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E N T A M U  

Nun ye d'aconseyar jacuéi? 

De magar naciere, esta Academia caltúvose na idea de nun s'inxerir 
nes discusiones con presones que la entamaben escontra la llingua as- 
turiana. Pa nós ta perafitao que ye posible'l llogru de la so normaliza- 
ción social asina comu algamar que seya ferramienta amañosa pal tra- 
bayu lliterariu y comunicativu de tolos díes. 

Les nueses razones nun se dixebren pa ello de les qu'almiten que son 
vidables les demás llingües minoritaries espardíes perdayuri. 

La ventaxa de nueso 'foi siempre que los contrarios a la llingua, en- 
cirrizaos nes sos llacerioses zunes, nin foron munchos en númberu nin 
intelixentes nos sos planteamientos. Llueu les sos llagunes informatives 
fexeron ver a la xente de bona voluntá y xuiciu que se contaben aven- 
tures ellí onde facia talta encontar con razones. 

De toes maneres, ye posible que'l nuesu facer nun fora entendíu al 
dereches por delles presones que col mal conseyu del so oportunismu 



quixeron ver debilidá u namái se daba prudencia pela nuesa parte. Y 
ye posible qu'eses presones, desengañaes d'un procesu que nun dio pasu 
a les sos presonales ambiciones, camentando que'l Gobiernu Asturianu 
pue dir alantre nel camín recuperador, quemen agora l'últimu cartuchu 
naguando por torgar lo qu'a estes altures yá-yos resulta imparable, la 
reconocencia dafechu de la llingua na sociedá asturiana. 

Ye claro que tán nel so drechu a entender les coses comuyos preste 
y asina tapecer les sos presonales frustraciones y doméstiques velees 
coles meyores xides ~qu'es~curran. Mas abúltamos ,que ye un retortoriu 
enllenu d'arribayeros el camín escoyíu porque son elles, les presones 
de más hestoria, les más necesitaes de prud,encia nel so pacetible vivir. 
Son elles les que tienen que persaber que siempre val más nun aballar les 
nates que puen enllordiar les agües. El ba.turizu y la griesca enxamás 
dan lloréu nin dineru; poro, nun son d'aconseyar jacuéi? 
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Explicación del doble resultado de los gru- 
pos CL- / PL- /F12- en la Península ibérica 

HELMUT LUDTKE 
Univemidad de Kiel 

1. Contencioso 

Los grupos consonánticos latinos CL-/PL-/FL- lle- 
gan a dos resultados principales ' en la lengua cas- 
tellana, es decir, 11- y cl-lpi-lfl-, respectivamente: 
CLAVEM > llave, CLAVUM > clavo; PLENUM > 
Ilenolple~zo; FLAMiMAM > ¿lanza, FLOREM > flov '. 
Las cuestiones relacionadas con este hecho son las si- 
guientes: ~(a) ¿por qué hay duplicidad? - (b) jcuál 
es ia cronología relativa de los dos resultados? Pues- 
to que la duplicidad se encuentra tanto en el material 
apelativo como en los topónimos, estos últimos, que 
a veces se pueden datar, aunque aproximadamente, 

a base de su origen, nos ofrecerán la posibilidad de 
sacar conclusiones cronológicas y, mediatamente, ex- 
plicar de manera satisfactoria la duplicidad de los 
resultados. 

2. Cuestiones metodológicas: la geografía lingüísti- 
ca peninsular y su teorización 

La gramática «histórica» -mejor dicho, ~diacró- 
nican- está fundada en el concepto predanviniano 
del ávbol genealógico, metáfora que pone entidades 
discretas con número determinable -o sea, en lin- 
güística, «lenguas» o «idiomas»- con o sin justifica- 
ci6n real. La verdad es que antes del siglo XIII el 
territorio peninsular es, lingüísticamente hablando, 
un conjunto fluido sin demarcaciones nítidas, es de- 
cir, sin «lenguas». Y puesto que una descripción dia- 
crónica completa, conforme a la concepción roma- 
nista, debe abarcar el período que va de Cicerón a 
nuestros días, las gramáticas diacrónicas no pueden 
ser gramáticas de «lenguas», sino de territorios cu- 
ya subdivisión no está previamente dada. 

Por consimiente, la práctica dicotómica de hacer 
gramáticas «hjstóricas» españolas y portuguesas, am- 
bas sintópicas (es decir, s i n  tener  cüzriia de! par&- 
metro geográfico), es poco menos que un absurdo 
metodol6gico. 

3. Comparación con el portugués 

1 No consideramos el resultado ch- de palabras castellanas como 
chopo, clmto, chubasco, etc., porque los problemas que ellas ponen 
son diversos a los tratados aquí; al respecto cf. Y. Malkiel, «The In- 
terlocking of Narrow Sound Change, Broad Phonological Pattern, Le 
ve1 of Transmission, Areal Configuration, Sound Symbolisrn», en 

3 Archivum Linguisticum 1511963, 144-173 y 1611964, 1-33; Kurt 
Baldinger, recensión de este artículo, en: Zeitschrift für rom. Phil. 
8411968, 512-516; Roger Wright, Late h i n  and Early Romance in 
S+n and Carolingian Frunce, Liverpool 1982, pp. 10-12. También 
quedan fuera de nuestro marco la alternancia de 11- con ch- (p. e. 
c h u l  llanu, chenu/llenu) en Asturias Occidental y un tercer resulta- 
do de  FL-, a saber 1- (p. e. lacio < FJACCIDU). 

2 Para el material, ef. R. Menéndez Pidal, Manual de gra&a 
histórica española. Madrid '01958. 3 39 u otras gramáticas «histó- 
ricas». 

Al examinar las palabras portuguesas cuyos éti- 
mos latinos contienen los grupos iniciales CL-/PL-/ 
FL- llegamos a dos constataciones importantes. Pri- 
mero, la tabla comparativa 

Portugués 

CLAVEM > chave PLENUM > cheio FLAMMAhl > chama 

CLAVUM > cravo PLAGIA > praia FLACCUM > fraco 

CLAVEM > clave PLENUM > pleno FLOREM > flor 



Español 

CLAVEM > llave PLENUM > lleno FLAMMAM > ilama 

CLAVUM > clavo PLAGIA > playa FLACCUM > flaco 

CLAVEM > clave PLENCEI > pleno FLOREM > flor 

nos hace comprender que se trata de tres, no de dos 
resultados fonológicos 3. Segundo, en una mayoría 
avasalladora de casos, a 11- castellano corresponde 
ch- de las palabras congéneres portuguesas: llaga/ 
chaga, Ilavíza/chama, llamar/chamar, Ilano/cháo, 
Ilegar/chegar, lleno/cheio, Ilouar/cho~ar, Ilover/cho- 
ver, etc., sin distinción de procedencia (lat. C, P- 
O F-) 4. 

4. Datos de frecuen,cia 

Tripartido según las correspondencias hispano- 
portuguesas arriba establecidas, el material que nos 
proporciona el diccionai-io de Juilland y Chang Ro- 
dríguez 6, por rangos de frecuencia 7, se escalona del 
modo siguiente: 

3 Edwin B. Williams, From Latin to Portuguese, Philadelphia 
21962, 3 67; José Joaquim Nunes, CompZndio de gramática histórica 
portuguesa, Lisboa 61960, 39. Para el gallego, que concuerda con el 
portugués, cf. Normas ortográficas e morfolózicas do idioma galego, 
Vigo 41984 (Real Acad. Galega), pp. 24-25. 

4 Con la excepción del verbo llevar (, pg. levar) cuyo 11- 
< li (de las formas rizotónicas) se debe a la elevada frecuencia de 
la v&; cf. n. 5. 

5 La importancia de la frecuencia lexical para la evolución fo- 
nética ha sido aclarada por Witold Manczak en sus numerosos traba- 
jos, p. e. Le développernent phonétique des langues romana et la 
frequence, Cracovia 1969 (Panstw. Wyd. Nauk) y ~Frequenz und 
Sprachwandel», en: H. Lüdtke (ed.). Kornmunikationstheoretische 
Gruizdhgen des Sprachwandels, Berlín (de Gruyter) 1980, pp. 37-79. 

6 Alphonse Juilland y E. Chang Rodríguez, Frequency Dictiom 
ary of Sparzish Words, La Haya (louton) 1964. 

7 Ibid. pp. 385 sgg. 

rango rango 

76 llegar 203 chro 

106 llamar 288 clase 

367 lleno 453 flor 

478 llorar 745 plano 

.1 

Un resulta,do análogo lo obtenemos comparando los 
lexemas (es decir, incluyendo palabras derivadas) 
en forma de listas ordenadas por frecuencia: 

lleg- 

llen- flor- 

110s- clasic- e o  

Aunque los datos de frecuencia por sí solos poco 
signifiquen, tendremos cuenta de ellos en conjunto 
con otra clase de argumentos que podrían servir de 
base para una explicación histórica (cf. párr. 10). 

5. Hechos lingüístico-culturales 

El mundo latino, por lo menos desde Augusto, co- 
nocía una situación caracterizada por lo que, hoy 
día, se suele llamar diglosia (dentro de una lengua 

t 
histórica). Se entiende con esta terminología la co- 
existencia de dos cúdigos, el «oral» y el «escrito» (o 
«L» = ingl. Iuw «bajo», y «H» = ingl. high «alto»)' 
según los usos mayoritarios que se ,hacen de ellos. 

8 Charles A. Ferguson, «Diglossia», en: Word 1511959, 325-340; 
H. Lüdtke (cf. n. 12); Mauro Fernández, «Bilingüismo y diglosia~, 
en: Verba 5/1978, 377-391. La situación actual de España está dw- 
crita por varios autores en la Revista de Occidente, Extraordinario 
11, Febrero 1982, núms. 10-11. 



Examinada en forma más detallada, esta distinción 
se desprende de dos hechos esenciales, a saber: (a) 
el ontogenético, siendo el código «oral» aprendido 
espontáneamente en la primera infancia, el «escrito», 
en cambio, más tarde y en el marco de la enseñanza; 
(b) el diafásico, poniéndose el hablante en uno de 
los dos niveles según sus posibilidades o intenciones 
comunicativas. Cabe subrayar que la diglosia latina 
comportaba la identidad parcial del sistema morfo- 
sintáctico y del léxico (y sobre todo, de los medios 
lingüísticos más frecuentemente usados) de manera 
que las divergencias que, de hecho, existían, se per- 
cibían no como «alteridad» sino como desdoblamien- 
to de recursos por dentro de un Cnico sistema lin- 
güístico («lengua histórica»). Lo decisivo que con- 
tribuía a esta conciencia era la identidad de pvonun- 
ciación resultando del hecho de que los escolares ro- 
manos (i,gual a lo que sucede hoy .día en cualquier 
país europeo) identificaban los agregados de letras 
(«palabras») ,que aprendían, con unidades de sigilifi- 
cado y significante de su código oral; dicho en térmi- 
nos simples: los niños «leían como hablaban». 

La identidad de pronunciación hizo que el cambio 
lingüístico natural irreversible e ineluctable, (porque 
no llegando a los umbrales de cnncienciz de !SS h2- 
blantes9) fatalmente condujo, en el decurso de los 
siglos, al aumento continuo, sea de la divergencia en- 
tre los dos códigos, sea de las desproporciones entre 
pronunciación y ortografía. Semejantes procesos de 
degeneración histórico-cultural se dan en otras par- 
tes del mundo, p. e. en China lo. 

-- 
9 H. Lüdtke (~d. ) ,  Kommunikationstheoretische Grundlagen des 

Sprachwandels, Berlín 1980 (de Gruyter), pp. 8-14; íd., Esquisse 
d'une théorie du changement langagier, en: La Linguistique 22/1 
(1986), cap. 3-5. 

lo Yuen Ren Chao, Langurtge and Symbolic Systems, Cambridge 
1968, pp. 120 sg. explica el hecho de que un texto chino escrito en 
el estilo clásico (wényán) usado hasta 1919 no era comprensible cuan- 
do se leia en voz alta si a la vez el receptor no disponía del texto 
ideográfico. Por esta rawn, wényán fue reemplazado por otro sistema 
adhiriendo más al lenguaje hablado hoy día; cf. Paul Kratochvíl, 
The Chinese Language Today, Londres 1968, pp. 155 sgg. 

Los primeros, en el mundo romance, que halla- 
ron y aplicaron un remedio eficaz a una situacibn 
que finalmente les parecía insoportable, fueron los 
franceses, probablemente porque el cambio lingüís- 
tico .que casi imperceptiblemente estaba conducien- 
do a lo que hoy llamamos «francés» se había efec- 
tuado, en el norte de Francia, con un ritmo más rá- 
pido que en ningún otro país románico ". Suce.dió 
lo que se puede llamar una  revolución cultural des- 
de arriba», es decir, una reforma del sistema escolar 
consistiendo en nada menos que la creación de una 
pronunciación artificiat aplicable a las #palabras leí- 
das '*. 

Nació la lengua muerta. Esta paradoja tal vez nos 
haga comprender lo extraordinario si no monstruoso 
que había de aparecer, a los contemporáneos de Car- 
lomagno bajo el cual aquella reforma lingüístico- 
cultural se llevó a cabo, un nuevo sistema educativo 
que cortaba los lazos entre el habla vernácula adqui- 
rida en la primera infancia y la lengua oficial e in- 
ternacional l3 llamada brevemente litterae14. 

Desde aquella época se oponía un latinum obscu- 
runz (es ,decir, autónomo, culto, con una pronuncia- 
ción artificial y, por esto, difícil de comprender para 
los no iniciados) a un latinum circa romancum 15, 

11 H. Lüdtke, ccEsquisse d'une théorie du changement langagiern, 
en: La Linguistique 2211 (1986), cap. 5.1.1. 

12 H. Lüdtke, «Die Entstehung romanischer Schriftsprachen)~, en: 
Voz Romanica 2311964, pp. 3-21; Roger Wright, Late Latin and 
Early Romance in  Spain and Carolingian Frunce, Everpool 1982, cap. 
3, pp. 104 sgg. 

'3 H. Lüdtke, «Tesi generali sui rapporti fra i sistemai orale e 
scritto del linguaggion, en: Atti del XIV Congresso Internuzwnale di 
Linguistica e Filologia Romanza (Nápoles 1974), vol. 1, Nápoles/ 
Amsterdam 1978, pp. 433-443, cf. pp. 441-443. 

14 Aún en Berceo, «aprender letras)) tiene un sentido global que 
abarca ((aprender a ler y escribir», «aprender latín» o generalmente 
«estudiar». 

15 Este hecho señalado por R. Menéndez Pidal, Origenes del es- 
pañol, Madrid 51964, § 95, y comentado por D'Arco Silvio Avalle, 
Protostoria delle lingue romunze, Torino 1965, pp. 185-197, no fue 
bien comprendido por estos dos filólogos porque aún les faltaba un 
claro concepto de diglosia. Cf. también Roger Wright (op. cit. notas 

1 y 12), pp. 165-173). 



leído en cada región con la pronunciación vernácula, 
como si fuese un español (o italiano o francés, etc.) 
provisto de un léxico y un sistema morfosintáctico 
parcialmente divergentes. 

La instauración del bilingüismo 16, que acarreó 
una nueva conciencia lingüística de los hablantes, 
en el Imperio carolingio, inauguró la posibilidad de 
transponer la facultad de escribir al habla vernácu- 
la; así nació la literatura en romance. 

Con un atraso de tres siglos, respecto al mundo 
carolingio, los reinos cristianos del noroeste de la 
Península Ibérica adoptaron este nuevo sistema edu- 
cativo: se acabó el latinum circa romancum, con el 
concilio de Burgos (1080) 17, y se abrió un camino pa- 
ra el desarrollo de literaturas romances. 

6 .  Préstamo literal 

Si los instauradores de la reforma, por cierto, no 
intentaron sino restablecer la tradición de un latín 
lo menos contaminado posible por los dialectos ver- 
náculo~ de los escritores, a la larga, sin embargo, su 
reforma tuvo como consecuencia, dada la bifurcación 
de la p ~ o d u ~ ~ i ó i i  escrita (Iatiii í ronance), !a pusi- 
bilidad de comunicar a un público no Ietrado el sa- 
ber depositado en los libros. Este proceso de difu- 
sión de ideas y conocimientos por el romance escrito 
encontró todavía un obstáculo más en la falta de ter- 
minologías especiales corrientes entre el público lai- 
co, o sea «dentro del romance». El remedio (que en- 
contramos ya en la Secuencia de S. Eulalia 18) fue 
el préstamo literal (fr. nzot savauzt) del latín, es de- 
cir, la transposición, por autores conocedores del la- 

tín, de palabras latinas por el cauce visual al texto 
vernáculo que estaban escribiendo. 

La transposición al español estaba sujeta como 
también hoy día a dos normas, a saber: (a) la iden- 
tidad de letras, principio fundamental aunque limi- 
tado por (b) reglas de adaptación, sean éstas mor- 
fológicas (p. e. -RE > r, -US > -o, etc.) o gráficas 1 

(p. e. AE/OE > e, PH > f ,  -TT- > t ,  etc.). 

7. Concepto de «cultismo» S 

Los prkstamos literales de las lenguas románicas 
se caracterizan por 10s rasgos siguientes: 

- transposi,ción por el cauce visual (v. arriba); 
- circulación interrománica; 
- pertenencia a determinados ámbitos semánticos. 
Aunque este último criterio no sea fácil de definir, a 
base de nuestros conocimientos actuales, éste, con- 
juntamente con los dos primeros, podrá ayudarnos 
a delimitar la esfera de los préstamos literales. 

Examinándose las tres correspondencias hispano- 
portuguesas presentadas en los párrafos 3 y 4 re- 
wlta claro v e  !as pa!abras que c~nser~.~an intactes 
los grupos consonánticos CL-/PL-/FL- en ambas lsn- 
guas (p. e. clase, clásico, plexo, plano, flor, etc.) son 
las únicas que satisfacen el criterio de la transposi- 
ción por el cauce visual, dada la identidad de las le- 
tras de los lexemas (:CLAS-/das-, PLEN-/plen-, etc.). 
En lo que concierne al segundo criterio cabe hacer 1 
notar ,que al francés piein, plain, it. pieno, piano co- 
rresponde en castellano y portugués 'una duplicidad 
de resultados, a saber: S 

l6 Bilingüismo en vez de diglosia, según la terminología de Fer- 
guson adoptada por mí en Historia del léxico románico, Madrid 1974, 
pp. 243 sgg.; en la de Fishman seria «bilingüismo con diglosia)). 

'7 Roger Wright (op. cit. notas 1 y 12), pp. 208 sgg. 
l8 H. Lüdtke, Vox Rom. 23/1964, p. 11; História del léxico ro- 

mánicd, p. 271. 

llano / chao lleno / cheio 

plano / plano pleno / pleno 

que representa dos estratos croológicos diferentes 



los cuales, en los ejemplos franceses e italianos ci- 
tados, coinciden fonológicamente. 

La confusa situación se aclara si reparamos en el 
hecho de que no palabras, sino lexemas, es decir, 
agregados de letras yue funcionan como matrices de 
derivación, son objetos de préstamo literal del latín. 
Estos lexemas, que se pueden calificar de cultos (fr. 
savants), coexisten con lexemas de continua tradi- 
ción oral (fr. populaires), a veces compartiendo una 
determinada noción, como sucede en el caso de los 
descendientes del latín PLUV-. 

8. El problema del tercer estrato 

Las palabras españolas cuyos grupos consonánti- 
cos iniciales cl-lpl-lfl- corresponden a cr-lpr-lfr- del 
portugués (clavo/cravo, clavarlcravar, clavijalcrave- 
lha, flaco/f ruco, flechalf recha, fletar/ fretar, flojo/ 
f rouxo, flotalfrota, placerlprazer, plagalpraga, plavr- 
chalprancha, platalprata, platolprato, playalpraia, 
plazalpraca, plazolprazo, plegarlpregar, pleitolprei- 
to, plonzo/prumo al lado de chumbo) lg se dividen 
en galicismos (flecha, fletar, flota, plancha, pleito) 
y en palabras de otra especie. Pero estas últimas 
¿de dónde vienen? «Cultismos» o ~~semicultismos» 
son etiquetas que no son capaces de aclarar el pro- 
blema en discusión. 

1 esp. 11uv.- pg. chuv- fr. plui- 1 
1 ~ u v i a  chuva pluie l 

lluvioso chuvoso 

lluviano 

chuveiro 

chuvisco 

esp. llov- pg. chov- fr. pleutl- 

11 ..---- 
U"" G l  

-L..-...- 
U''"" GL 

-1 -.-.. :- 

l 
picuvalr 

llovediio chovedico 

lloviznar pleuvasser 

pleuviner 

chovedouro 

esp. 
I 

Pg. fr. 

pluvial pluvial ' pluvial 

pluvioso pluvioso pluvieux 

pluviosité 

pluviómetro pluviómetro pluviomktre 

Aplicándose los tres criterios establecidos para 
el préstamo literal del latín (cf. párr. 7) resulta que 
las palabras registradas arriba -hecha la salvedad 
de los galicismos- en su conjunto, no cumplen con 
ninguno de éstos: no hay identidad de letras ( 1  > r, 
en portugués) ni circulación interrománica, ni se 
puede comprobar que las palabras en cuestión per- 
tenezcan a una esfera intelectual, así como las que 
conservan el consonantismo inicial intacto (cf. párr. 
3-4). De ahi q ~ e  ellas eons:itqan ün gmpo aparte 
que exige una ercplicaci6n histórica particular. 

9. El testimonio de la toponimia 

Gracias al copioso material toponímicc elaborado 
por J. M. Pie120 disponemos de una sólida contribu- 

19 Cf. las gramáticas «históricas» cit. n. 3: Williams, tj 67; Nu- 
nes, 39,2. 

20 Joseph M. Piel, ~Lateinisches Namengut in portugiesischen 
und goiizischen Ortsnamen)). En: Volkstum und Kultur der Romanen, 
10, 1937, pp. 42-64; Os nomes germanicos m toponímia portuguesat 
Lisboa 1936-1945; «Nomes de «possesores» latin*cristáos na toponi- 
mia asturo-galego-portuguesa», en: Biblos, 2311947, pp. 143-202 y 
283-395; «Os nomes dos santos tradicionais hispinicos na toponímia 
peninsular>>, en: Biblos, 2511949, pp. 287-353, 2611950, pp. 281- 
314; íd. y D. Kremer, Hispano-gotischea Namenbuch, Heidelberg 
1976; H. Lüdtke, «Les noms propres dans la grammaire historique 



ción de la cual nos servimos como base para la solu- 
ción del problema que nos ocupa. Ya en el siglo pa- 
sado 3. Cornu había apuntado que ninguna de las 
palabras relacionadas con el cristianismo presenta- 
ba el resultado Zl-lch-, pero sí el desarrollo (gallego- 
portugués) 2 > r 21 (igrejaliglesia, etc.) =. Una im- 
portante confirmación de esto la encontró Piel en 
los nombres de santos tradicionales convertidos en 
topónimos de Galicia y Portugal, tales como Crinzen- 
so (< CLEMENTIUS), Croio o Crouvi ( < CLAU- 
DIUS)23, a los cuales se les añade un nombre de 
«posesor» como Prazins ( < PLACIDIUS). E n ~ i n c i -  
pio, son posibles los tres resultados, en los topóni- 
mos como en los apelativos, y lo demuestra el ejem- 
plo de CLAUDIUS que, en efecto, se continúa en 
portugués bajo las formas Chouvi, S. Croio, S. Cláu- 
dioz3; ahora bien, el testimonio de los nombres de 
santos nos permite situar cronológicamente lo que 
hemos llamado - e n  forma provisional, se entien- 
de- «tercer estrato». Pese a las reservas formula- 
das por Pielz4, podemos establecer que el pasaje 
1 > r en los grupos consonánticos (gallego-portugue- 
ses) se dio dentro de un período demarcado por la 
introducción del cristianismo en la Península Ibéri- 
c i  (es decir, siglo T T T )  y la adopción de la reforma 
carolingia (después de 1080, cf. párr. 5). 

Tomando la perspectiva, raras veces adoptada por 
los lingüistas, de la ~doxografía fonológica» (es de- 
cir, un enfoque diacrónico de estudiar las capacida- 

espagnole et portugaise)), en: Proceedings of the 13th Znt. Congress of 
Onomastic Sciences (Cracovia 1978), t. 2, pp. 69-74. 

21 Joseph M. Piel, «Da evolucáo dos grupos consoninticos com 
L em portugues e espanhol, a propósito de duas etimologias c<cocha» e 
ncascho», en: Biblos 711931, pp. 512-521; cf. también Boletim de 
Filologia 211933-4, p. 187; Inéditos de D. Carolina Micha&, en: 
Revista Lusitana 2811930, 23. 

2 El pasaje 1 ) r se encuentra no sólo en los grupos conso- 
nánticos iniciales sino también en los internos y, además, en BL p 
GL; cf. Williams, 86; Nunes, 39,2 y 42,2. 

u Piel, Biblos 26/1950, 292; 2311947, 198. 
24 Biblos 711931, 518 sg. 

des de pronunciación que posee una comunidad exa- 
minada) podemos afirmar que los habitantes del nor- 
te y noroeste peninsular, a la primera confrontación 
con los grupos de consonante más L, los transfor- 
maron radicalmente; algo más tarde, mientras los 
que un día serían españoles ya sabían pronunciar 
bien los grupos consonánticos en cuestión, éstos aún 
les resultaban, por el contrario, difíciles a los futu- 1 

ros gallego-portugueses, que ahora reaccionaron ha- 
ciendo pasar L a v. Finalmente, a raíz de la reforma 
de la pronunciación latina, las personas cultas que 9 

efectuaban el préstamo literal velaron para que se 
respetaran unas normas que estuviesen más confor- 
mes con la ortografía. 

10. Consideración histórico-lingüística 

La teoría de los tres estratos cronológicos se fun- 
da en un conjunto de argumentos qrle son los si- 
guientes: 

- un rasgo fonológico (1 > r, en gallego-portugués) 
que reúne galicismos, germanismos !blancolbvan- 
co) y palabras pertenecientes a la esfera cristiana 
en un estrato lexical que el español comparte con 
las lenguas de! zleste periks~lar; 

- el arraigo menor que tienen las palabras de este 
estrato, cronológicamente intermedio, en compa- 
ración con los otros dos, arraigo que se manifies- 
ta tanto en los índices de frecuencia (que son 
los más bajos, v. párr. 4) como en el número de 
derivados que también es más baj.0 en las pala- ? 
bras pertenecientes al estrato intermedio; 

- los congéneres franceses, italianos, etc. de los tres . 
estratos peninsulares los cuales se dividen, por 
su aspecto fonológico, en dos (no en tres) capas: 
la «culta» (fr. mots savants) caracterizada por la 
conservación de l,os grupos consonánticos, y la 
«popular» que corresponde a dos estratos penin- 
sulares (Il-/ch- y llr); 



- el aspecto semántico que corrobora (v. párr. 7) la 
subdivisión sugerida por las correspondencias his- 
pano-francesas. 

Todos estos argumentos concuerdan en atribuir 
al estrato intermedio h e c h a s  las salvedades de los 
galicismos y de los germanismos- un carácter de 
«préstamo interior» apuntado ya por autores del pa- 
sado 25; sin embargo, queda por establecer lo que 
pueda significar este término. Para lograrlo, cabe am- 
pliar el enfoque, ya que otras tentativas, o carecen 
de éxito satisfactorio 26, como la de Malkiel 27, o in- 
dican el rumbo justo, más deteniéndose a medio ca- 
mino ". 

11. Enfoque epistemológico 

Los grupos CL-/PL-/FL-, lejos de constituir el 
í~nico problema de la gramática diacrónica hispano- 
portuguesa, se encuadran, por la dificultad que po- 
nen sus resultados, en un conjunto más amplio (v. 
abajo) caracterizado por la coexistencia de dos re- 
sultados fonológicos respectivos. Esta ciexistencia 
es difícil de explicar a través del uso habitual de las 
etiquetas «popular» y «culto», ya que muchas pala- 
bras coiocadas en esre último apartado ", poco o na- 
da tienen de semantismo intelectual. De este modo. 
la noción de ccultismo» tal como es usada en las 
gramáticas «históricas» españolas 30 se ha convertido 

25 Cf. nota 21. 
26 Cf. las reseñas al trabajo de Malkiel (cit. n. 1 )  hechas por 

Ham Meier, en: Archiv f. d. Studium der neuren Spraehen 204 
1968, 385-390, y Kurt Baldinger, en: Zeitschrift für rom. Phil. 
84/1968, 512-516. 

27 Cf. nota l .  " Me refiero a las observaciones de Cornu, C. Michaelis y Piel 
(cf. nota 21). 

29 Cf. la lista establecida por José Jesús de Bustos Tovar, Contrt 
bución al estudio del cultismo léxico medieval, Madrid 1974 (Anejo 
XXVIII del Boletín de ln Real Acad. Esp.), pp. 71 sg. 

30 Seguidas por Corominas (en sus diccionarios etimológicos) y 
Bustos Tovar (cf. nota 29). A. M. Badía Margarit, «Por una revisión 
del concepto de c<cultismo» en fonética histórica)), en: Studia hispánica 

en un subterfugio para esquivar problemas cuya so- 
lución es imposible conseguir dentro del marco de 
la gramática románica díacrónica creado por W. Me- 
yer-Lübke. Este marco 31, hasta ahora, que yo sepa, 
nadie ha osado superarlo. He aquí por qué los pro- 
blemas atienden a una soluciUn. 

12. Paralelas 

Hay una larga serie de étimos latinos continuados 
en español y en gallego-portugués y que contienen 
la secuencia AL más consonante. Ahora bien, esta 
serie se divide en dos, según el resultado fonológico 
el que en un caso es esp. olpg. ou, y en el otro al, 
en ambas lenguas 32. Véanse los siguientes ejemplos: 

in honorem R. Lapesa, vol. 1, Madrid 1972, pp. 137-152, vio el pro- 
blema, mas tampoco lo resolvió, como observó Carmen Pensado Ruiz, 
El orden histórico de los procesos fonológicos, Salamanca 1983 (Acta 
Salmanticensia 145), p. 190. 

31 Cf. H. Lüdtke, «Remarques sus I'épistémologie de la gram- 
maire "historique")), en: Du mot au tezte. Actes du Ill.5me Colloque 
Internetional sur le Moyen Franpis (Düsseldorf 1980), publ. por 
Peter Wunderli, Tübingen 1982, pp. 291-300. 

32 Piel, «Da vocalizacáo do nl» em portugues)), en: Biblos 8/1932, 
95-101; Nunes, $ 8  43, 3 B y 44,l; WiKiams, 94; Menéndez Pidal, 
Origenes, $ §  20-21. 



ALTARIUM otero 

ALTERUM otro outro 

CALCETA coz couce 

FALCEM 
PGLPARE 

SALTUM soto souto 

ALTUM alto alteza atto alteza 

(+ derivados) altura alzar altura algar 
CALIDUM caldo caldera caldo caldeira 

(+ derivados) escaldar 

CALCEARE 
CALCEUM 

CALVUM 

FALCONEM 

FALSARE 
FALSUM 

PALMA 

La mayoría de estas palabras no son préstamos lite- 
rales por las siguientes razones (Y. párr. 8): 

- presencia de cambios fonológicos ( f  > h,  -itiam 
> eza, -lid- > Id, cg > z/c,  etc.); 

- congéneres franceses e italianos de tradición po- 
pular; 

- semantismo poco «intelectual». 

Además, un hecho sumamente importante caracte- 
riza la doble lista presentada arriba: nuevamente, 
e1 español y el gallego-portugués no sólo concuer- 
dan en ofrecer dos resultados de una base latina, 
sino también coinciden en presentar casi idénticas 
listas de palabras pertenecientes a los dos estratos. 

33 Corominas, DCELC 1, s. v. alto. 

Esta coincidencia constituye una perfecta analogía 
con el caso de los gnipos CL-/PL-/EL- que hemos 
tratado más arriba. El pararelismo de los dos ca- 
sos, al que se juntan otros menos notabIes (como 
los de -Ti- y de Gei y J latinos no puede ser for- 
tuito. 

13. Comparación interrománica 

Antes de concluir debemos aún considerar un 
hecho importante que se refiere al enlace geolin- 
güístico de los estratos léxicos peninsulares. Como 
se sabe, los préstamos literales del latín, salvo po- 
quísimas excepciones, corresponden, de una lengua 
románica para otra, casi perfectamente tanta por su 
sustancia gráfica como por su significado. La cues- 
tión es de saber cómo se comportan al respecto los 
dos estratos léxicos que existen a base de tranrmi- 
sión oral. Escrutando el material con la ayuda de 
10s diccionarios etimológicos, especialmente del 
Franzosisches Etyrnologisches Worterbuch de Wal- 
ther von Wartburg, comprobamos que las palabras 
hispánicas que conservan AL (v. párr. 12), al igual 
que las que hacen pasar CL a cr, P L  a pr, FL a fr 
eii gallego-purtrigüds ticer, cengénerer eri- francés y 
occitano; además, estos congéneres se les asemejan 
formal y semánticamente. En cambio, las palabras 
que hacen pasar AL a o/ou, al igual que las que 
hacen pasar CL-/PL-/FL- a 11-lch, carecen de tan 
perfecta correspondencia con el francés y el occita- 
no. Ejemplos de aislamiento hispánico son llegar/ 
chegar (fr. arriver), llamarlchanzar (fr. clamev, occ. 
clamar y sus congéneres dialectales son rarísimos 
en el sentido de «llamar»), soto-souto, otero/outei- 
ro, coz/couce, popar/poupar, -oto/-outo. Cabe ha- 
cer notar que en el francés más antiguo AL aún se 

34 Cf. Emilio Alarcos Llorach, «Resultados de Gei en la Penínsu- 
l a ~ ,  en: Fr. Marcos Mann (coord.), Introducción plural a la grr& 
tica histórica, Madrid 1982, pp. 22-30. 



rece au (haut, faut) en los manuscritos. Esto quiere 
conserva (haf t ,  falt, etc.), y que sólo hacia 1200 apa- 
decir que correspondencias hispano-francesas como 
calzav/chausser, faltalfaute, etc. son -etimológica- 
mente hablando- tan válidas como, por ejemplo, 
otvolautre. Así resulta que los estratos que fonoló- 
gicamente están más próximos al latín, también lo 

9 están respecto al francés y occitano. 

14. Explicaci6n histórica 

El desarrollo diacrónico del léxico hispano-por- 
tugués, a la luz de las consideraciones precedentes, 
aparece como un proceso de «desaislamiento» o de 
a-eaproximaciónn frente al conjunto latino-románi- 
co. Queda por saber cuáles fueron los factores his- 
tóricos y los acontecimientos lingüísticos por ellos 
determinados, que pusieron en marcha el proceso 
centrípeto. Por lo que se refiere al tercer estrato cro- 
nológico, el préstamo literal, conocemos sus moti- 
vos (v. párr. 5-6). El estrato intermedio, en cambio, 
permanece aún algo problemático 35. 

Que existan dos estratos dentro de un sistema 
equivale a decir que hubo un proceso de mezcla: 
pero mezcia {de qué entidades? Si se tratase de 
superposición, de préstamo, entre dos dialectos geo- 
gráficos, nos encontraríamos con un efecto que se 
manifiesta a lo largo de una extensa región que se 
extiende desde Cantabria hasta la desembocadura 
del Duero. Es difícil imaginar un proceso de tal 
envergadura geográfica entre dialectos a nivel igual. 
Si, en cambio, se tratase de dos sistemas lingüísti- 
cos de nivel diferente, y si uno de éstos estuviese 
más estrechamente relacionada con el área galorro- 
mánica, cabría preguntar qué era lo que social e 
históricamente distinguía los dos sistemas lingüís- 
ticos en cuestión. 

35 Cf. H. Lüdtke, «Les noms ... » (cf. nota 20). 

La solución más plausible me parece la siguien- 
te. Había en la antigüedad no dos, sino tres, calida- 
des de latín, a saber: un código «escrito» (v. párr. 
5) o «latín HD, una koiné «oral» o «latín L común» 
y dialectos regionales (también «L»). Estos últimos 
se habían originado durante la primera fase de ex- 
pansión del dominio romano, es ,d,ecir, cuanmdo las co- 
municaciones entre Roma y sus provincias se reali- 
zaban por vía marítima. Esta circunstancia implica 
que las comunicaciones eran escasas, ya que, dados 
los medios de navegación de que se disponía en 
aquellos tiempos, a lo largo del período hibernal 
el tráfico poco menos que cesaba. 

Más tarde, cuando Augusto, tras la con~quista de 
Irnos territorios alpinos, hizo posible la construcción 
de una red de carreteras enlazando el entero comple- 
jo continental del Imperio Romano 36, las comuni- 
caciones entre Roma y sus provincias se hicieron 
cada vez más estrechas. Así se explicaría que la len- 
gua .de la metrópoli, también en su forma hablada, 
se hubiese podido expandir con semejante fuerza. 
Legionarios y mercaderes, agentes de la autoridad 
y misioneros fueron portadores de un latín hablado 
más uniforme, de una koiné interregional, que debía 
implantarse primero en las ciudades para irradiar 
desde allí al campo circundante. 

Análoga situación existía en la antigüedad y, en 
forma ,de relictos, sigue existiendo hasta muy den- 
tro del siglo XX, en el dominio lingüístico griego; 
es decir, coexisten una lengua llamada «pura» 
(~ai?apeúouca), una koiné hablada (aqvo.i~ic+«polpu- 
lar») y los dialectos regionales cada vez más cir- 
cunscritos a zonas lejanas. 

36 Sobre las carreteras romanas informa, aunque con pocas por- 
menores relevantes, Heinz E. Herzig, (~Probleme des romischen Stra- 
penwesens)), en: Hildegard Temporini, Aufstieg u d  Niedergang der 
romischen Welt, vol. 11.1, Berlin 1974, pp. 593-648, cf. pp. 596 y 
626 sgg. 



Lo que distingue históricamente la situación y les, de gran número de palabras importadas por la 
la suerte de las dos lenguas imperiales reside en la koiné. Se trata del fenómeno que hemos llamado 
caída del Imperio Occidental la cual conllevó a fre- préstamo interno. 
nar el ímpetu centrípeto que estaba por eliminar 
los dialectos regionales. Mientras en las zonas más 
cercanas a la capital (Italia, Galia) triunfó la koiné, 
el norte y noroeste de la Península Ibérica, igual 
que Cerdeña, vieron no la eliminación total de los 
dialectos arcaicos, sino una situación de paro del 
proceso centrípeto en su primera etapa caracteriza- 
da por la infiltración, en los dialectos arcaicos mra- 

A raíz del cese de las instituciones romanas, a 
través de un período de «bilingüi,smo interno» la 
koiné latina cesó de hablarse, por lo menos, en el 
norte y noroeste de la Península. Sin embargo, ella 
dejó huellas en los idiomzs modernos, las cuales, 
después de un milenio y medio, nos dan, a los ro- 
manistas, un hueso a roer. 



Toponimia d'Urbiés (Mieres) 

L U R D E ~  ALVAREZ G A R C ~ A  

Esta comunicación ye p a ~ e  d'un trabayu de más llargor 
y fondura enfotáu'n dar una rellación de los topónimos 
d'urbiés, parte cimera del valle del Turón (conceyu Mie- 
res), centrándose, pos, nel nuedu de población conocíu por 
L'Agüeria, segundu n'emportancia del llugar (dempués 
d'Urbiés propiamente dichu) pol so númberu d'habitantes. 
Alcuéntrase a unos 3 kilómetros 0d'Urbiés; con víes de comu- 
nicación pocu desarrollaes fasta hai unos años, con dedi- 
cación agrícola, ganaera y maerera dende los sos nicios fasta 
güei mesmu -namái acompangaes poles esplotaciones mi- 
neres dende la ciécacda de ios 40-, y autoabastecíes les sos 
ñecesidades en proporción emportante, ye comprensible que 
se conservaren los modos de falar populares v tradicionales. 
asi,na comu les denominaciones autótones pa los disferientes 
«sitios» de1 llugar. Porriba de1 uniformaor y castiarajzante 
esfuerciu d'años pasaos, y la presión so la fala que'l desarro- 
llismu económicu y l'ape~tura social ensin duldw supunxe- 
ron, los habitantes de L'Agüeria continuaran na so mayoría 
ñomando los requexos de siempre polos nomes colos que 
siempre los conocieren, y ello fai que llegaren fasta nw 
sotros - e n  gran númberu- fieles a la so forma tradicional. 

1) L'AGUA NA TOPONIMIA: 

De la persencia y emportancia del agua damos cuenta'l 

nome mesmu del pueblu: L'Agüeria y los abondos hidróni- 
mos qu'alcontramos n'elli. 

h ~ n l a n o i a ~ l e s  #agua procedan-S dbna slorrle~nte so- 
ie r~ ñla ~nlatu mail o smlpobk á or*i fii~eliuill me in~e  : fontes 
(llatín fontem). 

La Fuente'l Reguiru, La Fuente'l Llagartu, La Fuente'l 
Tixiu, La Fuente los Canceos, La Fuente La Vescosa, La 
Fuente les Cabuernes, La Fuente'l Rebollar, La Fuente'l 
Cabanón, La Fuente'l Dochal, Fuente Fría. 

Les fontes citaes lleven el nome de la fastera onde surde 
direutamente'l manancial. Por embargu creo que La Fuen- 
te'l Dochal da nome a la fastera y que la so filiación eti- 
molóxica ta nel lexema llatín duc - duct 'empohinar, lle- 
var'. Trátase d'una fonte non ñatural, les sos agües fueron 
canalizaes y llevaes pal pueblu dende'l manancial Iloxanu. 

Regatos d'aglula : reguleres (llatín rigare). 

La Reguera Castaiiir, El Llenu la Reguera, La Fuen- 
te'l Reguiru, El Reguerón, El Reguiru l'dbeduriu. 

,En t0rn~u5I eiu. 

El Prau Río (llatín rivum). 

El Ribeyu (llatín ripam = 'oriella'). Realización con me- 
tafonía del asturianu ribayu 'cachu de tarrén con dalguna 
elevación y declive'. 

Otims 1hpÓnim0~ del agua .  

La Barrera (etimoloxía posible indoeuropea, var 'agua'). 

El Llamarusu, La Llamarga. Topónimos averaos a lla- 
?nrrrrga 'tarrén perembarráu'. 

Les Argayaes, de la familia argayu, corrimientu de tie- 
rra ~ o l  agua. La fastera sofrió dos d'esos desprendimientos 
de tierra, entovía visibles güei. 

La Presa'l Trabencu. Trabencu: realización con meta- 
fania del asturianu trabancu 'palu grande pa torgar l'agua'. 



La Escdriú, El Escddaón, La Escaldaona. El llatín excal- 
dure espresaba 'bañar n'agua ferviendo'. Dientru del mesmu 
campu semánticu «calor)) quiciá puean tener cabida estos 
términos asitiaos en llugares resguardaos y calien'tes. 

11) TOPONIMIA DEL TARRÉN:  

A. ALTURES 

Pulncu mási,m$u d'eilwac~ián d'wn lkgalr: giiou (llatín pi- 
cam, sigún Corominas). 

El Picu Trescorzceyos, vértice de los conceyos de Llavia- 
na, Mieres y Samartin del Rei Aurelio, 

EL Picu los Canceos, que lleva'] nome de la fastera. 

El Picu'l Ventusu (latín vzn tum + sufixu con metafo- 
nía). 

Lkninie~es so k elevalelión d,uln h~irr8n : collacm (Menéndez 
Pida1 supón una miesta ente los vocablos «cOllum» y «&- 
Ilem,) pa la etimoloxía de «colláu»). 

La Colhdiella, La Collá les Llaveres, Los Collaiizos, El 
Cullu Pumar. El Cullu les Abeyes, El Cu.llr~ Tistu. 

E! resu!:á~ e v o ! ~ t i v ~  ñcr,m.a! ~~'zsturiinu p czlillr~ pola 
ditongación de la 6 y metaforiía. De wrdese na fala'l se- 

gundu términu del ditongu tenemos la forma cullu de C ~ L -  
llu les Abeyes, Cullu Pumm, Cullu Tistu --esti vocablu 
ta tomáu metafóricamente del cuerpu humanu tiesta, espre- 
sa la parte superior d'elli. 

80:. otros casos, Collaiizos. Colldidlo,  Collá. l a  sílaba 
t6;?ica desplázase del lesema pal sufixu v desplica la non 
ditongación de la 6 etimolóxica. Colláu / collá. e1 xéneni 
determina les dimensiones. 

Solagrande. ( E l  prefixu so siñala llugar, llatín süb). 

Grai~dallorzga. (El segundu términu lloizga < llatín Ion- 
g a n ~ ) .  

úa Rasa. 

El Resu. 

Cubmeis onde s e  xunen des valles. 

El Quentu l'dguilera, El Quentu la Frecha, El Quentu'l 
Dochal. El Quentu Espinales, El Quentu la Pedriiíu, La Ca- 
m'l Quentu, El Cantiquin. 

L'orixen de la pallabra quentu quiciá indouropéu, ast. 2 

cantu. ensin metafonía. 

El Puntixu, El Tixiu. 

Podía pensase qu'estos topónimos pola so fonética tenien 
qu'emparentase con texu, par embargou nun hai testimonios 
de qu'esistiere árbol talu nes prosimidaes. 

Ambos llugares son dos cerros non bui elevaos: tesos. 

Pámeque namái se trata d'un tracamundiii de los dos 
vocablos. Dellos falantes nomen el sepndu topónimu con 
una variante: Texiu. 

B. D'EPRESIONES, ENTRAES IVATURALES 

Depmi~.nles allonqaes y e+renohss de ~pendienfe cam- 
ciinluia per louyu ifiondu cuerre ['agua: ralle (llatín va- 
l l en ) .  

La Vallicruz. La Valle'l Tixiu,  La Valliiza, La Valle'l 
Cerezal. La Vdlicuerra, EL Vdlin. 

La Valle: Prevalez el xéneru femenín del so étimu lla- 
tín: vallis-vallis. 

La T'aLlina / El TTallin. La disferiencia de xéneru espre- 
sa una gadacicín de tarr>_aÍzu (n'arnbos reducíu comu indi- 
ca l  dimlnutivu): más piqueñu nel masculín: zidlin: más 
ampliu nel femenín: vdlinu. 



La Vallicuerra: Sigún testimonien les xentes del llugar, 
nesti valle hebo una biesca de carbayos, baltaos y aprove- 
chaos pa facer travieses pa la llínea del ferrucarril Figaréu- 
Lleón. Pámeque la base etimolóxica del segundu términu, 
cuerra, podrá tar na voz llatina quercus = roble, como lo 
tará'n Carrión (Palencia) cercanu al lliterariu carbayéu de 
Corpes del poeme del Mio Cid, y en Villacamiedo (Santan- 

7 
der) ricu'n carbayos. 

El Cangón. 

Es.tiiran!ah8a~rn~lien tos y q uiebws de dui orog~4íú rnolnhiíosa. 

La Frecha, La Frechuca (llatín fractam). 

El Mosquil (etimoloxía llatín morsicare 'morder'). Ye 
una falla del tarrén). 

El Foxecu, El Foxecón. (Probable etimoloxía nel llatín 
fossam). 

El Conforcal, El Conforcalin. (Tarrén en forma de for- 
ca 'ferramienta de trabayu'). 

Los Navalones, Los Navales. Ambes pallabres son deri- 
vaes de nava: sigún Corominas ye una voz prerromana, pro- 
bablemente del idoeuropéu náús. 

El Pendu. 

EL Pendu Gorbiciales. 

C .  EL LLANU 

Nun terirtoriu montañosu los escasos metros cuadraos 
de superficie non escarpao tán bien fincaos y son una rc- 
ferencia del llugar. 

El Llenu'l Peral, El Llenu la Reguera, Les Llanes, El 

Llanón, El Llenu, La Una Fondera, La Llana'l Xabú, La 
Llana'l Pibidul. 

L k n u  < llatín p h u m .  palatalizaoión grirpu consonán- 
ticu /pl/. Metafonía. 

Culchos de ltyiimréin baru; Ilonos y ~baywmsos vil pajs*u. 

La Vega'l Sabugd, La Vega, Vega Vieya, La Vega'l 
L k u ,  llatín h u m  = anoho. 

Vega. D'orixen iriciertu, probablemente d'una voz pre- 
rromana * bai ka: tarrén regable. 

111) TOPONIMIA DE L A  PIEDRA: 

&btul~s e i r ~ ~ e ~ :  La (peña (llatín penna). 

Pena Pequem. Vese la non palatalización frente a lo que 
socede n'otros llugares del con-. 

E~sbiri~biicii,ones ,mantrciñoses asidenlíues : Les slieirres (llatín 
sErram). 

Sierra Alta, Sirru Caliente, La Sierra'l Tixiu. 

La pijedira. (llatín petram). 

La Pedreguera, La Pedriñu. 

El sufixu iña nun paez asturianu. Tradicionalmente fa- 
lóse d'un presonaxe míticu, poblaor de la fastera, d'ascen- 
dencia gallega. 

Los Cuetos (cerros de pocu altor). Orixen etimolóxicu 
prerromanu sigún Corominas). 

El Caliar. Trátare d'un conxuntu de piedres blanqueci- 
nes que da nome a la fastera. Nel vocablu pue tar presente 
la base prerromana * kal col sinificáu de piedra. y ye posi- 
ble que s'auunte a la base prerromana la pallabra llatina 
calem. El color blancu induzrnos a escurrir qu'estes piedres 
tengan un componente calizu. 



IV) LES PLANTES N A  TOPONIMIA: V) ZOOTOPNZMZA: 

La Peruyal, El Llenu'l Peral. 

El Cullu Pumar. 

Ablaneo. 

El Rebollín, El Rebollar, El Rebollón. 

La Llamera (castián «olmo»). 

La Faya verde. El Faíru. 

La Reguera l'abeduriu. 

El Blimal. 

La Pibidal (semilleru). 

La Reguera Castáir.  

El Vescón, La Vescosa, El Visquitu (asturianu: biescu: 
llugar frondosu pobláu d'arbustos). 

La Reigá, Solarreigá (llatín raidicem). 

El Tuzu  (~igún Corominas la pallabra prerromana 
* taucia 'mata, matorral'). 

La Cartdanosa (asturianu candunu 'rama seca'; etimolo- 
xía sigún Corominas d'orixen célticu). 

Les Cabuernes (dalgunos falantes Cagüemes, pol traca- 
mundiu col puntu d'articulación). Asturianu cmboniu 
'tronco güecu', etimoloxía posible: llatín cavenutm * ca- 
vurnam. 

El Felguerón, La Felguerosa (asturianu felechu < lla- 
tín filictum). 

Los Ortigales (llatín orticam). 

L'Acebal (acebu). 

El Cmrascd. 

La Espinera, Quentu Espinales. 

Los Gorbiciales (castián brezo). 

El Sabugal, La Llana'l Xabú (ast. sabugu). 

Burra blanca. 

Cullu les Abeyes. 

L'Awrera. L'Aguilera. 

La Fuente'l Zkogmtu. 

V I )  V I V I E N D A  HUMANA; 
DEPENDENCIES DOMÉSTIQUES: 

El Palacio. 

El Cabanón. 

La Cabaña los Torneros. 

Les Cuadres. 

El Molinón. 

Afliioa~ion~es metufólriq~u~es baaa~es me1 ~m&~ilioaiu y 
ut~anisill~ios. 

L'Arqz~era (aplicación metafórica al tarrén garrá del 
axuar. Mobiliariu. Arca refierse a los restos funerarios me- 
galíticw). 

VTI) EL T A R R E N  LLABORÁU: 

PMOS (llatín pratum). 

El Praucón, Prau la Paré, Prau Suquitu, La Pradiella, a 

Prau Payega, Prau la Fuente, Prau la Portiella. 

Gamipes ((latín campum): esplaná de tarrén. 

La Camporm, La Campa, Campacimera. 

Mqaús (sigún Corominas orixen llatín: macula «malla 



d'una rede)), alusión posible al llugar onde pemotaben 10s 
ganaos rodiiaos de redes). 

El Mayéu Cmril, El Mayáu Cúmiru, El Mayaín, El Ma- 
yéu. 

8 ~~ocrém ((Ilatín terram). 

z n a m  La Terrona, La Tierra Xuliuna (propiedá), La B' 
(talmén en barbechu). 

El Suquitu, Suquitin (Ilatin sulcus < sucu 'saliente pa 
nomar la llende ente dos propiedaes'). 

La Muria (llatín murum). 

L'Acotá. 

La Llosona, La Llosica, Llosa Cimera (Ilosa: 'tarrén cer- 
cáu', posiblemente llatín clama). 

Arrio. Posible etimoloxía * areum rotundum: 'campu 
reondu'. 

Los Canceos. Posiblemente pué derivar del llatín can- 
cellum. 

XIII) LES VIES DE COMUNZCACIÓN: 

El Camin Real. 
La Calq.uca, La Caleyona. 

El Mayéu Carril (carril 'camín de carros'). 

IX) L A  MINERÍA: 

Los pisos emboquillaos que se diben faciendo sirvieron 
pa concretar meyor dalgunes fasteres amplies; pera un nue- 
vun puntu de referencia. 

El Quintu la Barrera, El Quintu los Canceos, El Ses- 
tu'l Blimal. 

El Socavón (travesal prencipal que parte de la superfi- 
cie del tarrén. 

X )  OTROS NOMES DE LLUGAR: 

Xulabola. Carauter Iúdicu d'esti topónimu; llugar onde 
xugaben a los bolos. 

El Rincuncu. Procede del árabe vulgar * mkun + su- 
fixu dirninutivu -(u)czi; Metafonía. 
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La Güestia 



.. .ennas linariegas de Sanáichi. (Año 1293) 

Nota de Toponimia Asturiana: Sandiche 

El lugar de Sandiche pertenece a la parroquia 
de Santa María de Murias en el concejo ,de Canda- 
mo. En la Gran Enciclopedia Asturiana se lee que 
«es accesible por carretera y tiene estación d,e fe- 
rrocarril~ y se añade que «pasa por la aldea el río 
Nalón». 

En esta breve comunicación me propongo sólo 
señalar ,que el topónimo Sandiche procede, como 
* ^ - L - -  
LauLuh otros, be üii geiiiilvü i-efereiite a la advoca- 
ción de una iglesia. En concreto, se trata de e c - 
c l e s i a  S a n c t i  A c i s c l i ,  la iglesia dedicada 
al mártir cordobés San Acisclo. 

Constan menciones medievales de este hagioto- 
3 pónimo: 

Secus flumen Nilone / . . . / aliam uillam que apel- 
latur Sa~zcti Aciscli ab omni integritate. (Año 1086). 

O 

. ..et ecclesiam Sancti Aciscli cum sua uilla. (Año 
hacia 1100) 2. 

l S. García Larragueta, Colección de documentos de la Catedral 
de Oviedo, Oviedo 1962, pág. 261. 

Id., pág. 315. 

El contexto en que aparecen y sus alusiones geo- 
gráficas no permiten duda alguna en la identifica- 
ción con el topónimo actual de Sandiche. 

Desde el punto de vista de la fonética histórica 
también concuerdan ese genitivo S a n c t i A c i s - 
c 1 i y su resultado moderno Sandiche. No hace fal- 
ta recordar la habitual reducción de S a n c t i  an- 
te un nombre, ni el resultado vacilante, según las 
zonas, de la -i final entre -i y -e (Sandichi - Sandi- 
che). Tampoco es preciso aclarar la evolución del 
grupo CL posconsonántico, que en los romances cen- 
trales de Hispania se palataliza y deslateraliza en 
[e], según se aprecia en los conoci,dos ejemplos del 
Manual de Menéndez Pidal: t r u n c u 1 u troncho, 
m a s  c u 1 u macho, etc. 

Pero sí merece la pena considerar el resultado 
[d] para la -C'- intervocálica palatalizada en el latín 
vulgar. Es szbido que, en castellano y en leonés, 
esa palatal se sonorizó en un sonido africado dorso- 
dental [Z], estabilizado en la grafía alfonsí con z. 
En el proceso de confusión de las sonoras sibilantes 
con las carrespondientes sordas, generalizado en el 
siglo XVi (aunque originado antes), se produjo ia 
fusión .de las dos primitivas africadas [ S ]  y [Z] ((cu- 
ya grafía era c y z )  que se convirtieron en la fri- 
cativa interdental moderna [e]. 

Según esto, S a n c t i A c i S c 1 i , a través de 
formas intermedias como Sante2ii.i y luego por sín- 
copa de la vocal átona San2ii.i, habría resultado hoy 
Sanciche. (Por qué, pues, Sandiche; es decir, por 
qué tenemos [d] sonora en lugar de la previsible 
[e] sorda? 

La conservación de un sonido sonoro [d] como 

3 F .  J .  Fernández Conde, 1. Torrente, G .  de la Noval, El Monas- 
terio de San Pelayo de Oviedo: 1, Colección diplomática, Oviedo 1978, 
pág. 294. 



solución de la originaria -C'- palatalizada, sugiere 
que esa [d] tuvo que aparecer con anterioridad al 
proceso desonorizador de las sibilantes, puesto que 
si se hubiesen ensordecido previamente no hubiera 
surgido de nuevo una articulación sonora. Esto lo 
confirma la documentación aducida, puesto que ya 
en 1293 se escribe Sandichi. Luego hay que pensar 
que la primitiva africada sonora [2], en determina- 
das circunstancias, fue sustituida por la no sibilante 
oclusiva Ld]. 

Sin salir de la toponimia asturiana, varios ejem- 
plos atestiguan este proceso. 

En el concejo de Piloña, parroquia de San Ro- 
mán d,e Villa, existe el lugar de Argandenes, que pre- 
sumiblemente, según Alarcos 4, procede del ablati- 
vo plural del nombre de una fracci,ón de los anti- 
guos Luggones: en una lápida romana de la zona, 
leída y publicada por F. Diego Santos, se mencionan 
los Luggoni Arganticaeni '. 

En el concejo de Gozón se encuentra la parro- 
quia de San Cristóbal de Verdicio, ya atestiguado 
con [Vd] en 1316 y 1343: Berdicio, Berdizio y Berdi- 
zo 6. Mei?ci~nes interiores lo consignan también con 
la grafía z o c propias de la africada dorsodental: 
así en 921 y 10.58 Berzizo, en 1037 Bercizo, en 1219 
Berzizio 7. 

En el concejo de Llanes existe la parroquia de 
Santa Eulalia de Avdisana, que en 926 se menciona 
así: ~ i n  territorio Aquilare mecclesiam Sancte Eulalie 
de Arzizana» (Catedral, pág. 96). 

En Cangas de Narcea, parroquia de Limés, se 

4 Cajón de Sastre asturiano, 11 (Salinas 1980), pp. 143 sigs. 
5 F .  Diego Santos, Epigrafia romana de Astu&+ Oviedo, 1985, 

pp. 55-57. 
6 San Pelayo, 1, págs. 405, 406, y 11, pág. 199. 
7 Catedral, pgás. 90, 189, 159, y San Pelayo, 1, pág. 109. 

halla el caserío de Ardaliz, que García Arias supo- 
ne procedente del genitivo del antropónimo A r - 
d a r i c u s . Aunque fonéticamente la forma mo- 
derna puede ser resultado irreprochable, la docu- 
mentación medieval desmiente la hirpótesis. En fe- 
chas de 1092 y 1191 está transcrito como Arzeriz '. 

Se podrían sumar otros topónimos con el mismo Y 

fenómeno. Al carecer de testimonios antiguos, los 
descartamos. Citemos, sin embargo, Sardedo en Ri- 
badesella, Sardeda en Piloña, que probablemente 

3 
están en relación con zarzo cast,ellano y con el as- 
turiano sardu. 

