- 
nu del colexu qEvai5sto Valle. de Xixón y toi 
representando a tolos collacios d'esti colexu. 

Xixón ye'l sitiu más ba.xu'n porcentaxe d'esco- 
linos de Llingua Asturiana, perque ye una villa 
pergransde y amás de Xixón hai rnunchos feriatos 
que nun ven con bonos güeyos el xorrecer del 
asturianu, aunque tamién hai foriatos asturia- 
nis tes. 

A dellos neños da--y,os vergoña falar n'astu- 
rianu y nun  tien que ser asina, perque l'asturianu 
ve la nuesa llingua y tenemos que puxar per ella. 
@a que'n tolos colexos tengan la oportunidá de 
poder deprendela. Los collacios d'asturianu de 
Xixón tamos parenfotaos en  .deprender la nuesa 
Ilingua. 

Tenemos que falar ca  vegá más asturiano per- 
que nes nueses manes ta'l sofitu d'Asturies. 

Aprovecho esti #di pa saludavos a toos. 

i PUXA ASTURIES! 

PALABRES DEL ESMU. SR. PRESIDENTE DEL 
CONSEYU DE GOBIERNU DEL PRINCIPAU 
D'ASTURIES, D. PEDRO DE SILVA 

Queríos escolinos: 

Sólo unes poques pallabres. 

Fai un añu, nel día de les L1,etres Asturianes, 
anuncié'l pasu perimportante que díbamos dar 
col entamu la ensefia.nza.'l bable'n seis centros 
d' Asturies. 

Agora tam'os aquí, entre dellaes coses, pa ce- 
Ilebrar esa esperiencia, que yo camento que foi 
frutífera y afalagadora. 

Dende esa experiencia tamos enfotaos en dar 
agora nueos pasos na enseñanza'l bable. 

Espero que'l cursu que vien s'esparda esa 
enseñanza a dell'os centros más y en munchos 
otroas heba, profesores con conocimientu abondu 
comu pa dir enxebrarrdo la conocencia'l bable, en 
munchos miles d'escolinos d'Asturies. 

Será un nueu pasu importante. 

Creo que con too tamos franqueando'l carnín. 
Po.cu a p ~ c u ,  pa que la nuestra llingua vaiga fa- 
ciéndola suya la xente con naturalidá, sin encon- 
soñ,ar reaciones alcontráes. 

Yo sé que dellos piensen que vamos demasiao 
sele. Nun los voi criticar, porque'l so papel, entre 
otros, ye'l de facer d'obleru pa que se vaiga más 
entaína. Lo cierto ye que ,después de tantos años 
de marxinación nun podemos emburriar a la 
xente a entainar, ya que díbamoc dispertar la 
reación contraria a la que queremos. Tol que 
tuvo n'ayunes munchu tiempu nun pue catar la 
comida toa de  secute. 

De lo que podés tar siguros ye que vamos si- 



guir tirando p'alantre, non solamente perque lo 
manda 1'Estatutu $Autonomía, sinón perque ta- 
mos siguros de que lo que diz 1'Estatutu ta bien 
dicho. 

~ P u x ~  la llingua Asturiana! 

iPuxa Asturies! 

PALABRES DE DÑA. ANA MARÍA CANO 

Dempués de les pallabres siel Señor Presid~ente 
del Principáu, D. Pedro de Silva, tsendría que deci- 
vos daqué el Sr. Presidente de lJAcademia de la 
Llingua Asturiana, D. Xosé Lluis García Arias, 
pero por mor de la so enferrnedá nun lo pue fa- 
cer, dao que nun ye quién a falar. Poro, seguiré 
yo. De toles maneres pídovos pa él un aplausu 
bien calcáu porque él ye esi obleru del que falaba 
don Pedro de Silva. 

Damos les gracies 2 t,oos pela so presencia nes- 
tes feches tan importantes pa 1'Academia de la 
Llingua Asturiana. La presencia de tantes perso- 
nalidaes y autoridaes ye pa nós motivu de con- 
tentu, darréu que dexa afitáu'l so asitiamientu 
favoratible a la recuperación Ilingüística y al 
llabor escolarizador de la llingua. 

L'Academia de la Llingua, el so Presidente, yo 
mesma quixéramo,~ dexar yá toles intervenciones 
felicitándovos a vós, a 10s vuesos pas, a los vuesos 
profesores per esi estudiu qu'esti aTiU fexestis de 
la llingua. Estudiar la llingua ye conocer meyor 
a Asturies, el nuesu país. 

