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Oficina 

E N T A M U  

Política 

Hai dellos meses -ochobre del 85- esta Academia asoleyaba'l so contentu al faese 
una oficina de política Ilingüística anque alvertía llueu de los problemes que surdiríen 
si polo que se naguaba yera por Ilendar e1 procesu recuperador entamáu. Dempués 
d'un tiempu -mayu del 86- dábamos conocencia de dellos nicios valoratibles del 
so faer. 

De toes maneres, agora, Ilamentablemente, a más llarga distancia, vese que les coses 
niln son talmente comu prometíen y yá llevanten toles llercies poles que nun allampiá- 
ramos enxamás. La Oficina de Política Llingüística nun yera sinón una operación de dis- 
traición llevada alantre por quien, ufiertándose comu valedor de la mesma Academia, 
acetaba perdafechu empobinar per un camín lloñe de los nuesos procuros y esmoli- 
ciones. 

Ye verdá que tien que se dexar afitao, que, de magar apaeció la Oficina, fexéronse 
delles coses enantes inédites. Mas esto nun s'interpreta sinón, xustamente, a la lluz de 
lo qu'enriba Ilantábamos: yera de necesidá pa que quien se fixare nestos aspeutos per- 
cima nun fore a pescanciar que nun se daben pasos serios qu'atondaren nel procesu. 
Facer fexéronse coses, entamáronse cursos, cursinos, cursiquinos, carteles propagandís- 
ticos ... lo que de xuru ta bien. Mas quedase nello namái, ensin dir más lloñe, ye facer 
cani~mación cultural» non una política Ilingüística seria que lleve al finxu cimeru de la 
oficialidá de la llingua. 

La nuesa valoración de güei nun pue ser más murnia porque dempués del llaborar 
d'estos meses pervese, ensin posibilidaes d'alcontrar disculpes, que *les tres coses más 
fondes y necesaries que darán puxu a la llarga a tola vindicación -escolarización da- 
fechu, muérganos de comunicación n'asturianu, toponimia enderechada- siguen comu 
taben ensin unes previsiones acordies colo que les necesidaes demanden. 

La enlseñianza de la Il~i~nguui féxose probemente, perbaxo les posibilidaes reales, con 
trabes burocrátiques a la escontra de la mesma lletra del testu Ilegal. A los nuesos ra- 
pacinos non sólo se-yos esixe querer deprender ,la llingua sinón que los sos pas firmen, 
quey preste al conseyu escolar, que los centros tean dotaos de medios (!!) y profe- 
sor (! !). 

Los pautos, serondos, col Ministeriu &Educación nin siquiera llogren trespasar lo que 
s'algama na fastera oriental dlAragón onde menos de cien mil presones reciben la mes- 
ma atención qu'un millón doscientos mil asturianos. 

NIAsturies torgóse la posibilidá d'inxerir la llingua nel BUP y cortóse toa iniciativa 
qu'a ello empobinaba nun se sabiendo más nada de la xunta que caltenía delles conver- 

saciones na mesma Oficina de Política Llingüística. 



La presencia de la llingua nos rnuérguiinos de iooirnunticaioiún del Estáu nun foi, (nun 
ye) sinón una anéudota pa enxertar nles coleiciones curioses o inacabaes d'esti país. Unos 
medios (TV y dos radios) dependientes del poder políticu - e l  mesmu nPAsturies que'n 
Madrid- con toles posibilidaes de llevar alantre cualaquier iniciativa que-yos pruya, 
curiosamente nun ye a inxerir de mou afayaízu la llingua na so programación. 

La <bpon3mila siempre probetayamente tratada, con toles rocees mirada, atópase nel 
so peor momentu. Les probes y tamién indocumentaes idees de dellos responsables Ile- 
ven a lo que ta pasando: a una titulación (qu'ellos llamen billingüe) con un mayor des- 
prestixu pa la espresión asturiana. Les nueves titulaciones qu'apaecen nes carreteres, 
les iniciatives que tomen conseyeríes, conceyos o I'alministración forana, arexunten nue- 
vos tracamundios a los ,munchos qu'enantes yá apaecíen. Por si esto nun fora sinón mi- 
gaya, I'incumplimientu de les promeses feches de campañes informatives resultó ser el 
meyor niciu de la fonda voluntá torgadora 

Pa lo cabero la Xunta de Toponimia del Principáu dJAsturies, fecha con intransixen- 
cies y curties Iluces, a la qu'enxamás-y foi dable saber con qué dotaciones contaba, des- 
anicióse dafechu asoleyando la so renuncia les tres presones (dos d'elles miembros d'es- 
ta Academia) qu'asistíen a les sos sesiones, en viendo que nun merez la pena trabayar 
pa quien ye incapaz o insensible al so facer cultural. 

Y ensin embargu la (Oficina fai coses. Sí ,  naide ye a duldalo. Fai coses y mesmamen- 
te munches coses, cosines.. . cosiquines.. . pero ensin afondar na redeña de los proble- 
mes, nun seya qu'apuerten a la necesaria oficialidá de la que nun se quier sentir falar 
un res. 

Pero ¿<fai. . . caxigalines ? 
Eso nun sería entendí0 asina por delles presones. Eses caxigalines anótense toes nel 

rexistru de les torgues oxetives a una recuperación qu'asina nun va a espoxigar. Porque 
la Oficina por dicir yá dixo 'qu'agora vá se discutíen les coses con seriedá, qu'agora (des 
qu'esiste la Oficina) les coses van comu tienen que dir.. . 

Nun emporta que pa ello faiga falta echar mano de xuegos de pallabres, de verdaes 
a medies o de mentires manifiestes. Comu cuandu se diz na prensa e n s i n  ponese co- 
lloráu- que foron un ésitu les xornaes de la Fundación Barreiro, anque persepamos 
que los presentes a toles charles yeren a contase colos deos d'una mano sola. 

Non, la Oficina nun fai caxigalines. Ye una oficina seria. Perseria. Lo más serio que 
daquién escurrió. Ye la Oficina de Política. .. ¿De qué política? Dende llueu y nidiamen- 
te, non de la política Ilingiiística que fai falta facer n'Asturies pa que nun se desanicie 
la Ilingua. 

Uviéu, 13 de marzu de 1987. 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 



TRABAYOS D'INVESTIGACION 





Convención a los países con llingiies propies consi- 
dérenles sofitu de la contrarrevolución: 

Una encuesta Ilinguística nel sieglu XVIIl 

PROBLEMES D'AYERI Y D'ANGUAÑO 

Dende la metá del sieglu XVII 1'Estáu monárqui- 
cu xugó en Francia un papel perimportante na des- 
truición de les cultures perifériques col espardimien- 
tu sistemáticu de la llingua 'francesa. Pero será nel 
sieglu XVIII cuando la Revolución va topase col 
problema Ilingiiísticu, al entamar >d'averase al pue- 
blu'l nueu orden políticu y social l. 

Les posiciones van en'oerriscase a partir de 1793, 
momentu nel que los representantes unviaos pola 

1 Dibuxábase asina una desemeyariza esencial coles ordenances 
de VillersCotterets (1539) prescribiendo l'usu'l francés na alministra- 
ción; anque dende esti momentu tala Uingua será'l vehículu que va 
dexar algamar los puestos de prestixu y poder de la burocracia, la 
engarradiella principal dirixíase escontra'l Uatín, dexando espaciu a 
les llingües particulares. 

La emportancia d'esti decretu escláriase al xulgar lo dicho pol 
hestoriador P. Goiibert que siñala dos llinies lliñeres ente los france- 
ses: el llatin y i'analfabetismu. Vid.: P. Goubert, El Antiguo Régi- 
men. Madrid, Siglo XXI, 1980. El mesmu autor, pa quien 1'Antigu 
Réxime definiríase más bien por carauterístiques sociales, xurídiques 
y sicolóxiques enantes que por causes polítiques y relixoses siñala que 
la unificación Ilingüística de Francia €o decisiva pa istaurar el nueu 
orden. Nel mesmu sen diríen les pallabres de Reau: « A  finales del 
XVIZf l'escaecimientu del llatín yera total. Les muyeres que deciden 
la moda dexen les epistoles llatines a los pedantes tresnochaos». Vid. 
Reau, L., La Eiiropa francesa en el siglo de las Luces. Méxiw, Ed. 
Uteha, 1961. Nel casu español cfr.: Bustos Tovar, J.: Aportaciones 
Exicas y otras cuestiones idiomúticas en los textos & la época de 
FemItdo  VI. Oviedo, Cátedra Feijoo (Textos y Estudios del siglo 
XVIII), 1981. 

«Le federdisme et la superstition parlent bas 
breton; l'emigration et la haine de la Republique 
parlent dlsmand; la contre-révolution purle l'ita- 
Zien et le fanatisme parle le baque* '. 

Alvirtamos cqu'esto arrequexaba'l patois, pero 
esta llaguna enllenarála'l decretu d,e 2 de Termidor 
que completaba lo enantes dimpuesto, en vistes del 
puxu de les xerigoncies ~bárbaresn, torgando J'usu 
de cualisquiera otra llingua estremada de la france- 
sa, tamién nel ámbitu priváu 3. 

Nesti contestu hai que soliñar la encuesta fecha 
pol clbate Gregoire pa caltriar l',estáu de los dialeu- 
tos cuyos items principales vamos ,desaminar da- 
rréu 4. 

2 «El federalismu y la s'upersticwn falen bretón; la emigración 
y I'odiu a la República falen alemán; la contra-revolución fala ita- 
liano y el fanatismu fala vasco)). Cfr.: M. de Corteau, D. Julia, J. 
Revel, Une politique de la langue. París, Gallimard, 1975, páx. 11. 

3 Idioma, patois, dialeutu, xerigoncia son conceutos difíciles de 
definir según les rempuestes a Gregoire dependiendo del llugar u 
s'atroque'l corresponsal. El supuestu previu ye la dixebra ente «ellos» 
y «nosotros», pero les lliííes esííídiense y la ílende enxamás ye Uin- 
güística sinón social. Unos avérense al dialeutu (pero sepártense 
d'ellos: los llahradores) y tan dimpuestos a sacrificalu nel altar del 
idioma nacional. Otros avérense al francés pero quéxense del so apro- 
hecimientu al ser espurgáu de dialeutalismos. Otros faen profesión 
d"un ascetismu de la cultura y enalten les virtudes del campu al- 
cordándomos una Arcadia primitiva. 

Pa Gregoire nun hai problema: l'idioma ye por antonomasia'i fran- 
cés, postura xacobina escontra los tratadistes del Antigu Réxime 
wma Court de Gébelin. En suma, la definición de patois ye variable 
según el puntu vista mentes que dulleutu tien un valir de diferencia- 
ción local y oral, ye decir una variante y non una corrución comu 
les xerigoneies. Cfr.: Certeau, op. cit., páx. 11 y SS. Tamién Marce- 
Uesi, J., Garden, B., Introducewz a la sociolingüistica. Madrid, Ed. 
Gredos, 1978. 

4 L'abate Gregoire yera'l modelu de cura ilustráu, patriota, inte- 
resáu al mesmu tiempu nel espardimientu de les Lluces y na aición 
pastoral. Creya una Biblioteca de los bonos llibros pa contrarrestar la 
influencia dañible de los almanaques (ín& de lo que-y repunaba tolo 
que sonara a popular). Fo obispu de Blois (1750-1831), diputáu nos 
Estaos Xenerales de 1789; reclamó comu diputáu na Convención l'es- 
tablecimientu de la República (1791) y enfrentó* a la conderrra a 
muerte del rei. Darréu fizo que se votara na Convención I'abolición 
de la eselavitú, lo que nun fo una torga pa qu'eseribiere un opósculu 
entituláu: nEdayos sobre'l rexeneramientu físicu, moral y politicu 



ENCUESTA 

1 iL'usu del francés ye xeneral na vuestra rexón? 
iFálense ún o dellos dialezitos? 

2.") ¿Estos dialeutos tienen un orixe antigu y no- 
máu? 

3 .O) i Hai términos primitivos abondo, munchos de- 

rivaos? 

4.") iAlcuéntrenlse nellos pallabres del celta, del lla- 
tin, griegu o de Kngües modernes? 

5.") ZAsenéyase al francés, a los dialeutos vecinos o 
de llugares allañaos onde s'asitiaren cuantayá colonos de la 
vuestra rexón? 

6.") ¿En qué se separten del idioma nacional: nos 
nomes de les plantes, de les enfermedaes, trabayos, ape- 
rios, delles clases de granu, pallabres relatives al comerciu 
o al drechu consuetudinariu? 

7.") iAtópense corrientemente varies pallabres pa re- 
ferise a la mesma cosa? 

8.") ¿Pa qué triba de coses, xeres, o sentimientos ye 
más granible tal dialeutu? 

9.") iH,ai bayura de pallabres pa espresar los matices 
de les idees y los oxetos inteletuales? 

10.") iHai munchos términos contrarios a la vergofía 

de los xudios)), Metz, 1789, onde solliña la necesidá d'esraigonar esa 
especie d'argot, «esa xerigoncia t&ca-hebraica-rabinka)). . . enfotán- 
dose na  universalización del francés: 

«NYEuropa, y nenyures que yo sepia del globu, denguna llingua 
nacional emplégase universalmente pola nación. Francia acueye a 
ochu millones de presones de les que delles malpenes tatexen dolgu- 
nes pallabres disfiguraes o daqué frases desiguaes nel nuesu idioma, 
les otres inórenlu dafechu. Sabemos que na Baza Bretaña y más lloñe 
del riu Loira el cleru vese obligáu a predicar nel dialeutu l d  mries- 
gándose a que nun los pescancien de faelo'n francés. Los g o b k n w ~  
inoren o nun camienten hasta o& 19escaecimientu de los dialeutos ye 
perimportante pai espardimientu de les Lluces pa la concencia depurada 
de la Relixón, pal cumplimientu fácil de les lleis, el contentu lulcionol 
y la tranquilidá política)). Certeau, op. cit., pág. 21. 

d'onde podía inferise el calter puru o engafentáu de les 
oostumes? 

11.O) ¿Tien munchos xuramentos o pallabres relati- 
ves al enfadu y a la tremesina? 

12?) iA1,cuéntrense nesos dialeutos espresiones fuer- 
tes y dures, anque falten mesmamente'n francés? 

13.") ¿Los finales son vocálicos o consonánticos? 

14.0) ¿ Cómu ye la pronunciación: gutural, silbante, 
dolce, poco o mui acentuada? 

15.") ¿La escritura tien rasgos o carauteres estremaos 
del Erancés? 

16.") ¿Cambien muncho d'un pueblu al otm? 

17.") ¿F&lense nes villes? 

18.") ¿Cuál ye I'ecpaciu territorial d'estos dialeutas? 

19.") ¿De toles maneres, los campesinos saben espre- 
sase'n francés? 

20.") ¿ Predicábase enantia'n wois?  

2 1 .O) i Hai gramátiques y diccionarios? 

22.") ZAlcuéntrense iscriciones dialeutales nes ilesies, 

cementerios, places públiques? 

23.") ¿Guárdense obres en pato6 o manuscritos anti- 
guos o modernos comu drechu consuetudinariu, actes ofi- 
ciales, cróniques, rezos, prédiques, Kbros ascéticos, cancios, 
llunarios, poesía, traduciones, etc.? 

24.0) ¿Cuál ye71 valir d'estes obres? 

25 .O) LAtópense fácil? 

26 .O) ¿ Hai munchu refraneru nel dialeutu autótonu 
de la rexón? 

27.") iOsérvase si s'acerca pasu ente pasu al francés, 
si se desanicien dalgunes pallabres y dende cuándu? 

28.") ¿Cuála ye la influencia del dialeutu nes costu- 
mes y d'éstes naquelli? 



29 .O) i Qué consecuencies importantes relixoses y po- 
Iítiques trayería la destruición del dialeutu? 

30.") ¿Cuáles ,seríen los medios? 

31.") iNes escueles rurales faise la ensiñanza7n fran- 
cés? 

32.") ¿,Cada pueblu ta provistu ,de maestros y maes- 

tres? 

33.") iAmás de lletura, escritura, cálculu, catecismu, 
depréndense nestes escueles otres materies? 

34.") 2Vixilen con procuru les escueles los cures y vi- 
carios? 

35 .O) Tienen serviciu d7empréstamu de ilibros? 

36.") Présta-yos lleer a los campesinos? 

37.") ¿Qué llibros guarden más corrientemente'n ca- 
sa? 

38.") ¿Tienen munchos prexuicios? ¿De qué triba? 

39.") ¿Dende hai venti años son más ilustraos, les m 
costumes más depravaes, enfebleciéronse los sos principios 
relixosos ? 

40.") iCiláles con les causes y cuáles seríen los re- 

medios d'estos males? 

41.") ¿Qué efeutos morales tevo la Revolución? 

42.") ¿Son patriotes o muévense namái por intereses 
presonales? 

43.") ¿Nun tán sometíos los eclesiásticos a les inxu- 
ries ordinaries y a los ultraxes de los campesinos y al des- 
potismu de los alcaides y conceyos? 

Gregoire presenta esti proyeutu'l 16 de Prairal, 
añu 11; nél mécese una encuesta científica y un ana- 
Iís d'opinión. Esto ye, un proyeutu patrió.ti,cu; una 

política d'oxetivos ñidios que se deduz de los items 
29 y 30: esaniciar los patois 5. 

La distinción Ilingüística ente llingua y patois su- 
pón abondes vegaes una distinción xeográfica y so- 
cial. La Enciclopedia solliñábalo asina: Patois: 
«LZinguax maleciu que se fala'n provincies~. Los co- 
rresponsales vense esforciaos a escoyer ente una xeo- 
grafía afeutiva y una xeografía cultural 6. 

Espardimientu de2 cuestionariu 

Tres foron les víes .que l'abat,e emplegó nel espar- 
dimilentu la encuesta: 

A) Él mesmu prevocó les rempuestes escribien- 
do a presones que-y abultaben competentes por tas 
interesaos nello d'enantes; tamién escribió a los sos 
collacios de I'Asamblea Costituyente que-y valieren 
d'entermediarios coles zones más alloñaes 7. 

Dende'l sieglu XVI tábase intentando perfacer la 
unidá llingüística teniendo comu modelu la fala de 
París; Malherbe (1605) empeñaráse'n «desgasconi- 
zar» dafechu la Corte '. 

5 Como miembru del Comité d"1strución Pública unviara delles 
cartes baxo I'epígrafe: «Sobre In necesidá y los medios de frayar 
los patois o z~niversalizar l'usu de la llinguu francesa)). 

6 Enciclopédie ou Dictionnaire raisonné des s c i m e s ,  des arts et 
des métiers. Nouvelle ed. Génsve, Pellet, T o m o  X X I V ,  1778. Art. 
Patois, páx. 992. 

7 Ente los corresponsales cahezaleros citaremos a Jéremie-Jacques 
Oberlin, agregáu de la universidá d'Estrasburgo, miembru de 1'Aca- 
demia de Rouen y autor de ccEssai sur le patois lorrain des environs 
du  comte d u  Ben de la Roche fiej Royal d'Alsace». Strasbourg, chez 
Jean Frederic Stein, 1775; y tamién al clérigu Jean Michel Rolland 
(1745-1810), autor d'un (cDictionnaire des expresswns vicieuses et des 
fautes d e  pronociation les plus communes &m les Hautes et les 
Basses Alpes accompagrzées de leurs correctionsn. (s.l.), (s.e.), (s.a.). 

8 Cfr.: Brunot, F.: Histoire de la langue francaise des or¿gines 6 
1900. Tomo 111, páx. 181 y SS.  Con Malherbe aííiciase la engarradie- 
lla escontra ((10s provincialisrnos:), el peor defeutu nel que podía ca- 
yer u n  autor: «Gens qui comme pauvres en la con7zoissance d u  lan- 
gage frarqois inventen6 á tout propos de$ verbes du  tout  estranged 
et barbares, et introduisent á tout coup des termes Gascons, Proven- 
p u x ,  Bourguignons, BretolzS, et auties idiomes Macaroniques parmy 
la richesse et la bonté d'un si beau langage)). 



Dende esti momentu entamará la engarradiella 
escontra los dialectos, dispreciaos tanto na vida Ili- 
teraria comu na política y que van servir d'elemen- 
tu cómicu nel teatru. En «La comédie sans titre» 
el presonax graciosu inaugura'n París una escuela 
de normandug. Mesmamente Pierre Rousset va es- 
cribir en dialeutu sardu una comedia, «Le jaloux 
attapém -que fai alcordase de L'école des femmes 
de Molikre- onde la gracia sal cuasimente del em- 
plegu d'esta llingua lo. 

Ne1 sieglu XVII na obra «Les gasconisr~es corri- 
gés» de M. Desgrouvais, Toulouse, 1766, na páxina 
IV del prólugu diz asina: 

«Tou gasconismu renzanez del dialeutu del país. 
Los neños falen nel so Cialeutu enantes de falar 
francés. Al dominalos la costume lo que faen ye tra- 
ducir cuandu falen francés. Si  hui daquién que-yos 
abra los güeyos a los gascones pa que se fixen nes 
sos faltes, reconócenlo sorprendíos. Queden l a s -  
maos de falar d'un mou ridiculu tola vida y son los 
primeros en dase cuenta de la foizte'l mal: el patoisp. 

B) Otra rede principal d'espardimientu foron 
20s peribdicos. 

El cuestionariu publicólu Le Patriote Francaise, 
núm. 370 (1790) y Le Ncuvelliste natimal". Solli- 

Y e  interesante siñalar que será una muyer, Mlle. de Gournay au- 
tora d'una coleición d'ensayos morales, poesíes y piezas polémiques enti- 
tulada «La solombra de la doncella de Gournay)), la que va vese em- 
pobinada a la reconocencia del xeitu gascón de munches pallabres de 
Montaigne, al espubliar la so obra póstuma. 

9 Bmnot ,  op. cit., T o m o  I V ,  páx. 282. 
Na mesrna dómina asoleyáronse ~Plaisant  galimatías d'un 

Gascon et d'un Provenzal)) (1619) onde faise burlla de los dialeutos 
del Sur. Vid.: Barriere, P., La vida intelectual en Francia desde 
el siglo X V I  V i t a  la época contemporánea. México, Ed. Uteha, 1963, 
páx. 100 y SS. 

El nome del periódicu yera ésti dafechu: Le Nouvelliste m- 
twnal ou J o u r d  de Toulouse politique. libre et impartid contenant 
les' résultats des opéraions de L'Assamblée Natwnal, les anecdotes qui 
y sont relatives et toutes les pieces qui  peuvent servir a l'histoire de 
la Reuolutwn aetuelle. 

ñóse una y otra vegada la importancia de los perió- 
dicos na xera del espardimientu de les Lluces y les 
nuees idees ilustraes, actuando comu catalizadores 
d'opinión y desendolcando una xera política que 
s'entoi-nó nel trabayu públicu. Pero este afirmacio- 
nes solliviegamente favoratibles al raigañu y a la in- 
fluencia de los periódicos hai que les matizar polo 
que cinca a les cultures perifériques 12. 

1C) Pero, sin dubia, el llabor concluyente nel 
espardimientu la encuesta toviéronlu Les Sociedaes 
$'Amigos de la Costitución a través del Journal des 
Societés des Arnis de la Constitution, sofitáu por 
Choderlos de Laclos. Estes sociedaes foron los cal- 
ces de la Ilustración a xuiciu del hestoriador R. 

12 So1 tema los periódicos topamos obres a esgaya: 

Abelláu, J .  L., «Del Barroco a la Ilustración», e n  Historia crítica 
del pensamiento español, Tomo IV .  Madrid, Espasa-Calpe, 1981. Cap. 
X I I I ,  páx. 748 y SS.  

Aguilar Piñal, F.. La prensa española e n  el sfglo XVII I .  Diarios, 
revistas y pronósticos. Cuadernos Bibliográficos X X X V ,  Madrid, 
C.S.I.C., 1978. 

Castañón, J., La crítica literaria e n  la prensa española del siglo 
X V I I I  (1700-1750). Madrid, Taurus, 1973. 

Diípuis, L., Francia y lo francés en la prensa periódica española 
durante la revolució~z francesa. Cuadernos d e  la Cátedra Feijoo, núm- 
20, Uviéu, 1968. 

Egido López, T., Opinión pública y oposición al poder e n  la Es- 
paña del siglo X V I I I  (1 713-1 759). Valladolid, Universidad de Valla- 
dolid, 1971. 

Enciso Recio, L., Nipho y el periodismo español del siglo X V I I I .  
Valladolid, Univer~idad de Valladolid, 1956. 

García Pandevenes, E., El Censor. Antología (1 78 1-1 787). Barce- 
lona. Ed. Labor, 1972. 

Guinard, P., La presse espagnole d e  1737 6 1791. Formation et 
signification d'un genre. París. Centre de Recherches Hispániques, 
1973. 

Sáiz, D., Historia del periodismo español. Los orígenes. El siglo 
X V I I I .  Madrid, Ed. Alianza, 1983. 

Trenard, J., «La presse francaise des origines a 1788», e n  Histoi- 
re génerai de la presse frangaise dirigida por Bellanger, C., Godechot, 
J., etc. T o m o  1. París, P.U.F., 1969. 

Urzainqui, I., Ruiz  de la Peña, A., Periodisino e Ilustración e n  
Manuel Rubín  d e  Celis. Textos y Estudios del s. X V I I I ,  núm. 10, 
Uviéu, Cátedra Feijw,  1983. 



Herr 13, encontiando l'esporpolle de les Sociedaes 
d'Amigos ,del País n'España 14. 

L'enclín de les sociedaes patriótiques respeutu a 
los dialeutos yera pedagóxicu; col oxetivu d'esplayar 
les n u e s  idees ente les clases desfavorecíes dalgu- 
nes xuntes facíense nel idioma del llugar: en Per- 
pignA l'abad Chambon, collaciu de Gregoire y Pre- 
sidente ,de la Escuela Patriótica, despliscaba poles 
tardes en catalán los decretos de 1'Asamblea Nacio- 
nal; en Aix-en-Provence tórnense al provenzal los 
decretos recibíos pola selmana; 1'0 mesmo nel Norte 
la sociedá dfEstrasburgo establez lletures n'alemán 
tolos domingos y fiestes, Ios dies más afayaízos p'ar- 
tesanos y obreros 15. 

Socioloxia de los corresponsales 

En xeneral podemos solliñar que la mayoría ye- 
ren «clérigo,s», emplegando esta espresión nun sen- 
tíu ampliu 16 ,  ye decir: xusticia, melecina, ensiñan- 

13 Vid: Herr, R., España y la Reuolucwn del s. XVII I .  Madrid, 
Ed. Aguilar, 1971, páx. 129-136. 

14 Sarrailh afirma, afitándose nun discurs:i inédiiu de Capmany, 
que les Sociedaes espííoles creyáronse escontrafaciendo les franceses, 
principalmente la de Bretaúa (1757) que-yos val% de modelu a les de 
Berna y Paris ente otres. Vid: Sarrailh, J.. La España ilustrada de la 
segunda mitad del s. X V I I I .  Mexico. F.C.E., 1957, páx. 230 y SS. Sol 
mesmu tema ye interesante la obra de Demerson, P.. Demerson, J., 
La decadencia de les Reales Sociedades de Amigos del País. Uviéu, 
Anexos del B.O.C.E.S., núm. 1. 1978. 

' 5  Ye sinificativo qu'estes Academies esporpollasen nel S.O., ye 
decir nel país de la liiipua d'oc, y na Bretafia. Vid: Roche, D., «Mi- 
lieux académigues provinc;aux e: mcietés des Lurniiires)) en Livre 
et soeieté cEans la France du X V I I I  sscle. París, La Haye-Mauton, 
1965, páx. 93-184. Otru aspeutu cimeru pa los estudiosas d'estes so- 
ciedaes ye la relación coles loxies masóniques, anque nun vamos ana- 
lizar l'implicamientu par llevamos ab~ndo lloñe. Cfr.: Agulhon, M., 
Pénitents a frams-masons de Z'Ancienne Prouence. París, Ed. Fa- 
yard, 1968. El nexu ente Sociedaes Económiques y masonería nel 
casu =pañol soll;íi0lu Menéndez Pelavo Pn Historia de los heterodoxos 
españoles, Madrid. B.A.C., 1956, Vol. 11, páx. 568. 

' 6  Magar l'uiu de la espresión clérigu nun sentíu ampliu, nun 
sentíu estritu los cures sofitaron polo xeneral les Ilingües rexonales 
pola fondera xuntura d'éstes cola sociedá d'alredeor nel so averamientu 
a tolo tradicional y popular. Vid: Damíngua Ortiz, J., Las clases 
preuilegiudus en el A n t i p  Régimen, Madrid ,Ed. Itsmo, 1973. 

za, alministración pública y sacerdotes. Tamién paez 
ente los corresponsales una muyer de la que nun sa- 
bemos si s'acueye al anonimatu pa espresar les sos 
opiniones o si, comu pasa tanto, nun se diz el so 
nome nin los sos datos presonales por nun los con- 
siderar d'importancia. 

En cuantu a les rempuestes son de varies tribes: 

a) Unos ufiértense a collaborar: «Si podéis 
aguardar a que los campesinos tengan tiempu, axun- 
taré'n mió casa de xemes en cuandu daqué asina 
comu una Academia patois nes llargues ,nueches 
d'iviernu y fairemos todo dable por arrecoyer palla- 
bres y refranes dialeutales~. 

b) Otros quéxense, con irónicu amarguriu, del 
pilancu que-yos supón ser ciudadanos: 

«...Nun soi el Beatus d'Holracio cqui procul ne- 
gotiis paterna rura bobus exercet suiss. Naciu d'un 
pá ~u'clcostalaba con ochu neños y nun tenía otros 
recursos m 1  sostentu la familia que los que-v Dro- 
porcio7mbafl so cargu de procurador en provincies 
nun pudo dexamols nin acomodu nin arreos nel cam- 
pu, yo mesmu pa seguir la mio carrera tuve poques 
oportunidaes de deprender !a líingua y les costu- 
mes de los campesinos». 

c) Un terceru mantién una opinión diametral- 
mente contraria: 

« . . .Puedo depreízdevos munchos vezos con segu- 
ranza ya que dende la más tienra edá viviera nel 
campu ensin mds compaña y vecinos que la xente 
sin estudios, viviendo tola vida con ellois nun inoro'l 
so dialeuto, querencies y costumes~.  

Desplicación somera de los items: 
El celta o la utopía de una vacionalidá. 

La mayoría de les rempuestes a Gregoire tán apa- 
rraes pol tmema'l celta (it,ems 1-4). Ésti funciona co- 



mu un garante referencia1 nórdicu, non mediterra- 
ni.u, más vieyu y de tradición diverxente de la Bi- - - 
bdia; espurgáu de connotaciones relixoses ye idea 
mui cara de los ilustraos corresponsales. Si pa De 
Brosses lo céltico yera un llugar imaxinariu, análo- 
gu a la Utopía de Moro o a la «lluna» de Cyrano de 
Be~pgerac, idea que Condorcet compartía", pa los 
corresponsales de Gregoire ye real; en Court de Gé- 
belin atroca'l sitiu d'un aniciu que devién causa, 
una llingua madre, la llingua primixenia d'Europa 
de la que'l galu, cornuallés y el bretón son un exem- 
plu perestimable la. Dos normes que paecen de só- 
pitu contraditories mécense y estratifiquense: una 
política de la «razón» empuesta a esaniciar o llimar 
la diversidá en nome d'un orden ilustráu, escontra'l 
vezu científicu, cientu por cien parisín, siempre a la 
gueta de lo «prístino», empozao nunos idiomes em- 
pobinaos mentalmente a nun ser más que ñicios del 
pasáu. 

Amás del problema d'una llingua primixenia al 
escomienzu de la encuesta, ésta pue dividise'n dos 
bloques: hasta el item 28 restréxense los esmoleci- 
mientos llingüísti~cos de los ilustraos inxeríos nestes 
custiones (natura del signu llingiiísticu faláu, ade- 

'7 Cfr.: De Brosses. Traité de la formaiton méchanique des ian- 
gues. París, Soiliant, 1765. Tomo 1, páx. XVI. A. Court de Gébelin: 
«Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne consi- 
deré dans I'histoire naturelle de la parole)), en Origine du langage 
et de l'écnture. París. (s.I.), 1775. Polo que se refierse a Condorcet 
ye perinteresante Esquisse d'un tableac historique des progres de 
l'esprit hu~nain. París, (s.1.). 1793. Cfr.: BronisIaw Baczko: Lumiere 
de l'utopie. París, Payot, 1978. 

l8 Sobre la idea de llingua universal tanto ~"Espaiia comu'n 
Francia vid: Carreras y Artau, J., De Ramón Llull a los modernos 
ensayos de formación de una lengua uiziversal. Publicaciones de la 
Sección de Filología Románica del C.S.I.C., Barcelona, 1946; Choui- 
Ilet, J., «Descartes et le probl&me de I'origine des langues áu XVIII 
si&cle», en Di%-Huitieme Siecle, núm. 4, (1972), páx. 39-60; Lázaro 
Carreter, F, Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVZII. 
Barcelona, Ed. Grijalbo, 1985; Zarcos Cuevas, J., Estudios sobre Lo- 
renzo Hemás y Panduro, Vida y escritos (17351809). Madrid, Li- 
ría Enrique Prieto, 1936; Pensado, J. L., Fr. Martin Sarmiento: sus 
ideas lingüisticas. Universidá d'Uviéu (Cuadernos de la Cátedra Fei- 
joo, núm. 8), Uviéu, 1960. 

cuación ente pallabres y oxetos, arbitrariedá del 
signu, privilexiu éticu y metafísicu de la voz, etc.) 19. 

(Nel ensayu sobre l'orixe de les llin@ies J. J. 
Rousseau quier frayar les desplicaciones teolóxiques 
encamentando que'l llinguax surde de les pasiones; 
la escritura, que debiere d'afitar el llinguax, altéria- 
lu. Al so xuiciu los sentimientos esprésense cuandu 
se fala y los pensamientos cuandu s'escribe. D'ehí 
la importancia de la oralidá, dau'l papel cimeru de 
los sentimientos na so con~ceución del m u n d ~ ) ~ .  

El restu la encuesta céntrase'n custiones pedag6- 
xiqces y polítiques que precisaremos darréu. 

Sinonimia, arcaísmu, neoloxismu ( i fems  5-9) 

Lf,esmolecimientu de la investigación pola sino- 
nimia aníciase xustamente nel sieglu XVIII. 

Alcontramos nesta centuria una ñidia esmolición 
por dixebrar campos tracamundiaos nel tarrén de 
la llingua con fines pragmáticos, v.g. el deprendi- 
mientu de la Ilingua a estranxeros y la preminencia 
d'un,es llingües nacionales sobre otres 21. 

Una nuea moda va enraigonar: la depuración del 
llinguax. Un nueu aborrscimientu va desendolcase: 
el del barbarismu, enxertando nesti términu les pa- 
llabres «realistes», ciertu llinguax cortesanu y los 
arcaísmos y neo1,oxismos. 

En Francia, el másimu esponente d'esti enraxo- 
namientu depurador fo, nel sieglu XVII, la figura 

19 N'España Sarmiento cuasi dos sieglos enantes que R. Meringen 
en su ((Worter und Sachen» estableció'l vínculu ente pallabres y m- 
ses. Vid: Pensado, op., cit., páx. 28. Sol mesmu tema cfr.: Lapesa R., 
((Ideas y palabras», en Asclepio, Tomo XXVIII-XIX, páx. 189 y SS., 

(1966-1967). 
20 Vid: Derrida, J., La lingüística de Rousscau. Buenos Aires, 

Ed. Calder, 1970. 
a Vid: Gili y Gaya, S., La lenicografíí académica del siglo 

XVZIZ. Uviéu, Cuadernos Cátedra Feijoo, núm. 14, 1963. 



de Bouhours, qu'esborria la distinción ente arcaís- 
mu y neoloxismu: 

«.Te ne voy pus [dit-il] de difference entre faisre 
u n  mot et en renouveller un  qui ne se dit plus, et 
qui est a nostre égard comrne s'il n'avoit jamais 
esté» ". 

Pescanciando, con más sencia, La Bruykre y Fe- 
ne1,on el peligru d'aprobecimientu de la llingua 
muestren enclín a una mayor permisivi,dá. 

Nun pera importante, en resume, la riqueza o 
probeza de los patois sigún la bayura o escasez de 
los sinónimos. Les preguntes de la encuesta desplí- 
quense más bien, en gran medía, poles polémiques 
de la época. 

La vergoña nel llinguax. Blesfemies, conseyes, 
xuramentos: maneres de decir lo popular 
o la concretización de lo astrato 

Nun hai ná menos ñatural que l'astración. Ye 
a la Ilesia, a la Universidá, a la Filosofía, a k s  Artes, 

22 Les liendes ente arcaismu y neoloxismu nun son siempre ñi- 
dies. Racine fíu acota nes sos Memories cómu'l so pá, uebor del mo- 
narca francés, tevo cyue traducir los xiros y espresiones del cvieux 
gaulois)) qu'había asgaya na Vida de Plutarco d'Amyot pola incom- 
prensión y l'enfadiu de Luis XIV. Bastaben dos sieglos pa que'l 
francés paeciese arcaícu y necesitase una tradución. Polo que se re- 
fier a España Mayans y Síscar estrema ((palabras antiquadas y las no 
freqüentadas)), estes últimes son «aquellas que 7w se usan con fre- 
qüencia, o porque no se ofrece, o por la igrurrcnzia de los que hablan 
y escriuen~. Sigue diciendo que dacuandu ye abegosa la dix&ra ente 
unes y otres; pero él mostraráse siempre favoratible a la bayura de la 
llingua. Vid: Mayans y Síscar: Origenes de la lengua española. Ma- 
drid, (s.l.), 1737, páx. 413 y SS. 

Hemás y Panduro niega la esistencia de sinónimos n'español: 
«Ye falsu l'enducimientu #haber sinónimos nes llingües, ye causa 

d'esaniciase munches pallabres nelles y de non xorrecer el númberu 
d'idees. Éstes medren asgaya nel tratu civil si la llingua que se fala 
tien pallabres abondo pa sinificaies)). Vid: Zarcos Cuevas, op. cit., 
páx. 125. 

Fai poco Greqorio Salvador ocupóse de la triba de los neoloxismos 
v sinónimos nel sieglu XVIII siñalando la emportancia de la obra 
de José Lbpez de Huerta, «Examen de la posibilidad de fijar la sin& 
ficacwn de los sinónimos en la lengua castellana». Vid: Salvador, G.: 
Incorporaciones léxicas en el español del siglo XVIII. Uviéu, Ciiader- 
nos de la Cátedra Feijoo, núm. 24, 1973. 

a les Cencies, y a los Salones a quien-yos debemos 
les pallabres astrates que formen el llinguax especial 
de les clases cultivaes U. 

Nel tarrén popular yel  cuerpu la gran fonte 
d'imáxenes. El vocabulariu de les emociones perma- 
nez Iligáu a los muérganos per onde s'esperimenten. 
Hai nesti llinguax una degradación de los valires 
sentimentales lo mesmo que de los estéticos al em- 
par. El pueblu malpenes tien pzllabres pa espresar 
la guapura. L'amalecimientu, la coruxía, la medra- 
na, la belurdia, k s  funciones sexuales y escretores, 
tolos vicios del cuerpu y del alma y les tares sociales 
tienen vocabulariu asgaya ensin contrapesu pa es- 
presar la fermosura. El llinguax nun fai más que 
traducir la ñatura de la esistencia. 

El cuestionariu (items 10-11) trata de la vergoña 
y de los xuramentos. Dos torgues, dos tabúes Ilin- 
güísticos 'que marquen el saltu ente en~cuestadores 
y encuestaos. 

La billordería popular ye un tópicu ente los es- 
tudiosos: 

«La llácara de la ordinariez y la oscenidá quJato- 
pamos corrientemente nel llinguax popular ye'l grá- 
ficu de la so alma. Esti Ilinguax al materiatizase im- 
pón a les pallabres más ñobles un sintiu iñoble, más 
aún, impón a les pallabres y a les frases más ñidies 
un  sintíu enquívocu, queremos decir ordinariu y 
billordevu; lo que ye una forma de rebaxamientu. 
Esti fechu fa tan soliñáu y mostráu que ye inútil 
parase nél» 24. 

En Francia empecipió. dende'l XVII, la campaña 
contra Xa oscenidá nel llinguax, comu una forma 
de civilidá nos Salones, desatándose una griesca 

Vid: P. Guiraud, L'argot. París, Ed. P.U.F., 1980. 
24 Cfr.: Niceforo, A., Le génie de l'argot. París, (S.C.), 1912, 

páx. 10 y SS. 



que va algamar inclusive a les sílabes y de la que 
Molihre fairá xirigonza'n Les Muyeres Sabies: 

«...El proyeutu más guapu de la nuestra Academia, 
una xera ñoble que me presta muncho 
u n  desiniu llenu de gloria, y que soplará 
sobre tolos bellos espíritus del futuru, 
ye separtar les sílabes puerques, 
que nes pallabres más guapes dan escandalera». 

Mol. IX, 138 Fem. Sav., w. 909-918 

Los moralistes metiéronse a fond'o na polémica. 
Los quietistes sortieron contra les pallabres sucies 
pos abultába-yos bon mediu de ser insensibles a les 
coses materiales desbautizar los oxetos. Pel so llau 
xansenistes y protestantes nun yeren favorcltibles a 
la sdesaxeración y atalantaben con claridá I'enqui- 
vocu de creyer que toa perfeición nel estilu traba- 
ya'n beneficiu de la moral.. . « Llámense ordinarieces 
a les porcayaes, de magar que llámense xentifeces 
los mesmos conceutos dichos d'un xeitu finu, deli- 
cáu, maxinosu. Pero !es bocayaes puen tar anubries 
d'enquivocu espiritual como un  velu tresparente y 
non ferir menos les oreyes cristianes» *. 

De fechu pa ser xulgada corri,ente una pallabra 
nun facía falta que fora desvergoñada o «realista» 
abastaba co nun apaecer na fala de París. Si la 
capital s'engarraba escontra les sílabes, dende ellí 
va lluchase tamién escontra los «acentos), de provin- 
cies 26. 

En cuanto los xuramentos, teníos por blasfemies, 
taben proscritos pola Ilesia y pol Estáu. Ne1 sieglu 
XVII les antigües lleis y ordenances aplicáronse de 
nueu correchamente. La declaracibn del 30 de Xuneb 
tu de 1666 diz asina: 

«...los que sálcuentren culpables de xurar y blas- 
femar so! nome de Dios, la Virxen y los Santos se- 
rán condergaos pola primera vegada a una indeni- 
zación pecuniaria según l'acomodu y fa gravedá de 
la blasfemia.. . en casu reincidencia serán por segun- 
da, tercera y cuarta vegada colndergaos a una multa 
doble, triple, o cuádruple y a la quinta pondránlos 
n'arcaxones los díes festeros y clowingos dende'l ris- 
car hasta la una de la tafidi ... y pagarán una fuerte 
multa. Por sexta vegada serán llevaos a la Picota y 
cerceyarán-yos la boca con un  fierru ingrientu y a 
la sétima tayaráse-yos la llingua» ". 

Los coresponsales de Gregoire espántense de les 
bocayaes: escurren qu'este espresiones vienen de Ilo- 
ñe, nun son propies del dialeutu y son de cuñu del 
francés, dacuandu con un calter esclusivu. La b'las- 
femia ye I'otru, el diañu ye urbanu, la podrén vien 
de les villes y puertos. 

Per otra parte, el Iésicu de la mondicia acétenlu 
comu propiu, anque dellos corresponsales conside- 
ren estes pallabres emprestos del español o del ita- 
lianu pa curiar la pureza del ámbetu rural ,que tien 
comu marca carauterística les costumes pures y du- 

25 Brunot, op. cit., p k .  290 y SS. 

26 Nel casu español Sarmiento, gran curiador de les encuestes 
Ilíngüístiques, plantega tarnién la custión de los acentos: 

«...El acento y tonillo de los gallegos ha cargado con el desprecio 
de todos los que no lo son. Consiento en que no les guate, pues tum 
bién enfada a los gallegos el tonillo de los portugueses, andaluces, va- 
lencianos, catalanes aragoneses' navarros, asturianos y manchegos y 
no les enjadu el castellano porque no saben cual es». Vid: Pensado, 
J. L., Fr. Martín Sarmiento: sus ideas lingüüstieas. Uviéu, Cuadems 
de la Cátedra Feijoo, núm. 8, 1960. 

n Brunot, op. cit., páx. 381 y ss. Masmamente cfr., Delamare, J., 
Traité de la police, París, J., y Cot, P., 1705, Tomo 1, páx. 509-519, 
onde previeme'l castigu «pa esti crimen tan aborrecíu que reina'n to- 
les provincies)). N'España, nel mesmu períodu, la Inquisici6n ocuná- 
base de casos que diben de la blasfemia de la triba Váhrne Periquete 
dicha nel momentu la wnsagración, a desbarres teolóxicos que tape- 
cíen conflitos sociales; nesti sen diríen les proposiciones feches por 
Beatriz de Camama de que nel cielu nun seríemas toos iguales. Vid: 
Bennassar, B., Inquisición española. Poder político y control social. 
Barcelona, Ed. Grijalbo, 1980. 



res xoncíes a un llinguax francu, parvolín y un tantu 
cómicu al falar destos temes B. 

Les conseyes 

Hasta Luis XIII l'abondanza de conseyes en fran- 
cés teníase por gran merecimientu; facíase coleición 
d'elles, los manuales encamentábenles y víase per- 
fino emplegales nos alderiques de les reuniones mun- 
danes. Pasu ente pasu faise un cambiu nel que la - 

fobia a lo foriato ente dalgunos seutores (la popula- 
ridá de Sancho Panza tevo muncho que ver) asina 
comu'l que la mayoría refranes toviesen en avierrx 
gaulois~, oyíu'n boca de los Ilabriegos, yeren fatores 
que nun s'aveníen col gustu la Corte 29. Hasta'l XVIII 

B Esta concmión romántica de la pureza de les costumes cam- 
pesines yera un tópicu de la dómina, anque los viaxeros per España 
de los sieglos XVII-XVIII afirnieu que'n nengún país son tan sonaos 
los amonos ensin vergoña, niu onde'l Kbertinax tea tan a la vista; 
a esceción d'Asturies onde impera la ñaturalidá nes costumes. Vid: 
Bennassar, B., Los espaíioles, actitudes y mentalidades. Barcelona, Ed. 
Argos-Vergara, 1976. 

Vid: Brunot. ow. cit.. wáx. 380 Y SS. Nel casu eswañol Mavans . . . 
allabancia les coi~seyes pa la prrfeuia cont~ciicia de la llin~ua y re- 
comienda lus or>úsculos: « E l  orincn v udiL.ucw~z d'un refrcíiz castella- 
no» de D. ~ u a n  Lucas Cortés,-c~l voiabulario de germanín», deD. 
Juan Hidalgo y les conseyes arrmoyíes de Iñigo López de Mendoza. 
Anque estes acutaciones apesten a eruditismu, Franqois López profía 
nel valir moral y filosóficu que-yos daba'l bibliófilu valencián Forner 
en llínea col eraemismu, oxetando al empar les tesis del so compa- 
triota Cornbet polo que respeuta al refroneru castellán nel sieglu 
XVIII. Vid: López, F., luan Pablo Forner et la crke de la concience 
espagnola au XVZZZ siecle. lnstitut d'Etudes Ibériques et Ibero-Amé- 
ricaines de 1'Université de Bordeaux, 1976. Temién cfr.: Combat, L., 
Recherches sur le «refranero» castilh. París, (s.a.), 1971. Pero in- 
dubatiblemente, pasu ente pasu, el refraneru quedaba arrequexáu 
comu un oxetu d'emdición tal romu se r e  nel trabayu de Sbarbi 
premiáu poles istituciones años dempués. Pautar cellebra so la voz 
«dichu», a la que llama «espresion sucinta d'usu más o menos común, 
cosi siempre dotrinal o sentenciosa, céllebre y polo regular ag& con 
novedá na aplicación, antigüedá nel orixe y aprobanm nel usu». Pue 
ser vulgar o non; nel primer casu tendremos un refmn nel segundu 
una comeya. L e  carauterístiques del refrán son el chiste, el xolgoriu, 
la babayada Y non p q e s  vegaes el soniquete. Nel aduXu vese la 
gravedá de la moral sentenciosa y nes conseyes la moralidá dWalguna 
hestoria. De secute, el refrán ye festivu, l'adaxu dotrinal y la conseya 
hestórica. Scharbi, pescudando la etimoloxía de la pallabra refrán y 
I'orixe de los mesmg ztribúyelos a 10s Padres de la Ilesia, los llibros 
sagraos y a la poesía popular encamentando'l so estudiu comu auxiliar 
de la Ilingüística y gran axuda nel fincamientu del sinificáu prístinu 

los ñobles tovieron néscIusiva les siñaleces de la bo- 
na ñacencia; a ellos sólo pertenecía-yos la tradición 
de les belles formes, les reverencies paraxismeres, 
la moderación de los xestos y un llinguax propiu. 
Los ilustraos esguedeyábense ente'l ,dispreciu a la 
ñobleza y l'anatema, cuandu non enfrentamientu 
di~eutu, escontra la cultura popular. Los refranes 
nun van servir más a l'amestaúra social, serán el 
requexu ondse fisgonien y pasten los eruditos engue- 
deyándose'n bizantines trifulques a cuenta lo popu- 
lar M. 

El final de la encuesta céntrase en dos custiones 
básiques: la ensiñanza y $es consecuencies polít:,q 1 uec 
de la Revolución. En cuantu al primer apartáu ye 
fiidiu'l caráuter relixosu de les escueles. Entovía nel 
1725 afitábase que lo primero yera divulgar les prin- 
cipa-les verdaes de la fe; la escuela ye otru catecis- 
mu, un llugar onde se deprende la relixón católica, 
los sos dogmes, les sos práutiques, la so moralidá. 
La llingua emplegada na escuela y na ilesia yera co- 
rrientemente'l patois. 

L'obispu Thomassin al predicar les homilíes del 
so predecesor, alcordábase de qu'ésti camudare con 
gustu la so llingua ((el francés) pol patois pa poder 
deprender meyor a los sos feligreses; y que si-y die- 
re a escover Dios ente faer milagros o falar proven- 
zal escovera lo postrero enantes que resucitar tres 
muertos diarios. 

Nesti sen señalara Racine años antes que los 

de les nallabres. Vid: Sbarbi, J. M.. Monografí sobre los adag¿os, 
proverbios, refranes castellanos, Madrid, Ed. Atlas, 1980, (l." ed., 
1871). 

30 Polo que cima a l'ambigüedá de los illustraos nel tarrén de lo 
popular ye perinteresante l'artículu de L1. X. Alvarez: «El non tastu 
de la cultura popular y les llendes ilustraes. El casu Feijoon, en Lle- 
tres Asturianes, núm. 17, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 
1985. 



maestros de les escueles d'Uz6s cuandu lu saluda- 
ben nun lu entendíen nin él a ellos tampoco: «Nun 
hui maestru nin cura que aun ficiere'l saludu del 
Gard al que nun pueo arrepmtiar si nun ye por ue- 
verencies, parque nun pescancio'l francés d'esti país 
nin ellos pescancien el miu, asina que faigo un biecu 
p'alantre y digo al pasar Adiousass. 

Nes ciudaes, sigún el mesmu autor, la situación 
nun yera mui distinta, pues diz ,que'n Lyon necesitó 
tanto d'un intérprete comu un moscovita'n París. 

Ante estos fechos la política Ilingüística ,que se 
deduz del Corpus gregorianu je  perñidia: carreteres 
y maestros. 

Va ser la rede vial la que dexará'l pasu d,e les 
idees ilustraes de la ciudá al campu emprestándo-y 
un incalculabl~e favor al francés. [Comu la ordenan- 
za de Villers~Cotterets al prescribir l'usu de la llin- 
gua francesa nes escritures de l'alministración diera 
el güelpe definitivu al Ilatín y a la ,escritura de los 
patois, asina nel sieglu XVIII serán los carriles los 
qu'entamen la vitoria sobre les llingües falaes. 

La lliteratura'n patois quedó reducía a oxetu cu- 
riosidá, pos esllumaos poles Iluces los ilustraos fran- 
ceses taben enchipaos pola pertenencia a la nación 
más inxeniosa y amable, con una llingua .de tantu 
prestixu allende les fronteres. Ensin embargu co- 
miencen a medrar les obres arnestaes onde los pre- 
sonaxes importantes falen eri francés y tamién ye 
sintomático l'abondancia de gramáti,ques y diciona- 
rios con un fin provechosu; ellos nun enfrenten dos 
idiomes en planu d'igualdá: el patois sirve d'intro- 
dutor nel campu al francés. Y anque ganara ciertu 
puxu, a los güeyos de dalgunos, indudablemente 
perdía fuercia 3'. 

31 MaravaU solliúa la noción de trájicu comu fitu del sieglu 
XVIII: tráficu de mercaderíes, idees, comunicaciones.. ., l'enguedeyu 
francés ye tal que fai estragos enclusive nes fasteres fronterices siem- 
pre más tremoses ante posibles griesques invasores. Por embargu 

En 1794 la situación nun yera sátamente la mes- 
ma que cuandu se publicó pola primera vegada la 
encuesta cuatru años atrás; el proyeutu nel que se 
basaba -soldar la comunidá nacional metanes la 
Revolución- calteníase idénticu, pero los medios 
y les razones cambiaren sostancialmente hasta pos- 
tular esto: «la unidá del idioma ye parte integrante 
de la Revolución». Abegosamente producíase lo que 
Birnbaum llama la lóxica del Estáu, ye decir, un 
progresivu remanamientu manu militari, a varios 
niveles estruturaFes, que trata de concasar la territo- 
rialidá socio-cultural de los pueblos ". 

Surde un nueu téilminu -patriotismu- y esti 
neoloxismu pieslla la interna desixencia que tou 
ciudadanu tien de trabayar pol Estáu-Nación, es- 
caeciéndose de que llingua y llibertaes son dos coses 
parexes ya insepartabks. Tamos ante lo que Heraud 
llamó «alienación étnica~,  dominiu dende fuera 
qu'aporta a la pérdida de la identidá coleutiva d'un 

óyense dalgunos rispíos. L'autor de Deutscher Sprache Ehrenkrantz 
diz que nel cuartu de les mozes vense guapos volúmenes doraos y 
repuxaos en cuem que d'una güeyada semeyaben La escuela de Cate- 
cismos, La sapiencia del xardín del Paraísu, El verdaeru Cristianismu, 
pero que realmente son El Amaclis, La Astrea, La Diana de Monte- 
mayor. Melusina y otros asemeyaos. Cfr.: Maravall, J. A., ((Espíritu 
burgués y principio de interés personal en la ilustración espaGola», 
en R. H., núm. 47, (1979). 

El desendolgue de los viaxes y l'e~~ardimientu de les nueves idees 
nun foron ayenos al prestixu del francés ente los ilustraos de la Pe- 
nínsula. Vid: Lapesa, R., «Sobre el estilo de Feijoo», en De la Edad 
Media a nuestros dias. Madrid, Ed. Gredos, 1971. Tamién Sánchez 
Cantón, F. J., <<Ideas de los padres Feijoo y Sarmiento sobre la or- 
ganización de los estudios)), en Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 
Uviéu, 1961. 

Comu casu aneudóticu, el diariu El Comercio del añu 1866 sol 
epígrafe «Les idiomes nes coleutividades mirwritaries» recueye la si- 
guiente Úoticia: 

«Los ministros d'lstrución Públiza y de Comunicacioizes de Fraiz- 
cfa apautáronse'n reconocer el vascuence, el bretón y el provenzd 
contu llingües nacionales, y pola trascendental resolución mándase 
aplicar a los partes que circulen peles llinies telegráfiques nesos idio* 
mes les turifes nacionales y no les estranxeres como pasaba agora)). 
«El Comercia», Gijón, 7 de Junio, 1986. 

32 Vid: Birnbaum, P.: Lu logique de Z'Etat. París, Fayard, 1982. 
Sobre esti aspeutu del problema ye mui interesante lartículu de 

F. J. LIera, ((Identidad colectiva y territorialidad)), en Lletres Astu- 
&S, núm. 19, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 1986. 



grupu humán nel que la llingua ye preponderante 
pol so simbolismu 33. 

33 Vid G. Heraud, L'Europe des Ethnies, Nice, Presses d'Europe, 
1967. Del mesmu autor, cfr. Peuples et Langues d'Europe, Paris, 
Denoel, 1968. Pa la perfeuta correlación ente llingua y nación vid. 
F. J. Llera, «Lengua e identidad colectiva)), en Lletres Asturiaries, 
núm. 14, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 1984, pp. 5 y ss. 
Nesti trabayu atópase una bibliografía curiosa destos temes nel mo- 
mentu atual. Cfr.: J. R. Suratteau, La idea nacional. De la opresión 
a la liberación de los pueblos. Madrid, Edicusa 1975, R. Lafont, La 
reivindiccction occitane, París, Flamamrion, 1974,, A. Touraine, Le 
pays contre I'Etat. Luttes ocictaines, París, Seuil, 1981. R. Dulong, 
Le Question Bretonne, París, A. Colin, 1975. 

Respeutu a la idea de rición nel casu e'ipañol Feijoo muévese nos 
llendes esnidioses señalaes enantes. Pal beneditinu la nación ye una 
entidá hestórica formada po! trabayu de los homes, espresión del so 
calter, asentamientu nel mediu xeográficu y fincamientu nes coctu- 
mes y lliugua. Vid. L. Sánchez Agesta, «El cotejo de las naciones)) 
y la igualdad humana en Feijoo)), en El P. Feijoo y su siglo, Tomo 1, 
Uviéu, 1966, pp. 215 y SS. Nel mesmu sen solliña Maravall la di- 
xebra que fai Feijoo ente patria y nación; la primera contiaríase na 
amestaúra d'unes mesmes ileis y un mesmu poder (esternu), mentes 
que la segunda determinaríase polos fatores hestóricos-culturales, cu- 
diando'l fechu de la esistencia de fatores difíciles d'esraigonar del 
sentir humán. Tal ye'l casu d'una llingua propia. «Primero se quita 
a un reino la libertad que el idioma aun cuando se ceda a la fuerza 
de las armas lo Último que se conquista son lenguas y corazoizes)). 
Vid. L. Maravall, J. A., «El espíritu de crítica y el pensamiento social 
de Feijoon, en «Cuadernos Hispano-americanos». Diciembre, 1976, 

Si la Revolución franoesa va tarazar el desendol- 
que de les cultures periférlques y I'asitiamientu de 
los nacionalismos autótonos, la hestoria vengaráse 
al facer que l'anagrama col que se conoz -Un veto 
corso la finira- cellebre con xirigoncia el devenir 
de los fechos. 

núm. 318. Pero basnáu por un procuru universalista matiza Feijoo les 
afirmaciones d'enantes, al falar de patria común y patria particular, 
ente amor a la patria y pasión nacional; útil y provechoso lo prime- 
ro, desaveniente y nefando lo segundo; inclusive llega a escurrir el 
términu «nacionalismu» pa nomalo. Vid. Alvarez de Miranda, P.: 
«Aproximación al estudio del vocabulario ideológico de Feijoo)), en 
Cuadernos Hispano-ameiicanos (1979), páx. 347. L'usu taramielláu 
de patriotismu, nacionalismu y paisanismu o provincialismu (asina 
llamaba Feijoo los que prauticaben el favoritismu pa colos sos paisa- 
nos) ya paralelu de les dubies y trenores provocaos poles pallabres 
comu pueblu, públicu o vulgu. Y si Lama ya decir: «Del pueblu 
f á h e  con llerza, del públicu con respetu y del vulgu con dispreciu)), 
camudando estes pllabres por nación, patria y provincia podríamos 
decir lo mesmo. Cfr.: Tratado de sinónimos de la lengua castellana. 
Madrid, Ed. Atlas, 1960 (B.A.E. 127). Vid: Monroe, Z. Hafter: 
«Ambigüedad de la palabra «público» en el siglo XVIII)), en N.R.F. 
H., Tomo XXIV. Año 1975, pp. 44-63. 

Esti problema tratáralu tamién apocayá Amelia Valcárcel, en 
«Nacionalismu/Provincialismu. Llendes de les cultures minoritaries)), 
en Lletres Asturianes, núm. 9, páx. 6 y ss. Uviéu, Academia de la 
Llingua Asturiana, 1983. 





'La Moría', un topónimu 
de la marina oriental asturiana 

1. L'estudiu de los nomes de llugar tien comu finalidá cimera la gueta de 
los étimos onde anicien les formes actuales '; pero la consideración etimolóxica 
nun agota los temes propios de la investigación toponímica, qu'a vegaes (quédase'n 
simples y mecániques propuestses d'etimoloxíes, más o menos verosímiles, ensin 
afondar realmente n'otros aspeutos Ilingüísticos ya estsallingüísticos que de pM- 
meres habrá que se plantear na interpretación d'esti tipu de nomes. La esistencia 

s. - d'una documentación granible rdexará sofitar munchos d'estos llabores previos que 
ye aconseyable nun escaecer. 

D'otra partse, la conocencia de la topografía, del allugamientu y del usu y pro- 
piedá de los llugares, asina comu otres informaciones complementaries, van ufier- 
tanos en dellos casos datos pervaloratibles que dacuandu acaben siendo decisi- 
vos, comu bien saben 1'0s estudiosos, pa calletrar dalgunos topónimcs d'aparien- 
cia tapecía '. 

Sólo d'esa, planteaes enforma estes cuestiones previes, podrá facese un es- 
tudiu etimolóxicu afayaízu qu'otramiente presentaríase abegosu y poco nidiu, al 
nun tener modernamente la Ilingua I'apelativu correspondiente al topónimu, por 
tratase d'una vieya y escura voz del sustratu, o poles dos causes xuntes comu 
ye'l casu qu'agora veremos. 

1 Vid. MEYER-LUBKE, W., Introducción a la lingüística románica. (Versión cast. y notas +'A. Castro), 
Madrid, 19262, 6 263. 

2 Comp. por ex. ALARCOS LLORACH nel entamu a GONZÁLEZ, J. M., Toponimia de una parroquia 
asturiana, Uviéu, 1959. 



2. Na marina oriental asturiana repítese con regularidá'l nome de La Moría 
comu propiu de llugares 'de carauterístiques asemeyaes y trazos bien definíos, co- 
mu vamos ver deseguida, y al que si nun s'atendió enantes foi de xuru por nun 
figurar nes 5ontes de toa triba que s'empleen p'acollechar materiales toponími- 
cos, y cuandu apaez neses fontes, sobre too nes cartográfiques, ye n'espresión da- 
qué tapecía 3. 

N'efeutu, nos conceyos mariñanes del Oriente asturianu recoyí una riestra 
d'exemplos d'esti topónimu que van darréu. D'Oste a Este, principiando pel con- 
ceyu de Colunga tenemos: 

1. La Moría (Güerres): 

Zona de praos y dalgún cultivu, dello paez ser comunal. Ye camín 
de La Isla, dempués de la Ería'l pueblu, cerca la mar4. 

Ensin datos del conceyu de Caravia, nel de Ribesella hai: 

2) La Moría (Parr. de S. Esteban de Lleces): 

Llugar al SE de Lleces qu'abarca La Moria d'Abaxu, una casería con 
abondos cotaraxos, y La Moria d'Al~riba, dos caseríes de bon tarrén pa 
la llabranza 5. 

3) La Moría (Ardines, parr. de Samiguel d9Uciu): 

Tarrén iregular, con munchos cuetos y foyos, mui pedregoso. Ta al 
N del pueblu y ye comunal 6 .  

Yá nel conceyu de Llanes, los exemplos del topónimu son abondos: 

4 )  La Moría (Llames, parr. .de Pría): 

Zona muncho pedregosa, de tarrén irregular y cuetos asgaya. Ye co- 
mún del pueblu y güei ta repartía ente los vecinos pol sistema de hazas 
('faces'). Ta al S ,del pueblu hasta'l camín de Samascones, peronde par- 
te cola siguiente. 

3 Cfr. infra, notes 4, 6, 8 y 29. 
4 Ye'l topónimu que B. VIGÓN recueye na forma Mo& [ensin l'artículu nin l'acentu] 'sitio en la ería 

de Moris' (Cfr. Vocabulario dialectológico del Concejo de Colungq Madrid, 1959=, páx. 565). 
5 Escepcionalmente apaecen estos dos topónimos na Gran Enciclopedia Asturiana, s. v. 
6 Na forma Lu Moria [sic] apaa nel Mapa Nacwlzal Topográfico, fueya 31. Per baxu desti macizu kárs- 

ticu ta la cueva del Pozu'l Ramu, más conocíu comu Tito BustiJ.lo. 



5 )  La Moria (La Pesa, parr. de Pría):. 

De les mesmes carauterístiques topográfiques, d'usu y propiedá que 
l'anterior. Llinda al N col pueblu, pel O nun alllega al iíu Mía, al S cinca 
col camín de Los Milanos y al iT col citáu camín de Samascones. 

6 )  La Moria (Garaña, parr. de Pría): 

Comu les dos anteriores. Ye la estaya que va dende'l pueblu hasta 
los cai~ti~l~es ,de la mar, ente la Puente de Líames al O y I'entrante la Ca- 
bruxina al E 7. 

7 j  ¿a Moria (Villanueva, pirr. de Pría): 

Igua,l que les otres tres d'esta paroquia. Ye una estaya de tarrén al 
NE del pueblu ,que da a los cantiles dle la mar ente la playa del Canal (ofic. 
de Villanueva) y la de Cuevas del Mar. 

A dalgún drestos cuatro últimos Iiugares fai referencia un documentu 
Oe 1872 procedznte del antigu monesteriu de Celoriu, agora nel Archivu 
Hestóricu Nacional; ente los papeles xudiciales del monesteriu consérva- 
se 6n tituláu: 

«Autos obrados entre los vecinos de La Pesa, Villanueva, Ga- 
raña y Llames y este Monasterio sobre rozo en el sitio do dicen 
La Movía» 

Inéditu esti d ~ c u ~ e n t u ,  fiun podemos precisar a cuál de los topóni- 
mos descritos s1?11lde nélli: per otra parte, a diferencia de lo qu'ocurre an- 
guañu, estos cuatro pueblos antiguamente nun teníen llendes ente ellos y 
llevaben los corn~xnales cclixuntarnente y por igual, poro d monesteriu 
pleita colos cuatro; esta situación vien confirmada na declaración espre- 
sa de los vecinos de los cuatro llugares al facer el desllinde de términos 
que recueye'l &ea1 Apeo del Concejo de Llanes en 1712-12:> 9; el 10 de rnar- 
zu de 1713 los declarantes 

7 Güei esti comunal nun allega a la mar pues, al paecer, hai años los vecinos de Viüanueva apropiárense 
de la estaya costera, a la que-y llamen La Boriza. 

8 AHN Sec. Cleru, leg. 4960, 58 fols., cfr. MART~NEZ, E., LOS documentos asturianos del Archivo His- 
tórico Nacional, Xixón, 1979, páx. 49. 

9 Ordenáu por Antonio José de Cepeda, entamóse'n relación cola apropiación por parte de munchos seiio- 
res asturianos d'abondes tierres pertenecientes al «Regio Vínculo»; neHi desllíndense los téminos comunes, re- 
lengos y baldíos de los conceyos y xurisdiciones del Principáu. 

El valir d'esti doeumentu comu fonte toponímica ye perimportante y 17usu qu'aquí se fai del mesmu pue 
dar una idea d'ello. Asoleyólu F. CANELLA na so obra Historia de Llanes y su Concejo, Llanes 1896, páxs. 
323-388. 



«juntos y unánimemente dijeron: Que dichos lugares de Lla- 
mes, Villanueva, Garaña y La Pesa entre sí nunca tuvieron divi- 
sión ni compartición de término alguno, sino que con toda igual- 
dad y á rejas vueltas los términos comunes aunque cortos que 
hay en ellos lo gozan como queda dicho entre sí propios tanto el 
uno como el otro» lo. 

8 )  La Moría (Picones, parr. de Nueva): 

Llámen-y asina a tola llarga estaya al N del pueblu hasta la mar. 
Comprende: a )  Un cuetu grande divi,díu'n hazas, pero nun ye comunal; b) 
Una casería, y c )  Una zona mul pedregosa, na mesma llende de la mar, 
ente Las Barqueronas al O y Puertu Santu al E. 

Ne1 desllinde de términos del llugar d!Oviu y barriu de Picones, fechu'l 
20 de marzu de 1713, los vecinos declaren: 

«,que td,entro de los términos de ,dicho lugar 5. la parte de el 
Norte hay una moría de peña, cuetos y argomales ,que tendrá se- 
senta días de bueyes, cuyo término no saben los t,estigos si es co- 
mún d,e dicho 'lugar y más de este concejo, ó si acaso es propia 
del Conde de la Vega y de otros» 'l. 

9 )  La Moría (Villahormes, parr. de Hontoria): 

Estaya costera sobre'l cantil de la mar, ente La Canalina al O y la 
Ilende col pueblu de Naves al E. Ye tarrén de piredra, cuetos, etc., aseme- 
yao a lo visto. Ye comunal. 

Menciónase nel desllinde xeneral de la parroquia de Hontoria (lluga- 
res de Cardosu, Hontoria y Villahormes), al nun tener antiguamente estos 
tres pueblmos ,división de términos 12; el 20 de marzu de 1713 los vecinos 
declaren que 

«por parte de el Nordeste confina dicha paroquia y lugares con 
los términos de el lugar de Naves do dicen la pica de Cotariello, 
el cueto de Rodiellos, la castañar de Jimblón, la Barrastrosa de 
la moría.. . » 13. 

10 CANELLA, op. cit.. páx. 364. 
11 Zbidem, páx. 373-374. 
' 2  Asina declárase nel «Real Apeo»: «Que dichos tres lugares entre sí no tienen división de términos, sino 

que todo lo que es común fuera de los cierros, lo gozan entre sí á rejas vueltas y con toda igualdad excepto lo 
que hay común en las eríasn, ibidem, páx. 376. 

13 Zbidem, páx. 376. 



10) La Moría (Naves): 

Ye la continuación de l'anterior hasta'l Castru Gutierri al E. De les 
mesmes carauterísti,ques que la de Vill&ormes, tamién ye comunal. 

Cítase esti topóni,mu, ente otros, nun documentu de Celoriu que con- 
tién un pleitu de 1668 en,tell monesteriu y un vecín de Naves: 

«Pleito executivo contra Vicente Ruiz, de Naves, como Ileva- 
dor del foro de las propiedades de Golpeiure, La Moría, La Espi- 
na, Llagos, Nozal y Vegalmida~ 14. 

Apaez tamié~? nel desllinde del «Real Apeo», de 15 de marzu de 1713, 
nel que los testigos declaren: 

<<que dicho lugar de Naves por la parte de el Vendaba1 confina y 
tiene sus términos con los de el lugar de Villahormes que diacen la pica de 
Cotariello, la piedra de la Murqueta á la Barrastrosa de la Moria.. . » lS. 

11) La Moria (Barru): 

Cuetu comunal al NE del pueblu, de tarrén malo sobre'l carel de la 
mar, ente les playes .de Sorraos al O y d,e Troenzu al E, llinda al S cola 
ería de Ruciu 16. 

12) [La Moria de San Pedro] (Llanes): 

Nomóse d'esta manera tola zona d'altmos cantiles onde s'asitia agora'l 
Paséu de San Pedro; yera propiedá de los vecinos de la Villa de Llanes. 

La esistencia segura de tala güei desaniciada, afítase 
nel testim~oniu de «Real Apeo» que vengo citando; el 8 d'abril de 1713 
comparecen dellos vecinos de Llanes, 

«Y declararon: que toda la Moría de San Pedro, á topar con 
los cierms de San Pedro de Estrada que está contiguo a la Boriza 
de Poo (. . .) son propiedades de los vecinos de esta villa» 17. 

l4 AHN See. Cleru, Leg. 4958, 21 fols., cfr. MART~NEZ, E., op. cit., ,páx. 18. 
l5 CANELL~, op. cit., 361. 
16 Cola forma La Moria figura nel citáu Mapa Nacional Topográfico 1:50 000, fueya 32. Tamién apaez 

nel repertoriu toponímicu de Barru que recoyó C. AMIEVA: «LA Mo~~A.-Cueto con acantilados», en «Notas 
folklóricas-geográficas sobre el ~ueb lo  de Barros (L1anes)n. Bidea LIII (1964), páx. 26. 

17 CANELLA, op. cit., páx. 387. 



13) La Moría (Llanes): 

Barriu d,e la villa llanisca enre la playa del Sablón y Cimavilla; ye una 
zona de roca viva y enllena de cantiles sobre la mar la. 

A esti llugar, y quiciabes a los términos del anterior, refierse la espre- 
sión las Morías, na mesma declaración del &ea1 Apeo»: 

«y las Morías y eria de San Antón, Cueto de La Guía, y otros 
que hay en dichos términos de esta villa que por su proligidad 
no se expresan y por no saber enteramente como se llaman, son 
propiedades de los vecinos de esta villa» 19. 

14) La Moría (Puertas, parr. de Vidiago): 

Zona de finques de pradería, con munchos cuetos y tarrén malo, que 
da a la mar, entre Pajariegu al O, Rotalvieja al S y La Boriza de Rie- 
gu al E. 

Del topónimu hai tres cites ne1 «Real Apeo»; el 19 d'ochobre de 1712, 
Antonio de Noriega, vecín ,d,el llugar, 

«sabe que dicho lugar de Puertas tiene sus términos por la 
parte de el Nordeste con el lugar de Rimego; desde el Espino de la 
María, á el cueto de Entrepeñas.. . » M. 

Cuatro díes dempués, José de Haces, vecín tamién, declara con paecíu 
testimoniu: 

«,que dich'o lugar d,e Puertas tien sus términos por la parte 
de el Nordeste con los de el lugar de Riego, do dicen el espinu de 
la Moría» *l. 

Por últimu, un tercer vscín, llamáu pa desllindar nuevamente los tér- 
minos del pueblu, diz que 

«por la parte de el Nordeste, dicho lugar confina y tiene sus 
términos con 'los de el lugar de Riego, do dicen la espina de la 
Moriya» 

18 Güei La Mona ye tamién el nome d'una caüe nesi barriu, onde nació7 poeta Ángel García Peláez 
(1858-1895), más conocíu comu Ángel de la Moría. 

19 CANELLA, op. cit., páx. 387. 
Ibidem, páx. 328. 

2' Ibidem, páx. 332. 
Ibidem, páx. 386. 



15) La Moria (Riegu, parr. de VIdiago): 

Delles finques con piedraz, llindantes al N col muriu de Valdico, al 
O con Matuca, al S con Sabugu y al E col muriu de La Borizuca. 

