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E N T A M U  

El 30 d'avientu fai cincu años 1'Estatutu d'Autonomía .que reconocía un país, con 
unes Il,endes, con bandera, escudu, himnu, muérganos d'autogobiernu, Ilingua ... 

Yera un país que t,enía cuasimente de too pa ser un bon y gran país anque llueu 
la fosca realidá, tantes vegaes focicona, venía fayendo d'un vieyu reinu un nueu principáu, 
d'una bandera un entrernez de banderes segundones.. . d'una llingua hestórica una recono- 
cencia Ilastimosa. 

Perpesaba aquella llábana que torgare nel Parllamentu español la redacción fecha 
n'hsturies. Lo .qu'equí yera ~llingua específica» ellí quedó desaniciao por una UCD se- 
cursalista hasta nel so morrer. 

Llogróse, de toes maneres, asitiar un artículu 4 positivu daquella porque dio segu- 
ranza onde nada llega1 sofitaba. Mas viose llueu ,quJaquel vestíu nun taba fechu a la nuesa 
medida o, si dalguna vez tuviere, quedare yá percurtiu al medrar la nación. 

Emplegóse de contino'l so artículu escontra una escolarización dafechu, escontra la 
recuperación de los nomes de Ilugar, escontra l'usu Ilexítimu nes rellaciones cola Al- 
ministración.. . El recursu a la tolerancia, a mirar percima la Iletra ensucha, nun foi gra- 
nible nes manes d'unos funcionarios y políticos enchipaos d'uniformismu español, pera- 
tentos a nun se sabe qué esencies amenazaes. 

Camentar que nel futuru aguarda un meyor tratu de quien nun pescancia les finu- 
res del respetu nun paez xuicioso. Al que namái entiende la Ilegalidá Iliteral, lletres de 
llegaiidá afitada convién empobinar. Poro, nestes circustancies ,de güei nun queda otra 
xida qu'una igua del Estatutu d'Autonomía onde la oficialidá de la llingua seya'l finxu 
de referencia. 



La oficialidá, al nuesu entender, nun requier que darréu tola alministración del 
Principáu se faiga billingüe. Esi llogru fairáse adulces, ensin prieses, ensin traumes, en- 
sin masimalismos. Polo ,que nesti momentu se nagua ye polo qu'agora pue respise: 

1. Reconocencia llega1 de que l'asturianu ye llingua oficial dlAsturies. 

2. Fixación d'un plazu ( 2  14 años?) pa que la llingua algame tol cuma1 d'un billin- 
giiismu valoratible. 

3. Asoleyamientu de los pasos intermedios que van dase enantes de llograr e1 bi- 
Ilingüismu dafechu. 

Los qu'agora aconseyen aguardar, darréu que na so opinión entá ye ceu pal so al- 
game, deberí,en pensar fondamente que los sos razonamientos van siempre retrasaos por- 
que foron les mesmes presones que se negaron a faer un «decretu de billingüismu» (da- 
quella nun s'allampiaba por otra cosa) que dexare a les clares !a siempre cimblante in- 
terpretación del artículu 4. 

Pero agora yá ye otru tiempu y la esperiencia aconseya una reconocencia dafechu 
que ponga a la llingua Ilegalmente, a l'altura qu'esixe la mesma Costitución española y los 
drechos humanos. 



TRABAYOS D'INVESTIGACION 





El espacio social de la lengua asturiana 

Hablar de los aspectos sociol~ógicos del Bable es 
intentar definir el espacio social de la lengua astu- 
riana. 

Y a la hora de clarificar el espacio social de una 
lengua, en este caso el Bable, se nos presentan una 
serie de cuestiones a las que hay que dar respuesta, 
así: 

l . "  El primer grupo de cuestiones es básico y se 
refiere a preguntas como ¿qué es el Bnble? ¿qué en- 
tiende la gente por bable? ¿cuáles son sus limites 
lingüísticos? ¿cómo se reconoce su existencia? Las 
respuestas hay que situarlas, sobre todo, al nivel de 
la investigación sociolingüística. 

2." El segundo tipo de cuestiones se refiere a su 
valoración social y responde a preguntas como ¿para 
qué sirve? ¿,qué prestigio se le da? ¿,qué tipo de gen- 
te lo %habla? ¿en qué situaciones sociales se utiliza? 
¿,qué papel se le atribuye en relación con el patnmo- 
nio cultural asturiano? ¿qué tipo de vinculación tie- 
ne con la identidad colectiva asturiana?, etc. 

3." El tercer nivel de cuestiones se refiere a su 
futuro, que hay que conectar con la estructura de la 
reproducción social o cultural de «lo asturiano», y 

por consiguiente, con la voluntad de conservación o 
recuperación por parte de los actores sociales im- 
plicados. El cuestionamiento inevitable del futuro del 
Bable responde a preguntas tales como ¿qué lugar 
ocupa o puede ocupar la lengua asturiana en el sis- 
tema normativo e institucional? ¿Qué política lin- 
güística se está .diseñando o se puede diseñar a tal 
efecto? ¿,qué proponen la Universidad o los intelec- 
tuales asturianos? ¿qué discurso trasmiten los me- 
dios de comunicación? ¿qué piensan o hacen los ciu- 
dadanos? 

Las respuestas a estos grupos de preguntas las 
ir& desarrollando a !o largo de esta conferencia er, 
cinoo apartados: 

1." La situación diglósica. 

2." El efecto degenerativo de la diglosia. 

3." El Bable y la identidad colectiva asturiana. 

4." El estado de latencia asturiano. 

5." Propuestas par un futuro mejor del Bable. 

1.  El estatuto problemático de la lengua asturiana: 
la diglosia. 

¿Sabe el ciudadano medio asturiano qué es lo 
que habla? 

¿Existe una lengua asturiana? 

Sin intentar invadir el terreno de !os lingüistas, 
máximas autoridades en este tipo de cuestiones, me 
voy a aventurar a hacer algunas consideraciones al 
respecto. 

Es evidente ,que el asturiano sabe que puede ha- 
cer el esfuerzo de hablar castellano, que lo hará con 
cierta incorrección y, desde luego, con un acento 
particular, 'que, con frecuencia, allende nuestras fron- 
teras nos confundirán con gallegos y hasta con ca- 
talanes, las menos veces. 



Sin embargo, el asturiano no sabe qué es~fuerzo 
tiene que hacer para hablar lo que de siempre tiene 
interiorizado como suyo. No tiene ninguna segu- 
ridad ,de que lo consiga hacer bien, ya sea porque 
le falta un paradigma o ya sea porque, sencilla- 
mente, hasta ahora no se ha planteado tal necesi- 
dad o tal problema. 

Cuando menos, percibimos que hay un coniunto 
de sonidos, una morfología, unas palabras, unas es- 
tructuras sintácticas, unos giros «distintos», que 
sólo nosotros sabemos utilizir en e! mimentn d e -  
cuado y que en ocasiones no nos salen de otra ma- 
nera si queremos ser fieles a lo que qu, ex- 
presar. Incluso, muchas diferencias con el castellano 
no las notamos aquí 'dentro, sino cuando estamos 
fuera y escuchamos a otros hablantes. 

A ese conjunto de diferencias lingüísticas, la ma- 
yor parte de las veces expontáneas e inconscientes, 
las i,dentifican~os con una representacióii colectiva 
propia o nuestra a la que le hemos dado el esta- 
tuto de «lengua asturiana)) o Bable. 

La experiencia nos dice que en el campo se ha- 
bla más que en la ciudad, que se adecúa más al me- 
dio rural 'que al medio urbano-industrial, que en fa- 
milia o en la intimidad es menor la interferencia cas- 
tellana, que el pueblo de al lado tiene un acento dis- 
tinto, utiliza algunas palabras o giros distintos -de 
la misma manera que tienen una gastronomía dis- 
tinta o preparan la morcilla de otra forma- y que 
más lejos hablan más distinto aún, llevándonos a 
definir tópicos como: ésos casi hablan gallego o son 
gallegos, los otros santanderinos, los otros cazu- 
rros, etc. 

Es decir, el asturiano medio reconoce relativa- 
mente el estatuto del castellano, pero no tiene la 
misma evidencia social con respecto a la lengua de 
sus antepasados, que subsiste apegada a la tierra, en 

el mundo rural y en la toponimia, como la hiedra 
-recordemos el dato de las encuestas en el medio 
rural-. 

La inmensa mayoría de la población asturiana es- 
tá alfabetizada antes que lo estuvieran otras zonas 
del Estado, sin embargo, es analfabeta en la que, 
sin dudar, considera su forma de expresión natural 
o propia. 

El Bable existe para los asturianos, pero vive en 
una existencia ambigua, sin fronteras lingüísticas 
claramente definidas y, snhl-e todo, n~rcibidas; Y -- YI 
por si fuera poco, a medida que avanza la interco- 
municación se reconocen piuralidad de variantes del 
Bable, que conducen a que poco a poco se vaya 
extendiendo y asumiendo la idea d,e que nto hay Ba- 
ble, sino ~babless. 

{Qué decir o cómo calificar esta situación? 

Esta ausencia d,e precisión en el reconocimiento 
de las diferencias lingüísticas, su desarticulación in- 
terna y su arrinconamiento social son algunas de las 
circunstancias que definen una situación diglósica. 

2 Qué hacer? 

l." Que es urgente una investigación sociolin- 
güistica seria que .defina claramente la situación ,del 
Bable y que permita aclarar de una vez las dudas 
sobre su estatuto lingüístico. 

Hay que recordar que laos estatutos lingüísticos 
de la mayor parte de las lenguas minoritarias penin- 
sulares se establecen en este siglo, no sin implicacio- 
nes políticas, ya que, a partir de la senda abierta por 
autoridades como D. Ramón Menéndez Pida1 ha se- 
guido lloviendo sobre mojado, permitiendo que al- 
gunos, interesada o acríticamente, se agarrasen a sus 
diagnósticos como a un clavo ardiendo. 

La idea establecida, y hasta hace muy poco no 
discutida desde la lingüística, es que las lenguas pen- 



insulares, al lado del castellano, son el vasco, el ca- 
talán, el gallego, el valenciano y el mallonquín, a las 
que, como coletilla, se suele añadir una heterogénea 
variedad de hablas dialectales en las áreas aragone- 
sa y asturlenonesa. 

Y esta convención tiene una plasmación normati- 
va en los distintos estatutos de atuonomía y en el 
diseño de la respectiva política lingüística de los go- 
biernos regionales y ha sido interiorizada como tal 
por nuestra propia clase política regional, aunque de 
esto hahlaremm más adelante. 

E1 problema no está tanto eiT el estatuto dado a! 
Bable por los lingüistas de principios de siglo, por- 
que nuevos cientifioos y nuevas investigaciones han 
revisado los .diagnósticos iniciales, sino en la utiliza- 
ción político-social que s.e ha hecho y se sigue ha- 
ciendo 'de su argumento. 

2." No menos urgente, por tanto, es la normali- 
zación lingüística del Bable, lo mismo que más tar- 
de o más temprano han tenido que hacer todas las 
lenguas que han querido subsistir -recordemos que 
el euskera no empieza su normalización hasta los 
años 60-. 

Por consiguiente, a este primer nivel del estatuto 
sociolingüístico del Bable, lo mismo que fueron los 
lingüistas los que sirvieron de coartada para su 
abandono, tienen que ser los mismos lingüistas los 
que repongan a la lengua en su sitio. De ahf la ex- 
traordinaria importancia que tiene la potenciación 
de la investigación en este tereno y, sobre todo, el 
papel, la autoridad y el trabajo normalizador de la 
Academia de la Llingua. Y no tenemos que asustar- 
nos porque haya cuestiones discutidas entre ellos y 
hasta resistencias, porque también existen en otras 
lenguas, siempre y cuando haya un consenso básico 
sobre la recupet.ación norvrzalizada. 

2. El efecto degenerativo de la diglosia: la minori- 
zación de la lengua asturiana. 

La diglosia es el fruto de una competencia des- 
leal entre dos lenguas: una (en nuestro caso el cas- 
tellano) es tenida por «culta» y es la que ocupa to- 
dos los espacios públicos, mientras que la otra (el 
Eable) es tenida por «popular» y se reduce a los 
espacios privados. 

La diglosia minoriza a una ,de las lenguas, normal- 
mente la autóctona, es decir, mediante un proceso 
de colonización cultural, una lengua arrincona so- 
cialmente a la otra: la reduce a! ámbito familiar o 
íntimo, la inhabilita como medio de comunicación 
pública y le impide el acceso a los medios de comu- 
nicación, a la política, a la escuela, etc. En defini- 
tiva, la localiza tópicamente en el medio rural y la 
convierte en un rasgo subcultural de éste, desvalori- 
zándola socialmente. 

Esta desvalorización social tiene dos momentos: 
primero, la identifica con lo inculto o lo aldeano, 
con lo 'que su utilización desprestigia, avergüenza, 
estigmatiza y selecciona a los hablantes; pero, en un 
segundo momento, interiorizada o asumida su inuti- 
lidad o inadaptación como medio de comunicación 
oon prestigio, la cosmética tecnocrática y el pater- 
nalismo populista la convierten en un reliquia fol- 
klórica y en un instrumento para caer simpático o 
acercarse al pueblo. 

Dme una u otra forma, la lengua está dañada de 
muerte, arrinconada y dejada a su propia suerte de- 
generativa. 

Esto es especialmente grave en el caso del Bable 
y en el momento presente, en el que la sociedad astu- 
riana se ha incorporado a los parámetros culturales 
de la sociedad urbanoindustrial dominados por los 
medios de comunicación de masas (prensa, radio, 
televisión). 



Debe quedar muy claro que el ritmo de este pro- 
ceso d,egenerativo se acelera a medida que se produ- 
ce la modernización de nuestra sociedad y, por tan- 
to, la milagrosa resistencia secular de nuestra len- 
gua a ser engullida por el castellano puede venirse 
abajo en un brevísilmo lapso de tiempo, si no se 
toman las medidas adecuadas. 

Los datos disponibles demuestran la existencia 
de un  conflicto lingüístico» latente en un proceso 
creciente de «minovización» de la Lengua Asturiana, 
en un contexto en el que la dialectización de la ,di- 
glosia se combina con la hibridación y dependencia 
propia d,el proceso de sustitución lingüística por el 
espacio simbólico del castellano. 

En este terreno la única solución es política, por- 
que se trata de restablecer el espacio público del 
Bable y esto requiere varios tipos 'de medidas: 

- Una política lingüística. 

- Una campaña de promoción e imagen de la 
lengua en la opinión pública, que prestigie 
SU USO. 

- Una movilización social de la identidad colec- 
tiva asturiana en la que se restaiire el valor 
simbólico de la lengua. 

3. Funció~! simbólica del Bable e identidad colecti- 
va asturiana: el conflicto Zingüístico. 

Efectivamente, es difícil hacei- sociología de una 
lengua o historia de una lengua o, incluso, estadís- 
tica 'del uso de una lengua sin ponerla en relación 
con su valor simbólico y funcional o sin referirla a 
la, más o menos, explícita evocación que los usua- 
rios, convertidos en actores sociales, hacen de su 
identidad colectiva. Por consiguiente, en primer lu- 
gar, en la misma estadística de utilización de una 
lengua se superponen grados distintos de «respeto» 
a los paradigrnas «normalizados» de sus vocablos, 

de su morfologia, de su sintaxis; por otra parte, se 
dan grados distintos de utilización por un mismo 
hablante según sea el interlocutor o el escenario, 
es .decir, la «situación social» de los actores; en ter- 
cer lugar, se superponen distintos grados de impli- 
cación emocional o puramente pragmáticos en línea 
de economía comunicativa, que muchas veces son de- 
finitivos a la hora de diferenciar los espacios socia- 
les, públicos o privados, de una lengua. 

Para un sociólogo, no se puede hacer abstrac- 
ción de la relación que la función simbólica de una 
lengua tiene con los procesos de construcción/des- 
iríccióii de la identidad colectiva de ~ i i  gmpo te- 
rritorial o de una minoría étnica o nacional. Len- 
gua, territorialidad, simbolismo, diferencialidad ét- 
nica e identidad colectiva, entre otros, son conceptos 
y realidades que se mueven en un ~nislmo Iiorizonte 
de problemas. 

Sólo una mentalidad tecnocrática rainplona pue- 
de reducir la lengua a su función puramente utilita- 
ria, solamente el maquiavelismo político de corto al- 
cance puede manipularla como valoi- de cambio fol- 
klórico, sólo en una situación de alienación colectiva 
se puede padecer el estigma lingüístico. Es necesa- 
rio reinterpretar y replantear humanísticamente el 
h e c h ~  lingüístico y coilsecuentenzente, es necesario 
«civilizarlo» o despolitizarlo, es decir, ponerlo en re- 
ferencia a los procesos de construcción y reproduc- 
ción de la identidad colectiva de una sociedad civil, 
salvaguardando al máximo su instrumentalización 
político-estatal. 

Y esto, frente a lo que pudiera parecer, es más 
válido que nunca en un aquí y ahora caracterizado, 
precisamente, por la crisis de las identidades colec- 
tivas: a nivel occidental y en plena revolución cien- 
tífico-técnica el eco!ogismo, el pacifismo, el igualita- 
rismo sexual, la reivindicación de la diferencia, la 
búsqueda de lo comunitario o de lo cotidiano gol- 



pean con dureza la arrogancia homogeneizadora de 
la cultura urbano-industrial y estatificadora; en nues- 
tro peculiar momento histórico la atrofia y la hi- 
pertrofia ,de «lo nacional» definido por un Estado 
homogeneizante obligan a replantear tanto su defi- 
nición territorial como su integración sociocultural, 
en definitiva casi diríamos la arefundación~ proble- 
mática de los responsables del Estado y la Nación. 

Las lenguas no se interponen solas entre el Esta- 
do y la Nación, no son ellas directamente el obstácu- 
lo para la integración sociocultural de un Estado, 
son, antes que tal factor negativo, un elemento po- 
S;t;" IJU A de identidad colectiva. Ahora bien, como indi- 

ca R. Ninyoles, alas divisiones lingüísticas no surgen 
del vacío social .. . la mera existencia del pluralis- 
mo cultural puede, raramente, generar un conflicto 
político, a menos que en él se compliquen otras lí- 
neas de tensión. Los «hechos diferenciales se con- 
vierten en un elemento importante desde el punto 
de vista social y político, porque las diferencias lin- 
güística~ coinciden, dentro del Estado español, con 
distintas líneas de conflicto . . . El conflicto lingüísti- 
co ni es sólo lingüístico, ni constituye lo que vulgar- 
mente entendemos por un conflicto . . . Las lenguas no 
luchan ni chocan: son los grupos sociales los que 
entran en una relación cooperativa o antagónica». 

El conflicto lingüístico es, por consiguiente, un pe- 
culiar tipo de conflicto social, latente o manifiesto, 
que hay que poner en relación con otros factores 
de la estructura social que vienen a definir su apari- 
ción. El hecho de que las lenguas que conviven es- 
tén asociadas a diferencias de posición social, de 
prestigio, de expectativas de poder o de ideología 
de grupos sociales antagónicos sentará las bases del 
conflicto lingüístico. No obstante, el propio R. Ninyo- 
les indica dos supuestos polares en los que el con- 
flcto permanece en estado de latencia: por un lado, 
cuando a la igualdad lingüística le ha seguido una 
igualdad social esectiva entre !os grupos lingüísti- 

cos, que no es nuestro caso, o, en segundo lugar, 
mando la ,desigualdad lingüística se acompaña de 
una extrema desigualdad social dentro de una es- 
tructura social «cerrada», ,que puede indicar parte 
de las dilferencias entre los casos periféricos penin- 
sulares y, más particularmente, el que a,quí nos 
ocupa. 

La indagación sobre la identidad colectiva de for- 
ma operativa es siempre la pregunta por un cnoso- 
tros» en contraste con otros «ellos». Esta realidad 
es la que lleva a C. Esteva Fabregat a afirma-r que 
«la etnicidad es un modo de ser uno con una cultu- 
ra ai compararse con los de otra u otras culturas. 
Históricamente la etnicidad podríamos presentarla 
como un proceso continuo de referencias del yo cul- 
tural y del grupo étnico a otros yos culturales inte- 
grados en sociedades y formas étnicas también dis- 
t intas~;  por consiguiente, en línea de la «identidad 
dinámica» de la que habla J. Caro Baroja. 

No se puede olvi,dar que la compleja problemá- 
tica de la identidad étnica y d,e la etnicidad combi- 
na, en distintos grados, una lectura política y una 
expresión emocional. Ahora bien, lo más importante 
es el ,carácter orientador de la acción social de los in- 
dividuos, su función activadora de la solidaridad so- 
cial y su capacidad legitimadora de una organización 
social segura de sus raíces y de su tesón. Se trata, 
por tanto, de un «contexto de significación» o de un 
«espacio simbólico», cuya capaciadad de superviven- 
cia étnica frente a las políticas asimilacionistas, así 
como las formas de esta resist'encia y su auto-repro- 
ducción o adaptación son diversas como indica 
E. H. Spicer. 

Resumiendo con C. Esteva, «la noción ,de identi- 
dad étnica reconoce, por lo tanto, una clase de dife- 
renciación social por cuyo me,dio el individuo asume 
la identificación con símbolos que son específicos de 
su cultura, y éstos van implícitos en los reconoci- 



mientos que hacen de uno otros individuos, mien- 
tras sugiere que algunas de las respuestas y expecta- 
tivas que el individuo obtendrá de otros y se pro- 
pondrá a sí mismo en el curso de su actuación so- 
cial,, son formas simultáneamente latentes y abier- 
tas de expresar la etnicidad. En tal extremo, la 
id,entidad étnica es usada como un símbolo clasifi- 
catorio ,de status y abarca tanto al individuo como 
al grupo étnico a que pertenecen. 

4. La lengua y la latencia de  la i,deintidad colectiva 
asturiana. 

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

Sobre la situación y evolución histórica de la 
lengua asturiana y las valoraciones que se han dado 
y se %dan no voy a entrar y me remito a lo que dicen 
un puñado de autores asturianos importantes. 

Antes de pasar a las conclusiones quiero fijarme 
en el funcionamiento del «espacio nuclear» o «espa- 
cio simbólico», cuya virtualidad cifra J. M. Sánchez 
Carrión en el siguiente texto: «es la existencia y con- 
sistencia de un espacio simbólico propio la que de- 
termina la vitalidad o debilidad de un idioma: pues 
la existencia de este espacio propio motiva una ad- 
hesión directa ,de los individuos en él situados hacia 
el idioma en ,que interpretan su mundo, y una adhe- 
sión indirecta de los individuos situados en los espa- 
cios externos, pues estos espacios se alimentan de 
los primeros, aun cuando los desvirtúan». 

Efectivamente, la importancia social en cuanto 
capacidad de individuación social de una lengua no 
está tanto en la proporción de sus hablantes, sino 
en la potencialidad de su espacio simbólico. La cues- 
tión clave, por tanto, es si el bable en una situación 
diglósica, en un proceso avanzado de sustitución e 

ismo, es hibridación, es capaz de crear desde sí a' 
decir mantiene su ,espacio simbólico, aunque sea par- 
cialmente y en dependencia del espacio simbólico 
castellano. 

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

1." ¿Qué hace ,que unas colectividades quieran 
ser lo que son y otras traten de camuflarlo? 

2." {Qué es lo que produce esas actitudes tan 
contradictorias dentro de nuestra propia co- 
lectividad lingüística? 

No basta con la justificación «pragmática» o tec- 
nocrática de que el éxito de una lengua está en su 
pura utilidad como función de comuni,cación, por- 
que, como indica el propio J. M. Sánhcez Carrión, 
«la confianza, cuando no ,el orgullo de lo que se es 
contrarresta la mayor funcionalidad de intercambio 
de idiomas «exteriores» al grupo en cuestión. Por el 
contrario, la insatisfacción, cuando no la vergüenza, 
de lo que -1ingüísticamente- se es incrementa el 
deseo de asimilarse al ser lingüístico del grupo veci- 
no». Se trata, por tanto de la fidelidad a un espacio 
simbólico propio. 

Este es ni más ni menos «el síndrome asturia- 
no», es decir un síndrome de latencia, de inexpre- 
sión cpúblilan (política), aunque sí privada y en con- 
textos sociológicos primarios del reducto del espa- 
cio simbólico de la kngua asturiana. La lengua as- 
turiana casi no existe para las élites ni para la po- 
lítica, pero sí existe para los asturianos de a pie. 



Bste es el gran problema, porque según nuestros 
datos el bab1.e está estadísticamente mejor implanta- 
do, por ejemplo, que el euskera y, en principio, es 
de más fácil aprendizaje que éste, pero, sin embargo, 
su situación es regresiva y casi irreversible. La dife- 
rencia estriba precisamente en la consideración so- 
cial y, especialmente, en la sobrevaloración de la 
que el segundo ha disfrutado durante el franquis- 
mo y en este momento por una experiencia extendi- 
da de «violencia simbólica» ejercida por el Estado y 
la oligarquía vasca. 

Ahora bien, si la clase dirigente vasca actual y las 
instituciones se están volcando en la implantación 
de un bilingüismo efectivo y la rehabilitación pú- 
blico-política del euskera, el estatuto público del ba- 
ble tiene muy poco que ver con su realidad socioló- 
gica. Para calibrar ésta me remito, a falta de otros 
datos más actualizados, a la llamada «.Asturias: se- 
gunda encuesta regional» de SADEI, de muchas 'de 
cuyas interpretaciones discrepo, y me limito a mi in- 
tervención en las 11 Jornadas de estu,dio del Semina- 
riu de Llingua Asturiaan de 1979, en las que consta- 
tábamos en nuestro estudio de 1977 la experiencia 
popular de marginación y estigmatización lingüís- 
tica, así como su voluntad espontánea de recupera- 
ción y de su demanda tanto informativa en los mass 
media como ,de introducción en el sistema educativo. 

¿Qué se ha hecho públicamente desde entonces 
y conociéndose estos datos? Una introducción ver- 
gonzante en el Estatuto de Autonomía, la precaria 
constitución de la Academia de la Llingua, la resis- 
tencia al decreto de bilingüismo si,quiera similar, no 
ya al catalán o al vasco, pero, al menos, al valencia- 
no, al balear o al gallego. Por lo demás, es revelado- 
ra la vigente polémica sobre el bilingüismo en la to- 
ponimia, en la que tierra y lengua se reconcilian pú- 
blicamente tal como conviven en el pueblo, así co- 
mo la actitud de los mass mcdiri respecto del bable. 

5. Conclusión: el futuro del Bable es una cuestión 
de voluntad política para la recuperación de su 
espacio. 

Determinadas manipulaciones de los datos socio- 
lógicos como la de SADEI no hacen más que confun- 
dir a la opinión pública y bendecir los prejuicios lin- 
giiísticos de la clase dirigente asturiana, expropián- 
dole al pueblo asturiano de su legítimo e histórico 
derecho de autodeterminación lingüística. Es el pue- 
blo asturiano quien tiene el derecho y la oportuni- 
dad histórica de decidirse sobre ei tema, pero no 
desde la ignorancia y el  embrollo interesado, sino 
desde la libre información y un amplio debate de- 
mocrático. 

Movilización cultural y movilización política fue- 
ron la doble dinámica que, con diEerencias, desenca- 
denó los procesos de recuperación lingüística en 
otras latitudes. La combinación de un cierto lideraz- 
go intelectual con otros ,de signo político nacionalis- 
ta normalmente, aunque no necesariamente, revita- 
¡izó el reconocimiento público de lenguas minorita- 
rias a través de la creación de organismos populares 
de defensa de las mismas y ,de la movilización ,de las 
~espectivas opiniones públicas. 

Hay una lección aprendida: 

l." Una lengua minorizada no se recupera, si no 
se genera una sobrevaloración simbólica de la mis- 
ma. 

2." Esta sobrevaloración simbólica no se consi- 
gue si no se inscribe en una dinámica reivindicativa 
por la apertura de espacios públicos para la misma. 

3." Este objetivo ti,ene su condición de posibili- 
dad o de potenciación si se ubica en una moviliza- 
ción cultural que articule la identidad colectiva as- 
turiana. 



4." El éxito ,de tal empeño puede estar garantiza- 
do si tal movilización cristaliza en un discurso po- 
lítico con capacidad de liderazgo y de formación de 
la voluntad política en tal sentido. 

Empezando por esto último, ¿cuál es la situa- 
ción ? 

l." Es absolutamente minoritaria, políticamente, 
la voz de los que demandan que la lengua asturiana 
normalizada obtenga su madurez pública. Grupos 
cultura1,es como Conceyu Bable y otros, los intelec- 
tuales y agrupaciones de corte nacionalista o regio- 
nalista, la propia Academia de la Llingua represen- 
tan una influencia política, a pesar de todo, mucho 
menor de lo que la 'demanda de la opinión pública 
manifiesta a través de las encuestas. 

2." No es mucho mayor la proporción de los que 
prefieren dejar las cosas como están, asumiendo de 
antemano el resultado final previsible de la actual 
inercia sociolingüística, que puede ser la desapari- 
ción progresiva del Bable. La diferencia con los an- 
teriores es que éstos están mejor colocados, contro- 
lan medios e influencias, tienen a favor la dinámica 
actual y se corresponde con la derecha de toda la 
vida, que, por lo ,demás, juega con una gran capaci- 
dad de chantaje y desprestigio para cua1,quier políti- 
ca lingüística vergonzante y timorata. 

3." Finalmente, está la actual administración po- 
lítica regional con una filosofía tecnocrática y con- 
servadora en materia lingüística. La temerosa y con- 
trolada introducción del Bable en las escuelas, la 
hasta zhora nula promoción literaria, editorial o en 
los mass media, la no menos vergonzante política 
en materia de toponimia, los escasos recursos sumi- 
nistrados a la Academia de la Llingua y el poco caso 
que hacen a sus recomendaciones, etc., son indica- 
dores ,de esta falta de voluntad política. 

Sin embargo, lo más grave está en la definición 

política del Bable contenida en el Estatuto de Auto- 
nomía, de la que no puede derivarse más que la ac- 
tual ausencia de política lingüíística y sí una política 
de gestos o de cosmética. Así: 

1." A ,diferencia de otros Estatutos, el asturiano 
no reconoce explícitamente al Bable como lengua 
tradicional o propia de Asturias, esquivando defi- 
nirse sobre la cuestión y aparentando obviar lo que 
no es obvio. 

2." Consiguientemente, en los artículos 4 y 10 
se habiará de «protección», de «promoción», de do-  
mento», etc., que 'quieren decir que, en el mejor de 
los casos, se opta por la política conservacionista, 
que no es capaz de frenar el actual proceso degene- 
rativo fruto de una diglosia a la que no se pretende 
atajar. 

3." Se excluye explícitamente la oficialidad, 
puesto que se evita la opción por su normalización 
lingüística, insistiendo una y otra vez en el respeto 
y promoción de las «variantes» y «modalidades» lo- 
cales, que en absoluto están en contradicción con lo 
primero, pero que en el actual contexto no deja de 
ser una ironía; de otro lado, lo que sí se puede decir 
es que, si se utilizan como coartada para imposi- 
bilitar la normalización de la lengua en común, en 
el actual contexto diglósico es la mejor política para 
acelerar el proceso degenerativo de la lengua mino- 
rizada. 

Para finalizar, me atrevo a sugerir un giro de 
180 grado, en la política lingüística si de verdad se 
quiere no solo conservar el Bable, sino también con- 
vertirlo en un medio de comunicación adaptado a 
los tiempos que corremos. Estas serían algunas de 
los propuestas prioritarias: 

1." Un plan de información, concienciación y 
movilización social serio para prestigiar el uso del 
Bable. 



2." Una promoción en medios materiales orien- 
tada a la investigación básica en materia lingüística 
y a la creación literaria. 

3." Una presencia decidida en los medios ,de co- 
municación. 

4." Un apoyo a la normalización lingüística di- 
rigida desde la Academia y que evite la polémica y 
el conflicto interno en torno a la falsa competencia 
entre las variantes locales. 

5." Un plan de alfabetizalión voluntaria de adul- 
tos y de introducción generalizada en el sistema edu- 
cativo obligatorio con la provisión pública de las 
medios materiales y personales necesarios. 

6." Una reforma del Estatuto de Autonomía que 
reconozca la cooficialidad .del Bable y, consecuente- 
mente, la elaboración y aplicación efectiva de una ley 
regional de bilingüismo. 





Me refiero a L. Giner Arivau, Munthe, B. Vigón y 
Juan 4Menéndez Pidal. 

Notas para un estudio del romancero 
* en Asturias 

Lo que voy a leer ante ustedes no es un trabajo 
de investigación sino tan sólo una propuesta para 
llevar a cabo un plan sistemático de investigación 
sobre el romancero en Asturias. 

Desde épocas tempranas Asturias suscitó el inte- 
rés de aquellos eruditos que se sentían atraídos por 
el romancero, ya fueran nacidos eil esta región, ya 
hubieran visto la luz más allá del Pajares o, incluso, 
de los Pirineos. El aislamiento de estas tierras, sus 
difíciles comunicaciones interiores y exteriores y el 
no menor aislamiento de muchas de sus comarcas 
fueron realidades que pesaron en el ánimo de quie- 
nes buscaban lo que pervivía de una cultura tradi- 
cional cada vez más acosada por unas formas de 
existencia vinculadas al ámbito urbano. 

Entre los eruditos del siglo XIX que prestaron 
atención a los romances existentes en Asturias des- 
tacan cuatro personalidades de distinto signo pero - con sus obras fueron pioneras ea su tiempc 

* Comunicación leída, con algunas pequeiias modificaciones, en 
las aV Xornaes d'Estudiu. Antropoloxía, Etnoloxía y Llingua)), cele- 
bradas en Oviedo en octubre de 1986. 

Empezando por este último señalaremos que en 
su Poesía popular: Colección de los viejos romances 
que se cantan por los asturircnos en la danza prima, 
esfoyazas y filandones (Madrid, 1885) nos ofrece un 
fundamental repertorio de versiones ,de romances, 
acompañadas de un estudio crítico. Aunque se sabe 
que retocaba los textos y a pesar de que, como es 
lógico, algunas de sus opiniones hoy no se pueden 
seguir manteniendo, no cabe duda de que se trata 
de una de las cimzs romancerísticas del siglo XIX. 
Por desgracici, dicha cbra en !a ac;~a!idad es rifici 

ve~dadera rareza bibliográfica, aunque parece ser que 
se pretende reeditar. 

Más limitados son los repertorios de textos que 
nos proporcionan los otros tres autores citados, los 
cuales incluyen algunos romances en obras de ca- 
rácter más variado, concretamente en recopilaciones 
de poesía popular. De nuevo, salvo en el caso de 
Braulio Vigón -cuyos  trabajos con el título de Astu- 
rias. Folklore del mar. Juegos infantiles. Poesía po- 
pular. Estudios históricos (en reali4dad es una suma 
de artículos dispersos) han sido puestos al alcance 
de los lectores actuales gracias a la benemérita Bi- 
blioteca Popular Asturiana (Oviedo, 1980)- nos ha- 
llamos ante textos de muy difícil acceso especial- 
mente en lo que concierne al trabajo dmel investiga- 
dor sueco, «Folkopoesi fran Asturien* (Upsala, 
1888), (que se limita al área geográfica de Cangas 
de Tineo. Idéntica limitación posee el trabajo de L. 
Giner Arivau (seudónimo de Eugenio de Olavarría 
y Huarte, nacido en Bilbao en 1829) que con el tí- 
tulo de «Contribución al folklore de Asturias. FoI- 
klore de Proaza» y publicado en la Biblioteca de 
Tradiciones Populares Españolas. VIII, Madrid, 1866, 
pp. 101-308, se refiere solamente a un concejo as- 
turiano. 





vinculados a Astllrias, deberían crear becas o ayu- 
das de investigación para financiar dichos trabajos 
de campo. 

Pero para que éstos se realicen de acuerdo con 
las normas exigidas por la deseable solvencia cientí- 
fica es imprescindible que los encuestadores posean 
una formación adecuada, para lo cual podría esta- 
blecerse algún tipo de acuerdo con los centros de 
investigación romancerística de mayor solvencia, con 
el fin de que éstos instruyeran debidamente a quie- 
nes van a efectuar los trabajos de campo. En este 
sentido, lograr un convenio científico con investiga- 
dores de reconocida so!vencia, coírio los vinculados 
a la Cátedra Menéndez Pida1 sería un paso muy im- 
portante. Los organismos antes citados u otros que 
se podrían añadir financiarían las actividades de di- 
chos investigadoras, los cuales deberían contar con 
la colaboración de estudiosos asturianos conocedo- 
res de la lengua asturiana. Recalcamos este último 
rasgo porque serviría para tener un más fácil acceso 
a los informantes y porque permitiría transcribir 
con total fidelidad las versiones recogidas, sobre to- 
do en zonas de la llamada «che vaqueira», difícil de 
distinguir para los no asturianos (y para muchos de 
los asturianos). En principio, un posible ejemplo de 
cómo colaborar las instituciones en la financiación 
de esas labores de recopilación romancística (y tam- 
bién de estudio y edición de los textos) podría ser la 
convocatoria de becas que hace unos años llevó a 
cabo la Diputación Provincial de León. 

Esas tareas de campo podrían distribuirse en va- 
rias etapas próximas en el tiempo y por zonas, y 
siempre con una duración suficiente para hacer en- 
cuestas en todos y cada uno de los núcleos rurales 
de población. Si esto último nc fuera posible, debe- 
ría abarcar al menos a un pueblo por parroquia. Si 
las encuestas tuvieran una segunda vuelta, a los po- 
cos meses de celebrar la primera, podrían obtenerse 
unos resultados más satisfactorios, aprovechando 

nuevos informantes o la reavivada memoria de quie- 
nes colaboraron inicialmente. 

En esas encuestas los investigadores deberían po- 
ner especial interés en la búsqueda de posibles ver- 
siones romancísticas en lengua asturiana. Hasta el 
presente se ha recogido un muy pequeño número de 
romances en dicha lengua pero si, por ejemplo, en 
Galicia, por ,citar una región muy próxima, existen 
versiones en gallego de diversos romances, como el 
del Conde Alarcos, parece lógico suponer que en As- 
t~ r i a s  aci"rra a!gu nar-id~, &U- a! mvms ex temía. 

Hasta ahora nos hemos referido sólo a eiicüestas 
en zonas rurales. Sin embargo, esta atención a di- 
chos lugares creemos que debe complementarse con 
encuestas que se lleven a cabo en los barrios popu- 
lares de los principales núclecs de población de As- 
turias. Las emigraciones interiores en esta región 
empujaron a numerosas personas de origen rural 
hacia aquellas villas o ciudades que ofrecían puestos 
de trabajo en la industria, el comercio o los servi- 
cios. Por ello y dado que tales personas acostum- 
bran a residir en los barrios populares o periféricos, 
las encuestas en éstos podrían aportar interesantes 
muestras del romancero. Además, como esos emi- 
grantes no acostumbran a romper con su lugar de 
origen ni tampoco con aquellos familiares o vecinos 
que han hecho lo mismo que ellos, pueden propor- 
cionar al encuestador nuevos informantes, ya en la 
ciudad, ya en el campo. 

La referencia a estos movimientos de población 
nos conducen a señalar que una encuesta sistemática 
sobre el romancero en Asturias debería incluir a 
aquellos grupos socia1,es minoritarios pero significa- 
tivos asentados en el Principado. Es sabido que en 
esos barrios populares se halla un muy importante 
número de familias de origen andaluz, extremeño, 
gallego, leonés e incluso venidas de Portugal. A ve- 
ces, esas familias viven en Asturias desde hace va- 



rias décadas. Creemos que sería de notable interés 
recoger romanoes en dichas comunidades, lo cual 
podría incluso aportar datos precisos para conocer 
la trayectoria geográfica y lingüística de ciertas ver- 
siones. En el caso de los informantes gallegos y por- 
tugueses se plantea la dificultad del idioma pero nos 
parece que podría solventarse con la colaboración de 
investigadores concedores de dichas lenguas y que 
podrían proceder ,de diversos centros de estudio. De 
hecho, una t a r a  hasta cierto punto similiar a la que 
estamos señalando respecto de los portugueses se 
ha Ilevado a cabo entre los emigrantes de ese país 
afincados en Estados Unidos y Canadá, como de- 
muestran los trabajos de1 prcfesor Ma.nuel da Costa 
Fontes. Y lo mismo ocurre con las encuestas en las 
diferentes comunidades safardíes. Para estas encues- 
tas entre gallegos, portrigueses, andaluces, etc., qui- 
zá cabría la posibilidad de colaborar con institu- 
ciones públicas o privadas de tales precedencias. 

B )  Estudio y edición de los textos. Una vez reu- 
nido el material romancístico queda por delante 

ar en una tarea llena de dificultades si se quiere realiz- 
Asturias, dadas las carencias bibliográficas que aquí 
encontramos: el estudio y edición ,de los textos. De 
nuevo se hace evidente la nece~ida~d de colaborar con 
instituciones de más allá del Pajares. 

Partiendo siempre de la base de que la transcrip- 
ción ,de las versiones tiene ,que ser radicalmente fiel 
a lo recitado o cantado por los informantes, ensegui- 
da se plantea una comprometida situación a la hora 
de editar y estudiar varios de los textos ya publica- 
dos o recogidos hace varios lustros. Me refiero a lo 
ya anteriormente citado acerca de l,a adulteración de 
textos por algunos investigadores. Estas falsificacio- 
nes, de ,diversa importancia aun,que no exclusivas 
del romancero en Asturias (algo simi1,ar ocurrió con 
algunas colecciones de romances gallegos, sefardíes, 
etc.), sólo se podrán corregir si se conservan las 
versiones originales, lo cual es muy poco frecuente, 

aunque en algún caso notorio sí se podría contar con 
ellas. 

H,ablando de versiones originales creemos que, 
siempre que sea posible, sería deseablfe comenzar ha- 
ciendo una versión facsimilar del manuscrito, acom- 
pañada, como es lógico, de un estudio crítico desde 
las líneas de investigación actuales. 

Como es obvio, el estudio de una colección de 
romances, una vez indicadas todas las circunstancias 
externas dme su recogida (lugar, fecha, nombre del in- 
formante y cualquier otro hecho de interés), debe ili- 
cluir aspectos como historia y clase del romance 
(tradicional, vulgar, etc.), su estructura, variantes 
significativas, rasgos métricos, relación con otros tex- 
tos d'e la misma zona o de otras regiones próximas 
o de carácter similar, etc. Parece claro también que 
si el romance se presenta en una versión cantada 
tienen que participar en su estudio musicológico 
personas d'e reconocida solvencia científica en ese 
campo. 

Por último y partiendo de la base de que el es- 
tudio de una colección de romances -o de cualquier 
otro texto literario- se frustra si no se publica, es 
imprescindible que los organismos públicos o priva- 
dos antes citados u otros (recordemos la tarea de la 
Fundación Barrié de la Maza en Galicia) financien 
la edición de los trabajos realizados. Una de las po- 
sibles formas de publicación es la coedición entre 
varios organismos, como ocurrc, por 'ejemplo, con di- 
versas obras editadas por la Cátedra Menéndez Pi- 
dal. Por otra parte, nos parece que las convocato- 
rias de b3ecas o ayudas de investigación sobre el ro- 
mancero en Asturias deberían llevar explícito el com- 
promiso de editar los trabajos resultantes, siempre 
y cuando, obviamente, éstos cumplan los requisitos 
científicos necesarios. 

También sería de desear la creación de un archi- 
vo textual y sonoro de todas 1a.s versiones recogidas 



en Asturias para que quienes quisieran trabajar so- 
bre este tipo de poesía pudieran hacerlo sin tener 
que ,dedicar mucho tiempo a la búsqueda de mate- 
riales ,dispersos. Dicho archivo podría incluir o, me- 
jor debería incluir, también otros tipos de poesía 
popular. 

Y termino. Creo que no he dicho nada especial- 
ment'e novedoso. Sencillamente he expuesto un posi- 
ble proyecto de investigación sobre el romancero en 
Asturias. Evidentemente, los estudios sobre este tipo 

de poesía no se agotan con lo que acabamos de su- 
gerir. Existen otras posibilidades que hay que apro- 
vechar, por ejemplo, los trabajos de campo de aque- 
llos do~toran~dos que se dediquen a la investigación 
en la ,dialectología asturiana o las tareas científicas 
de investigadores independientes, pero nos parece 
que lo que acabamos de proponer puede ser cimentífi- 
camente correcto y materialemnte realizable. Há- 
ganlo antes .de que sea irremediablemente tarde. 





Vocabulariu cangués de Mario Gómez 

XosÉ M A R ~ A  G. AZCÁRATE 

Vei faer agora unos anos conmemoróuse'l cincuenta cabudanu de la muerte del escritor can- 
gués Mario Sómez ya Gómez. For tal motivu asobichóuse na sua villa e nacencia un lJibru 
editáu pola Asociación Cultural Pintor Luis Alvarez, empobináu al mechor conocimientu de la 
sua vida ya obra, amás d'unas ((Memorias Inéditas» del autor. 

Foi polo que naguando nos papeles d'esti médicu militar, que vivía a metá de los dous cabel- 
ros sieglos (1872-1932), apaicíu un cuadernu escritu a máquina que tien de títulu «Glosario», 
onde recói a la vera d'una milenta de pal!abras de lo qu'él llamaba la fala de Cangas. El cuadernu 
d'unas conguras de 210-160 milímetros, ta cosiu con dous grapas de metal, ya tien 58 planas del 
mesmu tipu papel, fadiendo la &tra A las veces de portada ya la Z de contraportada. 

En tol cuadernu nun apaez dengún datu a los güechos del geitor que poda esclariar quién foi'l 
sou autor, pero ya claro qu'esti vocabulariu tien que tratase d'un trabachu de Mario Gómez yá 
qu'amás d'atoupase colas suas cousas, tien feitas a lo Ilargu del testu dalgunas correciones ma- 
nuscritas que nun deixan i!ugar a dudas so la sua autoría. 

Polo que cinca al autor, la presonalidá de Mario Gómez ya Gómez ya abondo conocida nesta 
fastera ocidental asturiana, yá qu'amás del sou destacáu !!abor social lleváu a cabu comu presi- 
dente de I'asociación, que bon recuerdu inda guarda güei pa los cangueses, el ((Tous pa Tous» 
ou ((Sociedad Canguesa de Amantes del País)), cuyas rieglas foron aprobadas pol Gobiernu Civil 
d'Asturies el 28 de febreiru de 1926, dedicándose a lo !largu de la sua esimstencia a la beneficencia, 
cultura ya puxu de los intereses del concechu cangués, espublizóu ochu Ilibros de temática mili- 
tar, hestórica ya asturiana, corriendo los gastos de muitos d'eilos pola sua cuenta, amás d'una bona 
riestra d'artículos nos periódicos ya revistas de la sua dómina. 

Dientru de la estaxa de giteratura rexonal a la que l'autor dedicóu bona parte de la sua obra, 
dous son los volúmenes espublizaos: 

- De Bogayo, asoleicháu n'Uviéu no 1915, contién poesías, sainetes ya monólogos, feitos 
n'asturianu ya castegán. 

- De Corripiu, emprentáu no Ministerio de Marina, Madrid, anu 1923, xácaras ya cousadie- 
!'as del autor, d'un estilu asomeáu al anterior. 



En La Maniega, revista canguesa de caráuter bimestral, de la que foi Mario Gómez ya Gó- 
mez sou fundador ya ánima, espublizóu una riestra trabachos n'asturianu entitulaos ~Chipi-Cha- 

pe» baxo'l nome de «El Cuntapeiro~. Por outru gau na mesma revista asoleichóu seis artículos, 

ente los anos 28 ya 30, baxo'l títulu «La Fala de Cangas)), destinaos al estudiu de la fala d'este 

concechu sur-ucidental, onde recói amás d'unas Jleiciones de gramática, morfoloxía ya vocabulariu, 
-mpobinaos según I'autor al estudiu de la nuesa fala a la que tantu amor-y tenemos ya que ya 

güei de gran interés filolóxicu-, lo que nos xunta ya dixebra d'outras !!inguas nor-ucidentales, des- 
tacando dalgunos rasgos únicos de la variante ocidental de la gingua asturiana. 

A escomienzos de los anos vente yá falaba Mario Gómez ya Gómez de la espublización d'un 
llibru tituláu La Fala de Cangas, glosario, fonéticay morfología, onde tous estos temas tarían mechor 
estudiaos, ya onde yera posibie que normaiizara a partir d7éi ia sua escritura. ious estos trabachos 
taban empobinaos neste sen, pero'l oibru enxamás chegóu asoleichase. Sí chegóu a las nuesas manos, 
esti vocabulariu feitu na década de los vente yanos términos enriba apuntaos. 

Ya abondo importante aprovechar esta oportunidá pa esclariar un p u c u  l'interés de la obra 
n'asturianu del autor. Sua profesión de mélicu militar túvolu apartáu de la sua vi!!a de nacencia 
muitos anos, pero permitíu-y conocer personalmente dalgunos escritores asturianos de la dómina 
que-y tocóu vivir. Asina queda costancia nas dedicatorias de los sous gibros d7una relación con 
Pachín de Melás. Baldomero Fernández ya outros. No 1925 Enrique Gra-Rendueles na sua An- 
tología de los Nuevos Bablistas, encluye a Mario Gómez ya Gómez nese grupu d'escritores n'astu- 
rianu que puxan ~ c l a  renovación de la nuesa llingua. 

Del mesmu mo$u la produción !literaria de Mario Gómez ya Gómez ta asitiada no períodu 
que pa bona parte d7escritores n'asturianu la sua llingua yera un elementu más dientru del empu- 
xe costumista ya folclóricu que tantu puxu tuvo naquellos anos. Outros desapartábanse d7ese ca- 
min ya empobinábanse pol d'un rexurdimientu seriu de la cultura asturiana. 

L'autor qu'agora trayemos a estas páxinas pode que tea más aveiráu a los primeiros qu'a los 
segundos, ya que la sua conceición localista de la cultura, ya a la vez universalista, fadíalu caer 
n7&ndas ocasiones nun grandiosismu cangués que lu separtaba de la realidá social ya cultural que 
esistía na sua rodada. Esti grandiosismu localista déixase ver d'un modu más ñidiu nos trabachos 
que fixo so la historia de Cangas, gevándolu a camentar que la fala de Cangas dixébrase del bable, 
entendíu esti comu la lpngua de los conoechos del centru d'Asturies, escoyendo pa tal apobinación 
tolas desemeyanzas esistentes, escaeciendo lo más emportante ya comuñal. 

Tou esto valíu-y, ya inda siguen valiéndo-y, una bona riestra de críticas, que yá l'autor vía 
no entamu del i w r u  De Corripa, ya que la sua forma d'escribir taba Fonxe de naguar por una 
normalización; pero nun se pode esqueizar que foi Mario Gómez ya Gómez unu de los primeiros 

ya que más escribía na variante ocidental, yá que por aquegas dóminas pouco yera lo que se fixera 

pola nuesa ljingua, ya poucas las fontes onde poder consultar. 



D'outra miente sácase de la !letura de los sous testos un gran respeutu hacia la gingua astu- 
riana. Separtóuse abondo del testu xocosu ya simplayu que tantu desprestixu-y acarreóu al astu- 
rianu, ya que siempre la sua fala foi motivu de señardá. Col pasu de los anos nótase7n Mario Gó- 
mez un perfeucionamientu ya aumentu de la sua escritura ya Iésicu, frutu tou elJo del patear a 
lo lJargo ya ancho del concechu cangués. 

Esti vocabulariu que güei s7asoleicha pode que se trate d'ún de los vocabularios más antiguos 
que se conoz na variante ocidental de la !onguaasturiana. Enantias el gingüista suecu Ake W. 
son Munthe fixo un estudiu so la jlingua asturiana: Notas so la fala, popular d'una rezón del oci- 
dente asturianu, espublizáu nos cabeiros anos del sieglu pasáu, trabachu que foi aprovecháu por 
Menéndez Pida1 a primeiros de sieglu pal estudiu de la fala d7Asturias, no que respeuta a la varian- 
te ocidental. 

Asina esti vocabulariu de los anos vente cobra un gran valor yá que se fixa na varante ociden- 
tal de la Eingua, abondas veces esqueicida, ya menos conocida na sua calidá de variante minoritaria. 
L7Academia de la Llingua Asturiana cola sua espublización no sou boletín fai un bon serviciu a la 
conocencia del asturianu, ya da muestras d7un gran respeutu a tolas variantes !!ingüísticas que 
güei conviven n'Asturias. 

GLOSARIO * 

A B A N A R . - A ~ ~ ~ .  En castellano antiguo, abanicar. En ba- 
ble, abañicar. 

ABARQUEIRU. -A~~~C~ vieja, de deshecho. No se refiere al 
que hace abarcas. 

ABARQUINAR.-R~SO~~~~,  fatigarse resoplando a manera de 
barquín. 

A~Ax~~.-Rebajar .  En castellano antiguo, abassar. En el 
Alexandre se lee abaxa. 

ABIC H UGU.-Resguardo de la lluvia: ponese avichugu, 
guarecerse, (abiFugu) l. 

ABEIRU.-Aapartadero; de ab, prefijo y eiro locativo. 
A B E R A I T A R . - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~  O guarecerse, 10 mismo que abi- 

chugu. 

* Les faltes qu'apaezan entiéndeme por tratase de ser un borra- 
dor el testu que mos llega. Desaniciamos dellos acenfos innecesarios 
v enderechamos dellos enquivoeos pernidios d'escritura. 
dor el testu que mos llega. 

Les pdabres a lo eabero, ente paréntesis y cursiva, son propues- 
tes de lletura pa un meyor entender el testu (ALLA). 

A~~s~o . -Pa ra j e  sombrío o al Norte. También se dice abi- 
sedo. Tal vez venga abysicus, (abesiu). 

A~~y~ . -Abe ja  (de apícula). 
ABIESPA. -A~~S~~ .  En romance era abiespa, (avkspa). 
A ~ ~ ~ ~ ~ . - A b e l l a n a .  Ablanu, abellano. Castellano antiguo, 

ablanero. 