Esi llibru qu'acaba ver la lluz gracies a les 
vueses cdlaboraciones ye'l meyor niciu de que 
llueu va,mos tener bonos escritores y defensores 
de 1.0 asturiano. 

Nesti Día de les Lletres Asturianes habría 
munches coses importantes que guardar na me- 
moria: Asturias nun ye'l país más ricu (del mundu, 
Asturies nun ye'l país más grande del mundti, 
p r o  Asturies ye'l país más importante de toos 
pa-nós porque ye'l nuesu. Y cola llingua asturiana 
pasa lo mesmo. Nun ye la  más importante, nin la 
más rica'n lliteratura, nin la m8s guapa, nin la 
más ná. Pero pa nós ye la más importante, sim- 
plemente por eso, porque ye la nuesa; y toos te- 
nemos la obligación y el drechu, sí, el drechu de 
deprendela. 

Gracies, munches gracies a toos, 

La Xunta pesllóse col ~onci~ertu de canciones 
asturiaraes a eargu del Coru del Colexu Públicu 
«Antonio MbachaFlo>> de Xtxón, dirixiu per D. Luis 
BotelAa Molina. 

Con motivu de la clebración del V I  Día de les 
Lletres Asturianes, per toa Asturies fexéronse una 
bona riestra xuntes pa festexar a los nuesos escrito- 
res y pa esparder el procuru pela llingua. En mun- 
chos centros escolares diéronse lleciones especiales. 
En delles asociaci.ones culturales lfexéronse xuntes 
de discusión. Na Facultá de Filoloxía de la Universidá 
dJUviéu alumnos y Academia enta.maron un intere- 
sante programa de tres díes: el llunes un recital poé- 
ticu; el martes una xunta de discusión so la cultura 
asturiana; el xueves, día 2, la presentación ,del Ilibru 
Retornu a Tagen Ata, versión asturiana d'una alego- 
ría del gran escritor gallegu, presente nun interesan- 
te cambéu d'impresiones, X. L1. Méndez Ferrín. 

Pela so parte na Fundación Revilla-Gigedo ce- 
lebróse'l 3 de mayu una xunta onde, amás d'una 



charla so ((Llingua y cultura asturiana» a cargu 'de 
D. Urbano Rodnguez, féxose tamién una charla-co- 
loquiu col grupu y Presidente de «LIAbadía» y un 
recital de música de Xulio Ramos. 

La presentación d'esti a,ctu foi fecha por Federi- 
co G.-Fierro Botas, Xefe dlEstudios y Cordinador del 
«Aula de Cultura Asturiman de la Fundación, que 
dixo: 

«Tuvieren que pasar 5 años pn que nesta fastera 
d 'Osf~rIes  que ye Xi.rSx, Ins que trnbayavnoc xuntos 
nes xeres d'ensiñar y deprender, dixéremos pública 
y conxuntamente que la cultura asturiana, amás de 
les sos fiestes y romeríes que celebranzos, de la so 
hestoria llariega que más o menos conocemos, d'una 
fastera xeográfica concretada dende hui munchos 
sieglos pente'l mar y les montañes, que vamos re- 
corriendo, d'un caráuter y mou dlatalantar la vida 
y a los otros que mos presta y col que mos solidari- 
zamos, etc., tien tamién daqué, que ye lo más pecu- 
liar y propio del nzou de vida d'un pueblu, o lo que 
ye lo mesmo, de la so cultura: falo de la so llingua. 

La Zlingua asturiana cola so grandeza y la so pe- 
queñez, ye quiciabis lo más representativo y especí- 
fico de la nuestra cultura». 

TElLEOR~AMA DE LA "FiEDERAC16N 
PROGRlESISTA D'ASTU'RI ES" 

A otru ,día del Dr'a de les Lletres recibiemos esti 
telegrama: 

La Federación Progresista dlAsturies sofita na re- 
cuperación lingiiistica y saluda a llAcademia nel Día 
de les Lletres. 

Col BN 1'Academia nel Día de les Lletres. 