La sustitución de [Z]  por [d] en las zonas astu- 
rianas no puede equipararse a la perduración como 
dentales sonoras de las antiguas sibilantes que es- 
tudió Aurelio M. Espinosa en las comarcas de Cáce- 
res y Sur de Salamanca. En Asturias no se trata de 
un fenómeno general, e, insistimos, se produjo an- 
tes y con independencia del ensordecimiento del si- 
?lo XVI. Más o menos de soslayo, se han ocupado 
del asunto los dialectólogos (Rodríguez Castellano, 
niego ,Catalán. etc) a propósito de dos series de vo- 
ces: en unas, como r o  t í c i n u  rixdédiriu - voen- 
do 'rodezno', tt~rrédinu - torrendo 'torrezno', r í  - 
c i n u rédinu - rendu 'rezno', a 1 i S n a lédina - 
Ienda 'lezna', el cambio se achaca a equivalencia 
acústica moderna entre [zn] y [dn] (con dos solu- 
ciones: anaptixis de vocal o metátesis del grupo); 
en las otras, fader 'hacer' y fodicu 'hocico' (con sus 
derivados), se debe a «trueques esporádicos propios 
de la época en que fazer y fozicu tenían una z sono- 

4 

ra» 'O, con lo cual estamos de acuerdo. Se podría aña- 
dir sidra S i c e r a , también castellano, que Coromi- 
nas documenta desde Berceo sizra. Hav testimonios 

- - 

8 J .  L. García Arias, Pueblos asturianos: el porqué de  sus' nom- 
bres. pág. 205. 

9 A. Floriano, El Libro registro de  Corias, 1, págs. 35 y 37. 
10 Catalán. «El asturiano occidental (I)»,  Rom. Phil., 10, págs. 

75-76. 



anteriores, no cultismos a pesar de las grafías: un 
otore de cizera 'un odre de sidra' del año 1020" con 
asimilación de la s- inicial a la palatalizada intervo- 
cálica. Corominas postula varios estadios: sífera, con 
síncopa sizra, con consonante de enlace síidra, con 
pérdida del primer elemento consonántico sidra. 
Pero parece más simple suponer la sustitución di- 

5 recta del grupo [2r] por [dr]. 

11 Catedral, p. 148. 

Volviendo a los topónimos, se observa que el pa- 
so de la africada sibilante sonora [2] a la oclusiva 
dental [d] se produjo en Asturias regularmente 
cuando aquella consonante quedaba en contacto di- 
recto con una im~plosiva precedente: así en Sandi- 
che, Argandenes, Verdicio, Ardisana, Ardaliz. 

Para concluir, creo que ha de aceptarse la ecua- 
ción S a n c t i  A c i s c l i  = Sandiche que se ha pro- 
puesto. 





El Bodón o simplemente Bodón, que de ambas formas 
se llama, es una impresionante masa caliza, pelada y se- 
ca, que remata en pico, por su extremo oriental, el ramd 
de la Cordillera Cantábrica que se extiende, en el sentido 
de los paralelos,e ntre los ríos Curueño, al Este, y Torío, 
al Oeste, limitando por el Norte el doble valle en el que 
se asientan los lugares de Valdeteja y Valverde, en la 
cuenca del Curueño, y Genicera, Lavandera, Pedrosa y 
Valverdín, en la del Torío, separados los unos (Valdeteja 
y Valverde) de los otros (Genicera, Lavandera, Pedrosa y 
VaIver&in) p r  !a C~lI!!sds U d  &:u, eii e! esrazón de h s  
Argüellos. Tiene una altura de 1.959 m. y esto unido a la 
posición e x t ~ m a  que ocupa en el ramd montañoso citado, 
dominando la profunda Hoz del Curueño, de modo que es 
visible no sólo desde el valle de Valdeteja y Valverde, sino 
también desde el Tolibia de Abajo y de Arriba, Lugue- 
ros, Llamazares y Redilluera, probablemente habrá sido la 
causa de que se le haya tomado como vértice geodésico, y 
así aparece en el mapa del Instituto Geográfico y Catas- 
tral, escala 1/50.000, hoja n." 104. De modo que se trata, 
como se ve, de una cumbre importante. 

Pero además hay otro Bodón, muy próximo al descrito, 
de iguales características e idéntica situación, sólo que éste 
remata dicho ramal de la cordillera astur-leonesa Por el 
Oeste, cayendo sobre el curso del río Torío y siendo visi- 

ble desde Canseco, Pontedo, Cármenes, Almumra, Valver- 
dín y Pedrosa. Tiene este pico 1.813 m. de altura (146 m. 
menos que el anterior) y tambih es vértice geodésico. 
(Hoja n.O 103 del citado Mapa). 

Si se comparan las descripciones de los dos Bodones, 

se ve enseguida el paralelismo o semejanza entre ellos: 
ambos son como dos gigantescos centinelas de piedra que 
rematan los extremos oriental y occidental de esta pequeña 

cadena montañosa; los dos dominan un curso fluvial: el 
del Curueño al Este y el del Tcrio al Oeste; los dos son 
vértices geodésicos; los dos tienen el mismo nombre y los 

dos están situados en términos de dos lugares que se lla- 

man casi de igual forma: Valverde el uno y Valverdín el 

otro, dándose además la curiosa circunstancia de que, en 
correspondencia con el diminutivo Valverdín, el Bodón de 
este lugar es menos elevado, más pequeño, que el Bodón 
de Valverde. 

En cuanto al nombre de estos dos picos. el topónimo 
Bodón, no cabe duda de que es un nombre interesante. Tra- 

temos de averiguar la etimología. 

Nos inclinamos por desechar la hipótesis de que se tra- 

te del nombre borlón, ((charca o laguna invernal que se seca 
en verano» y «espadañal» (Dicc. de la R.A.E.) y que Co- 
rominas (Dicc. Crítico Etimológico de la lengua castellana) 
considera segoviano, vallisoletano y salmantino, haciéndolo 
derivar del latino BQDA, «anea». Para otros: García de 

Digo  («Notas etimológicas)), en B.R.A.E. XLII, P. 235), 
José Manuel González (Toponimia de una parroquia asturia- 
na. p. 163-4 y «El Guoy Muerto)), Archivum VII) y José 
Luis García Arias (Pueblos asturianos: el porqué de sus 
hombres, p. 87-8), podría tener un oscuro origen no indo- 
europe. Desechamos esta hipótesis etimológica porque nues- 
tros dos Bodones no son hidrónimos: en ninguno de los dos 
macizos que designan hay laguna, arroyo ni siquiera alguna 
fuente notable que justifique el nombre: designan dos gran- 
des masas de piedra caliza pelada y seca. Son dos claros 
orónimos. 



Por ello, pensamos que el topónimo Bodón está formado 
a base de la raíz céltica * bhodhi-, «victoria», que ha tenido 
una amplia descendencia lingüística en todo el occidente de 
Europa, no sólo en el léxico de las lenguas célticas e incluso 
de otras no célticas, sino, sobre todo, en el terreno de la an- 
troponimia y de la toponimia europeas. 

En nombres comunes, esta raíz apareoe, entre otros: en 
el antiguo irlandés buaid, ((victoria)); en el címrico bud, 
también «victoria» y ahora büdd, ((utilidad, ventaja, con- 
veniencia, ganancia, beneficio)); en el bretón bzcd, «victoria, 
fortuna)); en el gótico * but, «botín, presa»: en el proger- 
mánico bhfid, ídem, y también parece que en el bajo ale- 
mán medio bute, ((repartición del botín» y en el francés 
butin, ídem, de las que procede nuestra voz botín, (cdespo- 
!os». (Ver Corominas, Dicc. crítico etimológico de la lengua 
castellana). 

Aparte de estos nombres comunes, son numerosísimos 
los antropónimos, gentilicios y topónimos formados a base 
de esta raíz céltica * bhoudhi «victoria». 

Holder (Alt-Cdtischer Sprachschatz) recoge abundantes 
antropórzimos y gentilicios en los que aparece dicha raíz in- 
crementada con diferentes sufijos (-ECIUS, -EGUM, -ENUS, 
-ERUS. -* UESU, -ILCO), que matizan su significado esen- 
cial de «victoria». Aparecen estos nombres en inscripciones 
antiguas repartidas por todo el occidente de Europa (Islas 
Británicas, Francia, Italia, Península Ibérica). Señalemos, en 
primer lugar, algunos de los que figuran en inscripciones 
no hispánicas: 

BOD-IC(C)US, nombre bretón masculino equivalente a 
nuestro Víctor. 

BbD-ICCA, nombre bretón femenino equivalente a . 
nuestro Victorina. 

BODION-IU-S, nombre masculino, en Niza. 

BODLICUS, nombre masculino, en Dijon, Cote-d'Or. 

BODO-RTX, nombre masculino. en Módena. 

BODUAC-IUS, nombre masculino, en Nimes. 

BODU-IA. nombre femenino, en Mailand. 

BODU-ISSO, nombre masculino, en Turbole, Casa- 
glia, 

y un largo etcétera que no consideramos oportuno añadir 
aquí. 

M.a Lourdes Albertos Firmat (La Onomástica perso- 
nal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética) propor- 
ciona muchos antropónimos y gentilicios hallados en ins- 
cripciones hispánicas que, Por su interés para el presente 
estudio, indicamos a continuación ': 

BOD. Abreviatura de uno de los nombres siguientes. 
En Liegus (León) y en Corao (Asturias). 

BODE. Abreviatura de Bodenus o Boderus. En Santo 
Tomás de Collía, Cangas de Onís (Asturias). 

BODECIUS, Zoelarum. En Astorga (León). 

BODERUS. En Sorribas (León). 

BODDUS, Vadiniensis. En Argovejo (León) y dos ve- 
ces en Api lar  de Campóo (Palencia). 

BODDEGUM, gentilicio. En Liegos (León) y Argove- 
jo (León). 

BODILCOS, (quizá forma sincopada de BODILICUS). 
En Porcuna (Jaén) y en Germanía Superior. 

BOLIUES(US), quizá gentilicio. En Sorribas (León). 

8000. En Aleala de !as Gazü!es (Cádizl J (Jcs \- v e ~ ~ ) .  

DE0 BODO, nombre de divinidad (dativo). En Villa- 
palos (León). 

BODON. ILUR. En Arjonilla (Jaén). 
Obsérvese la localización de estas inscripciones hispáni- 
cas. De los 16 hallazgos, nada menos que 8 (el 50 %) 
se localizan en la provincia de León, 2 en Asturias, 1 en 
Palencia y 3 en Andalucía (2 en Jaén y 1 en Cádiz). 
Es decir, 11 de ellas aparecen en 3 provincias limítrofes: 
León, Asturias y Pdencia, que constituyen así un intenso 
foco del uso de estos antropónimos formados con la raíz 

1 Sólo recogemos aquí aquellos nombres en los que la 4- del ru- 
dical no está ensordecida en -t-, por ser la montaña leonesa zona de 
sonorización de sordas intervocálicas, según A. Tovar (~Sonorizaeión 
y caída...»). 



raíz * bhoudlzi-, «victoria». Destaquemos que en la ins- 
cripción de Villapalos (León), DE0 BODO, aparece esta 
raíz como nombre de una divinidad, que sería «el dios 
de la victoria)). 

En cuanto al uso de esta raíz para designar lugares, 
Holder, en la obra ya citada arriba, recoge abundantes 
topónimos que la presentan. Espiguemos unos cuantos a 
título de ejemplos: 

BODASI, villa llamada ahora Boisville-la-Saint-Pere. 
departamento de Eure-et-Loir, distrito de Chartres, 
cantón de Voves. 

BOD-ENCO-S, BOD-INCUS, nombre ligur del río Po, 
que significa ((carente de fonda)). 

BODINCO-MAGUS, campo, campiña del Bodincus, es 
decir, del río Po. Lugar situado ahora junto a la 
aldea Monteu da Po, próximo a Turín. 

BOD-OTRIA, ensenada, cala, el fiordo de Forth, junto 
a Edirnburgo. 

BOD-ETIA, lugar en Liguria, ahora llamado Bonaciola 
(Génova). 

BODIUM, lugar llamado ahora Bué, departamento de 
Cher, distrito y cantón de Sancerre. 

BOUDO-BRIGA, lugar llamado ahora Boppard, de la 
provincia prusiana del Rhin, o sea, Coblenza, distri- 
to de St. Goar. 

BODONIA, río y lugar, ahora Boloña (Bolonia). 

BODONIAS, lugar en la Galia Lugodunense. 

BODUNGO, lugar junto al lago suizo Bodensee. 

Así pues, parece, según estos datos, que los topónimos a 
base de la raíz * bhoudhi-, «victoria», ocupan una extensa 
área europea. Sin embargo, Holder, en el Diccionario ci- 
tado. no recoge ningún topónimo con esta raíz en España, 

por lo que estos dos Bodones argollanos pudieran ser muy 
interesantes. Además, repasando las hojas númerus 103 y 
104 del citado mapa del Instituto Geográfico y Catastral, 
hemos encontrado cerca de los lugares de Arintero y Fe- 
rreras, próximos al valle donde se alzan los dos Bodones 
que nos ocupan, un Castribudín y, al lado, un Pico Gudín 
(posible variante fonética de Pico Budín), ambos posible- 
mente de la misma filiación que el Bodón estudiado. Así 
que, si en un área tan reducida se localizan nada menos 
que cuatro topónimos de este origen, sería posible que, con 
un poco de paciencia y tiempo, revisando los mapas de 
nuestra provincia y haciendo una labor de campo minu- 
ciosa, apareciesen en León bastantes más topónimos a base 
de esta raíz. 

Como ya dijimos antes, la raíz * bhoudhi- aparece in- 
crementada casi siempre, tanto en nombres comunes co- 
mo en antropónimas, gentilicios y topónimos, con diferen- 
tes sufijos que matizan su significado de ((victoria)). En el 
caso de Bodón, está claro que es portador del sufijo con 
-N-, muy frecuente en las lenguas célticas y en ilirio, el 
cual puede ir precedido por cualquier voca'l (BODENUS, 
BOUTINUS, BODON) o directamente unido al radical. 
según M.a Lourdes Albertos Firmat (obra citada) y cuyo 
significado es difícil de precisar, teniendo valor patroní- 
mico en ios antropónimos y gentiiicios. 

Para terminar, una observación sobre la asombrosa 
exactitud de la toponimia, es decir, sobre el hecho de que 
los nombres de lugar reflejen siempre tan fielmente la rea- 
lidad que designan. En este caso, si, como parece, Bodón 
significa algo así como «el victorioso, el dominante)), emo- 
ciona comprobar sobre el terreno que, en efecto, las dos pi- 
cos que designan estos topónimos son las alturas, las cum- 
bres dominantes de esta cordillera, «los que vencen)), en 
altura, a todos los demás. 



El Diañu 



Topónimos Prerromanos de Urallu . . 

Urallu es uno de los catorce pueblos que inte- 
gran el Valle de Laciana (o Valle de Llaciana ' si 
lo queremos decir con todo su sabor popular). Es- 
ta comarca de Llaciana se encuentra en el Noroeste 
de la provincia de León y limitan con ella los conce- 
jos asturianos de Degaña, Cangas de Narcea y So- 
miedo por el Noroeste y Oeste. Por el Sur el muni- 
cipio de Palacios del Sil y por el Noreste y Este los 
de Cabrillanes y Murias de Paredes. Hay que rese- 
ñar que antiguamente por Orallo atravesaba una de 
las vías de comunicación con el vecino concejo de 
Somiedo, que salvando Las Cerezales, un puerto de 
1.746 metros de altitud, iba a parar al pueblo astu- 
riano de Villar de Vildas. 

En el estudio que sobre el Corpus toponímico de 
este pueblo llacianiego estamos realizando, nos he- 
mos encontrado con una serie de topónimos que 
podrían tener un origen prerromano. Es posible que 
no estén en este pequeño trabajo todos los que son, 
debido a que aún está incompleto. Por otra parte 

1 Utilizamos la grafía para representar el fonema /,S/, siguien- 
do las normas ortográficas que sobre la cch vaqueira)) aparecieron en 
Lletres Asturianes, n." 6, Mayo, 1983, pág. P. 

incluimos también algunos cuyo origen fue en prin- 
cipio prerromano, aunque para la forma actual ha- 
ya sque partir de esa forma prerromana pero latini- 
zada. 

Entre los orónimos tenemos Las Briescas, que 
hemos relacionado con el galo " BRISCO 'quebra- 
dizo'' por ser una zona de dificil acceso situada en 
lo más alto de una inmensa e impesionante mole 
de roca, cuyas entrañas están hechas de carbón, lla- 
mada Peñas. Por ese lugar de Las Briescas han caí- 
do y caen caballerías {y a veces también ganado 
vacuno) al vacío cuando intentan comer las hierbas 
que por allí crecen. El refranero popular muy sabio 
v apropiado aplica en estos casos el dicho «la hier- 
ba la cabra, el 'que la come la ,paga». Apenas hemos 
encontrado datos que podamos relacionar con este 
topónimo en la bibliografía consultada. 

La Grandona, que a primera vista se pudiera re- 
lacionar con el tamaño del lugar, es un trozo de 
monte, de considerable extensión y vegetación es- 
casísima por el tipo de suelo; coincide, pues, con 
la definición que nuestros informantes nos han da- 
do de granda 'monte de urces'. También existe la 
expresión echar el ganado a la granda. con la que 
todo el mundo entiende que los animales salen a 
roer, no a comer, precisamente por esa falta de 
hierba. Granda es una palabra que existe en todos 
los pueblos del valle de Llaciana con ese significado 
de «ladera reseca, de vegetación pobre -general- 
mente brezo-, soleada, sin fuentes» y además es 
frecuente en el occidente asturiano 4. Esta palabra 
está relacionada con el portugués gandal-n, así co- 

2 DCELC: S.V. bresca. 
3 ÁLVAREZ, G.: El habla de Babia y Laciam, Madrid. C.S.I.C., 

R.F.E., Anejo XLIX, 1949, pp. 15-16. 
4 Véase ACEVEDO Y HUELVES, B. y FERNÁNDEZ M.: Vocabulario 

del bable de Occidente, Madrid, 1932, p. 121. MEXÉNDEZ GARC~A, M.: 
El Cuarto de los Valles (Un habla del occidente asturiano), Oviedo, 
IDEA, Tomo 1; 1963. Tomo 11, 1965, pp. 194. FERNÁNDEZ, J. A.: 
El habla de Sisterna, Madrid, R.F.E., Anejo LXXIV, 1960, p. 83. 



mo con otras palabras del Norte de Italia donde 
ganda equivale a 'ladera pedregosa' lo mismo que 
en el rético ganda y en el alemán de Suiza gand, 
además ,del irlandks ganem 'arena', por lo que es 
probable la existencia de una raíz céltica5. 

El celta BECCUS 'pico', que fue sufriendo el 
influjo progresivo de picar, está en el origen del 
portugués y asturiano bico, además de otras formas 
análogas de algunos dialectos franceses, retrorro- 
mances y sardos 6. Con esta voz habría que rela- 
cionar los topónimos Castro Pictido, elevación que 
acaba en una cresta y el despectivo El Picallal, con- 
junto de tierras situadas en la parte más alta del 
pueblo, conocida como El Pico el Pueblo. El Picallal 
aparece ya en el C.M.E. dos veces: El Picayal S, fo- 
lio 133 7, y El Picallal (S, folio 368). Orallo es un 
pueblo de montaña y la diferencia entre las partes 
altas y bajas es muy acusada, ya que al ser un valle 
relativamente estrecho y muy profundo han tenido 
que construir las casas aprovechando las laderas de 
las montañas que lo encierran. En relación con el 
origen de pico, que ha dado lugar a tres topónimos 
en la zona por nosotros estudiada, no hay que olvi- 
dar que pic con el significado de 'punta, cúspide de 
una montaña' existe en francés, cataian v occitano 
(mientras que bec se usa para 'pico de ave') por lo 
que quizás en toponimia pico haya que derivarlo de 
picar 

La existencia de peñas que destacan ,dentro del 
paisaje es frecuente en todos los pueblos y Urallu 
no es una excepción. Esta voz relacionada con el 
céltico PENNOS, 'cabeza, cumbre', latiniza,da en 

5 GARC~A ARIAS; LL.: LOS Pueblos Asturianos: El porqué de sus 
nombres, Asturias, Edic. Ayalga, Colección Popular Asturiana, 1977, 
pp. 44-5. 

6 DCELC: s.v. pico. 
7 Utilizamos la abreviatura S para indicar Libro de Seglares y E 

para Libro de Eclesiásticos del Catastro del Marqués de la Ensenada 
(C.M.E.). 

8 DCELC: S.V. pe'co. 

PINNAM 'almena, p iná~u lo '~ ,  ha dado lugar allí a 
varios topónimos, unos en que la doble -nn- aparece 
sin palatalizar (la mayoría) como Pena Becerra, Pe- 
na la Cardosa, Pena Mayor, Penas Negras, Sobrepe- 
nas, Solapena, Los Penellones y Las Piniellas, y otros 
en que sí aparece palatalizada, como La Peña el 
Aguila, La Peña el Cuervo y Peñas. El hecho de que 
la doble -nn- aparezca sin palatalizar puede ser in- * 
dicio de una mayor antigüedad, mientras que la 
evolución a / g /  puede deberse a la presencia de 
elementos perturbadores del normal desarrollo en 9 

la zona de la -nn- (-nn- > /n/). Algunos de estos to- 
pónimos aparecen ya en el C.M.E.: Pena Mayor (S, 
folios 114, 1251, también con la forma Pena Maior 
(S, folios 2716, 277), Peñas (E, folios 38, 39, 67)) Las 
Penillas (S, folios 2, 3, 6) que también aparece como 
Las Piniellas (S, folio 75). 

Topónimos que no por conocidos dejan .de ser 
interesantes, son los que están formados con el re- 
sultado de la palabra prerromana BAIKA 'terreno 
regable y a veces inundado' que sería un derivado 
de IBAI 'río' formado a través del sufijo -Ko, -Ka, 
que indica pertenencia, es decir, 'tierra del río' lo. 

En nuestra zona el resultado aparece con diptongo, 
veiga, y así tenemos: Las Veigas, que da iugar a 
otros dos topónimos La Majada las Veigas y El 
Puente las Veigas; Veiga Ancha, que hemos oído 
también como Vigancha en una pronunciación más 
rápida y que da lugar a La Majada Veiga Ancha, 
La Joya Veiga Ancha y El Rigueiro Veiga Ancha; 
Veiga Gallegos y Vigalqzreixo, donde el diptongo ini- . 
cial se ha reducido a /i/ debido a su posición átona. 
Todos estos topónimos no se apartan del concepto 
de vega, es decir, prados, tierras, llanas y fértiles 
situados al lado del río, con alguna característica 
especial que diferencia unas de otras, especificada 

9 Ibidem, S.V. peño. 
'0 DCELC: s.v. vega. 



en el término adyacente que suele acompañar a 
veiga y que no es el moemnto de estudiar aquí. No 
obstante existe un topónimo, Vigalguera y el topó- 
nimo compuesto, La Laguna Vigaiguera, cuya prime- 
ra parte, viga, parece responder fonéticamente al 
étimo BAIA (lo mismo que Viganclia y Vigalqueixo), 
pero las características del terreno no responden a 
la definición de una vega, puesto que es una campera 
llana pero situada a bastante altura, alejada por lo 
tanto del río, aunque, eso sí, hay una laguna. Este 
es, pues, un topónimo problemático. Aparecen do- 
cumentadas en el C.M.E. las siguientes: 

Vega Ancha (también con grafía b), S, folios 147 
y 423. 

Vega de Gallegos (también con grafía b), E, fo- 
lios 35, 352. 

Vigalqueixo lo hemos encontrado abundante- 
mente y de diferentes maneras: Vega del Quejo 
(también con grafía b), Beiga del Quejo, Beiga del 
Queijo, Vega de el Queso, Vega de el Cueio, E ,  folios 
39, 43; S, folios 80, 93, 1866, 306, 319, etc ... 

Entre los hidrónimos abundan las denominacio- 
nes de pequeños cauces de agua porque lógicamente 
existe un gran número de ellos, dadas las condicio- 
nes climáticas de la zona. Para nombrarlos se utili- 
za, entre otras la voz arroyo, vocablo hispánico pre- 
rromano cuyo origen sería el masculino correspon- 
diente a ARRUGIA; en la forma originaria del voca- 
blo existiría R- y la sílaba AR- se debe a la tenden- 
cia ibero-vasca a evitar la R- iincial 'l. Los topóni- 
mos recogidos con esta voz, tienen una estructura 
similar: un grvupo sintagmático nominal, cuyo nú- 
cleo es arroyo, incrementado por un término adya- 
cente que se une al núcleo mediante el transpositor 
a adjetivo de. Este término adyacente sirve para 
localizar cada arroyo en particular al indicar el te- 

'1 DCELC: S.V. arroyo. 

rritorio por el que pasa. Así: El Arroyo (de )  Ace- 
breiros, El Arroyo (de )  Buzongo, El Arroyo el Ga- 
llineiro El Arroyo Marietes, El Arroyo la Mata Villa- 
rino, El Avroyo los Praos la Braña y El Arroyo las 
Reiguirinas. Únicamente en El Arroyo Escuercabras 
el término adyacente indica, no el lugar que el arro- 
yo recorre, sino la especie vegetal que abunda y a 
la que debe el nombre. 

Otra voz utilizada para ncmbrar estos pr~queños 
cauces de agua, (pequeños en cantidad, pero no en 
calidad, todo hay que decirlo) es reguero, reguera, 
palabra 'que deriva de riego 'arroyo, surco'. Aunque 
hubo influjo semántico de regar (latín RTGARE), pa- 
ra explicar riego se suponen una base prerromana, 
quizá iberovasca, * RECU, con posibles mezclas del 
céltico RlCA 'surco' (presente con el vascuence erre- 
ka). No obstante el diptongo ie supone un étimo con 
e'. En nuestra zona el arroyo y el rigueiro sirven pa- 
ra nombrar la misma realidad: un cauce de agua 
más pequeño que la reguera, o riguera como es más 
frecuente oír, debido a la tendencia al cierre de las 
vocales átonas en esta zona dialectal. La distinción 
genérica hace referencia a una diferencia cuantita- 
tiva. En el habla de Uraflil, la palabr-. rigtreirn es uti- 
lizada siempre en lugar de arroyo, aunque la presen- 
cia toponímica de éstos sea más abundante que la 
de aquéllos, por lo que quizás se puede concluir 
que arroyo existió en la zona antes &que rigueiro. Sólo 
existen en Urallu tres de éstos: El Rigueiro el Calvo, 
El Rigueiro la Llarnera y El Rigtreiro Veiga Ancha, 
con idéntica estructura que la descrita para los arro- 
yos. Se puede decir que la estructura de la mayoría 
de los topónimos recogidos a base de rigueva respon- 
den a esas mismas características: La Riguera (de )  
Calderón, La Riguera las Cardosas, La Rigueva el Ca- 
rozal, La Riguera Chanos Secos, La Riguera Fuexo, La 
Rigueva (de )  Solapena, La Riguera Irillarino. En otros 
el término adyacente describe una característica de 
la riguera, como es el caso de Riguera Seca y La Ri- 



guera de Tuérzano, aunque a veces no necesita nin- 
gún determinante: La Riguera que da lugar a otros 
tres topónimos (El  Camino la Riguera, La Cuesta 
la Riguera y La Llama la Riguera), o Las Reiguiri- 
nas, que da lugar también a otros tres (El  Arroyo las 
Reiguirinas, La Fuente las Reiguirinas y El Prao las 
Reiguirinas). En el C.M.E. aparecen documentadas: 
Las Reguerinas (S. folios 365, 372),, La Riguera (S, 
2, 322) y Reguera del Tuerzano (S, folio 425). 

Un topónimo que nos ha resultado harto intere- 
sante por las posibilidades que tiene de ser un testi- 
monio de la lengua de los ambro-ilirio-ligures, precel- 
tas, en una paIabra de los indaeuropeos que primero 
llegaron a nuestra península es Reduvia, 'que ya apa- 
rece con esta misma forma en el C.M.E. (E, folios 38, 
57; S, folio? 24, 35, 36: 302,308, 347), conjunto de tie- 
rras que ahora ya no se labran; actualmente están 
produciendo hierba de buena calidad, son prados. Es 
un lugar tremendamente húmedo debido a las nume- 
rosas fuentes o manantiales que por allí manan. 
Desde luego, la segunda parte de nuestro topónimo 
nos hace recordar el río Duevo, que junto con el 
Duruelo y el Duratón se relacionan con Dora, dos 
afluentes de! Po en Piamante y con el río Doire en el 
departamento de Contal lZ. El étimo de Duero sería 
DURTUS, DURIS 13, masculino correspondiente a 
DURIA, derivado de DURA, .palabra de origen ligur. 
Tovar l4 proporciona más datos relacionando Duero 
con Duria subafluente del Mindel que da por la de- 
recha al Danubio, otro Duria en Hungría, aparte de 
los dos Dora afluentes del Po. Por otra parte existe 
en los Alpes del Piarnonte doria con el significado 
de 'río'. todo lo cual acentúa el carácter ligur del 

12 Ro 11 LFS: «Aspectos de toponimia española», Boletiiz de Filolo- 
gia, Tomo XII, Lisboa, Centro de Estudios Filológicos, 1951, p. 232. 

13 HOLDER, A.: Ali-Celticher Spraehschatz, Leipzig, Edit. B. G. 
Teubner, 1896-1904 (3 volúmenes); s.v. DURIA, DURIUS. 

41 ALBERTOS FIRMAT, M.a Lourdes: La onomástica personal y 
primitiva de Hkpania Tarraco-e y Bética, Salamanca, C.S.I.C., 
1966, pp. 110 y 271. 

nombre. M." Lourdes Albertos propone la raíz in- 
doeuropea * dkeu- 'correr, fluir', como origen del an- 
tropónimo Drtrius, que según ella, aparece en Hispa- 
~ l i a  y en Germania Superior, y también como oigen 
de1 hidrónimo, e incluso del río Turia, forma ibéri- 
ca correspondiente al celta DURIUS. A 1.a vista de 
estos datos se puede concluir que Rdur ia  vendría 
a significar algo así como 'campo {Re- < AGRUM f 

'campo') con agua, encharcado', 'campo de arro- 
yos', que es exactamente lo que es. 

Dentro de los fitotopónimos, la raíz prerromana 
1. 

CARB- o CARV-, cuyo significado fundamental pare- 
ce ser 'ramaje', de donde 'arbusto', 'roble joven', es- 
tá en el origen de una amplia gama de voces leone- 
sas, asturianas, gallegas, portuguesas y sardas 15. Voz 
preindoeuropea hispano-vasca aparece en el vasco 
karbaza, 'tallo', 'tronco' y en el sardo karva 'rama'; 
en Urallu se llama El Carbachón a un conjunto de 
casas apartadas del pueblo. oue forman como un 
barrio, a.1 que se llega por El Cawiro P Z  Carhachón. 
Este lugar se encuentra rodeado de robles y aunque 
no utilizan ya la voz carbaclzo para designar al roble. 
debió de ser conocida por el resto toponímico que 
ha dejado. Incluso aparece va en el C.M.E. de tres 
maneras diferentes: E! Carvc!!~ ( F .  folic! .5? FI Cnr- 
ballon ( E ,  folio 17, y S, folios 349, 385 y 386). El 
Cawallon (S, folios 8 ,  379, 384, 394 y 395), y por ú1- 
timo Vago de los Carballones ( E ,  folio 29). Con al- 
gunas variantes fonéticas como carbayo, -u o carba- 
chu y con el significado de 'roble' aparece esta voz 
en diversas zonas de Asturias y León. 

Un topónimo que presenta problemas de entra- 
da, incluso para su clasificación es La Llamera, que 
va avarece en el C.M.E. (S. folio. 16, 74. 83) como 
La Llarnera, y el tolpónimo compuesto El Riguero la 
Llamera, porque, o bien puede ser un derivado del 
hidrónimo LAMA, o bien, puede referirse a un árbol, 

15 DCELC: S.V. carbe 



el Ulmus Montana. En este caso su origen sería el 
céltico * LEMARIA, palabra emparentada con el ga- 
lés llwif (* LEMA) 'olmo' y con el galo lema 16. En 
Orallo existe un árbol que se llama llamera, y uno o 
varios árboles de este nombre tuvieron sus raíces en 
el prado que se conoce por La Llamera. No obstante, 
por su humedad, también reúne las condiciones ne- 

b cesarias para ser un derivado de LAMA. 

t- INSTITUCIONES AGRARIAS 

Para los topónimos La Bouza, El Chano la Bou- 
za, La Bouza el Porfiello y La Boucina dos de las 
etimologías barajadas son: o bien una base prerro- 
mana ^ BOUDIA, en alternancia con el radical BOD- 
del tipo galorrománico y catalán ^ BODICA, 'roza, 
rompido' seguramente céltico ", o también de la voz 
prerromana " BAUTTIAI8. Teniendo en cuenta los 
datos recopilados en los diferentes libros de nuestra 
área lingüística, y además, las características de los 
topónimos recogidos, se puede concluir, que la voz 
que sirve para formar esos nombres de lugar, bou- 
za, se refiere a terreno que era antes monte y que 
se ganó para cultivarlo a base de rozas. quemas y 
=tras labores. A U n q ~ e  ahora todos esos Iugai-es son 
prados nos han informado que La Boitrza (y el terre- 
no de alrededor, donde están situados los otros topó- 
nimos recogidos) se aró en algún tiempo, y fueron 
tierras de buena calidad ((calidad que se mantiene 
en los prados). En Orallo no usan ni conocen nin- 
gún significado para la palabra bouza. La documen- 
tacidn de estos topónimos es amplia en el C.M.E.: 

La Bouza: S, folios 111, 136, 245, 293, 350. 
Las Bouzas: S, folio 273. 

16 COROMINAS. Tópica Hespéricu, 11, Madrid, Gredos, p. 211. 
1972. 

17 DCELC: S.V. eaúcbozo 11. 
l8 KRUGER, F.: «Cosas y palabras del Noroeste Ibérico)), en Nueva 

Revista de Filologia Hispánica, IV, México, 1950, p. 243. 

La Bouza del Cubillo: E, folio 43. 
La Bouza del Polrtillo: S, folios 108, 149. 
La Bouzina: S, folio 350. 
El Bouzin: S ,  folio 77. 

Como se ve, aparecen algunos nombres de lugar 
documentados, que hoy ya han desaparecido. 

Tampoco conocen la voz sazra, o su variante 
sienra, pero sí aparece La Sienra, un conjunto de 
tierras antes, ahora pradera, bastante cerca del pue- 
blo y que en el C.M.E. aparece de tres formas: La 
Senrra S, folio 100), La Sienrra (S, folios 131, 252, 
267) y La Sierna (S, folio 158). El castellano serna, 
el leonés senara y el portugués seara tienen el signi- 
ficado de 'campo cultivado', especialmente el reser- 
vado para el señor y cultivado para él por sus vasa- 
110s. El étimo que se propone es el céltico * SENA- 
RA, compuesto de -ARA, que en el céltico antiguo 
era 'campo cultivado' y la raíz SEN- que se empleó 
como pro,verbio y como preposición en las lenguas 
britónicas expresando varias relaciones gamaticales 
todas ellas proceedntes de la idea de 'separación 
de'. Entonces * SENARX sería 'campo que se labra 
aparte' y sería el origen de las formas portuguesa, 
gaiiega y ieonesa, mientras que ia forma castellana 
arrancaría de una variante fuertemente latinizada: 
SENERE 19. 

A continuación citaremos una serie de topóni- 
mos sobre cuyo origen hay encontradas hipótesis; 
normalmente, una de esas hipótesis defiende un ori- 
gen latino, mientras que la otra defiende un origen 
prerromano. 

La Argaxada: se (parte del preromano, tal vez cél- 
tico * ARGA en relación con el griego ápyóc 'de color 
claro' y con la latina ARGILLA 20 o de un compues- 
to de ar ( < AGRUM) y gayu ( < GALLEUM) partici- 

j9 C O R O ~ ~ I N A S ,  Tópica Hespérica, 11, p. 224-5 y 248. 
20DCELC: s.v. argamasa. 



pio fuerte de " GALLEARE que aparece en desga- 
jar, con lo 'que el significado vendna a ser 'campo 
desgajado' o 'campo desprendido' 21. La Argaxada de 
Orallo documentado como La Argajada en el C.M.E. 
(S, folio 147), es un trozo de terreno bastante pen- 
diente, en el que se producen muchos arrastres y 
corrimientos de tierras, con la consiguiente avalan- 
cha de piedras, ramas, etc ... 

La BraTza: En un pueblo de montaña como es 
&ste no podía faltar La Braña, pastos altos, con 
abundante agua, donde pasa el verano el ganado va- 
cuno, lo que da lugar a toda una serie de trabajos, 
costumbres y folklore muy interesantes. Es un lu- 
gar muy presente en la vida del pueblo por lo que 
da lugar a numerosos topónimos compuestos como 
El Camino la Braña, Los Prados de la Braña, tam- 
bién derivados como La Brañuela. La Brañalonn, am- 
bos lugares con pastos que se aprovechan por el ve- 
rano. Sólo aparecen documentadas en el C.M.E. ! a  
Braña (S, folio 373) y La Brnñuela (E, folio 15, y S, 
folios 152, 292, 307, 323, 374), que también aparece 
con grafía v, Vrañuela. Braña es una palabra muy 
estudiada por lo que nos limitaremos a citar algu- 
nos étimos qae se han propuesto. Entre ellos un 
VORAGO-INIS '~urn ide ro '~~  y también un VERA- 
NEA con el significado de 'pastos de verano' 23. Otra 
teoría es relacionarla con la voz galesa braenac 
(< " BRAKNARO-) 'tierra de barbecho' que se de- 
riva de braen. las cuales suponen una base BRAK- 
NO- perteneciente a una amplia familia indoeuropea 
MKR' con el sentido de 'fango', 'cosa húmeda'. En 
celta es posible que existiera un " BP.AKNA, que 
se latinizaría en * RRACNA 24. 

21 GARC~A ARIAS. Op. cit,  pág. 106. 
22 G." DE DIEGO: «Contribución a1 Diccionario Etimológico c 

Histórico Hispánico)), R.F.E., XXXIX, Madrid, 1955: pp. 105-133. 
23 MEYER-LUBKE, W.: REW (- Romanisches Ktymologisches 

Worterbuch~, Heidelberg, 1930-2, 9215. 
24 DCELC: s.v. braña. 

Otra voz con una gran profusión de estudios es 
llama, en nuestra zona llama, para la ,que se propone 
un origen céltico 25, circunscrita al ambiente proto- 
indoeuropeo dicen otros 26 y para la que también 
se defiende un origen latino n. L b m a  es una palabra 
muy utilizada en Orallo, con el significado de prado, 
no excesivamente grande, siempre que haya agua. 

? 
Todos los topónimos recogidos, y son bastantes, se 
refieren a campos o prados de pequeña dimensión 
y con abundancia de agua que puede tener un ori- 

1 
yen diverso. TJnas veces el lunar no necesita ninmín 
determinante: Las Llamas, documentado como Las 
Llnrnas S, folio 521. o se forma un derivado: La Lla- 
mina, El &T,lamlirpal y La Llamera, con la salvedad 
hecha para este topónimo dc que puede ser un fito- 
topónimo. Otras veces !lama va determinado por un 
adjetivo: &la;7za &longlz que aparece en el C.M.E. 
(S, folio 354) como Llama Longa; Llama Podre, 
Llama Redonda, Llanza Ronda; este último aparece 
varias veces en el C.M.E. como Llama RRonda (E, 
folio 42; S, folios 185, 193, 211, 244, 317) y Llama 
Ronda (E, folios 56, 137, 147, etc ...). Otras veces, en 
fin, aparece un término adyacente que indica nor- 
malmente la situación de la llama. Así La Llama de 
Ardacebos, La Llama el Moizte, La Llama el Posa- 
doiro, La Llama la Riguera. En ocasiones el término 
adyacente se refiere a un posesor como La Llama 
el Curato, La L b m a  de Plei Pévez o Las u a m a s  del 
Conde. Solamente en una ocasión &ma no aparece 
como término genérico, sino como término adya- 
cente; es en El Monte Llamas, monte con abundan- 
cia de agua y que aparece en el C.M.E. como El 
.Monte de  Llamas ( E ,  folio 5), Montes de Llamas 
(S, folio 420). 

25 MENÉNDEZ PIDAI., Ramón: Toponimin perrománica Hispana. 
Madrid, Gredos, 1968, pp. 98-102. 

26 TOVAR, Cantabria Prerromarla, Madrid, Publicación de la Uni- 
versidad Menéndez y Pelayo, 1955, p. 21. 

" DCELC: S.V. lama. 



También presenta problemas el origen de la pa- 
labra iizata, para la que se ha propuesto el étimo 
de origen latino MATTA 'estera', de donde 'man- 
chón de plantas que cubre cierta extensión del sue- 
lo' 28. Sin embargo, el hecho de que aparezca en vas- 
co y de que en algunos topónimos presenta el sufijo 
-NT- (por ejemplo Matienzo en Valmaseda y San 

?1 Vicente de la Barquera) hace que sea posible un 
origen preromano 29. En Orallo una mata es un con- 
junto de árboles, que se encuentran formando gru- 

ir po. Hemos recogido La Mata de Muxiván, La Mata el 
Cavuezo, La Mata el Escandal, La Mata Villavino, La 
Adatina y La Matona. En todas ellas el árbol que do- 
mina es el roble. 

28 DCELC: S.V. mata. 
29  ton^, A.: Ca~ztabria prerromarur, p. 17-8 y HUBSCHMID, J.: 

«Lenguas no indoeuropeas: testimonios románicos», E.L.H., 1, pp. 
27-66. 

El último topónimo que vamos a citar, es un de- 
rivado de teso, El Tesetón, en cuya etimología pudo 
hgber una homonimia entre TENSUS, participio de 
TENDERE 'estirar' y la voz prerromana ^ TIRSU 
'peñasco', 'punta', siempre que la -SS- etimológica se 
redujera a -S- por una etimología popular muy na- 
tural que identificó el vocablo con el adjetivo teso, 
variante antigua de tieso. Teso en Orallo es un 'alto 
cuya cima es llana', descripción perfecta de El Tese- 
tón. La forma tesetón presenta un diminutivo segui- 
do de un aumentativo. El aumentativo no es difícil 
de explicar por la impresionante altura a que se ele- 
va. Y el diminutivo quizás se refiriera a una cresta 
que aparece lateralmente en la parte alta de esta 
mole. Esa cresta sería * El Tesete y lueg~ ,  se toma- 
ría el conjunto para hacer El Tesetón. 



El Ventolín 



Toponimia de San Xuan de Prioriu 

(Uviéu) 

L'oxetu del presente trabayu foi la parroquia de 
San Xuan de Prioriu, parroquia agrícola del conceyu 
d'Uviéu. Llinda al Norte cola Carbayeda y Santa Ma- 
rina, al Sur con Puertu, al Este con Llatores y al 
Oeste con Caces. Ta dividía'n cuatru pueblos: Piñe- 
ra, Prioriu, Casi,elles y Les Caldes y traviésenla los 
ríos: Nalón y Gafu. 

Comu ye norma nos campesinos asturianos, ato- 
pámonos nuna fastera ensin grandes núcleos de. po- 
blación .darréu lqu'ésta repártese'n pequeñes aldegues 
o caseríes .que, en conxuntu, proporcionen una densi- 
dá media percima los 20 habitantes por Km?, que 
correspuende a una población con cerque .de 600 ha- 
bitantes, repartía por tola parroquia. 

Al tiernpu que la migración del campu pa la ciudá 
entama a vese'l procesu contrariu. Son munchos los 
trabayaores que desarrollen una atividá doble (agri- 
cultura-endustria). 

Trátase d'una parroquia con emportancia relixo- 
sa y rnélica a lo llargo la so hestoria. Fagamos alcor- 
danza que s'atopaba fai munchu tiempu semada de 
munches capielles y que una dJelIes foi'l Prioratu de 
San Xuan de Prioriu, que dio nome a la parroquia. 

Y alcordémonos tamién del Balneariu, que ta nel 
centru la parroquia, a 8 Kms. dlUviéu. Nun mos es- 
caezamos tampoco del Castiellu, hestbricu edificiu 
na vera derecha del Nalón. 

Pa facer esti estudiu y comu'l númberu de topó- 
nimos col que m'atopaba yera pergrande, tuvi qu'or- 
denalos n'apartaos a los que deseguida voi dedica- 
yos unes curties pallabres. 

Pero enantes, tengo qu'esclariar que fixi lo que 
pudi por respetar la forma tra,dicional del topónimu, 
recoyendo de viva voz, la o les pronunciación (-es) 
*de ca ún d'ellos. Asina, la llista topónimos pue con- 
siderase estrincada, y si algún nun s'atopa nella pue 
debese al reducíu emplegu del mesmu. 

Munches vegaes sirvióme la conocencia'l lésicu 
del llugar, otres munches los vocabularios de Vigón, 
Rato, X. Martínez. 

Dientru la orotoponiinia hai que rescamplar que 
la configuración del tarrén ye abruta, y esto vese 
en nomes comu: La Cueva, Covalosa, Les Cueves, La 
Cueva Veneros, La Cuevina < llat. * c0vanz l. 

La Colstona, La Campa la Cuesta, La Costera, La 
Ctiestu Ayoízes < !lat. cGsfarn. 

Picaxón: ye una formación espresiva del roman- 
ce * picc. Corominas anicia la etimoloxía d'esta pa- 
llabra nel ce!ta beccus, an,que enfluenciáu pol verbu 
picar *. 

El Cuetu < * c0ttu. La filiación d'esta pallabra 
pa Pida1 y Piel ye céltica, llatina pa García de Diego, 
prerrománica o espresiva pa Corominas e hispano- 
caucásica pa Llorente 3. 

1 COROMINAS, DCELC, vol. 1, p. 975. 
2 COROMINAS DCELC, vol. 111, p. 772-773. 
3 Vid. ÁLVAREZ DELGADO, «Onomástica hispánica: Mons Me- 

dullius, Corocotta, Viriatusn, Cinquieme Congres Iuztenzational de to- 
ponymie et d'antrhoponymie. Aetes et Mómoires, n.U 2 .  Salamanea 
1958, p. 173-184. 



El Cantu la Güerta y El Cantu la Pioyina < can- 
tus. La etimoloxía d'esta pallabra apaez algo confun- 
día. Pi,dal fala d'una voz mediterránea canda 'pedre- 
gal', 'pedrea', mentantu otros espresen la posibilidá 
d'una relación cola raíz presente'n cándanu, que re- 
fier a la blancor de la piedra. Ésta podría trasmi- 
tise a través del llatín candere 'ser blanco o rellu- 
mante a consecuencia de la calor, arder'. 

D'otru llau ta el Ilatín canttcs 'llanta de metal nu- 
na ruea', qu'a :Corominas paez-y dJ.orixen estranxe- 
m, pue ser que célticu. hlesta Ilinea dalgunos son fa- 
voratibles d'una forma * kanto 'ángulu, borde, es- 
quina', que camienten que s'atoparía na península'n 
trievos nomes de presona. 

El Monte la Quemada, El Monte Lluera, El Mor?- 
te'l Carbayin, Eí Monte Founa, El Morztesi~z. El Mov- 
te'l Rei, El Monte I'Escribai~u, El Montin < Ilat. 

El Visu < abysstls 'abismu' o de visus (vi,dere) 
'ver'. 

La Grandiella < * gandara, quiciabis en relación 
etiwlbxica col prtiigiiés gándara, asina comu otres 
del Norte dJItalia, onde ganda equival a lladera pe- 
drera, lo mesmo qu'en réticu ganda y nel allemán 
de Suiza gand. Ye fácil que se trate d'una raíz non 
indmuropea. 

El Dosal < do'rsum 'espal,daJ + sufixu coletivu. 

Ente los topónimos relacionaos cola piedra te- 
nemos: La Llera < glare'am, La Cantera < * kanto. 

PIEL, J. M.: «Nomes de posessores latino-cristaos na toponimia as- 
tur~galegoportuguesa», Biblos XXIII, Coimbra 1948. 

LLORENTE MALDONADO, DE G.: «Esquema toponímico de la Provin- 
cia de Salamanca: topónirnos prerromanos». Estudios de Filologíu e 
Historia dedicados al profesor M. Garcia Blanco. Salamanca 1962, 
p. 316. 

4 GARCÍA ARIAS, X. L1: Pueblos mturiunos: el porqrré & NI 
nombres. Salinas 1977 (Ayalga), p. 46. 

Comu resultáu de la bayura de piedra caliar na 
parroquia son munchos los fomos de cal qu'hai y 
asina tenemos nomes comu: El Cale y El Caleru 
< llat. calem 'cal'. 

Na hidrotoponinzia pue qu'el términu más repre- 
sentativu seya: Les Caldes, topónimu que fai refe- 
rencia a les agues termales y que dio nome al pue- 

! 
blu más conocíu de la parroquia < llat. aquas ca- 
l5das 'aguas calientes'. 

Tamién el ríu Gafu < llat. rivum $ un étimu 1 

deriváu del árabe 5. 

La Güelga, esti topónimu paez tar más en rela- 
ción col célticu olca 'huelga, vega', que col llatín 
orcam 6. 

La Vega Abis < * ibaica. Carnoy y Llorente Mal- 
donado camienten nun fondu indoeuropéu o moto- 
indoeuropéu, mentantu Piel considérala ibérica y 
Asín Palacios árabe. La opinión más xeneral ye la 
defendía por Corominas y Pidal. qu'afirmen que se 
trata d'una pallabra que fiaz del sustratu hispanu- 
vascu, lo qu'afita'l vascu atual ibai 'río', ibar 'ribera'. 
Estos seríen los pas d'una forma * ibaica, de la que 
ñacería la forma atual d'esti nome de llugar. 

Ne1 capítulu de fitotoponimia deberemos rescam- 
plar la forma Piñera pol so étimu confusu, el so oi- 
xen podría ser: < * pinnam, llugar con piedres, o 
<pi,num, llugar con munchos pinos. Paez qu'esti 
últimu ye'l más acetáu, yá que'l tarrén nun tien pie- 
dres y los árboles puen desapaicer, pero non les ro- 
ques, y aquel Ilugar nun ye nada pedreru. 

Tamién El Viescu y El Prau Viesca < vZsctls. 
Sáibese .que Virxiliu emplegaba la espresión vescae 
frondes, pa definir la fueya escaso, pero cuesta tra- 
bayu creer que d'escaso se pasara a espeso, monte 

5 COROMINAS, DCELC, S.V. GAFO. 
G A R ~ ~ A  ARIAS, X. Ll.: Id. 



d'arbolao, d'ahí que paezan más acertaes otres pro- 
puestes comu * versicum < del llatín versum 'Ilínea, 
ringlera', documentáu'n frases comu versus arbo- 
rum. Esta segunda posibilidá nun ofrez problemes 
fonéticos pa llegar a la forma viescu. 

La Roza, La Roza Negra, Rozalabá < *rÜptia, 
F ye un deriváu .de * rüptiare 'romper'; ruptia, ya 

apaez documentáu nel testamentu del rei Ordoñu 1, 
del añu 857 '. 

El Cenoyal, ye una forma derivada del llatín fe- 
~zücUIum, diminutivu de fZnum 'yerba'. 

El Serrebollaf, El Reboriu, García de Diego fai 
derivar estos nomes del Ilatín " repullus. Lapesa y 
Dámaso Alonso relacionen el primer topónimu col 
Ilatín * robollum. 

L'Ordiel < hordeum, * horde'llum. N'asturianu 
medieval emplegóse huerdo col sinificáu de cebada, 
colo que surdiría del Ilatín holrdeum, trisílaba. Esto 
desplicaría L'Ordiel comu cebadal. Si nun considera- 
mos la pallabra hordeum comu trisílaba la yod ten- 
dría que tener palatalización; ye polo que pescancia- 
mos pa esta pallabra l'étimu "horde'llum. 

Calafigar < caprificus, esti topónimu tien un 
problema etimolóxicu que ye la escuridá del primer 
elementu, estudiáu perbidn por Alarcos. 

Dientro la zootoponimia atopámonos con nomes 
comu: La Cuvuxera, esti nome nun tien el so aniciu 

7 etimolóxicu mui claru s. Propunxéronse pallabres co- 
mu: co'rüsca 11lat. vg.) 'deslumbrada' o covugia del 
baxu Ilatín. 

Otros: La Topinera, El Pertigueru, El Castañéu'l 
Gallu y El Cantu la Pioyina. 

7 FLORIANO CUMBRENO, A. C.: Diplomática española del periodo 
astur, IDEA, Uviéu, 1949. 

8 COROMINAS, DCELC, S.V. ACURRUCARSE. 

Les comunicaciones: El Traviesu, ye un deriváu 
del Ilatín transversum 'transversal', con sentíu de 
pasu, camín, que-y da la preposición llatina trans. 
Hai muncha bayura de topónimos con camín: El 
Camín de Vallina, El Camín de Caldones, El Camííz 
de la Borronada, y con caleya: La Caleyona, El Ca- 
r e y ~ ,  La Caleya'l Dosal. 

Dientro l'antroponimia ye perinteresante'l térmi- 
nu: El Reperi, de costrución Ilatina, ñaz del acusa- 
tivu agrum + el xenitivu Petri. El restu los antropó- 
nimos ye .de posible costrución romance. Cuandu di- 
cimos «posible» referímonos cenciellamente a que 
toos ellos podrí,en ser xulgaos asina güei, dao mqu'en- 
tavía sería fácil costruilos del mesmu mou. 

La Ilesia de San Xuan: ye I'haxotopónimu más 
representativu d'esta parroquia, dende'l puntu .de vis- 
ta relixosu. An'que'l tarrén onde ta esta ilesia nóma- 
se abondo na coleción diplomática asturiana del 
templu de Prioriu hai poques noticies quiciabis por- 
que les mires taben principalmente nes vicisitudes 
de la grande y resistente fortaleza que cerque de la 
parroquia de Prioriu Ilevántase entavía, anaue dis- 
frazada por una reforma fecha a fines del sieglu 
pasáu. 

La primera anuncia de la primoxénita ilesia de 
San Xuan de Prioriu ye de mayu del añu 857. 

Tamién tenemos Santianes, que ñaz del hebréu. 

Dende'l puntu de vista de la costrución, el topóni- 
mu más representativu ye: Los Castros < castrum. 
Los colonizadores romanos apellidaron castrum a 
los pueblos de los indíxenas, ye fácil aue por el as- 
peutu de fortificación qu'aparentaba. Estos castros 
serán abandonaos al dir caminando la romanización. 
La nuesa toponimia ofreznos un exemplu; na atua- 
lidá ye un llugar ensin xente. 

9 FLORIANO LLORENTE, Pedro: Colección diplomática del m o m -  
terio de San Vicente de Oviedo, IDEA, Uviéu, 1968. 



Otros topónimos d'esti grupu son: Forna, Solar- 
mita, La Villa, La Quinta, El Pontón, Los Tunelinos, 
El MoZin de la Premaña, El Castiellu. 

La forma perabundante nesta parro,quia ye la 
reonda, asina tenemos: El Prau reondu, La Revuelta 
Semtrndil, La Revoltona, La Plazuela y El Rincón. 

La Tierra: atopamos nomes relacionaos con prau: 
E2 Psadin, Los Praducos, El Pradón. 

Con güerta: La Gortina, El Gortóiz, Les Gortines. 

Los llindes: relacionaos con ciarru, El Ciarru, 
Los Ciarrones, El Ciarru Miruecu. 

Otros d'esti grupu: La Era, El Cuadru, El Pas- 
coneru, La Corrapiedra, La Portiella, El Bardial y 
Los Sucones. 

Trat de facer esta muestra cola mayor claror y ' 
brevedá que me foi dable, pa precavir una numbera- 
ción de términos ,que remanecería en balde y sobre 
too cansada pa vustedes. 

1 



Orografía y Oronomía de una zona de 
montaña: Foncebadón y Manjarín (León) 

A la hora de estudiar la toponimia de la montaña he- 
mos de enfrentarnos con un serio problema, la abundancia 
de restos toponímicos conservados y la falta de documenta- 
ción necesaria, capaz de despejar las numerosas y serias 
dudas que siempre se presentan. Si bien cabe la posibilidad 
de acudir a numerosos estudios dialectales, que tocan de 
soslayo la toponimia de la zona, lo cierto es que resultan un 
tanto inútiles, dada su simplicidad y falta de rigor. Por otra 
parte los estudios especializados en la materia son escasos 
y tan sólo desde hace pocos años han comenzado a afiorar 
de forma lenta pero continuada, lo que es alentador. 

A todos estos condicionantes se ha de añadir además que 
el área de nuestro estudio se encuentra deshabitada desde 
hace más de veinte años, lo que conlleva una pérdida sus  
tancial de informantes. 

Manjarín con su barrio Labor de Rey (M) y Fonceba- 
dón (F) son dos núcleos rurales situados en la Sierra de Te- 
leno. en los Mentes de León, en su parte suroccidental, en 
la divisoria entre la Maragatería y el Bierzo. Si pertenecie- 
ron a una o a otra comarca es algo que no podemos preci- 
sar ni jurídica ni lingüísticamente. Porque como dice Pi- 
da1 l «las montañas no suelen formar límite lingüístico, sino 
que sus dos laderas participan de iguales caracteres)), y ello 

1 Menéndez Pidal, Orígenes ..., p. 449. 

es cierto, pues según puso de manifiesto Alonso Garrote 
el habla de esta zona tanto a uno como a otro lado, no es 

sino una variante más del astur-leonés. De otro lado, los 
documentos cancillerescos mantienen viva la incertidum- 
bre. 

De lo que no hay duda es de que ambos núcleos consti- 
tuyeron, más Foncebadón que Manjarín, un hito de impor- 
tancia capital en el tramo más abrupto de la ruta jacobea 
en tierras de León. Fue a partir ,de este celo de peregrina- 
ciones y cruzadas cuando esta zona resonó en la Corte y en 
los oídos de poderosos y desvalidos peregrinos. 

Ambos poblados se fundaron en los albores del s. XII, 
impulsados por el afán repoblador de los reyes leoneses y el 
carácter fundacional de los clérigos. En un puerto de mon- 
taña tan duro, piueba de fuego y losa para muchos cami- 
nantes, era del todo necesaria una hospedería para solaz y 
refresco de hombres y bestias. 

Aquí, en lo que era conocido como Monte Irago, se ha- 
llaba una de las llaves naturales de una ruta enigmática, 
trazada por alguno de los pueblos aborígenes de la Penínsu- 
la y que unía el «finis terrae)) con los Puertos del Medite- 
rráneo. recorrida y reformada por fenicios, celtas, romanos 
y pueblos del norte europeo. Su decadencia y muerte vino 
de la mano del retraimiento de las peregrinaciones y de la 
apertura de nueva's rutas, más cómodas y seguras, hacia Ga- 
licia 3b'S. 

Pero de todo esto, así como del modo de vida y cultura 
de sus pobladores, dedicados al pastoreo y las faenas agrí- 
colas, quedó constancia en la toponimia. 

El hecho de tratar en nuestro trabajo un capítulo con- 
creto y cerrado de todo este Corpus toponímico de la zona 
responde no a una razón caprichosa sino al intento de ofre- 

2 Alonso Garrote, El Dialecto vulgar leonis.. . 
3 Ver los documectos aportados por Augusto Quintana, en su libro: 

Tem as. . .  1, y también Risco M. ,  España Sagrada, T .  XXXIV-VI. 
3 bis Pedro de Alba, Diseño de geografia e historia.. ., y J .  M." 

Luengo, El castillo de Ponferrada. 
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cer la imagen que mejor responda a la realidad de estos 
lugares: su orografía y oronimia. 

El estudio consta de cuatro apartados generales bien di- 
ferenciados, siguiendo el esquema empleado, salvo peque- 
ñas modificaciones, por aquel pionero de la toponimia ast- 
tur-leunesa que fue don José Manuel González, a quien quie- 
ro rendir desde estas líneas mi más sincero y respetuoso 
homenaje. 

Vayamos ya sin dilación a exponer el trabajo en cues- 
tión: 

1 .-EL TERRENO 

a) Sus tipos: 

Se consignan aquí una serie de orónimos que aluden a 
la naturaleza del subsuelo, como los cascarines 4, las ,?las- 
rras 5 ,  o las losas y que son zonas donde el manto de 
tierra fértil es escaso y aflora fácilmente la roca madre. 
Mención aparte merecen los derivados de PETRAM 'pie- 
dra' tales como el pedregal y sus compuestos, los pedrega- 
lones y que aluden a la abundancia de este tipo de mi- 
neral. 