El «Real A p a »  recueye otres tres cites interesantes; na declaración de 
los vecinos más vieyos del pueblu, con fecha de 23 de marzu de 1713, 
lléese: 

«Y por la parte ,de el Nordeste, dicho lugar tiene sus térmi- 
nos con los de dicho lugar de Vidiao 24 do dilcen la Bspina de la 
Moría» 

Y añá,dese más abaxu: 

«que dentro de dichos términos hacia 'la parte de el Norte de 
dicho lugar hay un cueto que llaman la Moriya, el cual es de pe- 
ñas y poca tierra y lleva árgomas, mes bravío y propio de los veci- 
nos de dicho lugar» 26. 

N'otra ,declaración del mesmu «Real Apeo»,, fecha por otros vecinos el 
27 d'ochobre de 1712, describíase'l mesmu cuetu d'esta manera: 

«hay un cueto ,que llaman la Moriva [sic] y ,que lleva árgomas, 
y es bravío, y propio de los vecinos de dicho lugar» n. 

1.6) La Moria (Pendueles): 

Ye una estaya costera de finques pequeñes con cuetos y piedra, de ta- 
rrén malo y abandonao, ente'l camín 'de La Rasa al O, la ería de La Ra- 
sa al S y la playa -de ~Castiellu (ofic. de Pendueles) al E. 

17) La Moria (Buelna): 

Finques n'abertal, con cuetos y piedra, que va dende'l Serrapiu hasta 
la mar, ente la Punta Caballu al O y l'entrante de la Silluca al E. 

a Tres d'estes finques llámense La Moriuca, La Moriom y La Moríu & Cuatro Caminos. 
24 Esta interesante grafía apaez dacuandu, alternando von Vidiago, nel testu del «Real Apeo», cfr. CA- 

NELLA, op. cit., páxs. 330, 382, et passim. 
25 Ibidem, páx. 381. 
26 Zbidem, páx. 381. 
n Ibidem, páxs. 333-334. 



Siend,o abondos los exemplos del top3nimu recoyíos y documentaos, quicia- 
bes la retafila nun sea dafechamente completa; d'una parte, podría atopase dalgún 
otru entá más al Oeste del primeru citáu 28, y d'otra, el topónimu paez aportar más 
al Este, yá na rexón cántabra 29. 

3. Afitaos estos datos, primeramente hai qu'empobinar l'estudiu a la consi- 
deración del apelativu'n qu'anicia'l topónimu. Ye esti un principiu metodolóxi- 
cu que nun debe s'escaecer, y de mou especial nestos casos de voces que nun cal- 
tilenen no moderno más que les sos acepciones toponímiques: ente estes últimes 
y étimos más o menos remotos, meyor o peor conocíos, permedia un estáu necesa- 
riu de vida nel lésicu de la llingua que na medía de lo posible ye preciso asoleyar. 

A falta de testimonios del usu actual, la bayura d'exemplos toponímicos 
qu'enantes viéramos, fai camentar con bos seguranza l'apelativu correspondiente 
n'anteriores domines de !a llingua falada na fastera oriental asturiana nun aria 
coincidente grosso ~ z o d o  cola del topónimu. 

Lo cierto ye que'! nome nzoría dex6 d'usase cornu voz común pues yá nun p e i  
tenez a la fala d'aquellos conceyos 30. Les entrugtles direutes ya indireutes pa pes- 
cudar daqué nesti sen nun teníen más respuesta que'l referimientu esclusivu a los 
llugares asina nomaos, ensin ser los informantes a ufiertar otra referncia que la 
toponímica, y sí dacuandu col enfotu d'iguar La Moria a otros topónimos que ná 
significaben pa ellos 31. 

4. Pero tenemos testimonios documentales del empléu de la nuestra voz co- 
rnu común n'otres dómines. Ente los párrafos trascritos más arriba del tan ci,táu 
«Real Apeo» de 1712-13, hai un casu perinteresante, el de Picones (níímb. 8), mide 

28 Nun repertoriu toponírnicu de la parroquia de Llugás (Villaviciosa) ufiértase La Morilla, cfr. HEVIA 
BALLINA, A. «Toponimia de la parroquia de Santa Mana de Lugás)), Cubera 2 [Villaviciosa,, marzu de 
191841, páx. 33; pero iye [l] la pronunciación popular del topónimu? Nesi mesmu conceyu hai Morillón 
(parr. de Miravalles), grafiao- asina, xunto a otru topónimu con grafía habitual Moriyón (parr. de Huentes), 
que de xuru se pronuncia Morión. 

A falta de fontes mis afayaíces a la man, lleo nel derroteru de la zona cantábrica Buy of Biscuy Pilot 
(asoleyáu pol Ministeriu de Defensa hritánicu, Llondres, 19705), na costa de Comillas: «Punta de la Moria, 2 
cables west ward of Punta de la Gerra, is lmv, cliffy, and bordered by reefs, which extend 2 314 cables north 
ward, the outer of which, on which the sea breaks heavilx. being named El Moro)) (páx. 274). A esta forma 
úI Moria fálta-y de xum l'acentu, acorde a los tracamundios gráficos nos topónimos de tol liibru. 

30 Moria nun debió ser voz panasturiana, y los puuntos de la so caltenencia toponímica llanten grosso 
modo les llendes de la voz. La so aparición en NOVO MIER, L., Dicionariu xeneral de la llingua asturiana, 
Uviéu, 1979, s. v., ye engañante; esti debió tomala del Ensayo de un diccionario bable de la rima de A. 
GARCÍA OLIVEROS (Uviéu, 1946, páx. 292'). y a esti comunicó-yla Fernando Carrera, de Llanes col sig- 
nificáu 'peúascal próximu al mar'; lo que sabemos d'esti eruditu local cincante a la especulación filolóxiea d o -  
nante, desaconseya tomar en seriu esti testimoniu del usu actual de la voz, magar que la definición ye válida, 
y que tien toes les traces de tar fecha describiendo1 topónimu númberu 13 de la enumeración anterior (Comp. 
infra, n. 39). 

31 «La Moría é como otros sitios, como Samasconzs ..., no quier decir nada ... no sé», decíame un vieyu 
Uabrador en Pna. 



nun ye topónimu, sinón que se trata nidiamente d'un apelatívu: «...á la parte de el 
Norte hay movía de peña, cuetos y argomales ... ». Esti testu, cola documentación 
más antigua que conozo del nome, presenta amás otros datos d'interés que más 
abaxu comentaré. 

Más modernos son los testimonios siguientes; de primeros désti sieglu, más 
bien de finales del otru, tenemos dos cites de la voz, y magar sean del mesmu au- 
tor, tienen el doble valir d'apaecer en singular una y en plural la otra; nun poema 
d'Amable González Abín (1862-1911) 32, tituláu «La tierrinan, I'autor, alcordando'l 
llugarín de la enfancia, escribe: 

«Como yo nacisti 'n Nueva 
corrristi per esos campos 
asaleyaos y floridos, 
per valles, llombas y praos, 
y no' hay camín ni caleya, 
vega, recodu y regatu 
que non conozas, ni' hay bosque 
cuetu, picu, cotaraxu, 
playa, castru. ni moría 
de que en tos primeros años 
non tengas algún recuerdu 
en 'a memoria 'stampaun 33. 

Merez la pena tener trascrita tola estrofa pol interés del contestu onde apaez 
la voz qu'aquí nos interesa. Nei segundu casu trátase d'un fiestu paisaxísticu, en 
prosa, tituláu «Excursiones», onde I'autor dempués de f a e r  brinde a caleyar los 
pueblos y Ilugares del Valle de San Xurde (parte occidental del conceyu Llanes), 
encamienta a los escursionistes averase a la zona costera del Valle, onde 

« T m p o ~ u  perderés el tiempo si vaes pe' las morías y la oriella de la 
mar» 34. 

Nestos dos exemplos el contestu ye nidiu y nun dexa asomu de dulda: moría 
ye un apelativu xeográficu rxferiu a ciertu tipu de Ilugares que más abaxu se pre- 
cisará. 

32 Nel so llibru Jueyinas del mio güertin, Madrid, 1911. La obra recueye escritos asoleyaos pol autor nos 
papeles de la época, y na sección n'asturianu ta bien representada la fala del Valle de San Xurde (parte más 
occidental del conceyu de Llanes, con capital en Nueva) d70nde pera natural esti escritor. 

33 Op. cit.. pág. 20. 
Zbidem, páx. 258. 



Per otra parte, estos testimonios aseguren la esistencia y vitalidá d'esta voz 
asturoriental hasta los primeros añtos d'esti sieglu. 

5. Convién agora estremar la so significación; los datos hasta agora asoleyaos 
dexen facer delles precisiones cincantes a esti puntu. Ensin dulda, moría yera un 
términu relativu al aspeutu del suelu qu'aludía al tarrén pedregoso (con abonda 
piedra caliar) y a la so configuración irrzguiar (con cuetos, foyos, etc.), tan carau- 
tlerístico de les formaciones d'orixe kársticu de les plataformes costeres del Orien- 
te d'Asturies 35; axústase dafechu esti significáu, d'una parte, a la xeografía de los 
llugares que güei lleven el nome de La Moría y, d'otra, dizlo bien a les clares el 
testimoniu de 1713, enantes citáu: K . .  .ha moría de peña, cuetos.. . » 36. 

Pero la hestoria semántica de la nuestra voz paez nun acabar ahí. L'alluga- 
mientu d'estos tarrenles na oriella ~os~tera, nel cai de la mar sobre los cantiles, debió 
precisar el significáu topográficu orixinariu con esti otru relativu a la slo ubica- 
ción; I'asitiamientu costeru de la mayoría de los topónimos enantes inventariaos 
aconseya esti suponer, y, nel mesmu sen, los contestos onde apaecen los dos testi- 
monios d'Amable González Abín encamienten en seriu esta posibilidá: nun casu 
moría apaez xunto a los términos xeográficu-marinos playa y castsu, y nel otru, na 
oriella de la mar. 

Y entS deben facese otres consideraciones sol perfil semánticu de lla voz. Al 
describir los topónimos, inxeríense tamién noticies so la propiedá, l'usu y la es- 
plotación de talos llugares consefiando con frecuencia'l fechu de que les ~moríes)) 
yeren comunales. N'efeutu. esti tipu de suelos de configuración tan irregular, ubi- 
cación precisa y vexetación ca~rauterística, poco afayaízu comu tierres de Ilabor, 
destinábensle antiguamente a la nación del ganáu mayor y menor, y yeren propie- 
dá de los vecinos siendo comunal la so esplotación. Estos comunales, que tarnién 
entraben na antigua derrota 37, de gran importancia na sociedá agrícola-ganade- 
ra tradicional, teníen una regulación xurídica precisa que puntualmente recueyen 
les antigües ordenances municipales 38. 

Nesti contestu, la voz empleóse pa denominar, amás d'esos espacios, el sistema 
específicu de propiedá y esplotación colletiva de los mesmos. Axuntaríase asina esti 

35 Vid. FERRER REGALES, M., La región costera &l Oriente asturiam, Uviéu, 1960, esp. páxs. 29-30 y 
36, y ~Morfologia asturiana y estructuras agrarias)), Archivum XII (1962), páxs. 618-620. 

36 ....y argomules)); son les árgumes un tipu de vexetación bien carauterística d'esti tipu de tarrén, que 
s'empleaba comu rozu, causante ésti del pleitu na Moría de Pría ente'l monesteriu de Celorio y los vecinos 
de Liames, Villanueva, Garaíía y La Pesa. (Vid. supra, númb. 7).  

37 G. SAN MIGUEL, L., «Notas para un estudio sociológico-jurídico de la 'derrota1», Bidea LV (1965), 
páxs. 92 y 94. 

38 Un averamientu xeneral al tema de la organización del espaciu agranu na sociedá tradicional asturiana 
en GARC~A FERNÁNDEZ, J., Sociedad y organización tradicwnol del espacio en Asturius, Uviéu, 1976. 



significáu a los otros valores semánticos de la voz de manera que moría valdría 
ccimu 'tarrén pedregoso' + 'nel cai de la mar' + 'comunal'. 

D'otra parte, esti cableru valor ('comunal') pudo arrequexar los otros signifi- 
caos de la voz allegando a ser escluslvu o, en tou casu, el más importante, darréu 
qu'operaría un procesu semánticu bien Frecuente onde'l términu moría pasa de 
nomar l'aspeutu del tarrén al del so usu. Una lletura más atenta del testimoniu 
enantes citáu del «Real Apeo)), y apurando daqué la so interpretación, da pie a ca- 
mentar esti suponer; decía el testu: «hay 112oria de peña, cuetos.. . B. La entruga tien 
sentíu: ¿por qué s'añaden eses precisiones? Si moría val por tarrén pedregoso, 
¿por qué dicen espresamente los declarantes que ye de «peña» y «cuetos»?; abúlta- 
me que'l valor ,que tien !a voz ye'! relativuil usu comunal que se fai nesos tarrenes 
de «peña» y «cuetos» 39. 

La voz movía, con tala significación referida al so usu y esplotación pol común 
de los vecinos, perteneció a la abonda teminoloxía agraria tradicional asturiana, 
y tantu más na medía que les amuríess yeren espacios importantes nel conxuntu 
d'esi sistema. El desaniciu del apelativu del lésicu vivu de la llingua hai que lu 
asitiar nes fonderes tres.,uformaciones y decaimientu d'esi sistema tradicional n'onde 
a la voz surdiéra-y esi caberu valor y n'onde algamara ur?a vitalidá dafechu Y es- 
to ye bien acorde a lo que sabemos de munchos nomes, pertenecientes a esa no- 
menclatura específica de la sociedá agraria tradicional, apelativos puxantes na fala 
d'otres dómines, y ensin más caltenecia moderna que la so alcordanza toponímica. 

6. Dempués d'estes consideraciones y asitiada I'ascendencia apelativa del to- 
pónimu, Faso al estudiu etimolóxicu de la voz. Y habrá qu'oriellar d,e man delles 
interpretaciones que la imaxinación popular dio-y al nome de La Moría., según fan- 
tasíes y arbitrariedaes mui frecuentes en topónimos d'apariencia tapecía y resis- 
tentes al análisis espontaneu al nun tener la llingua otros elementos Iésicos a los 

39 Esti contestu alcuerda muncho la descripción del «Real Apeo)) de llugares en too iguales y d'idénti- 
ques carauterístiques a los de les rnories, comu «...hay un pedazo de término común que solía ser boriza de 
el dicho lugar)) (CANELLA, op. cit., páx. 334), «...que dentro de dichos términos de dicho lugar tiene una 
Bori m... (Ibidem, páx. 335), «...hay una boriza que es cueto bravo)), (Ibidem, páx. 365), etc., onde esta voz 
boriza alude de manera nidia y de mou xenéricu al usu comunal pa pastos d'esos espacios, magar que1 so 
sentiu orixinariu sólo yera'l de 'sitiu de pastu del ganáu vacunu' (< * b o v a r i c e a ) , cfr. PENSADO, J. L., 
«Notas lingüísticas a las Ordenanzas de Bello»,, Archiuurn XII (1962), páxs. 351-356. 

D'otra parte, la hestoria Kingüística d'esta palabra llanisca foi'n too hermana de la de moríu, con una 
evolución smeántica asemeyada y acabaren siendo sinónimes. Güei sólo ye topónimu (La Boriza, en Buelna, 
Vidiago, Andrín, Cue, Posadq. . ..), nomando el mesmu tipu de llugares que La Moria. L'aparición de bonia 
nos dicionarios de Novo MIER (s. V.) y ~'OLIVEROS (páx. 343) ye tamién engañante, comu lo ye la defi- 
nición 'terreno fragoso' qu'ufierten: procede n'última instancia tamién de Fernando Carrera y sólo correspuende 
a unn descripción topográfica esterna de los llugares asiia apellidaos (Cfr. supra, n. 30). 

40 Munchos d'estos comunales pasaren yá hai tienpu a tener un usu más bien agrícola (cultiváu) que ga- 
naderu (pal pastu); nesti sen. vieno faciéndose separtación del indivisu orixinariu en faces, suertes etc.; por ex., 
La Moría de Garaña, (númb. 6 )  llévenla los vecinos a ralrón de tres &zas por teyáu. 



que poder iguar aquellos; de mou especial, abondes casos $estos na onomástica 
prellatina, d'orixe dalfechamente escaecíu, que la conciencia llingüística de &os fa- 
- 

lantes avera a palabres de significante asemeyáu, anque d'anicios estremaos. Ye'l 
procesu conocíu comu «etimoloxía popular» o más propiamente ((asociación etimo- 
lóxica~ 41. 

A esti respeutu, ta muncho espardía na viIla de LIanes la creencia de que'l 
barriu de la Moría debe'l so nome al tiempu los moros, dómines aquelles y etnia 
esta tan presentes nes manifestaciones míticu-folklóriques asturianes ", y a les que 
la nuesa tradición popular atribuye abondes lleendes, ruines, ayalgues, etc., asina 
comu munchos de los topónimos hermanos del qu'agora estudiamos ya otros de 
raíces homófones 43. 

7 .  Otramiente, la voz asturiana moría hai que la relacionar de xuru con una 
perconcía familia de palabres romániques, pero d'aniciu prerromanu nes vieyes 
capes xenéricamente nomaes preindoeuropees, y más en concretu sustratu alpín- 
cántabru-pirenaicu, ensin poder estremar con seguranza la llingua o Ilingüe~s d'ori- 
xe d'esos trátase de formes conservaes en delles Ilingües y dialeutos 
dlHispania, la Galia ya Italia, con un elementu radical mor- y valores semánticos 
enforma asemeyaos - o ' n  tou casu, relacionables ente sí- qu'encamienten la so 
agrupación etimolóxica. 

En primer Ilugar, teremos l'asturianu morena 'balagar, montón d'herba seco', 
Ileonés y castellán dialeutal nzorena 'montón de mieses ya otros produtos vexeta- 
les', portugués ~?zoreia 'montón vexetal'; frente a éstos la forma gallega nzorea tien 
un significáu daqué estremáu: 'montón (de cualisquier cosa)'"; el feckr* de ser 
Galicia onde la voz alita con mayor puxu y significación variada con abondes re- 
ferencies a les moreas de piedres, fai camentar a Corominas aue'l s e n t í ~  básicu de 
la voz en gallegu ye'l de 'montón de p i e d r e ~ ' ~ ~  aplicándose dempués a otru tipu 

41 Vid. BALDINGER K.,  etimología popuIar y onomástica)) Lletre Asturürnes 19 (1986), páxs. 15-30; 
GALMÉS DE FUENTES, Á., «Toponimia balear y asociación etimológica)), Archivum XXXIII (1983), páxs. 
409-420, y agora «Toponimia asturiana y asociación etimológica)), Lletres Asturianes 19 (1986), páxs. 31-39, 
con munchos exemplos de la toponimia d'Asturies. 

42 Vid. R[UIZ] DE LA P[EÑA], I., Gran Enciclopedia Asturana, s. v., moros. 
43 Non menos pintoresca yera la desplicación que me contara un llabrador en Vidiago: La Moría llamá- 

base asina porque'l tarrén taba na llende la mar, onde precisamente «moría». 
44 HUBSCHMID, J., Mediterrane Substrate, Berna, 1960, páxs. 19-20, y «Lenguas no indoeuropeas: 2. 

Testimonios románicos)), Enciclopedia Lingüística Hispánica, 1, Madrid, 1960, páx. 42. 
45 Más detalles en COROMINAS, J.-PASCUAL, J. A* Diccionario crítico etimoIógico castellano e hispáni- 

co, IV, s. v. morena IZ. 
46 Corominas, ibidem, cita estos espresivos testos de Castelao: «cando se pasa diante das 'cmces de disgra- 

cia' bótase unha pedra na morea que hai ao seu pé», «a pintura dos cdaus  amoreados (amillodoiros, decimos 
en gdego ás moreas de @a)», y esta definición de Sarmiento pa morea «los montoncitos de piedra que se 
hacen en las heredades cuando las trabajan)). 
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otra mora - more, de non fácil interpretación, en documentos navarros en llatín 
de finales d'el s. XI y del añu 1120 resperitivamenteS2. 

8. Queda claro que les voces arriba conseñaes afiten un étimu prerromanu 
col valcr especificaor de 'montón de piedres', en relación cola forma básica pre- 
indoeuropea * m o r de s e n t í ~  nidiamente litonímicu 'piedra, roca' 53. 

En tal sen, la voz asturiana ye un deriváu d'esta raíz darréu ,qu'interpretación 
dala nun almite torgues ,fonétiques (nzor-ía) y la semántica de la mesma ('tarrén 
pedregoso') ye favoratible enforma a la propuesta. 

Na mesma raíz prellatina principien una bayura de topónimos asturianos re- 
feríos a tarrenes pedregosos %, y ye de destacar i'abondanza d'estos casos en no- 
mes en que la piedra ye con frecuencia elamentu definior, comu montes, picos, 
cordales o cueves; ente otros orotopónimos tenemos: Mora (Llanes, Ponga, Sa- 
yambre, Cangas del Narcea), Moradiella (Peñamellera Alta), Morán (Llaviana), Mo- 
ratin (Quirós), More (Carreñu), Moreda (Peñamellera Alta), Morediíza (Ibias-Dega- 
ña), Morena (Ponga), Movlongo (Vilanova d'Qzcos), Moro (ídem), Moros (Arnieva, 
Colunga, Ayer), Moru (Cabrales, Parres, Colunga), etc. 

Y tovía'n relación oon toes estes formes ,tenemos el tipu Moru (~Castrillón, Xi- 
xón), Moral (Ribadeva), etc., muncho frecuentes na faza costera contruoriental as- 
turiana, comu nomes de castros o salientes rocosos de la mar, y que na costa mci- 
dental presenten una variante con diptongu ou (cfr. La Moura en Lluarca); esti 
repartu olou, coincidtente coles aries de resultaos del diptongu llatinu AU, fai ta- 
lantar una alternancia na raíz, con una variante * m a u r , acorde a lo que sabe- 
mos d'incrementos y alternancies nestes antigües raíces prerromanes 55. 

Estos orotopónimos, y dellos otros names d,e llugar que yá nun designen sen- 
su stricto formaciones rocoses o pedregoses, sinón llugares habitaos, comu (La) 
Mora (Corvera, Llena), La Moral (Llangréu, Llaviana), Morea (Ayer), Morillón 
[ - Moriyón - Morión] " (Villaviciosa), Moru (Ribesella, Piloña), etc., informen 
a les clares del espardimientu per tol dominiu asturianu d'esta familia toponómi- 

Ibidem, páxs. 19-26. L'enfotu de Michelena por identficar esta more mora col topónimu navarni Mo- 
rea, nel que s'afita el nuevu DCECH, s. v., morena 11, nun ye posible darréu que Morea ye una voz de sig- 
nificación hidronórnica y non relacionada con la piedra, comu pensaba Michelena (cfr. OROZ ARIZCUREN, 
F. J., ((Toponimia menor de la cuenca», Fontes Lingua vasconum 9 (1979), páxs. 316-321, ya IRABURU 
MATHIEU, J M., (<En tomo al topónimo 'Marea'» Fontes Linguae Vasconum 12 (1972), páxs. 321-343. 

53 ROSTAING, CH., Essai sur la toponymie de la Provence, París, 1950, páxs. 220-222. 
% Cfr. GALMÉS DE FUENTES, Á. ((Toponimia asturiana...)), páx. 34. 
5 Comp. RIVAS QUINTAS, E., Toponimia de Marin, Santiago, 1982, páxs. 88-89. 
Quiciabes d'esta mesma raíz, na variante m o r r , venga I'asturianu morrillu mom-eUu 'piedra'. 
56 Cfr. supra, nota 29. 



ca, emparentada de xuru cola voz oriental moría, y pa la tqu'abulta difícil encamen- 
tar otru aniciu del q'agora aquí se fai 57. 

9. Perafitada I'ascendencia del radical de moría, queda entá un aspeutu cin- 
cante al estudiu de Ia voz. Ésta, comu la mayoría de les otres formes toponími- 
ques anteriores, presenten la raíz incrementada con diverses terminaciones, y qui- 
ciabes nes formes cencielles -tipu Mora, Moru- tengamos los esautos continua- 
dores de los primitivos apelativos correspondientes. En tal sen, ye obvio que na 
forma asturoriental hai un sufixu -fa, que paso a anaIizar. 

En primer Ilugar, hai que tener en menta que'l «Real Apeo» de 1712-13 xunto 
a La Moría, más xeneral, ufierta dos vegaes una variante d'interés: La livíoriya 58. 

Esti doblete, nes ilendes d5una mesma parroquia (Vidiago), revela una alternancia 
-iya - -ia na pronunciación popular del topónimu; la variante con - y  acabó per- 
diendo la consonante palatal intervocálica, fenílmenu frecuente n'asturianu nesi 
contestu fónicu, esto ye, denpués d'una i tónica: compkrese fía < fiya < f i - 
1 i a ,  etc. 

Esta variante -iya, cronolóxicamente anterior, obliga escaecer dafechu otros 
posibles anicios pa -ía a non ser aquellos con resultaos acordies a tala situación 
evolutiva. Dos posibilidaes perfí'lense a esti respeutu, el sufixu llatinu - i c u 1 a y 
el derivativu - i 1 i a ,  ensin poder estremar de primeres cuál de los dos tene- 
mos na sornación de la voz qu'agora s'estudia, darréu que los sos resultaos son 
homólonos. D'otra parte, la motivaciCn samántica de los dos sufixos nun apaez 
tan nidia comu'l procesu fonéticu, pero de xuru que dalguna d'estes dos alterna- 
tives encierra esti apelativu oriental. 

110. Nel primer supuestu, enantes d'afitar pa moría un deriváu de - i c u - 
1 a ,  o del so continuador -iya > -ía si se tratara d'una derivación d'época ro- 
mance, convién presentar otros fechos de la lliiigua y la toponimia asturianes, 
onde contiar esta posibilidá. Nesti pun~tu hai que se referir a la esistencia, nel do- 
miniu Ilingiiísticu asturianu, d'un grupu de palabres con esti sufixu y que testi- 
monien les sos dos fases evolutives: 

* r o t i c u 1 a > rodiya (Colunga), rodia (,Llena) 
" s o r t i c u 1 a > sortiya (Colunga), sortíes 59 

57 Ensin escaecer la posibilidá de que dalgún de los citaoq. comu munchos otros topónimos asturianos, 
sean derivaos del axetivu de color m a u r u S ,  del antropónimo M a u r u s , o'n relación cola fruta mora, 
cfr. GARC~A ARIAS, X. LL., Pueblos asturianos: el porqué de sus nombres, Salinas, 1977, páxs. 126, 230, 
et passim. 

58 Cfr. supra, númhs. 14 y 15. La forma La Moriva (supra, numb. 1 5 )  ye ensin dulda una errata tipo- 
gráfica. 

59 MENÉNDEZ PIDAL, R.: El dialecto leonés, Uviéu, 1962, páx. 78. 



c 1 a v i c u 1 a > llavía (Llena), calavia (Colunga) 
* t ii b i c u 1 u > tudiyu (Colunga), todíu (Llena) 

b ií t t i c u 1 a > botiya ('Cabranes), botía (Llena), e t ~ . ~ .  

Igualmente hai qu'alvertir que'l continuador asturianu del sufixu llatinu foi de- 
rivativu vidable na llingua y granible na formación d d  lésicu; yá nel poeta A. de 
Marirreguera (s. XVII) atópense ropia, parztovría, carretia 61, asina comu'l topóni- 
mu Castía6'; per otra parte, en Llena, xunto a les citaes todiu y rodía, tenemos 
rosquia, angarias y manganía, que Neira'j3 interpreta comu castellanismos a par- 
tir de les correspondientes tobillo, ~*oidilla, rosquilla, etc.; pero esta desplicación 
nun ti-en caltenencia y cóntiase nel prexuiciu d'esti autor al suponer que debíen ser 
derivaos del sufixu llatinu - e ! 1 u s , -a, comiz'n castellanu, del que de toes toes 
nun habría manera de sacar les formes asturianes; el doblete rodiellalrodía, que 
Neira recueye'n Llena y al que más abaxu aludiré, enfotárenlu nel enquívocu de 
la interpretación castellanista, al través d'un supuestu procesu nel que permedia- 
ría un estáu yeísta que dexara desplicar el desaniciu de la palatal intervocálica, 
comu otros casas de pérdida de y ente í tónica: cast. [ l ]  > ast. [y] > 0 ". Pe- 
ro de I'autoctonía d'estos derivaos de - i c u 1 a n'asturianu nun debe duldase 
un res, y prueba concluyente son formes comu rudicha, Ilavicha, rusquichas, ma- 
nicha, en zones onde LJ, C'L y grupos llatinos afines resulten [e ] .  

Agora bien, hai ,que precisar que xunto a rodia, to~díu, Castia, etc., n'otres 20- 

nes asturianes -comuln castellanu- tenemos estes voces col sufixu - S 1 ,l u s , -a: 
rodiella, todiellllu, Castiella, etc. Esta dup!licidá del resulta0 en dellos casos asoleya 
nidiamente una vacilación nel dominiu aiturianu ente los derivaos de i c u l u s , -a 
y los de - S 11 u s , -a, de mou que, anqiie'l segundu xeneralizárase, nun acabó por 
borrar dafechu al otru, comu prueben sobradamente eses formes d'apariencia, pe- 
ro sólo '&apariencia, anómala. Esta situación vacilante ta cristalizada lésicamente 
nel doblete d,e Llena, citáu más arribi. con dos soluciones pa la mesma raíz Ilati- 
na, pero con significaos estremaos, precisamente pol distintu sufixu: rodia 'parte del 
cuerpu' / rodieíla 'rueñu pa llevar daqué na cabeza' 65b'", quiciabes nel mesmu sen- 
tíu habría qu'entender otres oposiciones Iésiques asturianes, comu botialbotiellu. 

60 Vid .  VIGÓN, B., op. cit., s. v .:  NEIRA MART~NEZ, J., El habla de Lena, Uviéu, 1955, ((Indice y 
vocabulario)), s. v.; CANELLADA, M.a J. ,  El bable de Cabranes, Madrid, 1944, s.  v. 

Esti tipu de formes danse tamién n'otros conceyos y son más de les qu'aqu' cita. a mou de simples exem- 
~10s illustrativos. 

61 Vid.  CAVEDA, J. ,  y CANELLA, F., Poesías selectas en dialecto asturiano, Uviés; 1877, páx. 63. 
Zbidern, páxs. 96-97. 

63 Op. cit., 16. 
Otra desplicación d'esti supuestu procesu de casteilanismu en MART~NEZ, J. ,  Bable y casteUano en el 

concejo de Oviedo, Uviéu, 1967, 43. 
65 Cfr. GARCÍA ARIAS, J.  L., El habla de Teberga. Uviéu, 1974, páx. 79 y 178. 
65 bis NEIRA, op. cit. 9 16. 



1 1. Na toponimia paez que tenemos indicios d'una situación asemeyada. Na 
documentación antigua de les parroquies de Balodomón y Fano (Xixón) mencióna- 
se a vegaes un topónimu La Moriella que pudiera relacionase cola forma moría 
de los topónimos orientales. Nun inventariu de bienes del monesteriu de San Vi- 
cente dJUviéu, de 1821, ente los arriendos de tierres neses dos parroquies hai una 
nel «término de La Moriella~ %, y nel metmu documentu cítase otru tarrén na «he- 
ria de la Moviellan 67 en Baldoi-nón. Güei paez que sólo se conserva esti topónimu 
comu nome d'una fonte y del prau onde ésta tien 1'0jru I'agua; ye'n Fano, cerca 
de les antigües escueles. D'esta fonte, finxu nes llendes déses parroquies, tenemos 
delles referencies documentales específiques: Fuente de la Moriella (1494) 68, Fuen- 
te de la Moriella (1544, 1763, 1821)". 

Esti nome alterna güei na pronunciación popular con una variante fonética 
La Murieiia, de poca vitalidá nos falantes y de la que tamién tenemos testimonios 
documentales; nel desllinde del cotu de Fano, fechu pol monesteriu de San Vicen- 
te'n 1701, Iléese: «...y d,e dichos blimales ba derecho a la Fuente de la Muriella, 
cuia fuente encontraron dichos testigos y dixeron llamarse así y que estava su 
nacimiento en el prado que es de ... » 70. Esta forma con u ye ensin dulda variante 
de la forma con o, y non al revés, cola inflesión d'una o inicial pretónica 
en dellos contestos favoratibles (aquí [ri]); per otra parte, hai que tener en cuen- 
ta un posible cruce col apelativu muria, que seguramente cerraba esti tarrén, según 
nos asegura una mención de 1821: «El prado de Muriella sito en la ería de Quin- 
tos cerrado sobre si» 71. 

Al par de toes estes formes, nun apéu de Baldornón de 1763, los vecinos del 
llugar ufierteri esti testimoniu: «...Fuente de la Moriella, que antes llamaban de 
la Morida» ". Esta estr2E;;a acepción del topónimu almite la siguiente interpreta- 
ción: acordies coles zunes y tracamundios gráficos del Iésicu bable y de la topo- 
nimia asturiana d'estos documentos, La Morida podría tratase d'una castellani- 
zación de La Moria, onde l'escribán restituye una «d», comu si fuere una termina- 
ción castellana en -ida, en sustitución de la forma «vulgar» asturiana -ia (comp. 
ast. feria: cast. herida, etc.). 

Esti exemplu vendría a afitar tamién na toponimia la 8mesma situación de com- 
petencia ente los derivaos del sufixu - i c u 1 a (Moria) y de - Z l la (Moriella) 

6 CORTINA FRADE, 1.. Catálogo histórico y monumental de Gijón, Uviéu, 1981, páx. 419. 
67 Ibidem, páx. 287. 
68 Zbidem, páx. 382. 
69 Ibidem, páxs. 238, 241, 404 y 287. 
70 Ibidem, páx. 264. 
71 Ibidem, páx. 278. 
R Ibidem, páx. 403. 



qu'enantes señalé na llingua. D'otra parte, esta variante La Moría, de Fano, vien 
a coincidir coles formes toponímiques y I'apelativu de la zona oriental, dexando 
calletrar nestes formes con -ía derivaos simétricos al de la forma con -iella. 

Nel aniciu d'esta vacilación y de les interferenlcies mutues del asturianu ente 
los derivaos de - i c u '1 a y los más xenerales de - E 1 1 a ta'l fechu de que los dos 
teníen orixinariamente un valor semánticu asemeyáu, darnbos yeren diminutivos; 
pero comu ye frecuente, estos diminutivos al valor de lo pequeño puen amestar 
otros valores, sentíos comu más importantes, y acabar a la llarga especializando 
otros significaos non propiamente diminutivos ". 

Nesti sen, dificilmente axustaríase la forma moría de1 Oriente a una significa- 
ción diminutiva, comu difícil sena suponer esi valor en tolos topónimos acabaos 
en -iellu, -a; más bien habría que pensar, camu Piel señala pa esti sufixu en por- 
tugués, que -fa «passasse a exprimir determinadas nocoes (bastan'te vagas, 
aliás)~ 74. Podría, pues, camentase pa moría un tipu etimolóxicu deriváu * m o - 
r i c u 1 a cola significación 'pedregoso', aplicáu al tarrén, onde'l sufixu formaría 
un denominativu sobre'l valor 'piedra' qu'encierra la raíz 75. 

12. P,or íiltimu, conseñada esta posibilidá, nun sería déscaecer tampoco la 
otra, apuntada más arriba, de que la nuestra voz sea una formación derivada de 
i 1 i a 76. Trataríase d"un étimu * (1 o c a ) m o r i 1 i a , que nun atoparía torgues no 
fonético y con un ciertu encontu semánticu nel valor colletivu-despeutivu d'esti de- 
rivativu llatinu n, denomiando asina llugares de piedra abondo col matiz peyora- 
tivu del poco valir d'esos tarrenes. De toes maneres, el resultáu romance d'esta 
posibilidá etimolóxica, yá de por sí aislada, acabaría amestándose al paradigma 
fónicu del anterior, darréu que - i 1 i a nun orixinó un correspondiente asturianu 
-ía vidable na llingua, pues voces comu vería < v i r i 1 i a o maravía < m i r a - 
b i 1 i a , son derivaciones antigiies llatines y non creaciones d'época romance. 

73 PIEL, J. M., «A forma~áo dos nomes de lugares e de instrumentos em portugesn, Boletim de Filologia 
VI1 (1944), páx. 45. 

74 Art. cit., páx. 45. 
75 El topónimu CollÍu (Parres) podría ser tamién una formación $esti tipu: * c o 11 i c u 1 a . 
75 MEYER-LUBKE, V., Grammuire des langues rommtes, 11, 440. 
76 TEKAVEIG, P., Grammatica storica dell'italiano, 111, Bolonia, 1972, 1380. 
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gurada por circunstancias políticas con sus secue- 
las sociolingüísticas) . 

Así, y prescindiendo ahora del asturiano, que 
constituye un caso aparte (y al que me referiré 
sin tardar, E 31, pienso que Ramón Menéndez Pi- 
da1 zanjó, a comienzos de siglo, la cuestión de los 
cinco gl an'des i omances hispánicos, Iundándose en 
el rasgo más relevante, esto es, en la diptongación 
de las vocales breves latinas e, o; como todo el 
mundo sabe, ésta se ha producido en las hablas 
oentrales (leonés, castellano, aragonés), pero n J  
en las periféricas (gallego y catalán). Cualquier 
duda sobre la fiiiación por ejemplo gailega o cas- 
tellana (entendiendo aquí castellano en su acep- 
ción más lata), de un texto antiguo o de un rasgo 
diaiectal moderno, se iesolvía mediante este fá- 
cil y certero criterio. 

2 . 4 t r o s  elementos de cohesión 

Además de una estructura lingüística propia, 
hay otros elementos que refuerzan la identidad 
nacional ya d,eterminada por la lengua. Aunque 
pueden no figurar tocdos en las distintas naciona- 
li,dades, he aquí los que tengo por más impor- 
tantes: 

1) Una cultura,, tanto entendida en el sen- 
ti,do mat,erial (maneras de construir las casas, o 
de cultivar la tierra, etc.) , como en  el de los com- 
portamientos humanos (matrimonio, mayorazgo, 
fi.estas y  romería,^), como, en fin, lo que de cultu- 
ra  suponen varios de los puntos siguientes. 

21 Una literatura escrita, que refleja, dentro 
de la varieda'd a.tribuíh!e a la evolución de géne- 
ros y estilos, la uni,dad de una expresión univer- 
salmente compartida. 

3) Una tradición, que comprende los mitos po- 
pulares, cuentos, leyendas, adivinanzas, etc. 

4) Un derecho consuetudinario, que resulta 
de la instituciona!~zacjón de usos inveterados (co- 
mo son el sucesorio, los bienes en el matrimonio 
los contratos, etc.) . 

5) Una historia común a todo el t,erritorio de 

la lengua, cuyos hablantes se sienten unidos por 
ella, que los representa y los aglutina. 

6) Una conciencia generalizada de pertenecer 
a la comunidad idiomática o, en los casos de elen- 
guas en contacto., el esfuerzo colectivo por am- 
pliar la base demográfica de cuantos se valen de 
la lengua en cuestión. 

Bien se ve, pues, que, en este conjunto que 
constituye la identi'dad nacional, a la estructura 
lingüística se unen una serie de factores sociocui- 
turales (números 1 a 51, coronados por ,el esencial 
aspecto del funcionamiento, realización y creci- 
miento de la lengua (número 6). 

3.-E1 caso del asturiano 

Al empezar este párrafo, soy bien consciente 
de la osadía que supone haberme comprometidc 
a tratar de la problemática ,del as tur ian~,  sin que 
yo pueda ufanarme de conucerla suficientemente 
Es posible que descubra posiciones de todos co- 
noci'das y que me equivoque en mis interpretacio- 
nes. Acepten mi contribución, por lo menos en 
razón ,&e la buena voluntad con que la he prepa- 
rado. Por otro ledo, mi presencia aquí demuestra 
de entrada el interés que yo siento por la  labor que 
está desarrollando la Academia de la Llingua As- 
turiana. 

Creo honestamente que, desde el punto de vis- 
ta científico, se pueden abrigar dudas sobre la 
consistencia de los rasgos específicos que singula- 
rizan el asturiano (tanto por su número, no muy 
elevado, como por su cualidad, no siempre cru- 
cial). No es que ello dirima de entrada !a cues- 
tión en senti'do negativo, de modo que ya no que- 
pa hablar mas antes (£ 1) decía que, de los tres 
requisitos a mi parecer indispensables para que 
una lengua sea reconocida como tal, en rigor po- 
día faltar uno, mientras los dos restantes suplie- 
sen la ausencia del primero. No es que aquí falte 
el primero: hablo, no de ausencia, sino de número 
y grado tal vez insuficientes para constituir el pri- 
mero (la estructura propia), con lo cual -y ggo 
diciéndolo en términos matemáticos- lo más que 
podría suceder es que faltara la mitad de esa es- 
tructura (o primer requisito). 



Algo parecido había ocurrido entre el cata- 
lán y el occitano, cuya existencia como lenguas 
diferentes y, por ello, independientes, hoy nadie 
discute. En efecto, si comparamos las estructuras 
de estas dos lenguas. concluiremos que las dife- 
rencias entre ambas no son excesivamente rele- 
vantes. Justamente esto es lo que hizo decir a W. 
Meyer-Lübke, ya en 1890 3, que .el catalán no 
era más que una variedad del provenzal trasla- 
dada a España en el siglo VIII.. Ahora bien, mu: 
chos años más tarde, exactamente en 1925 4, tras 
una larga estancia en Cataluña (y habiendo co- 
nocido de clerca y directamente el catalán), el pro- 
pio romanista mo.dificó su opinión: ahora, afirman- 
do que catalán y occitano se hallaban unidos por 
una gran afini,dad, Meyer-Lübke reconocía que, 
con todo, se trataba de dos lenguas distintas. Y 
esto es lo que hoy todo el mundo acepta y pro- 
clama. 

En todo caso, al asturiano le pue,de ocurrir lo 
contrario de 10 que pasa con el sardo. Reconocido 
como una l'engua románica independiente, y con 
unas características notablemente distintivas 
(que, además, lo colocan en el fiel de la balanza 
entre Romania Oriental y Romania Occi,dental), 
el sardo se ,encuentra hoy en la vía ,de la desapa- 
rición como lengua. Sin codificación ortográfica y 
gramatical, fragmentada en hablas difíciles de 
reducir a un modelo único, sin literatura escrita, 
sin el apoyo de sus hablantes para lograr un uso 
escrito susoeptible ,de convertirse en punto de par- 
tida pasa una normalización, la lengua sarda pue- 
de llevar una existencia apagada, con grave riesgo 
de 'desaparición, por más que ésta sea muy lejana, 
ya que - c o m o  diré más abajo- es muy difícil 
qu,e una lengua se mu,era. De todas formas, no he- 
mos ,de olvidar que estamos entrando en una era, 
la de los grandes medios de comunicación de ma- 
sas, que tiene la llave del futuro de muchas len- 
guas amenazadas. 

Pero volvamos al asturiano. Este, como el ca- 

3. Wilhelm Meyer-Lübke, Gr~mmaire des langues romanes, vol. 
1, París 1890, pág. 14. 

4. Wilhelm Meyer-Lübke, Das Katalanische, Seine Stellung zum 
Spanischen und Prwsmalischen, sprachwissenschafíiich und 
hictorisch dargestellt, Heidelberg, 1925. 

talán en su relación con el occitano, y no como el 
cardo en su derrotero de perdición, subraya y de- 
fien'de su singularidad con unos apoyos significa- 
tivos. Personalmente, a mí me parecen correctos 
los planteamientos de la Academia de la Llingua 
Asturiana. Después de todo, hay que constatar 
que si hoy, una docena de años después de lan- 
zarse a la rehabilitación 'del asturiano -y habien- 
do empezado sin medios y ante muchos discre- 
p a n t e ~  y reticentes-, la tarea de la Academia 
presenta un balance positivo, ello ha de animarla 
a proseguir en  el cometido iniciado. Pero que no 
se prometa un camino fácil. A continuación exa- 
minaremos varias circunstancias que complican 
las cosas. 

En cuanto a los otros elementos de cohesión 
que refuerzan la irdentidad nacional (E 21, entre 
los que he mencionado una cultura, una literatura 
escrita, una tradición, un derecho consuetudina- 
rio, una historia común, cveo que todos son favo- 
rables al empeño de dignificación del asturiano. 
Pero, a esta lista de elementos, yo añadía todavía 
otro, ahora de tipo sociolingüístico, al que conce- 
día mucha importancia, que entraña una cierta in- 
certirdumbre sobre la suerte del asturiano, y que 
por eso deseo comentar brevemente. 

En efecto, yo afirmaba, de momento, que tam- 
bién refuerza la  identidad nacional <cuna concien- 
cia generalizada de pertenecer a la comunidad 
i,diomática» (E 2, 6 ) .  Tengo la  impresión de que 
en Asturias cesa conciencia no se halla tan gene- 
ralizada como sería de desear y como convendría 
a la suerte ,del idioma. En una segunda parte del 
mismo párrafo (E 2, 6 )  yo afirmaba que la identi- 
dad también se ve reforzada, «en los casos de len- 
guas en contacto, por el esfuerzo colectivo por 
a2mpliar la base demográfica de cuantos se valen 
d,e la lengua en cuestión». No cabe duda de que 
el a:sturiano se puede incluir en esa especie de 
-2,eilguas en contacto» (aquí, en contacto con la 
lengua oficial del estado). Ello debería entenderse 
en el sentido de provocar la transición a una len- 
gua que los más ya conocen, aunque no la usen. 
Pienso que éste es el reto que se plantea a la Aca- 
demia, y, sin duda, en gran parte ,depende de ella 
el resu!ta~do del esfuerzo que menciono. 



4.-¿Se desprende una consecuencia? 

De cuanto hemos dicho hasta aquí, ¿se des- 
prende una consecuencia? Sí. Y una consecuencia 
que parece muy fácil y nluy natural. Con todo, y 
como veremos, sólo es aparentemente fácil y na- 
tural. Sobre todo si tenemos en cuenta los moldes 
de la interpretación tradicional del tema, en la 
medi'da que se aplica a Cataluña. Espero que se 
me permita extendenne un tanto sobre la situa- 
ción de la lengua catalana, por ser ésta el objeto 
preferente de mis desvelos profesionales, y por 
tratarse de un caso realmente excepcional (según 
ei testimonio de destacados socioiingüistas foras- 
teros). La consecuencia que anuncio tiene dos for- 
mulaciones relacionadas: 

a )  <La lengua vertebra la nación.. En el ori- 
gen, la lengua separa, luego aglutina y singulari- 
za. De la evolución d,el latín vulgar en cada co- 
marca resultaron docenas y docenas de hablas en 
lo que luego había de ser un único dominio lin- 
güístico ooncreto (como lo prueba que se haya po- 
dido hacer la gramática histórica de cada manus- 
crito de la época .de orígenes, pese a que todos, en 
sus rasgos fundamentales, pertenecía,n a una mis- 
ma lengua). Toda esa proliferación se resuelve 
con el predominio y la imposición de una de estas 
hablas, la cual, si predomina y se impone, no es 
porque lingüísticamente sea superior (ya que, en 
rigor, tosdas las lenguas son igualmente perfectas), 
sino porque se apoya en determinados centros de 
poder (condal, episcopal, demográfico, comercial, 
etc.). Así, sin tardar demasia,do, la,s múltiples y 
fragn~enta~das hablas del naci.ente territorio de la 
lengua catalana que,daron reducidas a dos solas: 
el catalán occidental, alrededor del condado de 
Urgel, y el catalán oriental, centrado en el conda- 
do de Barcelona (que agrupaba además los de 
Vic y Girona), dos modalida.des idiomáticas que 
han subsistido hasta hoy. 

O, si queremos un ejemplo antiguo: el latín, 
el osco y el umbro eran las tres principales len- 
guas del grupo itálico. Las tres, muy primitivas, 
muy toscas, con un léxico preferentemente rural, 
eran muy pareci,das en cuanto a sus usos en las 
sociedades corresponldientes. Si el latín se impuso 
a las otras dos, no fue por poseer una estructura 

más apropiada que ellas, sino a consecuencia de 
la fortuna política 'del Lacio, que extendió su po- 
der -y su lengua-, de momento a toda Italia 
(dejando arrinconados el os'co y el umbro, que no 
superarían el duro trance), y, luego, siempre por 
la fortuna política de Roma, a todo el Imperio Ro- 
mano, que, 'de resultas de la romanización, adop- 
tó por doquier la lengua latina. O un ejemplo me- 
dieval: es sabido que el castellano, en el centro 
de un territorio que comprendía, de oeste a este, 
el asturiano, el leonés, el propio castellano, el rio- 
jan0 y el aragonés, pronto consiguió predominar 
sobre los cuatro romances restantes, gracias a su 
mejor suerte en el ciesarrolio de ia reconquista. 

b) A su vez, y como segun,da formulación, <<la 
nación se explica, se hace, se realiza y se defiende 
mediante la lenguas. Se podrían citar numerosos 
ejemplos. La nación es conocida por un conjunto 
de características que antes hemos llamado cele- 
mentos de coh,esiónm (E 2): una cultura, una lit>e- 
ratura escrita, una tradición, un derecho consue- 
tu~dinario, una historia común, y, sobre todo, por 
la lengua en que totdos esos elementos de cohesión 
se expresan. 

Pero la verdad es que, si afinamos la obser- 
vación, pronto echaremos ,de ver que la consecuen- 
cia de que venimos hablando no es tan fácil ni tan 
natural oomo nos lo sugería una primera impre- 
sión no profundizada. 

a) «La lengua no siempre singularizas. El ca- 
so mas flagrante es el de América de habla cas- 
tellana. No se confirmaron los presagios ,de Rufi- 
no José Cuervo quien, a,nte la indlepen,dencia de 
las viejas colonias españolas, auguraba para la 
lengua común una fragmentación semejante a la 
que se había producido en latín, después del hun- 
dimiento del Imperio Romano que hasta entonces 
había asegurado la unida.d de la lengua del La- 
cio. No. Pese a la indepen,dencia de los países his- 
panoamericanos, la lengua castellana o española 
ha mantenido allende mares su unidad esencial. 
Y ello, aunque no se dé ninguna homogeneidad 
entre ellos. Más aún: se trata de países distintos, 
que se esfuerzan por subrayar su independencia, 
no ya con respecto a la tradicional «madre pa- 
t r i a ~ ,  sino entre ellos mismos. Como es sabido, es- 



tos afznes Iian traído considerables tensiones, in- 
cluso francas hostilidades. Desde su misma inde- 
~en~dencia, el inventario de todas ellas arrojaría 
un total de varios centenares. Además, la situa- 
ción no se ha modificado: basta con abrir cualquier 
diario de nuestros días, y leer las noticias que su- 
ministran, por ejemplo, sobre Honduras, Guate- 
mala y Nicaragua, para convencernos de ello. En 
esa America de habla española no fue posible lo 
que consiguieron los Estados Unidos del Brasil 
(que es así csmo se denomina el vasto país de 
lengua portuguesa). Un intento parecido, que hu- 
biera unido las tierras 'del istmo y del Caribe en 
una soia federación estatal, no ilegó a cuajar, y 
asi tenemos en América Central los esiados más 
pequeños entre los procedentes de las antiguas 
colonias. En suma, toda la América de habla cas- 
tellana sigue hablando español. Ni tenemos la im- 
presión de que se pretenda hablar de culturas es- 
pecíficas (si dejamos a un lado algunas intcerven- 
ciones en sentido contrario, las cuales, sin embar- 
go, rro parecen muy arraigadas). 

b) Por otro lado, «la nación no siempre se ex- 
plica mediante la lengua, ya que a veces corres- 
ponde a más de una sola lengua». Con ello quere- 
mos decir que la identi,dad nacional no impide 
qGe se si.entan lazos  de comunión con otras len- 
guas (por las que cobran sentido nacionalidades 
distintas). Ahora el caso típico es el de Suiza. Los 
suizos se sienten suizos hasta la médula. Son fir- 
memente suizos. Pero hablan alemán, francés o 
italiano (según los cantones), sin contar los que, 
en menguado n ú m e r o, hablan retorrománico 
(quienes, por varias razones, no son monolingües 
de esta lengua). Es cierto que, en la Suiza de ha- 
bla alemana, a menudo se han manifestado de- 
seos de ,desligarse del alemán común. Cosa que se 
explica por razones políticas: el caso más notable 
es el de la épuca de Hitler, en la que, para hacer 
pa.tente que no se sentían solidarios de la situa- 
ción alemana, los suizos intentaron -afortunada- 
mente en vano- elevar el ~schwyzertüütsch~ a 
lengua común general (como es sabido, el dialecto 
suizo-alemán es la modalidad hablada en la Suiza 
germánica, la cual constituye una muestra perma- 
nente y estabilizada de diglosia entre ella y el 
«Hochdeutschn pangermánico). A pesar de estos 
intentos, los suizos .de habla alemana se valen, en 

todas las ocasiones de la *modalidad altas, de la 
única lengua alemana. 

Otro ejemplo, que ha cobrado actualidad en 
el II CongrGs Internacional de la Llengua Catala- 
na. recientemente celebrado (30 abril a 11 mayo 
de 19861, es el de los aragoneses de habla catala- 
na. En los actos que se han desarrollado en la que 
todo el mundo llama <la Franjas (se entiende: de 
Aragón), hemos tenido buen cuidado en dirigir- 
nos a ellos como aragoneses (que se sienten eso: 
aragoneses), pero que hablan catalán. Con ellos 
(como, por ejemplo, con los andorranos), no es 
posible 4, por !c menos, no es nada aconseja- 
bla- hablar de otra realidad que no sea la lin- 
güística, que es e! rasgo común que vincula a to- 
dos. 

5.-«¿Una nación sin estado, un pueblo sin len- 
gua?» 

En 1979, la revista «Els Marges» (núm. 151, que 
sale bajo los auspicios de la Universidad Autóno- 
ma *de Barcelona, publicó un estudio al que todos 
hemos reconocido el verdadero carácter de un 
.manifiesto». Se trataba de un trexto elaborado, 
tras largas y profundas reflexiones, por un grupo 
coherente de profesores universitarios, preocupa- 
dos por el destino incierto -y nunca halagüeño- 
de la lengua catalana. Lo firmaban Joan A. Ar- 
gente, Jordi Castellanos. Manuel Jorba, Joaquim 
Molas, Josep Murgades, Josep M. Nada1 y Enric 
Sullá. 

E! título: <<¿Una nació sense estat, un poble 
sense Ilengua?, ya no podía ser más explícito. To- 
do el texto se basa en una argumentación lógica, 
irrebatible, implacable. Uno tiene que asentir a 
sus diferentes razonamientos. Parece que la con- 
clusión es indiscutible: una lengua (aquí se en- 
tiende: la lengua catalana) no puede realizarse, 
en definitiva n,o puede subsistir, si no posee unas 
estructuras de poder que le aseguren esa realiza- 
ción. 

El manifiesto hizo impacto. To.davía hoy sigue 
siendo, entre nosotros, objeto de preocupación y 
de discusión. En especial por la contradicción que 
advertimos entre sus predicciones y la realidad 



presente d'e la lengua. En efecto, por un lado, es 
eviadente la fuerza de la argumentación del texto: 
pero, por el otro, no es menos evidente que ei ca- 
talán ha ido realizándose (incluso ganando terre- 
no, en muchos aspectos), no obstante no haber 
dispuesto de esos centros de poder que el mani- 
fiesto reclama. ¿Cómo se explica la contradicción? 
El catalán ha pcrdido mantenerse y aún prosperar. 
gracias a un factor que ha neutralizados la vía 
que parecía inevitable: las actitudes interesadas 
de sus habitantes, por su entereza, por su adbe- 
sión, por su  lealtad lingüística». 

Y así estamos. Segizimos en ia discusióil sobre 
si la lengua ha de salvarse por las estructuras o 
por las actitudes. El 11 Congreso de la Lengua Ca- 
talana, que ha trataido a Pondo la cuestión, ha con- 
vertido el dilema (estructuras o actitudes) en una 
adición aritmética: se requieren las estructuras (y 
por conseguirlas luchamos) y ias actitudes (que 
pueden suplir las ausencias de aquéllas, mientras 
luchamos, como digo, por  conseguirla.^) . 

6.-La historia de la lengua catalana desde el sí- 
glo xvzzz 

No sé si será ocioso recordarlo: 1) En 1659, por 
el Tratado de los Pirineos, quedaban amputadas, 
del conjunto ,de la lengua catalana, las tierras 
situadas al norte 'del Pirineo, que sin tardar mu- 
cho constituirían el departamento francés de los 
Pirineos Orientales. 2) En 1716, ya terminada la 
guerra de Sucesión con la victoria del primer 
Borbón Felipe V, éste sancionó el Decreto de ia 
Nueva Planta, a partir del cual se emprendían 
acciones represivas sobre el uso del catalán, en la 
administración en general, en la administración 
de justicia, y, en el último tercio del siglo, en la 
enseñanza. 

Estas medidas provocaron una obligaida situa- 
ción de diglosia, que, iniciada, como $digo, a lo 
largo del siglo XVIII, se mantuvo durante todo el 
siglo XIX, y que viene sien,do combatida desde 
comienzos del presente, con resultados predomi- 
nantemente positivos, pero también con señalados 
retrocesos. No creo que la diglosia de que hablo 
necesite justificación. Era inevitable: siendo el 

español la única lengua ensefiada en todos los 
niveles educativos y la única utiliza.da en 1a.s oca- 
siones llamadas solemnes de 10s usos lingüisticos 
(lengua escrita, lengua de los actos académicos, 
políticos, culturales, r-eligiosos, etc.) , difí,cil era 
que alguna de estas ~anifestaciones se produjera 
en c a t a l b  (por miis que éste nunca dej6 de em- 
plearse en p:iblica'ciones .de variada índole). Lo 
important,e, sin embargo, es qcle, con gran dife- 
rencia con respecto a otras lenguas que se en.von- 
traban en una situación parecida, el catalán se 
salvó, y con él se salvó, más o meiios mortecina. 
una vaga idea de nación. A pesar de to~dos lcs 
~on'dicionam~entos adversos, los catalanes se man- 
tuvieron sorprendentemente fieles a la l,engua .de 
sus mayores, fenómeno que muchos consideran 
único en la historia .de la civilización (y quienes 
así se pronun,cian son sociolingüistas .extranjeros) . 

La entereza con qxe se mantuvo te lengua 
enlazó con el periodo de la llamada «Renaixenr;a~ 
(O «renacer* de las letras catalana-S), cuyo co- 
mienzo se fija tradicionalmente en 1833, año de la 
publicación de unos versos de B. C. Aribaz. El 
hecho es que, a mediados del siglo XIX, un puñado 
de hombres de letras acometió la tarea de recupe- 
rar  para el catalán su antigua condición de lengua 
de cultura, <<la empresa más nobleniente loca a 
que jamás se haya lanzado pueblo alguno», como 
dijo hace unos años Carles Riba El n~ovimiento 
literario fue creciendo cuantitativa y cualitativa- 
mente, al propio tiempo que iba ganand-o terreno 
en las diferentes capas sociales, hasta que -como 
ha ocurrido en  casos comparables- derivó hacia 
el lado político, de modo que hacia 1900, ya se 
anunciaban unas claras aspiraciones autonomis- 
tas. Con ellas empezaba la normalización de la 
lengua. Una normalización más bien instintiva, 
sin que nadie la  hubiese planificado pero normali- 
zación, a fin de cuentas. 

A veces se le ocurre a uno preguntarse qué 
hubiera sido de la lengua catala.na sin la ~Renai- 
xenca~. Pregunta difícil de contestar. Lo que sí 
parece claro es que los catalanes nos lo hubiéra- 
mos pasado m,ejor si no nos hubiésemos compro- 
meti'do a rehabilitar nuestra lengua. No es menos 
claro que, sin hacerlo, se habría ido consumando 
la pérdida de una lengua, que siempre es un bien 



de la humanidad. Lo más seguro es que los cata- 
lanes hubiesen continuado afectados de una di- 
glosia cada vez con más cesiones a la lengua alta 
(el español), y que, así amputada, la lengua hu- 
biese pervivido hasta la época presente, en la que 
los poderosos cmass media. darían pronto buena 
cuenta de ella. Después, sólo algunos usos exclusi- 
vamente folklóricos. 

Otra pregunta, no menos difícil de contestar. 
¿Serían los catalanes lo mismo que son ahora, sin 
haber conservado la lengua propia? Pronto se 
echa de ver que en España hay tierras con una 
acusada personalidad y con m- fuerte particula- 
rismo (como pueden ser. entre otras, Aragón, An- 
dalucía, las islas Canarias). Pero.. . en todas ellas 
se habla español y este hecho convierte sus mani- 
festaciones y sus reivindicaciones en menos vio- 
lentas y menos inaceptables que las catalanas, por 
expresarse en la lengua común. Lo mismo sucede 
con el Midi francés, donde la gran lengua de co- 
municación es la única lengua francesa. 

Todo lo dicho prueba que aquellos intelectua- 
les ,de la «Renaixenca» eran movi,dos, más o me- 
nos conscient,emente, por lo que antes denomina- 
ba una vaga idea ade nación, la cual venía susten- 
tada por esa lengua que los catalanes mantenían 
con firmeza y retransmitían con fidelidad a las 
nuevas generaciones. 

7.-Algunos paralelismos 

Se puede 'decir que «lengua. y «nación» cami- 
nan juntas Hace poco me ocupé de ello en un 
aspecto muy concreto, que muy resumidamente 
traigo aquí -y pido una vez más perdón por tra- 
tarse todavía de un tema de catalán s. Por lo 
que se refiere al primer tercio del siglo presente 
(entre 1900 y 19361, resulta que a cada momento 
fuerte del nacionalismo catalán corresponde una 
conquista en la realización de la lengua, y, a l  re- 
vés, los progresos de la normalización lingüística 

5. ((Paralelismo entre normalización lingüística y nacionalismo 
en Cataluña (1901-1939)», en Nation et naticrnalités en Es- 
gagne, X1X.e-XX.es., Actes du Colloque lnternational or- 
ganisé du 28 au 31 mars 1984, a París, par la F'ondation 
Singer-Polignac. París 1985, pág. 309-321. 

tienen su repercusión en un augue ,del nacionalis- 
mo. Recordaré los tres momentos para mí más 
significativos del periodo indicado. 

a) La época del entusiasmo (1901-19061.- 
Antoni M. Alcover había lanza'do la llamada 
«Obra ,del Diccionari.. En un clima de gran efer- 
vescencia en favor de la lengua, fue convocado 
el 1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana 
(19061, en el que se inscribieron 3.000 congresis- 
tas, y que obtuvo un éxito indiscriptible Pero to- 
do ello tiene también otra lectura: la nacionalis- 
ta. Justamente en 1906 fue creada la 43olidaritat 
Catalana», pacto entre todos los partidos catala- 
nistas, que, así unidos, obtuvieron victorias des- 
collante~ en las elecciones que se celebraron has- 
ta 1908. 

b) Trabajo y reflexión (1913-1918). El Insti- 
tut d'Estudis Catalans fue fundado en 1907, con 
el objetivo, entre otros, de acometer la codifica- 
ción idiomática. Esta consistió, de momento, en 
la ortografía (1913) y la gramática (1918) (como 
es sabido, el ,diccionario se hizo esperar más, ya 
que no apareció hasta 1932). Pero con aquellos 
dos primeros elementos la normalización ya que- 
daba asegurada y en seguida se notaron sus erec- 
tos positivos. Paralelamente, ésta fue la época 
de la Mancomunidad de Cataluña (19141, por la 
que la gestión política y administrativa (de las 
cuatro provincias cata1ana.s se pndo llevar de for- 
ma coordinada y unitaria. Pero pronto el marco 
se hizo estrecho, ante la pujanza del movimiento 
catalanista; así, en 1918 fueron presentadas al 
Gobierno central las <Bases de la Autonomía., 
cosa que provocó intensas campañas a su favor 
en los distintos medios sociales 

c) El apogeo (1932-1939). El estatuto de au- 
tonomía de Cataluña de 1932 reconoció la coofi- 
ciali,dad de las lenguas catalana y castellana en 
su territorio. Esto contribuyó a acelerar la n,or- 
malización de la lengua, en la enseñanza y en 
los medios de comunicación social (prensa y ra- 
dio). Además, el catalán adquiría ,así, el rango de 
lengua de la administración. Por el lado naciona- 
lista, en 1931 (una vez proclamada la 11 República 
Española) la organiza.ción separatista «Estat Ca- 
tala. que, fundada en 1922, había actuado siempre 



en el extranjero, se instaló en Cataluña. Tambiéi? 
desde 1930 existía .Palestra%, asociación naciona- 
lista radical. Instituciones como las citadas fueron 
creando el clima que condujo a los hechos de octu- 
bre de 1934 en Barcelona, netamente nacionalis- 
tas (a diferencia de  los de las mismas fechas en 
Asturias . que no admiten comparación con 
aquéllos). 

8.-Situaciones nuevas ... y pasajeras 

En l,os últimos tiempos, y muy sorprendente- 
rner,ts por ciertc, se está f ragua~do una situación 
nueva entre nosotros: hoy, en Cataluña la nación 
no siempre se identifka mediante la lengua. En 
efecto, en .Cataluña hoy no son raros los grupos 
catalanistas y naciona,?istas (e incluso separatis- 
tas) en los que se encuentran jóvenes ca,stellano- 
hablantes. Sasta con fijarse en las listas d,e dete- 
nidos o implicados en algunos alborotos (de cariz 
separa.tista, para darse cuenta, por sus apellidos, 
de que entre ellos abundan los no catalanes. 

Uno recuerda, a propósito, la típica reacción 
de los hijos de inmigrantes en los Estadcs Unidos, 
que suele ser muy violenta contra el país de sus 
mayores. En nuestro caso, se trata de gente muy 
joven, y es de esperar que esto desaparezca a me- 
dida que se vaya intensificando la normalización 
en curso. Tenemos motivos para decirlo. No hay 
que olvidar que la integración idiomática es la 
última etapa de la asimilación al país, la cual exi- 
ge un proceso largo y laborioso. Muchos inmigran- 
tes se sienten catalanes; por ello se enorgullecen 
de bautizar a sus hijos con nombres catalanes 
(Jordi, Montserrat), pero siguen hablando espa- 
ñol. 

La situación que describo es nueva entre nos- 
otros, y -como digo y espero- pasajera. Pero de 
ningún mo,do es inédita: jcuántos nacionalistas 
vascos no saben hablar en euskera! Mucho más 
grave es la situación en Irlanda. 

Entonces funcionan otros signos de identifi- 
cación de la  cornuni,dad a la que esos inmigrantes 
no integrados idiomáticamente reconocen perte- 
necer. Así, en el reciente 11 Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana, más de la mitad ,de los 

50.000 asistentes al festival de la canción que tuvo 
lugar el 9 de mayo de 1986 en la explanada de 
la Sagrada Familia de Barcelona (en el que par- 
ticiparon Lluis Llach, M." del Mar Bonet y Ovidi 
Montllor) eran castellanohablantes. También lo 
eran cerca de la mitad de los niños y niñas que en 
la  concentración .del día 11 siguiente, en el Paseo 
de Gracia, bailaban sardanas y entonakan el him- 
no del Congreso, con un texto de J. V. Foix que 
no podían entender a la primera lectura. Para 
ellos, la scancó~ y las sardanas se convertían en 
signos de identidad nacional. 

Todo ha,ce creer, sin embarga, que a esos sig- 
nos se agregará. sin tardar, el definitivo: el de la 
lengua propia. Hasta entonces la incorporación 
de to'dos estos grupos se hallará en un equilibrio 
inestable, que sólo puede consolidarse con la adop- 
ción ,de la lengua. 

9.-Se impone la normalización 

Volvemos al punto inicial: lo primero que se 
requiere es una lengua (E 1). Pero entonces nos 
fijábamos en la estructura lingüística ,de esa len- 
gua, mientras que ahora yo quisiera referirme a 
su funcionamiento y a la extensión de sus usos. 
Así es como se ha hablado, por lo que respecta 
s las lenguas que no ,corresponden a una estruc- 
tura ,de estado, 'de su normalización. Los sociolin- 
güistas sue1,en decir que una lengua en estas con- 
diciones no tiene más que dos opciones: 1) la nor- 
malización, 2) la sustitución. No parece haber en 
medio una tercera vía. Ambos procesos son len- 
tos, laboriosos, dolorosos. 

Veamos, primero, la sustitución. Significa de- 
jarse reemplazar por la lengua oficial del estado. 
Desaparecer, sustituída por ésta. Es un proceso 
que acusa una falta de decisión de la masa social 
hablante a mantenerse en el uso de !a lengua. Hay 
que advertir que esa decisión -colectiva, anóni- 
ma- depende de una serie de factores favorables. 
Si los occitanos hubiesen dicho: « i vamos a norma- 
lizar la lengua!», en el momento en que los cata- 
lanes se lanzaban a la aventura, sin duda hubie- 
ran fracasado. Por algo sería que, de dos movi- 
mientos paralelos, como la ~Renaixenca. y el ..Fe- 



libritge., que alcanzaron el alto momento de Ja- 
cint Verdaguer y de Frederic Mistral, respectiva- 
mente, el primero siguió su marcha ascendente, 
mientras el segundo no conseguía continuidad ni 
cohesión. Ahora bien -ya lo he dicho-, el proceso 
de la sustitución de una lengua es lento. Le cues- 
ta mucho morirse, a una lengua. El occitano, des- 
~ u é s  del desenlace de la batalla de Muret, en 1214, 
C(ue SUPUSO la derrota de los albigenses y el predo- 
minio del norte, con su pujante lengua francesa, 
estaba sentenciado. Pero el occitano no se ha 
muerto, después de siete siglos. Y, si hemos de 
juzgar por algunos signos de los últimos años, no 
deja de reponerse en ciertos aspectos. 

No menos lenta y laboriosa es la normaliza- 
ción. Como se desprende de la misma palabra, 
normalizar una lengua significa «hacerla normal,. . 
Es decir, hacer que sus hablantes venzan la diglo- 
siar, la  inercia. el miedo, la pereza. Otra vez volve- 
mos a pensar en el manifiesto de la revista .Els 
Margesm (E 5). Que el catalán se normalice, ¿sig- 
nificará que se requiere la independencia políti- 
ca? Teóricam'ente, sí (si hemos de atenernos a los 
argumentos allí esgrimidos). Si el catalán no con- 
sigue unas estructuras suficientes de poder, ¿ello 
significará que se encuentra abocado a la sustitu- 
ción, esto es, a la desaparición? Teóricamente, sí 
(por los mismos razonamientos que en el primer 
supuestol. 

Impresionado por este dilema, Camilo José 
Cela escribió un artículo sobre el tema, en el que 
se manifestaba hondamente preocupado 6. Partien- 
do de la constatación de que, hoy por hoy, no es 
concebible la independencia para Cataluña, se la- 
mentaba ante la posible -y tal vez inevitable- 
desaparición de una lengua poseedora de un no- 
ble pasado y de un rico presente, como es el cata- 
lán. En realidad, sin embargo, no hay que temer 
ni un extremo ni el otro Lo que importa es es- 
forzarse por hacer efectiva la normalización, pla- 

6. Consecuencia de una reseña de una conferencia mía sobre 
tLlengua i poder», reseña no muy afortunada, fue el ar- 
tículo de Camilo José Cela, La salud d d  catalán, en tEl 
Paísu (Madrid), 2 4  de noviembre de 1984. Respondí con el 
mío: Confi~nza en el futuro del catalán, también en «El 
País», 14 de diciembre de 1984. 

nificándola con esmero, como si fuéramos a ob- 
tenerla al cien por cien, aun sabiendo que esto 
no se conseguirá mientras el catalán sea una alen- 
gua en contacto -que es lo que de hecho seguirá 
siendo. No se olvide: la normalización, tanto como 
un proceso, es una actitud. Aquí, pues, entran en 
juego las actitudes de los hablantes, a las que tan- 
to valor da la sociolingüística en los últimos tiem- 
pos. Las actitudes de los hablantes pueden neutra- 
::zar un proceso que -pensando sólo en términos 
objetivos- podría ser de cumplimiento inelucta- 
ble Por ello el 11 Congrés Internacional de la Llen- 
gua Catalana, de reciente celebración (y tantas 
veces evocado aquí), en vez de plantearse la al- 
ternativa (instituciones o actitudes), se ha  pro- 
nunciado por la integración: trabajemos por tener 
estructuras de poder suficiente y por mejorar las 
existentes, pero procuremos reforzar las actitudes, 
y transformarlas cuando así convenga, para que 
éstas nos ayuden a lograr lo que aquéllas no sean 
capaces de darnos. 

10.-¿Es posible normalizar el asturiano? 

Quisi.era ahora ensayar una aplicación al as- 
turiano de las consideraciones que hemos ido ha- 
ci,en.do sobre la normalización lingüística. Tenía 
conocimiento de los traba.jos que se llevan a cabo 
en Asturia.~, había visto algunas publicaciones. En 
estos días, a.provechando la celebración de las pre- 
sentes Xornaes d'Estudiu, he hablado, he observa- 
do, he hecho mis reflexiones. Espero que se me 
permitirá exponer mi opinión que, a falta de otros 
ingredientes, expongo con ganas de ayudar y con 
absoluta buena fe. De entrada, he de reconocer 
que ,el panorama no es halagüeño. 

Es cierto que se ha  dado un primer paso, in- 
dispensable: la codificación ortográfica y grama- 
tical ya es una realidad. Esto es muy positivo, por 
su carácter previo a cuanto se pueda y deba hacer 
después. 

Otro punto me parece esencial. Ignoro si se 
ha hecho algo, si hay alguna previsión tomada, si 
ello entra en los proyectos de la Consejería de Cul- 
tura: es indispensable conocer la situación. Para 
ello no hay más que una vía: lanzar una encues- 



ta sociolingüística en todo el Principado, bien cal- 
culada en cuanto a los puntos que haya de conte- 
ner, bien realizada ,desde el punto de vista socio- 
Iógioo. Me figuro -y perdón por la presunción de 
quien tanto ignora-, me figuro, digo, que esa en- 
cuesta daría los resultados siguientes: 1) un alto 
gra'do de conocimiento del asturiano, 2) un bajísi- 
mo grado de su uso, pero 3) no sé qué nos diría so- 
bre las actitudes ,de los hablantes. Y esto es funda- 
mental, porque es muy probable que, para la ma- 
yoría de los asturia.nos, el problema no es que no 
sepan el habla propia, es que no la utilizan. 