I L'AXENCIA "IEF'E" Y LA LLINGUA 

Con motivu'l VI Día de les Lletres Asturia- 
nes l'axencia d'anuncies «EFE» daba conocen- 
cia a los sos abonaos dlAsturies del programa 
entamáu pela Academia, en llingua asturiana. 
Iniciativa tala foi posible gracies al interés pre- 
sonal del so direutor, Sr. D. Bernal, un galle- 
gu asitiáu n'Uviéu. 

I CONGRESU DE LES COMUNIDAES ÉTNIQUES 
Y NACIONALES EUROPEES 

Los díes 16, 17 y 18 de mayu celebróse'n Centru 
Internacional de Conferencies de Xinebra ((Suiza), el 
1 Congresu de les Comunidaes Étniques y Naciona- 
lidaes Europees, entamáu por estes organizacio- 
nes: la Unión Federalista de les Comunitdaes Étni- 
ques Europees (U.F.C.E.), lJIstitutu Internacional 
pa los Drechos de los Grupos Étnicos y el Rexona- 
lismu (INTEREG), y IfAsociación Internacional pa 
la Defensa ,de les Llingües y Cultures Amenazaes 
(A.I.D.L.C.M.), a la que pertenez llAcademia de la 
Llingua Asturiana. 

A talu aconceyamientu foi invitada <la nuesa Aca- 
demia, ,que tevo representada pol académicu Ramón 
d'Andrés, xunto con unos 100 representantes d'otres 
nacionalidaes europees. 

Esti Congresu ye'l primeru d'esta mena que faen 
a comuña les tres organizaciones mentaes. El ñudu 
de les sesiones foi'l discutiniu del proyeutu de «Prin- 
cipios Funldamentales d'un Drechu Européu de les 
Comunidaes Étniques~. Les diverses representacio- 
nes aldericaron sol testu provisional, al que-y fexe- 
ron delles iguadures. Darréu, aprebóse per mayoría'l 



testu definitivu (que'l lletor atopará'n Lletres Astu- 
rianes-17). Talos «Principios Fundamentales» eleva- 
ránse a les más altes istancies polítiques y culturales 
del continente, ente elles el ,Conseyu 1d'Europa. 

El Congresu resultó granible de toes toes, y nun 
pue dubiase ,que ye un pasu más pal Ilogru d'una 
Europa na que'l pesu de les diverses nacionalidaes 
y comunidaes seya real. 

D'ente les personalidaes que participaron nelli, 
merez destacar a Rinaldo Locatelli (de la Conferen- 
cia Permanente ,de Poderes Locales y Rexonales, 
Conseyu dJEuropa) y Heribert Barrera (ex-presiden- 
te y ,diputáu del Parlamentu Catalán), arriendes de 
diputar; d'otros países europeos. 

1 QCcngresn ck? Movflmtos ck? Reno~ lón  -0 
Gongres dels Mov i~n l s  de Renomio Pe@TWO 
Congresso de Movimenlos de RenouaCMn 
Pedqogi Eralkakuitzarako KorQresW 

Ponencias y Comunicaciones 
Ponencies i Comunicacions 
Ponencias e Comunicacons 
Txosten eta Komunikazioak 
Ponencies y Comunicaciones 

Barcelona, 5 a 10 Desembre 1983 

@- 
D I P U T A C I O  D E  B A R C E L O N A  

Fai unes feches el coletivu teatral «Güestia», 
invitáu pola emisora de Tinéu ~Radiu  Ocidente~, fe- 
xo una esperiencia única hasta agora nlAsturies de 
facer .un serial espresamente escritu pa la radiu n'as- 
turianu.. . Esperiencia que tuvo gran repilu'n tol con- 
ceyu y que prestó abondo. 

El cserialín~ titulábase «Paroulas» y taba com- 
puestu por dos hestories que se xuncen nuna terce- 
ra  ... de cz!ter pdicizcü ... HUmor y critica. La pri- 
mera obra entitúlase «Cuandu I'aire traman escrita 
por Adolfo Camilo Díaz. .. El casu d'un asesinatu 
nun cuartu zarr.5~. La segunda obra entitúlase «Fa& 
catnía mortal», de Xuan Bello Fernán, un estrañu 
casu cde suicidiu. La tercera, escrita de mou coletivu, 
entitúlase ~Lluna dlenfastiu». . . son les soluciones 
plantegaes nes anteriores, y una nueva pregunta. 

Estes ,dramatizaciones prestaron muncho a la 
axente de la calle» que les siguió con interés ... Po- 
siblemente, en feches prósimes, repitamos la espe- 
riencia. 