4 No aparece documentado. Se trata de un monte de urces, de 
terreno malo, con abundancia de cascajos o piedras. Hoy día yace bajo 
un inmenso pinar. Se trata de una forma procedente de «cascar» del 
lat. QUASSICARE (DCECH s.v. CASCARA). Para la acepción 'cas- 
cajo' se pueden consultar los trabajos de Miilán Urdiales, J. R. Morala 
y A. R. Fernández y González. García Arias apunta hacia contenidos 
como el ast. 'cascarón' o 'coscorrón', alusivos a la dureza. Situado en 
Manjarin. (En lo sucesivo (M) y (F) para Foncebadón). 

5 (M) (F). Forma ampliamente documentada en el CME (M). 
Tierras de cultivo en las que aflora la roca a modo de lonchas. Se 
trata sin duda de úna forma prerromana. Para su etim. y sdo. DCECH 
S.V. LASTRA, Micán Urdiales, A. R. Femández y G. y X. L1. García 
Arias. (Si no se indica lo contrario el nombre del autor indica la obra 
que figura en la Bibliografía). Observamos la oposición la lastra/la 
Llastra. . . 

6 (F). Se trata de una tierra centena1 de secano en el pago de 
Bustarado. (CME (F) L. 1." s.). Las losas de pizarra son visibles en 
muchos puntos de estas tierras. Procede del voc. prerrom. LAUSA, si 
bien su origen es incierto (DCECH s.v. LOSA). 

7 Todos estos topónimos proceden de la forma lat. PETRAM 'pie- 
dra'. Responde a una zona amplia, llamada el pedregal, de tierras de 

En otras ocasiones no es el subsuelo sino el propio suelo 
el que nos proporciona abundante material. Así el calbo y 
sus derivados el calbero y la calverona en clara relación 
metafórica con una peculiaridad humana. O bien derivados 
de «braña» como la(s) braííuela(s), el braiiulero, el bre- 
nadillo o branudillo que pueden catalogarse como oróni- 
mos o bien como topónimos relacionados con el pastoreo. 

Un caso interesante lo tenemos en las formas la gránda- - 
ra o la granda redonda 'terrenos estériles y  arenoso^"^. 
Una forma más general sería el mompodre o mompobre l1 

confusión dialectal que nos hace pensar en posibles relacio- 
nes semánticas a la vez que fonéticas. 

Y ya por último, referido al manto cultivado aparecen 
los compuestos de «bago»/«vago», como el bago del toial 
o el bago de Santa M b n a  o el bago de la canal, el vago 
tEe abajo y otros 12. 

cultivo, partida en su mitad por el camino que lleva el mismo nom- 
hrc. Aparecen documentadas estas formas en el GME (F)  L. l.", en el 
ADA (F) L. 3." ap. y en AMASCS. (F) doc. de 1799. Según la 
gente del lugar: «no le pudieron poner mejor nombre)). 

8 (M) Prados de secano de solo pelo situados en una tierra limpia 
de urces y escobas. Se trata de formas procedentes de la evolución 
culta del lat. CALVUM que presenta también una realización vulgar 
«cavo». Se documentan en CME (M) L. 1P 

9 (F)  Se trata de zonas de monte bajo a las que se llevaba a 
pactar e! bcgarcs de vegetacióii iiIiíy abüiidanta, sobre todo en 
maleza y muy enmarañada de difícil acceso. Parece ser que se trata 
de una voz prerrom. de origen incierto (DCECH s.v. BRAÑA y BRE- 
ÑA y Garcia Diego DEEC 7276). Para delimitar su significado dialec- 
tal ver los trabajos de J. M. González, V. García Rey y C. A. Bardón. 
Yo me inclino por un cruce etimológico entre «braña/brefia» apoyado 
en formas como el b r e d i l l o  (F) / el b r a d i l b  (F). 

10 (M) Terreno de mala calidad de piedra o arenoso. Son tierras 
centenales en el pago de la Llastra. Es probable que se trate de una 
palabra de origen celta como sostienen el pr. Hubschmid, o Piel. Para 
mayor precisión DCECH s.v. GÁNDARA. Aparecen documentadas en 
CME (M) L. 1.". Aparece también en CME la grande redonda, que 
parece tratarse de un error gráfico por confusión con el adjetivo 
«grande». 

11 (F)  (M). Se trata de una zona de monte bastante grande con 
abundancia de bosques de especies autóctonas y de maleza, con un sue- 
lo muy rico en humus en alguna de sus partes. La confusión «pobre/ 
podre)) es frecuente dialectalmente. El adjetivo «podre» todavía se 
emplea en Asturias y León como forma fuerte de PUDRIR. El com- 
puesto procede del lat. MONTEM PUTREURI. Para el uso del segundo 
elemento ver Alonso Garrote. No hay documentación escrita. 

'2 Según todos los autores se trata de tierras sembradas de un 
mismo cultivol ver Millán Urdiales. Aparece sólo en (F) con un doble 





b) Sus formas: 

Se analizan en este apartado formas que responden a 
una evidente relación palabra-cosa/conce~to-objeto. Lo cons- 
tatamos en lugares como la corraclu, el corralin, corrales y 
comp., las corravas 13; el redondo, el redondal, la granda re- 
donda 14. En otras ocasiones el topónimo nos remite a diver- 
sos objetos artesanales humanos, como el cubillo o las cubas 
y sus derivados1'; o la forca y cop., la enforcadura, o con- 
forcadura de baldese&(a) 16; o las encruciadm y las encru- 
cijadas 17, donde junto con el anterior se ha derivado en una 
aplicación a las vías de comunicación, terrestres o fluviales. 

significado: el antes prapuesto y el de 'terreno valdío', lo que demos- 
traría la etimología lat. VACUM. (DCECH s.v. VAGO). Sin embargo 
aparece documentado siempre en CME y en ADA como bago de ... o 
pago de.. . lo que hace pensar en la otra posibilidad: lat. PAGUM 
(FAGUM) García de Diego, Gram. ... p. 64, y M. Pidal, Orígenes ..., 
p. 216. 

l3 (M) (F) Se trata de una zona de pésima calidad y desti- 
nada para pastos, situada en la subida de un alto en (F)  y de 
unos huertos cercados, dentro del pueblo en (M). Para la forma 
CORR- y derivados ver el interesante trabajo de F. Krüger. En cuanto 
a su etimología no cabe duda de que se trata de una voz prerrom. 
(DCECH. CORRO/CORRAL). En lo tocante al uso y signifificado 
consultar J. M. González, Guzmán Álvarez, M. Alvar (Pirineos V, p. 
446), Garcia Oliveros (Dicc., p. 243), Cabal y García Arias. Aparecen 
documentadas estas formas en CME (M) L. 1 s. y en AMASCS docs. 
de 1829 y 1837. 

l4 (M) Se trata de tierras centenales en el pago del foiedo y de 
la Llastra. Se parte de una forma lat. que puede ser RETUNDUM o 
ROTUNDUM (DCECH s.v. REDONDO). Para su significado puede 
decirse que es muy cercano al de «corro». Aparecen doc. estas formas 
en el CME (M) L. 1." s. 

15 (F)  (M). Puede decirse que se trata de unos terrenos con una 
forma más o menos elevada a modo de barriga, muy similar al abom- 
bamiento de un «cubo» o de una «cuba», Parece ser que proceden del 
lat. CUPAM en estrecha relación con CUPPAM (DCECH s.v. CUBA 
y COPA). De lo que no dudo es de que se trata de una forma ori- 
ginada por un empleo metafórico relacionado con el léxico mobiliario, 
hecho apuntado por García Arias. Hailamos documentados estos oró- 
nimos en CME y ADA. 

l6 (F) Se trata en un caso y otro de una bifurcación o partición 
del camino o recorrido de un arroyo. Se trata en palabras de García 
Arias de un empleo metafórico del concepto del instrumento agrícola 
del mismo nombre. Tiene ~rocedencia lat. de FURCAM. Se halla doc. 
en AMACS doc. de 1800 y 1828. 

1' Se trata de una zona donde confluyen cuatro pasos, hoy sen- 
das naturales provocadas por la erosión. Se trata de formas compues- 
tas del lat. CRUCEM que pasó como semicultismo (DCECH S.V. 

CRUZ). 

De la zoología, metafóricamente se extrajeron formas 
como el pic&ro, la picota, pico el uceo, cerro del pico la. 

Con la geometría tienen relación el chano, la chanada, la pra- 
m o la llanada las llamas, realizacionecj propias del as- 
tur-leonés a partir de un grupo /pl-/ 19; igual relación 
mantiene el rincón 20 bk con estas ,dos expresiones humanas. 

2.-LAS DEPRESIONES 

Se agrupan aquí todos aquellos topónimos que se refie- 
ren a un contenido semántico de 'zona profunda o de nivel 
más bajo que el resto de la superficie colindante'. 

En primer lugar situaremos formas como el fueyo, el 
foio, el fuyedin, las fuyinas, el foio/ow de bustarado, el 
foiedo, e t~ .~ ' .  Encontramos también el fondo, d fordal, la 

18 (F)  (M) Tiene una procedencia metafórico por relación con 
«el pico de las aves». No parece que se trate de u n  derivado verbal 
del verbo PICAR sino de un vocablo procedente del celta BECCUS 
(DCECH s.v. PICO). Documentadas en el CME (F)  y (M) y en e! 
ADA. 

19 (F)  (M). Todos ellos responden al significado de sitios llanos o 
sin elevaciones ni depresiones. Se pueden apreciar las matizaciones con 
respecto a la extensión o dimensiones del topónimo en cuestión. Así 
!e rsnfirmac A. Garrute y C. A. Barción. Pr~e¿&ii  de !a f o m a  :ai. 
PLANUM. La evolución del grupo /pI-/ es de todos conocida después 
de los estudios de Pidal, García de Diego, Alonso Zamora y otros. 
Aparecen ampliamente doc. en el ADA, en el CME y en el AMASCS. 

20 Hablamos siempre de una relación semántica de carácter me- 
tafórico que ha dado origen al orónimo. 

20 bis Se trata de prados situados en lugares apartados y situados en  
la esquina de un pago o valle. Sólo encontramos esta forma en (F) -; 
asignado a varios lugares distintos. Se le atribuye una procedencia ará- 
biga. (DCECH s.v. RINCON). Aparece en un doc. de 1798 en el 
AMASCS. 

21 No cabe duda que si conocemos la zona podemos clasificarlos en 
dos grupos, lo mismo en (F) que en (M): los que tienen un  signi- 
ficado de 'poza, hoya' y han sido excavados por el curso fuerte de un 
arroyo, y los que tendrían un sentido más amplio como el de 'hon- 
donada, zona profunda de un lugar'. A cerca de su origen se esgrimen 
varias hipótesis (DCECH s.v. FOSA y HOYA, también en DEEH 
nP 2892 y 2896 y Moralejo Laso). Yo me inclino por una base 
FOSSAM, FOSSUM, al igual que lo hacen Rodríguez Castellano, Otero 
y García Arias, si bien hay que considerar las precisiones de este ú1- 
timo a cerca de cruces etim. con formas como las lat. FOVEAM y 
* FODIAM. Se pueden utilizar los siguientes fondos doc.: CME, ADA, 
ANACS. 



fondada de la silba, la fondada de bustarado u; el pozo, el 
pocerón, el pozairón, el valle de las pozas, los llarnirones 
de la poza 23, donde además se aprecia una diferenciación 
semántica de carácter sexual «pozo/poza». 

Orónimos ya de otras características son los siguientes: 

el barranco de la molina 24 que según parece no se puede 
relacionar con la palabra «barro», y el valle y todos sus de- 
rivados y compuestos ". Se trata de la forma por antono- 

masia para referirse al concepto de 'depresión' y ello por el 

rendimiento que muestra en la toponimia. Así encontramos 
la forma simple referida a 'valles de denominación genénri- 

ca' como el ualle, el ballego, el baleo, la baliña. En otros 
casos se materializan en compuestos que designan 'una de- 
nominación intrínseca' como baldemaior, balbón, valcaliente. 
vallerrocho, valle seco. Y por Ultimo los que manifiestan 

'denominación extrínseca' como los del tipo ziallecuevo, ual- 
romw, baloro, valmarcen, vallearneiro, bulde carnero, balde 
loso, balde los milanos, valdenoceda. valdeserzde y un largo 
etc. Tal rendimiento viene como consecuencia de que se 

trata de la zona geográfica más rica en recursos naturales 
aprovechables de toda la economía de montaña. 

De la zoología originariamente se han tomado prestadas 
formas como la cuesta y sus 'parte lateral de una 
elevación por la que se puede subir o bajar'; de la misma 
hallamos el lomo, el lombo, el lombón v demás compen 
derivados de la acpción primaria 'lomo dcl animal'. En a=- 
tur-leoés las reaIizaciones posibles de esta forma son varias: 
«lomo», «lombo», «llombo», «chomba». Sin embargo no 
hemos constatado ninguna realización pdaializada, si bien 
aparecen formas como las llastras, la lloba, las llamas que 
demuestran una palatalización de 11-1 en épocas pasadas 
y que se debió de extender a todas las palabras. 

Topónimo curioso es el rollo 28 empleado para referir- 
se a una pendiente par la v e  fwcuentemente se deslizan 
'rodando o arrollando' toda clase de objetos. 

Tampocc podían faItar en este apartado las formas de- 
rivadas de la opocisión «baiar/subir>). sin embargo tan sólo 
encontramos la bajada de bustarado ". 

( F j  (M). Podemos afirmar que 110 hay diatiiicióii eiitre e! 
adj. 'hondo' y el sust. 'fondo' procedentes ambos del la:. FUNDUM 
o de PROFUNDUM, por regresión. (DCECH s.v. HONDO). Se trata 
de un topónimo de gran rendimiento (ver el trabajo de Piel). Obser- 
vamos una indistinción en sílaba átona entre «o/u» propia del astur- 
leonés. Los encontramos doc. en ADA y en CME. 

23 (F) (M). Aplicado a tierras y prados situados en lugares pro- 
fundos y bastante encajonados. Se aprecia la distinción de este vocablo 
como orónimo y como hidrónimo. También vemos una oposición semán- 
tica de tipo sexual entre el femenino (de menor tamaño) y el mascu- 
lino (más grande), típicas de cualquier lengua. (Ver J. R. Morala, J 

J. M. Gonzála). Para las diversas acepciones de las distintas formas 
Millán Urdiales. La etimología parece clara, procede del Izt. PUTEUM 
'pozo' 'hoyo'. Documentadas algunas de estas formas en el CME. (M) 
m. 

24 (F). Corte o falla del terreno situada en el lugar más inaccesi- 
ble del término: la nwlina. Se trata de una voz sin duda prerromana 
que no se puede relacionar con BARRO sino con otra raíz BARR- 
(DCECH s.v. BARRANCOIBARRO) No he encontrado más significa- 
dos que ios aportados por el D. Aut. y el DRAE. 

25 Se trata de una forma procedente del lat. VALLEM y que ha 
originado un abundante elenco de topónimos tanto en (M) como e r  
(F). Se documentan ampliamente en ADA, CME y en AMASCS. 

26 (F). No nos cansaremos de decir que la anatomía animal ha 
dado Iugar a un abundante corpus de palabras aplicadas a la toponimia 
por razones de parecido físico. Este es ei caso de los derivados dei Iat. 
COSTAM quien tomó pronto la acepción de 'costado o ladera de una 
montaña' (DCECH sv. CUESTA). Documentado en ADA, CME y en 
AMASCS. 

n (M) (F). Lo mismo que el anterior en cuanto a su origen. Pro- 
cede del lat. LOMBUM. Lo esperable en leonés sería la palatalización 
de 11-1 y la conservación del grnpo /-MB-1. Sin embargo encontramos 
todas las realizaciones posibles, si bien sólo se constatan algunas en 
nuestra zona de estudio. Para el estudio de estos resultados ver J. M. 
González, X. L1. García Arias. Se encuentran formas documentadas en 
ADA, CME y AMACS. 

28 Topónimo controvertido utilizado como orónimo procedente de 
ROTULUM deriv. de ROTULARE (DCECH s.v. RUEDA; DEEH 
n." 5750), o wmo hidrónimo, del Iat. * ROTULLARE (DEEH nP 726 
y García Arias). Como afirma J. M. González no es posible hoy cons- 
tatar ya si se trata de arollo)) o «royo» debido a la influencia del 
cast ... Si se ha de descartar la etimología RUBEUM 'rojo'. Aquí se 
trata de una pequeña pendiente pronunciada que desemboca en una 
especie de abanico al que van a parar todos los objetos que se desli- 
zan rodando desde arriba, y que se doc. en el CME (F) L. 1." s. 

29 (F) Cuesta o pendiente que conduce a bustarado. Se trata de 
un derivado verbal de «bajar» del lat. * BASSIARE deriv. de BASSUS 
'bajo'. (DCECH s.v. BAJO). AMACS doc. de 1898. 
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íkros topónimos menos frecuentes más o menos intere- 
santes son: las torreciellas, también oído como torrocielh 
con un significado de 'edificación' %astro7 (aquí desechable) 
y 'elevación'. Aquí el que más probable es el de 'edifica- 
ción en lo alto de una elevación' 39; otros como la: cima&, 
el cimero" o la corona41 se refieren expresamente a la 
parte más elevada y plana de una elevación. Otra forma 
poco usual es la corim" con una confusión de L/R pro- 
pia del habla dialectal. Junto a ésta aparece el collado 437 

la collada, el colludin o la collada del foiedo w n  acepcio- 
nes tan dispares como la 'elevación' y 'paso o garganta en- 
tre montañas'. 

ra la idea de cerro' 'colina'. Procede del lat. LOMBUS. (DCECH 
S.V. LOMO). 

39 (M). Se trata aquí de un alto en el que los pastores, por en- 
tretenerse mientras cuidaban el ganado, construían continuamente pe- 
queñas torres huecas de piedra en las que cabía una persona puesta 
en pie. Eran visibles desde el pueblo y no tenían finalidad alguna salvo 
la de servir de canal ereativo de quienes las construían. El diminutivo 
da idea del tamaño reducido. (Para ver el funcionamiento del diminu- 
tivo en León consultar el trabajo de J. R. Morala, «Toponimia y dia- 
cronía: los sufijos diminutivos en León)), inserto en estas jornadas. La 
la etimología no hay acuerdo y hay teorías para todos los gustos, des- 
de el lat. TURREM al celta TWR. (DCECH s.v. TORRE; DEEH 
n." 6941). Aparece una forma Torrociellas de difícil explicación a no 
ser por una asimilación vocálica o por analogía con alguna forma cer- 
cana a ella. 

40 (F). Tanto estas formas como la siguiente hacen referencia a un 
punto concreto de la elevación, el punto culmen o más alto. Si bien 
cabe hacer la puntualización que la forma el cimero se dé por oposición 
a otra como es el bagero, topónimo de relación. El sufijo «-adan hace 
referencia a la grandeza o cantidad. Proceden del lat. CYMA 'remero 
o tallo joven de la col o de otras plantas'. ADA y AMASCS. 

41 (M). Como la anterior en 10 referente a su signiíicación. La 
explicación de su origen es complicada. Hay que descartar étimos co- 
mo el que presenta A. Garrote, de origen arquitectónico o militar (lo 
mismo que encontramos en Schulten, los cántabros ..., p. 89), y acep- 
tar explicaciones como la dada por J. M. González, J. R. Morala x 

García Arias, que la atribuyen a un origen figurado o metafórico re- 
lacionado con las partes del cuerpo, hecho que ha venido siendo fre- 
cuente hasta nuestros días y del cual hemos hablado bastante a lo 
largo de este estudio. Procede del lat. CORONAM. 

42 (F). Topónimo de empleo nulo en el habla de la zona y que 
sólo hallo docuccntado en una ocasión en el CME (F) L. 1." s. Pro- 
cede del italiano COLLINA y éste del lat. COLLEM. (DCECH s.v. 
COLINA). 

(F) (M). De la misma procedencia que el anterior, partiendo 
de una forma como COLLATL'M (latín bajo) 'cerro o altura pequeña' 
(D. Aut., DRAE.). Cabe también la posibilidad de partir de un étimo 
como COLLEM LATUM 'loma ancha', si se atiende a la toponimia 
de la ribera cat. del Ebro. Las tenemos documentadas estas formas 
en ADA y CME. 

Un orónimo mucho más complejo que los anteriora es - -  - 
la bolluda * al que podría emparentarse con conceptos co- 

mo el de 'abollado, aboiladura' y muy expresamente con los 
de 'bollo' 'chinchón', haciendo referencia al abombamiento 
como sucede en orónimos como el cubillo, las cubas y sus 
compuestos o derivados como cuverdeguillin (las cubas 
de grillín) ya visto más arriba". 

Otra forma paco usual y con el mismo significado de 
cerro' 'colina' es «cuete» con un derivado como el entrecue- 
to* y que es frecuente en Asturias en la toponimia y en 
la onomástica personal. 

Ya por último tan sólo nos queda por vm la forma que 
ha sido más fecunda y posee un arraigo extraordinario en 
el habla dada su actual pervivencia. Se trata del orónimo 
«peña» 47 empleada con un significado próximo al de 'sa- 
liente abrupto de un trozo de roca'. LQ encontramcs como 
forma simple de denominación genérica: el peñedo, el peñe- 
dÓ~z, el penediello, o formando compuestos del tipo: peña 
escruca o escuelca, peña candaneo, peña chana, pelm blan- 
cas, peñas de catabueis, peñas de los conceyos, las peñas de 
llaba~o, peña mazano, peña dagortda, peña furadu y otros. 

CONCLUSION 

Desnirés de leer este trabajo dedicado a la toponimia de 
una zona de la montaña leonesa, hov deshabitada, llegamos 

" Coincido con J. R. Norala en que se trata de una anlicación 
metafórica para explicar una pequeña elevación del terreno. Ver tam- 
bién A. Moraleio Laso, p. 335 n. 80. Forma vrocedente del lat. 
BULLA 'burbuja' 'bola' (DCECH s.v. BOLLO). García Arias apunta 
hacia una relación con los abultamientos que provoca un ~coscorrónn 
en la parte más elevada del cuerpo, la cabeza. Aparece esta forma sin 
doc. en (M). 

45 Ya visto, aunque con otro sentido, en 1. b). * Se trata de una elevación suave entre otros dos tesos más eleva- 
das, en (M). Para las diversas explicaciones de esta v a  ver García 
Arias. La verdad es que parece tratarse de una voz prerromano 
(DCECH s.v. CUETO). 

47 (F) (M). En palabras de García Arias «una elevación rocosa 
puede ser designada por medio de expresiones como «peña» ((penan, 
etc. Las explicaciones etimológicas que se han pretendido dar para 
apeña» varían extraordinariamente. (DCECH S.V. PERA). Se pueden 
documentar en CME, ADA, AMASCS. 



a la conclusión de que todas las formas, los orónimos, aquí 
estudiadas, se repiten a lo largo de toda la geografía del do- 
minio lingüístico del leonés con idénticos usos semánticos, 
salvando las lógicas matizaciones, y con idénticos resulta- 
dos fonéticos. Cierto es que se nota la presencia de numere 
sos casos de topónimos castellanizados o semicastellaniza- 
dos. Ello es lógico si pensamos que se trata de un punto de 
la geografía abierto al exterior y comunicado con é.1 por 
una de las rutas más transitadas desde la Edad Media Baja 
o lo que es lo mismo desde casi los orígenes del idioma cas- 
tellano. 

Por último hemos de concluir con la referencia obligada 
al hecho de que este trabajo no es sino un resumen amplio 
de uno de los capítulos de nuestra memoria de licenciatura 
que versa sobre la toponimia en conjunto de esta misma 
wna. 
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yor voluntá que llogros proponga un aniciu eusquéricu pa 
dellos nomes comu Asturies, Uviéu, Caranga, etc., lo mes- 

Anuncia de los trabayos de toponimia 

asturiana 

L'enfotu por llograr la conacencia de1 sentíu que s'in- 
xere nos nomes de llugar nun ye, de xuru, cosa d'estos díes. 
Abenayá qu'un escribán medieval resolvía según les sos 
presonales y probes lluces -esto ye, nun resolvía- que 
CotalOu (Teberga) nun yera nin más nin menos qu'un tra- 
camundiu y, asina, sintióse obligáu a damos la espresión 
llatina, nun llatín tarazáu, comii ((crepidinem aluei~.  

La mesma esmolición foi duradera darréu qu'unos cuan- 
tos de sieglos dempués, el P. Carballo nes sos Antigüeúu- 
des... (s. XVII) tien perclaro que Navia, per exemplu, 
yera none debíu a los gados col sinificáu de 'Deleytoljo', lo 
mesmo que Narcea, tamién ye de so esta enterpretación, te- 
nía un aniciu hebréu 'ríu impetuosu' '. 

Sería Xovellanos quien empicipiara a collumbrar da- 
qué, y hasta puntu talu tenemos que lu citar, qu'entá giiei 
podríen defendese abondes de les propuestesi etimolóxiques 
que fexere pa 88 nomes de 1 1 v r  d'Asturies. 

Nel pasáu sieglu E. Sánchez Calvo pescanciará tamién 
la empwtancia llingüística de la topunimia cuandu con me- 

Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias. 
Madrid 1695. (Ed. facsimliar Ayalga. 1977, p. 6-7). 

mo que pa ríos, riegues y regueros que, na so opinión, 
lleven la raíz ur 'agua". 

A lo cabero la centuria pasada será Viqón sabedor del 
interés toponírnicu al arrecoyvr los nomes de liugar -y 
a p e l l í o s  del conceyu Colunga, enxeriaos llueu al so v e  
cabularin na edición 'd'hai unos años 3. 

De toes maneres, magar este y otres refmencies, niciu 
de la conocencia que llevaría aparexada'l saber toponímicu, 
non por ello s'algamen daquella resultaos granibles nel nue- 
su dominiu Ilingüisticu. Habrá aguardase enforma n'Astu- 
ries pa qu'apaeza un trabayu específicu d'investigación t e  
ponímica. Una cosa foi pescanciar l'interés de tou tipu in- 
xeríii nos nomes de llugar y otru, perlloñe, el l l o p  d'esos 
trabayos. Aquel nun foi acordies cola investigacibn ente 
nós. Un exemplu bien a les clares ufiertar5maslu la tesis de 
J. M. González que vería la lluz en 1959: ente les sos refe- 
rencies bibliográfiques el primer trabayu específicu que cin- 
ca a Asturies ye de 1947, debíu al prof. Piel 4. 

Ye verdá que referencies xenerales danse entremecíes 
n'otros trabayos y, asina, Menéndez Pidal, per exemplu, 
fala nun epígrafe d'un artículu de 1927 («Notas de Topo- 
nimia») de los nomes de llugar del tipu Güerna. De toes 
maneres el nuesu nun yera un casu espreganciáu ne1 con- 
testu hispánicu. Ruin vera7 nuesu asitiamientu pero n'otros 
hminias nun se diba lloííe. 

En llinies xenerales pue dicise que los trabayos de t e  
ponimia empicipien el mesmu di que s'asoleya la etime 
loxía comu ciencia. N'efeutu, si la mayoría de los nomes 
de llugar d'Asturies surden d'apelativos ta nidio que l'estu- 

2 «E1 Euskaro y sus vestigios en Asturiasn. Revista de Asturias 1, 
1878. 

3 B. Vigó,. Vocabulario dialectológico del concejo de Colunga. 
Madrid 1955. Edición iguada por Ana M.' Vigón Sánchez. 

4 (<Nomes de possessores.. . ». 
5 En Mélunges M. A. Thoma recoyies iiueu na so Toponimia Pre- 

rroménica Hispana. Madrid, Gredas, 1968. 



diu d'un apelativu será'l meyor encontu pal estudiu top-  
nímicu. Castañéu 'monte de castañales', pervivu güei na 
fala, nun pue tener un aniciu dixebráu de los munchos 
pueblinos es~ardíos pel país d'espresión asemeyada. Un mes- 
mu aniciu faimos entender l'apelativu y el topónimu nel 
mesmu sen magar les referencies inmediates tean giiei separ- 
taes. Nesi sentíu sería a dexase afitao que l'entamu de la t e  
ponimia comu ciencia ye'l mesmu que'l de la etimoloxía. 

Los trabayos específicos de toponimia asturiana encé- 
tense pelos años cincuenta, entós, y d'ellos damos conocen- 
cia a lo cabero d'estes fueyes. De los asoleyaos con enfotu 
más o menos investigador malpenes trespasen el cuma1 del 
cientu. Nun san munchos, ye verdá, y espardíos a lo llargo 
35 años nun dan a más cp'a tres títulos por añu: a un 
llibru cada diez; a una tesis dotoral cada ochu. Nin un 
conceyu solu (ente 78) tien asoleyada dafechu la so 

toponimia; namái una parroquia (y hai cuasimente 900) 
tien una monografía toponímica -y ésta ensin asole- 
yar la so segunda parte. Ye verdá, entós, que nun son a 
ufiertase unes cifres afayaíces pa sentimos allegres cal tra- 
bayu fechu nun país qu'abenayá cuenta con Universidá y 
fai, dacuandu, rellatu de les sos glories ensin espíritu crí- 
ticu dalgún. 

Ye ciert~ cp'esplicación a nirr_nch_or de los nuesos no- 
mes de llugar pue alcontrase esbillando trabayos fechos con 
un enfotu xeneral. Asturies, nesi sen, ye una pieza del con- 
xuntu peninsular y románicu. Trabayos comu los de Me- 
néndez Pidal, Rohlfs, Corominas, Hubschmid, Piel, Alvar., 
Lbrente, Lasso, Garvens, Marsá, etc., fan referencia, abon- 
des vegaes, (1.1 nuesu dominiu y estaferien un camín peronde 
va caleyase meyor llueu. Pero nin los trabayos son munchos, 
nin han valimos de coartada qu'esculpie de les propies ne- 
cesidaes d'investigación. 

Los trabayos de toponimia asturiana sofítense na aten- 
ción prestada por cuatru autores qu'ufierten la bibliografía 
más llarga y al mesmu tiempu l'atención de les sos tesis 
dotorales. 

Cronolóxicamente foi J. M. González el primeru, enta 

mando l'estudiu de la parroquia de Santolaya de Valdunu 
(Les Regueres}. Namái la primera parte del trabayu foi aso- 

leyada nes estayes que fan referencia a los topónimos de la 
naturaleza pero non a los que se fixaben nel home y na M> 

atividá. 

El trabayu que lleva darréu lre modélicu non sólo por 
curiar la espresión y descrición del lluqar sinón pol pro- 
curu con que se mira la vieya y nueva documentación y 
pel afitamientu que se fai de la etimoloxía gracies a la b 
na conocencia de los aspeutos lésicos asturianos. Comu dal- 
guna vegada dixera tratábase d'aplicar al estudiu toponí- 
micu lo que de valoratible s'alcantraba neI vievu métodu 
de palabres y coses probáu yá nos trabayos lésicos. 

La citarla tesis ~ e r á  modélica pa esti tipu trabayos y 
seguida per otros. 

Anque'l so llibru apaiciera'n 1959 esti autor diera yá 
conocencia del so famr dende l'añu 50 entamando tra- 
bayos d'hidronimia baxo l'influm de Dauzat, Lognon y 
Ilueu P. Lebel; delles de veces el so procuru Llévalu a 
afondar en cuestiones de tipu etnolóxicu o folklóricu mar- 
cación pal bon entendimientu de dalgunes luestiones topo- 

nímiques. Fixará. tamién, I'atención nos datos debíos a es- 

critcrres Uc?tines i gri-egm ñxiintando la problemática En-  
güístira cola arqueolóxica tarrén esti qu'acabará llendan- 
do la so cabera atividá inteletual. 

La segunda tesis que vio la lluz nos años 60 y 61  foi 
la de M.a Carmen Bobes Naves cobre la toponimia llatina 

d'Asturies. El métodu emplegáu agora dixébrase enfor- 
ma darréu que la mayor parte7 trabayu afítase nos no- 
mes de llugar documentaos. Les sos aportaciones más va- 
loratibles asítiense nel tarrén antroponímicu onde se mos 
fairán ver una bona riestra de topónimos en -m ( - -u); 
darámos tamién conocencia d'una retafila d'antropónimos 

continuadores de xenitivu precedí% (o non) de los corres- 

pondientes apelativos (uilla. castrum.. .). El trabayu ufier- 
táu va valir d'encontu a delles osewaciones hestóriques an- 
que, comu yera d'aguardar, non siempre ye a estremar en- 



te topóiiimos que podríen debese a estratos dixebraos (Uati- 
nos o romances). 

La ternera tesis ta fecha al entamu los años 70 y aire- 
cueye 10s datos del conceyv. Teberga. Hasta agora vieren la 
Uuz 8 de los sos capítulos. La tesis sigue, en parte, e1 ca- 
mín abiertu por J. M. González anque la gran bayura de 
topónirnos d'nn concejw de 166.44 Km? fexo aconseyable 
fixase menos na descrición del topónimu perenriquecíu ente 
los munchos d'espresión asemeyada solliñaos baxo un mes- 
mu epígrafe. Una vegada más la conocencia sincrónica y 
diacrónica de la fala del Uugar sofitó'l trabayu toponímicu. 

La cuarta tesis dotoral v. haqta a g r a  el ciiartii PP~QUG 
que sofita I'horru toponímicu asturianu, débese a M. Sevilla 
allancáu nos nomes de llugar prellatinos d'aniciu indoeu- 
ropéu. Delles de les sos propuestes veren conocíes dende úl- 
timos de la década del 70 pero na so tesis estudiar5 31 tipos 
etimolóxicos que-y dexarán facer delles reflesiones, estre- 
mando elementos célticos d'otros indoeuropeos. Metodolóxi- 
camente hai que dicir que, afitándose na espresión fónica, 
va a la so interpretación, acordies col vezu d'esti tipu tra- 
bayos onde se trata d'encontar les propuestes nos elemen- 
tos Iésicos documentaos y d'atribución a les correspondientes 
llingües prerromanes. Surden perdayuri les dificultaes y non 
siempre resulta fácil separtar lo llatino de lo p e  quiciabis 
QPva prerromano. 

Anque los nomes de llugar estudiaos son curtios en núm- 
beru, el trabayu que comentamos ufierta la novedá de tratar 
per primera vegada de mou específicu la nuesa toponimia 
indoeuropea, conocida hasta entós namái per oservaciones 
xenerales o bien -1 estudiu de dalpín topónimu percon- 
cretu. Hai. pelo que se vio, dos tipos d'estudios nestes tesis. 
con unos enfotos dixebraos: d'un llau les que se fixen nun 
estratu 1linp;üísticu (llatín-indoeuropéu: Bobes-Sevilla) y 
d'otru les que nagüen por estrincar los datos w'ufierta un 
espaciu xeográficu bien llendáu tea u tea l'aniciu llingüís- 
ticu de los topónimos (una parrocpia-un conceyu: Gonzá- 
lex-Arias). 

En bona medía los trabayos allumaos nestos 35 anos 

d'investigación específica inxérense nun sen o n'otru ente 
los citaos. En dalgún casu pue axuntase l'estudiu estratís- 
ticu col temáticu (vgr. los que cinquen la hidronimia p m  
llatina o d'antroponimia xermánica) pero lo más xeneral ye 
fixase n'aspeutos concretos o'n topónimos pc.rescoyíos. Llueu 
de los nomes de llugar aniciaos nel Ilatín -1us más num- 
bercsos- son los nomes prerromanos los que rmibieren más 
procuru; perpocos son los trabayos que pum ufiertase so 
los surdios d'otres Ilingües d'astratu o superestratu (xermá- 
nicu, árabe, o galorrománicu). 

Los trabayos que se fixaron nun espaciu xeográficu con- 
cretv. foron los escoyíos por otru tipu estudios comu les 
memories de llicenciatura -cuasi toes ensin asoleyar- 
qu'ufiertaron (anque ensin afondar na problemática etimo- 
Ióxica) la conocencia nos últimos 15 años de los nomes de 
llugar de les parroquies de Salas y Villamar 6. Congostinas 
(Llena) 7, Erías (Llena) ', Sariegu ', Cuna (Mieres) lo, San 
Xuan de Prioriu (Uviéu) 19, Beyo (Ayer) 12, Payares (Lle- 
na) 13. 

Nesi mamu sen ,diríen otru tipu de trabayos escolares, 
nesti momentu recopíos nel Departamentu de Lengua Espa- 
ñola d'esta Universidá y que podríen ser l'aniciu del naguáu 
Corpus Toponimicum Asturiae 14. 

Hasta agora la más Ilarga mira al conxiintu to~onímicu 
astiarianu diose nun trabayu onde se nagua por amestar 

6 M.a del Mar Moiirelo. Toponimia de Sdas y Villamar. (1985).  
7 Marta Santa Marta. Toponimia de la parroquia de Santa M& 

JP Conqostinus. (1982).  
8 Tulio Conceoción. Toponimia lenense. (1985).  
9 José A. Noval. Zntroduccihn a la toponimia de Saiiegu. (Trátase 

fondamente de la parroquia de Santiago anque recueye datos de la de 
Nnrzana y S .  Román). 

10 Fecha por D.  Luis Cerra Suárez. 
11 Obdulia Terradillos. Toponimie de la pmroqdia de San Xuan de 

Prioriu (Uviéu).  (1983).  
12 Nicolás García Díaz. La toponimia de Reyo (Ayer).  (1985).  
13 Jesús García García. La toponimia del valle del río Pajares en 

Astu&. (1971). 
14 Onde, ente otros, recuéyensc los referentes a Santolaya de Bal- 

dornón (Xixón), Xove (Xixón), S. Cloyo (Uviéu), La Maramuniz 
(Llena). 



una esposición cenciella con un rigor mínimu. Referímonos 
a1 nuesu llibru Pueblos Asturianos: el porqué de sus nom- 
bres. 

Otru tipu de trabayos toponímicos foron llabraos con un 
enfotu hestóricu y tuvieron atentos a aspeutos que trespasa- 
ben I'esmolecimientu pol prwuru etimolóxicu; dehnse a 
autores comu J. 1. Ruiz de la Pefia, Aguadé Nieto, Tolivar 
Faes, Friera, A. Prieto. 

LA NUESA CONOCENCIA GÜEZ 

Pero dempués de lo que se vien diciendo ¿qué ye lo que 
de veres conocemos güei dende la nuesa toponimia? Aten- 
diendo a la so estratificación diríamos que, en primer Ilugar, 
los datos toponímicos van acordies cola idea xeneral de que 
n'Asturias alcuéntmnse nicios de dos tipos de llingües pre- 
llatines: indoeuropees/preindoeuropees. De les primeres paez 
que s'afita tamién la presencia del elementu célticu al llau 
d'otros nicios onde l'elementu indoeuropéu nun ye a enten- 
dese dende lo específicamente céltico. 

Comu paez xeneral, son abundos los nicios que lleven 
a afitase na idea de qu'entá ye muncho lo que tien que se 
clicir de los estratos prerromanos vivos non sólo nos nomes 
de llugar sinón mesmamente na fala de  güei. La falta d'afi- 
tamientu escriturariu ye una torga pergrande qu'enarta la 
investigación y namái una pacetible comparanza con otres 
lLingües documentaes pue ufiertar daqué cosa nesta perdi- 
fícil investigación. 

La toponimia d'aniciu ilatín ye mayoritaria dafechu 
comu yera d'aguardar hasta puntu talu qu'un bon encuntu 
metodolóxicu lleva a desplicar comu llatino too aquello que 
pudiendo aniciase d'otra miente almite una desplicación 
llatina. 

L'antigüedá de la colonización vendría dada per mun- 
chos topónimos en -m (úcnu) precedíos d'antropónimu. Del 
mesmu movl son enforma los aniciaos nun nome de posesor 
en xenitivu anque nesti acasu al dase tarnién con antropó- 

nimos xermánicos allúmamos na pervivencia de la categoría 
de casu enforma más de lo que de mano podría pescanciase. 

Ente los xenitivos asoléyase un tipu numberosu en -is 
qu'afiten delles iscriciones típiques del NO peninsular. D'in- 
terés Engüísticu ye tamién l'índiz d'una metafonía por -i, 
pmieya hasta Puntu talu de nun dexar la ditongación de 
2, 6 tóniques. 

La toponimia xermánica lléndase con elementos de tipu 
antroponímicu y afítase nos tamién relativamente numbe- 
rasos datos documentales dende'l sieglu VI11 lS. 

Los topónimos aniciaos nun apelativu árabe son per- 
contaos y non sinificativos nel cantextu ufiertáu 16. Lo mes- 
mo ha dicise pa los de procedencia trespirenaica que nun 
i~fierten datos en númberu estimable. 

La cuasi ausencia de nomes de liugar de tipu árabe o 
d'aniciu galorrománicu llévenmos a camentar m e  la gran 
mayoría de la toponimia asturiana ye de vieya formación 
y taba afita'da enantes de les influencies de les citaes Ilin- 
gües. Ye, de toes maneres, perdifícil axiistar dellos estre- 
mm darréu que munches vegas los to~ónimos entá puen en- 
tendese dende los elementos Iésicos de la fala de güei -lo 
mesmo que mos dexen ver los documentos medievales con 
relación al lésicu de la época- pelo que nun somos a dixe- 
brar si son de dómines remotes (llatina) o son de rellati- 
vamente moderna criación romance. 

EL TRABAYU FUTURU 

Anque hai llogros valoratibles nel estndiu de la toponi- 
mia asturiana tien que se reconocer que nun tamos namái 
na estaya primi'tiva ensin que se diera dafechu'l primer 

15 Nesti sen, a más de dalgunos trabayos afitaos na bibliografía ye 
de perfonda emportancia J. M. Piel, Hispan~-~otisches Namenbuch. 
Heidelbere 1976. 

16 Asín Palacios. Contribución a la taoonimia árabe de EszmM. 
Madrid, 1944, 2." ed. 

P. Cunha Serra. Coiztribucáo Topo-Antroponimico pma o estudo do 
persamento do noroeste peni&ulor.-lisboa i967. 

* 



pasu. Entá, nesi sen, nun trespasamos la primera de les 
portielles que ye recoyer dafechu los nomes de llugar se- 

gún los usos orales de los bonos informantes. Hasta agora 
nun se fixo gran cosa nesti sen anque les citaes tesines de 
llicenciatura y algunes monografíes dialetales punxeron en- 
fotu'n tresmitimos los resultaos orales acordies colos cri- 
terios valaratibles d'encuestación llingüística 17. En dalgún 
casu daIguna publicación enxerta llistes de topónimos acu- 
riosaos na so espresión l7 pero atres vegaes mesmamente 
repertorios fechos con un enfotu recopilador asoleyen el tra- 
bayu tan descuidáu llingüísticamente que los fan inservi- 
bles. Nestos años vien llamándose l'atención sol tracamun- 
diu xeneralizáu de la espresión de los nuesos llugares, fra- 
yaos polos mesmos fatores qu'esfilachen Ira llingua pero nun 
foi posible entá qu'una política amañosa igüe lo que vien 
siendo procuru de fasteres sociales ca vez más amplies. 

L7algame de tolos datas orales recoyíos de mou afayaízu 
ye condición primera pa poder encarar nel futuru un tra- 
bayu mínimamente seriu nel nuesu dominiu llingüísticu. 
Eso ye posible facelo nel presente mentantu viva la xenera- 
ción en tornu a los 60 años que s'alcuerda de tolos requexos 
de la nuesa xeografía mesmamente nos casos en que, en- 
guano, la naturaleza acabare can vieyes organizaciones o 
que la industrialización apolazare los nuesos cortinales y 
campeFes. Eiitá @e: ye posible di+ recoyendo esos datas 
orales dafechu. Y ye esi'l primer escalón de lo que tien que 
ser el Corpus Toponimicum Asturiae. en parte aniciáu nel 
Departamentu de Lengua Española nel biltu de lo crue pue 
ser un verdaeru Seminariu de Llingua Asturiana. gracies al 
t raba~u entamáu ~á colos alumnos de quintu nel cursu 
83-84. 

17 Son valoratibles dellos datos asoleyaos pola revista Torrecerre- 
do y Cubera (Villaviciosa). Menos atentos a la espresión son los aso14 
yaos por La Mmtiega (Cangas del Narcea). Y en xeneral reivindicaci* 
nes de Conceyu Bable y otres sociedaes. 

Ente les monografíes atentes a esta cuestión citamos les referen- 
tes a Sobrescobiu, Santianes de Pravia, Babia-Liaciana, Los Argüellos, 
Oseya de Eayambre, Cabrales, Astierna, Colunga. Villarín (Salas). L'au- 
tora de la monografía de Somiedu tien arrecoyida tamian la toponimia 
del conceyu. A la Xunta de toponimia del Principáu débese I'esfuerm 
iguador nel trabayu Conceyos y Parroqiiies d'dsturies. Uviéu 1985. 

Nel añu 1979 persabíamm los pasm qu'habríen dase 
nesti trabayu y que son los mesmos perdayuri 18: 

1. Arrecoyer el material de los bonm informantes. 

2. Arrecoyer la documentación. 

3. Faer lkstudiu etimolóxicu. 

Agora unos años dempuéc tamos afitaos nes mesmes 
idees y perequí ha llevase'l trabayu científicu pal que ne. 
cesitaríamos una rempuesta de la sociedá al caltenimientu 
del nuesu patrimoniu toponímicu. 

18 ~Proyeutu d'Investigación~. Estudios y Trabayos del Semimriu 
de Llingua Asturiana. Universidá d'Uviéu TI, 1979. 
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El Espumeru 



Ramales de la nueva poesía asturiana 

A X m  Carlos, 
pol puxu de toles llunes llenes. 

Al algamar estos últimos años, múdase'l sen de la Uite- 
ratura asturiana, yá qu'entren en xuegu fatores de calter 
políticu, económicu y social qu'enantia nun se dieren. Po- 
líticamente, col finar del franquismu, avérase una serie de 
condiciones favoratibles pa entamar una lliteratura temáti- 
camente 'distinta y que ruempe cola pesadez y I'aburrimien- 
tu que causaben los temes avezaos dende l'entamir d'una 
;-esir. bable, sieglos atrás. 

Esto nun quier dicer que se produza iin corte radical 
qu'anule la continuidá ente una estaya lliteraria y otra, 
sinón que los nuevos autores van retomar los mesmos te- 

mes, pero dándo-yos otru calter, otra sinificación, lligada 
estrechamente a los problemes del momentu que viven. 

La concesión autonomista va ser ún -si non el princi- 
pal- de los aguixones pa esti resurdir de la lliteratura 
n'asturianu; asina la poesía será cultivada pa recitar o can- 
tar en celebraciones asturianistes, certá~enes, concursos, 
agüeyada comu un siñu d'asturianismu o d'oposición a ór- 
denes establecíos l .  

1 García Arias, X. L1.-Llingua y sociedá a~turia~za. Comufía 
lliteraria. 1984. 2." ed. 

Sociolóxicamente, estos poetes conviértense nos abande- 
raos representanes del pueblu, qu'agora sal d'una andecha 
política y quier algamar otra perdistinta. Influíos pelos poe- 
tes n'otres fingües, los asturianos van facer una poética 
nuea, distinta a l'anterior en temes y formes, comu yá v e  
remos. 

Ente toles reivindicaciones de triba política o social, la 
cabezalera y la que da'l puxu necesariu a esta xeneración 
d'autores (a la vez que los xunce), ye la recuperación d'una 
liiqgua escaecida y menosprecia,da. El bable conviértese n'ar- 
ma combativa, llingua afayaíza dafechu pa facer lliteratu- 
ra y vehícwlu artísticu y poéticu que probará'l so valir 
n'abondes ocasiones. Pero estos autores tienen una xera per- 
difícil, sin la que nun s'algamarán los fines previstos: la 
l l i n ~ a  asturiana debe rescatase, dase a conocer y normali- 
zase delantre la variedá que puea torpar el so usu dientru 
la lliterai-ura. Y too esto algamaráse dafechu y trataráse'n 
m m e s  perguapos. 

El produtu salíu d'estes plumes en bable va ser cimeru 
y competirá coles obres en castellán, tanto'n creación poéti- 
ca comu'n calidá artística. Ta ñidio que mos atoparnos nuna 
estaya perintensa y preñada de valores que se sdmenen 
nana variedá formal y temática que mos dexa falar del bon 
momentii de la liiteratura asturiana. Y esto asocede per to- 
les llendes $del país; per exemplu, n'ocidente, iniciatives 
editoriales comu «Redo1 de poesía>); en centru, concentra- 
ción de los principales muér~anos sdtadores (editoriales, 
Seminariu de Ll inpa  Asturiana); en oriente. voces que se 
dan a conocer xuncíes peles sos caraterístiques. (Fueyes di- 
xebraes de ~Lletres Asturianes)), n.u 4, con autores IIa- 

Esta nuea xeneración esconsaña d'ente'l felechu, la mi- 
na o'l sable; xeneración con concencia propia y entamando 
una poética di'stinta dafechu, reconociendo los temes que 
caleyen dende lo particular asturianu a lo iiniversal; y con 
una llirigua que se tien qu'usar porque asina debe ser *. 

2 Amaro, Nel.-«Por qué entamanios una nuea poética en Uingua 
asturiana)), en Estudios y trabayos del se minar ir^ de Lliizgiui Asturia- 
iur 11, 1979. 



Les iniciatives de publicación d'estos produtos llitera- 

rios van ser perdistintes a les fasta esi momentu esisten- 
tes, al apaecer pequeñes istituciones o coletivos que pres- 
ten el sofitu necesariu pa que la Iliteratura'n bable espo- 
xigue y sea conocida. Sin dulda, l'emburrión fuerte va a 
producise cola aparición en 1974 del gmpu «Conceyu ba- 
blen, entamádose l'acaleyamientu d'una serie de revistes 
7 &res xeres culturales qu'usarán el bable dientru les sos 
fueyn y fechos. Y en 1981, l a  creación de ]'Academia de 
la Llingua Asturiana, col so boletín Lletres Asturianes que 
dará a conocer a abondos poetes de caminos y faceres lli- 
terarios perbién allindiaos. 

Debío a la variedá de formes y temes dientru la poesía 
d'estos anos y a les personalidaes perfuertes d'esta facina 
p t e s ,  daremos un repasu a les obres de los nomes que 
s'escluquen peles fueyes más lleíes, p'averamos a la más 
peculiar de los estilos. Pa facelo, esparderémoslos en dos 
estayes: una, la d'aquellos nomes que siguen una llinia 
de poesía tradicional, la de los que rwueyen lo semao 
-tanto7n temes comii'n f o r m e s  por tantos autores d'otres 
feches. La otra, la de los cancios nuevos, la de la xoven 
xeneración poética asturiana que s'abre camin pente la 
foyasca tradicional con temes y estrutures pernovedoses. 

A vegaes, les dos estayes entremécense nun mesmu m- 
ta, son los casos nos que les pluma tradicionales con ten- 
taes pel ruxideru la vida moderna, o pel contrariu, cuandu 
los xóvenes autores nun puen escaecer 17echar una güevaina 
a los raigones astures que los sostienen. 

Empezaremos faciendo una llista'n comuña colas auto- 
res de la estaya tradicional y los entremecíos, pa poner - e n  
caberu llugar- a los autores más vanguardistes. Daquién 
mos quedará, per cuIpa -quiciabis- de tar esta facina 
fecha per herhes dixebraes y, asina, dalguna mos arrinca- 
rá'l nordés. Cuidaremos angazala pal corriyu. 

AGUIRRE HUERTA, José Luis.-Quiciabis sea esti un 
autor que se sitúa fuera dksta xeneración, pos ya la so obra 
intenta ser distinta dafechu y los sos postulaos Ilingüísticos 

paecen dir per otres biesques (usa un bable familiar, mani- 
festándose escontra'l bable 17Academia). El so llibru Afala- 
gando a mió Asturies de 1981 tien dalgún monólogu me- 
ramente descritivu, sin la picardía y 17humor d'algunos de 
los sos coetáneos. Afalaga a Asturies diciendo qu'hai que 
puxar pela Asturies auténtica, riumberando los sos conceyos, 
fiestes y anédotes d'asturianos típicos. Les formes son les 
afayaíces: metros curtios, con rimes perfloxes y forzaes, fá- 
ciles pa cancios y recitaos populares. 

ALVAREZ BWLLA, Benito.-La madurez poética 
d'esti autor queda perñidia nel poema ~Ted ium vitae)), 
esistenciali,sta. representativu de l'apatía y el frayamientu 
qu'atruiíen al home de güei: 

Non me tienta la moza rza quintana, 
sólo quiero vivir sin empcinu, 
dexame amortecer ciebaxu un ~ i n u ,  
dexame pigaoiar e m  antoxanu.. . 

Paradóxicamente, dexa un retueyu d'esperanza na «Lle- 
tra de la Xuventú d'Asturies», on,de trata los tópicos lluga- 
reños, pero con una nueva midia y un llamamientu a la 
xuventú. Les sus formes d7espresión entremecen los modos 
más populares colos trabayaos, elaboraos y con cierta triba 
de mmodernida. (Sonetu a Roberto Plirz). 

DE FAUSTA. Sabe1.-Un canciu d'amor a Asturies, a 
la cinuestra que cincha a ca asturianu a les sos coses. la so 
fala. ye71 que sal de la pluma de Sabel. Nel poema «Si yo 
fuere aire», partiendo d'una condicional. reouerre les xe- 
res del home del campu y asonsaña a los animales y árboles 
de la ñatura: 

Si yo fuera aire 
rubiría a lo cimero 
del cumd de la montaiia 
y esclucal-ía los ferres 
esñalopiur na cortada. 

L'home de güei y los sos quebraeros de cabeza tamién 



ceben la ispiración de Sabe1 de Fausta, quien manexa'l 
bable lliterariu con saber y dominiu. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Eva.-Ye la suya una poé- 
tica dientru'l tipismu más avezáu, Pero coloreada con dellos 
tintes de Ilagrimosidá: l'emigante, los personaxes llocales 
estimaos, les fiestes. Lo popular de les formes acentúa-y esi 
raigañu na so tierra. Los sos poemes arrecuéyense'n Xen- 
tiquina (1983) y Xeitus (1985): 

Guapos cantares nas bodas 
col son de viechos pandeiros 
ya después currer la rosca 
los mociquinos contentos.. 

MARfN ESTRADA, Paulo Antón.-Autor que nun 
pierde de vista la hestoria del pueblín astur (el druida, el 
celta, la gaita) pa poder afondar -emplegándola- na oro- 
pia identidá y na del home que se cañica pelos solsticios, 
estaciones y ~concerto grosso». Al so llau, una pwsía des- 
critiva, de r a ipñu  tratdicional: 

Paxarín verde 
jto" la gaita 
valiente. . . ! (Paxarín gaiteru). 

NIEBLA, Fausto.-Emigrante n'América, ausente v va- 
l e r ~  de la so tierra, caltréa-y la necesidá de canciala, al 
tiempu que navega pelos rellumes que tien de los sos 1113- 

gares. Los tópicos del país (mar y tierra) son canciaos en 
romancinos asonantes que trescalen pelos oyios al remontar 
I'esnalu dende'l so llibru La tonada de la tierra de 1982: 

El día la fiesta'l santu, 
cuandu rifen la xatina, 
xúrote voi facer trampa, 
pa que te toque, neñina. 

MÁNFER DE LA LLERA.-Ye Manuel d'Andrés el 
poeta de la mina asturiana. Dende Poesía de la mina en 
1952 hasta Garapiellu Iliterariu asturianu de 1983, pasan- 

do per Cielo bajo tierra de 1982 y una embozada de versos 
esbillaos en cartafueyos y concursos, la vida de1 m i n a ,  
con sos griesques, llaceries y lluces, tendrá'n Mánfer de la 
Llera'l so reconocíu xuglar. L'ambiente mineru: el trabayu, 
el sofrimientu, los homes, ye tratao de triba maniquea: 
mal = minalbien = aire Ilibre, praos. Asturies ocupa otra es- 
taya emportante al poetizar la so biografía, sos rellumos, 
les notes polítiques y sociales y al ser l'autor asturianista 
de pro: 

Canta a esa Asturies, poeta, 
1'Asturies descomcíu 
pola metá d'asturianos; 
l'dsturies escaecíu 
per nuestros cabezaleros 
que la tienin tapecía. 

La situación, de los xubilaos, les dedicatories, la conde- 
na los años 40 y b s  guerres, l'alabanza de  l'aldea.. . fin- 
qiieni l'autor pente les banielles de la poesía social. 

Les formes. que nun suben a altos cumales, son cen- 
cielles, ensin pretensiones, sofitaes en recursos comu repiti- 
ciones y definiciones de fácil entender. Quiciabis la tenrura 
y el coral dellaneos en cá versu seyen lo más emportante 
de! so est3ü: 

Pola guapura etenra 
d'un requexu asturiunu 
arrodiáu de praeres 
Y ak güertes en flor.. . 
Saturáu d'arurnes, 
de pinos y lloreos, 
carbayos y ocalitros 
d'estremcíu verdor.. . (Ñicios d'antañu). 

RODRÍGUEZ, Urbano.-Poemes pa neños de 1982 
tien perprestoeos poeminos pa girahes, fáciIes de recordar. 
afaysíms pa cancios y xuegos y que tán escritos con deli- 
caeza y aciertu descritvu (semeyos de fauna v flora astures 
que lleguen solo a los sos netores): 



Aire seliquin, 
f alar de xanes. . . 
Fueyes acuruxa, 
amorosiega n'altu. . . 
Amurnia'l francer 
la fueya I'úrbol. 

AUTORES VANGUARDISTES 

ÁLVAREZ, Xuan F.-Fai una poesía de raipañu po- 
pular, preñada de los temes que tán na basa de la ispira- 
ción poética: amor, ambiente, biltos nel coral.. . y con una 
espresión percuriada y cauta: 

Posástite m riera, palombinn 
blanquióse l'agua a la to vera. 
jPósate na riera, palombina, 
fui color d'un agua muerta!.. . 

Toca'l tema social nel poema «Llobos», que xorrez den- 
de la soledá na ciu,dá, partiendo d'imáxenes espresivamen- 
te sautes: llobos-güeyosyos/edificios-ventanes. 

AMARO, Ne1.-Espárdesel so poemariu per publicaciones 
de diversa triba y recoyíu'n títulos comu Versos d'amor v 

enfotu pa Marta B. (1982-83) o Llaceries (1983'). Contéu 
siguru pal espolletar del bable, tamién dio esnlicaciones xr 

definiciones sobre la poesía que retueyaha n7Asturies en 
«Per-uué entamamos una nuea poética en llingua asturia- 
na» 3. La poesía y l'amor y los sos efeutos son lo que fa 
esnalar l'ispiración #Amaro y quedar plasmada nos sos 

versos; versos que puen definise comu bramente densos v 
allarqans pa peslIar conceutos perastratos. b s  resultaos sue- 
len ser poemes perllargos, pesaos pala facina términos v 
poques pauses qu'ensiñen, difíciles de caltrear y trancaos 

Aspiirote, a ti. aspérote, collacia, 
como aquélli qu'aspera oyir 

3 En Estudios Y trabayos del semi nariz^ de Llingua Asturk~ia 11. 
Uviéu 1979 páxs,. 71 a 7 6 .  

nun mundu poéticu-temáticu concretu. La so poética tien 
finxos de modernidá nel tratamientu del tema amorosu: 

un canciu gregorianu metanes la Primavera.. . 
Ya maúra y pul segáu, amapola, la herba 
pigaza, baxu'l pesu del to cuerpin y del m w  
cuerpu: escecioldmente, güei, el Sol 
tendrá venticinco hores. 

Pero Amaro, que pedrica qu'una poética bona siempre 
ye un gabitu pa les clases güérfanes, trabayaóres, nun po- 
día dexar de Ilau'l tema social, col qu'entra'n contautu col 
pueblu lletor que nagüa por poetes que lu representen: de- 
dicatories a Praga nel 68, al pueblu palestin, al xeneral que 
muerre por fin. . son exemplos del sintir d'Amaro compar- 
tíu colos sos collacim: 

Que fechu71 versu canciu llibre yú, esnalotie 
col memaxe, faciéndolu oyer polos montes 
y mayaos, poles bruñes y güertos, castañeos.. . 
sin dixebra olalgunu, que ye'l versu 
pul que nin durmiere.. . 