A B L A N C U . - L ~ ~ ~ ~  de nieve, deshelado. Tal vez del latín 
ablantio. 

A ~ o c ~ ~ ~ x . - D e s p e j a r ,  escampar. 
ABOGADAR.-EC~~~ la ropa en el cestón de colada. Proce- 

derá de abocar, meter por la boca. 
ABONDU.-Bastante, suficiente. En romance, abundo. En 

Alexandre, abondo. 
ÁBR~Gu.-viento cali~nte. Antiguo castellano, ábrego. 
A ~ ~ u ~ u . - F r u t o  del escambrón. Del latín prunus. 
Asu~~Áu.-Pan de segunda cernidura, o mezclada harina 

de trigo y centeno. Del basco borta, bastardo, espúreo 
(Larramendi). 

A c A D I G A R . - O P ~ ~ ~ ~ ~ .  castigar. No hay término parecido en 
castellano ni en bable. 

A C A L L A R . - H ~ C ~ ~  callar. Se a c d a  al niño que llora, al pe- 



rro que ladra, (aca!Ear). 
AchL~c~R.-Entrar en calor. En castellano, calecer. 
.4cA~AR.-Hacer cama, caerse las mieses. 
ACANTISAR.-EC~~~ cantesa, reforzar la madreña con un 

aro de hierro. 
A c ~ ~ ~ ~ x ~ ~ . - A c a r r e a r ,  carretear. De carricare. 
AcAT~~.-Ordeñar, como mucir. De captare. 
ACEDOSU.-Ácido. Es castellano antiguo. 
ACIU.-Mediación, intervención. Por acio de, como, e?i fi- 

cias de. Acaso de facio, facis, factotum. 
A C L A R I A R . - A ~ ~ O K ~ ~ ,  depejarse el horizonte. 
Ac6.-Aqüí, be! !=ti= ac. 
ACOC FI :<R.-NO llegar la hola a la Mera,  (acolla7.). 
ACORAR.-Aturdir, azorar, apenar. 
ACUENTAGÜEY.-Ha mucho tiempo. Es voz exclamativa. iA 

cuanto de hoy!, (acuantagüéi). 
ACUCIÁR.-Dar prisa. Es también palabra bable. 
Acur~Á~.-Abonar, echar cuitu. También se dice acuchár, 

echár cuchu. De cuclere. 
ACUMODU.-Destino, colocación, trabajo, avenencia. 
AcuNA~.-Mecer al niño en la cuna. Es provincialismo 

muy extendido. 
AcuNc~~~sAs.-Con una sola yunta, (acuncie~las). 
ACURDANCIA.-Acuerdo. conformidad. En el bable, acor- 

danza. 
ACURUXASI.-Agazaparse, acurrucarse. Del árabe curtasa, 

contraer, según Martínez Marina. Yo creo que es de 
ocultarse como la curuxa (búho). 

Acu~só.-Allí, antiguo castellano acullál. De acum-illac. 
(mzJó). 

Ac H EGÁR.-Acercar. allegar. De adicare. 
Ac H ~s~Á~.-Atisbar. 
ADAC H URES.-Al acaso, sin rumbo; antigua ádesoras. De 

ad-sub-heram. assora. (Han). 
ADEN~.-4valaneha de nieve. (ádene). 
ADRÁL.-A~~~o. 
A~~c~s~ . -Hace r s - :  a, avenirse, acostumbrarse. 

A F A L A G Á R . - H ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
AFAMÁu.-Ju~~~ pinta. 

AFIÁR.-.-Apadrinar, afianzar. 

AFLACÁR.-Enflaquecer. 
A F L A N A R . - R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  respirar fatigosamente. 
A ~ u ~ ~ ~ ~ z u . - A h o g a d i z o .  Afogár, ahogar. De affocare. 
AFURACÁR.-Agujerear. Vaqueiro, afuracari. 
AFURMIGÁR.-Hormiguear, sensación de hormigueo. 
AGARABANÁR.-Tomar ventaja o impulso para un salto. 
A G A R R A D I E T ~ A . - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  reyerta. En bable, agarradiella, 

(agarradie@a). 
AGATUÑÁR.-Trepar. En el bable, esguilar. 
AGOIRÁR.-Augurar. 
A ~ o ~ ~ . - A h o r a .  Es casicuano antiguo, procede del latín 

vii!gar hzc-hcrs. 
A~~rE~A.-Acedera. 
AGUANOSU.-Acuoso o aguaginoso. 
AGu~s~ÍN.-Uvaspín. 
AGUEIRÓN.-Insaciable, (agÜeirÓn). 
A~u~yÁ~.-Echar  mal de ojo, (agiieyar). 
AGUEY.-Hoy. De hodie, (agüéi). 
A~u~~~ÁR. -vomi ta r .  
AGURIOSU-Fatídico. 
A ~ u ~ s ~ . - A g ~ l j a ,  (agucha). 

AINA.-Prontamente. Reconocido como castellano por la 
Academia, (aína). 

A ~ ~ ~ ~ . - T o d a v í a .  Es del bable y del castellano, (air&). 
ALABANCI OSU.-Jactancioso. 
ALADRU.-A~~~O. ES casteuano antiguo, de aratrum, aratro. 

aradro, aladro. 

A ~ ~ N ~ ~ 1 . A d e l a n t e .  
ALANZÁR.-Vomitar, agumitár. 
A L B A D I U . - T ~ ~ ~ ~ O  húmedo, (dbadiu). 
A~~1cÁ~.-Arrear el ganado, como amenár. 

ALFAYAS.-A~~~OS de labranza. En romance, como hoy en 
portugués, alfaya significaba alhaja. Debe venir del ára- 
be aIfes. 

ALMACENA.-Ciruela damascena. 
ALMACHU.-Novillo de un año. 
ALMIETSA.-A&, (almie!b). 
ALMIBRI.-A~&~~. 
A ~ ~ u ~ ~ ~ ~ . - A l r n o h a d a .  
ALTERNANCIA.-BU~~ trato social. 



A~u~~~o . -Moved izo ,  ( i  .lun&?). 
ALzÁR.-A más del significado de levantar, tiene el de 

quitar, también reconocido dcl castellano por la Aca- 
demia. 

AMAGOSTU.-AS~~ castañas en una hoguera. En bable mo- 
güestu. Diceze procede del may céltico, que significa 
campo. 

AMANADI~U.-Manotero. 
A ~ ~ ~ E c E ~ Í ~ . - A l b o i . e a n d o .  
AMANTUTSAU.-E~~~~ mantas, (¿amantulFu?). 
A M A R G U R I E N T U . - A ~ ~ ~ ~ O ,  amargoso. 
A~A~áR.-Apagar. 
A M E N Á R , - A ~ ~ ~ ~ ~  a la yunta. como aleicár. 
AMISTÁR.-Empalmar. 
A M I L L A R Á R . - Q u ~ ~ ~ ~ s ~  chica la uva. No tiene que ver con 

el  significado castellano. 
AMOFU.-Musgo y también la tela que cierra el goxu, O 

cestón de vendimia. 
ANADA.-La cosecha anual. 
ANALÁR.-D~~ alas; volar. 
ANANTIAS.-A~~~S. En el hable ananteq. 
A ~ ~ a ~ c r ~ . - E p i d e m i a .  
AND.s~~~~u.-Anzolante. 

A N D E R A . - ' P ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  NO se relaciona con el andera castella- 
no, mandadera de monjas. Andera se dice en gallego 
por Adelaida. En irlandés ander, significa becerra y 
mujcr. 

ANDOTSA.-Un embutido de tripa gruesa: también se dice 
andoya. En castellano andorga. Procede del árabe an- 
doca, bajo vientre (M. Marina). En germano ando (an- 
docha). 

AN~n~~N~.-Golor_c!::na. Castellano antiguo. andurina. 

ANEC H U.-Viejo. En bz5le aneyu. 
A N G A R I E T S A S . - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ S  (angaridus, a n g a h ) .  
ANICTU.-Comienzo de un ahorro, colección. De ab-initio. 

ANT~~xu.-Carnaval: carnestolendas. Gdego antroido, an- 
troiro. De introito. En castellano antruejo. Antruxar cs 
celebrar el banquete de carnavales. 

A N U E I T I . - A ~ O ~ ~ ~ .  De hac-nocte. 
ANuDÍR.-Anudar. 

Aou.-¿Dónde?, (aóu). 

APAÑAR.-R~cG~~~,  ordenar, arreglar. 

APAÑu.-Arrimo, relación de mancebía. Tiene también la 
acepción de habilidad, apañarse, dnrre mafia. 

APITSIDOIRU.-P~ZÓ~ del carro, (apicidoiru). 

A ~ r ~ ~ ~ x Á ~ . - A ~ e d r e a r ,  apedrar. En bable apiedrar. 
Ap~s~Á~.-Dormitar. También se dice en el bable apinga- 

yar. 
APITIRRIAR.-:iinnh, facilitarse, conseguir propiciamen- 

te. 
A~r~uÑAR.-Reunir en pequeño grupo, montoncillo o ma- 

nojo. Cñstellaoo apellar. 
Apri~~rcÉ~.-pudrirse. 
A ~ u ~ ~ S u . - A q u e ~ o ,  (Aque?!~). 
ARÁNDA::o.-A~~~~o. arandano (vircinum mirtilus). (arán- 

dmtu). 
A~~~yu. -Arbejo .  
ARCEA.-Becada, chocha. 
A~coxu.-Anilla del arado. 
A R G A D I E T S U . - A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Del griego argoles. devanadera, 

(mgadiegu) . 
A R G A L L A D A . - T ~ ~ v ~ ~ u ~ ~ .  En castellano argado, enredo. En 

gallego argallada, trapacería, (argayada). 
ARGANA-Cemilla del heno. 
A ~ ~ ~ ~ u . - A v e n i d a  de tierras, como en el bable, pero es 

más usada Ia palabra fana. 
ARGUELLU.-MU~~~, como en el hab!e. En castellano, des- 

medro, (rargüeyu?). 

ARGUERO.-Estorbo, obstáculo. 

A R R A B u Ñ Á R . ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
ARRARI.&R.-Derramar. 

A~~~~pANÁ~. -Ar ra rnb la r .  De arrípere. 
ARRICAC H A.-A cuestas. En bable arricostines. 
A ~ ~ r c l ~ ~ É ~ . - T r a s c e n d e r ;  difundirse un olor. De rescén- 

dere por trascendere (M. Pidal). 
AR~~~~ÁR.-conducir  el ganado. Gallego arreuár. En Can- 

gas arrichár significa tambiéa encresparse o endurecer- 
se una tela; castellano arrecer. (arrillar). 

ARRIGUILÁR.-M~~~~ con avidez o abrir el ojo. o de reojo. 



A R R U D I Á R . - R ~ ~ ~ ~ ~ .  
A ~ ~ u x ~ ~ . - A r r o j a r ,  calentar el horno. De ruscidare. 
ARTUS.-hlonte bajo, maleza. Del latín artare o del vasco 

lartz, zarza, cambronera. 
Ascu~~Á~.-Escuchar. De auscultare. 
ASINA O ANSINA.-Así. Romance asim, asina. 
As~~c~~uÍ~ . -Despac i to .  Bable aspacín. 
Asp~~Á~.-Esperar. El arcaismo aspera se usaba todavía 

en el siglo XVI. 
As~o~c~~s . -Entonces .  De intunce. También se dice nas- 

toncias y anastoncias. 
Asu~~~~R.-Serne; ia r .  Muchas veces se dice sumeyar- En 

Rato asemeyar. Alesandre, semeya. 
Asus~Ñ.i~.-Remedar. 
A~up~C~~.-Anochecer .  
A T I E S T A R . - C O ~ ~ ~ ~  la cuba. Marcelo Macías trae atestar, 

apretar. 
A~ l s~ lv~~sau . -L lcno ,  atestado. (jatistibi!&ízc?). 
ATOUPÁR.-Encontrar. 
ATSEITAR.-L~C~~~.  (a!!eitar). 
A ~ s ~ ~ a ~ . - A b u r a r ,  hacer burrones. (allinar). 
ATS~.-Allí, (allí). 
A~só.-Allá, (uZZó). 
A~sou~~Á~.-Atolondrar .  En bable aturullár, (allouriar). 
A T S U M A R . - A ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ,  (agumar). 
A~su~~~zÁ~. -Obscurece r ,  (alJumbizar). 
A ~ ~ ~ I ~ ~ ~ s ~ . - E r n b r i a g a r s e .  
Axu.-Ajo, (achu - a y ) .  
AXURDÁR.-Ensordecer. 
AZOTI.-Azotera, cuerda de cáñamo. 
Au~u~~Ru.-Caiice del regadío. (aupüeiru). 
AZUCRI.-Azúcar. 
Av~~sv.-Del revés. o boca arriba. 

BABATU.-Babieca, babazorro, pánfilo. 
BADAYU.-Badajo. De badallum. No e-n el sentido de acial. 
B Á ~ ~ ~ u . M o n t ó n  de heno seco. 
BALDEIRU. -B~~~~O.  

B A L D I É G A N U . - H ~ ~ ~ ~ ~  de pordioseros. Clematis vitalba. 
B~~o~Ru.-Morteja .  
B A N A S T R A . - B ~ ~ ~ S ~ ~ .  Es un vulgarismo general en España, 

analógico de madrastra. 
BANDULLU.-Vientre, (banduyu). 
BARAGA~A.-Hu~~~o.  
BÁRAGOS.-Infartos o tumefacciones que sufre el ganado 

vacuno. 
BARAZU.-Ligadura. 
BARBADIEC H A.-Sotabarba, (barbadiella). 
BARBAU.-Injerto con raíces. De barbacta, (barbáu). 
R A R R E T T I T . - ~ ~ ~ ! ~ c ! ~ .  Be haihactum. 
B A R D I Á L . - B ~ ~ ~ ~ ~ ,  soto, jaral. 
BA~D~Esc&.-~ardaguera. rama deigada verde y flexible. 

(Salix frágilis). En catalán, bardieca; en gallego, bar- 
dasca. 

B~~1xAR-Barear. 
B A R R A G A N A D A ~ . - ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ u ~ ~ s .  En bable barragán, mozo 

soltero y cortejador. 
Ba~~rfiÓ~.-Barreño. 
BASCATU.-Escobajo. De bastinae (daucus visnaga). 
BASADOIRU.-Viento siir, viento caliente. como ábragu. 
B~~~cÓ~.-Bazofia. 
REITsÁR. -B~~~~~ .  (b$ar). 
B ~ ~ w ~ ~ o . - B e r m e j o .  (bermeyu). 
BESA.-Podredumbre. gusanos del ~ a l a k n .  
B~~~- .F ren i l l o  de la lengua. 
BERZA.-Col, (virUEia). 
BILIMBAU.-Pito O xiflo de corteza verde, (bilimbáu). 
B I L U D E I R U . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
B ~ ~ o ~ ~ ~ . - A t a d u r a  de ramas; de bis-rótulus. 

B I I L L A U S . - ~ ~ ~  de vaca recién parida. También culistru, 
c u l ~ t r u ,  tourizu, (bi@s). 

B I R A M A N T E . - B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
B1~1E~s.~.-~4gu~erito en la olla. por el que sale el suero 

de la leche, (birielk). 

B ~ ~ ~ ~ . - S e g u n d a  cava en las viñas. De binare. En bable, 
(Rato), binár, drenár. 

B~s~r~ í~ . -Tr iun f i to  en el juego de cartas. 
B L I M A . - V ~ ~ ~  verde y flexible. 



Boc~N~~a.-Cuba abierta por uno de los casquetes. De 
bucca, bocella, bocellus, bocio. No tiene relación con el 

galo bodica, ni con el portugués boucinas, bouca, boica, 
terreno inculto. 

BOGAYU.-Espontáneo. Apenas se aplica más que a las cas- 
tañas que caen antes del vareo. 

BONU.-Bueno. Castellano antiguo bono. De bonus. 
B o ~ ~ ~ z ~ s . - P i n z a s  de hierro para pescar o de madera para 

=coger herizos. Vendrá de bornár, torcerse la madera. 
BoR~ÓN.-cerdo semental o en celo. Como cachón. 
BoR~óN.-&%ontÓn de terrones quemados. Antiguo aburar. 

De amhurere. 
Bo~su.-Bollo, (bollu). 
Box1.-Boj. 
B R A N I E G U . - B ~ ~ ~ ~ ~ O ,  veraniego. 
B ~ É ~ r ~ ~ s . - F a u c e s  y arranque de la lengua o sus desper- 

dicios. 
BRÉQUITIS.-Coqueteos, dengues, jugueteos de muchacha. 

Facer bréquetis. 
BRINDÁL.-P~~z~ del molino. Alto alemán britol. Anglo sa- 

jón bridel. 
BRIXEL.-Red de pescar, de tres paños. Galle,po bargel; 

vasco bergela. Acaso de viga o bursa. Simonet crce que 
del mozárabe barchin, sacus. 

BRUECA.-Vaca que mira al suelo o traidoramente. 
BRUC HU.-Manojo de heno, menor que la mañiza. 
BU!.-Interjección de suficiencia o terminante afirmación. 

Castellano, ibuf ! , i puf! 
BUNAC H ÓN.-sucio. 

BURBUTÁR.-Borbotear, romper a hervir. 
BURC H A.-Burla, (burlb).  
BURRAC H ÍN.-Madroño. Alemani trae borrachico como 

propio del Norte de España. 
BURRU.-Gusano propio de las cerezas. Burru, madero del 

que penden 1-w cadenas (perpanzasl del lar. 
BUTIETSU O ~ u ~ ~ ~ ~ ~ u . - E r n b u t i d o  en el estómago d d  cer- 

do. Gallego botelo. No es el morcón o xuanicu del ba- 
ble ni el budilla aragonés, pues a ese en cangués se le 
llama chosco, (butiellu). 

Bvi; -Eie. 

c ~ ~ ~ N ~ . - C a b a ñ a .  Del latín capanna. Según San Isidoro, 
de cápere, caber. Ligu[r] cabana, romance cabana. Kim- 
ri, cabán. 

CABU.-Sitio, asiento. 
CACARACÓL.-C~~~CO~. 
C~c~~~N~u . -Es t ropeado ,  viejo, (carica~5áu). 
CACEU.-Mondo o cubierta verde de la nuez. De caecio, 

( c ~ c ~ u ) .  

C A C I P L E I R U . - C O ~ ~ ~ ~ ~ O .  
C A C H A P A . - V ~ S ~ ~ ~  del guadaíiador. De capsa. También se 

dice Canau. 
CAC H  arácnid arácnido parásito del ganado lanar. 
CAC H ICÁN.-Mayoral de las viñas. No es bable. Es provin- 

cialismo español poco usado. 
CAC H ÓN.-Berraco en celo, como borrón. 
6 . 4 ~  H U.-Trozo O pedazo. Cnchu, vasija de madera r n  for- 

ma de escudilla que se usa para beber vino. Lo hay en 
maragato. Acaso de quassus o de cácabus. 

CAC H us.-Patatas cocidas con mondo. En gallego caclielos. 
CADRÍL.-cadera. 
CÁ~~su.-Palo de aliaga (8r$urna) ~uemada. Según Santia- 

go Alonso, del grigeo catab, quemar. 
C A G A R I T § A . - C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  estiércol de ganado lanar. Bable ca- 

garruta, (cagaricha). 
CAGATS~N O cAGA~ÓN.-cagajÓn. (cagclchón. cagayjn). 
C A L A M B R I ~ A . - E ~ C ~ ~ C ~ ~ ,  como carámbanu. 
CALAN~RÍN.-Ligeramente borracho. 
CAMBE~RU.-Ramita con un gancho para ensartar las tru- 

chas. Vendrá de gammarus o del celta cam o camb, cur- 
vado. El ligúr medioeval, hay gamba, palito zancodo. 

CAMBIELLAS.-ES~~C~~ de arado, (cambiellas). 
C A M I E T S A . - P ~ ~ ~ ~ ~  paso del arado en la cabezera de la 

tierra, (ccorniella). 
CAM ÍN.-Camino. 
cA~A~4.-Cañada. medida de vino. 
CÁNCANU.-C~~C~~. 



CANCIELLA O cA~cI~~~A.-Cencela o canciella. De cance- 
lli, (cancieZJa). 

CANDANGA.-RU~~~ ,  juerga. Candangueiru, calavera, juer- 
guista. Tal vez de cantenare, mal cerrado; o de candana, 
criba; o de candidarius. No tiene que ver el significa- 
do con el castellano candonga. 

~ÁNGALU.-Larguirucho. 
CANIEC H A  O C A N I E T S A . - C ~ ~ ~ ~ ~ ,  (canielb). 
C A N S E D Á . - C ~ ~ S ~ ~ ~ ~ O .  
CANTIETSU.-P~~~ZO de pan del borde de la hogaza. De 

cantus, borde. (cantielJz~). 
C r i ~ ~ u . - P ~ I ( i i l ~ ~ .  Según Aldrete es voz í!e origen espaEo1. 
CAPIDRI.-Á~~O~ silvestre llamado también mexacán. Se- 

gún Roberto Flórez, no es el capudrio castellano, serbus 
acuparia, capudrio serval, pues ése no existe en el país. 
Creo sea el Amargón Taraxacum demleonis. 

C A P I E T S U . - O ~ ~ ~ ~  de monje, ombligo de Venus, sombreri- 
llo, urnbiculus pendulinus. (capiellu). 

C A R A M I E T S U . - G ~ ~ ~ ~ ~ O  de niño, (caramiellu). 
C A R A N T U E Ñ A . - M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  gesto o visaje. No tiene que ver 

con el carantoña castellano de mujer vieja que se afeita. 

CARBAYU.-RO~~~. Carbaveu. robledal. 
CARC H U E L A S . - ~ ~ ~ V ~ ~ ~ O S  de herrar zapatos. 
C~R~1cas.-En cueros, sin pluma. 
C~~pÍN.-Escarpín. De carpículum. 
CARPIR.-Toser, resallar. carraspear. De cárpere, tirar, 

arrancar. 

C A R Q U E X A . - C ~ ~ ~ U ~ X ~ ,  planta silvestre espinosa (pterosper- 
turm tridentatum o pterospermun cantabricum, pues 
hay las dos variedades]. Según Américo Castro, del grie- 
go carchesion, en latín carchesia. G. de la Riega dice 
que del griego karkaros. cosa áspera. 

C A R R A N C A . - C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  collar de perro con piras contra los 
lobos. B. latín carcannum. 

CARRA~CU.-Variedad de uva, acaso el nombre tenga rela- 
ción con e! castellano carrasca. variedad de encina. 

CARRIX~B.-Acarreador. Del galo-celta carr. Acarrixar, 
acarrear. En ligur medieval hay carrizare, tirare el ca- 
rro coi buoi (Rossi). 

C A R R I Z U . - P ~ ~ ~ ~ ~  gramínea que se cría en los cenegales. 

Mostacilla trilóbites. 
CARROUBAS.-Raíz del ganzo, con la que se hace en Can- 

gas mucho carbón. 
C Á S C A R A . - C O ~ C ~ ~  marina, la del caracol y la concha del 

huevo. 
CASCARIC H ADA.-Bofetada. 
CASCAYU.-Cascajo. De qnasicatus, rnozárabe cascachus (Si- 

monet). 
CASTAÑÁL.-C~S~~~~O. Castanéu, castañedo. De castanea. 
CA~~~su.-Dedalera. Dícese también statsón y starnplón, 

(cata@). 
CATAR.-~&Z~I'. 
C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s . - ~ a c i r n o s  tardíos que maduran después de la 

vendimia, (catabuéis). 
C A T A P L I N E ~ . - T ~ ~ ~ ~ C U ~ ~ S .  
CA~rvo.-Ruín, malo. Es voz del castellano antiguo. 
C A T R A P A D A . - P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¿ ~ ,  multitud. 
CAUSAL.-Casual, causalmente, casualmente. 
CAXIGALIN.~S.-A~O~~~S. 
CAx1NA.-Vaina de leguminosas. En hable (Rato), casulla. 

De cabsa, capsa, capsia. 
CAYTJELA.-MOZ~ cachonda. 

C~zu~~su.-Tronco muerto: mojón. (cazuellu). 
CAZULEIRU.-Cominero, como cacipleiru. 
CEB~.-Forraje. Es castellano antiguo. Del latín cibarius, 

de cibus, comida. 

CEsu~LÍN.-Ceboflino, (cebulgn). 

C ñ ~ o ~ ~ ~ . - A r m a d u r a  del hórreo o panera. 
CE?AR.-H~OT~ turno en el juego de! escondite. 
CIERCA O CIARCA.-C~~C~.  De circa. Cierquina, cerquita. 
CER~lC4.-Pajarillo muy pequeño que vive en los pobla- 

dos. 
CEU.-Temprano. De cito o cache (?). 
CIGARATU.-C~~~~O. 
c1~1GÜ~Ñ~.-Hierba golondrinera. Chelidonium majus. An- 

tiguo castellano celiqueña y ciridueña. 
CIRULÁL.-C~~U~~O. 
CISGUA.-ÁS~~O, muy verde. Se dice únicamente de la 

fruta. Está en cisgua, está muy verde. Cisgua, varita ver- 
de y flexible coillo blima o bardiesca. Ci~guazo, golpe 



con una cisgua, igual que bardiescazu. 
Cocu.-Ogro, papon con que se amedrenta a los niños. 
Co~~.-Rulba. 
C o ~ ~ ~ o . - A p o d o  de los cangueses en Allande. De corito? 

vestidos de cueros. 
CORTI.-Cuadra, establo, pero nunca de caballos, que es 

cuadra; ni de cerdos, que es currietsu o curriellu. De 
curtem, cortis, curtis. 

c o ~ ~ Á ~ . - A t r i o  de la  casa. De cortalis. 
CORTINÁL.-V~~~ o ladera de labranza, antiguo terreno 

comunal. Septum, cortina rústica area que muris cín- 
gilitilr. 

CAUCITSONIS.-Topes del carro, donde encaja el eje, (cou- 
ci~oizes).  

Coxa.-Cojo. Como en latín bárbaro, coxo. 
C o ~ ~ ~ . - M u l l i d o  que ponen las mujeres en la cabeza para 

aguantar la carga. 
CúcA~A.-Agalla del roble. Del latín cucus. 
CUCA.-Vaca matona de dos años. 
Cucu o CUQUIETSU.-Cuclillo. En bable cuquiellu, (cuquie- 

Zlu). . . 
C u c ~ ~ ~ ~ ~ s u s . - P e s c a d o s  imaginarios de las lagunas de des- 

hiele. Una leyenda explícala, (cucubiellos). 
CTJÉLEBRE.-D~~~Ó~ O monstruo de las cavernas o del valle 

del Cuélebre. 

CUELMU.-Manojo de heno. De culmus. 
CuE~~.-Medida de vino de setenta y dos cuartillos. 
CUETSU.-Regazo. Será solo en la frase tsevar en cuetsu. 

Cuetsu será cuello en gral., (cuellu). 
C u r ~ ~ ~ o . - A ~ e n a d o .  En prorenzal hay coitar. Parece deri- 

varse del eúskero, koait, (cuitáu). 
CUITU.-Abono. También se dice cuchu. 
CUITRALA.-NOV~~~~. Alemani trae, cuitral, buen cansado, 

matona. 
C U L A P A D A . - C ~ ~ ~ ~  de culo. de nalgas. 
Cu~.u~B~A.-Culebra. Bable culiebra. 
C ~ ~ 1 ~ 1 o . ~ o m e z ó n ,  picor, (cumiciu). 
CUMU.-Como (adverbio). De quomo. antiguo castellano 

cuerno. 
CUN.-Con. 

CUNCEYU.-Concejo. De concilium. Antiguo castellano, con- 
ceio. 

C U N E C E N C I A . - C O ~ O C ~ ~ ~ ~ ~ ~ O .  
CURSARXU.-Práctico en la labor. 
CURUXA.-Corneja. 
C u ~ ~ ~ ~ u . - N o v i o .  
C u ~ ~ ~ ~ ~ r ~ . - S u p u r a c i ó n .  
CURRIETSU O CURRIELLU.-ES~~~~O de cerdos. De currícu- 

lum, (currieZJu). 
CURRIPIA.-Cerca de pared donde se echan los herizos de 

la castaña para el desgrane; tamhién se dice xoxa. 
Cu~~u. -Pztc .  En bab!e, curiu. 

CU~~uScu.-Pedacillo de pan. 
CUSPÍR.-Escupir. Cuspe, saliva. De cunspuerc. 
CUSQUIETSAS.-COS~U~~~S. También rcgulvinus. En bable 

regüelvus o remielgus, (cusquie~las). 
CUSTALADA.-C~~~~  de espaldas, de costillas, no de costal 

como creen Alemany y Cejador. 
C u s ~ ~ I ~ ~ s . - T a b l a s  laterales del carro. En el bable, la- 

drales. 
CATSIETSA.-N~V~~~,  (cuchieib). 
CTJTSÁR.-PieZa que ciñe el eje del carro, (cul!ar). 

C H ÁBAN~.-piedra blanca, (LLÚbrznu). 
C H íc H 1 ~ 1 . G e n i t a 1  femenino. 
C H lLliV~~Ó~.-Hombre ligero. En castellano? juego de nai- 

pes. 
C H ~ ~ ~ ~ u ~ . - C h i l l i d o s .  
C H l~cÁ~.-Tocar ligeramente. Del eúskero tsis. 
C H INC H ÁR.-Aportar, pagar. 
C H INC H ÓN.-Chicho. Chinchón, pinzón. 
C H INDÁR.-Pastar en los linderos, (!lindar). 
C H I N G U A D E I R U . - L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z ,  (Ilinguadeinc). 
C H IPILIC H ÁPILI.-Chipichape. Hablador insustancial. Del 

eúskero tchapa. 
C 1-1 IRCÁR.-Borbotear hirviendo. 
C H ISCÁR.-Salpicar. 
C H ISCA.-P~ZC~. 



C H ISFU.-Mal capado. 
C H ISGU.-Vizco. En bable, llisgu. 
C H ~~~~u. -Chispazo .  
C H OPA.-Cabaña. En castellano cobertizo de paja. En eús- 

kero chope, palo de cabar. 
C H OSCU.-Embutido, muy grueso. No debe derivar de lus- 

cus, sino del euskero? robusto. 
C H A B A Z A S . - ~ O ~ ~ ~ ~  de los cerdos. No es la acepción de 

labacias. agua suc:a cnjabonada que figura en El Qui- 
jote. En bable llabas, (ZJabazm). 

CH ~ ~ ~ 1 R ó ~ . - P l a n t a  medicinal que se aplica a los cmdos. 
C ~JI AC E U, c H AC E ~.-M~chacho, mcchochs. Se e q ! e o  

para llamar y como exclamación. 
C H AFARIL.-Estercolero. 
C H A F A R R I N A U . ~ U C ~ O .  En castellano chafarrinada. 
C H A~ARcÁ~.-Lodazal. Dícese también chamuerga. En 

bab!e llamargaes, (l&rnarcal). 
CHAMORRO.-ES apellido y mote. Viene del eúskero za- 

morro, cabeza esquilada. 
C H AM~~óN.-Lambión. Chamber, lamer, (ZJambwn). 
C EI A R ' A D A . - L ~ ~ ~ u ~ ~ .  
C H A N c Á R . - L ~ ~ c ~ ~ .  atascarse en el fango. Navas trae chan- 

ca ,lancla. V., alemán, sean, (l[mcar). 
C H A N F A I N A . - G ~ ~ C ~ ~ ~ ~ .  No tiene que ver con el guiso 

canfaina del castellano. 
C H ANFLA.-POCO diestro. 
C H ASTR +,s.-Lastras o losas del camino, (gastras). 
C H EIRÁR.-Indagar. No es el cheirar gallego, de xeros, po- 

drido. 

C H EIRU.-Mordo, ([@m). 
C H ~ ~ ~ s . - M i e d o ,  (lkrza). 
C H  ELDAR.-L~~C?~~. fermentar el pan. En bable dieldar y 

dieldo a lo q u ~  en Cangas es furmientu, (Ileldar). 

C H ou.-Luego, (Llou). 
C H  ou~~ . -Ave  marina, parecida al cuervo. Sube río arri- 

ba en las nevadas. 

C H uc H ~~us.-Anises. 
C H uc H U.-Beso. Chuchu, diminutivo de Jesús. Chuchu, 

modo de llamar al perro. 
C H uEc~.-Liueca o clueca. 

C H ~ECLA.-Cencerro, (Lluecla). 
C H UEZA.-Fango o suciedad, (flueza). 
C H UGÁR.-Lugar. En bable uugár, ([lugar). 
C H u~ut!~~~A.-Humareda. 
C H u31~1zÁu.-A obscuras. 
C H u~íN.-Co~ino. Según Stappers, chope, tronco de árbol. 
C H ~ ~ A ~ ~ c u . - S u s ~ i r o ,  lloriqueo. Bable lloramugár, llori- 

queár. 
C H URIA.-Cuerda de cerdas, (![u&). 
C H uv~scÁ~.-Lloviznnar. Es una llovizna más fuerte que 

el urbayu. 

D~cu~N~u.-Desde cuando. De alicuando. 
DAC H URI.-Legítimo, de derecho. Del antiguo de jure. 
D E B U R A . - L ~ ~ ~ ~  desnatada. 
D~~o~u.-Demonio.  
DEGUATSAS.-Aguas de regadío sobrantes que aprovechan 

los colindantes, (deguu@s). 
D E M O S T R A N Z A . - D ~ ~ O S ~ ~ ~ C ~ Ó ~ .  Es castellano antiguo. 
DENGUN, ~~NGuNu.-Ningun, ninguno. De nec-unum, (den- 

gúrz). 
D~~TA~~.-Dentadura.  
DENYURI.-E~ ningún sitio. 
DESURDIR.-Limpiar tripas. 
~ E ' ~ E B R A . - S ~ ~ ~ ~  o borde de un cultivo. 
D r ~ u ~ ~ ~ , - s a c a r  la castaña de1 erizo. 
D~n~.-Dedo gordo. 
D~~u~~sAs.-Guedejas de heno en la carga. 
D I L I R I Á R . - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
Dr~~~lR.-Aparentar.  
DISQUI.-Desde quc. Es cas:cllano antiguo. 
D o ~ ~ ~ . - B o r d e  del camino. Como dexebra. 
Dous o DUOS.-Dos. En latín duos. 
DULIOSU.-Dolorido. Duel, duele. 
Du~~N~.-Ar tesa  o cubo longitudinal de madera para el 

sanmartino. De dorna, urna. 
DURUCIA.-Induración. De duritiam. dureza. 



r 
JLIRO .-Cercado montaraz. Eira, era, (eiru). 
E~s~xo.-Debajo.  
E a ~ s u ~ u ~ ~ ~ ~ . - A m o r t a j a r .  
E~suRR~ÁR.-Empujar. Emburrión, empujón. En otras 

provincias empantar, empetón. (Bar.). De impulsare. 
EMPAPIZÁR.-A~~SC~~ en la garganta. Es reflexivo. De ori- 

gen ibérico según Cejador. 
E r i ~ c ~ ~ ~ ~ h $ ~ . - E n r e d a r s e ,  enzarzarse. 
Exr.-Eje. De ezen. 

F~s~.-Judía.  Las habas del castellano se llaman en Can- 
gas fabas de mayu. 

FAcI~N~~.-Hacienda. Es arcaísmo. 
F ~ c ~ ~ ~ . - H a c i n a .  De fascis, diminutivo de fásculus. 
FACU.-El chico de puesto para que salten los otros por 

encima. En castellano antiguo había haca, caballo pe- 
queño. En inglés hay hak, caballo de alquiler. 

FA~A~~u~rRu.-Ha~agador.  
FALOPUS.-Copos de nieve. En bable falopius. En gallego 

folepas. Del griego folis, escama y paxne, escarcha, ( f a  
loupos). 

F.~LPATSÁR.-CO~O~~~Z, (fa@duxr). 
FANA.-Avenida de tierra, como argayu. 
F A N D A N G U E I R ~ . - M U ~ ~ ~ ~ ~ ~ O .  No con el significado de bai- 

lador, que tiene en castellano y bable. 
F ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ u . - F a n t a s i o s o .  
F A ~ ~ ~ u ~ s ~ s . - F a l d o n e s  de la camisa. (faraguchas). 
FARA~u~As.-Migajas. 
FARIETSA.-C~S~~. También se dice caspia, (fariel@). 
F A R ~ ~ ~ s u s . ~ a ~ v a d o ,  (f+los). 
FARR~pu.-Harapo. 
F ~ ~ ~ u c u . - T í m i d o ,  medroso. Del árabe faruc (Eguilaz). 

Es pues un significado completamente opuesto al que 
dan los rifeños, pues dicen estar farruco por valiente. 

FAUT~R.-El que paga la fiesta, deffactotum. 
Fax.4.-Faja. Fascia ventrale. 

F~~Éu.-iYIonte de hayas. De f a p s ,  haya. 
FÉGADU.-Hígado. De fícatum. Antiguo ligur figatus o fe- 

gato. (Rossi). 
FEMA.-Hembra. Castellano antiguo fernbra. 
F E R R E Á L . - C ~ ~ ~ O  rodado. 
FERRUNC H U.-Eje del peon o peonza. Mozárabe ferrixel, 

hierrecillo. 
FICIL;.-Confiando. Arcaico o enfuciar, esperanzar. 
FIGÁL.-Higuera. En bable figár. 
F~~u~~Nz~.-Figurac iÓn.  
F1~ANDÓ~.-Tertulia nocturna, porque hilan en ella las 

mujeres. En haMe esfayón, eefcyuzu, rcrque S? deshcja 

el maíz. 
F~~sil.-Hija. También se dice fía, (ficha). 
FITSUELA.-TOT~~ frita de sangre. Vendrá de foliola, por- 

que es muy delgada, (fichuela). 
FISUELU, FRIXUELU, FREIXUELU.-ES~~C~~ de buñuelo. 
iFo!-Interjeccion de asco. 
FOGAZA.-Hogaza. En antiguo ligur focacia. 
FoR~~c~.-Vertedero de cenizas bajo el horno. Antiguo for- 

nax. Latín fornax. 
Fouz.-Hoz. También se dice foucina. Latín falcícula, fau- 

cilia. 

FozÁR.-Hozar. Tal vez de fodiare por fodicare, escarbar. 

FRADÁR.-Po~~~ los árboles. 
FR~~~.-Pedacito, fibra de carne. 
FUETSI .-Fuelle, (f u$i). 
FUETSAS.-Hojas, (fuechas). 
FUINA.-Foina, garduña. De felícula, diminutivo de felix. 
F o ~ ~ u ~ ~ ~ ~ . - H e l e c h o .  De filículun, filix. Bable y antiguo 

aragonés felecho. 
FUNOYU.-Hinojo. De fun;ciilum. Bable ferioyu. 
FuN~~Nrc~.-Fuentecilla. 
FURACA.-Fosa, huesa. Furacu, agugero. De foramen. 
FURCAU.-Horquilla de labranza. De furcus. 
F U R C A D I E T ~ A . - ~ ~ U ~ ~ ~ ~  completa de cabeza a pies sobre el 

suelo, (furcad;eL&). 
FURMIENTU.-L~~~~O,  levadura. De fermentum o frumen- 

tum. 
h ~ t d ~ ~ u s . - M i g a s .  fritura de pan rebozado. 



FURTAR.-Quebrar la direccion en la carrera o en los pro- 
pósitos. De forcire. 

FURRUÑU.-Herrumbre. De ferrugineus, ferricius, ferru- 
men. 

GABIA. -V~~~  muy larga. De gábulum, gablum. No es del 
latín cavea, jaula. 

GA~~~u.-Ramita bifurcada. Del can, celta, curvo. Galo 
galo, gabal. Ligur medieval. 

GAM~A.-pierna, cola, rabo. palito zancudo. 
GABLANC H u.-Gabilán. 
GABUZ o.-Como garabita, (gabuzu). 
G~~u.-Dañino, ponzoñoso, mal intencionado. 
GALDIU.-Cansado. (galdiu). 
GA~uE~u.-Gamón, (Asphodele). 
G~~zu.-Brezo. 
G..IRABATu.-Az~~~ de dos o tres pías. 
G~~Asu~u. -Ramita  seca para el fuego. Gallego jaraballo. 

GARFIETSA.-G~~~~U~:  cucharón. Bable, garbilla, (garfie#a). 
GARGUELU.-Garguero, gaznate, (gmgüelu). 
G A R M A I E I R A ~ . - ~ ~ ~ ~ ~ ~  del lar. También perganzas, como 

en el bable, (garmayeiras). 
GARRUC HA.-Vara larga con horquilla de hierro. En cas- 

tellano garrucha, polea. 
GATA.-Oruga o larva propia de algunas hortalizas. 
G ~ ~ l ~ ~ . - Q u e j i d o .  NO sé si de laed-cre, quejido, o signifim 

gritar como un glay[u], (glaida). 
GLAYU.-Arandajo. De gracelum? 
GO c H U.-Cerdo. 
GOLAR.-Incubar, empollar. Guláu, podrido. En bab1e 

(Rato) golár, olér. 
GoLoN~~~.-Vasija. S-gun M. Marina, «nombre generd 

de todo lo que sirve para recoger agua, leche, vino. Del 
árabe calada». 

Go~x~.-Buche de las aves. Del bajo latín gorgia (fauces, 
gultur). Simonet supone una raíz imitativa gorgur, de 
donde gola. G. de Diego cree que el aragonés gorga, re- 
molino de agua, y el gallego golga, garganta. proceden 

de gurga. 
Goxu.-Cestón de boca extrecha. 
GRI%ISPU.-Torrezno. 
GUEIUS.-Ojo, (güeyos). 
&ESTIA.-Procesión fantástica de las ánimas, (güestiu). 
Gu~~sA~~.-Aguijada,  (guichada). 
Gu~1~1Á~.-Husmear, olfatear. 
GULM ÓN.-Fatigoso. 
GUINDÁL.-GU~~~O. 
GuR~N.-Cerdo. Gurina, cerda. Es la palabra para llamar- 

los, como yin, yin. 
~r~~r,r~'rk_~,-RaLh~zr,ea_r~ susurrar, horbntear. 
GURRIAS.-Secundinas. 
GuSMIÁR.-CO~O gulimiár. 
Gu~~~~s . -Cordones .  

HERBA.-Hierba, heno. Latín herba. En Rato erba. 
HERMANANC IA.-Fraternidad. 
~ H O M  !, i H OMI!-Interjección de evidencia. 
Ho~~~u.-HÓrreo.  De horreum. Eguilaz cree que del árabe 

horr, horro de servidumbre, libre, nacido en libertad, 
Cejador opina que 

H u ~ ~ ~ ~ N c ~ ~ . - H u r n e d a d .  
HUMEIRO.-A~~SO, (urneiru). 

I E R G U L A . - ~ O ~ ~ ~ ~ Z ~  de árbol, (yérgula). 
INcITÁR.-Dar el primer corte. De scisar o imceptare. 
INDINANTI~.-A~~~S. De in-ante. 
1 ~ c ~ s u . E n c e n d i d o .  
INCUBUCÁR.-Equivocar. 
INC UNASI.-Infeccionarse. 
IN~uc~c~~~.-Enfadarse .  Ponerse de morros. También in- 

furruñasi. 
IN~~~ABrÑ~u.-Entumecido de frío, (ingarabiñiu). 
IN~A~1TÁ~.-Engatusar. 
INGARZA.-OV~~~ de dos años. 
INGAZU.-Instrumento de pesca. En bable angazo. Antiguo 



castellano engurzo, traba. 
INGO LIUS.-Escrófulas. 
INGUIZÁR.-Enguzgar, azuzar. 
1 ~ ~ ~ 1 u . b t e r i d o .  
INGUANU.-En este año. De hoc-anno. Antiguo ogaño. 
INxu~~U.-Enjuto. 
íNxucÁR.-Enjugar. 
I N T A M ~ R . - ~ C O ~ ~ T ,  entablar, convenir. 
INTAMOS.-Aperos de uncir. 
I~~o~ÍA.-Todavía. De totam-viam, (intovia). 
INTRIÁR. -M~~~~  el pan en la leche. 
I N G E R ~ R . - I D ~ € ~ ~ ~ T .  
I ~ ~ r ~ s l z Á ~ . - A z u z a r ,  (impillizar). 
I~su~~~ÁR.-Ensordecer. 
I ~ ~ ~ r ~ ~ S ~ u . - E n t r e v e r a d o ,  (intrimisiu). 
INTUXAU.-Terso, (intuxáu). 
I N V E R N I C I U . - ~ ~ V ~ ~ ~ ~ ~ .  
I ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ z u . - P e r i t o n e o  del cerdo. 
ISQUILU.-Ardilla. De sciurus, schiuros. 
IsGulN.-Cría de la trucha. 

LÓNDRIGA.-NLI~~~~. También tsóndriga. De luter, iutra, 
ludria, (l~óndnga). 

LONXI.-Lejos. Antiguo castellano lueñe. De laxos, (llonxi). 

MA~~xl~.-Madeja. De mataxa, (madexa). 
MAGAYU.-H~C~S de las uvas, orujo. No parece derivar de 

vinaoea. 
MAGUETU.-Hombre montaraz, inculto, (magüetu). 
MA~IA.-Madre. En bable ma. 
MAMUL~N.-Pánfilo. 
hla~cÁñ.-Lastimar. 

M~~~uAN.-&!anguango. Rato lo traduce por holgazán, pe- 
ro en cangués no es así, sino pusilánime, apocado, man- 
guango, (manguán). 

M A N I D A . - ~ ~ C ~  no preñada. De manere, permanecer. 
MANIEGU.-C~?S~O grande. 
M~ÑrzA.-Pequ~ño atado de hierba, pero mayor que el 

brucho, (bruchu). 
M~riu~CA.-Palo del menal, el que se empuña. 

M A N T E I G A . - M ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
MANTl~~su.-Manteo. De mantiuum, (mantiegu). 
M~iuzAPTÁ~.-Manzano. C .  antiguo manzanar. 
M~ori~~o.-hfayorazgo, (maorazu j. 
MARABAYU.-Insecto de los arenales, que se usa de oebo- 

Del eúskero marabu -chato, aplastado, que esa es su 
forma. 

MARICA.-María. 

M ~ ~ ~ ~ ~ s u . - A m a r f i o ,  (markllu). 
MARMUC 13 AR.-Hablar entre dientes, (marmullar). 
MARMUETU.-Acaso del latín marlota, vestido de pieles de 

cabrito. Eguilaz trae marlota, vestidura morisca, a ma- 
nera de sayo vaquero. Del árabe marlota. 

MARTUJO.-Apodo muy usual. En gallego (Valladares), 
martujo, macho de la marta, pero a ese en Cangas se 
le llama garduñu. 

M~sorR~.-Aparato de pesca. 
MATACU.-Haz muy pequeño. De mataxa. 
MAYANA.-~~~V~S.  
MAY ULÓN.-Grandullón. 
M~zÁ~.-como ferir. Hacer manteca, agitando la leche en 

un odre. 

MAZCADA.-Guantada. 
M~zc~~u. -Hombre  muy bruto. 
MEDRANA.-M~~~o. 
MEIOR.-Mejor. Es castellano arcaico, (meyor). 
MELANDRU.-TC~~~.  Del latín meles. 
MELENDREIRAS.-P~~~~S de perro que lleva la yunta. 
M~~uCA.-Lombriz de tierra. Del latín mel. 
MEXACÁN-Fruto del amargón. 
MIAGÁR.-M~~~, m a d a r .  
M~Á~~c~s.-Exclamación de suficiencia. aseveración, de 



congratulación. De mi ánimo. 
MIC 13 ÍN.-Triunfo pequeño en el juego de la brisca. 
MIGARIEGUS.-Higos miguelaños. 
MINÁL.-Ju~~o de dos palos para majar. Del latín mannua- 

rius. 
MIOTSA.-M~~. Miou, mio, (mio!.). 
MIU.-Mijo. De milium, (miu).  
MIXAR.-M~~~.  
MOCADA.-Moquete. 
Mo ~ÁR.-Acabar los dineros. 
Moucu.-Mocho, sin cuerno. De mutilare, mutmiculus. 
MOR.-Motivo, causa. 
MQRAC H us.-Tallos del prado, segada la hierba. 
M o R E N G A N A . - H ~ ~ ~ ~ ~  mala. 
MoscÁ~.-Huir de las moscas. Se refiere al ganado. 
Mo URANA.-CereZa negra. 
Mou~u.-Moreno. 
~ o u ~ o ~ ~ s . - M a d e r o s  de las cancelas. 
Muc~~.+rdeñar, como catar. De mulguere. 
MuGÓR.-Moho. Mugrientu, mohoso. De mucor. 
MUITU.-Mucho. De multus. 
M~~í~ . -Mol ino .  Latín molinum. 
MUNIETSA O Mu~~~~LA.-Comadreja. De mus, mustela, 

( munieZJa). 
MUNIGA.-Boñiga. De bobínica. 
MuÑ~zu~~a . -Mde ja ,  - 
MURGAZU.-Desperdicio. 
MU~ux~.-Pampinella, hierba pamplinera. Del griego 

myosota o myosotis. 
Mus~~~cru.-Morcilla de carnero. 
M u s ~ ~ ~ . - V a c a  sin cría. pero que sigue dando leche. 
Muy~~.-Mujer. 

NABOLENA.-MU~~~ dañina o pendenciera. Dice José Uría 
F. V. procede de Ana Bolena. 

NÁCARA.-Muñeca, juguete. En atniguo ligur nácara, ron- 
cha de moluscos testáceos. 

N~c~on.-Cría, hijo, (nación). 

NAC H u.-Chato. 
NADAL.-Mes de diciembre. 
N~~u.-Enano. 
N~~u.-Niño. Del griego neam, neano. 
NIDIO.-Nítido, pulquérrimo. De nítidus, (nidiu). 
NIN.-Ni. De nec. 
NISU.-Ciruela. 
NO ME.-Nombre. De nomem. 
NON.-No. De nom. 
Nos.-Nosotros. También nusotrus. 
Nosv.-Nuestro. Antiguo castellano nueso. 
Nnñ~n.-PJSebla. De núbilüm, luego iiiiibl~. 
NOCEU.-Nogal. De nucetum, (nocéu). 
NUETI.-Noche. También nuetsi, (nuechi). 

OITU.-Ocho. De octo. 
i OM !-Interjección, como i hombre! 
o ~ ~ ~ . - D o n d e ,  de unde. Ozi o u, donde, de ubi. Antiguo 

castellano o. 
OUVETSA-Oveja. También ouveya, (ouvecha). 
O U R E T S A . - ~ U ~ ~ ~ ~ ,  oreja, (ourecha). 
o u ~ ~ ~ s Á ~ . - O r e a r  el grano, (ourichar). 
OUTRAMIENTI.-De otro modo. 
OUYIR.-O~~. 

P4cró~.-Pasto. 
P~D~íN.-Padrino. 
PALO MBA.-Paloma. 
PAN~o~~~ . -Masca rada  de Pentecostés, mujer de mala fa- 

cha, como el bable y gallego. Del latín pentecoste, anti- 
guo pantecoste. 

PANOTSA, PANOYA.-Mazorca del maíz, (panocha). 
PAPÓN.-O~~O, fantasma con que se amedrenta a los niños, 

como el cocu. 
PAPU.-Bocio. No se aplica al significado- castellano de pa- 

pada. . , - 



P~~us . -Carr i~os .  
PARAZA.-CO~~~Z~ de árbol. 
P~~Ax~s~uS.-hlel indres.  No tiene la significación casteua- 

na de paresismo, síncope. 
Pa~~ÓN.-variedad de trigo. 
PÁxARU.-Pájaro. Antiguo castellano páxaro y pássaro. De 

passer. 
PAY.-Padre. También pa y papa, (pai) .  
P~yÁR.-Pajár. Paya, paja. De paleam, palearium. 
PEGA.-Urraca, marica. 
P E G O L L U . - ~ ~ ~  del hórreo, (pegogu). 
PEIÉTSA .-Surté=, (pqjel.k). 
PETANÓN.-BOC~ grande del odre. Petana, boca pequeña 

o secundaria. 

PENEGUEIRU,-A~~ de un gallo, para barrer la masera. 
PENOSA.-Enamorada. 
PERNADA.-S~S~Ó~ del baile llamado sondarriba. 
P~~~urTSÁ~.-Murmurar ,  (pesquilLar). 
PESTI.-S~ dice por antonomasia al oidium. 
PIcAR.-LIamar a la puerta. Picar. echar a correr. Tam- 

bién tiene los significados castellanos. 

PITSA.-Pene, (picha). 
PITSÁR O PICHÁR.-Cerrar con pestillo. Bable pesilár. NO 

tiene relación con apullár. de possulare, reventar o apus- 
tullár, (pillar pichr).  

P ~ ~ s ~ z ~ s . - T i r a s  de cuero para envolver las cuerdas, (@- 
llizas). . . 

PIÉRTIGA.-P~?w~ del carro. De pértica, perticalis. 
PIERGU.-PB~O del menál, el que golpea. 
P~~A~co.-Atasco. conflcto, problema, (pilancu). 
PI~~cu.-Prisco, abridor (pérsicus). Castellano antiguo pé- 

sego. 
PINEIRINA.-Azor O borzaco. 
PIo~Nu.-Aliaga grande. De biborno. 
PIRIXIL.-P~~~$. Del árabe perthexil. Pirixileira, recom- 

puesta. 
PISTIETSU.-P~S~~O. Del latín pessulum. Meyer dice, de 

pestellu, pestillo en lugar de pestlum. En bable piesllu, 
(pistiepu). 