Que ~ a d i e  se asriste: sor, los efectos de la di- 
glosia. Esa diglosia que, como ya, comenté antes 
se adueñó de la, sociedad catalanohablante en los 
siglos XVIII y XIX. Esa diglosia que combatimos 
desde hacia 1900, con incesantes altibajos, y que 
todavía no hemos extirpado. Una diglosia que tu- 
vo una gran recaída, entre 1939 y 1970, por las 
consabidas razones políticas. Una diglosia que, ni 
en los momentos en que se vio más acosada, en- 
tre 1932 y 1939, dejó de hacerse sentir, parapetada 
en la escuela, en la prensa y en la radio, sus me- 
jores defensas. Claro que la atacábamos con una 
normalización que, desde 1900 hasta 1932, era in- 
tuitiva (no planificada) ; desde 1932 hasta 1939, im- 
provisada (no científica) ; desde 1939 hasta 1980, 
espontánea (no coordinada), y que sólo desde 1980 
es dirigida (aunque sus realizadores se hallen un 
tanto desbordados para ha,cerla más calculada). 
Con estas armas, no es raro que el enemigo re- 
sista y no se rinda. 

A veces digo que la realización ,del catalán 
es una aventura. con muchos riesgos, sin descar- 
tar  el máximo: el de la propia desaparición (len- 
ta y laboriosa, como hemos dicho, pero desapari- 
ción a l  fin). ¿Qué no ha  de ser con el asturiano, 
cuya normalización se encuentra en sus comien- 
zos, sin una «cultura culixi» -para decirlo con la 
frase 'de Ramón Valdés del Toro, en su conferen- 
cia de esta mañana-, sin una tradición de norma- 
lización? Lo digo sin el menor complejo de supe- 
rioridad, lo digo en los términos más objetivos a 
mi alcance. (Pero no puedo dejar de recordar la 
colección Bernat Metge de clásicos griegos y lati- 

nos en versión catalana, con más de 250 tomos; o 
la co1,ección de ~ E l s  Nostres Classics»; o las tra- 
ducciones de Homero, Virgilio, Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Shakespeare, Moliere, Goethe -y de 
los gran,des autores modernos y contemporáneos; 
o la literatura infantil; o las publicaciones modes- 
tas, d,e centros parroquiales, entidades corales 
asociaciones excursionistas; o las revistas, gene- 
rales y especializadas, etc.) . 

S.obre la lengua catalana, que, ciertamente. 
ha  cosechado abmdantes frutos en su normaliza- 
ción (pese a sus defectos), se ciernen hoy graves 
arnenaza,s. N.o vemos claro su futuro ¿Qué no ha 
de pasar -lo repito- con el asturiano? 

Como decía antes (£ 91, no basta con que se 
diga: <<iVamos a normalizar!» Para ello tienen que 
darse unas condiciones favorables. Y éstas con- 
diciones ceda vez exigen más, en nuestra sociedad 
de la nivelación, de la estandarización y de los 
poderosos medios d,e comunicación de masas.. . 

Vuelvo a lo de siempre. Las actitudes son esen- 
ciales. Las actitudes pueden d,esafiar un destino 
que parece inevitable. Creo que, si el movimiento 
por la lengua asturiana consigue interesar a fon- 
do la masa social a favor de la lengua, se po,drá 
seguir adela,nte. Si no, yo no sé si no sería mejor 
renunciar a la empresa. Si a esta dura decisión 
se llegase, 1) la «asturiani,dadm se salvaría, por to- 
dos los elementos que he llamado de cohesión 
(£ 21, y 2) además. el bable persistiría, mediante 
sus manifestaciones de poesía local, de  folklore, 
etc. Con ello, es obvio que la diglosia aumentaría. 
Pero también sabemos que es difícil que una len- 
gua se muera: siempre queda un rescoldo, por el 
cual la lengua estaría a punto de reavivarse, en 
una coyuntura más favorable. 

Con todo -y no quisiera ser ti1,dado de triun- 
falista-, yo percibo, en la Academia de la Lin- 
gua Asturiana, un vivo entusiasmo y unas enor- 
mes ganas de laborar. Más a.ún: constato realiza- 
ciones. Todo ello me lleva a pensar que la tarea 
ya acometida, si consigue el apoyo de la sociedad, 
puede extenderse y generalizarse. Que es 10 que 
deseo de todo corazón. 



Esti estudiu llingüísticu del asturianu ye perimportan- 
te pol so arcaísmu: nin los romanos nin los visigodos aca- 

El prerromanu Ilinguísticu asturianu 

1.-PALLABRES INDOROPEES PRELLATINES PRE- 
GELTES YA CELTES DEL VIEYU ASTUR1 NEL 
ASTURIANU DE GÜEI. 

L'amarradiella ya71 tropiezu, entamaos fai 2.000 años 
ente'l vieyu astur ya'l llatín, foi acérrime durante abondos 
sieglos, quedando de vencedor el llatín ya, darréu, rese- 
Hándase de plena facienda sol viepu astur. Nostanti, el vie- 
yu astur resistióse a morrer dafechu, comu se prueba per 
una riestra pallabres indoropees prellatines que, magar la 
so Ilimitación llingüística ya xeográfica, perduren hasta 
güei. Asina, pela llingüística diacrónica, sábese que non 
sólu pa la llingua asturiana atopamos orixen llatinu ya 
castellán, sinón que tamién salten dacuandu ante los nue- 
sos güeyos chaplicadures d70tres llingües anteriores al lla- 

tín nlsturies, comu son dalgunes pallabres preceltes ya 
celtes. 

1 Entiéndese por VIEYU ASTUR la llingua falada n'Asturies, fai 
2.000 años, .a la llegada los romanos: esta llingua yera una miesta 
indoropea de precelta ya celta, nominada polos ilingüistes indoropéu 
ocidental hispánicu. 

2 Entiéndese por PRECELTA la llingua indompea falada n'Astu- 
ries antes de I'arribu los celtes al cornisu Cantábricu, tamién llamada 
paracelta, iliriu, sorotática, etc. 

banon con esti arcaísmu Uingüísticu nes zones rurales. 
Amás, esti trabayu de xurgamientu tien tantu más valir 
cuantu que dalgunos d7estos arcaísmos, heriencia del indo- 
ropéü ocidental hispánicu, tan sólu Emanecen n'asturianu. 

Dos oaraterístiqires enagüen les pallabres del vieyu 
astur: 

a) La ilimitación llingüistica nel campu la realidá ya, 
dacuandu, nel campu xeográficu, comu resultes del acosu 
ya l'avasallu del llatín. 

b) El contamín morfolóxicu, percucháu de manera en- 

démi,ca, comu resultes d'un sustratu celta ya tamién d'un 
sustratu preindoropéu, común col vascu. 

2.-PALLABRES PRECELTES 3. 

1.-ASTURIANU: ESTENAR 'ponese de pie7, 'llevan- 
tase', coles variantes estear (estiar) 5, ya comu sustantivu 
e s k m  ya estemdu, etc., trátase d'un verbu del vieyu astur 
de la meyor calaña indoropea: Sta- (steH2-) / stH2- + 
el sufixu -n- (sta;n-), comu se prueba per abondes Uingües 
indoropees que tienen la mama pallabra ya col mesmu si- 
nificáu de 'ponese de pie', 'llevantar' ya 'llevantase': 

Griegu modernu: o-c-ípw 6 .  Griegu clásicu: io-cávw. 

3 L'esmesar ya l'eislar cuálo ye precelta ya cuálo ye celta ye cosa 
difícii, yá que los filos fonéticos ente una llinguu ya la otra entecni- 
c m e  d a c d  na Uingw asturimza, comu acaez coles pallabres rzé 
'muyer', escayu, etc., nes que la fonética griega ya la fonética irlan- 
desa ye la mesma. 

4 La S- llíquida n'asturianu tien das faciendes: 
a) Caída: tar < stare patín). 
b) Remanencia w n  e- protética: e-stenm < Sta- (preoelta). 
c) Caída o remanencia nuna mesma pallabra: carapiellu ya escara- 

liellu. 
5 La n ye insegura nes Ilingües celtes ya nes zones d'influxu 

celticu, comu n'asturianu: estear < estenm ya tamién con ciami 
d'e en i (estiar). 

6 Dacuandu l'a ilarga indoropea atatexa desde mui ceu n'astu- 
rianu ente a le  comu acaez nel vieyu altu alemán (stmzlsten). h i i ,  
pallabres vieyes del asturianu camuden l'a en e, memorando tamién a 
I'ateniense: tuban/taben, tarlter, estanarlestenar, etc. 



Vieyu altu alemán: sten (stan). Vieyu eslavu: stam. Gó- 
ticu: standen. Armeniu: stanun. 

L'espetru llingüísticu d'estenar, que de xum nel vieyu 
astur foi pergrande (tan pergrande quiciavis comu güei el 
a~f ivw griegu, el stand inglés, etc.), n'asturianu de güei 
que66 reducíu n'esclusiva pa la meyora'l tiempu, cuasi co- 

inu un verbu impresonal de 3." presuri singular, anque'l 
tkmpu pue facer d'axente: 

El tiempu yá este& (= 'el tiempu yá se punxu de pie', 
'el tiempu yá .?levantó', 'el tiempu yá escampó', 'el tiempu 
yá albanció', 'cl iiempii yá abrió, etc.). Magar esta riestra 
sinónimos de verbos llatincs pa conotar la meyera'l tkm- 
pu, el prellatinu estenm sigue primando na rexón monta- 
ñosa de los vieyos Pésicos, comu'l Valle de L'aciana, Cuartu 
los Valles, Somiéu, etc. 

En resultes: pa la rneyora'l tiempu hai n'asturianu, 
amás d'una bona riestra verbos llatinos, un verbu precelta 
de plena facienda ne1 día de güei: 

Precelta-asturianu: ESTENAR. 

Llatín-asturianu: LLEVANTAR, PONESE DE PIE, 
ESCAMPAR, ALBANCIAR, ACLARIAR, etc. 

2.-ASTURIANU: SELE < sel- 'lluna', 'llunar', colos 
derivaos selin ya seli;za, seliyuirt ya seliquina, etc. 

Etimolóxicamente paez ser que sele ta emparentáu de 
raízu col griegu afhaq 'brillu', 'lluz suave' ( a ~ h á w  'bri- 
llar') ya, darréu, con aehfivq 'lluna' col sen d' 'allumbra- 
dora' ya 'llucera' ya tamién tien parentescu col celta-bretón 
selin 'rousu', 'rousada'. 

Acamiéntase pa sele los restos d'un xenitivu singular, 

7 Son munchos los ilingüistes que falanon ya eccribienon so l'ori- 
xen de oehr)vq.. Ente ellos citamos los siguientes: 

W. BRANDENSTEIN: Lingü&tica Griega, Editorial Gredos, Ma- 
drid, 1964, páx. 139, 159, 164. 

P. KRETSCHMER: Zlztzoduccwn a la Lingüística Griega y Latina, 
Instituto 'Antonio de Nebrija', Madrid, 1946, páx. 12, 13. 

A. METLLET: Zntroduction 2 Ietude C o m p d v e  des Lmzgues in- 
do-européermeg, 8." éd., Paris, 1937, páx. 51, 63. 

con balbucéu ente'l primer ya'l segundu declín, petrificaos 
nel antroxu de la llatinización n'Asturies: 

Seli < seli (xenitivu de selus, i). 
Sele < sdae (xenitivu de sela, m). 

Ekta llatinización son los restos de cuandu seli (sele) en- 
tá funcionaba comii xenitivu de la 'nueche'. Asina, decir 
'nueche-seli' o 'nueche-sele' ye tanto comu decir 'nueche 
de lluna'. Amás, seli (sele) sintásicamente empléguese n'es- 
peciaI comu calificativu de les nueches llunares ya serenes, 
suaves ya tranquiles, nes que Ius mozos del llugar taben 
avezaos a cortexar les moces melguer-es de la quintana: les 
nueches selis na vida rural asturiana son nueches de ronda 
ya cortexu tan romántiques ya suaves comu la suave lluz 
de la lluna. L'amestamientu de 'nueche' ya 'seli-lluna' o 
'sele-lluna' ye perclani, comu dicen este llocuciones: 

La nueche tu seli. ¡Qué seli tu la nueche! /Qué seli- 
quina tu la nueche! La nueche yera selina. La nueclte yera 
sele, etc. 

Desque cal tiempu s'escaeció pa seli (sele) el so sini- 
ficáu primariu ya etimolóxicu de 'lluna' ya 'llunar', entós 
sdi (sele) pasó a sinificar la cualidá primordial de la Uuna: 
el so brillu ya la so Iluz suave. Hai pallabres que declinen 
el so sinificáu, forzaes per otres que tienen el mesmu sini- 
ficáu: nesti casu concretu, seli (sele) camudóse n'axetivu 
ante los emburriones del llatín l u a ,  ae. Asina, desque 

luna, ae, resellóse de plena facienda sol vieyu astur, entós 

seli (sele), comu diximos enantes, sinifica suave ya tenue, 

tranyuilu ya serenu, brillante ya lluceru, axetivos de la nue- 
che, comu resultes de les nueches llunares, ya más tarde, 

par estensión, algamó tamién a otros sustantivos, omen- 
tandu'l campu la realidá. 

Estu mesmu paez acontecer nel celta-bretón con selin 
qu'algamó la sinificancia de rousu ya rousadh, acaicer amos- 
féricu, comir resultes de les nueches llunares, desque'l loar 
resellóse de plena facienda pa denomar la llunu. 

Quiciás el perduru de seli (sele) tenga, n'asturianu, el so 



raigañu nel divín encantu de la lluna ente los vieyos as- 
tures ya nel so cortexu baillador, reflexáu na DANZA PRI- 
MA, fiesta de la selineya o seleneya, nes nueches de lluna 
llena (plenilluniu). 

En resultes: antañu, fai 2.000 años, habíe dos pallabres 
n'Asturies pa nominar la Uuna: 

Precelta-asturianu: SELI (SELE), con parentela nel 
griegu rsLXac, aeX&w, oeXfiv-q, etc., ya tamién con paren- 
tescu nel celta-bretón: selin. 

Llatín-asturianu: LLIJNA, con parentela nel celta: luax, 
loar, Zlun, etc. 

3.-ASUTRIANU: PEIRU 'envoltoriu verriondu de la 
nuez', 'cortezu esterior qu'endovella la cáscara', tamién no- 
mináu 'muergu" 'rueznu', 'verriacu' ya 'verracu', tien de- 
rivaos comu'l verbu espeirar (sonorizáu esbeirar) 'llimpiar 
de peiru les nueces' ya comu sustantivu peirada, peironada, 
ya tamién comu apellativu despetivu peirón ya peirona 
(peirones ya peironas, referíos a presones. 

Etimolóxicamente atópase correllatu d'esta pallabra nos 
Balcanes ya, darréu, hai qu'enoaxinalla n d  precelta: 

Griegu: a.n~Tpov 'envoltoriu d'una cosa' ya comu verbu 
C X E L P ~ W  'endovellar', 'envolver'. 

La Uimitación de peiru quedó n'esclusiva pal cortezu 
de la nuez, desque'l cortex ya'l pellis llatinos invadienon 
el campu Uingüísticu astur. 

Exemplu: Hai que quitar el peiru a les nueces va ma- 
chacar una bona *rada pa pescar tl-uches. 

Exemplu con sinificáu estensivu: Las escolinos van 
qu'esbeiren la caleya, corri que corri, camín del cole. 

4,ASTURIANU: GOÑU lo < gonnos l1 'xermen', 'se- 

miella', 'orixen', 'brotu', coles variantes güeñu, guoño, gua- 
ñu, guñu, ya'n femenín goñu, güeña, guoña, guaña, guñu, 
ya comu verbu goñar, güeñur, guoñar, guañur, guñur, tien 
correllatu etimdóxicu nos Balcanes ya, darréu, hai qu'en- 
caxinar esta pallabra nel precelta: 

Griegu: y ó v o ~  'orixen', 'semiella', 'xermen', 'brotu'. 

El go6u asturianu queddó Himitáu n'especial pa la 'se- 

miella' les pataques ya pa cualquier tubérculu ya tamién pal 
'güesu' o 'pebida' de ciertes frutes, comu zreices, pieseos, 
nisos, etc. 

Exemplu: Les pataques tán apuntando los goiios. 

5.-ASTURIANU: MUSICU, cola variante muxicu: 
trátase d'una de les pallabres indoropees pa denomar el 
brazu (músculu, nerviu.. .) ya dacuandu el ratu, que per- 
duró n'asturianu con sen metafóricu de 'sostén', 'cadarma', 
'parte güesuda' de les mazanes ya d'otres frutes, ú tán les 
pebides. Asina, paez ser cpe'l musicu de la zona de Pola 
Llena, Blimea, etc.. ye collaciil del musicu eslavu-sáscritu 
ya, darréu, hai qu'encaxinar esta pallabra nel precelta: 

Eslavu: mzcsicu 12. Sáscritu: rnusih. Llatín: muscuZus, 
etc. 

Dos circustancies despliquen esta llimitación llingüísti- 
ca ya xeográfica del musicu astur: 

De primeres, el brachium llatinu invade'l campu llin- 
güísticu astur pa nominar el brazu ya, darréu, emburria ya 
desplaza'l sen primariu de musicu-brazu del vievu astur, 
pasando a sinificar. por metáfora, el coral de b s  mazanes 
ya d'otres frutes, comu diximos enantes. 

De segundes, el nome CARRASPIA (cawaspiu), palla- 

8 A. MEILLET et J. VENDRYES: Traité de Grarnmaire C o m p  
rés des Lungues Chsiques, 2: éd., Paris, 1948, páx. 540: 'Le soleil 
et la lune étaient pour les Indo-Européens des G i r e s  divins; ils les sont 
encore pour les Grecs. Le soleil est un 6tre qui voit et qui entend 
tout, la lune est l'oeil de lu nuit'. 

PIERRE CHANTRAIN: Dictionnaire Etymdogique de la Lan- 
gue Grecque, Paris, editions Kiincksieck, 1968, páx. 1035. 

10 M. G. MENENDEZ NADAYA: «El Bable y la Inscripción de 
Botorrita)), Eletres AstuMnes, n. 16, Uviéu, 1985, páx. 13. 

11 La n pa los celtes yera ya ye una consonante insegura: pa 
evitar la so caída se reduplicaba, camudándose nuna consonante xemi- 
nada: asina, (n > nn > ñ). Véase la nota 5 ) .  

12 A. ERNOUT et A. MEXLLET: Dictionnaire Etymologipue de 
lo Langue Latine, Paris, Editions Klincksieck, 1959, páx. 424. 



bra prehistórica n7Asturies7 preindoropea 13, perduró al  
indoropéu (precelta-celta-llatín) col mesmu sinificáu que 
musicu. 

Exemplu: Ninín, nun comas el musicu la mazana que 
pue rascate'l gargüelu mancándote. 

En resultes: hai dos pallabres n'asturianu pa denomar 
la parti giiesuda k s  mazanes: 

Precelta-asturianu: MUSICU na cuenca'l Nalón ya 
1'Ayer. 

Preindoropéu-asturianu: CARRASPIA ya CARRAS- 
PIU (asturianu ocidental), con cornición CASPIA ya GAS- 
PIA (asturianu central) ya HASPIA (asturianu oriental). 

6.-ASTURIANU: PICIU, pallabra del 'sermo' cotidia- 
nu, que tan sólo s'emplega n'espresiones familiares pa si- 
nificar la feúra d'una presona: 

Ah mi0 nena, ties un home más feu que PICIU. 

Pa mio idea, trátase de los restos d'una divinidá de los 
vieyos astures, con traces ya muestres na escrición a 'Reo 
PECIO Parameco', alcontrada'n Riosa (El ColJáu) que diz 
asina: 

M RII PIICII 

PARAMIICO 

CADA BRII. 1 14. 

Les muestres de que'l PICIU asturianu fai referencies 
d'una divinidá del Noroeste hispánicu son perclares, yá que 
tien correllatu ya parentescu coles escriciones portugueses 
de San Pedru de Lourosa ya de Villar de Mo, consagraes a 
la divinidá PICIUS. 

13 Son munchos los hgüis tes  qu'escribienon del orixen de la 
 all labra CARRASPIA. Ente ellos ta J. HUBSCHMID: Lenguas pre- 
rrommzas no ind+europeaspeas: testimonios románicos, ELH, 1, 1959, 
páx. 27-66. 

14 F. DIEGOS SANTOS: Eaimafia Romana de Asturius. Institutn 
Z " ,  

de Estudios Asturianos, Uviéu, 1985, páx. 58: ~~~~~~~) RE(AE) 
PECE (o PICI)/PARAMECO/ CADABRE (o CADABRI) < p : 
(osuerunt ). 

Paez ser que'l numen de los páramos -Ilugares medro- 
sos ya separtaos de los vecindarios- imaxinábase pa los 
vieyos astures, comu un home llenu feúra con barbes comu 
bardes, etc. Esta imaxen de feúra embutía nes mentes de 
los celtes respetu ya medrana, finando n'acatamientu a la 
divinidá o numen de los páramos na creencia d'espantar el 
so maleficiu ya ganar, pol contrario, el so hneficiu. 

D'acordes cola etimoloxía de PARAMECO, esta escri- 
ción a 'Reo PECIO PARAMECO' ye indoropea prellatina, 
encaxinada nel precelta, yá que PARAMECO, dm-iváu de 
PARAMO, tiev ccmellotu col iliriu ya'l sáscritir: 

Sáscritu: pararnáh '(llugar) encimáu'. Toponimia astur- 
leonesa: Páramu. Escrición leonesa: in pararno aequore 15. 

7.-ASTURIANU: ESCAYU < e-skalyo < e-sklyo 
(POKORNY 923:  (s)quel- 'cortar', 'pinchar'), c d  sinificáu 
d' 'espín', 'espetu', 'pinchu' (tamién 'barda') ya comu ver- 
bu escayar: trátase #una pallabra panasturiana en plena 
facienda nel día de güei nes aldees asturianes con correllatu 
etimolóxicu nes llingües indoropees: 

Griegu: oxcihhw < oxahvo 4 a ~ a k y o  l6 'rascar', 'raxar', 
'pinchar', 'cortar'. Llituanu: skiliii 'raxar', 'pinchar'. Celta- 
irlandés: scailt 'raxa', 'espetu', 'pinchu'. Góticu: skilja 
'cortar', 'raxar'. Hitita: skallai 'raxar', &c. 

D'un &u, el gnipu fonéticu indoropéu -1y- > -y- n'as- 
turianu ya -11- (oxcikhw) en griegu ya, d'otru, la sonante 
-g- > -al- (asturianu) ya-ah- (griegu) faimos talantar que 
los preceltes traxenon ya llantanon esta pallabra nos pueblos 
astures fai más de 2.500 años. 

En resultes: Precelta-asturianu: ESCAW. Llatín-astu- 
rianu: ESPIN, ESPETU, etc. 

8.-ASTURIANU: NE (né) < gwná < gwneH217 

15 MANUEL RABANAL: Hablas hispénicas, Ediciones Alcalá, 
Madrid, 1967, páx. 99: 'E1 posible superlativo precéltico incorporado 
a l  latín hispánico en forma de PARAMUS '{lugar) muy alto' cuenta 
en territorio gallego con mucha más prole de la que suele mencionarse'. 

16 PIERRE CHANTRAIN (op. cit., nota 9), páx. 1.009. 
W. BRANDENSTEIN (op. cit., nota 7), páx. 145. 
17 Esti nome indoropéu gwmí foi mui amansuñáu polos Ilin-- 



'muyer': trátase d'una pallabra-raízu indoropea del precel- 
ta-celta, empedriada n9Asturies fai más de 2.500 años, 
qu'atravesó los bastiazos ya les torbonaes del tiempu ya 
perduró a los emburriones ya los turriazos de la llingua 
Ilatina. Ehí tán dalgunes llingües indoropees pa depren- 
der la so vieyera ya la so xénesis: 

Celta-irlandés: mmí < gwná < gwneHr 'muyeres' con 
vocalismu mru ya con esistencia tan sólo'n plural, yá que 
pal singular úsase ben (bean) 'muyer' con vocalismu e: 
Go n-ithig na cait na mná. Vieyu indiu: g n á  < gwmí l8 

< gwneH2 'mu~er'. Griegu: YUV$ < gwná < pnz 

< p n e H 2  'muyer', con vocal d'apoyu 'o' > 'u' na Uabiu- 
velar gw- > 'y', comu resultes de la l." fes de1 cambiu de 
les Ilabiu-velares griegues en guturales. 

Mvá-o-pa~ 'yo rondo una muyer pal casoriu', en que la 
base mruí (= yuv4) pue ipase  al m~zá irlandés.- 

Asina pues, pal orixen ya vieyera del né asturianu vis- 
liúmase'l mesmu güevu Ilingüísticu que pal griegu pvá 
(= yuv4) ya pal irlandés: gwmHZ > g u m í  > bná >md. 
En llegando equí, el mná asturianu pierde la m d'antroxu, 
que nun hai antroxu de pallabres col gmpu mn-: asina, 
la m del grupu mn- escaicióse mili oeu, quiciás yá nel vieyu 
astur, dando mí. Tocante a1 camudu d'a llarga indoropea 
en e (ná > né), to decir que dacuandu acaez con pallabres 
vieyes del asturianu l9 per influencia de la fonética preeelta: 
tar > ter, taban > taben, estanar > estenar, etc. 

Con mires a la sintás, hai que decir que tan sólo esiste 

güistes, comu fexu'l neugramáticu xermánicu BRUGMANN, etc., yá 
que 1'a Zlarga indoropea (< eH,) foi l'aniciu pal onxen de l'a 
del xéneru femenín nes Iliugües indoropees. Son munchos los Ili- 
güistes que falanon ya escribienon de la pallabra 'muyer'. Ente ellos 
ta POKORNY que llabró abondo .sol vociiliqmu va'l dpclín or;xinariu 
de la pallabra gwná nes Jlingües celtes ya nes demás Ilingües in- 
doropees. 

18 Tocante al orixen de la pallabra gwná 'muyer' nel indoropéu, 
ver a F. R. ADRADOS: Estudio sobre las ldngales indmuropeas, Ins- 
tituto de 'Antonio de Nebrija', Madrid, 1961, páx. 161, 265, 268, 271, 
273, 274, 304; tamién del mesmu autor: Evdución y estructura del 
verbo indoeuropeo, Instituto de 'Antonio de Nebrija', Madrid, 1963, 
páx. 43, 71, 76, 152, 615, 658. 

l9 Ver la nota 6. 

nel vocativu singular. Nun hai 'nés' nin 'de les nés' nin 
'a les nés', etc.; nin tampocu hai 'a la né' nin 'de la né', 
etc.; nin pue sufitase con calificativos: asina, nun se diz 
'né guapa' nin 'nés guapes', etc .Tamos ante un né peláu 
ya ralu, peru mui criador n'asturianu per una sofitación 
percuchada pa la so derivación: 

NE > NENA coles variantes neiñu ya neña. Ya, 
d'equí, de neiuz, crióse'l masculín NENU (neiñu ya neñu) 
per ANALOXÍA ya per ANTÓNIMU. Ya de nena ya nenu 
salienon los diminutivos afetivos nenirtu ya nenin ya tamién . , 
10s omentativcs nenom 72 ner*ón. Entovia hai ink: cna- 

nonse per ESGLOS, d'acordes cola sicollingua asturiana, 
nina 2' ya nín, caberos de los diminutivos nenina ya nenin. 
Comu acaez con né, este nina ya nin empléguense tan sólo 
nel singular ya nun almiten calificativos. Tamién surden 
de xemes en cuandu omentativos ya diminutivos de neña 
(miñu) ya de neñu (neiñu), comu neñina (neiñina), mñin 
(neiñin), etc. 

Nun sobra una güeyada fonética qu'asoleye'l sufixu 
-m/-m de nena ya nenu ya" sufixu -ñu/-ñu de nerla (nei- 
ña) ya de neñu (&ñu). 

Tocante al sufixu -na/-m to decir que pertenez al 
indoropéu. Asina, Ilatín: ae-nu-s < aysno-s 'bronciniu'; 
avésticu: kae-na < koi-na 'venganza', etc. 

La ñ de neña (neiñu) ya iteñu (miñu) astur tien el mes- 
mu orixen que la ñ castellana de niño ya niñu (Ilatín vul- 
gar: ninna ya ninnus). T.anto'n castellán comu n'asturianu, 
esta ñ ye resultes del 'status d u r ~ s ' ~  de la n de tipu celta 

m En tornu a né nun pue pensase nuna abreviación de nena, 
comu talanten dalgunos llingüistcs, porque nun tendríemos desplica- 
qión fonética pa la n d'antroxu. 

21 Ninu, amás d'es~licase pol sistema l'esgZós o l'ameba, tamién 
pue wnckierase wmu un ciarru de la e en i. 

22 PIERRE MONTEIL: Eleménts de phonétique et de morpho- 
Zogie du Latin, éd. Nathan Université, Paris, 1979, páx. 152, 153. 

A. MEILLET et J. VENDRYES ((op. cit., nota S),  páx. 282. 
A. MEILLET (op. cit., nota 7), páx. 263, 264. 

23 La n pa los celtes pera ya ye una consonante insegura: pa 
evitar la caída se reduplicaba, camudándose nuna consonante xemi- 
nada: (n > nn > ñ). Véase notes 5 y 11. 



(n > nn > E )  con ciarru de la e en i o'n ditongu ei, nomes d'usu familiar ya n'especial colos diminutivos. Un 
comu derivaos del né 'muyer' del indoropéu ocidental his- bon exemplu son los allargamientos ('augentia') de José: 
pánicu. Joselín (esglóc: Selín), Josenín (Senín), Josepu (Sepu), Jo- 

selu (Selu), etc. 
El sistema per ESGLOS o sistema I'AMEBA n'asturianu 

ta mui propaláu colos nomes propios de presones ya colos Síntesis del NE asturianu: 

nenina + ninina + nina 
neñina + niñina 

f l  (neiñina) 
7 ASTURIANU + né + nena (neña ya neiña) 

GWNA 1 I I & nenona + neñona + niñona 

I I (neiñona) 
I I 
I I nenín + ninín + nín 

I I neñín + niñín 
I L 2 ineiñin) 
1 nenu (neñu ya neiñu) 

1 Lnenón -, neñón + niñón 

I (neiñón) 
4 

\ CasteUán + niña (< ninna < nenna < nena) 
niño (< ninnus < nennus < nenus). 

Examplu: iAh &! ¿Ois, né? ¿Qué fais cola tiesta'l sol, 
né? 

Llatín-asturianu: i Ah muyer ! ¿Ois, muyer? ¿Qué fais 
cola tiesta'l sol, muyer? 

En resultes: hai dos formes n'asturianu d'invocar a la 
muyer: 

Precelta-celta-asturianu: NE, ya los sos derivaos. Llatin- 
asturianu: MWER. 

Raízu con vocalismu en 'o' (< or- < H w -  'páxani', 
'águila'. Griegu: ijev~; < or- < H3er- 'páxaru', 'águila'. 
Vieyu eslavu: orilu < or- < H3er- 'águila'. Góticu: ara 
< er- < H3er- 'águila'. 

Raízu con vocalismu en 'e' (< er- < Hler-): 

Vieyu irlandés: ilar < erir < er- < Hler- 'águila'. 
Celta-galés: eryr < er- < HIer- 'águila'. Celta-bretón: erer 
< er- < Hler- 'águila'. Llituanu: erilis (arelis) < er- 
< Hler- 'aguila'. 

9.-TOPONIMIA-PRECELTA: Peña ORNIZ < pinna D'un llau, el vocalismu 'o' del r a h  or- del v i e p  astur 
Ornithi (llatinización) 'Peña'l Páxaru', 'Peña l'Aguila', con ta xuncíu mesmamente al eslavu orilu ya'l griegu ijevr,;, 
correllatu etimolóxicu na demasía de les llingües indo- frenti al vocalismu 'e' del celta ya'l Ktuanu; ya, d'otru, la 
ropees: mesma 'augentia' -nith- pal griegu ya I'asturianu dizmos que 



I'ORNIZ de los picaruetos somedanos foi llantáu de xuru 
n'Asturies polos preceltes. 

Esti topónimu ta enguedeyáu colos verbos preceltes ES- 
TENAR ya FALOUPAR, de plena facienda nel día de 
güei na rexón somedana, ya col topónimu-hidrónimu ta- 
mién somedanu SALIENCIA ( < sal- 'augua', 'ríu', 'llagu'), 
que recorri de cabu a rabu la xeografía de la clásica As- 
turies: 

SELLA < S& 24. Agua SAL10 (afl. del Sella). SALA- 
BE (ya tamién SALAVE) Z' < sal-ape 'augua salada', %u- 
gua de mar', emparentáu colos ilirios Salapia, Salapitani 
ya Selepitani. SALIENTES ya SALENTINOS, hidrónimos 
del Altu Bierzu, xunto a Palacios del Sil, d'ú surden los 
topónimos del mesmu nome SALIENTES ya SALENTI- 
NOS, llugares d'esplotación aurífera antes del arribu los 
romanos al cornisu Cantábricu, que memoren al topónimu- 
hidrónimu Salentini Zahúv-coov na zona iliria de los Bal- 
canes, col sufixu -nt- enraigonáu nel Adriáticu 26. 

3,PALLABRES CELTES. 

10.-ASTURIANU: BASTIU 'borrasca', 'chuvascu', co- 
les variantes bastiazu, bastiáu, bastiuda, bastazu, ya n'omen- 
tativu bastión ya'n diminutivu bastin, tien correllatu eti- 
molóxicu col celta: 

Celta-irlandés de giiei: báisteach (lleíu: ba:stiax) 'llu- 
via'. 

Esti bastiu del vieyu astur quedóse Uimitáu a los 'chu- 
vascos' ya les 'borrasques' intermitentes que surden n'espe- 
cial del Cantábricu, anque quiciás en celta-asturianu, antes 

24 El Salia de Mela (3, 14: 'At ab eo flumine suod S&m vo- 
cant') identifícase col SELLA (Asturies), e&arentáu colos 
SALIAS franceses: 
- SEILLE / S&. afl. del MoseUa. 
- SEILLE < Salia; afl. del Saona. 
- SELLE < Salia, afl. del Escalda. 
o Faise referencies al topónimu-hidrónimu de 170cidente asturia- 

nu, xuntu a Tapia de Casariego. 
26 M. G. MENENDEZ NADAYA: El Mons Viruüus y sus cerca- 

nias, HELMANTICA, Salamanca, 1979, n." XXX, páx. 338, 339. 

de resellase n'hturies el ilatín, fose una de les pallabres 
pa denomar en xeneral la 'lluvia', comu acaez col báisteach 
irlandés. 

En resultes: 

Celta-asturianu: BASTIU. Llatín-asturianu-castellán: 
CHUVASCU, BORRASCA. 

11 .-ASTURIANU: ARGÁU < arg- 'estrozu', 'desa- 
guisáu', estropiciu', 'ruina', 'obra' ya 'faena' con sen peyora- 
tivu ya inmoral. 

Tienen la mesma bas qu'argáu, el nome argayu (arga- 
xu), argayada (argaxuh) 27 'ruina montis', 'corrimientu de 
tarrén', 'movida de ñeve', ya comu verbu argayar (arga- 
xar); tamién ta'l nome arba ya comu verbu mbar, col mes- 
mu sinificáu qu'argayu ya argayar, etc. 

El correllatu etimolóxicu alcuéntrase'n celta ya n'hitita: 
Celta-irlandés: argaim 'estrozar', 'esfacer'. Hitita: hark- 

'estrozar' 'esfacer'. 

12.-ASTURIANU: BARDA < bhardhaB 'espetu', 
'escayu', 'maleza' (castellán 'zarza') ya'n masculín BARDU, 
colos derivaos bardón ya bardin, bardal ya bardial, bardqu 
ya bardayal, bardeiru ya bardiu, etc., ya comu verbu esbar- 
donar ya desbardonar, esbardayar ya desbardayar, esbardur 
ya desbardar, esbardiar ya desbardiar, embardar ya embar- 
donar, embardaya ya embmdiur, etc. 

Esta pallabra indoropea col sinificáu de 'barba' tien 
correllatu etimolóxica col bálticu ya l'eslavu, el llatín ya'l 
xermánicu ya tamién col celta: 

27 Respeutu ARGAYU comu topónimu, físguese a XOSÉ LLUIS 
GARCIA ARIAS: Pueblos asturianos: el porqué de sus nombres, Ayal- 
ga Ediciones, Asturies, 1977, páx. 106. 

28 La metafonía de b per g ye corriente n'asturianu: arba por 
arga, buerta por güerta, Buelgues por Güelgues (topónimu menor), etc. 

B Son munchos los ilingüistes que falanon de la pailabra 'barba' 
nes Ilingües indoropees: ente eUos ta L. R. PALMER: Zntroduc- 
ción a la Lengua Latina, Editorial Planeta, Barcelona, 1974, páx. 229. 

PIERRE MONTIEL (op. cit., nota 22), páx. 52, 65). 
A. MEILLET: Historia de la Lengua Latina, Ediciones Avesta, 

Reus, 1972, páx. 24. 



Celta-bretón: barf 'barba'. Llítuanu: barzdii 'barba'. Vie- 
yu eslavu: bradu 'barba'. Rusu: borodú 'barba'. Llatín: 
barba. 

Paez ser qu'esti bar& del vieyu astur foi llantáu n'As- 
turies polos celtes col sinificáu de 'barba', comu diximos 
enantes; pero l'acontecer de los romanos n'Asturies, fai 
2.000 años, truxu la mesma pallabra ('barba, ae') en Uatín. 
Entós entamóse la puna pola primacia ente les dos palla- 
bres: asina, el 'barba' llatinu enagua, cuasi dafechu, e1 
campu llingüísticu astur, llimitandu al barda del vieyu astur 
a Ia 'barba terrestris', esto ye, a b s  zarzes ya la maleza 3e. 

En resultes: hai una pallabra indoropea bhardha 'bar- 
ba' en duplicáu n'asturianu: 

Celta-asturianu: BARDA < bhardha 'barba terrestris', 
con sen metafóricu. Llatín-asturianu: BARBA < bhardha 
'barba'. 

13.-ASTURIANU: VELISCU (VELISCA) 31 coles va- 
riantes viliesgu (viliesga), velisgu ívelisga), vilisgu 32 (vilis- 
ga), (castellán 'bizco' ya 'bizca'), surde del raízu indoropéu 
weid 'ver' + el sufixu -iscu con sen despetivu de 'torcíu', 
'reviráu', 'de revés'. Etimolóxicamente acamiéntase orixen 
celta, según resultes de -d- en -1- del raim weid-: 

Celta-bretón: gwelout 'ver'. Celta-galés: gweler 'se ve'. 

Tan sólo esti carnbiu de d > E nesti raízu, dientru les 
diverses llingües indoropees, acontez en celta ya n'asturia- 
nu, asoleyandu la so parentela. 

La llimitación nel campu la reirlidá de la bas wel- n'as- 
turianu quedó peñerada tan sólo pal estrabismu. 

30 J. COROMINAS y J. A. PASCUAL: Diccionario Crítico Eti- 
mdógico Castellano e Hispánico, Editorial Gredos, Madrid, 1980, 
páx. 510, 511. 

31 El s d x u  -iscu ya -escu apaeeen na vieya toponimia astur: 
Cor-isco-S, Cor-iscanda, etc., ya -escu apaecen na vieya toponimía astur: 
Cor-es(cu), etc., en correllatu col traciuJlliriu, comu Cor-iscu-S, etc. 

32 Po1 sistema I'AMEBA acamiéntase que vilisgu da lisgu - 
Ilisgu. 

Exemplu: Ah Maruxa, la to nena ye velisca: iNun ves 
que tien los güeyos reviraos? 

14.-ASTURIANU: GORAR ya GURAR 33 'encubar 
(giievos)', 'cubrir', 'facer I'amor', 'fecundar', coles variantes 
contaminaes 34 gumar, gu&, gumme, guariure ya golm, 
resellándose na bas indoropea gwher-/phor-35, comu 
apunten les llingües indoropees: 

Raízu con vocalismu en 'o': 

Celta-bretón: goriñ < gwhor-, coles variantes contami- 
nzes gwariñ, gwiriñ ya goleiñ 'encubar (güevos)', 'empollar 
(güevos)', 'cubrir': (gorewz < gwhor- '(pita) Nueza'), (gora- 
dur < gulhor- 'encubación', etc. Llatín: fornicare < gwhor- 
'cubrir', 'facer l'amor': (formtcs < gwhor- 'cayoncu'), (for- 
nus < gwhor- 'fornu'), etc. Vieyu bálgaru: goreti < gwhor- 
'calecer', 'caldiar', 'queimar', Vieyu prusiitinu: gorme < 
gwhor- 'calor'. Sáscritu: ghurmáh < gwhor- 'calor'. Vieyu 
altu alemán: warm < gwhor- 'cayoncu'. 

Raízu con vocalismu en 'e': 

Griegu: 6fepoS < gwher- 'cayoncu'. Armeniu: jerm < 
p h w -  'cayoncu'. Traciu-frigiu: germo < gwher- 'cayon- 
CU', etc. 

El gonm irlandés ya n'especial el goriñ bretón, colos 
mesmos sinificaos ya la mesma fonética que n'asturianu, 
tán glayando que los celtes traxenon ya dexanon el panas- 
turianu gorar n'Asturies. 

15,ASTURIANU: TAR < sta. 

33 Esta pallabra de la noble llingua indoropea alcuéntrase de 
plena facienda na iIingua asturiana de güei. 

Les formes contaminaes esplánense nel capítulu 11. 
35 Esta bas panindoropea pher - lphor -  foi mui palpuñada 

polw Ilingüistes comu fixo W. BRANDENSTEIN (op. cit., nota 9). 
páx. 151. 

A. MEILLET et VENDRYES (op. cit., nota 8), páx. 72. 
HANS KRAHE: Lingiiistica indoeuropea, Instituto de 'Antonio 

de Nebrija', Madrid, 1964, páx. 87. 
J. COROMINAS y J. A. PACUAL (op. cit., nota 30), páx. 418. 

419, 420. 



Esti verbu astur (tar) ya I'irlandés (tú) < Sta- (steHz-)/ 
stH2-, tan percucháu nes llingües indoropees, tien un xiru 
sintásicu, en común ente les dos Ilingües respeutu al entru- 
gue ya'l responsu ya tamién n'espresiones de 3.a presona 
singular del presenti d'indicativu: 

Cclta-irlandés de güei: Tú Thomas sasta. Asturianu de 
güei: Ta Tomás contentu. Celta-irlandés de güei: An 
bhfuit Thomas? Tá. Asturianu de güei: i T a  Tomás? Tu. 

Ta perclaro qu7esti raízu (sta- ( s teH2- /a- ) ,  tan de 
manera indoropéu, foi llantáu n'Asturies polos preceltes 
(estenur < e-sta-m-) ya polos celtes (tu- < (s)ta-) antes del 
arribu del Ilatín al cornisu Cantábricu, perdurando asina 
restos celtes nel responsu TA. Simbargu, 17acaicer de los ro- 
manos n'Asturies, fai 2.000 años, fixo q~'>est i  TA celtu- 
astur quedase confundíu ya tamién asorbíu pol sto, m, are 
uatinu. 

16.-ASTURIANU: iAH! ya tamién iA! 

Esta interxeción panastur ta percuchada pal acompaña- 
mientu de vocativos nel 'sermo7 cotidianu, con sen d'impe- 
rativu: 'ascucha': 

iAh Tomás!, iAh SUSU!, iAh né!, iAh nín!, etc. 

Esti mesmu fenómenu Ilingüísticu d'invocar aconiez nel 
celta-irlandés de güei cola mesma interxec:ón: :A!: 

A Thomas!, A Iossa!, A bean!, A gasúr!, etc. 

Fuelga decir que tamos ante un arcaísmu de la llingua 
asturiana, común col celta-irlandés. 

17.-TOPONIMIA-CELTA: BOAL36 < pou-a l  'llu- 
gar de ganáu'. 

Celta-irlandés de güei: bo < gwou- 'vaca7, 'ganáu7. 

Nun hai qu7asorase d'esta tradución de BOAL 37, y6 

36 Amás del 'sermo' cotidianu, chaplicáu de pallauies preceltes 
ya celteg. tamién ta la toponimia comu una prueba más de I'indo- 
ropéu ocidentol hispánicu. 

37 Llingüístiearnente palpúñese'l sufixu -Al, comu romanización 
del bo celta. 

qu'esta zona asturiana ye de manera pegorera: los bualeños 
son ya yeran vaqueiros d'orixen celta, comu muestra'l Cas- 
tru COAÑA. 

17.1.-BUSTARIEGA < gwousta- 'llugar de  tar el ga- 
náu'. 

Son munchos los topónimos de tipu BUSTARIEGA 
(< gwou-) na rexón montañosa de los Pésicos, asoleyandu71 
sitiu, ú guarez ya paz el ganáu: 

BUSTAVERNEGU < gwousta- 'sitiu de tar el ganáu 
durante 17iviernu'. BUSPILDE, BUXONTE, BUXANE, 
BUSMARGAL, &c. 

18.-HIDRONIMIA-CELTA: DOIRAS 38 < douras < 
dour- 'augua', 'ríu'. 

Celta-bretón de güei: dour 'augua', 'ríu'. Celta-irlandés 
de güei: DOBUR < dour- 'augua', 'ríu'. Hidronimia-ingle- 
sa: DOVER < dour- 'augua', 'ríu'. Asturianu-oriental: 
DOBRA 39 < h u r a  < d o u ~  'augua', 'ríu'. Hidrónimu- 
xermánicu: Uerno-DUBRUM 'augua d'alisu'. Celta-galés: 
dwfr < dour- 'augua', 'ríu'. Hidrónimu-castellán: DURIUS 
(ríu DUERU') < dour-i-us < dour- 'augua', 'ríu'. 

N'asturianu ocidental la u d'ou cierróse n'i (hidrónimu 
DOIRAS), mientres n'asturianu oriental la u d'ou sintióse 
consonanti, pasandu a b per trabe de la r (hidrónimu DO- 
BRA) ya mientres en Castiella l'ou monotongó n'u (hidró- 
nimu DURIUS). 

Tan sólo esta bas dour- 'augua' ya 'ríu' esiste na peri- 
feria ocidental europea nes Ilingües céltiquec ya nel celta- 
asturianu, comu tamién nel celta-casteuán. 

38 Apuntamos al embalse d'augües de Doiras, conceyu Boal, dien- 
tm'l tarrén de los vieyos Albiones. 

39 Pa la etimoloxía celta del DOBRA, ver a MARTfN SEVILLA 
RODRfGUEZ en Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Astu- 
r b ,  Instituto de Estudios Asturianos, 1980, Oviedo, páx. 47, ya 
tamién ver a XOSÉ LLUIS GARCfA ARIAS (op. cit., nota 27). 
páx. 93, 94. 



11.-CONTAMÍN ('CONTAP'IINATIO') DE PALLABRES tacar con un fuste'. RAPETAR < rape + (cor)tar 'cortar 
INDORQPEES PRELLATINES. al rape'. GARABITU < garm(batu) + (ga)bitu 'palu llar- 

gu pa sacar augua d'un pozu'. LLAMBRIARE < llam(ber) 
1.-CONTAMÍN N'ASTURIANU DE GÜEI. + (ham)briare 'comer esfamiáu', 'comer con muncha fa- 

El sistema más percucháu ya produtivu de criar palla- 
bres n'asturianu ye'l sistema per CONTAMÍN. Esti sistema 
primitivu ya rudu de fundir dos pallabres nuna tercera pa- 
llabra obedez a la capacidá de síntesis del sicoKingüismu de 
los falantes astures. Los concetos de contamín comu tamién 
los sos familiares d'ANALOXÍA ya HIBRIDISMU, COM- 
POSICION ya CORRfíCIÓX, so21 6.2 ulanera zeuesarios pd 
descifru de munches etimoloxíes del bable. Si nun ye atra- 
viés del contamín, dellos raízos del precelta, celta, llatín, 
xerrna;l:r, 8rahe TE c3stellan. de p!nca facienia lie! 'sermo' 
cotidianu de güei nos pueblas astures; nun tendrien des- 
plicación etimolíjxica. Esti fenómenu Ilingüísticu de la 
'contaminatio' marca la llingua asturiana d'una manera 
perseria na so morfoloxía, frenti al castellán ya otres llin- 
gües neullatines. Estes interferencies d'unes pallabres con 
otres, comu resultes d'un contamín esgalazáu de la llingua 
asturiana, surden d'un sicollingüismu perarcaicu de los fa- 
lantes astures. pei; influxu d'un sr:rtratü eclta ya d'im sus- 
tratu preind~ropéii~ comu acaez en vascu. 

Una riestra exemplos, pa ver meyor e1 mecanismu del 
contamín asturianu, nun sobra: 

Asina, el GROÑU les pataques nun tien desplicación 
etimolóxíca, si nun s'acude al contamín. Asina, la nacen- 
cia ya? procesu morfolóxicu de GRORU ye resultes d'otres 
dos pallabres ccl mesmu sinificáu: el GRILLU les pata- 
ques ya'l GORU les patacrues. amestaos ya fusionaos, en- 
xendren al GROÑU (< ~ ( i l l u )  + (gloñu). Dicho con 
otres pallabres: GOÑU introduz ~ i e l  so raízu una -r-, proce- 
dente de grillu, nominada ANALÓXICA. 

DISFRUTUARIU (ya comu verbu DISFRUTAR), sín- 
tesis del. casteHán disfrutar + el términu xurídicu usu- 
fructuariu ( < &fru(tar) + íusn-£rirc)tz:a-izc). +stex2 pr!- 
mariu ya rudu de facer una pallabra col antroxu d'una 
ya'l caberu d'otra. FUSTACAR < fus(te) + (re)tacar 're- 

me'. GRIESPA (castellán 'avispa'): esta pallabra de la re- 
xón de los vieyos Pésicos tien el so orixen en gries(ca) + 
el llatinu (veslpa. Dichu con otres pallabres: la -p- de gries- 
pa ye analóxica a la -p- del llatinu vespa o del castellán 
avispa, con caráter fonolóxicu ya non fonéticu. CORPE- 
LLU < coifticem) + p e l l ~ ( m ) ~ .  GUSARAPA < gu- 
sa(nu) + (cuya)rapa. ESCOLFORAR ya ESCULFORAR, 
resultes d'escul(tar) (castellán 5auscultar5) + (perjforar. 
PRASCON < pr(au) + (p)nscón. Dicho con otres pa3la- 
bres: PASCÓN introduz nel so raízu una -r- analóxica de 
prau. SEPARTAR < se(parar) + (a)partar ya tamién 
separ(ar) + (apar)tar. CIERNU < contamín de ~(uernu)  
+ (t)iernu, parti blanda o pulposa dientru'l cuernu. NU- 
BRIR < n(aguar) + (c)ubrir. NALAR < na(dar) + 
(vo)lar, con dos sinificaos diversos, según contestu: a) Los 
páxaros nalan (castellán: 'las pájaros vr~elan'. b) Los pexes 
izalan (castellán: 'los peces izadan'). GARGAYU < gar- 

(ganta) + (ar)gayu. (ES-)COMENCIPIAR, contamín de 
comen(zar) + (prin)cipkr, etc. 

2.-CONTAMÍN NEL VIEYU ASTUR. 

Tan enraigonáu ta esti contamín morfolóxicu nel sico- 
Ilingüismu de los falantes astures, que ya yera endémicu 
nel vieyu astur con pallabres prellatines. Asina. les palla- 
bres preceltes ya celtes, que remanecen n'asturianu de 
güei, cuasi toes tán contaminaes, comu acaez colos siguien- 
tes exemplos: 

Pallabres tocantes a la ÑEVE: nénigu, falopar, embe- 
lurdim, etc. 

Pallabres referentes a I'AUGUA ya la LLUVIA: orba- 
yu ya'l topónimu Urdiales, etc. 

4 PcZlu(m) surde del iiatín pllis; is, pasáu al 7." 4ecün. COIQU 

norma del ¡latín as:urianu. 



paUabres d'usu domésticu: entaraguyar, viva, gorar, etc. 

Términos del lenguaxe familiar: nanón, miánims, etc. 

19.-ASTURIANU: NÉNIGU (nénigu), cola variante 
metafónica nhnigu, 'argayu de ñeve', contamín híbridu de 
uatín neve (%ve) < nivem < (s)nigwh- + el celta astu- 
rianu -nigu < (s)niph-: ne(ve) + (S) nigu 'ñeve' + 'ñe- 
ve' ( = 'argayu de ñeve'). 

Esto dizmos que'l raízu panindoropéu (s)niph-/(S)- 
neigwh-/(s)negwh- 'ñeve' ya 'ñevar' foi llantáu n7Asturies 
p los  d t z s  de primeres ya polos romanos de segundes: 

CELTA-ASTURIANU: -NIGU < (s)nigwh-. LLATfN- 
ASTURIANU: NEVE (ÑEVE) < (s)rUgwh-. 

El correllatu etimolóxicu del celta-asturianu ya del lla- 
tín-asturianu iien responsu nos demás llingües indoropees: 

Celta-galés: nif < Cs)nigwh-. Griegu: viqa < (s)nigwh-. 
Vieyu eslavu: snegu < snegwh-. Llituanu: sniegu, etc. 

Véase cómu'l celta-asturianu -(s)nigu tan sólo remanez 
na pdabra nénigu, contamín de llatín + celta, ya escú- 
guese tamién cómu remanen restos d'un NÉNIGA nel si- 
guiente nome: 

ADIGA, con orixen nun primitivu contamín prepositi- 
vu de llatín + celta: ad nevem-nigam > a.ne-n)iga > 
ádiga 'argayu de ñeve". 

Nos casos siguientes la romanización foi dafechu, con 
pérdida del elementu celta: 

AZNE < ad nevem-nigum, con pérdida dafechu del 
-nigu celta ya con abreviación del llatinu ad nevem > aúl 
ne(vem) > azne 'argayu de ñeve'. ADENE 'argayu de ñe- 
ve': trátase del mesmu casu qu7azne7 pero con una -e- eufó- 
nica ente la -o!- ya la -n-. 

En resultes: ádiga, azm, ádene son abreviación ya c* 

rmción d'adnéniga ya tamién d'adnéitigu. 

20.-ASTURIANU: FALOPU (gallegu: FALOPAS, na 
fras 'cain falopas'), coles variantes fdoupu, falopiu, d o p u ,  

zalopiu, etc., ya comu verbu falopar, falopiur, zalopar, zdo. 
p k ,  etc.), surde del raízu panindoropéu bhol- (grau redu- 
cíu ,de bhel.) col sinificáu de 'blancu', 'albura', ',de motes 
blanques' ya con correllatu etimolóxicu n70tres llingües in- 
doropees: 

Griegu: qahós 41 < óhO1- 'blancu', 'de motes blanques'. 
Sáscritu: bhala < bhol- 'blancu'. Armeniu: bal < bh0l- 
'blancu'. Celta-galu: balio 42 < bhOl- 'albura'. 

L"augentia7 o 2 . O  compuestu (sufixu o nome-axetivu en 
contamín) pue ser coppu(m) (llatín vulgar), 'copu' lu que 
contamina n'asturianu faz-(c)opu 'copu blancu' (= 'copu 
fieve7) ya, darréu, falopar 'blanquiar con copos' (= 'ñevar 
a copos'). 

Esti mesmu contamín del vieyu astur (fal-jc)opu) apaez 
tamién na llingua llatina cola glosa faluppa 43 < fal-(c)uppa 
< bhol-cuppa. Nun hai qu'escaicer que, cuandu na llinma 
Hatina apaez una glosa, esa glosa tien mayormente responsu 
con una pallabra precelta o celta nel vieyu astur, comu 
acaez con bucco, as, me (asturianu: entara-bucw < entara- 
buccwe), culio, is, ire (asturianu: entara-guyar < entara- 
crcliare), etc. 

Nun hai qu'asorase d'esta tradución de falopu (falopar), 
yá que'l contamín enagua n'especial de cabu a rabii la 
morfoloxia de la llingua asturiana de güei ya tamién nu- 
brió'l vieyu astur darréu, cornei llingua perarcaica ya percu- 
chada pola llei cEel minimu esfuerzu, comu diximos enantes. 

Tamién to decir que'l corte'n fal- ye ciertu ya de m m ,  
yá qu70tros derivaos per contamín tán probándolo: 

FALISPA < fal-(ch)ispa 'chispa blanca' (= 'chispa 
ñeve') ya taraién 'motes de ceniza' que suben al aire col 
fumu d'una foguera. Esta pallabra ta percuchada nel ba- 

41 PIERRE CHANTRAIN (op. cit., nota 9), páx. 1.176, 1.177. 
42 Esti raízu bho1- ya b h d  foi perllabráu de manera seria per 

DOTTIN en Langue galoise 230 ya tamién por POKORNY, 118, 119. 
43 A. ERRNOUT et A. MEILLET (op. cit., nota 12), páx. 214. 



ble lleonés. FALISGA < fauvent)isca 'ñeve esbolizada ya 
seca, que s'esñidia encima d'otra, emburriada pola ventisca'. 

Lo mesmo qu'acontez coles etimoloxíes de ciertos raízos, 
que sólo s'espliquen pol sistema del contamín, esti mesmu 
fenómenu llingüísticu tamién acaez con ciertos sufixos que 
tienen el so orixen nel contamín: asina, s'esplica FALISGA 
< fal-(vent)isca, que se funde ya confunde col sufixu pre- 
celta-astur -iscu/-isca (sonorizáu -isgu/-isga ya tamién -ies- 
gu/-iesga). La sufixación na llingua asturiana ye de lo más 
complicáu ya .difícil: hai ciertos sufixos que sólo s'espll- 
T e n  per co;ltamin ya nsxi po! sistema tradieionz! de srifi- 

xación. 

FARRASPU (farraspiu) ya ZARRASPU (zarraspiu) 
< fal-raspu (fal-raspiu), etc., per ASIMILACIÓN REGRE- 
SIVA: L R  > R-R. 

Estos tres exemplos ( fd i sp ,  falisga ya farraspu) tán gla- 
yando que'l corte de falopu resiéllase'n fal-, ensin llugar a 
duldes. 

Entovía hai más: la bas bhel- (grau plenu) frenti a 
bhoL (grau red,ucíu) 'blancu', 'albura' 'blanquiar', etc., apaez 
n'otres pallabres asturianes prellatines: 

BELISMADA ya BILISMADA (< b u -  + 'augentia') 
'ñeve ya augua entremecíos'. EMBELURDIAR ya EMBI- 
LURDIAR ( < em-bhel- + 'augentia') 'facer tiempu ñeve'. 

Na fonética, la b de bel- (< bhel-) ya la f de fal- (< 
bhOl-) tán pregonando qu'una mesma pallabra indmpea 
prellatina foi llantada n'Asturies por dos invasores distintos: 
los preceltes (FAL-) ya los celtes (BEL-). Esto dizmos que 
na l l i npa  asturiana interfiérense les fonétiques precelta ya 
celta. 

21.-ASTURIANU: ORBAYU ya URBAYU (gallegu 
ORBALLO ya portugués ORVALHO) 'augua fina', 'lluvia 
fina' (castellán 'llovizna'): esta pallabra tan antuxa pa los 
Uingüistes surde del raizu indoropéu hur- (precelta) col 
sinificáu d' 'augua' ya 'lluvia' + un 2.O compuestu BAYU 
con sinificáu de 'menudu' ya 'finu', lo que s'esplica cola 

variante OR-FINU ya OR-PIN(U) 'lluvia fina' ya 'lluvia 
menuda'. 

Esti raízu panastur or-lur ( < hur-lhor-) tien correllatu 
etimolóxicu n'otres llingües indoropees col mesmu sini- 
ficáu que n'asturianu: 

Vieyu nórdicu: ur < hur- 'orbayu' (castellán 'llovizna'). 
Llatín: urina < hur-. Prerromanu (PLINIU: 33, 75): 
urium < hur- 'urín', 'augua enllordiada', 'augua revuelta'n 
llueza'. Albanés: hur-dhe 'estanque', 'augua parada', 'augua 
quieta'. 

En resultes: la bas indoropea hurlhor- 'augua' ya 'llu- 
via' foi llantad,a nfAsturies polos preceltes ya foi tamién 
dexada'n vascu. 

22.-TOPONIMIA ASTUR: URDIALES ya ORDIA- 
LES 'llugar d'augües quietes', 'llugar d'augües esiancaes': 
esti topónimu tien la mesma bas que I'orbayu asturianu 
< hur-lhor- 'augua' ya 'lluvia' + la bas tamién indoro- 
pea dhe 'poner', 'tar en reposu', con correllatu n'otres llin- 
@es: 

Albank: hur-dhe 'estanque', 'augua estancada'. 

Nun hai dulda que I'albanés hur-dhe ya I'URDIALES 45 

( < hurdhe-ales) de I'Asturies prerromana van xuncíus a 
la mesma etimoloxía indoropea, llintada nel Nort*- rl'Es- 
paña polos preceltes ya romanizada col sufixu -al en plural 
'llugar d'augües estancaes', qu'asina se nominen dalgunos 
praus charquizos ya bolguizos con rezume d'augües quietes, 
comu acontez en Palacios del Sil, etc. 

23.-ASTURIANU: VIVA, contamín del celta wy 
'güevu' + el romance astur (@e)va, con valor diminutivu 

44 F d -  > zd-: trátase d'un contamín quiciavis per aciu d'un 
sustratu preindoropéu, yá que la oclusiva llabial sonora aspirada in- 
doropea bh en precelta astunanu da f ya'n celta asturianu, b. 

45 Nun hai que confundir esti topónimu precelta L3DIALES / 
hurdhe-ales 'llugar á'augües quietes' col homófonu ORDIALES (UR- 
DIALES) < hordeum llatinu 'llugar de cebada'. Pa más conocencia 
de l'ordiales cebadiegu, véase a XOSÉ LLUIS GARCfA ARIAS (op. 
cit., nota 27), páx. 172. 



ya col sinificáu n'asturianu de 'güevín' del pioyu, 'güeva' 
de1 pioyu. 

La pallabra pa desinar 'güevu' nes Ilingües indoropees 
yera rala: d'un llau, tán les Ilingües eslaves ya xermániques, 
nes que nun apaez la w interior "; ya, d70iru, tán les E n -  
gües iraníes yal  griegu-llatín con w interior; ya7n tercer 
ilugar, tán d celta ya I'asturianu con w d'antroxu. Asina, 
etimolóxicamente esti viva asturianu ta emparentáu coles 
Uingües celtes: 

Celta-bretón: vi 'güevu'. Celta-galu: wy 'güew'. 

La llatinización d7Asiuries col ovum ('güevu' n'astu- 
rianu) reselIóse de plena facienda sol vieyu asturianu, 6- 
xando reducíu al viva astur comu 'güeva' del pioyu (caste- 
llán 'liendre') ya dacuandu, por estensión, comu 'pioyu'. 

Gracies a les ames de casa de les mnes rurales, que te- 
níen la facienda cotidiana despioyar a los fíos na antoxana 
la casa, la pallabra viva perduró hasta @ei7 arresistiendo 
los emburriones ya los turriazos de la llingua llatina. 

En resultes: 

Celta-asturianu: VIVA < wi- 'güeva' del pioyu. Llatín- 
asturianu: GÜEVU < ovum. 

24.--ASTTTRIANU: ENTARAGUYAR, contamín de la 
preposición-prefixu entara del precelta + el verbu itálicu- 
celta culiure col sinificáu etimolóxicu d' 'ente-cocer', 'ente- 
cocinar', col sen d'encdlase o endurscose los alimelitos per 
inte~rución de la so coción, cuandu s'atiza'l fueu con Ileña 
verrionda o moyada. 

L'esglós d'esti compuestu estricúñase asina: 

ENTARA, preposición ya prefixu del indorop4u co- 
mún: entara (celtíberu: entara tiris 'ente les tierres', seite 
A 6, 1. B.) 47, antari (sáscritu), untar (avésticu), inter (Ila- 
tin), etc. 

46 A. ERNOUT et A. MEILLET (op. cit., nota 12), páx. 472: 
'Mais, dans les formes germaniques et slaves correspondantes. il n'y 
a pas trace de -w- interieur.. .'. 

47 M. G. MENÉNDEZ NADAYA: El bable y la inscripcwrz de 
Botamta, xLletres Asturianesn, u." 16, Oviedo, 1985, páx. 17, 18, 21. 

El 2." compuestu -GUYAR < culiure (llatín vulgar) < 
culire (glosa llatina) (culina 'cocina') cola bas c d -  acamién- 
tase que pertenez a l'itálicu-celta, mentantu que'l prefixu 
entma- pertenez pol so arcaísmu al precelta. Esti 2.O com- 
puestu apaez tamién comu nome n'otres pallabres asturianes 
comu cuyar < culiure (castellán 'cuchara7) ya'n derivaos 
comu cuyarón, cuymapa, etc., con sen metafóricu dacuandu. 

En resultes: ENTARAGUYAR ye un verbu del vieyu 
astur (precelta-celta), que gracies a les ames de casa de les 
aldees asturianes perduró hasta güei. 

Simbargu, esti verbu de la noble llingua indoropea 
escomencipia a desapaicer, yá que dexen d'entaraguyar les 
fabes, les pataques, les castañes, etc., desque nes aldees 
astures se cuez la manducatoria con bombones de gas. 

25,ASTURIANU: ENTARABUCAR < entara-buc- 
cure 48, contamín de la preposición-prefixu entara del precel- 
ta + el verbu itálicu-celta buccare, col sinificáu d' 'atate- 
xar', 'tartamudiar7, ya etimolóxicamente 'ente-falar', 'falar 
a medies'. 

El prefixu entara- ye'l mesmu que l'entaa- d'entara- 

PYm. 

El 2P compuestu -buceare atópase na glosa llatina buc- 
CO, m, me 'falar', 'abarbuxar', d'orixen celta comu culiare 
(culire) ya, darréu, trátase d h n  verbu ximielgu d'entara- 
guyar, encaxináu nel precelta-celta. 

En resultes: el prefixu entara astur, con correllatu eti- 
molóxicu nel celtíbero, comu diximos enantes, (entara tiris, 
seirte A 6, 1. B.), non sólo s'arresistió a morrer dafechu an- 
t e l  llatín, sinón que ta tirandu dacuandu del sucosciente 
llingüísticu de los falantes astures, influyendi1 n'otros ver- 
bos col so contamín: 

- ENTARAMAR. contamín d'entara 1 (entabmar. 
- ENTARAMALGAR, contamín d'entnramar + al- 

gamar. 
- ENTARAMANGAR. etc. 

48 M. G. MENÉNDEZ NADAYA, (op. cit., nota 47), páx. 18. 



26.-ASTURIANU: GUARAR pro GORAR (<phor-) ,  
coles variantes gzitmhr 49, guarare ya guarime 'encubar 
(güevos)' 'cubrir', 'fecundar', desplícase per contamín ana- 
lóxiou: gua(recer) + (go)rar. Dicho con otres palabres: el 
-ua- de guarecer metióse dientru'l gorar, dando comu resul- 
tes guarar, guarrim, guarare, g&e. 

Esta mesma desplicación visllúmase pal celta-bretón col 
gwariñ ya'l gwiriñ pro goriñ 'encubar (giievos)', 'empellar 
(güevos), etc., per contamín analóxicu de gwmeziñ ya gwt 
reziñ col sinificáu de 'guarecer': gua(reziñ) + (go)riñ 
(= guariñ) ya tamién gwi(reziñ) + (go)riñ (= gwiria). 
- 

En resultes: hai una proporción llingüística ente l'astu- 
rianu ya'l bretón, propalandu'l parentescu: 

Celta-asturianu: GORAR (< gwhor-) > GUARAR 
(guariar, guarare ya guartciire) < gua(recer) + (go)rar. 
Celta-bretóns GORIÑ (< gwhor-) > GWIRIÑ (< gwqre- 
ziñ) + (go)riñ) ya tamién GUARIÑ (< gwdreziií) + 
(go)nñ}. Celta-asturianu: GUARECER. Celta-bretón: GWI- 
REZIÑ ya GWAREZIÑ. 

27.-ASTURIANU: GOLAR (< phol-)  pro GORAR 
(< phor-)  ye la norma per exemplu n'algunes aldees del 
conceyu Salas, comu Santuyanu, etc., comu resultes del 
contamín de la '1' ya la 'r', con interferencies dacuandu, co- 
mu acaez na toponimia celtu-astur: Olcas (Güelgas) ya Or- 
cas (Güergas). 

Esti mesmu fenómenu llingüísticu alcuéntrase na llin- 
gua bretona de güei col GOLEIÑ (< phol-)  pro GORIÑ 
'cubrir', etc. 

En resultes: hai una proporción Ilingüística ente l'as- 
turianu ~ a ' l  bretón, propalandu'l parentescu: 

49 El problema de la yod ye cuasi endémicu na llingua asturia- 
na: xmza ya x+.a, Xixón ya Xixwn, Buxonte ya Buxionte: asina, 
g u a r o  ya guanar, etc. 

Remanen abondos restos de I'infinitivir n'are de la 1." conxu- 
gación Uatina, nel hable lleonés. 

Celta-asturianu: GORAR (gwhor-) > GOLAR (phd-) .  
Ce1,ta-bretón: GORIÑ (phor-) > GOLEIÑ (phol-). 

28.-ASTURIANU: NANON (nanón) 'non, non', hibri- 
dismu de celta + llatín, hipercaraterizandu la negación 
'non', pa dar más enfas a la prolhibición taxante ante un 
peligru grande: 

Celta-irlandés: na. Celta-bretón: na. Llatín: non. 

Ta perclaro que'l 'non' llatinu, al resellase sol vieyu 
astur, alcontróse col iza celta, quedando rest~s d'esti na n ' a ~  
t~riznii  de @el c2 doble ilegacióri mzcín cuasi en frrncibri 
d'intemeción prohibitiva. 

Emparentáu col na de mnón ta'l reduplicáu celta NA- 
NAI 'de ninguna manera', 'd'eso nada', comu negación ro- 
tunda ya taxanti. 

Exemplu: nTanón, ninín, Anun ves que vas matati d'esa 
zreizaI embaxu? 

29.-ASTURIANU: MIANICAS, contamín del posesi- 
vu (MI(A) + el precelta ANICAS, llatinizáu MIANICA 51, 

'mi alma', 'por mi alma' cuasi comu interxeción, aca- 
miéntase que foi pal vieyu astur la pallabra pa denomar 
'l'alma', hasta que'l llatinu anima, ae (alma) napase'l 
campu Uingüísticu astur. 

El correllatu etimolóxicu de I'anicas atópase con dema- 
sía nes llingües indoropees na bas anH1 con apofonía de 
la llaringal Hl > i, comu acontea en llatlri. 

Llatín: mima 'alma', 'espíritu'. Griegu: &v~po< 'so- 

plu', 'espíritu'. Sáscritu: ánibas 'espíritu', 'vientu', Avésti- 
cu: áIti1a.s 'espíritu', 'vientu' 53. 

51 El declín indoropéu con nominativu en -as nasa n'asturianu 
al primer declín llatinu: únicas > Única, ae, ya micínicas > rniúnt 
ea, ae. 

52 Esta mes- tradución de 'mi alma', 'por mi alma', apaaz nel 
artículu de XUAN XOSÉ SÁNCHEZ: «La llingua asturiana y Xove- 
llanos». Lletres Asturiune~, n." 14, 1984, páx. 41. 

53 '~amién tienin la mesma has les liingües céltiques: (celta-galu: 
aadl 'soplu', ,respir,), (celta-hretón: erzeff 'respir'), (celta-irlandés: 
anal 'soplu' 'respir'). 



Marfolóxicamente véase cómu'l sufixu d'esta pallabra 
varía nes distintes llingües indoropees: -e- pa l'asturianu 
con restos d'un nominativu indoropéu en -as- con función 
de vocativu-intemeción; -m- pal griegu-llatín; -b- ya -1- pal 
sáscritu ya l'avésticu, etc. 

La llimitación llingüística de l'ánicas astur ye taxanti: 
tan sólo perduró na esclamación sofitada pol axetivu pose- 
sivu mqa) en rniánicas, comu resultes de la fonética sandhi. 

En resultes: nel antroxu la llatinización d'Asturies había 
una mesma pallabra ilidoropea, en duplicári, pa nominar 
'l'alma'. 

Precelta-asturianu: ANICAS (llatinización ANICA) < 
anal-cas perdurando tan sólo na esclomación posesiva 
MIANICAS. Llatín-astunanu ANIMA < anHI-ma. 

111.-PALLABRES ONOMATOPÉYIQUES INDORO- 
PEES PRELLATINES. 

1.-PALLABRES ONOMATOPÉYIQUES N'ASTU- 
RIANU DE GÜEI. 

Hai pallabres n'asturianu, comu pita, ruca, parpayara, 
babarón, cacarexar, abarbuxar, miagar, etc., que nin son 
preindoropees nin indoropees, ensin correllatu etimoló- 
xicu n'otres llingües. Estes pallabres tan sólo s'asoleyen PER 
ONOMATOPEYA: son un enxendru de la llingua asturia- 
na, con puñu ya lletra del coletivu rural astur ya con ori- 
xen nel reclamu los animales, etc. 

L'esplayu d'unos exeinplos, pa ver meyor la onomato- 
ya  astur, nun sobra: 

Asina, el panasturianu PITA (castellán 'gallina') foi 
prollongación del reclamu pi, pi.. . Ya d'equí, de PITA, 
deriva'l masculín PITU (castellán 'polla') ya'l diminuti- 
vu PITIN (castellán 'pollo de cría'), ya tamién PITEIRU 
(PITERU), presona que cría 'pites' o les merca, ya lo mes- 
mo PITIZU, etc. 

Lo mesmu acaez con CHURES 'pites', comu prollonga- 

ción del reclamu chur, chur.. . o tamién con BIRES 'pites', 
resultes del reclamu bir, bir.. . 

Exemplu: Les chures (bires), si nun bebin abondu, da-ys 
la pebida. 

RUCA 'oveya' ya RUCU 'carneru' ya comu verbu RU- 
CAR 'rumiar' son resultes de la interxeción 'jriiuú, ní- 
uú. ..!, comu reclamu de les oveyes al sulegar ya comu re- 
sultes del ruxío ya'l rasquéu del rumiu d'estos animales. 

PARPAYARA ya PALPAYALA (castellán 'codorniz'), 
ccir?i? res~ltes de1 p ~ ,  F.. . ( p l ,  pd.. .) del caoturr&~ 
d'estes aves: guapa pallabra onomatopéyica con reduplica- 
ción intensiva. 

BABARÓN (castellán 'abejorro'), comu resultes del 
zumbíu ya'l ruxío del nalar d'esti inseutu: otru guapu nome 
reduplicáu de la llingua asturiana. 

GLAYU ya GAYU (castellán 'arrendajo'), comu resul- 
tes del ghyiu (glayar): 'gritar', 'chillar' d'esti páxaru. 

MIAGAR, resultes del miau, miau del GATU. 

CACAREXAR, resultes de1 cacaréu les PITES. 