ARDISANA, Pablo.-Asiduu collaboraor colos sos poe- 
mes nes fueyes ,de Lletres Asturianes ye Ardisana u n  bon 
poeta del amor: l'amor deseáu, l'amor poseíu, l'amor allo- 
riáu, i5amor ausente, i'amor fináu. Un gran poeta d'amíii 
que trabaya los versos pa da-yos la musicalidá y el rimu 
que presenten. Imáxenes ñidies, pero non por esto baxes en 
calidá, pauses perfwhes y una midía cenciella que fai es- 
nalar el poema, llixeru, sele, abiertu: 

Naquella nueche 
dístime tantos besos 
qzre sentí comu pasaben, 
pela mio boca, 
banhes  y bandaes 
de dolces andurines 
UzLe siempre volverán. (Tos andarines). 

ASUR, Manuel.-Gran poeta'n llingua astur, defínese 
per una poesía mui trabayada, que ruempe cola manera de 



tratar los problemes que se conteen escontra 17home de 
güei: la murnia, les ausencies, el mundu del poeta, les 
viviúres propies, l'amor, l'erotismu, el ser, lo social, Astu- 
ries, la so Ilingua, son costantes dientru la so obra; ensin 
dulda les mesmes que se-yos apurren a los poetes n70tres 
llingües dientru d'esti momentu hestóricu. 

Siento dende'l desaliendu sonar 
les cárceles de la lluvia, 
ecu ye, espeyu ivemal 
d'una imposible aventura. 
Farta va, d'echar suañu y sal, 
al trote de h so tristura, 
(agua aburría, borrín de metal, 
t e m  que truñe la paz) 
p r d i u  pel reinu de la raxum 
buscado,  al poeta, otru llugar 
que llibre a la lluvia, de la so fegura. (Poeta y lluvia). 

El pesimismu, la soledá, l'esclucar pente sí mesmu y 

pente la ñatura p'algamar la propia identidá, esmucen ca- 
mu pellovios per toa la so producción. Asur manexa'l llin- 
guaxe con gran esautitú y precisión, demostrando la so 
gran conocencia y dominiu; parte de dos razones, una so- 
cial y otra presonal que lu faen maestru per bayura de 
lésicu y erpreriories @tiq~es. 

De los sos Uibros Cancios y poemes p u n  riscar 1977, 
Caimiiz del cumal foltderu 1978, Vivese d'oyíes 1979, Con- 
goxa que ye amor 1982, Poemes de muerte Pa u n  amor vi- 
v u  1983 y Destruición del poeta 1984, escoyemos d se- 
,pndu y el terceru. 

Ye Camin del cumal fonderu un garapiellu poéticu, nel 
qu'atopamos definiciones, conseyos, amores, desengaños, 
afondando no humano, nel ser, con notable ironía: 

Yera tan feliz cola so muyer 
que cuandu lu dexó 

4 Asur, Manuel.-Entamu a Congoxa qe ye amor, Seminariu de 
Llingua Asturiana. Uviéu, 1982. 

dscEicóse chfechu a ser u n  disgraciau. 
Especializóseh disgraciu. 

Los tópicos de 17Asturies prieta y verde avérense una 
vegada más pero enllenos de connotaciones polítiques y so- 
ciales. Ye, dafechu, una galería de lo que ye la poesía d'esti 
autor. 

Vivese d'oyies, caraterizáu pola ausencia de r ime  y 
metros, ye un canciu a la llibertá del pensamientu. El poe- 
ta damos situaciones, pigacios muertos del pensamientu, 
que se dexa esnalar sele, llibre, tranquilu, mientres suenen 
cayer les notes de la música de Beethoven. Y 17amor, pes- 
Iláu ente les bi~armes d7eses mesmes situaciones. 

En cuantu a les formes, tamién Asur, sabe saca-yos 
partíu pa que los sos poemes s7espresen cola fuerza que 
pretende. Una figura capitanea na so poesía: la contradi- 
ción, versos enllenos d7antítesis apaecen a ca pocu. La plu- 
ma d'Asur atopa na opusición de presones v coses la posi- 
ble esplicación pa los conceutos del so mundu poéticu: cu- 
mal foruleru, inventando la nuechi y la lluz, encierru per- 
verde y melguera de cementeriu.. . la ironía espárdese acer- 
tada, xurgaado pente les gafures de la sociedá o la defini- 
ción ,del so propiu ser. LRs anáfores, sinestesies, afiteracio- 
ner, n?etáfares y -4afechiz- tslcs ~rccedimie~tos !litera- 

rios san preséu afayaízu pa da-y a la poesía d'Asur el calter 
d7estilii propiu, trabayáu y cimeru. Nel sigtiiente poema 
atopamos eses formes d7espresión y esa estrutura tan avezaes 
na poesía d'estos dies: 

Lhantes t i  los güeyos esconsonaos 
fasta'l riscar marinu 
y dixisti:Teo fríu. 
Dexmti'l cancizc 
pente fz~marees y perfiles 
y la nueche franceora per ti 
comu u n  trote caleyeru. 
Y o  saludé entós el nuéu díu 
mentes dexaba u n  btlsamu arreparaor 
pel to cuerpu roxu y nidiu. (Dormi). 



BELLO EERNÁN, Xuan.-En 1982 apaez el so llibru 
Nel cuurtu mariellu, enllenu poemes de xuventú que pro- 
meten bramente poles sos formes axustaes, bien compues- 
tes. Lo social y lo personal mácense coles llamaes a la tie- 
rra ) a les esplicaciones poles que nagua. El falar consigo 
mesmu, la presencia del yo, son costante na so poesía, nun 
les dexando euxamás de llau, pos con elles trata de debu- 
xar el propiu calter personal. Dedíca-yos poemes -nel mes- 
mu sen- a Blas d'Otero, Ferreiro, Uviéu, y refierse con 
frecuencia a1 Pueblu, la Xusticia, la Paz y la Esperanza, 
notes típiques nun rapaz de 18 años que camienta qué ye'l 
so mundu y ónde va, xurgando que danyuri atopala den- 
aún asideru: 

. . . Cuerre, cuerre, . . . nun asperes más eiqui! 
Fui tou el you you ya la tua vida 
ya que mide s'adienhe 
nel tou eiru unticosmopolita.. . 

A vegaes, ye la poesía esi asideru: 

. . .Mas you seguiréi eiqui (predestináu), 
escrebiendo emin aparar pa nun morrer 
alZoriáu perdíu. 

Nel 83, baxo'l títulu de Colos güeyos Llenos, espubliza 
seis poemes dedicaos o ispiraos por seis obres d'arte; la 
sensibilidó de Bello Fernán da-yos una enterpretación per- 
nueva, distinta, ñidia na so espresión y qu'atiesta'n temes y 
formes la calidá qu'esti xoven autor mos prometía. 

DÍAZ, Monchu.-Espubliza'n xineru de 1984 Rezumes 
d'amor y griescu, partíu'n dos estayes, comu ensiña'l títu- 
lu. Los rezumes d'amor son poemes d'amistá, d'amor, de 
conseyu pa seres averaos; los rezumes de griesca son rellu- 
mes de t iemp~s hestóricos pasaos o poemes escritos n'años 
pasaos, pero non alloñaos, nos que se naguaba por un cam- 
biu ~olíticu y onde la figura del collaciu yera siñu de ses- 
taferies concretes. Formalmente tien Monchu Díaz una poe- 
sía irregular y nun se-y puen apuntar notes definitories. 
Dalgunos poemes tán más trabayaos: 

Tomaréte otra vegada pente les peñes 
xuníes pela inercia la ñatura 
a los sitiales fondos. 
Caleyareinos abrazaos debaxo de les Subes 
y el suelu que pisemos 
fori~~urúr~lu les gotes del orpin 
metá del cielu. (Ente les peñes). 

Otros esparden la narración de los fechos de forma rá- 
pida y densa. En Mayu d'esti mesmu añu espubliza cinco 
poemes narrativos, bien preparaos y estmturaos, que traten 
una tema que tovía presenta a munchos asturianos esllari- 
gaos: la emigración. Un añu dempués sigue escribiendo 
poemes sueltos. de calidá lliteraria más llograda dando pa- 
su a recursos estilísticos enantia casi escaecíos. 

GARCÍA, Antonio.-Estoiru de 1984 ofreznos una poe- 
sía dafechu distinta a l'avezada: poesía fresca, que comh- 
te'l secañu de formes nueves na poesía asturiana'n bable. 
Composiciones breves, pero mui bien entamaes: pocos ver- 
sos, poques sílabes y una condensación semántica sofitada 
por imáxenes y metáfores sobresalientes. El bable midental 
algama una gran categoría comu llingua lliteraria de la ma- 
no d'esti autor: 

A Fuecha B Cai 

quieru beisar cuntigu abru a los pías 
el !Iicrne de la tarde, el sóledu sendeiru 
la caricia del aire que uei hasta la vida. 
ya'l piélagu del ulvidu. 

GONZÁLEZ-QUEVEDO, Roberto.-Les confesiones del 
so coral y de la so memoria san el conteníu de los sos sone- 
tos. regulares, perfechos, sin tacha: 

El pan. yá cuerre d'ouru polos eiros, 
el sol callienta yá los teitus vkchus, 
los saltasucos guardan los canciellos 
ya cuasi samarguchan los ferreiros. (Un día). 

Tamién glaya les llaceries qu'asoceden o se pedriquen 
pal home y quier empobinalu hacia la so salvación (poema 



«Una hestoria~ en Xeitus). La so obra tienla espublizada 
xuntu a so madre, ya mentada; pue dicese que ye Gonzá- 
lez-Quevedo un gran sonetista'n llingua asturiana: escueye 
la forma más ríxida de la métrica y sabe pesilar nella les 
riaes de la so ispiración en llibertá (poema «Esneviaa» en 
Xeitus). 

FERNÁNDEZ, Sabela.-Ayundes de 1983, ye un llibru 
que describe'l climax amorosu recurriendo costantemente al 
términu «silenciu». L'amor ye'l tema del llibru. demostran- 
do que la poesía femenina asturiana ve cohe~ente v tá uni- 
ficada temáticamente. Escribe con gran delicadeza, plasman- 
do los momentos elexíos con guapura y sentimientii. Hai 
una diferencia formal ente la primera parte del llibm -Pa- 
l a b r a s .  más estensa y más esplicativa, v la seanda  
- 4 y u n d e s  con pincelaes daes de sutrucu. pero perar- 
tístiques: 

Una ponte d'amor ya de silenciu, 
amor, 
silenciu, 
ya sería abondu hasta la muerte. 

QUINTANA, Concha.-Ye la suva una poesia llimpia, 
perprestosa pa los sintíos; los Hazos que xuncen les pa- 
labres del so versu son lleves, ilixeros. dándo-vos esa ca- 
dencia de w i e p  y tranquilidá que los enriestra. 

Enriedáu al mio cuerpu 
como hedra, 
prendisteme nos @esos 
la hoguera 
onde ardieron los mieos. 

Los poemes d'amor de Concha presenten una iinidá 
de forma y conteníu perfechamente cenciella: nin sobra nin 
falta una palabra pa dexar ñidia la espresión de1 so coral. 

Hueyas. gcciu, ilárimas, esllabones de besos, güelgas)) 
componen les sos hestories d'amor y gayola. Siente Conchs! 
predileción por usar métrica llibre, más afayaíza pa esi tonu 
sele de la so poética; el so estilu, dafechu personal, tien un 

collaciu incondicional nel bable del oriente asturianu, que 
l'autora manexa adecuadamente y con pergrande guapura: 

L b ,  
peron.4-k 
sekmente, 
esmúcense los suaiios 
como regatos d'agua.. . 

SÁNCHEZ VICENTE, Xuan X&.-Gran escritor en 
prosa, versu y entamando'n teatru, ye una fegura cabezale- 
ra del movimientu lliterariu asturianu de los últimos años, 
asina comu un gran pioneru del resurdir de la llingua 
asturiana, la que domina dende'l pelleyu a la cañada. Tien 
la so poesía munches y variaes direciones y per ca sen ca- 
neya I'autor triyando segura y fonderamente. 

TJna dafechu dispar hestoria del pasáu arcanu asturia- 
nu, de lo s i n ~ I a r  de la formación del país astur, fala 
Xu'an Xosé sofitándese nos preseos más caraterísticos: des- 
apaecen persones y llugares y fáenw los Únicos protago- 
nistes, personificaos, la rede, el llabi-gu, el picu y el camín. 
Ye n'dstzcries: cantu mccterial: 

Talo que tú naid. conoz ayures 
el tastu lkntu qu'ufierten les coraes, 
buxes, prietes, m&lks, cokloraes, 
d'esta fiya del agua que ye Asturies. 
Llanza de pez, llingua blandia qu'adulces 
faces sollivia, eries, pismares, 
n'aloyeres fasteres tierres murnies.. . (Llabiegu). 

En Camín de señardaes 1980, recueye poemes fechos 
de 1974 a 1979, onde s'aprecia un entremecíu de ve= 
de calter políticu (escontra l'facismu), de semeyes, de wne- 
tos llariegos y familiares (nac que I'autor se ve torgáii pa 
dexar afluxir la sa intimidá), de cancios a Asturies (más 
tópicos y en tonu popular) y d'hestories versaes pa guahes. 
El tonu asturianu del llibru esclúcase ñidiamente'n llingua 
e idegues, pos trata de ser una ((poesía-bandera)) pal pueblu, 
una poesía g ~ o l e r a ,  que parte de la comuña popular y al- 
gama la intimidá: 



PoZ altu de La Espina, 
camín de Salas, 
onde ascucha la ñeña 
camín del agua. 
Po1 altu de La Espina, 
carnin del agua, 
prindarente los güeyos 
por una saya. 
jPol altu de Ld Espina, 
aburuyada, 
como páxmu'iz xelu 
fincóte l'almn! (Altu La Espina). 

En 1981 apaez Poemes de Xixón. Dende7 títulu'l lli- 
bru, albídrase'l meollu que va adientm: sobre toles fueyes 
salta una idega que xunce les distintes costielles de la can- 
darma xeneral del IIibru: la idega ,d3ofrecer al lletor un se- 
meyu de la xente y llugares xixoneses. 

Dende los cucos d'habitantes de barrios y parques has- 
ta'l sele soníu de les foles o los praos, pasando pente una 
reciella xente trabayaora o que vive -ensin m á s  peslla- 
da'n rnediu esi mundu de playes, praos, puertos, facines de 
cases o roínes chaboles, Sánchez Vicente texe una maniega 
coles banieiles de la vida na villa astur, faciéndoIo dende 
un mou de narrar iranqüiliz, CidiU, alhgAü, 2 pesar de !os 
motivos que tien la obra pa dar un españíu ante la denun- 
cia perfuerte que sal de ca versu. Quiciabis, par eso. seya 
significativu'l ñomatu del caberu pwma del Ilibru ((Poema 
optimista pa los homes del futurun. 

El mundu popular de Xiian Xosé va trabayándose hasta 
facese poesía: de la llingua y cultura cotidianes cuéyense les 
palabres, les coses. la tenrura, les imáxenes y algámase con 
ello una creación lliteraria orixinal, auténtica y perbona. 
Asina, echa mano l'autor de los oxetos de la cultura astu- 
riana porque formen el so mundu poéticu: tamién les metá- 
fores y simboloxía son les tradicionales: l'ablanu. el ríu, les 
rondes. Y per esta caneya d'atividá poética trompícase coles 
notes del estilu propiu, preñáu de modernidá: 

la Zlandia llana del llatir del llar. 

Présta-y al autor facer poesia'n metru irregular, poe- 
sía breve, descritiva, sustantiva, una güeyada a so mundu. 
y plasmala: 

Pesa la solsdá. 
Perpesa 
Comu un paxu edlenu de silencios azules, 
como'l sable rnoyáu en bxarnar desierta. 
Pesa la sokdá. 
Perpesa. 
Como a p d p e  ú n  mesmu 
y cincar piel a y a .  

Nesti añu 1985 Sánchez Vicente ye premiáu pola Tele 
visión n'Asturies col so poema PropilCu, poema distintu 
a lo avezao, onde se cancia a Asturies baxu la tilde de la 
tradución d'un testu clásicu. Pa da-y más autenticidá a esti 
entamu fáensc corrientes los puntos suspensivos y los fura- 
cos nel poema, que-y resten a ésti unidá y guapura: 

. . .inxam& falta fruta españante de zume.. . 
[cuandu ya maureció. . . 

y el marrniellu talu que sol relluma, talu bozu 
[de moza 

y la rnazana p o h  que naguaben los dioses.. . 
[corazón. . . 

lieclzi de ies emprunes cubres ... esquita c o x a  

[ u n  canciu'n cada peña 
/l'agua/. . . nerde eternamente incarnzcdatible, 

[comu'l rixu d'un dios. 

SOLAR. Andrés.-Ye un poeta social: ca poema ye un 
serneyu del mundu que lu arradia (la colza, l'albuertu, los + 
collacios. la paz naguada) y del mundu qu'elli tien ~esl láu 
(17ammor, la tenrura, la esistencia). Y un estilu faciéndose 
ensin torgues, pero que vá nun será culmináu. * 

Ardía la tardi 
y e s d a s t i s  los dos 
a los cz~males del éstasis. 
La nuechi aportó 
fria cornu u n  tayu 



y colastis 
caún pel so Ihu.. . 

(A una moza que-y pasó esto). 

SOMOANO, Emilio A.-Poesíes prietes y d'escuridá ye 
una galería de formes y ñovedaes; dende la estrofa más 
clásica --el sonetu- al caligrama y el versículu caleyen 
les sos griesques y quimeres. Les sos poesíes, tiñíes de con- 
ceutos arcanos y atuales, dan-y al bable un valor posmo- 
dernu : 

Tiempu, si tú quixeres.. . 
Nun puedes 
tampocu 
tas lloeu 
de sieglos 
borrachu 
per lwres 
SOL Y MAL 
de sable 
y de ren 
TIS Y TAS. 

Completaríen esti panorama autores que'n dengún mo- 
mentu consideramos de segunda fila, sinón que por ser la 
so obra más escasa, cuntamos con menos semáu pa comen- 
talos. Ye una llarga Ilista: Ricardo Algar. César A. Raaixe- 
ro, Celso Amieva, Ángel Cabal Ciorda. Dubardu Campu- 
manes, Goyu C. de Franciscu, Lluis Fontetoba, Xosé A. 
García, Vicente Garcia Oliva, X. L1. García Arias, L. Gon- 
zález Helguera, M.a Teresa González, L1 Portal Hevia, Xur- 
de Pria, Dubardu Piiente, J. M. Riestra. A. Rodríeuez Alon- 
=o, B. Suárez Valdés. Belén Suárez Puerta, Lluis Texuca, 
Felipe Prieto. L. Valle, X. Valdés, J. L. Villaverde, Nel 
Xiblata. Mino Fuent-a y Celso Peyroux, etc., caún 
d'ellos con estilu propiu. aunque se podíen señalar dalpnes 
comparances, cosa que rebasaría I'espaciu dksti trabayu. 

LA CANC1ÓN.-Aparte la toná asturiana, canciu tra- 
dicional pero, disgraciadamente, ca día más castellanizáu, 

esiste n'Asturies güei un movimientu musical perempor- 

tante y que tien comu principal xera'l da-y a la llingua as- 
turiana valor dientru la música. Asina, atopamos un bor- 

e e t u  cantautores que, al sofitar esta xera, pasen dientru 

les llendes de la poesía (sobremanera la ilírica). Lletres de 

Carlos Rubiera, Xulio Ramos, Manolo Sanfarrúa y otros 

(aparte les Uetres que cancien d'otros pwtes comu Amieva, 

Asiir. Álvarez-Buylla) puen pasar a formar parte d'una an- 

toloxía poética, al empar qu'emburrien a 1z-i LZingua p'alante 

y la asoleyen darréu. 

EL MON6LOGU.-Ye esti un tipu de poesía narrativu- 
descritivu con munchu raigañu dientru la snciedá astur. 
JRS hestories cuntaes. fácilmente reconocibles. y I'humor 

que les adoba faen que seya ésti un produtu lliterariu de- 

mendán p d  públicu .de festexos y conceyos. cobre tou den- 
de fines del sieglu pasáu (sofitáu pol llabor de Teodoro 

Cuesta). Cultívenlu varios autores: 

- Julián Burgos.-Tien tres volúmenes espuMizaos 

d'Hwrnor en bable, nos que cuenta anédotes y cuentiquinos 
Ilocales, hestories de tolos díes, que dalguna vegada s'oye- 

ren y pasen a adebuxar el semeyu del humor asturianu. 

Poca calidá lliteraria, porque nunca se-yos pide. 

- Xunín de Meres.-Nel 81 llanza dos monólogos es- 

contra les muyeres; son monólogos Pa ser representaos (in- 
cluso apaecen acotaciones), d'estilu ná vistosu y sin preten- 

siones. 

- Rubén Sánchez Vicente.-En dos llibros de monólo- 
gos de 1981 y 1984 pasa revish con han humor y meyor 
calidá al costumismu, al calter astur. la política (garban- 
zos d'un polítiru perconocíu) y daqué otra trilla d'atualidá 
(computaores, madreñes). 

- Nesti mesmu añu 1985 apaez el Romnnce de la (;o- 

roña preñada, d'autor anónirnu: ye un Ilargu nonólogu que 
recueye un episodiu de la vida política asturiana, d5ndo-y 

esi adobíu que lo fai prestosu pal públicu astur. 



CONCLUSIONES Asur Manuel.-Destruición del poeta. Academia de la Llingua Astu- 
riana 1984. 

Tres d'ecti estudiu de la poesía ,asturiana pue finase, de 
manera somera, sacando les siguientes conolusiones a mou 
de puntos peremportantes d'esti panorama poéticu: 

- Meyoría progresiva de la xoven poesía astur. 

- Temes comunes a otres poétiques españoles. Calter uni- 
versal. 

- Presencia d'una poesía femenina de gran calidá estética. 

- Incorporación a la poesía de les variantes de la llingua. 

- Traduciones mal asturianu d'un puñáu de poetes d'otres 
llingües y fasteres, españoles y foriatos: Safo, Ausonio, 
O. Tibulius, Walt Whitman, Eugenio d'Andrade, Nem- 
da, Aleixandre. . . 

Prieres (Casu) 1985 

BIBLIOGRAFfA 

AgUirre IIxxertz, J. L.-Afdngando a m% Asturies. Uviéu 1981. 
Anónimu.-Romance de la boroña p r e í í .  Notes de C. Rubiera. Xi- 

xón 1985. 
Antoloxía d'una n w a  poesia en bable: Del aráu a la pluma. Uvieu 

1977. 

Asur, Manuel.-Víuese d'oyíes, Seminariu de Llingua Asturiana, Uviéu 
1979. 
Cumín del cuma1 fonderu, Xixón 1978. 
Congoza que ye amor. Seminariu de Llingua Asturiana, Uviéu 
1982. 

Beiio Fernán, X.-Nel cuartu mariellu, Seminariu de Llingua Asturia- 
na, 1980. 

Burgoc, Julián.-Humor en bable. Monólogos 2 y 3. Librería Cultura, 
Mieres 1984. 

Díaz, Monchu.-Rezumes' d'amor y griesca. Comuña Lliteraria, Xixón 
1984. 

Fernández, Sabela.-Ayundes. ((Red01 de poesía)). 1. Tinéu 1983. 

García Arias, X. L1.-Bable y regiodismo. Conceyu bable. Uviéu 
1975. 
L l i ~ t ~ u a  y sociedá asturia~uz Comuiia lliteraria, 1984, 2.' edic. 

García, Antonio.-Estoriu. «Red01 de poesía)) 11. Tinéu 1984. 

González, Eva y González-Quevedo, Roberto.-Poesías ya cuentus na 
nuesa tsingua. 
Xentiquina. 1983. 
Xeitus. 1985. 

Gutiérrez, Salvador.-«Palabras d'entamu a la nuea poesía hablen en 
Estudios y trabayos del Seminan'u de Llingua Asturiana 1. Uviéu 
1978. 

Mánfer de la L1era.-Cielo bajo tierra. Xixón 1982. 
Garapiellu lliterariu asturiunu. X i ó n  1983. 

Niebla, Fausto.-La t o r d a  de la tierra. Seminariu de Llingua Astu- 
riana, Uviéu, 1982. 

Prieto, Felipe.-Esbilla. Seminariu de Llingua Asturiana. Uviéu 1980. 

Rodríguez, Urbano.-Poemes pa neños. «Escolín» n.u 3. Academia de 
la Llingua Asturiana, 1983. 

Sánchez Vicente. Rubén.-Nuevos monólogos. 
Más monólogos atómicos y Fideblás. Xixón 1984. 

Sáilchez Vicente, X. X.-Cumín de seíiardaes. Seminariu de Llingua 
Asturiana, 1980. 
Poemes de  Xixón. Conceyu Asturies, Xixón 1981. 

Varios: Fuenteseca, Mino y Peyroux, Celso.Señaldá na seronda. 
Ayuntamientu de Teberga, 1981. 

Boletín Lletres Asturianes, números 1 a 20. Academia de la Llingua 
Asturiana. 



sa,p sese3 seqno se1 e npjep uey~~arrrase,~ anb 
t?uptru~ e1 ap se~anben se s.^:, se.[. ~elada~ wsaq ojja,p 
z3uan3 asep ed .myanbe~ ndnd ~ap ET~QJ~ -em$ 
-naiynb;~e eun'p qej and as unu 'neji nllno 306 

-sa@unuro3 seuuou ~od asuaxrl sspefa 
-an sei!nru ES saleuIpnpqe soiua~ruezqdsap so1 ~$3 
-as nualI nfalreji 01 e sa~an seFlren asuedn30 .n~ue5? 
[au nyseq u?uei ~,niua!ureyziano~d un a,nb sym 
uaqap as unu segalq saisg .soJ~anben solo3 Jan anb 
nqlrain un uay unu 'so~3uo3 sp~~ solunxuo:, sol ap 
soun81ep Jeruou ~od '(enf)) seuadsaqso~ '(n?une3) 
nxand '(nlno3 13) rry!rrrn&y '(saley31q.1~) n8en?n3 
13 ea euo3 e7 'epua!les no e8upuz ap s~~ailoj,q 
se? '(SEPITA ap le~i~~) le~eu~od e? ap SEJ-J~ se1 

"p aTW03 'nq3;a3~03 íap seueqw cei ap s?-üi Sr?] 
anb as-elsaum ~y oisa v .souepauxos so~qand sollno 
sopuoqe u?!me$ n~ueqd olad 'so)p) ap uelad ~ep 
-;reurei-j 13 no sazmuey=), 'e~arueii e? 'e~an81ed e? '1e.1 
-a6 a? 'ni~and 13 nmo3 '-epez1~~1 ap so.x!anben so~q 
-and so1 anb FpLzan euoq ab JaS -so~~anEx~n so1 ap ses 
-e3 se1 e Ierueu uapuandsa~lo~ souepauros soi!a$ so1 
anb ap EI EL ~a~awsa y1s anb ES~BJ eilap! eJjn0 

'ON Iap sal~~n3lp «sezo11ad» se103 e3unu EL 'e3!1 
-9q1 eInsuTuad el ap seua!s sqod sop~edsa SEV 

-Ianolp sa~ols~a sol ap SOJJO~ sol EA SOZO~~ so103 
sepeuopeía;r u?$ (epuages ap eJapeld el 'svduo[i 
sapnw) sz?ueparuos no (alle~ 13 'uoffaqaa 13) SEU 

-~S~aqa$ segz?lq seun81~p ap '-e3:u93 ei~a~qn3 EL 
'sauanssd '~ein3-113 ~)u-elci ap sezreq~:, ap maqrunu 
n!ixn3 un .~eltG¿re)a~ 'eun3uap u?r3a3sa u!s 'e) 
-uqd E[ EA sq03sa,p nlIai la uauazl anb 'ei4~aq.a~ a11 

opa!urog ap s~ueqe3 s-el ES st?se3 se1 «sezc11~d» se1 
-03 Jan anb ~peu uauay unu olsa ~~7rro3s3 .>la 's~p 
-uaJ3 'ea3~e~ Iap seSue3 e yua ue~eure8[e n3nod 
EA eiseylnb sp 'seIqIdp ny3la3uo3 Iap l-eiuapy3o 
-Jns nqm lau ueuydqs a;nb 1331~93 ~ilra~qnr, EL epeap 
-uopalr no JEI~~J!:, eiuqd ap sol nos :eaaIjeK ed Esa= 
-aaii «ezolled» e1 ap ndg le uapuandss~~o3 nua$ua:, 

ap ey~ed ap souzpnise soira3 soijap anb semeu eu 
-!se fso~ino eb soun asueypu~ure~e~~ sor>ypuap soy3 
-e4~1i sou na!ure) anrsnpui ed so31p~!~ad sou sepe.8 
an sziInrxI anb nalr-rep 'eqo3sadp soi eA ~y~trd. ap so3 
-!a) so1 aiuaurerpru ial~edas nspalrd eA .eZ~aqa~ EL 
opa!wos ap sou s~ueqm szi!nuI ed sesc3 seunfa~ep 
ley eqo3sala .eq3~d u03 so,el~a~ soun so)uen3 soun 
eL soy3y!pa soTjap moepua asuedoy~ 'so3s0,p u&~~ur 
-ES EL tr~~e~ue~ 'EAOU~I~A EA ~-8aa 'aruqes ap sep 
-UBJ~ 'E~~JEN 1ap s~8uej 'seyq1,p so~p!a~uo:, SON 

.epuayIn nwo3 sepeila~ckua 
se1 slauewaJqos 'sauop~n~iso3 se)sa,p sei!nur u03 
uoueulmla$ aluasa~d n~%!s lau anb 'soey~y solod 
soiIa) sol a;p uo!~ni!isns el asnoz!pnZe IIIAX 'S 1,ap 
-Gap 's;eU ncanz ;ap aind E22322?, zi z nsn r;as ilFp 
-uai-j ..e~lez!d ap s~snotj se1 EA sey3!a~ selod nmod 
e nmod np!uEsap soj se!Jnisv epoi an&sp u'anb 
o~ad eueruolla~d moda au nFzqelauax euraisIs un 
curse opua!n8!s 'sey3ado:, EA saIerurue 'sauroy so1 a 
ndurap lap -caxalo~d ed asuou~faa~drua (sn?stidms sns 
-?í&) eisa!uFx no eqo3sa el EA nuaiua:, ap ~q3~d -e7 
-nmu ejjad~,s anb 01 e uaxpo uep anb saIElaxan 
segaieur ap seilau nSaldruall :sauoy3!~qn3 sens se] 
ap u?yyn.~$so:, eu ~~IEZIJE niynru lra31e3 un ia~~8 e) 
-sey onnqe3 eue!lnlse ~elndod elnina$!nble e][aa 







tos mesmos pueblos -a las de los xaldos-, ya'n 
modu .dengún emplegan la escoba pa cubrilas. 

Nestas notas vamos a fixanos sobremanera nel 
vocabulariu que cinca a los teitos somedanos, que 
las más de las veces son de acabanas ~qu'atopamos se- 
madas pol monte ou a la xunta nas brañas, ya na- 
mái'n dellos casos 'de casas, darréu que mentantu fo- 
non sustituíos nos pueblos por teichas, nas bra- 
ñas nun se fixo esto por mor de las torgas remana- 
das d'acarretar hasta eillí los materiales. Las nuesas 
esplicaciones basaránse na cadarma las cabanas, pero 
valen tarnién, chigáu'l casu, pa las casas, ldao ,que 
unas ya outras asemeichábanse nos sous armazones 
ya muitas vegadas tamién nel tamañu. 

Casas ya cabanas tienen la planta retangular. 
Unas vegadas tán solas, ya outras van apegadas unas 
a outras en llargas fileras, sobre tou nos pueblos. 
Las pared'es son ,de mampostería feita con piedra ca- 
liza, mesturada dacuandu con arenisca f2rruxinosa 
d'un color marrón bien vivu o anegrazáu. Nos '!u- 
gares cuestos l'eix más grande de la cabana va na 
direición de la pendiente, pa encaxase nel tarrén ya 
valise del desnivel pa llevantar la parede: tamién se 
pue colocar en paralelu a las curvas de nivel, ya asi- 
na nos llaos más curtios la parede Ilevántase más 
pa formar un pequenu fastíal. 

Lo normal ya que las paredes de las cabanas nun 
tengan más de dous metros d'altu, esceutu nos fas- 
tiales o nas casas, onde puen ohigar hasta los cincu 
metros. 

Nas paredes déixanse poucos buecos: la puerta la 
corte, feita con fuertes bloques de cantería, LA SOLE- 

RA, LOS CANTONES, LOS TRANQUEIROS ya LA SOBREPUER- 

TA. Nel costáu fronteiru a la puerta una pequena ven- 
tana, el BUQUEIR~N,  po1 que se mete la yerba pal pa- 
chare. Xuntu a la puerta hai un ventanu ciegu, que 
ya onde se pon la za~ica'l lleite, embrocada. En de- 

110s casos fai las veces d'este ventanu ciegu una Ifa- 
bana que sobresal na parede. 

Dacuandu dientru la corte atrócase un espaciu 
pa cocina ya cama del brañeiru; pa qu'entre I'aire 
ya la !luz hai un ventanucu ruin. En dalgunas bra- 
ñas, comu na Pornacal, suelen atopase apegadas a 
ellas, cabanas cuadradas, LOS CASETOS, pal brañeiru, 

! 
ya corrales pa cebar las vacas delantre la entrada, 
LOS SOMERAOS; tantu los casetos comu los sombraos 
tápanse siempre con teicha ya tán feitos dempués 
que las cabanas. t 

Dientru la cabana, la parte d'abaxu emplkgase 
comu corte ya la d'arriba comu pachare. Na corte, 
xuntu a la puerta, ta L'ALACENA, armariu de madera 
embutíu na parede pa guardar el pan. Arimaos a los 
costaos más 'largos, de punta a cabu, van dous PE- 

SELBES, feitos con una XEBE nas cabanas viechas ya 
con TABLONES nas más nuevas; los de xebe afítanse 
nuna viga horizontal na que se llan-tan una bona 
riestra palos verticales, LOS ESTACONES, ya cincu 
ou seis PATINAS, palos más llargos 'que xunen la xebe 
colas vigas del treme. El suelu la corte ha tar em- 
pedráu con bloques calizos, enxamás con piedra 
ferrial (que pon malu l'ubre las vacas), ya va al- 
travesáu por una CANAL de desagüe. Nun cabu atóu- 
pase un TABLEIRU pa los xatos, ya, si la cocina ya la 
cama'l brañeiru tán dientru la cabana, éstas sepár- 
tanse de la corte con un tableiru de madera que va 
encaxáu nel LLANCIL, viga que, con una fienda nel 
mediu, d'una punta a la outra, va tumbada nel 
~uelu.  

Enriba la corte va'l pachare ya l'arman.teJl teitu, 
que se ljevanta sobre los SOBREMURIOS o PALMAS, 

vigas que van puestas sobre las paredes. El TREME 

(suelu del pachare) afírmase'n cuatru ou seis vigas, 
LAS VIG.4S DEL TREME, ya ta feitu con Un CIEBU de 
PIÉRTIGAS ya escoba. El pachare fai más yerba cuan- 
du las vigas del treme van encaxadas na pare,de ya 
s'afitan nellas las palmas; pero lo más xeneral ya 
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que seya al revés, ya entós son las vigas las que 
s'afitan nas palmas, cola ventaxa asina 'de que valen 
de tirantes pa contrarrestar los embites lladrales del 
teitu. 

L'armante sal de las palmas. Éstas tienen, cada 
ochenta centímetros -una vara- unas rebaxas ou 

S CaXaS ret,uiglllareS, LAS CABAS, ESPATES OU ENGUER- 
c ~ o s ,  onde s'introduz la parte d'abaxu de LOS CA- 

B R I O ~ ;  el par de cabrios forma LAS CABANAS; unu 
d'ellos tien un espigu, EL MACHU, ya l'outru un fu- 
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racu, WMA, pol que se mete l'espigu'l machu pa 
xunise no altu, na cruz los cabrios, de la que 
sobresalen LAS CUERNAS. LAS CADZNAS ármanse enan- 
tes de colocalas. Todas ellas -son sobre seis- for- 
man la CABRIADURA. El tamañu los cabrios depende 
del &de la cabana; han ter tantu de llargu comu la 
cabana tenga d'anchu por fora, ente 5 ya 7 metros 
aprosimáu. La liargura la cabana pa esto ya igual 
porque poniendo más cadenas pue enllargase la ca- 
bana lo que se quiera. 

E! teitu tien cuatru auguas. Las dúas más grandes 
son LAS NAVES ya las dúas más pequenas, LOS Z ~ R -  

ZANEIROS. Las naves fórmanse con 6 cabanas a lo 
menos. alternando femas ya machos en cada llau. 
mientras que los zarzaneiros nun tienen más que 
dellos cabrios, 3 ou 5, afitaos nas cadenas de los ca- 
bos. El más ljargu d'ellos, que ya'l del mediu, (EL 

LLAVICH~N) ,  suxétase a la cruz de la cadena con una 
PINA. 

Pa deixar bien fixu I'armante, según se van lle- 
vantando dende una punta las caldenas, hai que dir 
clavando TARRANCHAS ou TAZOS d'un metru de Ilargu, 
que xunen cada cabriu cola palma no pía del ante- 
rior. Dempués de 'levantadas todas las palmas, en- 
tretéxense dellas varas de capudre (Sorbus aucupa- 
ria) alrededor de las cuernas, LAS GABIAS, pa tener por 
ellas ya pola escoba? cume. 

Enriba los cabrios colócanse varas d'ablanu 

(Corylus a v e l l a n a ) ,  LAS CLATAS, en sen contrariu a 
ellos ya paralelas, separtadas mediu rnetru, comu sí 
foran ripias. Fai tiempu en'latábanse atadas con CI- 

BIELLAS ou VENCIECHAS, que son cuerdas feitas d'es- 
coba, pero agora clávame. 

Dacuandu delantre la puerta atrócase un espaciu, 
EL PORTAL~N, llendáu a los llaos por salientes de las 
paredes. Pa cubrilu pónse-!]y una viga del portalín; 
si nun s'al'argan las paredes la viga vuela d'una pal- 
ma a outra, pos éstas salen pa tener por ella ya dal- 
gunas veces refuérzase con viguetas más pequenas 
OU PUNTOS. 

La cabridura lleva enriba muita escoba o xiniesta 
que cuandu se fai'l teitu nuevu ha colocase no día 
pa que'l pesu seya'l mesmu ya nun se desaxusten los 
cabrios. Lo primeiru qu'hai que faer ya rozar la es- 
coba con una fouz. La rgza ha faese cuandu la !luna 
tua'n cuartu menguante pa que'l teitu dure 12 ou 
14 anos, sinón podrez nunu ou dous iviernos. Si hai 
pouca escoba pur emplegase'l piornu (Genista flori- 
da), sobre tou'l piornu mauriscu, de groma más tu- 
pía ya rbaxa. Comu hai 'que ponelu'n verde han xunta- 
se varios vecinos p'aidar, darréu qu'un teitu que lle 
var guapamente hasta 500 feixes ou cargas. La escoba 
ha colocase cuandu'l tiempu seya secu, comu'l de 
la seronda, ya faiga calore, pa que nun esgulie al po- 
nela, pero tamién ya precisu que chueva a los pou- 
cos días pa qu'asiente. Enriba los cabrios ponse una 
primera capa de gorbizu ou gromu ya des~uéis la es- 
coba ou xinies-ta, que se va amontonando'n feixes a 
la vera la cabana ya va xubi6ndose a brazaos ou es- 
tayas. Pa teitar precísame unas escaladas bien gran- 
des que se guardan col~adas na corte. 

La capa d'escoba llega a tener cásique mediu me- 
tru d'altu, que na MONTERA, terciu cimeiru del teitu, 
auméntase pa que la inclinación de las naves ya'l 
pesu'l conxuntu seya más grande. El tener que retei- 
tar de continu, espetando nuevas escobas, lfai que la 
escoba axuntada seya cada vez enforma más. 



Pa rematar el teitu ya pa que nun abra pol cume 
puen fase varias cousas. Una, qu'anguanu s'ernplega 
poucu, ya poner una riestra tapinos enriba'l cume. 
En Teberga túmbase un tueru faya (Fayus Sylva- 
tica) fendíu al mediu. Ntel valle Saliencia, sobre tou, 
úsanse pa ello LLATAS ya GABITOS: unas cuantas ca- 
nas d'ablanu, freisnu (Fraxinus excelsior) ou capu- 
dre van tumbadas en dúas ou tres filas paralelas co- 
las puntas más gordas ya curvas nel vértice ldel zar- 
zaneiru: son las llatas, que se pousan sobre un mu- 
llíu de feixes sueltos, esceutu nos cabos del cume, 
que llevan dous ou tres feixes ataos con cibiellas ya 
clavaos con un par de gabitos, que son varas d'un 
metru ya mediu de llargu aforcadadas nuna punta 
ya aguzadas na outra. Outra riestra gabitos clávame 
a lo llargu'l cume pa tener polas llatas ya espetase 
na escoba hasta 'legar a xunise colas gabias. 

Nel valle de Pigüeña emplegan outru sistema dis- 
tintu, que dacuandu tamién lu usan nel Valle ou 
Mumián. Lo que fain ya poner varias varas gordas, 
de xardón (Ilex aquifolium) si ya posible, LAS PUER- 

CAS ou ZANCAS, a pares, ,da caballu de las naves del 
teitu, enllazadas con un XUGU ou L~AVIECHU horizon- 
tal xuníu a las puercas por tornos, ya que suxetan 
al mesmu tiempu varias llatas pousadas no curne. C 

NOTA 

La información foi arrecochida'n Veigas (Luis Boto Regueiro v 
Guillermo García Feito), Caunéu (José Feito Morán), VilJar de Vidas 
y en El Couto (Manuel Otero). Dalgunos nomes proceden de Ana Ca- 
no: Vocabulario del bable de Somiedo. I.D.E.A., Uviéu, 1982. 

Los dibuxos fíxolos A. Graña. 



FAZA LLITERARIA 





LLETRES VIEYES 

Textos asturianos dieciochescos 

1.-VILLANCICOS DE LA CATEDRAL 
DE SALAMANCA * 

De vez en cuando, en nuestras pesquisas sobre el 
ga!lego de los s ig l~s  oscuros, encontrarnos al&n 
que otro texto asturiano, que recogemos y transcri- 
bimos, siempre con la esperanza de estudiarlos y 
pufblicarlos con el máximo cuidado, a la hora de 
disponer de un poco de tiempo libre y ajeno a nues- 
tras investigaciones habituales. 

En vista de que ya se van amontonando y no te- 
nemos tiempo de estudiarlos demoradamente, vamos 
a irlos ofreciendo poco a poco, a fin de (que 10s es- 
tudiosos puedan hacer lo que a nosotros no nos es 
posible. 

En esta ocasión daremos a conocer cuatro villan- 
cicos asturianos que se guardan en el riquísimo ar- 
chivo de música de la Catedral de Salamanca. El 

4 
Dr. Dámaso García Fraile, catedrático de música de 
esta universidad, ha publicado un excelente CatáZo- 
go Archivo de Música de la Catedral de Salamanca 

O 
(Cuenca 1981), y allí se mencionan (p .  X) los que pu- 
blicamos, si bien no hemos dado con el de S. Durón, 

* Para el tema remitimos a X. M. García Arias, ~Villancicos en 
boca d'asturianos nos siglos XVII-XVIII», en Estudios y trabayos. del 
Serninariu de Llingw Astu* 1, Universidá d'Uviéu 1978, pp. 37-56. 

que lleva el título de Meu rapacin Pericu, y hemos 
pasado al gallego el de Tomás Micieces, Tururú gay- 
tero, por ser esta la lengua en que está escrito. 

El primero y más antiguo, de 1715, pertenece al 
mzestro de capilla de la Catedral Antonio Yanguas, 
que también fue catedrático de música de nuestra 
Universidad (1718-1740) falleciendo en 1753. Los otros 
tres son de Don Juan Martín, también maestro de 
capilla de la Catedral, y llevan las fechas de 1739, 
1752 y 1764. 

Los dos primeros ofrecen una curiosa particula- 
ridad que es la de no sólo celebrar el nacimiento 
del Dios Niño, sino también otros hechos notables 
coetáneos. Así el de 1715 conmemora el fin de la 
Guerra de Sucesión y las paces firmadas en el trata- 
do de Utrech, de tal modo que no sólo adora al Niño 
Dios sino que aparece como «racional gaceta / de lo 
que ha sucetdido». El de D. Juan Martín, rdel 1739, ha- 
ce una fugacísima alusión a la boda del Rey de llas 
Sicilias e lla Reina despusada, que parece referirse 
a la. del futuro Carlos IIT y María Amelia, hija del 
Elector de Sajonia y Rey de Polonia Augusto 111, 
aunque no da detalle alguno sobre el hecho sino sim- 
plemente un Viva el Rey de llas Sicillas / e Iba Reina 
despusada, como si el hecho fuese reciente. 

11.-ANOTACIONES LINGUÍSTICAS 

De los cuatro vilIancicos, sólo el segundo está 
íntegramente 'en castellano (si prescindimos de los 
dos últimos versos) los otros tres tienen una parte 
en castellano y otra en asturiano, más o menos con- 
vencional e inteligible, y que se mueve dentro de unas 
líneas que van de la realidad a la fantasía, poque a 
ese reino hay que adscribir !as concordancias tipo: 
la seu madri (1, 74), seus varas (1, 139), dous vaqui- 
ñas (111, l l l ) ,  duos mil cabezas (111, 122), de seu 



custiZIa (IV, 36), por seu culpa ( IV,  63), la seu nzadri 
(IV, 80), difícilmente justificables. Lo mismo cabe 
decir de la grafía pour (1, 41, 43, 71, 79, 86, 93, 108, 
119, 125, 111, 54) junto a por (1, 102, 2 veces, y IV, 
63, 2 veces)y pur (111, 103, 115, IV, 75), que se pudo 
imaginar a partir de una disparatada analogía con 
you (si yo se dice you, por se dirá pour). De todos 
modos es sorprendente su persistencia dentro del 
tiempo (1715 y 1752 y en dos autores distintos Yan- 
guas y Martín). 

Igualmente sorprende e1 uso de la grafía -ng. que 
parece intenta representar, mSs que una nasaliza- 
ción de la final de palabra, la velarización de la -n 
final: vallentong (1, 103), tieneng (1, 108), cong (1, 
124), dicibang (1, 125), estabang (1, 126), fablang (1, 
128), dicing (1, 134), viening (1. 135), ybang (1, 137). 
siguibang (1, 140), riebang (T ,  141,, pero rieban 1, 
119), cong (1, 146); nong (111, 31, 35, 39, pero non 
111, 33), razong (111, 77). En el IV ya no aparece el 
fenómeno. También aquí nos sorprende que dos au- 
tores distintos, Yanguas y Martín, y en textos sepa- 
rados por bastantes años 1715-1752, usen la misma 
grafía; bien es verdad que en el primero es mucho 
más frecuente qce en el segundo. Para el ejemplo de 

r;is que ocu- Yanguas, dado que se están narrando co, 
rren en Europa, se podría pensar que trata de refle- 
jar un Toribio que viene imitando el acento nasal 
francés, pero no lo hace en posición interior, v apa- 
rece la misma grafía en el villancico 111, en donde 
ningún elemento francés ocurre en todo el texto. 

Curioso es también el uso ,de una r en erus (I,41, 
43, 71, 93) «ellos», riaman (1, 104) «llaman», riebmz 
(1, 119) «llevan», riebang (1, 141) «llevan», para re- 
presentar (aunque de modo esporádico, pues no se 
da en todos los casos esperables) el resultado de la 
cacumina!ización de la 1- y de la 11-, puesto ,que, co- 
mo dice L. Rodríguez Castellano, «En la pronuncia- 
ción rápida, especialmente si es intervocálica, la d 
pierde parte de ese refuerzo oclusivo y está a punto 

de ser una r fricativa palatal» (El  sonido S ( < 1-, -11-1 
del Dialecto Asturiano, en Estudios dedicados a Me- 
néndez PIdd,  IV, 1953, p. 225). El fenómeno s6lo se 
registra en el villancico 1 y en los casos menciona- 
dos, sin la constancia esperable, ya que su función 
en el texto es impresionista y destinada a un público 
castellano, que percibe diferencias dialectales, pero 
sólo en función de la lengua oficial, no reparando en ? 

distirl~ios. no ya interdialectales que sería mucho pe- 
dir, sino entre lenguas distintas como son gallego y 
asturiano que suelen, con frecuencia identificarse, t 

aunque los interesados traten de diferenciarse, como 
bien revela el autor anónimo de una tonadilla die- 
ciochesca ,que comienza: 

Yo m c i  en Astu*, 
mas no soy gallegu 
teño muyta honra, 
mais poco dineyro. 

Por eso en estos villancicos, de autores y épocas 
diferentles, el asturiano puede ,definirse como un con- 
iunto de rasgos .que diferencian los asturianos de 
los castellanos, aunque el conjunto de todos ellos no 
sea una realidad lingüística sino una ficción litera- 
ria, válida para un público ca.stellano. Para este pú- 
blico tan asturianos son los triptongos y diptongos 
decrecientes como la falta o incluso la sobra de los 
mismos, por ej.: Diotrs (1, 98; 111; 85; IV, 69),, you 
(111, 35). diou (IV, 70): cousa (111, 42), outro (111, 
78), cnvalleirus (111, 57), primeiru (111, 73), terra 
(111, 62, 109), é (1, 78), ye (1, 49). ya (1, 39). El cierre 
de las vocales finales -i en vez .de -e, y -u en vez de 
-o se aprovecha abundantemente, en cambio, no se 
utiliza el de -es en vez de -as. Lo mismo sucede en el 
caso de las átonas no finales: cunzpcldris (1, 47), fur- 
nidus (1, 48), culegial (111, 48), culilla (111, 631, rulli- 
zu (IV. 30), purtalin (N, 24), parguntnndti (IV, 1.51, 
entu~adtr (TV: 161, gurgz.~ritan (1, 78), vinidu (1, 60), 
pisibrittr (1, 73). anxiliyus (1, 78), ditinudus (1, 126), 
Ritiru (1, 135). 



Ya hemos visto los resultados palatales: erus, ria- 
man, rieban, pero dominan las soluciones con -11-, 
sin faltar las con -y- y hasta sin ella: dlus (IV, 61), 
ella (111, Q6), atullarzdu (1, 99), custillas (1, 96), es- 
portillu (1, 97) junto a lus auxiliyus (1, 77) y el pur- 
taliyu (1, 79) y hasta gurías «golillas» (1, 138) con 
su -1- hecha -r-. No puede considerarse como astu- 
riano el vallentong (1, 103) fruto de la palatalización 
romance de un valiente con -1k que pasa z vallente, 
equiparable a caliente > callente. En el caso del ar- 

o tículo al lado de las soluciones comunes con el cas- 
tellano, y que pueden estar afectadas del cierre de la 
vocal átona: lus Madriles (1. 232), lus purnzeritus (1, 
1371, lus verdis (III ,49).  Ius amus (111, 75), lus hom- 
bris (111. 90), las hay con palataliza.ción de la 1- ini- 
cial, por hilpercaracterización dialectal: lla Corti (111, 
61); ¿la vida (IV, 19), 110 (111, 73) <<lo» y «yo» por 
ultracorrección?, llus gatus (1, 138) y llus enemigus 
(1, 107). 

La f -  se aprovecha, friente a la h-, mesto aEe es 
caracterizadora: faganzus (1, 75), fablang (1, 28), fi- 
yzrs (1, 145) frente a hechu (1, 123). 

También se aprovecha la alteración vulgar de -pl- 
en -pr-, v así utiliza: cumpridu (1, 75) y empreyu 
(111, 41) frente a empleyu (111, 104). 

En el uso de los diminutivos alternan indiferente- 
mente -in e -iño O -iña: moziquin (111, 85) y purtalin 
(IV, 24) se usan al lado de perliña (111, 89), panoli- 
ñus (111, 100), vaquiñas (111, 111) y cantiña (IV, 6). 

'l Curiosa es la utilización del vulgarismo mos. a la 
asturiana mus: mas vinu (1, 41) O mus envía (IV, 
74), y más aun su apIicación a nosotros, por analo- 

O gía, en musotros (IV, 62). 

No se nota preferencia especial por las formas 
simples frente a las comlpuestas del pretérito; hay he 
z~istu (1, 56. 154) junto a vide (1, 113, 123) que es 
arcaísmo de área vulgar, he vinidu (1, 60) junto a 
vinu (1, 41), por solo citar unos casos. 

El uso de ancia la Holanda (1, 59) y cacia Ho- 
l a d a  (1, 117) responde más que al asturiano, a una 
solución vulgar en cast., arag., navar. debida a un 
cruce acaso con ante en el primer ejemplo y con 
cara en el segundo (cf. V. García de Diego, Dicciona- 
rio Etimológico Español e Hispánico S.V. «facies»). 
El artículo en la Holaizda demuestra un cierto tu- 
fillo galicista. 

Ya dentro del Iéxi'co iremos anotando, en el orden 
en que ocurren en los textos las voces siguientes. 

Toribión responde a un uso afectivo del aumenta- 
tivo, aún vigente en asturiano, pero al mismo tiem- 
po, se utiliza como nombre típico de asturiano y de 
gallego; por eso, en los tres primeros villancicos, pe- 
se a la distancia que les separan (1715-1739-1752), si- 
gue siendo Toribio, Turibio, Siñor Don Turibio, Tori- 
bión el de Perales v Toribico, el nombre del asturia- 
no que divierte al Dios Niño. Sólo en el IV se cam- 
bia de nombre v es también significativo: Petavo. 
Ya a comienzos del s. XVIII F. de Castro usaba To- 
ribio como nombre característico de asturianos y ga- 
llegos, así se ve en esta estrofa del Baile de la Ga- 
llegada, en donde los personajes, contra lo que pa- 
rece sugerir el título, son asturianos: 

;,Quién me dirá 
des Turibio garrido, 
quién me dirá, 
;ay!. del mi Turibiño? 

Atullandu riscus (1, 58) y atullandu caminus (1, 
99) no son erratas por atallandu, si bien no se ve cla- 
ra la razón del cambio de la vocal pretónica ,aunque 
fuese una disimilación de las tres a-a-a, porque el ra- 
dical tónico no lo favorecería. 

Los gntus con gurías (1, 138); el sentido de gatus 
es dudoso, bien puede ser el de «madrileños» puesto 
que parece menos malicioso que el de <<ladrones», 
aludiendo a los alguaciles, que van con sus varas en 
vilo. E incluso podría interpretarse gurias como una 



alteración con yod asturiana o leonesa de la voz jer- 
gal gura «la justicia», más exactamente, sus ejecu- 
tores; y el contexto nos dice: llus gatus ((los madri- 
leños) ybang lus purmeritus con gurias (con algua- 
ciles) y seas varas in vilu. 

El arxan (111,64) es un crudo galicismo que adap- 
ta fonéticumente el a+gent francés (prescindiendo de 
la sonoridad) a la pronuncjación asturiana (una pro- 
nunaciación a la castellana * urjan nos parece impro- 
bable). Sin duda sena voz usual en la corte y entre 
la aristocracia, de seguro afrancesada bajo e1 peso 
de la dinastía borbónica. El 1aca.yo asturiano, como 
era natural, se hace eco de esa nueva moda. Su sen- 
tido parece ser el más general de «dinero», sin que 
podamos desechar el más concreto de «plata», que 
también puede llegar a tener ese misno sip;riificado. 
Por supuesto que es préstamo moderno y que nada 
tiene que ver con el viejo urgen o argent. 

El verbo enfargallar, 'que ocurre en este contexto: 
qz4e estu enfargallase Asturias (111, 79). no lo vemos 
rerristrado en los diccionarios y monoarafías .dialec- 
tales a nuestro alcance. Podría ser imaginación del 
autor, pero cuesta trabajo admitirlo. Su sentido, por 
tanto, sólo puede conieturarse a partir contexto. 
v éste no es muy explícito. va ,que lo mismo nuede 
ser «embarazase. manchase. salpicase, enfangase», 
aue otra acepción distinta. aunque de valor des~ec- 
tivo. puesto aue se trata de compartir con todo el 
mundo: el vendes a lus amus, quandu iba a cum- 
prar, poraue mil-andu CUM pran rnzong, %o era co:u.sa 
de notar que esto (el robar a los amos) ensuciase a 
Asturias quando es hecho general en el mundo. SU- 
ponemos qu,e siendo fargayu « sucio, deaseado, falto 
de limpieza» puede admitirse con cierta probabilidad 
que enfar,qallar signifique «ensuciar, manchar». 

No podemos asegurar que oficio de cumunidad 
(111. 88) signifique oficio constituido en comunidad 
o gremio, ya que podría ser errata ,por oficio de co- 

mudidad, pero lo más seguro es ajustarse al texto. 
Pueden ser prevaricaciones idiomáticas conscientes 
y para mover a risa el h i c r á s  (111, 98) y el quatru 
de prata en vez de quartu de prata. 

Possessionar parece, en el contexto si Zlegu a pos- 
sessionar (111, 113), que significa «tener propieda- 
des, enri'quecerme», no «tomar posesión de alguna 

f 
cosa». 

El guvernador del pardal (111, 127) se ha de to- 
mar en sentido ambivalente ya que pardal bien pue,de 
ser «bellaco, astuto» bien «campesino, aldeano». 

v 

NOTA. Ponemos en cursiva las letras ahreviadas en el texto o las 
necesarias para ajustarlo a la ortografía tradicional, por ej., echo \ 
hecho. Encerramos entre paréntesis las que sobran, p. ej., chk(h)us, 
v. 61., y entre corchetes o paréntesis cuadrados las que faltan, por ej., 
gm[r]idos, v. 122. 

VILLANCICO ASTURIANO AL NACIMIENTO 

Antonio Yanguas 

1 .a Toribión el asturiano, 
que, alegría del Dios Niño, 
es para las Navidades, 
la sal de los villancicos, 

2 . O  5 contar pretende su historia 
eli Belén a sus amigos, 
lzecho racional gazeta. 
de lo que le ha sucedido. 

10 Bien venido seas, 
seas bien venido, 
porque alegre Toribio, 
tu historia, 
divierta al Dios Niño. 

15 divierta al Dios Niño. 
;Vivan los Reyes! 
iVivan por cierto!. 
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y el caso dinos, 
porque alegre Toribio, 

20 tu historia, 
divierta al Dios Nifio, 
divierta al Dios Niño. 
Di i,dónde has estado? 

qué tierra has ido? 
25 idesde dónde vienes?; 

no hay duda que alegre, 
traerás un toniuo, 
porque se divierta 
el Dios que hma nacido. 
iQue'do, chito, chito, 

30 que su tonada 
comienza Toribio! 
iVictor la tonadilla, 
victor, que es un prodigio, 
que es un prodigio, 

35 quedo, quedo, chito! 
que su tonada 
comienza Toribio! 
~Vállasme la Virxen 
ya mais el Chiquitu, 

40 que la Paz a España 
pour erus mus vinu, 
que la Paz a España, 
p u r  erus mus &UD. 

V á l h m e  la Virxen. 
Toribio: 45 Acá estamus tdus ,  

mancebus rullizus, 
amigus, cumpadris, 
paysanus furnidus. 
Ye cuentu muv l la r~u.  

50 mais si he de decirlu 
jVivan. lus Reyes, 
vvian lus Chicus, 
vivan las Pacis 

50. Mais si, el contexto exige que se use en el sentido de «pero 
aun así)), puesto que si no la frase quedaría incompleta. 

e inda Turibiu! 
55 Tudu lu he notadu, 

e todu 1u he vistu, 
e del mar allende, 
atullandu riscus, 
foime ancia la Holanda, 

60 y acá mi ha vinidu. 
¡Vivan los Chic(h)us, 
vivan las Pacis 
e WuEa Turibiu! 
Traigu e mais traigu, 

65 digu e mais digu, 
dempués al cuentu 
daré principiu. 
Yállasme ia Virxen 
ya mais el Chiquitu, 

7O qze lxz Paz a Espiio. 
Pour erus mus vinu. (bis) 
Ora vamos, mancebus, 
y al qui en el pisibritu 
apaña la seu madri 

75 fagamus el cumpridu; 
amais el Santu-Vieju 
e inda lus anxiliyus, 
qui é goria purguritan 
pour cima el portaliyu; 

80 e todus lus postoris. 
quie" donan. probicitus, 

64-65. Traigu e mais traigu. lo mismo que &,m e mais digu, son 
reiteraciones asociadas a la narrativa d g a r  o popular. 