Alcordémonos que fai dellos años (nel 81) ~Gües- 
tia» entamare con estes esperiencies radiofóniques 
faciendo delles dramatizaciones pal programa de ra- 
diu Asturies d'Uviéu «Nortiando». Esperiencies úni- 
ques hasta agora que sedría afayaízo aumentar. 

Coletivu Teatral ~ G ü e s t i a ~  

Dend,e fai dellos años na Facultá ,de Xeografía y 
Hestoria vienen presentándose trabayos n'asturianu 
ensin denguna triba d'aballos tanto polo que corres- 
puende al profesoráu comu al propiu alumnáu que ve 
prestoso cómo na so llingua pue tratase cualaquie- 
ra tema ensin que mengüe por ello'l so altor cen- 



tíhcu. Asina Adolifo CamiIo Díaz, estudiante de 5.;l 
dlHestoria, nos dos últimos años presentó los traba- 
yos que vienen darréu, n'asturianu: 

Un estudiu .de xeografía física y económica so 
«Salís y Villa, dos collaciones del conceyu de Corve- 
ra dlAsturies», en collaboración con Pablo García Fi- 
dalgo. Esta monografía atópase nel sdepartamentu de 
Xeografía de la Facultá dJHestoria y Xeografía y 
empobinólu'l profesor de tala Facultá, Ramón Ma- 
ría Alvargonzález. 

«L1anarquismu na 2." República*, monografía fe- 
cha pal Seminariu dJHestoria ,Contemporánea, em- 
pobináu pol profesor José Girón Garrote. La mono- 
grafía costa de 40 páxines. 

«La estrema iz,quierda dende'l 75 al 82», tamién 
pal mesmu Seminariu. Esti trabayu tien 52 páxines. 

~Anarquismu nlAndalucía: la revoluci6n/fustra- 
ción permanente)), trabayu fechu pal monográficu 
d'Hestoria Contemporánea empobináu pol profesor 
Moro. Esta monografía tien 50 páxines. 

Toos estos trabayos puen atopase nel departa- 
mentu dJHestoria Contemporánea. 

Ye esti un bon ñiciu que sigue afalando na cus- 
tión de la normalización efeutiva de la nuestra Ilin- 
gua'n tolos aspeutos sociales. 

Na Facultá dlHestoria y Xeografía de la Univer- 
sidá dJAsturies apaeció fai un añu un nuevu coletivu 
teatral de claru calter asturianista. El coletivu tea- 
tral «Amorecer» yá s'estrenó nes pasaes fiestes de 
la Facultá Drechu con un par dóbres n'asturianu: 
«El convidáu» (,de Manuel Martínez Mediero, torna 
fecha por Adolfo Camilo Díaz) y «Les víes» (dlAdol- 
fo Camilo Díaz), atuando, con gran ésitu nes pasaes 

fiestes de la Facultá dJHestoria y Xeografía. El cole- 
tivu teatral «Amorecer» tá fechu por unes 20 preso- 
nes y quier ser un coletivu teatral mínimmente es- 
table. Pa ello yá anició'l procesu llegalizaor del gru- 
pu presentando unos estatutos dafechamente n'astu- 
rianu. 

Nestos momentos el coletivu ta entamando una 
obra musical dlAdolfo Camilo Díaz entitxlada ccC13- 
rín falaba col Güercu?). La direición cuerre a cargu 
de miembros del coletivu teatral «Güestia». 

Coletivu Teatral aArnorecerx 
Facultá de X." y H." 

GR~AICIA A DESTI~EMIPU N A  TV. ASTURIaANA 

El martes, día 7 de mayu, más d'cn auedemoc 
ablucaos al ver I'espaciu del Centru Rexonal de Te- 
levisión. Y too porque, faciendo gala d'un sentíu del 
humor a destiempu, apaeció emitíu delantre 110s nue- 
sos güeyos un chiste u se facía xirigoncia de la llin- 
gua asturiana con motivu d'una supuesta proposi- 
ción a. rializar pola Conseyena Cultura pa que s'usa- 
ra I'asturianu nel Aeropuertu dlAsturies. 