Amás d'estes pallabres onomatopéyiques de crianza astu- 
riana, comu GURGUTAR, RONCIAR, RINCHAR, GLA- 
MIAR, &c., hai tamién abondos exemplos de pdabres ono- 
matopéyiques d'orixen llatinu: 

Hinnio, is, ire.. . 'hiñar': Les vaques hiñm de fame ya 
sede. 

Grunio, is, ire.. . 'gruñir': Los llavascos gruñen de fame. 

Grillus, i, prollongación del gri, gri.. . del GRILLU, etc. 

Otres pallabres onomatopéyiques asturianes son herien- 
cia del xermanu: 

Brammon.. . 'bramar': Les vaques bramen de fame ya 
sede, etc. 

2.-PALLABRES ONOMATOPÉYIQUES NEL VIE- 
YU ASTUR. 



Esti sistema na crianza de pallabres PER ONOMATO- 
PEYA ta tan propaláu na llingua asturiana, que tamién 
debió ser endémicu nel vieyu astur. comu memoren e s t e  
pallabres indoropees prellatines: 

30.-ASTURIANU: QUICA (kíka) 'pita enana': esti 
nome tien correllatu etimolóxicu nos Balcanes: 

Griegu: kíkku ya kíka 'pita', 'gallina'. 

Fuelga decir qu'esti nome onomatopéyicu griegu-astur 
ye d'orixen precelta n'Asturies. 

La Ilimitación del quica precelta pa la 'pita enana' ye 
resultes del 'pita' onomatopépicri astur ya'l 'gallina' llatinu 
qi7'irava-'Scnc.r el campu Il'ngÜísticu astur. 

3 1 .-ASTURIANU: QUISU 'muliebre pudendum' ya'n 
femenín QUISA, coles variantes quisca, cusca, ya comu 
verbu guisar, quiscar, cuscar, etc., tien correllatu etimolóxi- 
cu nos Balcanes ya, darréu, trátase d'una pallabra precelta: 

Griegu: ~ ú o o ~  54 'muliebre pudendum', coles variantes 
KÚ~IYO~, ~úaaaoo; etc., ya comu verbu KÚW 'fecundar', 
'facer I'amor' ya KUVÉW 'tar en cinta'. 

Esta mesma bas apaez n'otres llingües indoropees con 
'augentia' distinta: 

Llatín: cunnus ya culus. Celta-galu: cwthr. Persa: kun.. 

Esta nominación del sesu ya I'argáu sesual, emplegada 
n'especial pa los humanos ya dacuandu, por estensión, pa 
los animales, ta de plena facienda na rexón de los vieyos 
Pésicos. 

32.-ASTSURIANU: BORBAYA 55 'remolín d'augua', 
'augua boraotando': esti nome foi llantáu n'Asturies polos 
celtes ya, darréu, trátase d'una pallabra onomatopéyica in- 
doropea (bherHw-IbhorHw- 'feraer', 'borvotar'), con curre- 
Uatu etimolóxicu nes llingües céltiques: 

Celta-galés: berwi ( < blterHw-) 'remolín d'augua', 'fer- 
ver', 'ondiar7. Celta-galu: borb- (bhorHw-), d'ú salin el bor- 
boter ya'l bourves franceses. Celta-bretón: bourbouilhañ 
( < bhorHw-) 'ferver', 'ondiar'. C&a-iplandés: k b c r j p n  

( < bherHw-) 'buir7, 'ferver'. Llatín: femrere ( < bherHw-) 
'ferver', 'buir'. Sáscritu: burvún (< bhorHw-) 'remolín 
d'augua'. 

Esti raízu de borboya ( < bhrHw-), tan amansuñáu po- 
los llingüistes, ta de plena facienda na llingua asturiana co- 
mu nome común: 

Nín, tira la meruca nesta borvoya qu'hai trucha. 

33.-ASTURIANU: ESTRAFUYAR ya TRAFUYAR 
(TRAFUYU 'barullu' ya TRAFUYAS 'bamllas', 'el que 
confunde', el qu'embarulla') cal sinificáu de 'confundir', 
'embarullar', 'turbar', tien correllatu etimolóxicu col celta: 

Celta-bretón: strafuilhañ 'embarullar', 'enturbiar', 'con- 
fundir'. 

34.-ASTURIANU: CUZU 'pemi' cola variante CU- 
SU 56 ya'n femenín CUZA (CUSA) 'perra' (omentativu CU- 
ZON ya CUZONA ya'n diminutivu CUCIN ya CUCINA, 
colos derivaos CUZADA ya CUZONADA) tien correlatu eti- 
molóxiou nes llingües celtes: 

Celta-irlandés: cú. Celta-bretón: ki. Celta-galu: ci. 

Tamién esiste la bas ku- nes demás llingües indoropees: 
Tocariu: ku. Xermanu: hund, etc. 

Ta perclaro que'l cú irlandés ya'l cuzu astur son el m e s  
mu: fuelga decir que los celtes traxenon ya dexanon esti 
nome indoropéu ente los vieyos Pésicos ya los Albiones, 
disfrutandu de plena facienda nel día de güei. 

Exemplu: el cuzu ta lladrandu a los llobos. 

Exemplu d'un deriváu: iOis, ho? Nun me faigas cu- 
zaes, si nun quies que te fraye l'alma. 

54 PIERRE CHANTRAIN (op. cit., nota 91,. páx. 596. 603. 
55 MARTÍN SEVILLA RODRÍGUEZ (op. cit., nota 39), páx. 25. 

56 ANA MARÍA CANO GONZÁLEZ: Vocabulario del Bable de 
Somiado, Instituto de Estudios Asturianos, Uviéu, 1982, pág. 162. 



En resultes: hai tres pallabres n'asturianu pa nominar 
el perru: 

Celta-asturianu: CUZU (corriente n'ocidente). Llatín- 
asturianu: CAN (ralu). Preindoropéu-asturianu-castellán: 
PERRU. 

1V.PALLABRES INDOROPEES PRELLATINES NOS 
XUEGOS DE LOS NENOS. 

Dacuandu les pallabres titulares de los xuegos " -t los ne- 
nos rzes ddeer aturer recmyen pz estricufien lo c~ltm-a de 
xente ya pueblos pretéritos. Esti ancestru cultural enciarráu 
nos pallabres d'estos xuegos perdura hasta güei per trasmi- 
sión oral de padres a fíos ya de güelos a nietos, comu una 
bona fonte d'información pa la historia del home. 

35.-ASTURIANU: el xuegu 'la CUCA renta' (= el 
xuegu 'la NUEZ rentable'), percucháu nel Baxu Narcea 
dende'l tiempu los oeltes hasta güei. La paUabra titulera 
CUCA dizmos que I'indoropéu ocidental, pa denomar la 
NUEZ, tien la bas knu-: 

Celtairlandés: cn2 < knu-. Vieyu-islandés: hnot < 
knu-d. Llatín: nux < (k)nu-c-s. Celta-asturianu: CUCA 
< k(n)u-c-a. 

Un esplayu qu'aclarie la situación fonética nun sobra: 

De primeres, el grupu d'antroxu kn- d'esti raíni rema- 
nez n'irlandés (cn-) ya tamién n'islandés con mutación con- 
sonántica del xermanu de k- > h (hn-), mientres n'astu- 
rianu cai la -n-, quedandu la k-, ya'n llatín permanez la 
-12- h+d la k. 

De segundes, l'«augentia» en xermanu ye -d > -t, 
mientres n'asturianu ya'n Ilatín ye -e-. 

La llimiitación -llingiiística del CUCA astur ye taxanti: 
sólo remanez nel xuegu los escollinos llamáu 'la CUCA 
renta'. Asina, oise decir a los nenos en tiempu la cosecha 
les nueces: 

Xuguemos a la CUCA renta. 

Tamién oise de ralu'n ralu a les vieyes del Baxu Nar- 
cm: 

Toma, ninín, delles CUQUES (nueces). 

En resultes: hai n'asturianu una mesma pallabra, en 
duplicáu, pa decir 'nuez': 

Celta-asturianu: CUCA (ralu) < k(n)u-c-a. Llatin-as- 
turianu: NUEZ (corrienti) < (k)nu-c- 

36.-ASTURIANU: TAINA 'palma la manu' ( = ma- 
nu tiesa, d i d a ,  estirada, abierta), ya comu deriváu ta'l 
verbu entainar, con orixen nel raízu panindoropéu ten-/ 
tan- 'estender', 'estirar', etc. 

El campu llingüísticu d'esti nome TAINA ye muy re- 
ducíu: sólo remanez n'espresiones d'enfadu ente los nenos, 
comu ésta: 

Xuan, voi arreati una TAINA (una torta), un TAINA- 
ZU (un tortani). 

Tamién perduró nel xuegu los escolinos: 

Zorru, morru, picu, TAINA. 

Esti xuegu, comu pue visllumase, ta formáu tan sólo de 
paiiabres prerromanes: 

Zorry morru (preindoropéu) ya picu, TAINA (indo- 
ropéu prellatinu). 

Dacuandu les pallabres, comu nesti suceder, apunten 
la vieyera les coses: 

Asina, TAINA dizmos qu'esti x u e p  yera vá xugáu 
polos nenos celtes. Atalantamos esto. ~orque'l correllatu 
etimolóxicu más allegáu a TAINA ta'n celta ya n'otres 
1linp;Ues indoropees: 

Celta-irlandés: tane ya ta4a)e 'tiesu', 'estiráu'. Griegu: 
T E ~ V W  < TEV-y-O < ten- 'estender', 'estirar'. Védicu: tun- 
'estender', 'estirar', etc. 

La tradución de TAINA comu 'palma la manu' ( = ma- 
nu tiesa, estirada, etc.) non sólo se deduz del raízu panin- 



doropéu ten-/tan- 'estirar', 'estender', etc., sinón que ta- 
mién surde de la mecánica del mesmu xuegu: asina, ún 
de los nenos xugantes diz 'taina', mostrando la palma la 
manu', etc. 

V.-PALLABRES FAIDETOU ('FACTOTUM') INDO- 
ROPEES PRELLATINES. 

La llingua asturiana, comu les más de les Ilingües, tien 
pallabres (n'especial, verbos) d'ampliu espetru semánticu, 
iiamaes paWres jactotum ('foideióu'j. Esies pdabres per- 
tenecen nes llingües a un estadiu primariu, en qu'una pa- 
llahra de carga sinificativa indefinida valía pa 'too', a bas 
de diferentes contestos sintásicos, obedwiendu a la caren- 
cia'l vocabulariu ya tamién a la llei del minimu esfuerzu. 

Asina, tenemos el nome común COSA, que val pa tm,: 

La cosa anda mal (= la economíu anda mal) (contestu 
económicu). La cosa anda mal (= h salú a& mal) (con- 
tmtu sanitariu). La cosa anda mal (= el estudiu anda mal) 
(contestu estudiantil), etc. 

Asina, podíemos deducir los más diversos sinificaos pa 
cosa, exemplu tres exemplii. 

Les Ilingües modernes europees tienen pal 'serno' fa&- 
liar los sos verbos factotum preferíos, comu'l verbu FACER, 
DAR, etc. Otru tantu acaez coles Ilingües inclctrepees ya 
tamién col vieyu astur con dos verbos indoropeos prella- 
tinos: 

37.-ASTURIANU: ENTAMAR, comu verbu, ya EN- 
TAMU, comu sustantivu, pertenecen al vieyu astur, que su- 
pervivierun al llatín, debío al so ampliu espetru sinificati- 
vu ya'l costanti usu: 

1 .-Acordar, proyetar, idiar, resolver, determinar: 
Entamamos dir d'escursión, peru púnxose'l tiempu re- 

vueltu ya nun fuimos. 
(Acordamos dir.. .). 

Entamamos la fecha'l oasoriu pal día San Xuan. 
(Fixcamos la fecha'l casoriu.. .). 

3.-Fam, armar ya formar con sen de 'facer': 
iVaya argáu qu'entamanon los glayos ente los arveyos! 
ivaya argáu que fixenon.. .). 

4.-Entablar, orixinar: 
L'amarradiella enturnada ente Xuan ya Pepi foi per aciu 

de la Margarita. 
(L'amarradiella entablada.. . ). 

5 .-Comencipk. 
Enturnamos les vacaciones al otru día de los esámenes. 
(Comencipiamos les vacaciones. . . ). 
6 .-Preparar: 
Entamar tronaes, etc. 
(Preparar tronaes, etc.). 

El correllatu etimolóxicu d'ENTAMAR tan sólo apaez 
nel verbu francés entamer, col sinificáu d'entablar, comen- 
cipiar, etc. Acamiéntase qu'esti entamer francés seya qui- 
ciás una reliquia del celta-galu ya, darréu, I'entamar astu- 
rianu considérese reliquia del celta- ashir. 

3 8 .-ENTAMU 'material', 'equipu', 'preparativu', 'cosa' 
en xeneral: 

L'entamu la pesca, l'entamu la caza, l'entamu l'estu- 
diu, l'entamu'l pleitu, l'entamu la llabranza, l'entamu'l ca- 
soriu, etc. 

39.-ASTURIANU: ENTAINAR (tamién ANTAI- 
NAR), deriváu de TAINA a traviés del prefixu en-, surde 
del raízu panindoropéu TEN-/TAN- 'estender', 'estirar', 
'dase priesa', etc. Comu verbu factotum ye abondu conocíu 
ya usáu colos más diversos sinificaos: 

1.-Sinificáu etimolóxicu: estendese, estirase, abrise, 
desplegme: 

Los soldáus entainaron monte arriba. 
(Los soldaos despleganon.. . ). 2 .-Fixar, poner: 



E'sti sinificáu etimolóxicu ye'l mesmu qu'apaez n'otres 
Ilingües indoropees: 

Góticu: panjan 'estendese', 'estirase'. Vieyu indiu: ta- 
noti 'él estiéndese', 'él estírase'. Védicu: tan- 'estendese', 
'estirase'. Vieyu irlandés: tane ya tan(a)e 'tiesu', 'estiráu'. 
Griegu: T E ~ V L ~  'estendese', 'desplegase'. 

2.-Tamién con sen etimolóxicu: correr, dase priesa, 
apresurase: 

Los escolinos entainen camín del cole, (Los escolinos 
comen.. .). 

Esti sinificáu etimolóxicn apaez en griega: ~ ~ ~ a i v w  < 
ti-tan-i-o 'correr', 'dase priesa'. 

3 .-Encmur, entallar, meter: 

El simplón de Xuan entainóme un puñetazu nes narres. 
(El simplón de Xuan entallóme.. .). 

&-Dar, solmenar, propinar: 

El profe entainóme un reglazu na taim la manu. (El 
profe dióme.. .). 

40.-ASTURIANU: YA. Trátase d'una pallaha faide- 
tóu ('faototum'), comu resultes de la homofonía de diverses 
bases: ya' (alverbiu de tiempu), 'yá' (alverbiu d'afirma- 
ción), 'ya' (verbu), 'ya' (conxunción). 

a) YA, comu alverbiu de tiempu (castellán 'ya') d'ori- 
xen llatin ( < imm), ye panastiinanu ya paneasteuán. 

Exemplu: Xuacu yá vieno. 

b) YA, comu conxunción copulativa (castellán 'y') 
d'orixen llatinu (< et), ta de plena facienda na rexón de 
los vieyos Pésicos ya n'otres rexones d'Asturies. 

Exemplu: Los nenos ya las nenas fueron a la meron- 
gada. 

c) YA, comu 3." presona de singular del presenti d'in- 
dicativu (asturianu central 'ye' ya castellán 'es') del verbu 

'ser' con orixen llatinu (< est), atópase de plena facienda 
na rexón de los vieyos Pésicos. 

Exemplu: Esti nenu ya bon nenu. 

d) YA, comu alverbiu d'afirmación (asturianu-&e- 
llán 'sí') d'orixen celtu-xermánicu, alcuéntrase de plena 
facienda na rexón de los vieyos Pésicos ya n'otres rexones: 
d'Asturies, comu nel Altu Ayer: Casomera, etc. 

Correllatu etimolóxicu del CELTA-ASTURIANU 'ya' 
(= sí): 

Celta-htón: ya 'sí'. Alemán: ya 'sí'. Celta-galés: ya 
'sí'. 

El campu semánticu d'esti yá afirmativu quedóse per- 
Llimitáu n'especial pa consensar e1 contén ya'l sostén d'una 
conversación. Asina, dientru'l diálogu, I'emisor fala ya re- 
Ilata, mientres el recetor dacuando entremez el yá pa decir 
que 'sí' tien razón I'emisor no que diz. Nun fdta'l billin- 
güismu apariáu: 'yá, yá', 'sí, sí'. Simbargu, esti 'yá' afirma- 
tivu nun val comu responsu d'una interrogación. 

Exemplu [asina consensa una vecina ( m t o r )  al so ve- 
cín d'ente pueries (emisor) que-y fala sobre la comia de 
grano, fecha polos páxaros nos semaos]: 

-iAh né! iVaya xeitu de maízu, vaya argáu, que fi- 
xenon les pegues mariques na to güerta! 

-Yá, yá. 

-¿Ois, né? ;Nun te dixe que-ys punxeres un espan- 
tuyu a los páxam? 

-Yá, yá, sí, sí, mio nenu. Nun se m'escaez qie  me lo 
dixisti acuantayá. 

-Agora, mio nena, xibla'l tuem: va naceti tol maízu 
ambelgu ya ralu, si nun semes de segundes la güerta. 

En resultes: hai un YA n'asturianu con etimoloxíes ya 
sinificaos diferentes: 

Celta-asturianu: YA < ya (castellán 'sí'). 
Llatín-asturianu: YA < est (casteIlán 'es'). 



Llatín-asturianu: YA < et (casteilán 'y'). 
Llatín-asturianu: YA < k m  (castellán 'ya'). 

1.-LLIMITACION LLINGÜISTICA DE PALLA- 
ERES INDOROPEES PRELLATINES NA LLINGUA 
ASTURIANA. 

1 .l .-Pallabres preceltes con llimitación llingüistica nel 
campu la realidá: 

PEIRU (griegu: crc~ipov 'envoitoriu h n a  casa'), Emi- 
táu n'asturianu al 'peiru la nuez' ('envoltoriu verriondu de 
la nuez'), con sinónimos comu 'muergu', 'meznu', etc. 

QUICA (griegu: kikka 'pita'), llimitáu n'asturianu a 
la 'pita enana'. 

MUSICU (sáscritu: musiku 'brazu', 'sostén', 'ratu'), (es- 
lavu: musicu 'nerviu', 'brazu', 'ratu'), Uimitáu n'asturianu 
pal 'güesu la mazana', con sinónimos comu 'carraspiu', 
'cadarma', 'ratu', 'coral', etc. 

ESTENAR (griegu modernu: cr.c$vo, 'llevantar', 'mante- 
nese'n píe'), (vieyu altu alemán: sten (stan) 'llevantar'. 
'mantenese'n píe', etc.), liimitáu n'asturianu pa la meyora'l 
iiempu. Asina, el tiempu yá estenó (= el tiempu yá lle- 
trantó, ek.). 

FALOPAR (griegu: cpah.óc 'blancu'), (armeniu: b d  
'blancu', etc.), col sinificáu de 'blanquiar' ta suplantando a 
9 -  nevar': la cualidá d'una cosa suplanta la cosa. Asina, 'blan- 
cu' ya 'blanquiar', cualidá primordial de la ñeve, suplanta a 
ñeve ya ñevar (la cosa), etc. 

1.2.-Pdlabres celtes con llimitación llingüistica nel 
campu la realidú: 

VIVA (celta-galu: wy 'güevu'), (celta-bretón: v i  'giie- 
vu', etc.), con llimitación n'asturianu tan sólo pa la 'güe- 
va' del pioyu (castellán 'liendre'). 

BASTIU (celta-irlandés: báistach (Ileíu: ba:stiax) '1Iu 
via') llimitáu n'asturianu tan sólo pa los 'chuvascos' ya 
'borrasques' intermitentes, que surden del Cantábricu. 

NANON (celta na + liatín mn: 'non, non'), que sirve 
tan sólo de negación taxanti nos casos de peligru. 

BARDA (celta-bretón: barf 'barba'), (llituanu: barzda 
'barba'), (vieyu eslavu: brada 'barba', etc.), con llimitación 
n'asturianu tan sólo pa la 'barba terrestris' (= zarces, es- 
pines, maleza.. .) per metáfora. 

BELISMADA (celta: belo 'blamu', etc.), con Uimitación 
pal 'blancu' la ñeve col sinificáu de 'ñeve ya lluvia entre- 
mecíos'. 

EM-BELURDIAR (celta: belo 'blancu', etc.), con Uimi- 
tación pal 'blancu' la ñeve, comu belismuda, col sinificáu 
de 'facer tiempu ñeve'. 

VELISCU (celta-galés: gzveler 'se ve'), (celta-bretFn: 
gwelout 'ver', etc.), tan sólo n'asturianu esta bas wel- (< 
weicc) emplégase col sufixu -kcu pa decir 'ver torcíu' (cas- 
tellllán 'bizco'). 

NÉNIGU (celta-irlandés: snige 'ñeve'), (vieyu eslavu: 
snegu 'ñeve', etc.) quedó ilimitáu pa los 'argayos de ñeve', 
&C. 

2.-SISTEMA NA LLINGUA ASTURIANA NA 
CRIANZA PALLABRES. 

2.1.4istema'l CONTAMIN na crianza pallabres (hi- 
bridismu, mdoxíu, corrución ya composición) foi endémicu 
nel vieyu astur ya pelo nel asturianu de güei. Esto fai que 
la llingua asturiana seya la llingua de la 'contaminatio' 
pei- escelencia dientru les llingües neullatincs a causa d'un 
sustratu celta ya tamién a llargos sieglos de biingüismu. 

Exemplos de contamín con pallabres preceltes ya celtes: 

Fdopu (falopar, zdopar, &pu, falisga, farraspu, m- 
rraspu, etc.), nénigu (ádiga, áhne,  azne), belismada, embe- 
lurdiar, g k a r ,  guarar, golar, orbayu, entaramar, entarabu- 
car, entaramalgar, entaraguyar, nanón, Urdiules, etc. 

2.2.-Restos del sistema la 'onomatopeya' con pdlubres 
preceltes ya celtes: 

Borboya, estrafuyar, trafuyar, quica, cuzu, quisu, etc. 





dizmos que la llingua asturiana ye abondo rica de manera 
nel so vocabulariu, yá que'n prerromanu, amás de restos 
d'un vocabulariu preindoropéu, tien otres reliquies ya 
rebuscos de dos vocabularios indoropeos: el precelta ya'l 
celta. Estos fechos tán asoleyando que los vieyos astures ye- 
ren dos vegaes europeos antes del nrribu los romanos n'Astu- 
ries, fai 2.000 años, ya darréu falaben una lIingua mpa. 
rentada col itálicu-celta, el griegu, I'eslavu, etc. Esti acai- 
cer ta glayandu qu'Asturies yera yá europea racial ya llin- 
güísticamente, rondando los mil años antes de Cristu. 

Asina, a iraviés del vocabillariír de la Iliiipa astüriana, 
sabemos que a la llegada los romanos a Asturies se falaben 
fai 2.000 años llingües hermanes, desgaxaes del indoropéu 
común, que s'esplayaben dende'l Bálticu (Llituania.. .) ya 
pueblos esclavos, pasandu polos pueblos xermanos ya cel- 
tes, hasta Atenas ya Roma ya tamién hasta LUCUS AS- 
TURUM ". Asina, s'esplica, per exemplu, que la pallabra 
'ñeve' fose la mesma pallabra en Riga ya'n Moscú, que nes 
aldees astures: 

- Vieyu astur: -NIGU < (s)nigwh-, de plenu usu 
nel día de güei na pallabra híbrida né-nigu 'argayu de 
ñeve'. 
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- Vieyu eslavu: snegu < snegwh- 'ñeve'. 

- Vieyu Ilituanu: sniegu, etc. 

Asina, s'esplica tamién que'l verbu ESTENAR de les 
montañes somedanes estea güei de plena facienda n'Ate- 
nas: 

- Vieyu astur: ESTENAR 'ponese de pie', 'llevanta- 
se'. 

- Griegu modernu: a.c.ílvw 'ponese de pie', 'llevan- 
tase'. 

Igualmente s'esplica que'l MAI 'madre' de les aldees 
astures sigue falándose ente los hindúes de Calcuta: 

- Vieyu astur: MAI 'madre". 

- Hindú de güei: Ganga MAI, 'la MADRE Gaziges'. 

En resultes de resultes: escarabicar los raíws Ilingüis. 
ticos de la llingua asturiana ye tanto comu calistrar nel 
nuesu ancestru: esbillar l'oriciu del nuesu pasáu Kn- 
güísticu va1 tanto comu escolforar l'orixen ya la calaña de 
los vieyos astures ya, darréu, de los astures de güei. Asina 
ye: elií, ú falta la pallabra escrita, los raízos de la &labra 
faZm7.a son una bona fonte d'investigación pa tropezar colos 
raíws del home. 



Nomes de . llugar . en Somiedu (Parroquia 

de Veigas). 1. Fitotoponimia * 

1.  La primera recochida de topónimos someda- 
nos fíxela ente los anos 1971 ya 1975 de la que faía, 
pueblu a pueblu, las encuestas precisas pa la mia 
Tesis Doctoral so la fala del conceichu; pero aque- 
llos nomes de 'lugar quedanon, daquella, ensin estu- 
diar, emplegándose namái pa exemplificar dalgunu 
de los fienómenos llingüísticos que se trataban. 
Cuandu dende I'Academia se plantegóu'l conteníu 
d'estas I V  Xornaes d'Estzrdiu cuidéi que yera una 
bona oucasión pa emprendela col trabachu que que- 
dara pendiente. Por mor del tiempu ya l'espaciu hu- 
be d'embribilu deixándolu nas llendes d'una parro- 
quia, la de Veigas, nel valle de Saliencia. 

Volví ,entbncenes a faer nueas encuestas, llevan- 
do, agora, el tarrén ,dafeitu ya la bayura del material 
atropáu obligóume a siguir axilando. Poro, nesta 
comunicación nun POU ti-atar más que de la fitotopo- 
nimia de la parroquia Veigas, más que s'inxeran 

* Esta comunicación foi geída nas X o m e s  Internacionales de 
Toponilniu Asturiana (IV Xornaes d'Estudiu) entamadas pola Acade- 
mia de la Llingua Asturiana (Uviéu, ochobre 1985). Pa los fitónimos 
ya outru tipu voces semedanas emplegadas nesti trabachu ver Cano 
González, Ana M.", Vocabulariu del bable de Somiedo, IDEA, Uviéu, 
1982. 

nel!a tamién 10s fitotopónimos de las outras parro- 
quias del conceichu de las encuestas kitas del anu 
1971 al 1975. 

La parroquia Veigas (San Andrés) asitíase nel 
valle de Saliencia, valje qu'arrancando de La Mesta 
los Ríos (onde s'amesta al augua del ríu Somiedu 
la del ríu Saliencia) na carretera que xune Asturias 
con Lleón pol Puertu Somiedu, ente Castru va La 
Pcla, en direición NO-SE, remonta'l cursu'l ríu que- 
Ily da nome, ya chega hasta L'Altu la Farrapona, na 
raya con Lleón. El valle de Saliencia ya un valle 
estreitu, ente montes, abondu mal comunicáu. Di- 
calluéu, la única vía de comunicación que tien ya 
un camín, qu'agora tán camudando'n carretera (en- 
te Saliencia ya Arvichales va dé1 tiempu ?que ta fei- 
ta), que. baxa dende L'Altu la Farrapona hasta La 
Mesta los Ríos ou La Pola, cabecera del conceichu. 
La nuea carretera baxará a dar a La Malva, a la 
dereita La Mesta. Dase, asina, el casu curiosu de que 
la única manera de chegar a este valle por carretera 
ya fayéndolu dende Lleón, por Torrestíu-L'Altu la 
Farrapona. Fai unos anos dende El Valle abrienon 
una pista, pol altu La Contina ya Redigovia, que se 
va a xuntar na Ponte'l Palaciu, ente Veigas ya Villa- 
rín, col camín La Mesta-La Farrapona. Esta pista ya 
tan pindia que nun val más que pa Land Rover. Tan- 
tu La Contina comu La Farrapona nel iviernu zá- 
rranse por mor de la nieve. 

La parroquia fórmanla cincu noyos de población. 
Xubiendo de La Mesta: Veigas ya Villarín nel camín 
qu'atraviesa'l valle. Enantes de chegar a Veigas, en- 
cima Navachos, avístanse L'Escobiu ya La Falguera 
(pueblu vaqueiru). A la dereita, a la altura Villa- 
rín, tapecíu polos montes, atóupase La LZarnera. 
Güei, L'Escobiu, que nun tien más que dúas casas, 
ya La Llamera tán vacos, sin xente. Na Falguera, 
comu nos outros pueblos vaqueiros de1 conceichu, 
nun viven más que de branu. Por todu ello, paeciu- 
me necesariu estudiar la toponimia menor d'esta 



parroquia agora quéntá ya posible alcontrar xen- 
te d'estos pueblos, anque seya n'Uviéu ou n'outru 
sitiu, darréu que si nun se fai d'ésta, dei.quiá unos 
anos nun será posible dar con daquién que la co- 
noza. 

Al S.E. ,d'esta parroquia, nel mesmu valle, ta la 
dlÉndriga (San Salvador), colos pueblos d'Arvicha- 
les, Éndriga ya Saliencia. 

2. La flora somedana ya muitu abundante. De 
fzyus, carbacliec, teichac, sa!giieiros, szbugos, abla- 
nales, uces, gorbizos, escobas, piornos, fleitos, arbi- 
chacas, etc., tán apimpanaos los ntuesos montes, los 
nuesos praos ya las nuesas tierras. Dacuandu, el no- 
me mdúna d'estas especies, 'que sigue esistiendo an- 
guanu, valíu pa da-lly nome al !lugar onde s'atoupa- 
ba, pasando asina a ser un fitotopónimu. Poro, dal- 
gunos son fáci~les d'entender: Fayéu = monte enche- 
nu fayas. Pero la flora camúdase. N'oucasiones, el to- 
p6nimu fai referencia a una planta ou a un árbol qÜe 
güei ya nun tán nel llugar al que-lly dienon el sou 
nome. Cuandu este apelativu sigue viviendo nel vo- 
cabulariu la xente, bien porque la especie a Ia que 
fai referencia sigue esistiendo na zona, anque seya 
n'outru 'lugar, ou bien porque s'alcuerden &ella, 
anque yá nun las haiga, el topónimu ya tamién fá- 
cil d'interpretar. En Penedo (San Ciprián de Viñas, 
Ourense) hai, por exemplu, un sitiu al que-lly cha- 
man O Carballal onde lo único qu'hai son pinos. Ya 
nidiu que fai referencia a que n'outras dóminas lo 
qu'auí había nun yeran pinos sinón carbachos. El 
problema mayor surde cuandu la especie vexetal 
en cuestión ta desaniciada yá ya na fala nun queda 
nin un vierbu que mos la recuerde. N'estos casos, 
dacuandu los datos históricos afitan al fitotopóni- 
mu; outras veces, éste, que n'oucasiones pue ser la 
única fonte que nos queda, valnos pa entender me- 
chor la nuesa propia hestoria. Hai casos nos que nun 
podemos falar más que d'hipótesis. 

3. Inxerimos comu fitotopónimos nun sólo los 
nomes de i!ugar debíos a una especie botánica ou a 
un conxuntu d'ellas, sinón tamién los que se refieren 
a una parte d'una planta ou a cualaquier outru as- 
peutu con ellas relacionáu. 

Dellos fitotopónimos, según la interpretación que 
se-llys dea, habrían incluise aquí ou n'outru capítulu. 
En dalgún casu I'esamen del tarrén pue esclarianos 
el problema. 

La ordenación que faigu ya alfabética partiendo 
del fitónimu correspondiente. Los fitotopónimos de 
la parroquia Veigas lbvan delantre un númberu 
mentantu los de las outras parroquias del conceichu 
márcanse con una lletra pequena. Los párrafos ente 
cominas son de los propios informantes. Inxérolos 
cuandu, al miou parecer, puen valinos pa esclariar 
dellas cousas del topónimu estudiáu. 

En xeneral, el fit~nimu fórmase amestando al no- 
me del árbol, arbustu, mata, etc. que se dan nun 
llugar determináu un sufixu, que nos más de los ca- 
sos tien un valor abundancial, cohetivu, etc., del tipu 
-éu, -eda ( - e t u m , - e t a m ), -eiru, -era ( - a r i u , 
- a r i a ), -osu, -osa, -al ( - a 1 e m ) ou -ar, etc. Nun 
ya raru que se xunten nun mesmu fitotopónimu m&s 
d'un sufixu. 

1. ABICHERA 

1. L'Abicheiru: Praos en Villarín (antes yeran 
tierras), allugaos, xubiendo pol camín de La Prida, 
a la dereita, más arriba Los Touzos, cerca La Cabá- 
na d'Alvaru. 

2. La fonte I'Abicheiru: Fonte. nel prau L1Abi- 
cheiru. 'El güechu la fonte ta nuna pena, fai asina 
comu algu de sierru'. 

a. Abichón: Prau, en Clavichas. 

b. Corbichera: Paraxe ente Villarín ya Arvicha- 



les. Pertenez a éste últimu. 'Hai penas calizas con 
muitas cuevas. Pal llau sulanu ya casi todu caliza 
Hai muitas cuevas, dalgunas a la vera'l camín. Son 
Las cuevas de Corbichera'. 

c. La Cuesta Corbichera: Parte del camín, mui 
cuestu, que va de Villarín a Arvichales. Ta'n b. 

d. Gorbicheras: Prau'n La Mortera Saliencia. 

N'Asturias son frecuentes este tipu de topóni- 
mos: ValdeZesabeyes (Llaviana), Las Abieras (Cangas 
del hiarcea), Les Abeyes (S~martir: del Rei Aure- 
liu), etc.'. 

Duldo si tamos delantre dle fitotopónimos ou de 
7ootopónimos, darréu que los podemos relacionar 
cola abeicha ou l'abichern, planta aromática cola 
que se rustren bien los truébanos por dientru pa 
cocher los ensames de las abeichas. En cualaauiera 
dfe los dous casos ha partise pa desplicalos del llatín 
a p  i lcul  a m  , diminutivu d ' a p  i S ,  que yá naque- 
lla Ilingua acabóu siendro un verdaderu sinónimu 
d'éste lo mesrno que n'outros caso!: comu a u  r i s - 
a u r i c u l a ,  o v i s - o v i c u l a ,  etc. Cuandu en- 
truguéi, en Villarín, si ne! Abicheiru habría abiche- 
ra (ou las abeichas cochían p'ajlí al ensamar, la rem- 
puesta foi ne2ativa. conciuyendo la informante: 'las 
abeichas nun tiran pahí. Pasan el ríu'. 

Outra posible interpretación ya la de cque puean 
tener daqué que ver cola roca de tinu calixu   ola sua 
tendencia a la formación de fracos, covachas, etc., 
a~semeichaos a las celdas de los panales de las abei- 
chas 2. Neste seri apuntaría b va. las esplicaciones 
'de los informante sobre 1 va 2. De tolas maneras 
el puntu partida seguiría si'endo'l mesmu: a p i c u - 

1 Garcia Arias. X. LI.. Pueblos asturianos: El -porqué de sus 
nombres, Ayalga ediciones. Colección popular asturiana, Xixón 1977, 
p. 181. 

2 Badia i Margarit, A., «Mal 'roca' en la toponimia catalana)), 
Actas de la primera reunión de toponimia pirenaica (Jaca, agosto 
1948), Zaragoza 1949, pp. 35-58 (p. 39). 

1 a m ( + a r i u m en 1; más el sufixu aurnentativu 
-ó~z n'a; + a r i a m , formando parte d'un compues- 
tu, en b, c ya d, etc.). 

11. ABLANA 

L'asturianu ablana procede del llatín a b e 1 1 a - 
n a ( n u x ), nuez d'Abella, ciudá de Caimpania onde 
había muitas, con síncopa dende bien ceu de la vocal 
protónica ya simplificación del grupu consonánticu 
terciariu que s'orixina. L'arbustu que las da ape'la- 
se'n Somiedu ablanu, ablanal ou ablaneiru. En E1 
Puertu ya'n La Falguera, ablanal pue tener valor 
abundancial, siendo'l llugar enchenu ablanos. Ablanu 
ya tamién la madera d'este arbustu; ya comu n'ou- 
tras parexas de palabras emplépase comu despectjw 
d'ablana (un ablanu ya una ablana ruina ya dura). 
Antes, en tulas fiestas había una ablaneya que vendía 
ablams tort*adas, sobre todu a los nenos, medidas 
con un bote de lata de base redonda. 

L'ablanu ya unu de los arbustos más frecuentes. 
Muitos son bravos, anque tamlén los hai dondos, ya 
atóupanse ncs matos, montes, &c. A él fain referen- 
cia: 

1. El Chanu Z'AbZanu: En La Falguera. 

2. La Cuesta 1'Ablanu: Monte d'ablanos, más 
abaxu La Gobia, a la dereita'l camín. 

3. Campa la Cuesta l'Ablanu: Campa, en 2. 

a. Vallina Blanosa: Llugar en Montrondiu, Agui- 
nu. Ei'quí I'afénsis de 1' a- inicial débese a la sua 
aglutinación cola -a cabera del sustantivu que !!eva 
dalantre. Carmen Bobes cita La Ablanosa, en Rio- 
sa 3. 

3 'De toponimia asturiana', Archivum XII (1962), p. 442. 



111. ACEBU mu n'outros nomes de plantas: p o p u '1 u m > po- 
&o- ya sonorización de -f- intervocálica chegaríase 

En Somiedu, comu n'outras partes dlAsturias, 
conírcense dúas clases d'acebu: lácebu machu ya 
l'aceba, que vendría a ser I'acebu fema, carauteriza- 
da porque las suas fuechas nun tienen espinas. Per- 
tenecen a la mesma 'especie, la Ilex aquifolium, en- 
forma abundante nel nuesu país. En relación col 
acebu hai outra planta, l'acebuda ou acebuna, ase- 
meichada al saMu. 

Kefiérense a él estos nomes de I'ugar: 

1.  L'Acebal: Monte, ne! 'Monte Navachos. 'Ya un 
llombu, con acebos a la xunta, que ta yendo de L'Es- 
cobiu pa Navachos, despuéis de pasar El Llombu 
ya El uombu I'Acebal'. 

2. El Llombu Z'Acebal: 'Ta'n Navachos, na parte 
d'arriba d'El Llombu, despuéis de pasar El Sierru 
Rubiu'. 

a. L'Acebón: Nel monte, en Castru. 

b. L'Acebón: En Balbrán, Saliencia. 

c. Acebos: Prau, en Caunéu. 

Acebón ya l'aumentativu d'acebu ya acebal el co- 
lectivu. El sufixu -al, amás d'empdegase pa nomar al 
árbol frutal, úsase tamién p'apellar un !lugar en- 
chenu de. .. Todos ellos tienen el sou aniciu nel 
llatín a q u i f o l i u m ,  a través de " a c i f o l i u m .  
Según Corominas-Pascua1 (S.V. acebo) dellas solu- 
ciones iberorromances han ser esplicadas dende una 
base llatinu-vulgar * a c í f u 1 u m con desplaza- 
mientu acentual ya camudamientu de s u h u ,  daqué 
asemeicháu a lo que pasóu con t r i f ó  1 i u m 
" t r í f u l u m  (por influxu del griegu). D ' a c í -  
£ u 1 u m con desapaición del sufixu diminutivu +o- 

4 Corominas, J.-Pascual, J. A., Diccionario critico etimológico cas- 
tellaizo e hispánico, 5 vols., Gredos, Madrid 1980-1983. 

al castellanu acebo, asturianu acebu. 

L'acebu tien n'asturianu outru nome: sardón- 
xardón que sigue vivu na fala de Somiedu, d'ori- 
xen preindoeuropéu 6. Según Hubschmid, xuntu al 
arag. sanda 'ramaxe baxu no monte', gall. xardón 
'acebu' xardeira 'acebu', port. sardiio 'raíz ou cana 
retorcida de «carrasca»', vien d'una viecha forma 
* S a r t a ,  ya correspuéndense col vascu zarta 'va- 
raP7. NU toponf~ia  de! cor-ceichu ta represent-áu 
por: 

a. El Sardón: m,onte, tierra ou prau, en Las 
Morteras. 

Na parroquia Veigas nun alcontréi ningún fito- 
topónimu que lu recuerde; pero sí atupéi El &r- 
din, topónimu que me chocóu muitu emprimeras, 
darréu que pola sua situación nun había tener un 
vierbu que ver col 'jardín' casteIlanri. Trátase ,d'un 
prau zarráu (con un zarru), allugáu ente El Pascón 
ya La Tierra Cilia, en Navachos. García Arias pu- 
xo'n relación topónimos similares teberganos (El 
fiardin del Rei, El Hardin) con sardón-xardón, es- 
plicando ,la sustitución de [S] ou [S] por [x] por 
influxu del castellanu (lo mesmo que nel apellidu 
Hardón). Cuido >qu'ésta pue ser da razón  del Hardin 
de Navachos darréu que nél. amás de muitas uces, 
había un acebu grande ya viechu. 

En Villarín, tres La Casona, ta El Hardín, pero 
neste casu sí tamos ante'l caste'lanu 'jardín', pos 

5 García Arias, X. Ll., Pueblos asturianos ..., p. 165. 
6 Llorente Maldonado de G., A., 'Esquema toponórnico de la Pro- 

vincia de Salamanca: Topónimos prerromanos', Estudios de Filologia 
e Historia dedicados al profesor M. Gmcíu Blanco, Salamanca 1962, 
pp. 309-332 (pp. 317-318). 

7 'Lenguas prerromanas no indoeuropeas. Testimonios románi- 
cos', ELH, 1 (1960), pp. 27-66 (p. 50). 

8 'De toponimia tebergana (111). Fitotoponimia', BIDEA 99 
(1980), pp. 139-140. 



entá quedan restos de lo ,que foi 'el jardín' de La 
Casona de los Condes de Torata. 

La mesma raíz que'n sardón, pero con outru su- 
fixu, ta na base del cat. surca, cast. zarza, port. surca 
ya quiciabis na d'este topónimu: 

a. Las Zarzanadas: Monte, Urria '. 

IV. ALGA 

Nun mos queda ningún descendiente direutu 
d'alga, !latín a l g a m ,  pero sí un deriváu: 

1. Algueirina: 'Antes yera una tierra de dinti- 
chas ((agora ta vaca) en L'Analiega Veigas'. 

L'algueirina ya una planta de la familia de las 
ericaceae. Daboecia ca~tabrica, que s'emplega pa ce- 
bar el ganáu cuandu falta la yerba. 

N'Algueirina tamos ante un derivá-u doblemente 
sufixáu d'alga: a l g a + - a r i a + - i n a . Ida non vo- 
calización de Z implosiva fai pensar que nun se tra- 
ta de formas populares 'O. 

L'ancina, planta de la familia de las fagaceae. 
Quercus Ilex, apaez en: 

1. L'AncinaZ: Monte'n Navachos, 'malu, grande, 
con sierros ya muita ancina'. El sufixu -al ya nidia- 
mente abundancial. 

2. L1A4ncinada. 

La froma ancina < 'latín vulgar i 1 i c i n a ,  ,de- 
riváu axetival ld ' i l i c e m 'ancina', ya que dende 
espresiones comu arbor ilicina, materia iZicina ou 

gtans ilicina pasaría a ilicina comu nome ,del árbol. 
Pa la discusión etimolóxica ver Corominas-Pascua~l, 
S.V. sncina. 

Sobre ilicem debíu formase un deriváu con valor 
abundancia1 i l i c e t u m del que vienen topónimos 
asturianos comu Alcéu (Miranda, Les Regueres), El- 
céu (Llanes), Alceo (Llena), etc." ya col que podría- 
mos relacionar dous qu'atoupamos en Veigas: 

1. La Cuesta Icéu: "Cuesta de La Gobia p'aba- 
xu. a la dereita'l camín'. 

2. TrexicéwTresicéu: Monte. a la dereita Para- 
diella, más abaxu Veigas. Ta altravesáu por un ca- 
mín que va dende Veigas a L'Escobiu. Dalgún infor- 
mante apel!óulu Treciséu. Ptodría tratarse de t r a n S 

+ i 1 i c e t u  m ( t r a n S > tres, palatalización de 
S + i en [ S ] ,  comu'n S i b i l a r e  > xiblar; sínco- 
pa de la vocal protónica; velarización ya vocaliza- 
ción de 1 implosiva que s'acabaría sumiendo na vo- 
cal precedente (cuandu yera del grau mínimu d'aber- 
tura) comu n'outros casos: c u 1 m i n e n > cume, 
u 1 i c le m > uz). Outros topónimos peninsulares 
asemeichaos (Icedo, Izeda.. .) fonon relacionaos ta- 
mién con i l i c e t u m 1 2 .  

VI. ARESTA 

a. Arestales: Prau, en Pineda. 

b. Arestales: Monte, en Pineda. 

Aresta vien del jlatín a r i S t a 'aresta', qu'ufier- 
ta derivaos tamién en sardu-logudores (arista), enga- 
dinu Qaraista), piamontés Qreska) ya francuproven- 
zal. Nel restu las llinguas romances continuóse'l 
!latín vulgar * a r S s t a , (italianu (a)rpsta, francés 

Ver nota 7. 
10 Gareía Arias, 'De toponimia tebergana.. .', pp. 163-164. Coromi- 

nas-Pascnal, S.V., alga. 

11 Gareía Arias, X. U., Pueblos asturianos ..., p. 134. 
12 Piel, J. M., 'Os nomes das «quercus» na toponimia peninsular' 

RPF, IV (19511, pp. 310-341 (p. 322). 



VIII. ARGOMA anti,guu argste, provenzal catalán aresta, castellanu 
ariesta > arista, portugués argsta). 

N á  ya b alcontrámonos con aresta + el sufixu 
abunldancial -al. 

VII. ARGANA 

1. LIArganal: Monte, La Falguera. Trátase d'ar- 
gana + el sufixu abundancial -al. 

2. La Valf i~~1 A ~ ~ G Y L O S ~ :  VaIlina ente Qantarvi- 
chales ya La Pena las Cintas, por un llau, ya La 
Falguera, por outru. Tien árgomas ya carbachos pe- 
quenos. El sufixu -osa pue tener tamién un valor 
abundancial. 

a. L'Arganal: Monte, Castru. 

Nomes de Ilugar hermanos rexístranse nel vecín 
conoeichu de Teberga 13. 

L'argana ya una yerba de fuechas estreitas ya 
llargas, ásperas, que se da nos matos, sobre todu de 
10s praos de secanu, ya qu'emborracha al ganáu que 
la come. La sua etimoloxía ya discutida. Pa dalgunos 
trátase d'un deriváu prerromanu. L'aniciu taría nuna 
raíz * a r g - 'brillante, ablancazáu' que s'alcuentra 
na base de muitos hidrónimos (Arganza, por exem- 
plu)14. E1 fitónimu árgoma ufierta la mesma raíz. 
A la vista de las soluciones asturianas en -ana, -aña, 
el sufixu tendría que ser - a n n a ( * a r g a n n a ). 
Pa outros I'orixen taría nun deriváu del llatín 
e r i c a l S ,  * e r i c a n n a .  

13 García Arias, X. Ll., 'De toponimia tebergana ...', p. 160. 
'4 Hubschmid, J., 'Toponimia prerromana', ELH, 1 (1960), p. 

489; ya 'Lenguas prerromanas no indoeuropeas, Testimonios románi- 
co~', ELH, 1 (1960), pp. 63-64.. Palomar Lapesa, M., 'Antroponimia 
prerromana', ELH, I (1960), pp. 353-354. Corominas-Paseual, 6.v. 
arguya. Pa hidrónirnos del tipu Arganm, ya topónimos comu Arganza, 
Argandenes, etc., ver Sevilla Rodríguez, M., 'Topónimos asturianos de 
origen indoeuropeo   re latino', BIDEA, 96-97 (1979), pp. 156-159. 

'5 Corominas-Pascual, s.v. argaya y REW 2896, 2898. 

b. Argomosa: Monte, Pineda. 

c. Chanu Z'Argoma: Ne1 monte, Santiagu. 

L'árgoma ya'n Somiedu una planta de la familia 
de las fagaceae (leguminosae). Genista hisphnica 
subsp. occidentalis que se da a las vacas cuandu nun 
hai yerba. El sou aniciu ya posible que tea nuna 
voz prerrornana que deixóu derivaos nel norte penin- 
sular ,dende Vizcaya fasta'd norte de Portugal. Eti- 
molóxicamente ta emparentada con argana ya ou- 
tros nomes de la rnesma raíz. En b atópase'l sufixu 
abundancial -osa. Los d'a son menos ni,dios. 

IX. ARTU 

1. La Mata l'drtosina: En Navachos. 'Ta des- 
puéis de La Granda p'abaxu. Hai espinos a monto- 
nes'. 

2. El cul&u I'Artedal: 'Ta tirando dende Llan- 
tarvichales pa La Falguera. Un sendeiru que va prehí 
chega hasta La Cogo!'al. 

a. L'Artate: Praos, Las Viñas. 

L'artu ya un arbustu de la familia de las rosace- 
ae. Rubus ulmifolius, s. l., que da anzoras. Este fi- 
tónimu ha rdacionase con toda una riestra formas 
comu I'aragonés arto 'espinu', vascu arte 'ancina', 
catalán arc 'espinu', mozárabe 'ársa 'cambrón', 'árga 
'zarza', ya con outras voces galorrománicas, todas 
ellas d'orixen prerrumanu, pa unos de base indoeu- 
ropea l6 ya pa outros, preindoeuropea 17. 

16 Camoy, 'Basque et Protoindoeuropéen', Cinquieme CongSs 
Zntematwnal de toponymie et d'antlzroponymie, Actes et Mémoires, 
Salamanca 1958, p. 120. 

17 Hukchmid, J., 'Lenguas prerromanas no indoeuropeas. Testi- 
monios románicos', ELH, I (1960), p. 47. 



Artosina ya Artedal ufiertan una doble s u h a -  
ción: -osa (abundancial) + -ina (diminutivu), nel 
primer casu; -eda + -al (entrambos abundanciales), 
nel segundu. 

X. ARVEFCHU 
i 

1. LZantarvichaZes: Mont,e d'árgomas situáu en- 
riba El Carcabón que chega hasta La Pena las Cin- 

L 
tas. 

a. krvichaies: Pueblu de la parroquia dYÉndriga, 
más arriba Villarín, onde se dan muitu bien los ar- 
veichos. Trataríasle d'un deriváu d'arveichu, ames- 
tándo-'ly el sufixu abundancial -al (en plural). A los 
que viven nJArvichales chámmase-llys arvichaliegos. 

Los arveichos siguen semándose anguanu; ya fai- 
se, lo mesmo que las tdintichas, garbanzos, etc., en 
cuadros nas güertas ou nas veras las tierras que tán 
dedicadas a outras cousas la. 

L'arvichaca ou arveichaca ya una ,planta ,de la fa- 
milia de las fabaceae (leguminosaceae). Vicia cracca, 
qu'abunda nas tierras somedanas, ya que ta tamién 
relacionada con arveichu. 

Tantu los fitónimos cornu los fitotopónimos sur- 
den del 'latín e r v i  1 i a m < e r v u  m ,  siguiendo 
las I'eis regulares d'evolución fonética. Llantarvi- 
chales ya un compuestu parasintéticu nel ,que la pri- 
mera parte tana relacionada col Ilatín 1 i m i t e m , 
d'onde surdirían las formas asturianas llende, llinde 
ou bien la variante Zlan.de, comu eiquí, con pasu d'e 
a a por influxu de la nasal implosiva lg. 

XI. BANIELLA 

a. Praos de Los Baniellos: Praos, El Valle. 

18 Lo mesmo'n González, J .  M. ,  Toponimia de una parroqz~ia as- 
turiana (Santa Eulalia de Valduno), IDEA, Uviéu 1959, p. 331. 

19 García Arias, X .  Ll., Pueblos asturianos ..., p. 282. 

Las buniellas son las tiras de madera colas que 
se fain los goxos. El sou orixen ta na'forma gala 
b e n  n a 'carru', 'cestu feitu con blirnbias', que che- 
góu a España dende'l sur de Francia (Corominas- 
Pascual, s. v. banasta), 1'0 qu'esplicaría 1' [a-] deute- 
ro tónica. 

XII. BARDA, BARDIAL 

a. La Cuendia la Bardial: 'Deslinde del terrenu 
ente Urria ya El Cotut ,que ya outra parroquia'. 

b. El Chanu las Bardas: Monte, Santiagu. 

Na fala somedana viven entá comu apelativos 
barda, bardial ya dalgún outra paljabra de la mesma 
familia. Barda ya un conxuntu de plantas, artos, es- 
pinos, etc., secos 'que se ponen enriba las paredes 
pa que'l ganáu nun salte porcima. Es1 bardial ou 
bardal ya un matu nel qu'hai muitos artos. Si'l bav- 
dial ya mui tupiu chámase bardón. Bardín, -ina em- 
plégase comu axetivu col sen de bravu, poucu socia- 
ble, sin cultura, etc. 

Con dalguna difierencia de sinificáu barda ya co- 
mún a la Península Ibérica, a Occitania ya a Cerde- 
ña. L'aniciu de todos estos nomes ya poucu seguru, 
quiciabis prerromanu. L'aceción primitiva debíu ser, 
según Corominas-Pascua1 (S.V. barda I I ) ,  la de 'ba- 
rrera, cerca', d'onde surdinan l'aceción 'literaria, 
por un l'au, ya la de 'matu' > 'artu', por outru. Este 
sinificáu olrixinariu de 'barrera, cerca', ou, más entá, 
de 'jlende' vien afitáu por topónimos comu a, n'oupi- 
nión de Martín Sevilla pal que la forma bardo, bar- 
da "lende' pudo pertenecer al vocabulariu celta em- 
plegáu na Península Ibérica (p. 167). El tema 
b a r id -, nesti casu, 'pudo deber su origen a indoeu- 
ropeo * b h y d h o - 'tabla', forma reconstruida a 
partir de una serie de términos atestiguados en len- 

M Sevilla Rodríguez, M. ,  'Topónimoc asturianos de origen indo- 
europeo prelatino'. . ., pp. 164-168. 



guas germánicas, algunos de los cuales, si se deben 
a * b h y d h s - cosa que Pokorny supone y que pa- 
rece perfectamente posible, tienen el significado de 
«borde, canto, lindero»' (p. 166). García de Diego z1 

failos venir del célticu * b a r r i t a 'palu, vara' u. 

XIII. BEDUL 

a. Chanu las Bedufas: Monte, !en Balbrán, Sa- 
liencia. 

b. Campa la Bedul: Entme La M'esa ya Éndriga. 

c. La Bedulade): Monte, Castru. 

d. El Beducal: Monte, Urria. 

e. La Bedul: Monte ya braña, PerIlunes. 

f. E1 Bedular: En Renconcu, Aguinu. 

g. El Bildéu: En Ren,concu, Aguinu. 

h. VilJav de Vildas: Pueblu del valle de Pigüeña. 

i. La Vildosa. 

Bedul uue venir de * b e t ü 11 e , variante del lla- 
tín b e t u I 1 a (Corominas-Pascual, s. v. abedrd). 
d'orixen célticu. En c, d va f col sufixu -al/-ar; en g 
con -éu < - e t u m . N'i con -osa. Según Carmen 
Bobes el Vildns de h tien el mesmu orixen: b & t M - 
1 a S > * vedlas > veldas-vildas ou viudas (comu 
ufierta la doolmentación medieval) u. Na documen- 
tación medieval de 'la Catedral d'Uviéu apaecen Vi- 
llar de Viduns ya Villave de Viduas 24. Na del Mo- 

21 Dircionario etimológico español e hispánico, Editorial S.A.E.T.A., 
Madrid 1954, 940. 

" Pz la discusión etimolóaica ver: M. Rov Harris, 'Hispanic 
barda and Occitanian barta. a Romance Word Famay of pre-Ltin 
Stock', Romance Philologr. XXIII, 4, 1970, pp. 529-548. 

U 'De toponimia asturiana'. . ., pp. 438-439. 
24 García Larragueta, Santos, Colección & documentos de la Ca- 

tedral de Oviedo, IDEA, Uviéu 1962, docs. núms. 86 ya 34 respeu- 
tivamente. 

nasteriu de Corias 25 rexístranse formas comu Be- 
duledo, Bidollsdo, Beldedo ya Betledo, colas que ha- 
brían relacionase los topónimos del tipu Bildéu. 

XIV. BELA 

1.  El Prau la Bela: Prau'n La Cogolla (Villarín) 
que sigún el miou informante chámase asina porque 
tien la forma d'una bela de gadaña. La bela ya una 
argolla de fierru cola que se xune la gadaña al estil. 

2. La Cuesta la Beia: Tarrén emprunu en,riba 
El Prau la Bela. Ta ente'l monte La Cabada Viecha 
ya El Colláu La Cogo'la. 

3. El Pascón la Bela: Pascón en La Cogojla. 

a. El Valle la Bela: Monte, en Balbarán, Salien- 
cia. 

b. Valle la Bela: Prau xuntu al ríu, Balbarán, 
Saliencia. 

Güei bela desconozse como fitónimu. Ya posible 
que 1, 2, 3, a ya b tean en relación col asturianu bela 
'choupu', que Hubschmid esplica ldende'l galu * b e - 
l a 26, col castellanu belesa ya col tamién asturianu 
belhu .  

XV. BOSQUE 

a. El Bosque: Prau, n'Éndriga. 

Bosque nun ya una voz popular n'asturianu. En 
Somiedu nun se conoz comu apelativu. Nel sou llu- 
gar emplégase monte. Pa Corominas-Pascua1 bosque 
ta tamáu del catalán ou occitanu b ~ s c .  El nome 
atóupase además en francés, norte d'Italia ya nas 

El Libro Registro de Corúcs (segunda pmte), Indices sistemá- 
ticos y referencias documentales por A. C. Floriano, IDEA, Uviéu 
1950, pp. 372-373. 

26 'Legunas prerromanas indoeuropeas. Testimonios románicos' 
ELH, 1 (1960), p. 142. 



llinguas xermánicas. Ya d'orixen desconocíu. Nel 
REW pártese del xermánicu b u  S k , discutíu por 
Corominas-Pascua1 (S.V. bosque). 

XVI. BOUZA 

a. Las Bouzas: Prau, tierra, Las Morteras. 

b. E! Bouzón: Prau, El Coutu. 

Na fala del conceichu bouza ya un matu ou un 
bardial. Esbouzar ou bouzar ya cortar la broza que 
se cría alrededor de los praos a la vera'l camín. 
Bouza ta emparentada col porttigirés ~ O U C ~  ' fa~rén 
ermu' .(boucar 'rocar e lqueimar o mato'), mirandés 
boucicus. gallegil bouza, Bierzo boza, sanabrés bou- 
za. L'orixen ya pilerromanu. Pa unos ha partise dUn 
posverbal de * b u S t i a r e :queimarl, cousa poucu 
probable por razones fonéticas 27. Pa outros d'una 
base perromana * b o u d i a n'alternancia cola ra- 
dical * b o d  - del tipu galorrománicu ya catalán 
* b o d i c a , con seguranza célticu García de Die- 
go parte del ibéricu b a 1 s a 'champal' ". 

XVII. BRIXEL 

a. La Carril de Brixel: Camín, en Gúa. 

El brixel ya'l frutu del brixelal, anaue tamién pue 
ser el nome 'de la planta que los da (Familia de las 
grosulariaceae. Ribes rubrum). Quiciabis, el topóni- 
mu a tea relacionáu col fitónimu. De tolas maneras 
nun atoupo una etimoloxía vidable pa brixel. En 
Valduno 30 rexístrase un topónimu harmanu (El Bri- 
x d )  ya esplícase comu deriváu de brixu 'cana delga- 

27 Corominas-Pascual, s.v. calabozo 11; García Arias, X .  U., Pue- 
blos asturianos.. .. p. 138. 

2 Cororninas-Pascual, S.V., calabozo 11. 
29 Diccionario etimológico.. ., 907. 
30 Gouzález, J .  M., Toponimia de una parroquia asturiana ..., pp. 

288-290. 

da' ou lo que vien a ser lo mesmo 'blimbia', equi- 
valiendo, asina, brixel, a la planta que da blimbias 
ou al 'lugar onde hai arbustos d'esta especie. Brixel 
ya brixu habrían emparentase con bringa 'freba', 
'estiella pequena' ya outros nomes relacionaos col 
célticu * b r i n o S ya * b r i n i c a . [Corominas-Pas- 
cual ,(s.v. árbol), da I'asturianu brixu 'cana delga,da' 
comu proced,ente de * a r b r i x u (la primera r desa- 
paecería por disimilación). 

XVIII. CABORNIU 

1. Caborniu: Prau'n La Falguera. 

a. Cabornios: Monte ya braña'n Perllunes. 

Nun tengo recochíu l'apelativu cahorniu'n Somie- 
du, pero con ese nome n9Asturianu apellase:] tueru 
@ecu ya viechu de !a castañal. Dalgunos camientan 
qule caborniu ya la forma masculina de cabornia, 
derivada del llatín " c a v u r n a m , posible variante 
de c a v e r n a  m 31, con epéntesis de yod comu 
n'outros muitos casos. T,opónimos a~em~eichaos 
apaeoen n'outros puntos d'Asturies: Caborniu, en 
Llangréu, Uviéu; El Cabornin, en Riosa: La Cabor- 
nia, en Les Regueres; El Caburnu, en Mieres, e t ~ . ~ ~ .  

XIX. CANDANU 

1.  La Candanosa: Paraxe enriba El Formosu. 
'Ya achanáu ya con acebos'. 

2. El Chanu la Candanosa: Chanu dientru l. 

3. Cándanu: Monte ente La Pena Prieta ya El 
Colláu La Cogolla. 

31 García Arias, Pueblos asturianos, p. 147; González, J. M., To- 
ponimia de una parroquia astu riana..., p. 266. 

32 Pueblos asturianos ..., p. 147. 



4. La Fonte'l Cándanur Camín que xube de La 
Pena Prileta a El Colláu La Cogolia. Hai una fonte. 
Atraviesa'l Cándanu. 

El cándanu ya'n Somiedu una cana sceca nun ár- 
bol. El mesmu sinificáu tien n'outras partes del oci- 
dente asturianu. El sou orixen podría tar nuna for- 
ma céltica recostruida * k a n d o - 'blancu, claru, 
lluminosu' 33. Asina, empriineras, cá;zdanu stería cual- 
quiera cousa de collar ablancazáu ou cenizu, comu'l 
que tienen las cams queirnadas ou secas, que ya lo 
que p a s h  2 significar despuéis. Nun s'ha acaecer 
qu'entá giiei'n Teberga fai referencia a una cana 
seca ya, por un regular, ablancazada j4. Candanosa < 
* k a n 'd o - i- -ana + -osa (abundancial). 

XX. cARBACHU 

1 .  El Carbachórz: Prau'n Navachos. Foi tierra. 
'Tien mujtu carbachu'. (-ón ya'l sufixu aumentativu). 

2. El Carbachu: La Falguera. 

3. El Carbachu Motrcu: Paraxe d'árgomas, deba- 
xu La Rodivlia. 'Agora nun hai carbachos allí'. 

4. La Tierra'l Carbachu: La Llamera. 

a. Los Cavbachinos: Monte, Valcárcel. 

b. El Carbachu: Monte, en Pineda. 

c. El Carboxhu: Prau, en La ,Mortera de Salien- 
cia. 

d. La Carhachosa: Monte, en .Castru. 

e. Gdrabas: Monte, en La Rustariega. 

f. Los Garabuetos: Monte, en Pineda. 

33 Hubschmid, J., 'Lenguas prerromanas indoeuropeos. Testim* 
nios románicos' ..., p. 147; Sevilla Rodríguez, M., Toponimia de ori- 
gen indoeuropeo prelatino en Asturias. IDEA, Uviéu 1984, p. 40. 

34 Garcjla Arias, J.  L., El habla de Teberga: sincronía y diaeronía, 
Archivum XXIV, Uviéu 1974. p. 255. 

g. Garametal: Praos, en El Valle. 

h. Garbas: Paraxe nel monte, ente La Mesa ya 
Éndriga--Saliencia. 

i. Garbas del Prietu: En La Mesa, en Saliencia. 

El carbachu ou carbayu ya unu de los árboles 
llariegos dlAsturias. El 'lugar onde abundan cháma- 
se carbachéu ou carbachal (-éu < - e t u m ,  -al < 
- a 1 e m son sufixos abundanciales) ou rebollal. El 
sou frutu ya la lbnde. 

1, 2, 3, 4, a, b, c, 6, ya ios apeiativos carbacitu, 
carbachéu. tetc. tienen un aniciu srerromanu. Tán 
emparentaos, col port. carvalho, gallegu carballo. 
sardu carva 'cana'. vascu karbaza 'tueru', etc. La raíz 
c a r b - si~nificaría 'ramaxe' sobre todu. d'ou pasa- 
ría a tener el valor d'arbustu va carbachu nuevu 35. 

El fitónimu carbaza (familia de las Polygonaceae. 
Rumex crispus) ufierts la mesma raíz. García de Die- 
go es~l ica  carbayu dende I'ibéricu * c a r b a c ií - 
1 LI m 36. Martín Sevilla 37 failu dende una forma célti- 
ca " c a r v o s (debida al indoeuropéu * k F y o -S) 
'(animal) con cuernos' ou 'ciervu'. * c a r v o S , xun- 
tu a la sua variante de tema n'-a " c a r v a ya'l de- 
riváx * c a r v a l i u s , pertenecerían al vocabulariu 
de puebllos célticos ou indoeuropeos hispánicos de 
la Península Ibérica ya pudienon ser emplegaos pa 
nomar cualaquier clas d'árbol ou arbustu que pola 
sua groma, tipu de canas, etc, recordara al falanteJsl 
sinificáu orixinariu d'estas formas (p.  174). 

Ya posible qu'e, f ,  g, h, i, tean tamién en rala- 
ción con c a r b - , con sonorización de k- inicial, co- 
mu n'outras pallabras ( c a t t u m > gatu, etc.). Na 
fala somedana caltiénense una riestra apelativos que 

3: Hubschrnid, J., 'Lenguas prerromanas no indoeuropeas, Testi- 
monios románicos' ..., p. 49; Llorente Maldonado, 'Esquema toponí- 
mico...', p. 315; Corominas-Pascual, S.V. carba. 

3 Diceiomrio etimológieo.. . 1445. 
37 Sevilla Rodríguez, M., 'Topónimos asturianos de origen indo- 

europeo prelatino.. .', p. 173-175. 
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manzanal brava, del monte. A ,la manzanal brava 
chárnase-!!y tamién caroceiru. La fruta ya la carue- 
za. Caruezu pue slm tamién una carueza pequena ya 
ruina. 

Ya posible que tea relacionáu col castellanu caro- 
zo 'piezcu de las frutas', col gallegu carozo, ya que 
tod'o,s elios tengan el sou aniciu nel 'latín vulgar 
c a r ü d i u m , d'orixen griegu (Corominas-Pascual, 
s.v. carozo). El ditongu ue sería un ditongu secun- 
dariu. 

La manzana, del llatín (mamlam) m a t  t i a -  
n a , atoupámosla'n: 

a. El Manzanal: Prau, en El Coutu. Choca I'ar- 
tículu el, darréu que lo xeneral, cornu frutal, ya la 
nzanzanal. 

b. Vallina los Manzanos: Monte, Urria. 
De p o m a ,  plural singularizáu de p o n  u m 

'frutu ,dJun árbol cualquiera que se puea comer, 
surde l'asturianu pomar 'manzanal', qu'anque güei 
nun lu tenemos comu apelativu sí mos queda na to- 
ponimia: 

a. Pomarin: Tierra ou prau, en Las Morteras. 

1. La Castañal: Prau, en Veigas. 

a. Castañéu: Prau, en Castru. 

b. El Castañéu: Monte, en Las Viñas. 

Castaña < llatín c a s t a n e a m , d'orixen pie- 
gu. L'árbol que las da apéllase castaña1 ou castañu. 
Castañu ya tamién la sua madera ya'l collor (collor 
castañu). El colectivu l'ógrase amestando, al primi- 
tivu, el sufixu abundancial -éu < -e t u  m .  Comu 
tenemos dous primitivos -castañal, castañu- los 
colectivos son dous tamién: castañaléu (sobre todu 
ente los vaqueiros) ya castañéu, al que se refier el 
dichu dar voces en castañéu. 

Las castañas varíanse con varas ya pa garrar los 
arizos empléganse unas tiñazas apelladas morgazas. 
La piel de fora ya'l corteichu ou caceicku, ya la de 
dientru, ente'l caceichu ya la castaña, de collor ma- 
riellu ya finina, el mianu. El !lugar onde se ponen a 
fermentar ya'l corru. 

Na documentación medieval son muitos los cas- 
tannedos que se donan 44. D,ocuméntanse tamién to- 
pónimos comu Castanneto ou Castannera 45. 

De1 llatín c ,e p U 1 1 a m , adiminutivu de c e p a 
'cebolla'. 

a. Cebol~éu: En Camayor, Saliencia. (Col sufixu 
abundancial -éu). 

XXVI. CEPU 

Llatín c i p p u m . 
a. El Cepedal: Monte, en Balbrán, Saliencia. 

El cepu, en Somiedu, ya la raíz de la uz que s'em- 
p!ega pa !leña (chámase tamién cepa) ou'l madeim 
nel que s'afita la xunca. D'él incrementáu colos su- 
fixos -eda ( - e t a m ), -al ( - a 1 e m ) surde'l topóni- 
mu a. Na documentación medieval rexístranse for- 
mas cmmu territolrio Cepeta ou ualle de C e p e t ~ ~ ~ .  

XXVII. CIBIELLA 

1. El Cebellín: Praos, en Villarín, que fonon tie- 
rras.-Tán a la dereita La Tichera. 'Hai muita escoba. 
Antes íbase afí a buscalas pa faer cibiel!as pa los 
cuelmos .de pacha'. 

- 

44 El Libro Registro de Corias (segunda parte), pp. 335-336. 
45 Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Documen- 

tu 34, p. 123. 
46 Id., DOC. 86 (p. 250) ya 108 (p. 294), respeutivamente. 



La cibiella ya una atadura feita principalmente 
con una escoba verde (tamién sle pue emplegar una 
cana d'ablanu) retorcida pa usos distintos. Cibiellu 
ya'l decpectivu de cibiel.. 

La etimoloxía propuesta por dalgunos pa cibie- 
lla ya'l llatín vulgar * f i b E 1 1 a , diminutivu de f i - . . 
b ií 1 a (Corominas-Pascual, s.v. hebilla; REW 3276). 
La confusión ente [f-1 ya [e-] dase tamién n'outros 
nomes comu fesoria-cesovia, afitada aquí pola disi- 
milación de [f-] respeutu de la outra consonante 
]!-.bial. P-. ~ i i t r ~ s  habría re!acicnase cola familia de! 
llatín c i b u S 'alimentu', c i b a r e > cebar, cebón, 
cebu, cebera, cebada, ceba, etc.4'. Nesti casu'l topó- 
nimu sería un deriváu de c i b u S : c i b u m + 
E l l u m  + - i n u m .  

XXVIII. COGORDU 

a. Los Cogordales: Aguinu. 

El cogordu ya'] 'carbón' del maíz. Ya probable 
qu'a tenga que ver etimolóxicamente con cogordu, 
del llatín c u c u r b i t a m 48 'calabaza1, d'onde ven- 
drían tamién el rumanu cucurbetd, provenzal co- 
gorda, francés gourde, gallegu cogorda (REW 2365). 
Nos documentos medievales de la Catedral dlUviéu 
atóupase un villa Cogorderos 49. 

XXIX. ESCOBA 

1. L'Escobal: Campa. 

a. EscobaZ: Praos, en Santiagu. 

La escoba ya una pJanta de la familia de las fa- 

47 González, J. M., Toponimia de una purroquiu asturinna ..., pp. 
398-400. 

48 Piel, J. M., 'Miscelanea de toponimia peninsular', RPF, IV 
(1951). pp. 196-227 (pp. 225-226). 

49 Colección de docuntentos cle La Catedral de  Ov iedo..., doc. 108, 
p. 294. 

baceae (leguminosae), cytistrs scoparius, mui fre- 
cuente ya emplegada sobremanera: pa teitar, pa 
faer escobas pa barrer (el fornu, las eras pa ma- 
char, el suelu las casas cuandu yera de I'ábanas, 
etc.), cibiellas, etc. Vien del llatín S c 6 p a , con una 
evolución regular ya I'amestadura del sufixu abun- 
dancial -d. 

XXX. ESPINA. ESPINU 

2. La Cuesta Cuevaspin: Tarrén cuestu enriba 
los praos de Cuevaspin. 

3. La Cueva Cuevaspin: Cueva con duas bocas 
nel picu La Cuesta Cuevaspin. 

En 1, 2 ya 3 hai espineras. En 3 hai una espinera 
nuna de las entradas. 

4. Muezcaspinas: Pasada paralela a las d'El 
Sierru, El Furáu, etc., que va ,de La Pena Queimada 
a Las Tiniegas. 

5. El  Chanu Espinas: 'Ghanu, en Llantarvicha- 
les, a la izquierda'l camín según se xub'e (direicihn 
Veigas-Piedraxueves). Nun tien vexetación. 

,6. Las Espineras: Camín pol que se pasa de La 
Fa1,guera pa Piedraxuews. 

a. La Espina: Prau, en Gúa. 

b. La Espina: Monte, n'Urria. 

c. La Espina: Monte, en Castru. 

d. Espinalona: Prau'n La Mortera de Saliencia. 

e. El ,Chanu la Spina: Monte, Castru. 

f. Sierra la Espina: Monte, Valcárcel. 

En Somiedu hai tres fitónimos relacionaos con 
espina: (a) Espinu. (b) Espinera: Planta de la fami- 



lia de las rosaceae. Crataegus monogyna. Cmhámase 
asina tamién a la prunus domestica de la mesma 
familia. (c) Espinosa: Planta de la familia de las 
borraginaceae, que s'emplega pa curar la fueira de 
los animales. Machacada con manteiga úsase comu 
pomada pa sanar la erpe. Espinase ya rabuñase con 
espinos, etc. 

La base de todos ellos taría nel ]latín S p i n a m , 
- u m más 'los sufixos correspondientes. Los nomes de 
!lugar vistos enantes podrían ser fitotopónimos d'es- 
te tipu darreu quéspinos ya espineras haiias por to- 
los llaos. En dellos casos, a lo mechor, podría pensa- 
se que'l sou nome deberíase non a la flora sinón a la 
forma del tarrén, asemeichada al espinazu los ani- 
males ". 