Pr~n.-Gallina. Pitu, gallo. Pitina, pitina. Llamada de las 

gallinas. 
P r ~ ~ ~ Í ~ . - P i t o r r o .  
P~~s~yu.-PeUejo, (pdteyu). 
PITUSA.-Agraciada. Dícese que del griego pythonisa, en- 

cantadora. 
PLIZCU.-Pellizco. 
Po.Auciedad, porquería. 
P o ~ ~ s . d s t ~ a s .  
P 0 ~ ~ 1 . P u e n t e .  
Puc H E R A . - ~ u ~ ~ ~ ~ o  de vino. 
Pu~~Á~.-Mondar.  
PUL, F~;L.-llamada a !as gaKzas. 
PuLLÍN.-Po~~~o,  borrico, (pugn). 
P u N ~ ~ ~ ~ ~ ~ u . - P u ñ e t e r o .  
PUNTA.-Avenida del río. Arroyada. 
PUNTIGU.-Puentecillo. 
~ U R T I E T S A . - P U ~ ~ ~ ~ C ~ ~  (porth?l&). 
PuB~Y.-Amadero, asiento de las cubas. Travesaiío del carro. 
PUVIS~.-PO~V~O. 
puxÁ~.-Empujar. De pulsare. 

Qu~~s~ETsA.-~~estón de colar, (queisiella). 
~QUIRO, ~ u ~ ~ ~ ! - L l a m a d a  a las ovejas. 
QuÍsch~u.-Esquisto. 
QUIXIU.-Quejido, (quixiu). 
QUIZIABIS.-QU~Z~S. 

REGATU.-Cauce pf3queÍi0. 
R ~ ~ o ~ ~ ~ ~ u ~ . - C o s q u i ~ a s .  También cusquietsas. 
RE1TÁN.-Pitirojo. 
R~No~o.-Fruto ruin; menudencia. 
R ~ s ~ ~ ~ u . P a d r a s t r o  en los bordes de las uñas. 
RETSUMADA.-Pesca nocturna con luz, (rellurnada). 
RIBITSONIS, RIBIONIS.-F~~S~ silvestre. De róbigo, rubigo, 

inis. Bable miruéndanos. 
Rr~r~Ís.-Ribiyíu, arrugar, arrugarse. 



R I B L I N C A R . - R ~ ~ ~ ~ ~ .  
RICAC H A.-Los lomos o espalda como asiento de carga. A 

la ricaoha, a horcajadas. 
RICAC H ~~~u.-qYscayeiru, erizo de tierra. Del eúskero 

ros-CO, el que se enrosca. 
RICUM COM IUS.-Galanterías, cumplimientos. 
RIc~Ñ~.-Grieta. Rafe de entrenalgas. Gallego reigada. 
RIMEIRU.-Lindero. Del germano rin-fila. 
RINC H AR.-Crugir. 
RI~N.-Choto bravo. 
RIPILU.-Grima, desazón, estremecimiento. 
R ~ ~ u ~ ~ o ~ r u s . - R o d e o s ,  discretas. Según Barreíro, de re- 

quisitorio~. 
R r ~ u ~ ~ ~ ~ u ~ . - J u g u e t e  hecho con una nuez agujereada, un 

palito eje y una cuerda. 
RABICU.-Descarada. Bable rabisca. 
R~~~ÓN.-corriente impetuosa del río. De rápidus. 
RABUDO.-Armadijo de pescar. De rapúnulus. 
RAsu~A~~~~u.-DispersiÓn de las brasas. En ligur hay 

ra~orius. 

RANCOYU.-Monorquideo, falto de un testícolo. 
R A P A D O I R A . - B ~ ~ ~ ~ ~ .  
RAPIEGA.-R~POS~. De rápere, arrebatár. 
R A P I G U E I R A . - A ~ ~ ~ ~ ~  del carro. 
R~suN~Io.-Jarana. 
R E B U N D I A R . - R U ~ ~ ~ ~ .  
REC H EIRU.-Cancela. Como cancietsa y canciella. 
R~c~~or~u. -Der ivac iÓn del riesgo. 
REDRUXU.-El último hijo. el benjamín. 
RISCÁR .-Alborear. 
R~~scÁ~.-Rasgar. 
RIVIYIU.-Arrugado. (nviyiu). 
R1xu.Garbo.  
RIZU.-Biruta. 
RoB~A.-Convite del contrato. No la robla, escritura del 

castellano. Viene de rubricar. Echar la r6brica. 

Roxu.-Rojo, bermejo, rubio. De ruseus. 
ROZU.-Maleza del monte. Roza, tierra de árgomas. Del 

latín rudis-grosro (?) mont. .. (?) 
RucÁR.-Roer. 

RUXCEIRU.-Ronzal. 
R U D A B I E L . - R ~ S ~ ~ ~ ~ O  del horno. De rotábulum que, además 

de rodillo significaba espátula (Eguilaz). 
RUELDU.-Tronco muerto. De roto, porque rueda. 
RUINU.-Ruin. 
Ru~~Á~. -B ib ra r  sonramente. Alemani trae como barbaris- 

mo rumbar, tirar con soni.. . (?). 
Ruxr~~~~u. -Sonajero .  
Ruxu.-Apodo muy difundido. Acaso del eúskero ruxeo, ti- 

ña, sarna. 

SABADIETSU.-C~S~~ para colar. Como queisietsa, (sabadie- 
Zlu). . . 

SABADIEGU .-hngani~a. 
SABUGU.-Saúco (sambucus). 
S~c~~ER~.-Salarnandra. (En Alava, sat-andera). 
SAC H ÁR.-SaUár. Sachu, sallo, (sa!!m). 
S.~LGUEIRU.-Sauce, salguera. De salicarius. (Salix alba). 
SARAPICU.-Sarampión. Del griego xerampelinos, rojo. 
SARDIESCU.-Arisco. Sardesco, en castellano, que dicen vie- 

ne de sardo, como sardónico, pero el sardieco cangués 
tal vez haga relación a lo áspero, (de ilex aquifolia). 

S B A B A Y Á R . - B ~ ~ ~ ~ ~ .  
S~~~Á~. -Resba lá r .  
SCAC H ÁR.-Hacerse pedazos. 
~CAECÉR.-Olvidar. h scadíscere. 
~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ 0 ~ 1 ~ . - C a m b r ó n .  De cámurus, encorvado. 
SCARABICÁR.-Escarabajear. 
Sc1?~pr_zu.-~scarpid~)r~ 
S C A X I N A R - - A ~ ~ ~ ~  las caginas, desgranar las legumbres. 
SCUADRILÁR.-Luxar las caderas. Es reflexivo. 
S c u ~ ~ ~ ~ s ~ . - E s c u d ~ a ,  (estudie!.). 
Scvc H A~ÁR.-L!mpiar los callos (comestibles). De scoria- 

re o de escorticare. 
SCULANCIU.- 
S c u ~ D 1 ~ 1 ~ ~ s ~ . - E s ~ o n d i t e ,  (escondirEieZJa). 
SCUTERU.-Descargado. 

SEBE.-Cercado, seto. De sepes, sepem, cerca, recinto. 



S E G U R A N C I A . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Antiguo castellano, seguranza. 
SEIQUÍ.-Acaso, (seiqw). 
SErT~RA.-~uardia nocturna, vecinal y a turno, contra las 

alimañas. 
SE L E .-Silencioso. 
SEMAR.-Sembrar. 
SERONDO-Tardío. De serotinus. Antiguo seruenda, (se- 

rondu). 
S F A F A R R Á R . - A ~ ~ ~ S ~ .  
SFAM IAU.-Estenuado de hambre, (esfamiáu). 
SFERRUNC H ÁR.-Chocleár, manipular con hierros. 
S~i3~csl?.-~errnayar. 
SFUTSÁR.-Desollar, (esfulm). 
S~A~u.-Desgano. 
SIDA.-Pretesto, confianza. En sida de, confiando en. 
SI ~~pr.-Cometa (el juguete). 
S I M I E L G Á R . - C ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ,  agitar por el taUo. Bable sutru- 

már. 
S1ÑEsT~A.-Retarna. 
SIRPIADURA.-E~U~C~Ó~. 
~M~~zANAs1.-Mag~~arse. 
S M U L I C I Ó N . - ~ ~ ~ O C U ~ ~ C ~ Ó ~ .  
SOL~&ENÁR.-Mover, agitar el árbol. 
SoNc~.-Delgado, endeble. ligero. Se dice de la tierra, del 

grano. 
Sos.-Eres. Sou, soy. Sou. Suyo. Súas, suyas. 
SPATUXÁR.-D~~ las patas o las piernas. 
SPIGU-Flor de las coles. Antiguo espico. De spica, spicum. 
SPIC HA.-Agujerito en la cuba o tonel. 
SPIC H AR.-Espirar. 

S P u R R Í ~ E s t i r a r .  
SQUEIRÁR.-CU~~~SC~~. 
STADÁL-Estaca. 
STADUEÑU.-~S~~C~ laterál del carro. En bable Uadrál. 
STAM PL ÁR.-~xplotar. También estoupár. 
S T A M D O T S U . - C U ~ ~ ~ ~ Ó ~  o garfiua (más usada en vaquei- 

ro), ( j estandochu?). 

S~Aa~.-Medida de faena en la labranza. 
STENÁR.-Cesar de Uover. 
ST0~~1~~~1.-Magullarse.  Comu smanzasi. 

SURRADOIRU.-Palo para mover las brasas. 
Sucu.-Surco. 
Su~E~~EÁR.-Deletrear. En bable suaviar. 
S u ~ o M ~ ~ A . S o m b r a .  Es castellano arcaico. De sub-umbra, 

solaombra . 
SURRUC H u.-Ráfaga. 
SUTRAQUE.-De pronto. 
SUTRUMA~I.-Encogerse. 
SVARKÁR.-Delirar. 

Tdr &DOIR &.-Pieza del molino. 
T A A ~ A R G U E I R A . - T ~ ~ ~ ~ ~ S C O .  (Tamarix gáaca). - 
1 AP IÓN.-Terreno arciüoso. En bable tapin. 
TARAVICA.-Taravilla. De trabícula. En antiguo ligur tara- 
\ella, carraca. 
T ~ ~ ~ ~ ~ f i u . - M o r d i s c o .  Del árabe daraca, morder. 
TARIEGU.-PUC~~~O de barro- 
T A R A G A Ñ A R . - R ~ ~ ~ ~ ,  rasar. 
TARAGUELA.-P~~Z~ del cedazo, (tmagüela). 
T A R R I E L L U . - P ~ ~ ~ ~ ~  silvestre, forrajera, ((tamellu). 
TARsrA.-Panec~o. 
T~Tu.-Tartamudo. De turta. 
T ~ ~ u ~ ~ u . - B a n q u i l l o  de tres pies. Tajuelo. 
T E N R A L A . - ~ ~ C ~  parida. Tenrál, ternero. De teneralis. 
TETU.-Mama del ganado. 

T E 1 ~ ~ ~ ~ 4 s . - P i e d r a s  a flor de tierra. en las q~,!? topa el 
arado. 

Ton.-Tuyo. Tou, todo. Túas, tuyas. 
TONA.-Tronada. 
T o u z ~ ~ ~ ~ ~ u . - P á j a r o .  
T R A C A M U N D E I R U . - ~ ~ ~ C ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ .  
TRAMIELLA O T R A M I E T S A . - A W ~ ~ ~ ~ O  de pesca. Del latín 

trama, conjunto de hilos, (tramie!.). 
T R E M A D A . - M @ ~ ~ ~ ~  de heno. Una carrada pequeña. 
TROLA.-E[m]buste. 

TRONC HU.-Tallo de la col. De trúnculus. También se di- 
ce tueru. 

T ~ u ~ ~ ~ . - T r u c h a .  De trocta, griego toktes. Portugués 
truita. 



TRULLÓN.-T~U~¡O. Aparato de pesca. De turculum, tru- 
llum. 

T s ~ v ~ ~ ~ u . - A r a d o ,  (&viegu). 
TSACÓN.-Brazuelo del cerdo, (.&eón). 
Ts~~~R. -L lamar .  Tsama, llama. Tsamas, ~ueblo, (!La- 

mar - chamar). 
TsA~AR~.-Lodazal. Bable, lamedál, (!Cantera). 
Ts~1~1.-Leche, (!.&ti). 
Ts~cu~só.-Allá, allí, (aLlícu~Ló). 
CHIMIAU.-B~~OS~.  De limax, limaza. Bable limás, (gi- 

miúu). 
m7 I sirucuri.-lengua. - Sable Kiigira, (1Lingiia). 
Tsou.-Luego, (ZJou). 
Tsousu.-Lobo, (&bu). 
T s o u ~ ~ r ~ A . - E r a  de majar, (!loureira). 
?'SUCIA.-Escarcha, (llucia). 
Tsu~Nc~.-Lejos. Del latín laxus. Bable lueñe, (Iluenci). 
TSURIA.-Cuerda de cerdas, ( I luh) .  
Tsu~ozu.-Hipo, (i!~utozu?). 
T s u v ~ ~ ~ s ~ . - O v i l l o  y clavija del arado. De gubellus, (?tu- 

vie!.Iu). 
TSUZAPEIRU.-lodazal. Como tsamera y llamargueira, (llu- 

zapei7-U). 

Tucu.-Pequeño saliente o prominencia. Tucu, hueso del 
pernil. 

T u ~ ~ ~ ~ . - T o r r e n t e .  
TURRIÁR.-Embestir con los cuernos. 
Tu~Ú~\.~~~~u.-TumefacciÓn. Del griego tymbos, túmulo. 

Latín tmefácere, hinchar. 

UÑÍN.-Pezufia de cerdo. 
U R B A Y U . - L I ~ V ~ ~ ~ ~ .  
URICIU.-Erizo. 
O U R I É G A N U . - O ~ ~ ~ ~ ~ O .  De oríganum, (ouriéganu). 

V A R I X Á R . - V ~ ~ ~ ~ .  
VECERA.-Turno en el riego o en el pasto. 
vER~~~íN.-Pájaro canoro. No es el castellano verderón, 

sino el latino viridis por su color verde. 
VETUÑO.-Moreno. De vitineum, (vetuñu). 
VI cÍN.-Vecino. 
VIDAYA.-La sien. De vitalia. Bable vidayes. 
V I É S P E R A . - V ~ S ~ ~ ~ ~ .  De véspera. 
VIEYU.-Viejo. 
~ÍGARU.-caracol de mar. 
VILU VILC.-A lo alto. No es el castellano supendido. 
~ I N I Y L L P , . - C ~ ~ ~ U ~ ~ B ~  
VITICHU.-Bozal con puáas para que no puedan mamar 

los becerdos. 
VIXIGU.-Odre de piel. 
VIXIGA.-Roncha, ampolla. Vixigas, viruelas. De vexica. 
V~x~~r~A.--Vegiga de la orina. 
Vou.-Voy. Vey, ve. 

x~sn~Í~ . - Jaba I í .  Del árabe chabali, montaraz. 
XAsÓN.-JabÓn. Antiguo castellano xabón, xaboner. 
XÁCARA.-CO~~~, recitado o romance festivo. Como en por- 

tugués. 
XALDU.-Nombre que dan los vaqueirus a los naturales de 

los altos concejos. Acaso del alemán zelder o del latino 
tieldones, como se llamaba a los caballos de este país, 
según Plinio. Cejador cree que xa es za en ibero, sig- 
nificando duro, ligero, aplicado a la carne y personas de 
recia constitución, lo que con un sufijo dio en el anti- 
guo eúskero la palabra tsaldos, en el actual zaldos, 
hombre o caballo fuerte. 

XANA.-Encantada. 
XA~D~~sCu.-~risco. 
XARDÓIN.-AC~~O (acrifolium). Del eúskero zarda, zardai, 

planta achaparrada. En el griego hay saros, escoba. 
XARRU.-Jarro. D d  árabe charra, vaso (Eguilaz). 
X~~u.-Jato, novillo. M. Marina dique que del xat, árabe, 

pero hay en el eúskero zeto, pequeño. 



XERDAS. -C~~~~S .  
XERXU.-Yerno. 
X E T A D A . - ~ ~ ~ ~  o sarmiento soterrado. Acaso de socus, que 

dio en francés souché. 
XI ~~ÁR.-Silbar. Latín vulgar sifilare. 
xI~RÁR.-Llamada a las ovejas para reunirlas. 
XIEITU .-Sitio (Xeitu). 
x ~ ~ ~ ~ ~ ~ u . - H e r m a n o  gemelo. 
x ~ ~ ~ ~ ~ u . - E n e r o .  
X r ~ ~ ~ ~ ~ . - C o l u m ~ i o ,  muelle. Xiringasi, Columpiarse. 
XIXA.-Fuerza. En antiguo ligur hay inaxixio, amo&- 

miento. 
XUGU.-Yugo. Xuncir, uncir. 
Xu~C~.-Soporte de hierro para cabniñar. 

YA.-Y, conjunción. Antiguo ye, latín et. 
YÉRGUL.A.-Corteza de abedul. 
YIN.-Llamada al cerdo. 
Yorr.-Yo. De ego, luego eo, ió, yo. Staff cree que you 

es combinación de yo y eu. Janssen, que pudo haberse 
formado por asimilación; dou,  yo^. 

z~~A~a . -Ca ída  de bruces. 
Z~prc~.-Medida de líquidos. 
ZARA~A~A.-Zarammalla, inhábil. 
ZARAPICÁR.-Dar la vuelta de espaldas. 
ZÁ~~~u.-Cazcarria del ganado. Del eúskero. que dio cha- 

tarra. 
Z~E~zA.-cereza. 
 ZUMBADA.^"^^^ fornida. 





toponimia lliteratura 

A i ñ o r ,  dámosla güei, la tierra nuesa, la tierra 
de ca di, dámosía güei como si fuere pan.. . 

(Del entamu de ~L'alborá de los malvises)), de C. Cabal) 

El Tomellosu de Plinio, García Pavón, el Salnés va- 
lleinclanescu, la Seviya bequeriana, Joyce y el Dublín del 
so Dedalus y los Bloom, el Comala fasta'l que s'awra un 
fíu del talu Pedru Páramu, pa cdesixi-y lo nueso. Lo que 
tevo obligáu a dame y enxamás me dio.. . », y cobra-y el «es- 
caecimientu nel que mos tevo, mio fíu, cobráilu caru», 
pola cuenta la promesa fecha a so ma enantes de qu'ella 
morriere; la Oaxaca del Firmín-Lowrry borrachozu, y Pra- 
ga, colos dorios del ofecinista Franz Kafka, el Manhattan 
d'un Woody Allen herederu de los Keaton, Lewis, Chaplin 
y, iquiciás?, el marsista Grouchu, y el Macondu de García 
Márquez, la Región de Benet, asina como cientos y milenta 
nomes de llugares' ~topónirnos)), son la xeografía, les llen- 
des físiques, onde soceden hestories, amoroses, tráxiques, 
cómiques, policíaques, béliques, y ensin ellos non sedría 
lo mesmo, coxiquiaría la lliteratura de tolos tiempos, fasta 
la mama del «asurdu», con esi inconcretísimu «camín nel 
campu, con árbol. Atapecer)), ((I'interior desamobláu. Lluz 
grisacia)) o xermu. Lluminación rellumante)) nos que los 
bequetianos Estragón, Vladimir, Clov, Hamm, Nell, Nagg 
y el Presonaxe, mos ablucaron y aparraren coles parrafaes 
d'un empixante, namái qu'empixante, aspeutu. 

Son les anteriores, de Tomellosu al ermu, fasteres, con- 

cretes y tamién inconcretes, máxiques o d'una rialidá esfil- 
trayante, foriatos y pámeque perconocíes per cualuquier 
ciudadanu miembru de1 Círculu de Lletores del imperiu 
«Lara», lo que nun quier dicir, jn'ausolutu!, qu'Asturies y 
nesti sen, seya llueza y nun mos haiga dao nomes de pres- 
tíxu mabondu, o, tan siquier, con dalguna sonadía, ente noso- 
tros, los paisanos. 

Abasten una riestra exemplos, topónimos lliterarios, co- 
mo son los casos de Felenches, nel relatu «La estrapallaúra)) - 

d'bnxel Benino Llópez García, ((requexín, pente nembros 
y arriegos)), onde falaben el felenchable, perteneciente a 
Ofiusa, ((tarrén d'esculibiertos y llebratos)); l'Arenosa, «u 
t&2 alliigá la gran cpntral ni^cli.x», ende la masz a t á ~ i c a  
del uraniu 238,03 yera ((mermada a 235 ó 233, pa facer 
combustibles nuoleares o españibles)) y na que trabayaben 
Cuadonga y Pelayo, que «como tol mundiu n'Arenosa, 
taben fartos y desmoralizaos», de Xuán de Sames; esi 
preciosu trasuntu lliterariu 'de Xosé Antón González Riaño 
y Xosé Nel Fdez. Vega, llamáu Seirutsa, como si d'una si- 
rena del xenial Espríu se tratare, entamen asina unsa exem- 
plarizante y militante cosadiella, cuyu trucu cenciellu ye 
asitiar la pallabra delantre l'espeyu y.. . il'esclariamientu 
nel intre!: Seirutsa / Asturies, yá pues dir cudiándote, si 
nun quies morrer nuna Ilamuerga, ente cancios llastimeros 
de mozos llagareros, empurruñaos al altu la llevo'n esflun- 
dir la to guapura y el so cariñín per tí a toles hores.. . fo- 
lixeres. 

Y 1'Agüeria de Manuel Asur, col «vieyu arroxu silves- 
tre / que traviesa orisques tierres / cuerre mustiu y tape- 
cíu / pente verdes rieress, «el vieyu arroyu Silvestre / de 
agües prietes ayer / güei murnies y monótones», y 1'Entre- 
gu, puntu de salía del viaxe per tren a Uviéu, nortiando'l 
poeta «una emprobecía sombra verdinegra)), y a vegaes, nes 
orielles, retafiles de yerbesn y «piedres grises, mofos semi- 
enraigañaos, escombreres)) y les cases que paecen (catechos 
provisionales, xaules engolaes cuasi con estratexa)). Y «Tu- 
dela Veguín col so monte esgatuñáu, los sos niervos ferru- 
ñentos, los sos teyaos de pobisa, el so focicu acamentáu.. . », 
fasta que, «pasu ente pasu, na midía qu'ún allegase a 



Uviéu, el verdor impónse. Felechos, cast,añales, matas», col 
tren xiblando y «dos homes de vieyu cuñu» parllando: 
«si fora varón non pero fema, cuandu quier, fai montón», 
faen bon balagar nesti patrimoniu ilitcrariu onde'l protago- 
nismu principal ye del «escenariu» en vez de, sigún paez 
obligatorio, de los intérpretes a remolera: Coilarno-Grameo 
d'oriella, del Galito d'«Estatua d'una tardi de lluvia)) del 
mierense Kobertu Iglesias Hevia. 

Cenciella ye, en «Lluz de domingu)) de Pérez de Aya- 
la, el pueblu de «paisaxe mui vede, menanconiosu y cari- 
ciosu)) nel que trabaya de secretariu del Ayuntamientu con 
dos mil pesetes de sueldu, Cástor Cagigal, que yera «fíu 
de llabraores probes, na proiizcia de Salamanca>> y que 
se namora d'una moza del pueblu, Balbina Carbajo, ñeta 
del siñor Joaco, cola que termina morriendo, afogaos tres 
un ñaufraxu marinu, camín d'dmérica, fuxendo de la mal- 
dá y los llevantos, de los Becerriles y los Chorizos, d'un 
mundu que nun los dexaba vivir tranquilmente c d  so fíu. 

Ún de los «grandones» de les lletres n'Asturies, Arman- 
du Palaciu Valdés, idénticamente qu'otru «xigantón», pero 
de les lletres autuales y nuversales. Xesús Fdez.-Santos, em- 
pleguen les tierres ayeranes pal dir, vinir y vivir de les 
sos creatures, el segundu na ñovela Los brawos, que nel 54 
foi una perimportantísima aportación al xéneru y col cam- 
pu español d'espirica. 

Cancien, «Nel añu sesenta y ochu / yera nueva esta 
toná; / canciábenla los vaqueros / de Caniella a Vegara- 
da», los mozos de Felechosa, «Los bravos» de Fdez-Santos 
y Pichón, «el potru del siñor cura)), ~sofríu, ñoble, seguru 
y conoceor como naide d'aquellos caminos)), trotiaba de 
Lbna a Cabanaquinta, per Lillo, Isoba, El Pino y Felecho- 
sa, y d'elli dicíen les males llingües qu'una vegada l'anima- 
1ín durmióse nel camín y col curín enriba, polo que foi 
ñecesario qu'un arrieru lu espertase a palu llimpiu, anque 
al paicer. la verdá yera disferiente: tando'l so amu'n cá'l 
cura de Llanulatabla unes siete hores, Pichón nun golifó 
nin un llixu d'herba, y asina, famientu como s'alwntraba, 

el probitín esfocicóse. 

Rodilleru, iquiciá Cuideiru?, o icandás?, y talamente 
esti últimu, de facer casu al estudiosu siñor Martínez Ca- 
chero, y al propiu D. Armando: ((Tengamos enfotu nel 
Santu Cristu de Rodilleru, qu'otros milagros sepio facer.. . », 
nuna de les páxines de «Xosé», el pescaor que mercaba'l 
pescao «a rial y mediu)), col enfadu de la muyer mercao- 
ra, y too naquel paisaxe, que'l ñovelista llavianés mos 
ufierta d'apienzu: «Si dalgún dii vinís a la provincia d'As- 
turies, nun vos vaigáis ensin char una güeyada a Rodille- 
ru. .. ye'l pueblu más singular y estrañu d'ella, yá que 
non el más guapu)), golviendo apaicer esti llugarín marie- 
gii eli «La fe:?, siintc co l~s  de Pefiaxova, Niei~a y Sarr;iG, 
un Xixón lliterariu, y nos que «los particulares s'inxurien 
públicamente, Kmense canayes, míseres, etc ..., pos que... 
«¿cómo sedría posible la vida nestes villes insines?)). 

Y de cabu'l mar, de xunto l'ocle, les sableres, el golo- 
rín ~ s p e c í f i c u  y muncho melecinal- salerosu y les bar- 

ques, veleres y vapores, siempre talamente nesi finxu'l cielu 
inalgamable pal humanu de les fasteres del interior, onde 
I'aire güel a pubises, envelenáu poles fábriques y atacáu'l 
so paisaxe poles escombreres, pa les «Cuenques», d'onde 
yeren Palaciu Valdés, Tiadoru Cuesta, Jesús Ibáñez, Xosé 
María Jove, Vital Aza, Milio Martínez, «poeta de cuerpu 
y alma)), qu'escribiere «poro'l Nalón lleva lluto / des que 
dexó Llaviana)), y al que-y arrespondiere otru poeta, tamién 
de cuerpu y alma, ilangreanu, mineru y de gúei mesmu, 

Mánfer de la Llera, asina: «Trai lluto polos mineros, / po- 
los homes d'esa brava / raza qu'afuraca montes / y que 
muerre na batalla / ente'l carbón y costeros / de la tierra 
qu'cafuraca. / . . . / Por eso el Nalón trai Uuto / desque 
dexó atrás Llaviana. / Por -0'1 Nalón ta murniu / y den- 
de entós ya nun canta)), de un tal Valentín Ochoa Rodrí- 
guez, trabayaor del metal, fíu de ferreru, na Duro Felgue- 
ra, primeru de deliniante y llueu d'Ayudante de Faculta- 
tivu Mines, Fornos y Máquines, asina como enducaor na 
Escuela Elemental de Trabayu de La Felguera, pero wno- 
cíu pa les lletres pol nomatu d'Antón el Chiova, criyaor, pa 
nun ser migayina menos que Dante o Petrarca, d'una Mu- 
sa de nome Cesaria, que diba cuntando la so vida, nel poe- 



ma «Soi llangreanu)), dende'l so nacimientu nos Nozalones, 
barriu de Sama, onde taben les ciases del Maragatu y la de 
Celestu'l Cardón, el bautizu'n Ciañu, andando a la escuela, 
en Sama, un casoriu, cola so Pilara, en Santolaya, pa ser 
iiangreanu de cabu a rabu, palo que tres parroquies, Sama, 
teníenlu .fechu'l so esclavu, «y de les otres que queden / co- 
mu son La Venta y Riañu, / de Tuilla, Barros y Lada)), 
féxose elli voluntariu, y d'onde yeren Rufinu Martínez Váz- 
quez, y anque de Viveiru, na provincia de Lugo, Alfredo 
Garcia Dóriga, cronista pensionáu del Ayuntamientu de Vi- 
veiro, escritor en llingua gallega y sociu correspondiente 
de la Real Academia Gakga, feuo de&s &res ({col prepó- 
situ d'atropar términos y dar una idega d'esti sudialeutu)), 
como diz en «¿os nuevos babIistes» don Enrique García 
Rendueles (Emprenta de «La Reconquista)), San Bernardu, 
99, Xixón, 1925). 

Y muncha mofla-yos da esti foriatu a les sos poesíes, 
perbonos exemplos llingüísticos d'una fastera, la lienense, 
tamién emplegada nos conceyos de Riosa y daqué nos de 
Mieres y Ayer, prencipiando pol «guetu de Retruyés~, d 
qu'un ((mocecu con un pelu matón porque xchambía 
en un zapicu / cheno de chichi moi güenu)); dempués 
((prendieron al rapacecu, / Y Uxo, Casares y Ubriendes / 
Formaron Ayuntamiento; / El Cura de Carabanzu / Fixo 
un sermón com'un templu / Y un abogao de la Pola / Im- 
prentó del casu versus)) y «foi á Chena la custión / Y en- 
tamóse allí un gran pleitu / Que en la Audencia senten- 
cianan)), y treminando, pos son a dicir la verdá les dos 
únipues que nós conocemos, polos «pelos del filanguiru)), 
con un «Pechu el de Pinón de Rita, / Conceyón hasta el 
zapatu)) que nun filanguiru dixo «-iAbaxo Muñón cime- 
m!», paeciéndo-y poca razón a Liru el de Forniellus, «que 
si liomes enfocicaus / Hay en Les Puentes con pelu, / Non 
chamben aquí rosquiyes / Nin azúcare los mocecus / Y 
saben voltar ablanus / N'el praducu de Don Restu)). 

De les «Cuenques», muncha mitoloxía borrachina, di- 
namitera, xintaora de curines y frailinos, esforciaora de 
monxines precaores, tarrén de fuelgues ayeri, enagora 
-:quién vos vio y quién vos ve!- lloraeru de traxedies, 

de muertes nos fonderos y pertapecíos tayos; son Víctor 
Alperi, Manolo Pilares, Duardo Alonso, César Rubín, cuyu 
presonaxe de la so novela «Lluz nes tenebieres)), Xosé de 
los Cerezales, «lleva sonadía de ser el meyor picaor)) de la 
mina onde trabaya, y non un (ctrafallón como Flor el Mo- 
renu o Lano de La Riera)), mentantu qu'otros dos, Bal- 
tasar y Anselma van a los Mártires de Valsdecuna, en pele- 
grinación; y González Orejas, Xosé Manuel Castañón, Pau- 
lino Posada, Fernández Zetta, León Delestal, Xesús Casta- 
ñón, Ricardo Vázquez-Prada, que pon a curiar rebaños al 
so Ambrosiu)), a la vegá que fai «una semeya de la xente, 
vezos y paisaxes>>, en Muries ,.'Ayer y e n  iienipxz d5ssiro- 
perlu y entama una descrición perafayaíza d'un pobláu mi- 
neru, que pue ser ei Quintos de la IVIariana, na montaña 
m i e ~ n s e  de la so neñez, y anque foranu, Tomás Salvador, 
en «El axitaor)), asitia, nuna riestra páxines, l'aición n'As- 
turies, nos nuclios rebalbos del ochobre roxu del 34, enga- 
rradiella esta que tantísimos ringlones ispirare a los escribio- 
res de tol mundiu, de perdixebrada calidá, delles vegaes 
con abondo más coral nellos que xacíu y sintíu común, 
más ideoloxía y partidismu que bondades específicamente 
lliteraries. 

Dende'l ~Episodiu novenu)), entituláu « Asturies, cuenca 
minera», y pue dicise que fasta'l finamientu la ñovda, 
dende la páxina 201 fasta la 276, Asturies, y sobre too 
Mi.eres, que (p. 249) «~era ' l  coral», ta dafechamente pre- 
sente, nuna amestaúra de nomes y homes verdederos, Am- 
b o ~ ,  Teodomiru Menéndez, González Peña, Xosé María 
Martínez, y criyación autoral, Una, Lauro, y los comunis- 
res Vega y Fuentes. 

«El peligru taba nos guardies ceviles, nos sos cuarteles 
nes afueres, ún d'ellos xunto la Fábrica, na carretera Xi- 
xbn, y l'oiru nel valle d'Uxo, pal llau contrariu. Yera un 
peligru, pero un peligru relativu)) (205); «na cai Tiadoru 
Cuesta y na plaza Requexu movíense más revolucionarios 
de los que tinía a les sos órdenes)) (p. 207); «les noticies 
yeren bones. Los barrios de La ViUa, La Pasera, Requexu, 
Oñón y La Peña, fervíen de revolucionarios armaos» (p. 
208); «cola lluz del díi, yera más fácil tastiar el fonderu 



cambiu que Mieres había esprimentar. Rara yera la cai 
que nun conservaba güelles de barricaes)) (p. 208); «llega- 
ron los guardies de Santuyano; los de Muries, los d'Ollo- 
niego, Ayer y Riosa)) (p. 212); «los guardies teníen llan- 
tada una metrailaora nes primeres cases de Mazanea, ba- 
tiendo les colines cercanes, llamaes Armatiella y Peña 
Arnea», y « nos llugares de Portalgo y Olloniego, aconce- 
yábase la xente revolucionario» (p. 218); «una coluna ene- 
miga travesare'l Puertu Payares y alcontrábase'n Campu- 
manes, camín de Pola de Llena. Campumanw yera un 

DomínFez y Gelín, y un chigracu, el del Quintu, pa texer 
la so narración curtia ((Cuartetu de billar» (El País, sábadu 
5 d'ochobre de 1985). Los cuatro rapazones axuntábense 
«tolos domingos, a les diez de la mañana)) pa cellebrar la 
partía «riel chigre'l Quintu, en Sama Llangréu)). Un dü, 
pol añu sesenta y dos quiciá, al ñomatáu «El Pese)), «con- 
trabandista maxinariu~, una cuadriella portugueses secués- 
tralu y tienlu «dos díes nel someráu d'un chiringuitu de 
Mieres)), y fasta Mieres viaxaría Lauro col enfotu lliberalu, 
lo que llograría nel intre. 

pueblu emportante y el Puertu Payares, comu ruta yéralo 
Esti cuentu, nin ye l'únicu nin sedrá l'últimu onde 

rnunchu más:: (p. 222); <:e= Vega de Rei, el Xeneral (re- 
Mieres del Camín y la so toponimia, que de toponimia lla- 

fierse a Bosclz) taba hospedáu en ca'l mercaderu Cándido 
riega y lliteratura. de les sos rellaciones. to equí falando, 

Rodríguez, mentantu la tropa facíalo albentestate alredor)) 
apaez pernidiamente, (cacasu, en dolce bable, en versu fa- 

(p. 223); (cbarruntábase que llegaben fasta Roncón (¿Ron- 
lando, / pueo, Mieres, canciar, canciar llorando», pos que 

zón?) y la estación de Cobertoria, sofitándose'n Campuma- 
«ye el recuerdu de ti, Mieres, presente / nin l'amor y el 

nes» (p. 225)y nuna páxina sí, na siguiente tamién, Caba- 
dolor del que ta ausente)), socedía-y a Laudelino León 

naquiirta, Malvco, Cimavilla, Alceo, Trubia, Vega'l Ciegu, 
idénticamente me socede a mí, y a Víctor Alperi, al que 

l'Infiestu, El Berrón, Villafría, El Cañu la Salú, Pravia, Pe- 
se tien de considerar el «novelista mierense)) por derechu 

ña Mea, Pinzales, La Rasa $Arriba, Santa Cristina y tol 
propiu y obra a mamplén xustificatoria. 

rosariu de sitios nos que durante unos pocoñinos dies foi 
posible suañar entovía cola Utopía y cola Revolución p p u -  «San Xuan de Mieres. Fiesta. Comu siempre, 170rpín 
lar. Dempués vieno Doval y.. . acudió puntual a la so cita. L'orbayu de San Xuan adueñá- 

Ñovelista, pmta y escritor, xefe de la seción lliteraria 
de ~ M u n d u  obreru» nel 36, César Muñoz Arconada, fun- 
cionariu del cucrpu Correos, traslladaríase a Asturies, co- 
mu corresponsal del citáu «Mundu obreni)) pa escribir cró- 
niques de la Guerra Civil nel Norte, y nun llibru tituláu 
((Romances de guerra)), espublizáu'n Santander nel 37) 
desplica'n versu l'amósfera del día 18 de xuliu, pela tardi, 
colos «caminos y carreteres, / praeres y montañes / enllé- 
nanse de  multitú / . . . / Vienen los homes de Mieres, / de 

base del anchu valle. Mieres, pese a la bayurosa illumina- 
ción de les sos cais principales, a los foriatos que llegaben, 
a les barraques del feria1 y a los actos del programa festeru, 
apaecía, naquel mes de xunu, gris y apanguán (p. 137, ca- 
pítulu 111); na páxina 174, Uviéu y Xixón coles sos caxiga- 
lines y piquilles de tola vida, pola boca de dos amigues nel 
baille de la Ópera: «-Esti añu tovieron meyor les fiestes 
de Xixón)), retrucándo-y la otra. «-Nun sé por qué ti* 
nen tan poca categona los de Xixón.. .».» 

La Felguera, d'Ablaña. / Güelve'l Nalón a rier ríu, / pola Nel capítulu primeru, páxina 123, alcontrámosmos co- 
cuenca de  Llaviana, / que cambia lo verde'n bermeyo / co- la ((Declaración de Lluis Medina, ñatural de Morea, pro- 
mo maúra mazana)). vincia d'Uviéu. Peón. De 34 años d'edán, en Llugones, nun 

xalé, pon-y Lula los cuernos a Pedru. 
Coles armes, les ametrallaores, bombes ,fusiles, cañones 

y demás artiluxos d'esboroñar vides y faciendes, aposentaes, «Al llegar a La Pola dexó'l so coche nun garaxe y 
Alejandro Gándara, un santanderín de menos de trenta garró'l tren con direción a Uviéu otra vegada. Tevo la - - 
años, escueye a cuatru xugadores de billar, Lauro, El Pese, potra de nun alcontrar a nengún conocíu / . . . / . . ./ Un 



tasi dexólu'n Llugones», eselariándovos que diba'l bederre a 
desfacese de Lola y del so amante, pola cuenta I'honor cal- 
deronianu. 

En «Suañu de solombra)), tamién escrita'n wmuña, co- 

mu l'anterior ~Cristu faló na montaña)), con Xuan Mo- 
ila, María «vivía'n Canturreúndu, una aldea piqueña, per- 
día na montala, ente Fontefría y la Casa'l Mieu; nuna de 
les cases más alionxaes, ente tres horros xigantescos qu'es- 
purríen los sos correores hacia les castañales)), pa terminar 
baxando pal valle col so home una vez casaos, mentantu 
que so ma marcha a vivir col «fíu piqueñu, l'hermanu me- 
nor de María, que vivía na montaña, separtáu del mundiu, 
iiun bayurosu regueru encolingáu, les fábriques, les partíes 
de bolos nes hores de fuelgu, xorreciendo siempre. 

«Anque tamién ye verdá que (Mieres) enxamás tevo 
unos almacenes comu Uviéu o comu Xixón. Más sero Sa- 
ma, incluso, tevo los meyores almacenes. Mieres nun ye 
un pueblu d'almacenistes)) (((Dientru del ríu)), páxina 28); 
«Sama, Xixón. La Felguera. Los grandes pueblos endustria- 
les d'Asturies unos al llau d'otros, toos nel niesmu coral 
de la verde tierra del Principáu. El fueu nos altos -Cornos», 
y los ríos ñegros y los chigres, onde llapen sidra los traba- 
yaores, los cancios, «les tonaes d'Asturies amestaes coles 
d'Andalucía», «trabayaores de milenta requexos d'España 
metíos naquellos pueblos)), nos barrios probes y ensin hes 
:&a, ccmuil d'Oñón, que ta cerquina del coral de la ciudá, 
cola iglesia San Xuan Bautista y la cai La Pasera, onde 
«iíació un poeta famosu n'Asturies, Tiadoru Cuesta)), al fi- 
nal de la cuala prencipia, «cainín de la estación del Norte, 
la cai prencipal del pueblu, Camposagrado>), pela que mun- 
ches veces pasiaba I'escritor colos sos amigos hai dellos años, 
enantes de colar pa Xixón, comu fuxendo del «probe Mie- 
res que dende la so rusticidá preocúpase d'una vimda social y 
d'apariencia que siempre ye ridícula, cursi, ensinificante.. . 
¡Probe Mieres, ciudá endustrial, preocupada pola tontería, 
la mezquindá, de perder el tiempu))! 

Por embargu, Alperi torna, en cuántenes pue, a los rai- 
gones, al so pueblu, al barriu La Peña, a pasiar colos vie- 
yos y los nuevos amigos, a los cliigres y cafés d'entoncies 

qu'entá queden: «El Tambar», agora «Nápoles»; «El Pa- 
láu)), ensin Pipe nin Celipe; «Yaracuy», «Capri)); el Ma- 
drid, enantes Casa Urbano, güei.. . nin una roína asonsa- 
ña yá. Una toponimia urbana estranxerizada y esotizada. 

Yá tán con elii Limo Carapal, Adela de la Vara, Brau- 
lio de Casa Pero, Severo de La Festal, Josefina La Frecha, 
Manolín de Casa Pría, Marta Cutiellos, Antón el zapateru, 
que morrió «en Mieres, na Pasera)) y que tinía unos CU- 

ñaos «en Baíña o Ablaña)), nun taba segum, y los Gonzá- 
lez Peña, que procedíen d'Ablaña y de Quirós o La Foz, les 
pantasmones de la Casa'l Misu, les cereces y les freses. qui- 
cia miruéganos, de La Collá, los mirándanos que traía Ma- 
nolín de Casa Pría, pue que del monte Polio. Toos alredor 
de Romana «la novelera)) y del periodista y escritor mexi- 
canu Augusto Pompeyu nesa no~rela, una más, de la ((revo- 
lución d'Asturies», «Flores pa los mr;ertcs» y rezas en 
Brañanoveles a la santa «manix del troníu, del vientu y de 
los probes homes que trabayen nes tscures galeries~, Santa 
Bárbara, patrona de los mineros, y el valle «ellí, dende la 
etenridá, col ríu Caudal)) y I'aire serondiegu baltando casta- 
ñes, la señardá de la gueta, los amagüestos, los cortexos.. . 

Señardá per un coiquín asturianu, al que la casoalidá, 
nesti casu «17asistente d'un pá, militar afusiláu nel 36)) que 
de xuru, allalantrones, pel sur gaditanu, mermuraría, nos 
momentos de murnia, y canciaría nos de gayola, «Yo ñací 
una nuechi serena / mui cerquina de Pola Llena / villa 
aonde diría de perbona gana»' versos que yeren un niciu, 
percurtiu quiciá, pa Doña María y la so reciella, Antonio, 
Carlos, Xosé María y Fernando ÁIvarez Cruz, entrugán- 
dose ¿ú tará esa Pola Llena?, que namái Enrique sabe 
acutir, pero que calla comu un afogáu, polo menos fasta 
qu'un díi.. . « ¿Pitezte conocer Asturies, María? / Dende 
siempre Xosé. Ye una curiosidá que tengo des qu'oyí 
aquel canciu / dalgún dii diremos, tate segura. Yá ye istra- 
ño que tú, una andaluza.. . », Enrique, el mayorón, esclaria'l 
secretu. Agora saben que ?ola Qena nun ta nin niAlicante, 
nin en Badajoz, nin en Lugo tampocu, y amás de tar onde 
tinía que tar, permitiría años dempués a ún de los neñi- 
nos aquellos, escritor colos premios Sésamo. Irún o Guipúz- 



coa ente otros, a Xosé María, escribir el cuentu tituláu leción que nel 80 lu espublizare, prestosísima y ohanciosa 
«Villa asturiana)), espublizáu pola ((revista cultural y en- y enfrescante, ye'l «Gabinete de cencies asturales)), de 
formativa de Lbna Esquisu)), añu 1, númberu 8, del 11 Xuan Lluis Martínez y Jorge Ordaz, con apócrifos a tente 
del 11 del 81. bonete, un entamu de Xosé Doval y la ufierta pal obispu 

Y otru Álvarez Cruz, el poeta, principalmente poeta, 
amás d'una recatafila poemes, ((Asturies 64», «PaIlabres 
pa Dinamarca)), «Autocrítica», «España 62 », «En homena- 
xe a Asturiesn, etc., terminó'l so ((Aullíu de llicántropu)) 
una lexenclaria Asturies)), «nún de los puntos onde termi- 
na l'aria mancipal de Mieres)), «ellí onde l'antigua carre- 
tera que conduz tortuosamente a la capital de la so pro- 
vincia apienza a Ilonxase del centru urbanun. 

«Uviéu reproduz un cachu ,de Buenos Aires, el de la 
cai Rivadavia, comprendía ente les trasversales de Ríu de 
Janeiru y Caballito. El parque porteñu de Lezica, corres- 
puende al de Pablo Iglesias (güei de San Franciscu), na 
cai d'Uría, qu'a la so vez, pola elegancia de sos edificios 
modernos, ye la Rivadavia d'Asturies. Con una disferien- 
cia: el Monte Narancu, cubiertu por felpudos, de semadíu 
escum, zarra comu un fierru d'hachu la cai prencipal 
d'Uviéu », sigún escribiere, pal diariu buenaerense «El mun- 
du», espublizáu'l díi 5 de payares de 1935, dempués d'un 
guacéu per Asturies, el ñovelista y dramaturgu arxentín 
Roberto Arlt, nun trabayu sotituláu «Uviéu con reminis- 
cencies de Buvnos Aires)), nel qu'entamaba debuxar una 
asemeyanza lliteraria ente Uviéu y el so Buenos Aires. 

Mentantu que'l Xeneral Franco Bahamonde «pescaba 
na oriella'l ríu Cares)) y Carreru Blanco, averándose-y di- 
xo-y ~l'axente Kaplan arreflundióse per un ventanu de la 
Direción Xeneral de Seguridá y morrió nel atu)), con «fo- 
les escachonaes nos roqueros de la playa de Toró)), Beiral 
marmulló «Alón, alón, fíos de mios suaños)) y canció «De 
los doce fueron trece, y enxamás vieron abril)), xugando 
a la ruleta rusa col axente «doble dos» de Gonzalo Suá- 
rez, y una ((puerta ñegra trancábase sobre elli y l'espeyu 
quedó deshabitáu y al otru llau, ruxó un tini)). Los verdes 
praos d'Asturies, debuxábense na ñublina. 

Pelayu, en cuyu interior el lletor, dimpuestu pal xuegu y 
la groma a estazón, afayará un universu de mentires a me- 
dies, de verdaes nozquiaes y inventos, enventores, pescu- 
dancies y pescudaores, ente los qu'incluyir a Costantino Pé- 
rez Rebulbo, de Colunga, alwntráu polos que llueu se- 
dríen los cos mantísimos pas adotivos, nes estribaciones del 
Sueve)) y muertu nos montes de Degaña, ensin que se se 
pis l'aüiériii~u modcr, ye un más, ne! reUati: <<La miritire 
sa», al que puen siguir la ballena apaicía'n Tazones; Be- 
larmino Fernández de Rendueles, ñatural de Cangas de 
Tinéu anque treslladáu de xoven, cola entención d'estu- 
diar Humanidaes naquella Universidá, a la cervantina Al- 
calá d'Henares, autor d'un llapidariu, el de Renduelecio, 

pol vezu de llatinizar los apellíos naquella dómina, nel mil 
seiscientos y e1 picu'l raitán; don León Salrneón y Manda- 
yo, Decanu de la xoven, entós yéralo, Facultá de Cencies 
de la Universidá d'Uviéu, la primera n'España onde se 
demuestra'l movimientu rotatoriu de la Tierra, ella gracies 
al que prencipiaba a conocese pol «péndulu de Foucault~, 
prebes nes que tovieron presentes presonalidacs de la vida 
política, pública y académica d'esta capital, comu los ciño- 
res de Lamuño, el Gobernacr c'on Salvador Aipafreda, 
I'Alcalde, qu'entá nun yera un talu Masip Hidalgo, sinón 
D. Ulpiano Toreno, cola so siñora; los Marqueses de Santa 
Cmz; D. Costantino Mon y siñora; 1' escelentísimu y reve- 
rendísimu D. Casimiru Carreño; D. Pahlu Mata Vigil, Re- 
tor d'esta Alma Mater, y periodistes carbayones y un  en- 
viáu especial de «El sol)) madrilanu, y.. . idiba faltar? 
 POS non!, qu'ellí taba'l Poeta y la Poesía, na presona de 

Xuan Xosé Arias, «Pin de Pola»; nel quintu cuentu, ¿se- 

drá verdá que nun lu hai malu?, Don Apolinar Cabal es- 
críbe-y al Siñor Don Agustín González Posada y Díaz Val- 
dés, vecín de Madril, dende Cangues d'Onís, comunicándo-y 
la llocalización de cachos d'aerolitos xunto al regatu, na 
Riega San Antón, arrecoyendo otros el Siñor Rubín, fasta - 

Un Ilibru raru, una verdaera frdcatnia, nome de la co- un númberu de trenta y seyes y de disferientes medíes y 



pesos, en Parda, Canaliegues, Oliciu, Ortigosa y dellos llu- 
gares más, toos de la parroquia de Samartín de h'largolles, 
y nel que pieslla'l llibm, enantes del «ciertu epílogu)) m- 
bricáu por Xulio Quintanares, referviendo sol caráuter as- 
turianu, sola asturianidá, «consustancial a los presonaxes y 
a les hestories en sí mesmes, que mos tresporten dende Bul- 
nes a Degaña o dende Tazones al Urriellu)), del «gabinete», 
rellata una escursión a Santander, col fin de vesitar la Es- 
tación de Bioloxía mariega, d'un grupu d'estudiantes de la 
Facultá de Cencies y de  l'asinaiura de Zooloxía, que can- 
cien, de la qu'albandonen la provincia, «a la salía d'Uviéu 
f y al entrar u2 mcntaiia::. 

De xuro que 1'Ablanec de les «Yenres de cocu», del 
xixonés del 1903, Antonio Ortega, ún de los piyor o menos 
conocíos ñarraores asturianos y españoles, i10 que pierden 
toos aquellos que pola muncha galbana, pol desconoci- 
mientu o pola ñarra publicidá y espardimientu de la so 

perimportante obra, nun ye nengún de los verdaeros Abla- 
nws esistentes equí, como dellos llugares y caseríes, na 
parroquia de San Vicente de la Espina y Santa María de 
Folgueras, conceyu de Salas y partíu xudicial de Belmonte; 
otros dos nel partíu xudicial de Villaviciosa, nes feligresíes 
de Santa Úrsula de Carrandi y Santa Oxenia de los Pan- 
dos; na de San Xuan de Piñera (Morcín), partíu xudicial 
d'Uviéu; na de San Sebastián de Barcia (Valdés); na de 
Turón (Mieres) y na de Santa María de Tanes (Casu), 
pariíu de Llaviana; nin tampocu I'Ablanu, de Castiello 
(Llena); nin I'Ablanosa, d'espublizar un periódicu, el 

Corréu d'Ablaneo». 

Y Candamín, el pueblu «triste y puercun con «dema- 
siaes montañes)) y un ríu ((esturniáu, ñegru y friu», lo 
mesmo que los sos habitantes, «roñosos, ensuchos, xelaos)), 
sigún Xuan Sendín, mayestru nelli destináu. 

Lo que tenía Candamín yera un Casinu, una placina, 

con farola y cuatru tilares, y «una banda música, menu- 
ganciosa y desafinada. Y a Amaliu Felechosa, que xugaba 
los domingos al dominó'n compaña de Servandu'l Bello y 
Martín el del Llerón. 

Ensin duldes, ún de los escritores asturianos, ñacíos 
n'Asturies, anque ésti tamién fuere ñacíu nel penal de 
Santcña, a onde so ma fuere a visitar al famosu bandoleru 
Costantino d'urbiés, menos lleíos - o t r a  disgracia más 
que ye mester mindiar yá- ye Xesús Ibáñez, autor d'una 
autobiografía, «Discos d'aceru. Memories del mio calabre)), 
d'una orixinalidá que sosprendería güei mesmu a tantísimu 
siguiar de «les vanguardies)), que nes mayores ocasiones 
son cualaquier cosa menos «vanguardistes» y «nueves», re- 
comendándo-y al futuru lletor la ((Introdución a la llitera- 
tura asturiana» d'Álvaro Ruiz de la Peña pa la conocencia 
m q e r  d'esti hmne y escritor sinplarisimlz, y nna edición 
de les memories apaicia'n Méxicu pol Llibru perfeutu S. A., 
nel afiu 1946, pue pude manexar pa esti trabayu gracies 
a una paisanina de Xesús, filóloga per más siñes. 

Yá enantes de «salir a recorrer los espacios sidreros col 
únicu: iXavier Bueno!)), lo que socede na páxina terce- 
ra, la de la dispidía, nel pregón una ufierta pa la «ama- 
da guardesa de La Corredorian, que dende esi momentu 
entraba na Hesturia, mientres xiblaba'l «tren d'Uviéu»; na 
páxina 12 desplíca-y al lletor dellos detalles del embaraza- 
mientu de so ma, «la ex-Monxa d'Urbiés y ex-Franciscana 
d'Astorga»; nos roqueros del Piles foi alcontráu'l calabre 
d'una vieya que, a xulgar polos estropicios hebía sío gol- 
peada durante dellcs hores escontre les roques de la esco- 
llera poles recies foles, «foi reconocía por dalgunos vecinos 
de los alredores)) cumu «La lloquina)). 

Col capaor de la Carrera faciendo de partera, cuandu 
viníen, El Tuertu y la ma del ñovelista, de Sama Llangréu, 
sintiendo unos dolores grandísimos al pasar pel Berrón, 
ñació'l pelirroxu Chepito. 