Paez ser qu'a los responsables del citáu centrv, 
reriílta-yos normal que s'anuncie un vuelu'n caste- 
Ilán, pero n'asturianu non, perque n'asturianu sería 
rnotivu de risión, sigún se ve. D'otra miente nun se. 
ríen pa entelidese talos chistes. Y si a esto amesta- 
mos el íraíamlentu que se-y da na TV. a la nuesa 
llingua, nun la usando nenvure (tres menutos a la 
selmana nun son migayes), nun dando les anuncies 
relacionaes cola mesma ( j cuántos llibros espublizaos 
n'asturianu son presentaos ellí o recomendaos?), 
o afalando a quien, mui de ralo'n ralo, entrevisten 
pa qu'acabe Iluéu (dalgún miembru de ]'Academia 
va batir el récor de falar más rápido que naide l'as- 
turianu), la cosa preséntase nidia: Dende'l Centru 



Rexonal de Televisión consideren qu'esiste una llin- 
gua nlAsturies (el caste1Ián)y Ilueu un garrapiellu 
particularidaes melgueres (sidrina, gaita, besugu a 
la espal,da, nuberos y.. . ibable! ). 

Y claro, a xente asina de poco val que-yos vaigas 
diciendo qu'un asturianufalante tien la mesma dini- 
dá que cualisquier falante d'otru idioma lJEstáu, o 
que I'asturianu val pa espresar lo mesmo que s'es- 
presa'n castellán (sí, hom, inclusu nos aeropuertos!) 
o lo que ye la normalización social d'una llingua.. . 
Percpe pa dellos, !'idioma *gernác~lu y, !o qtie ye 
más grave, los falantes del mesmu, nun paez que de- 
xen de ser un oxetu «typical» más, válidu pa too ... 
ihasta pa facer chistes! 

ACTA IDiBL XURAU DEL CONICURSU 
"LLETUR,ES 1PA RAPACINOS" DEL AÑU 1985 

Aconceyáu'l Xuráu calificador del Concursu «Lle- 
tures pa Rapa,cinos» de 1985, entamáu pola Acade- 
mia de la Llingua Asturiana, y fórmáu polos señores 
Ramón drAndrés Díaz, faciendo de presidente; Urba- 
no Rodríguez Vázquez de secretariu y Pablo Xuan 
Manzano de vocal, apautóse no que sigue: 

Dexar ermu'l concursu de «Lletures pa rapazos de 
Bachiller». 

Premiar los siguientes trabayos: 

1.  «cXugamos a les cosadielles?» 

2.  «Los árboles, l'ocalitu y Nuberu». 

Abiertes les pliques, resultaron ser los sos auto- 
res, respetivamente: 

1.  Xicu Xabel Rodríguez Monteserín, con domi- 
ciliu'n Xixón, c/. Río de Oro, nu. 8, 4u. A. 

2. Miguel Solís Santos, con domiciliu n'Avilés, 
c/. Rui-Pérez, 12, 3u. dcha. 

Al mes,mu tiempu, propón aconseyar l'asoleya- 
mientu $de los trabayos siguientes: 

1. ~Delina nel Valle'l Faloupun. 

2. «'La hestoria del xatu Fernando», versión as- 
turiana de «The Story of Ferdinand~, orixinal de 
Munro Leaf. 

Abiertes les pli,ques, resulten ser ,los autores, res- 
petivamente: 

l .  Manuel García Menéndez, con dnmiciliu 
n'Uviéu, c/. Maximiliano Arboleya, nu. 10, 3u. 

2. María Teresa Rodríguez Suárez y Rosa Sa- 
rrio, con domiciliu nJUviéu, c/. Juan Escalante, 4., 
3 ~ .  B. . 

Uviéu, a 26 d'abril de 1985. 

Firmao: Ramón dlAndrés, Pablo Xuan Manzano, 
Urbano Rodríguez. 

Nos Segundos Xueos Florales de la Facultá 
d'Hestoria g Xeografía, fechos a primeros del mes 
de mayu diéronse los premios de poesía n'asturianu. 
Ye de ,destacar la calidá de les obres presentaes y la 
cantidá de 110s mesmos que superó, en númberu 
d'obres, a les presentaes pa la estaya de Poesía'n 
castellanu, lo que ye un bon ñiciu pal remanecer de 
la cultura llariega. 

Primer premiu pal poema entituláu «Seronda», 
firmáu por Xosé Ramón Martín Ardines, de So- 
trondio. 

Accésit pal poema entituláu «Mangaráu», firmáu 
por Xosé Nel Riesgu Fernández, dlAvilés. 