XXXI. ESTACA 

1. La Estaca: Prau, tierra, en La Falguera. 

L'apelativu estaca tien en Somiedu distintas ace- 
ciones. Derivaos sous son estacada Conxuntu d'esta- 
cas que se llantan no ríu pa esviar l'augua' ya 'gol- 
pe que se da con una estaca'; estacón 'cada unu de 
los palos verticales que forman la xebe'. 

Ya posible que vengan del góticu * s t a  k k a 
(Corominas-Pascual, S.V. estaca). 

XXXII. ESTIELLA 

1. Prau I'EstelZeiru: Prau nel mediu los praos 
de Las Cubanas, en L'Analiega V,eigas. Foi tierra. 

Las vaces relacionadas con 1 na fala'l conceichu 
son numberosas: estiel., esteZlazu, estelión, este- 
lleiru, estelbda. El sou orixen taría nel gatín tardíu . . 

El Libro Registro de Corius (segu~zda parte). . ., p. 317; Piel, 
J., 'Nomes de lugar referentes ao relevo e ao aspecto geral do solo', 
RPF, Coimbra 1 (1947), pp. 153-198 (p. 166). 

a S t e 1 1 a 'estellina', diminutivu d ' a s t u 1 a , va- 
riante del llatín a s s u l a 'estiella' (Corominas-Pas- 
cual, S.V., astilla. Nel REW proponse * a S t e 1 1 a ). 
El pasu d'a- inicial a e-, n'asturianu, deberíase al 
caráuter palatal de la S ya'l influxu del prefixu es-. 

XXXIII. FIClBA 

1. El Fabar: Monte, en L'Escobiu. 

2. El Chanu'l Fabar: Chanu más abaxu El Co- 
!ladón, despuéis de pasar La 'Cuesta Icéu. 

3. La Fabariega: Varios praos, tierras, a la sa- 
lida Villarín escontra Arvichales. 

4. La Fabariega: Pedazu camín pol que se xube 
de Villarín a Arvichales, a la vera'l prau La Fabarie- 
ga. 

5. El uombu la Fabariega: Llombu tres d'EZ 
PabiaZ, nel camín de La Fabariega. 

Proceden de faba, del !latín f a b a m , que fai re- 
ferencia a distintas variedades de la familia de las pa- 
pilionáiceas, ya yá unu de los elementos básicos de 
l'alirnentación n'Asturias. En Somiedu apenas se se- 
man ya la xente nun tien el vezu de comelas cásique 
a diariu comu n'outras zonas. Hai varias clases: fa- 
bus blancas, fabas pintas, chichos prietos, chichos 
blancos, etc. El santu que las protexe ya'l Santu 
Fabariñu, al que-!!y hai que pagar daqué pa que vele 
por ellas. En 1 atopámosnos con faba + -al(-ar) 
abundancial. En 3 con fabar + -iegu. 

XXXIV. FAYA 

1. El Faéu: Monte, en L'Escobiu. 

2. El Faéu: Vallina con fayas, a la vera Trexi- 
céu. 



a. La Fayona: Monte, nlUrria. 

b. El Faéu: En Villaús. 

c. El Faéu: Monte, en Las Viñas. 

d. Fayéu: Valcárcel. 

La faya ya unu de los árboles que más abundan 
nos biescos asturianos. Vien del ]latín ( m a t e - 
r i a ) f a  g e a 'madera de Gaya' < f a  g u  s 'faya'. 
Emprimeras faía referencia namás qu'a la madera 
d'este árboi, pero despuéis pasóu, comu n'outros ca- 
sos, a nomar al árbol. El !lugar onde hai muita 
faya ya un fayéu (col sufixu abundancia1 -éu outra 
vegada) ou un faéu (con síncopa de [y] ante vocal 
palatal tónica comu suel ocurrir n'outros exemplos: 
yesca-esca, etc.), representaos por 1, 2 ya b, c, d. La 
Fayona (a) ya nidiamente un aurnentativu de faya. 
El fmtu de la faya ya'l fayticu (El Valle ya pueblos 
vaqueiros) ou la foi, al que fai referencia'l dichu 
siguiente: El gochu que va a la llande, foi pequenu 
ya vieno grande; / ya'l que foi a la foi, / vieno co- 
ínu foi. 

La faya achaparrada, que miedra mui poucu, cola 
groma baxa (las canas sálen-lly cásiraue a ras del sue- 
lu) tien el nome de polliscu ou pollisca. Metafórica- 
mente nómase asina tamién a la presona baxa ya 
regordeta. El coletivu ya polliscní. Atopámoslu'n: 

1. El Monte'l Polliscal: En La Llarnera. 'Ya un 
monte de fayas pequeninas, de polliscas. Ta debaxu 
El Cáscaru'. 

Etimolóxicamente habrá partise, quiciabis, del 
llatín p i í  1 1 u s 'cría d'un animal cualquiera', que nel 
propiu 'latín emplegóuse yá col sinificáu axetival de 
'pequenín' (Plauto, San Jerónimo). Un deriváu, p u - 
1 1 u 1 u s tien, dende Plinio, el valor de 'gromu', que, 
con disimilación 'de !liquidas, > * pulluna > * pol- 
na > gallegu poizla 'cana d'un árbolJ (Corominas- 

Pascual, s.v. pollo). El sinónimu ga'legu pola po- 
dría venir direutamente de pulla. En relación cola 
mesma forma 'latina tarían tamién las somedanas 
pullu-pul&-pullin 'burru', puí~arina 'mariposa', pu- 
lleiru, etc. Pa 1 habría partise de p u l l u s (cría . . 
d'un animal > cría d'un árbol) + un doble sufixu: 
-iscu (diminutivu-despetivu) + -al (colectivu). En 
Colungas2 rexistróuse pollascu col valor de 'árbol 
nuevu'. 

XXXV. FEDIONBA 

1.  La Fedionda: Praos (antes yeran tierras), ca- 
mín ya monte más arriba Villarin. 

Los mious informantes tampoucu son sabedores 
d'un fitónimu asemeicháu, pero n'outros conceichos 
asturianos, por exemplu nel de Teberga 53, conozse 
col nome de fediondu una planta de la familia de 
las ranunculáceas. Helleborus foetidus L. El topó- 
nimu somedanu podría tar relacionáu con este fitó- 
nimu ou outru asemeicháu. 

XXXVI. FLEITU 

1. La Fleita: Tierra .en L'Analiega Veigas, más 
abaxu El Cabuleiru. 'Chámase asina poFque hai flei- 
tadiellas, ,que nun son fleitas'. .Outru informante con- 
firmaba ,que tenía f leitos. 

2. La Fleital: L'ombu ya va'lina, en Navachos, 
de la Cuendia Alta p'arriba. 'Tien muitos fleitos'. 

3. La Fleitosa: Prau, La L'arnera. 

51 García, Constantino, Glosario de voces galegas de hoxe, Ane- 
xo 27 de Verba, Universidade de Santiago de Compostela 1985, S.V. 
pola. 

52 Vigón, B., Vocabulario dialectológico del concejo de Colunga, 
Anejo LXIII de la RFE, Madrid 1955. 

s3 García Arias, X. Ll., 'De fitonimia asturiana...', p. 725 .  



4. La Falguera: Pueblu vaqueiru de la parroquia 
Veigas. 

5. La Manga los Falgueiros ou Manga los Va- 
queiros: Veiga con pación, 'en forma de manga', 
en Campos de Govia, a la dereita La Tartulla d'Aba- 
XU. 

a. La Fleita: Prau, en Caunéu. 

b. La Fleital: Prau, en Perllunes. 

c. Fleitin: Prau, Clavichas. 

d. Ga~riüfleitü: Praü, en Gúa. 

e. Falgueirúa: En Renconcu, Aguinu. 

f. La Falguera: Prau, tierras, en Perllunes. 

La pallabra fleitu procede del !latín f i 1 i c t u m 
'matu de fleitos', deriváu de f i 1 i x , - i c i s 'fleitu'. 
Outras variantes somedanas son: fulechu (con u ini- 
cial quizás por influxu de la llabiodental f ) ,  la más 
frecuente ente los vaqueiros; flechu (mui emplegada 
tarnién polos vaqueiros); ya feleitu, sin síncopa de la 
vocal inicial. La solución [e] en fulechu ya flechu 
dcébese, de xuru, al influxu del asturianu d'outras zo- 
nas onde'l resultáu de -kt- foi l'africada prepalatal 
sorda [e], non [-it-] comu'n Somiedu. Fleitu perdíu'l 
sen colectivu ,que tenía'n llatín. D'ahí que lu atope- 
mos na toponimia incrementáu colos sufixos corres- 
pondientes. Asina'n 2, 3, ya b. Outros fitónimos so- 
medanos de la mesma familia son: Fleitaniella, que 
Menéndez García 54 rexistróu'n El Valle ya que define 
comu 'fleitu machu'; fleitariella albar 'planta de la 
familia de las aspleniaceae; asplenium trichomanes'; 
fleitariel. brava 'planta de la familia de las polyp- 
diaceae; po~lypodiurn vulgare'. 

Outru deriváu de f i l i x ,  - i c i s  foi " f i l i c a -  
r i a (las Felguera(s) o Felgaria(s) son frecuentes 

54 Menéndez García, M., El cuarto de los valles ..., 11 (Vocabula- 
rio-índices), Uviéu 1965. 

55 Los derivaos toponimicos de * f i l i c a r i u m son enforma 
abundantes na Galorromania ya u'Italiq, sobremanera na zona norte 
ya'n Toscana (Tuchel, H.-G., 'Geografía linguistica e toponomastica: 

na documentación medieval %). D'él procederían los 
fitotopónimos 4, 5, e ya f,  que se correspuenden col 
del centru dlAsturias La Felguera. NeI nuesu casu 
I'abertura d' [e-] inicial n' [a-] podría desplicac:: 
pol influxu de 1 implosiva. Los que viven na Falgue- 
ra son 'los falgueiros', a 30s que se refier 5. 

Los topónimos del tipu La Fleita puen tener ou- 
tra esplicación, dende f r a c t a (el trueque de l1í- 
quidas ya enforma frecuente), participiu de f r a n - 
g e r e 'romper, fender, frañir' ". 

Del 'latín f 1 o r e m . 
a. Cuetuflor: Santiagu. 

XXXVIII. PREISNU 

Del !latín f r a x i n u m . 
1.  El Freisnu: Pra,deríatn Palomba (La Wame- 

ra), ente El Sierru ya La Llam,era. Antes había ta- 
mién tierras. L'informante dizme ,qulagora allí nun 
hai freimos, pero ,que s'alcuerda de cuandu 1'0s bal- 
tanon pa faer vigas pa una corte. 

a. Freisnéu: Prau, en Perllunes, col sufixu co- 
letivu -éu < - e t u m . 

b. Fresnéu: Monte, ti,erra, prau, en Las Morte- 
ras, con la redución posible del ditongu decrecien- 
te'n posi,ción átona. 

c. Llandelfreisnu: Monte, Castru. 

FILIX e i suoi derivati italiani'. Actes du Xe Congres Intemt iond de 
Linguistique et Philologie Romanes (Strasbourg, 1962), t .  111, Klinck- 
sieek, Paris, 1965, pp. 1.111-1.128 (p. 1.115). 

56 El Libro Registro de C o k  (segunda parte...), p. 418-419. 
57 García Arias, X .  U., Pueblos asturianos.. ., p. 301. Bobes Na- 

ves, C. ,  'La toponimia romana de Asturias (continuación)', Emérita 
XXIX, pp. 1-52 (p. 44). 



d. Suffresnu: Prau, tierra, El Coutu. 

,e. Veiga Freisnéu: En Camayor, Saliencia. 

Nos documentos medi,evales apaecen f,ormas co- 
mu Frexeneto, Frexineto, Fresnedo, Frexno, Fraxino, 
etcS8. 

XXXIX. FUECHA 

1. Fochasguei~u: Paraxe ente Ponteixina ya La 
Reguera La Spundia. Son praos, un !lombu, un can- 
tu, etc., que se chaman asina: El Cantu Fochasguei- 
vu, El &lombu Fochacgueiru, etc. 

2. El Treitoriu Fochasgueiru: Treitoriu nel mon- 
te, en Veigas. 

a. El Fochascu Rubiu: .Monte, n'Éndriga. 

b. Fochascal: Monte, en Perllunes. 

c. Fochéu: Sitiu nel monte, ente La M,esa ya 
Éndriga, Saliencia. 

d. Fochéu: Prau'n La Mortera de Saliencia. 

e. Cueva la Fuecha: Monte, Aguinu. 

f. Pena la Fuecha: Monte, El Puertu. 

Todos estos topónimos pue que tengan daqué que 
ver con fuecha, !latín f o 1 i a m , plural singularizáu 
de f o 1 i u m , quiciabis por dellas carauterísticas 
del tarrén cuandu cai la fuecha. Sería algu parecíu 
a lo que pasa'n topónimos del tipu Candanosa Ou- 
tros apelativos de la mesma familia son: focharas- 
ca, foclzuida 'cana con muita fuecha'. Fuecha pue 
tener tamién un valor eoletivu. En La Pola a los del 
valle de Saliencia apéllanlos 'los de so la fuecha', 

58 Ver, por exemplu, los docs. núms. 10, 13, 17, 34, 45, 62, 81, 
143 de la Colección de Documentos de la Catedral de Oviedo. 

59 García Arias, 'De toponimia tebergaua ...', p. 165. 

fayendo ~fe renc ia  a lo fochudos que son los mon- 
tes del vdle, ya que vendría a afitar la interpreta- 
ción de los topónimos anteriores comu derivaos de 
f uecha. 

XL. GABITU 

Quizás d'una raíz gótica * g a b - 
a. La Gabita: Sitiu onde rnachan, La Peral. 

De la raíz * g a b - surdirían, m á s  de gabitu ya 
a, o a t ~ o ~ s  apelativos somedanos: gabita, gabiñón, 
gabitera, agabitar, &c. 

XLI. GAM6N 

El gamón ya una planta de la familia $de las lilia- 
ceae. Asphodelus albus, que da una flor chamada 
gamonita ou pita. Col sufixu abundancia1 -al alcon- 
trámoslu'n: 

a. E! Gamonai: Monte, La Bustariega. 

El sou orixen nun ta afitáu. Ya una voz común 
a los romanlces hispánicos, quiciabis d'aniciu prerro- 
manu, cola qu'habnan relacionase outros nomes co- 
mu gamachu, gamachada, esganzachar, esgamt~tar, 
e t ~ . ~ .  

XLII. GANZU 

1. El Ganzu: Monte, en Palomba (La Llamera). 
'Ya un tarrén malu d'andar, con espinos, gorbizos, 
uces ya dalgún carbachu'. 

2. El Ganzu: En El Muruxal, Veigas. 

a. Cuetu Ganzu: Monte, El Coutu. 

b. Troganzu: Monte, Pineda. 

a Corominas-Paseual, s.v. gamón; Gareía Arias, Pueblos astu&- 
nos, pp. 154-155. 



El ganzu, en Somiedu, ya una planta de la fami- 
lia de las ericaceae. Erica arborea. Ya sinónimu 
d'uz. Trátase bd'una voz .dlorixen prerromanu; ,quicia- 
bis venga del célticu * g a n S k i o - 'cana d'árbol', 
d'oade surdiría tamién I'irlandés antiguu gésca Ca- 
na pequena' ou'l castel'anu gancho, qu'emprimeras 
tendna'l valor de 'cana ganchuca, pilcuda', 'tochu 
pequenu' 61. 

XLIII. GARBANZU 

1. La Garbnnzal: Ti,erras en Cuxega, en L'Andie- 
ga-Veigas, a la vera'l monte. Ta feitu sobre garban- 
zu + el sufixu abundancia1 -al. 

a. La Pena la Garbanzal: Monte, Aguinu. 

L'orixen de garbanzu nun ta nada claru. Según 
Corominas-Pascua1 {S.V. garbanzo), xuntamente col 
gallegu-portugués (gravanco, gar(a)vanco) va col 
castel!anu garbanzo, ha relacionase posiblemente col 
góticu * a r w a i t S , romanizáu comu * a r w a - 
t i  u S ,  ou bicen con una forma prerromana * e r - 
v a n t i o S . Hubo formas antiguas nestas llinguas 
del tipu arvanco, ervanco. La próbesis de g- debe- 
ríase a un cruoe con garroba 'algarroba' ya gálbana 
'clac d'arveichu'. 

XLIV. GORBIZU 

a. Gorbizal: En La Mesa, Saliencia. 

b. Las Gorbizas: Prau, El Puertu. 

El gorbizu ou govbiz pertenez a la familia de las 
ericaceae. Erica vagans. El sitiu onde abundan apé- 
'lase gorbizal. La etimoloxía d'estos nomes ya difícil 
d'esplicar. (Ver Corominas-Pascual, S.V. brezo). 

61 Corominas-Pascual, S.V. gancho; Corominas, J., Tópica hespé- 
rica, 11, Gredos, Madrid 1972, p. 215. 

XLV. HUERDO, * HUERDIO 

1. Los Suerdios: Praos, encima Las Crespas, ca- 
mín de La Cogolla. 

a. Orderias: Pueblu del oonceichu. 

b. LIOrdial: Prau, El Puertu. 

Huerdo, * huerdio, del Ilatín h ii r d e u m , emplé- 
gánonse ente nós na Edá Media col sinificáu de 'ce- 
bada'. Correspuéndense col viechu aragonés uerdio 
oli cel rnszár&e tvczyin, wmrn. La fcrma asturiana 
orixinaria debíu ser * huerdio calteniendo'l grupu 
[ d i ]  ensin palatalizar darrku que'l carnudamientu 
del hiatu desinencia1 en diptongu (holt--de-um > hor- 
dio) debíu ser enforma tardiegu. La non palataliza- 
ción (de [dj] vendría afitada, además, por tola riestra 
nomes <que na nuesa l'ingua ufiertan yod (etimolóxi- 
ca .ou epentética) na terminación. Nos casos nos 
qu'esa yod ya epentética, el sou inxerimientu fixo- 
se, muitas vegadas, dende bien lceu ya'n dengún casu 
palatalizóu la consonante precedente. Despuéis, por 
ultracorrección, na mesma Edá Media, de * huerdio 
pasaríase a huerdo ". Los derivaos de hordelcw son 
muitos va variaos na toponimia galle~a asturia- 
na ya d'outras zonas de la P e n í n ~ u l a ~ ~ .  Ya po- 
sible sque, nel nuesu casu, 1, a ya b tengan el 
mesmu orixen. Si asina fora, la [S-1 de Suerdios de- 
beríase a una amestadura de la [-S] cabera del ar- 
tículu. Faime cavilar asina'l fechu de aue'n dmu- 
mentos de los primeiros anos déste sieglu rexístrase 
comu Los Huerdios. 

XLVI. LLAMERA 

El fitónimu llamera, d'aniciu célticu * 1 e m a - 

62 García Arias, Pueblos asturianos ..., p. 172. Pensado, J. L., 
'Estudios de lexicografía asturiana', Archivum X (1960), pp. 53-120 
(pp. 86-88). 

63 Moralejo Laso, A., Toponimia gallega y leonesa, Pico Sacro, 
Santiago de Compostela 1977, pp. 153-155. 



r i a 64, ta presente nel nome .dlun pueb'lu ,dJesta pa- 
rroquia: 

1. La L&mera: 'Hai prehiljí llameras abondas. 
Cola sua madera faíanse madreñas'. Fain referencia 
al pueblu 2 ya 3. 

2. La Cuesta La Llamera: Tarrén pindiu a la 
vera'l pueblu. 

3. El Regueiru La Llar?zera: Regueiru que sal 
de debaxul pueblu. 

4. Las Lameras: Campas, pascones, tres La 
Campa Fonsu, en Veiyas. Antes yeran tierras. 'Tie- 
nen llameras'. 

a. Llameva: Prau, en Clavichas. 

b. Llamera: En La Bustariega. 

c. Llamera: Prau, en Pineda. 

d. Rit~  Llamera: Regueiru quJatravi,esa'l pueblu 
de Pineda. 

)e. La Cueva la &lameirona: Nel monte, Castru. 

Nos casos nos qu'hai llanzeras paez nidiu que ta- 
mos delantre fitotopónimos, pero podía camentase 
au'a lo menos en jdalgún exemplu se trate de derivaos 
de 1 a m a + - a r i a . Llama ta vivu comu apelativu 
ya alcuéntrase tamién en dellos topónimos. Los sous 
derivaos na fala somedana son abondos: ZZamarpa, 
1Jamargzc. llamavpui7u. llamasal, llarqzazu, etc. 

XLVII. LLENA 

De 1 i g n a ,  plural de l i g n u m 'madeiru'. 

a. La Pena'l Lleñeiru: Monte, en Balbrán, Sa- 
liencia. 'Ya una pena chena fayas'. De xuru, el sou 
nome fai referencia a la bayura de llena. Poro'l sufixu 

61 Corominas, Tópica hespérica, 11 ..., p. 211. 

abundancia1 -eiru. Nel!a hai una cueva que según la 
jjeenda tien una chalga de los moros. 

XLVIII. LLFNU 

Llatín 1 i n u m . 
1. Llinares: Varios praos, en Veigas. 

2. La Llinariega: Praos, en Valmayor (Villarín). 

a. Las Llinariegas: Praos, en La Peral. 

b. Llinariega: Monte, en Castru. 

c. &íinareicha: Praos, pastu, tarrén, ,etc., en Val- 
cárcel. 

,d. Veiga Llinares: Prau xuntu al ríu, Saliencia. 

Los sufixos -ay, -iegu tienen valor coletivu, abun- 
dancial. En 2, a ya b: -ar + -iegu. La terminación 
-eicha, en c, cupón un sufixu -icuZa (en Teberga hai 
un topónimu asemeicháu: Llirzarechu; la redución ei 
a e pue 'esplicase fácilmente al dir seguíu de la pala- 
tal [e]) 65. 

Gü,ei yá nun se sema'l Ilinu, pero la xente viecha 
sigue alcordándose de cuandu se semaba. Caltiénen- 
se na fala los nomes llinu, llinaza. Na docurnenta- 
ción medieval estas tijerras dedicadas al llinu lleva- 
ban el nome de Linares, Linar, Lineras, Linaregas, 
Linaregas M, colas que s'han relacionar los fitotopó- 
nimos citaos. 

IL. MADEI'RU 

Del llatín * m a t e r i u m (sacáu d,e m a t e r i a 
por analoxía del singular 1 i g n u m xuntu al colec- 
tivu. enantes plural, l i g n a ) . 

65 García Arias, 'De toponimia Tebergana.. .', p. 136. 
M Colección de Documerztos de la Catedral de Oviedo Docs. 

núms. 20, 34, 45, 66, 113, 143, 148; El Libro Registro de Corius 
(segunda parte), p. 339.  



a. El Chanu los Madeiros: Monte, Éndriga. 

b. LJOuteiru los Madeiros: en Varcácele, Aguinu. 

L. MALVA 

D'el 'latín m a 11 v a . 
a. La Malva: Xuntu a La Mesta los Ríos. 

La malva ya una planta de la familia de las mal- 
vaceae. Malva. Quiciabis se trate de la malva rcrtun- 
difolia. Empiegase p'abiandar ios catarros a las per- 
sonas ya a 101s animales. 

LI. MtANZ,ANA 

Ver CARUEZU. 

LII. MATA 

1.  La Mata llArtosina: Paraxe'n Navachos, citáu 
yá S.V. artu. 

2. La Matiella: Paraxe con monte baxu, d'árgo- 
mas, etc. Ta encima Corros, escontra Arvichales. 

3. El Matón: Prau ya monte de fayas, cerca 
Cueva. 

4. Las Tierras de La Mata la Llera: Tierras en 
L'Analiega Veigas. 'Tán del llau Cd'arriba ya del llau 
d'abaxu de La Carril, que ya'l camín que va pa Cu- 
xega'. 

5. Las Matas: Tierra, praos, Villarín. 

a. La Mata Redonda: En Gua, no monte. 

b. Las Matas: Tierra ou prau, en Las Morteras. 

c. Las Matas: Monte, n'Urria. 

d. Las Matas: Monte, en El Valle. 

hlatu ou mata empléganse n'asturianu comu ape- 

lativos col valor de 'bardial'. Dalgunos de los topó- 
nimos anteriores fain refe~lencia a ello. Mata pue 
faela tamién a un biescu ou a un cuadru nel que 
nacen, ensin ser semadas, plantas de cualaquier clas. 
Esta podría ser outra posible esplicación de dalgu- 
nos de los fitotopónimos enantes citaos. Mata tien 
la sua correspondencia nos outros romances pe- 
ninsulares, en vascu, provenzal, sardu, dialeutos me- 
ridionales italianos ya'n bereber. El sou orixen ya 
poucu claru. Pa Corominas-Pascua1 (S.V. mata) ya 
posible que venga del llatín tardíu m a t t a 'estera', 
documentada namái dende S. Xerónimu, San Agus- 
tín ya outros Pais de la Ilesla. Matta pasaría del sou 
sinificáu orixinariu ('estera, texíu bastu feitu con 
xuncos, espartu, palmas, etc.') al de 'estensión de 
monte baxu que tapez el suelu' ya despuéis, por un 
Ilau, a 'conxuntu de cousas ou seres vivos', ' rmu '  
ou bien 'biescu', ya pol toutru, a 'bardial, matorral', 
ya a lo postreiru a 'pía d'una planta'. Pa Hubschmid 
toda esta riestra nomes nun puen relacionase col 
!latín tardíu m a t t a por razones semánticas 67 sinón 
con una voz preindoeuropea * m a t t a 68. 

LIII. MICHU 

Del llatín m i 1 i u m .  

1. Tierra la Michariega: Villarín. 

El michu ou miyu foi un cereal mui sernáu n'As- 
turias hasta l'inxerimientu'l maíz, del qu'hai abon- 
das referencias na documentación medieval. De xu- 
ru, al sou cultivu fai referencia'l topónimu 1. El sou 
orixen sería un deriváu de m i  1 i u m  : m i  1 i a -  
r a e c a @ .  

67 'Lenguas prerromanas no indoeuropeas, Testimonios románi- 
cos ...', p. 39. 

6s 'Le vocabulaire préroman des Pyrénées et des Alpes', Actas del 
VI1 Congreso Internacional de Lingüística Románica (Barcelona 1953). 
1, Barcelona 1955, pp. 429-435 (p. 433). 

69 Moralejo Laso, A., Toponimia gallega y leonesa ..., p. 152. 



LIV. MIXACAN 

El mixacán ou meixacán pertenez a la familia de 
las ranunculaceae. Helleborus foetidus, que se da a 
las vacas cuandu entelan pa que sanen. Ya posible 
que'l $opónimu siguiente tenga daqué que ver con él: 

a. Mixancal: Monte, Pineda. 

LV. MORA 

1. La Moralina: Tierras, en Villarín. 'Chamaráse 
asina porque tien espinos'. 

a. Los Muraos: Monte, en Castru. 

b. Movaxas: Prau, en La Peral. 

c. El Muradal: Prau, n'Urria. 

d. Los Murales: Tierra, nJÉndriga. 

La mora ya'l frutu l'artu. Vien del llatín vulgar 
m o r a m , clásicu m o r u m . Ya posible qu'este se- 
ya l'orixen de 1, dcas veces sufixáu (-al -+ &a), a 
( m o r a l m  + -atas), b (+ el sufixu despectivu 
-axa), c (+ a t a m  + a l e m ) ,  d ( f  - a l e s ) .  Nun 
s'ha esqueicer que'n dalgún casu puen tener que 
ver cola raíz prerromana * m o r - 'piedra, cuetu, ro- 
ca, monte' 70. 

LVI. MOSTACHA 

1. Mostachéu: Villarín: Especie de vallina con 
pastu ,pa las vacas, paralela a la braña de Campos 
de Govia. 'Nun hai mostachales'. 

2. La Mostachal: Monte'n La Falguera. 

3. La Mostachal: Sitiu, dientru'l prau El Pra- 
don 'onde había una mostachal, 'que ya baltanon'. 
Villarín. 

70 Galmés de Fuentes, A., 'Toponimia asturiana y a s ~ c i i c i ó ~  eti- 
mológica', Lletres Astun'anes 19 (Uviéu 1986), p. 34. 

4. La Mostachal: Parte cimera de La Cuesta la 
Vela (Villarín), ente ésta ya La Sierra La CogoIla. 
'Había allí una mostachal'. 

5. La Vallina la Mostachal: Vallina (La Llame- 
ra), encima La Pena Blan,ca, que va a ,dar a La 
Veiga Llasecu. 

a. La Mostachal: Monte, El Puertu. 

L'aniciu de mostacha, ta, según Corominas-Pas- 
cual (S.V. mostajo),nel llatín vulgar * m u S t a l i a , 
p!ui-al neüii-ü de * rri u s t a i i s , axetivu deriváu be 
m ti S t u m 'vinu nuevu'. Sobre mostacha, col sufi- 
xu -al, lfórmase'l nome del árbol que las da: la mos- 
tachal. En 1 alcontramos el sufixu coletivu -éu < 
- e t u m .  

LVII. MURUXA 

1. El Muruxal: Pascón, campa, tierras, praos, 
monte (d'e fayas, uces, etc.). Veigas. 

2. El Ctietu la Muruxa: Penascu grande'n Llan- 
tarvichales. 'Nun hai muruxa'. 

La muruxa ya una planta rastrera que miedra 
nas tierras cuitadas de la familia de las scrophula- 
riaceae. Veronica persica. N'outras partes d'Astu- 
rias apéllase meruxa-miruxa. En I atopámosla col 
sufixu abundancia] -al. 

L'orixen d'estos nomes podría tar nel llatín m e - 
r u s , -a, - u m 'llimpiu, puru', d'onde se pasarla a 
'ablancazáu', 'augua llimpia, nidia, regueiru'. El fi- 
tónimu esplicanase pol collor verde ablancazáu que 
tien la planta va dehí'l sufixu despetivu -uxa. La u 
átona inicial de las formas somedanas débese, de 
xuru, a I'asimilación cola vocal tónica ya'<l carauter 
llabial d,e la consonante precedente m. Cola mesma 
raíz han relacionase'l castellanu miera 'trementina 
del pinu', gall. mera 'chuvisna, rousu, nublina hú- 
meda'. El merucu-murucu 'guxán de tierra' taría 



tamién emparentáu con meruxa-muruxa etimolóxi- 
camiente ya deberíaJl sou nome al collor ablancazáu 
que tien 71. 

LVIII. NISAL 

a. Las Nisalinas: Praos, Castru. 

El frutu de la nisal son los nisos ou r z i s a ~ ~ ~ .  

LIX. ORTIGA 

Del llatín u r t i c a m .  

a. Ortigueiru: Monte, Pineda. 

b. Orticeda: Braña ente Aguinu ya Pineda. 

c. LJOrtigueiru: Prau, tierra, Las Morteras. 

Ortigueiru ya'l sitiu pobláu d'ortigas. A él fain 
referencia a ya c. En b posiblemente téamos delan- 
tre d'un deriváu * u r t i c e a t a m . A esta mesma 
familia pertenez el verbu ortigar ya'l fitónimu or- 
figón, planta de la familia de las laminaceae (Zabia- 
tae): Lamina maculatum, parecida a la ortiga, pero 
nun ortiga. 

LX. PABIA 

1. El Pabial: Praos en Villarín, unos de selcanu 
ya outros de regadíu. 

La pobia ou pabia yera una clas d'escanda de la 
que yá fala Xovellanos nos sous Diarios. Nel vecín 
conceichu de Teberga distinguen anpuam entá la 
pobia (clas d'escanda de granu ,más abultáu que la 
fisga) ya la fisga (escanda de bona ~ a l i d á ) ~ ~ .  Nun 

71 García Arias, Pueblos asturianos ..., pp. 152-153; REW 5535. 
72 Pa la etimoloxía de nisu ver: Mméndez Pidal, R., Origenes 

del español, Espasa-Calpe, 7." edición, Madrid, 1972, 835; Coromi- 
nas-Parcual, S.V. cimela. 

73 García Arias, X. Ll., El habla de Teberga, p. 295 (pa pobia) ya 
p. 239 (pa fisga). 

sei si'l topónimu El Pabial pue tar relacionáu con 
pabia (nun tengo recochida esta voz na fala del con- 
ceichu). García Arias 74 deriva pobia de p 6 p a m , 
nome que podía emplegase comu axetivu nel sen de 
'bien alimentáu' ou 'abultáu'. La non ditongación 
de /6/ deberíase a que'n realidá sería un participiu 
fuerte de " p o b i a r e ,  feitu sobre p o p a  > * P O -  
p i a r e .  El participiu débil del mesmu verbu atóu- 
pase nel dichu teberganu tar pabiáu de fame, o seya, 
fartucu de fame. Corominas-Pascual, s.v. polvo, re- 
laciona la escanda povia asturiana con polvo < 
* p u 1 v u s , neutru que desplazóu al mascuiín clá- 
sicu p u l v i S ,  - e r i s . Si; nel nuesu casu, s'aceuta 
la etimoloxía * p o b i a r e ,  el camudamientu de la 
deuterotónica podría debese al influxu (asimilación) 
de la vocal tónica ( * p o  b i a r e  > * pabiare > 
pabia > pabial, col sufixu abundancial). 

LXI. PARRA 

1. La Parra: Hai vanos praos en Navachos que 
llevan este nome seguíu del del posesor. 'Son dous 
praos que tán xuntos, zarraos con una parede de pie- 
dra ya separtaos unu del outru con un barganaz. 
Hai parras tamién'. 

2. Las Parras: Tierras cerca La Prida, en Vi- 
Uarín. 

3. La Fonte la Parra: Fonte nel camín, más aba- 
xu El Cabuleiru, a la salida Veigas. E'l güechu la 
fonte salía de debaxu una parede (la carretera que 
tán fayendo esfarrapóu la fonte ya la parede). 

Las viñas fonon, n'outras dóminas, muy abundan- 
tes n'bsturias. Los documentos medievales falan 
dJellas muitas vegadas. Pero la peste la filosera nos 
caberos anos del XIX desanicióulas del tarrén astu- 
rianu con esceución de dellos conceichos del occi- 

74 'De toponimia tebergana ...', p. 177. 



dente. En Somiedu güei yá nun se cultivan, más que 
quede dalgún topónimu que nos fale d'el.. Asina: 

El Viñal: Tierras, La Llamera. Del 'latín v i  - 
n e a r n .  

Las Viñas: Nome d'un pueblu del conceichu. 

Ya posible que 1, 2, 3 tengan que ver con parra 
'cepa', voz propia de las llinguas iberorromances, 
d'orixen duldosu. Taríamos, entóncenes, delantre de 
fitotopónimos. Pero podrían esplicase tamién dende 
una base indoeuropea " p a 1 a - / " p a r a - 'monte, 
pena', cola que tamién se relaciona I'apelativu astu- 
rianu parra 'montón', asina comu los topónimos del1 
tipu Parrilla, Parrañera, Parra, esparcíos poi- tola 
Península ya que apaocen comu nolmes de montes 
sobre todu. Outra posible interpretación smería supo- 
ne-llys el mesmu orixen, non bien precisáu, qu'al 
occ. arcaicu parra 'cercáu, güertu' del que, de xuru, 
vien el baxu !latín parricus 'cercáu', 'corral', 'macha- 
da', común a tol galorrománicu ya'l xermánicu oci- 
dental, que tarrién tien derivaos na Península 75. Da- 
das las carauteristicas de 1, 2 ya 3 la más acertada 
paez esta cabera interpretación, anque puedan in- 
fluir tamién las outras. 

LXII. PATACA 

1. El Pataqueiru: La Falguera. 'Yera un bravu, 
pequenu. que taría semáu de patacas va daría bona 
cosecha'. 

2. El Pataqueiru: Dous praos, que fonon tie- 
rras, no mediu La (Campa Fonsu (Veigas). 

Fain clara referencia a pataca, col sufixu abun- 
dancial -eiru ( < - a r i u m ). Tantu 1 comu 2 emple- 
garíanse pa nomar tierras nas que se ,darían bien las 
patacas, nome procedente del quich. papa, documen- 

75 González, J. M., Toponimia de una parroquia asturiarm.. ., pp. 
412-413; Corominas-Pascual, s.v. parra I ya parque. Ver también pa la 
etimoloxía: H. Meir, 'Span. port. parra', Anales de la Universidad de 
Chile (Estudios en honor de Rodolfo 0roz)-  1984, pp. 141-144. 

tsda por primera vegada neI XVI, anque'l sou cudti- 
vu nun se xeneralizóu n1España hasta'l XVIII, ya 
hasta entós nun se-!!y díu outru nome más que 'pa- 
pa' (Corominas-Pascual, S.V. papa 11). Despuéis, por 
un cruce con batata, naz patata ou pataca. 

LXIII. PERA 

Del !latín p i r a m , plural de p i r u m . 
a. La Peral: Pueblu del conceichu. 

LXIV. PINU, PIRA 

Del !latín p I n u m , p I n e a m , respeutivamente. 

1. VaMepiña: Valle pequenu cerca la Ilesia. 
'Nun hai pinos'. 

2. Tierras de Valdepiña: Tierras en 1 

a. Pineda: Pueblu del conceichu. 

Corominas-Pascua1 (s.v. pino) da pineda comu 
'pinar', deriváu de pino, del llatín p i n u m .  Ya po- 
sible que'l nome add pueblu somedanu Pineda tenga 
este orixen, o seya p i n u m + - e t a m (sufixu co- 
lectivu). Carmen Boves relaciona tamién Pineda con 
pinu 76. Pero, camiento que tamién se podrían consi- 
derar outras posibles ~etimoloxías comu p i n n a d'ou 
surden I'asturianu pena-peña, piniellu, piniella, ou 
topónimos somedanos comu Piniellas, asina comu 
las formas gallegas peneda, penedo, Penedo (nome 
d'un pueblu d'ourense), etc. Na documentación d,e 
la Catedral d'Uviéu Pineda apaez comu Pinnetan. 

LXV. PPORNU 

1. El Piornal: Prau, tierras, en Villarín. 'Chama- 
ríase asina porque habría dalgún piornu'. 

76 'De toponimia asturiana.. .', p. 438. 
n Colección de Documentos de la Catedral de Ovieda, doc. 108, 

p. 293. 



2. Piornéu: Praos en La Faleera. LXVII. P'ODA 

3. El Chanu Piornéu: Nel monte Tibleos. 

a. Piornéu: Monte, en Castru. 

b. La Piornosa: Prau, en El Puertu. 

c. El Chanu los Piornos: Chanu nel monte, La 
Bustariega. 'Hai muitos piornos'. 

d. Fonte Piornu: Fonte, Éndriga. 

E! piornu pert,enez a la familia de !as fcbaceae 
(papilionaceae). Genista florida. Piornéu ya piornal 
son apelativos vivos giiei pa nomar el ]lugar onde 
hai muitos piornos. El sou orixen ta nel llatín v i - 
b u r n u m  más los sufixos - e t u m ,  - a l e m ,  011 

- o s a r n .  

LXVI. PLADANU 

1. El Pláganu / El Plúdanu: Tierra, en La FA- 
guera. 

2. El Plaganal / El Pladanal: Prau, en Villarín. 

3. Pladavrón: Monte, en Navachos. 

a. La Pladalona: Monte, en Valcárcel. 

El plúdanu ou plúganu (la confusión de las sono- 
ras d-g apaez n'outros exemplos: codorniz-cogorniz, 
muruédanu-muruéganu, adrina-agrina, e t ~ . ~ ~ )  ya un 
árbol que s'inxere na familia de las aceraceae / Acer 
pseudoplatanus. El sou aniciu ta nel llatín platanum, 
d'orixen griegu (Corominas-Pascual, S.V. chato). Nel 
fitotopónimu a trátase d'un aumentativu femeninu 
con dicimilación de nasales. 

78 Cano GonzáIez, A. &La, El habla de Somiedo (occidente de 
Asturias), Universidade de Santiago de Compostela, 1981, p. 63. 

De * p u t a m , de p u t a r e 'podar llirnpiar'. 

a. El Podeiru: Mconte, Pineda. 

LXVIII. POLLISlCU, 4CA 
Ver FAYA. 

LXIX. POM,AR 

Ver CARUEZU. 

LXX. PRUNU, PERUNU, PURUNU 

Del !latín p r u n u m .  

1. Purnacal: Monte, L'Escobiu. 

a. La Pornacal: Braña, Villare. 

b. Purnucéu: Praos, El Val.. 

c. Pornazal: Prau, Caunéu. 

d .  Pernacales: Monte, Santiagu. 

En !latín p r u n u m yera'l nome de la ciruela, pe- 
ro foi desplazáu por outros comu ciruela, nisu, visa, 
andrin, etc., qu'ocupanon el sou campu semánticu. 
Güei, en Somiedu, el prunu (chamáu tamién perunu 
ou purunu, con vocaI anaptítica) ya'l frutu del puu- 
n d ,  perunal ou peruneiru, clas de ciruelu silvestre. 
Ya posible. anque nun tengo una seguranza total, 
que las topónimos enantes citaos puean tar etirno- 
Ióxicamente relacionaos col uatín p r u n u m . 

LXXI. RAIZ. 

Del 'latín r a d i c e m . 

1. La Reigada: Prau, en La Falguera. 

a. Las Reigadas: Monte, en Las Viñas. 



Ya probable que 1 ya a vengan d'un deriváu de 
r a d i c e m :  r a d i c e m  + - a t a m 7 9 ,  con síncopa 
de -d- dende bien ceu, comu'n r a d i c e m , sonori- 
zación de -k- ya -t- en -g- ya -d- respeutivamente ya 
pasu de ai a ei, por asimilación. 

LXXII. RLCLMU 

Del llatín r a m u m 'cana'. 

a. La Enram(i)ada: Monte, Urria. 

b. La Enramada: Tierras ya praos, Las Morte- 
ras. 

En Somiedu ramu fai referencia a cousas bien 
allonxadas ente sí. Ente las aoeciones señaladas hai- 
las tan estremadas comu 'manochu de flores, yerbas, 
etc.' ya 'especie de carru sin ruedas p'acarretar yer- 
ba, 'leña, etc.'. 'Outros nomes relacionaos con ramu, 
en cualaquiera de 110s sentíos que tien, son: Rama- 
chudu 'que tien muita rama'; ramalada-ramdazu 
"lunada, venada'; rarneáu 'conxuntu de cousas en 
forma ramu, comu los dibuxos de las telas, ou pa- 
peles, las manchas de la piel, etc.; vamiar 'anubrir 
con canaveras los techaos dme las casas, corties, etc. la 
nueite de San Xuan enant'es de que'l sol dea nellos; 
enramadera ou enramadoriu 'llugar nel que s'enra- 
ma'; enramar 'cargar el ramu de yerba, 'leña, etc.'; 
etc. 

Los topónimos a ya b camiento que s'han rela- 
cionar con ramu. Son compuestos parasintéticos: 
pnefixu en- + ramu + -ada, ya quiciabis faigan re- 
ferencia al llugar onde s'enrama la lleña, yerba, etc. 

LXXIII. REBOLLU 

Apéllase rebollu al carbachu naniu ou al brotu 
del carbachu. En sentíu figuráu apaez en frases co- 

mu tar feitu un rebollu pa referise a un nenu rolliz, 
fuerte. El coletivu ya uebollal, sinónlmu de carba- 
chal ou carbachéu. 

1. La Rebollada: Monte 'de piornos, fleitos, esco- 
bas ..., 'con poucos árboles, dalguna faya'. Né1 hai 
pascones, praos, dalgunos con cabana, ya tierras, 
que llsevan el mesmu nome. Villarin. 

2. El Rebollal: Praos, campas, tierras, en Vi- 
llarín. 

3. El Rebollar Praos, tierras, en Viijarín. 

a. La ReliolZada: Pireblíi 1ie1 valle Pigiieña. 

b. RobeZlal: En ES Puertu. 

c. El Rebollal: Sitiu nel monte, ente La Mesa 
ya Éndriga. 

d. El Rebollal: Prau, Urria. 

e. Rebollal, Reboíjales: 'Tierras malas que que- 
danon vacas'. Santiagu. 

f. Rebellal: Monte, El Coutu. 

g. La Rebollada: Prau, El Coutu. 

h. ReboZlal: Praos, en El Valle. 

i. Rebollal: Tierras, en Perllunes. 

La etimoloxía dme rebollu vti discutida. Pa unos 
vien de " r e p u l l u s  < p u l l u s ,  col que tamién 
se rellaciona uolliscu (ver FAYA) (Corominas-Pascual, 
s.v. rebollo). Pa outros habría que partir de * r o - 
b u l 1 u s < r o b u r 'carbachu', con disirnilación de 
la vocal deuterotónica respeutu de la tónica (en b 
caltiense la vocal átona etimolóxica) (REW 7353). Es- 
plicóuse tamién por un cruce de * r e p u 1 1 a r e + 
r o b u r con * r o t U 1 a r e  Lapesa cuida que ta- 

79 Gareía Arias, 'De toponimia tebergana ...', p. 172. 
80 Dámaso Alonsq, 'Representantes no sincopados de * rotulare' 

Obras completas, 1, Gredos, Madrid 1972, pp. 537-565 (p. 562). 



mos delantre un postverbal de r e b o 1 1 a r < * r e - 
p ü l l a r e  ou r e p ü l l Ü l a r e s l .  

LXXIV. ROBLE 

Del llatín r o b o r e m . 
a. Robléu: Pueblu nel valle Pigüeña. 

b. Robléu: Monte, prau, en Caunéu. 

c. Robléu: Prau, Castru. 

Como fitónimu emplégase casbachu, en vez cie 
roble, más qu'éste se caltenga na toponimia. N' a, b 
y a c  trátase de r o b o r e  + - e t u m .  Elpueblude 
Robléu vien citáu comu Roboreto nun documentu 
del anu 1096: Nona uilla Roboreto, medietate in  ea, 
ibi in Pioniea2. 

García Arias 83 deriva tamién de robur el topóni- 
mu Robrigtiero. Cuido que quiciabis se puea facer lo 
rnesmo co!os topónimos somedanos que vou a citar, 
darréu que'l trueque ,de las sonoras b-d nun ya ache- 
nu a la nuesa llingua ( tob i l lu - tod l ' l l~)~:  

1. Rodrigueiru: Monte, n'hdriga. 'Ta de L'Altu 
la Divisa p'aljá. Pertenez a Éndriga, pero'n facería a 
la parroquia Veigas'. 

2. La Veiga de Rodrigueiru: Pertenez a la pa- 
rroquia dlÉndriga, pero'n facena a la de Veigas. Ta 
a la dereita Cilbéu. 

LXXV. SABUGU 

Del Ilatín S a b u c u m . 
1. La VaZlina'l Sabugu: Treitoriu situáu a con- 

tinuación de Los Vallinones. 'Va por baxu El Fu- 

'Notas etimológicac', RFE. X X I I I  (1936), 402-409 (407-409). 
82 Colección de Documentos de la Catedral de Oviedo, núm. 108, 

p. 293. 
83 Pueblos asturianos ..., p. 128. 
84 Cano González, El habla de Somiedo ..., p. 63. 

ráu ya baxa a Curcuváu (monte) ya despuéis a tres 
la tierra Rlosa na Govia. En Curcuváu axúntase con 
Los Vallinonles ya La Vallina La Serradera que son 
outros dous tretorios'. Veigas. 

2. La Cueva los Sabugos: Cueva, en La Falguera. 

a. El Sabugal: Pradería, en Pineda. 

b. Sabugu: Prau, nlUrria. 

El sabugu ya una planta de la familia de las ca- 
prifoliaceae. Sambucus nigra. La sua médula cháma- 
se sabuguina. 

LXXVI. SALGUEIRU 

Del !latín * s a , l i c a r i u m ,  de s a l i c e m  + 
- a r i u m .  

1. El Salgueiru: Praos, tierras, en Villarín, ca- 
mín .d'Arvichales. Hai salgueiros. 

2. El Salgueiru: Prau, La Falguera. 

a. La Salgada: Prau, tierra, Las Morteras. 

b. La Salgada: Monte, en El Coutu. 

c. La Sa2gada: Monte, en El Puertu. 

d. Salegar: En La Mcesa, Saliencia. 

e. La Granda'l Salgueiru: Sitiu nel monte, ente 
La Mesa ya Éndriga. Saliencia. 

f.  Puertu La Salgada: Monte, Urria. 

g. Puexu Salpueiru: En M,ontrondiu, Aguinu. 

h. La Xalgada: Braña d'Urria, encima El Va].. 

i. La Xalgada: Pena na braña La Xalgada, Urria. 

Salgueiru emplégase comu fitónimu. La salguera 
ya un tipu de salgueiru, más pequenu qu'éste. El 
coletivu de salgueiru ya salgueiral. N' a, b, c, f ,  h, 
i, habría partise de * S a 1 i c a t a m (el sufixu -áu, 



-ada < - a t u  m ,  - a t a m val tamién pa nomar al 
conxuntu de daqué, neste casu sería de salgueiros). 
En tolas formas, nun siendo'n d, produzse la sínco- 
pa de la vocal pretónica. En d caltiense esta vocal, 
ya partiendo de S a l  i c e m améstase-!]y el sufixu 
-ar, que lo mesmo qu'al, ya muitu frecuente na 
formación de los nomes de los árboles. En h, i ato- 
pamos la palatalización de S- na fricativa prepalatal 
sorda [S], como n'outros nomes ( S a p o n e m > 
xabón, etc.). 

La documentación medieval ufierta varios Sal- 
ceda, Salzeta, Salizeta; Salcedo; Salguero ", todos 
.!os ,derivaos del !latín S a l i c e m cola amestadu- 
ra de dist,int,os sufixos. 

LXXVII. SANGÜEÑU 

De s a n g ü i n e u m .  

a. VaZlinas de Sa~zgiieñzi: En La Mesa, Saliencia. 

LXXVIII. SARDON 

ver ACEBU 

LXXIX. SILVA 

1. Cilbéu: Pertenez a Éndriga. En faceria a la 
parroquia Veigas. 

2. La Veiga Cilbéu: Veiga, dle pastu, en Campos 
de Gobia. 'Pertenez a Éndriga, pero puen pacer nella 
las vacas die la po.moauia Veisas. en facen'a'. 

a. Recilbéu: Prau, Éndriga. 

b. Las Veigas de Cilbéu: Veigas, en Cilbéu, Én- 
driga. 

85 Colección de Documentos de la Catedral de Oviedo, docs. núms. 
17, 50, 96; 13, 17, 20, 22, 25, 34, 101, 103, 109, 117, 118, 139, 
143; 85, respeutivamente. 

La silva ya'n Somiedu una planta que s'asemei- 
cha a I'arbichaca, 'con caxinas, pero más delgadina'. 
L'orixen de S i 1 v a  ta nel Ilatín S i l v  a m 'monte, 
biescu'. La forma S e 1 v a, que sería la solución eti- 
molóxica, nun apaez, ou failo de ralu'n ralu, na topo- 
nimi,a .de Castieila ya Aragón, mentantu que sí ta na 
catalana. Derivaos de S i l v a del tipu Silva, Si!vón, 
Silvallana, Silva~nayor, Silvota, Silviella, Silvarron- 
da, e t ~ . ~ ~  son frecuentes nlAsturias, lo mesmo que'n 
Portugal, Galicia ya Weón. Según Corominas-Pas- 
cual (S.V. selva) ya posible cpe silva, u~nti_? 2 l~tct~s, 
fora'l vieyu nome heredáu .del !latín pa ,espresar la 
idega ,de 'bitescu, monte', d'onlde se pasaría ai s,ini- 
ficáu de 'bardial' ya despuéis a referise a una espe- 
cie botánica concreta nel ocidente peninsular 87. 

Quiciabis Cilbéu seya un deriváu de S i 1 v a  m 
(col sufixu abundancia1 - e t u m ), conservando'l va- 
lor orixinariu de 'monte'. La palatalización de [S-] 

en [e-] cfricativa interdental sorda) nun ya estraña 
al asturianu ( S e r a r e > cerrar-zurrar). Topónimos 
del tipu Xilvota, Xiblouta, etc., con solución prepa- 
lata1 en vez d'interdental, comu nel nuesu casu, fo- 
non tamién relacionaos con S i 1 v a El pasu de la 
vocal tónica /i/ a /í/ podría esplicase por influxu de 
la 1 implosiva, comu'n c Ü 1 m i  n e m > c u m e n . 

LXXX. TEICHA 

N'asturianu con teicha nómanse duas cousas bien 
estremadas la una de la outra, sepfiri el sou aniciu 
etimolóxicu: Si vien del !latín t id i a m ya'l nome 

González, J .  M., Toponimiu de una parroquia asturiana..., 
pp. 246-247. 

87 Id.; Rohlfs, G., 'Aspectos de toponimia española', Boletim 
de Filologia, Lisboa, XII (1951), p. 258. Nel Glosario de voces &e- 
gas de hoxe, citáu na nota 51, defínese silba comu 'zarza, zarzamora', 
distinguiéndose deuas clases comu la silba garbanceira, silba macha 
ya la silba negral; sübeira, silbeiro 'zarzal', silveiral 'tierra de zarza- 
les', etc. Vigón nel sou Vocabulario dialectológico (ver nota 52) in- 
xere silva ya defínela comu 'especie de arveja silvestre'. 

88 Toponimia de u m  parroquia asturia m . . . ,  p. 247. 



del árbol que da tila ou flor. En Somiedu, hai muitas 
diestas teichas. Nacen bravas no monte. La xente 
pol branu, nel mes de la yerba (xunetu), anda a la 
tila, espenically la flor, despuéis véndela, ya saca tan- 
tas perras de flor ou tila. 

Si procede del Ilatín t e g u 1 a m , trátase entón- 
cenes de 'teicha' del techáu. 

Dacuandu ya difícil chegar a atalantar si los to- 
pónimos nos ,que apaez 'este 'teicha' fain referencia a 
tilianz ou a tegulam. Dellas vegadas el recocher la 
toponimia in situ pue facilitanos el llabor; outras 
non. Dalguna vez ya posible qu'iniquyeran !as duas 
cousas. 

1. La Tichera: Tierras que fonon ,quedando va- 
cas ya que agora son praos. 'Chámanse asina porque 
antes faían allí teichas. Abaxu, no d'Hilariu, nótase 
entá la forma'l fornu ya quedan restos de las tei- 
chas que rompienon allí, ,que yera onde las cocían. 
Baxaban los piornos de La Rebollada pa cocelas. El 
barru d'aquellas tierras ya I'apropiáu pa faelas'. 
'Hai tamién una teicha' (el árbol). Villarín. 

2. Las Teichas: Praos, tierras, en Villarín. Nun 
hai teichas de tila nin son sabedores, !os mious in- 
fsormantes, de qu'auí fixeran teichas. 

3. Tichéu: Prau, pedazu monte, de piedras, nel 
pilcu Llantarvichales. Veigas. 

a. La Tichera: Prau, en La Mortera Saliencia. 

b. La Tich,era: Praos, El Valle. 

c. La Tichera: Prau, en Pineda. 

d. Las Ticheras: Tierra, La Peral. 

e.  Tichéu: Sitiu nel monte Reconcu, nlAguinu. 

f. El Tichidal: En Reconcu, nlAguinu. 

g. uandelateicha: Monte, en Castru. 

h. Chanu las Teichas: Monte, en SaIiencia. 

i. El Picu la Teichona: Picu &un monte. Én- 
driga. 

LXXXI. TEIXU 

De t a x u m .  

1. El Chanu'l Teixu: Chanu más abaxu El Llom- 
bu La Rubia, en Villann. 'Agora allí nun hai teixos, 
pero atóupanse a la vera'. 

2. La Pena'l Teixu: Pena en Campos de Govia, 
debaxu L!antacaba!los. La Llamera. 

a. La Teixera: Monte, n'Urria ( t a x  u m + 
- a r i a m ) .  

b. Teixéu: Tierra, en La Peral ( t a x u m + 
- e t u m ) .  

c. El Teixu: Prau, en Pineda. 

d. El Char,u Teixu: Monte, en Balbrán, Salien- 
cia. 

e. La Cuesta'l Teixu: Monte, Urri.a. 

f. El Chanu'l Teixu: Nel monte, Gúa. 

g. La Pena'! Teixu: Psena, El Puertu. 

h. El Cal&din del Teixu: En Reconcu, Aguinu. 

LXXXII. TOUZU 

1. Los Touzos: Tierras, en Villarín, cerca El 
Muruecu. 

a. Los Toucinos: Tierra'n La Grandiella, en Sa- 
liencia. 

Proceden, según Corominas-Pascual, S.V. atocha, 
d'una pallabra hispánica prerromana * t a u c i a , 
de la que surden formas gallegu-portuguesas (touga, 



touza); lleonesas ya aragonesas (toza), c d  sinificáu 
de 'matu, matorral', 'arranque del tureu d'una plan- 
ta', ou l'asturianu touzu 'tarouzu del maíz, trigu, 
etc.'. Hubslchmid carnienta nuna derivación prerro- 
mana " t o u t i a ,  " t o ~ t i o - ~ ~ .  

LXXXIII. TRONCU 

D'e t r ü n c u m .  

1. El Monte la Entroncida: Monte ,de piornos ya 
espines, cerca Los Cahri!,es. '=! ca r s í~  que vz de 
La Falgnera pa Piedraxueves, del llau d'abaxu'. 

a. El Troncu: Monte, Santiagu. 

b. Troncu: Monte, en Balbrán, Saliencia. 

c. Saltatroncas: Nel monte, Aguinu. 

LXXXIV. uz 

Del llatín ülicem. 

1.  La Fonte la Uz: Fonte nel mediu La Rebolla- 
da. VilJarín. 

La uz ou ganzu ya una planta de la familia de las 
ericaceae. Erica arborea. Vien del llatín u 1 i c e m 
con síncopa de la vocal postónica. La u procedente 
de la vocalización de 1 implosiva quedóu sumida na 
vocal tónica. 

LXXXV. VARA 

Del !latín v a r a m . 
1. Las Varas: Praos, que fonon tierras, en L'Ana- 

liega Veigas, ente La Moralina ya L'Arroxadera. 

a. La Vara: Prau xuntu al ríu, en Saliencia. 

89 'Lenguas prerromanas no indoeuropeas. Testimonios románi- 
eos ...' p. 44. 

El topónimu 1 podría reIacionase col 'latín v a - 
r a m  ya deber el sou nome a que pa medir las tie- 
rras emplegábase la vara. Pero nun s'ha esqueicer 
que topónimos d'este tipu puen ser d'orixen indoeu- 
ropéu, en relación col sánscritu var- 'augua', (comu 
los hidrónimos asturianos E2 Varayo, La Vara, Las 
Varas.. . ; ligures Vara; provenzal Var; ou d'outras 
rexones de Francia)%, cousa enforma probable nel 
casu d'a darréu que La Vara ya un prau allugáu a 
la vera un ríu. 

LXXXVI. VILORTU 

a. Los Vilortos: M,onte, Castru. 

El fitónimu vilortera (n'outras partes dlAsturias 
vilortera ya'l 'lugar onde hai muitlos vilortos) asina 
comu vilortu ('cana de la vilortera' ou 'atadura fieita 
con una cana de vilortera') tán emparentaos (col cas- 
tellanu vilorta-vilorto, gallegu biorto, vascu biltrr, 
etc., ya son d'orixen desconocíu, quiciabis prerro- 
manu (Corominas-Pascual, s.v. vilorta). 

LXXXVII. VIRA 

Ver PARRA. 

LXXXVIII. XARANZANA 

a. La xaranzana: Monte, Urria. 

La xaranaana ya'l nome que se da'n Somiedu a 
la xanzana, del llatín g e n t i a n a m . 

LXXXIX. XUNCU 

Lbtín j u n c u m .  

90 González, J. M., 'Otros ríos asturianos de nombre prerromano', 
Archivum XIV (1964), pp. 134-148 (pp. 144-146). Dauzat, A., h 
toponymie francaise, Payot, Paris, 1971, pp. 115-118. 



a. La Xuncal: Monte, Castru. 

XC. YEDRA 

La yedra ya una planta <de la familia de las ara- 
liaceae. Hedera hetix, que sémplega pa cebar las 
cabras. Ya posible ,que l'atopemos nestos topónimos: 

1 .  Penaidrada ( * p i n n a  h Z . d E r a t a ) :  Pena 
ya vallinas en Redigobia, ente El Chanu'l Tornu ya 
EI Monte Redondu, encima Piniellas. 

2. Cuevaidrada ( * c 6 v a h E d 5 r a t a ): Cueva 
debaxu Penaidrada. 'Prehillí hai yedra abonda'. 

3. Cuevaeidrada: Monte, LIEscobiu. 

4. Supenaaidrada: Mcntv, en Tibleos. 'Hai muita 
yedra'. 

a. Peneirada: Llugar nel monte Reconcu, n'Agui- 
nu. 

b. Pieúreirada ( p e t r a h e r e d a t a ): Prau, 
nlUrria. 

c. Cuetudráu: Monte, Santiagu. 

La parte cabera d'estos nomes de 'lugar quicia- 
bis, se po'dría interpretar dóutra manera, comu de- 
rivada d ' a t r a t u m 'de collor prietu, escuru', axe- 
tivu feitu, a sua vez, sobre a t e r , a t r a ,  a t r u m 
'prietu', 'escuru'. Si esto fora asina, los topónimos 
citaos fairían referencia a 'lugares escuros 'l. 

XCI. YERBA 

Llatín h e r b a m . 
a. LIArbedal: No monte, Castru. 

b. Arbaneicha: Monte, El Valle. 

91 García Arias, Pueblos asturianos.. ., pp. 151-152. 
REW = Meyer-Lübke, V., Romnisches Etymologisches Worter- 

buch, Heidelberg 1968. 

Ya posible qu'a ya b seyan derivaos, duas veces 
sufixaos, del !latín h e  r b a m (nel primeiru con 
- e t a m + - a 1 e m , entrambos abundanciales; ya 
nel segundu con - a n a m + - i c u 1 a m ), con aber- 
tura de la vocal átona inicial [e-] en [a-] por mor 
de /R/. Pero nun s'ha de deixar a un llau la posi- 
bilidá de que tean relacionaos col !latín e r v u m 
d'onde salíu e r v i 1 i a base d'arveichu-arvichaca, 
etc. Tampoucu slBa esqueioer outra posible esplica- 
ción dende'l llatín a r v u m 'tierra de sementera'. 

XCII. ZREIZA 

Dsel Uatín vulgar c e r e S i a m , clásicu c e r a - 
s i u m .  

1. Zreicera: Paraxe, en Veigas, enantes de chegar 
al pueblu de Villarín. (Hai tierras, campas, praos, 
que llevan este nome). 

2. Las Zreizales: Tierra, praos, en Villarín, cer- 
ca Las Llamas. 'Hai zreizales'. 

3. El Chanu Zreicera: Chanu nel camín, en l. 

4. El Pradín de Zreicera: Prau, en Zreicera, en 
Vseigas. 

a. Zreizalina: Monte, en El Puertu. 

b. Zreizalona: Monte, en El .Coutu. 

c. Zreicéu: Monte, en Santiagu. 

d. Zreicéu: Prau, en Clavichas. 

e. La Cuesta la Zreizal: Monte, Las Morteras. 

f. Vallina Zreizales: Monte, Las Viñas. 

g. El Regueiru la Zreizal: Nel monte, Saliencia. 

L'árbol que da zreizas ya la zreizal, ~qu'alcontra- 
mos en 2, a (col sufixu diminutivu -ina), b (col au- 
mentativu -ona), e, f ,  g. Los sufixos col~etivos ou 
abundanciales -era (< - a r i a m ) ,  -eu (< - e t u m )  
apüecen en 1, 3 ya 4 ya c, d, respeutivamente. 
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histórica que aún hoy puede encontrarse en la cumbre. 
Y concluye así su reseña descriptiva: 

«El monte gozó de la condición de sagrado en 
tan lejanos tiempos, pues si siempre fueron sa- 
gradas las necrópolis en las civilizaciones primi- 
tivas. las gentes qcfe enterraban a sus muertos 
en la cumbre del monte de Morcín, no pudieron 
menos de considerarla de c'te modo, s i  no es aue 
para ellos ya anteriorments reunía semejante con- 
dición y por lo mismo fue elegida para morada 
de sus difuntos)) 

El proceso de sacralización del monte de Morcín 
continúa durante la época de dominación romana para 
culminar con el Cristianismo. Si esta montaña había 
sido sagrada en época primitiva, ahora, con el triunfo 
del Cristianismo, se convierte en centro cristiano por 
excelencia, enaltecido sobremanera porque en él se ha- 
bría depositado un precioso acervo de reliquias, el 
famoso relicario de la Cámara Santa, trasladado a la 
vecina ciudad de Uviéu durante ei reinado de Alfon- 
so II el Casto (792-842) 

La cristianización de un santuario pagano por el 
sistema de sustitución o superposición fue un fenóme- 
no cieneralizado en todas partes a lo largo de la Edad 
Media y la Moderna. Se podrían aducir infinidad de 
ejemplos. Cuandonga es, casi con toda seguridad, uno 
de ellos 

Sin entrar aquí en una valoración crítica de la 
conocida leyenda de la traslación de las reliquias de 
San Salvador hasta el Monsacro, después de un lar- 
guísimo y accidentado periplo, cuyos oríqenes hay que 
situar en la misma Jerusalén -la influencia del falsa- 
r io obispo D. Pelayo en la conformación escrita de la 
misma ha sido puesta de relieve hace tiempo 9- re- 
sulta todavía posjble fi jar los hitos más destacados de 

J. M .  González Valles, ta. c.,, pp. 22 y SS. En dicho 
trabajo pueden encontrarse más referencias sobre este aspecto. 

J. Fernández Conde, «La Iglesia en el reino astur-leonés)), 
Historia die la Iglesia en España, v. I I / I ,  pp. 68  y s. 

9 Un estudio crítico de la narración pelagiana: F. J. Fer- 
nández Conde, El  Libro de los Testamentos de la catedral de 
Oviedo (Roma, 1971), pp. 11 1-1 18. El texto completo: S. García 
Larragueta, Cdección de documentos de la catedral de Oviedo. 
n. 217, pp. 511-515. 

la progresiva gestación de la misma, así como de  su 
vinculación a la montaña sagrada de Morcín. 

La primera referencia documental sobre la tras- 
lación del Arca de las Reliquias a Uviéu desde To- 
ledo está datada en la segunda parte del siglo XI y no 
menciona para nada el Monsacro: 

(((Archa) a Toleto in Asturiis in ecclesia Sancti 
Salvatoris loco qui dicitur Ovetum (translata 
fuit))) lo. 

Cincuenta años más tarde, en la primera mitad 
del siglo XII, el conocido obispo de Uviéu D. Pelayo se 
convierte eii el gran pr~pagaridista do Ias i e l i q ~ i a s  de 
San Salvador, enriqueciendo la leyenda popular de su 
«rnilaqrosa tra7!ac:ón» con numerosos elementos na- 
r ra t ivo~:  

«. . .Juliano pontifice (toletano), qui tunc tempo- 
ris erat cum toletanis secum a Toleto archam su- 
pradictam in Asturias transferunt. Hunc locum 
sibi et Sanctorum elegerunt maxime sufragiis, 
quia patria ipsa vallata asperitate moncium facile 
null i hostium promittebat accessum. His tempori- 
bus ipsa mnnsit archa in tabemac~ilis sicut et ipsa 
Archa Domini ante hedificationem temwli usque 
ad regnum Adefonsi lunioris corl_nomine Casti 'l. 

Y el prelado falsificador vuelve a repetirse, casi 
textualmente. en las interpolaciones que añade a la 
Crónica Ovetense de Sebastián: 

((Ipsa inprimis mansit archa in auatris, dsinde in 
tabmwulic, sicut.. .N 12. 

Las cuevas y los tabernáculos, citados de pasada 
por D. Pelayo. va eran. seauramente, pie7as integran- 
tes de una tradición oerfectamente conqolidada. aue 
vinculaba el pasado de las Reliquias de San Salvador 
con el Monsacro. Un poco más tarde, en torno a 1200, 
otra versión a m ~ l i a  y casi novelada de la traslación 

lo Ms. 99  de Valenciennes, f. 1 v. Public. F. J. Fernández 
Conde, La Iglesia de Asturias en la alta Edad Media, Apend. II. 
pp. 160-162. 

l1 S. García Larragueta, Colección de documentos de ia 
Catedral de Oviedo, p. 513. 

l2 lan Prelog, Die Chronik Alfons'lll. Untersuchung und 
krltische Edlitim der vier Redektionen (Frankfurt am Main, 1980). 
pág. 92. 



del Arca, gestada en ambientes no ovetenses, habla 
explicitamente del Monsacro: 

«...reliquias, quas habere potuerunt et eas in 
montem excelsum valde detulerunt, qui propter 
sacras reliquias, que ibi per annos XIV fuerunt, 
Mons Sacev vocatus est usque hodie, qui itinere 
Vl l l  dierum distat a To le to .~  

Y el autor anónimo de esta curiosa anrración ofre- 
ce ya una detallada descripción del venerado monte: 

«Est autem mons ille, per nimia condensitate et 
altitudine arborum, umbrosus et opacus. In hujus 
Igltur m u ~ t i s  tiütione, locu et eiícelsioie cacumi- 
ne, sub nudo aere, archa cum reliquiis collocata 
est, et duo ligna cesa sub quatuor pedibus ejus 
posita sunt)) 13. 

Desde entonces, primeros años del siglo XIII, la 
sacralidad del Monsacro, relacionada definitivamente 
con la leyenda del Arca Santa, tiene ya una significa- 
ción cristiana explícita, transformándose de este modo 
la virtualidad taumatúrgica de los viejos ancestros pa- 
ganos '*. 

En el mismo siglo Xl l l  se construyen en la cum- 
bre del monte de Morcín dos iglesias, dedicadas a 
Santa María Magdalena y a Santa catalina. Más tar- 
de, el Parroquia~l de D. Gutierre, copiado en el Libro 
Becerro ( 1385), recogerá dos brevísimas reseñas de 
las mismas. 

((Santa María Madalena de Monsacro: ay un be- 
neficio sinple de proveher et instituir de su se- 
ñoría y ay cillero de su señoría)). 

((Santa Catalina de Monsacro: ay un beneficio 
sinple de proveher de su señoría)) 15. 

De esta forma, las dos conocidas mártires cristia- 

l3 Public.: F. J. Fernández Conde, La Iglesia ..., Apend. III, 
PP. 162 y SS. 

l4 Adviértase que ninguna de las tres grandes crónicas, 
escritas en el siglo Xlll -el Tudense, el Toledano y la Primera 
Crónica. General- citan el Mcnsacro, aunque hablen del Arca 
Santa da las Reliquias. 

l5 A. C. O., Libro Becerro f, 309. Public.: F. J. Fernández 
Conde, La Iglesia de Asturias en la baja Edad Media (en prensa). 
Adviértase que estas dos reseñas se incluyen en el Ms. por un 
copistz posterior al siglo XIV. 

nas irán desplazando paulatinamente del Monsacro a 
los viejos patronos precristianos. La devoción popular 
del pueblo cristiano reforzará el patrocinio de las dos 
santas con nuevas advocaciones entronizadas también 
allí: Santiago Apóstol, Santo Toribio, obispo de Astor- 
ga, y la Virgen del Monsacro 16. 

Este sistema de cristianización por sustitución o 
superposición se hace aún más patente y expresivo en 
el monte de Morcín, al comprobar cómo una de las 
iglesias, concretamente la de Santa Catalina, menos 
significativa artísticamente, se alza sobre una impor- 
tante construcción tumular prehistórica. 

Pero el testimonio más expresivo de esa perviven- 
cia sacral, que une, sin solución de continuidad. la 
época prehistórica, la romana y la cristiana, proviene 
de ese trasfondo misterioso que contienen, casi siem- 
pre, las fiestas populares. 

El calendario festivo del Monsacro se articula en 
torno a tres fechas: el 15 de agosto, fiesta mariana 
por excelencia, el 22 de julio, Santa María Magdalena, 
y el 25 del mismo mes, festividad de Santiago Apóstol. 
Del 22 al 25 de julio los lugareños de la comarca su- 
bían a la sagrada montaña para celebrar durante cua- 
tro días una gran fiesta, en la que no faltaban implíci- 
tas referencias paganas, sublimadas ahora por la re- 
ligiosidad cristiana. Un vecino de Otura. un pueblo de 
las estribaciones del Monsacro, nos describe así aque- 
llas celebraciones, a las que había asistido de niño y de 
las que sólo queda el recuerdo de los más viejos: 

«Los habitantes de las aldeas cercanas subían al 
monte el día de la Mandalena. Muchos de ellos 
permanecían allí las cuatro jornadas íntegras. Du- 
rante el día la fiesta se celebraba en la CarnPa 
de les flores, una pequeña pradera, encima de 
la capilla de La Madalena, sobre un rellano de la 
sierra de La Favona. En aquella campera crecían 
flores -probablemente los cardos azules del 
Monsacro-. La música, la danza y las cancio- 
nes alegraban todos los días. Por la noche se en- 
cendían hogueras. Las celebraciones litúrgicas en 
el cercano templo eran, asimismo, parte impor- 
tante del ritual festivo. El día de Santiago, por la 

le En la iglesia de arriba, la de la Magdalena, había 
imágenes de la Virgen, de Santiago y de Santo Toribio: J. M. 
González Valles, ta.  c.,. p. 8. 



tarde, tenía lugar la quema del Tararu, un moni- 
gote de madera, adornado con elementos de fá- 
ci l  combustión. En sus extremidades llevaba tam- 
bién materiales inflamables, que explotaban rui- 
dosamente, cuando eran alcanzados por las Ila- 
mas. El espectáculo llegaba a su momento culmi- 
nante al explotar la cabeza del monigote. Enton- 
ces, la concurrencia, jubilosa, prorrumpía en 
aplausos y daba así por terminado el sacrificio 
igneo de Tararu. Acto seguido, todos los romeros 
descendían juntos hacia la amplia campa de Co- 
varriella por el camino de Grandarrella. La fiesta 
terminaba allí con una romería. Al  anochecer, la 
multitud se dispersaba: unos marchaban hacia 
Morcín, los otros tomaban el camino de Riosa o 
Quirós)) 17. 

El protagonista privilegiado de estas celebracio- 
nes era, sin lugar a dudas, el Tararu. Y la quema del 
mismo tiene todas las apariencias de una ceremonia 
ritual. Sabemos, en efecto, que Tarmus/Tarmis era 
el dios de la guerra en las Asturias de la época prerro- 
mana. Por asimilación y a l  igual que los dioses de 
otras latitudes, el Trararu/Tarano lo era también del 
trueno y de las tormentas 18. El Monsacro, por su as- 
peridad y singularidad reúne todas las condiciones 
para ofrecer un lugar idóneo de entronización a una 
divinidad dotada de semejantes atributos. 