73. A l  qui. El cierre de la vocal parece responder más m e  a un 
hecho fonético (atonicidad del relativo) a una preocupación diferencia- 
lista basada en el principio de que el dialecto no coincide con la len- 
gua oficial. Ocurre en qui en la Corti (94), qui estabang (126), qui 
uiening (135), pero no en que la Pcrr (42), que con ser (86) ,  que he 
vistzt (124), que riebang (141), que miru (143) v que tengu friu (147). 

76. El Santu Vieju «al Santu-Vieju)), La x se pronunciaría a la 
asturiana, no a la castellana. 

77. Lus anxiliylls «u los anxiliyus)). Lo mismo sucede en el verso 
siguiente: e todus lus pastoris «y a todm las pastoris)). 

81. Quien donan. Sic, sin concordar con el verbo, no parece pro- 
bable separar el texto así: qui erzdonaiz, ya que no tenemos noticia de 
tal verbo. Parece preferible considerar el fenómeno como una falta 
idiomática imaginada para el modo de hablar de un rústico. 



en esta Nochi Buena 
presentis al meu Chicu. 
La mula con las papas, 
e aquel animaliyu, 
que con ser pour diziembri 
tiene dous abanicus. 
Para contar el casu 
digan cummigo: 
Vállasme la Virxen 
yamais el Chiquitu 
que la Paz a España 
pour erus mus vinu. 
Ya sabeis en la Corti 
estaba a cargo miu, 
quantu en las mis custillas 
echaba el esportillu. 
Dexu Par Dious la carga 
e atullandu caminus. 
andandu a pata voymi 
por vallis e por riscus, 
galán sual Xirineldus. 
de vallentong vistidu. 
Ouantus me ven me riaman 
el Siñor Don Turibio. 
Allende el mar en Frandes. 
vide llus enemigus. 
quie pour vigotis tieneng 
escobas de tumiyu. 
Para contar el casu 
digan cummigo: 
« Vállasme la Virxen . . . 
Entoncis vide el triunfu 
de Villares mi a m i p .  

9 

84-85. La mula con las pw, / e aquel animaliyu. Son, como el 
Santu-Vieju, lus anxeliyus lus pastoris, el complemento indirecto de 
fagumus el cumpridu, y como en los casos anteriores falta la pre- 
posición introductora a: a La mula.. . / e a aquel animaliyu. 

87. Dous abanicus, los dos cuernos. 
108. Quie pour vigotis tieneng. El relativo, si no es errata, parece 

una solución imaginada con propósito diferencialista, ya que no puede 
justifica* dialectalmente. 

abracele, e galanti 
me diu para un quartiyu. 
P.aseme cacia Holanda, 
a Utreque me encaminu, 
donde pour bragas rieban 
dos costales de trigu. 
De todas las nacionis 
vide mozus gar [rlidus, 
y hechu quedé un pazguatu 
cong el oro que he vistu. 
Pour Doña Paz dicibang 
qui estabang ditinidus; 
y para acumpañarla 
fablang en cur [r] illus. 
Para contar el caso 
digan cummigo: 
«Válhiize la Virxeri. 
Vineme a lus Madriles 
y el día que entrey mismu 
dicing, cata las Cortis, 
qui viening al Ritiru, 
vestidus de cavallws 
ybang lus purmeritus 
llus gatus con gurias 
y seus varas in vilu. 
Siguibang car[r]etonis, 
y que riebang, me han dichu. 
muchas ciudades. 
Siendu todu homes 'Ius que miw, 
el Niñu lus dé aciertu, 
y a Filipu e seus fiyus, 
cong nuesa Reyna triunfus, 
e adiós. que tengu fríu. 

136. Vestidus de cavallus. O es un dislate consciente o una errata 
por cavalleirus. 

140. Caretonis MS. Restablecimos una -Y- viiesto que parece aludir 
a un desfile de carrom o carretones, mejor que a unas caretas o ca- 
retones. 

143. Todu homes «todo unos hombres, hombres hechos y derechos)) 
para contrastar con el Niñu. 









VILLANCICO A 5 A EL NACIMIENTO 

Con violines 

«VENGA TORIBIO» 

$e Dn. Juan Martín 1739 

Al Portal llega esta noche 
Toribión el de Perales, 
y es razón, pues hay ya días 
que falta en las Navidades. 

5 Venga Toribico, venga Toribión, 
y divierta en el Portal, 
con su alegre natural 
del Niño la compasión. 
Venga Toribico, venga Toribiin. 

10 ;Que grave que viene el zarapallón! 
Venea Toribico, venga Toribión 
iVitor Toribico, que es ya Señor! 
;.Y por dónde te ha venido? 
.Vitor Toribico. aue es ya Señor! 

15 Venga Don Toribio, pues trae buen humor. 
Cántala que todos seguimos tu voz. 
iViva, viva Don Toribio, 
que se ha portado con gala! 
;Viva el Rey de llas Sicillas 

20 e Ila Reina despusada! 
1 ;Taran.oa Viva el Rei de llas Sicillas 

e lla Reina despusada! 
2 Zaga vi - (va el Rey . . etc.) 
2 Casara vi - 
4 El1 agua vi - 
5 Riaman vi - 
6 Guapa vi - 

7 Mi ama vi - 
8 Papa vi - 
9 Bulaban vi - 

10 Riamaba vi - 
l. 1 Pallabra vi - 
12  Españas 

111 

VILLANCICO A 8 AL NACIMIENT,O 

con violines 

:<TORIBIO AQUEL ASTURIANO » 

de Dn. Juan Martín 

Taribie, 2cpel asturiano, 
que a Belén solía dar 
placer en $a Noche Buena, 
hoy muy espantado está, 

5 hoy muy espantado está. 
-i Toribio, a Toribio! 
resnonde animal, 
;qué te mueve a hacerte 
con tal novedad? 

10 :Vaya, aue con gana 
viene de iugar! (bis) 
;Vava aue con gana 
viene de jugar, 

15 viene de jugar! 
Mui estraiio vienes. 
Divierte al chiquito, 
que llorando está. 
que llorando está. 

20 Divierte al chiquito, 
que llorando está, 
que llorando está. 

3. Ha ya días, pone otra particella. 
10. Zara~allón «el que anda muv estrafalario, sucio, mal trazado 

y andrajoso. Es voz vulgar)) (Autoridades). 
16. Humanate hombre, dice una particena, otra pregunta: ¿Eres 

petimetre? 



Ai, ai, ai!, 
que está loco Toribio, 

25 como muchos están, 
como muchos están. 
iAi, ai, ai!, 
que está loco Toribio. 
como muchos están, 

30 como muchos están. 
Quandu nong respondu 
motivus habrá, 
qui un hombri non siempri 
ha de ser vulgar. 

35 Nong gastu you juegus 
qui soi principal 
Iacayu asturianu 
de p a n  seriedad; 
nong es de estrañar. 
essu comu d mas, 

40 y mui garrafal 
tengu empreyu ya. 
Essu es otra cousa 
y así oygan, verán. 
si ayer fui pazguatu, 

45 m i  hoy soi animal; 
Niñtl mio. va soy señorón 
purqiae he entrad11 
a ser culegial 
de lus verdis lacayns, 

50 y andu cun beca anciatrás, 
cun beca anciatrás. 
Voi en cochi. veñu en cochi. 
v mi am-u delanti va, 

33. Qui urt hombri. Como en el villancico 1 se usan indistintamen- 
te ~ u i  v que. Así aparecen: qui soi principal (36) o qui hov soi mi- 
mal (45). qui faces cavalleirzis (57) frente a que a ella como van (66). 
que estu enfargallase Asturias (79) etc. 

45. Qui hoy sov animal. No hace buen sentido en el contexto. Se 
esperaría negase e1 hecho. 

47-50. La equiparación de la cofradía de lacayos con Ia de los co- 
legiales está a tono con el se~krón que magnifica su oficio, y hasta su 
amo le da el primer lugar. 

y así pour todus caminus 
55 me da a mi el primer lugar. 

jO, O, vanidad, 
qui faces cavalleims! 
jo, O, 10 qui puedes 
fatal, fatal vanidad! 

1." 60 You mi Niñu me fui sin zapatus 
a lla Corti, in forma di Adán. 
y aora veñu a mi,a tema, 
cum franjas, culilla en el pelu 
reloxo y aman. 

65 Eso pasa con algunus, 
que van a ella como van, 
y salen después en mula, 
sin tenerla que alquilar. 
/O, O, vamidad, 

70 qut faces caztalleirus! 
i0: O, lo qui puedes 
fatal. fatal vanidad! 

2 .O Llo primeiru servi de aguaderu, 
y assi mismu assistencias, pur mas, 

75 y mi bolsa lograba vender a lus amus 
quandu iba a cumprar: 
mirandu cun p a n  razong 
no era cousa de notar 
que estu enfaraanase Asturias 

80 quandu el mundu es yeneral. 
;O, o, vanidad, 
qui faces cavalleirus! 
,-O, o, lo qui puedes 
fatal, fatal vanidad! 

3 85 Dempus de esto, como Dios me fizu, 
un moziquin tan garridu y galán. 
a lacavu me puse. mirandu 
que ayueste es oficio de cumunidad, 

61. 1n forma di Adán «desnudo». 
7.3. Llo primeiru, « a l  principio» si no es una grafía incorrecta por 

yo, aunque siempre se usa you. 
74. Parece que falta un verbo como nhacían o similar, ya que el 

del verso anerior serví no cuadra al contexto. 



y hoy, mia perliña, no advierten 
lus hornbris, que en un portal 
passas descomodidades, 
mirando tanto bausán. 
¡O, o, vanidad, 
qui faces cavalkirus! 
jO, o, 10 qui puedes 
fatal, fatal vanidad! 
Esta Pascua ha llevadu de pavus, 
de gallinas. dulces y hipocrás, 
muchu quentu y mi quatm de prata 
y dous panoliñus conseguí pescar, 
que todu aquestu en substancia, 
Niñu mío, nu es hurtar, 
purque son las conveniencias 
que en sí acruerte empleyu trae. 
;O, c,  vanidad, 
qui faces cav&irus! 
;O, o, lo qui puedes 
fatal. fatal vanidad! 
You me vudvii a rnia terra contentu 
y en a~zdandu. mi Chicu. en mi hogar, 
cumpraré dous va(s)quiñas v un huertu. 
y lu pasaré comu un diicri~e de Orleanq; 
vo os ofrczcu Niñu Dious. 
si I l e p  a possessionar 
facerus en una igreja 
gran fiesta pur Navidad. 
;O, o, vanidad, 
uui faces cavalleirus! 
;O, o. lo qui puedes 
fatal, fatal vanidad! 
Y viles va de las tres el reloxu 
nos llama a dormir, forzosii es descansar, 
que va veo duos mil cabezas afuerza 
dea lo que sin frenzi. m i  dan; 
v pues aqiwsta es la historio. 

99. Mzichu quentu «mucha cantidad, gran cantidad». 
123-124. No se ve claro el sentido de estos dos versos. 

125 della cayu, vaia en paz; 
hasta outro año que me vean 
guvernador del pardal. 
/O, o, vanidad, 
qui faces cavalleirus! 

130 i0, o, lo qui puedes 
fatal, fatal vanidad! 

125. Preferimos esta lectura a del iucayu, interpretando delia cuy 
«dejo de hablar de ella». 

De este mismo villancico se publicó una versión en 1768 en las 
Letras / de los Viliancicos, / que se cantaron / en Ia Insigne Iglesia 
Colegial / De el Sr. San Salvador / de Sevilla, / en los Solemnes May- 
tines / de el Sagrado Nacimiento / de Nro. Redemptor Jesu Christo, / 
en el Año de 1768 / Puestos en i?Iúsica por Don Juan Domingo, y Vi- 
dal / Maestro de Capilla de dicha Colegial. / En Sevilla. / En la Ofi- 
cina de D. Joseph de San Román, q Codina, / en la calle de la Enco- 
mie&, y que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Santiago 
de Compostela. RSE. vill. 63. 

Diclia versión es el villancico sexto y dice así: 

VILLANCICO SEXTO 

Introducción a 4 

Toribio aquel asturiano, 
que a Belén solía dar, 
placer en la Noche Buena, 
hoy mui espantado está. 

Estribillo 

Coro. Toribio?, ha Toribio?, 
Responde animal, 
que te mueve a h,acerte 
con tal novedad! 

Tori. Quandu non respondu, 
motibus habrá, 
qui un hombri non siempre, 
ha de ser vulgar. - 

COTO. Vaya, vaya uue con gana 
viene siempre de jugar. 

Ton. No~i pastu you jueps,  
que coi principal, 
laxayu asturianu, 



Tori. 

Ton. 

Tori. 

Tori. 
Coro. 

Tori. 

Coro. 

Tori. 

Coro. 

de gran seriedad. 
1. Mui estraño vienes, 
Non es de estrañar. 
2. Mui guapo te ostentas. 
ESSU, comu el mas. 
3. Eres petrimete? (sic). 
Y mui garrafal. 
4. Humanate hombre! 
Tengo empreyu ya. 
Divierte al chiquillo, 
que llorando está. 
Essu es otra cousa, 
y assi oigan verán, 
si ayer fui pazguatu, 
que oy soi animal. 
Divierte al chiquillo, etc. 

COPLAS 

Niño miu you ya soi señorón; 
purgue entradu a ser culegid, 
de lus verdus (sic) lacayus, y andu 
cum beca ancia atrás; 
voi en cochi, veñu en cochi: 
y mi amu delante va: 
y assi p 3 ~ r  t o d ~ s  cominns, 
me da a mi el primer lugar. 
O vanidad, ,qui faces cavalleyrus! 
o lo qui puedes fatal vanidad! 

Ay, ay, ay1 ay7 ay, 
que está loco Toribio 

ay, ay, ay, ay, ay, 
como muchos están. 
2. You mi Niñn me fui sin zapatus 
alla ,Corti, in forma di Adán, 
ya ora veñu a mia terra cu (sic) franjas 
ci~lilla en el pelo. reloxo. y amán. 
Estu pasa con algunus, 
que van a ella como ván, 
y salen después en mula, 
sin tenerla que alquilar: 

O vanidad, que faces cavalleyrus! 
o 810 qui puedes fatal vanidad! 

Coro. Ay, ay, ay, ay, ay, que, etc. 
3. La primeru servi de aguaderu 
y assimismu assistencias pur mas, 
y mi bolza Iograba vender 
a lus amus, quando iba a comprar, 
y mirandu con gran razón 
no era couza de notar, 
que estu enfargallaze Asturias, 
quandu el mundu es general. 
O vanidad, que faces cavalleirus! 
o lo qui puedes fatal vanidad! 

Coro. Ay, ay, ay, ay, ay, que, etc. 
4. Depus destu, comu Dious me fizu 
un moziquín tan garridu, y galán, 
o lacoy! =e puse mirandu, 
que aqueste es oficiu de comunidá, 
y oy mia perliña no advierten 
Ius humhris. que en un Portal 
passas descomudidades, 
mirando tanto bauzán: 
O vanidad, qui faces cavalleyrus! 
o lo qui puedes fatal vanidad! 

Coro. Ay, ay, etc. 
5 .  Esta Pascrua ha llevadu de pabus 
de gallinas, dulces, y hipocras 
mucho quientu (sic), y mis catru de prat (sic) 
y dous panoliñus consegui pescar, 
que todu aquestu en substancia 
Niñu miu no es hurtar 
purque son las conveniencias, 
que en sí aqueste empreyu da: 
O vanidad, etc. 

COTO. Ay, ay, etc. C. 

6. You me beubu (sic) a mi tierra cbtktu (sic) 
en estaniiu mi Chico en mi hogar, 

c ü ~ r a r é  dus basquiñas, y un huertu, 
y lu pasaré como un Duque de Orleas (sic). 
Y os ofrecu (sic) Niñu Dious, 
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si llegu a possessionar, 
facerus en una igressa, 
gran fiesta por Navi'dad. 
O vanidad, etc. 

Coro. Ay, ay, etc. 
Y pues yá de las tres el reloxu 
nos llama a dormir, forzosu es descarnar, 
que yá veo dous mil cabezas 
a fuerza de a lo que sin frenu quidam: 
y pues aquesta es la historia 
del lacayu vaya en paz, 
hasta outro añu que me vean 
gurvernador (sic) del pardal. 
O vanida,d, etc. 

Coro. Ay, ay, etc. 

VILLANCICO AL NACIMIENTO DEL ASTURIANO 

<<A PAISANUS, A MANCEBUSn 

Mro.  Dn. Juan Mar t ín  

-Ha paysanus, ha mancebus, 
noytes buenas, Dious loado! 
-;,Qué hay amigo, qué hay Pelaio? 
-Catay, qui a Belén me vengu. 

5 -Ya traerás alqo de nuevo, 
;,no hay cantiña? ¿Pues cómo vienes? 
Dile al Niño algo de bueno; 
desnacha. qiie estás cansado. 
-Non traigii de buenu a l p ,  

4. Catal. catay A., suprimimos uno según exige el verso. 
5 .  La partitura B escribe de vueno. 
6. El verso es defectuoso y no vemos posibilidad de arreglarlo aun 

acudiendo a las diferentes partituras. 
7.  Algo de nuebo D. 
8. Despacha, despacha. 

peru a buscallu jpur Christu! 
me vengu, pasu entre pasu, 
viniendu andandu, [andandu] , 
face fríu, e cuentu largu. 
Non quieru ser gaceteiru, 
nen ciegu andar pergunandu, 
you non soi home entunadu. 
-Preciso es pasar la noche. 
-Pues pasémusla runcandu, 
a pasar Ila vida a tragus 
farey gorgoritus artus. 
-Canta, pues te ayudaremos. 
-Escomienzu ya a cantallu: 
«Purtalín, pesebre e pallas 
todu el cielu kan apañadu. 
~ V O ~ U  a San, que 7wn v d e  tantu 
el mundo enteiru colmo e¿ establo! 
ivotu a San, que non v a k  tantu, 
non, non, que non vak  taiztu! 
Ciertu mancebu rullizu, 
se quisu hazer señurazu, 
siendu así que dendi el polvo 
ralíu para ser criadu. 
jvotu a &n, que non vale tantu, 
non, non, qice non vale tantu! 
D.e ceu costilla le dierun 
mujer para ser casadu, 
y de estoncis que roer tuvo 
el &eso que le sacaron. 
;Votu a San, que non vale tmtu,  
non, non, que non vale tmttu! 
Pensarun amhos dos simples 

12. El verso está incompleto. 
1 O .  Parsar A. 
20. Farey farey A. 
22 Escomienzu escomienzu A. 
26. Vale tanto A. 
29. Non, que non vale tantu A. 
30. A partir de aquí el texto es único y se encuentra repartido en 

dos folios, que designamas por Ias siglas MS. 
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el ser de un origen altu, 
y de villanus las pruebas 

45 las fizierun en un árbol. 
ivotu a San, que non vale tantu, 
non, non, que non vale tantu! 
Viéndulu el Señor de arriba 
dixu: « i Fuera, malmandadus! » 

50 y si el pan han de comellu, 
que vaian a trabajallu. 
ivotu a San, que non u& tantu, 
non, non, que non vale tantu! 
Purtalín . . . 

3 . O  55 Si «a buen bocado buen gritun, 
di= un refrán castellanu, 
artus gritus e cramores 
nos cuesta tal mal bocadu. 
iVota a San, que non vcde tarth., 

60 non, non, que non vale tantu! 
Ellus quedarun desnudus, 
e musotrus heredamus, 
por seu culpa e por la nuestra 
el andar hechus pdazus. 

65 iVotu a San, que non vale tantu, 
non, non, que non vale tantu! 

4 .O Como el mundo dendi entoncis, 
anduvo de enriba en baju, 

63. Nuestra MS. 

Dious que lu mirou perdidu, 
70 diou palabra de gandu .  

iVotu a San, que non vale tantu, 
non, non, que non vale tuntu! 
Al seu Fiyu dendi el cielu 
mus envía a remediarnus, 

75 y iPUr Christu!, que aunque chicu 
é muy hombre para el casu. 
ivotu a San, que non vale tantu, 
non, non, que iwn vale tantu! 
Purtalín. 

5.' 80 La seu madri Virgen pura, 
le envueIvi con pobris pañus, 
iO Virgen de Covadonga, 
para dalla estoy meu sayu! 
ivotu a San, que non vale tantu, 

85 con, rGn, que izorz vale taniu! 
A el varón Joseph, amigus, 
el comprido le fagamus, 
que a ser vino esposo justo, 
e sin duda é bueno e santo. 
ivotu a San, que non vale tantir, 

90 non, non, que non vale tantu! 
Purtalín. . . 

NOTAS A LA TRANSCRIPCION. Procuramos ajustarnos lo más 
posible al original, y sólo en algunos casos la ajustamos a las normas 
actuales; así hacemos en el caso de la B y V o en otros similares, pero 
en cada caso la letra modificada irá en cursiva, lo mismo hacemos con 
las letras abreviadas. Numeramos las prtituras por orden alfabético. 
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HOMENAX MEDRANA A LA MUERTE 

ADULCES 

Con uiz caritu pan feixe'l xantar, 
mas ílapéi una conca de vinu; 
agora l'amada citara toco adulces 
ya cancio amores a la mia tienra moza. 

Quiero canciar al muelJe Eros Cardosas yá las mias vidayas, 
afatáu con guirnaldas ricas en flores, esblanquisnada la callezna, 
Eros que remana a los homes, anzu de los diouses. pasóu la querida xuventú, 

teo'l dentame reveyiu. 
La vida que yera tan duce 
poucu más me probecerá. 
132 covtintf lanzo ya me cueito 
con medrana del Hades. 
Espantióle ya'l cairón del Aqueronte 
ya perpenosa la carril de baxada. 
Amás, ta escrito: 
el qu'alli amiya r,un torna enxamás. 

E L  DESEYU 

Outra vuelta amo ya nun amo, 
ya allourio ya nun allourio. 

A CAMBÉU DEL TOU AMOR 

You nin el cuernu 
d'Almantea quixera 
nin cincucientos anos 
ser el rei en Tartesos. 

INDA 

PAISAX 
Nenu con giieyos de nena, 
persígote ya nun m'escuitas, 
ensin saber que la mia alma 
llevas t ú  del ramal. 

A Cleobulo you amo, 
por Cleobulo allourio, 
con Cleobulo quixera apeivar. 

Trema'l mestu foyax 
del Zloureiru 

ya de la verde, 
pálida olivera. 

EL MAL ROMEDIU 

You escribo comu pueo los mious poemas, 
Adriana. 

Yoti escribo. T ú  yas moza. 



EPITAFIU LA POTRANCA 

Eiqui xaz Timócritu, esfotáu na guerra: 
Marte lleva al héroe, deixa al cobarde. 

a 

OUTRU EPITAFIU 

Tamién tú  Cleonoride 
precieste defendiendo ia purria, 
tú  que siempre ajronteste aíbintestate 
l'aire ivernizu. Na d a d e  
na qu'inda nun te pruyia la duztlra las muveres 
rnorvieste; seyan 
las ondas del mar la tua adolescencia. 

GUERRAS YA AMARRADIELLAS 

> Outros celebren guerras ya amarradie2las. 
You  toi ciegu 
pa tolo que nun seya fa mia queixume. 

U Nun me vencienon los exércitos: 
derrotánonme los tous güeyos. 

Potranca tracia, ¿por quéi 
me miras de rebisgu ya cruel 
afuxes ya piensas que nun digo 
nada acordias? Has a saber 
que you rntii bien sabría eichate'l frenti, 
ya col1 ramal na manu 
date vueltas pol estadiu. 
Pero agora paces nos praos 
blincando, faciendo llixeiros esparavnnes: 
nun topeste tanina un  xinete 
dueitu n'amostalgar yeuguas. 

LOS DADOS 

L'arnor trebeya: 
la folixa, las visas 
son los sous dados. 

A PUROS 

Trai l'augua, rapaz, 
trai'l vinu, tráime guirnaldas de flores: 
con Eros a puños quiero engarrame. 

DARREIRU 

Anzar deberánme los rapazos 
polas palabras ya los cantos. 



((BALA PERDÍA 

Mareábase. Sentíase daqué amurniáu, daqué atristayáu.. . Golvía camín p'arriba, pa casa. Vis- 
tía los fatos del trabayu. Entovía nun se Ilavara, pero yá taba bebíu. ¡Bien sabía Xosefona que 
si a estes hores nun llegaba vera que taba'n chigre! Pero nun podía pa con él. Yera un «bala 
perdía)), comu dicía la so muyer falando con otres. 

Esguilaba peña p'arriba cola cara más llarga qu'un gadañu, pensando na so Xosecona. Pero 
esguilaba ensin parar, con un ritmu acompasáu nos pies. Al momentu, comencipió a nubláse-y un 
gücyu. Dempués, I'otru. Pegó dos o tres reblagos, y llueo cayó nel suelu comu un fardu. «Toi un 

- poco hrrachu, Xosefonan d i x o  pa sí-. Allí qedó tirgu, mientres que-y ,cayia penriba la nueche. 

Cerca les doce salieron tolos vecinos pa buscar a Xulín el de Xosefona. Cerca les doce wmen- 
cipiaron a espardese les sombres de la niieche, dexándo-y pasu a les lluces de los candiles. «iXuiín! 
i Xulín! D. Xulín. . . ¿ N'ónde? 

Salíen de debaxo la tierra. Asemeyábense a topos xorrecíos. Movíen los güeyos, güeyando.. . Xu- 
lín, tumbáu nel suelu dormíu. 

Y& s'oyíen más cerca les voces de la xente. Pa los guahes yera un xuegu, pa Xasefona, un 
suctu y pa los otros, una faena. Taba xelando. Perxeiao, comu siempre. 

Acercábense más, más, más. Chillaba cornri rates. Abrió los güeyos y violes. Violes al so llau 
y quixo golver zarrar los güeyos pa siempre. Mordiéron-y les manes, y pá les sentía enriba tol cuerpu. 

Lluces. Disparos d'escopetes. Chillíos n a  nueche. Aullíos de muyeres y guahes colos güeyos 
espardíos ún pa ca llau. 

Baxo tierra. Golvieron, arrastraes ente les piedres. baxo tierra. Mientres que les rates muertes 
deccumpunxerónse nuna güelta minuteru de reló. 

Dixo-y mil veces que nun diba golver a beber xamás. Xosefona creyólu a medies, pero creyólu 
dernpués de too. 

Xulín metióse'n cuartu. Tenía S&. Garró la llave que Xosefona-y escondía enriba'l caxilón de 
la ventana. Coyó dos botelies y, mientres skntrugaba si bebeles o non achisbó pela ventana, cola mala 
suerte de güeyar un cartelín que dicía: Esti añu la sidra ta mui bono. Bebi un culín». Y bebiéndo- 
les consolóse: «¿Qué voi facer, Xosefona?)). 



CUADERNU DE NIEVE 

ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ 

2 Güei nevóu. Cheganon los faloupos. Asperábalos dende va muitu tiempu ya güei, en- 
sin cuasi dame cuenta, pousánonse nos teitos. 

Yeran muitos faloupos -¡Dios sabe cuántos!- pero tamién podía dicise que yeran 
poucos, pos nun anubrienon de blancura los mochaos caminos. Namás los teitos. 

3 Nevóu outra vuelta. Pero ensin xeitu, pouca cousa. 

You nun s.&, you nun séi ... De seguir asina, peme que nin 110s teitos van ponese 
blancos. You asperaba inás d'esta nieve, de la sua blancura. Ya al dame cuenta de 'que 
nun venía dafeitu, siento un pouquín de pena. 

6 Giiei nun nevóu prácticamente. Un nadín namás. 

Pero encordanon. Sí, tocanon a muertu. Morríu Xain, I'home viechu que vivía na 
outra punta'l pueblu. Pola nueite foi a la casa ya vi a los fichos, a los nietos, etc. Di-Uys 
el pésame ya parllem~os un ratáu. Nun sabía ,qué ,dicire pa consolalos ya lo únicu que fix 
foi fae-llys pensar lo viechu que yera ya, lo malu que taba yá. Nun séi si fix bien, por- 
qüe !a ~fe~he i . a  iiuii tieri porquéi valir p a  quitanos la [pena que da ia muerte. 

You dix aquellas cousas, pero, mientras, taba pensando que cayera pouca nieve. 

12 Al llevantame taba tou cubiertu. Prcstóume pol vivire, pos una cousa guapa yía más 
ppestosa cuantu menos la asperas. Nun séi porquéi nos prestará la sorpresa, porquéi nos 
prestará la nieve. A lo mechor, porque tornamos a aquellas horas de cuandu yéramos ne- 
nos ya prestábanos lo que nun yera iluesu, enturriábamos lo que nuesu yera. 

La nieve yía comu la sorpresa, ya la sorpresa comu la nieve. 

17 Xueves. Taba murniu, pero nevóu un cuantu ya los montes tán nidios dafeitu. Pou- 
cu a poucu foi poniéndome más allegre ya cuandu escrilbo estas 'letras toi contentu. Fa- 
Iéi con un amigu qu'atoupéi pol camín. Contóume cómu-lly diba la sua vida, las cousas 
que faía ya las qu,e non. You saquéi duas conclusiones: primera, el mieu amigu ta sa- 
tisfechu de la sua vida. Segunda, el mieu amigu perdíu las ilusi~ones. 

Digo que perdíu las ilusiones, pero you iónde pux las mias ilusiones? 



22 L'anu pasáu, un día, cheguéi a la ourielja'l ríu. Santíase l'augua cayere del molín. 
You sabía que'l rudenu, emburriáu pol augua, yera un inventu de los homes. You sabía 
que'l molín yera una industria de los homes. Que yera una musa feita polos homes. De 
los shomes. 

Esto piénsolu cona rnia razón, pero'l mieu sentirnientu diz outra cousa: el molín 
yía comu'l monte, comu l'augua, comu l'aire, comu'l ríu, comu l'osu, comu'l llobu.. . 

Al escuitare'l rudenu peme que duermo no cuellu la Natura. El rodenu yía una xa- 
xa: La mev, toujo~uvs la mer (le moulin.. .). 

Paez que soi a vere cómu esti-emare pensarnientu ya emoción. Pero esto yía la pri- 
nwra mentira. Ya {la primera verdá? El molín. 

26 Faloupa asgaya. Hai yá mui bien de nieve. Ya a mí préstame pol vivire. 

Chamóu pola mañana un fornelu que quería vendéme muitas cousas. You dix que 
non. El nun fixo casu ya, anque you dicía que non, quería vendeme muitas cousas. Can- 
séi ya zarréi la puerta. Pero lo cabeiru que vi nos sous güechos foi una mirada d'incom- 
prensión. Más qu'un ataque a la sua economía, al sou interés, éi víu, en mí, un ser toh ,  
un idiota que nun yera a saber el valir ,de las suas cousas. 

28 Sigue la nieve ya termina'l mes. Un mes de lo rnechor. Tuve toul día pensando'n 
definir la nieve. La nieve yía, la nieve yía ... Ocurríuseme narnás esta idega: la nieve yía 
un suenu blancu d'iviernu. Un suenu porque namás los srienos m'int'eresan. Blancu por- 
que los faloupos nun son negros. Iviernu, porque pol iviernu so feliz. 

Esta definición val pa mí. Nun creo que tenga un valir universal. 

Pero you, ¿,quería un valir universal? 

1 Yá nun m'atrevo a tirar pellas. ¡Pero prestaría tantu faelu! Si, tomando una heroi- 
ca decisión, saliera ya xugara conas pe'las, sería un home llibre. 

You toi na mia cabana ya pol ventanu veyo la nieve. Cuandu yera nenu xugaba co- 
na nieve. Pero agora nun soi a Paelu. 

Si salgo, faigo una pella ya xuego, entós tendría la uibertá. 

Pero renuncio a la mia llibertá ya quedo na mia cabana. ¿Cobardía? ivergoña? 
¿Indecisión? Nun séi. Pero una cousa ta clara: güei pude ser llibre ya dexéi pasar la 
mia oportunildá. 

Cobardía, indecisión son cousas abondo simples. Dalgu mhs fondu fixo que you nun 
£ora 'libre. 

4 Güei fix un viaxe. Salí muitu ceu de la mia cabana, metíme no tren ya fix un viaxe. 
Un viaxe tpequenu, de los que a mí me presttan. Al escurecere yá taba ai,quí outra vuelta. 



Polos cristales vi muitos paisaxes. Montes, ríos, praos, castañales, techas, etc. Dem- 
pues vi xente ya más xente. 

Agora yía nueite piechu. De tolo que vi namás m'alcuerdo d'un rebollu. Sí, vi un 
viechu rebollu que sutrurEíu la mia alma. El tueru taba comu enrebucháu pol tiempu. 
Las canas taban n'exercicios de sufrimientu. Yera una imaxen que siempre tendréi es- 
petada na tiesta. 

El suelu no que taba'l rebo!!u yera un pcucu emplunu. Ya pa los muitos viaxeros de 
güei, d'este mes, d'este anu, el rebollu pasóu d,esapercibíu. Pero siempre hai un güechu 
que xustifica la esistencia d'una cousa. 

Peme qu'ese rebollu yía la vida mesma. La vida yía esfuerzu, retorcimientu, supervi- 
vencia. Ya la nuesa postura de güei, la nuesa espresión de güei son güelgas del esfuerzu. 
Nós somos a ,disimular, a esconder. Pero'l rebollu nun foi a faelu. 

Nota.-Penséilu bien ya peme que lo que dix nun yía del tou verdá. ¿Por quéi? Disi- 
mular, esconder tamién son esfuerzu, tamién dlexan güelga. Asina tou vuelve al sou llugar: 
el rebollu yía una forma primitiva de vida que mil conoz !'engaiiu. 

(Pero quizabes m'inquivouco: a lo mechor tamién I'árbol disimula). 

7 Arracibí una carta. Nella taba escritu'l mieu nome con lletras muitu guapas. 

Porque una carta yía guapa. Nun lo digo no tocante al conteníu, a lo ,que diz.« Non, 
eso yía demasiáu trivial. Lo guapu de la carta yía, en primer !lugar, la sua forma cruzada. 
Pacientemente escribírnosla. Pacientemente outras manos ábrenla ya outros güechos 11é 
enla. ¡Qué guapos momentos aquellos nos que somos los amos d'un fragmentu de la ..'& VI u u -le' 1 clU'escr$bíUl 

Por muitu que lo sepa, por muitu fácil 'que seya la esplicación, yía un misteriu'l 
gran vuelu d'e la carta. ¡Qué círculos describirá la carta! ¡Qué zigzags fairá, qué escuros 
caminos andará! Ya chega, pacientemente, a outru mundu. 

10 Tuve un suenu. Un home caminaba pola ouriella'l ríu ya al chegar a detemináu 
sitiu, tropieza conas brimbas, cai l'augua ya afuégase. Esta pequena hestoria impresio- 
nóume, popque yía I'esquema de toda novela, de toda cinta cinematográfica, de toda 
épica. Más entovía: de toda vida. 

11 Sigue faloupando ya you sigo pensando no suenu d'antiayere. El misteriu qu'es- 
cuende la hestoria (ya tamién la vida) yía'l porquéi tropieza nas brimbas ya s'afuega. 

Pa esto hai duas teorías. Según una, yía un asuntu de suerte: l'home tien mala suer 
te ya, ensin más nin más, muerre. 

Según la outra teoría, 1,home paga una culpa. Al afogase, paga una deuda. 



La primera teoría valnos pa descubrir que la vida yía absurda. 

La segunda diznos que la vida yía terrible ya siniestra. 

12 A mí, personalmente a mí, una cousa val pa !librame .d'esas duas teorías: la nieve. 

Préstame la nieve, ergo la vida nun yía absurda nin siniestra. 

(Argum,entu pa que me consideren un inxenuu). 

15 Güei yía día santu. Pola tarde. Chegan los ecos de las voces de los nenos ya, con 
ellos, una mui grande tristura. 

Nun atoupo razones pa la tristura, pero sí alcuentro evidencias de la sua presencia. 
Una contradición mui preocupante. Pero nun me preocupa la contradición nin la tristu- 
a. Toi triste, namás eso. 

Las voces de l,os nenos atropan pa la nuesa n~emoria, probzblemente, las cousas que 
nun fiximos ya que nos prestara faere. 

Giiei ten,err,oc scl. Una tarde con muitu sol. Quizabes yía esto' el sol, lo que-lly da 
im aspeutu triste al estrueldu de los nenos. 

17 Llevamos unos días d'e sol. Pero nun esnevia muitu, pos la xelada da-lly muita tauer- 
cia a la nieve. 

Estos días de nieve ya so1 son muitu interesantes. La razón d'este interés ta'n que'l 
sol paez allumar desnudu, ensin roupa. 

18 Sigue'l sol. Solitariu. 

22 Tengo muitu l'ume na cabana, pos hai una nevadísima de las grandonas. 

(Tengo la seguranza de que foi'l lluine la primer defensa del home contra tou, ta- 
mién contra sí mesmu). 

Denguna cousa, yía comu las chamas d'un llume. Pa dase cuenta ,dlesto val con ami- 
rar pal color, pa la forma movese, pal empaponamientu que produz no güechu humanu. 

Outra carauterística contradictoria del Mume: val pa esfaer la nieve, pero tamién pa 
que siga prestándonos que caigan los faloupos. 

25 Nevóu pola nueite. Toulo que pasa pol camín fai la güelga. La vaca, el carru, el 
coche, la ugüecha ... 

Pasóu va un ratáu una mucher. Escondida na sua roupa, nun se-lly víu nin un nadín 
de la sua cara. You supongo que yía diferente del carru, del coche, de la vaca, de la 
ugüecha. You supongo que tien ideas, sentimientos humanos, alardanzas tienras ... Pe- 
ro si tengo qu'afitame namás na evidencia, namás veyo la güelga. 



Falando rigurosamente, aquella mucher namás yía una güelga. 

29 Llevo unos cuantos días barrenan,do p d  mist,eriu los imperios. 

Agora los imperios vérnoslos nun atlas. (Un llibru guapu l'atlas). Los imperios tienen 
un centru  la metrópoli) a la que tán xuníos por un filu territorios ya naciones de mui 
lluenxe. 

La metrópoli tien unas carauterísticas que .fainla un !lugar prestosu: una baillarina 
mui famosa, un gran pintor, un bon músicu, un nainu intelixente, una mucher mui ma- 
la, un guerreiru que merienda cono emperador.. . 

El territoriu que ta lluenxe tamién tien las suas carauterísticas, pero yía más difícil 
definilas. 

Outramiente, el filu que xune la metrópoli cono territoriu de lluenxe yía un camín. 
Po1 camín pasa, con pouca frecuencia, un carru cona insignia del emperador. El ca- 
mín yía malu ya faisle especialmente difícil al pasar polos llamazos ya polos emplunos 
montes. 

Dellas veces, el carru, ya tamién el mensax, tardaba un mes en chegar al territoriu. 

Dellas veces, cuandu la nieve chegaba al territoriu, ya esneviaba na metrbpoli. 

Los que nacían no territoriu de lluenxe tenían quéscocher ente dous direiciones: 
una direición yera la del camín 'que diba a la metrópoli. (Montábanse nun carru ya, nun 
tiempu proporcional a la distancia, chegaban a la ciudá imperial). 

En cuantas a la outra direición, basta con dicir que llevaba a los cercanos montes. 

30 X,eneralmente, nos montes había más nieve que na metrópoli. 

Esta reflesión ~quier dicir que, si you naciera nun territoriu del imperiu, escochería 
los montes. 

(Claro que si tenemos en cuenta qíie na rnetrógpoli hai una baillarina famosa ya una 
mucher mui mala.. .). 

2 Pola mañana, mientras baxaban los faloupos, !leí una hestoria. 

Yera un rei que, chenu envidia, castigaba a un pescador. (Naquel reinu había pes- 
cadores). 

Nai,de envidiaba al pescador, namás el rei. Anque yera una envidia inxustificada, ye- 
ra una gran envidia. 

Quitóu-!!y el rei tolas cousas al pescador. La pequena llinar que tenía al llau de la 
sua casa, la mesma casa, los animales, las redes, los escanos. Quitóu-lly tamién la barca. 



Ya, probe ,d,afeitu, el pescad.or, cona sua familia, andaba d'un !lugar pa outm pidiendo 
j!imosnaln tolas casas. 

Pero'l rei seguía teniendo envidia ya quiiju-!!y al probe pescador tamién las suas fi- 
chas. Más tarde, Nquitóu-jly tamién la mucha. Al final, entovía chenu envidia, el rei man- 
dóu a los sous soldaos que mataran al pescador. 

El rei, yá ensin envidia, arrepintíuse meses más tarde al dase cuenta de que na sua 
tiesta aniciaba cada día con más fuercia la tristura. Ya, entós, el rei fíxo-lly un monu- 
mentu al probe pescador. Ya marchóu la tristura. 

Agora, pola tarde, siguen baxando los falo~pos. Pienso que la hestoria que llei pola 
mañana yía tan inrcreible que necesariamente foi ver,dadera. 

9 Baxan inuitos faloupos. 

De lo anterior, una imaxen pequena, estrinco dous pensamientos tupos. 

El primer pensamientu yía que, casu d'haber cielu, el cielu tien que ser el !lugar 
d'onde viellcn !os fa!ou.pos. 

(Si'l cielu tuviera, efeutivamente: n'outru llau, tou sería una mala comedia). 

El segundu pensamientu yía que los faloupos son xente noble ya xente intelixente. 

Por ciertu, hai mui pouca xente intelixente. (Si vai sieglos hubo muita, la situación 
de güei yía un síntoma de decadencia). 

15 Si'l nuesu gustu tuviera enquivocáu, entós diríamos cousas guapas de las cousas 
feyas. 

A lo peore, entós, la nuesa situación yía muitu mala: namás queremos al engaña- 
nos. Por esto, quizabes, ,dellas veces cuéstanos cgru querer dalguna cousa: quédanos 
entovía una mozada de sentíu común que fai resistencia al nuesu autoengañu. 

Comu siempre, la nieve soluciona este problema. Préstame ver los faloupos: entós 
el mieu gustu yía perfeutu ya diz la verdá d,r las cousas. 

Dicir que nun val este cabeiru razonamientu yía reconocer la propia falta d'inteli- 
xencia. (Los faloupos, yá lo dix, son xente intelixente). 

19 Hasta agora, toulo que me dixenon foi mentira. 

Exemplu práuticu: dixénonme qu'un falouipu chamábase «copo de nieve». 

23 Tengo alcordanzas muitu guapas. Vuelvo a ellas: un día poIa semenda, paséi unos 
momentos mui guapos, mui guapos.. . 

¿Qué son las alcordanzas? Son veiros pa la nuesa alma. 



¿Qué yía l'arte? Un veiru que tamién-llys presta a los outros. 

Mientras tamos asina aveiraos, pensamos que yía un lloucu'l que diz {que nun-lly ve'l 
sen a la vida. 

Si dalguién nun tien un veiru al que dir, you aconsechana-lly que lo fixera. 

(U,na industria con futuru: axeitare los veiros de las almas sonces). 

30 You pux la mia esperanza na nieve. Vieno la nieve ya chenóu la mia esperanza. 
Pero esnevióu. Marchóu la nieve. ¿Qué foi de la mia esperanza? 

Podrá ,dicise que fracaséi, pos marchóu lo que me daba l'aljegría. Pero'l que diga 
eso nun sabe lo que yía la nieve. Ella yía eterna, comu'l sol. Siempre ta con nós. Yía 
verdá que pol branu nun la vemos, pero esto yía -jai!- namás una ilusión de nós. Un 
defeutu de nós. 

31 You pux la mia esperanza na nieve. Ya la nieve chenóu la mia esperanza. 

Seguranza na nieve: marcha, pero torna. 









XUNTA ESTRAORDINARIA DE L'ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 

El 9 de mayu, VI1 Día de les Lletres Asturianes, féxose n'Uviéu nel Salón de la Ilesia 
S. Xuan, la xunta estraordinaria de 1'Academia de la Llingua Asturiana. Na presidencia, 
amás de los miembros de númberu xunto al Sr. Presidente, taba'l Conseyeru de Traba- 
yu comu representante del Gobiernu asturianu, y el Vicerreutor d'ordenación Acadé- 
mica, en nome del Reutor de la Universidá. Amás de l'acoyida de los nueos miembros 
correspondientes féxose un homenaxe a los vieyos escritores, presentóse'l n. 20 de Lle- 
tres Asturianes. Pesllós'e la xunta con una esbilla musical a cargu del grupu Beleño. Es- 
tes foron les intervenciones con rnotivu de l'acoyida de los nueos miembros: 

PALABRES DE Bones tardes: 
D. VICENTE 
RODRÍGUEZ Ensin querelo, tópome metíu nesti atruyaeru y teo dicivos daqué. 

HEVIA A tolos que somos de pueblu nun se mos olviden les primeres veces que huemos 
a la escuela, cuandu empricipiaba la maestra a adeprendemos les primeres Iletres. 
Aquello de «mi mamá me mima mucho)) yera'l primer trompazu n'estranxero. Y asina 
yera que tarrecíemos dir a la escuela y queríemos más dir allindiar les vaques o andar 
delantre dJ,elles pa semar o arrincar patates. 

Dempués, a lo llargo los años, too yera asemeyao y, amás de que ~qucsd natura non 
dat» la escuela nun lo empresta, y más ni,sti casu, a nosotros nun mos prestaba ná aque- 
llo de los «pajaritos» del llibru, que yeren de mentira y nun teníen ná que ver colos 
paxarinos, a los que-yos quitábemos los güevos de los niales: qu'adeprendíemos. 

Porque adeprender niales y facer torcíes yera lo nuestro, per muncho que la maestra 
pasare 8 años llimiéndomos les costielles con una buena zubitella. ¡Que si quies, mal- 
mente lleer de siguío y facer algún garabatu! 

A la maestra entendíamos-y rnui bien aquella norma ortográfica que dicía: «todas 
las palabras que en asturiano em~iezan por f- en castellano se escriben con hn: facer, 
fariuta, figal, fiyu, fiya, ferver, fervor, feder, fedor, fediundu, fartar, fattrcu, fartura, fie- 
rru, ferraúra, ferr-aor, ferramienta, felechu, faya, filu, fundir, forar, fender, foguera, fu- 
mo, y otres. 

Nunca tuvi problemes cola h. 

Y lo ,que pasaba entós pasa agora. Tovía los mios sobrinos, lleendo un cuentu del 
«páxaru pintun, en castellán «El pájaro multicolor», nun paraben de lleer «lechuga», on- 
de dicía «lechuza», hasta que'l más mayorín diose cuenta que se falaba de la curuxa y 
non ,de les berces. 



Pasaren yá enforma d'años y tamos tovía paecío a entós: los guahes de los pueblos 
fracasen nes escueles porque-yos adeprenden coses que nun son ,d'ellos nuna llingua que 
nun ye d'ellos. Los politiquinos nun fixeron ná por ello. Principien a facer un puquiñín. 
i Nun-yos dará rabia? 

Con too, y a pesar de sdir a escontraforgaxu, l'asturianu ta ahí tovía. Tamos a tiempu. 
Nun ye bueno que nun mos dea más por ello. 

Nesti sentíu pienso que se pue facer asgaya y n,esti sentíu toi dispuestu a acostazar 
onde faiga falta, ensin arrimar l'ayuriu a naide, an,que siempre lo faré críticainente. 

iMunches gracies! 

PALABRES DE Sefior Presidente llAcademia, señores académicos ya autoridaes, señoras ya señores: 
D. ERNESTO 
GARCÍA Yía un honor pa mí poder tar güei aiquí,nes¿e perenportante actu, dándti-]]y, en pri- 
DEL CASTILLO mer ilugar, las gracias a 1'Academia pola sua deferencia de nomame rniembru de sou. 

Tamos nun momentu crucial pa la conservación ya esporpolle del bable. Tras estos 
dous anos d'csperienza na enseñanza, ya'n vista los perbonos resultaos algamaos, peme 
que yá yía hora de yir deixando los tímidos tanteos ya inxerir dafeitu la enseñanza l'as- 
turianu, en tolos centros dJenseñanza. 

Por ahí va'l futuru. Ya por ahí, tamién, la esperanza de que las nuevas xeneraciones 
d'asturianos se formen nun ambiente de dinificación, respeiu ya amor pc! elementii más 
emportante de la nuesa cultura, comu la yía la Ilingua. 

La pantasma del complexu d'imferioridá cultural yía eso: una pantasma d'outru 
tiempu que yá yía hestoria. 

La conocencia'l asturianu fluirá tan cotidianamiente que yá naide será a creyer có- 
mu n'outros tiempos daba noxu falalu. Ya pior tuvía va ser comprender cómu, además, 
había della xente que-uy esmolecía hasta que los demás lu .deprendieran. 

Anque estas parolas quieren dibuxar un futuru, éste de xuru que nun vei tar muitu 
llonxe. 

El camín normalizador que ta iguando ]'Academia lleva bon envís, porque contem- 
pla'l respetu de las variantes. El feitu de que, par exemplu, la enseñanza7 bable nos cen- 
tros pilotu del ocidente seya na variedá ocidental, yá pa mí abondu sinificativu. Ya ése 
bon criteriu va sofitar tamién un mayor ésitu. 



PALABRES DE 

You pude comprobar cómu los escolinos de la mia zona s'identificaban cola "ingua 
que deprendían, porque'n riali,dá yá la conocían. Teníanla'n casa. 

Levitar ese primer posible rechazu d'una llingua que, d'outramiente pudiera paece- 
!!ys estraña, yía una estratexa intelixente ya cola qu'hai que seguir, potenciándola lo 
más que se poda. 

Tamos nun momentu crucial pa la conservación ya esporpo'le del bablme, ya por eso 
sonóu yá la hora de trabachar tous xuntos n'andecha p'asina algambere llindes má.s 
emportantes. 

Muitas gracias. 

Sr. Presi.dente llAcademia, académicos, autoridaes, collacios y collacies: 

D. XOSÉ D'mentarnu, gracies, a !os ccl!acios la Academia de la Llingua asturiana pol so enfo- 
BOLADO tu nel llabor que puea desendolcar na enguedeyada xera la nonnalización del asturianu: 

Nun momentu asina, prestaríame dicivos que toi enllenu gozu, pero dexando de llau 
la satisfación de tar xunto a los amigos y collacios, d'ayeri y de güei, y la gayola que 
remana d'esta cellebración, ca añu más afitada nel nuesu pueblu, la verdá ye qu'alcuén- 
trome enllenu d'esmoliciones. Pescanvio qu'lzai razones pa ello, y tal paez 'que la realidá 
que moc arrodia -o que mos afuega- ye persistente y nun mos llibra nin en festexos 
comu ésti. 

Sin dir más lloñe na estaya'n que trabayo, la enseñanza, un rápidu analís so la si- 
tuación na que s'afaya la llingua, muéstram3s, de xuru, una riestra llogros ensin dubia 
perimportantes: enseñanza l'asturianu nos centros esperimentales la E.X.B., por exem- 
plu ... pero les torgues a que l'espoxigue vaiga alantre siguen ende, impertérrites, cafian- 
tes, grandones, y amás, Ilegales. Símbolu y realidá d'elles l'artículu 4.u de 1'Estatutu d'Au- 
tonomía, pos nél, y ta dicho milenta vegaes, hai idees tales comu «Defensa» y ~Protei- 
c i ó n ~  de la llingua pero ensin faela oficial. Lo que tornao al llinguaxe del Ministeriu 
dJEducación vien a dicir: enseñanza l'asturianu, bono ye comeniente, pero seliquino y 
ante too tien ,que ser voluntaria.. . Pos yá se sabe que'al nun ser una llingua oficial.. . , ehí 
topamos la muria. iCómu poemos enxertar l'asturianu nes enseñances medies, por exern- 
plu, si nun ye una llingua oficial del País, si nun ye una llingua estranxera, si nun ye 
tampocu, faltaría más, un dialeutu del castellán? L'enguedeyu paez de llocos. Asina les 
coses, y 1'Estatutu nun mos dexa otru camín, falsu camín, que'l de la voluntariedá. Paez 
qu'eso ye lo democrático. Pescanciáis qué podría asoceder si les autoridaes del M.E.C., 
desllumaes d'aliendu democráticu, ficiesen de la voluntariedá llei pa toles asinatures. 



Sería ap2sionant.e columbrar los aconcey~micntos de pas y escolinos escbillando asinatu- 
res, habría %que ver entós la voluntá popular faciendo maríes, d'asinatures agora respe- 
taes, sigún complexos y misteriosos mecanismos, ente ellos a lo meyor, el d'una hipoté- 
tica rentabilidá pal futuru, o tamién, por qué non, el de facilidá, etc. Lo que surdiese abúl- 
tame de llogru perdifícil y lo mesmo llevao al asturianu, y amás nestes circustancies 
d'abandonu informativu, televisivu, etc., ensin sofitos istitucionales que seyan a despli- 
car a la opinión pública I'interés d'adeprender la llingua, non sólo ye un engañosu plan- 
teamientu democráticu sinón un ataque a la mesma xusticia distributiva. 

{Qué concencia llingüística remanez de les idees nomaes? Nun quixera esp1a:rame 
endemasiao, pero ca vegada que pienso nello nun soi aclariame. {Será que'l Gobiernu hon- 
radamente camienta qu'una llingua esporpolla pola sola voluntá popular, pola sola vo- 
luntá de los sos falantes y, entós sobra'l normalizala, y el faela oficial -anque'n ióxica 
democrática tendríen que dase cuenta'l perxuiciu cometíu contra los asturianos que la 
quieren einplegar en cualquier estaya, oficial o non-, o será que la llei y les idees de les 
prirneres autoridaes son tan asemeyaes -y de tan bona conocencia sociollingüística- 
que saben bien que la meyor manera de matar la llingua ye dexala al debalu, al esclusivu 
sofitu de los falantes o, meyor yá, de los resistentes-falantes? Pensarán d'una o otra for- 
ma que lo sinificao ta nel resultáu y los que escribayaren, sufitaren y sofiten 1'Estatutu 
trancaron toles puertes. Nestes condicio~es Ilegales, barrunto que va ser difícil estaya la 
de los escolinos que, pese a too, quieran deprender la llingua, y muncho más, la de los 
mozos y moces de la Secundaria. iOnde estudiar asturianu? ~ C ó m u  inxertalu nos cur- 
sos de BUP y FP, si tien que ser voluntariu? ¿Qué se fai col primer cursu'l BUP, que 
nun tien materies opcionales? ¿Y qué na FP, enllena d'asinatures? Solución perimposible 
de nun camudase la Ilei. Pienso que la llingua asturiana o se niete col mesmu rangu 
de les otres asinatures, y por supuestu rebaxando hores de delles materies, o siguimos 
na situación de güei. Si fora asina, la esperiencia d'estos dos caberos años na EXB 
quedaría arrequexada y, darréu camín del esanicie. Lo algamao, con tantos esfuerzos, 
de maestros y escolinos, nes primeres etapes, necesita continuidá nos cursos superio- 
res; ye del too imprescindible, al menos, aniciar les clases d'astui-ianu nos centros de se- 
cundaria onde vaigan estudiar los escolinos qu'asistieren a los cursos esperimentales. Al 
menos, eso, nun pue dexase de Ilau, ni tan siquiera agora. La continuidá de la enseñan- & 

za ye pernecesaria yá que'l neñu o la neña, al xorrecer allancaos nesta sociedá de con- 
sumu, recueyen los valires más mercantilizaos y tenocráticos, los más prestixaos polos 
medios de comunicación y espresaos siemprre'n castellanu. A través de la T.V. acueyen 6 

de continu semeyes y mensaxes que nun s'enllacien cola so llingua de nacencia o ade- 
prendida nos cursos esperimentales, per ende la urxencia d'asitiar la mocedá ente una 
llingua llariega estandarizada, lliteraria, que, por selo, pue dafechamente recoyer la ba- 
yura Iésicu o varitedaes del asturianu. A1 adolescente la llingua tendría qu'espresa-y 
o face-y posible la espresión de les sos inquietudes, deseos o esmoliciones. Y que-y po- 



diese servir d,e ferramienta afayaíza pa comunicase dientru'l so mundiu cultural. Ello, 
por supuestu, nun pue realizalo una llingua ensin prestixu, ensin normalizar. .., etc. 

Paez nidio, dende llueu, que nun poemos ,dexar, anque seya sólo por unos años, la 
enseñanza dafechu .del asturianu. La llentaxa de los poderes máxicos de I'Estáu Centra- 
lista ye tan grande que día a día, reblagu a reblagu, lo qu'adeprenden los escolinos na 
escuela piérdese, multiplicao por mil nos pucblos y na ciudá. La desventaxa xorrez ensin 
parar. ~Cómu nun tar, entós, nerviosos, si ca añu perdíu pue ser irreversible pa toa una 
xeneración? Y ¿qué futuru poemos atalantar de siguir l'atual Estatutu? Probe y mur- 
niu futuru. Polo enantes dicho, I'esporpolle de la llingua y llEstatutu nun son compa- 
tibles: o asturianu o Estatutu y si perdiéremos Ia llingua por caltenelu habrfa que pen- 
sar na trampa ,que nios tendieren, pos llevárenmos !direutamentse de «l'autonomía» al 
cieiu, el dei esaniciu Q'Asturies y el del aniciu .de la posmodernidá del reinu. 

Xirigoncies aparte, la cencia sociollingüística tienlo dicho, el primer pasu pa la 
normalización d'una llingua ye'l faela oficial, colos drechos Ilegales qu'ello-y da. Nesi 
marcu los principales problemes pa enseñar l'asturianu y pa enxertalu nel procesu edu- 
cativu taríen resueltos. 

Poco más debo (dicir, sólo que naguo peq~~e' l  prósimu añu, nesta cellebración, el fu- 
turu tea aniciáu y una llinia lletres, güei en munches muries, escrites col coral, la razón 
y l'enfotu nuna llingua que queremos, que mos presta, que ye nuesa, tea nes emprentes 
a puntu d'asoleyase nuila nuea Ilei: «La llingua asturiana ye la llingua oficial dJAsturies 
asina comu lo ye'l castellanu ... », etc. 

Munches gracies. 

PALABRES DEL Esta Xunta xeneral quier ser comu'l ramu que se pon acabante faer un trabayu 
I PRESIDENTE cotinuáu nunes cuantes de xornaes. Nesti casu a lo llargo una selmana'n que per toa As- 

DE L'ACADE~~IA, turies les nueses lletres foron más conocíes nuna bona riestra atividaes. ¡Qué guapo ver 
SR. GARCÍA a tantos trabayando nesa andecha que fai vidable lo que nun tien que se desaniciar en- 
ARIAS xamás. Y qué guapo pescanciar que namái l'ideal d'una Asturies asturiana empobina a 

tanta xente nun trabayu tantes vegaes fadiu. 

Somos un garapiellu más tolos años y, persabémoslo, 1.legaremos a iiun mos poder 
cuntar porque nun habrá quien torne esi númberu de xente que llucha y s'esguedeya 
por esti pueblu nuesu con tanta llercia al ridículu pero llaráu de posibilidaes pal futu- 
m. La voz d'ún solu nun ye a sentise comu afitaba Fernán Coronas: 



la mia voz ya una vocina 
qu'apeninas cerca sona 
ya con ella nun ha esfpertare 
la mia Asturias pigarzona 

De toes maneres toos xuntos fairemos coses bien estremaes nos sos efeutos: 

clamiade muitos comigu 
na nuesa llingua perbona 
ya d,e muitas voces xuntas 
faigamos una vozona 

Sí, una vozona que retraña y restinxa perdayuri, que brinde a toos a la xera y res- 
puenda con puxu a la concencia amatagada o al \que glaya arnoriando. 