« iToo duerme na Agüeria)), too menos esi «hachu asesín 
-que termina colos nuesos montes milenarios! iTol Valle 
de Turón ta devorándose a si mesmu!)). Y la familia de los 
texeores d'Urbiés «toca les consecuencies.. . D. 

-Sí Doñina, sí; el nuosu valle de Turón acábase o 
meyor dicho, acabóse: consumatum est.. . L'Agüeria d'Ur- 
biés, un domingu y dii de feria na capital del conceyu, 



la Villa de Mieres del Camín, apienza espiertase, col quiri- 
quiii de los gallos del llugar, y el sol aiiumando tol valle, 
percima del de Turón, que'l presonaxe-ñarraor tien delan- 
tre, mientre qu'a les espddes tien el picu Tresconceyos, 
y amanez dafechamente nuna probe Güeria que yá nin al 
mercáu domingueru baxa. 

a-iAlón pa siempre!!», dispídese Doña de l'aldega, 
acorviada por so ma y mintiéndo-y al so Tantinín, dicién- 
do-y que «va a una cosa a Uviéu, pero que tornará pron- 
tu. . . trayéndo-y una sospresa)). «La campana de la iglesiu- 
ca d'Urbiés llama a los fieles)) y abaxu, nel Valle de Tu- 
rón, gües tirando por carros de carbón enfolleraos fasta la 
exa. Y les cagarnentos al altu la lleva, acompangaas cdas 
golpes de les guiyaes d'ablanu so los costellares de les bes- 
ties, de los carreteros: « i Anda, Caretu, camina, preciosu! ». 
Y un ríu, «el Caudal, enantes cristalín, peña guedeyes es- 
cures. Y tien cama de carbonilla». 

Un finxu n d  camín, na cuneta, señála-y «A Uviéu, cin- 
cu llegües~, col sol diliendo, en lluz esliumante, la ñeve del 
Aramu. Y esbillando, so la Puente los Fierros, los caberos 
florones de l'arxentada corona de Payares, tres del que ta 
Astorga, pero, ¿e nueu, el finxu que la fai tornar a la ria- 
lidá: «A Uviéu, cincu llegiiesn. 

Otra vegada na Agüeria dYUrbiés, a onde aporta pela par- 
te contraria de Sresconceyos, cola entención de dispidise de 
so ma y ver a Tantino por última vez, posque barrunta 
que ia so ausencia sedrá llarga. 

j1934 y 1936!, «n'Asturies, una sigla: «U.H.P.» (Xu- 
níos, hermanos proletarios))). Nel coral d'Uviéu, no cimero'l 
Narancu y nos Montes de San Esteban. iU.H.P.! Nes cuen- 
ques mineres, nos valles y caseríes, y nos mayaos encolin- 
gaos de los picachos de Morcín, y nes montañes de Cua- 
clonga, iU.H.U.! En too Asturies, iU.H.P.!». 

En Llanera, los mineros de Santu Firme falen, ente'l 
xiblíu de les bales y el tabletéu de les metrallaores del 
exércitu regular, de muerte: « ila rendición o la muerte!. . , 
¿Muerte? Pos, jvenga!, muerte.. . D. Lo mamo socede nes 

cuenques mineres, y nos valles industriaIes, y nos pueblos 
y aldegues: jvenga, muate! 

u-jLos de San Llázaru, pYatrás!u. 

«-i Cobardes, los del Otero! D. 
1 

La Felguera, Llangréu, Asturies, España.. . Y el Cen- 
tru Obreru «La Xusticia)), plenu del Rexonal de la ceneté, 
col acuerdu de mandar un delegáu a Rusia, anque'l Ñacio- 
nal tea a la escontra. 

Un chigre, nel Llano, en Xixón, onde los borrarhos faen 
baillar a «El Trrertirn, profiándo-y, rc jotra botina!, jEeh si- 
drina, Trifón!. La sidra pon l'alma poles ñubes!. . . Los 
dWviéu, señoritos.. . iNusotros semos asinai ». Y Trifón 
(Gómez, molineru de Buitrago y pá de Xesús Ibáñez), en- 
filáu, va col so fíu camín alantre, p'aforrar diez riales 
del viaxe'n tren y entregá-ylos a la muyer, Celedonia Ro- 
dríguez, la ex-novicia. 

Nolón, un amigu, avísalu del peligru que supón, ensin 
guardesa de nuechi, el pasunivel de Pinzales. 

L'almanecer gárralos en Llugones, «anís y pan de corte- 
ya tienra y de restallíu)) pa que'l pá puea rellambese, na- 
mái a una hora del llar. 

Madrilanu del 44, con una obra de «les más represen- 
tatives, pola so calidá y sensibilidá, de la xoven ñarrativa 
española que sucediere, a finales de los sesenta y apienurs 
de los setenta, a la nomada novela de posguerra)), de los 
que son exemplos pernidios «El mercuriu)), «El pasaxeru 
d'ultramar)) o «La nuechi'n casa)), Xosé María Guelbenzu 
trai de veranguéu a Tazones a Fidel Euba y a Taresa, la 
muyer d5Hugo, «ellí, nel bar La Playa, acoldaos ente los 
restos d'una llagosta, elli mirándola falar» y la ría de 
Villaviciosa, a la so drecha, que-y producía «una gayolera 
serenidá, una fondera paz, remansiada, xentil, fin de tra- 
yeutun. 

Si dalgún deséu nun sintía Fidel Euba yera'l matase 
naquella carretera, naquel momentu, al dexar p'atrás la 
zarraísima curva del puertu deportivu del Puntal, «con 



ganes de facer coses y lo más allonxáu del vezu de planiar~. 
Y asina, enantes de llegar fasta'l «Gran Mitu Astur», 

Cuadonga, diremos atopándomos con Llantones, Nubleo, 
Miracielos, Santa María del Mar, Sopeñalba, San Xuan del 
Camín, Santa María del Valle Grande, Puau, Contrueces 
y Granda, una aristocrática siñorita, Caridá Navalperal de 
Luances, un Celipe González Pérez, ñaturd de Cabrales, 
pero ñacionalizáu franxute, Noreña, un Pinedo, etcetra, et- 
cetra, gracies a escritores comu Xosé García Vela, Lluis 
Amado Blanco, Xosé María Malgor, Andrés González-Blan- 
co, Leopldo Alas, y tamién un etcetra, etcetra, perllargu. 

Aneudóticamente, la persencia d'esi ((Altar Mayor)) que 
ye Cuadonga, ufiertámosla «El cuentu selrnanal)) de la «Re- 
vista d'Asturies» del diariu «Asturies», nel so númberu 13 
del xueves 19 d7abril de 1979, páxina 8, pola cuenta la 
pluma y la muncha imaxinación de Xosé Miguel Alvarez 
Flórez (Cangas del Narcea, 1939), aventando un ixuxú 
«nel campu sagráu del alma de la ca primera de toes, la 
Cova de Ongan. 

Famosa pola película, onde facía'l so estrenu cinema- 
tográficu un galán llariegu que diba esmigayar milenta y 
milenta corales femeninos de los d'entoncias, Xosepín Suá- 
rez, el revisor del Vascu-Asturianu, «Altar Mayor)), de Con- 
cha Espina prencipia con un vieyu «Minerva» fiirnilando, 
tres dexar atrás Cangues d'Onís y «el vieyu campu de la 
Xura, güei camudáu'n tarrén de maízos)), pa la Peña de 
Belái «onrle ta la Ca de Santa María. solar de Reis d7Espa- 
ña y orixen de tolos señoríos y mayoraws españoles)). 

L'aición llueu yá, na Riera, en Les Arriondes, pola Fana 
y Severín, Trasllué y el valle Les Mestes, y a Llanes van, na 
páxina 275, a xintar unos viaxeros. y siempre tán ehí, cola 
so presonalidá xigantona, la Peña Santa, la Via Prieta, 
Vega Redonda, el Parque Nacional, 1'Auseba y el llagu 
Enol, la Rondiella y los ríos Deva y Orandi y un palla- 
breru, en cursives, que va dende'l ((pequeñina y galana)) 
fasta'l «enalba», coles «xiraldes», «xiblaios», «requexón)), 
« somios », « somiedos)), « pisanderes)), ((andarines)), « recosti- 
nes», ctmueños)), « alendores », « mansolines, «vixos», aferi- 

dos», «milentas», <tubleros», « abeyones », «gallasperes», 
«cazumbres», «panizales», «cuelles», ((llambries)), «xanes», 
«ventolines», « riscares)), «sardos», «arrudos», « tayueles)), y 

una toná, canciá por Xosefín: ((Namoréme, namoréme, / 
nunca yo me namorara; / cayóme la flor al río, / llevóme 
la rosa Yagua)), que faen d'esta ñovela daqué más «astu- 
riano)) que lo que se pue creyer, guiyaos per aquella pelí- 
cula, dirixia por Gonzalo Delgrás, onde s'afayaba un nuevu 
entérprete mozu y guapín, un llatín-lover de Trubia. 

Camín y Amieva, Fonsu y Celsu o Celsu y Fonsu, nun 
escaecen la toponimia, y asina. el llaniscu alcuérdase nos 
sos poemes del Cabu Mar y Tinamayor, de Torimbia y 
Toranda, de Troenzu y Toró, de Benzúa y Bendía, San- 
tiuste y Vidiagu, Samartín y Pria, y del Cabu Peñes, los 
Urrieles y Tronía, porque, dizlo nel so poema «Madre», 
«Más que madre espartana. / Más que madre romana. / 
Mi madre fue asturiana. / Bable su arrullo fue, hable su 
nana. / Bable me habló y háblame bable / y, siempre que 
ine hable, / bable me habrá de hablar su voz anciana)). 
La de Camín ye a vegaes una Asturies que «nun quier 
más Pozos de Funeres)), nin ((fuines y más topos)), que 
quier el poeta «la Asturias que no abate los mirlos en 
10s chopos, / que no lleiie de mu~~rtos los montes de Qui- 
rós», la que ((vaiga~ «los domingos a misa en las maña- 
nas, / que juegue en la bolera, que toque las campanas, 
/ sin esperarlo todo del gran poder de Dios)), 17Asturies 
qu'a nós mos pete colos sos verdaeros nomes, los de los 
sos llugares, los topónimos en faladuría culta, d'una vegá 
per toes, yá, del d e ~ c h e s  dafechamente, lo que nun ye 
pidir nenguna lluna sinón que se faiga xusticia col pueblu 
asturianu y la so cultura popular. 

La tierrina ye l'aldega 
qu'esparrama per sos eros 
con tenrura amorosiega 
el blancor de les casines y el golor de les mazanes, 
el ñalar de los xilgueros y el reyir de les mocines, 
el bravén de los maízos, y el encantu de les xanes.. . 
La tierrina ye la huente, 
que ta siempre marmulando 



cuandu rulla y cuandu xuega 

................................................... 
La tierrina ye la rede de sendines de bardiales 
que s'espurren pelos llanos 
comu ramos de rosales 
baxo paliu de mazanos, 
y al tendese peles cumes, les sendines, les sendines 
yá asemeyen dende llexos filerines de gusanos 
ente verdes de xardines.. . 

(C. Cabal, L'alborá de los malvises) 



MATERIALES D'ANTROPOLOXÍA 
Y A  HESTORIA 

Sociedad familiar, familia troncal 

y vaqueiros de alzada en el concejo 
de Llanera en el siglo XIX * 

INTRODUCCION 

En el derecho tradicional asturiano se denomina socie- 
dad familiar a la institución campesina que se origina cuan- 
do un  matrimonio asocia a un hijo casado -que precisa- 
mente contrae matrimonio para poder formar la mencio- 
nada asociación y recibe la denominación de casado en 
casa- en la explotación de da casería con el objeto no sólo 
de trabajarla conjuntamente con el nuevo matrimonio, sino 
también de formar con él una comunidad plena, que supone 
para los dos matrimonios tanto el reparto de las pérdidas 
y ganancias que se obtengan en la asociación como llevar 
vida en común durante el transcurso de la misma. 

Como ya hemos dicho, tal asociación se constituye al 
mismo tiempo que e1 hijo elegido para formarla, contrae 
matrimonio, y aunque para su validez jurídica no se pre- 
cisa formalizarla ante notario, generalmente su constitución 
se registra en la escritura matrimonial que otorgan los pa- 
dres de los novios antes de efectuarse el matrimonio. 

* Este trabajo obtuvo en junio de 1986 el primer premio del 
Concurso de Investigación Histórica convocado por el Ayuntamiento de 
Llanera. El jurado que concedió dicho premio estuvo formado por los 
catedráticos de la Universidad de Uviéu, D. Fráncisco Quirós Linarea 
y D. Ignacio Ruiz de la Peña, y por el director regional de Cultura 
y Juventud, D. Emiliano Fernández. 

La sociedad familiar implica la exclusión de los demás 
hijos del campesino de la explotación familiar, puesto que 
cuando aquélla se mantiene hasta la muerte de la pareja 
anciana, el patrimonio familiar o el núcleo del mismo se 
transmite sin división al hijo asociado. Sin embargo, mien- 
tras los otros hijos se mantengan solteros conservan el de- 
recho a vivir en la casa familiar y a trabajar en la casería 
hasta el momento de contraer matrimonio. De este modo, 
el establecimiento de la sociedad familiar origina un grupo 
doméstico integrado por los dos matrmonios y los hijos 
solteros de ambos que se denomina familia troncal. 

Según todos los indicios documentales, el origen de esta 
institución 4 ai menos, su desarrollo- parece ser que se 
remonta U Im siglos altomedievales. Estaría en relación con 
el procedimiento que utilizaron para colonizar sus dominios 
territoriales los monast.-rios instalados en la región durante 
esos siglos. Estos monasterios entregarían a los campesinos 

la tierra en unidades de explotación integrales -las case- 

rías- en cuya explotación se sucedía, generación tras ge- 
neración, la misma familia manteniendo para ello indivi- 
sa la casería. Para sciiores y propietarios, esa forma de ce- 
sión de la tierra les permitiría, por una parte, poder con- 

trolar la percepción de los derechos señoriales y las rentas 
más fácilmente, y, por otra, con los hijos que quedaban 

fuera de la explotación, contar con los hombres necesarios 

para la colonización del territorio. 

Pasadas las circunstancias concretas que habrían deter- 

minado su desarrollo, esta clase de explotación familiar se- 
guiría siendo idónea para los intereses de los propietarios, 

quienes a través de la continuidad de la misma familia 
en la explotación y del mantenimiento de la integridad de 
la casería podrían tener un control más efectivo de sus ren- 
tas y de sus propiedades, que si éstas cambiasen continua- 
mente de tenentes y estuviesen repartidas entre numerosos 
campesinos. Por otro lado, desde el punto de vista de los 
campesinos llevadores, este sistema de explotación fami- 
liar estaría perfectamente adaptado a las condiciones ma- 
teriales que presentaban las explotaciones, pues su pequeño 



tamaño no haría posible su fragmentación por la vía de la 
herencia, y, en cambio, permitiría ajustar la mano de obra 
a las verdaderas necesidades de la casería y asegurar su re- 
novación de manera gradual -uando la edad empezaba 
a mermar la eficacia del matrimonio v i e j e  sin que hu- 
biese peligro de descenso de los rendimientos de la explota- 
eón, y por elio tuviesen dificultades en el pago de la renta. 

Así, pues, perfectamente adaptadas a los intereses de 
los propietarios de la tierra y a las condiciones técnicas y 
materiales de su explotación, casería y familia troncal se 
perpetuarían en las zonas donde se habían implantado lle- 
gando hasta nuestros días. El gran arraigo que la sociedad 
familiar ha tenido eo el occidente de Asturias estorío en 
perfecta concordancia con tal interpretación del origen y 
desarrollo de esta institución, y desde ella también se ex- 
plicaría el importante desarrollo que, según estudios recien- 
tes, la sociedad familiar parece haber tenido en la zona 
central, en la que la primera acción colonizadora de los 
monasterios también fue importante '. De la misma ma- 
nera que, en el contexto de esa hipótesis, también tendría 
plena explicación la ausencia o escaso desarrollo de la so- 

1 En algunos estudios que desde el punto de vista jurídico se han 
realizado en los últimos años sobre la sociedad familiar asturiana, se 
sigue manteniendo la afirmación de que esta institución es exclusiva 
del occidente de la región. La aceptación de tal afirmación ha dado 
lugar, incluso, a que se produjesen resoluciones judiciales que argu- 
mentasen la sentencia correspondiente, basándose en la supuesta vera- 
cidad de la misma. En 1953 por ejemplo, se dictó sentencia en ese 
sentido alegando la tradicional inexistencia de esa institución en las 
inmediaciones de Oviedo. Véase Modesto Blanco García, Estudio juri- 
dico de la sociedad familiar asturiana, Uviéu, 1957. 

Respecto a la importancia de los monasterios como grandes propie- 
tarios territoriales en la zona central y a su menor implantación en la 
oriental, son realmente expresivos los datos que aporta José María 
Moro en «La propiedad territorial de los monasterios asturianos a la 
luz de la desamortización» (artículo recogido en Semana de Historio 
del monacato cántabro-astur-leonés, Monasterio de San Pelayo, 1982): 

Foros y Censos 
Zona Conventos N." Valor 

Occidental 7 47,5% 52,3% 
Central 10 37,7% 35,0% 
Oriental 6 11,7% 11,6% 

ciedad familiar en la zona oriental asturiana, donde la im- 
plantación territorial de los monasterios parece ser que tuvo 
menor importancia 2. 

Ya nos hemos referido anteriormente al hecho de que 
la sociedad familiar se realiza en el momento de contraer 
matrimonio el hijo elegido para quedarse en casa y que su 
formalización ante notario -cuando se produce- se re- 
gistra en el documento de escritura matrimonial que se 
otorga por parte de los padres de los novios antes de cele- 
brarse el matrimonio. En el concejo de Llanera, la práctica 
de otorgar escrituras matrimoniales por los campesinos está 
ya atestiguada por los folcloristas del siglo XIX 3. El objeto 
de este trabajo fue, pues, en prizner lugar, realizar un es- 
tudio del contenido de esos contratos matrimoniales para 
averiguar si tales documentos notariales responden o no 
a la formación de sociedades familiares, y como la compro- 
bación resultó positiva, posteriormente hemos efectuado 
un análisis de las sociedades familiares constituidas duran- 
te el siglo XIX con la finalidad de tratar de conocer hasta 
qué punto todavía en ese siglo tales sociedades serían la 
expresión de la existencia y desarrollo de la familia tron- 
cal en el concejo, y tratar de saber cuáles eran, en relación 
con ambas insiituciones, los comportamientos familiares del 
grupo de vaqueros de alzada que invernaba desde tiempo 
inmemorial en Llanera. 

ESCRITURAS MATRIMONIALES 
Y SOCIEDAD FAMILIAR 

A través de un muestre0 sistemático aleatorio. hemos 
confeccionado una muestra de parte de las escrituras ma- 

2 Sobre la inexistencia de la sociedad familiar en el concejo de 
Caso, véase nuestro trabajo: Julio Antonio Vaquero Iglesias y Adolfo 
Fernández Pérez, «Estructuras familiares y sistemas hereditarios en la 
sociedad d tradicional asturiana: El concejo de Caso en e1 sigla 
XIX», en Hispmzia, revista española de Historia, tomo XLIV (1984), 
págs. 517-547. 

3 Así lo recoge Aurelio de Llano Roza Ampudia en Del folklore 
asturiano. Uviéu, 1922, pág. 175 (cito por la tercera edición de la 
obra de 1977). 



trimoníales que se otorgaron en Llanera en el siglo XIX. 
Y hemos escrito parte, puesto que al estar mezclados los 

protocolos notariales de Llanera con los del concejo de 

Qviedo no sabemos realmente si los notarios que hemos 

muestreado fueron todos los que ejercieron su actividad 

profesional en el concejo para el período estudiado. Pero 

de todas las maneras la muestra confeccionada representa 

560 escrituras matrimoniales otorgadas entre 1795 y 1888, 

y aunque, por lo dicho anteriormente, no es factible conocer 

la representatividad de la fuente, es decir, saber exactamen- 

te, por una parte, qué porcentaje representa el número de 

escrituras matrimoniales controlado en el conjunto de es- 

crituras otorgadas de esa clase, y por otra, conocer la pro- 

porción que suponen respecto al nrímero de onatrimonios 

contraídos, todos los indicios parecen indicar que la muestra 

es satisfactoria en relación con el objeto que pretendemos. 

Representa, como hemos dicho, a un universo de 560 escri- 

turas matrimoniales, que dado e! volumen de población del 

concejo y el espacio temporal estudiado, creemos que es un 

número suficientemente elevado como para ser representati- 

vo del conjunto de esrituras matrimoniales otorgado. Y en 

relación con la proporción escrituras matrimoniales-matri- 

monios, todo parece indicar que no siendo la formalización 

ante notario de escritura matrimonial una práctica generali- 

zada entre los campesinos de Llanera -por lo menos tanto 

como lo fue en el occidente del Principado--, al menos el 

número de campesinos que participaban de ella no era irre- 

levante si tenemos en cuenta que aplicada la tasa de nupcia- 

lidad regional, en los años que la conocemos, a la población 

del concejo, solamente las escrituras matrimoniales que he- 
mos controlado, representan entre un 15 y un 20% de los 

matrimonios contraídos. 

El examen del contenido de las escrituras matrimonia- 
les de nuestra muestra nos proporciona como primer dato 
el de que mayoritariamente las escrituras que se otorgaron 
en Iilanera durante el siglo XIX tuvieron como finalidad 
la constitución de la sociedad familiar: 

No existe formación Existe formación 
Años de sociedad familiar de sociedaid familia 

N . O  % N . O  % 

1795-1850 2 9 85,3 5 14,7 

1850-1888 5 6 71,8 2 2 28,2 

Conjunto 85 77,9 2 7 24,l 

Alrededor de tres cuartas partes (77,9) de las escritu- 
ras matrimoniales establecen la asociación entre uno de los 
matrimonios viejos otorgantes del documento notariai y ei 
nuevo matrimonio. Y si se clasifican los contratos matrimo- 
niales según se hayan realizado en la primera o en la segun- 
da mitad del siglo, se puede establecer que la formación 
de la sociedad familiar ha sido el objeto constante de esta 
clase de escrituras a 10 largo del siglo. Tanto en la primer 
mitad (85,3) como en la segunda (71,8701, la mayoría de 
esos contratos matrimoniales fueron otorgados para cons- 
tituir las mencionadas sociedades. 

El resto de las escrituras matrimoniales (24,170) com- 
prende casos variados. Parte de ellas están dedicadas a con- 
signar las dotes aportadas por las familias de los novios, sin 
que se establezca la asociación con ellos, aunque la aporia- 
ción de una de las dos familias sea incluso una parte de los 
bienes arrendables 4. En otros casos, estas escrituras matri- 
moniales en las que no se constituye sociedad familiar, no 
suponen una alternativa, como las anteriores, a la formación 
de esa clase de asociación, sino que parten de condiciones 
familiares en las que no es posible su constitución como 
son las escrituras matrimoniales otorgadas entre viudo y 

4 Este es el caso de la escritura matrimonial otorgada en 1861 
por María Díaz vecina de la parroquia de Villardebeyo en la que ésta 
amanda a su hijo las dos partes de los bienes arrendables con Las 
cargas consiguientes que la misma lleva, reservándose para sí la otra 
parte y su producto que recogerá cuando vengan los fmtos, libre de 
toda carga y pensión y trabajada cual lo demás, de manera que la 
tercera parte mencionada lo será sin dedución de ninguna clase, y re- 
cogerá los frutos que produzca la casería en los tiempos mrrespondien- 
tes, y sin excepción alguna, ganados y demás» (Archivo Histórico Pro- 
vincial de Oviedo, Protocolos. Uviéu, 2.258 fs. 20-21). 



viuda sin hijos, o con hijos de pequeña edad, y un soltero 
o soltera más joven Y finalmente también existen dentro 
de este grupo algunas escrituras matrimoniales que sólo 
tienen por objeto detallar por parte de la familia del novio 
o de la novia la dote que se le proporciona. 

Así, pues, de los datos anteriores se desprende que la 
sociedad familiar, al menos durante el siglo XIX, tuvo cier- 
to desarrollo en Llanera, máxime si tenemos en cuenta que 
no sólo se constituyeron las sociedades familiares que se 
formalizaron ante notario, sino que también se formarían 
de facto otras, cuya validez, como hemos dicho anteriormen- 
te, es plenamente reconocida en el derecho tradicional as- 
b r i a n ~ .  

¿Quiénes eran esos campesinos de Llanera que estable- 
cieron sociedad familiar con uno de sus hijos? 

Los datos que aporta nuestra mtiestra so nterminan- 
tes. Veámoslo: 

Soc. fam. para Soc. fam. Casos 
explotar bienes para explotar iruíeter- 

Años en arrendamiento bienes propios m i d s  

% % % 
1795-1850 93,l 
1850-1888 92,4 
Conjunto 92,8 

La mayoría neta (92,8%) de los otorgantes son campe- 
sinos arrendatarios, mietras que los campesinos exclusiva- 
mente propietarios son inexistente práctioamente como 
otorgantes de sociedad familiar (4,0870). No hemos distin- 
guido los foreros de los arrendatarios, porque apenas tienen 

S Tal es la escritura otorgada en 1857 por el viudo Pedro Suárez, 
vecino de la parroquia de Rondiella, que dota a su futura mujer, Jo- 
sefa Díaz, soltera, de 25 años, si Llegase a ocurrir que él falleciese 
antes, con el derecho a continuar «en la llevanza y posesión de los 
bienes que en el día cultiva como en lo subcesivo, propios en la ac- 
tualidad del Sr. D. Ramón Casaprín (. . . ))l. (A. H. P.  de O., Pro- 
tocolos. Uviéu. leg. 2.254. fs. 91-92). 

representación en la muestra 6 .  Y si es cierto que entre los 
arrendatarios hay una parte que incluye en la asociación 
algunos bienes yrq~ios, lo cierto es que ésta, tal y como 
se deduce de las condiciones que se establecen para su 
constitución, se forma sobre el supuesto ed la indivisibilidad 
de los bienes arrendables, puesto que en la mayoría de los 
casos (más del 60% de las sociedades familiares estableci- 
das) las escrituras matrimoniales son explícitas y señalan 
que a la muerte del matrimonio viejo los bienes de esa cla- 
se (los arrendables) pasarán todos a la pareja jov~n,  incluso 
y esto es significativo de cómo el mantenimiento de la 
indivis%ili!ai! respndu mis a 1; intereses de 16s pr~ple-  
tarios de los bienes renteros que a los de los campesinos que 
los ilevan- si, por no congeniar las dos parejas, se ha pra- 
ducido ya en vida del matrimonio viejo la disolución de la 
sociedad y la separación de los dos matrimonios, con divi- 
sión de frutos y trabajo conjunto de la casería. En cambio, 
los bienes propios que han entrado en la asociación no se 
transmiten generalmente al hijo casado en casa, sino que 
a la muerte de los padres entran en la masa común de la 
herencia para su reparto entre todos los hijos. 

En la mayoría de los casos, pues, en el concejo de Lla- 
nera, la sociedad familiar no sólo no supone la división de 
los bienes arrendables a la muerte de la pareja anciana, sino 
que incluso parece que el objetivo principal de su forma- 
ción es casar a un hijo para ellos con el objeto de que se 

pueda producir la continuidad de la explotación de esos 
bienes sin que se fragmenten, de tal manera que, en oca- 
siones, cuando el matrimonio que explota bienes renteros 
no tiene hijos, o se trata de campesinos que no forman 
matrimonio, promueven la constitución de un matrimonio 
joven para asociarse con él para los bienes arrendables c m  
lo que facilitan su transmisión y solucionan además el pro- 

6 La escasa representación de los bienes foreros como base de la 
sociedad familiar es explicable si tenemos en cuenta que durante el 
siglo XVIII los monasterios con el obieto de tener un mejor control 
de sus tierras y poder subir las rentas transformaron sus foros en 
arrendamientos. Esa fue, por ejemplo, la política seoiiida por el mo- 
nasterio de San Vicente, en cuyo dominio territorial entraron: por 
cierto, tierras de Llanera. Véase Baudilio Barreiro en «El dominio de 
San Vicente en la Edad Moderna)) (art. recogido en Semana de Histo- 
ria del Mo~mterio cántabro-astur-Leonés . .., pág. 504). 



blema de la falta de fuerzas para trabajar la cacería a causa 
de la vejez. Esto es lo qde se establece, por ejemplo, en la 
donación intervivos otorgada en 1866 en la que D.= Ramona 
y D." Josefa Martinez Bango, dos hermanas, vecinas de la 
parroquia de San Cucufato, imposibilitadas ya por la edad 
para trabajar los bienes que llevaban en colonia, propios del 
conde de Reviilagigedo, decidieron «formar un matrimonio, 
para constituir sociedad familiar con él, y que coopere con 
las mismas a suf'rir las cargas que pueden sobrevenir)), al 
que nombrarán heredero a su defunción, si se cumple, entre 
otras, la condición siguiente 

«que aun cuando hubiese disensiones entre las partes 
que f ipran  eii este iiistrumeiito, Ésta nunca será cau- 
sa para constituir otro matrimonio en los bienes que 
llevan en colonia de dicho señor.. . )) 7. 

Los intereses de los propietarios se ven así salvaguarda- 
dos. Las sociedades f a d i a r e s  constituídas sobre bienes 
arrendables, tal y como se forman en Llanera, permiten al 
propietario tener un mayor control sobre ellos y le propor- 
cionan una mayor seguridad en el cobro de las rentas. En 
efecto, posibilitan que el propietario no sólo pueda dar el 
visto bueno acerca del hijo elegido por el campesino para 
quedarse en casa, sino que también facilitan la renovación 
de la fuerza de trabajo, sustituyendo paulatinamente al ma- 
trimonio viejo por otro joven en pleno vigor, sin que se 
produzca la fragmentación de los bienes arrendados, lo que, 
si ocurriese, dificultaría el control de la propiedad y la 
percepción de las rentas, y también sin que se ponga en 
peligro el cobro de las rentas por disminución de los ren- 
dimientos de la casería a causa de la pérdida de fuerzas 
físicas del matrimonio viejo. 

Que éstos eran los intereses de los propietarios sobre sus 
bienes renteros se desprende de los argumentos que esgri- 
mieron los propietarios del Principado en la oposición que 
mantuvieron a la real cédula de 17 de octubre de 1785 
por la que se les obligaba a mantener en sus arrendamientos 

a los campesinos llevadores de sus bienes. La Junta General 
del Principado acordó en 1793 elevar una representación 
al Supremo Consejo de Castilla para que suprimiese o mo- 
derase tal ordcn, y en el informe que posteriormente se 
presentó a la Junta cobre esa real orden se decía que 

«los caseros seguros de que no pueden ser desaloja- 
dos de las cawrías teniendo bien cultivados sus bie- 
nes y corrientes los pagos de rentas, no sólo creen 
los arrendamientos perpetuos, sino que convierten 
éstos en título de dominio y pasan a disponer de los 
bienes arrendados como si fuesen suyos, dando en 
dote a sus hijos el todo o parte de la casería, o man- 
dándola por su testamento, de manera que a su muer- 
te se divide la llevanza entre varios hijos sin contar 
regularmente con el dueño, como si éste aun en el 
caso de la muerte del arrendatario no tuviese facul- 
tad para elegir entre los hijos o extraños y hacer el 
arrendamiento al que mejor le pareciese ( . . . )B. 

Parece claro que el no poder controlar al arrendatario 
en la elección del hijo que vaya a casarse en los bienes 
arrendables, y el que pueda producirse la división de la 
caseria por herencia sin su intervención, son los dos per- 
juicios que los propietarios achacan a la real cédula, pues 
de ellos se puede derivar la pérdida del control de sus pro- 
piedades arrendadas, como según el informante, había ocu- 
rrido con la división de los foros: 

«(. . .) Con los foros subcedió que se dividieron, no se 
cuidó de que hubiese un cavezalero para pagar el 
canon y se obscurecieion pensiones y fincas con lo 
que vino a perderse más o menos el dominio di- 
recto» s. 

Por su parte. el matrimonio viejo, a partir de la nece- 
sidad de la constitución de la sociedad familiar como vía 
para la transmisión del patrimonio familiar sin poner en 
peligro lo intereses que sobre él tienen los propietarios, 

7 A. H. P. de O., Protocolos. Uviéu, leg. 2.262, fs. 111-112). 
8 Actas de  las Diputaciones y de las Juntas Generales del Princi- 

pado, año 1794, fol. 118. 



encuentran también en la misma una solución al problema 
de la pérdida 'del vigor físico, lo que podría suponer para 
ellos la imposibilidad de poder pagar la renta y por lo tanto 
ver cernirse sobre ellos la amenaza del despojo de los bie- 
nes, y, por otro, tener asegurada la protección y d cuidado 
del matrimonio joven en su ancianidad. De hecho, en Lla- 
nera los datos que tenemos nos muestran cómo la forma- 
ción de la sociedad familiar se retrasa lo más posible por 
parte del matrimonio viejo. 

Años (1) 

Más de 60 años .......................................... 30,8 
Eiltre 50 y 60 ............................................. 57,6 
Menos de 50 ................................................ 11,6 

(1) La edad a que hacen referencia estos datos es únicamente la 
del padre o de la madre viuda de los otorgantes con los que van a 
vivir los novios. Los datos se han elaborado con escrituras matrimo- 
niales otorgadas entre 1865-1888. Antes de esa fecha no se consignaban 
las edades de los otorgantes en las escrituras matrimoniales. 

DOTE Y SOCIEDAD FAMILIAR 

En la sociedad rural tradicional, la familia tiene como 
una de sus funciones más importantes la función econó- 
mica, y el matrimonio a partir del cual se constituye aqué- 
lla, es una de las vías principales para la formación y el 
mantenimiento del patrimonio territorial sobre el que se 
sustenta la familia. Con el capital aportado por la familia 
del novio y la dote que trae al matrimonio la novia, se 
forma el patrimonio familiar que el matrimonio va a tener 
como base de su sustento. Consecuentemente con esa dimen- 
sión económica, el matrimonio se vive en 15: sociedad tradi- 
cional como un negocio, en el que se trata que los bienes 
aportados por las dos familias tengan el mismo valor. De 
ahí que el matrimonio implique una estudiada estrategia 
matrimonial que conduzca finalmente no sólo al enlace en- 
tre miembros de la misma clase, sino también del mismo 
nivel económico. 

En Llanera, el matrimonio que contrae el hijo que va 

a casarse en casa, como paso necesario para constituir la 
sociedad familiar, presenta esos caracteres de reciprocidad 
entre las aportaciones de las familias de los dos cónyuges. 
Pero precisamente por ser el matrimonio la vía para la 
constitución de Pa sociedad familiar sobre los bienes arren- 
dados de la familia de uno de los contrayentes, el «casado 
en casa», el capital o la dote del otro contrayente, es decir, 
el que se «casa para la casa», lo constituyen esencialmente 
bienes complementarios de la aportación del otro cónyuge. 
El resultado del análisis por separado de los elementos que 
componen las dotes del novio y la novia son claramente 
enq.wesi-~ils de 10 qtte dwim~s. 

Lo aportado pcir 1a familia del novio se compone de los 
siguientes elementos que aparecen con la frecuencia indi- 
cada: 

Aperos de labranza ....................................... 18,75 
Cereales ................................................ 12,50 
Bienes raíces propios .................................... 38,3 0 
Derecho de aprovechamiento de los frutos de los bie- 

nes arrendabiles que entran en la asociación ...... 63,30 
Dinero metálico .......................................... 20,50 
Ganado ................................................... 2,6 O 

Por su parte, la composición de la dote de la novia es 
la siguiente: 

Vista y presea ............................................. 50,80 
Rebodo ................................................... 7,10 
Cereales ................................................... 2 7,6 0 
Bienes raíces propios .................................... 11,60 
Derecho de aprovechamiento de los irutos de  los bie- 

nes arrendables que entran en la asociación ...... 17,80 
Dinero metálico .......................................... 66,90 
Ganado ................................................... 7,10 



Si observamos la frecuencia con que aparecen los dife- 
rentes elementos en el capital aportado por la familia del 
novio y en la dote de la novia, y tenemos en cuenta que 
la mayorfa de las sociedades familiares que se forman en 
Llanera en el período que estudiamos, es el novio el que 
se casa en casa -75,770 de los casos-, parece claro el 
carácter complementario de ambas aportaciones. 

La presencia más frecuente entre los elementos que 
componen el capital del novio del derecho al aprovecha- 
miento de los bienes arrendados se compagina con la escasa 
frecuencia con que aparecen en el mismo los cereales y el 
dinero en metálico, mientras que, a la inversa, en la dote 
de !a novia es escasa la presencia del derecho al aprovecha- 
miento de los bienes arrendados, e, incluso, de los bienes 
propios, y, en cambio, es importante la presencia en ella de 
los cereales y el dinero. Lo que es, sin duda, consecuencia 
del carácter complementario de ambas aportaciones: mien- 
tras que el novio - la novia, en el caso de que sea ella la 
que se case en casa- aporta la tierra, aunque, como he- 
mos señalado, en la mayor parte de los cam sólo sea el de- 
recho a su explotación como arrendatarios (hay que tener 
en cuenta que la continuidad en los arrendamientos que 
supone la sociedad familiar en Llanera da a tal derecho 
un valor importante entre los campesinos del concejo), la 
novia el novio en el caso invers- aporta por su parte, 
sobre todo, los cereales necesarios para vivir el primer año 
de asociación hasta que el nuevo matrimonio tenga derecho 
al aprovechamiento de los primeros frutos trabajados con- 
juntamente, y el dinero en metálico que puede tener diver- 
sos fines dentro de la sociedad familiar como pueden ser, 
entre otros, que nos refieren las escrituras matrimoniales, 
pagar la redención del servicio militar, si es que le toca 
en suerte, del mismo cónyuge, o satisfacer alguna deuda 
qeu el matrimonio viejo tenga contraída, señalándose, ge- 
neralmente en estos casos, por parte de la familia del nwio 
los bienes correspondientes como seguro de la dote aportada 
por la novia. 

De este modo, el matrimonio del hijo que se casa no 
sólo va a permiti,r la reproducción de la sociedad familiar 

aportando la mano de obra necesaria para mantener la con- 
tinuidad de la explotación y asegurando la vejez del matri- 
monio mayor, sino que también, a través de la dote que 
aporta la mujer, sea dinero en metálico o bienes en especie, 
el matrimonio contribuye, en algunos casos, a sacarla de 
apuros y, en general, a fortalecerla. 

La regular presencia de los aperos de labranza -preseas 
de labranza como se les denomina en las escrituras matri- 
m o n i a l e s  en el aporte del novio (18,75%), tiene su expli- 
cación, sin duda, en que en la asociación que se establece 
entre los dos matrimonios, su utilización, como la explota- 
ción de la propia tierra, se realiza de manera comunitaria. 
Uiia prueba de ello es que ,al establecer las condiciones de 
separación en el caso de que los dos matrimonios no con- 
genien, se habla en muchas escrituras matrimoniales de la 
promesa de entregarles un apero de cada clase, aunque 
frecuentemente, por el gran valor a que asciende se excep- 
túe de esa promesa el carro '. No tenemos en esas referen- 
cias a los aperos, su descripción, y cuando en algún caso 
esporádico se realiza, se nos muestra el carácter arcaizante 
de los mismos, aunque aparezcan en escrituras matrimo- 
niales de la segunda mitad del siglo XIX. 

Si los aperos aparecen exclusivamente en el capital apor- 
tado por el novio, incluso, en el caso de que sea la novia 
la que se case en casa, como evidente manifestación de la 
tajante división de funciones que existe en el grupo do- 
méstico que origina la sociedad familiar, de la misma ma- 
nera la vista y presea es un elemento constitutivo exclusi- 
vamente de la dote femenina 'O. Con tal denominación se 
conoce el ajuar ,de la casa, incluidos todos los utensilios que 
en ella se utilizan. No tenemos tampoco descripciones habi- 
tuales de la vista y presea en las escrituras matrimoniales, 

9 Así se dice en la sociedad familiar constituida en 1867 entre 
José Martínez, de la parroquia de Lugo, y su hijo y esposa, que 
«también le manda, caso de separarse, la tercera parte de los aperos 
de labranza)) (A. H. P. de U., Protocolos, leg. 2.263, fs. 94-95). 

lo Solamente en una escritura matrimonial del año 1881, y en la 
que era novia la que se casaba en casa, hemos encontrado la familia 
de la novia la que aportase los aperos de labranza. (A. H. P. de U., 
Protocolos, leg. 2.277, fs. 96-97). 



pero en algunos casos sí se precisan y tales descripciones 
nos remiten a un ajuar doméstico constituido casi siempre - 

por los mismos elementos y de gran pobreza l'. Sin embargo, 
como castumbre que se mantiene al menos hasta principios 
del siglo XIX, los vestidos de la novia, que reciben en nues- 
tra documentación la denominación de galas, están incluí- 
das en Llanera no como parte de la vista y presea, sino 
que forman parte de ia aportación de la familia del novio 
(aunque a veces ésta no pague todas las galas, sino sólo 
parte, corriendo la otra parte a costa de la familia de la 
novia). La referencia a las galas en la aportación del novio 
empieza a desaparecer en ias escrituras matrimoniales a 
partir de los años 30, pero todavía hemos encontrado alguna 
mencióri de ellas en años posteriores, lo que parece indicar 
que tal costumbre se sigue practicando en el concejo du- 
rante todo el siglo, aunque no csté generalizada. Así, se dice, 
por ejemplo, en la escritura matrimonial otorgada en 1865 
por Pedro Suárez, vecino dc la parroquia de Lugo, para 
casar en casa a su hija Rosalía. con Ramón Suárez Menén- 
dez, vecino también de Lugo, que la familia de este último 
aportará al matrimonio ((236 reales irnporLe de las galas o 
vestidos que dé a la D." Rosalía para el matrimonio» 12. 

Otro de los elementos exclusivo de la dote de la mujer 
en Llanera es el rebodo o vistas. Consiste este elemento 
en el regalo que se entrega por los amigos y vecinos a los 
novias después de casados, según una costumbre nupcial 
existente en el Principado desde tiempos inmemoriales. Esta 
donación parece ser que se hacía en una ceremonia cele- 
brada después de la boda, en la que se entregaba a los in- 

Así, por ejemplo, la vista y presea aportada por la familia de 
Manuela Alvarez, vecina del concejo de Las Regueras y casada en 
1878, con Manuel Fernández, de la parroquia de Santa Cruz, de Lla- 
nera, la constituían: «seis sábanas grandes y cuatro pequeñas, dos ser- 
bilietas (sic) y un paño de manos, dos almohadas, una caldera y un 
pote» (A. H. P. de Uviéu, Protocolos, kg .  2.274, fs. 46-47). O la apor- 
tada por la familia de Manuela Díaz, de la parroquia de San Cucao, 
para casarse en 1880 con Prudencio Sánchez, de la misma pzrroquia, 
Que se compuso de <<docena y media de sábanas de tupido y mediana 
nuevas, una colcha blanca de hilo, dos jergones, dos servilletas, dos 
almohadas, un paño de manos y un preseo de cada clase como mu- 
jer» (A. H. P. de U., Protocolos. Uviéu, 2.276, fs. 444 y SS;). '* A. H. P. de U., Protocolos. Uviéu, leg. 2.264, fs. 4142. 

vitados el cantelo o pan de. rosca. y d: ofrecimiento de polvo 
de tabaco como manifestación de agradecimiento por parte 
de los recién casados hacia quienes les habían expresado con 
el regalo d beneplácito con que aceptaban el nuevo matri- 
monio. Parece ser que con el transcurso del tiempo los 
elementos que integraban esta costumbre se trastocaron y 
que la entrega del regalo, así como la ceremonia &el ofreci- 
miento del tabaco, e incluso la donación del cantelo o pan 
de rosca, pasaron a ser parte de los gastos que acompañaban 
el anuncio de la boda. Acompañada ia novia de su madre 
o de una amiga, visitaba las parroquias adyacentes ofrecien- 
do los merieiciiiadas preseiites y b s  qüe los aceptaban F e =  
daban comprometidos a la asistencia al banquete nupcial, 
entregado ya en ese momento el regalo 13. Eajo esa forma 
recoge ya Jovellanos la práctica de la costumbre del rebodo 
a finales del siglo XVIII en Valdesoto, donde la novia, 
acompañada de su madre, recoi-ría las casas de los vecinos 
que le entregaban «cada uno un piñón o riestra peqeuña de 
maíz. La mitad del resultado era para la madre; y si lo cede 
a la hija lo lleva a colación y se le imputa en su legítima 
materna. La otra mitad le pertrilere de dcrecho. Así esta 
nueva familia junta el capital necesario para comer y sem- 
brar el primer año» 14. 

En Llanera, el rebodo forma parte de la dote a finales 
del siglo XVIII, y tal como se deduce de las menciones 
que tenemos de él, aparece ya como un elemento constitu- 
tivo de la ceremonia de anunciación del matrimonio. El re- 
bocio se recogía mientras se llevaba a cabo por la novia la 
publicidad de la boda, antes de formalizar la escritura ma- 
trimonial, y el fruto del mismo se repartía entre la novia 
y sus padres, pasando a ser la parte que le correspondía a 
aquélla un elemento más de la dote que aportaban éstos, 
y estando sometido por ello a las normas jurídicas que re- 
gulaban la dote, de tal manera que en el caso de tener 
que ser devuelta ésta a la mujer por muerte del marido, 

13 José Luis Pérez de Castro, xHacia el significado y ceremonia del 
rebodo~. Revista de dialectologíu y tradiciones Madrid, 1950. 
T. XIV, Cuaderno IV, págs. 430-445. 

14 G .  M. de Jovellanos, Diarios. Uviéu: 1953, T. 1, pág. 143. 



también debía ser incluída en tal devolución el rebodo, y 
si la dote había sido entregada a cuenta de las legítimas, 
también tenía que tenerse en cuenta el rebodo entregado a 
la hija, a la hora de hacer la liquidación de la !:crencia. 

La naturaleza del rebodo -lo mismo que ocurría en 
Valdesoto, según Jovel lanos  es aquí exclusivamente gra- 
no, para que los recién casados tengan con él la simiente 
y los alimentos necesarios para sostenerse el primer año de 
asociación, antes de que puedan aprovecharse de los prime- 
ros frutos de ésta. De los ocho casos de rebodo que aparecen 
en nuestra muestra, sólo en tres de ellos se menciona la 
naturaleza del regalo, y en los tres es únicamente maíz. 

Ei área en que la novia recoge el rebodo es en Llanera, 
tal y como se deduce de las precisiones que al respecto se 
hacen en nuestros matrimoniales, es amplia; incluso parece 
deducirse por ellas que rebasa siempre las parroquias donde 
residen los novios. Así, se precisa en una de ellas, por 
ejemplo, que «del rebodo o vistas le ha de dar una de las 
parroquias del Concejo, la que quiera elegir, y las restantes 
(son) para el Juan y su mujer (los padres de la novia))) 15; 
o en otra: «es condición que de las vistas o rebodo que lla- 
man, lo que sacasen de Santa Cruz, Bonielles y Arlós haya 
de ser para eila (la novia) y las restantes de Bonielles acá, 
para el Gregorio y su mujer (los padres de la novia))) lb. 

Asimismo, el grano proporcionado por el rebodo no va a 
parar íntegramente a manos de los contrayentes, sino que 
se reparte entre la novia y sus padres, y aunque este repar- 
to parece que tiende a ser igualitario, si tenemos en cuenta 
el conjunto de los casos documentados, también se dan 
otros en que se reparte desigualmente a favor de una u otra 
parte. Así, en algunas ocasiones, salen beneficiados los pa- 
dres, como hemos visto que sucedía en los casos que hemos 
mencionado anteriormente; en otras, se cede todo el pro- 
ducto del rebodo a la novia: «. . .y además (se le dará a la 
novia) todo el fruto que saque del rebado~ 17. Y, final- 

l5 A. H. P. de U.. Protocolos. Uviéu, leg. 1175, fs. 47-48. 
l6 Ibid., leg. 1175, fs. 95-96. 
l7 Ibid., leg. 1449, fs. 6-7. 

mente, el caso más frecuente es el dd reparto equitativo 
entre la novia y sus padres: ( c . .  .y llevará la mitad (la otra 
mitad se entiende que se la quedan sus padres) o vistas que 
llaman)) 18. 

Las referencias al rebodo que aparecen en nuestra mues- 
ira se escalonan cronológicamente entre 1795 y 1844, lo 
que parece ser indicio de que en Llanera éste como elemen- 
to de la dote se mantiene hasta la primera mitad del siglo, 
desapareciendo en la segunda. Pero, sin duda, no quiere 
decir esto que esta costumbre nupcial haya dejado de prac- 
ticarse en el concejo. La hipótesis que parece más plausible 
es la de que no ya como un elemento de la dote sometido a 
las normas jurídicas, sino como costumbre social incorpo- 
rada a la publicidad de la boda haya continuado practicán- 
dose a lo largo de todo el siglo. Y esta hipótesis aparece 
avalada por una referencia que hemos encontrado en una 
escritura notarial de 1862 otorgada por varios hermanos 
para renunciar en favor del que se casó en casa a la heren- 
cia paterna. En esta escritura, al hacer las cuentas de li- 
quidación de las legítimas que habían recibido de sus pa- 
dres, los hermanos renunciantes a la herencia rechazan la 
pretensión del hermano casado en casa a tener en cuenta 
el fruto del rebodo, argumentando que «no va incluido (en 
la liquidación de las legítimas, se entiende) el maíz del re- 
bodo que cada uno ejerció, por ser privativo de las mu- 
jeres)~ 19. 

Entre los bienes raíces propios que se incluyen tanto 
en el capital aportado por la familia del novio como en la 
dote femenina (más frecuentemente en el primero que en 
la segunda) aparecen tierras cuya función es complementar 
los bienes arrendables que son el verdadero núcleo de la 
explotación familiar; pero también forman parte de esa cla- 
se de bienes, otros que no son tierras como hórreos, casas, 
castañales, etc. 

Por su parte, los cereales son una manifestación del 
carácter complementario que adquiere la aportación del no- 

'8 Ibídem,  le^. 1175. fs. 15-16. 
l9 Ibíd., leg. 2259, fs. 179-80. 



vio que no se casa en casa respecto del que, por quedarse 
en casa, aporta al matrimonio esencialmente la tierra. Del 
mismo modo que el rebodo, los cereales aportados tienen 
como objeto proporcionar al nuevo matrimonio la simiente 
y los alimentos necesarios para sobrevivir el primer año de 
la asociación, hasta que se reparta entre las dos parejas la 
primero cosecha que se haya obtenido en comunidad. La 
propia naturaleza de esta aportación y el volumen que al- 
conza ésta vienen determinados por esta finalidad. La cons- 
tituyen los cereales habituales en la alimentación del cam- 
pesino asturiano como son el maíz y las habas y con me- 
nos frecüe~icia pan y castañas. Las cantidades dotadas, den- 
tro de las variaciones derivadas de la mayor o menor rique- 
za de las familias de los contrayentes, no presenta grandes 
diferencias, lo que es explicable si tenemos en cuenta su 
finalidad. Los límites máximo y mínimo del maíz en la 
dote femenina son 6 y 1 fanegas y la cantidad más habitual 
4 fanegas. Respecto a las habas, los limites extremos se 
mueven entre 1 fanega y 2 copines, y el valor más fre- 
cuente es el de media fanega. 

El ganado tiene una escasa representación en las dotes 
de los campesinos de Llanera. La explotación en asocia- 
ción de  la casería permite, sin duda, su aprovechamiento 
común, tal y como hemos visto que ocurría con los preseos 
de labranza; pero, al contrario que sucedía con éstos, cuan- 
do se señalan en las escrituras matrimoniales las condi- 
ciones de la posible separación entre los matrimonios aso- 
ciados, no se menciona entre ellas la entrega al matrimonio 
joven, en el caso de una hipotética separación, del ganado 
necesario para realizar las labores agrícolas; lo que quizá 
pueda interpretarse como una consecuencia de lo escaso que 
era entre los campesinos de Llanera por el alto valor que 
alcanzaba. 

En cuanto a la presencia de dinero metálico en la dote 
femenina como principal aportación de la familia de la no- 
via en compensación de la tierra que trae al matrimonio 
la familia del novio, las cantidades dotadas. como veremos 
posteriormente, varían notablemente a lo largo del siglo. 
Cada vez más a medida que avanza el siglo. este dinero me- 

tálico se ofrece como alternativa a la entrega de bienes 
muebles, según d gusto de los novios, y también se considera 
incluido en él frecuentemente el valor de la vista y presea. 

¿Esta composición de la dote varía a lo largo del siglo? 

La comparación de la frecuencia con que aparecen los 

elementos que componen la dote y el capital aportado por 
el novio entre la primera mitad del siglo y la segunda, nos 
demuestra que efectivamente sí se han producido cambios 
en esa composición. Veámoslo. 

Nouw % 

... Aperos de labranza 20,5 
Cereales ............... 20,5 

......... Raíces propios 41,l 
Aprovechamiento de 

...... bienes renteros 70,5 
Dinero .................. 5,8 
Ganado .................. 5,8 

Aperos de labranza ... 17,9 
Cereales ............... 8,9 
Raíces propios ......... 37,l 
Aprovechamiento de 

bienes renteros ...... 60,2 
Dinero .................. 26,9 
Ganado .................. 1,l  

Novia % 

Vista y presea ......... 52,9 
Rebodo .................. 23,5 
Cereales ............... 55,8 
Raíces propios ......... 20,5 
Aprovechamiento de 

bienes renteros ...... 11,7 
Dinero .................. 55,8 
Ganado .................. 14,7 

Novia % 

Vista y presea ......... 50,O 
Rebodo .................. - 
Cereales ............... 15,3 
Raíces propios ......... 7,6 
Aprovechamiento de 

bienes renteros ...... 20,5 
Dinero .................. 71,7 
Ganado .................. 1,l 

Dejando a parte la desaparición del rebodo en la segun- 
da mitad del siglo, a la que ya nos hemos referido, cereales 
y dinero en metálico son los dos elementos de la dote cam- 
pesina que sufren cambios más significativos a lo largo del 
siglo. 