En la época romana la divinidad indígena fue asi- 
milada a la de lupiter Tonans. El Monsacro se convier- 
te de ese modo en la morada del dios romano central, 
el padre de los dioses, señor también de la tormenta 
y vinculado significativamente al sol 19. Los famosos 
cardos del monte de Morcín adquieren así un valor 
taumatúrgico y hierofánico, «como símbolos del sol 
divinizado)) 20. Las fogatas de las noches festivas de 

l7 Debemos la información a un relato pormenorizado de 
D. Emilio Cerra, que ha asistido de niño a las fiestas de Julio. 

l8 Cfr. J. Mangas Manjarrés, Religión indígena y religión 
m a n a  en Astutias durante ei imperio (Uviéu, 1983),  pp. 1 2  y s. 

l9 Id.. o. c., p. 13, citando a De  Vries. La relación del 
Monsacro con la morada o templo de Júpiter ha sido insi- 
nuada hace tiempo por otros autores, aunque sin razones sólidas 
que la justificaran: J. M .  González Valles, «a. c.», pp. 28-30. 

20 J. M .  Ginzález Valles, ua.  c.^, p. 28: cita a J. M .  Ra- 
rlandarán, uContribuci6n al estudio de la mitología vasca, «He 
menaje a Fritz Krüger (Mendoza, 1912), p. 130. 

julio, las fiestas, de Tararu, con una funcionalidad prác- 
tica evidente en los siglos más modernos, quizá tu- 
vieran además connotaciones cultuales, relacionadas 
con el lupiter, dios-sol. 

Hogueras, danzas, música, quema estruendosa 
de Tararu, explosiones de júbilo.  NO recuerdan las 
manifestaciones de una celebración con resonancias 
orgiásticas? Todo hace pensar así, sobre todo. si te- 
nemos en cuenta también que la cumbre de Monsacro 
era un lugar funerario y sacro desde la antigüedad. 

La destrucción ignea de Tararu en el contexto 
celebrativo cristiano nos recuerda las fiestas de des- 
trucción y reintegroci6n cósmica, que cada año abrían 
la posibilidad de comenzar una época nueva, un tiem- 
po nuevo esencialmente diferente: «el instante pradi- 
gioso en que una realidad ha sido creada o se ha ma- 
nifestado plenamente por primera vez» 'l. 

Los cristianos que celebraban al principio la muer- 
te de Tararu pretendían seguramente -tal vez sin te- 
ner una conciencia refleja de ello- acabar para siem- 
pre con una divinidad pagana, entronizando en su lu- 
gar a santos portadores de sacralidad cristiana. Con el 
paso del tiempo, los ritos primitivos quedarían conver- 
tidos en gestos folklóricos, vacíos de contenido y sig- 
nificación re1 igiosa. 

Esta interpretación que damos a la fiesta del 
Monsacro, apoyándonos en las aportaciones de la fe- 
nomenología religiosa, se hace más verosímil aún, si 
tenemos en cuenta que Tararu moría quemado cada 
año de forma estruendosa el día de Santiago: el 
Apóstol llamado Boanerges, el hijo del Trueno, cuyas 
virtualidades bélicas pertenecen también al rico acervo 
de las creencias medievales. 

En este universo religioso del Monsacro existe 
un elemento extravavagante: la presencia devocional 
de Sto. Toribio, que cumple, asimismo, funciones tau- 

Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano (Madrid, 1957),  
p. 82. La bibliografía sobre este tema es copiosa. Cfr. e. c.: 
Geo Widengren, F e n o m d o g í a  de la Religión (Madrid, 1976) .  
pp. 221 y SS. 



matúrgicas con la tierra humedecida de su ((maravillo- 
SO)) POZO 22. 

La relación de Toribio, obispo de Astorga, en la 
segunda mitad del siglo V, con Tierra Santa le vincula 
con más de una leyenda relativa a supuestas traslacio- 
nes de reliquias, tan frecuentes en toda la Edad Me- 
dia. Pero la relación de este prelado, que muere hacia 
el 480, con el Arca Santa de Uviéu, recalada en el 
Monsacro a comienzos del siglo VIII, constituye un 
anacronismo demasiado burdo, para formar parte de 
una leyenda como la del Arca de las Reliquias de San 
Salvador, la cual, aunque con ciertas contradicciones 
y errores de relieve, no deja de tener una cien2 !Ó- 
gica interna 23. J. M. González Valles ha subrayado en 
su trabajo este grave anacronIsmn, intentando, al mis- 
m o  tiempo, una explicación razonable del hecho devo- 
cional 24. 

Al parecer, el patronazgo del santo obispo asto- 
ricense sobre construcciones dolménicas fue un fenó- 
meno frecuente y para algunos autores la iglesia octo- 
gonal, la de la Magdalena, estaría construida encima 
de la planta de un dolmen 25. González Valles aventura 
una explicación de carácter lingüístico, en pirncipio 
más razonable que la anterior: Toribio no es más que 
la coi.rupción del vocablo prelatino taurus o turo, equi- 
valente a dolmen o montículo 26. 

Aún dando por válida esta última explicación, con- 
viene advertir que la capilla de La Magdalena no ha 
sido construida sobre ninguna edificación tumular. En 
una excavación de urgencia, que realizamos hace sólo 
unos meses, aprovechando las obras de restauración 
de la misma, hemos podido comprobar cómo esta sin- 
gular fábrica se levanta directamente sobre la roca 
viva y que su suelo primitivo había sido el natural, 

con las irregularidades propias de la misma ouper- 
ficie rocosa. En época reciente, al ponerle el empedra- 
do que presenta actualmente, fueron colmándose las 
diversas oquedades que tenía desde sus orígenes. PJás 
todavía, limpiando y examinando el afamado pozo de 
Santo Toribio, no hemos encontrado más que un hueco 
irregular de origen cárstico, sin trazos de artificio. 

Podría admitirse la validez de la explicación del 
historiador asturiano, dando por buena la trasmutación 
de taurus o toro (montículo) en Toribio. Pero también 
parece razonable sugerir otra clase de corrupción, no 
menos posible y más interesante desde el punto de 
vistz de !a ferinmeno!cyÍ~ re!i~l=sa: e! wvablo Tcrlbic 
habría resultado, sencillamente, de la evolución lin- 
güística de Taranc o Tararu, acaecids seguramente 
al mismo tiempo que iba cristalizando en la religiosi- 
dad popular el mito de la muerte ignea del Tararu. 

La rica toponimia del Monsacro nos ha servido 
además para completar el conocimiento de algunas tra- 
diciones y leyendas relacionadas con la sacralidad del 
mismo, a la vez que nos ha permitido comprobar asi- 
mismo la significación económica del propio monte. 
Enseguida nos dimos cuenta que al lado de una serie 
de topónimos, relacionados con el universo sacra1 del 
Monsacro, existía otra formada por aquellos vinculados 
a la explotación pecuaria de éste; y una, mucho más 
extensa, de topónimos esencialmente descriptivos. Fi- 
nalmente, varios grupos de términos toponímicos es- 
taban ligados a las vías o caminos que jalonan toda 
la montaña de Morcín. 

TOPONIMIA DEL MONSACRO RELACIONADA CON 
LA TRADICIÓN SACRO - RELIGIOSA 

22 Se refieren a ella muchos autores asturianos o astu- 
rianistas. Cfr. e. c.: L. A. de Carvallo, Antigüedades .... pp. 96 y 
SS. (El erudito se refiere a otra Arca, supuestamente depositada 
en el Monsacro por Sto. Toribio en época anterior. C. Cabal, 
Alfonso II el Casto (Uviéu, 1943), pp. 238 y SS.; J. M. González 
Valles, ((a. c.,, pp. 31 y SS. 

23 Sobre este prelado astorgano: L. Alonso Luengo, Santo 
Toribio de Astwga, Madrid. 1939. 

24 aA. C.», p. 33. , 
25 C. Cabal, o. c., p. 252-53. Cita un Ms. de L. A. de 

Carballo, que no aparece en la publicación de las Antigüedades. 
26 aA. c.,, p. 33. 

Aviru de les sábanes 
Calza, La 
Campa de les flores 
Covarriella 
Cueva de les Bonetes 
Cueva I'Ermitañu o Capía del peregrín 
Escalones, Los 
Güertu, El 
Güertu Mingu 
Mayéu la Malena 



Pena los Altares 
Preu I'Ermitañu 
Picu Cuitu Rumiru 
Picu la Pruvía 
Picu Rumiru 
Sillón del Obispo 
Vallina Monxa 
Talla la Capiona 

AVlRU DE LES SABANES 

El aviru es un refugio natural. Abundan mucho 
en tocjo e¡ monte, como resuitaao esponráneo de un 
bloque de roca caliza sometido a fuertes efectos cárs- 
ticos. En ei capitulo dedicado a la ganadería recoge- 
mos varios. 

Este, denominado de «les sábanes)), que se en- 
cuentra en el desfiladero del Cintu, hace referencia, 
seguramente, a la supuesta traslación de reliquias des- 
de Toledo a Oviedo, sobre la que hemos hablado más 
arriba. 

CALZA, LB 

No pertenece, propiamente, al Monsacro, sino a 
una de sus estribaciones. Recorre la collada de La 
Fwm, que separa Morcín y Riosa, para terminar en 
la Covamidla, otro de los topónimos vinculados a las 
tradiciones romeras del monte. 

Según una leyenda, que permanece todavía viva 
en la memoria popular, la Virgen del Monsacro, al re- 
tirarse de la montaña sagrada, había prometido que 
las hierbas y la maleza no conseguirían cubrir jamás 
el camino seguido por ella. Los lugareños creen en la 
promesa y en su cumplimiento, porque, según ellos, 
esta senda de La Forca no fue dominada nunca por 
los abundantes helechos que crecen en toda la zona. 
El fenómeno es completamente natural, pues el «ma- 
ravilloso camino de la Virgen)) responde al trazado de 
una calzada romana, la cual, por su estructura dificulta 
el crecimiento normal de la vegetación. 

Otra t~adlclón, %m516n muy antigua, afirma que 
la Virgen del Monsacro había sido llevada a Cuadon- 
ga en la primera época del santuario mariano. De este 
modo, se hermanan y vinculan dos tradiciones legen- 
darias, relacionadas con la Asturias medieval Y 
entra dentro de la lógica histórica el que Cuadonga y 
el Monsacro se presten mutuamente elementos inte- 
grantes de sus respectivas leyendas, dominadas por un 
objetivo común: el engrandecimiento y la glorificación 
de los primeros tiempos de la Reconquista. He aquí 
un buen ejemplo de ello: 

27 En un documento falso, datado el año 740 y ccmpues- 
to por un erudito de los siglos XVII/XVIII, se lee lo siguiente: 
~ F g o  Adefonsus (Alfonso I), Dei gratia rex, et uxor mea Her- 
mesendis regina, aedificamus ecclesiam Sanctae Marbe  r i~=  Cn- 
vadefonga in Asturiis. et transtulimus in ipsarn ecclesiam ima- 
gínem Beatae Mariae de Monte Sacro.. .D: texto completo y es- 
tudio crítico del mismo: A. C. Floriano Cumbreño. Diplomática 
@da del período astur. v. l. (Uviéu, 1949). n. 2, pp. 34-38. 



Texto de la Crónica Rutenm: 
(Segunda parte del s. IX). 

Exercitus vero (paganorum) ad eum Pelagiun per- 
rexit et ante ostium cobe innumera fixerunt temp- 
toria.. . 

lam nunc ver0 prefatus Alkama iubet comitti pre- 
lium. Arma adsumunt, eriguntur fundivali, abtan- 
tur funde, migantur enses, crispantur aste hac in- 
cessanter emittuntur sagitte.. . quum lapides egres- 
se essent a fundivalis et ad domun Sancte Vir- 
ginis Marie pervenissent, qui intus est in cova, 
super mittentes revertebant et caldeos fortiter 
trucidabant.. . Caldei conversi sunt in fugam.. . 
Quumque per verticem montis pergerent.. . iuxta 
villam qui dicitur Causegaudia.. . mons ipsa a fun- 
damentis se rebollrens LX tria milia virorum in 
flumine proiecit et !bi eos omnes mons ipse op- 
prescit.. .N 

CAM'PA DE LES FLORES 

Campera de pradería situada encima de la capilla 
de La Magdalena, relacionada con los ((cardos de la 
Santa)), cuyas virtualidades prodigiosas ya hemos in- 
dicado más arriba. En ella tenía lugar la celebración 
del sacrificio ritual del Tararu. 

Otra campera importante para el entorno sacra1 
de la montaña de Morcín. Se extendía por la media 
ladera de la parte sur de la misma y era el lugar de 
reunión en la romería del día de Santiago. A ella reca- 
laban los romeros desde la Campa de les Flores para 
poner broche final a las celebraciones. 

CUEVA DE LES BONETES 

Pequeña oquedad natural, en las primeras estri- 
baciones de la sierra de La Fayona, a la derecha del 
camino que conduce a los picos elevados del Monsa- 
cro por Vallina Monxa. Este topónimo, el mismo de 
Vallina Monxa, la llamada Cueva I'EmitaÍiu, pegada 

Teorto de la trasfación. del Arca: 
( 1 200 aprox.). 

Pagani igitur christianis usque ad Montem illum 
(Monsacro) persecuti sunt, existimantes eos auri 
et argenti tesauros conducere. Extat autem juxta 
hunc montem alius mons, juxta quem pagani fi- 
xere papiliones in obsídionem christianorum, vo- 
lentes eos spoliare et occidere. Ceperunt itaque 
missilia toxicata diutissime mittere et jaculari 
christianos, sed sagitte eorum et tela retroversa 
illos, a quibus mittebantur, percutiebant et in  eos 
revertebantur et interficiebant eos.. . 

Sequente igitur nocte, cum in papilonibus suis cu- 
barent mons juxta quem fixerant tentoria reversus 
est super eos et novo et inaudito sepulture genere 
suffocati sunt, et ceterorum animositatem exem- 
plo suo represserunt.. .» 

a la iglesia de La Magdalena, el Preu o Güertu I'Errnita- 
ñu, un cercado próximo a la capilla de Santa Catalina 
y varias denominaciones relativas a huertos: el Güer- 
tu, sito en la vertiente norte del Monsacro o el Güwtu 
Mingu, un pequeño recinto, a la izquierda de Vallina 
Monxa, cercado por paredes naturales de roca y de 
difícil acceso. parecen estar aludiendo de manera im- 
plícita a la presencia de ermitaños o monjes en este 
lugar, caracterizado desde siempre por la sacralidad. 
Más adelante, cuando nos refiramos a la ganadería, 
analizaremos este extremo. 

CUEVA L'ERMITA,!W O CAPfA DEL PEREGRfN 

Es un hueco sencillo y natural detrás de la ca- 
pilla de La Magdalena. A veces, los que se han ocu- 
pado del Monsacro suelen confundirla con un recinto 
adosado a la pared posterior de este templo en una 

28 El texto d e  la C. Rotense: J. Gil-J. L. Moraleja-J. l .  
Ruiz de la Peña, Crónicas asturianas (Uviéu, 1985). p. 1 2 4  y 
p. 128. Para el  texto de la traslación citada, cfr. la nt. 1 0  de 
esto trabajo. 



época más tardía 29. Recientemente, en la excavación 
de urgencia ya citada, no hemos podido encontrar res- 
tos de un posible habitat permanente en este lugar. Ni  
siquiera tenía suelo. Probablemente era sólo un pórtico 
semicerrado, para abrigo de los romeros o del propio 
ermitaño en los días más rigurosos. 

El eremita, s i  lo había y cuando moraba en el 
Monsacro, ocupaba seguramente la cueva situada más 
al fondo. Una tradición popular conserva aún la me- 
moria del ermitaño que viajaba a Los Llanos, el barrio 
más cercano, a pedir limosna y tiraba el cesto a rodar 
ladera abajo. 

LOS ESCALONES 

Tramos de camino escalonado, excavados en la 
roca viva, que permitían ascender fácilmente desde la 
capilla de Santa Catalina hasta la de La Magdalena. 
Eran sólo un trozo muy pequeño de la vía principal 
del Monscro. cuyo eje o centro está constituído, pre- 
cisamente, por las dos capillas. 

MAYÉU LA MALENA 

Los pequeños ((mayaos)) o majadas son abundan- 
tes en toda la montaña de Morcín. De ahí la importan- 
cia ganadera de ésta. El que se extiende entre las dos 
capillas, el más grande de todos, es el mayeu por ex- 
celencia. Por eso, no podía menos de recibir la deno- 
minación específica hagiopatronimico más importan- 
te del Monsacro: La Malena. 

PEflA LOS ALTARES 

Situada en la vertiente nordeste del monte, quizá 
tuviera también cierta connotación religiosa, aunque 
desconocemos la posible tradición o leyenda que de- 
biera estar relacionada con ella. Los naturales de la 
zona destacan la bondad climática de este lugar jun- 
tamente con el de Llan Feliz o An Feliz, también muy 

29 Así se denomina en la última publicación sobre el Mon- 
sacro. larga, muy exacta y pulcra, por lo demás: M .  A. Cadrecha 
y Caparrós - M .  R.  Piquero Fernández - J. Santiago Pérez. aLa 
capilla de Santo Toribio en el Monsacro, una tradición astu- 
riana hecha piedad)), Magister 2 (1984), 25-65. 

cercano. Al parecer, la temperatura alcanzaba en es- 
tos parajes varios grados más de calor que en las lo- 
cal idades cercanas. 

PlCU LA PRUV!A 

Se encuentra al final de la cuesta de Pastrana. 
Poco antes de llegar a la capilla de Santa Catalina. 
Para el guía que nos mostró estos parajes Pruvía po- 
dría significar ((Camino de la Virgen)) (Pru-Via), en re- 
lación con la Virgen de la Prove, que ce conmemora 
y celebra en La Foz de Morcín el día 8 de setiembre. 

PlCU CUlTU RUMIRU 

Situado entre el Picu Llenu Vellar y la sierra de 
La Fayona, las tres puntas más elevadas del Monsacro, 
podría estar relacionado, en su denomlríación, con la 
vía principal del Monsacro que discurre por la parte 
baja del mismo: Grandarrella, la salida habitual de los 
romeros desde la Campa de les Flores a Covarriella. 
Pero tampoco se descarta la posibilidad de que esta 
denominación se deba a la hierba de romero, sin más 
connotaciones rebuscadas. 

SILLÓN DEL OBISPO 

En la parte alta del camino o desfiladero del Cuitu 
cerca ya del Mayéu d'Entrepuertes, se encuentra una 
roca natural, que brinda al viajero un descanso mere- 
cido, después de remontar la cuesta. La tradición lo 
vincula a la legendaria venida de Santo Toribio, en su 
supuesto viaje a Monsacro acompañando las santas 
reliquias 'O. 

TALLA LA CAPIONA 

Una cortada profunda, mtly cercana a una de las 
capillas, concretamente a la de Santa Catalina. 

- - 

30 El topónimo parece muy moderno. La tradición se en- 
cuentra recogida en varios de los autores que se ocuparon de 
las cosas del Monsacro. Cfr. e. c.: C. Cabal, Alfonso II el Casto. 
p. 244; J. M. Gonzáler Valles, ta. c.», p. 10. Los lugareíios re- 
cuerdan este dato legendario al subir a la Magdalena y lo rela- 
cionan con toda la tradición de las reliquias. 
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El Piau la Fa1lcc8niwa habla ya de otro tipo com- 
pletamente distinto de fauna, que nada tiene que ver 
con la vacuna o la ovina. 

La documentación medieval relacionada con el 
Monsacro confirma de manera elocuente la importan- 
cia de la ganadería, tal como aparece insinuada en la 
toponimia. Una donación real, de Fernando 11, datada 
el año 1158, concede a un tal Rodrigo Sebastiániz un 
coto en el monte de Morcín, en cuyos límites -algu- 
nos perfectamente identificablec- se incluye buena 
parte del mismo: 

«Per illo muro de lnterportas fEntrepuertas) et 
per cima de illo cotho de Luctuoso (Llorera) et 
Cova Overa et per Cova de ladedra et per fondos 
de illa penna de Valle de Ovelias (Valdoveyas) 
que descende el collado de luncedo et per Cova 
Arbadi et per cima de illa texera (en Covarriella) 
et per fondos de Cova Gudina et per fondos de la 
concha de lusan de illos Fusellos et per cima de 
il lo orto de Martíno Verres et per cima de illo 
cotho de las Pallerac (Palleres) et descende ad 
i l lo muro de Interportas (Entrepuertas) 32. 

El hecho de que el documento tenaa como des- 
tinatario al ccfrater)) Rodericus Sebactiániz y que haga 
referencia, de pasada, a los ccfratres de Monte Sacro)) 
y a ccsuo ganado)), invita a pensar en la presencia de 
un grupo de hermanos-monjes, consolidada ya la sa- 
cralidad de la montaña. que vivieran ocupados en la 
explotación ganadera, conjugando este menester con 
el ejercicio de la vida eremítica más o menos rigurosa. 
Tampoco parece un despro~ósito el suponer que este 
grupo rudimentario de monjes dependiera de la vecina 
comunidad de San Vicente r'e Uviéi~, cenobio que a 
mediados del siglo X11 estaba viviendo una coyuntura 
económica de signo claramente positivo 33. Algunas de- 

nominaciones toponímicas, relacionadas con la vida 
monástico-eremítica, serían un testimonio de aquel pa- 
sado monástico del Monsacro. Con el transcurso de 
los siglos, vagabundos, maleantes o peregrinos, vi- 
viendo al amparo de las capillas del Monsacro y cuya 
existencia aparece documentada por algunos elementos 
folklóricos, constituirían el último eslabón de la tra- 
dición monástica o seudomonástica de la montaña sa- 
grada. 

TOPONIMIA DEL MONSACRO DE CARACTER 
DESCRIPTIVO 

La mayor parte de la toponimia que aún pervive 
en el Monsacro es de índole formalmente descriptiva. 
Una serie muy amplia de topónimos recogidos hacen 
referencia a accidentes naturales fácilmente detecta- 
bles. Pero otros topónimos, a decir verdad los menos, 
no tienen una morfoloqía clara n i  están vinculados a 
leyendas o tradiciones más o menos ancestrales o an- 
tiguas. Y un grupo de ellos, los enumeraremos en la 
parte final de este trabajo, están estrechamente vincu- 
lados a las vías de acceso que cruzan Moncacro en 
todas sus direcciones. 

Aviriquín cal ienti 
Aviru los soldaos 
Campa Ventana 
Canal, La 
Canal de les Bizarreres 
Canalón de los Tubos 
Carrera'l Ilobu 
Casa d'arriba 
Casa la Espina 

32 Public. P. Floriano Cumbreño, Calección dipiombtica 
del monasterio de San Vicente de Oviedo (Uviéu, 1968). n 
CCLIX, PP. 412-414. 

33 usan Vicente de Oviedo organizó una especie de prio- 
rato en la zona del Monsacro. cerca de la capital. en el que 
los monjes pasaban temporadas dedicados a la cría de ganado 
y viviendo more eremitim: F. J. Femández Conde, uEI Medievo 
asfuriano (siglos X-XII),, en Historia d e  Asturias, IV (Salinas, 
1979), p. 161. Y en la misma obra citada, se dice más ade- 
lante: «SegCn el cuadro estadístico (que se adjunta), la segunda 
parte del siglo XII fue el período álgido del proceso de enri- 

quecimiento patrimonial de San Vicente. Las donaciones que 
recibe a lo  largo de esos cincuenta años superan en número 
a las conseguidas por la mitra en la misma época. El dato tiene 
interés, pues sabemos que en torno a 1150 el cenobio realb. 
obras de ampliación y de reforma de la fábrica monaster': 
que había quedado pequeña,: pp. 196 y s. 

34 La constatación de esta relación del Monsacro con 
una comunidad monástico erernítica y con el propio monasterio 
de San Vicente de Uviéu no tiene nada de novedosa. Había 
sido ya indicada y subrayada por J. M. González Valles, #a.c.,, 
p. 11 y SS. 



Cintu. El 
Colgaes de la sierra La Fayona 
Cueva la sierra La Fayona 
Entrepuertes 
Fondón 
Forcada, La 
Grandarrella 
Llan Feliz 
Llenu'l Cintu 
Llorera, La 
Matona, La 
Mayéu, El 
Mayéu les E 9 p' ineres 
Mayéu ci'tntrepuertec 
Monte la Boza 
Muezca, La 
Palleres, Les 
Pastrana 
Penedraes, Les 
Picu la Covarriella 
Picu la Granda d'Entrepuertes 
Picu la Granda la Malena 
Picu Mariellu 
Picu Mirayos o del mayéu les Espineres 
Picu sierra la Fayona 
Picu Vallinataposa 
Pisones, Los 
Preu Trasdelcolláu 
Quentu de Bocesales 
Quentu la Campa 
Quentu la Canal 
Quentu'l Cabenu 
Quentu la Collaína 
Quentu de Cuevascura 
Quentu Entrepuertes 
Quentu la Escagarria 
Quentu Llenu I'orro 
Quentu la Sierra 
Roza, La 
Rozu de Bocesales 
Rozu la Espina 
Sienda Guardamal 
Serrapa, La 
Sierra'l Calderón 
Sierra la Matona 
So los Canalones 
So los Mayainos 
Sol pozu 

Sol texu 
Vallina los Llanos 
Vallina Taposa 
Vallina'l Tornu 

Xingalafaya. 
. 

La Casa d'arriba, por ejemplo, es la última y la 
más alta del pueblo de Los Llanos, situada en el l imite 
de la pradería dividida en parce'as y pegada a la cerca 
que aisla y protege el espcio comunal del monte. La 
Casa la Espina. construida muy cerca de la anterior, 
se levanta al extremo de una pequeña cordal o espina, 
entre &!lino Monxa La \/2!lina. Les Co!gae= de la 
S ima la Fayona son las últimas estribaciones de este 
monte y por su posición parecer; efectivamente colga- 
das de él. Entrepuertes con el mayéu y el quentu 
del mismo nombre, está situado a l  final del desfiladero 
de El Cintu, entre dos moles calizas: Picu la Granda 
d'Entrepuertes y Picu Ia Granda la Malena. Su situa- 
ción recuerda, de algún modo, las estructuras de una 
puerta gigantesca, que diera entrada a los mayéus y a 
las ermitas del Moncacro. 

La Granda (Picu la Granda y Grandarella) corres. 
ponde, efectivamente, a una ((ladera pedregosa)), de 
acuerdo con la significación etimológica del término 35. 
En el mayéu de Les Espineres pueden verse todavía es- 
pinos. La Muezea responde claramente al accidente geo- 
gráfico llamado de esa manera: una gran cortada en 
la cumbre de la sierra de La Fayona, que permite el 
acceso fácil a la ermita de arriba. El Picu Maridlu si- 
gue haciendo honor a su nombre con unas grandes 
manchas de color ocre-amarillento en la parte más alta. 
Los Pisones, en la parte media de  la ladera occidental, 
es un largo desfiladero, muy pendiente. El suelo del 
mismo es de tierra movediza, «bisiega», que puede 
correrse con facilidad. Un gran ventanal de roca, una 
especie de gigantesco arco de crucería gótico, a través 
del cual pueden contemplarse espléndidos panoramas 
de Morcín, situado en los rebordes de Valdoveyes, re- 
cibió el significativo nombre de Campa Ventana. Xin- 
galafaya t iene incluso, resonancias onomatopéyicas, ya 
que ese lugar debe su nombre a un haya rota o retorci- 
da, que chirriaba al- balancearse (xingase) sobre la roca. 
Y podrían multiplicarse los ejemplos semejantes. 

35 X. bl. García Arias, Pueblos asturianos: 14 par qué de 
sus nombres (Xixán, 1977), pp. 44-45. 



La mera consideración global de la toponimia del 
Monsacro y de los valles cercanos constituye ya una 
primera aproximación a la estructura socio-económica 
de la zona y a la organización del espacio agrario de 
la misma. Así, las múltiples parcelas que componen el 
territorio de los valles, resultado evidente de un pro- 
gresivo minifundismo, tienen nombres propios y singu- 
lares: antiguos unos, otros, al parecer, bastante recien- 
tes. Algunos grupos de fincas de media ladera o por 
encima de los últimos pueblos, aparecen integradas en 
unidades superiores, que llevan una denominación to- 
ponimica común. Esa localidad o unidad espacial su- 
perior, dotada de un cierre de notables proporciones, 
tia ei nombre propio a cacia una de ¡as parceias que ia 
componen. Estas, pertenecientes a los vecinos del pue- 
blo cercano, tienen cercas artificiales de modestas pro- 
porciones. Por lo general están dedicadas a pastizal. 
Se trata, por lo tanto. de espacios con unas caracterís- 
ticas, que hacen pensar en las antiguas erías. Les Pe- 
nedraes, por ejemplo, es una localidad situada debajo 
de Vallina Monxa. Está cerrada sobre sí misma y divi- 
dida en parcelas. Cada parcela se llama Penedra y tie- 
ne un propietario singular. Todo hace suponer que de- 
trás de esta estructura subyazcan sistemas de explota- 
ción colectiva. En otras latitudes de la región también 
persisten vestigios parecidos. «El Permun de Villar, en 
el alto Ayer, estudiado hace poco tiempo, podría ser 
una muestra de ello 36. Más arriba de las propiedades 
individualizadas o de esas otras localidades, que to- 
davía conservan rasgos toponímicos de una explotación 
antigua de fisonomía colectiva, están los pastos co- 
munales del Monsacro. Una cerca, de apariencia sóli- 
da y bien definida por «finsos» o mojones delimita per- 
fectamente la nueva zona, La toponimia de esta parte 
del monte, sagrada, pecuaria o meramente descriptiva, 
como hemos visto, carece de referencias individualiza- 
doras o relacionadas con una explotación agraria pri- 
vada o semicolectiva. si exceptuamos las menciones a 
huertos, relacionadas, seguramente, con la presencia 
de ermitaños en la montaña de Morcin. 

36 J. Suárez Arias-Cachero - F. J. Rionda Rodríguez, RES- 
tudio sobre el Reglamento y la explotación le uEl Permu, de 
Villar (Concejo de Aller),, en BIDEA 37 (1983)  469-488. 

Las vías o caminos del Monsacro merecen tam- 
bién una consideración o tratamiento específico. Mv-  
chos de los topónimos, que hemos enumerado más 
arriba, están vinculados a ellos. En realidad, no resulta 
difícil individualizar y describir los cinco caminos prin- 
cipales que jalonaban todo el monte. 

La vía principal del Monsacro 

Santa Olaya de Morcín 
La Llorera 
Quentu la Collaína 
Pastrana 
Picu la Pruvía 
Capia d'abaxo 
Los Escalones 
Capia d'arriba 
La Matona 
La Muezca 
Grandarrella 
Rozu I'Espina 
Vallina Monxa Fondera 
La Covarriella 
La Manga'l Pozu 
La Calzá del altu la Forcá, entre Morcín y Riosa, que 
termina en Llufren y la Collaína. 

Este camino es el más importante y el mejor tra- 
zado del Monsacro, pues fue construído utilizando un 
sistema de zig-zag, para que la ascensión rápida del 
monte resultara más sencilla 37. En algunos tramos se 
labraron escalones en la misma roca. Y las zonas más 
escarpadas tienen aún trozos de empedrado que facili- 
tan la subida y la hacen menos peligrosa. En general, 
se puede decir que la obra de esta vía de acceso ha 
sido realizada con bastante ingenio y con un proyecto 
bien planteado. Tiene todas las trazas de muy anti- 
gua, aunque resulta muy difícil y arriesgado aventurar 
una fecha para su construcción. 

37 En las numerosas coplas que forman parte de la tra- 
dición folklórica del h4onsacro no faltan le?ras relacionadas con 
las dificultades naturales de a ascensión (C. Cabal, O. c., p. 250; 
J. M. González Valles, «a. c.,, pp. 15-16).  A decir verdad, si- 
guiendo este camino no resulta excesivamente penosa. 





La vía del  Cintu 

Los Llanos 
La Mozqueta 
Carrilón de les Forquetes 
Mayéu d'Entrepuertes 
Sienda'l Tabaniru 
Capía d'abaxo 
Mayéu d'Entrepuertes 
Quentu de Bocesales 
Los Escalones 
Capía d'arriba. 

Este es el camino más fácil de todos los posibles 
para llegar al mayéu de la Magdalena, pero no el más 
corto ni el más frecuentado. En la actualidad. sí. 

La vía desde Covwridla 

La Manga'l Pozu 
Sienda Cimera 
Aviru los Soldaos 
Fuente'l Oro 
Corral Zarréu 
Vallina'l Tornu 
Vaidoveyes 
Mayéu de Campa Ventana 
Quentu del llanu I'orreo 
Quentu'l Cabenu 
Capía d'abaxo. 

El Llenu de Valdoveyes era un núcleo fundamen- 
tal del espacio del Monsacro, juntamente con el mayéu 

de la Magdalena. Su importancia radicaba y radica 
en la amplitud de la zona de pastos y la existencia 
de agua (Llagón de Valdoveyes). 

Dos vías secundarias 

Los Yanos 
La Vallina 
Trasde'l colléu 
Grandarrella 
La Muerzca 
Campa de les Flores 
Capía d'arriba 
Los Yanos 
Les Belortoses 
Casa ci'arriba 
Preus de la Fabariega 
Preus de la Espina 
Caleya de la Pimpana 
Rozu la Espina 
Vallina Monxa 
Llenu Vellar d'abaxo 
Valdoveyes 
.................. 
Les Capíes. 

El trazado de esta? cinco vías o caminos, la prin- 
cipal puede verse en el mapa que adjuntamos, tiene dos 
centros de confluencia fundamentales: Valdoveyes, de 
índole ganadera, y el mayéu de la Malena, con las dos 
capillas en los extremos: lugar de trascendencia eco- 
nómica y religiosa al mismo tiempo. Economía y re- 
ligiosidad constituyen, como se ve claramente, los dos 
elementos esenciales del Monsacro desde siempre y 
aún en la actualidad. 



El discurso del nativo sobre su propia 
cultura. Análisis de un Concejo Asturiano 

En la bibliografía sobre la identidad cultural, 
el lenguaje. es, juntamente con la pertenencia com- 
partida a un territorio, el signo diacrítico de iden- 
tidad más citado. Hablar una misma lengua se 
considera una 'de las vías más eficaces para sen- 
tirse miembro de una colectividad. Un lenguaje 
común, se argumenta, implica estructuras menta- 
les equivalentes. Cuando se piensa de esta manera 
se está tomando el lenguaje como una estructura 
fija y uniforme y uno tiende a sacar la conclusión 
de que las virtualidades del lenguaje en la cons- 
trucción de la identidad cultural son casi mecáni- 
cas e inevitables. Pretendo aquí mostrar que efec- 
tivamente el lenguaje es un ingrediente importan- 
te en el proceso de identificación cultural, pero no 
en el sentido en que habitualmente se entiende la 
relación, sino en la medida en que genera discur- 
sos colectivos que construyen la identidad. El 
mismo lenguaje sería eficaz en la construcción de 
la identidad cultural no en tanto es compartido, 
sino en cuanto que es él mismo objeto del discurso, 
de un discurso común que lo tematiza como ele- 
mento de  identidad. 

Según esto considero imprescindible diferen- 
ciar el 1enguaj.e del discurso. El lenguaje puede 
servir para identificar, ,des,de fuera,, desde el dis- 
curso del otro, al grupo que lo habla, pero la 
i,dentificación desde dentro, sólo acontece a través 
del discurso nativo. La comunidad en la que hago 
trabajo de campo desde hace algunos años -Vi- 
lanova ,d' Ozcos- puede ilustrar, a nivel general, 

lo que acabo de decir. Se trata de un Concejo 
asturiano, ubicado en los límites astur-galaicos de 
la región. No sólo hablan gallego, sino que com- 
parten con sus vecinos de Lugo innumerables 
formas de vida. Un asturiano del centro o del este 
no tendrá reparos en afirmar que los ,de aquella 
zona  son como gallegos.. La justificación de  esta 
calificación la encuentra sobre todo en el lengua- 
je. Desde dentro, sin embargo, para los nativos de 
Vilanova, su forma de hablar no deja de ser un 
simple accidente geográfico. Reconocen el origen 
gallego de  sus constumbres y de su manera de 
expresarse, pero no ,dudan en identificarse como 
asturianos. Ei discurso sobre su forma de habiar 
no insiste en ,el valor del lenguaje como signo de 
identidad, a ese nivel. 

Es por lo tanto, des'de mi punto de vista, el 
discurso, y no el lenguaje, el demento fundamen- 
tal en la construcción interna de la identidad de 
los grupos humanos. El ,discurso -sobre el propio 
lenguaje y sobre cua lq~i~er  otro tema- selecciona 
y estructura las seña,s ,de identida,d de los pueblos. 

Esta distinción me parece importante. Mien- 
tras el lenguaje es una realidad más objetiva y 
permanente, el discurso es variable y puede ser 
analizado en su emergencia, en relación con otras 
circustancias de la vida sociocultural . En el con- 
texto 'de la identidad la consideración del discurso 
está más próxima a la concepción de la identifi- 
cación como un proceso. En esta perspectiva las 
señas de identidad 'de un pueblo no son estáticas 
sino que se eleboran constantemente en el discur- 
so de los hablantes. La identidad aparece como 
consecuencia de un proceso de comunicación. En 
este contexto adquj,ere sentido literal el término 
-signo» o <<seña* de identidad. Signo y seña son 
conceptos que tienen sentido en el discurso. Y 
aunque aquí voy a referir al discurso verbal 
no quiero negar la existencia de discursos no ver- 
bales, aunque sí pretendo resaltar la preeminen- 
cia del discurso hablado en la construcción de la 
identida.d cultural. 

Antes de detenerme en el análisis del discurso 
voy a hacer alguna observación necesaria. Me 
estoy refiriendo a la identidad cultural como un 
constructo. Desde mi punto de vista los grupos 



humancs, aunque se conceptualicen como perte- 
necientes a una misma tradición cultural, están 
profundamente diferenciados. Los intereses par- 
ticulares predominan sobre los colectivos. La cul- 
tura no es tanto una realidad homogénea cuanto 
la coexistencia organizada de la diversidad. Hay 
diferencias  económica.^, de prestigio y poder, de 
interacción, etc. En estas condiciones referirse a 
la identidad de un pueblo no deja de ser una 
mistificación de la realidad. Esta mistificación es 
más importante a medida que las unidades a las 
q ~ e  se ieZer5 son más abarcantes y, en consecuen- 
cia, las diferencias internas más complejas. 

Hablar ,de mistificación conlleva que el pro- 
ceso de identidad cultural es funda,menLmlmente 
una elaboración ideológica. Las id,eologías tienen 
un componente afectivo que es fun,damental en 
el proceso de identificación. Pero este, al igual 
que aquellas, se trasmite y se hace co!ectivo a 
través del discurso. 

El discurso desd>e dentro, al que me voy a 
limitar aquí, contribuye .de múltiples formas a 
la constitución de la identidad. Yo hablaría de un 
discurso explícito en el que se tematiza la perte- 
nencia común y la diferencisción colectiva de los 
otros, y un discurso in?,;olicito en el que, sin referen- 
cias directas a lo común y compartido, se fuerzan 
las condiciones para que la identidad sea operati- 
va. Creo que este segundo tipo de djscurso es más 
importante, aunque también más olvidado por 
los antropólogos. 

El primero, es ,decir, el dkcurso explícito, no 
es normalmente emiti.do por el nativo o, por lo 
general, sólo aparece en presencia del de fuera. 
Es básicamente un discurso comparativo, en el 
que el nativo, ante un cuestionamiento ,exterior, 
se ve obligado a responder. Es igualmente un dis- 
curso que resalta las diferencias. No es lo más 
habitual que los nativos dialoguen con sus vecinos 
sobre sus peculiaridades, aunque no niego que 
ello pueda ocurrir en determinadas circunstan- 
cias. Pero aún entonces suele mediar algún hecho 
exterior que motiva el desarrollo del diálogo. Lo 
más común es que los nativos hablen de sus señas 
de identidad cuando se les cuestionan. Y en este 
sentido posiblemente nadie, como el antropólogo 

interesado en tomas de identidad, provoque la 
especulación del nativo sobre temas que quizás él 
mismo nunca se había planteado. Yo creo que la 
ratificación por parte del nativo de las señas de 
identidad sobre las que le pregunta el antropólogo 
son, en buena parte, respuestas poco fiables a las 
sugerencias que el mismo antropólogo le hace. 
Normalmente en los estudios antropológicos sobre 
identidad suelen aparecer como respuesta a las 
preguntas del antropólogo discursos explícitos. En 
ellos proliferan los llamados signos o señas de 
i8dentida.d. Pero muchos de ellos son una mezcla 
de lo que el nativo superficialmente asume y de 
lo que el investigador le sugiere con ia pregunta. 

He hablado antes de Vilanova d'Ozcos. Decía 
que en este Concejo asturiano se habla gallego y 
que, sin embargo, los vecinos se identifican como 
asturianos. Yo no creo que esto, dentro de su en- 
torno grupal, constituya un problema para ellos 
Tampoco creo que a iniciativa propia reflexionen 
muchas veces sobre las peculiaridades de su for- 
ma de hablar gallego Un día, charlando con un 
grupo de vecinos, yo saqué el tema. Pregunté si la 
forma de hablar de la zona tenía algunas diferen- 
cias con el gallego uue se hahiaba en los municj- 
pios cercanos d'e Lugo, como Fonsagrada. Las res- 
puestas explicitan efectivamente las peculiari- 
dades. 

«El habla de aquí es una mezcla ,del gallego 
y del asturiano, aunque la parte más importante 
es el gallego. Pero hablamos más suave que los de 
Fonsagrada. Ellos dicen «Lujo>>, nosotros aLugo>>. 
Dicen los gallegos qFuche a Lujo?» y decimos 
aquí qFuche a Lugo?» y dicen ellos «Non hoxe 
non fu>> y decimos aquí «Non, hoy non fu» y diría 
el asturiano «no, hoy nun f u í ~ .  Dicen los gallegos 
des  una casiña muy guapa» y decimos nosotros 
ates una casía muy guapa,. Es muy ,distinto lo que 
hablamos por aquí.. 

<Aquí, comenta otro, hay muchas expresiones 
que son un poquitín ya de Pola de Alla.nde (Con- 
cejo Asturiano situado más al interior). Esto em- 
pieza en Galicia y cuando uno va. entrando en 
Asturias se encuentra con el asturiano y no sabe 
porqué. Ahora lo nuestro es una zona diferente, 
diferenciada en forma de hablar y forma. de vida 



(y hasta en sentimientos, interrumpe brevemente; 
otro) » Etc.. . 

Este tipo de constataciones, y su búsqueda por 
parte del antropólogo, resultan desde mi punto de 
vista bastante estériles. Yo no he oído nunca a un 
nativo hablar espontáneamente de estas diferen- 
c;as lingüísticas. Tampoco me parece que tengan 
ninguna repercusión sccial. Es un discurso indu- 
cido, donde tampoco es lo más importante la pre- 
cisión de las observaciones Pero la búsqueda de 
estas confesiones de peculiaridades, es bastante 
obstinada en la Antropología de la identidad y en 
!a s~ci~!egia de les estereotipos. Mi pregiinta es 
si los contenidos de este discurso tienen alguna 
trasve~dencia social. Pienso que no y que se trata 
simplemente de procesos psicológicos de reafir- 
mación, no de !os referentes de los que se habla, 
sino de otros temas que no afloran en este tipo de 
discursos. Creo que las llamadas concepciones 
sanstantivistas de  la identidad están basadas, en 
parte, en esta deficiencia etnográfica. 

El discurso in~plicito, sobre la identidad es, 
desde mi punto de vista, más interesante, aunque 
quizás más difícil de descifrar. En el trabajo de 
campo los antropólogos sacan sus datos funda- 
mentalmente de lo que observan y de lo que les 
dicen. La relación entre estas dos fuentes de infor- 
mación no suele ser equilibrada. Por los condicio- 
nantes del trabajo de campo (rol de investiga- 
dor, su ubicación espacial entre los nativos, et- 
cétera) la informacién transmitida por los in- 
formantes suele ser más ~oluminosa que la 
que se recoge por observación. Incluso esta ú1- 
tima resulta con frecuencia muda si no se la 
hace hablar con la ayuda del discurso del nativo. 
De ahí la importancia de  valorar este discurso y 
de analizar no sólo el proceso de su formación sino 
también las consecuencias que *de él se siguen 
para el que lo escucha cara a la comprensión de 
la cultura del colectivo que estudia. Y no estoy 
apuntando aquí simplemente a la distinción habi- 
tual emic/etic, punto de vista del nativo frente a 
punto de vista del investigador. Creo que el punto 
de vista del investigador depende en buena medi- 
da  de lo que el nativo le dice, aunque sólo sea en 
el planteamiento de las cuestiones que tiene que 
explicar. El conocido estudio de Rappaport sobre 

los Maring Tsembaga es un modelo claro de una 
explicación ética sobre la matanza y consumo de 
cerdos en este grupo de Nueva Guinea. Habla 
también de las guerras, de los asentamientos y de 
la renovación de los suelos. Se refiere a un ciclo 
de tiempo que puede durar 'de diez a doce años. 
Sin embargo Rappaport sólo estuvo once meses 
entre los Maring. La mayor parte de los aconte- 
cimientos que explica, y de los datos con los que 
refuerza su argumentación. le fueron transmiti- 
dos verbalmente. El valor de su explicación de- 
pende en buena medida del valor del discurso en 
el que se los relataron. Y cuando hablo del valor 
del discurso me refiero en este caso a la veracidad 
de los ,datos, pues es evidente que el discurso pue- 
de tener valor y servir él mismo como objeto del 
análisis incluso cuando 'deforma los referentes a 
los que alude. Los estudios que suelen hacer los 
antropólogos sobre el cambio cultural constituyen 
otro ejemplo claro, por razones obvias, de esta 
dependencia del discurso nativo, y ello a pesar de 
la. documentación escrita o de otro tipo, en que 
puedan apoyarse. 

Es importante, por lo tanto, preguntarse por 
la forma cómo el nativo elabora el discurso sobre 
su propia organización social y en general sobre 
su propia cultura. Mi hipótesis es que el discurso 
sobre la propia cultura es, indirectamente, un 
discurso que justifica la identidad del grupo, y 
que lo hace superando las diferencias internas 
que coexisten dentro de un mismo grupo. Y voy 
a recurrir para desarrollar este punto a mi propia 
experiencia de campo en Vilanova d'Ozcos. 

Me centraré fundamentalmente en el discur- 
so nativo sobre la organización familiar. En otro 
sitio (J. L. García 1976) he escrito que la forma de 
familia propia de Vilanova d'Ozcos es la lla- 
mada familia troncal patrilocal. Las observacio- 
nes que voy a hacer aquí matizan sustancialmente 
 aquella,^ afirmaciones que, en el momento de ser 
escritas, estaban basadas sobre todo en las infor- 
maciones del nativo. Efectivamente en las cintas 
que conservo de  los dos primeros años de contacto 
con la comunidad todos los encuestados sobre el 
tema me relataron formas familiares idénticas a 
las que los antropólogos denominan troncal pa.tri- 
local. Cuando comencé a estudiar el tema de la 



familia con documentación tanto histórica como 
de archivo, me sorprendió la discrepancia entre 
los datos de los informantes y la realidad. Procedí 
entonses a seleccionar seis informantes diferen- 
ciados de acuerdo con el tipc de familia a la que 
pertenecían: un niejorado que había llegado ya a 
responsabilizarse de la casa de los padres, con los 
que vivía; la mujer 'de otro nzejorado; el hermano 
soltero del mejorado anterior y cufiado, por lo 
tanto, de la segunda informante, con los que com- 
partía la casa; un primogénito que no formaba fa- 
milia troncal, sino estrictaxsnte nuclear (vivía 
con su mujer y sus hijos en una casa distinta de la 
de sus padres) ; una mujer casada, con residencia 
neolocal al comienzo de su matrimonio, y a cuyo 
grupo familiar se había uni'do últimame@e la 
madre del marisdo (al quedarse viuda). Todos 
ellos se dedicaban a tareas del campo y tenían 
edades que oscilaban entre los 35 y 50 años. Como 
sexto informante seleccioné a un anciano de unos 
75 años, que compartía la casa con su mujer, pero 
cuyos hijos habían abandonado el Concejo varios 
años atrás. y que no tenían intención de regresar 
a hacerse cargo de las propiedades que, en buena 
medidz. estaban arrendadas. 

Tres de estos seis informantes estaban inte- 
prados en familias troncales, uno como heredero 
(mejorado), otra como esposa del mejorado y un 
tercero como hermano soltero .del mejorado. Los 
otros tres representaban distintas situaciones 
familiares, que tenían en común su no troncali- 
dad, al menos en el momento de las entrevistas. 

A todos ellos se les pjdió, por separado, que 
describiesen la familia de  la zona y la manera 
cómo se formaba. Se les hizo, sin ninguna otra 
prescripción, esta pregunta: ¿Cómo se forman 
por aquí las casas y quiénes pertenecen a ellas?. 
El análisis conjunto de las respuestas nos permite 
hacer una serie de consideraciones: 

1. Todos coincidieron en empezar su descripción 
hablando del tipo de familia que nosotros co- 
nocemos con el nombre de troncal patrilocal. 

2. Todos coincidieron también, en la descripción 
de la familia troncal, en dos observaciones: 
que se mejoraba al mayor de los hermanos 

varones y que lo fundamental e m  no dividir 
la propiedad. Todos menos el anciano de 75 
años, hicierón además alusión a la obligación 
del mejorado de cuidar a los padres. 

Cuatro informantes hablaron en presente, re- 
firiéndose claramente a la vigencia generali- 
zada de la institución. Dos (el hermano del 
mejorado y el primogénito que formaba fa- 
milia nuclear) combinaron el presente con el 
pasado, o introdujeron en el discurso precisio- 
nes temporales, tales como <<Antes por aquí., 
«Ahora ya no hay gente en las casas y es dis- 
tinto», <Esto era así hasta hace muy poco», etc. 

4. Todos ios informantes dieron por ccrnclüí,da su 
respuesta a la pregunta. cuando les pareció 
que habían descrito suficientemente la familia 
troncal, y ninguno se refirió a otros tipos de 
familia presentes en la zona. 

La segunda parte de la entrevista estaba 
orientada a conocer las respuestas sobre tres te- 
mas concretos, relativos a la familia troncal: 

a)  Cómo y cuando se hacia la mejora al hijo 
mayor. 

b) Qué hacían los hermanos no mejorados y có- 
mo se les compensaba. 

C) Si los padres tenían obligación ,de rnej0ra.r al 
primogénito y qué sucedía si este renunciaba 
a la, mejora. 

Estas tres preguntas se formularon en pre- 
sente. Se empezó plantean,do la primera y sólo 
cuando el informante agotó su respuesta, sin nin- 
guna interrupción ni sugerencia ni demanda de 
aclaración por mi parte, se pasó a la segunda pre- 
gunta y de la misma forma a la tercera. Dos de los 
informant,es habían incluído en su respuesta a. la 
pregunta anterior (sobre cómo se formaban las 
casas y quienes pertenecían a ella) algunas con- 
sideraciones sobre la suerte que corrían los her- 
manos no mejorados, pero a pesar de ello se les 
hizo la pregunta de la misma forma que a los de- 
más. La comparación de cada una de las respues- 
tas resulta también interesante: 



Respecto a l  ¿Cómo y cuándo se hacia la mejora al 
hijo mayor? 

1. Los tres informantes integrados en la familia 
troncal coinci,dieron en afirmar que lo más co- 
rriente era hacer un «testamento>> antes de 
que se casase el mejorado. En él se fijaban las 
conldiciones en las que se efectuaba la mejora. 
El informante más anciano dijo que se podía 
ha'cer cuando los padres lo considerasen opor- 
tuno, y los otros dos afarmaron que cuando 
los padres viesen que ya no tenían muchas 
fuerzas para trabaj.ar. 

2. Cuatro informantes hablaron en presente y 
Uno (el a.nciano1 en pasa.do. 

Respecto a b) ¿Qué hacían los hermanos no 
mejorados y cómo se les compensaba? 

1. Todos dijeron que podían marcharse o que- 
darse en la casa, en cuyo caso, el mejorado 
tenía que aceptarlos. 

2. No hubo acuerdo sobre la forma de compensa- 
ción. El mejorado aludió a lo bien que vivían 
en la casa, sin preocupaciones de ningún tipo. 
Si querían marcharse se les daba una compen- 
sación, tras llegar a un acuerdo (no precisó en 
qué consistía esa compensación). La mujer del 
mejorado concretó que a cambio del trabajo 
en la casa se les alimentaba y se les proporcio- 
naba el dinero que necesitasen para sus gas- 
tos. Si decidían marcharse dependía de lo que 
estuviese fijado en el testamento. El hermano 
del mejorado coincidió básicamente con la 
afirmación anterior. El primogénito de familia 
nuclear opinó que a los hermanos solteros se 
les explotaba de mala manera, que, a cambio 
de nada, trabajaban más que nadie y que la 
mayoría para no aguantar esta situación aca- 
baba marchándose. Si esto sucedía, entonces 
el mejorado se quedaba con la mitad de todo 
más «¿cómo era eso? a j o  textualmente- el 
tercio y quinto, eso, más el tercio y quinto.. La 
otra mujer informante aludió como los demás 
a la alimentación y vestido para los que se 
quedaban. Respecto a los que se marchaban 
dijo textualmente: .que les van a dar, si ape- 

nas hay para los que se queda,n ¡Todo lo más 
que cuando vuelvan de visita y así, siempre 
tendrán la puerta de la casa abierta, y a lo 
mejor hasta pueden gorronear algo! >>. Por ú1- 
timo el anciano afirmó que los que se queda- 
ban en casa lo hacían en las mismas condicio- 
nes que los demás miembros de ellas «si hay 
hay para to'dos y si no no hay para ninguno». 
Si se van .lo normal es que estén mejor que los 
que se quedan y por eso ellos no les quieren 
nada.. 

3. Tres informantes (la mujer del mejorado, su 
cuñado y ei primogénito de famiiia nucieari 
afirmaron que lo que se les da.ba era ,dinero y 
nunca tierras. Los otros tres no hicieron alu- 
sión a este punto. 

4. Cuatro hablaron en presente. Dos (el mejo- 
rado y el primogénito no mejorado) en pasado. 

Respecto a c) Si los padres tenían obligación 
de mejorar al primogénito y qué sucedía si este 
renunciaba a la mejora. 

1. Hubo coincidencia en afirmar que era lo más 
frecuente pero si el primogénito no ofrecía 
garantías (por sus capacidades o su conducta) 
de que iba a llevar bien la casa, los padres po- 
cdían mej0ra.r a otro. Esto, sin embargo, sucedía 
muy raramente, ,dijeron 'dos informantes. 

Dos informantes (el mejorado y la mujer casa- 
da con otro mejorado) manifestaron que en 
caso de renuncia del primogénito, o de que, 
por las cau-sas anteriores, no le mejorase, el 
padre debía hacer manda a l  siguiente herma- 
no. Los otros cuatro indicaron que de no mejo- 
rar a l  primogénito los padres podían elegir a 
cualquier hermano. Un informante de este 
último grupo (el primogénito no mejorado) 
apuntó la posibilidad de mejorar a allegados, 
incluso no parientes, ajenos a la casa. 

3. Un informante (el anciano) apuntó el tema de 
que cua.ndo no había varones se mejoraba a 
las mujeres. Los otros cinco no consideraron 
este extremo en sus respuestas. 



4. Cuatro hablaron en presente y dos en pasado. 
Los mismos que en las respuestas a la pregun- 
ta anterior. 

Por último y siguiendo el procedimiento des- 
crito, se preguntó a todos por la vigencia actual 
de la familia que habían descrito y, como todos 
re~pon~dieron que antes se daba con más frecuen- 
cia que ahora, se les pimdió que concretasen cuándo 
era ese antes en número de a.ños. Todos aludieron 
a un pasado reciente, de la siguiente manera: 

mejorado: 10 años; mujer ca,sada con otro 
meiorado: diez o quince años; hermano del mejo- 
rado: 10 años; primogénito: 15 o 20 años; otra mu- 
jer informante: 20 años; anciano: 30 años. 

Aparte del significado ,de las coincidencias y 
diferencias en los discursos .de los informantes es 
importante preguntarse por la realidad de la ima- 
gen que estas informaciones ofrecen. 

Empecemos diciendo que la familia troncal 
está representada en el Concejo de Vilanova. Ac- 
tualmente viven allí 149 familias De ellas 22 
responden con toda nitidez a la llamada fa- 
milia troncal Ello supone un 14.7%. El dato 
en sí no parece estar muy en consonancia 
con la predisposición de los informantes a afirmar 
que la familia propia de la zona es la troncal. Es 
verdad que viven en el Concejo otras 34 familias 
(24.1%) aue albergan, además de a los pa- 
dres y a les hijos, a otros parientes lineales o 
colaterales. Catorce de ellas podrían muy bien 
conceptualizarse de troncales en transición (por 
ejemplo los padres han abandonado la casa, pero 
permanece con el matrimonio joven alguno de sus 
hermanos; o simplemente conviven la viuda y el 
matrimonio joven con sus hijos, habiéndose mar- 
chado los hermanos solteros, etc.) . Las veinte res- 
tantes son agrupaciones aue reúnen a parientes 
añadidos a una estructura nuclear. Pero sin duda 
el tipo más frecuente de familia es el nuclear, con 
93 casos (el 61,1%). ¿Por qué e n  t o n c e S los 
informantes no dudan en afirmar la troncalidad 
de las casas?. 

En principio es aparentemente fácil aventu- 
rar una respuesta. Tal como los mismos informan- 
tes reconocen unánimemente aen la actualidad. 

ese tipo de familia va desapareciendo. Las expec- 
tativas ,de la gente han cambiado y permanecer en 
casa, aunque sea heredando, no es un aliciente 
para las nuevas generaciones. De hecho la pobla- 
ción se ha reducido a la mitad desde principios de 
los años sesenta. Incluso se observa que, con el 
declive de las tendencias migratorias de la última 
década, el porcentaje de familias troncales ha 
aumentado muy ligeramente. En 1975 era del 
13,5% al que habría que añadir un 6,2% de fami- 
lias troncales en transición. Ello supone un punto 
menos que en 1986. No obstante, si nos remonta- 
mos treinta años atras que es, en definitiva, el 
tiempo maximo que indican ios informantes para 
corroborar la plena presencia de familia troncal, 
y que nos sitúa en 1950, -antes, por io tanto del 
gran movimiento migratorio de los años setenta- 
nos encontramos con datos muy similares En 
1950 el 62,6% de las familias eran nucleares (es 
decir, un punto y medio más que en la actualidad). 
Y el porcentaje de troncales era algo inferior al de 
hoy (13,2% 1 .  El 24,1% restantes eran familias de 
otro tipo, entre las que, sin 'duda, había que con- 
tabilizar en torno a un tercio de troncales en tran- 
sición. 

La pregunta que nos hacíamos respecto al 
discurso de los informantes sigue pues en pie, y 
ahora quizás de forma más acuciante, pues si por 
una parte viven en una colectividad mayoritaria- 
mente organizada en familias nucleares y, por 
otra, no parece probable que hayan conocido una 
época ,en la que la troncalidad estuviese mejor re- 
presentada ¿por qué la consideran como forma de 
agrupación representativa de la zona, y a qué se 
debe la ilusión de afirmar que hace di'ez, veinte o 
treinta años la situación era distinta?. 

Cahe pensar que han calculado mal los años 
y que la troncalidad a la que aluden haya que bus- 
carla más atrás en el. t iem~o. Posiblemente hablan 
por informaciones recibidas de sus mayores etc.. . 
Pero de nuevo los datos son obstinados. Las fami- 
lias troncales eran el 17,5% en 1882, el 19.2% en 1924 
y el 12,6% en 1940. Pero tenemos un referente aún 
más lejano que puede justificar estas mismas ten- 
dencias: el Catastro de Ensenada de 1753. Vivían 
entonces en el término 156 familias de las cuales 
86 (el 55,l% 1 eran nucleares, 24 netamente tron- 



cales (15,3010 1 y las 46 restantes (29,4% 1 de Gtro 
tipo. Las .cifras son tan parecidas a las actuales 
que nos inclinamos a pensar que la familia tron- 
cal nunca estuvo mayoritariament,e rep~esentada 
en lo que hoy es el Concejo de Vilanova y que 
incluso nunca pasó ,del 20% o a 10 más del 25 76. 

Volviendo al discurso nativo sobre sus pro- 
pias formas de familia hay otros elementos en los 
cuales coinciden los informantes. Concretamente 
en los derechos del primogenito varón; en la ten- 
dencia a no dividir la propiedad; en la ob1igac;ón 
del mejorado de atender a los padres ancianos, y 
er, la libertad de !os sc!teros para peimcnecer en 
casa o marcharse. Para valorar estas afirmacio 
nes, ec  contraste czn la realidad, vamos a partir 
primero de la tipificación de la institución en As- 
turias, de como se puede reconstruir partiendo de 
los textos jurídicos y de otros docirn-entos. 

No voy a hacer conjeturas sobre el contexto 
de aparición ni sobre el valor institucional de la 
familia troncal, en ese contexto. A evitar esta tsn- 
tación me empujan dos consideraciones de distln- 
to signo. Primero !a, documentación dispmfile 
para reconstruir ese significedo ni es amplia ni 
fiable. En e! ámbito asturiano los juristas cono- 
cían la denominada Sociedad familiar asturiana, 
que Tuero Bertrstnd define como ala constituída 
al estilo del pzís, a, pérdidas y ganancias, entre los 
miembros 'de un futuro y convenido matrimonio 
de agricultores y los padres de uno de ellos, para 
establecerse en comunidad de vida y de explota- 
ción agrícola y pecuaria, con aportación de capi- 
tal y de trabajo, en orden a la conservación de la 
unidad patrimonial, a su aprovechamiento en co- 
mún, a la contribución y reparto de las cargas 
familiares y al auxilio y ayuda mutuos. (1976, pg. 
126 s.). Todo lo más que se llega a zfirmar sobre 
su contexto de aparición es su antigüedad inmemo- 
rial, vinculándola con la sept céltica o con la gens 
romana. Aunque en esta Institución, llamada, co- 
mo en otros muchos sitios de España, =estar a 
mesa y mantel., «estar a pan y cuchillo», «estar a 
un mismo fuego», etc, aparece claramente des- 
crita la familia troncal, su casuística. recogida en 
la Compilación de Derecho Civil especial de Gali- 
cia de 2 de Diciembre de 1963 con validez para las 
zonas limítrofes de las Provincias de Oviedo, León 

y Zamora, donde se constate la mencionada So- 
ciedad familiar, es tan amplia que la llama,da fa- 
milia troncal constituiría sólo un caso particular 
de la sociedad familiar. Ello nos situaría ante la 
necesidad de explicar la limitación de la Sociedad 
familiar a la familia troncal. 

La segunda consideración es para mí más im- 
portante. No es posible descifrar con datos locales 
una forma de organización familiar que trans- 
ciende ampliamente el contexto de esos datos. La 
Sociedad familiar asturiana, la Compañía fami- 
liar gallega, el Consorcio familiar tácito del Ba- 
je L4rzg6r, ssn formas yUe se emuentran rese5a- 
das por toda Europa, y otro tanto podemos decir 
de las familias troncales. Esta coilsideración ilo 
niega, desde luego, la legimitación de investigar 
el momento de la implantación de unas formas 
comunes a ciertos ámbitos locales y de analizar 
el significado peculiar que pudo tener en una de- 
terminada zona. 

En la que a mí ocupa, la de Vilanova d'Oz- 
cos, la fa.milia troncal y su evolución deben en- 
tend,erse, a l  menos ,desde e! siglo XIII, dentro de 
la situación que 'durante casi seis siglos mantuvo 
al actual Concejo como Coto Mona,cal ,del Monas- 
terio de Santa Ma.ría, ubicado en la capital del 
Concejo. En esta situación la orga,nización de la 
casa estuvo estrecha.mente unida a la tenen,cia de 
la tierra a través de los foros. Los monjes cedían 
a los campesinos las tierras para su roturación y 
cultivo por un período limitado, a.unqce amplio, 
de tiemgo. En un c,omienzo, en el siglo XIII, posi- 
blemente abundasen las cesiones a perpetuidad 
que sucesivamente se iría.n restringiendo a tres 
generaciones. ,A partir de 1612 aparece en los fo- 
ros de Vilanóva una nueva restricción: la vida 
de tres reyes o papas, que más a,delante quedarán 
de mutuo acuerdo fiia,das en 100 años. (Cfr. Da- 
niel Paz González: El Monasterio de Villanueva 
de Oscos: de la reforam a la exclaustraci6nl 

En cualquier caso estos periodos temporales 
s3n lo suficientemente dilatados como para que 
una de les mayores preocupaciones del Monasterio 
fuese precisamente la de la continui,dad del con- 
trato, es decir de las casas. De ello dependía no 
sólamente la garantía de que iba a recibir las com- 



pensaciones, en dinero y especies, estipuladzs en 
los contratos, sino también la de controlar mo- 
ralmente a la población, lo que no era menos im- 
portante, como lo muestra un foro del siglo XIII 
citado por Tuero Bertrand, otorgado por el Abad 
de Vilannva, en el que, impone al forero, como 
única carga material, el pago de un «un bon sal- 
món. al año, pero comprometiéndole a él y a sus 
sucesores «a buscar sempre ben al señor Abbade et 
aas demás cousas do Monesteyro» (Cfr. Tuero 
Bertrand, 1976 pg. 1001. En los foros del siglo XVI 
aparece claramente fijada la forma cómo se ha 
de mantener la continuidad 'de la casepía. Se dice 
así: «Aforamos a vos.. . y a vuestra mujer e hijos 
e nietos que hubiéredes, y al cual vos nombrá.re- 
des el día de vuestro falido, e no lo nombrando 
que sea el primer fijo, y el fijo nombre el nieto,e 
fallesciendo vos.. . sin hijo o hija, que sea para una 
persona cual vos nombráredes~ . 

Esta fórmula apunta a una forma de transi- 
ción fundamentalmente dependiente de la volun- 
tad paterna, garantizándo. eso sí, la primacía de 
1cs parientes consaguíneos. pero dejando abjerta 
la posibilidad, si estos faltasen, de transmitir la 
casa a un allegado. En los foros de! siglc XVII, en 
Vilanova, la fórmula es la misma que en el siglo 
anterior, pero ya no se hace ninguna alusión a 
personas allegadas de libre designación. En el ca- 
so en que el forero muera sin descendencia. el foro 
queda libre, nudiendo el Monasterio pasar a djs- 
poner de  los hjenes correspondientes (Cfr Daniel 
Paz González, o. c.). 

Quiero insistir en la preocupación del Monas- 
terio en asegurarse el cumplimiento del contrato, 
y reinterpretar desde aquí la asociación que, con 
frecuencia, se hace entre casa, familia troncal y 
forma de herencia. El reconocimiento, en la es- 
critura ,de los foros, de la capacidad paterna para 
transmitir los bienes aforados a un número muy 
amplio de personas, no es tanto un signo de res- 
peto a los derechos paternos sobre la casa. cuanto 
una forma de asegurarse el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el forero cara a l  Mo- 
nasterio. En este contexto la herencia a uno de 
los hijos no es necesariamente una muestra de 
predilección paterna, frente al resto ,de los herma- 
nos, ni un don apetecible para los candidatos a he- 

redar. Se hereda ante todo una carga. Los consa- 
guíneos tienen ciertamente algunos derechos a 
instalarse en las tierras cultivadas por sus padres, 
pero más claramente tienen la obligación de asu- 
mir las responsabilidades de la casa. La herencia 
al primogénito, en el caso de que los padres no 
responsabilizasen antes de su muerte a ninguno 
de los hijos es una condición del foratorio, para 
no quedar al 'descubierto, y no una exigencia del 
forero. Es significativo el cambio que experi- 
menta en el siglo XVII la fórmula estereoti- 
pada de sucesión. respecto a la  del siglo XVI: 
se supPime la alusión a los allegados como 
posibles continuadores de1 contrato. Probable- 
mente se trataba 'de una situación aue. o no se da- 
ba -por ser éstos reticentes a asumir los compro- 
misos que en el fwo se estinulaban- o que al aflo- 
jarse los vínculos de parentesco disminuía tam- 
bién el poder del Monasterio para hacerles co- 
rresponsables de compromisos establecidos con 
personas m&s alejadas. En esta situación el Mo- 
nasterio prefiere dejar el foro libre. 

Pero por otra narte es cierto aile la sucesjón 
podía tener determina'das ventajas. En un entorno 
montañoso y de difícil acceso como el de Vilano- 
va la tierra cultivable no es abundante. Las pcci- 
bilidades de suscribir un nuevo foro con el Monas- 
terio, en condicjones más favorables que el que se 
puede heredar de los padres, no son muchas Las 
alternativas tienen sus costes: la soltería si per- 
manece en la casa; la emigración temporal o de- 
finitiva, si se va de ella, o el establecimiento como 
jornalero en otras casas o en algunos de los traba- 
jos asalariados que existían en el Coto. En el Ca- 
tastro de Ensenada y en el Censo de Floridablanca 
encontramos las huellas de estas alternativas. A 
mediados del XVIII -según .datos de Daniel Paz 
González- los varones solteros sobrepasaban el 
67% de la población; se da una descompensación 
a favor de  las mujeres entre los 15 y los 50 años y 
existían 51 servidores domésticos (el 5,8% de la 
población). Además, y esto no está especificado ni 
en el Catastro de Ensenada ni en el Censo de Flori- 
dablanca, es de suponer que la importante Ferre- 
ría del Monasterio diese ocupación a bastantes 
familias, no sólo a los herreros, que sí constan en 
el Catastro (141, sino a los encargados de subir 



al Coto el mineral de hierro que llegaba desde el 
País Vasco hasta Vegadeo, y a los carboneros que 
tenían que abastecer tanto a la Ferrería como a 
las ocho fraguas que existían en Vilanova. La 
importancia que tuvieron que tener estas activida- 
des se desprende 'del hecho de que la Ferrería 
suponía al Monasterio el 37,2% del total de sus 
ingresos. (Cfr. Daniel Paz González, o. c.). 

He presentado las dos caras de la casa, los 
costes y beneficios de la herencia. Y a l  mismo 
tiempo he aludi'do a la flexibilidad que permite 
la fórmula sucesoria utilizada en los foros. De todo 
ello ped,smos extraer algufias cor,c!usiones rela- 
tivas a la familia troncal en la zona que estudio: 

1. No se trata propiamente de una institución, 
que se realice 'desde su preexistencia normati- 
va. Es más bi,en la consecuencia de una.s condi- 
ciones contractuales, estrechamente relacio- 
nadas con las formas de tenencia de las tie- 
rras. 

2. Es una consecuencia puntual, que se realiza 
en un número más o menos grande de casos, y 
con más probabilidad entre aquellos sectores 
de población sometidos a las condiciones que 
la generan. 

3. Su realización depende de un cálculo parti- 
cular de lcs costes y beneficios que están en 
juego, si bien entre estos pueden contabilizar- 
se los intereses paternos en que los hijos asu- 
man los compromisos por ellos contraí,dos. 

4. De la misma forma que la familia troncal, en 
la zona que estudio, no es una institución nor- 
mativa, los ingredientes que la integran en 
muchos manuales (primogenitura, mejora, si- 
tuación de los herma-nos del mejorado, etc) 
tampoco lo son. Se tra.ta también de concre- 
ciones que ocurren, con mayor o menor proba- 
bilidad, como consecuencia del proceso consti- 
tutivo de la familia, en las condiciones seña- 
ladas. 

Un par de observaciones más sobre los foros, 
que vienen a confirmar estos puntos de vista y 
que se apoyan de nuevo en las investigaciones de 
Daniel Paz González. Con frecuencia se hace alu- 

sión en ellos a la dimitición ,del forero anterior. 
En estas circunstancias el nuevo cabezalero puede 
ser alguno de los hijos del renunciante. Ello se 
puede interpretar como una transmisión de la ca- 
sa a los hijos, de  acuerdo con la supuesta estruc- 
tura de la familia troncal. No es raro sin embargo 
que el nuevo titular sea el yerno, un hermano, o 
incluso que el foro quede libre y que sea el Mo- 
nasterio quien lo vuelva a otorgar según sus con- 
veniencias. Toda esta variedad de posibilidades 
matizan uno de los supuestos pilares sobre el que 
se asienta la estructura troncal: conservar la casa 
troncalmente. 

Aunque por los condicionantes mismos del 
contrato foral no existen muchas posibilidades de 
dividir la propiedad y lo habitual es que se tras- 
mita entera, no parece que el Monasterio se ce- 
rrase totalmente a este supuesto, siempre que se 
salvaguardasen sus intereses. En un foro de 1613 
relativo al pueblo de  Salgueiras, perteneciente al 
Coto de Vilanova, se habla de la partija entre 
los hijos de Alonso López Sejo. Se dice en él: «Pa- 
recen presentes López de Sejo y Juan López de 
Sejo, como hijos y herederos que han quedado de 
Alonso López de Sejo y de Inés Fernándes, su es- 
posa, y dijeron que ellos eran allí juntos y congre- 
gados y conformados para partir y dividir los 
bienes que de los dichos difuntos sus padres ha- 
bían quedado, es a saber, el foro y heredades.. .. 
(Daniel Paz González, o. c.). De nuevo aquí tene- 
mos que poner en 'duda la norma de que lo ~ f u n -  
damental es que la casa no se ,divida», el segundo 
pilar básico de la familia troncal. No quiero negar 
que en la mayoría de los casos efectivamente se 
trasmite entera, pero ello es, de nuevo, consecuen- 
cia de las situaciones familiares, y no un principio 
estructural de naturaleza institucional. 

Los porcentajes de familia troncal y ,de familia 
nuclear - c o n  prepon,derancia ,de ésta- que he 
expuesto anteriormente, resultarían imcomprensi- 
bles desde una concepción de la familia troncal 
como .pauta». Son sin embargo totalmente cohe- 
rentes con la forma que propongo de ccnsi,derar la 
organización familiar. Más aún, en determinados 
momentos históricos la coexistencia entre familia 
troncal y familia nuclear, en el mismo lugar, no 



sólo no son incompatibles, sino necesarios. Cuan- 
do la emigración no es posible hay que suponer 
que los hermanos no mejorados optarán en buer. 
número por establecerse nuclearmente. Resulta - 
ría absurdo pensar que la mayoría de ellos dec-;- 
diese permanecer célibes. Si la preponderancia de 
familas nucleares sobre las troncales no es todz- 
vía mayor es porque, lejos .de lo que hasta no hace 
mucho se pensaba, el tamaño medio de las fami- 
lias rurales es relativamente pequeño. En Vila- 
nova el ta,maño medio es actuelmente de 53. 