Esa vozona de toos xuntémosla a la de 1'Academia que dirá lloñe mentantu sienta 
l'aliendu de los que tán na rnesma estaya. Necesario ye ello pa que nueos y vieyos miem- 
bros sigamos alantre. Anguaño tres nuevespresones s'inxerirán, poles mesrnes necesi- 
daes de dir dixebrando'i trabayu. D'un llau fairnos falta llegar a eci cor,xuntu q ~ e  sor? 
les enseñances medies de les que nun pudiemos ocupamos muncho hasta agora daes les 
prieses con qu'hubo entainase na EXB; naide meyor que presones que lleven tiempu 
nello p'atendelo; d'otra parte, bona ye la ocasión pa enanchar el nuesu llaborar nesa 
gran fastera del ocidente, lloñe munches vegaes y ensin embargu d'emportancia pal fu- 
turu de la llingua. Camentamos qu'asina, según les posibilidaes, podrá dise a más con 
tal de nun se galdir na secha. El riegu ta abiertu y les soluciones, Sres. académicos, nun 
les hai si nun s'atolpen; escontra lo que pasa'n partíos o xuntes d'otru caltcr equí nun se 
dan consignes sinór, que caún tien qu'afa-yar soluciones: equí ruines son les ufiertes ho- 
norífiques pero allegrámonos toos si entainamos daqué nel procesu recuperador. Davos 
una bona acoyida ye prestoso; dicivos qu'aguardamos la vuesa xenerosidá ye fato. Vós 
mesmos atalantáis u fai falta I'encontu. 

El vuesu trabayu súmase a tolo fecho hasta agora y seríamos inxustos si nun pescan- 
ciáramos qu'enantes de nós hubo tamién otra xente que sintió perfondo a Asturies, que 
ximió y llanció señardoso y d'impotencia munches vegaes al nun afayar sofitu necesa- 
riu pa una llingua cariciosa pero frayada, viva pero abuxaracada. Güei apautámonos ta- 
mién pa homenaxear a los nuesos mayores, simbólicamente equí representaos, porque 
enllacen el nuesu presente difícil pero n'estén con un pasáu d'anubríes vivencies. Son 
más los que podríen tar nel so llugar pero quixirnos que'l simbolismu representare a to- 
les Asturies: a la del centru con Movo Mier y Mánfer de la Llera, a la ,del oriente con Cé- 
sar Díaz, a la del ocidente con Eva González. Gracies por tar con nós, por ser l'arcoxu 
que mos xunce a 1'Asturies d'ayeri, porque sobretoo festexeis posible qu'a llAsturies de 
mañana nun-y faiga falta nacer güei. 



El Día de les Lletres ye pa nós, per otru llau, motivu p'afondar nos problemes onde 
mos inxerimos. Y ye siempre d'apoderar que les relaciones colos muérganos políticos 
nun tean amaliñaes nestes feches. Cuandu daqué se fai nel camín del bon entendi- 
mientu, furtase a ello nun ye xusto. Reconocer llogros y cambios nesti sen trabaya 
abondo pa que vayen esborrándose les xustificaes reticencies nes qu'una murnia y llace- 
riosa hestoria mos allancó. Nós vemos les coses dende dos ,dixebraos puntos de vista. 
D'una parte, el trabayar concretu de la Oficina de Política Llingüística, d'otru la xuntura 
elementos que trespasen con muncho les sos competencies. 

Préstamos asoleyar que, según la bona voluntá empobina'l faer de la citada oficina. 
Demuéstrase a les clares que munches d,e les torgues d'enantes nun yeren estmturales 
sinón organizatives o, si se prefier, resultáu d'una xestión non maurecida. Agora, nun 
sen contrariu, fáense coses, ssbe ún hasta ú algamen les posibilidaes del interlocutor. 

Podrán paicer daqué desaxeraes les mios palabres y, de xuru, seríenlo nuna sociedá 
desendolcada darrku que lo que se fai nlAsturies, oxetivamente falando, ye probetayo; de 
toes maneres la nuesa llaceria ye tala que nun mos queda otru remediu qu'aponderar 
curtios pasos con tal que se dean, porque enantes nun se daben. N'efeutu la xunta de 
toponimia trabaya; el deprendimientu de la llingua avanza; dalgún mediu va entamala 
cola comunicación n'asturianu. Pero.. . i t a  too asina llograo? Ye perclaro que non. Tán 
fayéndose coses pero non tolo que ye posible. El meyor tratamientu de los nomes de 
llugar nun tien dengún tratu seriu nos indicadores de les carreteres. La llingua sí, en 
trará nos medios de comunicación, porque se subvencione, y ensin embargu nel gran 
mediu públicu, na TV, la llingua nun entra pela puerta grande; nun se considera la so 
conocencia, nun s'abre a los profesionales la posibilidá del so emplegu, arrenúnciase a 
una T'J asturiana, fecha nidiamente, n'asturianu. 

La llingua sí, ta na EXB, pero gracies al esfuerzu, al sacrificiu d'unos profesionales 
competentes, los más competentes, los quJentiend,en que l'anovamientu pedagóxicu será 
xigomancia si la llingua sigue tapecida nel requexu de los infestaos. La llingua sí, entró 
na EXB pero nunes condiciones tan probes que nun puen caltenese y nun númberu tan 
perbaxo les posibilidaes que ye pa esmolecese. 

Estes reflesiones diches asina, al alto la lleva, fan que veamos que'l problema fon- 
deru nun va solucionase con una bona xestión de la citada oficina, cenciellamente por- 
que hai toa una riestra coses que se furten a les disposiciones que surdan del palaciu de 
la cai del Sol d'Uviéu. Les soluciones a les necesidaes reales bien pescanciaes que son la 
escolarización dafechu na EXB y nel BUP, medios de comunicación n'asturianu, topo- 
nimia enderechada, pasen per un pautu ente'l Gobiernu asturianu y el Gobiernu español 
que faiga posilble un tratamientu asemeyáu al que tienen les comunidaes con llingua 
non castellana. A Asturies discrimínenla porque sigue pagando a los profescores y ta al 



debalu de lo que Madrid-y diga, cuasimente'n too, P.e. cuándu pue empicipiar a Calase 
de lo que va facese'l cursu que vien. De nun faer una negociación fonda y non de circus- 
tancies, los problemes que van surdir darréu serán talos que, na prática, va ser imposi- 
ble llevar alantre'l procesu escolarizador con toles consecuencies. La escolarización en- 
tamó, nun fexo más qu'entamar, pero si nun se fai un pautu políticu y la marcación lle- 
gal afayaíza too van ser problemes, emplastos, farrapiezos. La voluntá política nun pue 
contentase col reciclax del profesoráu -necesariamente nes manes de llAcademia- si- 
nón que tien <que llevar a coyei toles cornpetencies na enseñanza; y eso quier dicir que e 

s'asignen toles dotaciones necesaries pa la escola-ización dafechu de la llingua na EXB 
y nes enseñances medies; y eso, de la mesma manera, quier dicir que d'una vez por toes 
esto dexe de ser territoriu MEC a onde lleguen de continu funcionarjos esllarigaos, que 
nun conoceri un res nin de la llingua nin de la cultura nin del país al que los destinen. U 

Acabar col territoriu MBC quier dicir facer los posibles pa qu'apuerten los qu'equí se 
formaren y los que rispen por vivir y trabayar na enseñanza del so país, Asturies. 

Al nuesu paicer la voluntá política asturiana esixe quitar esa pergrán torga llega1 
que ye la falta d'oficialidá de la llingua escontra l'espíritu y la mesma lletra de la Costi- 
tución que se diz defender. La falta d'oficialidá pon torgues a Ia enseñanza, pon torgues 
na recuperación de la toponimia, pon torgiies nel emplegu de los medios públicos de co- 
municación; amatágase nella'l mandáu del Gobiernu español escontra los asturianos que 
nagüen !por llegalizar les sos organizaciones; la falta d'oficialidá nun mos dexa votar.. . 

Viendo les coses asina nun podemos por menos de sentimos discriminaos con rela- 
ción o otros ciudadanos que puen emplegar la so llingua, estudiala, sentila, votar ... so- 
mos sí malatos nel propiu país, col sofiru, delles vegaes, de los nuesos propios paisanos. 

Qué Iloñe vemos esa realidá pola qu'allampiamos de ser un país avanzáu, cultu, de- 
mocráticamente fechu. Qué Iloñe tamos de que'] control asturianu quiera facese nJAstu- 
ries. Alcordémonos del cantar y faigamos coinparanza de delles atitúes abondonistes co- 
les que los nuesos mayores sabíen caltener: 

al pasar per el puertu, Puertu Payares 
m'alcontré con un vieyu llindiando vaques. 
Yo comu yera tan vieyu-y pregunté: 
si quier dormir la siesta yo llindiaré. 
Y el vieyu mui ufanu me contestó: 
¡Les vaques de mio casa llíndioles yo! 

Esi ye'l gran problema, ,querer llindiar les propies vaques porque hai fuerces pa 
facelo, porque sabe facese, porque se quier facer. Mirar pola casa d'ún ye representala, 
ye curiala, y nun dexar que quede al esfotu de los otros. Mirar pola propia casa lléva- 
mos a facemm dueños de la propia llingua y d'ehf que surda oficialmente una peticidn 



nidia al Gsbiernu asturianu, al partíu que lu sofita, a toles fuerces democrátiques: quc- 
remos la oficialidá de la Ilingua. Talmente comu suena, con t o l e  prudencies, con tolos 
miramientos, colos (pasos medíos, pero que nun s'emplegue, enxamás, comu argumen- 
tu escontra la llingua tque'l so usu nun ye oficial. 

Nun fairá falta qu'una vegada más asoleyemos la más bona disposición a falar, a 
modo, d'estes cosjes, ensin escaecemos que la meyor pue ser enemigo de 10 bono, colos 
pies en suelu, viendo toles catanes que'l problema tien; pero yá nun pue allargase más 
reconocer lo que de xusticia ye. Les bones disposiciones seríen caxigalines si nun alcuen- 
tre la marcación llega1 afayaíza. Nun pedimos imposibles sinón 'que nel camín entamáu 
se destranque la canciella de fierro qu'agora torga'l pasu. 

El Gobiernu dlAsturies tien la nuesa promesa de collaboración, de dir a so!uciones 
alcontraíces, al marxen de les lluches partidistes. Sabe y habrá persaber qu'esta Acade- 
mia nin ye nin va ser l'avanzada de pariíu dalgún, pero tamién tien que pescanciar que'l 
trabayu $que se fai sólo los más intelixentes y ardizosos, sabrán enxertalu na prasis po- 
lítica. 

A1 mesmu tiempu que les nueses promeses serán cumplíes encamentámos-y tamién 
al Gobiernu dlAsturies un tratu pa con esta Academia colo que sinifica ser una istitu- 
ción del Principáu, lo que tien qu'eiltender comu un tratu amañosu nes dotaciones ma- 
teriales insatisfeches y na reconocencia pcblica siempre arrequlexada. 

Nesti momentu y magar les munches circustancies a la escontra abúltamos que la 
concencia asturianiega nun va ser a torgase adulces. Hai yá muncha xente enfotao y hai 
llogros perestimables que puen ufiertase Iléxítima y nidiamente comu asturianos y que 
podríen ser orniu pa los 'que representen esti pueblu. Saber faelo ye tamién custión de 
tiestes escamplaes. La lliteratura nrAsturies güei tien el pesu específicu de la lliteratura 
asturiana, una lliteratura sofitpda por una mocedá que mayoritariamente ye favoratible 
y que nun se fairía con otros preseos llingüísticos. Esti númberu 20 de Lletres Asturia- 
nes ye niciu de lo que to diciendo y nun necesita más palabres. La cultura, ye verdá, 
nun tien fronteres pero xustamente por eso tan bonu cpue ser un poema fechu n'asturia- 
nu comu nJingl6s. Eso sabíamos10 abenayá y ehí se llantaba la nuesa fuerza al mesmu 
tiempu que pescanciábamos el valir de Santuyano, Santa María del Naranco o Samiguel 
de Lliñu enantes que mos ccntaren que yeren monumentos de la Humanidá. Y comu 
sabemos 'que la cultura faise con toles aportaciones y que la cultura minoritaria débese 
non a ser menor sinón a que ye más pequeñu'l pueblu (que la Ilogra, d'ehí que sigamos 
esguedeyándomos al marxen de les consideraciones de los menos cultos o de los mis  ba- 
bayos. La entrada na CEE celebróla dalgún alcaldte asitiando la bandera d'Europa nel 
llugar probe hasta entós reserváu a l'asturiana. Ruin conceutu de lo que ye Asturies, ruin 
entender lo que ye Europa. Nin Europa, nin naide será enxamás a tar nel llugar qu'Astu- 
ries-y correspuende. Pero eso que sabemos y sentimos y tastamos faigámoslo llegar a 



toos perdayuri colos argumentos amañosos: al que se-y prienda pel corazón pel corazón 
prendéilu, al que se-y llegue pela razón cola razón falái-yi, al que s'algame colos fechos 
lo que se fai mostrái-yi. Nun escaezarnos enxamás aquella vozona de que parllara Fer- 
nán Coronas: 

con esa voz pregonemos 
lo que menos se pregona 
ya restinxa'l nuesu bable 
comu restinxe la tona. 



VI1 Día de les Lletres Asturianes 

Un perampliu programa entamóse per toa Asturies con motivu del VI  Día de les Lletres Astu- 
rianes. En realidá foi toa una selmana d'actividaes entretexíes de les iniciatives meyores. Equí, 
daes les nueses llendes, asoleyamos namái delles intervenciones. 

XUNTA DE RAPACZNOS 

Baxo la presidencia de D. Pedro de Silva, presidente del Conseyu de Gobierno del Principáu 
d'Asturies, y cola asistencia del Sr. Conseyeru de Cultura, del Presidente de I'Academia de la 
Llingua, del Delegáu del Ministeriu d'Educación y del Direutor de la Oficina de Política Llin- 
güística féxose una xunta con representaciones de los neños de los diez centros-pilotu pal depren- 
dimientu de la llingua asturiana. L'acanceyamientu, peslláu con diverses intervenciones musicales, 
dio llugar a este palabres. 

Entamando D.a Ana M." Cano, miembru de I'Academia, siguieron estes intervenciones: 

i Hola, collacios! 

Cómu tais? 

Veo unes cares mui rares perheí. Paezme que nun me conocéis. 

Soi una nena asturiana, comu vosotros, qu'entamé esti añu a deprender Llingua Asturiana. Co- 
mu munchos de los neños que tais güei equí, toi faciendo tolo posible pa que la nuesa llingua seya 
la llingua de toos. Que son munches les coses que mos fain falta, y prestaríamos muncho que n'As- 
turies hubiese una televisión, una radio y una prensa n'asturianu. 

iNun me miren asina! Yá va siendo hora. Tamos equí cellebran,dol sétimu Día de les Lletres 
Asturianes, y eso tien que decimos munches coses. ¿O non? 

Y agora, allegrái eses cares, que güei ye un día de fiesta, la nuesa fiesta, la fiesta d'Asturies. 
Preparativos y glayái comigo: ~ P u x ~  la llingua astur! 

Vitoria (del Colexiu «Rei Aurelio))) 



En nome de los escolinos del Colexu PúMicu ({Fernández Carbayeda)) de Valliniello, unvíovos 
un saludu enllenu d'allegría nesti VI1 Día de les Lletres Asturianes. 

Xustamente fai un añu, tábemos equí, na capital del Principáu, festexando a les lletres astu- 
rianes: yera la primera vegada que podíemos falar con vós pa compartir la esperiencia d'un cur- 
su nel qu'entamamos la conocencia de la nuestra llingua. 

Agora, yá nel segundu añu, sabemos qu'hai más neños en toa Asturies que deprenden 1'Asturia- 
nu. Poro, camcntamos que, de xuru y a nun tardar, tolos neños de la nuesa Comunidá podrán 
cuntar coles mesmes oportunidaes que nós. 

Ye ésti un encamientu y una esixencia que facemos a les autoridaes equí presentes. 

Pel nuestru llau podemos decivos que'l fechu de poder fralar y escribir na llingua del pueblu de 
nueso ye daqué que rnos fai sentimos más asturianos y más orgullosos de selo. Nun queremos paicer 
enchipaos si camentamos que nel camín de facemos más asturianos, progresamos d'un mou afayaí- 
zu. Conocemos agora munches más coses de la I l inpa  asturiana. querémosla más y emplegámosla 
meyor. Vosotros yá sabéis lo que presta falar unos con otros, en clas y fuera de clas, con xente que 
va arrepstiar emplegando un idioma que mos -:une porque sabemos que ye'l nuestru. 

Decir pa finar que l'allegría de la que falábamos al entamar será completa cuandu s.? llogre que 
tolos escolinos d'Asturies puean sentir lo mesmo. Un abrazu a tms. iPuxa Asturies! 

C. P. Fernández Carbayeda (Valliniello, Avilés) 

Soi alumna del colexu «El Vallín)) de Piedras Blancas. 

Fálovos en nome de los escolinas del mio colexu, a los que dende equí-yos unvío un saludu per- 
cariñosu. 

Ye pa nós mui imprtante'l día que güei cellebramos «Día de les Lletres Asturianesn. Esto Ue- 
va pa los qu'mamamos a la nuesa Llingua un mensax qu'a mí prestaríame tresmitir a tolos asturia- 
nos y n'especial a los neños: Amar la nuesa Llingua, falala y escribila y nun dexar que s'escaeza, 
porque pa nós, ye la más guapa. Ye la base de la nuesa cultura. 

Faigo dende equí una llamada a tolos escolinos d'Asturies pa que s'animen a pedir que nos 
sos colexos la Llingua Asturiana sea una realidá, una asinatura de la mesma categoría que les 
demás. 

Nosotros los escolinos que tenemos la suerte de poder deprendela na escuela, tamos perconten- 
tos. Ye una de les clases que más nos presta. 

Amás d'estudiar la Llingua. deprendemos otres munches coses sobre Asturies. 



Los asturianos nun tenemos por qué dexar que la nuesa Llingua muerra y con ella la nuesa cul- 
tura. Nun hai que s7escaecer que ye precisamente la Llingua lo que fai estremar un pueblu d'otru. 

Y pa finar, mándo-yos un saludu a tolos profesores del mio colexu, y d'un moii especial a los 
que fan posible qu'allí deprendamos Llingua Asturiana. ~Munches gracies! iPuxa Asturies! ~ P u x ~  la 
so l ingua! 

C. P. El Vallin (Piedras Blancas - Castrillón) 

Soi una escolina del colexu Evaristo Valle de Xixón, y toi equí representando a los collacios 
del mio colexu. 

Pa nós, güei, el VII Dí de les Lletres ksturianes ye un dí perimportante, pos facemos un ho- 
menaxe n7alcordanza de la xente que trabayó, trabaya, deprende y sofita la nuesa Llingua. 

Camu xixonesa que soi, alcuérdome tamién d'Andrés Solar, collaciu que fo masetru de Llin- 
gua nel mio ,colexu y que morrió n'avientu del 84. 

Nes nueses clases de Liingua tenemos comu oxetivu falar y escribir n'asturianu, ye más, ei nue- 
su maestru nun mos dexa falar n'otra llingua que nun seya la nuesa; nós pasárnoslo perbién, fmace- 
mos teatru, simulación, poemes, etc.. . y munches de nós falamos n'asturianu fuera de la clas de 
Llingua. 

Dende equí tamién quiero pedir a los políticos equí presentes qu'emburrien daqué más pol xo- 
rrecer de la nuesa lingua y hebi,a más collacios que tengan la oportunidá de deprendela. 

Pa finar animo a tolos callacios, homes y muyeres d'Asturies, pa que vos apautéis nel depren- 
dimientu de la nuesa Llingua y vos xunzáis con nós, pa facer que medre71 nuesu pueblu. 

C. P. Evaristo Valle (Xixón) 

Los escolinos de Blimea saludámosvos percontentos porque mos presta ver equí xente reunío 
que puxa pola nuesa llingua. 

Güei vinimos, en nome de tolos neños d'Asturies, pa celebrar esti VI1 Dí de les Lletres Astu- 
rianes y pa que tol mundiu sepa que naguamos porque la nuesa fala tea71 mesmu tratu que les del 
restu l'estáu. 

Pero tamién tenemos que falar en nome de los neños que nun puen deprender esti añu l'as- 
turianu. Nel nuesu colexu hai cásique trescientos neños y neñes de prescolar, primeru y segundu 
cursu d7EXB que nun tienen clas de llingua y qu7entós nun saben falala bien. Y camentamos qu'es- 
tos collacios nuesos tienen tantu drechu comu nós a deprender lo que ye de so. Comu n'abondos 
colexos d'Asturies debe pasar daqué asemeyao y aprovechando qu'agora ta equí della xente del ga- 



biemu, en nome de toos ecos neños, güei facemos alcordanza del nuesu drechu a conocer Asturies. 
Y por eco, vosotros, los mayores que podéis facelo, tenéis que llagrar que'n toles escueles se depren- 
da la llingua y la cultura de nos, que pa eso semos asturianos. 

Amás toos tenemos ganes asgaya de tener yá televisión, radio y periódicos en llingua asturia- 
na, pa que mos podamos enterar de les noticies na nuesa fala, que ye la que más mos presta. Ta- 
mién queremos que mos deais más llibros escritos n'asturianu pa lleer nes eecueles. 

Y lo último que pedimos ye que tolas que güei tamos equí. toos, rnos comprometamos a fahr 
ca vegada más y meyor n'asturianu. 

Bono, p'acabar, agradecer que nun dí tan emportante comu esti podamos tar xuntos y envitar 
a neños y grandes a trabayar enforma bien por Asturies. 

Y si un di pasáis per Blimea, sabéis que tamos ellí, nel colexu, trabayando lo meyor que sabe- 
mos por esta Kingua que queremos tanta. Un abrazu a toos. iiiPuxa Asturies!!! 

C. P. El Parque (Blimea - S. M. R. A.) 

Ya'l segundu anu que nos xuntamos n7Uviéu pa celebrar el Día de las Lktras Asturianas. 
Eaanueite celebrámmlo'n Cangas; fiximos bailies, obras de teatru, poesías, cancios. . . cola partici- 
pación de tolos colexos; allí pudi~mos ver que la xente ta pol !!abor. 

Cangas, esi conceyu tan grandón de xente minera ya campesina, quier, según datos que re- 
coyimos nuna encuesta pa la nuesa revista «La L'ariega~, que la nxesn llingua nun s'escaeza, 
que salga, qu'ande polas caleyas ya plazas d'hsturias, nas pantallas de la TV, qu'esnale colas 
ondas de la radiu, que tea nos escaparates de las 'librerías, esto ya, que vaiga cona tiesta bien alta. 

Yá ya hora de que la nuesa fala tea nas escuelas, non nunas poucas, en tolas escuelas d'As- 
turias. 

Ya por e!To tamos nós eiquí, los del Colexu dlUbanca, sofitando tou aqudio que pueda em- 
puxar la nuesa Llingua, po!a xera de que tolos días del anu sean Días de las Lletras Asturianas. 

Col enfotu que la xente nos conoza pola nuesa fala. Un abrazu pa tous de los nenos de Cangas. 
i i Puxa Asturias ! ! 

C. P. Ubanca (Cangas del Narcea) 

Tráyovos el saludu y l'alcordanza del colexu Reconquista de Cangues d'Onís, y de tola fastera 
oriental asturiana. 

Toi percontenta de tar güei equí con toos vosotros cellebrando esti marcáu Dí de les Lletres 
Asturianes, de la Llingua de nós, de les nueses tradiciones. Digo que ye un dí perimportante, anque 



tamién me paez que díes marcaos son toos, pues les Lletres Asturianes tán con nós dende enantes 
de riscar l ' a h  fasta más lloñe l'atapecer. Porque la xente que quier daqué liévalo nal coral darréu, 
y nós queremos a Asturies. Y querémosla como foi tola vida, ensin camudar la so cultura, de la que 
ye'l sofitu más importante la Llingua y si nun mos damos cuenta escaézsemos darréu. Por eso tra- 
bayamos nello pa deprender y conocer de lo desconocíu o escaecíu. Tamos na cuenta de que nun 
ye nin respetáu nin por della xente queríu. Y una Asturies nel llugar que-y correspuende, nun que- 
remos una Asturies de segunda o de tercera, queremos una Asturies de primera. 

Y agora una riestrina entrugues a quien-y correspuendan: 

¿Por qué n'Asturies nun se-y da a la so cultura, a la so llingua la importancia que merez? 

¿Por qué equí nun se fai comu n'otres rexones que puxen toos polo suyo? 

¿Por qué entovía hai exolinos que nun tienen oportunidá de deprender les tradiciones, los 
cancias, la llingua de los sos pas? 

¿Por qué en vez de puxar pol esporpolle y xorrecimientu de la nuesa identidá comu pueblu, 
estremáu d'otros, nun se fai ná o pónense torgues al desendolcamientu del espíritu nacionaliegu? 

jYe qu'interesa más lo foriato que lo asturiano? iPa dellos de xuru! 

Buenu comu la mayoría de los qu'equí tamos nun tenemos la culpa y nun quiero ser cafian- 
te, nun me resta más que despedime de toos vosotros con un: jFasta llueu! iFasta siempre! i ~Pu-  
xa Asturies! ! 

C. P. Reconquista (Cangues d'Onís) 

Soi una escolina del Colexu Públicu «Rei Aurelion, de Sotronmdio, y toi aquí representando a 
toles rapacines y rapacinos de la mio escuela. 

Sotrondio, ye un pueblu del Valle'l Nalón y la mayoría de los nuestros pas trabayen na mina 
y falen asturiano. 

Nosotros, nel Colexu, esti añu ye'l primeru que damos Llingua Asturiana d'una manera ofi- 
cial, anque dende fai tiempu, dalgunos maestros yá nos la daben. 

Anque ye voluntario, asistimos toos a clas d'Asturianu; pero tamos un pocu preocupaos, sobre 
too los d'otavu, pos queríamos seguir dándolo nel Istitutu y, según paez, nun hai muncha traza de que 
seya asina. Pedízarnos-yos, tanto al Gobiernu del Principáu comu a L'Academia de la Llingua que pu- 
xen por ello, pa que nun quedemos descolgaos, pos nun tendría sentiu dalo na Escuela y dempués 
acabar eon ello. 

Amás de dar Llingua Asturiana, tamién facemos trabayos rellacionaos cola Cultura Asturiana. 
Nesti momentu, un grupu escolinos y dalgunos maestros, tán faciendo un trabapu sobre los horros 



y paneres del conceyu. Yo nun toi nel grupu, pero prestaríame, pos según dicen, ye perguapo y di- 
vertío, pues fichen l'horru, falen colos paisanos, sáquen-yos fotos.. . 

Esti aííu, na Plaza 1'Ayuntamientu de Sotrondio, xunto con tolos escolinos del Valle del Nalón, 
vamos facer la nuestra cellebración particular del «Día de les Lletres Asturianes~ y vamos pasalo per- 
bién. Si vos petez dir, ye'l domingu dende les once la mañana. Un abrazu a toos. 

C. P. «Rei Aurelio~ (Sotrondio) 

Los escolinos del Colexu Púhlicu Santa Marina de Mieres allegrámosmos de que ncsti VI1 Día 
de les Lletres Asturianes seyamos munchos más que l'añu pasáu los que deprendemos asturianu 
nes escueles. 

Pero entá nun mos paez bastante. 

Aprovechamos esta ocasión pa pedi-y al siñor Conseyeru de Cultura, al Direuior de Política 
Llingüística y al Direutor Provincial d'Educación que dientru poco tolos colexos d'dsturies puedan 
deprender llibrernente la Llingua Asturiana al empar qu'estudien la E.X.B. 

Nosotros, nel Culexu Santa Marina, prometemos seguir estudiando y afondando na Llingua y 
Cultura Asturiana col entusiasmu del primer dí, porque tamos comecíos de que ye una de les formes 
de caltener la nuesa concencia rexonal y sofitar la recuperación ci'Asturies. 

Col deséu de paz y llibertá pa tolos que vivimos y trahayamos n'Asturies, tráigovos un fuerte 
abrazu de tolos escolinos, pas y profesores del Colexu Santa Marina de Mieres. iPuxa Asturies! 

C. P. Santa Marina (Mieres) 

PALLABRES DEL DIREUTOR PROVINCIAL D'EDUCACZÓN, SR. TREVfN 

Collacios y escolinos: 

Ye pa mí güei una gran allegría tar aquí con toos vosotros, nesti Día de les Lletres Asturianes. 
Comu Diretor Provincial d'Educación tmgo que decivos que ye perguapo saber qu'hai tantos 

rapazos y maestros enfotaos nel estudiu de la nuestra llingua y tamién de la nuestra cultura. 

Nesti sen podéis cuntar dende agora mesmo cola mio collaboración pa que. pasu a pasu, el 
númberu d'escolinos que falen y estudien l'asturianu seya mayor cada vegada y pa qu'entre tolos or- 
ganismos qu'intervienen nesti llabor, llogremos dotar los Centros Pilotos de meyores medios. 

Toi seguru de qu'esto ye lo que deseamos tolos que celebramos, cada vez meyor, esti Día de 
les Lletres Asturianes. 

Munches gracies. 



PALLABRES DEL PRESIDENTE DE L'ACADEMIA 

En nome de ]'Academia de la Llingua salúdovos a toos y encamiéntovos que dcais a tolos vue- 
sos collacios aliendu pa seguir alantre col estudiu qu'entamasteis. 

Si me dexáis dos minutos cuéntovos una hestoria que, a lo meyor, yá conocéis. Una vez yera un 
neñu que pintó una culiebra y, dientru d'ella, l'elefante qu'ésta xintare. El dibuxu diba enseñándo- 
yoslu a toles presones mayores qu'alcontraba y a toes-yos entrugaba lo mesmo: 

-«iMétete mieu esti dibuxu? D. 

Y toes retrucaben de mou asemeyáu: 

-c<Ai madre, ¿por qué diba damos llerza un sombreru? 

El rapacín, entós, yá nun falaba más nada y pensaba pa sigo: toles presones mayores son lo 
mesmo; nun entienden ná; nun pescancien que yo nun fixi un sombreru sinón una culiebra con 
un elefante dientru. 

Esa hestoria tan guapa que mos cuenta Saint-Exupéry, prestaríame que la escaecierais, porque 
anque hai delles presones que nun entienden un res lo muncho que tais fayendo pol nuesu país al 
deprender la so llingua nes escueles, hai otres que sí saben perbién lo que significa: que'l día de 
mañana, ente toos, vamos llograr qu7Asturies seya un gran país, con munchu puxu. 

PALLABRES DEL CONSEYERU D'EDUCACIÓN Y CULTURA 

Na celebración d'esti VI1 Día de las Lletras lo primeiro que puei falase ya que cambióu muitu 
la estaxa nos años postreiros. 

La relación ente l'home d'Asturias ya la sua cultura popular vei faciéndose más afayaíza ya más 
a cordias cada día. 

Güei cuasi tola xente tien una atitú más favoratible pa la fala asturiana qu'hai poucos años. 
Esta ya una cuestión fondera, ya ya que si nun s'estima la cultura popular propia nun hai la condi- 
ción pa que se respeten outros valores. El conxuntu de la vida coletiva esixe la propia estimación. 
Un pueblu tien que respetase a sí mesmu p'algamar el respetu de los outros. 

Dientru de la nuesa cultura popular --conxuntu de soluciones d'autor anónimu, feitas na ses- 

taferia, na andecha ou comuña de la nuesa hestoria- la fala asturiana, la Fingua, tien e1 papel de 
tar nos raigones, no fondeiro las outras formas culturales, la fala de los !labradores astures dende fai 
mil años tevo cuasi esqueicida fai dalgunos años. Ya agora ta recuyendo'l sou asoleyamientu na 
vida de la xente asturiana. 

La fala d'Antón de Marirreguera, de Marcos del Torniello, de Fernán Coronas, de tantos ou- 
tros; la fala melguera ya campesina de la que muitas veces ljeganon a avergonzase los mesmos !a- 



bradores, ya güei honrada nesta fiesta de las L!etras Asturianas. Los nenos que tán recoyendo la 
vieya cultura asturiana nun tán faciendo un 'labor inútil; nun tán !levando un camín esgonciáu del 
nuesu tiempu: tán xuntando dúas tareyas que facer: xuntar la cultura asturiana cola cultura de 
más 'lonxe. Tán trabayando pa chenar eci poucu de propia estima pa que la vida de tolos asturianos 
seya miyor avenida, más atopadiza, con menos griesca, con más parola, ande'l !labrador nun s'aver- 
güence de la sua fala, que ya la d'Asturias dende rnilenta años. 

L'orgullu de la nuesa cultura, ya non la vergoña, ya !levala a las escolinos a recoyer el nome 
verdadeiru de los nuesos pueblos ya a falar la nuesa l!ingua agradecíos a los !!abradores asturianas 
que la fixenon en muitos ,años de trabayos. 

Muitas gracias. 

PALLABRES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPAU D'ASTURIES, D. PEDRO DE SILVA 

Que~íos escolinos: 

Celebramos otru añu más el Día de les Lletres Asturianes. 

Fai das años alcuérdome que naquel actu d'entós fixe la promesa de qu'al otru cursu s'enta- 
maría la eccolarización del asturianu. 

Asina lo fixemos. 

L'añu caberu enfotámosmos n'agrandar la esperiencia entarnada nes escueles. 

Cumplíu queda esi compromisu, al mio paicer. 

Giiei vamos polos 4.000 nenos escolarizaos na EXB; cuntamos con cientos de profesores en reci- 
claxe, munchos dkllos iguando material didáuticu, y nesti añu entamáronse les clases de iiingua a s  
turiana na Escuela de Formación del Profesoráu d'EXB. 

Entá más, creóse d'entós p'acá, la Oficina de Política Llingüística y asoleyáronse publicacio- 
nes ii'asturianu asgaya, munches d'elles col sofitu direutu o indireutu del Gobiernu del Principáu. 

Fai poques selmanes fixemos una convocatoria pública pa subvencionar l'emplegu del asturianu 
na radio y na prensa. Ye manera axixar l'emplegu la nuestra llingua nos medios de comunicación. 

Agora naguamos por esparder l'asturianu na enseñanza. Por mor d'ello tamos negociando un 
cenveniu nuevu col Ministeriu Educación. Tamos enfotaos n'agrandar el númberu de centros nos 
qu'haiga manera escolarizar la llingua asturiana nel nivel d'EXB y n'entamar dalguna esperiencia 
nel nivel de les Enseñances Medies. 

No que-y cinca a la toponimia fuimos adulces-; per un llau por nun haber munchu estudiu 
específicu y per otru llau porque mos pruyía oyer de mano la opinión de los Ayuntamientos, pero 



bien ye verdá que tamos avanzando: dízlo la publicación del llibru Conceyos y Parroquies d ' A s t u r - ,  
dízlo la edición del mapa del Principáu, too ello cola toponimia tradicional recuperada, y darréu, 
dirán10 los primeros cambios na señalización de les carreteres. 

Un aquel mos enfota en tou esti trabayu: la llingua asturiana, el bable, ha valir p'axuntamos non 
pa estremc~mos. Por ello hai que dir tencontén, pasu ente pasu, tomando medíes so les que s'arrecien- 
da qu'haiga un bon entendimientu social. Polo mesmo ha respetase la voluntariedá, que nun ye, na- 
mái, el que les medíes seyan aceptaes llibremente pa la xente a la que van dirixíes. 

A,lgamamos con ello I'ingresu propsivu y natural de la nuestra llingua na sociedá de la que 
ye un pegollu y de la qu'ensin embargo, tuvo estremada dende fai tiempu. 

Delles coses-y pido a la socidá asturiana nesti Día de les Lletres Asturianes: 

A los defensores acaloraos del Asturianu, comprensión y enfotu'n nós. Han saber que vamos 
seguir cumpliendo tolos compromisos, y nun parar nel camín entamáu. 

A los que nun-y tienen mayor ciñu a la nuestra llingua y a los qu'arregañen a la so recupera- 
ción pído-yos respetu. Respetu pa cola llingua que ye cosa nuestra y de la nuestra hestona, y res- 
petu pa colos que-yos pete falala y emplegala. 

A los responsables nos medios de comunicación, que dean facilidades pal emplegu la llingui 
nos sos medios, pol munchu bien que puen facer nesti procesu de dignificación y difusión del as- 

turianu. 

Préstamos que güei pola primera vegada un periódicu asturianu haiga asoleyao un editorial na 
primera fueya na llingua asturiana. 

A 1'Academia de la Llingua manifiésto-y l'apreciu que-y tenemos al llabor que fai, fuera de 
qu'a veces puean surdir discrepancies ente n6s, lo que ye normal nun prooesu tan restorcíu comul 
de la recuperación d'una llingua. 

Y pido a toos, repito, el que sofiten la llingua comu ñiciu d'unión ente los asturianos y non 
d'engarradiella y división. 

Puxa la llingua asturiana. 

Puxa Asturies. 



Homenax a los nuesos mayores 

Asoleyamcs les poesíes recitaes polos sos autores, home- 
naxeaos con motivu del VI1 Día de les Lletres Asturianes. 

ALBORCIADA D7ASTURIES 

Dedíco-yos esti poema a los cabezaieros poiiticos del Principáu 
y a la élite de periodistes capitalinos que militen na «contra,>. 

Cuandu yá s'esvanecian los prietos ñubarroncs, 
aguriu de campañes d70dios envelenaes 
que chisquen a la llingua les plumes parlloteres.. . 
Y el vientu nun emburrie'l metíficu osíxenu 
cargáu de xenofobia. . . 

Cuan,du finen sos dancies, de peligrosu ritmu, 
aquéllos que disponen, pa usales al so antoxu, 
d'unes columnes diaries nos diarios uvieínos. 
Espacios qu'aprovechen en delles ocasiones, 
- e n  munches, pue dicise- 
pa llanciar andanaes con frases reganianes 
escontra los Gaddafis de la llingua de so. .. 

Cuandu yá se vaporien los vafos tendenciosos, 
y acaben los resquildos, 
de que la nuestra llingua nun val pa toles xeres, 
-lliteraries, s'entiende-. 
Y que sólo se presta; -según les sos versiones- 
pa f acer xirigoncies. . . 
¡Qué murnia da I'oyer estes fataes 

en boques responsables de los medios! 
Cuandu nel finxu'l cielu de la nuestra xeografía 
les lletres asturianes nun atopen pilancos 
y acabe la rocea.. . 
Y nel estrenchu marcu del astur parllamentu, 
-qu'ha ser la voz del pueblu- 
retruques y alderiques s'oigan na fala propia, 
na llingua d7esta tierra.. . 

Cuandu yá la falancia y l'altiveza 
nun añeren na rasa del home de la pluma, 
camudándolu n'escriba mercenariu 
servidor de bastardos y foriatos porgüeyos, 
y a la escontra la nuestra idiosincrasia, 
y el nuestru sentirnientu.. . 

Cuandu yá'l nuestru idioma s'estime y sasoleye 
en toa frasca medios de la comunicanza, 
-pruyimientu de tantos asturianos- 
comu cosa normal y cotidiana; y propio 
d7un pueblu concenciáu que yá sabe andar solu, 
ensin falta muletes centraliegues 
de simuláu sofitu.. . 
Cuandu yá los políticos espierten del pigazu, 
y los cabezaleros 
baxando del Olimpu au71 pueblu los aupó.. . 
amiren pa esta tierra, dafechu esfarraplada, 
y al ver cuasi perdida la nuestra identidá 
se pongan a al xera de recuperación . . . 
Cuandu cambien la lletra .del esglamíu Estatutu 
que mos empobinaren, 
de probe autonomía, escosa de poderes. 
y llogren un Decretu qu7asuma71 billingüismu 
d7esti país-íiación.. . 

Entoncies, sólo entoncies, 
xorrecerá la llingua na cultura asturiana. 
Y otres xeneraciones cargaes d7asturianismii. 
-meyor nacionalismu- 
naguando pola fala de sos antepasaos, 
caleyarán caminos, llibres yá de pilancos 



y brgues oficiales.. . 
y algamarán el cume del nueu remanecer. 

Y al riscar esa aurora 
afitaráse'l susiegu so I'ancestral cultura 
marxinada de siempre pol gran poder central. 
Y una lliteratura rellumando lluz propia 
surdirá pasu a pasu nes mentes xuveniles 
que mos socederán . . . 

Y na calma los praos cuayaos d'espluma blanca 
que besa les campiñes preñaes de verdor.. . 
Vendrán nueos poetes con nuea poesía 
canciándo-y a esta tierra la hestoria non plumiada, 
la hestoria tapecía qu'intenten escaecer. 

Y ñacerá otra Asturies 
con identidá propia: 
L'Asturies progresista, 1'Asturies de les cencies; 
1'Asturies de les Lletres, 1'Asturies cultural.. . 
Será una Asturies nueva dientru la vieya Asturies. 
L'Asturies qu'esporpolla puxante y gayolera 
cabruñando'l futuru cola so ferramienta: 
enfotu na so llingua, na so fala llariega, 
llantada nos altores 
de forma yá oficial. 

ESTREMANDO LAS UGUECHAS 

Van yá muitos muitos anos 
allá pola primavera 
mandábannos a estremare 
las cabras ya las ugüechas. 

Salíamos contentinos 
pola tar,de de la escuela, 
dábannos pan ya chourizu 
ou faíamos una recha. 

Ya marchábamos a escape 
pa onde fora la vencia 
pal ríu Pedrosu, La Puente, 
ríu Palacios o Traviesas. 

A mí siempres me prestóu 
estremare las ugüechas 
comu foimos más hermanas 
pa las cabras diban ellas. 

¡,Cuántu xugábamos todas! : 
A las piedras, la rayuela, 
al corru, a los tres navíos 
ya tamién a la roleta. 

Al oyer los chucarinos 
al chegare la vecera 
puníamosnos nos caminos 
p'amebatere a las nuesas. 

Las grandes sabían la corte 
diban direitas a ella, 
non asina los pequenos, 
los curdeiros ya curderas. 

Tiníamos una curdeirina 
que you muitu la quixera, 
blanquina comu palomba, 
muitu guapa ya bien feita. 

Mia ,mama pa conocelas 
cuandu fóramos por ellas 
púnxo-l!y dugal mariellu 
a toda la minudencia. 

Pero con dugal ya tou 
cono tropel que truxeran 
amiréi por tolos llaos, 
cheguéi a casa sin ella. 

Ya mandóume la mia mama 
al veme cara de pena: 
«Vaite al Barriu ya al Uteiru, 
amira a ver si la alcuentras~. 



Marchéi polos paredones 
diba comu una cintella, 
chorosa ya perguntando 
si ganáu achenu vieran. 

No Barriu chaméi a voces: 
«Tía, tía Manugüela, 
c tien na sua casa algu achenu? 
iFáltanos una curdera! N. 

Ya la viecha contestóume: 
-«Ven p'aiquí la mia pequena, 
nun chores, la que tú buscas 
na corte ta conas nuesas. 

Pero nun la lleves tú, 
jSOS tan sonce!, jsos tan nueva! 
La tua casa ta mui lluenxe, 
nun séi si podrás con ella!». 

-«iCúmu nun voi a pudere? 
Ayúdame a ponela 
no pescuezu atravesada 
pa polas patas cochela!». 

Ya minuda letanía 
pol caminu-lly dixera, 
comu si'l probe animal 
mias cousazas entendiera. 

«Vamos a ver, pindangona, 
malos Ilobos te comieran, 
tú nun tienes buena corte. 
¿Por quéi vas a. casa achena? 

Tamién tienes pa llambere. 
sal a farta na salera. 
Quieres acabar cunmíu! 
Cuántos .desgustos me dieras! 

Mañana voi a llevare 
una bardasca, con ella 
daréite unos xamascazos 
nas patas ya nas urechas. 

Voi a llevate a la corte 
tocando bien las cacechas 
ou si non afogaréite 
cono dugal que tú llevas! B. 

Nun pude dicí-lly más, 
cheguéi cona llingua fuera 
por aquel. estirafola 
que desde'l Barriu truxera. 

Abrí apriesa'l porteiru, 
agachándome pousdila, 
espacín pa nun mancala 
de tanto que la quixera. 

L'ANTROIDU 

Achigóu I'Antroidu, madre, 
cuecha de la gabitera 
llinguanizas ya butiellos, 
el toucín ya las murciellas. 

Giiei correremos 1'Antroidu 
con to,da la parentena, 
muitu xixu, muitu bai!le, 
antias qu'entre la ,Cuaresma. 

Amire'l polleiru, amire, 
todos los güevus recuecha, 
todos *que da-llys a los mozos 
qu'axunten pa sua merienda. 

Anguanu va de grsciosu 
el fichu de la tía Pepa, 
con chuecas ya chucarones 
ya'l fuelle pola cabeza. 

Llieva'l mieu mozu la lata 
de llucerina, qu'estruelda, 



con pesetas ya perronar 
que la xentiquina diera. 

Día-l!ys güevos ya turrenos, 
pal vinu mdalguna perra 
ya llevantaránla'n vildu 
polo muitu que-llys diera. 

A los bobinos pequenos 
que zarramacos vistieran 
ya piden: ¡.una perrina! » 

día-llys perrona ya media. 

Ustk reni-iídese, 
cona roupina más nueva 
pus paecemos hermanas 
cuandu tamos bi,en compuestas. 

You pondréi mantu merinu 
ya panulín de fenezas 
ya'l mantéu de panu finu 
que me mercóu la mia buela. 

Ya'l niieu guapu mandilín 
con agvemanes de seda, 
con corales d'azabache 
que fixo la costurera. 

Cuandu emborrach,en Ios bueis 
aillí pola carretera 
xubiréi al carrumatu 
daréi nél duas u tres vueltas. 

Ya pola nueite a baillare 
los pollos ya la bolea, 
cantarán ya tocarán 
pandeiros ya panderetas. 

Baillaréi cono mieu Xuan 
tocando las castañuelas, 
la xota ya'l baille chanu 
comu usté me deprendiera. 

En cuantas acabe'l baille 
ya la xente s'arrecuecha 

el mieu mante caataráme 
la ronda umbaxu la techa. 

Si mia ventana nun fora 
tan pequenina ya estreita 
por ella you me baxara, 
abrazaríalu contenta. 

Apieche la puerta, madre, 
asconda na faltriquera 
la chave, si non de nueite 
peme que sa1,dréi pa fuera. 

{Qué será 10 que you tengo? 
¿Qué bulle pola mía tiesta? 
j Quién me chama? 1 Quién m'emburria? 
¿Quién nun me dexa tar quieta? 

Madre, güei toi cumu llouca, 
toi lo mesmu qu'una cuerna, 
madre, fi,érveme la sangre, 
j será 1'Antroidu que chega? 

EVA GONZÁLEZ 

PALACI'OS YA LLACIANA 

i Qué ,guapas las llacianiegas! 
¡Qué mozos los de Llaciana! 
Comu nós siempres dixenon 
llume, lleite, llinu, llana, 
Llobu, llueza, llambuleiru, 
llombu, llumiacu ya lleña, 
IIinar, llomba ya lladripa, 
llou, llendón ya llampazada. 
Lláu ya l'ousa, llinguaniza, 
lloucu, llamazu va llama, 
llera, I'iéndana ya llargu, 
llamber, llagartu, !labaza. 
¡Qué guapa la nuesa llingua! 



i,Cumu presta l'escuitala! 
Güei namás dalgunos viechos 
nun podemos ulvidala! 
Ya entovía dicimos llume, 
tamién lleite, "inu, Uana, 
no concechu palaciegu 
ya no valle de Llaciana. 

TENEMOS UNA RAPAZA 

Agora la nuesa llingua 
lo mesmu qu'una rapaza 
cuerre, blinca, canta, glaya; 
atópase gayolera, na romería, 
na quintana, nel tren, 
nel autu, nel barcu, 
na mina, na fábrica.. . 

Atópase nos lletreros 
qu'apunten pa'hacia la playa; 
y nos de les carreteres, 
perpintadina y pergu-apa 
hai qu'amestala a los otros 
ellí onde faga falta. 

Que 'delgún escurra qu'esto 
lo fexo delguna xana; 
pos foi cosa de la xente 
que d'anteyu nella fala: 
que de güelos pa ñetos 
falárenla na so casa. 

Ansina ella, foi fuxendo 
de xente que pa matala 
risgaren fueyes y llibros 
nos qu'escribía taba. 
Pero amás hebo unos homes 
que per adebaxu la capa» 

escrebieren al so modu 
na nuesa llingua asturiana. 

Non tenemos qu'escaecer 
que foron homes con talla, 
y munches gracies pa ellos 
la llingua giiei, ye rapaza. 

Rapaza que cuerre y blinca, 
rapaza qu'e canta y glaya; 
rapaza que va a la escuela 
pa deprender nuesa fala; 
pa nella poder dicir 
qu'Asturies ye nuesa casa, 
casa na que caben toos, 
manque falen n'utra fala. 

Ye del mayor wlimientu 
el qu'esta nuesa rapaza, 
s'atope'n toles escueles 
de la rexón asturiana. 

Pos de les escueles sal 
lo que presta pal mañana 
y en tantu qu'ellí depriendan 
a falar na nuesa fala; 

Darréu podemos cuntar 
que la cosa ta entamada 
pal xuxir d'esa cultura 
que d'aneyu ye asturiana. 

Buenu ha ser el tener cuenta 
colos que Cper ,baxu capa» 
xugando col so pelleyu 
y la ,fame de so casa 
dixéren-y al mundiu enteru 
qu'hebo una llingua asturiana, 
y Squ'ha habela, en tantu Asturies 
non sapaeza ,del mapa; 
por más qu'escurran foriatos 
del modu de sapozala. 



¿Que quién foron esa xente 
qu'escribió «baxu so capa?» 
foi, unu de La Robellada, 
pamique qu'unu de Rinsena, 
utru ,de pihacia Posada.. . 
Hebo un Amalble González, 
un Anxel de la Moría 
y non fai falta dicir 
qu'hebo un tal, Pepín de Pría. 

Estos pocos que vos digo 
son dellos, que pel oriente 
de la rexón astüriana, 
a escontra pelu y con fame 
en versu y prosa dixeren 

nes Iletres asturianes 
lo munchu qu'ellos sabíen 
de les coses que pasaben. 

Pa ellos, una alcordanza; 
porque de los sos trabayos 
de la so fame y prestancia 
quédenmos unos migayos 
de nuesa llingua asturiana; 
gracies a ellos agora 
tenemos esta rapaza, 
que yá va a la escuela sola, 
cuerre, blinca, canta y glaya. 

EL NINÍN DE PELAPERI 

X U N T A  N A  FUNDACIÓN REVILLAXIXÉU ( X I X Ó N )  

Baxo la presidencia del Alcaltde de Xixón féxose una xunta importante na Fundación Re- 
villaxixéu; asistió tamién el Sr. Conseyeru de Cultura, el Presidente de 1'Academia de la Llingua, 
el Direutor de Política Llingüística, asina comu direutivos del centru. Asoleyamos intervenciones 
dei AicaMe y del Xefe d5Estudios. 

Los organizadores del «Día de les Lletres Asturianes)), invitáronme pa tar presente nel entamu 
de los actos, y dirixir un saludu n'asturianu a los que tais equí. Yo siempre que pueo falo comu 
ne peta, comu deprendí de neñu na mio casa y nes cais de Xixón. Pero anque esa fala nun seya 
castellán, nin tampocu ye asturianu, aceté esta melguera ufierta de poder algamar la xera de 
falar n'asturianu. 

Pescancia que'l convocar al Ayuntamientu, ye porque los responsables de los actos nun quie- 
ren que les ~stitubiones tean fuera de lo que se precura, que seya una fiesta de la cultura astu- 
riana. Ansí amleyen que son responsables nos dos sentíos. Porque nun ye bono que daquién, y 
menos si ye la representación coletiva de toos, tea ensin participar, anque nun seya más que sim- 
bólicamente. nun esfuerzu conxuntu. La nuesa lliteratura, l'asturiana, si va desendolcase tien que 



selo porque toos fagamos daqué, atalantando que ye une herencia que nun tenemos que repartir, 
que nun va ser motivu de griesca, que va ser tarrén d'atopamientu, llazu de xunción ente los as- 
turianos. 

Nesti sentir, ca ún pue dir más allá o fincar más acá, pero con llibertá ensin que dengún 
esforcie a naide. Sin esmolecenos de si lo nueso ye más o meyor que lo d'otros. 

Lo que fagamos polo asturiano que seya porque ye lo nueso. El pueblu dirá sigún cuerre'l 
tiempu, lo que siempre tien de dicir: la cabera pallabra. 

Graciec a los organizadores pola invitación. Que les coses vayan bien y comu resultancia, fin- 
que la voluntá de siguir trabayando por Asturies. 

J. M. Palacio Álvarez 
Alcalde de Xixón 

Siñor Conseyeru d'Educación, Cultura y Deporte, Siñor Alcalde de Xixón, Siñor Presidente 
de 1'Academia de la Llingua Asturiaan, amigos toas. 

Fai un añu, nesti mesmu salón aconceyábamosnos pa festexar y camentar por primera vega- 
da sol (<Día de les Lletres Asturianes)). 

¿Qué fiximos de nueu ante entrugues comu les que plantegabais entós equí, sol pwu emple- 
gu de la llingua llariega d'Asturies y de la desconocencia de la nuesa cultura? 

iseguimos insensibles a lo que Ia conocencia hestórica y la nuesa propia rialidá nos fan d'al- 
cordariza de contino: que sernos una Tierra, un Pueblu, un Espíritu y una Llingua? 

Asturies ye una Tierra perestrernada y dixebrada. Un pueblu afitáu xeográficamente, ensin 
desplazamientos fundamentales dende la dómina romana. Un espíritu común que s'asoleya no que 
ñomanos «culturas, caltriada comu'l mou de vivir y de talantar de la nuesa xente. Y una llingua 
qu'adiilces, seliquino, empobínase pa escontra la so normativización y a la so normalización. 

Lo que fixo pa la so normativización el castellán nel sieglx XVI y siguientes. El catalán na 
primera metá d'esti sieglu, gracies ente otros, a la presonalidá almiratible de Pompeiu Fabra. 
L'euskera dende 1968 nel Congresu de la Rial Academia de la Llingua Vasca n'Aránzazu, y col 
asaleyamientu de la Gramática «Batúa» o nornativa nel 1984. El gallegu n d  1982 col asoleya- 
mientu aprobáu pol Parlamentu de Santiago de Compostela de les sos «Normas Ortográficas e Mor- 
folóxicas do Idioma Galego », pol « Instituto da Lingua Galega)) y « Real Academia Galega)). Esti 
procesu entamólu l'asturianu coles «Normes Ortográfiques y Entamos Normativos » nel añu 198 1, 
de l'bcademia de la Llingua Asturiana)), completaes nel 1985. 



El nuestru procesu ye más serondu que nes otres llingües d'España, pero pue entainase más 
por exemplu, que l'eusquera. El «Resurdimientu» asturianu tien cuasi perdíos 50 años d'hesto- 
ria, en comparanza con otres Camunidaes Autonómiques. 

Esta seronda normativización que pue ñomase cenciellamente «llingua asturiana)), más corrien- 
temente que bable, (anque de xemes en cuandu, el pueblu llama bable a la fala culta, y asturianu 
al mou de falar amestáu de castellán y bable, o a la fala coloquial), tien una tensión interna hasta 
asoleyar el modelu afayaízu. 

Nel nuestru casu, xúnese pa la normalización de la nuesa llingua, ye dicir, en cuantu al so em- 
plegu xeneralizáu a tolos niveles: xipla, espirica, alderique, pdos medios de comunicación social, 
nes escwc.les, cartafueyos oficiales, etc., el fautor negativu que ye que na España de les Autonomíes, 
la ntiesa I l inpa nun tien el calter de cooficial nel Estatuiu d'Autonomía, que sería un sofitu xu- 
rídicu-palíticu perimportante, no que se pue dir faciendo. 

Nel so conxuntu, el nuestru Estatutu d'Autonomía, nin siquier ye de segunda categoría. Ye 
de tercera o quiciás miís abaxu. Ye más un Estatutu sirnbólicu y de bones intenciones que rial. 
Llamo rial a aquel que cunta con medios efeutivos p'autogobernar un pueblu. 

Esta afeuta tamién d'un mou decisivu, a la nuesa presonalidá coletiva comu cultura estre- 
mada. 

Per ello la nuesa cultura y la nuesa Ilingua, que ye la representación más ñidia de la cultura 
son reconocíos mui pasu ente pasu. 

Agora comu n'otres dómines hestdriques, tenemos que mos a1,cordar que nun son les mases 
les que fixeron remanecer organizadamente, revindicaren de mau eficiente, y formularen ñidia- 
mente, les rialidades y intuiciones qu'elles mesmes aliten, sinon delles minoríes iiúcides qu'asoleya- 
ron con métodu'l camín y los medios pa caminar. 

El mio pruyimientu ye, que los que tamos nesti llugar fóramos parte d'eses llúcides minoríes 
que n'Asturies descubriésemos nel so conxuntu lo que ye la nuesa ((Tierra Patria)), que quier 
dicir cenciellamente, que ye'l País de los nuesos pas y antepasaos, que ñacieron equí o vinieron a 

vivir nella. Per ello ye «Tierra Patria)). Y que lluchásemos a estaya y auquiera, ensin ilóxiques 
concesiones, en recuperar y alendar tolo-bono d'Asturies. 

Naguo pa que fóramos quien d'espresar ñidiamente que lo Hariego d'Asturics, la so hestoria 
y la so rialidá, nun son pieces de muséu o entretenimientu d'eruditos, sinón patrimoniu vivu y re- 
ferente normalizáu nes nueses relaciones cotidianes pa tolos que vivimos nel Principáu. Ansí se- 
remos una Comunidá xunia y solidaria de presones que-yas presta tar na so casa, na que man- 
den y tienen la so llave pa despiesllala a talos demás pueblos dende la nuesa propiedá y presonali- 
dá. Agora nun tenemos entovía la llave de la nuesa casa, jpero tamos al riscar de nueos tiempos 
p'Asturies nesti camín! 



Y comu esti actu ye «dende» y «pan un Centru de Ensiñances Medies, de Formación Profe- 
sional de 1.u y 1I.u Grau, l'amiyar de tolo dicho tien qu'asrpleyase nel nuestru procesu informativu 
y educativri nos cincu cursos de la F. P. 

Coles poques compeiencies xurídiicu-polítiques nestes materies educatives-culturales que pes- 
canciamos, ¿,ye quien el Gobiernu Asturianu representáu de dalgún mou p d  so Conseyeru d'Edu- 
cación, Cultura y Deportes, de tener una ñidia uoncencia de lo que pue facese nes Ensiñances Me- 
dies nesta estaya, y ti-abayar por ello? 

iTa  enfotada la Conseyería d7Educaci6n, Cultura y Deportes, con maxinación criativa p'alga- 
malo, polo menos nos Centros d'Ensiñances Medies a los que-yos pruya, d'un mou asemeyáu a 
ies esperiencies na Ensiñanza Xeneral Básica, y comu continuidá d'elles? 

i,Podemos ccilntar col sofitu de 17Academia de la Llingua Asturiaan, representada pol so Pre- 
sidente, nesti trabayu? Pos anguañu ye la Estitución más prestixosa y cuasi única no llingüístico 
y na ensiñanza, aguardando criar na Uiiiversidá Asturiana les Cátedres y Departamentos afayaízos 
de llingua y cultura asturiana, y nes Ensiñances Medies, los caderalgos o agregaos d'asturianu. 

Da&s saben dende fai tiempu que'l nuesu Centru, la Fundación Revillaxixéu con 870 alu- 
nos y 57 años d'hestoria, ufiértase pa ies xeres d'ncorporación de la cultura y llingua asturiena nos 
sos planes d'estudiu y formación educativa. Queremos ser por decisión del Conseyu de Direición, 
Asocicaión de Pas y alumnos un Centru inculturáu'n Xixón y n'Asturies. 

Ufierta que dende esti Uugar faemos tamién al nuesu alcalde, presidente d'esti actu y al 
Ayuntamientu de Xixón que'n diferentes ocasione3 dio muestres de sensibilidá pa estes custiones. 

Qu'esti «VII.u Día de les Lletres Asturianes)), seya polo menos un finxu ñidiu y visible de 
que les Ensiñances Medies d'Asturies tienen que ser I'esllabón ente la Ensiñanza Xeneral Básica 
y la Universidá, pa desendolcar dafechu'l sentirnientu, la concencia y les rialidades asturianes. 

Munches gracies. 