Los cereales aparecen con menor frecuencia en la segun- 
da mitad de la centuria tanto en la aportación del novio 
como en la dote de la novia. En el capital aportadc por la 
familia del novio, donde su presencia para el conjunto del 
siglo ya no era muy importante, pasan de estar presentes en 
un 20'% de  los casos a un 8,9% en la segunda mitad; y 
de la misma manera se produce la misma disminución de 
los cereales en la dote de la novia, en la que a partir de 
1850 ya sólo están presentes en el 15,396 de las dotes fren- 
te al 55,80/0 en las que ya aparecían en la primera mitad. 

Quizás como compensación a esa menor presencia de 
los cereales, empiezan a ser más frecuentes en las dotes de 
los campesinos de Llanera, en la seg~nda  mitad del siglo, 
las aportaciones de dinero en metálico: en el caso de la 
aportación del novio, el dinero en efectivo aparece men- 
cionado en 26,9yo de ellas, en la segunda mitad del siglo, 
frente al 5,80/0 de las veces que aparecía en la primera. 
Y en la dote de la novia -donde ya sabemos que constituía 
un elemento importante como compensación de la aporta- 
ción de los bienes raíces por parte del novio- se pasa de 
una frecuencia de 55,8% al 71.7% de una a otra mitad 
de la centuria. 

duce de los cambios sufridos en la segunda m'itad del siglo 
en la composición de la dote campesina- nos lleva a pre- 
guntarnos si el valor de la dote experlment6 cambi2s im- 
portantes a lo largo del siglo, originados por las posibles 
variaciones en el nivel de vida de los campesinos del con- 
cejo. 

Aunque no es posible en función de los datos que apor- 
tan las escrituras matrimoniales, poder conocer el valor 
global de las dotes -nos referimos, claro está, tanto a la 
aportación del novio como de la novia- por no haber de 
manera sistemática en el m-cncionado documento notarial 
precisiones sobre los precios de sus componentes, sí pode- 
mos valorar, con el objeto de conocer no tanto el valor real 
de las dotes como su evolución a lo largo del siglo, dos de 
sus elementos más importantes -el dinero en efectivo y 
los cereales- que sabemos que han experimentado varia- 
ciones. El costo de los cereales lo podemos hallar a través 
del precio que estos alcanzaron durante el siglo en el mer- 
cado de Uviéu 'O. De ese modo, estableciendo, primero en 
precios nominales, los valores medios de las dotes de cada 
una de las décadas que están representadas en nuestra 
muestra, y deflactándolos después para poder compararlos 
(es decir, despojándolos del efecto de la inflacción al poner 
el importe de las dotes en reales constantes de la década 
1790-99) podemos saber realmente si aumentaron o no los 
valores de las dotes a lo largo del siglo: 

El desarrollo cada vez más intenso de una economía 
dineraria y los ingresos obteni,dos con la venta de algunos 
excedentes alimenticios en el mercado de Oviedo -siempre 
sin salir del marco de una agricultura de subsistencia- 
pueden haber sido los factores que hayan influído en estos 
cambios que experimentó la composición de la dote en el 
concejo. Pero, sin duda, estas mayores posibilidades mone- 
tarias de los campesinos de Llanera fueron bastante limi- 
tadas como lo demuestra que precisamente, en la segunda 
mitad del siglo, cuando las aportaciones a los novios en di- 
nero se hacen más frecuentes, es al mismo tiempo cuando 
aparece también más a menudo en las escrituras matrimo- 
niales el pago aplazado del dinero en metálico dotado y 
cuando los plazos se hacen más amplios. 

20 Hemos utiiiiado para eiio los precios nominales que tuvieron 
Este hecho -1 de las mayores disponibilidades de di- los cereales en el mercado de Oviedo recogidos en José Luis Zapico, 

nero en efectivo de los campesinos de Llanera. que se d e  oFluctuaciones de los precios de cereales en Uviéu (1790-1870)», 
BIDEA, núm. 80. Uviéu, 1973. 



Zndice de pre- Valor medio 
Valor medio cios medios ( 1 )  de las dotes 
de las htes (base 1790- en reales de 

Década (en r&) 1799 = 100) 1790-1 799 

(1) El índice de precios medios se ha obtenido con la suma de 
10s í~dices de los precios del maíz, escanda, trigo ji habss. 

Aunque en la muestra no aparezcan representados los 
valores medios de las dotes de las tres primeras décadas del 
siglo, todo parece indicar que esos valores fueron hasta los 
años 40 inferiores o similares a los de la última década del 
siglo XVIII. Todavía en la década 1840-49 el valor medio 
total es sólo ligeramente superior al del final del siglo 
XVIII (aproximadamente 10 reales), pero a partir de ella 
la tendencia se invierte alcanzando las dotes valores neta- 
mente más altos que los de  la primera mitad del siglo. 

De esa evolución de los valores dotales medios puede 
deducirse que los campesinos de Llanera sufrieron una 
acentuación de su pobreza durante la primera mitad del si- 
glo, o que al menos esa pobreza se mantuvo en niveles si- 
milares a los de finales del siglo XVIII, y que a partir de 
la segunda mitad exxperimentaron una mejora de sus con- 
diciones de vida -al menos, el sector de la población cam- 
pesina que podía realizar escrituras matrimoniales. que no 
era, desde luego, el que soportaba las peores condiciones-. 
Pero, en  realidad, los valores medios a que hacen referencia 
las cuantías de las dotes, pueden enmascarar este hecho del 
empobrecimiento. Por ello, para encontrar el significado 
preciso de ese aumento que experimentaron las dotes en la 
segunda mitad del siglo, es necesario clasificar, atendiendo 
a su valor, las dotes de cada década en tres niveles -in- 
ferior, medio y superior- y manteniendo constante el va- 

lor del real, comparar las variaciones que se han producido 
entre esos niveles en cada década: 

D é 4  1790-1 799 
% 

Dotes de menos de 1000 reales ........................ 41,6 
........................ Dotes entre 1000 y 3000 reales 50,O 

Dotes de más de 3000 reales ........................... 8,3 

Década 1830-1 839 

Dotes de menas de 1301 reales ........................ 80,O 
Dotes entre 1361-4083 reales ........................... 20,O 
Dotes de más de 4083 reales ........................... - 

Década 1840-1849 

........................ Dotes de menos de 1254 reales 83,3 

........................ Dotes entre 1254 y 3764 reales 16,6 

Dotes de más de 3764 reales ........................... - 

Década 1850-1 859 

........................ Dotes de menos de 1129 reales 28,5 

Dotes entre 1129 y 3387 reales ........................ 57,l 

........................... Dotes de más de 3387 reales 14,2 

Décacla 1860-1869 

Dotes de menos de 980 reales ........................... 23,8 
........................ Dotes entre 980 y 29940 reales 38,O 

Dotes de más de 2940 reales ........................... 38,O 

Década 1870-1 179 

Dotes de menos de 1001 reales ........................ 15,3 

Dotes entre 1001 y 3003 reales ........................ 46,l 

Dotes de más de 303 reales .............................. 38,4 

Parece claro, en primer lugar, que la disminución del 
valor de las dotes es mucho más acentuada en la década de 
1830-1839 de la que parecía dar a entender el valor medio: 
de estar en el nivel inferior alrededor de la mitad de las 
dotes en la última década del siglo XVIII, este mismo en- 



globa en la década 1830-1839 algo más de las tres cuartas 
partes de las dotes, y ya no existen, como ocurría a finales 
del siglo anterior, dotes comprendidas en el nivel superior. 
La pobreza de los campesinos del concejo que suscribieron 
escrituras matrimoniales fue, según esto, bastante más pro- 
nunciada de lo que parecía indicar el valor medio de las 
dotes. De la misma manera el promedio dota1 de la década 
1840-49, que era ligeramente superior al del final del siglo 
anterior, ocultaba la continuación del predominio de las 
dotes de bajo valor; todavía en .esa década alrededor de 
tres cuartas partes de las dotes están comprendidas en el 
nivel inferior y ninena dote süperz .se] nivel iiiier-medio. 
Lo cual parrce significar que el empobrecimiento campesino 
estuvo en ¿lanera en la primera mitad del siglo XIX por 
debajo de los niveles que había tenido al final del siglo 
XVIII, o. al menos, que no se logró superar ese umbral 
de pobreza. 

Al contrario, la comparación de las dotes clasificadas 
en los tres niveles en las décadas siguientes. nos indica que 
en la segunda mitad del siglo, los campesinos de Llanera 
si superaron los niveles de pobreza de finales del siglo 
XVIII, aunque esa comparación ponga de manifiesto que 
el aumento del valor de las dotes no fue tan elevado como 
parecían indicar los promedios dotales: la mayor parte de 
las dotes, en dos de las décadas (1850-59 y 1870-79), se 
sitúan en el nivel intermedio y sólo en una (la de 1860-70) 
ese nivel intermedio comprende un número de dotes simi- 
lar al nivel superior. 

EXOGAMIA GEOGRAFICA Y SOCIEDAD FAMILIAR 

¿Cuál es la procedencia geográfica de los contrayentes 
que forman el matrimonio joven de la sociedad familiar? 
Dicho de otra manera ;,influye la sociedad familiar en que 
predomine la endogamia geográfira o la exogamia geogá- 
fica entre estos matrimonios? 

Si tenemos en cuenta que el poblamiento del concejo 
de Llanera está constituido. como en general el de todo el 
Principado, por pequeños lugares, cercanos entre sí, cuyos 

vecinos se integran en e1 núcleo parroqaial y que entre 
todos los parroquianas existen relaciones estrechas derivadas 
de la comunidad administrativa, económica y religiosa que 
forman, no pueden considerarse como exogámicos, desde 
el punto de vista geográfico, los matrimonios en que los 
contrayentes sean de distinto lugar, sino procedentes de di- 
ferente parroquia. Así, pues, el análisis de esa procedencia 
parroquia1 de los contrayentes de nuestra muestra nos da el 
siguiente resultado: 

- - - - - - - - 

Cor,traymtes Contrayantes Contraye,ntes 
de diferente de diferente de la misma 

Años co7zce.jo parroquia parroquia Zndet. 

1795-1850 32,3 35,4 32,3 - 

1850-1888 25,6 34,6 35,8 3,5 
Conjunto 27,6 34,8 34,8 2,6 

La exogamia geográfica es dominante a lo largo de todo 
el siglo. Para el conjunto del período estudiado, los contra- 
yentes no proceden de la misma parroquia en la mayoría 
de los matrimonios (62'4%). Y esta fuerte exogamia tam- 
bién es el denominador común tanto de la primera mitad 
como de la segunda (67'770 y 60'8%). Lo que llama la 
atención es la importancia que tienen los matrimonios m 

los que uno de los cónyuges es originario de otro concejo. 
En realidad, estos contrayentes pertenecientes a otro conce- 
jo que no es el de Llanera lo son de conccjos limítrofes o 
cercanos a éste como Las Regueras, Oviedo, Siero, Gijón 
e Illas. Y sin duda también tienen influencia en este fenó- 
meno los matrimonios entre los vaqueros de alzada que resi- 
den en el concejo, cuyos comportamientos matrimoniales 
responden a una acentuada endogami; grupal, como vere- 
mos más adelante. que origina que elijan cónyuge en al- 
guno de los mencionados concejm donde también residen 
miembros de esa comunidad. 

La estrategia matrimonial es, sin duda, la causa funda- 
mental de esta intensa exogamia. El hecho es que el cón- 
yuge que se casa en casa ofrece como aportación al matri- 



motnio sino la propiedad, como sabemos, sí el derecho al 
usufructo de la tierra con ciertas garantías de continuidad. 
Y si a esto añadimos el que la tierra de labor sea escasa 
en el concejo a lo largo del siglo como lo demuestra el 
asalto a los comunales que protagonizaron los campesinos 
de Llanera, se explica que los campesinos llevadores traten 
de conseguir una dote femenina o un capital aportado por 
el novio de cierto nivel, dentro del marco de pobreza de 
campesinos generalizada que hemos visto existía entre los 
labradores del concejo. Lo cual explica que en muchas oca- 
siones no exista dentro de los límites de la parroquia un 
posibIe cónyuge y sea, por io tanto, necesario salir de los 
límites de la propia parroquia para encontrarlo. 

Consecuentemente, mientras mayor es el nivel económi- 
co, más difícil es encontrar un cónyuge de similar nivel, y 
por lo tanto más necesario se hace buscarlo fuera de la pa- 
rroquia donde reside el campesino. En nuestra muestra, por 
ejemplo, la procedencia más lejana de un novio es la del 
concejo de Carreño y es precisamente hijo de un propieta- 
rio hidalgo, así como también lo es su futura esposa. Se 
trata del matrimonio concertado ent?.e D.= María Cuerbo, 
vecina del valle de Guimarán, en el concejo de Carreño 
y D. Domingo Díaz, vecino de la parroquia de Villardebe- 
yo, en el de Llanera, en el año 1797. El novio recibe de su 
familia «la mitad de todos los bienes que goza y posee 
(e1 padre) por avinculados en la parroquia de Viilardebeyo, 
del de Llanera, con todas sus casas, heredades, orrios (sic), 
árboles frutales y no frutales que comprenden dichos bie- 
nes (. . .), y de los bienes libres que tienen en dicha parro- 
quia, llevará lo que le acomode en lo justo, o se conven- 
ga». Por su parte, los padres de la novia y un hermano, 
párroco de Puente Fierros, dotan a su hija y hermana con 
2.000 ducados, es decir, 22.000 reales, a cuenta de ambas 
legítimas, aceptando el hermano, incluso, esa manda aun- 
que no pueda cubrirse con la misma cantidad su legítima 21. 

Otro sentido tiene, como hemos dicho, la exogamia geo- 
gráfica propiciada por la endogamia grupa1 de los vaqueros 

21 A. H. P. de U., Protocolos. Uviéu, leg. 1175, fs. 18-19. 

residentes en el concejo. Así, por ejemplo, Pedro Alvarez, 
vaquero residente en la parroquia de Pruvia y vecino de 
Torrestío (León), contrae matrimonio con Teresa Blanco, 
vaquera, residente en la parroquia de San Martín de Anes, 
del concejo ne Siero y vecina también de Torrestíou. 

FAMILIA TRONCAL Y SOCIEDAD FAMILIAR 

La sociedad familiar puede suponer la existencia de la 
familia troncal, pues, como sabemos, origina la formación 
de una asociación entre un matrimonio viejo con un hijo 
casado, quienes, junto cor; !os h i j a  sdteros de a d s s  mmz- 
trimonios, residen bajo el mismo techo y trabajan la misma 
explotación. La sociedad familiar, por otra parte, va ligada 
a un sistema de herencia que establece que, a la muerte 
de la pareja anciana, el nuevo matrimonio va recibir los 
bienes renteros o propios que componen la explotación fa- 
miliar. 

¿Hasta qué punto en Llanera las sociedades familiares 
que se establecen en el siglo XIX son la expresión de la 
existencia de la familia troncal en el concejo? 

Aún aceptando como válido el supuesto -que después 
discutiremos- de que esas sociedades familiares significasen 
la reproducción de las correspondientes familias troncales, 
no parece, como ya hemos visto al comentar al principio 
de este trabajo la representatividad de la fuente, que esas 
supuestas familias troncales originadas por las sociedades 
familiares fuesen la forma de familia dominante en Llane- 
ra en el siglo XIX. En resumidas cuentas, el limitado des- 
arrollo de las sociedades familiares permite deducir que la 
forma de familia dominante es al menos en ese siglo la 
familia conyugal. 

Lo cierto es que la verificación del predominio de la 
familia conyugal es difícil de realizar desde el momento en 
que no contamos con censos nominativos a través de los 
cuales ,podríamos reconstruir las estructuras familiares del 
concejo. Pero todos los datos parecen corroborar ese hecho. 

22 Ibid., leg. 1449, fols. 18-19. 



Así, si tenemos en cuenta que las familias troncales suponen 
habitualmente un tamaño mayor que las conyugales, y rea- 
lizamos comparaciones entre los tamaños familiares de las 
parroquias de Llanera y los de las parroquias de un con- 
cejo cualquiera de la zona occidental, en los que sabemos 

Tamaño 
Parroquias familimr 

Anlleo (Anleo) 
Arbón 
Andés 
Cabanello 
La Montaña 
Navia 
Oneta 
Parlleiru (Parlero) 
P. mera a 

Polavieya (Polavieja) 
Ponticella (Ponticiella) 
Veiga (Vega) 
VilJapedre (Villapedre) 
Villayón 

Sólo dos de las parroquias de Llanera. Pruvia y Bonie- 
lles, presentan una media de más de 5 individuos por fami- 
lia: el resto de las parroquias están por dehaio de ese tama- 
ño familiar. En cambio, en el concejo de Navia sólo tres 
parroquias presentan una media de menos de 5 individuos 
por familia; el resto están todas por encima de ese tamaño 
familiar. 

Por otra parte, volviendo al problema de si las socieda- 
des familiares que se forman en Llanera en el siglo XIX 
constituyen o no familias troncales, es preciso tener en 
cuenta que, d o m o  se deduce de las condiciones de separa- 
ción que se establecen en las escrituras matrimoniales, pero 

también de los propios documentos notariales de disolución 
de las m i s m a s ,  frecuentemente esas sociedades familiares 

que la familia troncal alcanzó un gran desarrollo, compro- 
baremos que el tamaño familiar en Llanera hacia la mitad 
del siglo era ostensiblemente más bajo. Este es el resultado, 
por ejemplo, de la comparación que hemos efcctuado con 
las parroquias del concejo de Navia: 

Tamaíw 
Parropuim Vecinos Almas familiar 

Ables 68 400 5,8 
Arliós (Arlós) 144 605 496 
Anduerga 145 502 3 74 
Bonielles 66 343 5,1 
Cayés 6 O 296 4,9 
San Cucao (Cucufato) 223 904 LE$ 
Ferroñes 7 O 280 4,o 
Llugo (Lugo) - - - 

Pruvia 100 500 5,o 
Rondiella 61 259 4.2 
Villardebeyo 146 493 3,3 

(1) Hemos utilizado paar la elaboración de los tamaños familiares 
los datos que aporta Pascua1 Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico- 
Histórico de España y m' posesiones de Ultramm. Madrid, 1845-1850. 

no se mantienen hasta la muerte de la pareja anciana, sino 
que se disuelven en vida e éstos, e, incluso, a veces, se 
reconstituyen con alguno de los otros hijos casados. No pa- 
rece, pues, que las sociedades familiares frecuentemente 
mantengan la estabZlidad precisa para la continuidad de la 
familia troncal. 

Sin embargo, tales disoluciones de las sociedades fami- 
liares no implican ni la ruptura de la continuidad en la 
explotación familiar del hijo asociado -excepto, claro es- 
tá, en el caso mencionado de su reconstituciírn Ion otro hi- 
j- ni el fraccionamiento de los bienes renteros; factores 
que, como hemos visto, estaban en la base de la formación 
de las sociedades familiares en Llanera. 

De manera general, entre las condiciones que se estable- 



cen en las escrituras matrimoniales en que se constituyen 
sociedades familiares, está la de que en el caso de que no 
congenien los dos matrimonios u ocurra otra circunstancia 
qne obligue a la disolución, ésta se haga sin que tenga lugar 
la división de los bienes raíces para su explotación por se- 

parado (que no se haga riego en los bienes es la expresión 
que aparece frecuentemente en las escrituras matrimonia- 
les para evitar su participación). En tal caso, si se produce 
la disolución de la sociedad familiar sin que haya partici- 
pación de los bienes, las tierras se trabajarán en común en- 
tre los dos matrimonios y los frutos se dividirán a partes 
ipales  o ex otr8 prcprcián, según se haya estohlecida en 

el documento notarial, pero sin que haya reparto de pér- 
didas o ganancias ni vida en común como ocurría en ei 
caso de existir sociedad familiar. Y aíin produciéndose la 
separación en esos términos, se designa generalmente al 
hijo con el que se había formado la sociedad familiar, bene- 
ficiario de todos 10s bienes renteros sobre los que se cons- 
tituyó la asociación. 

Así, pues, lo que se trata de evitar si se produce la di- 
solución de la sociedad familiar es la división dt- las tierras 
y el trabajo por separado de ellas, puesto que en tal caso 
el matrimonio mayor no podría beneficiarse del trabajo que 
aportaha el matrimonio joven. Y del mismo modo, la trans- 
misión íntegra de los bienes renteros a la pareja joven, a la 
muerte de los dos cónyuges mayores, responde a los intere- 
ses de los propietarios de esos bienes. Un ejemplo de es- 
critura matrimonial en la que se establecen tales condicio- 
nes en caso de separación es la que otorga la vaquera Tere- 
sa Alvarez, de San Martín de Anes y su hiia María Feito 
para casarse con Francisco Riesgo, residente en Villardebe- 
yo. María que es la que se casa en casa recibe de su madre 
como dote la llevanza de la mitad de la ca~ería que posee 
propia de D. Pedro Salas Omañana. «no pudiendo ser 
amojonados los bienes de que se compone y si partidos por 
mitad los frutos que produzca, caso de no congeniar la 
otorgante y los contrayentes, y a la fincabilidad de aquélla, 
manda de éstos (los arrendables) la llevanza de todos» 29. 

23 A. H. P. de U., Protocolos. Uviéu, leg. 1911, fols. 6-7 
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Por eilo, son menos frecuentes los casos en que al p r e  
ducirse la disolución de la sociedad familiar y separarse 
los dos matrimonios, se dividen efectivamente los bienes, He- 
vando cada matrimonio su parte por separado; pero incluso 
en esos casos casi siempre se constata el señalamiento de la 
condición de que a la muerte de los dos miembros del 
matrimonio viejo, los bienes renteros deban pasar íntegros 
al hijo con el que se había formado la asociacibn. 

En conclusión, la disolución de la sociedad lamiliar se 
conciIia con los intereses, tanto de los padres como de los 
propietarios, que habíamos visto trataban satisfacerse con 
su formación. Los padres siguen contando con la fuerza de 
trabajo necesaria para renlizar Iñs labores de la cassria p la 
mitad -o la proporción estipulada- de la renta pagada. 
Y los bienes renteros se transmiten sin dividir respondiendo 
a los intereses de los propietarios. 

Los datos que nos proporciona la muestra en este último 
aspecto son terminantes. Bastante más de la mitad, casi tres 
cuartas partes de las sociedades familiares que se crean, es- 
tablecen como condición de la asociación la entrega al ma- 
trimonio joven, a la muerte de los cónyuges mayores, de to- 
dos los bienes renteros, aun en el supuesto de que se hu- 
biese producido la separación entre ellos por no congeniar 
o por cualquier otro motivo. 

De todas las maneras, como la asociación satisface de 
modo más seguro los intereses del matrimonio viejo. éste 
trata frecuentemente que se mantenga la sociedad familiar, 
estableciendo en el contrato matrimonial restricciones al 
nuevo matrimonio si fuese este último del que partiese la 
iniciativa para la separación; restricciones taIes como dar- 
les, en caso de hacerse efectiva la separación, el usufructo 
sólo de un tercio, en vez de la mitad, de los bienes renteros. 
Este es el caso. por ejemplo, de la sociedad familiar estable- 
cida por Domingo Menéndez y su mujer, vecinos de la ga- 
rropia de Lugo, para casar en casa a su hija Isabel con 
Domingo Fernández. En ella se señala cpie los novios vayan 
a vivir a su casa, a mesa y mantel, aprovechando la mitad 
de los gananciales, si los hubiese, y la mitad de la casería 



y bienes que lleva y posee en la actualidad «y si llegase el viejo, sino también con señalamiento para éste de un local 
caso de separarse (. . .) solamente la tercera parte de los gra- en la casa, Es el caso de la sociedad familiar que for- 
nos que rindiesen las heredades, y éstos se han de partir, man D.= Ramona Martínez Fernández, vecina de la parro- 
pero las heredades no han de tener riego ni división al- quia de Rondiella, y su hijo José, en el año 1877. José, una 
gma» ". vez verificado el matrimonio, ha ,de ir a vivir en unión y 

También, sobre todo en la segunda mitad del siglo, apa- 
rece a menudo otra fórmula de separación que revela unas 
actitudes más acordes con una mentalidad favorable para 
la formación de la familia conyugal que para la creación 
de familias troncales. El matrimonio viejo entrega en vida 
a la pareja joven, con la que se había asociado, todos los 
bienes renteros que habían entrado en la formación de la 
saciedad, en el caso de cpe ésta se disuelva; pero se reser- 
van unas fincas de esos bienes -que en ocasiones los hijos 
deben entregar trabajadas, por lo menos con las labores 
más duras ya hecha- con cuyos frutos vivirán, volviendo 
a su muerte ta'les fincas a la masa de los bienes arrendables. 
El matrimonio viejo consigue con ello, dentro de la seguri- 
dad, una independencia frente al matrimonio joven y éste 
el control, sin subordinación a sus mayores. de la explo- 
tación. La separación se sanciona, incluso, recibiendo la 
pareja anciana el derecho a habitar un local en la casa de 
la explotación. Esto es lo .que se establece en la asociación 
que formalizaron ante notario en 1878, D." Josefa García 
Martínez, viuda de de 50 años, vecina de la parroquia de 
Lugo y su hijo Manuel. Este, una vez contraído matrimo- 
nio con Josefa González, debía ir a vivir en unión y rom- 
pañía de su madre, pero «de no congeniar con la exponente 
entonces el nuevo matrimonio llevará los bienes arrenda- 
bles pagando la renta al dueño y se reserva para sí un día 
de bueyes de colonia, sin renta, trabajado y abonado hasta 
ponerse para sayar, y después quede de su cuenta el be- 
neficiar y recoger el fruto, quedando después a su falle- 
cimiento para el nuevo matrimonio)) 25. 

compañía de su madre, llevando los bienes arrendables con 
las correspondientes cargas, pero en caso de no congeniar 
con ella, ésta se reserva para sí un día de bueyes, libre de 
carga o rcnta, trabajado y aboiiado -esto cada dos años 
y aquello anualmente- y «además le han de dar cada año 
dos fanegas de maíz y media de habas y el cuarto de la 
bodega del porsal en la casa que habita, también sin ren- 
ta» 16. 

Las sociedades familiares que se formalizan en Llanera 
en el siglo XIX tienen, pues, un componente de aleatorie- 
dad que nos lleva a pensar que si alguna vez, en siglos an- 
teriores, las necesidades de reposición de la mano de obra 
en la casería y de la transmisión indivisa de los bienes en 
régimen de colonia, propiciaron cierto desarrollo de ,la fa- 
milia troncal en el concejo, en este siglo esa estructura fa- 
miliar estaría en pleno proceso de desintegración. 

De hecho, la minuciosidad con que se establecen las 
condiciones con que deben de realizarse las separaciones, 
por una parte, y la aparición, incluso, de expresiones en 
los contratos de asociación como «y se compromete (se en- 
tiende la pareja mayor) para no acomodar en su compañía 
a ninguno de los demás hijos, pero si sucediese lo contrario 
se le indemnizará (al hijo con el que forma la sociedad))) 
nos permiten deducir que las disoluciones de las socieda- 
des familiares debían de ser bastante frecuentes. Concreta- 
mente, en los protocolos notariales se constata la existencia 
de numerosos documentos destinados a estableo-r tales diso- 
luciones, como el que sigue, que recoge la separación entre 
una madre y su hijo casado en casa: 

Otro ejemplo en el que aparece la wparación no sólo «Que hace tiempo se hallan viviendo juntos y disfru- 
con reserva de algunos bienes trabajados para el matrimonio tando sus haberes a una sociedad, mas no convinien- 

do que prosigan como hasta aquí por no congeniar 

24 A. H. P. de U.. Protocolos. Uviéu, leg. 1449, s. n. " Ibíd., leg. 2274, fols. 48-49. *6 Ibid., leg. 2273, fols. 29-30. 



los genios y tomando en consideración los gastos y 
perjuicios que daría lugar el proceder a una división 
de cuantos bienes, derechos y acciones corresponden a 
cada uno tratando de evitarlo en cuanto sea posible, 
determinaron en que por todos los conceptos de cuan- 
to a la D.a Francisca le corresponda, le ha de dar 
anualmente el precitado su hijo, 4 fanegas y media 
de maíz, y media de habas que le ha de entregar el 
25 de diciembre de este año y así sucesivamente. 
E igualmente le da una parte del lioso de junto a 
(...)sin que le pueda exigir renta. 
Que siendo aclaración que el Domingo, su hijo, le 
ha de dejar ropa de vestir y cama, una arca, un pote 
chico y una masera existente en el día en casa, en 
consideración a esto le ha de ayudar a soportar las 
cargas del matrimonio en cuanto le sea posible y en 
tiempo que no esté ocupada, pero no como obliga- 
ción que se le pueda exigir ante cualquier tribu- 
nal» n. 

Tampoco estaría en concordancia con la existencia de 
la familia troncal la revalorización, cada vez mayor a me- 
dida que avanza el siglo, que experimenta el papel del hijo 
asociado dentro de la sociedad familiar. Ya hemos visto 
cómo -sobre todo, en la segunda mitad del siglo- en las 
escrituras matrimoniales cuyo objeto es formar sociedad 
familiar se establece habitualmente la condición de que si 
el padre disuelve la sociedad para formarla con otro hijo, 
aquél con el que la constituyó en primer lugar tiene dere- 
cho a una indemnización. Incluso, tenemos documentadas 
algunas disoluciones en las que la separación se produce 
precisamente por no poder atender los padres las obliga- 
ciones que tenían dentro de eilas por la falta de vigor físico. 
Esta falta de fuerzas perjudicaría a los hijos asociados con 
quienes, como sabemos, los padres compartían los ganan- 
ciales habidos en la sociedad familiar. Por ella, se estable- 
cía la separación, pero persistiendo la obligación por parte 
de los hijos de atender a sus padres en la vejez. Se pasaba 
así de la sociedad familiar al acogimiento: 

27 A. H. P. de U., Protocolos. Uviéu, leg. 2253. fols. 43-44. 

«D. Francisco Fernández del Río, 72 años, y Fran- 
cisco Alonso ,del Campo, su hijo político, de 32, de la 
parroquia de San Cucufato, dijeron: 

Que hace tiempo se encuentran viviendo los otorgan- 
tes y sus respectivas mujeres bajo sociedad y compa- 
ñía guardándose mutua y recíprocamente las conside- 
raciones debidas como padres e hijos que son y aten- 
diendo a la avanzada edad de D. Francisco y su es- 

posa determinaron de común acuerdo disolver la so- 
ciedad que formaban, bajo las bases siguientes: 
(. . .) Es obligación del A,lonso Campo y su mujer, 
hijos y sucesores mantener, vestir y calzar a sus pa- 
dres politicos durante sus dias según sus facultades, 
sinque se les pueda exigir más trabajo que el que 
voluntariamente puedan prestar, dándoles un local en 
la casa para poder vivir, que caso de no congeniar 
el D. Francisco y su esposa con las expresados, se 
entenderá sin efeeto lo estipu1,ado en cuanto a los 
bienes arrendables, pero si se Llevase a efecto, queda 
desde este día disuelta la sociedad que formaban los 
otorgantes y regentando la casa en que viven en la 
actualidad el D. Francisco Alonso del Campo, su 
hijo político ( . . . )» 28. 

También, a medida que avanza el siglo, el papel subor- 
dinado y dependiente que tenían en la sociedad familiar los 
hermanos solteros del hijo que se casaba en casa, va des- 
apareciendo en Llanera. Se trata, por diversos procedimien- 
tos, de que sus intereses no salgan perjudicados al formar- 
se la sociedad familiar, y que a la muerte de los padres c e  

munes tengan plenas garantías dentro de la explotación 
frente al casado en casa. Lo que parece ser un síntoma de 
unas actitudes individualizadas que no concuerdan con las 
tradicionales que generaba la familia troncal, cuyo desarro- 
llo iba acompañado -para lograr su reproducción sin la 
oposición de los individuos perjudicados de la difusión 
de lo que se ha llamado la ideologia de la casa, por medio 
de la cual se legitimaba este sistema familiar. 

28 Ibíd., leg. 2281, s. n. 



Se compensa, así, frecuentemente, a los hijos que no 
se casan en casa con dinero que no se tiene en cuenta a la 
hora de establecer las legítimas que les corresponden. Este 
es el caso de la asociación que establecen en 1867 D. Juan 
Suárez y su esposa, de la parroquia de Ables, con su hija 
Ramona. Los padres de la novia mandan al nuevo matri- 
monio el usufructo de la mitad de la casería que llevan 
en colonia, con la condición de entregar a su hermano, 
Juan Suárez Menéndez, de 11 años, «para tomar estado, o 
para el destino que tenga por conveniente la cantidad de 
2200 reales, además de sus legítimas paterna y materna)) 29. 

Otro procedimiento para beneficiar a los hijos que no 
se casan en casa, cada vez más frecuente a partir de la se- 
gunda mitad del siglo XIX, es el de proporcionarles algu- 
nos bienes raíces y local en la casa familiar, en el caso 
de faltar los padres comunes. Así ocurre en la asociación 
entre el vaquero Francisco García Fernández, residente en 
Pruvia y vecino de Torrestío y su hijo Francisco. Este for- 
ma sociedad a mesa y mantel con su padre, con la condi- 
ción siguiente: 

«que tiene en su compañía a su hija Rita García 
Lorenzo, soltera y en el interín no tome matrimonial 
y caso de fallecer sus padres antes que ella, el nuevo 
matrimonio, o sea, su hijo D. Pedro le ha de dar un 
día de bueyes trabajado y abonado con la renta en 
proporción (se entiende la renta global que pagan al 
propietario de la casería 4 n  este caso, la Sra. de 
Peííarudes, D.a María de la Concepción Mon y Argüe- 
-- 

lles-) y se le reserve una habitación para vivir en 
la casa donde residen, cesando esta obligación tan 
pronto como se case» 30. 

Estos beneficios se extienden a los hermanos ausentes 
como se deduce del matrimonial otorgado en 1866 por 
D. Ramón Muñiz Fombona, vecino de Lugo para formar 
asociación con su hijo Segundo, en el que establece que 

«el exponente tiene dos hijos llamados hfanuel y Vi- 
cente, ausentes en ultramar, que si éstos regresasen 
enfermos, pobres o inútiles, se les ha de dar una ha- 
bitación en la casa con arreglo a su clase, y tratarles 
y cuidarles como hermanos, según clase y facultades 
del nuevo matrimonio y siempre que se hallen en 
estado de solterían 31. 

VAQUEIROS DE ALZADA Y SOCIEDAD FAMILIAR 

La presencia de los vaqueros de alzada en el concejo 
de Llaüera esta atestiguada en todas las obras que han tra- 
tado sobre esa minoría. Como otros grupos pertenecientes a 
esa comunidad que se diseminaba en el invierno por los 
concejos vecinos de Siero, Las Regueras, Candamo y Cas- 
trillón para proporcionar pasto a sus ganados, los vaqueros 
invernaban en Llanera y trashumaban en verano a Torres- 
tío (León) y a las brañas de la Felguer,a en el concejo de 
Miranda y al lugar de La Foceicha en el concejo de Te- 
berga. D. Juan Uría señala como lugares de asentamiento 
de los vaqueros en Llanera en los lugares de Piles, Tabla- 
diello, Robledo y Pruvia 32. 

i,Existió en Llanera la tradicional discriminación en 
que mantenían los otros grupos sociales a los vaqueros? 

Parece ser que sí. D. Juan Uría argumenta, incluso, con- 
tra la hipótesis de que no habría existido tal discriminación 
hacia los vaqueros allí donde éstos invernaban en Iuga- 
res próximos a los de alzada, aludiendo a la que los miem- 
bros de esta minoría sufrían en el concejo de Llanera. La 
segregación que soportaban los vaqueros en los templos 
tanto en el sentido de obligarles a asistir a los cultos en de- 
terminados lugares de aquéllos, separados de los demás fe- 
ligreses, como el de sepultarlos dentro de las iglesias 
mientras duró esa costumbre funeraria- en los lugares 
destinados para los fieles de menor categoría social, pa- 
rece ser que también se produjeron en Llanera. De hecho, 

29 A. H. P. de U., Protocolos. Uviéu- leg. 2263: fols. 222-23. 
'O Ibíd,, leg. 2271, fols. 53-54. 

31 Ibíd., leg. 2282, fols. 49-48. 
32 Juan Uría y Ríu, Los vagueiros de alzada y otros estudios. 
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la división que se hacía en las iglesias en las que también 
eran parroquianos los vaqueros, para impedir que ocupasen 
dentro de ellas determinados lugares, reservados a los otros 
fieles, está constatada en Llanera en la de San Miguel de 
Villardebeyo. 

La información que nos ha proporcionado la documen- 
tación que hemos manejado nos permite completar algunos 
de esos aspectos ya conocidos y aportar algunos datos nue- 
vos sobre los vaqueros que residieron en el siglo XIX en 
Llanera. En primer lugar, su carácter de vecinos de To- 
rrestío. Las fuentes notariales distinguen claramente, cuan- 
do se refieren a los vaqueros, entre su lugar de residencia 
y su vecindad, que es siempre la parrquiz de Saxtc Tcmás 
de Torrestío, en la Babia baja. Ni como vecinos del concejo 
de Belmonte ni del de Teverga aparece ninguno. Lo cual 
indica que, al menos en el siglo XIX, los vaqueros de Lla- 
nera trashumaban esencialmente a ese lugar de Babia. 

Que esa vecinda,d conllevaba para los vaqueros todas las 
consecuencias administrativas derivadas de ella, aparece 
claro en el poder que en 1845 otorgó D. José Alvarez, resi- 
dente en la parroquia de Pruvia y vecino de Torrestío, para 
establecer la edad que tenía, a causa de no figurar inscrito, 
por dejadez del párroco, en los libros de bautismo de la 
parroquia de Pruvia donde había nacido, ccrn el objeto de 
evitar entrar por segunda vez en el sorteo de quintas en 
Torrestío donde era. como hemos dicho, vecino, como pa- 
rece ser que se pretendía hacer: 

«((. . .) que yo nací en la expresada Pruvia y me bau- 
ticé en la Iglesia paroquial de la misma el día de 
la Purificación de Na. Sra., el dos de febrero del año 
1823, cuyos mis padrinos fueron Francisco Alvarez y 
Ramona García, hoy difuntos y también vecinos del 
citado lugar de Torrestío. 

Que en los sorteos celebrados en los años 1843 y 
1844 en el mencionado concejo de Babia jugué mi 
suerte de soldado en el escrutinio que me correspon- 
día; y (ahora) soy noticioso de que al parecer tratan 
de incluirme nuevamente a jugar dicha suerte (...) 

y que en su defecto presente una partida de bautismo 
legalizada en debida forma, que en el día de ayer me 
presenté en la casa de habitación del presbítero de 
Pruvia con el fin de que me librase un testimonio 
de la partida de bautismo y según resulta de dichos 
libros que obran en su poder, no se haya anotado en 
ellos, según acredita el certificado (...)» 33. 

¿En qué lugares residen los vaqueros en el concejo'? 

Ya hemos visto que la parroquia de Pruvia es uno de 
ellos. Pero a través de las refemcias que nos proporcio- 
nan las escrituras matrimoniales p e  henios utilixdo, apa- 
recen también como lugares de residencia las siguientes 
parroquias: 

N . O  de 
Parroquias menciones 

Llugo (Lugo) 4 
Villardebeyo 7 
Pruvia 11 

Parece ser, según esto, que los lugares donde princi- 
palmente se asentaron en Llanera los vaqeuros fueron las 
parroquias de Pruvia, Villardebeyo y Lugo. Lo que coin- 
cide plenamente con los datos que había aportado sobre 
ello D. Juan Uría Ríu, y también con otra referencia do- 
cumental que tenemos en el mismo sentido y que veremos 
más adelante. 

Por otra parte, en todas las obras que tratan sobre los 
vaqueros de la zona central se menciona el hecho de que 
sus apelli,dos son los mismos que ostentan los vaqueros del 
occidente de Asturias, y esta coincidencia de apellidos la 
explican por las relaciones y el origen común de ambos 
grupos. Entre los vaqueros de Llanera hemos comprobado 
que efectivamente esa coincidencia de apellidos se da, pero 
también que aparece alguno que no está entre los que co- 
múnmente se consideran vaqueiros. Una recopilación de los 

33 A. H. P. de Uviéu, Protocolos. Uviéu, leg. 1911, fol. 61. 



que nos aparecen en la documentación notarial que hemos 
utilizado, nos da el siguiente resultado: 

procedencia 
Apellidos (1) Parroquia de 

3 .................. 
Biesca .................. 

..................... 
Boilw ..................... 
Carril ..................... 
Fernández ............... 
García .................. 

)) .................. 
Granda .................. 
Lorenzo .................. 
Menéndez ............... 
Montaña ............... 

>) ............... 
..................... Nieto 
..................... Pérez 

» ..................... 
.................. Riesgo 

Sirgo ..................... 

Pruvia 
San Cucao 
Llugo (Lugo) 
Villardebeyo 
Pruvia 
Ferroñes 
LIugo (Lugo) 
Pruvia 
Pruvia 
Llugo (Lugo) 
Pruvia 
Pruvia 
Villardebeyo 
Pruvia 
Llugo (Lugo) 
Villardebe yo 
Pruvia 
Arllós (ArIós) 
Pruvia 
Villardebeyo 
Arllós (Arlós) 

(1) N.o sólo hemos recopilado los apellidos de las escrituras matri- 
monilaes sino los de toda la documentación notarial que hemos anali- 
zado, siempre y cuando apareciesen como vecinos de Torrestío. 

Estos mismos apellidos los llevan también campesinos 
de Llanera que no se identifican como vecinos de Torrestío, 
sino de diferentes parroquias del concejo, que incluso en 
algunas ocasiones son las mismas en que habitan sus homó- 
nimo~; lo cual es, sin duda, una prueba palpable de que 
se ha ido produciendo una progresiva conversión de los va- 
queros en campesinos estantes. 

Todos los datos que nos aportan los documentos nos 
muestran que los vaqueros residentes en el concejo forman 

una comunidad perfectamente diferenciada de la comuni- 
dad campesina y hasta incluso parece que esos campesinos 
que llevan apellidos vaqueros, pero que tienen ya vecin- 
dad en Llanera, siguen integrados en esa comunidad va- 
quera sin mezclarse con los otros vecinos. Y aunque a tra- 
vés de la fuente que hemos utilizado, no hemos encontrado 
huellas de la intensa conflctividad que se produjo entre 
vaqueiros, por una parte, campesinos estantes y párrocos, 
por otra, en el occidente asturiano entre el Último tercio 
del siglo XVIII y el primero del XIX, sí tenemos alguna 
prueba documental de que tal conflictividad existió tam- 
bién en Llanera, y, por medio de rus, sakr i i~s  también que 
era de la misma naturaleza que la que produjo el enfren- 
tamiento en el otro sector de implantación vaqueiraM. 

En efecto, a través de un poder otorgado en 1834 por 
los vaqueros residentes en Pruvia, concemos que éstos es- 
taban en conflicto con la parroquia de Lugo por disputas 
sobre el aprovechamiento de los pastos comunes y de las 
erías de la mencionada paroquia. Los vaqueros de Pruvia, 
confesando ser vecinos de Torrestío exponen en el precitado 
poder que: 

«tanto los que otorgan como sus predecesores, residen- 
tes en la parroquia de Pruvia de ynmemorial tiempo 
a esta parte emberaramos en Torrestío y embernimos 
ea la referida Pruvia y Lugo y hemos tenido el uso de 
pastar en las erías y pastos comunes de las susodichas 
y mediante que nos han quitado el uso de dicho apro- 
vechamiento (. . .) y (nos exigen) les paguemos la cou- 
ta (sic) antigua, y nos apremian por ello los mayordo- 
mos de la fábrica de Lugo, lo que no es justo (...)N 35. 

En realidad, como se desprende del contenido de otro 
poder otorgado en ese mismo año por el mayordomo de la 
parroquia de Lugo, con el objeto de requerir a los vaque- 
ros el pago de la mencionada cuota por vía judicial, la opo- 
sición a la satisfacción de la misma por parte de los «monta- 

- 

34 JuIio Antonio Vaquero Iglesias y Adolfo Fernández Pérez. 
uNuevos datos sobre In marginacijn de los vaqueiros de alzada)), en 
Astura, núm. 5, 1986, págs. 11-24. 

35 A. H. P. de U., Protocolos. Uviéu, leg. 1449, fol. 11. 



ñesesn 4 o m o  se les denomina en el citado document-, 
era bastante anterior, concretamente del año 1831 ". Lo 
que parece significar que había sido esa contumaz negativa 
al pago de la cuota la que finalmente había decidido a los 
parroquianos de Lugo a negar a los vaqueros el aprovecha- 
miento de los pastos de la parroquia. 

Además de indicarnos en qué términos se producía por 
los vaqueros el aprovechamiento de los pastos del concejo, 
estos documentos notariales nos demuestran no sólo la exis- 
tencia de la conflctividad entre ambas comunidades, sino 
también, como señalábamos más arriba, que su raíz estaba 
en el contraste de intereses económicos que había entre 
ellas; contraste de intereses que también existía respecto a 
los párrocos, que, como vemos, en este caso, también debían 
de aprovecharse indirectamente de la compensación que la 
parroquia recibía por la utilización que los ganados de los 
vaqueros hacían de sus pastos y rastrojeras. 

No sabemos realmente si esa conflictividad siguió exis. 
tiendo posteriormente. Pero sí parece claro que el proceso 
de conversión de los vaqueros en campesinos estantes se rea- 
lizó en Llanera manteniendo la comunidad vaquera, o al 
menos una parte, su carácter diferenciado frente a los otros 
campesinos. 

Las escrituras matrimoniales nos muestran, en efecto, 
que siguió existiendo a lo largo del siglo un grupo de va- 
queros que no parecen estar plenamente sedentarizados c+ 
mo lo demuestra el que sigüen siendo vecirios de Torrestío, 
dende continUan teniendo bienes e intereses; pero qae por 
otra parte participan también del modo de vida de los cam- 
pesinos estantes del concejo. Así los vemos formando sacie- 
dades familiares con sus hijos sobre bienes arrendables en 
los mismos términos y condicionps que lo hacen los otros 
campesinos. Pero eso sí manteniéndose como un grupo ce- 
rrado, con plena dferenciación respecto a los demás campe- 
sinos como lo prueba la acentuada endogamia grupa1 que 
practican. 

36 Ibíd., leg. 1449, fol. 14. 

Las dotes que enti~gan a sus hijos sólo se diferencian 
de las de los otros campesinos en que en su composición 
entran frecuentemente bienes raíces localizados en Torres- 
tío. Así cs el caso de la aportación que realizan al matri- 
monio de su hijo, José Alvarez Fernández, sus padres, Ra- 
món Alvarez Montaña y su mujer María Fernández, resi- 
dentes en Villardebeyo y vecinos de Torrestío. La aporta- 
ción consiste en mandarle, además de la mitad de los bienes 
arrendables que estaban llevando en la parroquia de Villar- 
debeyo, propiedad del Marqués de Santiago, «la tercera par- 
te de la casa que habitan en Torrestío, un prado en este 
término, nominado Valverde, y una finca nominada las 
Lombas, sita en Torrestío, de sembradura cuatro copines 
de pan» 37. 

Tampoco, del mismo modo que ocurre en las dotes de 
los campesinos estantes. aparece en las de los vaqueros ga- 
nado, de manera generalizada. Si tenemos en cuenta que las 
escrituras matrimoniales otorgadas por vaqueros que cons- 
tituyen nuestra muestra están comprendidas entre los años 
de 1837 a 1879, quizá la explicación de esta ausencia p r e  
venga de que entre estos vaqueros ya medio asentados como 
campesinos en el concejo la explotación de ganado en tras- 
humancia vaya perdiendo importancia a medida que avanza 
el siglo. Que la dote del vaquero predominantemente tras- 
humante tenía como base el ganado nos lo prueba el testa- 
mento otorgado en 1795 por el vaquero Bernardo Fernán- 
dez, vecino de Torrestío y residente en Pruvia en el que 
aludiendo a la dote que aportó su primera mujer, Jeróni- 
ma Alvarez, dice que: 

«ésta trajo de capital al matrimonio una vaca, un jato 
de valor veinte ducados, una potra preciada en dos- 
cientos reales, seis ovejas de valer seis ducados». 

Y respecto a la.; dotes que entregaron SEIS hijas señala 
también que: 

«(a María, hija del primer matrimonio) le di para el 
dote ovejas merinas por valor de 400 rs.; una yegua 
un caballo por valor de 100 ducados; yden dos vacas 

- 

37 Ibíd., leg. 2275, fol. s. n. 



y una novilla de valor cle 400 rs. y un lechón de ma- 
ta de 80 rs.» 

Casado en segundas nupcias con María Carril, ésta trajo 
al matrimonio: 

«cuatro cabezas de ganado de valor 60 ducados, seis 
ovejas de valor 6 ducados (. . .), 5in lechón de valor 
80 rs.» 38. 

La endogamia grupal a que nos hemos referido ante- 
riormente es muy acentua,da. Excepto un solo caso en que 
la novia no es vecina de Torrestío, el resto de los matrimo- 
n i ~ s  se realizon simda el novio y ls! n ~ v i a  vaqueros cemo 
demuestran sus apellidos y su vecindad en Torrestío: 

Apellidos &l novio Apdlidos de la n o v k  

Alvarez Biesca ......... Blanco Fernández ( 1) 
Riesgo ? (2) ............ Feito Alvarez 
Alvarez ? ............... Riesgo ? 
Alvarez Díaz ............ Fernández Granda 
Lorenzo ? ............... Rodríguez 
Alvarez Fernández ...... Alvarez Carril 
García Alonso ......... Lorenzo ? 
García ? .................. Alvarez Fernández 
.4lvarez Biesca ......... Suárez y Alonso (3) 
Alvarez Montaña ...... García ? 

......... Alvarez Alvarez Alvarez Boiro 

(1) Algunos de estos apellidos no aparecen entre los que hemos 
recogido para Llanera por ser el novio o la novia residentes en otro 
concejo. 

(2) La interrogación significa que sólo se señalaba en el docu- 
mento notarial el apellido del padre. 

( 3 )  Este es el único caso en el que los padres de la novia se d e  
claran vecinos de Lugo y no de Torrestío. 

Por otra parte, la exogamia geográfica es todavía más 
acentuada entre los vaqueros que entre el resto de los cam- 
pesinos. Y esto es  así porque entre aquéllos el mercado ma- 
trimonial es más restringido desde el momento que a la li- 
mitación que impone la estrategia matrimonial se le añade 
la derivada del comportamiento endogámico que mantiene 
el gmpo. 

38 Ibíd., leg 1175, fol. s. R. 

Así en todas las e~crituras matrimoniaIes con otorgantes va- 
queros que componen nuestra muestra, los contrayentes pro- 
ceden de distinta parroquia dentro del concejo, o habitan 
en el concejo de Llanera y otro concejo vecino de éste. 
Veámoslo: 

Parroquia de proceden& Parroquia de proceclenciu 
del novio de la novia 

Pruvia ........................... Villardebeyo 
Villardebeyo .................. Pruvia 
Pruvia ........................... Samartín d7Anes (Sieru) 

.................. Villardebeyo Samartín d7Anes (Sieru) 

.................. Villardebeyo Boves (Sieru) 
Villardebeyo .................. Serín (Xixón) 
Villardebeyo .................. Lugo 

Como se puede apreciar, la endogamia grupal determina- 
na la unión de contrayentes de las parroquias donde mayo- 
ritariamente residían los vaqgeros, Villardebeyo y Pruvia, 
por una parte, y vaqueros residentes en éstas con vaqueros 
de parroquias de otros concejos, por otra. 
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, Nomes del e~cala~ííer tu,  los bollecos, 

I'espantapáxaros, la salladora, con un 

apéndiz de la vuelta'l gatu 
>I 

GosÉ RAMÓN LÓPEZ BLANCO 

1 .  NOMES DEL ESCALAGUERTU 

ALABUÉZANU.-Grases (Villaviciosa). 
ALAGÜERU-Les Arriondes (Parres). Cangues d'0nís. 
ALAGÜEZ.-Llue (Colunga). 
ALAGÜEZU.-Cabranes. Cangues d'Onís. Llanes. Piloña. 

Ponga. 
ALAGÜEZÁNU.-Les Arriondes (Parres) Cecea (Nava). 

L'Infiestu (Piloña). 
ALAMÓN.-Llanes ( Peñamellera B .). Ribedeva. 
ALANGUETU.-Llanes. 
ALANGUETU-Llanes. 
ALANGÜEZU-Mestas de Can (Cangues d'onís). 
ALGÜEZU.-Carreño. Gozón. 
AL1GUEZANU.-Camangu. Nocéu (Ribesella). 
ALLAGÜEZU-Llanes. 
ANDARAGÜEZU.-Onís. 
ARAGÜEZ.-Les Arriondes (Parres). 
ARAGÜÉZANU.-Villamayor (Piloña). Parres. Ribesella. 
ARAGÜEZU.-Colunga. Llanes. Pravia. 
ARANGUETU-Llanes. 
ARANGUEZU.-Demués (Onís). 
CALABAZ.-Casu. 
CALAGÜEZU.-Villaviciosa. Nava. 

CALAMÓN.-Panes (Peñamellera B.). 
ELAGUENZU.-Valdesoto (Sieru). 
ERANGÜEZU.-La Pola (Sieru). 
ESCAGOÉRZANU.-Cuturrasu (Llangréu). 
ESCALAGÜERN1U.-Los Barreros. Tiraña (Llaviana). 
ESCALAGUERZU.-Cualloto. El Berrón (Sieru). 
ESCALAGUERTU.-Bimenes. Casu Cabranes. Llangréu. 

Las Barreros (Llaviana) Samartín del Rei Aurelio. 
Tiñana (Sieru). 