Antes de volver al discurso nativo sobrf su 
propia ~rganizszeióil social voy c, dar etre r!s?te 
que me parece significativo por incidir en la aso- 
ciación entre familia ti-~ncal y conthuidad de la 
casa. En un seguimiento de todas las familas del 
Concejo, a través de los censos municipales. desde 
1950 hasta 1986 se puede constatar aue aunque 
los porcentajes de los tipos de familia varían re- 
lativamente poco, las casas concretas sobre las 
que se establecen cambian considerablemente 
Solo 5, de  las 146 familias residentes en 1986 en el 
Concejo, tienen una continuidad troncal desde 
3950 Lo normal es que en las historias de los úl- 
timos 35 años se sucedan en la casa distintas ti- 
pologías familares. Una situación frecuente es 
aauella en la iiue una familia nuclear en 3 950 casa 
a uno de sus hijos fuera de casa, r~ermaneciendo 
en ella los padres y los demás hijos Poco a poco 
estos van abandonando el hogar, auedándose, en 
un momento determinado los padres solos, a los 
que se añadirá uno de los hiios casado fuera. aue 
retorna con su mujer y sus hijos. Frente a la ri- 
gidez de las estructuras troncales sobresale la fle- 
xibilidad no sólo para s e ~ u i r  o no sequir la tradi- 
ción de  la casa, sino también Dara recomDoner la 
situación si prevjamen te se había deci djdo aba n - 
donarla. 

No quiero extender estas conclusiones a to- 
das las zonas en las que se constata la familia 
troncal. Pero existen ciertos argumentos históri- 
cos para sospechar que en otras zonas de mejora. 
donde la dependencia de los monasterios a través 
de los foros fue similar a la de Vilanova, la si- 
tuación no tuvo que ser muy diferente. 

Pero volvamos al discurso nativo sobre su 

propia organización familiar. ¿Por qué describen 
la famila troncal como la más representativa de 
la zona? ¿Por qué coinciden en reseñar algunos 
elementos de su composición, y discrepan en la 
descripción ,de otros? ¿Por qué la referencia al pre- 
sente, o a un pasado próximo, más allá de lo que 
raz,onablemente se podría. calificar ,de su expe- 
rj encia?. 

Voy a empezar afirmando que el discurso na- 
tivo responde más que a un referente empírico a 
un. esquema cognitivo. Los esquemas son abstrac- 
ciones que sirven de base para el procesamiento 
de ia información humana (Casson i983, pg. 4361. 
A diferencia de las reglas los esquemas no son 
normativos, por ello no ,debe extrañar que no exis- 
ta correspoedencia entre io que el nativo dice, y 
la realización estadística ,de lo que dice. 

Los esquemas pueden funcionar en el proce- 
samiento de la información de dos maneras. Ca- 
sson (1983, pg. 438) las describe así: existe un 
procesamiento que va de abajo a arriba, llamado 
procesamiento derivado de los datos. General- 
mente un esquema está organizado en intercone- 
xión con otros esquemas y él mismo incluye múl- 
tiples subesquemas. La aplicabilidad del esquema 
a la realidad depende de la adecuación entre sus 
estructuras y las variables empíricas que es capaz 
de agrupar. El procesamiento derivado de los da- 
tos se inicia cuando los datos están ligados a las 
variables que constituyen la extensión de los sub- 
esquemas. Desde ellos se activa el esquema gene- 
ral. El procesamiento de arriba a abajo, por el con- 
trario, llamaldo también procesamiento derivado 
conceptualmente, se produce cuando el esquema 
del nivel superior activa los subesquemas, que 
quedan dispuestos a encontrarse con los datos. 
El primero de estos procesos no es totalmente 
consciente, mientras que el procesamiento deri- 
vado de conceptos lo es. 

En el proceso del conocimiento estas dos for- 
mas de procesar la información ocurren simul- 
táneamente.  las expectativas se combinan con 
los datos en la construcción de las interpretacio- 
nes de la experiencia y los esquemas son tenidos 
por válidos para procesar la información, cuando 



se da m a  adecuación entre las expectativas y los 
datos. (Casson 1953, pg. 439). 

En el esquema de la familia troncal, según 
el discilrso dei nativo, hay una serie de elementos 
fijos: continuidad de la casa a través de la trans- 
misión única; derechos 'de los padres a ser aten- 
didos; derechos del primogénito y derecho de los 
demás hermanos a permanecer o marcharse. Hay 
variaciones en describir la forma y el momento 
en el que se hace la mejora,, en sefialar el tipo de 
compensación que se da a los hermanos que no 
heredan, y a lo que sacede cuando por las razo- 
nes que sea el primogt5nite no hereda. 

Como se puede observar, er, !a ccmparación 
de las coincidencias y las diferencias, las primeras 
son de tipo conceptual, y constituyen una estruc- 
tura de derechos y deheres que afectan a todos 
los integrantes de la familia: padres herederos, 
hermanos y a !a casa que los cobija Las diferen- 
cias son más ccnductu~les y responden a subes- 
quemas en los que pueden coexjstir numerosas 
variables 

En una primera aproximación podemos decir 
que la coherencia entre la uni,dad del esquema 
conceptual y los subesquemas de variables se jus- 
tifica en el hecho de que cualquiera de las varia- 
bles que se realice no altera la estructura y debe- 
res del esquema. Esta se cumple tanto si la heren- 
cia se transmite antes ,del matrimonio del hijo, 
como cuando el padre quiera o al acercarse su 
muerte. También se realiza a través de cualquier 
acuerdo de compensación de los no herederos e 
incluso por la sustitución justificada del primogé- 
nito. 

Pero en segundo lugar, y esto es más impor- 
tante, el esquema conceptual no es imconpatible 
con otras formas de familia. Ta,nto la familia nu- 
clear como otros tipos de familia extensa lo pue- 
den cumplir. Efectivamente, en un seguimiento 
de 46 familias nucleares, escogidas aleatoriamen- 
te de los últimos treinta años, el 76,2% mantuvo 
la casa indivisa. De estas un 11,6% cambiaron de 
propietario y un 32,4% fueron arrendadas en su 
integridad. El resto, un 56% tienen historias muy 
variadas, como vuelta de un hijo a la muerte de 

los padres o transmisión a1 hijo con el que van a 
vivir el padre o la madre al quedarse viudos. La 
atención a los padres ancianos no precisa convi- 
vencia y en cualquier caso puede solucionarse 
añadiéndose alguno de ellos a la familia nuclear 
del hijo. Los derechos tanto del primogénito como 
de sus hermanos no se transgreden si ellos, por los 
motivos que sea (generalmente mejores expecta- 
tivas en otro sitio), 'deciden renunciar a ellos. Es 
frecuente que los hermanos que se van, pertenez- 
can a familias troncales o nucleares, no exijan su 
parte en la herencia. 

Los informantes coinciden, por io tanto, en 
un esquema conceptual que admite múltiples rea- 
lizaciones. 

Pero ¿por qué explicita,n verbalmente este es- 
qu,ema refirién,dose a la familia troncal?. - 

La familia troncal funciona como un prototipo 
de la realización del esquema conceptual, en la 
me,difda en que en circunstancias ideales, cumple 
mejor que ninguna otra las exigencias del esque- 
ma. Asegura el cumplimiento de los compromisos 
de .ca?da casa y. en la medi,da en que la casa es la 
unidad básica en la organización social .del Con- 
cejo, es también un sím.bolo .d,e la's relaciones entre 
las ,casa,s, es ,decir de las relaciones que deben 
mantenerse entre todas ellas para que sea posible 
la subsistencia de cada una. Por ello la. tendencia 
es hablar en presente, no porque ignoren que la 
mayoría de las casas no son troncales, sino por- 
que hablan desde el esquema conceptual. 

Pero quiero ,dar todavía otro argumento para 
explicar las coincidencias del discurso nativo so- 
bre una organización social que no se ve respal- 
dada en la reali'dad. Cuando el nativo habla de su 
propia cultura comete la misma generalización 
que cualquier hablante que se refiere a la cultura 
del otro. Se generalizan una serie de tópicos que 
sirven de signos diacríticos de ,diferenciación. El 
informante prototipifica con frecuencia los datos 
que nos transmite porque los utiliza como signos 
de identidad. En el discurso explícito sobre la pro- 
pia cultura subyace otro discurso -este implíci- 
to- sobre la pertenencia común. La elaboración 
de este segmdo discurso supone una modifica- 



ción de la propia ralidad. Esta versión alterada de 
la propia cultura no se debe a una supuesta in- 
capacildad objetiva del nativo para percibir su 
entorno, sino que responde a la necesidad de su- 
perar las diferencias internas, la fragmentación 
de los segmentos sociales en la vida cotidiana. 
Esta superación cognitiva de las diferencias, a 
través del discurso común, posibilita la interac- 
ción social de la comunidad, refuerza los víncu- 
los morales del grupo y genera conductas recípro- 
cas, sin las que los segmentos menores de la socie- 
dad no serían viables. El discurso colectivo es, en 
fin. el soporte de la identidad cultura. 
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Teitos de Pacha no conceichu Valdión 

El conceichu Valdión, qu'anguano pertenez alministra- 
tivamente a la provincia Lleón, anque inda güei la sua 
cultura ya asturiana, a~lcuéntrase asitiáu na fastera sur del 
macizu ocidental de los Piws d'Europa ou Cornión. Esti 
conceichu caltuvo hasta los nuesos días una economía agru- 
pastoril muitu viecha, comu se vei sous horros ya nas 
cortes (cuadras) que con esti trabachu damos a conocere. 

Fa empicipiar, dicir lo primeiro, que non sólamente 
teitábanse las cortes, senón que tamién yeran las casas las 
que se teitaban d'esti xeitu. Creyemos, fixándomos na fei- 
tura las casas ya cortes esistentes en [Cabrales, Onís, Sayam,- 
bre ya outros wnceichos !lindantes conos Picos, ya dau'l 
tipu d'atividá económica ya pastoril, que debienon ser co- 

munes ya numberosas en toul territoriu. 

Queremos fer constar tamién la presencia na redolada 
de construciones de murueca circular, comu corros de falsa 
bóveda ya cuerres que s'amiestan conas qu'hai n'outros 
conceichos yá estudiaos del centru ya I'ocidente astur, ya 
que'n sou día Krüger avenceyóu a una detreminada cultu- 
ra. Hai que señalar tamién que na zona oriental que mos 
ocupa, la presencia de poblaos castreños, creyíase prática- 
mente nula, atoupándose sólamente dous, nos conceichos 
d'Onís ya Cabrales, atribuyéndose esta entresaca a que los 

castros d'esta redalada yeran de materiales precedeiros; 
sicasí, nós creyemos, polos datos algamaos no trabachu 
campu, que los castros, poden chigar a ser tan animes cu- 
mu no centru, ya la toponimia asina lu refleixa, pero cu- 
mu la piedra ya «caliare», ya al fender nun fai rachas 
comu la pizara, fai entós que sea muitu más fácile volver 
a emplegala pa outras construciones (murias, cortes, etc.). 
D'eiquí remanez qwe los poblaos d'aniciu castreñu de los 
que tamos falando aprucen amazcarandraos ya más abego- 
samente reconocibles, al nun s'atoupar muruecas tan feitas 
comu por exemplu no ocidente d'Asturias; comu pieche a 
la tema castreña, qu'entamaremos n'outros trabachos pró- 
simos, p'amestar col estudiir que @ei eiquí presentamos, 
dicire, que na parte norte Valdión, atoupamos el Castro 
de Corona, cou la capie!!a del mesmu nome. 

Comu yá diximos cdtiénense eiquí cumu no ocidente 
del País Astur construciones de feitura circular, siguien- 
do a Krüger no sou trabachu sobre las brañas, nel que 
fai'l pasu d'un xeitu circular ya elípticu escontra lo rec- 
tangular. considerando a las costruciones d'esta última fei- 
tura tamién comu ((pallozass. Creyemos entós, qu'estas cor- 
tes qu'indagüéi quedan en Valdión ya tolas viechas cortes 
ya casas que na redolada ((magüer que yá nun tean teitadas 
de pacha) tienen dellas xunturas conas cabanas de teitu 
del ocidente, ya seiqui conas «Bordas» pirenaicas, yá seya'l 
sou teitu d'escoba ou de pacha centén. 

El nome xenéricu d'estas construciones, na zona que 
mos ocupa, ya'l de cuadras, ya la sua función prencipal ya 
la d'abezugare al ganáu. la reciella, siendo la parte d'en- 
riba emplegada cumu pachare. En Caín ya'n duas brañas 
d'esti !lugar, alcóntranse las postreras once cortes con tei- 
tu vexetal. Las murias d'estas cortes son rectangulares, el 
teitu con duas auguadas, nun tando entornáu tantu cumu 
nas cabanas somedanas, de lo que remanez, el qu'ún de los 
frontales seya escubiertu, ya dicire, la parede aube hasta'l 
vértice del ticháu, ya de!!as vegadas, dáse-!!y un rumediu 
nel que'l muriu continúase con un subremuriu de varas 
d'ablanu entetexías, chamáu zurdo, pa tapare el furacu 
resultante, ya sofitindose no muriu sal un estelu chamáu 



cue~ztio, que val pa tener pol cumbre ou viga mai del ti- 
cháu. 

La pacha de centén ya'l vexetal emplegáu pal teitu, 
prefierse a la de tríu pola sua gargura qu'ispuéis de segada 
déixase enxugar ya darréu fanse feixes pal sou acarretu 
ya fácile manexu. 

L'entramáu sobre'l que se pousa la pacha centén, son 
tarranchas de madera de faya a la que nu se-Uy quitan 
las canas nin las fuechas, mangándose arimadas unas a 
o-GLl *---, -- ya -^e-- p ~ ~ l ; E a .  cIe&is vegadas prr6zse-2y Una c a g a  fleitos 

colocándose la pacha espardida con precuru, ensin aída de 
deiiguna ferramienta, valiéndose p'aviala, del pía; ama- 
rrando pacha, fleitos ya canas a las vigas ou cabrios, xuntos 
éstos al empar por ripias, vein las belortas ou varas d'abla- 
nu entetexías, que mangadas percima la pacha, en númbe- 
ru variable, son empobinadas del mesmu xeitu; al chigar 
al puntu au s'encontra un cabrio, una las duas varas de la 
belortu calistra la pacha ya'l fleitu, anoyando?l cabrio por 
dientru ya vulviendo xurdir pente la pacha pa vulver xun- 
tase cona outra vara. Estas belortas, sólo recuerren una 
auguada ya van anoyadaa nos sous cabos a las listas, la 
d'abaxu arriendes d'amestase a las 1lhta.s vei qarrada por 
estacas, cona xida de que 17aire nun !kvante la pacha; ya 
la derriba que pa calcar la parte la encimada, recuerre toul 
ticháu, ya dicire, las duas auguadas xuniéndose a las Ilatccs 
arriendes de los cabrios. 

Comu ya dixéramos, la parte d'arriba la corte val comu 
pachar, ya presenta por ún de los ilaos un pequenu boquei- 
rón. Ta separtada de la corte por un pisu tablas ou zurdo; 
la corte numái tien un peseIbe. 

La puerta la corte tien piedras de cantería vertical en- 
sin nome dengún, esceuto la que s'afaya no mediu n'em- 
trambos gaos ya paralela al tarrén, chamada pasadera. 

En degas cabanas la parte'l teitu más averada al suelu, 
pol mor al desnivel, Endiase contra las cabras por outni 
entetexíu d7ablanu chamáu outra vegada zardo. 

El teitu d'estas cortes caltiénse en bon estáu un ou 
dos anos, pero que ya mester techar de nuevu al finar esti 
tiempu. Esti trabachu faise, poniendo una nuova capa de 
pacha ensin esquitar la viecha, trabachu que fai ún de los 
tres cabeiros teitadores qu'indagora quedan. Esti trabachu 
faise desinteresadamente, ensin denguna remuneración, se- 
nón, por relaciones de parentescu ou de vecindá. 

La feitura d'estas cortes suel ser por riegla xeneral pe- 
qtisna. 6 por 4, enque tamién hai degas de maor porte 
que chegan a los 8 metros de lluengu, siendo nestos casos 
norma!izer;te de d m s  pzisz~os, viéndose esti feitii refeixári 
na presencia de duas puertas ya una muria que xebra la 
corte. Nesti casu ca paisanu teita la sua parte por separtáu. 

Comu dixéramos al empkipiar, sólamente quedan 11 
cortes en bon estáu, estremadas, d'esti xeitu: 

- Caín d7Arriba, 3. 

- Llego (Braña de Caín d'Abaxu), 3. 

- L'Arnao (Brafia la más iluenxe al puelu), 3. 

- Las Boas (La Cuedia), 2. 

Arriendes d'estas cortes quedan outras duas en mal es- 

táu en Caín d7Abaxu. 

El desaniciu d'estos teitos, sigún pudimos cumprubare, 
remanez de tres causas: 

- L'abandonu'l cultivu del centén no conceichu Val- 
dión. D7eipí  remanez lo estopouso d'algamar la materia 
prima pal teitáu, teniendo los vecinos que trayelu de las 
tierras de Campo La Reina na outra costera la cordalera 
cantábrica ou indagüei se collecha. 

- El tradicional despreciu, por custiones de calter so- 

cial, a los teitos vexetales, pos son siempre5 teníos comu la 
peduración d ' e m m í a s  marxinadas ya arcaizantes, ya 
d'atrasu social con respeutu a outros conceichos; poro, el 
teitu tradicional ya camudáu pola teicha, no michor de los 
casos, ya pol fibrucimientu lo más común, feitu ésti com- 
probable'n toul conceichu Valdión. 



- Pa finar I'abandonu l'oficiu de teitador, contando 
enguano solamente con tres teitadores: Reinaldo, Manolo ya 
Leoncio, vicinos de Caín d'dbaxu, siendo ún d'ellos de 
muita edá. 

Dada la importancia que pa la Etnografía tienen estas 
cortes de teitu vexetal, sería de riquir un plan qu'aceñase 
dientru'l Parque Nacional de Cuadonga, creyemos que de- 
bería ser la direición del mesmu la que la entamara con 
esta proteición. 

P'algamar esta xida podría trabachase en disferentes 
estaxas: 

- Apurriéndo-ily ia materia prima, la pacha centén, 
gratuitamente a los vicinos no momentu de teitar las cortes. 

- Subvencionando a caún de los propietarios de las 
ñíesmas pa que caltengan estos teitos ya nun los cam- 
bien par lteicha. 

- Gratificando a los cabeiros teitadores pol sou traba- 
cshu ya, cuntandu cola edá d'estas presonas, formar a los 
mozos del puelu nesti trabachu, cumu parte la sua cultura. 

- Ya, suañando un poucu, anque poniendo esfoutu 
na idega, el fer ente los vicinos una campaña cola xida de 
que volvienan teitar con centén, creyendo pol nuesu !!au 
qu'aidaría fer un garapiel!~ irquiteutóniai uo!orotii.ie pz! 
turismu, que ya, güei por güei, fonte importante na eco- 
nomía d'esti conceichu. 

Corte con teitu de pacha. Llego (Caín). 









realidá cuasimente mos ufierta un índiz de les cues- LLETRES VIEYES 

Carta de 1 8 8 ~  

En marzu de 1884 D. Apolinar Rato Hevia .d1Ar- 
güelles empobinaba una llarga carta'n prosa al Con- 
de de Chfeste, daquella presidente de la Real Acade- 
mia Española. Cuál yera'l so enfotu dízmoslo per- 
bién el mesmu títulu «Casta en bable que dirigió al 
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Españo- 
la, suplicándole la inserción en la duodécima edición 
del Diccionario de la misma de varias voces del ba- 
ble; y que se tratasen algunas notas puestas al Qui- 
jote por varios académicos l. 

Enllaza asina Apolinar Rato cola idea xeneraliza- 
da naquelles dómine de que la conocencia de les 
llingües peninsulares podía sofitar aspeutos mal co- 
nocíos de la llingua y lliteratura castellana. 

La carta del nuesu autor foi un llargu alegatu on- 
de trescurren non sól,o les sos idees llingüístiques 
-delles insostenibles- sinón toa una riestra datos 
lésicos y gramaticales d'interés pal estudiosu '. En 

1 Asoleyada'n Madrid en 1885, y según Españolito (EEAA S.V. 
Rato y Hevia de Argüelles, Apolinar) nel tomu V de les Memorias 
d'esa Academia, nel añu 1886. 

2 E1 procuru del llogru del diccionariu asturianu vese na contribu- 
ciun fecha pol íngmu autor unos años dempués: Vocabulario de las 
palabras y frases bables que se hablaron antiguamente y de las que 
hoy se hablan en el Principado de Asturúis. Madrid 1891 (4" ed. 
Madrid 1985). 

tiones qu'habríen inxerise nun bon tratáu d'antropo- 
loxía asturiana. Too enxértalo con una gran bayura 
d'elementos lésicos, delles vegaes esforciando la mes- 
ma frase pa xustificar qu'apaezan, que m'abulten 
empuestos nel sen d'ablucar a 1'Academia española 
pa que pescancie la necesidá de facer casu a tol ra- 
zonamientu. 'Desgraciadamente la prática de la RAE 
foi inxerir ensin criteriu xustificáu munches d'aque- 
lles pallabres «provinciales» fayendo del so Diccio- 
nariu un entremez científicamente insatisfactoriu. 

La posición de Rato entiéndese, de toes maneres, 
d'un llau pela so curtia formación lllngüística y 
dótru por dir acordies coles idees d'aquella dómina. 
Entós mesmo Fermín Canella falaba de la necesidá 
de llograr «el gran Diccionario bablen pa que la RAE 
fexera'l ,de «provincialisrnos» que tenía entamáu 3. 

Según Canella lo mesmo que Cataluña y Galicia te- 
níen el so diccionariu Asturies tamién tenía que lu 
facer 4. 

Dexando a la oriella planteamientos talos y en- 
sin afondar en conceutos Ilingüísticos del nuesu au- 
tor lo cierto ye que paeciómos d'interés asoleyar esti 
testu prosísticu agora, cien años dempués de que 
describiera. La llingua que nél s'alluma ye asturiana 
dafechu, de tipu central, onde poques de veces apaez 
la triple distinción de xéneru nel axetivu anque sí 
nel referente pronominal (lu/lo/la). Fai tamién dal- 
gún usu de la metafonía (utru por otru; guchu por 
gochu; rebudu por re&&; illi por elli ...) llevada 
analóxicamente a femeninos y plurales (utres por 
otres; illes por elles; sulos por solos; utros por otros; 
illos por ellos; bulos por bolos, etc.). 

3 Nel casu asturianu entavía hubo quien proponer idea asemeyada 
apocayá. Nel sen contrariu Clarín taba a la escontra d'entremecer astu- 
rianu y castellán (cfr. Jes referencies daes nel nuesii Bable y Regwna- 
Zkmo. Uviéu 1975, p. 40). 

4 F. Canella Secades. Estudios Asturianos (Cartafueyos d9Astu- 
ries). Uviéu 1886, p. 277-278. 



El testu de la citada carta emplega una grafía an- 
ticuada y acordies coles idees del mesmu autor de 
xuru qu'afitaes pel so enfotu presente de dar una 
pergran.de solemnidá a la so misiva. 

LA NUESA EDICION 

Facemos la emprentación del testu de 1885 con- 
servando la so orixinalidá. De toes maneres axunta- 
mos abondes notes de nueso con oxetu de llograr 
una meyor interpretación por parte los lletores. Cal- 
tenemos el testu orixinal pero, en dell'os casos, nun 

5 Asina critica a Junquera Huergo la so ortografía tachándola de 
«castellana» (Vocabuldo, p. 253). De toes maneres nel so citáu vo- 
cabulariu de 1891 abandona Ia so primera grafia. 

damos cuenta de dellos enquivocos nidios (falta 
d'abreviatures, acentos, etc.). Pa que les notes nun 
seyan tantes damos les equivalencies que los mes- 
mos lletores podrán facer por sí mesmos: 

c .............................. z - c, fonéticamente [ o ]  

U .............................. u, v, b - (tilde .&abreviatura). . n (tamién u(e) dempués 
de q) 

x .............................. x, fonéticamente [.S] 
SS .............................. S 

X. LL. G. A. 

AL MUI NOBLE É SOBLIMAO SEÑOR 
CONDE DE CHESTE, 

PRESSIDENTE DE L'ACADEMIA DE LA LLINGUA. 

Prencipal cossa yé trauayar como fai la vuessa mer- 
ced, per llimpiar, afincar, é allumar la fabla de Cas- 
tia l ,  en cuyu asstítu paez como Q al so xeniu vai 1' 
empuntu é nó2 se da repossu nin apara: é utrusi, 
plasma 9 no se perenllene el llibru, topandu ca 
pocu motivu pá tornar só 1' assfitu é allargar é es- 
purrir é iguar 1' sos escriptos, sin allugasse d' una 
vez. E bdixeronme é asina 1' oi, ij agora entaina per 

testu de 1885 correspondencia giiei 

1 Castía. 
2 non. El tram ( - ) ye una abreviatura, cuasi siempre de nasal 

o de que. 
3 que non. 
4 ea pocu. 
5 los. 
6 dizéronme. 

allegar cabucas 7, númeru creciu de palabres, vnes 
escaccies ', utres nueues q enserta la cencia, é utres 
ij los Lletraos recoyeron gusmiádo é apelucádo per 
deyures, aqnde é allede la mar, óde Ealen la nostra lo 

llingua treta cuetos d' almes, en preua del poderiu l1 
d' aqsta ná~ion, ca comu deguna, porq Dios lo qixo 
ásina, voltió é ximielgó 1' mtídu é frayó é triyó la 
xete per suIu la fama de fazelu. E nó ponei asstítu 
al encargu ú llevalu tá d' afechu, bóa cossa paez: 
pos si lo igua bien agora, aforrasse etamar ca pocu 
cópostures: ca les obres de v" m* deuen ser obres de 
Rey, ij S' aperten bien de primero, pos tiese per me- 
yor facelu ásina, ij nó treueyar mas zeo có amesta- 

- -  

7 ~ b u  e ~ .  
8 erecíu. 
9 escaecíes. 
10 Delles de veces tamién dalgún autor emplega'l posesivu enain 

ditongar (vgr. Teodoro Cuesta). 
11 poderíu. 



duras, ij nó ,dice có la su" alta prez: ca meyor te- 
rriasse per feleteria, ¿j dá vez pa ij uciossos é arteros 
ij nó aparE, é so enclinaos á algamar glories de passu, 
barriite falencies cuyu aputamigtu 13, si quier sea 
cossa lliuiana nó ye palacianu. E ásina ye ij 1' enfo- 
tasse 'n les Il'etres ij xUta la md pe la so manu, en 
concegia ¿j yé expuestu á trabucásse, i isti periiuigiu 
solliviiita, mas ni? vá á la bona pró de naide. E yé 
de razon por esso, ¿j ila l4 de, al ¿j có buen modu í 
traiga daij 7 j  preste: é porsi l5 se escaeció direi 16: ij 
Xovellanos entamó cuátagüe fazer on l7 Dicgionariu 
ciel Bable é recoyó illi mesmu los presseos có Cj auia 
fazesse: ij vinoi '' á miEtes esta volutá, porg á isti 
xeniu escociai l9 Zj pe les guerres, les endustries é 
les sus argadios lo, les carreteres í veredes, é los fu- 
racos ij pa illes fixer6 é nos motes í periqtos 21, é mil 
utres Ilacéries q enonde auonda la xéte nó passé en 
valde: al sfender i despelláseU les puertes de los Er- 
uásseos, é aurugásse u i cozcodeásse 24 Asturies i Cas- 
tia, finás la llingua ij falaba tá amorossu, i se escae- 
ciera, i penauai 25 ij ási acaesciesse, comu vá á pUtu 
d' acótecer. Per 6d'e tarreciai '' á issi entgdimietu, q 
al6dádo con lo vieyo sueñaua é columbraua afanossu 
1' alborada d' ogañu, 6 al morrer la fabla despares- 
cieren los finsos ij idarán 27 á les estories cuádu se fa- 
gan, les preues de 1' asc6dEgia de los astures, íj me- 
yor ij en les piedres, los omes sabidores Gcótraráles za 

en la Ilingua, por ser sabiu ", 9 la fabla d' vn llugar 
ye archivu tá poderossu, ij ní el fuebu, ni les espades 
ni el Exuriar del tiempu desfacerán 31 de cuayu; í la 
razon yé, ij los maleficios atáyése í la llingua e tá 
sotil q cuélasse i esmuzésse dietro de toes les cosses. 
E tené cugta ij essa fabla nó ye pelegrina: finau el 
llatin 32 y llenu de foroñu, 9 yé orden de natura mo- 
rrer vn pa ñacer utru, falabenla 33 los Reis de Astu- 
ries é Leon, é fazin" sos cartes pobles, é les lletres 
forales, é donaciones pa les iglesies, comu la de Obo- 
na 35 del añu DCCLXXX, óde dixósse 36: Damus vigenti 
vacas, et duos carros, et vuo 37 rocino, et una mula, 
et dtras campanas de ferro 82.: é inda fenecin3' con 
illa ij relles 39 de la so xéte é les soplicaciunes de los 
sos Aytítamiétos é quiciaes tien da i j M  de lo ij 
falaben los Astures vencios 41 ij n8 yeren amigos del 
Romanu: e ansina por mtiches razones ista fabla ye 
la de va md comu lo yé 1' estoria de so abaxo: el'" 
primera yé ij les cosses escomiecen pel prgcipiu i si 
isti dessapaez, nada bono se fai ij todo S' atopez: é 
ásina es ta~in  43 miíches vozes i'l sEtiu 44 d' utres ij 
falauen pe los 'iglos 45 XI a1 XVI, si '1 báble nó les 
tuuiesse en guarda: la segunda yé la preua fecha per 
Caveda ij no yé antoxiiza, ca diz desviQsse pocu, ij 
vna mesma yera la sauor llatina d' entrambes: ij si '1 
castellanu recoyó tres partes de llatin i vna de mo- 
ru, Asturies cuatru qintes del primeru é per de- 

12 so. 
13 apuntamientu. 
13 crueyla. 
'5 por si. 
'6 diré-y 
17 cuantagüé (o cuantagüéi) fazer un. 
1' (o vién*y). 
19 escocía-y. 
20 los sos argadíos (o argadielios). 
21 pericuetos. 

despesllase. 
3 abmgase, 'tocar percima sele'. 
24 cozcodease. " penába-y. 
26 tarrecía-y. 

que-y darán. 
24 encontraránles. 

29 sabíu (meyor sabio). 
30 que nin el fuebu nin. 
31 desfacerán. 
32 fináu'l Uatín. 
33 falábenla. 
34 León (o Lleóu), e facín ( -  facíen). 
35 Oubona (en Tinéu). 
36 díxose. 
37 uno. 
39 fenecín (o fenecíen). 
39 querelies. 
40 daque (daqué). 
41 vencíos. 
42 e la ('y la'). 
43 estaríen. 

sentíu. 
45 siglos (o sieglos). 



yures lo demáz6: del moru nó conoz sin6 albáhaca, 
argáyo 47, argadiu, alcacer, algara, algamar, alfayate, 
almexia i almires 48: é ista falla, yé la diferecia, q '1 
sillaviar semeyasse49 del todu. E dempues vien la 
cóvenecia, d' Etamar el estudiu i aliEtálu, ca paez- 
me ¿j va md deue catásse múcho d' esses cosses, i 
afrótar los sabios: tj los fueros son tovia lleyes 
viues i nó finca en la onrra de la tierra, la letura de 
corrio sin asseguranza de Etedélos, q solu el apU- 
tamietu empez, como cossa dañible: q v" md bien 
fai memoria, de como un sabiu recoyendo fueros 
dixo: ¿j sallar yéra salar, é várganu caña de piescar: 
i per ende falar, por falar de les cosses series, yé 
falencia adrede, q nó paga la xera, i la pressona q se 
enfota en el dichu, non tien pizca de rixu. E pa esto 
no acaeza s2 cóvien s3 á mi ver, ij va md cavile si deue 
ensertar en los sos escriptos, dalgunes cosses del 
babie, de ij ha falla el castellanu, ¿j qiciaes pe la 
enseñanza bien se adica, q la b a l l ~ r a ~ ~  nó sea tá 
dañjble comu el apartamiétu nó seyendo ni apañan- 
do descompostures, ij dies s5 barrUtu tj se fazia á ma- 
la parte, q esso nó tien porq. E úbulu, pa q el muj 
é+Ectiu Caveda se folgase 56 CÓ la so llingua, ij dixo 
semeyaua miíchu 57 é yera melliza de la ij '1 Rei sábiu 
fabló, i asina mesmo Pidal, el Ome bonu i lletraus8, 
ca Etrambos pruiaios s9 Q se atayara el tiZpu de dar 
cabu á la gramática i al diccionariu de bable, ¿j á 
la ~0st.1-e fixo sin gurgutar, pos los sabios pa les 

46 demás (la z más arriba, na palabra atopez 'atapez', tien que se 
Ueer comu cada; en d e m í  comu ese). 

47 argayu. 
48 almexía y almirez. 
49 seméyase. 

Ueyes o iieis. 
5l la Uetura de corría. 
sa tamién acaeza. 
53 convién. 
S4 otra3 diccionarios empleguen bayura. 
55 dies o diese. 

se folgase. 
57 semeyaba muncho. 

Uetráu. 
59 pruía-yos. 

sus m fechures nó dan troníos, ni ruxios comu xiral- 
des de romeria 61, Don Xuan Xunquera Oergu q sea 
en gloria, i agora cuerren con ávos 62 escriptos sus 
aluaces 63: i dixeróme q el fautor qixo los pu- 
xeren en lletres de molde. E bable tantu qier dicir 
comu fabla asturiana, i en lo q yo so ciertu yé, en ij 
los escriptos nó dicE aóde nacego '1 vocablu ni aú 
vien M, é lo étendios tópeien pareciu 6s é dicen q se- 
meia '1 de Ingalaterra «babble», q qier dicir charla, 
palucha ó xerigonza, é por ende ni á Xovellanos, ni 
C Caveda nó ios prestó, ¿j apañando '1 dichu, paez Q 
se acalomnia i abaldona vna llingua fallada pa serui- 
ciu d' Omes bonos é fidalgos, ij cuEtE entre sos güe- 
los á celtas, iberos, fenicios, romanos i godos, é sin 
pizca de moros: é q yé cossa mui atrauessada echai 
la cuEta de los años, é nó yé razon ¿j finc5do la llin- 
gua, comu de susso dixe, en t5 bones manes venga 
xEte dessaforada é nos la tire, más" témome ¿j se 
acorriessen é ¿j nó adicarin, ca estos átales ij da- 
rin 67 esperxuraos. E salvu isti, llámela comu qixer; 
la fabla yé tiérra a gayaspera, gassayossa, ñidia i bo- 
na pa éqillotrar 69 passi?in, ú 'O galátear d' amores, 
fazer coples, falagar, echar róqs 7', cótar cuites, é 
presta ásina mesmu pa rellatar los ruxios 72 de les 
batalles, Cj auonda en sonios 73 ¿j al salir pe la boca, 
la Zéte despíelos 74 sin vqures, de modu ij á la pos- 
tre los sos gueyos ni 1' oidu nó tien porq paecer, é 
Giciaes la bóa apostura de rostru de les pobladores 
de les Asturies d' Uvieu, déuela en bona parte á la 

m SOS. 
61 nin ruxíos comu xiraldes de romería. 
62 ambos. 
63 sos albacees. 
64 a ande nació'l vocablu nin d'aú vien. 
65 los entendíos tópen-y parecíu. 
66 mas. 
67 m e  non adicaríen ca estos (a)tales, quedaríen. 

tienra. 
69 enquillotrar. 
70 o. 
71 echar ronques. 
72 ruxíos. 
73 soníos. 
 espí pídelo s. 



messura de la Ilingua. E 9 mUchu yé llatin yé sa- 
bíu 75, comu ya dixe denátes de passada, ¿j el bable yé 
eredamietu d' esta llingua, é qiciaes del estilu pa fá- 
la76, é comu el moru nó añeró 'n a63les mótañes, 
nó dexó rastru delgun n, i nó se fai msbráza de per 
ú vinieron utres palabres, é mui précipalmete les de 
los conceyos, llugares i poles tj  cierren 1' alfoz: Cj 
essos nomes yá los tenin denátes ¿j Alifonsu X dié- 
rayos la so carta é se f6dassen: é Xixia dizse 4 el 
romanu topóla fecha, é mianigs ij si se escaeció !o 

de susso diximos, nó se fizo lo mesmu có los barñi- 
tos de ios omes 9 les falaró, i ai preues de les co- 
marqs aóde morauen les trius 78 é de los nomes tj 
tenin ". E per Brañaleurel, O' uria é Andines, per óde 
cuerre '1 Porcia qden traces 'de lo tj per illí Gtama- 
ron los Fenicios pa allegar estañu, pa'l qestayaró pa 
vna ocassion, diez milles de aceña ó de regatu, é có 
el agua ásina recoida, llauauen las tierress2. E de 
Navia so abaxo de Luarca 83 SUSSO arriua, furaron los 
motes escuayaron los periijtos , rompeduM los va- 
lles pa topar é arrebañar el oru, i isto fazin ", portj 
el ome yé vn solu, é antañu é orgañu 86, cavila arreu 
sin vagar pe la folgancia, é asina cavila per Ellucir 
la llamuerga de 4 foi fechu: é los romanos tj atals7 
fixeró, nó trabayauen illos, si nó la xete deyures 
captiuauen, é los captiuos auin de ser de Ilueñe de 
la tierra. E la de los Astures del riu Astura, 6de '1 
Cantabrieu 89 al Dueru ó finsando en los Eruásseos, 

75 -que muncho ye Ilatín comu ye sabio. 
76 falala. 
n delgún. 
78 tribus. 
79 teníen. 
80 refierse a los nomes de llugar Brañallibrel, Ouria, Andías, 

Porcía. 
81 illí(ellí). 
82 ansina recoída, llavaben les tierres. 
83 Lluarca. 
M rompiendo. 
85 facíen. 
86 hogañu (enguanu ) . 
87 atal, tal. 

habíen. 

poblaróla misturaos Celtas, Iberos, Ligures é Silo- 
ros; q escriptos de Himilton, Plinio é Estravon dixe- 
ron, tenin poqs cibdades comu agora, poca ceuera 
i apertura de compágu, pocu amor á les llacuaes, 
castaiíes en vez de pan, Cj Gtouia nó auia maiz nin 
patates, é el miu9' no yera auondo, mantega en vez 
de aceite, sidre per vinu, marearites aguerrios, pies- 
cauen ballenes é pexe del 6 riecueyen ballura" é na 
salmoria ,de les mariñes pa sug2 mátenimietu, é es- 
truyádulu, fazen sain 93 pa allumar los candiles: é 
dalgun diiio, q enos uarcos de cueru fuxeron pe la 
mar, é poblaron al mundu nueu: é solu dieron la 
cerviz al romanu, dempues de solmenalu comu ciue- 
rag4, é opuxéróse á los godos, é prestoyos 95 pocu el 
emburrion ios dieron á los moros pa echálos de los 
sos llares, si bien foi grande '1 torniscon, é réqies les 
mocaes 6 ios apurrieró, 4. illos fuxeró afrellaos: é 
ayudóyos la Cruz é la Santina de CovadongaN, i Pe- 
layu tj yera '1 guion é 6 fixeró Rei, assemeyando la 
so xura á les de sos güelos. E amoria a64 S' ataye 
adrede, facer mebraza de les croniijs de illos, é si 
bien auezaos á echar glories á la reuatinam, nó se 
cavila bien lo tj en güestes é mesnaes, vestidos 98 de 
pelleyos, sin aforrar el cuerpu, esñidiádo é esguilá- 
do, agachaos, espurríos é arrebalgaos pe los mon- 
tes, ij yeren sos atalayes, pa buscar vez de toller á 
sos contrarios comu á carbayos corcos, y tarazálos: 
é llimieró romanos, é godos é moros comu ablanes 
i cirgüeyos, i eotaes  les fróteres, afataben á recos- 
tin '00 al so fogar lo ¿i auin menester, Si yera auon- 
do. E la xEte d' agora só vn mótó de cuchu na co- 

89 ende'l Cantábricu. 
90 pobláronla. 
91 míu o miyu. 
92 pal so. 
93 saín. 
94 cibera o cebera. 
95 prestó-yos. 
96 Cuadonga. 
97 rehatina. 
9s vetíos. 
99 espumos. 

reeostín. 



rrada de 1' Obispu, ij entoncienes 'O1 les cibdades nó 
se ponin tá mages '02 comu agora, afrótoi 'O3 la guerra 
al Francés, i mandoi lo4 Embaxadores al Inglés, pel 
mesmu Comodoru ij vixilaua sos costes, é puxo en ar- 
mes trzta é cuatro mil omes. E nes guerres ciuiles, 
des ij se rematar6 les correries ,del castillu de Prio- 
riu, ij yera del perlau 'O5, é des q :1 Conde de Xixon, 
i dempues los Vixiles de Quiñones, 4 tenin solar en 
Caresses de Sieru, viéróse premiaos á salir de 1' 
alfoz per rigor de xustiqia, nó se fai parte, porq nó 
é xüta el so teyau xEte volliqiosa nin reuoluedora, i 
sin gurgutar aforfugada, ijda sin ulancal", i dá sos 
omes pal semiciu, escaecida del fuem i otorgara 
Alifocsu VI, i ¿j ende mil ochocientos i diez i nueue, 
entroi en volütá ij se tiestas 'O7, porq ásina túuolo por 
razon la XUlta del Principau, Q diói el pediu 'O8 d' 
omes á el Rei le fizo: é acaesció lo mesmu cuádu 
umbió á dicir ¿j desfixessen la Xüta, é nó se platicó 
mas, aíiq yé claro q '1 mandatu mancólos, i la man- 
csdura resqmólos, é yera razon de verriar, si illos 4i- 
xeren Etamar vocingleria q ijitóyos priui!exos ga- 
naos c6 buen seruiciu, ¿j a ~ i n ~ ~  pa defedesse de pe- 
chos i gaueles: i vn derecho de tá gran seguranza, 
nó descria dEgun pueblu lW. E 'n Asturies estilen la 
llingua ya mui floxa pe les aldees, i falen la per Qren- 
cia en les villes: é esta fabla si bien se semecra é vé 
del mesmu govin, esgouetósse "O daG digtro del alfoz, 
é los vaaros nos conceyos d' arriua, 6 por nó ser 
cristianos vieyos nó pudieró mezclásse có los ¿j lo 
yeren, trueín les lletres i platiijn muchu de la ch, 
e í: e per poniete apañar6 daq de los galaicos, e 
5sina mesmu estrémEse pe la color é la talla, son 

101 entóncienes. 
102 ye I'adatación, en plural, del castellanismu maja 'guapa'. 
'03 afrontó-y. 
'M mandó-y. 
'O5 correríes del castiellu de Prioriu, que yera del perláu. 
106 blanca. 
107 testase. 
'08 pedíu d'homes que7 Rei-y fiw. 
lo9 oon desería dengún pueblu. 
110 gobín, esgobetóse. 

mas garrios "' pe les cinco Uilles é al Origte, pel 
mediu é les mariñes, ij per delgun utru llau, é pe 
les traces, lo roxu, prietu i ensortiyau, pe les ñari- 
ces ñates, acanallaes ú comu porres, é Etouia dalgun 
¿j estouies folgau, estremaria les castes, i de ciertu 
les traces de lo ij facin rezando vnos é nos cóuEtos, 
¿j p' el poco modu yeren duplices 113, utros trauayan- 
do i los utros guerreando. E' Castia ' fala castellanu 
sin mistura, ij iele 114 mui atopadizu: i esto nó acaez 
per dessamoraos, Q tenrrura tiene i nó se ios descaez 
Asturies, i per deyures saqnse pe la pinta, comu acó- 
tez có los ¿j ñacen en tierra óde nó ha folgura, ij 
'1 amor: si mezcla có la llerza, yé comu ramu de siem- 
pre viues, i ásina atópese có el castellanu comu los 
pariEtes mayores ¿j tirayos '15 la ságre. E agsta vé 
lliuiana é de bondá, Q nó ha inclinacion é na KEte 
á furtos n; á tafureries 116, i si bien nó só mozos de 
parada, i repunE el oficiu de tayador, i pa verdugu 
touieró q echar manu d' ome defuera, nó só folga- 
zanes: i ásina los llauradores 117, xEte espauilada 11' 

é truximana, en d su fogar alogau 119, nó se desma- 
ganiE, récen pa 1' alua, i méniEse fasta dempues de 
atopezidu 6 tornE á rezar; é tiene: cassa, corral, te- 
nada, i de tierres vnos cuareta dies de gües, é uaxu 
1' orru carru romanu, d' exe 6 roda i da chirrios, 
Ilauiegu 121, gadaña 6 cauruñen lu, fessoria, foz, foze- 
te, forcau, capicu lu, messories, i llauren i sallen j 

arrieden les siemures '29, é ceuen los @es, gatos i 
nouielles, ca les vezes puñen i tiene. zunes, é dányos- 
los á la comuña, i estrándolos có ueriqiu é argorna 

más garríos. 
dalgún qu'estoviés folgáu estremaría. 
dúplices. 
pue Ye-Y. 
tíra-yos. 
tafureríes. 
Uabradores. 
espabilada. 
nel so fogar allogáu. 
díes de gües, e baxu I'horru. 
chirríos, llabiegu. 
cabruñen. 
forcáu, zapicu. 



á ñeruássu, facen el cuchu pa cuchar, é yé bono, ¿j 
cueyen vente pér vn: é ponen polios lZ4, é sieguen 
erua de prau vissiegu, ó seroñu, i pacen la otoñada, 
i pilen Ilino, Erritestren pauoyes '=, descaxinen faues, 
maien trigu, estruyen máqanes, rauilen erga pa Ilim- 
piar de poxa la fisga i escáda, g Castial nó tien; 
lleuanten cárcoues, vardiales é múries, é de mui llue- 
ñe estáyen les tierres pa 4. no se fagan umedales; é 
llimien oricios i muergos é fazen abassones, goxes, 
maniegues é paxos, é medies lZ6 de copines, galipos 
i maqiles, é angaries l", portielles, torgues, estado- 
ñ'os, guiaes, pértigues, cuyares, esqírpies, correiios 
sardos i engacos: 6 ces f;estes, dempces de la missa, 
platiqn en porticu ó cauildu, 6de deprEdieron á so- 
lliviar i lliler de corrio lB, cosses del conceyu, de la 
sestaferia, é la manera de guarecer les vilbes pa fa- 
ceyos $es sienures xueguen los bulzs 130 có cua- 
treada i máganiádo, al truq, á la moáta i á la coruxa, 
¿j llamen ásina al páxaru de mal agüeru 9 soruiata 
1' aceite de les Ilámpares: i el nomes emeya 131 '1 de 
Carixu el Romanu ¿j Augustu ~ U x o  de mandon p' 
apertános, é á los rapazucos cuádu Erieden müchu, 
la chacha falayos de la carixa, é illos entóciones em- 
papiecen 132 vn poqñin: é inda los omes, pe la puxa 
del algodon, ya nó visten calcon, nin mótera, trocá- 
rólos per pantalóes i sombreros, i calcen capatos i 
madreñes, i si aforren dalguna cossa, müchu ios 133 
gusta 1' espicha del tonel i fartúanse de sidre. E ba- 
xu '1 teyan la muyer de dEgue é arrancaes 134, 6 nO 
pó de moza, saia d' estameña, xugon d' alepin 13', re- 
faxu de bayeta é madreñes có ses uones uróqs, nó 

políos. 
panoyes 
medíes. 
angaríes. 
eillabiar o colletrar y Ueer de corría. 
siembres (o semes). 
bolos. 
nome semeya. 
empapicen o empapieuen. 
muncho-yos. 
e baxu'l teyáu la muyer de dengue e arraeaes. 
saya d'estameña, xugón d'alepín. 

yé puigos'tia '%, me 13' yé aforradina: alluma el fuebu 
có forgaxes, tiza có lleñe, gárauos é ckdaues '38, arro- 
xa 1' fornu i na massera amassa uoroña i panchon, 
é la torta échala n llar entre dos Iláuanes, i el pote 
cuélgalu é nes calmieres 139 có Ilacó, tucu é rauadal 
de guchu l": é nes escudielles é platos de páxara, 
lleua la parua i dai '1 xintar á la xZte, i á los marrue- 
c o ~ ,  i al xastre, i á la cordudera I4l i á les andeches, 
pe les cohides '" i acarretos: va '1 mercau có la goxa 
na caueza, i á la fonte có la ferrada e friega, é ásina 
'1 canXilon 143 la garfiella i utros cácios 144, fila los ce- 
rros, Exarega '1 filu, fai la colada, mueya é recude é 
ensuga la ropa, muce 14' 3 cata la vaca n' e! tariegu, 
e illa nó cata la lleche si nó yé á soruiatos: i fai 
mantega, ceua '1 piton: i l,es pites, el machu pal ñe- 
ñu, les femes pa les ñeñines: ruste chamusca é pela 
é trecha, é cuez farrapes; espesses i rales, i chichos, é 
fai morcielles xuanicos é llonganiqes de sáuadu, i per 
antroxu foyuelos: é si sémpuerquen los ñefiinos, 
enfréscalos, Iláualos, i pónlos en cuellu, possalos, pá- 
ralos, echalos, tápalos, áñalos, afalagalos trai-os 147 

perdones pa Cj ruqn, xuega con illos ai i ve i,  i á la 
pita ciega, é sácayos los Ilixos: si amalecen de les 
vexigues ó del sarapicu, ó de ceruiguera, pónyos la 
cigua, dáyos melecines, cuidia nó se pagan Ilisgos, 
failes 147 reualguinos: é si oye al proue ave maria 
purissima, respondei '48, sin pecadu ccjceuida, i siem- 
pre i apurre dalgún '" gaxu i Ilicenqia pa domir * é na 

'36 con sos bones bronques non ye pingostia. 
137 mas;; ((me, ¿será un arcaísmu? 
138 tiza con lleñe, garbos e cádaves. 
'39 calamieres o calamiyeres. 
1" rabadal de gochu. 
'41 cordurera (jo cordudera?). 

eoídes (deriváu de coyer). " canxilón. 
144 caeíos. 
145 muz o mua.  
146 s'empuerquen. 
147 afalágalos, trai-pos, fai-yos non «failos». 
148 respuénde-y o respónde-y 
149 y siempre-y apurre dalgún. 
* dormir. 



tenada: i el proue rellatai lo acaescidu per acá é 
acullá: é cuesse los rapacos, i estos col focete, sie- 
guen la pacion q nó tEga oruayu, é faen caxellos pa 
les aueyes, gusmien 1' aueyera pa les emsambles, i 
có muga la tierra, sienuren arueyos, arrinqn patates, 
anden á la gueta, espulguen castañes, é mietres lli& 
den, sulos ú có su colla~u lS1, si siruen vn amu i co- 
uren soldada, xiringuen los arbolas, cueien merueda- 
nos '" i prunos é andrinos i cadápanos; é maten ga- 
fures, esfuellen espertéyos, é xiulen '" e faen chifles 
i camploñes, i toqn la trompa: é á so pá é á su má 
afalanguen mUchu lS4: é xueguen pocara '", corru, ma- 
ya, pilcta, machorrz, el teyu, les chapes é les voli- 
ches, é fai cauilar ¿j lo mesmu xugauen los Francos. 
E fartucos de reblincar per maguestos lM i esfoyáces, 
pe les files, galántien les moces i esgañitGse echan- 
do ixuxús: é vóltien el palu ó bona ciuiella, é várganu 
d' acenu, comu tarauica ln: é amusgaos, entruyen 
el passu pe les caleyes, si utru lS8 corteyu va echar 
la pressona có la so rapa-; é aqsta melguera si 
toan añeru, remiella los güeyos, cómelu a güeyaes. 
recueye la saya i fai mil veyures pa engatussálu, i el 
mastuerqu alloriau, dempues ,d' afustacar el suelu 
sin conc&ia, cuerre ca '1 cura á pedir proclames, i 
entrugaos ena retoral pe la dotrina, Gtamen á 
cassásse, mas nó se iZUten fasta passau dalgun tiem- 
pu, é Cj illa pida el rebudu. E ásina mesmu si el ome 
yé de cGcia ú de sauer, nó cauila pa aforrar, faisse 
aloyeru, nó se atora per delgun, inflasse, tien far2- 
dula, farfulla, yé covayon '59, nó perdona ripiu per- 
Gtaramigásse. i tórnasse agachar i sfurta la vuelta si 
yé menester, i si S' entorna tien rixu, írgwesse, ,echa 

lM reUáta-y lo acaescío. 
151 solos o col so wllam. 
1" cueyen meruéndanos. 
153 xiblen. '" afalaguen muncho. 
'5= ~ócora. 

magüestos. 
In acebu comu tarabica. 
'58 atru: otru. 
159 comhayón. 

ronijs é la zácania la, é guapamete tira pe la freua, 
i nin ,diGtro nin fuera nó se atopa nin apaña á lla- 
másse Mingo de Antona, Pericu de Tú%a, Venon de 
Marica, i non diz mollera, focicu, vidaya, qixaes, ve- 
ries 161, caniles, cerviz, espinazu, coraes, menazuela, 
votiellu, cadriles nin calcáños, nin gustai la gaita, 
nin la zanfonia, nin les romeries: peru ye enclinau 163 

a fazer coples tienres, en les q falen la xana é los en- 
trialgos: é les sos criatures nó só toes Ilácies de 
güeyos azules i toes paraxismos, q nó pieguen á 
xete iij mialma del alma! yé qrendona i gassayossa 
é pocu amiga de folixa, peru Ti nó xirimiqa i risse 
de los fatos, espurrios i engolletaos; 6 á la postre 
c6 lo voqina de cerezes, có les pepites en filera por 
diEtro, la color de rosses sin untu, güeyones garapi- 
ñeros, oreyes i manes peqñines, pelu llargu negru, 
roxu i ensortiyau, formes redodes, i carnes ñerues, 
cuerpu gayasperu, fechu comu pa ij 1' aire lu ani9 
sin fendesse, i discretes i melgueres, los mozos facE- 
yos 165 el vissu, i si se cassen só pa '1 so fogar, comu 
vna pegollera: é nél estrau é na cai só respetuosses i 
de vilbes onrraes: e la ménos cria cuatro fios i mii- 
ches ochu i aíla de ventidos, Cj el ij morrio mas aina, 
Ileuólu Dios á los cincuenta. E pa entrar dietro de 
les casses con la puerte cierrada ú de Dar en par, 
pícasse é dizse: Deogracies, é la rempuesta yé: á Dios 
sean daes i entbncienes ya dietro %dizse: á santos i 
buenus dies, á santos y buenos i los dé Dios, i ásina 
se diz pel camin, i dempues de atopezidu, i al finar 
la missa. E Asturies tien so arqitetura bien preciada 
per Caveda, meyor Cj per utros sabios, i esto acaez, 
pel conocimiEtu del bable: i la xEte vieya fixo vna 
copla, ¿j diz bien claru 1' estima G daua á la Catedral: 

Torre la de Uviedu: 
Catredal la de Leon: 

160 ronques e la mncanía. 
'61 quixaes, veríes. 
162 nin-y gusta. 
'63 nin les zanfonies nin les romeríes: pero ye enclináu. 
'M espurríos. 
'65 fácen-pos. 



Campanes les de Toledu: 
Rollu el de Villalon. 

Asina los mas lletraos, al falar del Orru, si nó se 
ios apííta, nó vernan en conoscGcia ij pa lliuertar les 
cosseches de la umedáza, pa asoleyar los granos i 
airear los repinaldos, les cuayaes i les mayuqs i pa 
ij los ratos ij crien mííchu demassiao, nó los roan, 
fixeró vnos caxones de castañu de deziochu piés per 
catorze, có su teyau encima de los aguilones é cá- 
brios, é la gala yé nó ponei '67 más (7 los cuatro claos 
de !a peslera: i !es ce!Sdres van ensaxblaes pe !es 
xütures i pe les caueces en los enuelgos i é nos tra- 
ues, i aqstos sostenios '" per cuatru pegoIIos de pie- 
dra de granu comu pirámides, fincaos é nos pilpáyos 
de cakar ú faba*, q entre todu lleuanten diez 
piés: i al costau de la puente la suvidoria dsesseyara- 
da tres piés pa ij los ratos nó vlinijn '" i la xGte p' en- 
taramingasse reualga: é debaXo seqn la magaya, pa 
la sienura de los pidales pa fazer pumaraes: i el 
llaurador tien alli mesmu los presseos, i yé aóde se 
atecha pa trauayar si el t i em~u  nó va bonu, fasta 
auocanar, i alli tamien dá melecines á les vaqs toi- 
des "O i fai les robles de les escosses é de utres si en- 
tra en c6venEcia: E tien la grande en su 171 eruolariu, 
ij ademas de lo conocio '" tien farfueyu '", argaña, 
aueyera, fauaraca, gamon, cañauera, lloreu, pescales. 
paniega, pacion, vericios, escayos, ortelana, paletaina, 
coralina, mófu, árgoma, culátru, flor de venitu, escor- 
zonera, polipóli i meruGdanos. E pe les arboledes é 
les eries '74 i los celleros vense mUchos pázaros q 
llamen parpayueles, andariqs, estorninos, alcaraba- 
nes, mazaricos, arcées, glayos, coruXes, esperteyos, 

166 con so teyáu. 
'67 non pone-y. 
168 i aquestos sosteníos. 
* faya. 
'69 pa que los ratos non blinquen. 
1" toídes. 
171 SO. 

además de lo conocío. 
'73 será percorreción por arfueyu? 
174 eríes. 

ñerautos, reitanes, pinzones, picos palombos, zoritos, 
pegues, cuijiellos, ferres, milanos, aguiles é ruisse- 
ñores. E ásina pe los picos i viescos, é carbayeres 
OSSOS, reuecos, llouos, raposos, corcos, armentios ", 
llondros, furones, fuines, melandros i xaualines: 
peru ij nó nombren ya móteru á la vez tj xusticies 
pe '1 añu nueu, pos la míícha xete q pa tener ceuera, 
llaura é destapina los motes, descastrió ios anima- 
les. E de gafures pe los sucos, matos i uardiales tó- 
pese cuklebres, culieures có ubleru, escalamuercos, 
sacaures 176, llagartesses, merucos, gussarapos, é lli- 
miagos: é ena mar aóde nauieguen los cachemerines 
piesqn les lanches voites ú aldeualu 177, dempues de 
utros conocios, cueruines, tonines, mielgues, piijs, 
calderones, parroches, i mas á la oriella fañéijs, ca- 
bres, aligotes, botones, serrianos, xardes, xulies, pan- 
c h o ~  i merlotos: i pe les resijiebres de les peñes, é 
pel cascayu ij na marea, les foles i cachones cubren 
les deziochu piés, piesqn varuaes, escamones, esgui- 
les, oricios, canuarones, andariqs, centollos, perce- 
ues, mosiones amassueles, vígaros de la fiel, llámpa- 
res i xorra pa los anquelos: pe los rios tópGse sal- 
mones, truches, ésguines '78 i llamprées, i bonos can- 
ueros '" d' enguiles escodios dietro la sabla i 1' piel- 
gos. Epa ij nó Im ha falla de ná, tien sos cantares: 
ea, ea: ai vn galan d' esta villa: romances el de Don 
Buesso, Gerineldo i Rassaura: é báila '1 Xiringuelu, 
la xiraldilla, la danca prima onde óyesce 1' ixuxú, 
gritu ij denátes dauen é na guerra en seña d' alarma 
cuádo se ponín de veladores ó atalayes. E lo mes- 
mu tien cossadielles, é bonos refranes, é guapes sen- 
tGcies recoides per Xovellanos i Caveda: i comu 
diz 9 estos atáles fazen preua del xuiciu d' vn pue- 
blu, doi á va md la muestra de les q fago recordacion. 

'75 armentios. 
176 sacaberes. 
'77 lanches, botes o al debalu. 
178 esguines. Meyor esguinos. 
1" camberos. 
180 E pa que non. 
lsi recoídes , recoyíes. 



- El q primeru ñaz 
primeru paz. 

Filando, me voi, 
filando me vengo: 
d' una rocada 
perdíu me veo. 

Cuartu qita tastu. 

Déme da4 siqier, 
é si nó fasta mas ver. 

Del flaire é pigañon, 
Dios Iliuerte al te qifien. 

La color de fueu 
nó ye de dura. 

El dineru del vecin 
có vn garabin 18'. 

Dempues de vieyu, gaiteru. 

Nunca Ilouió 
Cj nó auocanás. 

El ruin aruiu, 
des9 come á friu Ia3. 
El dineru tien el rabu ñimdu. 

Arriba, rapáz, 
i j  la barba te ñaz. 

A la fiesta de Llugas '", 
si la vaca é la reziella, 
no estan males ipa Q vas? 

Regalu d'aldea, 
pá '1 tj lu dessea. 

Tres pies é vna coróa? 
trébedes só tontona . 

la2 el dineru del vecín / con un garabin. 
el ruín arvíu / des que come ha fríu. 
Llugás. 

Si vas á la romeria 
ten cui,diau nó esvaries, 
q los praos estan ñidios 
é les caleyes moyaes. 

Ermitañu ogañu 
bragueteru antañu. 

Quien bon ñeñu cria, 
bona tela fila. 

Barba vermeya 
nfica bona pelleya. 

Tien 1' alma entre les payes. 

Ensertar en arbol vieyu, 
ni 11,ena '1 platu ni el gueyu lS. 

Faluca despacin, 
e nó I'oya '1 to vecin. 

Son mui altos corredores, 
pa tá vaiies vEtanes. 

El q á lo' suyos semeya 
tien fecha la preua. 

Tres oreyes i vn pié? 
cadapanu yé l". 

El bollin i la bolliña 
todu sal de la fariña. 

Con tu lS7 señor nO partas peres, 
dáiles enteres. 

Dicen dalgunos i j  esta fabla yé melliza ú del mes- 
mu gouin lss la Gallega, i q lo mesmu yé la Por- 
tuguesa, sin les farándules, 4 i apurrieró per de llau 
pa facela Erreuesssda: Q semeya daQ el Lemosein 
i I'Italianu: q escaescidu 1' ussu de falar Ilatin, fáisse 

185 g ü e ~ .  
1% cadapanu ye. 
187 to. 
'88 gobín. 



vn seruiciu al tené cuEta del bable: é utru si falan- 
du bable tornarásse comu ha menester so lo q dixe- 
rd los mui lleidos lag Pmereira, Clemencin, Arrieta i 
Muñoz, fazisdo cométos á Ceruantes i á los fueros, 

va m* comu précipal guadador lW de la llingua 
tenrrá tiestar, i si nó á vesse en premia pe I'estoria 
é pe la puridá del buen sentiu lgl, pos ásina yé ressul- 
tancia i ubligacion de cóseña de la so guarda: i q 
tiestar á de juro, apaez cuádu diz Arrieta passar 
los dies de turuio en turuio, nó se entigde comu 
Ceruantes nó qixera dicir, lj D. Qixote passaualos 
donniu ó á escures, ásina estaria lg2 illi de bable, 
pos el Astur vé claru Cj Ceruantes 4ix0 dicir allo. 
cau, Ilocu, tocáu, pos del veuiu dizse entornaulg3, 
turuiu lg4. Clemencin qixo q aóde diz allede dixésse 
Ultramar, i va md asista q yé de la parte de allá i 
nó yé esto, pos qier dicir, más Ilueñe del utru Ilau, 
isti llau lo mesmu yé la mar, ij la pieqiella, sin 
cossa rompialg5 pel mediu, i diciendo parte paez, ij 
só dos. Tamien Arrieta esplica TI aóde Ceruantes diz, 
ella jamás lo supo, ni se dió cata de ella, ¿j deue 
entendésse por no se curó, non fizo cassu, i el Astur 
entiéde 4 Dulcinea, nin lo supo nin se dió cuéta 
de illo. Pereira diz de la auétura de la vixilia de les 
armes, cuadu diz D. Quixote en 4: estoi ZtZdiEdo, ¿j 
esperaua la auetura, i el Astur diz 9 estaua en lo 
mas réciu de illa. E Clemencin tradúz comu impre- 
cacion de malditu sea yó, 1' intergeccion q dixo An- 
dres, mal añu, i mal añu pá'l pecau, en bable yé vn 
bocablu inocEte i nó imprecacion, á nó ser q se tome 
cemu atal. el agrega0 Decao, 6 1' estoria nó reca 
¿j Andres ,dixera. E Arrieta ásina mesmu diz, 9 aóde 
Ceruantes püxo, le preguntásse, le dijese que mal 

189 Ueíos. 
1% guardador? 
191 sentíu. 
1% pasábalos dormíu o a escures, ansina estaría. 
193 aUocáu, Uocu, tocáu, pos del bebíu dime entornáu. 
194 turbiu. 
'95 rompía. 

sentia, soura '% el le dixés ij yé sin dubda vn pegote 
de 1' imprsta: i en bable isti modu de dicir yé diccion 
fecha é yera lo mesmu pa Ceruantes. Pereira diz ¿j 
la ley del encage, yé s6tEcia de Xuez arbitraria i ca- 
prichosa: é el Astur en los sos tratos i en burla diz, 
Zlei del embudu lo anchu pa tí, lo angosto pa rnin, 
i nó fai referzcia á degun Xuez. El mesmu Pereira 
qier q solas i señeras sea parejo, i señeras, comu lo 
puxo Ceruantes, yé dueñas de so volütá é sin tapar 
denguna gracia i fai vn vocablu mui majo 'O2. Arrieta 
apañádo el dichu de Couarrubies assiEta q Cachu- 
pin yé '1 español q d' España va á morar á les In- 
dies, i esto no acaescia mas Cj en MeWico, Pereira 
diz q llana de cogote yé descogotada, comu lo son 
dalgunes lg7 paissanos de Maritornes, cuyu nome nó 
saue d' aú vien: é á min paézme Cj trabuccósse, llana 
de cogote yéra la 6 no yé cogotuda é yé omilde: i 
los astures son tiessos de cogote, i Maritornes qier 
dicir moza alloriada. Pereira diz 6 Juana Gutierrez 
m i  oislo q supon pel maridu ó la muyer aussete: en 
bable joistelu tu? joistelu? i comu 1' ussa Ceruantes 
qier dicir lo q" vusté saue. lo q" vusté conoz, comu 
vuste m' EtiEde. Clemencin diz ij llevar el gato al 
agua, yé fazer dalguna cossa en q ha defecultá é 
peligru, é nó yé esso: segun el bable yé vn modismu 
en les desputes pa meter en dubda la vitoria étre 
los ¿j cótigde, Pereira diz q furibundos fEdiZtes a 
de Etendesse golpies, i comu fender yé diuidir, fazer 
tayaes, per esso el bable etiEde, tayos, tajos. Clemen- 
cin supon Cj óde diz decorar el original deuió dicir 
declarauan, Martínez de Romero q deuió ser deco- 
rauan, i el astur nó tien dubda el decorar 9 puxo 
Ceruantes qixo dicir poner majo 'O2 el descursu 6 
pulilu. M. de Romero diz ¿j héria lg8 tantu qier dicir 
comu hampa. i héria dizse de criales '" en descam- 
pau: i héria yé tierra de llauor de muchos có finsos, 

196 sentía. sobra. 
'97 dalgunos. 
198 ería. 
'99 eriales. 



peru sin muri.es, é herial, campu enauertai" sin 
cautiuar. Arrieta diz 9 fruncida tantu val comu za- 
lamera, é fruncida dizse d' vna cossa arrugada, aper- 
tada, torcía. El mesmu Muñoz sdiz ¿j la comparáza 
¿j fai Ceruantes del pollin i '1 sardo, ij yera voz del 
piamóte i d' alueiteriaml ¿j qier dicir pollín pe- 
6ñu u>z, i Ceruantes á mi ver fixo burla de la pin- 
tura, compará,dola á vn piescau llamamos saidu, 
pos los aluéitares dicienem3 buche i nó sardu, i si 
no, y6 vizcainu. E tamien qier q alerta sia italia- 
nu, yo dúbdolo pos alertar ye castizu, peru nó pue- 
de vnu enfotásse en les cosses de guerra, pos de 
MDC á MDCC, traxer6 de les guprres centinela- per v e  
laldor, bissoñu per recluta, corredor per adalid, duelu 
per dessafin 204, emboscada per celada, forrage per pa- 
ya, fasso per caua, marchar per caminar, escarapela 
per deuissa, é utres de 9 falaben el fueru de Cuenca 
é les siete Parties 205 i les Ordensnces íj Hernan Cor- 
tés dió en Tlascala (ende MDXX pa la xete *. Clemen- 
cin diz ¿j follonZo6, eaival á insEsatu, vanu, inchau 
á manera de fuelle, i mianiqs m7 i j  '1 Degorrio anda 
sueltu i deue ponésse en farrapera, ó yé grande '1 
enqivocu, pos follon nó ai tjien nó sepia ¿j yé '1 
tr5possu, cobardon, folgazan "*, i nó deriua de follis, 
fuellle ó barijin pa echar aire, i ásina d' uvien follon 
yé de folis 209, fuelle de pelleyu, trocada la o en ue, 
i j  escassos d' almexia, por ¿j la ¿j texin 210 lleuáuela 
comu preciada pa les Señores de Roma, seruinse de 
pelleyos pa sacos de ceuera, i follon yera fuelle llenu 
de malicies: i si no, vernia de fuelga ¿j 1' folgazan '11 

en  abertal. 
"1 albejtería. 
"2 pollín pequeñu. 
"3 decien-y. 

desafíu. 
pades. 

* xente. 
m folión. 
207 ,á,ques. 

cobardón, folgazán. 
d'u vien ye de fdlis. 

210 d'almexía porque la texíen. 
211 vemía de fuelga que'l folgazán. 

tien todos los vicios. E per nó allargar isti rella- 
tu, i tj  qiciaes paezca falta á la cortessia tj  y4 
deuia '*, dexo de nombrar utres notes, i ij deuia 
fazesse pa i j  se viés ¿j '1 bable finca metanes del 
castellanu, peru ij aGstu nó veda lo ¿j va md deue 
fazer, 9 yé sallar, i nó salar les notes comu dixo 
Muñoz, i meyor etouia tiestarles213 dafechu, pos 
si se lemborraca essa gloria, echanos pel mfidu, i lo 
pior será l 'al~itamietu~'~. E per ende nó los dexe 
gurgutar 'fasta q depriedan, q los fuelles inchaos 
triensé 215 pa q se desinflen, i pa esso Hartzenbusch 
ptixoi a Clemencin les peres á cuartu, peru ta- 
mien descaescidu i per esso nó remató el trabayu: 
i n6 seyEdo isti mui grande, vernia bien ¿j v" md 
puxera mandatu pa ¿j 6de se diz agora en el testu 
oures d' entretenimiZtu, voluiesse á dicir entzdi- 
miZtu comu yera denantes. Y ver si yé posible en- 
sertar en so Diccionariu i j  aguamanil yé trípode de 
madera 6 fierro pa ponei 1' almorfia i los presseos 
pa ~llauásse, tj lo mesmu yé palanganeru, i j  falando 
ási dizse meyor q có la voz cunera llavabu 9 nó 
tenria por6 'n Castia ', sin el escaescimiEtu del agua- 
manil y del palanganeru, ¿j Iléssen en '17 cualesqier 
inuentariu, ¿j á la postre sépiasse ¿j nó nos llauámos 
cima vna tayuela: é ya en camin d,euia ponesse vidé, 
i en agua manos tiestar pa i j  se diga agua mesturada 
có essecies: é ponei antojana q yé la corralada íj 
los casserios de los llauradores tien delantre de 
cassa, i ij la falla pon la xusticia en calces prietes, 
pos lo mesmu ¿j tenada, payar, son vozes d' oficiu 
é nos inuetarios: á tamien ha falla de acrenqia é 
de esplicar ¿j collazu yé '1 compañeru en el seruiqiu 
del llaurador, compagu nó sulu yé '1 comnas 6 v" 
m* diz, sin6 lo Ti se xinta có pan U bsroña: i ni5 
püxo corral comu hacienda, i hacienda comunera, 

2'2 quiciaw paeza falta de cortesía que ye debía. 
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i háto comu hacienda, llamaos ásina pe les lleyes 
d' Indies tít. XVII, lib. IV. E tamien empanada i em- 
panadilla q yé más 4 empanar, e ásina picapleitos 
ij 9 m* diz embusteru i 4 mas aina yé enrieda- 
dor, abogau de caleya: é vésse q trabucó '1 pion có 
la pionza, i q entre el pan nó á panchon, pan prietu 
de fariña poco peñerada. nin pan tiEro: i óde fala 
de la panoya ~escaesqióssei la del maíz. q picaporte 
yé cierradura de palu ó dte fierro, q dexemes en cuií- 
du, tien vna clauia pa abrir per defuera: é pica- 
porte rier dicir llauin pa abrir el ij nó tisen clauia 219 

q yé '1 q cierra de golpe, comu v." md diz: é picapor- 
te yé '1 9 val ya picar S. la pu~erte, Cj x+ md diz aldaba, 
i ásina comu diz llamar per picar, i llamar qier dicir 
llamar c6 verríos ó vozes, ó por sleñales lj nó sean 
golpies, é per ende déxanos sin aldabes pa trácar, 
lj áiles seqíes de garabatu ó carcelceres: i sin pi- 
car repica les campanes, i pa f a x r  compuestos yé 
razon ¿j aiga simples: é tamien qier ij valga cierrar 
por pesllar, q yé cirerrar có llaue: i si no echó 
esta qiciaes toparia bonos los bocablos atechar, 
poner atechu de llúuia, auocanar parar de llouer, 
pl:zgostia muyer curiossa, peru no desfacedora de 
volíítaes, pruir apetiecer có extremecia, arreme- 
llar abrir los güeyos mUchu pol pasmu, la pas- 
sion, ó I'apetEcia, rucar, mascar vna cossa ¿j a l  
ser roida"' de los caniles i molares, suena, me- 
ruédano *, fresca siluestre, i utres cosses 4 nó pon 
el Diccionariu i de 6 paez fai reclamu porq perte- 
néceim por juro de heredád, i Q nin estan 

2IS clavía o calaviya. 
219 Ilavín p'abrir el que non tien clavía. 
2211 qu'hailes sencíes. 
2 1  roída. 
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maurietes nin popes pa descastriáles, q 'n essi casu 
primeru yera apañar qéteres q nó presten pa 11e- 
traos i estudiantes, i echar fora berceria, chuche i 
chuco, 9 nó yé bien visto rellatar, nin platicando 
nin escripbiendo. E bilen qixiera apañar d' esta lo 
ij me fai falla á mi ver: abultarne lo Zj fize pa nó 
dai á va md nin pizca, nin siqiera vna xiga: peru 
nó puedo allargar mas, nó so sábiu é la mio fuerza 
nó puxa mas Ilueñe, é per esso pa q nó me fagan 
ablucar, doi lo fechu sin criuar, fixelo per remEbr2- 
za, sin departir có delgu 224: puxérólo en llimpiu el 
Licenciau Don Xuan Bances, de Práuia, i '1 Bachiller 
Don Carlos Menendez de Cornellana, é fixo la inicial 
Don Pio Escalera, de Xixon: é Gixera esñalar co- 
mu fazen la xana i la güestia, pa estruyar é nos 
archiuos óde se escuEde lo ij esijitaró la xete" 
mas Ileida, ¿j deue encotrásse entrullao daq, 4 ten- 
r i a ~ s e ~ ~ ~  per ayalga. E ásina va m* deue terciar pa 
estremar les volUtaes iíden en guedeyaes ", i a 
falar i dai sin vagar al Diccionario de bable ij nó 
ví, i acutálu: i magar llega isti día, nó i prouezca '1 
tiempum, i escueya i tieste si y6 seruiu, de lo ij 
vazcuyeD9 'n isti escriptu, lo 4 i cumpla, ij la fe- 
chura nó yé pretEgiossa i yé sana la volíítá. E có 
essa, isti seruidor de va md 4 i vessa les manes, rui- 
gaim á Dios lj i guarde la vida müchos años. Ma- 
drid á 9 de Marzo de 1884.-Apolinar Rato Hevia 
de Argüelles. 

por juro ye un Uatinismu lo mesmo que de juro, adatáu &ti 
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LLETRES NUEVES 

Poemes ensin nome 

Quiciabes camentes que toi llocu. 
Talantes bien, razón nun te falta. 
Toi llocu y liocu por vivir. 
Por vivir, vivo de liocura 
guetando la rosa del imposit>le. 
Caleyé a pie los aire, 
esnalé pelos mares 
y nalé per tierres fediondes y fríes. 
Altravesé I'ermu de la nada. 
Crucié los regueros del pensamientu ayenu, 
navegué pelos mares de les idegues asurdes, 
desemboqué nes llamuergues de la fantasía morribunda, 
y anduve pelos xelos abondosos de la enemistá. 
Entrugué-ys a los muertos carescientes de maxín, 
a los vivos qu7inoren la vida 
a los sapientes de murnia, 
a los inwantes de gayola, 
a la cotorra xiplotera, 
al pitu prendíu pola ira, 
a una computadora danciadora 
y a la blana de la mio neñez mariñana. 
Naide sabe nada. Naide conoz 
ú ta la rosa del imposible. 
Pero yo sí y sé ú ta. 
Quiciabes camentes que toi llocu. 