Federico G.-Fierro Botas 
Xefe d'Estudios y Coordinador del «Aula de Llingua y 
Cultura Asturiana)) de la Fundación Revillaxixéu y de 

1'Asociación Xuvenil d'Asturies: Xera 

XUNTA 'N SOTRONDZO 

Cols presencia de les autoridaes, rapacinos y mayores de tol conceyu Samartín féxose'l 11 
de mayu una gran fiesta asturiana na capital del conceyu, Sotrondio. Amás de les esposiciones de 
llibros y otres muestres de la cultura tradicional, asina comu manifestaciones musicales, diéronse 
delles intervenciones comu les que rrseñamos: 



Los escolinos qu'estudiamos Llingua Asturiana nos colexos del Valle'l Nalón tamos percon- 
tentos de tar aquí güei, y queremos espresar d nuestru agradecimientu a toles istituciones que fi- 
cieron posible que se realizara esti actu dedicáu darréu pa nós. 

Les clases de Llingua Asturiana préstenmos muncho, pos adeprendemos a falar y escribir nel 
nuestru idioma al mesmu tiempu que mos val pa estremalu meyor del Castellanu. 

Nagumdo porque la Llingua Asturiana tea presente'n tolos centros d'dsturies comu lo ta nos 
nuestros, y esperando qu'ocupe7:l llugar que-y correspuende comu'l principal elementu diferencia- 
dor de la nuestra cultura. 

Un abrazu a toos. 

M.a Paz Alonso, en nome de los escolinos de la Cuenca'l Nalón 

Señoras, señores, neños y mozos: Costituye pa mí, comu másimu responsable políticu d'esti 
conceyu una gran allegría de que71 sétimu Día de les Lletres Asturianes se cellebre giiei, aqiií na 
capital del conceyu, comu mui bien pudiere ser n70tra llocalidá, too dientru l'amplia programa- 
ción que ta llevándose a cabu durante esta selmana qu'agora acaba7n toa Asturies. 

Digo que son perimportantes los actos de güei, popque profesionales d'esti conceyu lleven 
comu pocu, siete años lluchando por una i,dea clara y concreta, anque tovía pocu arraigada na 
nuestra conocencia autótona, que ye la promoción del bable comu llingua vernácula de la nuestra 
comunidá autónoma. 

A pesar de que l'estatutu d'autonomía d7Asturies nun contempla la cooficialidá de la nuestra 
liingua nun debe pasar inavertío pa 'los asturianos que durante los años caberos, gracies a la sensa- 
tez, sensibilidá y comprensión de los nuestros gobernantes, diéronse pasos importantes dientru'l 
marcu que mos permite'l nuestru estatutu. Sin embargu creo que se pusieron les primeres piedres 
pa que la nuestra llingua que ye'l más claro representante de la cultura rexonal, vaiga siendo 
acoyía dientru l'ámbitu d'Asturies. 

Comu yá dixi enantes, el nuestru conceyu ye cabezaleru na enseñanza de la nuestra llingua, 
el bable, y esto non d'una forma eventual y esporádica sinón real, demostrándolo na prática con 
una cifra de cuasi71 90% de los escolinos de los nuestros colexos reciben enseñanza d'asturianu, y 
non por imposición sinón pol propiu conveucimientu de padres, escolinos y sociedá'n xeneral. Pa 
llevar a cabu tan gran liabor, nel nuestru conceyu, y dígolo con orgullu, contamos con profesores 
de la más elevada profesionalidá de la comunidá autónoma. 

Ensin embargu, nun dexo de recoñocer la inquietú de munches presones porque la cooficialidá 
de la nuestra llingua seya realidá, tal comu ye n'otres comunidaes autónomes; pero debemos tener 
en cuenta un refrán que diz «por correr muncho nun se llega primero)) y toos debemos saber 



qu'hai trabes técniques, xurídiques y de concienciación de munchos asturianos, condicionantes 
perimportantes que nun van ser, al mio xuiciu, fácilmente susanables nun plazu cortu. 

Dende la mio condición d'alcalde doi ánimu a los diferentes responsables de la enseñanza del 
asturianu pa seguir la so promoción dientru'l campu infantil yá que nun debemos escwcemos que 
los neños de güei son los homes y muyeres de mañana y que con ellos seguiráse manteniendo viva 
la nuestra llingua vernácula nel futuru. 

Marino 
Alcalde de Samartín del Rei Aurelio 

Sres. autori.daes, quería xente de la cuenca: 

Delles palabres dende'l puntu vista l'nlministración wxonal pa esti festeyu de les LIetres As- 
turianes. 

Tamos eseolarizando, tamos digiiificando'l nuestrt bable, la nuestra llingria asturiana. 

Tms tenemos obligaciones nesti pracesu de dignificación. L'Alministración llacal y rexonal 
habrán curiar el que'n niún casu la nuestra llingua seya fecha de menos. 

Nel mundu la enseñanza de los escolinos y los profesores, l'emplegu l'asturianu habrá dir es- 
pardiéndose de les clases a los pasillos, a las recreos y a les sales de profesores. N'otres estayes, I'as- 
turianu dignificáu, remocicáu pela sociedá asturiana, habrá entrar tamién nes rrdaciones de los 
periódicos, nos estudios de radiu y T.V.: nes consultes de los ambulatorios, nes sacristíes, na corres- 
pondencia ente los asturianos. nes canciones tradicionales y rock, nos mítines de los partios políti- 
cos, nos papeles de les centrales sindicales, nos lletreros de tiendes y restoranes. Esi ye'l camín. De- 
volve-y al bable'l sitiu d'honor na sociedá asturiana. 

En resume, caún de nós tien una responsabilidá pa col asturianu; falalu y escribilu siempre: 
colos pas, colos güelos, colos fíos, colas collacios, y pa tolos mesteres, lo mesmo pa escribir una 
carta al fíu que ta trabayando fuera, que pa facer una instancia pa un permisu d'obres, por po- 
ner un casu. 

La lletura ye tamién importante. Lleer. Esti ye'l meyor favor que-y podemos facer al nuestru 
asturianu, a les nuestres lletres. Escríbese enforma y curioso; la falta vezu'n lleer na nuestra llin- 
gua faimos echar en falta un públicu lletor ampliu: por eso tamos enfotaos na escolariza~ión, na 
de vosotros, 'los escolinos, que yá lleéis y seréis los lletores mayores del mañana asturianu, y enfo- 
taos tamién na escolarización de los mayores que-yos peteza deprender a lleer y escribir n'asturianu. 
Yá hai delles esperiencies na escolarización de xente mayor (la más vieya la de la UP de Xixón, 
con munchu ésitu); planiamos qu'estes esperiencies d'escolarización d'adultos han ser ensin tardar 
munches más. 



Quixera, p'acabar, facer recuerdu de les palabres del Presidente del Principáu el vienres ca 
beru n'Uviéu: la llingua ha ser niciu d'aunión ente los asturianos. A tol mundu podemos pedi-y 
un aquel de respetu pa cola llingua y pa col proresu de la so normalización. 

Nestos díes en que paez que cultura, economía y política van tan de  la mano, pamique'l llu- 
char pela llingua, ye lluchar pela cultura asturiana, pel bienestar d'Asturies muncho más de lo 
qu'aparienta. 

Puxar pela llingua asturiana, ye puxar per Asturies. 

Puxa Asturies. 

Faustino Álvarez 
Direutor de la Oficina de Política Llingüistica 

UN ESTUDIU SOL BILLINGUISMU N'ASTURIES 

Ei mandatu costitucional que recueye la obligatoriedi 
de que les llingües distintes del castellanu seyan oficiales 
nes comunidaes autónomes onde les hubiere, fizo que se 
Santegara la tema71 billingüisrnu, con abondo retrasu res- 
peutu d'otros llugares d'Europa, nel Estáu español. 

Esti alderique, que les más de les vegaes ye ideolóxicu 
más que científicu, nun se plantegó nidiamente n'Asturies 
al nun tar recoyíu esti preciu costitucional nel nuestru Es- 
tatutu d'Autonomía. . 

El trabayu presente, fechu durante l'aiíu 1981 nos con- 
ceyos de Cangas del Narcea Y Uviéu., encara la tema den- 
de71 puntu de vista psicolóxicu y tien que tomase comu un 
primer averamientu a la tema, teniendo'n cuenta la realidá 
asturiana d'entós. 

«Lo que s'adeprende ta siempre demasiao xunío al es- 

trumentu pol cual se fai l'adeprendimientu pa que premi- 
ta'l traspasu afayaízu a otru estrumentu. Los caberos traba- 
yos asoleyaos nesti sen caltienen tamién que los estudios fe- 
c h o ~  nuna llingua que nun se domina más qu'imperfeuta- 
mente esixeü ixii eiifotü pergrande y escaécense primero que 
los fechos na llingua materna». (Caroii). 

Sofitámosmos dafechu, al facer esti trabayu, nel enfotu 
de la non esistencia de billihgües n7Asturies nun sen cen- 
ciellu, comu'l que defenden, ente otros, Balkan y Weis per 
un llau (emplegu direutu, ativu y pasivu de dos llingües 
pol mesmu falante) y Bloomfield per otru (doble dominiu 
indíxena) . 

Magar si tomásemos comu definición la de Haugen (el 
billingüismu entama nel preeisu momentu'n que l'individu 
qu'emplega una llingua pue allanciar enunciaos completos 
y con xacíu n'otra llingua), les coses camudaríen, porque, 
darréu, el númberu de precones que podríen facer esto se- 
ría enforma más abultáu. 



Pero t a m p u ,  polo dicho enantes, pue dicise sátamente 
que'n delles fasteres d'Asturies haya monollingües, porque 
ye nidio que'l castellán nun ye la Ilingua cabmalera'n mun- 
chos pueblos que pol S r  asitamientu xeográficu, tán perlloiíe 
los centros urbanos. 

La custión taría, entós ,en topar (de mano) «l'índiz 
dlequilibriu» de billingüismu, que fadremos cola fórmula: 

NC-NA 
BS = x 100 

NC-NA 

NC: númberu de pallabres en castellán 

NA: númberu de pallabres n'asturianu 

pa determinar si esiste o non una dixebra granible ente su- 
xetos de fasteres distintes relacionada cola dominancia de la 
Uingua oficial; nesti sen, lo normal sería que los escolinos 
d'Uviéu tuviesen un índiz de monollingüismu muncho 
más altu que'l de los neños de les fasteres rurales. 

Sofitándonos nun analís de la rialidá social asturiana, 
pue camentase que'l resultáti l'índiz billingüismu nun va 
damos casi'n dengin casu billingües equilibraos y esto so- 
fita una deficiencia na memoria y na compernsión verbal, 
deficiencies qu'arrecueyeri i010s ti-abayos que m1 billingiiis 
mu se ficieron fasta agora. 

L'estudiu realizáu féxose ente neños n'edá escolar. Los 
billingües escoyéronse'n fasteres rurales del Conceyu de 
Cangas del Narcea, n'Aciu, Agüera y Adralés. El grupu 
de control (monollingüe) estremóse nel Colexu Nacional 
«Escuelas Blancas» d'Uviéu. 

l.-Determinóse I'índiz de billingüismu pasando un 
test d'asociación, con ocho pallabres en castellán y ocho 
n'asturianu, a un esame de 30 neños ente siete y once 
años. 

Les pallabres pasáronse alternativamente n'asturianu y 
castellán, dexando un minutu ente pallabra y pallabra pa 
que'l neñu contestara'n castellán o n'asturianu según-y pe- 
tara. L'oservador apuntó les pallabres que contestaben n'as- 
turianu o castellán a cada pallabra presentada. (Túvose'n 
cuenta la variantes llingüística de la fastera xeográfica pa 
cada pallabra). 

Algamaos estos datos, aplicóse la fórmula del índiz de 
billingüisrnu enriba apuntada, esbillada del llibru «Los 
efectos del bilingüismo en las actitudes intelectuales», de 
Lewis Balkan. 

Xulgáronse billingües los suxetos que teníen puntuación 
de menos de 1301 (valor asalutu), quedando'l grrrpu bi- 
Kngüe'n 15 suxetos. 

2.-E1 nivel ,d'intelixencia determinóse de manera suxe- 
tiva pol maestru los rapacinos porque nun se topó dengún 
test afayaízu, al haber dellos neños qu'entá nun teníen los 
años desixíos pa facer los tests d'intelixencia xeneral que te- 
níamos. 

Les puntuaciones que dieron los maestros taben entre 1 
y 10 puntos, sigún el valir de cada neñu na escuela. 

3.-E1 test de memoria pasóse-yos a toos al mesmu tiem- 
pu y lleóse-yos una riestra de 15 pallabres'separtaes cada 
una per un segundu de tiempu; acabante lleer, pidóse-vos 
qu'escribiesen nun papel les pallabres de les que s'alcorda- 
ben. Esti mecanismu repitióse cincu vegaes, cuntándose les 
dos Últimes. 

4.-Nel fator verbal pasáronse prebes de: Dibuxu, Palla- 
bra desemeyada y Pallabreru. 

- Dibuxu: Reconoeencia verbal d'elemcntos de tipu 
pitóricu. I 

- P.allabra desemeyada: Razonamientu verbal. 

- Pallabreru: Comprensión verbal de sinónimos. 

Les prebes ficiéronse'n primer llugar a los billingües. 



El grupu de control (monollingüe) encadarmóse acotan- 
do col índiz inteletual, la edá, el sesu y tamién col nivel 
mio-económicu polo qu7escoyimos un colexu nacional de 
tipu mediu. 

1 .-Analís xeneral (gráfica 1). 

Les resultancies foron favoratibles a la hipótesis en to- 
los casos: los suxetos billingües algamaron puntuaciones más 
baxes en tolos tests que se-yos pasaron. Esta difereocia foi 
más abultada nel test de memoria y más pequeña pal de 
dibuxu, asitiándose nos otros tests con puntuaciones enter- - 
medies. 

2 .-Memoria (gráfica 2). 

Las resultaos foron abondo más favoratibles pa los suxe- 
tos monollingües nesti test. Viose amás que, aconceyaos los 
indivicduos por intervalos d'intelixencia. los suxetos mono- 
llingües presentaben un ascensu uniforme na memoria a 
plazu curtiu, mentantu los billingües presentaben un des  
cayecimientu al nivel del intervalu 5-6 p7ameyorar dem- 
pués. 

3 .-Dibuxu (gráfica 3). 

Nesti test tolos suxetos sacaron puntuaciones asemevaes. 
anque coluxeron un rispiu más los mcmollingües. 

4,Pallabra desasemeyada (gráfica 4). 

Los resultaos son nidiamente asemeyaos. tanto polo que 
cinca a resultaos en relación colos distintos ensames de su- 
xetos (intergrupu) comu dientru'l mesmu grupu (intragru- 
pu) siendo la intelixencia el fator de desemeyu. 

5 .-Pallabreru (gráfica 5). 

Resultaos favoratibles en tolos cacos a los suxetos mono- 
llingües, menos nel nivel más pequeñu d'intelixencia, onde 
los suxetos billingües sacaron 'más puntuación. 

Nos suxetos biuingües nun hubo correlación positiva no 
que cinca a esti test y al d'intelixencia, con resultaos mun- 
cho más abultaos nos suxetos Cintelixencia baxa, inclusive 
a los asitiaos nel nivel más altu. 

1V.-Sopelexamos que, aparte de que se puean dar toa 
una riestra fatores que pudieren determinar los más ruinos 
resultaos dgamaos polos suxetos billingües: situación esco- 
lar, social, etc.. . niin pue desaniciase la influencia negativa 
que tien el fechu de que los suxetos nun seyan billingües 
equilibraos. Ye dicir los suxetos que nun son billingües 
equilibraos lleven les de perder con respeutu a los suxetos 
monollingües, anque éstos nun seyan puros. 

Los resultaos nel test ,de membria puen suxerir la mayor 
torga que tienen sus suxetos pa codificar cuandu la llingua 
emplegada nun ye la materna, al face-yos fdta la torna los 
conceutas tanto nel nivel d'incorporación comu nel d'emi- 
sión. Camentamos qu'esta diferencia pue reflexar una espa- 
ciosidá más grande nestos procesos y non una diferencia cua- 
litativa. 

Viose que nel test de dibuxu les puntuaciones foron 
asemeyaes; esti averamientu pue desplicase porque ye'l test 
que desixe menos astración, ye dicir, que ye menos abegosu. 

mesmu nivel. Ye perdifícil aventurar porqué pasa esto y 
una diferencia por niveles inteletuales, cosa que pue tener 
dalguna espirica cdo dificultoso'l trabayu. 

Polo que cinca al pallabreru, dase una puntuación 
perrelacionada cola intelixencia nos suxetos monollingües; 
ente los billingües nun se da. Amás los suxetos billingües 
con índiz d'intelixencia más baxu non sólo ganen a los su- 
xetos del so mesmu grupu independientemente de la inteli- 
xencia que tengan, sinón a los suxetos monollingües del so 
mesmu nivel. Ye perclifícil aventurar poraué pasa esto y 
quiciabis sólo seya sinificativo acotando col ruin númberu 
de suxetos col que trabayamos. 

Hai que dicir, pa finar. que casi nun hai correlación en- 
te'l nivel d'intelixencia y los resultaos ente los suxetos billin- 
gües (dase solu nun test). Esto pue debese a que s7emplegó 
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RADIU N'ASTURIANU 

XZ ANZVERSARZU D'UN ENTAMU PZONERU 

«Bones nueches muyeres y paisanos d'Asturies, damos 
entamu al programa -Asturies na so llingua y na so cul- 
tura-)). Asina aniciaba'l primer programa de radiu emitíu 
n'asturianu dafechu. Yera per Xunu del 75 cuandu un 
garapiellu de xente, enfotao nel xorrecer de la nuestra 
Hingua; xuniéronse pa formar un piñu que tenía comu prin- 
cipal llabor portar los sos mensaxes 2 través de les ondes de 
la radiu. Naquel entóncenes Conceyu Bable yera una seición 
llantada na revista ((Asturias Semanal» y el deséu d'estos 
mozos pa llamase del mesmu mou quedó pautáu cola cole- 
tilla «Xixón» detrás de «C. B.». Desinarcábense asina, los 
tres «furrdaores» revisteros, d'un entamu qiie niln sabíen 
peronde diba asoleyar. Viose col tiempu que, tanto pel tra- 
bayu rializáu -contautos con asociaciones vecinales, sindi- 
catos y partíos políticos (naquel tiempu entavía torgaos), 
prensa diaria, aniciu de Conceyu Bable comu asociación, 
etc..., comu pela calidá de los sos miembros -dalgún 
d'ellos güei na A,cademia de la Llingua- les reticencies ta- 
ben inxustificaes. Y a ún. que tá cansáu de que la homildá 
s'utilice pa escaecer o tracamundiar la hestoria d'estos pri- 
meros tiempos del espxigue 11ingÜísticu asturianu, paez-y 
pernecesario que güei: cuandu fai once años que s'entamó 
aquella xera, mos alcordemos d'ella dándo-y el calter funda- 
mental que, ensin dubia nenguna, algamó. Quiciabis nun 
seya esti'l sitiu más afayaízu pa facelo. Quiciabis 'necesi- 
taríase escribir más fonderamente d'aquel ensame amigos 
que formaron el sofitu entamador del remanecer asturia- 
nista. Escontra tou tipu torgues. Cola incomprensión de 
los que, llegáu'l momentu, xubieron al carru «oportunista» 
de la revindicación Ilingüística. Maminaos pelos que, ta- 
mién nel so momentu, pegábense por llevar la cabecera de 
la primera manifestación autorizada cellebrada'n Xixón, 
pel «Bable a les escueles y autonomía rexonal)). Non, qui- 
ciabis nun seya esti'l Uugar pa escribir de too esto. De 
momentu voi facelo na más que del so llabor en Radio 

Xixón, trabayu que, comu se diz nel aniciu d'estes lletres, 
ñpació en Xunu de 1975, esto ye, tres años enantes de lo 
que dalgún considera como primer programa de radiu n'as 
turianu l .  Y ye que, a lo meyor, la culpa ye nuestra por 
nun da-y el  valir que-y correspuende a un trabayu fechu 
con calidá y seriedá. 

El programa (~Asturies na so llingua y na so cultura)) 
costaba de tres partes estremaes. Un comentariu so un te- 
ma d'atualidá, una torna al bable d'un testu clásicu o lle- 
tura poética, y no cabero delles lleciones d'asturianu. Nos 
más de cien programes emitíos -casi dos años n'antena- 
ficiéronse miinches y bones coses; vasos analizalec Ilirrura- 
mente. 

PRIMERA PARTE O ENTAMU 

Por imposiciones de la emisora, que nun taben seguros 
del algame la xera, esta primera parte emitióse'n castellán 
nos rimeros programes. Anque nel primer entamu, el gru- 
pu C. B. Xixón yá dexaba ñidiu'l so sentir: 

Ha parecido conveniente de momento.. . que esta pri- 
mera parte del programa esté expresada en castella- 
no. Nuestra intención, desde luego, para la recupera- 
ción y formación de la conciencia regional es exten- 
der el cultivo y el aprecio por nuestra propia lengua, 
tan noble, válida y capaz como cualquier otra. 

Nesti primer artículu tamién llantaben la so posición 
en cuanto a los problemes, culiurales o políticos, que-y cin- 
caben a Asturies. 

;De qué va a tratar este programa? Va a tratar única 
y exclusivamente de las cosas que atañen a Asturies, 
a Asturies, como decimos los que presumimos de as- 
turianía. Pero, eso sí, no piensen ustedes que se tra- ,i 
ta de lo de siempre que venimos dispuestos a hablar- 
les por enésima vez de la montera picona, a hacerles 

1 Próspero Morán: «Papeles y estayes comunicatives: Un camín 
per facerx. Lletres Asturtanes 14. Xineru 1985. 



el panegírico de los asturcones o a contarles si nues- 
tros antepasados llevaban seis o siete botones en la 
«petrina». No, nosotros venimos a hacer asturianía 
viva, en otra $abra, regionalismo. 

Hai que pensar el contestu sociu-políticu de Xunu del 
75 pa dase cuenta de lo que la pallabra «rexonalismu» pc+ 
día sinificar naquel entós. 

Los 86 entamos analizaos pa facer esti estudiu podemos 
dixebralos en siete temes estremaes: hestoria un 11,8 %, Na- 
cionalismu 19,4 % , Ecolaxía 14,4 %, Folklor 5 %, Socio- 
pdítica 21,6 0/0,  Llingua y lliteratura 17,10/0 y Entrevistes 
variaes 9,2 0/0.  Comu pue vese lo mesmo'l nacionalismu que 
los artículos que-y cincaben al contestu políticu (d1empor- 
tancia ñidia naquellos díes) son los más asoleyaos. Anque, 
bien ye verdá, que t d  programa'n xeneral ta apináu d7esti 
sentimientu solliviep col2 so época. Pa dicelo coles scs 
pallabres: 

Yá atalantamos que11l sofitar estes afirmaciones pue 
costanos un disgustu, pero a nosotros prúyenos falar 
asina, ensin torgues, dando siempre la cara. Nestos 
tiempos que cuerren la xente nun suel espresase de 
manera ñidia, pero eso nun quita pa que dalgunos 
llevantemos la nuestra voz. 

De la esbilla de tolos artículos lo primero que pescancia- 
mos ye l'atuallidá de la mayoría d'ellos. Atualidá que re- 
cueye mui bien el tituláu «-Sol Bable)), que ye una ponencia 
presentada por dos alunos de COU nel actu lliterariu del 
día Santu Tomás nel Institutu Xovellanos de Xixón. Nél, 
sofítense les tesis consideraes. tovía güei, como prioritaries. 

Podemos entruganos de bones a primeres si'l bable ye 
dialeutu del castellán o non. Hestóricamente pode- 
mos retrucar que nun lo ye. El bable provién de lla- 
tín que se falaba n'Asturies. .. Nun se-y da la impor- 
tancia que debía tener, porque creemos que ye una 
llingua inferior, y nun ye que lo seya, pero ye que 
tenemos que superar esi complexu. Hai que fa- 
cer que'l bable nun seya una llingua escaecía y des- 

preciada , que lo que queda d'él nun se pierda. Pa 
comencipiar hai qu'enseñalu nes escueles.. . Nun hai 
que reñer al neñu porque se-y escapen pallabres en 
bable.. . Puxar pa que los neños, los rapazos, escriban 
radaiciones, trabayos n7equipu, na so llingua.. . De- 
prender a los escolinas a diferenciar ente lo que ye 
bable, y lo que ye castellán.. . Esto hai que facelo 
diciéndo-y que71 bable nun ye un castellán esvariáu 
o mal faláu, que ye otra llingua que por razones 
hestóriques convirtióse'n llingua entapecía y despre- 
ciada.. . Famr ver la diferencia ente'l bable vulgar y 
el bable correutu.. . 

Tamién, dientru de los entamos dedicaos al tema Ilin- 
.. , gu1sti.c~ dábase repasu a les iniciatives y problemes que ta- 

ben desarrollándose; asina nel artículu «El bable sigue pu- 
xando» : 

Fai delles selmanes, falábamos nesti mesmu progra- 
ma sol puxu que diba algamando'l Bable7n distintes 
estayes de la Rexón. Y asina agüeyábamos cómu den- 
de los periódicos, hasta la canción, pasando per Gru- 
pos de Teatru, etc., la xente ta camentando la forma 
d'incorporar la nuestra llingua a toles actividaes so- 

ciales y culturales. 

Dende entós hasta aquí, esti calter que nosotros te- 
níamos, ta viéndose confirmáu con otres incorpora- 
ciones a esta xera. N7efeutu, na prensa asturiana aso- 
leyaron otros grupos de xente qu'empkguen el nues- 
tru idioma comu llingua d7espresión na que puen es- 
presase tolos conceutos de la mesma manera que'n 
Castellán. Tóca-yos esta vez a los periódicos «La Voz 
de Asturias)) y «E1 Comerciar.. 

Nel primeru d'ellos, apaecen ca quince díes dellos 
artículos recoyíos nuna fueya entitiilada (~Llingua, 
País, Xente)). Esta fueya, que sal los Domingos, tien, 
aparte los comentarios que son fonderos y prestosos. 
un diseñu afayaízu que favorez la so lletura. 

Pel so llau, nel periódicu «El Comercio)), asoleya to- 



Les selmanes, tamién e1 domingu, un suplementu de- 
dicáu a los neños y que se llama «El Reitán)). Esti 
suplementu ta fechu polos mesmos rapazos qu'enan- 
tes facíen «El Búho)) y qu'a tantos guaks-yos pres- 
taba lleer. Nel «Reitán», ente otres coses prestoses, 
hai agora una parte dedicá al Bable, onde, nun Bable 
sencillín, al algame los neños, intenten da-yos unes 
primeres normes gramaticales so la nuestra llingua. 
Entovía ye ceu pa xulgar los resultaos, pero l'entamu 
merez la pena seguilu de cerca)). 

Onde sí que los resultaos tán algamando mayor altor 
que'n 1975 ?e nel tenia los maestros. Escontra I'ésitu atual, 
cola masiva presencia de profesores nel «III  Cursu d'astu- 
rianu pa ensiñantes», pocos yeren los que nesa época taben 
enfotaos na enseñanza I'asturianu. Nel entamu «Escaezu 
ensin perdón)) fálase d'esto: 

Abondos maestros, nel so enfotu por meyorar les fras- 
ques ,de vida y trabayu nel qu'espolleten, otaron 
per apautase nuna sociedá Tue tien por Come «Aso- 
ciación de Antiguos Alumnos de la Escuela Universi- 
taria de Formacibn del Profesorado de E.G.B.3, asi- 
tiada peI momentu nos llocales de la escuela. na que, 
a lo llargo tres años, formáronse pal exerciciu la do- 
cencia. 

Pos bien. netu a toa sociedá cultural preocupada po- 
los problemes sociopedagóxicos que la educación tien 
ne1 nuestru país, fixeron xunto colos llicenciaos un 
estudiu xeneral so los mesmos, asoleyándolos baxo'l 
títulu «Una alternativri para la enseñanza. Bases de 
discusión)). 

Esnidiándose pela so lletura, nun se pue más que 
tar d'alcuerdu con too ello, esceutu no incompleto 
del puntu 5, d'estos sofifitos. Diz asina: 
Cincaránse nos estudios les naíidaes. lzestóriques y so- 
ciales de Cataluña, Euskadi y Galicia, asina como la 
obligatoneclá les sos propies llingiies. 

Nun enfotu d'universalidá -comu siempre ocu- 

rre nesta sociedá asturiana- escaécense d'afitar nesti 
puntu de sofitancia reivindicativa, la realidá astur-ia- 
na concreta: La so llingua y la so cultura. 

Yo entrúgome: iprúye-y a esti estamentu afitar el lla- 
bor d'escaecimientu ente pueblu asturianu y la so llin- 
gua o lo que ye lo mesmo ente pueblu y cultura au- 
tónoma? Llabor, por cierto, qu'a lo llargo los sieglos 
llantó-yos el poder centralista y que salvo lloables es- 
ceiciones, anque ensuches, fexeron con celu almi- 

rable.. . 
Afortuncldamente otres xeres taben entamándose con 

meyor aciertu, y a elles dedicába-y un espaciu l'artículu 
crGüeyá al mes pasáu~: 

Lo más perimportante ye la salida del Decretu-llei so 
liingües autótones.. . Empieza a falase so la posibilidá 
de facer bilingües los lletreros d'entrada les poblacio- 
nes.. . En Barcelona creóse un giupu llamáu ~Conceyii 
Cultural Asturianu)) que vemos asoleyáu'n delles re- 
vistes. D'ellos ye un escritu publicáu na revista Po- 
sible y un alderique, a mou de colaboración, na re- 
vista Mundo.. . El periódicu de Xixón «El Comercio)) 
tien tolos viernes un apartáu tituláu «Estaya Rexo- 
nal)). . . ye la primera vegada que'n Xixón s'escribe'n 
balde, ensin coña, recoyendo los problemes de la nues- 
tra rexón.. . En Madrid, na Facultá les Ciencies de la 
InformaciGn, oellebróse a primeros del mes pasáu, un 
coloquiu so la problemática de güei de la nuestra re- 
xón. Asistieron al mesmu, unos quinientos estudian- 
tes universitarios.. . 

b e  los temes llingüisticos a los ideolóxicos nun hai na 
más un pasu. De la defensa la llingua al sofitar el calter 
autonómicu d'Asturies nun había más que les torpes, en 
forma censures. de les que falaremos nel so momentu. Po- 
demos velo na carta empobinada a los Reis Magos, en xi- 
neru del 76 per «Conceyín»: 

. . .Queríos Reis Magos: Camiento que taréis abondo 
estrañaos al lleer es te  palabres, que deben ruxivos 



comu daqué nuevo nel vuestru entamu. Nun me 
choca ná, pos lo cierto ye qu'a medía que'l tiempu 
pasaba, esta llingua na que vos escribo diba escaecién- 
dose asgaya. Pcro comu vosotros bien sabéis.. . esti 
añu, gracies al puxu d'un ensame xente de la Re- 
xón. .. paez que1 Babk, qu7asina se llama la nuestra 
llingua, alitó de manera pergrande, pa murnia d'al- 
gunos, gayola d'otros y asombru de toos. 

Ye por eso polo qu'esti añu atrévome a escrivivos 
asina, esperando que vos preste abondo. Ya sé que 
vosotros nun fuisteis nunca demasiao demócrates, pos 
nun trayíeis io mesmo a Ios neños ricos qu'a Ios pro- 
bes, pero, atalanto yo, que comu los tiempos cambien 
que se maten, y agora tol mundu fáese de la demo- 
cracia esa, maxino que vosotros apautaréisvos tamién 
nella y dexaréisme escribir nel nuestru idioma. 

Como toi seguru qu'esti añu foi perbonu, anque 
dalgtin llinguateru diga otra cosa por envidia, voi pi- 
divos delles cosines ensin muncha emportancia pa 
vosotros que tolo podéis: 

En primer llugar del too, que s'ascuchen eses 30.000 
vows que tán pidiendo. al altu la lleva, 17estudiu'l 
Bable nes escueles, pa qu'ansina naide se coñe de los 
probes neños comu yo, que vamos falando na nues- 
tra llingua. y que mos enseñen a dixebrala del Cas- 
tellán pa poder falar les dos Ilingües de mou periii- 
diu. 

Lo segundo que vos pido, Reyinos mios, ye que la 
xente escaeza'l mieu que tien de falar y escribir na 
so llingua y escomencipie a facelo darréu ensin ver- 
gofia, comu un drechu que tien a ello. 

Lo tercero ye, que los medios de difusión (o de eon- 
fusión, que de too ha;) s'entremezan na xera, aso- 
leyando artículos, noticies, alderiques, en papeles, ra- 
dio y T.V., y lo mesmo les peñes y sociedaes, que 
faigan concursos de cuentos, poesíes, música, etc ., 
na nuestra Uingua. 

Pa lo cabero, per esti añu, pediríavos, queríos Reis, 
qu'escomencipiemos a alitar esi rexonalismu que toos 
queremos, onde toles fuerces vives, apautaes, s'enfo- 
ten nel llabor del espoxpolle social, económicu, cultu- 
ral y políticu de la nuestra rexón, dientru d'un Es- 
táu democráticu.. . » 

Estos peticiones a los Reis Magos, cuayaes de senti- 
mientu revindicativu llingüísticu pero onde remanez ta- 
mién un ñidiu sentirnientu políticu, dan pasu al artículu 
ccEl conceutu Rexón y la concencia Rexonaln n'onde que- 
den plumiaes con meyor trazu les llinies del nacionalismu 
militante nel añu 1975: 

D'un tiempu p'acá, fálase abondo de les rexones y 
nacionalidaes. Les segundes, nesti país, na más que 
se pue falar de Euskadi, Galicia y Catalunya.. . Nun 
se trata de que los vascos, catalanes, o gallegos seyac 
más, meyores, y más guapos. Güeyar los problemes 
de so faciendo tar les rexones una dellantre de la otra, 
ye tomar una postura xovinista y d'engarradiella en- 
te los pueblos d'España. De toos moos la verdá ñi- 
dia, la realidá socio-política de Catalunya, Euskadi 
o Galicia ye bien distinta de la d7Asturies. Amás de 
les siempre discutíes razones hestóriques y llingüís- 
tiques, hai otra menor que no fondero ye la que más 
mos afeuta: la concencia nacional o rexonal.. . El re- 
xonalismu, ye un mou políticu d'autodefensa ente 
les abondes presiones de los Estaos llantaos d'un mou 
centralista, cuandu'l rexonalismu pruye ente la xente, 
que se siente xuncía per unos finxos socio-economi- 
cos o d'estaya cultural aseme yada, derríbense muros 
que quiciabis fuese imposible facelo sin esta concen- 
cia rexonal ñidia, perenriba de barreres ideolóxiques 
y de tribes sociales.. . Sin metenos nel asuntu l'auto- 
nomía rexonal, que tiempu habrá pa facelo, los vivas 
a la rexón ye un casu concretu de bona conciencia 
rexonal. Na visita del Rei a la nuestra Rexón nin ún 
solu de los Alcaldes dio un viva a Asturies (o Puxa 
Asturies, comu paez ser que ye'l glayíu del pueblu 
nestos tiempos), daben el clásicu Viva España y na 



más, trancaben la boca como si-yos diera vergoña la 
so tierra ... Una vegada más decimos, nun tiempu 
nel que les rexocalidaes tán aniciando a espoxigar, 
nun vayamos qucdar pigazando, hai que tar nel Uu- 
gar ci,meru que hestóricamente-y correspuende al 
nuestru pueblu. i Puxa Asturies! 

Y nesti otru entituláu «¿Dónde está la clase dirigen- 
te?», en castellán, comu correspuende a tolos entamos de la 
primera época, da-y un varapalu, tolo suave qu'entós se 
permitía, a la clas política asturiana de los últimos tiempos 
del franquismu: 

No se pregunta, como parecería normal en un país 
como el nuestru de corte capitalista, por la clase bur- 
guesa económicamente hablando, no por esa otra cla- 
se emparentada tan hondamente con ella, cuando no 
es la misma, me estoy refiriendo claro está a los que 
ocupan puestos claves. de mucha transccndencia: los 
alcaldes, presidente de la Diputación, etc.. . Ellos sir- 
ven los intereses de los que desde el centralismo les 
invisten digitalmente del poder. Me dirijo desde aquí 
especialmente a los concejales, diputados provincia- 
les (por el tercio de representación familiar) y con- 
cretamente a todos aquellos que tienen en sus manos 
10s departamentos de cultura.. . El cultivo y revitali- 
zación de la cultura asturiaan en general y del te- 
soro de nuestra lengua bable en particular han de 
ser las metas a las que dirigir sus desvelos. No han 
de olvidarse que aquéllas constituyen un bien irre- 
nunciable de todas las elases asturianas pero sobre 
todo de las populares pues la burguesía, estando preo- 
cupadísima por servir los intereses centralistas y em- 
pleando en su empeño el propio acento lingüístico 
del poder, tejió su divorcio a lo largo de los años.. . 
dejando aparte las consideraciones de carácter social 
y regionalista, importantísimas, qué duda cabe, no 
se puede olvidar que pedagógicamente hablando es 
conveniente de cara a la más alta y completa reali- 
zación cultural del «neñu asturianu)) que aprenda a 
diferenciar claramente y lo que es más importante, a 

utilizar con consciencia de empleo los dos sistemas 
lingüísticos según la situación y sus intereses.. . ¡PO- 
la cultura y l'esgolfar de la llingua asturiana! iP01 
más puxante y sanu sen rexonalista! jApautémonos! 
i Puxa Asturies! 

Curiosu abondo, y, pa ser lleíu nun programa de radiu, 
fonderu nos sos planteamientos, ye ésti «Cultura y Econo- 
mía)), que pel so interés paezme necesario reproducilu 
enteru: 

Abondes veces, la xente, nun :e para a camentar no 
fondero les coses y xulga ñamás peles apariencies. 
comu si les coses fueren y vinieren sin un motivu 
fondu que les torgase. 

Esto suel pasar con munches y mui varies coses. 
Güei vamos paranos no que ye'l motivu d'esti p re  
grama: La Cultura. N'efeutu, abonda xente atalanta 
que la Cultura dase, o nun se da, por dalgún capri- 
chu de la ñatura, o por qu'hai races que son más 
espabilaes qu'otres, o por nun se sabe bien qué gra- 
cies .direutes del mesmu ciclu. Ná más llueñe de la 
realidá. Nenguna teoría racista o asitiá n'aspeutos 
ayenos a la Sociedá de que se trate, pue esplicanos 
les diferencies de cultura d'unos pueblos con otros, 
e incluso dientru un mesmu pueblu. ¿Cuál ye, entós, 
esi condicionamientu que ye capaz de facer que la 
cultura s'escose o espollete, según los casos? Ye ñidio 
que se trata de la Economía. 

Ta superdemostrao, que la Economía un pueblu, con- 
diciona tolos demás aspeutos que lu componen. La 
Cdtura nun ye dalguiia esceición. Basta echar una 
giieyada a la hestoria pa damos cuenta que los pue- 
blos ricos gocen d'una cultura pergrande. Son pue- 
blos Uistos, u remanecen escritores, músicos, inteleu- 
tuales y científicos. En cambiu, nos pueblos probes 
la xente malpenes si sabe lleer y escribayar, y los in- 
ventos tienen que compralos a los otros países. 

Esto mesmo, podemos tamién topalo nes distintes 



mnes d'una mesma sociedá. Ansina les wnes aprobe- 
tayaes son #una cultura perbaxa y xabaz, mentan- 
tu, les riques, son cultes y perfines. Demos una güe- 
yada a dailguno; países de güei en di. A.1 nuestru, en- 
sin dir más llueñe. ¿A que sí, a que ye verdá? 
¿Cuántos inteletuales hai7n Cáceres, o n70rense, o'n 
Badajoz? ¿Y en Barcelona? Paeznos qu'esti fenóme- 
nu nun tien retruque. Pero ¿a ónde mos lleva a los 
asturianos la consecuencia d7esti fechu? Veamos. 

Según un estudiu fechu por SADEI (Sociedá Astu- 
riana d'Estudios Económicos e Industriales) y publi- 
cáu fai delios díes nun periódicu la Rexón, el re- 
trocesu económicu d7Asturies algama yá llindes de 
mspigu. Esta vez nun se pue dicir que se trata de les 
voces de los eternos descontentos que mos quieren 
facer la Pascua, sinón que ye una Sociedá fiiera de 
toa duda y que mos aporta una seri5 de datos oxeti- 
vos. Vamos ver dalgunos: 

Nel añu 1955 Asturies ocupaba71 sextu puestu ente 
les provincies españoles por ((Renta per Capita),, ye 
dicer, por ingresos por presona. D'esti sestu puestu, 
mui perenriba de la Media Nacional, pasóse en 1973 
al puestu 19 y yá, ñidiamente perbaxu de dicha me- 
dia. O sea que, mientres el restu les provincies ca 
vez espolleten más y van adientrándose nel camín . - 

del desarrollu económicu, Asturies. a pesar de tantes 
y tantes declaraciones triunfalistes, y a pesar de toes 
eses inversiones que dicen que faen aquí. lo cierto 
ye que, pasu ente pasu, va baxando puestos en rela- 
ción col restu les provincies españoles. ¿Más probes? 
Nel informe de SADEI axúntense otros índices de 
la mesma frasca, y que son tamién perñidios. Por 
exemplu : 

-Crecimientu la población. inferior a la media es- 
tatal. 

- Produtividá agrícola, de les más baxes del Estáu. 

- L'emplegu na industria tamién va baxando. 

Y ansina, abondos otros índices que tán asitiaos per- 
baxo la media estatal. Consumu d'enemía Uétrica, 
númberu teléfonos, númberu turismos, núrnberu te- 
levisores, periódicos y revistes, etc.. . En too ello nun 
algamamos 17altor mediu del Estáu. A la vista de 
toos estos datos y d70tros que podríamos trayer, paez- 
nos que se puen sacar dos conclusiones: 

l ." El retraimientu la Econmía asturiana ye un fe- 
chu, c l m  y demostrable con cifres na mano. Tolo 
demás, les declaraciones oficiales o privaes, los pro- 
yeutos fantásticos d7esporpolle, etc.. . nun son más 
que faladuríes. 

2.a Íntimamente xunío a lo anterior, y mui torgao 
por ello, los aspeutos culturales pierden puxu con toa 
claridá, sobre too de forma relativa, ye dicer, en xun- 
ción col crecimientu humanu y cdes necesidaes que 
traen los nuevos tiempos. Ehí ye onde hai que gue- 
tar, nel futuru, les causes d d  estancamientu cultural 
asturianu. 

Naturalmente, non too ye castigar I'oyíu del ciudada- 
nu xixonés con datos y cifres, de xemes en cuandu comén- 
tense, selemente, temes d7atualidá comu los que vienen 
darréir. So les prirneres pintaes combiando71 nome castellán 
de los pueblos pol correutu n'asturianu: 

... hace referncia a la acción, por ((manos anónimas]), 
de rectificar gran número de los rótulos indicadorns 
de poblaciones asturianas, cambiándolos en su equi- 
valente en Bable.. . Este hecho suscitó algunos co- 
mentarios muy duros en un diario local, y algo más 
comprensivos en otros diarios y semanarios asturia- 
nos; en lo que sí estamos completamente de acuerdo 
con los autores. . es con el espíritu de lo que ellos 
reivindican nos paxce del todo absurdo que los astu- 
rianos no podamos poner el nombre de los pueblos 
y ciudades que nos vieron nacer. tal y como los apren- 
dimos de pequeños, y tal y como nuestros padres los 
aprendieron. Es decir, en nuestro idioma natal.. . 



Sol famosu artículu, publicáu nel diraiu «La Nueva 
España)), nel que s7acusa al bable de ser la caperuza del 
Ku-Klux-Klan : 

El Bable nun ye'l bonete del cura.. . Pues sí, paisa- 
nos, sofitamos dafechu lo qu'enrriba ta llantao: El 
Bable nun ye'l bonete del cura. Y atrevémosnos a di- 
cir más entovía: El Bable tampoco ye la boina del 
Gaviotu, nin la peineta de la Lola Flores, nin siquie- 
ra'l gorru de Napwleón.. . llevantemos la nuestra voz 
escontra los oportunistes y los que quieren gueta-y 
cincu pates al gatu, sopelexando al altu la lleva: 
iNon, nun rnos engañarán. El Bable nun ye'l bonete 
del cura!. .. Y aquéllos que se sientan afetaos polo 
aquí Ilantao, que busquen otres estayes pa soltar la 
so ponzoña, porque habelos hailos, d casu ye dar con 
ellos. Y si non, al tiempu. La Hestoria mos asolve- 
rá.. . firmao: Kasimiro Kanga Ihstales (Simplemen- 
te (<El Caperuza))). 

Esti aire folixeru pa denunciar una agresión escontra 
los sofitadores de la llingua asturiana, tornase seriu pa de- 
nunciar agora l'escaecimientu que los medios de difusión 
faen de la primera X.E.R.A. 

. . .Hai unos díes termino n'Uviéu la Xunta d'Enta- 
rnos Rexonalistas Asturianos, que col títuIu xenéricu 
de «Universidad y Región)), cellebróse nel Aula Mag- 
na de la Facultá de Filosofía y Lletres. Estos Enta- 
mos taben organizaos, de forma aconceyada per Con- 
ceyu Bable y los P.N.N. de dicha acultá. 

Hasta aquí, la noticia sele. Agora'l comentariu: Ta- 
mos seguros que si estos entamos, nos que falaron 
Catedrchicos, Economists, Folkloristes, Llingüistes, 
obreros, etc., s'hubiesen cellebrao'n cualquier otra re- 
xón dYEspaña. los medios de difusión habríense vol- 
cao entusiastamente, falándonos perenriba y perbaxu 
de toes y caúna de les ponencies, faciéndonos biogra- 
fíes de los ponentes, diciéndonos lo muncho que su- 
pón esta frasca d'actos nos momentos actuales, y sa- 
cando unes conclusiones nal futuru que-yos permi- 

tiese tar al altor d'otres rexones. Más entovía. La 
lletura diaria de los papeles, demuéstranos, que nun 
sólo les demás rexones d'España asoleyen tolo suyo 
con munchu más puxu, sinón qu'amás la prensa, la 
radio y la T.V. que tenemos asoleyen tolo suyo con 
abondo mayor interés.. . Danos abonda murnia71 pocu 
casu que-y ficieron los medios de difusión asturianos 
a la X.E.R.A. y non tanto polo qu7esto puea suponer 
pal futuru la mesma, que yá sería abondo emportan- 
te, sinón comu daqué muncho pior: Comu síntoma 
de que lo nuestro nun interesa (a menos que seya 
«vendible»). Con esta mentalidá jmen~du futüru-y 
espera a la nuestra rexón! . . . 

Otru tema de permanente atualidá, sobre too'n Xixón, 
ye la denominación de la Rexón, echémos-y una güeyada 
a lo que'l programa camentaba so ello: 

Hai un tema qu7anque nun tien tanta xlxa dende 
un puntu de vista práticu, ta mui asitiáu na concen- 
cia de tou asturianu. Tamos refiriéndonos al emple- 
gu oficial del nome Provincia d7Uviéu'n vez de Pro- 
vincia d'Asturies.. . a abondes persones abúltanos que, 
oficialmente, Asturies nun existe, pos el conceutu de 
rexón natural namás tien un valor xeográficu Y non 
alministrativu, una de les primeres xeres que debía- 
mos reivindicar yera que nos tornasen algo que nun- 
ca debieron arrebatanos: Ea nuestra naciondidá. 

Ye la primera vegá, y pa eso comu dexándolu cayer, 
que'l términu nacionalidá ye emplegáu con toles cons~cuen- 
cies. Asturies, y los miembros del programa cáltrienlo per- 
bién, nun debe pigazar, nesti momentir hestóricu, con to- 
los demás pueblos del Estáu Español reclamando unos 
drechos autonómicos que tamién a nosotros mos corres- 
puenden. Asina se recueye nel articulu ~Marxinaos de los 
Marxinaos)) : 

Fai ya dellos años gu'esistíen n'España unos ,grupos 
rexonales que reivindiquen pa les sos rexones el drc- 
chu a emplegar la so llingua llariega, na fala diaria 
y nos medios de difusión que-yos pete. Que puean 



adeprender esa llingua nes escueles. Y, en resumen, 
que nun haya discriminación dalguna ente'l so idio- 
ma y l'idioma oficial, el castellán. 

Estos grupos rexonalistes alitaron, por razones cul- 
turales y polítiques, en Cataluña, Galicia y País Vas- 
cu, lo cual nun quier dicir que fuesen los únicos que 
padecieron el mesmu problema. Ocurre, ensin embar- 
gu, que les ((fuerces vives)) del país, los que se consi- 
deren a sí mesmos comu representantes de «lo progre)) 
y lo democrático, pero que'n realidá nun atalanten 
más que la parte superficial del problema. apautáron- 
se de sutrucu na Zefensa d'eses minoríes ~nantes  men- 
cionaes, lo cual paeznos perbién, pero escaeciéronse 
de qu'esistíen otres minoríes que taben, incluso, a un 
altor más baxu entovía. Esti ye, per exemplu, el casi1 
d'Asturies. .. Una vez más, a los asturianos déxennos 
marxinaos, pero agora ye abondo más grave, pues ta- 
mos marxinaos hasta de los marxinaos. 

CENSURES 

Hasta equí una muestra, más bien escasa, de diferen- 
tes artículos utilizaos comu «entamos». Pero hebo dellos 
otros que nun pudieron ser radiaos na so totalidá. Yeren 
los censuraos. 

((Asturies na so llingua y na so cultura)) emitíase los 
martes y xueves anque, xeneralmente, grabábense los mar- 
tes los dos programes. Enantes, normalmente los llunes, 
teníen que presentase les c a d a m s  de los programes a 
emitir, y n'especial los artículos o entamos. Entós, la ma- 
no del censor, trabayador de la mesma emisora y, supón- 
se, bien enfotáu nes lleis del gIoriosu Movimientu Nacio- 
nal-Falangista, tachaba les llinies que nun-y prestaben y 
xulgaba con dalgunos párrafos aleatorios el porqué nun se 
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podía radiar. Vamos recoyer una muestra de lo censurao: 

- L'artículu «De cómo se fai famosa una ciodá)), cri- 
tiques al urbanismu xixonés y a los sos conceya- 
les. Censuráu na so totalidá. 

- «La Vieya España». Escontra'l diariu «La Nue- 
va España)), cuandu esti publicó'l famosu artícu- 
lu «El Bable ye la caperuza del K.K.K.)). Censu- 
ráu na so totalidá. 

- ((Asturies como rexón)). Censuráu na so totalidá 
dempués d'emborronar les llinies: «Estas diferen- 
tes etnias, agrupadas en pueblos desunidos, jamás 
pensaron en realizar una Unidad Nacional)). Y 
d'escribir al marxen: «Tema peligroso a menos 
que se trate de otro modo en el que no queden 
dudas sobre la unidad de la Nación)). 

- ~Asturies)). Sol calter solliviegu de los asturianos, 
dende l'imperiu romanu a les influencies socialis- 
tes y anarquistes del sieglu XIX. Censuráu na so 
totalidad. 

- Nel artículu ~L'alitar de les fuerzes mítiques)) 
diz el censor: «Vale excepto la frase tachada)): 
y qu'algún periódicu perllistu ta aprovechando 
pa intentar meter la política de so. 

- «Notes Seles)). Nesti artículu faise un recuentu a 
les coses de mayor atualidá y el oznsor tacha tolo 
que-y cima a Hevia Carriles, primera vegada 
cp'un miembm d'una Asociación de Cabeces de 
Familia, sofitáu por toles fuerces democrátiques, 
se presenta a la candidatura d'alealde de Xixón. 

- Nel a~tículu «La otra Centralización)), tachen 
((únicamente la desidia derivada de la desconside- 
ración hacia la responsabilidad, pueden provocar 
hechos como el que se registró hace pocos días. 
Sería interesante conocer el montante de las in- 
versiones en aviones con finalidad específicamen- 
te bélica.. . De un lado el caciquismo desperso- 
nalizado procedente de la Capital Oficial, y de otro 
la desconsideración hacia el derecho de los ciuda- 
danos, de los lugareños. campesinos, obreros, etc., 
a proponer y desarrollar sus inquietudes desde su 
puntu de origen, desde la base. Son temas ines 



quivables y que en modo alguno pueden seguir 
tratándose como hasta ahora)). 

- «El bable sigue puxando)). Faese una crítica del 
mou de comportase'l Direutor del diariu «La Nue- 
va España)), nel alderique que se mantién con 
esti periódicu. El censor tacha lo que vien da- 
rréu: «De toes maneres pue que nun seya tan ne- 
gativu'l sucesu, pues nun momentu'n qu'interesa 
dir viendo con qué xente se pue cuntar pa traba- 
jar dafechu pela Rexón, tamién interesa ver la 
xente que da-y les gracies al citáu direutor por 
enseñamos de qué parte ta y qué intereses lu 
mueven D. 

- c( La información escaecían . Comu dándo-y razón 
al títulu'l bolígrafu, negru nesti casu, pasa pen- 
riba d'estes llinies: «los conflictos llaborales del 
restu'l país, tienen más importancia que los d'As- 
turies. Enterámosnos de secute de cualquiera 
huelguina que pase'n Quintanar de la Orden o 
en Vitigudino (ye un exemplu) y, ensin embargu, 
casi nun sabemos lo que pasa nes mines, nos asti- 
lleros, o nel metal de la nuestra rexón. Ruíz Gi- 
ménez, Felipe González, y abondos otros faen de- 
ciaraciones toIos díes, pero Ios cabezaleros políti- 
cos asturianos (que tamién los tien qu'haber, ca- 
mentamos nosotros), paecen mudos dafechu. Y 
asina con otres munches coses que nos cinqulen 
mui de cerca a los asturianos. 

- Y en fin, llanten la pallabra ((Censurado)) nun 
artículu tituláu ((Gijón, $sla Cultural» del que sa- 
camos delies llinies: «El intolerable suceso la ac- 
tuación del Ballet d'Antonio Gades en e1 teatro 
de la Universidad Laboral, y del cual se hiw eco 
la prensa de todo el país, junto con la sensación 
de vergüenza e indignación con que salimos los 
que aquel día asistimos, nos obliga a replantear- 
nos nuevamente el triste papel que están jugando, 
a todos los niveles, los máximos responsables de 

los intereses del Municipio, es decir, el Ayunta- 
miento.. . deja ya bien patente su falta de capa- 
cidad para dirigir los destinos de una ciudad de 
más de ,doscientos mil habitantes)). 

ENTREVISTES 

Descubrióse, llueu, el mou d'embullar al censor: les en- 
trevistes. Presentábase dientru'l guión del programa una 
entrevista comu entamu del mesmu, indicando quién ye- 
ren los entrevistaos y dándo-y delles de les entrugues que 
se-y fadríen. D'esti mou, nel momentu de grabar podía 
dicese tolo que se quisiere. Naturalmente sin pasase, nun 
fuera que'l censor escuchase la radiu na so casa. 

Ficiéronse entrevistes de tou tipu, pero yeren les de 
mena llingüística les más radiaes. Quiero recoyer equí 
una, que me paez perimportante como aniciu de lo qu'en- 
tós se llamó'l Nueu Canciu Astur. Fixase con Carlos Ru- 
biera y Avelino y fue el 21 d'Agostu de 1975, la pri- 
mera vegada que Carlos Rubiera canció'n públicu. Nun 
se caltienen les cintes grabaes d'aquella entrevista pero 
sí los entrugues que se ficieron. 

Güei tenemos equí dos cantantes que faen les sos lle- 
tres nel sen que nosotros camentamos han facese: en 
bable. Son Carlos Rubiera y Avelino. Vamos face-yos 
delles preguntes so la situación xeneral de la canción 
asturiana nel contestu xeneral de la cultura rexonal. 

-Cómo ye qu'agora cantáis en bable? ¿Cuál ye'l 
motivu? 

-¿,Por qué creyéis qu'hai tal escaecimientu de lo a s  
turiano'n determinaes esferes, incluso a nivel po- 
pular? 

-iCreyéis que'l bable ta tan muertu comu se diz? 

-iNosotros camentamos que tol entamu sofitador de 
la cultura asturiana ha facese col sofitu de la llin- 
gua rexonal: qué camentáis? 



-Llegaos a esti finxu ia entrevista, ye'l momentu 
que mos mostréis dalgún exemplu del trabayu que 
tais faciendo na vuestra estaya la canción. 

Carlos Rubiera canció naquella ocasión «el mio primu)). 

CUENTOS Y TORNES 
4 

Los miembros de ~Conceyu Bable Xixón» atalantaben 

que pa da-y a una llingua, nesti casu l'asturianu, el valir 

que-y correspuende, ye pernecesario dotalu d'un calter cul- 

tu. Que nun valga sólo pa risotaes y xirigoncies, sinón, que 

fi,ca, o lliteraria. Il'esti sen, yera perimportante tornar al 

asturianu dellos cuentos, artículos, poemes, etc ... de los 

consideraos clásicos na llikratura. y qu'al lleelos na radio, 

la xente pescanciara nellos que nun rebaxaben un res la 

calidá na comparanza cola so versión en castellanu. Enclu- 

sive, en dalgunos casos, la torna al asturianu taba tan 

bien algamada que dexaba coxu l'orixinal. 

Vamos a repacar, comu exernplu, dalgunes llinies de 
«Bambi». Esti famosu cuentu de la lliteratura universal 
pa neños, fue'l primeru lleíu nel programa, y n'sturianu 
queda perguapu, cantarín y agayoleru. 

Bambi taba aína deprendiendo andar. Al niciu tra- 
bucábense-y les patines, y, pa nun zarapicar, ponía 
una cara tan rara que los sos amigos reíense muncho. 
Pero llueu pudo abeyar pel monte, güeyar les flores y 
sintir cómo-y facíen rebalguinos les mates del ca- 
mín. 

-~Bo~os  díes Bambi! 

Bambi alzó los güeyos al oyir el saludu y quedó plas- 
máu al atopáse, mangaes d'un árbol, tieste p'abaxu, 
delles zarigüelles. ¿Veríen toles coses voltiaes? Bam- 
bi esmenó la tiesta y retorcigañóla sonsoñándoles. iYá 
podía veles bien! Les zarigüelles reínse al velu es 
guedeyar tanto y decíen-y: 

-iBambi, ties que deprender munches coses! 

Bambi díxo-yos adiós, y entainó p'algamar a so ma, 
pero enguedeyáronse-y les pates entre unes fueyes, y 
zarapicó nel prau. .. La praera esteló a Bambi. La 
pación ximielgábase persele y beyuraba-y pel llombu 
al pasar metanes ella. Afayó un regatu y achisbó 
pa nortiar lo qu'hebía. ¡Taba ellí la so semeya! Ce- 
guñó y tornó apropiar. La so semeya aína taba ellí, 
anque había otra al so llau. Golvióse y atopó una cier- 
vina que-y dixo baxino: ¡Hola! 

Bambi, empipirotiáu, rebalgóse tanto p'atrás que per- 
dió l'equilibriu y zarapicó nel regatu. La ciervina 
rióse: 

-Hola Bambi. Llámome Falina. iTrabayamos una 
migapina? 

Pero Bambi taba enfurruñáu. Entós Falina allugóse 
despacín y dio-y un llingüetazu. A Bambi quitóse-y 
l'enfocicamientu. iYeren amigos! 

El segundu cuentu lleíu, nel colar de varios programes, 
foi «El Principín)) na torna de García Arias, que güei pode- 
mos alcontrar na coleición «Escolín» de la hcademia de la 
Llingua. 

D'estos dos cuentos, daveres pa neños, pasóse a otros 
d'autores más estremaos. Asina, echémos-y una güeyá a 
Antón Chejov nel cuentu c<Vanka». 

Vanka Chukov, un rapaz de nueve años, que lu ha- 
bíen allugao facía tres meses na casa'l zapateru Ale  
xin pa que deprendiese l'oficiu, nun s'echó la nueche 
Navidá. 

En cuantes que los amos y los oficiales colaron, so 
les doce, pa la ilesia pa dir a la misa «el gallu)), c e  
yó del armariu un frascu tinta y un portaplumes con 
una pluma enrobiná y asitiando delantre d'él una 
fueya papel peragurría, púnxose a escribir. 