ESCALAGUERZANU.-Llangréu. 
ESCALAGÜEZU.-Llastres (Colunga). El Tozu (Casu). 

Sariegu. 
ESCALAHUERZU.-Evia (Sieru). San Xusto (Villavicio- 

sa). Tiuya (Llangréu). 
ESCALAMUERTU.-Candás (Carreño). Noreña. Sieru. 

Xixón. 
ESCALAMUERZU.-Proaza- Teberga. Uviéu. 
ESCAL1GÜERTU.-Santa Marina (Sieru). 
ESCANCIO.-Ibias. 
ESCOLAC1U.-Llarón. Rengos (Cangas del Narcea). 
ESCOLANC1U.-Miranda. Boal. Degaña. Llarón. Ponti- 

cielJa. Veiga de Rengos (Cangas del Narcea). Lbarca. 
Navia. La Puela Allande. Proaza. Campos de Sallave 

(Tapia de Casariego). Tinéu. Tol (Castropol). La Bus- 
tariega. La Riera (Miranda). Cuideiru. Grau. Quirós. 
Tinéu. Sotiello (Llena). Teberga. 

ESC0LANCÍN.-Tinéu. 
ESCOLANZO-Boal. Coaiía. 
ECC0LENCIU.-La Pola, Satie!lo. (Llena). Murias (Ayer). 
ESCOL1ANZU.-Cangas del Narcea. Salas. 
ESCÓNZAL0.-Veiga d'Eo. 
ESCÓNZAR0.-Taramundi. 
ESCUENZ0.-Moldes (Castropol). 
ESCUELEBRANZU.-Pigüeña. Robléu (Somiedu). 
ESCULENC1U.-Boo. Felechosa. Morea. Rubayer (Ayer). 

Llaviana. Sobrescobiu. 
ESCULENZU.-Soto Llorío (Llaviana). 
ESCULEXU.-Carrio (Llaviana). 
ESCULIB1ERTU.-Avilés. Aboño (Carreño). Cancienes 

(Corvera). Candamu. Arnáu (Castrillón). Coruño (Lla- 



nera). Les Regueres. Mieres. Donaxuendi (Riosa). Pe- 
ñerúes (Morcín). Uviéu. Teberga. 

ESCUL1GÜERZU.-Cualloto (Uviéu). 
ESCURIENC1U.-Caliao (Casu). 
ESGOLANC1U.-Salas. Las Dorigas. 
ESGOLANC1U.-Boo (Ayer). Pravia. Salas. San Xuan de 

I'Arena, Sotu'l Barcu. 
ESQU1LUERZU.-Santuyanu (Les Regueres). 
0RAGUÉZANU.-Torañu (Parres). 
iZARAGÜELU?-Sotres (Cabrales). 
ZARANGÜEZU.-Somiedu. 

11. LES CASTAÑES BELLEQUES O VACIES ' 

BO&&ECOS.-Teberga. Quirós. Riosa. 
BOLLEQUES.-Mieres. 
BUGAYOS.-Las Dorigas (Salas). 
BULLEC0S.-Samartín de Guruyés (Gráu). 
BULLEQUES-Santuyanu (Les Regueres). 
CADASOS.-Degaña. 
CACAVIELLES.-Xixón. 
CADAVIELLES.-Campiellos (Sobrescobiu). 
CAGUZAS.-blarón (Cangas del Narcea). 
CARAVIELLES.-Casu. Cabranes. Cangues d'Onís. Bime- 

nes. Piloña. Camangu. Uciu. Nocéu (Rib-sella). Soto y 
Agues (Sobrescobiu). Villaviciosa. 

CASCABELES.-Veiga de Rengos (Cangas del Narcea). 
CASCAVIELLES.-Zona de Puente Arriba (Nava). Mestas 

de Con (C. d'0nís). 
COSC0LLES.-Buspriz (Casu). Noreiía. Sobrescobiu. 
COSCOLL0S.-Ldaviana. 

1 Les castañes foron de gran emprtancia nel alimentu asturianu; 
la so variedá reeonozse palos munchos nomes que reciben comu: viz- 
caínes, valdunes, zapatones, forniegues, ramones, monteses, etc. Amás 
d'una bona riestra d'elementos culturales con elles relacionaos, el nues- 
tm refranem ufierta dichos comu: Agosto secu, castaúes en cestu; 
agostu moyáu, castañes a estráu. 

Dellos cancios populares fan referencia tamién a les castañes: El 
padre Noriega / vieno de Tremañes / con un sacu al hombm / mio 
vida / vendiendo castdes. 

Un eanciu pa rapacinos dicía: Castañiña. castañina / la grande y 
la pequeñina / si entrares pela ventana / comu entra la farampina. 

C0RBATOS.-Miranda. 
CORTEY0NAS.-Cangas del Narcea. 
FALLEQUES .-Uviéu. 
FALL1QUES.-Berbiu. Llozana (Piloña). 
FAY UQUES.-Peñerúes. Morcín. 
F0FAS.-Cartavio (Coaña). 
FUELLAS .-Valdés. 
GOCHERES-Nava. 
LIMPIAS.-Ibias. 
LOLAS-Mántaras. Tapia de Casariego. 
LLOYAS-Navia- 
MANGAIjfAS.-La RorEolla. Santolaya de Carranzu (Lh- 

nes). 
MAEUQUES.-Quirós. 
MAYUECAS .-Candamu. 
MUÑECOS-Liarón. Rengos (Cangas del Narcea). 
P1NGÜINES.-Aboño (Carreño). 
POCHAS.-Pontecieila. Cangas del Narcea. 
VELLAQUES.-Samartin del Rei Aurelio. Evia. Santa Ma- 

rina (Sieru). Donaxuendi (Riosa). Villoria (Llaviana). 
Sariegu. 

VELLECAS.4otie!lo (Llena). 
TrEL LEQUES.-Ayer. Llena. 
VELLEQUES.-Samartin del Rei Aurelio. 
VELLEC0S.-L'endepintana. ViUayón. 
VELLIC0S.-Samartín del Rei Aurelio. 
VELL1QUES.-Uviéu. Camoca (Villaviciosa). Samartín del 

Rei Aurelio. 
VELL1QUES.-Trub:a (Uviéu). Camoca (Villaviciosa). Sa- 

martín del Rei Aurelio. 
VILLEQUES.-Cualloto (Uviéu). 
VILLECOS.-Tapia de Casariego. 
VILL1QUES.-Bimenes. Samartín del Rei Aurelio. 
VELLUCAS.Boa1. 

111. L'ESPANTAPAXAROS 

ESPANTALLA, A.-Coaña. 
ESPANTAPÁXAR0S.-Bimenes. Lluarca. Liarón. Rengos 



(Cangas del Narcea). Llena. Ibias. Piloña. Sieru. Vi- 
Gamarcel (Quirós). Llangréu. Samartín del ei Aurelio. 
Teberga. Riosa. 

ESPANTAYU.-Candamu. Cabranes. 
ESPANTUCHU.-Vi!lamarcel (Quirós). Teberga. 
ESPANTAXU.-Teberga. 
ESPANTUYU-Maecina (Salas). Ortiguera (Coaña). Veiga 

d7Eo. Castropol. Tapia de Casariego. Villayón. Casu. 
ESPANT0XU.-Llarón. Rengos. Cangas del Narcea. 
ESPANTUXU.-Riosa. Quirós. Teberga. 
ESPANTAXO-Boal. 

IV. LA SALLADORA 

BRUXA, LA.-Santa Bálbola (Samartín del Rei Aurelio). 
MARUTA, LA.-Buspriz (Casu), Llaviana. 
MARUXA, LA.-Samartín del Rei Aurelio. Careñes. Camo- 

ca (Villaviciosa). Antromero (Gozón). Tiraña (Llavia- 
na). Bimenes. 

MARUXÓN-Riosa. Quirós (poníase la víspora de S. Xuan 
nos maizales). 

MARUYU, EL.-La Marea (Piloña). 
MOMIA, LA.-Llaíñes (Sobrescobiu). 

2 Enantes había la costume de que si pa la víspora de san Xuan 
dalgunos Uabraores entovía nun sallaren los maizos de los sos semaos, 
pal día la fiesta d'esi santu, 24 de xunu, nellos apaecía puesta una 
figura fecha tamién comu l'expantapáxaros de palos y ropes vieyes, 
casi siempre semeyando una muyer, llixeramente doblada escontra la 
tierra, talmente como si tuviera sallando, a la que-y poníen una simu- 
lada ferramienta nes manes, comu un palu o una fesoria vieya, comu 
coña p'aquéllos que teníen atrasáu'l llabor. 

Dalgunos, pocos, tomábenlo a chancia, pero a los más paecía-yos 
mui mal, pos xulgaben que-pos llamaben folganzanes, asocediendo da- 
cuandu griesques y palos. 

En Bueres (Casu), un matrimoniu nun pudo acabar pa esa data'l 
liabor por tar l'home malu y al apaecer nel so maizal la figura, la 
muyer escomenzó a llorar de la rabieta o vergoiía que-y dio; entónce- 
nes los vecinos al enterase de la inconvenencia que torgó que nun 
acabaren el sallu ficiéronlu ellos mesmos. 

En Les Quintanes de Blimea (S.M.R.A.). a una muyer que-y llama- 
ben «La Marina», nel espaldar d'esa figura. punxéron-y un lletreru 
que dicía asina: 

Merinu de los botitos, 
nu'aeabasti de sallar 
ni'acabasti pa san Pedro, 
ni'acabasti pa san Xuan. 

En Los Caleyos. nesi mesmu conceyu, por esi motivu dos families 
tuvieron una engarradiella, acabando'l casu nel xulgáu. 

MOMU, E L . 4 a l i a o  (Casu). 
MUYERONA, LA.-Cabranes. Ayer. Tiuya (Llangréu). 

Bimenes. Santa Bálbola (Samartín del Rei Aurelio). 
Puente Arriba (Nava). 

MUÑECONA, LA.-Puente Arriba (Nava). 
PANTARMIA, LA.-Les Quintanes (Llaviana). 
PROBE, LA.-Santa Bálbola (Samartín del Rei Aurelio). 
SALLADOR, EL.-Boriñes (Piloña). Santuyanu (Les Re- 

gueres). Breceña (Villaviciosa). La Riera. Carrandi. Li- 
bardón (Colunga). 

SALLADORA, LA.-Areñes (Piloña). Sobrescobiu. El Tozu 
(Cas~) .  Grases (Viuaviciosa). 

SANTONA, LA.-Quintes. Quintueles (Villaviciosa). 
VEYA, A.-Coaña. 
VIEYA, LA.-Mestes de Con (Cangues d'Onís). Maecina 

(Salas). Villabona (Llanera). 
VIEYU, EL.-Argüelles. Santa Marina (Sieru). 

V. APÉNDZZ A «LA VUELTA'L GATUn3 

BECEA, LA VUELTA.-La Marea (Piloña). 
CARAMBUELA, LA.-Viljapedre (Navia). 
CARRAPATA, LA.4antianes. Vega de Villaldín. Villa- 

marín de Salcéu (Grau). 
CERRABACU, DAR UN.-Mieres. 
EL COLUMBIE&LU.-Ayer. 
CORRUMBIELLU, EL.-Ayer. 
EL COLUMPI&&U.-E1 Pino (Ayer). 
COLUMPIETA, LA.-Vega de Cien (Amieva). 
CUAYU, LA VUELTA'L.-Poo (Llanes). 
CULOCAMB1ELLU.-La Purla. Allandr. 
CARBACHU, FAER EL.-La Torre (Teberga). 
CUMBAREYELLA, LA.-La Puela (Allande). 
FÍA LA POTRIQUINA, LA.-La Veiga (Grau). 
FINCAVIELLA, LA.-Buspriz (Casu). 
FINCA FORCADIELLA, LA.-Tarañes (Ponga). 
FORCADA, LA VUELTA.-Breceña (Villaviciosa). 
FORCADIELLA, LA.-La Puela (Allande). 



FORCADIELLA, LA.-Llumés (Cangas del Narcea). 
GALLO, A V0LTA'L.-Villayón. 
GATO, A V0LTA'L.-Boal. 
HORCAÑETA, LA.-Avín (Onís). 
MIRACUEYU, LA VUETA.-Parres (Llanes). 
MIZCUACHU. EL.-Entragu (Teberga). 
PASADUCA, LA.-Llanes. 
PELICANU, EL.-Xove (Xixón). 
PICAPIROTA, LA.-Bueres (Casu). La Marea (Piloña). 
PICAPARRA, LA.-L'kgüera (Les Iiegueres). krHós (Lla- 

nera). 
PICARAÑA, LA.-La Fontanina (Bimenes). Pis (Colun- 

ga). Cecea. Cezosu (Nava). 
PICARANU, EL.-San Xulián (Bimenes). 
PICAVIELLA. LA.-La Marea (Piloña). 
PICAVIELLU, EL.-Tarna (Casu). 
; PILACACAÑU, EL?-Pinzales (Xixón). 
PILUPILACU, EL?-Pinzales (Xixón). 

PICU MARRUCU, EL.-La Foz (Morcín). 
; PICU RABICU, EL? .-Rondera (Llangréu). 
PICU PICAXU, EL.-Anes (Sieru). 
RABUCU, LA VUELTA'L.-El Berrón (Noreña). 
REBOLLU, EL.-La collá (Sieru). 
REBUSQUÍN, LA VUELTA'L.-La Pola (Llaviana). 
REGUILETU, LA VUELTA.-Colombres (Ribedeva). 
RINQUfN, EL.-Cualloto (Uviéu). 
TOCAYA, LA VUELTA LA.-Llanes. 
TARAMBACHU, EL.-Taxa (Teberga). 
ZARAMOCHA, LA.-Zurea (Llena). 
ZARABOLLINA, LA.-Villoria (Llaviana). 







LLETRES VIEYES 

Textos asturianos dieciochescos * 

11. VILLANCICOS ASTURIANOS DEL REAL 
CONVENTO DE LA ENCARNACION DE 
MADRID. 

1. VILLANCICO DE LA NOCHE DE REYES DE 1687 * 

El último de los Villancicos que se cantaron en el Red 
Con~ento de la Encarnación la Noche de Reyes de este 
año de 1687 es asturiano, lleva el número VI11 y le pre- 
ceden otras del tipo vizcaíno, negro, portugués y gallego, 
de pastores y hasta de italiano. Todos, como es de suponer, 
en una lengua híbrida y caricaturesca, que aspira más que 
a ser, a parecer la lengua indicada. 

Los precedentes, además de conmemorar la normal Ado- 
ración de los Reyes, tratan de rememorar un hecho histó- 
rico importante y de dimensión europea: la conquista de 
B&, después Budapest, a los turcos, el 2 de setiembre de 
1686, plaza que durante 150 años había sido el principal 
punto de apoyo de la dominación turca en Hungría. Nada 
dice el asturiano sobre este particular, sólo insiste sobre 
el tema de la Adoración. 

Pues Asturiano ha de aver, 
también la Noche de Reyes, 
su buena Estrella le guíe 
y empieze quando quisiere. 

ESTRIVILLO 

Digu you, 
pus que mandang que empiezi 
a trabaxar, siendu Noite de Reyses: 
Non me dirán, 
quien me paga de vstedes? 
Si Dios te lo paga, 
Martín, qué más quieres? 
Pus Dious buenas noites 
lles dé A sus mercedes. 
Aparda, y repara 
que es Noche de Reyes, 
donde el humo buela, 
porque el oro ruede. 
Si Dious toma el oru, 
qué harán lus pubretes? 
En esso ay Mysterio: 
No vés que le ofrecen 
tres Sabios en culto 
de vn Dios que á vér vienen. 
Convengu cun essu; 
mais lu que hazer pueden, 
es, que á Dious le ofrezcan, 
é you me lu rieve. 
Discreto Zagal, 
esta noche vienes: 

* Villancicos qve se cantaron en el Real / Convento de la En- Reproducimos fielmente la ortografía del impreso a fin 
carnación la noche de Reyes, / este año de 1687. Sin pie de impren- de que pueda ser utilizado para estudiar la grafemática de 
ta. Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. Foll. 221-11. 
El texto asturiano en las pp. 10-12. la época. 
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Ton. 

O! O! En esti punto 
so vn Aristóteles, 
peru vaya de gustu. 
Vaya. 
Que en la Noite de tantus praceres 
ei dc cantar, purque el Chicu se alegre; 
mais votu á mi, 
qué non sei por do me eche. 
El Birlimbon 
repetirnos puedes. 
Hartu Birlimbadus 
están más oyentes. 
Ora escuchen Zangales, 
que? 
Vna tonada 
que me hallé en Mancanares; 
que? 

3 1. Aristóteles, acentúa el impreso, erróneamente; puesto 
que rima con vienes, hay uue leer Aristotéles, no 
porque esta fuese la proniinciación normal, sino 
mas bien una deformación consciente para provocar 
la risa del auditorio. 

34. Ei de cantar, purque el Chicu se alegre. Son, posi- 
blemente, dos versos metidcs en una misma línea. 

37. Birlimbon. Sorprende la terminación, puesto que se 
esperaría birlimbao, y así parece sugerirlo la respues- 
ta: Hmtu Birlimbaclus, de poco después, que tiene 
una -d- ultracorrecta. En port. es birirnbao y lo mis- 
mo en gall. birimbais, como la palabra es de ascen- 
dencia africana, y procedente del portugués, la final 
puede ser adaptación del -ao, o pronunciación nor- 
teña de ese diptongo. El grupo -rl- se encuentra tam- 
bién en gallego eli donde hay birlimban y birlim- 
bau, birimban y birimbau y bimbirimban y bimbi- 
rimbrm. 

41. Zangales. Parece errata por Zagales, que ocurre en el 
v. 28, si bien podría ser una prevaricación idiomáti- 
ca para provocar la risa de los oyentes. 

xuntico al agua. 
Ven pur la hiedra 
para enramar la choza; 
que? 
que al Chicu alverga. 
Ola, é mais ola, 
champitel merecia; 
que? 
veleta, y vola; 

55 - -  - que? 
veleta, y vola. 

COPLAS 

A a los Reyes 

que 
oy me acomodu, 
que enefeto son nobres, 

que 
y endonan oru. 
Tres son pur ciertu, 
par Dious, el Chicu carga 
con vn buen terciu. 
Presentes traen 
que siempre se regala 
por Navidades. 
En Camerus se vienen 
sus Señoriyas, 
(dome á Dious) que aya bestias 
cun tanta dicha, 
quedense afuera, 
pus tienen vn piscuezu 

75 de bara, y media: 

52. Champitel. Podría ser simple errata por chapitel, 
aunque no se puede descartar la posibilidad de una 
forma imaginaria del asturiano. 

70. Camerus, sic. por camelli~s, con el paso de -11- a -r-, 
como ocurre en otros casos. . . . . 



ó Reyes Santus! 
que hasta en esta quisisteis 
parecer llargus. 
El Rey Viexu ora riega, 
y es que lus viexus 
en irse á ver al Chicu 
son los primeiros. 
Esti trae Oru 
que en el pelu de prata 
se la cunozco. 
Tanto 0x0 ha abierto 
de ver el meta! rubio 
el Buey morieru. 
Ora pronta el Rey Ioven, 
al pie del Chicu 
vna cousa que amarga, 
Cuerpu de Christu. 
Non se acurdava, 
que endonar se vsan dulces 
pur estas Pasquas. 
Mais non se espantein. 
que á quien dan nunca escoxe 
dize el Refrane. 
Ora vá el Morenitu, 
cun él non fablo, 
pus de ser tieni traza 
home atufado. 
Desti Rey Negru 

- - 

85. Se la cunozco. Se esperaría se lo cunozco, si no es 

una errata, se trataría de una forma que presupone 
una cosa o treta implícita en el contexto. 

deben de ser vassallus 
lus Carboneiros, 
y á esti le plugó 
el traer el incienzu, 
pus muestra fumu. 
Si en mi tierra nacieras 
Chicu dcnosu, 
todu quantu ay te deran 
menus el om. 
Derante oviellas 
para que las guardaras , 
OII para verlas, 
estu ye fixu, 
que ari todus son nobres; 
mais non partidus 
Pus el oru te endonan 
Chicu del Cielu; 
mira quandu lo tomes, 
que sea de pesu, 
que es buenu tengas 
tambieng tu Romanita 
para tu Igresia. 
Cuenta cun eyu, 
que las faltas de todus 
pagarás ruegu. 
El camín de lus Reyses 
da tal cuntentu, 
comu quandu la Frota 
se acerca al Puertu. 
O que buen anu, 
si la muneda corre 
y you la alcangu. 

88. Buey morieru. Preferimos esta lectura: morieru = 
moriellu con el cambio de la -11- en -r-, a motieru, 106. Plugó, dice el impreso, errata evidente pues rima 

que parece decir el impreso, que apenas diferencia con fumo. 

la -t- de la -r-, por tener los tipos muy gastados. 118. Mais non partidus = pero no generosos, liberales, 

96. Espantein, sic, con un diptongo sorprendente, si no para repartir lo que tienen. 

es errata, y que suele usarse imitando el habla por- 124. Romartita, romana pequeña. para pesar el oru, para 
tuguesa y gallega. que sea de pesu, 122. 



Vamus campandu, 
que el dineritu frescu 
se vá labrandu. 
En la muneda nueva 
Cruzes han puesto 
a rievarlas al fombru 
yo me cunvengu. 
Tu nos lu enseñas 
el que todos tumemus 
la Cruz á cuestas. 
Para ochu arrobas 
par Dious t e n p  custiyas 
ai que son bobas. 
Vn Mozon que ha leidu 
lus Kallendarius, 
dize, que ay muchas cosas 
buenas esti anu. 
Paxa, y cebada 
dize que cumeremus, 
todus varata: 
y lu más ciertu, 
que dempués del Veranu, 
vendrá e1 Imbiernu. 
Yo no entiendu de lletras 
mas ay quien diga, 
que en la muneda dize, 
también María. 
Ay Virxen Santa! 
quien tuvera de aquestas 

165 muchas Medallas. 

137. Labncndu, dice el impreso. evidente errata, que co- 
rregimos según exige el sentido y la rima con cam- 

@u. 
141. Al fontbm, podría interpretarse como una forma 

imaginaria montada sobre la alternancia h- / f-. por 
ignorar que en hombro la h- es etimológica, no pro- 
cedente de f-, aunque es posible que estemos ante 
una errata. 

165. De aquestas muchas medallas. Muchas medalias de 

No ay que espantarse, 
que quien bien quiere al Chicu 
quiera a la Madre. 
En fin, todus tenemus, 
muy buenas Pasquas, 
al Chicu vinu el om, 
ya nos la prata. 
Venga, e mais venga, 
é de Dious, é la Virxen 
en gracia sepa. 
Los Reyes nuesos 
tengan par2 outro Pasqrra 
vn Nacimiento. 

aquestas, llama humorísticamenie medallas a las mo- 
nedas recién acuñadas, que tienen una cruz y dicen 
que hasta el nombre de María. 

172. Y a nos la plata, que trae la Flota. 

178. Nacimiento, con doble sentido, de representación del 
de Jesús, y de un heredero de la corona del último 
austria, Carlos 11. 

2. VILLANCICO ASTURIANO CANTADO EN LA NA- 
VIDAD DE 1784 EN LA REAL CAPILLA DE LA 
ENCARNACION DE MADRID *. 

VILLANCICO QUINTO 

ESTRIVILLO 

Aquel antiguo asturiano, 

que tantos años faltó, 
vuelve á Belén esta Noche, 
para ver al Niño Dios. 

* Viüanc icos, / que se han de cantar / en la Real Capilla / de 
las Señoras / de la Encarnación / la Noche / de Navidad / Este aúo 
de M.DCC. XLVIII. / Biblioteca Universitaria de Santiago de Compos- 
tela RSE. VilIancicos. 31. 
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Cerquemosle, Zagales, 
porque ha de haver función 
De gusto, y de placer, 
Pues gasta buen humor. 
Ay, ay, Paysanus, ay, 
aquesu se acabou; 
Solu el humor de viexu, 
E mala condicion, 
Es la que non me falta, 
Que lo otru yá afufou. 
Algo dirás al Niño? 
Ptrr essu vengu you. 
Y qué decirle intentas? 
Ei que me Iibre Dious 
De que te ha de librar? 
I)e tanto przguntón, 
Que non me dán un trago, 
Pues aunque viexu estoy, 
Bebiendo como uno, 
Llu zampu como dos. 

Ya beberás, si entonas 
Cantiña de primor. 
Comu aya tragus buenus, 
Pur Christu que ara voy. 
Oygamos la cantiña, 
Porque ha de haver funcion 
De gusto, y de placer, 
Que alegre al Niño Dios. 

O Virxen de Cubadonga! 
El mi Chicu, que naciou 
Para remediar seu Puebru, 
Fará buen Currexidor, 
Si Pan fluridu á lla tierra mus vieni, 
Llus Panadeirus llu venden peor. 
Siga, pues, que tiene 
Gusto la Cancion. 
A trompon cunmigu, 
Canten a una voz: 
O Virxen de Cubadonga! 
El mi Chicu, que naciou, etc. 

Cor. Unis. 

65 Ast. 

COPLAS 

Que ha de remediallu todu 
El mi Chicu, esperu en Dious, 
Que aunque Probiting parieci, 
Bien conozco que es Señor. 

Dicing, que acaba el mundu, 

Para el muertu se acabou, 
Pues para lus vivos andan 
Llus regalus á trompón. 

Un Tueinu de riegalu 
Le Uevé á cie*~ EG~OY, 
Y mi canál dexó en blancu, 
Pues sin blanca me embiou. 

A un Poyeta unas rusquillas 
De presente rievé you, 
Y parte del Canastillo 
Con el hambre se comió. 

Ora cunmigu todus 
Canten a una voz: 

O Virxen de Cubadonga! 
El mi Chicu, que naciou, ete. 

Llevé un Pabu á un Esquirbanu, 
Y me dixu el Senorong, 
Si la pluma es mi comida, 
Yá tengu regalos dos. 

Presentes, é mais presentes, 
Que el Asturianu riebou, 
Llus Catóu por seus custillas, 
Pero por la boca nong. 

Allegréme con aquestu, 
Porque todus a una voz, 

Vén acá mozu me dicing, 
Sendu ya viexu temblón 

Cando nace el mi Chiquitu, 
Siempri remuzadu estoy, 
Pues dandume para vinu, 
Fagu you mi colaciong: 

Ora cunmigu todus 
Canten á una voz: 



Cor. Uni. O Virxen de Cubadonga!, etc. 

k s t .  Con la buena santiguada 
8 5 Del mi Chicu, que naciou 

Rubio como las candelas, 
Brancu como el requesong. 

A seu Madri, Virxen Santa, 
Y á Joseph, Santo Varón, 

9 O También fago el mi cumpridu, 
Que uno, é otru mereciou. 

Por mi interponencia pidu, 
Que a Hus Reyses llus di Dious 
Quatro cousas: Santas Pasquas, 

955 Paz, salud, y sucession. 
Con essu el viexu Asturianu, 

Se remozará mixor, 
Y para quantu le manden 
Le pueden riamar mozong. 

100 Ora cunmigu todus 
Canten á una voz: 

Cor. Uni. O Virxen de Cubadonga!, etc. 



1880, anque, ciertamente, d'esto últimu nuii hai un rispiu 
d'indiciu. 

LOS CONTENfOS 

NSeiíor Conde  Campurnanes, cuyu ñome 

tantu estruendu.. » 

EL TESTU 

El testu qu'agora presentamos asoléyase na Revista de 
Asturias númeru 18, el 30 de setiembre de 1880. Llevaba 
por títulu «A Campomanes)) (comu siempre, a pesar d7en- 
tamar el poema col norne de CAMPUMANES) y de sotítulu, 
ente paréntesis, añadía: «Un asturiano da al Ilmo. Sr. Con- 
de de Campomanes la enhorabuena de título de Castilla 
en su nativo i,dioma». En nota a pie de fueya enxertábase 
esti comentariu: «Ignoramos el nombre del autor de esta 
curiosa poesía, que insertamos tal como la debemos a la 
amabilidad de nuestro apreciable amigo D. José Lorenzo Is- 
la, de Gobiendes, en Colunga. Procede de los papeles de 
su ilustrado ,abuelo D. José Lorenzo Isla Mones y ,no obs- 
tante algunos lunares y la extensión del romance asturia- 
no, no dudamos en publicarle por juzgarle inédito y por es- 
tar dedicado al egregio Conde de Campomanes, cuyos alti- 
simos merecimientos refiere, dando de paso un breve resu- 
men de las producciones provinciales)). 

Talu comu lu conocemos el romance costa de 688 ver- 
sos, y tien cuatru llagunes ñidies que nós señalamos na 
nuestra edición y que nun s'indicaben na Revista de Astu- 
nes. Tales llagunes tán dempués de los versos 14, 123, 
317, 672. Nun sabemos si se deben a que'l romance ta 
inacabáu, a una mala copia o a dalguna triba de censura 
nel llargu camín dende 17autoría al so asoleyamientu nel 

El poema nun esñala mui lloñe de la tierra les realidaes 

(los datos oxetivos y hestóricos): sólu'l viaxe a La Pola pa 
vender un «xatu prietu)) y 17alcuentru col collazu d7estu- 
dios pertenecen, camentablemente, a la faza les invenciones 
Iliteraries. Estes dos invenciones talantatibles son, precisa- 
mente, les qu'añueden el primer motivu -1 tema del es- 
porpolle y progresu d'Asturies naquelles dómines, que va, 

más o menos, dei versu 15 al 335- col segundu, que ta 

fechu de tres ñuclios perenxareyaos: progresu económicu 
d'España baxu Campumanes, aciertu de la so política «pro- 
gresista)) y aponderamientu la persona de Campumanes, 
colo que se pieslla'l poema. 

Nun hai más que lleer esti perscnneru resumen pa cal- 
triar que tamos delantre un mou de facer poesía típicamen- 
te ilustráu: la poesía que cancia'l progresu, más concre- 
tamente, 17«estáu d70bres» y los índices de desendolcamien- 
tu económicu, o, dichu n'otros términos, el desendolcamien- 
tu de los medios qu7aseguren «la felicidá de los paisanos y 
los pueblos)). 

Ye cuidatible, dientru los 235 primeros versos, especial- 
mente, el perfuerte espíritu nacionaliegu del testu, nun 
sólu pol aponderamientu lo de nós, sinón pola calterización 
negativa que de castellanos, valencianos y madrilanos fai. 

L'AUTOR 

El poema remanez nel rueldu d'esi movimientu nacio- 
nalista de daqué puxu que se produz n'Asturies nel últimu 
cuartu sieglu del XVIII comu defensa y aponderamientu 
de la nación asturiana y, dientru d'esi calter d'iceberg o de 
lliteratura somorguiada que ye la nuestra, na rodiada d'una 
relativa bayura de produción. 



De ser treslláu de la realidá y non fición dalgunos datos 
del testu, podíemos cuidar que l'autor podía ser de Can- 
gues o de conceyos d7alredeor: 

Ve aquí por qué un probe home, 
que mora allá hacia l'estremu 
d'a ú está la capital (95-98). 

Y anduviemos al estudiu 
xuntos d'ur~ propiu maestru 
que fo en Cangues mui sabidu (239-241). 

No que cinca a otros datos biográficos que nel testu 
s7enxerten (muyer, tres fíos), más valdría de momentu ta- 
lailtalos corriti de fición o ntin t e d o s  en cticnta. 

El fechu de que'l romance tuviese'n poder de José Joa- 
quín Isla Rilones, aliugáu na fastera orientail, podía agavitar 
el camientu d'un autor d'esta estaya. 

Dende'l puntu de vista de los datos testuales, tantu 
lliterarios comu llingüísticos, el poema nun presenta mayor 
semeyanza con dala obra de les conocíes hasta agora del sie- 
glu XVIII. De toos ellos, el mayor porcentaxe de paecíos 
dase cola obra de Xosefa de Xovellanos. Dende'l puntu de 
vista llingüísticu-ortográficu l ,  la utilización de ñon y non 
de non, la palatalización del artículu o el pronome (per- 
munchu menos en Xosefa que nel poema a Campumanes, 
pero ná nos demás); 17emplegu del y, en fin, que dos ar- 
mentíos / traíu al carru qu'un coizventu / ñon los tenia 
meyores (versos 273 a 275) comparatible al ¿Aquel se- 
ñor / tan facedor de caminos, ,/ que per toles partes pa- 

' Nidiamente les grafíes que mos ofrez el testu nun correspuen- 
den satamente col idioletu, el socioletu o el dialetu l'autor, sinón, 
ná más (aparte los munchos tracamundios la espresión) coles sos deci- 
siones pa representar ortográficamente uoa llingua ensin normes ofi- 
ciales, y lo que ye más importante, COL SO CRITERIU DE LLINGUA ES- 

TÁNDIR, Y CONCRETAMENTE DE LLINGUA ESTÁNDAR ESCRITA, criteriu 
que s'alvierte esiste coscientemente na mayoría (por nun decir toos) 
los escritcies asturianos. Amás de lo que digo lluegu'n CRITERIU 
D'EDICIÓN. vid. pal tema los mios L'manxeliu'n bable según San Ma- 
téu: una xera de normalización llingüistica, en LLETRES ASTURIANES, 
númeru 9; La lliteratura de Xulin de Lluza: colonización y sodesarro- 
Z ~ U .  n'Es~c~ros Y TRABAYOS DEL SEMINARIU DE LLINGUA ASTURIANA, 
11. Uviéu, 1980. 

sen / un carru y dos mmentios?, del DEBUXU ...z y el gustu 
por La Pola comu llugar onde asitiar la fición, comu aso- 
cede nel final del DEBUXU DE LES FUNCIONES QUE SE FI- 

CIERON NA CIUDÁ D'UVIÉU PA CELEBEAR LA CORONACIÓN 

DE CARLOS IV son rasgos que dan un daqué de semeyan- 
za ente la escritura d'esti testu y los de Xosefa, anque, re- 
petimos, perbaxa. 

Ñidiamente, de ser asina, nin ún sólu de los datos bio- 
gráficos «posibles» tendríen un escarrapiu de valir. 

LA FECHA 

Pedro Rodríguez Campumanes, Conde de Campumanes, 
ñació nel 1723 y morrió nel 1802. Ilustráu, emburriador 
de la política ilustrada, ocupó dellos cargos perimportan- 
tes na alministración del Estáu: 1762, Fiscal del Consejo 
de Castilla; 1783, Gobernador del Consejo de Castilla. Fue 
tamién miembru de delles istituciones, ente elles de la Aca- 
demia de la Historia, de lo que se fala nel versu 655. Re- 
cibió'l títulu de Conde de Campumanes nel 1780. 

La composición tien que ser, posterior a esta fecha, 
quiciabis de la rodiada de 1783 onde se lu nome Presi- 
dente del Consejo de Castilla, comu se diz nos versos 409- 
410: porque está ya prorrogáu / Presidente del Coitseyu. 
Más entá: si esi «prorrogáu» lu entendemos comu'l so no- 
mamit?ntu7n propiedá pal cargu nel añu 1789, nel que 
tuvo hasta entós interinamente, podemos retrasar más les 
feches. Asoma, entós, la tentación d'enxareyar el silenciu 
so 1'autoría71 testu y la c?esa?aición posterior del mesmu 
cola resquiebra les relaciones ente Xovellanos y Campuma- 
nes nel 1890 a propósitu del «-pisodiu Cabarrús)~. Ello, 
que ye interesante de camientu, nun pasa de ser una hipó- 
tesis por agora. 

2 Xosefa de XoveUanos. Debuxu de les funciones que fizo :a 
Villa de Xixón pa celebrar el ñomamientu del Escelentisimu Sr. D. 
Gaspar Melchor de Xouellanos nel Ministeriu de Gracia y X~csticia. 
en ESVILLA DE POES~ES NA LLINGUA ASTURIANA, fya. 228. Uviéu, 1979. 

3 Zbidem, páx. 223. 



CRITERIU D'EDICIÓN 

Comu ya fice nes mios ediciones de clásicos adato'l 
testu a la ortografía de 1'Acadcmia. Ello. amás de ser una 
prática habitual n'ediciones de testos antiguos, fai útil 
I'asoleyamientu del testu pa un públicu mayoritariu. Polo 
demás, les adataciones gráfiques son mínimes, yá que, co- 
mu tengo dicho los lliteratos de daqué pesu na nuestra 
tradición algamaren soluciones mui paecíes a les de la or- 
tografía de güei. En deiles ocasiones fago otres correciones 
d'otra mena. Taes elles queden desplicaes nos epígrafes de 
MOZCAD~TRES y CALTER DE LES MOZCADURES. 

Hai que señalar. amás, que repetir los testos antiguos 
talos cualos nun respuende más qu'a la académica «super+ 
tición del testu)). En bayura de casos nun mos topamos 
más que con tracamund:os y enquivocos, munches vegaes 
ñidios. N'otros casos les vacilaciones nun respuenden a es- 
taas de llingua, a variantes diatópiques o diastrátiques, 
sinón a preferencies y duldes ortográfiques del autor o los 
reprodutores. Esto ye. nun tamos. na mayoría IUS casos, 
delantre un espeyu de la «fala» (o comu debieren escribir 
los supersticiosos de la FALA), sinón delantre I'espeyu les 
preferencies normatives y artográfiques del autor, a les que 
hai que sumar les inorancies y descuidos de los trascrito- 
res. Pa lo caberu, ¿qué xacíu tien caltcner comu talu un 
testu Ileráu de contradiciones y enquivocos, y onde, amás, 
nun rnos costa que sean les contradiciones y enquivocos del 
autor al nun tener los manuscritos? Sólu una: «la supersti- 
ción del testu)) por ideoloxía o por incapacidá inteletual, 

CALTER DE LES MOZCADURES 

Al llau les mozcadures puramente ortográfiques, axustaes 
según queda dichu a los criterios la Academia la Llingua 
Asturiana, hai otres tribes de mozcadures. Asina regularizo 

CLÁSICOS ASTURIANOS, 1. Xixón, 1982. C~Ásrcos ASTURIANOS. 
LLITERATURA RELIXOSA. Xixón, 1983. 

Vid. el ya eitáu L'evanxeliu'n bable según San Matéu: una 
rera de normalización Uingüistica. 

nuna de les formes ente les que'l testu (que non l'autor 
forzosamente) d d d a  pa los casos señalaos nos B, C, E, del 
apartáu siguiente. 

N'otros casos trátase de correxir traeamundios ñidios, 
comu'l de gabiotes por galiotes de 377, o el son en común 
sentimkntu que sustituye al son en com'un sentimientu 
del testu la Revista de Asturias (158). Otres vegaes trátase 
de proponer soluciones atopaíces -anque ya non tan ñi- 
diamente ciertes- a lo que nel testu son tamién traca. 
mundios o pasaxes intalantatibles, talu'l de 214. 

Eri delles ocasiones fáense mozcadures que niin siendo 
ortográfiques tienen tamién algame regularizador, asina les 
de  OS versos 2, 11, o Ies señalaes nel apartáu D del epígrafe 
siguiente. N'otros casos, en fin, trátase de correxir enquivo- 
cos de medía o de meyorar el ritmu'l poema: asina nel ver- 
su 261, onde hai, según el testa primitivu, nueve sílabes. 
Toles mozcadures, escetu les puramente ortográfiques, se- 

ñálense nesti siguiente apartáu. 

MOZCADURES 

A: 2. NOMBRE. li. PARA. 100. Y LLEER BIEN PER UN 

PROCESU. 129. PUEDE. 131. MA DAR. 134. DIXO Y SE 

ARRIMÓ AL NUVIELLU. 158. SON EN COM'UN SENTIMIENTU. 

173. ACOMENTALLU. 189. ENTRALES. 199. CADA. 207. CON 
QUE FAN. 209. PA AMBURRIASE. 212. MANÁXEMOS. 214. 
ESTEIRU. Propongo ESTILLERU -'astilleru'-, anque, da- 
rréu'l contestu podía talantase tamién ESTILLERU, llugar de 
Santander (cast. Astillero). 215. PA EL FERROL Y GUARNI- 
ZO. 228. ESPADADERA. Podía talantase que la palabra -pa 
mí desconocía- ye un deriváu d'espadar 'mayor al llinu o 
el cáíiamu', y ye sinónimu d'espadiella. Darréu prefiero ller 
ESPAYADERA, 'máquina pa aventar el granu'. 232. OPO- 
LENTU. 234. COMO DECÍA DEL MIO CUENTU. 239. ANDU- 
VIESMOS. 244. SE VIENO A MIN. 261. QUE TENÍA MIO CASA 

Y HORRO. 278. MUXER. 287. PER ALLÍ. 309. PER ALLÍ. 
315. LLOTRA. 377. GABIOTES. 401. YO M'ESTABA ESBABA- 

YANDO. 488. NON H I S  DAN EL MENOR PRECIU. 508-9. Y 
YE MAYOR MOMENTU / AL PRESENTE. 522. DELGADO CO- 



M O  EL CABELLO. 546. NAVAYA, ESPADA O CUCHEIRU. 599. 
Sus. 589. TODO ESTO SE DEBE, AMIGU. 636. QU'ESTABA 
PUESTU A CUBIERTU. 649. QU'HOY S'ESTUDIA CON BON 

GUSTU. 

B. PALATALIZACIÓN DEL ARTÍCULU 
Y EL PRONOME 

1.1. L'artículu masculinu y2 siempre EL,  salvu'n dos 
casos: LLESTREMEÑU (436), LLAMIGU (679). Asina ocurre 
tamién euandu apaez amestáu coo prepmiciones: al, pez, 
del, etc. 

1.2. L'artículu femeninu singular apaez comu LA nos 
versos 53, 90, 91, 92, 97, 119, 190, 193, 211, 249, 291, 
294, 327, 335, 397, 405, 452, 485, 502, 633, 645, 652, 
655, 657, 658. 

1.2.1. L'artículu femeninu singular apaez palatalizáu 
nos versos 9, 207, 224, 228, 231, 296, 298. 299, 300, 315 
(LLOTRA), 331, 341, 359, 446, 470, 498, 506, 509, 554, 
583, 584, 637, 639, 655, 657, 682, 686, 688. 

1.3. L'artículu masculinu plural nun palatiza nos versos 
13, 109, 205, 426, 477, 575, 607. 

1.3.1. L'artículu masculinu plural apaez comu LLOS nos 
versos 157, 213, 336, 575. 

1.4. L'artículu femeninu plural nun palataliza nos ver- 
sos 3, 51, 335, 528. Sí lo fai nos versos, 5, 33, 69, 71, 93, 
115, 209, 210, 335, 351, 445, 463, 479, 515, 577, 647. 

1.5. L'artículu nominalizador presenta les siguientes for- 
mes: LO (153, 507, 613); LLO (217, 355, 463, 570). 

B.2. EL PRONOME ÁTONU DE TERCERA PERSONA'N FUNCIÓN 

DE COMPLEMENTU DIRETU 

2.1. E1 masculinu singular bancia ente el LU de 113, 

118, 129, 609, y el mayoritariu LLU de 114, 135, 138, 
152, 156, 173, 415, 432, 602, 605, 674, 681. 

2.2. El femeninu singular ofrez les formes LA (160, 
328) y LLA (328). 

2.3. El neutru presenta les formes LO (471) y LLO 

(126, 357). 

2.4. El masculinu plural bancia ente LOS (125, 275) y 
LLOS (459). 

2.5. El femeninu plural ofrez LLES, en 578. 

C. Regularizo siempre ANQUE (149, 285, 322) y AUN- 

QUE (98, 330, 512) en ANQUE. 

D. Camudo los casos de Nos (tantu tónicu comu áto- 
nu) de 39, 198, 467, 501, 502, en NOS/NÓS. 

E. El posesivu alterna nel testu formes con ditongación 
y formes ensin ella, asina: 

ñuesu, 254; nuestros, 539; ñuestros, 385; 
ñuestres, 385 ; nosotros, 543. 
vuestru, 686; vostru. 368, 369. 418. 434, 
435, 684, 685. 

Regularizo siempre con formes ditongaes. 

F. Salvu nos casos de AL SO (52), AL MIO (66), LLES SU- 

YES (71), DEL SO (84), EL MIO (308), LLA MIO (331), el 
posesivu va cumu articulu. Fago I'alvertencia ensin camu- 
dar el testu. 

Xuan Xosé Sánchez Vicente 

Güerres. 20 xunetu 1985. 

Señor Conde Campumanes, 
cuyu ñome tantu estruendu 
fai en TOES LES ñaciones 
de unu y utm hemisferiu 

5 (que les que moren al cabu 
del mundu'l sabiu européu 
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ñon gurguta más qu'un muertu. 
Ansí l'aministrador, 
aposentáu el aruelu, 
empieza apurrir valixes: 

90 la de Xixón, la de Sieru, 
la d'Avilés, la de Llastres, 
la de Cangues y L'Infiestu, 
y, en fin, les del Principáu 
desde unu al otru conceyu. 

95 Ve aquí por qué un probe home 
que mora allá hacia I'estremu 
d'a ti está la capital, 
anque sea home de sesu 
y sepa daqué escribir 

100 y lleer bien un procesu, 
ñon sabe o sabe mui tarde 
ñoticia de fundamentu. 
Y unda agora, Señor Conde, 
fo un raru acontecimientu 

105 supiés yo que de Castía 
estabeis títulu fechu. 
Porque, falando verdá, 
yo tenía un xatu p ~ e t u  
que diba ya a los tres años 

110 y ñunca pudi fer duendu; 
conque viendo qu'al trabayu 
s7arresistía'l magüetu, 
traté Uevalu al mercáu 
por ver si podía vendelu. 

115 Dos xamuezques a les astes 
-y fixi con un bon reyu, 
y dempués bien amarráu 
mandé afalámelu a un neñu. 
Allegamos a La Pola 

120 y apenes tomamos fue@ 
cuandu vien un valencianu 
y m'entruga por qué preciu 
daba aquel animalucu 

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . . . . 1 
Yo entós faciéndome'l seriu 

-y dixi: ((Habralos mayores, 
ñon lo dudo, allá'n so suelu, 
pero utru más bien trazáu, 
bien encornáu y refechu, 
puee ser que ñon lu habia: 
un doblón d'a ochu ñuevu 
m'ha dar por isti armentíu, 
qu'ello ye fechu y derechu)). 
((Vaya, que ñon será tantu)), 
dixo, y arrimó al nuviellu 
entamando d'adentalu; 
más el @e, que ye traviesu 
y algu duru de testuz, 
lu aventó comu un panderu, 
y dando contra un rebollu 

cayó metá d'un Ilamuergu. 
Llevantose reburdiando 
y llamando animal fieru 
al qu'antes animalucu; 
mas yo, que sentí'l trebeyu 
porque fo algo pesáu, 
eché mano al pistoreyu 
del xatu, y otra al focicu, 
y aperté con tantu esfuerzu 
qu'anque tirando bufidos 
ensiñó71 diente al ferieru, 
que con TODA LA Uacuada 
lu miraba de bon güeyu, 
de lo que yo acamentáu 
dixi: ((Señor, el becerru 
ñon tumbaría a so mercé 
si lu afayara de pesu, 
pero los de so nación 
son, en común sentimientu, 
llixericos comu paya, 
que a ú quier la lleva'l vientu. 
Mas dexando apes to  a un llau, 
torne, si quier, al conciertu~. 
El mandó trescientos rales, 
yo respondí: ~ E s t ó  contentu ». 



Conque del doblón de a ocho 
tuvi que torná-y un pesu. 
Y a entuences desocupáu 
y de mio maula desfechu, 
merqué un uchavu d'ablanes 
al rapacín, que nun cestu 
traía de pan un bon gaxu 
con un garitu de quesu; 
y dempués d'acamentalu 
que m'aguardas ñaquel puestu, 
fuime a ver cómu corría 
d ganáu, y, con efeutu, 
cuandu vi cuántu vendín 
y qué caru, quedé iIueiIu: 
porque ya fues campesín, 
ya aragonés, ya manchegu, 
tantu comu-yos pedín 
soltaben lluegu al momentu. 
Y esto a mio xuiciu ñació 
de que fue añu famientu 

el pasáu, mas anguañu 
cueyen granu'n cualquier tesu. 
Ansí ellos compraben vaques, 
escoses y con terneru, 
machorra, gües y tenrales, 

la yegua, el potru, el muletu, 
mules pequeñes y grandes, 
cabres con ñación sin tientu, 
la marrana, el bracu, el gochu: 
tou arrebañen dafechu; 

conque a ñon ser el país 
de tantu producirnientu 
comu ye, tantu estravíu 
mos había dexar a p l u ,  
pos más o menos ca añu 
se pedrica'l mesmu exemplu. 
iOh!, si'l golosu tabacu, 
qu'ensila tantu fungueru 
pa fer cuchu de ñarices; 
o si l'otru de fumeru 

que chupen los llapacanes 
wmu barquín de ferreru 
y col que fan de la boca 
fragua, borrón o fogueru 
pa amburase les tripes, 
les coraes y el gargüelu, 
ñon pasasen La Perruca, 
i ñalásemos en dineru! 
Pos solamente los palos 
que s'embarquen pa estilleru 
pal Ferro1 y pa Guarnim 
y pal mar Mediterranu; 
sin lo qu'a país estrañu 
va de pládanu y nocéu, 
fustexa, texu y castañu, 

faya, cereza] y fresnu; 
sin otres mil maderixes 
que salen per cada puertu 
PARA León y otres partes 
(la cuyar, l'escudilleru, 
escudielles, duernes, platos, 
tables y arcos de cabetu (?), 
pértigues, madreñes, cambes, 
la espayadera, el xareyu, 
mangos de foees, fesories 

y cualquier otru istrumentu) 
farín, sin la menor duda, 
a isti país opulentu. 
Pero tornemos al casu, 
comu digo, del mio cuentu. 