L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos 
escritores y presones enfotaes a un concursu poesía 
dientru estos finxos: 

1. Puen participar toles presones interesaes col 
númberu d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquel llibru de poemes ensin aso- 
leyar qu'a xuiciu del xuráu presente más valir Ilite- 
rariu. 

3. La temática ye Ilibre. 

4. L'Academia comprométese a asoleyar la obra 
premiada y correspuénden-y los drechos que se sigan 
darréu. Les obres non premiaes nun se tornaran a 
los autores pero éstos podrán, pela so parte, faer 
usu de les copies non presentaes. 

5. Premiaráse'l llibru ganador cola so empren- 
tación y daránse 50 exemplares al so autor. 

6. El 31 d'ochobre de 1985 piésllase'l plazu de 
recoyida d'orixinales. Éstos habrán empobinase al 
apartáu 574 dlUviéu nun sobre ensin remite. Dien- 
tru'l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del que 
concursa. 

7. Puen participar tolos miembros d'esta Aca- 
de~nia pero non los de númberu. 

8. El xuráu del concursu escuéyelu 1'Academia 
de la Llingua nuna de les sos xuntes ente les preso- 
nes que-y paezan aparentes. Formaránlu tres miem- 
bros. 

9. El resultáu del concursu asoleyarálu oficial- 
mente l1Academia nel so boletín oficial Lletres Astu- 
rianes y dará cuenta a la prensa. 

Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y 
rapacinos en llingua asturiana y al mesmu tiempu pa dir 
algamando'l material pedogóxicu afayaízu, 1'Academia de la 
Llin,gua llama a dos concursos: 

1. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapacinos d7E.X.B. 

2. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapazos de Bachiller. 

Los finxos d'estos concursos son: 

a) Puen participar lliiremente y en númberu inde- 
finíu toes aquelles presones interesaes. 

b) La temática ye llibre y será valoratible'l tipu d'ilus- 
tración que s'axunte al testu. 

c )  El xuráu fórmenlu tres presones escoyíes pela Aca- 
demia de la Llingua. 

d) Los orixinales empobinaránse al apartáu 574 
d'Uviéu enantes del 15 de marzu de 1986. 

e) El trahayu mandaráse nun sobre zarráu onde se 
llante: ~Lletures pa rapacinos (E.X.B.  / Bachiller)». 

f )  El fallu del xuráu daráse a conocer oficialmente pel 
boletín cola so emprentación y regalu de 50 exemplares. 

h) Los trabayos fairánse según les Normes Ortográfi- 
ques de I'Academia de la Llingua. 

i) Los trabayos premiaos son propiedá de 1'Academia. 
En dengún casu se tornarán los orixinales a los sos autores. 

j) A les decisiones del xuráu nun podrá retrucase. És- 

ti entiende los presentes finxos. 



Llibrería Asturiana 

RETORNU A TAGEN ATA 

X. L. Méndez Ferrín, el conocíu escritor en llingua 
gallega, foi vertíu al asturianu nuna de les sos obres más 
conocíes, Retorrzo a Tagerz Ata, verdadera alegoría de les 
iluches nacionaliegues na Galicia de lo cabero la década 
de los setenta. 

Retornu a Tagen Ata ye ia versión asturiana fecha per 
Alejandro Rodríguez Alonso, collaborador de Lletres Astu- 
rian.es y presentada al concursu tornes a la llingua astu- 
riana. 

Retornu a Tagen Ata apaez dientru la coleición «LE- 

brería Académica» col so númberu 3. 

El día 2 de mayu fexo'l mesmu Ferrín la so presenta- 

ción n'Uviéu. 

LA HESTORZA D'AVZLÉS 

Gracies al trabayu de Miguel Solís Santas, col sofitu del 

cenceyri, asoleyóse hai dellos nieses La Restoria d'ilvilés. 

Tratáse d'una semeya hestórica de la villa marinera fecha'n 

color y adatada a la mentalidá de los neños. Nun se trata 

d'una hestoria al usu sinón d'una perbona y acabada riestra 

de viñetes acompañaes d'un testu esplicativu. La gran cali- 

dá del dibuxu -peratentu a los más pequeños detalles- 

y I'enfotu asturianiegu del autor fexeron d'esti llibru un 

gran ésitu primaveral, non sólo n'Avilés sinón en toa As- 

turies. La segunda emprentación de la obra que, según mos 

comuniquen va faese, llevará, de xuru, dalguna correción 

Ilingüística que nun pudo iguase nes primeres planches. 