Endenantes d'entamar dirixó pa la puerte una güeyá, 
na que taba recebá la llercia por si yera descubiertu, 
echó-y una güeyá al iconu tapecíu del requexu y Uan- 
zó un sospiru llargu. 

0'1 poema númberu 22 de «La lluna nueva)) de Ta- 
gom; «La escuela les flores)): 

Cuandu los bastiaos de xunu estregálense nel suelu, 
y les ñubes bramen pel cielu, y el vientu enfila llen- 
to sopelexando les xamasques, les flores remanecen ga- 
yoleres, sin que naide sepa onde taben, y escomen- 
cipien a bailar alloriaes de gayola. 

-Oye ma, les flores tendrán una escuela embaxu 
la tierra, ¿non? Allí, pesllaes, estudiarán les sos llei- 
ciones, y si arranen colar a trebeyar enantes la hora, 
la so maestra cincaráies de rodielles nun rqriexu. 
Pero, en cuantes qu'empicipie la muga.. . :qué fo- 
lixa ! 

La xamasca mx na carbayera, y les fueyes ximiél- 
guense nel aire falando d'hestories vi.-yes; les ñubes 
xueguen a los bolos nel cantu'l cielu ... y. de refun- 
diu, les flores piquiñines esmúcense fuera hlincando. 
afetaes de rosa, amariello y Ilandio . . 

Y pa lo cabero, dientru d'esi ensame cuentos p tornes 
qu'asoleyaron nel programa ~Asturies na so I l inpa y na 
so cultura)), podemos acelar con una epístola de Vital Aza 
entitulá ((Filosofía propia y ayenan. 

Güei siéntome fiolósofu. El cielu densu y plomizu: 
l'aire tebiu piñérase al travesar les persianes del mio 
balcón; el pielgu qu'humedez l'amósfera, fai gotiar a 
les fueyes los árboles llárim~~s d'agadecimientu; el 
piar amorosu les andarines qu'aiieren baxo l'aleru 
del mio teyáu: el llexanu chirríu del carru'l pais; 
los numberosos volúmenes que, en ringleres nos es- 
tantes, bríndenme eshayadores la so sana lletura y 
desinteresaos conseyos, too paez llevame al apaute 
del pensarnientu. 

LA LLZNGUA: LLEICZONES 

Nun momentu nel que conceutos elementales comu: 
Uingua, dialeutu, estándar, llingua culta, variedaes orales, 
uniformi,dá escrita, nun suenen de ná, na sociedá asturia- 
na, nin teníen per qué sonar porque naide nun s'esmolecie- 
re por Pacelo na llarga hestoria de les istituciones cultura- 
les asturianes, desenpedeyandc conocencies y concencies 
sobre daqué tan emportante comu les peculiaridaes ilin- 
güístiques de la sociedá na que se vive, el méritu rial d'un 
programa de radiu y d'una estaya comu la que mos ocupa, 
nun ye otru que'l faer que caltriare na xente la concencia 
de que'l so rexistru llingüísticu tenía'l mesmu grau de va- 
lir que cualisquier otm de los conocíos comu modelos 
cultos. 

Yera perimprescindible asoleyar les carauterístiques de 
la llingua y la unidá del sistema pa que los mesmos falan- 
tes y los potenciales falantes algamaren un grau elemental 
d'usu cosciente y valoratible d'un rexistru coles mesmes 
bondaes intrínsiques que cualisquier otru yá consagráu. 
Había que francer la desinformacijn, al tiernpu que se-y 
aplica a la nuesa llingua tola termino2oxía qu'avezamos 
oyer na escuela, l'estitutu y la universidá pa otres Ilin- 
gües. Pallabres comu nome, sustantivu, verbu, alverbiu, 
axetivu, pronome, fonema, fricativi*, mlusivn, surdlr. etc., 
camuden la perceición sicoafeutiva y per ello71 grau d'aceta- 
ción d'un produtu vestíu yá col rnesmu mpaxe tentíficii 
produciendo asina los sos efeutos na concencia del pueblu 
que fala esa llingua. 

Si la inesperiencia de tol ensame xente yue facíamos 
el programa. nel usu d'un mediii de comunicación comu $ 

la radiu, ye mui importante pa valorar en tola so estensión 
esti primer cursu de llingua al través de les ondes, tamién 
lo son fautores comu los espuestos enantes. Hai qu'esmole- 
cese por amestar mensaxes esplícitos unos y otros non tan- S 

to con della terminoloxía graniatical que mediatizaben en 
dalgún mou lo que tenía que ser l'oxetivu fonderu d'esta 
embelga: Averamientu a la conocencia de la llingua pa los 
que la desconocíen y usu correutu y cosciente de tol cor- 



pus llingüísticu nun mediu de relaciones y vivencies comu 
I'urbanu. Faer vidable l'emplegu d'un asturianu ciudadanu 
nel que71 falante fuere a identificar la so fala coles nece- 
sidaes qu'esti mediu impón, escontra'l rural. 

Foi un llabor non interreumpíu, dende les primeres 
lleiciones hasta que s'acabó'l programa, el trabayu d'espar- 
dimientu y I'afitamientu d'un vocabulariu básicu, al de- 
iláu d'aquelles cadarmes de Ia llingua tamién básiques, 
que-y encartiaren al oyente pa resolver cualesquier cues- 
tión ensin escaecese del so marcu situacional. 

Denguna de les embelgues del programa tenía calter 
unidireicional nel so desendolcamientu sinón que, polo cur- 
tio del mesmu, tenía qu7apaicer con un ciertu grau d'uni- 
dá y d'esti mou les propies lletures del programa sofitaben 
la xera llingüística de les mesmes Ueiciones; la exemplifi- 
cación yera71 mediu pel qu'empobinar los mensaxes que 
fexeren el trabayu propagandísticu que nun podíen llograr 
los mesmos entamos, bien poles propies dificultaes u porque 
yeren torgaos pola censura del mediu. 

Delles muestres de lo que dixéremos puen ser estes: 

1-a) Tornes de cuentos clásicos pa neños: 

Yera una vez una neña de pueblu, la más perguapa 
que se pudo ver inxamás, so ma taba chocha con 
ella; y so güela más chocha tovía.. . 

(Montmina Roxa, de Perrault) 

l-b) Tornes d'autores clásicos: 

Hem, hem, díxo-y el rei, paezme que nesti planeta, 
en dalgún Uau, hai un mure pervieyu.. . 
Vas condenalu a muerte de ralu7n ralu.. . Pero tú per- 
dóneslu siempre p'aforralu, que nun hai más d'ún. 

(El Principín, de Saint-Exupéry) 

En cuantes que los amos y los oficiales colaron, so les 
doce, a la ilesia pa dir a la misa'l gallu.. . y asitian- 

do delantre d'él una fueya papel ~eren~urriada,  pún- 
xose a escribir.. . 

(Vanka, de A. Chejov) 

l-c) Tornes d'autores atuales: 

Pasaron los años y el vieyu punxo Bazar a onde tolos 
vecinos, quixéranlo o non, teníen que dir pa siguir 
viviendo, pos los empréstitos yexn yá c m u  un sogatu 
que los tenía enguedeyaos d'un mou angustiosu.. . 

(L'adeprendiz, de Ana M.a Matute) 

Una vegada pera un rapaz que-y llarnah2 Yrrngo. 
Vivía nuna casería pergrande, al par del monte. La 
casería taba enllena de rapazos de toles edaes, unos 
yeren fios de los caseros, los otros yeren de los criaos.. . 

(El saltqraos, de Ana M.a Matute) 

l-d) Obres asturianes d'autores atuales: 

Nun diera nin cuatru pasos cuandu notó daqué raro 
nel ambiente. Yera comu un golor especial, un golor 
abondo repulsivu. 

(Los gatos, de Vicente G. Oliva) 

Naquel pueblu amugáu nel requexu caberu'l mundu, 
al tapecer paecía a los güeyos daqué sobrenatural, co- 
mu si la rialidá s'acabase.. . » 

(Nueche de Llobos, de R. d7Andrés) 

1-e) Referencies a clásicos asturianos comu sofitu del tra- 
bayu lésicu: 

Atopamos esti términu na siguiente espresión: 

Peslló d'un portazu y echando un sollotu d'aliviu. 

Nesta espresión atopamos un sustantivu: sollutu, (SUS- 
piro) ye la so torna castellana. 

Asina na Fonte del Cai, de Pin de Pría, na so intro- 
duición diz nel so canciu a Ribesella: 

Trai besu marineru que 17airiquín aruma 
empués que la turmenta remeta de ruxir 



esponxa nos peñedos la ñeve de to espluma, 
y troca tos glayíos en sele souutir.. . 

Equí sollutir tien el valor de les formes castellanes: 
«balbucear», «gorgutir», «suspirar». .. 

Vamos ver el términu n'otru exemplu. 

Con esta referencia so les formes pronominales va- 
mos pasar a llee-yos delles frases y un testu de Pin 
de Pría onde atoparemos delles formes desplicaes: 

Non yera tou mentira 
porque tamién suañó 
qu'a vela a la cabaña 
venía'l so pastor. 
Trayéndo-y los mirándanos 
vieno sí, pero non, 
iai nun-y los trayía 

Vamos ver agora los distintos pronomes nestes estro- 
fes del poema escritu por Pin de Pría. Ún de los nue- 
sos meyores poetes. Atopamos nel entamu: vela. Infi- 
nitivu ver y pronome personal la. De los que ténica- 
mente llamen formes átones en función d'imple- 
mentu. 

De toes formes a efeutos llingüísticos lo más impor- 
tante pa nosotros ye que cuandu un pronome acom- 
paña a un infinitivu comu nel casu que mos ocupa, 
l'infinitivu pierde la /r/ postrera. 

vela (verla.. . en castellán) 
. querela (quererla.. en castellán) 

. tocda (tocarla.. en castellán) 

Vamos ver más pronumes bables na lletura d'ende- 
nantes: 

trayéndo-y mirándanos 

Esi y pospuestu al verbu ta'n función de complemen- 

tu indireutu. Si daqué se pue dicir que puxa y ta 
vivo na nuesa llingua de tolos díes son los pronomes 
en toles soc formes y funciones.. . 

1-f) Testos de neños, empobinaos al concursu entamáu 
pol programa dientru d'esta mesma estaya: 

La Navidá ye perguapa. 
Yo siempre que llega póngome gayolera. 
Dicen que ye'l dí'n que ñació Xesús 
nun portal de Belén. 
los sos pas yeren probes.. . 

(Consuelo Álvarez) 

Les roses xugaben 
xugaben nel xardín 
pero una separtóse del xuegu 
y púnxose a ilorar. 
El so mozu, el clavel, 
consoIábala y dicia-y: 
................................. 

(Xosé Ramón) 

1-g) Testos fechos polos neños nes sos escueles. 

Naquella dómina neños de dos colexos de Xixón, iín 
públicu y otm priváu, «El Sagráu Corazón)) y «May- 
fer», respeutivamente, llevaben el pesu d'vnllenar 
toles selmanes la estaya v e  na fueya del Raitán se-y 
dedicaba a la llingua. 

Trabayu que fexo vidable que C. B., xunto colos de- 
buxos que facíen dempués de lleer los capítulos de 
El Prineipín, presentase7 Día de la Cultura del añu 
76, tres paneles con dos torretes de testos llibres, lo 
que sería'l primer resultáu del tratamientu sistemá- 
ticu de la llingua nes aules. d 

Xuntáronse una vegada dellos murinos 
pa llibrase d'un gatu. 
Dempués a lo cabero'l tiempu 



de reñes y paiceres dixeron: 
iVamos pone-y una esquilina al gatu! 
............................................. 

(Consuelu Álvarez. 
Colexu Priváu Mayfer) 

Al llau d'un árbol, ensin enfotu 
púnxeme a camentar: 
;qué POCOS collacios tien 
el que nun tien ná! 

(S. Fernández Lbpez. 
Colexu Públicu Sagráu Corazón) 

1-h) Testos fechos polos neños: 

Por aquelles feches entamóse'l primer recital de 
poesía bable fechu nel salón d'actos del Estitutu 
Xovellanos, polos neños del Colexu Priváu Mayfer 
de Xixón col sofitu de la so maestra Ana Fueyo y la 
fueya El Reitán del periódicu <<El Comercio)) de Xi- 
xón. 

1-h 1) Trabayos de criación de los mesmos escolinos: 

LA ÑATURA 

Na Ñatura 

los paxarinos canten 

les camparines entamen esnalar 

y los faisanes güéyenles. 

;Qué guapa ye! 

Diba yo güeyando'l cielu 

el cielu de dulce y coco. 

i Güey a comu esnalen les camparines, 

les andarines! 

Esnalen penriba los árboles. 

El cielu ensin naide 

va quedando allalantrón de mio. 

(M.= Luisa Martínez) 

LA MOZA'1 PRAU 

Yes la moza'l prau, mapola 

que tas abierta nel trigu, 
mapolina, mapola 

iquies casate comigu? 

Tendrás una casa perprobe 

enllena de sol y cariiiu. 

Yo llabraré la to güerta, 

tú, dirás pel agua a la fonte. 

Yo regaré'il to prau 

col mugor de la rnio frente. 

Moza'l prau, mapola 

que tas abierta nel trigu, 

mapolina, mapola 

¿ p i e s  casate comigu? 

1-h 2) Tornes feches polos neños de poemes de dellos 
autores: 

L'ARPA 

Na sala, nel prietu requexu 
de la so ama, quiciás escaecía 
callaína y enllena pobisa 
víase l'arpa. 

.................................... 
(G. A. Bécquer) 

EL LLAGARTU TA 
BERRANDO 

El llagartu ta berrando 
la llagarta ta berrando 
el llagartu y la llagarta 
con mandilinos blancos. 
Perdieron ensin querer 
el so anillín de casaos 



iai! el so anillín de plomu! 
iai! el so anillín plomáu! 

.................................... 
(F. G. Lorca) 

1-i) Diálogu: 

Xipres curties con un vocabulariu determináu o men- 
saxe concretu: 

Vamos pasar agora a facer una xipre curtia. Nel de5 
arrollu l'alderique dirémos-yos dalguna consideración 
de tipu gramatical o lésica: 

- Les llingües #España son siete. Siete y non tres 
o cuatru como-yos presta dicir a delles presones. 

- Oye, ¿qué llees pei-ende? 

- Bono muyer, toi empixándome con estes verdaes. 
Dalgún alloriará faciendo lo mesmo que toi fa- 
ciendo yo agora. 

- Anda, pues faime un resumen del artículu. 

- Pos mira, faise nél un analis sol drechu de toles 
llingües a la so normalización y al so emplegu 
comu Hingua dafechu, esaniciando al mesmu 
tiempu prexuicios de dellos al faer sedadures co- 
mu: llingua y ,dialeutu o nacionalidá y rexón.. . 

2) Usu del exemplu comu mediu pa unviar mensaxes y 
que nun seyan torgaos ,p l a  censura: 

- Rexón pue faese d'abondes maneres y amás de 
sutrucu: ~Cómu?  pos falando n'asturianu, falan- 
do Bable. 

- Della xente camienta que falando'n castellán yá 
fexo carrera. 

- Estos díes rúxese abondo nos papeles que nel fu- 
turu la nuesa rexón nun se pue camentar angua- 
ñu comu nun seya con sen rexonalista. 

- Esti rexonalismu tien que guetar el so sofitu'n 
toles fasteres humanes. 

- ... de nun ser asina será un rexonalismu de llabo- 

ratoriu, ensin raigañu ... que nun-yos va encar- 
tiar más qu'a unes tribes determinaes pa siguir 
sofitando les sos comenencies. 

- Nun ye preocupante ... porque les artificialidaes 
aína enseñen el plumeru al. tar esgayaes de les 
necesidaes riales y del interés del pueblu. 

Camiento, pa dir finando, que'l gran méritu d'esta es- 

periencia d'aprendimientu de la llingua dende la radiu, em- 
pobinada por dos ensiñantes, Ana y Urbano, foi'l presen- 
tar por primera vegada, a un gran públicu les carauterísti- 
ques más importantes de la llingua nel propiu rexistru ba- 
ble. Nun podemos escaicer que yeren unes quinientes mil 
presones los potenciales oyentes de la emisora, que la pri- 
mera gramática bable asoleyóse a lo postrero del branu del 
76, y que'l primer métodu escritu pal deprendimientu de 
12 llingua apaez nel añu 1979. 

PIESLLU 

La radiu, esi emportante medii: de difusión tuvo, hai on- 
ce años, el so primer programa n'asturianu. Prestaríame 
agradece-yos dende equí a Quilino, Ana, Urbano, Tere, Vi- 
cente, Amalia, Xuan, Mánfer, Dubardu, Loli.. . l'enfotu 
con que trabayaron nél, faciendo estensivii esti agradeci- 
mientu al presonal de Radio Xixón pel so sofitu y n'espe- 
cial al téunicu Antonio Garría qu'acostinó toles murgues 
e inesperiencies de Ilocutores aficionaos. e 

Ye perdifícil resumir niines llinies dos años de traba- 
yu. Los distintos artículos esbillaos equí. pueden aidar a la 
conocencia d'una parte la nuestra hestoria cultural. Curtia i 
o llarga, bona o mala, emportante o despreciatible, pero que 
correspuende a un períodu fundamental nel remanecer de 
la nuestra llingua, y que'n nengún casu debemos escaecer. 

MONCHU DÍAZ 



LA ILESIA D'ASTURIES TRABAYA NA 
RECUPERACION LLINGUÍSTICA 

Asoleyamos la carta-convocatoria del aconoeya- 
mientu pa esta xera, entamada nel presente afiu, 
y que ye toa eUa un ñidiu manifiestu del camín 
p'andar. 

Asturies, 1 d'Abril, 1986 

Amigu: 

Con gayola pescanciamos cómu adulces vase re- 
faciendo la nuesa cultura en toles estayes llingüís- 
tica, investigación, hestórica, na ensiñanza (l'astii- 
rianu entra na Universidá), política (partíos asturia- 
nistes), etc. 

La cultura ilariega d'Asturices ye siñal de la nues- 
ta identidá. Ye caltriar los aspeutos concretos de la 
nuesa gran familia, a los cnuesosn. Sintise na casa 
comu conocíos y a gustu, y (snte'l paru, marxina- 
ción, etc.), el compromisu, (ún fai les coses ensin 
torpes  polos de so, polos de la so familia), y el 
diálogu (fálase una llingua común na ,que nos pes- 
canciamos), etc.. . 

Too colos homes d'una Tierra na que ñacimos o 
escoyimos comu nuesa. 

La ~Ilesia dlAsturies» ta nel so coxuntu pasiva 
nesti «Resurdimientu». (Nun va ser ella sinu td'iden- 
tidá plAsturies? 

b Tolo bono d'una cultura ye patrimoniu humanu 
y tamién patrimoniu cristianu. 

Ye una atitú, quéspoxiga dende'l descubrimien- 
b tu de la bayura criativa d'un pueblu, que ye bayura 

querida por Dios, na pluralidá de les cultures, de les 
que Xuan Paulo 11 dixo: «Na uni,dá de les cultures 
comu mou peculiar de la esistencia homana, enrai- 
gónase al mesmu t i e q u ,  la pluralidá de les cultu- 

res nel mediu de les cuales l'home alita)). (Llocución 
a la UNESC.0, 2 Xunu 1980). 

Y nel 24 Febreru 1981 dicía a los mozos de To- 
kio: «La cultura de cada país, asoléyase ente otres 
coses y más que'n denguna otra, na llingua. La Ilin- 
gua ye la forma que damos a los nuesos pensamien- 
tos; ye comu un vistíu ilel qu'all~igamos estos pen- 
samientos. La llingua encluye los rasgos de seme- 
yanza particulares d'un pueblu y d'un país. Y nun 
ciertu sen, ta llatente nella'l coral d'esti país, por- 
que na llingua, na llingua Ilariega, atopa espresión 
aquello de lo qu'alita l'alma humana na comunifdá 
d'una familia, del país, de la hestoria~. 

Pa que seyamos siñal d'identidá col nuesu pue- 
blu, ~Ilesia d'Asturies», fainos falta ente otres coses, 
que'l nuesu Ilinguaxe llitúrxicu-relixosu tea na nues- 
tra llingua Ilariega. La Biblia, la eucaristía, los sa- 
cramentos, la Iliturxa, les hores, les dotrines, etc., 
deberían -tar tornaos, pa qu'a los 'que-yos pruya, 
puean emplegalos. 

Tenemos mun,cho material llitúrxicu-relixoxu an- 
que nun ye dabondo, (fainos llegar tú lo que ten- 
gas). Delles parrcquies ufiérte~se pa tener mices 
n'asturianu. Dalcgún direutor quier poner música a 
los testos defenitivcs n'asturianu normativu (Gloria, 
el Panuesu, etc.). 

L'Academia de Llingua Asturiana, ufierta a Ra- 
món dlAndrés, académicu de númberu comu'l so 
Delegáu pal asesoramientu y revisión llingüística. 
La normativa ,de 1'Acsdemia ye si,gnu d'unidá Ilin- 
güística, nuna llingua comu la nuesa que tien una 
seroña normativización. 

La Conseyería dlEducación, Cultura y Deportes, 
pol Direutor de la Oficina de Política Llingüística, 
Faustino Álvarez Alvarez, ufierta tamién la so colla- 
boración y enfótanos nesta xera. 



iYe posible trabayar en concencia so too esto? 
Tornar los testos sacros, asoleyar una revista o pu- 
blicación cuatrimestral de pensamientu cristianu 
n'asturianu, dende y plAsturies? Polo menos dellos 
espacios en «Esta Hora, Hoja Diocesana de la Igle- 
sia de Asturias)). Poner por escritu un «manifiestu» 
colo que camentamos. Iguar el nome ,de les nueses 
parroquies d'alcuerdu cola ñominación llariega que 
la «Comisión de Toponimia Asturiana» tien asoleya- 
da o pue aconseyar. Ufiertar a los visitantes de los 
nuestros monumentos (patrimoniu eclesiásticu) una 
guía billingüe. Dellos son «Patrirnoniu de la Hurna- 
nidá (U.N.E.S.C.O.), pero enantes son patrimoniu 
del nuesu País. Ta prósimu el «VI1 Día le les Lle- 
tres Asturianesn, que será'l 9 Mayu, etc., etc. 

Convinía criar una piqueña «Comisión Xeneral~, 
pa tol coxuntu, y grupos de trabayu pa los aspeutos 
concretos pos la xera ye pergrande. 

Axuntamos dellos «pasnuesos» n'asturianu. Fa- 
dríamos si ye posible, el que caún trabayase nellos 
y camentase con cuál ta más identificáu. Fadríamos- 
lo'n sintonía (comu interpretación) col que se va 
asoleyar pa los países de fala castellana. 

Apautada nel so momentu la torna más afayaíza, 
sería unviada a la Basílica del Monte de los Olivos, 
de Xerusalén, ,ande tán tolos wpasnuesos)) nes llin- 
gües del mundiu. Ye ún de los munchos finxos sim- 
bólicos que tenemos que dir algamando, nestes dó- 
mines con muchu enfotu y trabayu. 

Si tú .tas convocáu, ye porque sabemos que tas 
interesáu nestes temes y préstente, v pues collaborar 
nestes xeres, nun trabayu de recoyía de materiales, 
de tornes, de collaboración, de sensibilización, d'in- 
formación, o cenciellamente de simpatía. 

Si sabes d'otros interesaos nesta estaya, pues 
invitalos tú mesmu. Pero anque queremos ser un 
grupu grande, queremos al empar nun ser un grupu 

con problemes internos, pos el nuestru trabayu se- 
ría ermu. 

L'apautamientu será'l xueves 17 Abril, a les dos 
(entamamos con una xinta de trabayu), na casa'l 
cura párrocu )de Pola Sieru (xuntu a la ilesia de San 
Pedro, ~Calleruelo, s/n., teléfonu 720185). Avisa pol 
teléfonu dando'l to nome. 

Siguiremos ,dempués de xintar colos asuntos, y so 
les cinco tarán con nós Ramón dlAndrés y Faustino 
Alvarez, colos que falaremos y veremos les scs ufier- 
ies. 

En nome de la Comisión Convocante, formada 
por Lluis Alvarez (Uviéu), Xesús Manuel Alvarez 
(Tiuya), Federico Fierro (Xixón), Ramón Quirós (Xi- 
xón), Xcan Noval (Sotu la Barca), Ramón García 
Fernández (Uviéu), Carlos S. Martino (La Pola Sie- 
ru), Xosé Milio Díaz (Uviéu), y Xabel Fernández 
Conde (Uviéu), saludámoste cordialmente. 

XosÉ MILIO DÍAZ FEDERICO FIERRO BOTAS 
Secretariáu de Medios de C. So- Fundación Revilla-Xixéu. Ma- 
cial. Arzobispáu (Corrada del riano Pola, 46. Tfs. 321315- 

Obispo). Tf. 211897. Uviéu 321423. Xixón-2 

NOTA: Frutii de tos ello ye la decisión d'asoleyar, nel plazu de 
dos años, la mayor parte del Nueu Testamentu, les Plegaries Eucarís- 
tiques, los Sacramentos, los rezos más comunes y una parte de les mi- 
ses del añu Ilitúrxicu. 

PON NA CONOCENCIA DE L'ACADEMIA LES 
ANUNCIES RELACIONAES COLA LLINGUA Y 
CULTURA ASTURIANES. 

ESCRIBE AL APARTAU 574 D'UVIÉU. 



Con oxetu de Hogar una bona lliteratura pa rapazos y 
rapacinos en liingua asturiana y al mesmu tiempu pa dir 
algamando'l material pedagóxicu afayaízu, 1'Academia de 
la Llingua llama a dos concursos: 

1. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiaan, etc.) pa rapacinos d'E.X.B. 

2. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapacinos d'E.X.B. 

Lus finxos d'estos concursos son: 

a) Puen participar llibremente y en númberu inde- 
fiilíu toes aquelles presones interesaes. 

b) La temática ye llibre y será valoratible'l tipu d'ilus- 
traición que s'axunte al testu. 

c) El xuráu fórmenlu tres presones escoyíes pela Aca- 
demia de la Llingua. 

d) L'orixinal y ,dos copies empobinaránse al apartáu 574 
d'Uviéu enantes del 15 de marzu de 1987. 

e) El trabayu mandaráse nun sobre zarráu onde se 
llante: ((Lletures pa rapaciiws (E.X.B. / Bachiller))). 

f )  El faIIu cieI xuráu daráse a conocer oficialmente pel 
boletín cola so emprentación y regalu de 50 exemplares. 

,h) Los trabayos fairánse según les Normes Ortogáfi- 
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. 

5 k) Casu de presentar dalguna tradución al concursu 
habrá axuntase'l testu orixinal. 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos 
escritores y presones enfotaes a un concursu poesía 
dientm 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 llite- 
rari-d. 

3. La temática ye llibre. 

4. L'Academia comprométese a asoleyar la obra 
premiada y correspuénden-y los drechos que se sigan 
darréu. Les obres non premiaes nun se tornarán 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 1986 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- 
demia 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 lJAcademia nel so boletín oficial Lletres Astu- 
rianes y dará cuenta a la prensa. 



LA CONFESION 

Telón de Fondu, estrena: La Confesión. 
Tiatru: Xovellanos de Xixón. 
Actores: Lluis Antón Gonzdez, Xuan Coll, 

Rosabel Berrocal. 
Adatación al asturianu: Carlos Rubiera. 
Direición: Rosabel Berrocal. 

«La Confesión», adatación al asturianu .d'un testu 
del portugués Eernardo Santarenn, autor desconociu 
nos medios tiatrales -lo que nun dexa facer valora.. 
ción de la so identidá comu creyador, asina comu de 
la xera de tresllación lliteraria y puesta'n pie de la 
pieza orixinal-, ye por derechu propiu un intentu 
seriu de normalización del tiatru n'asturianii y un 
pasu ñecesariu pa dinificar, a niveles dramatúrxicos, 
l'ativi,dá ,tiatral nesta Ilingua. 

Pero «la Confesión)) que mos ufierten «Telón de 
Fondu» y >Carlos Rubiera ye, porriba de too ello, una 
interesante y recomendat$blse obra dramática, un 
exerciciu llúci.du, onde ensin munchos esparabanes 
nin malabarismos artificiosos, trátense temes atua- 
Ies, que la sociedá na que vivimos entá nun resolvió 
mínimamente, y colos que'l tiatru tien una delda 
permanente. 

Nel tarrén de la interpretación, l'actor Lluis An- 
tón González, lleva la so creyación de «Francoise» 
pel camín de la dinidá y el respetu hacia'l mundiu 
del travesti, afalando a la tenrura y comprensión 
ensin concesiones simplistes, onde al traviés d'un 
estudiu seriu y llaboráu del presonaxe, proporciona'l 
calicor y llarismu vital afayaízu. Apuntamos dellos 
defeutos de voz, vocalización y prosodia, asina co- 
mu una escesiva rixidez física, propios, ,de xuru, de 
los ñervos del estrenu y enforma fáciles d'iguar 
cuandu esti bon actor algame la soltura que da un 
mayor númberu representaciones. 

Cumple perbién y con creyatividá l'actor Xuan 
Coll, quien pola so tipoloxía, emplegu la palabra y 
entencionalidá dramática, adientra perfechamente 
al so presonaxe pel entornu urbanu, -lo que con- 
vién a la obra-, alloñándolu del clásicu cura arque- 
típicu y tresnocháu a que tan avezaos mos teníen los 
actores costumistes. Apréciense na so interpretación 
recursos propios valoratibles; sonrisa final al maxi- 
nase al Sr. Graciano na Presidencia'l Gobiernu, asina 
comu otros matices que debería emplegar más anaí- 
na, les sos manes y güeyos evitaríen I'envaramientu 
y la abonda reconcentración, dexando xorrecer una 
interpetación más suelta y ñatural, por embargu ye 
preciso reconocer que l'actor al traviés d'una fuerza 
corporal controlada consigue'n dellos casos creyar 
una densidá dramática almiratible. 

Rosabel B.errocaI, en dos papeles irreconocibles 
ente sí, lo ,que de so fala ,dlun bon trabayu de creya- 
ción, fai que nel primeru d'ellos los espectadores 
mos identifiquemos darréu con esta muyer de clas 
social proletaria, que sufre delantre'l cura col que 
se confiesa, l'alienación y la brutal maminación del 
so home y la vida >que la arrodia. Nun sé si'l fechu, 
qu'esta mesma actriz faga dos presonaxes na mesma 
obra, se debe a una intención premeditada o a la 
falta -lo qu'asocede'n munchos grupos indepen- % 

dientes- d'otra presona que puea f a c a  el segundu 
papel: si ye'l primer casu, el reciiltáu ve una ayalga 
tiatral a tener en cuenta, yá que los presonaxes, pe- 
sie a ser estremaos socialmente, interrellaciónense 
anímicamente. 

-r 

Ye preciso siñalar la puesta n'escena y la direi- 
ción d'actores, aspeutos que xueguen un papel cime- 
ru na costrución del ambiente y I'atmósfera dramáti- 
ca que define, matiza y encadarma les situaciones a 
tiatrales, a lo que contribuye permuncha, la precio- 
sa música del <<Ave María» de Bach-Gounod p'acen- 
tuar con dulzura momentos importantes, y la esce- 
nografía, llimpia y inxeniosa, que sofita y en dellos 



casos obliga a los actores na so evolución gel esce- 
nariu, algamando per momentos, auténticos valores 
plásticos. 

En resume, pa los qu'asistimos enforma al tiatru 
fuera les nuestres ll'endes rexonales, podemos afitar 
qu'esti trabayu d,e «Telón de Fondu», nun tien un 
res qu'envidiar a munchos espectáculos que nestes 
temporaes tiatrales vienen representando ésitos de 
crítica y públicu. 

ALFONSO FERNÁNDEZ VEZASCO 

L'ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA, NEL 
a11 GONGRÉS DE LA LLENGUA CATALANA» 

Los entamaores del «II  Congrés .de la Ilengua ca- 
talana» brindaron a llAcademia de la Llingua Astu- 
riana a los actos de clausura d'esti a!cuentru cul- 
tural catalán. 

L'Academia tuvu presente nel K 11 Congrés » dien- 
tro del grupu de «Países con Ilingües minoritaries 
propiesa, al llau de representantes de Bretaña, Irlan- 
da, Provenza, etc. 

Amás d'asistir a los actos académicos, 1'Academia 
y los otros representantes dle países con llingües 
propies minoritaries tuvieren nes receiciones que-yos 
ofreció7 President del Parlament de Catalunya, 1'Al- 
calde ,de Barcelona y el President de la Generalitat 
de Catalunya. 

Toles autoridaes manifestaron el so incondicional 
sofitu a les cultures y Ilingües minoritaries y ésti foi 
tamién el sentir de tol «II Congrés», que nes sos 
conclusiones propón ala protecció i prommió de les 
Ilengües no castellanes per part del govern de 1'Estat 
Espanyol)). 

Nesti a11 Congrés», que tuvo de presupuestu un 
costu de 300 millones de pesetes, participaron más 
de dos mil congresistes, munchos d'ellos estranxe- 
ros, y fixéronse 445 comunicaciones. 

El ~ C o n g r é s ~  tuvo tamién una bona incidencia 
social, pos iguáronse dellos actos multitudinarios. 
El día 30 dlAbril más de mediu millón de persones 
interpretaron I'himnu del KII  Congrés:, al mesmu 
tiempu nes munches convocatories feohes per tol ám- 
betu llingüísticu catalán. El 9 de mavu asistieron 
más de 70.000 persones al recita! que se fixo na Sagra- 
da Familia, con María del Mar Bonet (Baleares), 
Lluis Llach (Cataluña) y Ovidi Montllor (Valencia). 
Yá'l día 8 celebrárase una riestra de conferencies 
(más de cien) a les 8 la tardi que xuntanon al mes- 
mu tiempu a más de 30.000 persones. 

La esmolición fondera del KII Congrés» foi la 
problemática socio-llingüística d,e la llingua catalana 
nos territorios pelos que se fala: Cataluña, Cataluña 
Norte, Aragón, Baleares, Valencia. Alguer y Andorra. 
Los problemes que güei tien una llingua mino,ritaria 
y más entovía si ta españada per diversos estaos y 
rexones, tuvieron presentes en toles discusiones cla- 
ves y, práuticamente, enllenaron los diversos actos 
del ~ 1 1  Congrés~. 

Precisamente nes mesmes feches de clausura del 
« Congrés » cel,ebróseln Valencia una numberosa ma- 
nifestación anticatalanista. La llamada campaña ~ b l a -  
vera» punxo otra vuelta a les clares Ies dificultaes 
que tien la unidá de la llingua v lo difícil v pcljgrosa 
que pue ser la politización. de tou t i ~ u .  respeutu a 
la llingua. Cola disculpa del fútbol, la vieya y mui 
Fonda rivalidá vieno a ser una importante muestra 
de les torgues que pal futuru tien una llingua na so 
normalización. 

Les concIusiones 

Nesti sen, el a11 Congrés), pidió de les autoridaes 



una declaración formal so la unidá de la llingua y la 
igua d'un muérganu que valga pa coordinar les po- 
litiques llingüísti~ques en toles fasteres de fala ca- 
talana. 

Les conclusiones ,diel ((11 Congrés~ parten de que 
siendo la llingua pa I'afirmación de los 
pueblos, la so represión namás pue obedecer a una 
voluntá ipolítica de desaniciu y xeno~i~diu. Asina, el 
((Congrésn considera ,que la situación xurídica ,del ca- 
talán gülei nun ye satisfactoria y que tien que se po- 
tmenciar la ensiñanza del catalán y la so presencia nos 
medios de .comunicación, onde la situación ye mui 
insuficiente no tocante a la radio, la prensa y la pu- 
blici'dá. 

L'espardimientu dafechu de la llingua catalana a 
I'Alministración, al funcionariáu, a tolos seutores de 
la ensiñanza y la proteución del catalán nos grandes 
medios de comunicación (especialmente la TV priva- 
da) son otres reivindicaciones que s'alcuentren nes 
conclusiones del « 11 Congrés». 

Ye aboncdo significativo que nes intervenciones 
de los entamaores del «II Congrés» y tamién d,e les 
autoridaes catalanes tuvo siempre presente'l conven- 
cimientu de 'que la llingua catalana nun sería pa so- 
brevivir namás con medíes Ilegales y polítiques: fai- 
rá falta, tamién, la decidida actitú de la sociedá ca- 
talana. 

R. G.-Q. 

XQRNAES <EN BARCELONA 
DE LLIlN GUA Y AhM I NI STR(AC16N 

Del 25 al 27 de Xunu cellebróse'n Barcelona la 11 Tau, 
la Redona per a tecnics de plunificmió lingüística, enta- 
mada pela Direcció General de Política Lingüística y pela 
Escola d'Administració Pública de Catalunya, muérganos 
toos dos de la Generalitat. L'Academia de la Llingua A s  

turiana tuvo presente nesee xornaes nel planu informativu. 
Les ponencies xiraron en tornu al dsprendimientu de la 
llingua pelos funcionarios de les diverses alministraciones 
dientru Cataluña, Euskadi y Galicia (amás de Valencia y les 
Isles Baleares). Dalgunes ponencies foron «La selecció, la 
formació i el reciclatge lingüístic dels funcionarisn, per 
Elisabete Bizcarralegorra; ((L'elaboració de llenguatges es- 

pecializats de l'Alministració», per Carles Duarte, y «El 
foment de l'ús públic de la llengua desde I'Administració 
local)), per Xosé González. Algamóse la conclusión de que 
ye necesaria una meyor comparanza de les llexislaciones 
respeutives col fin de coordinales n'aiciones comunes. Nos 
alderiques participaron tamién persones relacionaes col te- 
ma y conocíes yá ente nosotros, comu Miquel Strubell. Per 
otru liau la visita al Centre de normalització de Molins de 
Rei enseñómos qué bones coses puen facese espardiendo 
l'estudiu y I'emplegu de la llingua a traviés de los Ayunta- 
mientos. 

Vase entainando, pero'l modelu de les cuatru comuni- 
daes billingües -enxertando dafechu a Asturies- ye to- 
vía oficiosu. Nesi sen pidióse sofitu a les otres comunidaes 
en vistes de futuros alcuentros, (el prósimu d'esti tipu pro- 
bablemente n'Euskadi l'iviernu que vien). 

Fue decise que nesti ámbetu d'especialistes la más esau- 
ta conocencia del asturianu va faciendo medrar la simpatía 
pola so normalización. 

L'Academia de la Llingua Asturiana según pro- 
puesta de la so xunta de 14 d'abril de 1986 vien a 
nomar comu nueos miembros correspondientes a D. 
Xosé Bolado (Uviéu), D. Ernesto García del Casti- 
llo (Cangas del Narcea), D. Vicente Rdríguez Hevia 



PETII CI6N D'OFICIALIIDÁ DE LA jLL1 NGUA 
ASTU R U N A  

XZ. Coagresu de 1'A.Z.D.L.C.M. 
Klagenf urt/Celovec, 1986 

Celebróse los díes 24, 25, 26 y 27 de xunetu de 1986 
en Klangenfurt/Celovec el XI Congresu de 1'Asociación 
Internacional pa la defensa de les Llingües y Cultures 
Amenazaes. 

Contóse cala presencia de representantes de les llin- 
gües eslovena, provenzal, catalana, piamontesa, kurda, va- 
lona, asturiana y d'otres minoríes llingüístiques. 

El Congresu tuvo especial concencia de la situación de 
la minoría eslovena na República d'Austria y tamién de 
les otres minories llingüistiques d'esti Estáu. 

Iguáranse tres xuntes de trabayu. La de lfingües llati- 
nes arrecoyó los informes presentaos pol representante de 
I'Academia de la Llingua Asturiana. La comisión decidió 
presentar a 1'Asarnblea Xeneral una moción sol casu llin- 
güísticu asturianu, moción qu'aprobó por unanimidá dicha 
Asamblea Xeneral. Esta moción diz: 

«L'Asamblea Xeneral del XI. Congresu de 1'Asociación 
Internacional pa la defensa de les Llingües y Cultures 
Amenazaes, oyíir I'informe presentáu pel representante de 
l'Academia de la Llingua Asturiana no tocante a la situa- 
ción llingüística nel Principáu d'Asturies, resuelve solicitar 
al Gobiernu Español que se reconoza la llingua asturiana 
comu llingua oficial nel so territoriu, del Iláu del castellanu, 
según diz la Constitución». 

Amás d'esta resolución col casu asturianu iguóse otra 
relativa al Estáu Español, pidiendo la posibilidá d'usar les 
llingües del Estáu nes Cámares Representatives de Madrid. 

Otres resoluciones pidieron el respetu a les llingües 
autóctones d'otros llugares d'Europa y fuera d'Europa. 

Terminó'l Congresu escoyendo'l nueu Conseyu Federal 
y el nueu Buró. Los trabayos zarráronse cola eleución de 
la sede del congresu siguiente. 

R. G. Q. 

HWEiNAX A FERNÁN CORONAS 

El xueves 10 de xunetu, dientru les atividaes del ZV 
Cursu de Winguu Asturiana pa enseiiantes, púnxose una 
placa ufiertada al P. Galo, «Fernán Coronas)), nel so pueblu 
natal, Cadavéu. Esta placa rezaba asina: A Fernán Coro- 
m / bom escritor ya asturicwtu dafeitu / ZV Cursu de Llin- 
guu Asturiuna / Caduvéu (Valas) 1986. 

L'actu foi presentáu por Sergio, conceyal cadavedanu, 
y seguíu d'unes palabres de la direutora de los cursos, Anq 
M.a Cano. Llueu fexo una semeya biográficu-lliteraria Mi- 
gueI Ramos Corrada. Dos asistentes al cursu lleeron dellos 
poemes del hamenaxeáu. Acabóse col Asturies patria que- 
rida, cantáu por tolos asistentes; de la mesma manera un  
grupu del llugar cantó l'himnu del conceyu de Valdés, 
dafechu n'asturianu, composición del mesmu Fernán Co- 
ronas. 

Ye de destacar qu'una poetisa del conceyu, Nené Losada 
Rico, recitó tamién un sentíu poema que reproducimos: 

EN MEMORIA DE MZOU MA 

Padre Galo: 
Inda güei nun m'esqueicéu 
lo qu'un día me dixiste 
falándome de miou ma: 
iMuitu foi lo que perdiste! 
Pero mira, minenina, 
si d'elJa heredas los dones 
podes da-y gracias a Dieus, 
que brillanon comu soles. 
Quién me diera, güei, oite 
dicir de mí la mitá, 
porque nun sei si !logréi 
pareceme un poucu a mai. 
Foi I'añu venticuatru 
cuandu se me foi pal cielu, 
ya facia poucu tiempu 



quey dedicaras un versu. 
Deixómelu a mi n'herencia, 
ya siendo bien pequenina 
aprendilu de memoria, 
sin saber lo que dicía. 
Agora bien que lo séi, 
pero miyor lo sabrá 
la miou maína nel cielu 
que contigu falará. 
Ya recitirá-ylu a Dieus 
ya a la Vimen Regalina, 
Esa que tú tantu quies, 
a quien chamabas «maína». 
;Quién pudiera Padre Galo 
de nuevu falar contigu 
en esa fala tan nuesa 
que you, pmbitina, escribo! 

Nos meses d'Abril y Mayu fízose un cursín de llingua 
asturiana na cárcel d'Uviéu. Foi pedíu por un ensame 
presos, que. ante les torpes qu'atoparen pa escribir n'as- 
turianu nuna revista que fexeron na cárcel («Carabatu»), 
escurrieron que lo meyor yera estudiar un poco. Dábamos 
tres hores a la selmana, y vinieron un promediu d'unos 
quince ca día. Foi xente, (la que vieno), de toa triba; astu- 
rianos hubo, pero tamién foron abondos los d'otres faste- 
res: madrilanos, estremeños y hasta un portugués de la 
parte de Mirando de Douro. Les clases nun pudieron ser 
progresives. yá qii'al nun ser una cárcel de penaos, siempre 
había algún nuevu y algún que colaba, siendo los menos 
los que pudieron dir tol cursín. Foi el mayor problema. 

En xeneral, a la xente prestó-y lo que se fexo, y según 
el maestru -aliendu de tou fechu cultural qu'allí se fai-, 
aquellos que subieron a la escuela ficiéronlo con un enfotu 
perestimable. 

N. 

Aconceyáu'l xuráu calificador del concursu Lkures 
pa rapacinos de 1986, entamáu pola Academia de la Llin- 
gua Asturiana, y formáu polos señores Ana María Cano 
González faciendo de presidenta, Pablo Xuan Manzano 
Rodríguez de secretariu y Urbano Rodríguez Vázquez de 
vocal, apautóse no que sigue: 

Premiar los siguientes trabayos: 

1. «Olaya y el secretu)), del que ye autor Mariano 

Suárez Rodríguez. 

2. «Mercáu de vi,da, mercáu de muerte)) y «Esperte- 

y u ~ ,  de los que ye autora Sabe1 de Fausta. 

3. «El Ñubeni y la Paz)), del que ye autor Miguel 

Solís Santos. 

Al mesmu tiempu, propón aconseyar l'asoleyamientu de 

los trabayos siguientes: 

1. «Queta», de1 que ye autor Ánxel Antón García 

García. 

2. «El curiador d'estrelles)), del que son autores Es- 

ther Prieto Alonso y Eva Vázquez García. 

Uviéu, 11 d'abril 1986 

OTROS COiNlCU,RSOS 

La Universidá d'Uviéu convocare un concursu de na- 
rrativa y poesía a través de la so ((Extensión Universitaria)). 

'% 

Los premiaos en narrativa foron según esti orde, Berta Pi- 
Ííán, M. Caldevilla, A. Camilo Díaz-Llópez, Martín Ar- 
dines. 



En poesía premiáronse poemes de Berta Piñán, Xuan 
Bello, Xuan Ignaciu Llópez, Xilberto Llano, J. R. Martín 
Ardines. 

El fallu féxose'l 23 de xunu. 

Berta Piñán y Martín Ardines foron tamién premiaos 
nel concursu lliterariu entamáu ,pol Istitutu de Bachiller 
«Jerónimo Gonzálezn de Sama Llangréu. 

El pasáu 19 de xunu fallóse'l 1 Premiu de Poesía a la 
Ñatura, entamáu pol Ateneu Obreru de Xixón, y que lleva'l 
títulu de «Fortuna Balnearis)). La diosa Fortuna, divinidá 
alegórica de i'antigua Grecia y de Roma, yera Ia que re- 

presentaba'l destín ciegu y antoxadizu, y foi adorada'n Ro- 
ma con abondos nomatos. Baxo l'alvocación de «Balnea- 
ris», hebo'n Xixón un cultu a la diosa Fortuna, fechu 
documentáu per un ara votiva alcontrada'n Tremañes, sien- 
do, entós, el primer cultu relixosu hestóricu d'esti pueblu. 

La Tertulia Lliteraria del Atenéu Obreru de Xixón al- 
cordó, por unanimidá, concede-y el primer premiu de poe- 
sía n'asturianu a1 poema entituláu «Playa de San Lloren- 
zu», cuya autora ye María Teresa González, collaboradora 
d'esta Revista, y la moción al que llevaba por títulu «El  
Regatu)), de Juan Carlos Herrero. 

La lletura de los poemes ganadores féxose'n «La Fon- 
tica», manantial llantáu na Atalaya xixonesa, güei desde- 
xáu y perpuercu, comu actu reivindicativu del estáu d'aban- 
donu del nuestru patrimoniu ecolóxicu. 

LLENDES 

Primera.-Convócase un premiu de narraciones curties 
en llingua asturiana. 

Segunda.-El premiu ye de 150.000 pesetes. Cantidá 
tala podrá estremase'n dos partes iguales si al Xuráu-y 
cuaya. El Xuráu podrá dar tamién un Accésit de 50.000 
pesetes a la meyor narración de lliteratura xuvenil. Podrá 
dexase ermu si la calidá de los trabayos asina lo aconseya 
al Xuráu. 

Tercera.-El presentase ye llibre pa toles persones a les 
que-yos pete, soles o'n grupu. Nun podrán presentase los 
autores de los trabayos que ganaren n'otres ediciones d'esti 
premiu. 

Cuarta.-Los trabayos han tar ensin asoleyar y en- 
sin premiu n'otros concursos. Tarán escritos en llingua as- 
turiana y nun tendrán menos de cuarenta fueyes tamañu 
foliu mecanografiaes a dos espacios per un solu llau; la 
ortografía habrá afitase nes ccNormes Ortográfiques y enta- 
mos normativos» (2." ed. Uviéu, 1985) de la Academia 
de la Llingua Asturiana. 

Quinta.-Los trabayos presentaránse na Conseyería 
d'Edizcación, Cultura p Deportes, c/ El Sol, 8, Uviéu, 
n'hores d'oficina hasta'l día 30 de payares de 1986, en dos 
sobres zarraos u s'escribiera: « Premiu Narraciones Curties 
en Llingua Asturiana, Xosefa Xovellanos». faciendo costar 
el títulu del trabayu y el nomatu l'autor; nún inxerirá- 
se'l trabayu per triplicáu y nel otm los datos del autor o 
autores. 

Los trabayos puen presentase tamién pel corréu con- 
forme I'artículu 66 de la Llei del Procedimientu Almi- 
nistrativu. 

Si se pide daráse documentu acreditativu del acoyi- 
mientu la obra. Nesti casu habrá presentase esti documen- 
tu pa recoyer los trabayos non premiaos. 

Sesta.-El Xuráu tará nomáii pel Ilmu. Sr. Conseyeru 
d'Educación, Cultura y Deportes ente persones arreyaes al 



ámbitu la cultura asturiana. Fadrá de Secretariu un fun- 
cionariu d'esta Conseyería. 

Al fallu del Xuráu nun podrá retrucase y fadráse nel 
plazu 30 díes de magar la fecha cabera de presentación 
de trabayos. 

Sétima.-La Conseyería d7Educación, Cultura y Depor- 
tes resérvase'l drechu d'asoleyar los trabayos premiaos. Ta- 
mién podrá asoleyar obres non premiaes, si lo pide'l Xu- 
ráu, fechu enantes alcuerdu col autor o autores. 

0tava.-Los trabayos que nun se premien tornaránse 
a los autores, si los piden, nos tres meses siguientes a que 
se dea conocencia del fallu. Dempués d'esti plazu, de 
nun pedise, la Conseyería podrá desanicialos. 

Novena.-Presentase a esti premiu supón tar d'alcuer- 
du dafechu coles bases. 

Décima.-Les coses relacionaes col « Premiu)) y que nun 
tuvieren fitaes nestes beses, resolveráles I'Ilmu. Sr. Con= 
yeru d'Educación, Cultura y Deportes. Escontra la so deci- 
sión nun cabe retruque daqué. 

Acahante facese l'actu del Día de les Lletres Asturia- 
nes 1986 cellebróse un conciertu del grupu «Beleños. Con 
un xeitu bien curiosu xuniéronse la xera musical --d'espe- 
cial perfeición- y la liingüística, coles presentaciones de 
ca composición feches por J. Prado dafechu n'asturianu. 
Damos darréu dalgunos párrafos del comentariu del con- 
ciertu, asoleyáu na prensa («La Voz de Asturiasn, 18 de 
Mayu) por Lluis X. Álvarez. 

(. . .) «De mano, «Beleño» ye agora ú n  de los meyores 
grupos hispánicos de folk. Llueu. el públicu de la nuechi 
del uienres 9 yera ú n  de los más avezaos y dimpuestos 
qu'unos músicos tradicionales puen atopar. La relación 
equipu sonoru/local, ensin ser perbona, nun  yera mala. 
La ocasión yeramotivante a más de solemne, etc. (. . .) Nótase 
l'estudiu armónicu, entonuíu nel trabayu de los teclaos 

(una tribu de «buxu continu)) fdk).  Nótase un espeutácb- 
lu a dos ente J. Prado y F. Largo, esi diálogu/llucha del 
que surde la cadarma y el dramatismu integráu d ' u w  
obra d'arte. Nesti ((Beleño)) siéntense tolos estrumentos, si- 
guense sos sendes, equilíbrense los collores y los timbres 
-arpa/vigulín escontra flautes/gaites diemtru d ' u m  sutil 
amestadura acústica. La música ye resultáu de competen- 
cia mecánica y espíritu reflesivu al empar. (...) La músi- 
ca de « B e G o »  -lo mesmo que la d'otros conxuntos as- 
tures asemeyaos- agarra pol pescuezu a los diaños del 
asfdtu y de la biesca xonciéndolos al suañu #una vida 
sele, guapa y feliz. 

Per esi camin llegarán y llegaremos Lloñe si semos a 
nortiar hacia esi mundu de la cultura atlántica onde hui 
u n  mercáu y unos intereses comunes, tavia tapecios por 
sieglos de ciega inorancia. Por qué ha ser la meta Madrid 
y l'únicu oxetivu? ¿Por qué non la Europa de Lorient o 
m d i m b u r g u ?  Dixéronmos cuantayá que yéramos, namái, el 
norte del Sur. Pero ¿ye que nun  semos más bien y más 
fondamente el sur del Norte?)). 

Endrechar 

Delios enquivocos d'emprentación apaecíos nel artículu de K .  
aaldinger (Lletres Asturiana 19 )  deberán endrechase asina: 

Nota 1, Uinia 4 .  Sprmhwissenschft 12 
Llinia 5 ,  Zur Chavaktevistik der Volk- 

setynologie, 0. Weise 1880 

Llinia 21,  Plauderinmz 
Llinia 25,  Studii ... 1960 

ilinia 26,  Studii si cercetari 
Llinia 3 1, klasse 
Uota 25 ,  Klet 
Pág. 23a, nich 
Pág.  23a, Sclmffauseiz 
Nota 42, francis parlé a Vourev 
Pág.  24. ceirto 
Nota 46 última Ilínea, Heige~~vererung 
Pág. 25 b, línea 1 ,  preromana 
Nota 51,  Einordrung 
Pág. 26 .  nota 6 1 ,  Mitobrat 
Nota 62,  14 Jahr- 
Pág. 27a, última línea, NOVAIS 
Pág.  29b, nota 70. AGUA 
Nota 73, Lídschaft 

1 .  Sprachwissenschaft 12 
1 .  Zur Charakteristik der 

Volksetymologie, O. Wei- 
se 1380 

1 .  PIaudereinen 
1 .  eiz Muttersprmhe 69, 1959, 

137-141, V .  
l .  Studii ~i cercetari 
l .  ICLasse 
1. Klett 
l .  nicht 
1 .  Schaffhausen 
1.  frangais parlé a Vourey 
1 .  cierto 
1 .  Heiligenverehrung 
1 .  prerromana 
1 .  Einordnung 
1 .  Mitobrat 
1 .  14. Jahr- 
l .  NOVALIS 
l .  AQUA 

1 .  Landsclurft 



L1i brería asturiana 

Acaba d'asoleyase un llibru de títulu Dicciona- 
l 

rio Bable de González Posada y la Academia Astu- 

j : riana de Letras, Uviéu, IDEA, 19816; el so autor Ma- 
rino Busto, cronista oficial de Carreño. Tien el lli- 
bru un entamu de J. Neira y piésllase con unes 
fueyes debíes a J. E. Casariego. 

Al marxen de les consideraciones que podríemos 
facer sobre'l conxuntu de la obra onde destaquen 
les pintoresques opiniones de Jesús Evaristo Casa- 
riego sobre la llingua asturiana, pa él «falas», l'apor- 
tación ,de Busto da conocencia d'unos manuscritos 
de D. Carlos González Posada onde apaecen más de 
mediu millar 'de palabres asturianes coles sos defi- 
niciones empobinaes a formar parte del Diccionariu 
de la Llingua Asturiana pol ,que Xovellanos nzguare. 

Nesi sen dar conocencia del glosariu de voces ye 
siempre 3d'aponderar porque rescátense asina del es- 
caecimientu, en munchos casos, palabres asturianes 
documentaes pola primera vegada. 

De toes maneres abúltamos que nel corpus de pa- 
labres asturianes apaecen dellos enquivocos de lle- 
tura que bien taría iguar pa que nun se tresmitan 
llueu comu criterios d'autoridá. E,quí namái damos 
cuenta de dalgún que fácilmente s'afita fixándomos 

c nes poques fotocopies asoleyaes: 

LZetura Orixinal 

esciñe (p. 55) esñice (p. 56) 
salte (p. 55) salle (p. 56) 

fl arrenicia (p. 59) arremeia (p. 56) 
angut,os (p. 59) argutos (p. 56) 
Angucaína (p. 58) Anguerina (p. 56) 
llima (p. 61) llime (p. 60) 

llimiara (p. 61) llimiera (p. 60) 
Lluanco (p. 73) Lluancu (p. 75) 
xoies (p. 73) raies (p. 75) probablemente 
Nembuona (-p. 74) Nembrona (p. 75) probable- 

mente 

A esto podría xuntase que nun se nos diz el cri- 
teriu pol qu'unes vegaes se corrixe la lletura grá- 
fica vgr.: 

Xixón (p. 73) Xsixson (p. 75) 
muy bien cuadrades mui bien quadrades (p. 73) 
(P. 73) 
En dalguna ocasión elimínase d'alguna palabra: 

vgr.: ~Pronga lo mismo que sierra alta» (p. 75). Ye 
nijdio, per otru llau, que tamién se dan enquivocos 
comu'l de la p. 72: «Reñu. - Nido». 

Juan Gil Ferruíndez, José L. Moralejo, Juan 
1. Ruiz de la Peña, Crónicas Asturianas. Uni- 
versidá d'Uviéu, Dptu. d'Hestoriu Medieval y 
Dptu. de Filoloxíu Clásica, 1985. 

El Serviciu de Publicaciones ,de la Universi,dá 
d9Uviéu acaba emprentar un llibru pol que veníen 
naguando, abenayá, munchos estudiosos, medievalis- 
tes en particular. 

Trátase d'una versió,n romance (castellana) de 
les Cróniques conocíes, lato sensu, comu asturianes: 
La $Crónica d'Alfonsu 111 y la ,Crónica Albeldense. 

El llibru apaez dientru la coleición de publica- 
ciones del Departamentu d9Hestoria Medieval de la 
Universidá y ye frutu del trabayu de tres conocíos 
autores: ,d'un llau J. Gil Fernández, responsable de 
la introducción y edición crítica; d'otru J. L. Mora- 



lejo, caderalgu de llatín, de la versión y de les no- 
tes; pela so parte I'estudiu d'entamu débese a J. 1. 
Ruiz de la Peña. Amás d,e los citaos apartaos y de 
les correspondientes aportaciones bibliográfiques el 
llibru fina inxiriendo un necesariu «Index Nominum), 
asina comu tres ilustraciones cartográfiques. 

La obra, presentada de mou afayaízu, ufierta un 
testu ~percuriosu, iguáu amañosamente y ha ser, .de 
xuru, testu de primera mano onde dirán ernpobi- 
naos los qu'allampien por afondar nel estudiu del 
Reinu dJAsturies, tan necesitáu d'interpretaciones 
Ilexítimamente asturianistes. 

LLIBROS Y CJLRTAFUEYOS 

1. Los rapacinos vérnoslo asina. Uviéu, Academia 
de la Llingua Asturiana, 1986; col. Escolin n. 23. 
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llingua asturiana nos centros-pilotu. 

2. R. González-Quevedu, Xuan ya Maruxa. Uviéu, 3 
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3. Mariano Suárez, Olaya y el secretu. Uviéu, Aca- 
demia de la Llingua Asturiana, 1986; col. Es- 
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4. Andrés Solar, Obres ilzédites. Uviéu, Academia 
de la Llingua Asturiana, 1986; Llibrería Acadé- 
mica n. 5. E.dición aviada y anotada por C. Ru- 
biera y R. dJAndrés. 
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El Oriente de Asturias, Temas de Llanes, n. 30. 
Lleva tamién inxeríu «El diañu los microbios 
(cuadro escénico)~ del mesrnu autor. 

5. Berta Piñán, Al Abellu les Besties. Uviéu, Aca- 
demia d,e la Llingua Asturiana. 1986: Llibrería 
Académica, n. 6.  
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poéticu d'autores cDmu M. Asur, Sánchez Vicente y 
del mesmu González-Quevedo. 

La revista Astura, nueos cartafueyos d1Asturies, 

,. me1 so númberu 5, apaecíu esti mesmu añu derruem- 
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