Andando yo pel mercáu 
m d u  tuellu, vi un suxetu 
que unda yera pequeñín 
cuandu yo ya rapacetu 
y anduviemos al estudiu 

xuntos d'un propiu maestru, 
que foh  Cangues mui sabidu, 
que col mirar metía mieu. 
Apenes illi me vio 
viénose a min festexeru, 



fialome con agasayu 
y entrugome mui risueñu 
qué facía Dios de min. 
Yo respondí qu'al llaviegu 
y a la cría del ganáu 
(que sin andar xuntu, un bledu 
ñon val) estaba aplicáu 
-que I'estudiu, sobre secu 
y Ilargu, da pocu frutu 
EN ISTI ñuesu terrenu: 
pos cuandu más un curatu 
medlonii ye TQDU E L  premiii, 
y eso habiendo habelidá, 
vertú, aplicación y empeñu-; 
que ñon me diba mui mal, 
qu7estaba fartu, bien puestu, 
que tenía casa y horru, 
tierra, prau y castañéu; 
reciella ñon me faltaba; 
que tampocu estaba escuetu 
de vaques con sos ñaciones 
y de marrana y de cerdu; 
que tenía una burra d7arca 
que valía más qu'un censu 
de dos o tres mil ducados, 
pos cada añu sin defeutu 
me paria una mulica 
que pasaba d7aqud reitu; 
y, en fin, que dos armentíos 
traía al carru, qu'un conventu 
ñon los tenía meyores; 
y a mayor abundamientu 
qu'estaba casáu a gustu 
con muyer d'entendimientu, 
que teníamos dos fíos, 

el unu ya casaderu 
y utm qu7andaba al estudiu, 
y una fía de bon xestu; 
que'n mio casa ñon faltaba 
cosa pal mantenirnientu 

y anque fos daqué de más; 
que si dalgún caballeru 
asomaba perillí 
(que ñon ye per xubiléu) 
atopaba un hospedaxi 

en qu7habia vaca, carneru 
y tocín PARA la olla, 
gallina, pollu, corderu 
o cabritu pal regalu, 
y la trucha del regueru; 
por fin, llechi, quesu y fruta, 
la pavía, el figrr, el piescu, 
el malcotón y arcepriscu, 
la pera, el nisu, el cirgüeyu, 
la ciruela, el xpinaldu. 
la manzana y mararniellu, 
castañes, ñueces y ablanes 
- cu raes  y en carapiellu-, 
cereza, guinda, cadápanu, 
el arándanu y miruéndanu, 
el borrachín y otres frutes 
de que ñon se fai apreciu; 
qu'ansí por Dios-y rogaba 
(si valía algo'l mio ruegu) 
pasás per illí dos dis, 
que tou pera un paséu 
d'a caballu, y me facía 
un gustu y favor estremu. 
Díxome que ñon podía, 
porque había estar sin remediu 
al fin de la otra semana 
de Madrí ñel mentideru; 
que celebraba mui munchu 
mio bon establecimientu, 
que por sí ñon trocaría 

pel meyor correximientu 
mio suerte, o pol obispáu, 
y anque fos pol ministeriu: 
que toes estes dtures 
yemn un derrumbadeni, 



que tenín munchos escayos 
y ningún gustu sinceru; 
que vida comu la mía 
ñon la había ñel mundu enteru. 
Non me atreví a replicá-y 
anque m'asistía deséu 
de que vies la mio familia; 
mas templome'l sentimientu, 
Señor Conde, con cuntame 
el munehu adelantamientu 
de la llabranza y les artes, 
los oficios y d cornerciu 
desde que so Maxestá 
vos punxo ñeI candeleru. 
Pasó lluegu a asegurame, 

en prueba del grande aumentu 
de la cebera y liabor, 
que viera un monte tremendu 
más llargu qu'alma de xastre, 
de lladrones formigueru, 
y qu'agora se miraba 
de trigu y centenu lienu, 
y que fasta'l de Toroces 
-horrorosu al pasaxeru- 
s'afayaba reducidu 
ya casi tou a graneru. 
Y que TOES LES provincia 
sabín por cómputu ciertu 
que sos granos ascendín 
el día d'hoi más d'un terciu 
a lo qu'antes se coía; 
y que n'añu azarientu, 
comu lo fo el pasáu, 
de cada mil más d'un cientu 
perecerín si la tasa 

(más bien tacha) del gobiernu, 
sostenida de temosos 
lletrados del Fueru Vieyu, 
siguiera, echando del campu 
al llabrador qu'algo espertu 

365 cuntando gastu y produtu 
ñon vía más que sufrirnientu; 
con que se tornaría España, 
a ñon ser vuestru talentu, 
vuestra costanza y vigor, 

370 dientru de pocu un desiertu. 
Porque j, quién había semar, 
que ñon fos un maxaderu, 
sin sacar d'aquisti afán, 
duru y pocu llevaderu, 

375 más que dir cabeza abaxu? 
Servir a remu sin sueldu 
ye castigu de galiotes; 
ye tamién refrán aneyu, 
comúnmente recibidu 

380 por abreviáu evanxeli,~, 
que'l premiu alienta'l tx-abayu. 
Yo harrunto qu'isti yerru 
ñon sería autorizáu, 
ñon entraría fiel cudernu 
de nuestres lleyes, si entraren 
llabradores ñel Conseyu; 
mas ya que ñon tienen votu 
hai un fiscal enteru, 
que ñon dobla d'interés, 

390 que ñon amansa'l respetu 
del grande o del poderosu: 
bon testigu ye el mesteñu, 
llangosta tamién del campu, 
reprimidu ya sin ceñu 

315 per illi, que ñon fai mal, 
antes quier al ganaderu 
que ñon quita la llabor 

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
xusticia, bondá y celu 
porque está ya prorrogáu 

400 Presidente del Conseyu. 
Tábame yo esbabayando 
y apusllando de contentu, 
Señor Conde. cuandu vía 



isti beneficiu imensu 
que ñon puee la ñación 
pagavos sin un afeutu 
que dure'n toos sos fíos 
mientres-yos dure l'aliendu. 
Mas ñon por eso dexaba 

de venime a1 pensamientu 
qu'un rei tan agradecíu 
comu ye Carlos terceru, 
ñon se había escaecer 
de so reconocimientu; 
antes, sí, lu esplicaria 
EN UN dinu monumentu 
de so mananimidá 
y vuestru merecimientu. 
Viénome lluegu al maxín 

si vos daría l'epítetu 
de Salvador de la Patria, 
Come que, unda más estensu, 
dio a Jusepe Faraón 
porque guardó nun setenu 
trigu abondu PARA que 
los xitos ñel venideru 
ñon se morriesen de fame. 
Mas cuandu yo ansí suspensu 
estaba fechu un babayu, 
seguía so razonamientu 
mio amigu sin perder puntu, 
que ñon ye bono perdelu; 
conque me fue ñoticiando 
que'a vuestru impulsu y conseyu 
y afianzáu en vuestru apoyu 
l'andaluz, el estremeñu, 
l'unu y otru casteuanu, 
el leonés y gallegu, 
y en común tou vasaau 
(fasta'l probe madrileñu, 
antes cortesanu ociosu 
mal divertíu y revueltu) 
toos, toos s'aplicaben 

hoi col mayor desempeñu 
a les fábriques del pañu, 
de la media y del sombreru, 
de teles fasta d'espartu, 
d'ortigues y de fdechu; 
que facín bayetes riques 
de dura y de llucimientu, 
comu que d'elles se viste 
la mayor parte del cleru: 
y que pudín condenase 

los llenzos finos d'Holanda, 
porque d'igual blanquiamientu 
y finura se texín 
en varies partes del reinu; 
y que sabín estampalos 
tamién al gustu chinescu, 
con figures de color, 
el más vivu y duraderu, 
lo que prueba que nes tintes 
ñon dexa d'haber progresu; 
que'l mantel alemaniscii 
fechu acá sacaba escesu 
al qu'anantes nos venía 
de fuera con gran dicpendiu; 
que se texía y ilustraba 
la seda con tantu esmeru 
que ñon lo faría meyor 
d más astutu estranxeru; 
qu'entretexín plata y oru 
con seda, y que terciopelu 

trabayaben del más ricu, 
tantu que ñel casamientu 
d'un señor de los más grandes 
nada a país forasteru 
se pidió pa les sos gales. 

iOh! iQué bravu documentu 
pa munchos de so alcurnia, 
de xuiciu ñon tan bien puestu 
-y unda pa otros más vanos 
y de inferior ñacimientu-, 



que si ñon traen la cosa 
d'Amel, Flandes o Marruecos, 
de Llondres o de París 
ñón-y dan el menor preciu, 
y creen que suben de puntu 
so estimación y respetu 
por vestir xéneru estrañu! 
iQué mou de pensar neciu! 
iOh! Si fora yo monarca, 
cómu había dar decretu 

PARA que toos xiblesen 
a estos cascos de vientu, 
que ñon reparen que saquen 
la sangre del propiu cuerpu 
pa engordar a un ingratu 

que, refalfando soberbiu, 
cuandu menos nós contamos 
la llei nos quier dar severu, 
atreviéndose a tratanos, 
sin temor nin miramientu, 

comu castañes en bañu. 
La cdpa d7isti despxciu 
ñaz de Io que llevo dicho, 
y ye mayor al momentu 
presente, que la industria 

popular tien incrementu 
tan altu, qu'un rapazayu, 
anque sea bien pequeñu, 
texe trences, texe cintes 
y llistón anchu y estrechu; 
y PARA les rapazuques, 
que I'ociu ye'l so despeñu, 
inventó'l Sr. Fiscal, 
qu'a too da movimientu, 
escueles de caridá 
en que maestros d'asientu 
-yos aprenden a filar 
delgadín comu'l cabellu. 
y munchu'n rueques de tornu 
y a fer encaxe flamencu, 

con otres habilidaes 
con que ganen el sustentu. 
A tou esto contribuyen 
Ies Sociedaes, inventu 
tamién del Sr. Fiscal, 
que sirven de gran fomentu 
a toes artes y oficios; 
en qu'hai homes que, d'intentu, 
ñon perdonen dalgún gastu, 
estudiu o esperimentu 
por so mayor perfeción: 
conque apenes hai secretu 
d'aquellos que reservaba 
tantu l'estrañu avarientu, 
qu'entre nuestros artesanos 

ñon esté ya descubiertu. 
Por eso fomen y Kmen 
y dan tan bon pulimentu 
nuestros armeros, que sal 
de sos manes un portentu 
en cualquier llave o cañón, 
ñavaya, escudu o cuchiellu. 
Ron falo d'otros oficios 
y artes por ñon ser molestu 
y pos veo qu'at,apez; 
sólo, sí, f,aré recuerdu 
d'un pasaxi qu'entreví 
y vo a cuntar en compendiu, 
porque descubre l'estáu 
de la industria y el comerciu. 

Un caballeru andaluz, 
que me paez bien despiertu 
y abarata bon caudal 
según el común conceutu, 
tien sos pelames y tinos 

en que beneficia'l cueru, 
qu'esto entre xente de xuiciu 
ya ñon pasa por descreitu; 
afayábase'n Madrí 
por ñon sé decir qué pleitu 



y visitando a un menistru 
dixo qu'estaba resueltu 
a unviar becerrillu a Llondres, 
qu'habín de pagar a preciu 
mui superior al d'aIlá, 
de lo qu'estaba bien ciertu: 
que si ellos sabín curtir. 
él ñon yera menos diestru, 
pos el aceite d'acá 
p r a  distintu formientu 
del qu'usaben los ingleses 
-saín fediodx y inetu 
pa suavizar les pieles 
comu les suaviza'l nuestru-. 
Conque ya s'echa de ver 

baxu d'aquisti supuestu 
que hoi n'Espña se curte 
con arte y meyoramientu 
la baqueta, el cordobán, 
la badana y el becerm, 
y unda I'arte más preciosu 
que conoz el Universu, 
que sal, si bien se pescuda, 
del pellicu del robezu. 
Tou esto débese, amigu, 
al incansable desvelu 
d'aquel home sin igual, 
del xigante verdaderu 
en saber y trabayar 
por bien de Dios y del pueblu; 
digo, al Sr. Campumanes, 
cuya fama tantu estruendu 
tomó, que" mundu asombráu 
está d'unu a otni estremu. 
Por eso de so apellidu 

-y dio'l Rei títulu escelsu 
de conde, sin que, comu otros, 
él pensás en ~mtendelu, 
que xamás pretendió mandu, 
honor, interés o ascensu. 

De conde lu titdó, 
ESTIMADU compañeru, 
por gobernar los vados; 
más: col aditamentu 
de relevalu de toa 
pensión, y sin pagamentu 
de maravedí, ñin blanca, 
agora o'n dalgún tiempu. 
Y unda esto ñon ye lo más, 
porque'l Soberanu, atentu, 
pa dar a esta so ación 
el más ,altu ciirnp!imientu, 
certificó por sí propiu 
EN UN honmu istnimentu 
del méritu ensin par 

d'esti asturianu perfetu. 
Yo vi'l tal certificáu 
porque Ileí un cartefueyu 
escritu con lletres d'oru 
en que firmaba'l Rei mesmu, 
y decía: «que por cuantu)) 
«estaba mui satisfechu)) 
«del grandísimu servieirr » 
«que-y f,acía en so empléu)) 
~trabayando comu un xanu)) 
«día y nueche con provechu)) 
«universal del Estáu; » 
«ya arreglando'l corréun 
«pela tierra y pela mar» 
«con gran prudencia y aciertu, » 

«y con tal seguridá)) 
(cqu'estaba puesta a cubiertu)) 
«la renta d'taquisti ramu; 
«ya amañando'l conveniu)) 
((con que se unió a la corona)) 
«el mexicanu y llimeñu)) 
«y otros munchos d'importancia)) 
« d'aquel vastísumu imperiu,)) 
((reportando al Real Erariu » 
«mui cuantiosu emolumentu; 1) 



645 «ya poniendo la enseñanza)) 
«con sos escritos y exemplu)) 
«EN LES universidaes)) 
«en ESTADU tan diversu)) 
~qu'hoi estúdiase con gustu,)) 

650 ((crítica y discernirnientu,)) 
« aprovechándose'l granu)) 
«y echando la ponxa al fuebu;)) 
«ya llumando con sos lluces,)) 
«privatives de so inxeniu,)) 

655 «la Academia de la Historia,)) 
«hai tribunal de criteriux 
«que fai triunfar la verdá~ 
«de la faula y I'enredu;)) 
((ya siendo xuez del hospiciu)) 

660 «de San Fernando, que fechu)) 
«estaba probe d'hospiciu,)) 
«mas con so asesoramientu)) 
«sacó mui crecida sumes)) 
«de uñes del tesoreni;)) 

665 «ya presidiendo mil xuntes,)) 
«toes del mayor momentu,)) 
«de saaidá, conceción,)) 
«y otres que ñon fago acuerdu,)) 

«en que ñon sólo cumplió)) 
670 «con desinterés y oelu,)) 

«sinón que acreditó)) 
«so amor al serviciu rexu» 

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
«Lu facía de Campumanes)) 
«,Conde, enteramente esentu)) 

675 «de media annata y de llancesn 
«a illi y al so heredeni)) 
«y a cuantos viniesen d'illi)) 
«desde aquí al xuiciu postreni.» 
Despidiwe entós l'amigu 

680 y, anque ñon quedé serenu, 
del gozu que me dio oílu 
ñon me cabía l'alma'n cuerpu. 
En fin, sea por munchos años, 
Señor Conde, y vuestru nietu 

685 herede vuestra vertú, 
la gloria y CONDADU vuestru, 
con munchu bien de fortuna 
y, a la postre, el bien eternu. 

UN ASTURIANU 





LLETRES NUEVES 

D.I.R.S.A. 

MATA A LES NEÑES 

y pasó la so materia adolescente 
a un cuartu-caxa 
onde colos sos mil brazos 
y la so mostia fonte de fuercies 
naguaba por afayar un furacu, 
por remanecer al espaciu, 
al aire marineru. 
L'enfotu de llibrase del pasáu ranciu. .. 
ganes de mercar un nueu deséu. 

Pa Dolfo. Siempre. 

Yá sabes que nun importaba ná. 
Que Iles probes aceres, camudaes 
en güeyos, nun podíen saber 
que tú yá nun falabes vestida 
de nunca. 
Yá sabes que sí, qu'hai coses importantes. 
Que los deseos pruyen ansiosos, 
con Ilatíos propios, vivos. 
(Ellos embúrrienmos, tracamún~dienmos 
ensin entrugar, arrástrenmos 
y algamen crear un mercáu 
onde les pallabres valen 
pa nun enten,dese). 
Yá sabes. 
Los meses preñaos de prieses asonsáñente 
persiguiéndote y tú, güei 
sólo quies xugar. 

Afréyase'l tiempu na muria nunca fecha. 
Franció'l roqueru 

Dirsa, dirsa, autoimport. 
Axencia urbana, bancu caseru. 
Mediosdíes con llargues pates. 
Tardes remolones que nun quieren colar. 
Nueches xigantes y enllenes de penes albuertaes. 
(Caxeru Iletrónicu, 
descafeináu. 
La Foncalada, siempre ultraxada, 
llora, monosilábicamente, 
col so cafiu de prótesis 
imperdonables). 
Too españa nun quexíu. 
Los coches frenopáticos allevanten 
peñes y la murnia 
desnuda tola ciudá. 

Teo un granu de sablte nes narres. 
Soi dueña del mio horizonte más alluendau. 
Ayeri regaláronme un reló de sol. 
(Paráu, claro). 
Nunca pescancié los porqués del 
minuteru. 
Amás, siempre que taba pa ello 
dormíame vencida pol tiempu. 

Probes segundos. Cayendo. 
Cayendo 



Y yo tirá metanos un horariu 
ensin númberos. 

El vasu sabe de la murnia 
qu'arrellumen los sos güeyos, 
(siempre quixo ver nel cielu toles 
sos estrelles 

imaxinaries. 
Fugaces). 

Ei vasu sigue queriendo 
amorecer 
colos sos Ilabios. 
El vinu tresbola les sos idees 
Y val, 
torpe disculpa, 
pa pintar, 

pingo, pingo, 
pa pintar, 

pingo, pingo, 
una cisterna nel escusáu les sos barayes 
jajajajajajajajajajajajajajajajajaja 
Pero'l vasu sigue texendo 
sangre inocente pa un gargüelu 
mudu. 
El llugar queda vacíu. 
El vasu aña la ultima gota. 
Los pasos afuxen delantre del prósimu carreru 
y el maxín nun llega a esfarrapar la eterna idea. 
L'home mata al so amante: 
la cama frañá queda ensin vinu. 



PENÉLOPE NA P'LAYA 

POEMA 1 

Enxamás 
quedrá 
cualisquier 
fender 
desaxeradamente 
cien 
vildes 

POEMA II 

L'escuridá d'un viaxe 
apalpuñó tol cigarru. 

POEMA 111 

Ensin dame cuenta, 
ensin llunes barroques, 
apriesa, mirái, allá arriba: 
l'amigu'l llar festexa'l deliriu 
les moces desfloriaes pelos sintíos. 

POEMA IV 

El fueu tovía yera'l rapaz fornicando. 

POEMA V 

Estrañu 
p'andar de toles maneres 
en ringlera, 
golvíme pal Ilibru'l sueñu 
onde'l fríu plumiase con tautu 
cálidu, cisnes de fierru na yerba y 
nos sieglos. 

POEMA VI 

Vientu nos güeyos de les pallabres. 
Pincel-puilal, Ilárimes, cadenes. 
Xeométriques putes. 

POEMA VI1 

L'arte paez perdición 
al fondu la mar. Llueu: 
agua y curtia ná. Silenciu. 

POEMA VI11 

Besu. Llaberintu d'una nuechi 
permoyá de piedres. Perfeición 
vencía pol deséu d'esa Iluz tan Iloñe. 



POEMA IX 

E l  velu 
ye'l camín 
fechu escontra 
la ñeve pal recuerdu. 
El velu'l destín 
ye la ferramienta 
de tolos placeres, 
de toles caricies 
atopaes nun tálamu 
-duelme ser yo solu rei- 
que'l mio canciu, bañáu 
de puertes y soledá, 
aspera una infancia 
ensin columnes. 

POEMA X 

El ríu I'allegría, el ríu. 

POEMA XI 

Comu un filu 
vanse les melodíes. 
Tamos pesllaos de pasión 
coles inmenses boques, 
escombrei-es del cansanciu. 



MURECU DE CHOCOLATE 

Pa Lluis, que nun supo entender. 
Pa Xuani y pa Dolfo, que falen. 

La mio manu espantó les bisarmes, 
los mieos, el sangre, 
la borrina que nubla los mios giieyos, 
la sede del que cuspie sable, la fame. 
El so enfotu quedó nel aire 
y el so nalíu esñizáu qu'acaba na mio frente 
arrecueye'l mugor de la piel nun zapicy 
convidando a perdese nos sos valles. 

Tan enllenu de frescor y esperanza, 
tan apirláu d'agua y ciñu. 
Duelme qu'escuvezas con pobises 
y cernaes los tos sentios.. . 
y que'l to coral ... nun quiera 
falar 

col miu. 

Duelme que te mires 
nun espeyu frañáu pola roxura, 
que camudes la imaxen 
pa fafate a ti mesmu 
de murnies y señardaes, 
que camines solu 
y xeme'n cuandu apares, 
compadezas el suburbiu 
de les tos penes nes coraes 
y nun veas que per dientru 
la guapura nun la afales. 

Dende que m'enterré na mio casa 
nun torné a sentir les tos rises. 
V i  d'esperar qu'un día s'abriere 
[a puerte naguada. 
Pero sólo atopé a2 correr la madera 
que les puertes sólo chirrien y ensin naide detrás 
que-yos diga cómu curiar les so feries 
y arrincar el forruñu de cuayu. 



Alcontré les tos manes una tarde, 
Zluey los tos güeyos infinitos, 
los tos llabios que me  besaron 
y al final de too, el paradisu. 

Y si, alluendéme del mio centru cristatin 
y nzetime d'esmenu, ensin sabelo 
n'agües estrañes y fondes, 
escures, nzisterioses y adientréme fasta'l 
f ondu, 
ensin mieu. 
Y nalé per elles enfotada, en 
rápides brazaes. ensin aselar. 
lo que nun m'atreviera'n tantu tiempu. 
Dexé que los mios güeyos s'apagaren dulcemente 
pol suañu 
pero ensin dexar zurrar los sentios 
pa poder sentir ca requexu'l mio cuerpu. 
Y si, Zlogré frañar la primera barrera qu'habia 
y dexé que flotaren los mios deos, 
los mios güeyos, les mios manes ... 
y dexé qu'acorollares el mio pechu. 



FUXIDA DEL ESPANTU * 

Ven 
avérame al perfil del to costazu, 
arróxame n'afeutos, 
que nesti istante 
acurúxase'l fríu nes coraes 
y siento que m'endolca la tristura. 
Nun mos val agora, collaciu, 
la fala culta que relluma ente la boca. 
Tira la páxina, 
ñeru vacíu onde pigacen los sermones. 
Arrinca esi poema, 
ande I'amor podrez 
y s'amustia la sele rosa, 
la fueya Henta. 
Nun adeprendimos ná, 
de ná mos valió la pluma, 
nin los ilibros, 
nin les cruces doraes, 
nin I'arte qu'esbocexa nos museos, 
nin los títulos que van avieyucando 
nos despachos. 
Seguimos ciegos, mudos, sordos, 
zarapicando penriba les llaceries, 
acostaos a la solombra de los muertos. 
Saborgando ente les páxines 
les amburaes esquirles de les bales. 

Falen los cañones 
y quémase la carne. 
Afalaguen les manes les culates 
mentantu la tierra llora, doliosa, 
callandino, 
ensin adobu de glayíos nin xemíos, 
con un dolor de Ma ferida, maltratada, 
fartuca de fesoria 
abierta en tantu sucu. 
Avérate a mí, collaciu, 
que toi güeyando'l mundiu 
pasar pente I'espantu, 
y quiciás mañana 
tamién nosotros vestiremos 
el mesmu color d'indiferencia. 

* Premiáu nel «I  Concursu de Poesíes de Comisiones Obreres 
dtAsturiesu. 1986. 



La nueche llambe 
les caberes lluces de la tardi. 
Ente los brazos añérase una estrella. 
Baxo la Lluna remanecen los suaños. 
Fráiíese I'alba. 
El Diañu alita encesu ente la carne 
que cimbla baxo'l pesu sele 
de la sábana. 
Tres la ventana 
al otru llau del mudiu 
que s7escuende tres la puerta, 
daquién más alienda sólu. 
Espurrirá los deos 
a la gueta amorosa d'otru cuerpu, 
y tornarán vacíos 
a la crespa tela. 
Enterrará los llabios na almohada, 
afogará'l sollutu que s'escapa, 
y buscará I'amor 
endolcáu na tenrura de les manes. 
Quixera alcontrate 
anque namái fuere 

nun requcxu pequeilu del mio suañu, 
nes llentes llárimes que dexa 

I'alborada, 
ande calma la sede 
el sol qu'ambura. 
Quixera alcontrate 
en cualisquier esquina 
anque'l dolor tuviere eilí escondíu, 
ente'l taragañu que la soledá 

me llanta 

na escupia que trespasa la garganta. 
Y dempués. . . 
Dempués yá nun m7importa, 
que prefiero 

escatafín 
que la Nada. 

Dempués de la folixa 
atópense estreldaes les promeses. 
Enfocíquense 
na mezclienda de papeles buxos 
espardíos peles calles, 
resgando col focicu les aceres. 
Esmucjcíse I'encaiitu d'un momentu 
navegando perende 
ente coliiles, 
ximielgada pel aire 
na sema de plásticu y cristales. 
Pegañada al asfaltu 
endolcada nos ñicios que dexaren 
les ruedes. 
Pente'l vinu resecu 

y el mincuspiu 
pigaza escaecida la tenrura. 
Dempués de la folixa 
daquién duerme. 
Colos llabios escariaos 
de nun cuayar les mieles 

de los besos. 
Y la caricia 

fuxó zarapicando na resaca, 
namái que nun lo tastia 
porque agora 
ye viaxera la cadarma 

pente71 suañu. 
endolcáu ente la espina que Fe cIava 

nel odiu que se bebe 



PLAYA DE SAN LLORIENZU * 

Cuundu toos colen 

Y tú 
fecha unu llaceria pola xente foriata 
t'cc2cuentres sola 

sucia 
escarnecida 

yo tornaré a ti. 
Cuandu el sol altu 
ente les ñubes prietes 

nun  te caleza 
y el vientu fríu 
nun dexe qu'otres i í d c e s  te güelan 
nin otros güeyos te  güeyen 
yo tomaré. 
Cuandu la muga 

enfotadu y testeronu 
mueye y empape 
la to c&rma amariella, 
llamberé les tos ferides 
qu'otros pies dexaren 
so la to pelleya de sable. 
Banciaráse'l mio cuerpu 

otra vegada 
so les tos barnltclielles 

desposeíes 
desnúes 

debastaes 
y ermes 

y fadré de les mios manes 
so la to cadarma 
una etenra foguera, 
y xuncidu a ti n u n  abrazu d'amor 
seremos u n  ñudu fechu 
de güeyos y coral 
de sal y vientu. 
Cuandu yá l'agua llore 
glaye y s'españe escontra les roques 
yo tmé  equi 
comu u n  canciu de neños xunto a la cuna. 
Y cuandu yá m i d e  s'alcuerde de tí 
tú serás viaxera etcnra de los mios suaños 
peron.de quiera que yo m'alcuentre. 

* Premiái~ Aienfu Obreru de Xixón, 1986. 



ANICIU 

Sonsón d'un atapecer d'ensucha envernada 
nel qu'aportanon 
105 sesos encesos, 
ente esperances y combalamientos 
de xeitos leves y seles pallabws, 
ente melgueres promeses biligueres 
nel nuesu mar de corredices remielles, 
oyendo collaciu de los ondulaos ximíos 
la mestura púbica del to nome 
na mio boca retrañendo. 
nun pasamentu de minutos, 
comu na prestosa engarradiella 
de los poros encerrizaos. 

Amar, amar. Alcanzar I'océanu 
na caricia 
que s'esboliga comu sable 
pa un momentu d'aniciu, 
semeya asurada, 
y nesi mnsón antesala pretérita. 

SONRISA 

Sólo sonrisa amor, 
sólo mediterrania sonrisa me dexasti nes coraes 
en compaña de llonxances, 
col to anime de montiegu llimón nel mio pelleyu 
y tantos alloriaos gocios na alcordanza. 

Sólo sonrisa amor, 
amugada poles nocherniegues Ilárimes que t'aseñarden 
comu bisarmes muertes 
en cada maurienta esquina del ánima. 

iAi amor!, sólo sonrisa 
y tú, colos mesmos anubríos güeyos. 



Siempre tarrecí los raigones del ríu 
y les manes en ñeru 
y el cuerpu ente sábanes. 
Too foi por mor de les culiebres, 
y por cuenta les gafures 
idees de muerte. 
Mas les truches dl í  aguaven, 
y los páxaros guaren elli 
y elZi tabes tú, mio vida. 

CUENTU CURTIU 

Cuamdu la zarrica anoxa'l ñeru 
ye niciu de que nun va tornar. 
Y si daquién a l'andarina-y lu esborra 
milenta males entamen 
. .. si ye qu'entamen. 

SEMEYES DELfES 

Si  lloviere daqué más 
les biesques y requexos de Béjar 
podrien abultavos.. . 
~erdi f ic i l  ye. 
Anque orpinare, 
anque l'orbayu la sencia fore de la tierra. 
nun fexera que'l prau eche 
horru, nin chigre, nin bolera. 



RIME SELES 

La güelga pela to  nieve, 
hacia ti, rastru ensin s m ,  
al calicor de saber 
que ye nidia, 

piel de lluna, 
nueche sele, 

la to ausencia 

de filandones filando 
espeyos, 
gayoles quedes 
allá'n Xunetu. 

Asturianada gayera, 
muga viviega, 
celta sormieliu. 
Alto la lleva, cimera, 
xixa llariega, 
brenga dd'Uniellu. 

Guaña'l silenciu dayures, 
erma la tierra nes manes. 
Rance'l coral. 
Rance'l tielnpu 
o r p i n a d  nes vidayes. 

Cai la nueche tres l'ausencia 
-la curuxa'n carbayéu-. 
Seles posen 
-1ba incierta- 
les campaizes del recuerdu. 

Buxa, la tarde bruza 
bocia'n silenciu. 
El to asemeyu 
y u n  guilendrexu 

De reflundión 
coló'l sonsón, 
gaita grillera 
gargolexera, 
na primavera 
cancien los bolos 
el son sogón. 

Vis-veo. meña, y verás.. . 
a tatás.. ., del gris grisor 
de lláu del currivirás.. ., 
cuntarzdo santos quiciás.. . 
chirlosmirlos.. . menos dos.. . 

Pescanciusti p'acullá, 
pintu o prietu, cual color.. . ? 



DE LOS NOMES 

YUKIO MISHIMA 
I 

Esta ye la pelleya sangrienta del branu 
el pequeñu valor d'un pulgu naranxa 

les manes del perreru pederasta 
catando a! cie!~. 

Mírate a los güeyos 
'de xuru tieens tiricia mírate nos güeyos del espeyu 
y nun apalpes les estatues 

que sangren. 
Tienes muncha callentura nun faigas güei l'amor 
v e t e 3  cine y fartúcate de películes franceses 
de películes franceses o xaponeses 

que más te da . 

NICARAGUA 

De la que sonaba un rock'n'rol! 
metí les manes en ríu 
y saqué d'ente la folla un celebru de paisanu 
jo sería de paisana.. .? 

.. .nun sé.. . yo taba contentu 
y quería llamber munchos xelaos de fresa 
o xocolate 

taba tranquilu 
al llau del ríu 

y vieno una moza y díxome: 
Ési yera'l celebru del mio amante. 
Rock'n'roll jvamos toos xunto al ríu! 
Toi cola Revolución Sandinista, nun teo vá 
suañu, 

teo ríu, 
regatu.. . 

IMPRESIONES 

Los llabios 
son llabios 
que van parar 
a otros llabios, 
que coyíos de la manu 
aporten al besu. 

Alcuérdome de tí 
cuandu me duermo. 
Cuandu me espierto 
ya nun m'acuerdo. 
Alcuérdome de tí 
cuandu sueño. 
Cuandu espierto 
ya nun m'alcuerdo. 
;. Sedrá posible 
tantu silenciu? 

Dicen que la lluz 
ye una y única sola. 
Na mio habitación 
hai una araña con tres Iluces. 
i,Engañáronme? 

XosÉ LLUIS GARCÍA ORDÓÑEZ 



MAYÉ 

Quiero ser feliz contigu na imensidá del tiempu, 
que nÚ separte la nuesa xuntura, 
escaecer tules frustraciorzes qu'hai nel rnio maxín 
y ser yo mesmu pa siempres. 
Necesito segundas y fuercies pa flundime 
nos escobios ensin fin del mio ser, 
sacar p'arnba tol rnorgczu y t o h  podrén 
y facer cola mio tiesta una llirnpia cadarma. 
La to presona abrió'n min nueos horizontes 
que taben olvidaos, 
que llucherz por remanecer y floriar calecios, 
faciendo de min  una presonu que fala y rí. 
Necesito'l to ser pa empobinar les mios riegues d'dientru,  
pa sentime yo mesmu y lluchar poza vida pola que nagüé 
cuantayá!! 
Y afogué les mios coraes confluradies nun  ser bederre 
que renegaba de si mesmu y cuyu úrzicu enfotu 
yera algamar la felicidá la MUERTE. 

AMBURIÁU 

Pruyimientu xigante, 
calor insoportable, 
cuerpos flundíos, 
carne amburiá. 
Altu sol, 
encesu nel so cumal. 
Castigu divín, 
penitencia inhumana. 
Gotes de sudu, 
lfigrimes neurotizaes, 
f ontanes evaporiaes 
Pruyimientu xigante, 
mares enrraxortaos. 
sele caleyar, 
seb, sele, 
fuercies que c o k n  yá. 
Fondera vultura, 
cuerpos arrastraos, 
miles de cuerpos. 
millones de cuerpos. 
Fame, sede. . . sede!!! 
Agües f raíiaes, 
qu'esbarien nel nuesu ma.xín. 
Necios espeyismos d'esperanza. 
Llabios ensuchos, franciaos de roxura, 
piel amburiá, ñegra de sol. 
pantasmes qzLe muerren, güeyos que p i e s i h .  
Negrura. 

MUERTE. 



WISHING 

Llabios enllenos de deseos, 
deseos que s'amiesten nuna sola carne, 
carne encesa qu'arrelluma sintiendo, 
u n  rellumu estrañu que pasu ente pasu 

vamos pescanciado. 
Y mientres los nuesos güeyos falen, 
ven pasar les nubes, 
el maíz arrespiga, 
.?u muga que nun s'escosa, pasa una tres otra. 
nzillones de gotes que cayen, 
comu millones d'ánimes que se quieren. 
Y mientres, los nuesos güeyos siguen falando, 
deseándose 
faciéndose l'amor d'esa miente na que sólo la 
espluma 

( p u e  facelo). 
Deseándose. 
Y mientres la prietura l'infinitu 
?nos tapa col so 

(amermeyáu arrebuxu) 
dos ánimes folgadamente xuntes, 
lloren, ríen, glayen, aselen, 
la una xunta la otra, en perfeuta comu&. 
Y mientres u n  nueu di escomienza na so nación. 
dolce espertur, manes que s'axunten de nueu,, 
acorólhe suañando, acoróllase nos sesos. . . 
y llabios enllenos de nueos deseos 
que tornen flundise nunu mesma carne 
mientres la llunu flúndese cola tierra 
y el sol auguria zin nueu di, u n  nueu amor. 



AGORA L'EMPAR 

Golviú ansina ensin dicelo. 
Tornó 
pela biesca entanzá hui sieglos, 
coma les andolines güelven, 
comu'l fuiu torna col alindu. 
Entemetióse nun suplu 
y averó a un bon puirtu, 
viniendo casique mudu 
al empar que les gaviotes, 
güelven dende les foles. 
Unos güeyos que se zurren 
a ñidios pasos que colen; 
dempués zarróse la puerte. 
Sele. 
Y piesllóse yá pa siempre 
cun un  sillu fichu enforma: 
coles tranques e! querete. 

Escorri l'equilibriu anónimu, l'amor encesu.. . 
repitiendo, universu de lluces, el rnesmu zcme, 
espeyu afogante los wresmos llabios. Branu. 

La mar de toles mares cañicando'l Deséu tres reloxec. 
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Escuenden los dies y esti mar irrefrenable 
tanta Memoria debuxli nel cuerpu. Soles d'otra ausencia. 

Dulzura. T i e m p .  Llicor que nun s'apuró. Divines llocures. 

LUIS ANXEL VEGA 







Carta a un Príncipe 

En  xunetu de 1986 ANA (Asociación Asturiana &Amigos de la Naturaleza) empobi- 
naba esta carta al Príncipe dlAsturies: 

Alteza Reat 
D. Felipe de Borbón 
Príncipe d'Asturies 

Alteza, 
Teo l'honor de dirixime a V .  A. comu titular de la pervieya istitución del Principáu 

rt'Asturies y fágolo'n nome de la Xunta Diretiva d'A.N.A., una asociación asturiana con 
cuasi 15 años dedicaos a la defensa de la nuestra ñatura y la sensibilización de la xente 
colos problenzes mediuambientales. 

El motivu d'esti escritu ye la pretensión del Ayuntanzienfu de la ciodá de Cangues 
d'Onís de da-y el nome del titulu que V.  A. ostenta a la etapa de Ir. Vuelta Ciclista a 
España que, dende fui 4 años, fina nos llagos d'Enol (mal llamaos «de Covadonga~), 
un  llugar del conociu Parque Nacional asturianu. 

Camentará V. A. que lo que se quier con eso ye amarrar un  feclzu deportivu que to- 
los años enguedeya la Corporación canguesa -que nun tien o f ru  enfotu nel Parque que'l 
turísticu- colos grupos ecoloxistes (amás de cola direción del rizesnzu Parque Nacional) 
que mantenemos qu'estes atividaes tán escontra los fines pa los que lu creara'n 1918 
S. A. R. Alfonso X I I I  ( y  qu'enxamás se cumplieren del too, como pue lleese nel infor- 
me d'A.N.A. que-y axuntamos y nel del Colectivo Montañevo pqra la Defensa de los Picos 
de Europa) y del espíritu de tolos parques nacionales, que deben tar p l a  más grande 
proteción de la flora, fauna y el paisaxe, asina comu pola soledá, la paz y lo seliquino y 
calmo tolo contrario d'estes manifestaciones multitudinaries. 

Los ecoloxistes ~ropunximos repeties vegaes alternatives a etapa tala, delles ensin 
perxuiciu turisticu pal propiu concevu cangués, chocando escontra la incoimprensión y 
falta sensibilidá de la Corporación. 

Por to ello, encamentámos-y a la V .  A. desestime la propuesta de la Casa-Conceyu 
de I'antigua capital asturiana, dexando abierta la posibilidá de desaniciar esta y otres 
aglomeraciones impropies del llugav. 

Aprovecha pa ufierta-y ef  respetuosu saludu de la nuesa asociación, 
F.: Carlos Lastra López 
Vicepresidente dJA.N.A. 
Presidente'n funciones 



VI ll DIA 'DE LES LLETRES ASTUIRI'ANIES 

El día 8 de mayu de 1987, VI I I  Día de les 
Lletres Asturianes, entamaremos de nueu una 
xornada empobinada al llogru d'una meyor Ili- 

Por mor d'ello faémoste'l brinde d'axuntate 
a 101s escritores asturianos y a toles presones 
enfotaes nel algame d'una cultura más de 

Con rnotivu d'esi día I'Academia iguará un  
númberu de Lletres Asturianes, lliterariu dafe- 
chu (prosa, versu, teatru, ensayu, etc.), y ufiér- 
tate la posibilidá de collaborar. Ponlo tamién 
na conocencia de los tos amigos y conocios por 
si a dalgún-y peta inxerise nesta estaya. L'únicu 
criteriu que mos llevará al asoleyamientu de los 
trabayos presentaos ha ser la caiidá de los mes- 
mos. Nesti sen encarniéntasete que nun seyan 
mui llargues les collaboraciones. 

Enantes del 5 de febreru aguardamos tener 
nes nueses manes la to perapreciada aportación 

Nel mes de xineru entamaránse na Universidá 
dJUviéu, .dientru los cursos fechos pol Institutu 
d'idiomes, clases de llingua asturiana nel nivel d'ani- 
ciu. Les lleciones daránse nes últimes hores de la 
tarde. 

Nun se requier titulación dalguna pa escribise, 
pudiendo faelo toles presones a les que-yos pete. 

La matrícula íguase na Facultá de Filoloxía (pla- 
za Feijoo), de 17 a 19 hores. 

Los díes 27, 28 y 29 d'ochobre fexéronse n'Uviéu 
les V Xornaes d 'Es td iu  entamaes pola Academia de 
la Llingua y que nesta ocasión Ilevaben de títulu , 

xeneral «Antropoloxía, Etnoloxía y Llingua~. 

Amás de 18 comunicaciones presentaes tuvo Ilu- , 

gar una proyeición de diapositives referentes a los 
estrumentos musicales n'Asturi'es asina comu un al- 
derique que cincaba los problemes de la cultura as- 
turiana. 

D'otru llau hubo cuatru ponencies, la primera 
d'elles a cargu del profesor J. L. García, de la Uni- 
versidá ,Complutense de Madrid, que faló de la con- 
cencia de la propia cultura; el profesor Valdés del 
Toro, agora caderalgu'n Bella Terra y enantes pro- 
fesor na Universidá d'Uviéu, afondó na relación ente 
llingua, marxinación y nacionalismu. El profesor 
Badía i Margarit, de la Unjversidá de Barcelona, dio 
dos lleciones, la primera desplicando'l pasu de la dia- 
leutoloxía kestórica a la dialeutoloxía socjcllingiiís- 
tica, y la segunda so les rellaciones ente identidá 
nacional y Ilingua. 

Les Xornaes tuvieron una perbona acoyida non 
sólo por parte la mocedá estudiosa de los cursos 
d'especialidá de delles facultaes sinón tamién por 
docentes y públicu'n xeneral que siguieron con pro- 
curu tol desendolcu de les mesmes. 

Lletres Asturianes, según la so norma, dirá dando 
conooencia a lo llargo los númberos que darréu 
dirá emprentando non sólo de les conferencies di- 
ches sinón tamién de les comunicaciones. 

L'Academia de la Llingua pela parte de so fexo yá 
1 naes. em- una llamada pa la nuea edición de les Xor- 

pobinaes agora al afondamientu na conocencia de 
la nuesa Iliteratura. 







UVIÉU ALLUmGARAZ Xl l l  CONCiEYU 
I NrTiERN8ACcIONkL EN XUINETU 

Según pautu Ilográu nel XII Conceyu Internacio- 
nal .de I'Asociación Internacional pa la Defensa de 
Llingües y Cultures amenazaes ,que s'axuntó'n Kla- 
genfurt (Austria) nel branu pasáu, el prósimu cele- 
braráse n'Uviéu ente los díes 24 y 2,6 de xunetu de 
1987. 

L'Academia de la Llingua, miembru de l'Asocia- 
ción, tien I'encargu de llevar a efeutu la so organiza- 
ción xunto colos muérganos executivos afayaízos. 

L'escoyer el Principáu d'Asturies comu llugar 
d'alcuentru supón una reconocencia pública por par- 
te $de la citada Asociación Internacional del trabayu 
que lleva darréu I'Academia de la Llingua, de la 
mesma manera qu'asoleya I1ir?terés qu'internacional- 
mente espierta'l procesu normalizador de la llingua 
asturiana. 

Pela so parte, el presidente Jordi Costa i Roca, 
asitiáu'n Perpiñán, peracoyendo'l brinde que-y fexe- 
re I'Academia, con rnotivu de la celebración del Dia 
de les Lletres Asturianes, nel mes de mayu, dará una 
conferencia nlUviéu col títulu de .Presente y futuru 
de les Ilingües amenazaes». 

V CURSU .DE ,LLI.NGUA ASTURIANA 
P,A ENSERANTES 

L'Academia de la Llingua Asturiana convoca pal 
día 25 d'abril de 1987 n'Uviéu, un Examen d'Accesu 
al Grau Mediu nel que s'evaluarán mediante pruebes 
afayaíces los oxetivos del Grau d'Aniciu. 
Información y Programes: 

Academia de la Llingua Asturiana 
C /  Marqués de Santa Cruz, 6 - 2.O 
Uviéu. Tf. 211837. 

ENCUESTA SO LA RiE,A,LIBA L.LIN.GOíSTICA'N 
LIENTRiEGU Y LIAGO.EiR#IA (SMRA) 

Nos primeros meses del añu 1986 los profesores 
y alunos del «Cursu de Llingua Asturiana» del Is- 
titutu de Bachilleratu ((Virxen de Cuadonga~ del Is- 
tregu fiexeron una encuesta pa conocer la realidá 
llingüística nes zones de L'Agüeria y L'Entregu. Es- 
ta encuesta fíxose dientro'l programa «'Conocer As- 
turies~,  nel apartáu de «Realidá Ilingüística~, enta- 
máu pola Oficina de Política Llingüística. El nuesu 
trabayu resultó ganaor del primer premiu. 

La encuesta, d'ocho preguntes, comencipió a face- 
se nel Istitutu a 330 rapazos ente catorce y venti 
años y, dempués, fexéronla los mesmos rapazos del 
Istitutu a otres 330 persones de los sos pueblos, es- 
tremaos en tres grupos: 

- De 20 a 35 años (nacíos dempués de los 50). 
- De 35 a 50 (nacíos ente la guerra y los 50). 
- Dse 50 p'alantre (nacíos antes de la guerra). 

Procuróse escoyer xente de toles profesiones, an- 
que los más fueren, nesti orden, estudiantes, los sos 
Ilabores, mineros y retiraos. A lo postrero tamién 
fueron daqué más muperes qu'homes. 

Yéramos mui importante saber, amás del sesu 
y la edá, el llugar de nacimientu, pos ente 35 y 50 
años hai muncha xente que viniere d'otres auto- 
nomíes (Andalucía, Estremaúra, León) a trabayar nes 
mines. 

ASTURIANU Y CASTELLAN ENTEMECIOS 

Ye mui poca la :;ente aue-v paez ,que fala asturia- 
no sólo, namás que'l 2,87% anque, comu pue vese 
nel gváficu 1, estrémase bien ente la mocedá y los 
más vieyos y, asina, pásase d'un 1,21 O/0 ente la xente 
1'Institutu a un 10'59% ente los más vieyos del llu- 
gar. L'asturianu va atoneyando y aflaquizando ca 



vez más. Pero esto nun quier dicir que tolos otros 
fa1,en castellano, pos namás lo falen el 4'24% y, nor- 
malmente, ye xente que vieno de pendalantre, comu 
yá dixemos enantes, o profesionales (maestros sobre 
too). Nun ye difícil pensar, al nuesu paecer, qu'unos 
y otros utilicen frases y palabres de la otra llingua. 

DIGLOSIA 

Tolos otros considérense falantes d'asturianu y 
castellán entreveraos hasta un 92,89% (char una 
güeyá al gráficu 2) y ello fáenlo, sobre too, colos 
amigos, na familia y en trabayu. Tamos nun casu 
claru de diglosia y ta claro que ye enforma impor- 
tante equí y n'otros llaos dJAsturies I'estremalo bien 
y desoriellalo pal adeprendimientu, tanto del bable 

comu del castellán y pa munches otres coses. Y per 
equí va empoinase'l nuesu trabayu dende agora. 

FALAR BIEN O FALAR MAL 

A casi naide-y paez que falar asturiano seya falar 
mal y «hablar castellano sea hablar bien». El gráficu 
reúndu (númeru 3) ponmos bien a les clares la pro- r 

porción: el 78,18% nun ta d'acuerdu con esi dichu. 
Ye curioso cómu son los vieyos, los de más de 50 
años, los que más tán nesta creencia (el 24,71%): 
son los ,que más lo falen y a los que más rabia-yos 
da, mentes qu'a ningún de los alunos de COU-y lo 
paez. Quier dicir que ca vez menos a la xente astu- 
r iano-~ abulta fea la so llingua y que ca vez tán más 
contentos con ella. 



Abúltamos ,qulesto tien muncho que ver col fechu 
de que pal 84,70% de los encuestaos I'usu l'astu- 
rianu na radio, na televisión y nos periódicos ye es- 
casu (gráficu númberu 4). Toos ellos seríen Euncho 
más afayaízos y prestosos con más coses n'asturianu, 
pos, sobre too a la mocedá, yá-yos probez esi usu de 
la nuesa Ilingua. 

SI  AL ASTURIANU NES ESCUELES 
e 

Pa un 72,43041 tien que s'estudiar el bable nes es- 
cueles y nos institutos: nesti sen atopamos que la 
proporción va dende'l 95,92% de los de COU al 
64,71°/0 de los más vieyos (gráfica ~zzínzbe~u 5). Pero 
namás el 12,12% piensa que la enseñanza del astu- 
rianu tien que ser obligatoria pa toos. Esto últimcj 

hai que lo entender nun ámbetu estudiantil: pa 
munchos estudiantes les asignatures han ser opta- 
tives. 

CONCLUSIONES 

Ente les conclusiones más importantes de la en- 
cuesta tenemos : 

1 .  A mui poca xente-y paez que falar bable ye 
falar mal. Nesto entainóse muncho. 

2. Casi que toia xente encuesta0 fala entemacío. 
Esti ye un problema que fai falta estudiar bien es- 
tudiáu. 



3. Ye claramente mayoritaria la opinión de que nun se correspuende cola voluntá política del Go- 
la Ilingua tien que tar nes escueles y nos institutos. biernu Autonómicu, qu'a esti pasu va faer realidá 

aquellos versos del Padre Galo: 
4. L'asturianu tien que tar más nos medios de 

comunicación. Son munchos los que-yos prestaría «Güei tolas Españas 
oyer más asturiano, lleer más asturiano l .  miman la so fala 

ya sola tú, Asturias, 
De too esto deduzse qu'hai una voluntá social t'afanas en matala». 

respeutu a la enseñanza de la llingua, voluntá que 

1 La encuesta fixose-yos a 660 persones, d'una población de poco 
más de 10.000 habitantes, nos primeros meses de 1987. Las gráficos 
iguárenlos M." Jesús Laborda, profesora de Matemitiques, y Luis Mi- 
guel Martín, profesor de Debuxu, entrambos del 1. B. de LTntregu. 



CARTA A UN ESCRITOR MOZU 

Estimáu amigu: 

Entrugaráste, de mano, por qué m'atrevo a llamate es- 
timáu aimigu si de ná nun mos conocemos, si naide mos 
presentó'n sitiu dalu, riscayu o playa, calle o tabiema, fo- 
lixera reunión o estudiosu conceyu; y, sobre tou, entruga- 
ráste -yá que yo vo tar lloñe pa f a c é m e l e  nel nome 
de qué y con qué atrevimientu t'empobino una impertinen- 
te riestra de conseyos embaxu'l fatu d'una carta, procedi- 
mientu tan masu5áu y vieyu, en verdá, tan pocu orixinal, 
per otru llau. Dafechamente, pa una y otra cosa nun tengo 
más disculpa nin desplicación que la vieyera, que mos fai 
meticones y cacipleros -y hasta un daqué soberbiosos- 
onde naide, quiciabis, mos llamó. Pero tamién ye verdá 
que, de xemes en cuandu, y comu por milagru, nós acer- 
tamos nos conseyos y éstos acierten acertar colo rispío, na- 
guao o refervío por aquéllos a los que van empuestos. Asina 
que, dacuandu y per aoasu, son útiles. Nesi enfotu te falo. 

Pero sobre tou albidro que -netu qu70tros escritores 
yá curtías- sé de les tos angusties delantre'l papel blancu, 
meyores que les de los otros escritores n70tres IIingües más 
enraigonaes y aposentaes que la nuestra: de la falta de segu- 
ranza nel to papel social, escaecíu dafechamente polos voce- 
ros de les editoriales, polos críticos de los amigos, polos pro- 
pios medios de comunicación del to país, más encerriscaos 
en lloar a cualuquier pelamangos foriatu qu'a la xente de 
so, sobre tou si ésta, ensin esquizofrenies, Hucha pola cultu- 
ra de la so patria; pescudo les tos duldes nocherniegues nun 
siendo a talantar si, pesie a la razón que t7alluma, nun tarás 
esbrexando inútilmente nuna empresa mal vista socialmen- 
te, y tal vez, imposible; los tos rellumos -doliosos comu'l 
runfante sascudíu de la blima nes carnes- de concencia 
delantre la ironía, los silencios. les sonrises; talanta 17angus- 
tiosu, el blancu vaciu que, pue ser, te percuerra al niin sa- 
ber asepráu'l treslláu de la to llingua a les xeneraciones 
futures y al camentar nuna vieyera ensin comunicancia co- 

los fíos y nietos. o allancáu nel silenciu o la Ilocura; caltrio 
les tentaciones de dexar la xera y pasate, quiciás, al casto 

Ilán, nel que pue recibir afalagu hasta71 más tochu los to- 
cho~, nel que lu tán recibiendo milenta más xabaces que 
tú: eihi tan al delláu; caltrio la to ingrienta imitación de- - 

lantre de tantu mísere combayón, la to mal asofronada ira. 
delantre los insultos de faltones y faltosos, la to murnia 
impotencia al pie de la inxusticia, la to sede de xusticia 
en tientes del etnocidiu cultural de los poderes públicos, el 
to fegadín pa colos qu7insulten la so (y tamién to, o to 
y tamién so) patria, la to desesperanza esperanzada delantre 
d'una llume que nun se sabe entá si lenta albancia o llarga 
trapecida. 

Pero sobre tou Aesurdíu  a la escritura cuandu nun 
sabíamos escribir individualmente nin teníemos tampocu eso 
escontra lo cualo o enriba lo cualo s7escribe: una escritura 
coletiva- cuido qu'alvierto les tos concretes vacilaciones en 
tientes del papel, la perbúsqueda de la palabra sata; la 
duldosa-aparrante presencia'l términu castellán, inespanti- 
ble, blincando perayures netu qu'alloriante saltapraos; la 
tentación d'echate al monte detrás de les palabres más prie- 
tes y más rares; el banciar ensin saber cómu topar cola acep- 
ción correcha; el pruyimientu d'una llingua lliteraria -y 
tapecida- cola que choquen la fala diaria y la situación 
diglósica la nuestra Ilingua.. . ¿Pa qué seguir? ¿Pa qué 
enumerate aquello que persabes? Diréte sólo que, nesi grau 
o n'otru, na mesma situación atópense tamién collazos d'otres 
Ilingües mancorniaes: catalanes. gallegos, euskaldunes, en- 
sin dir más lloñe. icalderonianu consuelu de los probes! 

Al endefeutu, y dexando a los otros, qu'abondo tenemos 
coles nuestres llaceries y problemes, esi ye'l motivu pol 
que t7escribo esta carta: razones de vieyera. de llevar yá abe- 
yando munchu tiempu pel camín. ensin por ello tener an- 
dao más. Esa. esa ye la razón de que te Uame amigu, entá 
más, peramigu, arreyaos comu tamos per una mesma Kngua 
a una mesma tierra. amalicada Patria. 

Saludos. Y qu'enxamás t'escaezan nin puxu nin aliendu 
pa esporitiar por Ella. 



CINCO LLAR,GOS CONSEYOS 

CLARIDA 

La llingua nun tien que ser un camín de pilancos un- 
de'l lletor tenga qu'arreblagar a ca pasu, o una llamuerga 
onde allanque y tenga que peresforzase pa llevantar los pies. 
La llingua ha ser camín lisu peronde'l falante pula ensin 
enterase siquiera que va per él. Darréu fuxe de la llingua 
tapecida, de la bayura de Iésicu raru. Nun se trata de que'l 
lletor sepia que tú sabes, sinón de que sepia 20 que quies 
decir. 

Pescuda, amás, que mos topamos nuna sociedá de per- 
pocu vezu lletor (un cincuenta por cientu los españoles nun 
Ilee nin un lliiru al añu). Si camientes que naide fue alfa- 
betizáu na nuestra llingua y caltries, asina, les dificultaes pa 
lleer, talantarás que nun comién, tampocu, dar escorriban- 
des al que s'avera. Tamos n'época d'atropar lletores, non 
d'espantalos caprichosamente. 

Procura, poro, que'l contestu facilite la lletura del 1é- 
sicu difícil, de forma que la lletura nun seya un viaxe amar- 
gurientu reserváu a militantes. 

Enxamás emplegues una palabra que nun sintieres fa- 
lar o nun deprendieres n'autores de fiar, porque ye fácil 
entós que nun caltries I'acepción correcha, el sentíu precisu. 

Cuida tamién d'emplegar les palabres -y sobre tou los 
verbos- na so reción gramatical afayaíza. 

Sólo hai dos sitios pa deprender Iésicu: los paisanos que 
falen la nuestra llingua y los autores clásicos. Somórguiate 
nellos cuantes vegaes pueas, sobre tou nos primeros. 

Alvierte qu'enxamás dos d al abres son enteramente si- 
nonímiques, y menos ente dos llingües distintes. Un bancu 
non siempre ye un escañu, nin un talón un calcaiiu, pa en- 
tendemos. Por eso, fuxe de los dicionarios inversos comu del 

diañu. Un dicionariu d'esta mena sólo ha servir pa recordar 
palabres ya sabíes, non p deprendeles. 

Sé siempre precisu enantes que ricu nel lésicu, clanc 
enantes qu'estremáu. Darréu nun tengas mieu d'emplegar 
cultismos castellanos cuandu fagan falta -y farántela mun- 
ches v e g a e s ,  porque nun ye lo mesmo, p. ex., mutiláu 
que toyíu pa efeutos de precisión, anque dalgunes vegaes 
puean coincidir nel sinificáu. Busca siempre'l términu pre- 
cisu, a fin de que'l lletor nun dulde de lo que quies decir; 
que la to palabra enfile, comu una navaya ñidia, al cuerpu 
del sinificáu. 