TOPONIMIA 

La Conseyería de Cultura asoleya tamién lo que foi'l pri- 

mer trabayu de la comisión de toponimia del Principáu: un 

llibru de títulu Conceyos y Parroquies d'ilsturies. Né1 apae- 

cen los nomes talmente comu s'asoleyen nel nomenclátor 

oficial y, al so llau, comu deberíen apaecer según el nome 

asturianu que-yos correspuende. Síguense darréu los índices 

afayaízos: los de los nomes de Ilugor asturianos y los afi- 

taos pel citáu nomenclátor. 



L'Academia siéntese percontenta d'esta iniciativa al mes- 
mu tiempu que p ~ 1  gran nivel téunicu y tipográficu del 
llibru qu'agora acaba presentase al nuesu públicu. 

LES COSES QU'ESCRZBZMOS LOS NEÑOS 

Col númberu 17 la coleición Escolirz asoleya una colla- 

boración dafechu de los rapacinos que fexeron el cursu de 

llingua asturiana nos centros-pilotu a lo uargo l'añu esco- 

lar. Dibuxos y testu estrellácenre a lo llargo les 50 páxines, 

verdadera muestra del bon trabayu escolarizador. Prosa, 

versu y hasta una piecina teatrai son l'aportación valorati- 

ble de los neños y, de xuru, el meyor regalu que podríen 

faer a I'Academia peresmolecida col tratu de la llingua nos 

centros d'enseñanza. 

AL LLOGRU D E L  COlWIC 

L7Academia acaba dar lluz a una nueva coleición, Cu- 
quiellu, empobinada al llogru d'un comic asturianu. El tí- 
tulu del númberu primeru ye Vadio Z'Asturnauta y apaez 
dientru l'epígrafe xeneral de «Cancios de Dómines Remo- 
tesn. En realidá, comu dexa pescanciar esti títulu, trátase 
d'un rellatu míticu, relacionáu col aniciu imaxináu del 
Pueblu Astur, enantes de la so protohestoria. 

L'autor del guión, Enrique Suárez: y el de los dibuxos, 
Xabel Trapiella Areces, entretexen yá nueves iniciatives 
empobinaes dafechu al algame d'un comic, asturianu non 
sólo pela so temática sinón pela so llingua. 



LA CULTURA POPULAR ASTURIANA 

La Conseyería d7Educación y Cultura asoleya'l títulu 
La Cultura Popular Asturiana: Unidá y Pluralidá, obra de 
X. Xosé Sánchez Vicente, miembru de núrnberu d'esta Aca- 
demia. Trátase d7un llibru de 215 planes estremáu'n dos 
partes nidiamente separtaes. Na primera d'elles reflesiónase 
sobre los aspeutos de la nuesa cultura y sobre los prexuicios 
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que la enarten. La segunda arrexunta materia,les que s'es- 
ponen según criterios cartográficos pa facer ver asina una 
de les tesis fonderes de tol trabayu: la unidá cultural d7As- 
turies. El presente trabayu, qu'amás enxerta un entamu, 
de xuru qu'ufierta elementos p'afondar na discusión del 
nuesu fechu cultural. 

LA TOPONZMZA DE UNA ZONA DEL ESLA 

La Universidá de Lleón na so coleición «Contextos» aca- 

ba asoleyar iin llihm fechn per Jas6 R. Morala que pel so 

oxetu caltién interés pa la nuesa llingua. La Toponimia de 

una Zona del Esla. Palanquinos, Campo y Villavidel (Lleón 

1984)' pieslla interés pa nós darréu que se fixa nos nomes 

de llugar d'un teritoriu castellanizáu de vieyo pero con fon- 

des amestaúres que Iu xuncen a la nuesa llingua. Nesi sen 

los topónimos son un importante testigu de dellos fenóme- 

nos escaecíos abenayá na fala. 

El llibru dempués de les oservaciones de rigor (oxetivos, 

marcu xeográficu-hestóricu, marcu humanu) afítase propia- 

mente nel estudiu toponímicu fixándose primeramente na 

toponimia mayor, pero llueu, y llargamente'n 14 capítulos, 

na menor; síguense les conclusiones y, darréu, la bibliogra- 

fía y I'índiz de nomes de llugar. 
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