CENCZELLEZ, MODERNIDA, 
MODELU DE LA LLZNGUA ORAL 

Nun busques siempre la lectio difficilior, la variante 
fonética más estremada del castellán o la de menos usu 
ente los nuestros falantes. El problema, la llucha, nun ta 
n'escoyer ente mayestru o maestru, cayer o caer; sinón en 
decir muestru y non maestro, caíen y non caían. 

Si te topes con variantes fonétiques nuna palabra, e5 
cueye siempre -salvu si ye xeneral la otra- la que sea 
más culta o moderna, anque coincida col castellán. Telé- 
fonu ye preferible a teléfanu, disculpa a desculpa, imposi- 
ble a emposible. Nun se t'escaeza qu'estes variantes estre 
maes nun son munches vegaes más que vulgarismos, y, so- 
bre t o ~ ,  pescuda que la nuestra llingua nun pue calterizase 
por ser una suma d'anormalidaes, arcaísmos o vulgaridaes. 

Nun tengas mieu a los dobletes. Tan asturianu ye en- 
trugm comu preguntar, escureciu comu trapeciu, pensar 
romu talantar. Emplegar una o otra -anque recomendable 
la primera- nun ye cuestión más que dbportunidá y cla- 
risdá na concreta frase qu'uses. 

Nun t'avergoñes d'usar cultismos castellanos: toles llin- 
gües tomaren -y tomen- términos d'otres. Más entá: 
güei, el vocabulariu téunicu y cultu ye internacional. Descri- 
bir, decimos, describe dicen los ingleses; prometer o h o 6  
zonte, los portugueses, por poner sólo tres exemplos de lo 
que pudiere ser una riestra ensin Ilendes. 



Pescuda que, dende'l llatín, compartimos con un mon- 
tón de llingües un Iésicu común, el que noma l'aire, la 
casa, el pan, les agües, les coses corrientes. Vienres deci- 
mos n'bsturies, divendses los catalanes, vernes los gallegos, 
viernes los castellanos. Nun se trata aquí de deudes, sinón 
d'herencies, de raigaííos comunes. 

Ten en cuenta que nos escritos non lliterarios dispon- 
drás de menos Iésicu propiu y tendrás qu'emplegar más 
tenicismos y cultismus. Pero tampocu la lliteratura se dexa 
ser el reinu la perescuridá. 

La liingua escrita -y más la llingua lliteraria- nin 
ye nin pue ser un sonsañu o copia de la llingua oral. Pero 
la llingua escrita -más entá nuna situación diglósica- 
nun  pue ser una bisarma onde nun se reconoza'l falante. 
Caberamente, la llingua escrita tien que poder sufrir la com- 
parancia cola llingua oral, tar pensada comu pa, casi, ser 
pa caltenese na oralidá del tratu dianu. 

Resumen final: Nun t'esmuelgues, de la qu'entames es- 
cribir, pola bayura'l to Iésicu y la complicación de les fra- 
ses. Ye abondo con que la frase tea bien fecha, sea ñidia, 
precisa y moderna. Y nun t'esmnelgues si la to llingira 
paez cenciella o poco calterizada; esmuélgate si ye ambigua, 
tracamundiosa o pon tantes estorbises qu'escorrexa a los lle- 
tores. Lo demás dirá espoxigando ello de por sí, y tú con 
ello. 

PON NA CONOCENCIA DE L'ACADEMIA LES 
ANUNCIES RELACIONAES COLA LLINGUA Y 
CULTURA ASTURIANES. 

ESCRIBE AL APARTAU 574 D'UVIÉU. 

A lingua e as letras asturialuls son sen dúbida un dos 
fenómenos diferencialistas máis descoiiecidos e n  Galiza e 
no resto da Península Ibérica. Calquer gabgo interesado 
poks culturas próximas coñece m& da poesía catahnu, da 
história irlandesa, do portugués angolano, du música breto- 
na, da política basca ou da novela brasileira que 0% c d -  
quera realidade da viciña Asturies. 

Pero pésie aos avatares sofridos polo asturiano e polas 
suas letras, a cultura asturiana está viva e a bi ta  poh sua 
recuperación é unha realidade que non se pode silenciar. 

O inicio da fase de recuperación na que se encontra 
tivo lugar cando, tras unha história chea de dificultades, se 
fundou Conceyu Bable en 1974. Desde entón, multiplicá- 
ronse os estudos sobre o asturiano, agromaron escritores no- 
vos, realizáronse traducións das língztas máis variadas, cul- 
tivouse con intensidanie a literatura infantil e comezou a in- 
troducirse o asturiano na escola. 

E n  todo este proceso destacou o labor da Academia da 
Llingua Asturiana, f u n d a .  en  1981, que pubíicou aume- 
rosos libros en  bable e promowrs constantes activid~des na 
sua defensa e divulgación. Asimesmo, edita uaha importante 
revista de estudo e criación: Lletres Astul;anps. da que 
levan saído vinte números desde a sua aparición en  1982. 

O VI1 DfA DE LES LLETRES ASTURIANES 

Coa instauración do Día de les Lletres Asturianes, que o 
pasada 9 de Maio acadou a sua setima edición, a cultura 
asturimza encontrou unha canle máis para manifestarse. 
Os resultados, dentro da maléstia, parecen esperanzadores. 
Non é casual, por exemplo, que este año o xornal La Voz 
de Asturias comemorase a efemérides pí~blicando o ~ r i m e i -  
ro editorial en  bable da história. nerz tampouco que os asis- 

* Asoleyóse nel periódieu galiegu A Nosa Terra n. 283, el 22 de 
mayu de 1986. 



tentes aos actos celebrados fosen máis numerosos que no 

pasado. 

E n  realidade ,as actividades do VII Día de les Lletres 
Asturianes tiveron lugar ao longo de toda unha semana. 
Primeiro, inauguróuse unha interesante mostra de libros, 
prensa e discos en  asturiana publicados entre 1974 e 1986. 
As suas referéncias foron recollidas nun coidadisimo libro- 
catálogo que pode servir de útil gukiro para quen queira 
adentrarse en calquer aspecto da cultura asturiana a c t d .  

Unha mesa redonda sobre a lingua asturiana e o público 
leitor e outra sobre as literaturas catalana, basca, astuTimta 
e galega contribuirm quizá a clarificar a situación actual e 
a perfilar mellar o camiao a seguir. 0 festivo encontro dos 
«escolinostt que experimentalmente están recebendo clase en  
bable tivo cFdemais u n  marcado carácter afirmativo e reivin- 
dicativo da necesidade e direito da escolarización de lingua 
asturia~za. A xunta extraordinária de Academia d l  Llingua 
Asturiana, coa acollida de novos académicos, a homenaxe 
a vellos escritores, a presentación do n." 20 de Lletres Astu- 
rianes (dedicado á criación literária) e o discurso institu- 
cional do presidente da Acadérnia, reuniu a centenares de 
persoas e culminou coa actuación do grupo folk Beleño. 

ADIANTE 

O proceso, pése a todas as incomprensións e atrmcos 
imaxinábeis, está pois comezado. En  GaTiza, onde o desco- 
ñocimento se mistura coa reticénciu ánda en  círculos nu- 
c w d i s t a s ,  chmpre Zembrar que a causa dn linqua asturiana 
é tamén a dc lí~7rcua galega. Máis alá dos extraordinmios pa- 
ralelismos entre o proceso sociolóxizo do diferencialismo as- 
turiano e do galego, máis alá da nostalxia loitadura que a 
fase actual de desenvdvimento do asturiano pode suscitar 
nos que coñecimos fases semellantes do galego, máis a .  
cla convivéncia do galego e do asturiano na comunidade 
aiciña, a causa do asturiano debe ser nosa porque é xusta. 

Seria tan ruin como vergonzoso que unha cultura como 
n galega, que sofreu - e sofre- os mesmos prexuicws 

sociais, ataques políticos e animadversión oficiul que a as- 
turiana, aplicase á cultura irmá os mesmos esquemas de 
subestima e desprécw que os seus inimigos lle aplicaron a 
ela. Duraizte a ditadura franquista, todo se confabulou para 
recalcar que existía unha lingua e literatura de pnmeira 
4 castellana- e outras de segunda, ineptas e indignas 
para a cultura e para administración: catalán, euskera, g o  
lego. Sería polo menos bochc-rnoso que agora qrie os pre- 
xuícios remitiron e que estas línguas acudaron a cooficia- 
lidade formal, esquecésemos que o asturiano tamén existe 
ou que prete&semos situalo nunha escala sencundária a 
respetto das línguas que xa cren que chegaron cw nivel do 
primeira- 

Negrmtos a apoiar hoxe á lingua asturiana por razóns 
de burdu conveniéncia conxuntural é moito máis que cair 
na intoleráncia. Significa utilizar contra os Que están como 
estivemos nós as mesmas armas que os inimigos de Galiza 
~ctilizaron contra ela. Significa ser como foron con nós. Os 
que desde sempre estivemos con David frente a Coliath 
non deixaremos nunca de lemhrar que ser anti-astzrriuno 
é, a longo prazo, ser antigalego. 

ESCQLAR I ZkC16 N 'DE ILA LL I N'G USA 
NEL CURSU 86-87 

Esti ye'l tercer añu nel que la Llingua Asturiana ta nes 
escueles considerada comu una asinatura oficial. Nos cursos 
anteriores, primero foron seis centros pilotos los qu'entama- 
ren a dar clases. Llueu aumentaron cuatru centros-pilotu 
más y otres venti escueles escomencipiaron a dalo'n namás 
que'n terceru y cuartu y seguir asina darréu hasta llegar a 
la escolarización total. 

Nel presente cursu qu'entarnamos en setiembre dióse- 
yos otra vegada oportunidá de solicitalo a tolos centros que 
quixeren, siempre que'l Conceyu Escolar lo considerara con- 
veniente si'l Centru tuviera espaciu físicu suficiente pa fa- 



cer los desdobles de cursos debío a la voluntariedá de la ma- 
teria y que tuvieran profesoráu tituláu pa ello. 

Solicitánronlo y concedióse-yos a 25 nuevos colexos que 
tán espardíos per toles fasteres d'Asturies. Son los que vie- 
nen darréu: 

C. P. Sagrado Corazón (Xixón), C. P. Alfonso Camín 
(Roces - Xixón), C. P La Plaza (Teberga), C. P. Clarín 
(Mieres), C. P. La Mortera (Tinéu), C. P. Maestro Casano- 
va Cangas del Narcea), C. P. Llaranes (Avilés), C. P. La 
Canal (Lluancu), C. P. El Condáu (Llaviana), C. P. San- 
tolaya (Uxo - Mieres), C. P. Martimporra (Bimenes), C. P. 
Príncipe Felipe (Navelgas - Tinéu), C. P. Rei Pelayu (Xi- 
xón), C. P. Returbio (Mieres). C. P. Llieres (Sieru), C. P. 
Sagrada Familia (L'Entregu - SX'IRA), C. P. Vital Aza (Po- 
la Llena), C. P. Puente d'Arcu (Llaviana), C. P. Folgue- 
ras de Cornás (Tinéu), C. P. La Riela Perandones (Cangas 
del Narcea), C. P. Benjamín Mateo (La Felguera - Llan- 
gréu), C. P. Las Palmeras (Xixón), C. P. Saturnino Me- 
néndez (L'Entregu - SMRA), C. P. El Pascón (Tinéu). 

Amás d'estos 25 colexos y los venti del cursu pasáu hai 
una riestra d'ellos, qu'anque nun dean clas d'asturianu d'un 
mou oficial, danlo igual durante dos o tres horas a la sel- 
mana, dientru l'horariu escolar, escontra la opinión de los 
direutores de los centros que nin elevaron a la decisión del 
Conseyu Escolar la propuesta, comu yera la so obligación, 
faciendo un  despreciu al restu los componentes de dicho 
Conseyu y a los pas cpe tuvieren interesaos en que los sos 
fíos recibieren clases d'asturianu, drechu que-yos da 1'Esta- 
tutu Autonomía. 

Casos d'éstos tenérnoslos, ente otros, nel Colexu Públicu 
Turiellos, de La Felguera. 

Ye de destacar, nesti añu, la collaboración de la Direi- 
ción Provincial del MEC, resolviendo toles torgues que se 
mos presentaron al entamar el cursu no que cinca al noma- 
mientu de maestros nos centros onde l'asturianu ye una asi- 
natura más del curriculum. 

Los percentaxes d7acetación de la Llingua Asturiana 

son mayoritarios, algamándose una media penriba del 70% 
y siendo un datu a destacar el que centros onde'l primer 
añu los índices foron baxos, aumentaron al pasu del tiem- 
pu, llegando a niveles asemeyaos a los demás, nel presente 
cursu escolar qu7entamamos. Un exemplu d'éstos tenémoslu 
nel Colexu Evaristo Valle de Xixón. 

Lo mesmo que l'añu pasáu, el pi-oiesoráu de L,lingua 
Asturiana, una vegada al trimestre, en réximen d'internáu 
na Residencia de Tiemru LLibre de Perlora (Carreño) se- 
guirá faciendo xornaes de perfeucionamieniu. 

Dependiendo de los Centros de Profesores y de los Cen- 
tros de Recursos qu'hai espardíos per tola xeografía d'Asiu- 
ries tán faciéndose cursinos d'aniciu pal prolesaráu que ta 
interesa0 pola enseñanza de la Llingua Asturiana. Tamién 
en dellos centros funcionen grupos de trabav:~ formaos por 
profesores yá iniciaos, que dean clases de Llingua o non, 
p trabayen na llaboración de material, programación d'uni- 
d,--s didátiques, etc. 

Tol profesoráu que da clases de llingua asistió a los 
cursos de formación qu'imparte 1'Academia de la Llingua 
Asturiana durante'l branu y que se fexeron na Puela 
d'Allande, &!uarca, Payares, Llanes y Uviéu, 3 10 llargo 
d'estos cuatro últimos años y tán coordinaos por un equipu 
de seguirnientu de la esperiencia col que s'aconceyen perió- 
dicamente col fin de programar atividaes en común, cam- 
biar esperiencies, resolver torgues que se puean presentar, 
etc. 

P. X. 

La Sala de lo Contencioso-Alministrativo de I'Au- 
diencia d'Uviéu falló con fecha 20-11-86 a la escontra 
del recursu interpuestu por D. Eduardo Puente al 
nun almitir la reconocencia de la sociedá Remanecer 
el DeEegáu del Gobiernu español, l'ayerán Obdulio 
Fernández, por dir los sos estatutos en llingua astu- 
riana. 



LLI NGUA PPLRSlE'GU I DA 

La dirección de2 FEVE (Ferrocarriles Espa- 
ñoles de Vía Estrecha) entamó a facer espe- 
diente al Xefe d'Estación de Nava pol emplegu 
billingüe, de la toponimia asturiana asina co- 
m u  pol usu, ta~qzién billingüe, de los meses del 
añu. 

Manches ovganizaciones asturianes clama- 
ron a la escontsa d'esi facer. Esta foi la nota 
de  llAcademia. 

L'Academia de la Llingua Asturiana ve con fonda 
esmolición ,que'entá puean dase casos tan llastimosos 
de ,discriminación Ilingüística comu'l qu'asoleya la 
Dirección de FEVE n'Asturies, entamando espedien- 
te al Xefe 3d'estación de Nava pol emplegu escritu 
del nuesu idioma. Ye perdifícil ser a entender que 
seya norma d'una empresa lo que nin la Constitu- 
ción del Estáu nin 1'Estatutu dlAutonomía almiti- 
ríen. 

Muncho ye ,de llamentar esi facer d'unos direuti- 
vos, que deberíen ufiertar el meyor rellumu de res- 
petu al públicu y, en sen contrariu, pasen percima 
dési  fondu drechu que toa presona tien al usu de 
la propia llingua. 

Contrasta esi allugarnientu intolerante col tratu 
que la llingua empicipió a tener en dalguna empresa 
comu Telefónica más averada a la realidá de los fa- 
lantes. 

L'Academia vese na necesidá d'encamentar el me- 
yor respetu pa una xente que non por arrequexada 
la so llingua arrenuncia a la so Ilibertá d'usu. 

Al mesmu tiempu fai llegar, una vegada más, a la 
Xunta Xeneral del Principáu y al Gobiernu asturia- 
nu, el so naguar porque se dean los pasos afayaízos 
pa que la Ilingua d'Asturies algame la reconocencia 
oficial, torgando perdayuri eses postures xabaces y 
primitives, tan a la escontra de toa bona convivencia. 

Uviéu, 7 payares 1986. 

"EL DElREiNiSOR [DEL PUEBCU": UN NOME 
IRERGUAPU PA U1N.A IISTITUGIÓN I NIEIFI~CAZ 

Esta hestoria emprincipia allá pela Primavera del 
1985 (¡ya orbayó!), cuandu'l abaxo firmante entérase 
pelos papeles que se convoca'l Premiu Nacional de 
de Lliteratura Infantil pa esi añu. Y comu modestu 
escribidor de cuentos pa neños, camienta que pu- , 
diere ser prestoso presentase al tal Premiu pa que 
nel restu 1'Estáu se conoza que tamién n'Asturies hai 
una xente enfotada'n que, esi dau maraviosu que 
ye la llingua d'un pueblu, se t resmi t~  a las futures 
xeneraciones encarnaes nos sos neños. 

Pero I'abaxo firmante nun cuntaba con un petite 
que diba a esbayar dafechu los sos encamientos. Les 
bases del Premiu inxeríen una condición «sine qua 
non», que yera ,que namái podíen presentase al mes- 
mu les llingües españolces oficiales. Fecha pol in- 
teresáu la consulta al muérganu correspondiente, la 
rempuesta ye ñidia: I'asturianu nun pue presentase 
r>or nun ser oficial. De n á  val facer mención a la 
Costitución, a los Drechos de los Homes, a los Dre- 
chos de los Pueblos, etc., etc. L'asturianu nun val 
por nun ser oficial. 

Y ye entós, cuandu l'abaxo firmante, cola so me- 
yor inocencia, camienta emplegar una Istitución de 
la ,qu'oyó falar, y .que lleva per nome ún mui guapu: 
«El Defensor del Pueblu~. Talo qu'aquellos antiguos 
mocinos de les películes y los tebeos, .que se poníen 
de parte los bonos pa lluchar escontra los malos. El . 
defensor de los primíos. El defensor del pu,eblu. 

La primera queja (esi ye'l nome que sey-da un- 
víala el 10 de Xunu d,e 1985. Desplicando perbién 
(tolú meyor 'que sabe), la situación de la so llingua 
a la lluz de todos drechos enantes citaos y acompa- 
ñando resoluciones d'organismos internacionales so 
la tema. El 18 de Xunu d'esi añu recibe un papelín 
impresu dicien,do que se «da por recibido con ca- 



ráuter provisional su escrito.. . (¿por qué provisio- 
nal?). Dempués, silenciu. 

L'abaxo firmante torna a la carga colos sos me- 
yores enfotos, empobinando otru escritu el 23 de . Setiembre dJ,esi añu, axuntando material complemen- 
tariu {llibros, fotocopies, recortes, etc.). Más silen- 
ciu. 

c 

El 24 de Marzu de 198,6 escribe de nueu repitien- 
do la queja y aportando más material. Continúa'l 
si henciu. 

El 25 d,e Xunu de 1986 (hai va un afiu dende'l 
primer escritu) otra carta-recordatoriu mozcando 
I'asuntu y acompañando fotocopies. 

El 12 de Payares d'esti añu {y a raigañu de lo 
asocedío col Xefe d'estación 'de Nava), nuea carta 
de denuncia recordándo-y tol «dossier». A vuelta 
corréu recibe un papelín igual que'l primeru (o seya 
impresu pa mandar doscientos mil) diciendo que «se 
da por recibido con carácter provisional su escrito», 
después de llevar esperando 17 meses. 

Darréu d'esto, produzse'l viaxe del Sr. Ruiz-Jimé- 
nez a Asturias con motivu la entrega los premios 
Príncipe d'Asturies. Y, en viéndose entrupáu   ola 
xente y los papeles so esta tema, diz que va a reabrir 
la quexa ,que-y mandó un ciudadanu xixonés (lo cual 
dexa a les clares que si va a reabrila, ye porque la 
tenía zarrada). 

Un par de díes dempués, I'abaxo fifinnante recibe 
al fin contestación a la so quexa. En dicha contesta- 
c36n queda ñidio que'l Defensor del Pueblu nun va * 
facer denguna xestión al respeutu, y namái informo. 
de dalgunes resoluciones del Tribunal Costitucional 
que cinquen a Vascos, Catalanes y Gallegos, que son 
más del desarrollu de la Cooficialidá que del dre- 
chu'n sí. L'únicu puntu que dexa bien a les clares 
ye que tola responsabilidá del asuntu cinca a la 

Conseyería de Cultura del Principáu, cimeru respon- 
sable de les torgues a la llingua: 

« . . .Por todo cuanto antecede, estimamos que 
deben ser los poderes públicos del Principado 
de Asturias, ex concreto la Consejeria de Edu- 
cación y Cultura los que, en desarrollo de lo 
dispuesto en el propio Estatuto y de Autono- 
mía, promuevan la normativa que asegure la 
promoción, difusión y enseñanza del bable en 
términos que móc atdecuadamente garanticen 
SU MAS EXTEWSIVO USO» (el sorraváu ye 
míu). 

En resumiendo, les Istituciones namái funcionen 
cDefensor del Pueblu incluíu), cuandu hai una pre- 
sión social que les obliga a ello. Diecisiete meses de 
si1,enciu aministrativu demuést~enlo. Aprendamos la 
Ileción. 

CARTA #DE XUSTICIA Y P A Z  

Comisión «Justicia y Paz» Asturias 
San José, 5-2.O - Teléfono 218385 
33003 Oviedo. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés 
Defensor del Pueblo 
Madrid. 

La Comisión General de Justicia y Paz de Asturias, 
(Consep Xenerd de Xosticia y Paz d'Asturies), domiciliada 
en la calle San José, 5-2.O, 33003-Oviedo, teléfono 218385, 
y en su nombre y por delegación expresa, José Luis Menén- 
dez Camín, mayor de edad, con D. N. 1. 10.844.787, domi- 
ciliado en la calle San José, 6-2.' dcha., Gijón-33209, te- 
léfono 388 198, y Federico Glez.-Fierro Botas, mayor de 
edad, con D. N. 1. 10.476.213, domiciliado en Vicente Jo- 



ve, 26-4.", de Gijón-33212, teléfonos 321423 y 321315, 
miembros ambos de Justicia y Paz de Asturias, 

EXPONEN AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE: en- 
marcado en e1 contexto general de los derechos de la cultu- 
ra asturiana, entendida ésta como el modo de vida de As- 
turias en lo que tiene de más propio, peculiar y de tradi- 
ción histórica, en una sitnación de lamentable marginación 
y abandono a pesar de lo que sobre ella dice d Estatuto 
de Autonomía para Asturias, de 30 de Diciembre de 1981, 
en sus artículos 9.-2.«e»; 10.-I.«ll» y «m» etc., y la Consti- 
tución Española de 1978 en sus artículos 9.-2; 1.-1 y 2; 
20.-3; 44.-1; 46, etc., y ya en concreto, esta queja va diri- 
gida a un aspecto de nuestra cultura y que es el más repre- 
sentativo de ella, que es nuestra lengua propia el asturiano 
o bable, reconocida en dicho Estatuto de Autonomía en el 
articulo 4.O: «El bable gozará de protección. Se promoverá 
su uso. su difusión en los medios de comunicación y su en- 
señanza. respetando en todo caso. las variantes locales v vuo- 
Iuntariedad en su aprendizaje)), y en e1 artículo 10.1 que 
establece que «.El Principado de Asturias tiene la competen- 
c:a exclusiva en las materi,as que a continuación se seña- 
lan», como la de su letra «n»: «Fomento y protección del 
bable en  sus diversas variantes que. como modalidades lin- 
güística~ se utilizan en el territorio del Principado de As- 
t u r i a s~  . 

Y esto último dentro también del ámbito de la Consti- 
tución Española en los artículos ya señalados. en el 3.O-2, 
y en la referencia del articule . O - I  v 2 del Estatuto de Auto- 
nomía para Asturias al Titulo 1." de la Constitución que es 
el propio de la actuación del Defensor del Pueblo. 

A pesar de todo ello nuestra lengua asturiana o bable, 
se sitúa en una situaciór? de marginación y prohibición r>or 
no haber desarr011ado dichos artículos, aún cuando ha ha- 
bido repetidas iniciativas asturianas que han pedido su nor- 
malización o derecho de utilización generalizada. y que se 
manifiesta en aspectos o circunstancias como las que a con- 
tinuación enumeramos: 

a) Prohibición de inscripción er, bable de Estatutos, 

Reglamentos, Declaraciones, etc. de Asociaciones, Organis- 
mos o particulares, como registro jurídico oficial de su en- 
tidad. Así como dirigirse en ese idioma a los Organismos 
Estatales en Asturias, y Autonómicos. 

b) Ridícu'la introducción en sólo unos Centros Experi- 
mentales de E.G.B. de la lengua asturiana, y que afecta a 
muy POCOS estudiantes. 

Imposibilidad de introducir el estudio y práctica de di- 
cha lengua en las Enseñanzas Medias a pesar de la petición 
voluntaria de ello por Direcciones, Asociac;Gn de Padres, 
etc.,, de Centros, a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, del Principado. 

Imposibilidad también de hablar o expresarse normal- 
mente en ese idioma por el profesor dentro del ámbito aca- 
démico. 

La nula efectividad de la programación presentada en 
mayo del presente año por una Comisión formada dentro 
de la Oficina de Política Lingüística (Conseiería de Educa- 
ción, Cultura y Deportes) para introducir 12 lengua y litera- 
tura en asturiano en los niveles de Enseñanzas Medias. 

Resulta además incoherente rrue unos cuantos alumnos 
reciban enseñanza de bable en E.G.B. (y en Colegios Pú- 
blicos) y esta iniciativa quede truncada en otros niveles aca- 
démicos y sociales, conduciendo a una frustración los cono- 
cimientos adquiridos. 

e )  Negativa del voto en lsable en las últimas elecciones 
generales de junio de 1986. así como recibir y propagar 
propaeanda electoral en esta lengua. 

d) La falta de cauces de enseñanza adecuados a nivel 
de Universidad en Cát-dras v Denartamentos, y para la 
preparación y formacibn de profesores de esta lengua a to- 
dos los niveles educativos: E.G.B.. EE.MM.. y Universidad, 
a pesar de la existencia de una Academia de la Lengua As- 
turiana que es un órgano reconocido oficialmente por la 
Comunidad Autónoma. 

e) Prohibición del uso de rótulos con la propia topo- 



nimia, aunque ésta es reconocida como existente, (y fre- 
cuentemente distinta de la castellanizada), por la misma 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes por medio de 
la publicación hecha en 1985 por su Comisión de Toponi- 
mia con el título «Concejos y Parroquias de Asturias-Con- 
ceyos y Parroquies d'Asturies». 

f )  Falta de cauces en los medios de comunicación so- 
cial, sobre todo estatales para la defensa y utilización de la 
lengua de A'sturias, creando por lo tanto un ambiente cul- 
tural contrario a su empleo y difusión. Una lengua que no 
se «prestigia», decae poco a poco. 

g) Utilización frecuente de un modo más o menos «fol- 
klórico» (y sólo así) de nuestras expresiones lingüísticas, 
y por lo tanto con poca seriedad, por los medios de comu- 
nicación social en general. 

h)  Otras circunstancias personales y colectivas que se 
reflejan en acontecimientos cuotidianos. 

SOLICITAMOS POR TODO ELLO QUE: el Defensor 
del Pueblo exija por los cauces oportunos si así lo estima, 
o nos indique cuáles son los más adecuados, para ejercitar 
una acción eficaz para el desarrollo plpno de los artírulos 
antes seiialados en el Estatuto de Autonomía de Asturias, 
en el ámbito de los derechos de expresión y del respeto por 

lengua y cultura propias que son parte de nuestro ser co- 
mo pueblo, reflejados en la Constitución, sobre todo en el 
Título 1.O. 

Y esto por su deficiente e insatisfactorio cumplimiento 
a pesar de la vigencia de 5 años de Estatuto de Autonomía. 

Apuntamos como una de las posibles soluciones. la ela- 
boración de una ley del Principado de Asturias aue desarro- 
llando, comwlementando v clarificando los artículos estatuta- 
rios a la luz de la Constitución Española. garantice la nor- 
malización. v libertad en la práctica. difusión. fomento y 
estudio de la lengua asturiana a todos los niveles. 

Dios guarde a V. E. 

Gijón, 12-XI-1986 

IV CURSOS DE LLINGUA ASTUIR,IANA 
PIA ENSEÑANTES. 1986 

El branu pasáu cellebráronse los ZV Cursos de Llingua 
Asturicma pa Enseiiantes, entamaos, comu n'años anterio- 
res, po1,a Academia de la Llingua Asturiana, col sofitu eco- 
nómicu de la Conseyería d'Educcaión, Cultura ya Depor- 
tes, empobinaos a la capacitación del profesoráu'n llingua 
asturiana. 

Fixéronse'n tres tandes. Los cursos impartíos nelles, asi- 
na comu'l númberu de xente matriculao, atividaes realizaes, 
etc., fonon les siguientes: 

1 .a) Llugw : Liuarca (Vi!lar), conceyu Valdés (Resi- 
dencia «Mar Cantábrico). 

Fecha: 30 de xunu al 12 de xunetu. 
Cursos daos: Aniciu, Mediu, Superior. 
Enseñantes matriculaos: 89. 
Enseñantes aprobaos: 81. 
Ativ&s deseddcaes:  

a) Homenax a Fernán Coronas en Cadavéu, el 9 de xu- 
netu. 

b) Representación de la obra de teatru La confesión 
pol grupu «Telán 2e Fondo)). na Asociacijn Cultural «El 
Hórreo)), en Barcia, el 11 de xunetu. 

c) Atuación nel pieslle del grupu folclóricu «El Hó- 
rreo)) de Barcia. 

2.a) Llugar: Llanes (Albergue de Poo). Les clases dié- 

nonse nel Colexu Públicu de Llanes. 

Fecha: Del 18 al 30 d'agostu. 
Cursos impartios: Mediu ya Superior. 
Enseñantes matriculaos: 67. 
Enseííantes aprobaos: 60. 
Otres atividaes desend.oZcaes: 

a) Presentación del llibru Seleouin, cancios pa neños, 
que fai'l núrnberu 26 de la Coleición Escolín, ya actua- 
ción de 10s neños del coru de la escuela de Porrúa (Llanes). 











b) Muestra de quesos asturianos. 

3.a) Llugar: Uviéu (Colexu Mayor América). 
Fecha: Del 1 al 13 de setiembre. 
Cursos fechos: Aniciu (dos grupos) ya Superior. 
Enseñantes matriculaos: 125. 
Enseñantes aprobaos: 104. 
Otres atividues: 

a) Día 9: Charla de Manolo Quirós so la gaita con 
demostraciones práutiques. 

b) Día 10: Atuación del Cuartetu Torner. 

c) Día 11: Espicha. 

Los IV Cursos de Llngua Asturiana peslláronse nel Sa- 
lón d'Actos de la Caxa d'Aforros d'Asturies, n'Uviéu, el 
13 setiembre, cola entrega pol Sr. Presidente de l'bcadernia 
de los títulos de Capacitación en Llingua Asturiana a los 
enseñantes que superaren les pruebes del Gráu Superior. 
Actuanon los neños de1 Coru de la escuela de Porrúa. 

El 14  mayu de 1986 fixérase una preba d'acesu al Grau 
Mediu, na Facultá de Filoloxía d'Uviéu, a la que se presen- 
tanen 92 presones, de les que aprabanon 65. E1 númberu 
d'aiunos matriculaos fora 121. 

RESUMEN XENERAL 

Enseñantes matriculaos: 
Preba d'Acesu 121 
Cursos ......... 281 (119 en lP ,  52 en 2P ya 110 en 3.O) 
Total ......... 402 

Enseñantes aprobaos: 
Gráu dYAniciu: 
Preba d'Acesu 65 
Cursos.. ....... 105 (88,2 70 de los matriculaos) 
Gráu Mediu.. 49 (94,370 de los matriculaos) 
Gráu Superior 93 (84.5 0/0 de los matriculaos) 

Total d'enseñantes aprobaos en dalgunu de los tres 
graos ........................................................ 312 

ANA M.a CANO GONZÁLEZ 
Direutora de los Cursos 

El Conceyu d'Estudiantes Nacionalistes ( C E N )  
dientru la so campaña pola normalización Ilingüís- 
tica de la Universidá d'Uviéu, fexo unes xornaes los 
dies 4 y 5 d'avientu amás de toa una riestra acti- 
vidaés. Ente les xuntes, y alderiques' destaca que fe- 
xeren un ampliu contautu con grupos ga2legos, vas- 
cos y catalanes faciendo lo qu'apaez conzu Prinzeres 
Xornaes d'Estudiantes nacionalistes con Llingües 
Amenazaes. 

ACTA DEL XU'RAU CALIFICAWR DEL 
CONCURSU DE POESíA - 1986 

Aconceyáu'l Xuráu calificador del Concursu de 
Poesía correspondiente al añu 1986, entamáu pola 
Academia de la Llingua Asturiana, y forrnáu por 
Miguel Ramos Corrada, faciendo de presidente; XO- 
sé Bolado, de wrretariu. y Urbano Rodríguez Váz- 
quez, de vocal, apautóse'n da-y el premiu al poema- 
riu tituláu «.. .A la gueta I'alba)). Abierta la plica, 
resultó ser el so autor don Xulio Vixil Castañón, 
con domiciliu n'Uviéu, cai Darío de Regoyos, núm. 
10, 3u. C. 

Uviéu, a 22 de payares de 1986. 

M i g d  Ramos Corrada (presidente 

Xosé Bolado (secretariu) 

Urbano Rodriguez Vázquez (vocal) 



El 18 de  xineru celebraráse'n La Foz (Morcín) el 
Festival del Quesu d:Afuega'l Pitu y nésti, comu 
n!otros años, festexaráse esi vieyu facer asturianu, 
agora con nueu puxu, gracies a la ispiración de poe- 
tes comu Díaz: 

Quesinos d'afuega'l pitu, 
quesinos del rnio llugar, 
quesos que fain en Buslloñe, 
La Roza y El Cadaval, 
en El Pereo y La Enseca, 
El Vallín y La Collá, 
El Río y La Carbayosa, 
El Palacio y La Figar, 
en El Praiquín y Ottrra, 
Panizales y El Pumau, 
Figures, Calvín, Les Vegues, 
en Campo y en La Gantal, 
en Los Duernos, La Ceposa, 
en Les Cortes y Llugar, 
en La Puente y La Llorera, 
Los Llanos y L'Acebal, 
en Malpica y en Peñanes, 
La Cotina y Gamonal, 
en Argame y en La Boza, 
en La Vara y El Fontán, 
en Parteayer, El Brañuetu, 
en La Caleya v San Xuan, 
en Calvín, La Melandrern. 
en La Piñera y Villar, 
en La Foz Y T,es Vallines, 
en Barrea v Porrimán, 
en Santa Olava 11 C ~ r d e o  
y en too San Sebastián ... 
Quesinos d'afuega'l vitu.. . 
;Quesinos del mio lltisar! 

Conceyu Bable-Xixón convoca un concursu de redación 
pa escolinos d7E.X.B. dientru d'estes llendes: 

1.-El tema será Asturies y tendrá que tar escritu'n 
llingua asturiana. 

2.-La llargura de la redación nun será superior a tres 
fueyes, tamañu foliu, escrites per una sola cara, a mano 
o a máquina a doble espaciu. 

3.-E1 plazu de recoyía d'orixinales piésllase71 31 
d7Avientu de 1986. 

$.-Los trabayos mandaránse a Conceyu Bable, apartáu 
4085 de Xixón, col nome, direción y cursu d7E.X.B. del 
concursante. 

5.-E1 xuráu compónenlu un mínimu de tres presones 
escoyíes por Conceyu Bable-Xixón. 

6.-Los trabayos presentaos queden en poder de Con- 
eq.u Bable podiendo ser asoleyaos si-y peta. En dengún ca- 
su devolveremos los mesmos al autor. 

1. Lote de llibros valoraos en 5.000 pesetes. 

11. Lote de llibros valoraos en 2.000 pesetes. 

111. Lote de Ilibros valoraos en 1.000 peestes. 

Estos premios podrán quedar ermos a xuiciu del wráu,  
asina comu tamién pdrán repartise otros premios menores 
hasta un másimu de 10.000 pesetes en llibros. 

Xixón, a 20 de Setiembre de 1986 



Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y 
rapacinos en Ilingua asturiana y al mesmu tiempu pa dir 
algamando'l material pedagóxicu afayaízu, l'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. 

Los finxos d'estos concursos son: 

a) Puen participar llibremente y eii núrnberu inde- 
finíu toes aquelles presones interesaes. 

b) La temática ye lliire 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 
Ilante: « Lletures pa rapacims (E.X.B. / Bachiller)». 

f) El faUu del xuráu daráse a conocer oficialmente pel 
boletín cola so emprentación y regalu de 50 exemplares. 

h) Los trabayos fairánse según les Normes Grtoyráfi- 
ques de I'Academia de la Llingua. 

i) Los trabayos premiaos son prapiedá 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. 

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 
dientru estos finxos: 

1. Puen participar toles presones interesaes col 
númberu d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquel llibru de poemes ensin aso- 
leyar qu'a xuiciu del xuráu presente más valir llite- 
rariu. 

3. La temática ye llibre. 

4. L'Academia cornprométese 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 25 exemplares al so autor. 

6. El 31 d'ochobre de 1987 piésllase'l plazu de 
recoyida d'orixinales. Éstos habrán empobinase al  
apartáu 574 d'Uviéu nun sobre ensin remite. Dier?- 
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 asolevarálu oficial- 
mente 1'Academia nel  so boletín oficial L!etres Astu- 
rinnes y dará cuenta a la prensa. 

10. L'Academia de la Llingua entiende perdafe- 
chu estes Ilendes. 



L'Academia de la Llingua Asturiana llama a toios 
escritores y presones enfotaes a un concursu de Re- 

* llatu Llargu dientru estos finxos: 

1.  Puen participar toles presones interesaes col 
% númberu d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquel llibru ensin asoleyar qu'a 
xuiciu del xuráu presente más valir Iliterariu. 

3. La temática ye llibre. La llargura de1 rellatu 
ha tener, polo menos, 50 folios, estremaes les Ilin- 
gües a dos espacios. 

5. Premiaráse'l llibru ganador cola so empren- 
tación y daránse 25 exemplares al so autor. 

6 .  El 15 d'abril de 1987 piésllase'l plazu de re- 
coyida d'orixinales. Éstos habrán empobinase al 
apartáu 574 dJUviéu 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 ]'Academia 
de la LIingua nuna de les sos xuntes ente les preso- 
nes que-y paezan aparentes. Formaránlu tres miem- 
bros. 

4. L'Academia comproniétcse a asoleyar la obra 9. El resultáu del concursu asoleyarálu oficia!- 
premiada y correspuénden-y los drechos que se sigan mente ilAcademia nel so boletín oficial LIetves Astu- 
darréu. Les obres non premiaes nun se tornarán a rianes y dará cuenta a la prensa. 
los autores pero éstos podrán, pela so parte, faer 

10. L'Academia entiende perdafechu estes llen- 
LISLI de les copies non presentaes. des. 

Asturiana 
DE R E  XCTIONIMICA 

E. Barriuso Fernández: El léxico de la fauna 
mariiza en los puertos pesqueros de Asturias 
Cclztral. Uviéu, IDEA,  1986. 

Tamos delantre un llibru de fondu interés darréu de la so atención non sólo ictio- 
lóxica, sinón ictionímica, finxu esti qu'equí interésamos dexar bien afitáu. 

La so importancia pa la terminoloxía de los pexes, crustáceos, moluscos, etc., ma- 
rítimos ye pergrandie al ufiertamos una carauterización afayaíza, con una amañosa des- 
crición asina comu una representación gráfica acordies cola realidá. 

Les cincu estayes inxeríes nel llibru (amás del necesariu entamu y la bibliografía 
ya índices) siguen siempre un mesmu camín onde destaquen, pal nuesu interés llin- 
güísticu, e! nome castellán (delles vegaes con dalguna nueva propuesta), el nome téuni- 



cu, y los nomes asturianos nos puertos pesqueros de llAsturies central, Avilés, Lluan- 
cu, Candás, Xixón, Tazones y Llastres. L'estudiu etimolóxicu céntrase fondamente nestos 
casos asturianos y ufierta dacuandu elementos de discusión d'interés. Pue que'l más 
Ilográu, al nuesu xuiciu, seya'l referente al bigaru que magar pa Corominas-Pascua1 seya 
términu d'aniciu non conocíu y nel DRAE nun s'afite dalguna propuesta etimolóxica, 
Barriuso propón, paezmos que de mou acertáu, el grecismo bikos 'ánfora, vasu' adaptáu 
nel Ilatín tardíu comu * bicarus, ,doblete del documentáu bicarius 'vasín', d'u surdiría 
el fr. a. bichier (p. 398). 

Dende'l nuesu puntu de vista tamos, entós, delantre td'un trabayu valoratible 
y les nueses observaciones malpenes diríen más Iloñe de s,er propuestes empobinaes a 
apuntar dalgún nueu aspeutu. 

Per exemplu cítase xibieyo nJAvilCs que s'entiende etimolóxicamente en relación 
col Ilatín sepia, sepiola (p. 50) lo .que mos paez acertao anque, al nuesu ver, debería 
partise d'un diminutivu -e'Zlam, cola so criación analóxica masculina -e'ZZum, lo que Ile- 
varía a escribir xibiello, darréu que, pese al yeísmu delles vegaes presente nos infor- 
mantes, ye normal la grafía con «ll» en pallabres comu «centollo», «Ilocántaro», acaba- 
Ha», «redoballo», «gallo», «capellán », etc. 

La trascripción fónica podría ufiertar delles duldes d'intepretación; asina, en Llas- 
tres, frente a los normales y esperables masculinos en -u (~pilotu)), «xardu», etc.1 escrí- 
besenos en dos ocasiones «bígaru raxao» (p. 396) «rayao» (p. 74) que, de xuru, han 
debese a dalguna insuficiente información. 

Tamién dásemos comu xeneral un guapu términu que designa'l cebu que se dilí nel 
agua pero con una inesperable ternii~aeión, «enguado» (p. 423). 

Ye <d1interés que s.e dexen afitaos términos comu tiñuso (Candás) porque recuerden 
la vieya metafonía'n ,Cabu Peñes xunto al llueu fenómenu -u > -o na fastera qu'enllaza 
con Avilés, pero nun dexa de llamamos, permuncho, I'atención un datu comu que'n Llas- 
tres, Tazones y Xixón s'afiten espresiones comu birbirichu y berberichu, lo que supón 
o una influencia de los pescadores de la fastera más central (en Candás tamién herbe- 
richo) o restos del mesmu fenómenu metafonéticu más al Este, en conceyos onde güei 
nun se fala d'ello. 

¿Deberá xuntase a esto un nome comu cabrochu (Tazones, p. 234)' adaptación $una 
posible forma asturiana * cabrachu < cabracho (p. 165, 167, 227)? En tou casu estos da- 
tos puen axuntase a durdu (La Isla, p. 220, 213), yurdu (jnun sería meyor Ilurdu?) de 
Tazones, Llastres (p. 220) tamién metafonéticos, si partimos del Ilatín türdum comu mos 
paez qu'acertadamente se propón. 

En dellos casos abulta que debería faese más fuerza por llograr de los informan- 



tes una espresijn más asturiana dao que ye difícil pescanciar qu'un bon falante nun 
diga llobu de mar o llobu mar a la vera del castellanismu fónicu lobu de mar; ye 
verdá qu'esto nun ye achacable al autor de la monografía y los informantes non siem- 
pre resulten lo qul¿.n quixera alcontrar, pero lo cierto ye que munchos exemplos conse- 
ñaos con 1- t,endríen, de xuru, el so correllatu propiu del país, con 11-; en dellos casos 
dásemos nes variantes d'otros puertos y eso ye lo que mos dexa atalantalo asina; lo 
mesmo se diga cuandu alcontramos exemplos con [x], non siempre castellanismos Iési- 
cos sinón fónicos (marraxo / marrajo, pintarroja / patarroxa, xulia / julia, etc.). La 
cosa ye evidente cuandu'l mesmu autor sabe perbién qu'un términu comu pijotilla (p. 
195) nun ta aniciáu nel castellán sinón que ye términu del vieyu dominiu astur-lleonés. 
Otres variantes fóniques fielmente trascrites comu fañeca d'Avilés, Lluancu, Candás, Xi- 
xóri, Tazones, al llau de faízeca (Llastres, p. 175) planteen la discusión etimolóxica da- 
rréu que la espresión con -ñ- rechazaría él posible occidentalismu que podría defen- 
dese pa «faneca:>; anoue aparentemente'l mesmu fenómenu, toliña (Avilés, Lluanm, Can- 
dás, Xixón, Tazones) frente a totina (Llastres), tonina (Xixón) podríen presentar una 
percorrección fuxendo de daqué en -iza, quiciabes sentío comu gallego. 

Delles de los propuestes etimolóxiques mereceríen, al nuesu entend,er, dalguna pre- 
cisión y, en dellos casos, podríen defendese propuestes dixebraes, asina: Chicharru (p. 
75-76) preséntasernos, siguiendo a Corominas-Pascua1 (DCECH S.V. chicharro) cornu voz 
d'aniciu inciertu con posible aplicación al nome del pex d'un vieyu nome de la cigarra, 
chicharra. Na nuesa opinión, en sen contrariu, chicharru podría, a lo meyor, entendese 
comu un deriváu del Ilatín cicer-ciceris increinentáu col sufixu arrrnentativu -ón, con in- 
fluxu del sufixu -arru sobre'l primitivu * chicharu > * chicharótz, d'onde I'actual chicha- 
~ r ó n  y el so regresivu chicharru. 

Dende'l puntu de vista del sinificáu la nuesa propuesta ye afayaíza darréu que, 
según el mesmu Barriuso dexa Ilantao, a esti pex tamién-y dan el nome de cabezón 
%apropiado calificativo, por destacarse efectivamente la cabeza cuando el animal ad.quie- 
re tamaño medio» (p. 76). 

Si esto ye asina xustifícase, perdafechu, el nuesu chicharrón, aplicación metafórica 
a la tiesta del pex tomada del Ilatín cicer-eris 'garbanzu'. 

Na nuesa opinión taríamos delantre una espresión que podría debese al puxu fóni- 
cu mozárabe. 

En Llaña (p. 125-126) na mio opinión nun pue defendese un aniciu nel llatín lami- 
nam darréu que'l grupu romance -nz'n- ufiertaría n'asturianu, lo mesmo que'n ga!legu, 
un resultáu -112- (honze, fema, fame, llunze, etc.) frente a -mbr- en castellán. D'otru llau 
continuador del Ilatín laminam podríen ser dellos de los nomes de llugar asturianos del 



tipu llama, referentes a llugares ensin agua, de tarrén patente y formes regulares ' o cola 
variante asturiano-oriental tamién presente na toponimia, llambria 'peña esbariosa' '. 

Feúcha (p. 154) que se considera galleguismu, fiuncha, al mio paicer sería a almitir 
otra desplicación; d'un llau porque dende fiuncha l'adapatación asturiana nun necesi- 
taría faer cambéu daqué, y más entá siendo la presencia de nasal delantre de palatal 
un fenómenu epentéticu perfrecuente ente nós. 

Lo que sí mos paez feúcha ye una deformación del so equivalente y sinónimu ace- 
buche (Llastres) > * (a)ce(b)uche > feúcha, con pérdida de la intervocálica (comu 
pasa n'asturianu acéu < -acebu) y pasu de e > -a por percorrección favorecida pel xé- 
neru femenín (probe > prodba), y confusión de fricatives dentales sord,es (cornu finca- 
cinca). 

Golayu (p. 204), dau'l calter de la so cola característica, llarga y col «extremo en- 
corvado hacia aba io~ ,  podría entendese, a lo meyor, en relación col Ilatín cauda col in- 
crementu del sufixu diminutivu, masculín por referise a un pex; d'otru llau la sono- 
rización de la c- sería un casu más que tendría que s'entender dientru del procesu de la 
variación consonántica favorecida pola analoxía de los derivaos de gülum > gola, golipu, 
gulieiJu. 

Tabernero (p. 216) nun tien por qué s'interpretar comu deriváu del español taberna 
darréu que tabiev~a ye voz asturiana aniciada nel país. 

Muxo (p. 255) nun paez que tenga que s'entender necesariamente comu galleguis- 
mu; sinón deriváu autóctonu del Ilatín mugile > ast. muil - " 17zuxil (comu de fuge- 
re > fuxir); esta espresijn ,debió entendese comu diminutivu del mesmu mou que I'ara- 
bismu xabaril, interpretáu dacuandu comu xabalin; * muxil > * muxín presentaría llueu 
un regresivu muxu, de mou asemeváu a comu entá güei pasa col sinónimu de gatu, 
muxu, muxin. 

Pezapu (p. 268) ufierta a la nuesa consideración una miesta del autóctonu pex (cola 
variante dirninutiva-despectiva pexapu) col foranu pez, lo que, de xuru, teniendo'n cuen- 
ta les posibilidaes d'intercambiu con [e], [S] (cebatu - xebatu), favoreció que la xen- 
te interpretara'l nome del pex comu 'pez - sapu', popque, según espli,quen en Llastres, 
compórtase comu un sapu al achaplase nel fondu'l mar. 

Tomás, ún ,de los nomes asturianos del 'Epigonus telescopus' (Risso), al mio enten- 
der podría ser portador d'una vieya motivación evanxélico-relixosa, al da-y el nome d ú n  
apóstol, Tomás, incrédulu él, al que Cristu tendrá que lu convencer faciendo que tocara 
les mancaúres de la so crucifixón. Nin que dicir tien que los güeyos de sustu y ame- 

' X. L1. García Arias. Pueblos asturianos: El porqué de sus nombres. Salinas, Ayalga, 1977, p. 112. 
A. R. Fernández González. El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre. Uviéu 1959, p. 294, s. v. 



mellaos del apóstol podríen, na imaxinación popular, vese rellumando nos giieyos d'esti 
pex tamién conocíu ente nós por gueyón y farol, daos los sos güeyos grandes y fosfo- 
rescente~ (p. 317). 

Les amestúres del continuador del llatín piscem + apelativu son relativamente fre- 
cuentes; asina entiéndense los que se citenpexdegato, pexerratón, pez rei.. . Al nuesu 
enten,der esa miesta, en * Pexréi, ye la mesma qu'ha vese nel nome cbilreyn, «bi- 
rrey>> (p. 319) (con otros equivalentes «perrey» «rey») onde se ve modificada la con- 
sonante posnuclear con un resultáu posible n'asturianu, zarrándose la vocal átona y 
col tracamundiu de Ilabiales. 

Liriu (p. 174) ye posible que puea entendese, meyor, dende I'ast. liriu 'palu 
grande', variante del tamién términu asturianu llifiu 'maderu que fai'l Ilombu de I'ar- 
madura d'un teyáu'; nesti sen, aplicáu a un pex, podría ser una referencia metafórica 
a lo allargao de la so forma. 

Nun ye a entendese, fónicamente falando, que I'ast. esguila tea aniciáu nel Ilatín 
squilla (p. 351) al nun se dar la palatalización de -U-, y al sonorizase la velar en posi- 
ción fuerte. 

En tou casu habría vese'l puxu d'otros términos tamién presentes n'asturianu co- 
mu podría ser el verbu esguilar, esguil que ven modificada la velar (ast. esqui1 < * squi- 
rus) pue que por tou un complexu xuegu d'analcxíes fóni.ques (.cfr. DCECH s. v. esqui- 
lo, esguín). Torgues fóni,ques tamién se veríen en quisquilla darréu que nun sería a en- 
tendese un resultáu con -U-, esto ye palatal IIateral, pa un grupu l j  que n'asturianu Ileva- 
ría a -y- (o ch). 

Mincha (p. 394) más qu'entendese comu nome d'aniciu nel cat. menjar (p. 394), al 
mio entender podría identificase meyor col gallegu mincha 'caracolín d,e mar', voz Ila- 
tina estudiada por Pensado abenayá 3. 

Entiendo que mexona, mixata. nomes que dan a I'amasuela, en dellos llugares (p. 
411), representen non seguidores inmediatos del llat. meiare > ast. mexav - mixar sinón 
el so puxu, por paronomasia, sobre I'etimolóxicu a(1)mexa que, dacuandu, paez mexar, 
pol agua que Ilanza. Lo mesmo ye posible que puea vese nel Ilamáu nzexón (p. 433) 
que tamién llanza un chorru d'agua, pero que, d'otra parte, resulta difícil furtase a la 
idea ,de que nun presente una deformación de moxón - muxó~z (cast. mejillón) anque 
aplicáu a la 'actinia equina' (L). 

Ocle-ocla (p. 437) pa nós resulta difícil ser a entendelo Iloñe del llat. alga, muncho 
meyor que'n relación con Xlva (DCECH s. v. ova). 

J .  L. Pensado. Estudios etimológicos galaico-portugueses. Universidad de Salamanca 1965, p. 60.  



Rimas, del autor valdesanu Casimiro Cienfuegos, 
muertu'n Cadavéu nel añu 58. 

Tresvel magar lo cencidlo de la so presentación 
ye un niciu del procuru poéticu y un nueu encontu 
valoratible pa les produciones en llingua asturiana. 
El so promotor, Antón García, ye conocíu polos sos 
trzbayos y esmolición lliteraria. Collaboró tamién 
en Lletres Asturianes con una toma del poeta brasi- 
leiru Carlos Drummond d'Andrade y ye tamién res- 
ponsable de verter a la nuesa llingua la obra d'Eu- 
xeniu dlAndrade Memoria d'outru r í a  

leiru Carlos Drurnmond y ye tamién responsable de 
verter a la nuesa llingua la obra ,dlEduxeniu ;d'An- 
drade Memoria d'outru riu. 
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