Talantes bien. 

Nun dexa d'orbayar. 
Llirios de cristal. 

Dos palombines nel teyáu, 
quietes. 

Una vieya curiando'l trubiecu, 
nes güsudes manes, el Ilabor. 

Nun dexa d'orhayar. 
Roses de metal. 

Animes d7herba segada. 
Llonxe, I'aigla esnala, 

xixtla. 
Na nuechi ensin liuna 

la solombra ye prieta. 

ALCORDANZA 

Güei quiero sentime guahe. 
Tomar en volanderes p'aquel patiu 
onde'l cura arremilgaba la sotana 
pa da-y una patada al balón. 
Y al colar del colexu, 
coyer tochos de madera 
naquella mina 
cuandu'l xixilante nun taba. 
Xugar a la pelota xunto la ilesia, 
a les correderes c el os tendales 
d'acpel prau xunta'l ríu. 
Xubir pal monte colos collacios, 
regala-y una rosa al primer querer. 
i Perdona, ho! Güei siéntome murniu. 
Amás, tú nun sabes lo feliz que fuí 

siendo un guahe. 



TRESS NOTES D'AMOR 

Ñidies les pallabres 
coles que t'escribo. 
Pallabres que del mio sentir 
faen, una tres d'otra, 

poema. 
Ñidies les pallabres 
culos que te falo. 
Pallabres que del mio coral 
salen, una tres d'otra, 

sinceres. 
Porque sinceres son 
cuandu d'amor te falen. 

Pela cai moyada 
del orbayu, 
alendando I'aire la mar, 
oyendo la sinfonía melguera 
de les foles 
qu'enxamás acaba. 
Ensin más collacia 
que la rnio solitú. 
Na mio tiesta. 
sólo un camientu. 

%lo tú. 

Ansina vite na playa, 
gacha pela oriella 

pasiando to solitú. 
Ansina vite. Pensatible, 

quiciabes yueriéndote. 



LA C O N F E S ~ ~ N  

(A Confissáoj 

Autor: BERNARDO SANTARENO 

(Testu orixinal en llingua portuguesa) 

Personaxes: - Cura 

- Muyer 

- Franwise 

- DP Felípa 

Una ilesia católica. Música d'armoniu. Visible diew 
tru'l templu, y destacándose no escuro, una c r i s t h a  col 
tema de ((Xesús y San Xuan Evmxelista, el discípzclu bien 
queríun. Per esta cristalera entra lluz qu'dluma un con- 
fesadoriu, cerráu, nún  de los llaos, por una placa de ma- 
dera con metal furacao pela parte amba  y n'abertal lo otro. 
Les muyeres confiésense neZ llau resgumdáu y los homes, 
ta claro, del otru llau, defitándose a los pies del cura ensin 

1 Toma de Caz105 Rubiera Tuya. 

denguna estorbisa. En primer planu, c w t r u  ciriales con 
veles d t e s  de metru y mediu. 

Cuandu entama l'autu, yá ta defitada nel confesadonu 
una muyer probe, d'unos trenta años. 

MUYER (cuitada): -...Yo nun sé qué voi facer col mio 
paisanu, señor Cura.. . 

CURA: -¿Tais casaos o nun tais? 

MUYER: -iHome, pola Ilesia! iFoi usté'l que mos casó!. . . 

CURA: -Yá lo sé, fía; pero nun ta de más recordate que 
tas xiincia 2 3si home p~ rro sacrameníii: iEl santu 
sacramentu del matrimoniu! ¡Esto ye lo principal! 

MUYER: -iPero yo nun puedo, nun llevo vida con él!. . . 

CURA: -¿Tienes fiyos, non? 

MUYER: -Cuatru: Tres rapazos y una neñina de dos años. 

MUYER: Los cuatru. Foi usté'l que los bautizó.. . iYá nun 
s'alcuerda? 

CURA: -Alcuérdome, alcuérdome. Pero quiero que tú ta- 
mién t'dcizerdes de que tienes cuatru fiyos, tuyos y del 
to home. Cuatru fiyos bautizaos. 

MUYER (amargurada): -Pero, delles veces, nun tengo qué 
da-yos.. . Bien sabe Dios cómu lo tamos pasando na mio 
casa. El mio paisanu, agora ta nel paru. Y, cuandu tra- 
baya, ye pan pa giiei y fame pa mañana.. . iToi farta! 
Lo que yo gano, les más de les veces nun algama.. . 

CURA: -Dios te lo acrecientará. Nun tengas cuidao, mio 
fiya. Lo que fai falta ye que la gracia de Dios reine na 
to casa, viva na to familia. La gracia, la gracia divina 
ye ,la única riqueza que verdaderamente val la pena. El 
restu ... jora, el restu! ... Mira: Ye boñica dorao, mano 
enllena d'espluma.. . Pos, si Dios nuestru señor curia 
de los llirios del campu y vístelos cola ropa más guapo 
que naide viera nesti mundu, jcómu nun va mirar por 



ti y polos tos fiyos, que tienen alma, que son los sos 
fiyos? Fe ardiente, muncha esperanza y siempre caridá. 
Con esto ye abondo. Nun precises de más pa la salva- 
ción de la to ánima. Y mira que la llucha col Diiañu pa 
la salvación de la to alma ye una llucha qu'has tener!. . . 
El mundu escaezse d'esta verdá. Y va pagalo caro. ¿Tú 
nun ves lo que pasa per ende, al rodiu nuestru, nesta 
ciudá d'uviéu, nesti país, dende ... dende que tiraron 
los remos a la mar y dexaron el barcu a la deriva? Raru 
ye'l día que nun se ven las cais enllenes d'una reciella 
de llobos esfamiaos, dando allaríos, cabaxo esto, abaxo 
aquello, fuera con ésti, fuera con aquél», siempre con 
esti requilIoriu; venga pimdir rnás, más. que naide nün se 
conforma colo que tien! iNun hai torga pa ellos!. . . 
Pero, ¿qué ye lo que piden?: Más perres, bayura, ihasta 
refalfiar! Más, siempre más! Pa esa xente l'ánima nun 
esiste. Dios ye lletra'n papel moyao. illibertá, Iliber- 
tá!, . . Llibertá pa pecar, llibertá pa vistise cola pelleya 
sarnosa del Diañu. Ten cuidao, muyer, nun te dexes 
engatar: Mira que la to responsabilidá ye grande.. . 

MUYER: -LOS mios fiyos pasen fame. 

CURA: -To se cría nesti mundu. ¡Cola gracia de Dios, 
claro! 

MUYER: -¡Pero yo sufro muncho.. . ! 

CURA: -Más sufrió Dios nuestru señor por ti. iAprofita'1 
sufrirnientu, muyer, sáca-y provechu, comu formientu 
de santidá, pa la salvación de la to ánima. 

MUYER: -Nun aguanto má,s.. . 

CURA: -Cola gracia de Dios pues aguantalo y sobra. 

MUYER: -El mio paisanu nun quier trabayar, ye un fol- 
gazán.. . 

CURA: -iNun quier, nun quier.. .! L'bome ta nel paru, 
¿qué va facer? Eso ye lo que mos trixo la Democra- 
cia: Paru, paru y más paru. Voi falar con D." Felipa 
Cueto-Regueroso y Bernaldo de Quirós: Pue que'l so ma- 
ridu tenga un furacu, yá sabe.. . 

MUYER: -Nun fai nada, señor cura: Cuandu tien traba- 
yu, déxalu voláu: va unos díes y dempués nun apaez 
más per eUí.. . Siempre foi ansina. Rampúñame toles pe- 
rres que puede, nun quier saber nada de los fiyos, mó- 
ñase y zúrrame.. . ! iAi, yo sufro muncho! ! ! 

CURA: -¡Más sufrió la Vimen María, que yera madre de 
Dios!! 

MUYER: -Anda con otres muyeres. 

CURA: -Pero la última carta será la tuya. Cada vez qu'él 
tome a ca sa..., dempués d'andar per ehí a picos pardos, 
atoparáte a ti recoyía nel sagrariu del liar, virtuosa, ca- 
llada y obediente. iEsta será la to vitoria! Muyer cris- 
tiana, palomba de paz y amor. Ábrsy los brazos y recíbelu 
con tol (cariñu. Too eso, esos disgustos que'l to maridu te 
da, son pinchos de la corona de Cristu; son migayines 
de pan divinu que valen p'alimentar la to ánima, pa 
facer crecer en ti la santidá. Aprofita los tos sufrimien- 
tos, jnun los disprecies, fiya! 

MUYER: Él nun me respeta. L'añu pasáu apegóme una ga- 
fez, mal de muyeres. .. 

CURA: -Nun yes tú la primera. ¡Has lleva10 con sufren- 
cia, dígotelo yo! Y fai cuenta qu'esi tortoriu, esa cruz 
que tú acostines con tanta repunanza, tate na cuenta, 
fiya, que son mimos de Dios nuestru señor; otres tantes 
prebes del so amor por ti. 

MUYER (con rixu): -Pero él ye un vaina. iPaez que nin 
a los fiyos quier! iY a min dame duelu velos ansina, 
ensin nada, ensin poder da-yos un bucaín de carne, una 
fruta tan siquiera!. . . 

CURA: -Has dir falar coles monxes de San Vicente, a ver 
si elles te dan una h o s n a :  Pidir pol amor de Dios nun 
ye denguna vergoña.. . 

MUYER: ¿Y qué fici yo tola vida, más que pidir? Pidir 
les sobres qu'otros nun quieren. iTamos nel iviernu, 
señor Cura! Los mios fiyos anden mal tresnaos, al agua 
y al fríu, ensin un mal abrigu.. . iYo nun puedo com- 
pra-pos ropa, señor Cura! Póngwyos la ropa vieyo que 



me dan les señores onde voi trabayar dellos díes: iSi 
nun fuere por eso andaben en cueros! Coses usaes que 
los rapacinos d'elh yá nun quieren poner.. . ~ U ~ O S  con 
tanto y otros ensin nada! ¡El mundu ta mal repartíu! 

CURA: -El mundu ye la maravilla de les maravilles y l'ho- 
me foi fechu al semeyu de Dios. iNun digas herexíes, 
muyer! iYes una revolucionaria, una orgullosa! Siempre 
hebio ricos y probes. Y arrepara'n que, delles veces, ye 
pior ser ricu que probe. El que más tien, el que mayor 
cargu desempeña nesti mundu, más estorbises tenrá pa 
xubir, más lloñe quedará del ciellz. Confórisate, mxyer. 
Vive colos güeyos puestos en Xesús crucificáu. Y ten- 
rás paz. 

MUYER: -Nun ye lo mesmo predicar que dar panoyes, 
señor Cura. Pa saber lo que ye hai que pasar per ello. 
Nun tengo paz nin siento nada de lo qu'usté me diz. (Fa- 
ciendo la siñal de la cruz). iQue Dios me perdone si pe- 
co! jLo único que siento ye esta gran revoltura medrar, 
finchar equí dientru! iNun puedo más! iDende rapacina 
que-y escucho esi sermón, señor Cura! Ye'l mesmu re- 
quiloriu que-y dicía a mio madre, que Dios tenga na.. . 

CURA: -Les mesmes pallabres. La Ilesia nun camuda, ye 
etenra. i«Per saecula saeculorum»! Piedra fita, techu 
seguru. Morrió comu una santa, to madre. Sigue'l so 
exemplu y nun-y guiñes el güeyu al Degorriu. (Sonsa- 
cando). ¿Qué ye lo que tienes, fiya? Tas cambiada, nó- 
tote rara. . . 

MUYER: T o i  ruina. Ye la vida. 

CURA: -La to vida, que yo sepia, nun ye nin pior nin me- 
yor de lo que foi siempre.. .?! 

MUYER: -¡Por eso mesmo! Acasu, acasu camudara yo: 
Agora oigo'l radio, delles veces veo la televisión, escu- 
cho lo que fala la xente nes cais, veo pasar les manifesta- 
ciones.. . ¡Cola democracia deprendí munches coses, señor 
Cura! Yo fui poco a escuela, pero nun soi tan burra: 
Cuéstame trabayu caltriar bien les coses, pero dempués 
salgo con ello. La democracia fexo abrir los güeyos a.. . 

CURA (interrumpiendo cabriáu): -iLa democracia, la de- 
mocracia! iNun tas nel confesonariu? iYa tardaba esi 
retortoriu de la dichosa democracia! Déxate de babayaes 
y deprendi a sortiar les trampes del Diañu. Mira que 
nun ye oru tolo que relluz.. . ¿Cambies lo que ye eten- 
ro y firme polo que nun ye más que figuraciones? iVá1- 
gate Dios, muyer! ¿Qué mos trixo de bono la dichosa 
democracia? Güelgues, guerra nes ánimes, pocu respetu a 
I'autoridá, lladronizu y indecencia; e1 trunfu aparente 
de los enemigos de la Ilesia. . . i i Carapio cola democra- 
cia!! ¿Pa qué te valió a ti la democracia?? 

MUYER (aporfiando:: -1nda nun me valió. iPero pue que 
que me valga!. . . Nun quiero siguir viviendo comu lo fici 
hasta agora. Nun ye xusto. La Sra. Mariana dizme que.. . 

CURA (interrumpiendo): -¿Quién ye esa Mariana? 

MUYER: -Una bona señora. Fala comigo, trátame comu 
a una igual. Dizme coses que m'abulten verclá, coses de 
razón. Préstame muncho oyila. Ayúdame a camudar la 
mio vida.. . jPorpe  la mi0 vida va descarri,lada, señor 
Cura! 

CURA: -iOnde la conocisti? 

MUYER: -Trabayo na so casa los llunes. Ye profesora. 

CURA: -¿Vien a misa? 

MUYER: -Non, señor; nun vien.. . Ella nun ye católica. 
Pero respeta a los que sí son; nun-y quita a naide m e  
vaiga. Dizme que soi una muyer comu les otres.. . Yo, 
delles veces, dame por pensar que si seré un sacu pata- 
tes podres. o un caxón de basura ... cuandu me siento 
más dispreciada, más perdida. Yá pensé'n matame.. . 
i Q ~ e  Dios me perdone! (presinándose). La señora Maria- 
na diz que'l mio paisanu tien que respetame, que yo 
nun tengo drechu a aguanta-y les sos barbaridaes. .. 
iNun puedo. señor Cura! Ella diz que si nun cambia, 
que me separte d'él.. . 

CURA: i P a  qué? ¿P'andar dempués dando'l pingu, cuándu 
con ún cuándu con otru? ¿Y los tos fiyos? 



MUYER: iYe polos fiyos polo que yo quiero camudar de 
vida, señor Cura! La mio casa, d'esta manera, mal exem- 
plu ye pa ellos. (Firme). Tocante a eso d'andar de pingu 
cuándu con ún cuándu con otru.. . justé perdone, pero 
nun fai xusticia comigo: Sabe perbién que yo mi muyer 
decente, muyer honrada; sabe perbién qu'enxamás nun 
anduvi con más homes que col míu!. . . 

CURA (amansando, cambayando): -Tienes razón, fiya, ye 
verdá: Siempre fuisti una muyer comu Dios manda y 
una bona muyer pal to pmbe home. jPerdóname, pol 
amor de Dios! Si te dixi esto ye poi munchu apreciu qxe 
te tengo: Conózcote dende piquiííina y enantes de que 
tú vinieres a'l mmundu yá confesaba yo a la santa que yera 
to madre. iYe cornu si fueres de la mio familia! (Ca- 
mudando, sonsacando). Pero ... dime, fiya, esa tal se- 
ñora.. . la Mariana.. . ella ;. ta metía'n política? 

MUYER: Y e  comunista. Dizlo ella mesma. 

CURA (saltando del asientu): -¿Y nun te da mieu? iYá 
lo vía yo vinir!. . . ~ F u x ~  d'ella, ñeña, fuxi d'eUa: Ye la 
to ánima y la de los tuyos lo que tas poniendo'n peli- 
gru! iFiixi d'ella! Nun te dexo que trabayes más nesa 
casa. Yá t'alcontraré yo otra patrona, nun t'esmueles: 
Mañana falo yo con D.a Felipa Cuetc-Reperoso, que ye 
de 1'Ación Católica. iTú tas en peligru, fiya! i Ai, Se- 
ñor, una d'eses.. .! 

MUYER (liorando, apavuriada): -¡Pero si ella nun me fai 
más que favores; siempre foi bona pa comigo y pa colos 
mios fiyos ... ?! 

CURA: -iTáutica, fiya; zuna p'apañate! ¿Entós tú, una 
bona católica, tienes tratu con una comunista? iAi, fiya, 
qué peligru más grande! Menos mal que me lo cuntasti. 
Foi 1'Espíritu Santu que t'aliurnbró ... iUna d'eses, 
ahhh! . . . 

MUYER (desesperada): -iPero yo nun soi quién a facer 
vida col mio paisanra! 

CURA: -Fala. Nun tengas reparu. Tas nel confesonariu. 
¡Qué ye lo que te fai'l to maridu? 

MUYER: -Dame vergoña.. . 
CURA: -Que nun te dea. Alcuérdate qu%as facer una bo- 

na confesión. ¡Hala, échote una manina!. . . ¿Son coses 
de ... sesu ..., na cama? 

CURA: -Pero... lnun ye comu sd'avezu? 

CURA: -Comprendo. i Vamos, ánimu! . . . i EUi oblígate a 
face-y- coses sesrxales cola h a ?  

CURA (daqué dececionáu): ~Entós?. . . (pausa). Mira, escu- 
cha, ielli quier tener relaciones contigo.. . per detrás? 

MUYER: -Sí, quier.. . 

CURA (con gayola): -iAh, ye eco! (Pausa). Y tú, ¿dé- 
xeste? 

RIUYER: -Non ¡Pero elli zúrrame, oblígame! 

CURA: -Si elli t'obliga nun tienes culpa, nun peques. 
iAcabó~e! Lo que nun pue facer ye trebeyar con elli, 
¿entiendes? Nun puedes gociar con eses coses qu'elii te 
fai. ¿Tienes más pecaos? 

MUYER: -YO nun lu aguanto. 

CURA: -¿Por qué? ¿Po1 amor d'eso? ... Aguanta, fiya, ten 
pacenci,a. Elli ye'l to maridu, a la Uuz de los homes y 
de Dios. Aguanta, defendi la to familia. 

MUYER: -iPero téngo-y ascu, cuandu toi con él.. . na ca- 
ma! 

CURA: -Sufrencia, fiya, P á ~ a - ~ o s  a munches lo qu'a ti. 
Nun cuides que yes la única. ¡Reza, réza-y muncho a 
Nuestra Señora, virxen y madre! El to home diote cua- 
tru fiyos. Atinó bien no que cinca al fin principal del 
matrimoniu. Ye abondo. El restu póneslu tú y Dios nues- 
tru Señor. ¡Reza, fiya, verás cómu t'alivia! Nesos mo- 



mentos, cuandu él te quier facer eso.. . per detrás.. . re- 
za, reza una Salve Reina: iD'esa manera quedarás ensin 
pecáu y acasu más santa a los giieyos de Dios!. . . 

MUYER (ablayada):   YO nun lu quiero!. . . 
CURA: -Ye igual, fiya, ye igual. Nun yes tú la primera 

nin vas ser la última. (Con priesa): ¿Confieses dalgún 
otru pecáu? 

MUYER: -Non, señor Cura. 

CURA: -Ta bien, ta bien. Comu penitencia vas rezar una 
salve a Nuestra Señora la Virxen de Cuadonga. (Alcor- 
dándose). . . iAh, nun t'escaezas!: iYá sabes que yo nun 
te quiero ver más per casa d'esa tal profesora ... (de) la 
comunista! ~ E s ~ o  tamién ye parte de la penitencia! Ago- 
ra fai autu de contrición.. . (,la muyer reza callandino). 
Ego te absolvo in nómine Patris, et Filii et Espíritus 
Sanctis. 

MUYER: A m é n .  

CURA: -Vete7n paz. 
La muyer llevántase ,del confesonariu y piérdese no es- 
curo la ilesia. El cura tuse, suénase y espera" prósimu 
penitente. Avérase Francoise, «La bella Francoise~; tra- 
vestí, rubiales de fraecu, vestíu de ñegro y colorao, con 
maquillaxe desaxeráu comu d'avezu, encaxes, terciopelu 
y satenes. Xuntu al confesonariu dulda: Va confesase 
pel llau de les muyeres; arrepiéntese, decidía, y Uántase 
nel de los homes. El Cura ta ablucáu. 

TRAVESTI (santiguándose, ñerviosa, perpenitente): -Ben- 
dígame, padre, porque soi pecadora.. . (O bien: ¡Ave Ma- 
ría purísima!). 

CURA (enfocicáu, aguantándose): -Disculpe, pero ye que 
nun tien que defitase equí. Les muyeres confiésense na- 
que1 Uau, per detrás de la separtadoria. Equí nun pue- 
den confesase más que los homes. 

TRAVE~TI (sollutando, tráxica): -Pero, yo soi un home.. . 

CURA (espantáu): -¿ Cómu qu'un home? 

TRAVESTI: Soilo,, por disgracia. Pa dicilo meyor: Soi una 
muyer con cuerpu d'home. ¡Esti ye'l mio drama! 

CURA (qu'aparenta talantar): -iAhh, yá comprendo!. . . 
Ye usté una muyer homosesual, iye eso? 

TRAVESTI: -¡Non padre, qué horror! iA min giistenme 
los homes! 

CURA: -¿Entós?. . . iFale claro, pol amor de Dios! ¿Ye 
un home vestíu de muyer? !Será posible?! 

TRAVESTI: -Sí padre, pa la mio disgracia (dáiidose nel 
arca); esta gran, pergrande disgracia, esti gran suf+ 
mientu.. . 

CURA (gafu): -¿Y bien a confesase ansina, d'esta traza?! 
¡La confesión ye un sacramentu, nun ye una teatrada, 
nun ye una mazcarada d'antroxu! Nun lu puedo confe- 
sar con esa pinta. 

TRAVE~TI (cuitada): -¿Qué pinta? 

CURA: -;Ansina, vestíu de muyer! 

TRAVESTI: -¡Pero yo, de verdá, soi muyer! Ye la rnio 
ñatura auténtica, la más fonda.. . Yo soi católica, apos- 
tólica y romana. Siempre lo fui. La mio mamina educó- 
me na fé de Cristu y yo nunca nun.. . 

CURA (perdiendo la pacencia): -iPor fin ye machu o fe- 
ma? i Ai, válame Dios!. . . 

TRAVESTI (falatible siempre): -Soi entrambes coses, por- 
que.. . 

CURA (españando): -¡Fuera d'equí! iNun la confieso!. . . 
TRAVESTI: -iPero yo toi aflixía, faime muncha falta! (llo- 

rando alto). 

CURA (roceanu): -¡Po1 amor de Dios, nun faiga escanda- 
lera na ilesia, nesti santu llugar! 

TRAVESTI (sonándose a un moqueru coloráu, calteniendo 



lo soilutos): -Perdóneme, padre; sen los ñervios, yo soi 
más ñerviosa.. . delles veces hasta me dan ataques.. . 

CURA (tentando dominar la situación): -Ta bien, tese 
tranquila.. . En serio.. . Dígame sí o non: LYe verdá que 
nun ye lo que paez? 

TRAVESTI: -Si, ye verdá. 

CURA: -Ta bien. iQuier dicir, entós, que nun ye una 
muyer? 

TRAVESTI (sincera, acongoxada): -Soi y nun soi, porque 

yo.. . 
CURA (santiguándose): -jAi, Madre Santa!. . . Arrespuen- 

da: iYe o nun ye anatómicamente una muyer? 

TRAVESTI: Anatómicamente, nun lo soi. 

CURA: -Ta bien. iEntós ye un home?! 

TRAVESTI: -Anatómicamente, milo; por dis~acia.  iPe- 
ro per pocu tiempu. si Dios quier!: Yá tengo día pa 
operame'n Londres. 

CURA: -i.Pa operase? ;.De qué tien cp'operase? 

TRAVESTI: -Pa camudar de sesu. Van cortame esto y fa- 
ceme un.. . un aparatu artificial. Lo d'artificial ye un di- 
cir, porque pa rnin ye ñatural, lo más iíatural del mun- 

du, porque yo.. . 
CURA (interrumpiendo): -Disculpe: Ye usté un home ves- 

tíu de muyer, jnun ve asina? ;.Ye eso, non? 

TRAVESTI: -Sí, padre; dende'l principiu que-y toi dicien- 
do la mio disgracia. Pero, a la postre, non; porque, comu 
yá-y dixi, nun voi tardar en.. . 

CURA: -Sí, yá sé. Ta bien, ta bien. AY entós por qué 
vieno a confesase vestíu de muyer? ~Paez-y apropiao? 

TRAVESTI: -Comprenda, padre: Si yo vengo vestía d'ho- 
me tol mundu diba rise de min.. . iMesmamente equí 
na ilesia! Selo por esperiencia, doliosa esperiencia.. . 

CURA (ablucáu): -i Pero pása-y eso?!. . . 

TRAVESTI (daqué enchipada): -Angina ye: Cásique tola 
xente aporfía de que soi muyer. Nun sospeclien más que 
los que tán yá al quite: Suelen ser ná más que los de 
la profesión, veceros o collaci os... Yá ve: ¡Hasta usté 
mesmu s'engañó! . . . 

CURA (contrariáu): -Yá lo creo.. . 

TRAVESTI: -Ye por respetu polo que vengo vestía de mu- 
yer. iP01 munchu respetu que-y tengo al sacramentu 
de la confesión! Escoyí'l ñegru y el coloráu por ser los 
eoll~zcs de !a peritencia; fici desamer, de cconcericia con 

pricuru.. . Y equí toi a los sos pies, señor Cura, colos 
mesmos sentimientos con que María Madalena enxugaha 
los pies del Nuestru Señor cola so propia guedeya. Pequé 
de pallabra, d70bra y de pensamientu (dándose coles ma- 
nes nel pechu); jmea culpa, mea culpa, mea pergrande 
culpa! 

CURA: -Ta bien, ta bien. Entós defítese pel otru ilau, tres 
de la divisoria: iDaráse de cuenta que, ansina y equi, 
pue causar escánddu a quien mos vea y nun sepia! 

TRAVESTI: --Si, padre. Yo pensélo y, ente dos mentires, 

escoyí la que la xente xulga más verdadera. Porque, a 
tolos efeutos, hasta que nun m'operen, soi un ciudadanu 
del sesu masculín (cara de repunancia): iTa ansina es- 
crito nel carné d'identidá, nel rexistru civil, nel rexistru 
criminal, na declaración de la renta!. . . jA toes hores me 
tienen que tar traumatizando con un ñome espantible 
-jFrancisco, Francisco!- que ye, por disgracia, el mio 
ñome verdaderu. Cdaro qu'esto nun ye más que nos pa- 
peles; porque na vida, nel tratu presonal, tol mundu 
me conoz por Franqoise: jFran90ise pa equí, Francoise 
p7allá, Francoise querida, Francoise odiada, Franqoise 
envidiada!. . . Pero, en fin, oficialmente soi Francisco 
(focicu). Por eso, pa ser más verdadera, entré per equí, 
pel furacu los homes.. . (aupándose). Pero agora, en vien- 
do quVusté me dexa escoyer, voi pal de les muyeres, a la 
busca la mio identidá.. . (failo). jXesús, María y Xosé; 
qué gran aliviu! 



CURA: -¿Cuánto va que nun se confesaba? 

TRAVESTI: -Unos cuatru meses. Toles selmanes pensaba'n 
cofesame, pero Tony nun me dexaba, ríase de min y una 
vez hasta me dio un castañazu, ¡el burru d'él!. . . Ya lo 
ve, padre; él nun ye creyente, ye atéu ... 

CURA (enfurruiíáu): -¿Quién ye esi Tony? 

TRAVESTI (tatabiellando): -Yera.. . Yera'l mio.. . 

CURA: -Comprendo.. . ¿ Esi home vivía con usté? 

CURA: -¿Ya nun vive? 

TRAVESTI (atristayáu): -Marchó; dexóme.. . 
CURA: -Meyor; ansina pue entamar una vida nueva. 

TRAVESTI: --¡YO s u f í  muncho por culpa esi home! Ye 
un disgraciáu, un despegáu, un traicione ni... juna bi- 
cha!. . . Y la probe aguantába-y les borracheres, pagá- 
ba-y los pufos.. . 

CURA (impaciente): -¿La probe de quién? 

TRAVESTI: -La probe de min, padre. jDába-y10 too, tolo 
que ganaba! Y él zurrábame, dispreciábame, escarnecía- 
me y engañábame coles otres. .. 

CURA (con desdexu involuntariu): -¿Qué otres? ~Muye- 
res o homes? 

TRAVESTI: -Muyeres, muyeres de verdá ... iDe ser con 
homes yo nun sufriera tanto!. .. 

CURA: -Nun diga eso, jalcuérdase de ónde tamos! 

TRAVESTI (cenciella): -Ye verdá. 

CURA: -Ta bien, ta bien. ¿La xuntanza con esi home aoa- 
Ese, nun ye verdá? ¿Acabóse dafechu, non? 

TRAVEST.~: -Él llargóme. Dexóme na cuneta. Yera m d u  
aquel home. Pero a min gustábame muncho. iTrabayaba 
pa 8, vivía ná más que pa él! 

CURA: -Ta bien que trabaye. Eso será un ban sofitu pa 
si quier enderechar. (Dulda de sutrucu). ZTrabayu se- 
riu, espero?. . . 

TRAVESTI (saliéndo-y los collores): -Los clientes ríense, 
pero a min paezme que'l mio trabayu ye seriu. Ta claro 
que les presones de fuera, vamos, les madres de familia, 
los burgueses de media tela xulguen lo contrario; pero 
la pura verdá ye otra. jKai que tar ncUo pa saber lo di- 
fícil que ye! . . . 

CURA (cortando): -Por fin gen qué trabaya? 

TRAVESTI: Trabayo nuna «bi te»  de travestis: iNun ye 
denguna vergoña! Soi «vedete» nos .s«shows»: Canto, 
bailio, cuento chistes ... jNuna hora y media pongo y 
quito trenta vestíos! ¡ESO nun lo fai una cualquiera!. . . 
Soi la segunda del cartel: «La Bella Franqoise)). N'Uviéu 
tola xente me conoz. 

CURA (Ilimpiando'J xudu): -jDios míu, Vimen Santa!. . . 
¡¿Y llama a eso trabayu? 

TRAVESTI: -Ye un arte perdifícil. Poques algamen la mio 
perfeción. Hai que tener bon gustu, cuerpu, maxín, sa- 
ber baxar una subidoria, saber sonrise.. . «charme», jta- 
lentu!. . . El talentu ye un don raru, en cualuquiera arte 
que seya. Pue que yo lu tenga. Un empresariu francés 
que me vio, contratóme voláu, pa la prósima temporada. 
jSi nun hai novedá, si esti suañu va p'alantre, seré la 
primera asturiana «travesti» qu'actúe 'n París! iY crea. 
padre, qu'esti empresariu nun tenía por min dengún in- 
terés. . . priváu; porque él ye normal, venía cola muyer 
y un fiyu yá grande. jAi, púnxime tan contenta, tan 
emocionada; casi me desmayo!. . . 

CURA: -Ta bien, ta bien. ¿Y va muncha xente a eses ... 
funciones? 

TRAVESTI: -iAi, Dios, asgaya! i N ~ n  quería más que lo 
viere usté! . . . ¡Perdón, padre! ! . . . Pero ye verdá: El «tra- 
vesti» ta de moda. Y a min paezme que too esto, esti 
gran movimientu, vien de cincu o seis años p'acá. Sí, 



porque esti tipu de «shows» (desaxerando la pronuncia- 
ción inglesa) empecipiaron a vese dende que vieno la 
democracia.. . 

CURA: -Nun digo que non! iFoi una d'eses precioses 
llibertaes conquistaes! 

TRAVESTI (siguiendo): -Mesmamente les que faen la ca- 
rrera, les probines, nun s'atrevíen a trabayar ansina, ves- 
tíes acordies cola so verdadera ñatura, hasta que nun 
vieno la democracia: Antes andaben con mieu a la po- 
Zicia, a los chulos, a les muyeres celoses. .. iCualquiera 
s'atrevía! iPolo menos. el trabayu taba garantizáu! Por 
embargu agora ye por demás: iXailes a embute, rles- 
tros d'elles !iNun hai más que ver el barriu vieyu pela 
nueche! iAi, Dios, nun sé por qué, pero paécenme ca- 
melies! Y hailes guapes~ . . 

CURA (cortando): -Ta bien, ta bien; toi enteráu. 

TRAVESTI: -Elles, les probines, tán en guerra con noso- 
tros, les de les «boites». iY tienen razón les probes! 
iElles al agua y al aire, espuestes a les moflanaes del 
primer vaina que pase.. . y nós, bien vestíes y bien co- 
míes, cortexaes polo más fino d'Uviéu! iSiéntense dis- 
criminaes y protesten, claro! jh qu'elles nun saben 
ye que1 sesu namás nun ye abondo: Pa llegar a una 
«boite», a un «show», hai que ser artista. iNun val una 
cualquiera!. . . iPero elles nun se dan de cuenta, son más 
simplayes; ye muncha la diferencia! iEnte los nuestros 
veceros, allá na «boite», tenemos banqueros, aristócrates, 
artistes, coroneles, alcaldes y hasta ministrinos! iYe la 
gloria! 

CURA (con noxu, referviendo ente dientes): -iSodoma y 
Gomorra! 

TRAVEST~ (que nun talanta): -iCÓmu diz? (Sigue). iAq~e-  
llo ye I'acabóse! iNun se lo figura, padre!: Cada nueche 
va más xente, por más que la Dominique (la Dominique 
ye la patrona de la «boite», la nuestra esplotadora) ... 
anque la Dominique xuba'l preciu les entraes y les con- 
sumiciones! ¿Cuida que miento?. . . Raru ye'l día que 

nun tengamos ente'l nuestru públicu a dos, tres o más 
personali,daes, dkses que salen retrataes nos periódicos: 
Ayer pela nueche tuvo.. . 

CURA (interrumpiendo): -Ta bien, ta bien. Nun tien por 
qué dicir ñomes. Esti nun ye llugar pa ello. 

TRAVESTI: -Perdón, padre, tien tola razón. ¡Boca pies- 
Hada! 

CURA: -Ye meyor ansina. Agora, escúcheme atentu y 
arrespuéndame sinceramente: Nesa casa onde trabaya, 
i ~ a i á s  se carita y se bailla, oiin hai prostitirci¿ín? 

TEAVESTI: --4ntes< Agora ta meyor. Ñostante, delles ve- 
ces ... iTamién nosotres tamos solicitaes, tamién mos dan 
el requiloriu!. . . Les más nueves nun se resisten y.. . 
Compréndese, inun ye verdá? Ñostante la Dominique, 
nesi puntu, ye abondo reuta y siempre l e  reprende y les 
amenaza con echales. iPero elles, les más mows, son am- 
bicioses y ellos son bien emperchaos, ricos, importantes! 
Yo discúlpoles. Entavía la selmana pasada, el señor Con- 
de de ... 

CURA: -Yá-y dixe que nun tien que dicir ñomes, com- 
prometer families illustres, emporcar cola troya la corru- 
ción figures nacionales empeñaes en salvar España. nec- 
tos tiempos de tantu peligru! ¡Una hora de placer o de 
fulixa allocada nun quita pa qu'eses presones tean xu- 
gando un papel perimportante nel nuestru país! ;,En- 
tiende? iSecretu profesional, si quier! Dempués d'esta 
confesión queda oblipáu a callar. inTada de ñomes! De 
vencer los enemigos de la nuestra fé. a estes hores Es- 
paña yera un imecsu cementeriu cubiertu con clavos 
de sangre. Por tanto, boca piesllada, dientes pretos y nun 
dexe escapar un solu ñome de tulos que pasen per esa 
casa. Queda sacramentalmente oblipáu al silenciu. Y, ago- 
ra. vamos a los pecaos. Arrespuenda: ¿Ye o nun ye 
un prostitutu? 

TRAVESTI: -Fui. De más moza fui prostituta. iY bien 
que m'arrepiento, padre! iPero taba solina nel mundu, 
ensin dineru, ensin familia que m'amparase, ensin ami- 



gues. .. nada! iAi Dios, nun tenia más qu'esta cara y 
esti cuerpu que Dios nuestru Señor, na so infinita mi- 
sericordia, fizo curiosu. Dempués sí, dempués vinieron 
los amigos de posioión y los ligues seguros. ¡Fui puta 
por ñecesidá! 

CURA: -¿Qué ye pa usté ser puta? 

TRAVESTI: -Dir con un home por perres, ensin querelu. 

CURA: -¿Entós yá nun lleva esa vida? 

TRAVESTI: -Dexélo dafechu. Bueno, agora.. . d'hai poco 
p9acá.. . de magar que me dexó Tony.. . torné a esa mala 
vida (dándose golpes de pechu): ~Mea culpa, mea cul- 
pa, mea pergrande culpa! iFoi más por desesperu, por 
rabia.. . Sentíame na cuneta, una disgraciada! Pero aca- 
bóse; comu que me llamo Francoise: Acabóse pa siem- 
pre. Nun quiero más esa vida: Güei con ún, mañana 
con otru ... iNon, nun se fexo pa min! Y dempués sién- 
tome mal, acúsame la concencia, quedo enllena de re- 
mordimientos ... Ye una cuestión de dinidá. (Cenciella, 
ñatural y cuitada, ensin cuentu): Dios crióme distinta. 
¿Por qué? Soi distinta de la mayoría y tengo qu'acosti- 
nar con ello lo que me resta de vida: Ye una cruz. Tengo 
que llevar la mio diferiencia con dinidá. Pero, namás 
que digo esta pallabra, tola xente entama a rise: jPaez 
que los toi sintiendo! iYe una risión horrible ... una 
risión que me corta toa per dientro. (Al alto la lleva): 
iQuiero vivir la mio diferiencia con dinidá! 

CURA: -iPssch! Fale baxo, más baxo. iQuier que s'en- 
tere tol mundu? 

TRAVEST~ (amargurada): -¿Y que se rían? (pausa). iFici 
coces tan ridícules por causa Tony! . . . 

TRAVESTI (retornando a la so feminidá desaxerada): -iSoi 
una h a ,  padre! iQué coses? Coses de pasión, coses de 
celos, coses de muerte, coses de vida.. . Por causa Tony 
foi polo que fici lo que fici dempués que me dexó, y ye 
polo que toi equí confesándome: iFaime falta que me 

quiten esti pesu d'enriba, que me Uimpien, que me com- 
prendan, que mksuelvan! 

CURA (duru): -Arrespuenda. ¿Qué ye lo que facía con 

esi tal Tony? 

TRAVESTI (con vergoña): - ¿Sesualmente? Bien.. . yo ye- 
ra la so muyer. 

CURA (asustáu): -iPero si usté ye un home! iY nun fale 
más en femenin, pol amor de Dios! Polo menos equí, 
durante esti autu sacramental. iUsté ye un home! Ho- 
mosesual, pero home. 

TRAVESTI: -Perdóneme, padre. Yo nun coi homosesual. 
iY detesto los homosesuales! Yo soi casi una muyer. iY 
d'equí a poco, en cuantes que faiga la operación, voi ser 

una muyer entera, si Dios qeier! Homosesual, non. 

CURA (reutu): -Hai más xente aguardando pa confesase. 
Seya breve. Arrespuenda: ¿Tien más pecaos? i Sí o non? 

TRAVESTI: -Cuandu marché de con Tony, cuandu él me 
dexó.. . 

CURA (impaciente): -Yá sé. Adelantre. 

TRAVECTI: -Fici munches burraes: Tenté de matame.. . 
CURA: -¿Una o más veces? 

TRAVESTI: -DOS. Una vez cortéme les venes de los pulsos 
(ensiñándoles). iEntavía se me noten les repolgadures! 
Y la otra ... la otra foi con pastielles. Les dos fui parar 
al sanatoriu. ¡Taba boba, doime de cuenta agora! iToo 
esto, toa esa ve~goña, por causa d'aquel caníbal!. . . 

CURA: -iModere esi pallabreru! 

TRAVESTI: -Perdón, padre. Son los ñervios.. . iMenos ma- 
lo que les rapaces dieron comigo a tiempu, salváronme 
la vida ... ! 

CURA (cabriáu): -iNun diga «rapaces», diga homes, diga 
amigos o collacios! 



TRAVESTI: Nun puedo. Yeren muyeres. Anatómicamente 
muyeres: iYeren les llimpiadores del hotel onde vivía! 

CURA: -Ta bien, ta bien. ¿Tien más pecaos que confesar? 

TRAVESTI: -Non.. . Que yo sepia, dengún más ... ? ;Ai, pá 
se m'escaecía!: ;Robé-y un aru de plata a Dominique! 
;Pero devuélvo-ylu mañana; déxorylu nel camerín! iNun 
ye eso lo qu7hai que facer? Pos ansina lo faré. 

CURA: -¿Dengún otru pecáu? 

TRAVESTI: -Nada.. . Dengún más.. . (alcordándose): Na- 
más una cosina: Durante'l «show», delles veces yo cubro 
a Marlene.. . 

CURA (escandalizáu): -i 2, Cómu ye? ! Desplíquese clara- 
mente. 

TRAVE~TI (desplicando con malicia): -Tápala col mio 
cuerpu, póngome delantre d'ella y el públicu nun la 
ve ... ¿Entiéndelo agora, padre? Ye una maldá que-y 
faigo. Comu yo soi más alta y llevo siempre más plum- 
bes qu7ella, pos tápola. i Ai, Marlene ponse comu una 
fiera! Hai unos díes -foi namás una vez, xúro-yl- 
pegué-y un piñizcu y ella pegó un saltu n'escena (risina 
amatugada): i Fue horrible! 

CURAS -¿Esa Marlene ye.. . machu? 

TRAVESTI: -;Claro! Trabaya comigo. Ye una envidiosa, 
tien envidia, nun tien talentu dengún y vive d'esplotar 
a los homes: Xubió na vida a costa d7ellos. Nun quier 
más qu'a los ricos. Ye fría comu una anguila. Enxamás 
s7apasiona, nun quier más que los cuartos. ; N u ~  me gus- 
ta, ye una sanixuela! Pero dicen que ye guapa, que tien 
«sexy». .. A min nun me lo paez; pero a los homes sí. 
~Tien una suerte con ellos! Si supiere lo que fexo con 
Xavier ... El tal Xavier pera un inxenieru muncho ricu 
que lu  echaran de la fábrica por tar colos obreros cuan- 
du la güelgona. iProbín, ye un santu! L'home marchó 
pa Brasil, algamó allá una bona posición y pidió-y dem- 
pués que fuere p'allá pa con él: iVieno d'aliá cargada 
de xoyes! iProbe Xavier! La familia d'él, la muyer y los 

fiyos, acá'n Xixón, pasándolo mal ... ;Sabe Dios! La 
Marlene, claro, desplumólu y i hale!, dexó al disgraciáu 
otra vez ensin blanca y desesperáu, porque taba llocu 
por ella. ;Ye una fuina esa Marlene! Pero Dios nun 
duerme y esa acaba mal, comu que me llamo Francoise. 
Dios me llibre si yo ... 

CURA (que nun aguanta más): -;Po1 amor de Dios, calle 
la boca! Acabe yá d'una vez con esi argayu de faladu- 
ríes, con esi mercáu de miseria.. . ;Acabóse! ~ E s ~ o  ye un 
confesonariu, usté vieno a confesase! 

TRAVESTI: -Perdón, padre. 

CURA: -¿Acabo? 

TRAVESTI: -Paezme que sí. Fici desamen de concencia. 
Y yo soi escrupulosa.. . 

CURA: -Diga «escrupulosu» . 
TRAVESTI (camudando): - ~ E S C ~ U ~ U ~ O S U !  (risina amatuga- 

da). iAi Dios, suéname tan mal!. . . Nun soi capaz. Usté 
tien que comprendelo. Ye'l vezu, una vida entera de.. . 
en fin, de muyer. 

CURA: -Miseria. ¿Cuándu empecipió con esa vida de.. . 
marica? 

TRAVESTI: -¡Po1 amor de Dios, nun diga «marica»! So- 
llíviame, deprímeme.. . 

CURA: -Arrespuenda. ¿Qué años tenía? 

TRAVESTI: -Trece. 

CURA: -¿Cuántos tien agora? 

TRAVESTI: -Ventidós. (Pausa indecisa). Perdón, ~adre ,  
que mentí: Ventinueve. D'eqcxí a poco soi vieya, tren- 
tona. iFAiseme tan cuesta arriba! 

CURA: -iYá fue al mélicu? 

TRAVESTI: -0peréme de la péndiz l'añu pasáu. Por cier- 
to, una chapuza: El ciruxanu garantizóme que nun me 
diba quedar marca denguna y, al final.. . ;Tengo un tra- 



bayu pa disimular esto toles nueches! Tenía que de- 
mandalu. Tuve por facelo, pero dempués pensélo meyor 
y déxelo: Diba tener qu'ensiñar esti repuelgu a los mé- 
licos, a los abogaos y.. . 

CURA: -iSi nun calla inmediatamente niégome a seguir 
confesándolu! 

TRAVESTI: -Perdón, padre. 

CURA: -Arrespuenda namás a lo que yo-y entrugue. 

TRAVESTI: -Nin una pallabra de más! 

CURA: -¿Yá consultó con un psiquiatra, pol amor d'esa 
doiencia sesuai? 

TRAVESTI: -i Psiquiatra? ... iAi, yá sé que soi ñerviosa, 
pero chiflada nun toi! 

CURA: -¿Nun-y da pena. .. ser ansina? 

TRAVESTI: -iAnsina, cómu?. . . (Silenciu amarguráu, de- 
xando per un momentu la «pose», amarguráu): ¡¿Y de 
qué me val tener pena?! (Tornando darréu al so papel). 
¿Pena de qué, paúre? ¿De ser muyer?  YO quiero ser 
muyer! ¡Tomé hormones femenines, pinchéme con pa- 
rafina pa tener pechos.. .! De los mélicos nun quiero más 
qu'una cosa: La rnio clica. Nun quiero más. ¿Pena? 

CURA: -Tien que tentar normalizase, tar con un bon es- 
pecialista, vestir ropa de paisanu . , . 

TRAVESTI (cenciella, triste): -¿Pa qué? ¿Pa que tola 
xente me faiga de menos? Tentélo, padre, pero fallé. 
Fallé siempre. Nun adelanto ná. (Pausa, tornando a la 
volubilidá d'enantes): ¿Sabe, padre? Toles otres, les de 
la «boite» son reacionaries.. . Yá sabe, los nuestros vece- 
ros, que son tamién los nuestros amigos, son toos de 
dreches y elles, ta claro, ven toes pelos sos güeyos. Ye 
ñatural, compréndese. Pero yo. .. nun sé.. . fui siempre 
abondo independiente ... iNun ye qu'entienda de políti- 
ca, eso salta a la vista!! Sé muncho bien que nun en- 
tiendo. (Amargurada otra vez): iEso, la política, ye cosa 
d'homes! Un «travesti» nun ye home, nin muyer; nun 

ye nada: Tien la coIor del vestíu que-y ponen. Un «tra- 
vesti)) vive del asuntu y pal asuntu. Nun tien cabeza. 
Naimde nnn quier que piense por so cuenta, Un «tra- 
vesti» ye un amiestu de peluca, pintures, iialgues y te- 
tes.. . postices. iNun ve, padre, lo que-y pasa a un ñegru 
nuna tierra de blancos que disprecien a los ñegros? Cla- 
ro, el probe home nun piensa más que na color del so 
pelleyu. Muncho más que los blancos. Lo normal ye ser 

blancu nesa tierra ... A los «travestis» pása-yos lo mes- 

mo: El sesu invádelos, entretiénlos, nun-yos dexa tiem- 
pu llibre pa otres coses. Ye asina'l (Ctravestin. .. (Paiisz 

pertriste. De sutmcu recupera la feminidá desaxerada 

d'enantes): jLa Francoice ye una IIoca, pero nun ye tan 

burra! Sentimental, una setnimental. ye 10 que soi: Foi 

siempre'l corazón lo que me perdió.. . Y delles veces mé- 

tome'n cada fregáu que, mirándolo bien. nin tan siquie- 

ra tien ná que ver comigo. Eso ye lo que me pasa ago- 

ra, cuando veo pasar les manifestaciones de los obreros,. . 
Nun sé, casi nun me doi de cuenta ... Siento una cosa 

per equí, ro~éndome les coraes ... Sí, ¿,qué tengo yo que 
ver colos obreros? Nada, nin un res.. . ~ V ~ V O  ente seda y 

abalorios!. . . Pero la verdá ye que, cuandu los veo pasar, 
dame un baltu nel coral, éntrenme ganes de llorar y llo- 
ro, mesmamente! Alcuérdome de mio padre y del mio 
hermanu ... Nun-y lo dixi, padre, qu'ellos son obreros, 
trabayen na mina, allá pa La Cuenca. Pos sonlo. Cuan- 
du veo pasar a los otros, alcuérdome de los míos, emo- 

ciónome toa; quedo entusiasmada.. . 

CURA (patiando colos pies, gafu): -iNun aguanto más! 
iDiga entusismáu, fale'n masculín, que usté ye un ho- 
me! 

TRAVESTI: -Nun lo soi. ¡Y ná más que de sentir llamame 
«heme» pónenwme los pelos de punta!. . . 

CURA (mirando pal reló): -Nun puedo perder más tiem- 
pu con usté. ilimí'tese a retrucame a lo que-y entrugo! 
(Llímpiase'l focicu y la tiesta col moqueru). iVimen de 
Cuadonga, Madre celestial, dame pacencia! . . . (Conte- 



niéndose). Siga. Pero seya breve. iluéstame tantu tra- 
bayu seguir escuchándolu! . . . 

TRAVESTI: -Y a rnin, falar. Ya veo que'] señor Cura ta 
mui ñerviosu.. . Tamién yo. Pero ye diferente: Usté da 
pataes en suelu y aguanta les ganes d'echame a pataes 
de la ilesia. . . 

CURA -iNun diga m! 

TRAVESTI: -2Cómu que non? j¿Ye mentira!? 

CURA (faiando atropellao): -Ye verdá. Perdineme. 

TRAVESTI: -La Franqoise nun ye boba. iPerdónrolü de 
tou corazón, padre) (Retornando a la falancia). El se- 
ñor Cura ta ñerviosu y por eso ye qu'espeta les uñes 
na palma la mano y fala poco. Yo toi nerviosa y por eso 
falo, y falo, y falo ... Nun piiedo aparar. ¿,Nun sabe yá 
que soi distinta? (Retomando la conversación d'antes). 
Pero ... ¿de qué falábemos? iAi, sí, yá lo sé!: Falába-y 
de mio padre y del mio hermanu, de les manifestaciones 
de los obreros.. . ;,Nun yerr! eso? ;,Pos, sahe lo que fici? 
Fue una cagada, pero.. . 

CURA: -iNun quiero esi pallabreru equí! 

TRAVESTI (cada vez más desesperada): -Disculpe, padre. 
Fue una caxigalina. ¿Per ónde dibes, Francoise? iAi, sí, 
yá sé! Taba recordando aquelles dos veces que perdí 
la cabeza y me metí nn manifestación, ailá na Cai Uría. 
iAi, nun pudi aguantame, yo creo que yera la voz de la 
sangre! Lo pior foi dempués. La primera vez yo diba 
vestía de muyer. De mano, muncho bien: iGlayé, canté 
y hasta llevanté'l puñu! Hasta qu'ún se dio de cuenta 
de lo que yo yera.. . díxo-yoslo a los otros y.. . j Armóse 
la de cayer! ¡Hasta se metió pel mediu la policía! iPae- 
cía que taben nel circu, viendo'l númberu de la pantera! 
j,Cómu pudo aquel compañeru descubrir lo que yo yera? 
Mui fácil: Yera de la familia.. . La otra vez decidí dir 
vestía de paisanu. Yo yá sabía que diba ser pior pero, 
en fin, tentélo ... Usté nun se lo figura: iLa manifesta- - 

ción entamóla comigo y empicipiaron los aplausos y la 

risión! Tuvi qu'afuxir. Los rapacinos encdingáronse nel 
quioscu la Escandalera y escorriéronme a pedraes! iAi, 
Dios, foi l'acabación! iNaide nun sabe la vergoña que 
pasé! (Pausa, triste): Ye una alcordanza que nun soi pa 
escaecer. (Camudando rápidu): ¿Aínda-y queden ganes 
de rise, eh; nun ye verdá?! 

CURA: -¡¿YO?! Non ..., ta enquivocáu, yo ..., ta bien, ta 
bien. Pos sí ye verdá; perdone. 

TRAVESTI: -Ta perdonáu. Nun hai quien m'aguante.. . 
(Pausa. Cada vez más, el «travesti)> va desfaciéndose): 
Naide nun me quier. Toos me disprecien. Mio padre y 
el mio hermanu nun se traten comigo, yá cuantayá. Soi 
una vergoña pa la familia. Nun tengo a naide. Y los 
otros, los veceros de la «bolte» abusen de min y.. . dem- 
pués échenme fuera, jcomu si yo fuere una braga caga- 

da!. . . Disculpe'l pallabreru, padre; pero la verdá delles 
veces ye porcaz. Xun soi de naide, dengún partíu me 
quier, toi de más en toles partes. La xente, mesmamente 

los mios cómplices, jsobretoo esos!, sólo me falen nos si- 
tios escuros, a escondidielles; pela cai, nun me conocen. 
(Pausa; cenciella, pinchando). Y yo sé, yo siento que 

nun tuvi denguna culpa d'esto.. . 

CURA: -Nun sé. De primeres, pue que non; cuandu yera 
neñu. Pero agora, que ye grande, pue y ha facer tolo 
que pueda; beneficiase de la fuercia de los sacramentos, 
ipidir ayuda mélica! . . . Con Xesucristu, cola Gracia Di- 

vina, nun hai ná imposible.. . 

TRAVESTI: -Confesión, comunión, oración: Yá usé y abusé 
de los carriles de la Gracia, padre. Y terminé siempre 
no mesmo. Xesucristu tampocu nun me quier, tamién 
me cuspió fuera.. . 

CURA: -Xesús quierlu comu si nun hubiere naide más 
nel mundu. Un amor asolutu, total, infinitu. Dará-y 
fuerces pa camudar de vida.. . 

TRAVESTI: -¿Y de sesu? iDiba ser un milagru!! 



CURA: -LOS milagros esisten; crea nellos. 

TRAVESTI: -¿Qué tengo que facer, entós? 

CURA: -Lo primero de too ye dexar esa casa, esi tal. .. 
trabayu. 

TRAVESTI: -¿Dexar la «bite»? iPero, si yo nun sé facer 
otra cosa?! iSoi profesional del «show», sé que tengo 
arte pa ello! Llevóme años perfecioname. Ye de lo que 
vivo. Ensin ello nun me queda más que morrer de fame. 
Usté, padre, nun se da cuenta de que nun sé facer otra 
cosa? ¿De que me gusta aqueiIo? Aquella horina ye 
la que me da la vida: Les plumbes, les sedes, los abalo- 
rios, les lluces.. . iAi, sobremanera les lluces! iNun se 
da de cuenta? El restu, les ventitrés hores restantes, son 
ventitrés gómitos, ventitrés sollutos tragaos, ventitrés Uá- 
rimes aguantaes. .. ¿Nun se da cuenta? Aquella horina 
sí, aquella hora yo toi celebrante, emparamentada d'oro 
y plata, comu faciendo la misa. Incruenta, plena, mbre- 
natural. El restu, les otres ventitrés hores, son otros tan- 
tos ensayos miseratibles del santu sacrificiu, celebraos 
por un cura'n calzonciellos, ridículu, con una pita de 
plásticu comu vítima.. . iNun se da cuenta? (Caltenien- 
do'l glayíu). iNun puedo más!! 

CURA: -A usté tien que velu un psiquiatra. Lo qu'usté 
diz son pallabres d'enfermu: Mecer lo sagrao colo pro- 
fano más rastrero: lo qu'usté diz nun tien xacíu. La so 

vida ye una vida rastrera. El so trabayu nun ye un 
trabayu, ye una forma de prostitución homosesual. La 
tal «b i t e»  ye un mercáu. jLo mesmo qu'un mercáu! 
¡Acabe con eso d'una vez! Faiga por comportase comu 
un  home y si nun ye a ello ... 

TRAVESTI: -¿Si nun soi a ello? 

CURA (en seco): -Reuuncie. 

TRAVESTI: -¿Y al amor, tamién? 

CURA: -Eso nun ye amor. Ye una ximuestra, una engata- 
da del degorriu. Y el so cuerpu ye una cuchera, un re- 
trete. 

TRAVE~TI (desfechu): -Usté nun lo entiende, nun sabe.. . 
CURA: -Sé que la so vida ye un gargaxu. Que nun ye 

propia d'un ser humanu. Que nin los animales son an- 
sina. Sé que, de siguir per esi camín, va drechu pal in- 
fiernu. Ye esto lo que yo sé. Y ésti ye'l recáu que Xesu- 
cristu me da pa usté. 

TRAVESTI: -~Tw e s t ~  ye tan. .. tan cruel! (Nun arran- 
que). iNaide nun puede pasar ensin amor! 

CURA: -Pos tien que pasar ensin ello. Rece. Entréguese 
a Dios. 

TRAVESTI: -Dios ye amor.. . 

CURA: -Dios ye, munches veces, una espada d'aceru puro 
y implacable. El pecáu ye cangrena. Hai que la cortar 
al rape, pel raigañu. 

TRAVESTI: -iNun hai quien viva ensin amor! 

CURA: -Ta,mpocu naide nun vive etenramente, nun sien- 
do'n gracia de Dios. 

TRAVESTI: -Morrer.. . eso, eso ye lo que me queda. 

CURA: -Cuandu Dios quixere. Hasta entós, tenrá que 
vivir. Vivir decentemente, acordies cola llei divina. Dé- 
xese d'asonsaíiar a les muyeres, asuma la so condición 
d'home. iUsté ye un home! 

TRAVESTI: -Anatómicamente, soilo. Pero ¿y les tetes? 
¿Qué quier que faiga coles mias tetes? ¿Mando que me 
les corten!? iSi supiere'l trabayu que me costó teneles? 
iAi, señor Cura, i yá  me figuró vestíu d'home?! Quedo 
una cosa fea, una cosa que ye y nun ye. La mio cara 
ye una ximuestra, nun llega a ser. ¿Ta viéndolo, eh? ¿Y 
el mio cuerpu? Ye un ñeru de paya seco, onde crecen 
estos dos bultos, talamente comu cántanos: i ¿Qué rpier 
que faiga coles mios tetes?! iNun voi quedar nin home 



nin muyer, voi quedar una risión, un espantayu ensin 
vida, un trapu mexáu y cagáu! Yá sé que nun-y gusta'l 
mio pallabreru:  POS aguante, padre, que yo tamién toi 
aguantando! Y mire que nun ye fácil. Lo fácil ye xul- 
gar, midir, cuntar, recetar: Un pecáu, un remediu.. . 

CURA: -i Nun-y permito que.. . 

TRAVESTI: -El señor Cura nun permite nada, prohíbelo 
too. ¿Por qué nun me mata, por qué nun m'afuega? 
iYera una bona idega, pue creyelo, una idega salvadora! 
Usté tien dos manes gordes y fees. iManes d'home! Dos 
manes que son comu unes tiñaces.. . Nun yera más qu'un 
apreionin. ~ N U E  hsi quien viva ensir, amor, padre! 

CURA: -Ente los pecaos del home, el p c á u  esccntra-íía- 
tura, el pecáu nefandu, ye ún de los piores. Dese de 
cuenta que'n tol evanxeliu nun hai una  all labra, jnin 
una sola! cola que Dios s'alcuerde d'él. Ye un silenciu 
asolutu, infinitu, etenru. iY Xesús perdonó a la pros- 
tituta María Madalena! 

TRAVESTI: -Xesucristu tapa les ñarices, cierra los güe- 
yos y cuerre comu una llargatesa pa que yo nun lu to- 
que: Antes a un leprosu, 2,nun ye ansina? Usté diz 
qu'Él me quier.. . iQué rellumu d7amor! ¡En tola eten- 
ridá nun tuvo una paiIabra, nin una sola pallabra, pa 
dicime! El silenciu más ñegru: iEsi silenciu que con- 
lleva toles recriminaciones, tolos castigos. toles acusa- 
ciones, tolos disprecios! iTa7n Babia, el Cristu: Encue- 
ye'l divinu llombu, fai la vista gorda y pule! iQué re, 
llumu d'amor ? . . . 

CURA: -~Pss.c~! Fale más baxa. Ta blasfemando. ¡Marche 
yá! Torne mañana o cualuquiera otru día que tea más 
calmu. Ansina nun puedo.. . 

TRAVESTI: -iTien que poder, padre! Y agora, tien qu'oyi- 
me hasta'l final: iYe güei cuandu preciso d'usté, y ye 
pa güei pa cuandu quiero 1'asolución! iToi desesperáu, 
yá nun soi home nin muyer, mi un albuertu, un bichu! 
¡Tien que m'asolver güei, agora! Usté, padre, jquier 
ñegame un sacramentu?! (Pausa; ablayáu). Dios aban- 

dóname.. . (Nun arranque): iPero yo nun tengo la culpa! 
Yá cuandu yera piquiñín, con dos o tres años, yá mio 
madre me llamaba la so «neñina». . . Dempués, na escue- 
la, tolos rapacinos me llamaben aquello de «maricu» 
que tanto me dolía ... iY yo dolíu, sufriendo, ensin pes- 
canciar nin un res!. . . ¿Qué culpa tuvi yo, idígamelo, 
padre?! Dempués, na panadería.. . Escaecióserne71 decí-y 
que tuvi trabayando nuna panadería, hacia los doce o 
trece años.. . Na panadería tolos paroquianos me llama- 
ben «la panaderina de Llavianan. Dempués.. . dempués 
vini p'acá, pa Uviéu, y nun istante quedóme «la guapa 
Frangoise)) . . . Tuvi amigos d'influyencia, ensiñaronme 
munches coses, istruyéronme, deprendí francés y inglés.. . 
pero dempués vinieron los chulos. Avecéme a la cruel- 
dá de los chulos. Nun sé vivir ensin ún. (Silenciu ado- 
loríu). Mas, too esto ye chino pa usté, padre: Nun vien 
nel Evanxeliu. Dios tuvo vergoña. (Risotada ñerviosa). 
iY yo, que vini equí, a esta ilesia, por primera vez, por- 
que me dixeran qu7usté yera bon cura, c~mprensivu! 
~ E s ~ o  ye I'an,troxu, I'antroxu de la mio vida, qu'entá 
sigue.. . ! (Risotada estridente). 

CURA: -iPsschhh! Cuidao, fale más baxo, jnun faiga es- 
cándalu! . . . 

TRAVESTI (fahndo al alto la lleva): -¿Y por qué nun lo 
voi facer?  YO yá soi un escándalu! ¿Por qué nun voi 
glapar la verdá ? . . . 

CURA (pergafu): -iPorque nun me da la gana, porque-y 
lo prohibo!. . . 

TRAVESTI: Usté prohíbelo too, iye comu un cartelín cola 
pallabra xprohibío))!, escrita con sangre; ye un policía, 
una puente ensin barandiella, un arma con silenciador.. . 
iProhibo, prohibo, prohibo!. . . (Dando un pilu, frenéti- 
cu, camudando pal otru llau de! confesonariu). iVenga, 
equí me tien pel llau de los homes! iSoi un home, soi 
home, la Francoise ye un home!. . . (El cura ta asustáu). 
Mañana, güei mesmo, voi trayé-y una guapa coleción de 
semeyes: La Bella Franqoise'n biquini, la Bella Fran- 
coise na bañera, la Bella Francoise baxando la xubido- 



ria, la Bella Franpise en porreta ... ide perfil, claro! 
iNun se va escaecer na vida de la Bella Francoise! iXú- 
r e y  que les mios guapes tetes van veníse-y a la memoria 
ente los sos suaños de vieyu verde, y eso refervío con 
castigos y oraciones.. . ! 

CURA (cortando, comu con mieu, dando marcha atrás, ama- 
ñosu: jAnde, cálmese, fiyu! iTenga chapeta, pol amor 
de Dios! i¿Nun ve que ta armando escándalu, equí, na 
casa de Dios?! Apelo a los sos sentimientos cristianos. 
(Garrándo-y les manes): Ande, tese tranquilu. iYá ta 
meycr, nun ye ver&? Bueno, vamos acabar. Seya man- 
sulín y homildicu de corazón. creya'n min, que-y doi la 
pdabra  de Dios. iSeya sumisu, mio fiyu! Yá ve que nun 
quiero más que'l so bien: La paz pal so corazón y la 
gracia pa la so ánima. ¿Siéntese meyor? Bueno, jalabáu 
seya Dios! Dempués de la truena, la salvación. Abellú- 
p e s e  nel aomatu Nuestra Señora y Ella-y dará la pureza 
pola que nagua. iSeya cenciellu, fiyu. simple comu los 
pastorinos de Fátima! Confíen'n min, pído-y10 pol amor 
de Dios. (Francoise ruempe a llorar). Vamos, arrespuén- 
dame d'una vez: iTa  dispuestu a camudar de vida, a 
fuxir del pecáu, a vivir comu un bon critsianu? 

TRAVESTI (aguantando los sollutos): -Prostitución, jnuii- 
ca más! 

CURA: -Bueno. iBenditu seya'l santu ñome de Dios! Ta 
bien, fiyu. Aqora arrespuéndame, por última vez. a esti 
entrugue: ;,Ta dispuestu a dexar esa casa de mala vida, 
a dexar dafechu eso a lo qu'iisté Uama'l so trabayu?. .. 

TRAVESTI:  YO nun sé facer otra cosa!? 

CURA: -Mire que toi faciendo tolo que puedo pa da-y 
l'asolución. Arrespuenda: i Sí o non? 

TRAVESTI (desesperáu): -¿ Y dempués? ¿ Voi a ilimos- 
niar? 

CURA: -¿Sí O non? 

TRAVESTI (dempués d'un silenciu, vencíu): -Sí. 

CURA: -iGracies a Dios! Bueno, bueno. jAnimu, fiyu! 
Agora, la cabera pregunta: iTa  o nun ta dispuestu a 
dexar la so vida homosexual, a dexar el pecáu escontra 
ñatura, a renunciar a esos placeres pa siempre? ¿Sí, o 
non? 

TRAVESTI (fechu un trapu): -iNun puedo!. . . 

CURA: -Arrespuenda. ¿Sí, o non? 

TRAVESTI:  YO sé que nun soi quién...!? 

CURA (diim): -Entós ~ c n - 7  pl ido dar !'asolüci6n. 

TRAVESTI: -Pido-yln pol amor ,de Dios, padre:  YO quie- 
ro tar en gracia de Dios, quiero comulgar, faime falta 
comulgar!. . . 

CURA: -Arrespuenda: ¿Renuncia o non? 

TRAVESTI: -iYo nun puedo deci-y mentires, padre!. . . 

CURA: -¿Sí, O non? 

TRAVESTI (llorando alloquecíu): -Non.. . 

CURA: -Entós, marche yá. Y rece. Rece muncho, a ver si 
Dios se compadez d'usté. de la 90 ánima. 

TRAVESTI: -iNun m'asuelve? iDeme l'asolución, pa- 
dre!? ... 

CURA: -Nun puedo. Piense, rece y torne a confesase cuan- 
du camude de propósitos. 

TRAVESTI (besando les manes del confesor): - j Ruégo-yIo, 
padre; por favor! 

CURA: -Non, nun pue ser. Siéntolo muncho. 

TRAVESTI (llevantándose del confesonariu, nun arranque): 
-iNun lo siente gota! ¡Mentira! Usté ye malu, cruel. 
iY présta-y, ta prestándo-y veme sufrir! Usté ye un ár- 
bole secu, ensin fueya nin frutu. Una piedra. (Risotaes 
con llágrimes). Y yo que vini de tan allalantre.. . iAi, 
esto ye pa morrer de risa!. . . i Ansina que pera ésti'l pa- 
dre comprensivu, de bones entendederes? ~ E s ~ o  tien gra- 



cia, muncha gracia! ¿Entendederes él? ¡Si ye más cur- 
tiu que'l rau d'un topu! icomprensivu?. . . Comu un 
cardu, comu una espinera o un alambre de pinchos. 
iNamás qu'a min, namás qu'a min me puen pasar estes 
coses! (Risotada disparatada). iY mira qu'atravesar tou 
Uviéu pa venir a esta ilesia! Esto ye un chiste: iAi, lo 
qu'elles se van rir cuandu pela niieche-yos cuente esto!. . . 
iAnsina que de bones enliemdederes, comprensivu? ... 
(Risotada). 

CURA (que salió del confesonariii; alarmáu, garrándolu 
per un brazu): -Calma.. . Seya prudente, fiyu, por fa- 
vor!!. . . 

TRAVESTI (insultando al cura, violentu): -iQuíteme les 
pates d'encima, señor! iNun me toque. si nun quier 
que m'escaeza ,de que soi una muyer y-y arrime un par 
de sopapos! (El cura sepártase darréu, apavuriáu. Fran- 
qoise ta desfecha, cola cara enllena de llárimes, rimel y 
pintura, col sombleru torcíu, perdíu dafechu'l so porte 
sofisticáu, «clownesca», machu-fema, un bichu): ¿Esto 
ye la Inquisición, o qué? Comu nun puede suemame'n 
carne viva, intenta vemame espiritualmente, nun ye 
ansina? IA la foguera cola Bella Francoise (a1 poco va 
retomando la so personalidá y comportarnientu femeni- 
nos de « travestin): i Franqoise, la desterrada! i Francoi- 
se, la inmunda! i Francoise, la endemoniada! i Francoise, 
la escomulgada! . ;Usté jre un inquisidor!!! 

CURA: -jNun se solliviante; escúcheme, fiyu! . . . 

TRAVESTI: -¡Qué fiyu nin qué ochu cuartos! iUsté hu- 
míllame, tírame pelos suelos, agomítame enriba.. . y ago- 
ra soi'l so fiyu?! ¡Míreme bien: ¿Tengo cara gochu?! 
iEso ye lo qu'usté ye: Un gochu puercu y feu! iLa Fran- 
coise ye guapa, xentil, tienra, delicada y amante! Oru y 

plata, pelra y diamante, inciensu y mirra ... ye 
Francoise! i iNun consiento que naide más m'humille! ! 
¡Tenga más cuidáu! 

CURA: -iPerdónalu, Señor, que nun sabe lo que fai! Voi 
rezar muncho por usté, Francisco.. . 

TRAVESTI: - ¡Yo nun soi Francisco, soi Francoise! iLa 
Bella Francoise! Y prohíbo-y que rece por rnin, que 
manche71 mio sagráu nome con esos llabiones, con esa 
dentame podre, con esa llingua de vaca vieya! iProhí- 
bo-ylo; ióyelo bien?! iQuiero que s'ofenda esta ilesia y 
muncho más el so cura fediondu, a tocín rancio, a cera 
derretí0 y a quesu aneyo! iVaiga llavar los calzones y lo 
que trai colgando embaxu d'ellos: Tán puercos d'esper- 
ma seco! iNun tolmo enxamás a poner equí los pies! 
(Da unos pasos pa la salida). iAi, ya m'escaecía: Alcuér- 
dese de los pastorinos de Fátima, guíselos bien guisaí- 
nos y cómalos pa la cena pascual! (Risa aguda. Retoma 
plenamente los ademanes de la primera fase).  santa 
soi yo, que soi guapa, y dulce, llandia comu una rosa 
y fresca comu la brisa de la mar! (Dándose con una ma- 
no nel pechu): iSanta, santa, santa! (Risotada). ;La san- 
ta del «travesti»! ¡La Bella Franqoise torna al frente de 
combate: Vengan banqueros y condes, industriales y mi- 
nistrinos y yo daré-yos la bendición. (Dos pasas. Para, 
voltiándose): iUsté ye la mismísima fealdá! : iUn sapu! 
(Va desapaiciendo na escuridá, contorniándose): iAdio- 
síin! ¡Vengan ver la Bella Francoise, toles nueches a Los 
Monumentos! ¡Maricas y chulos namás que dempués de 
les cincu la mañana; los señores tienen tola nueche pa 
ellos, dende les diez hasta les cuatru! iTrenta vestíos y 
diez y ochu sombleros! iViva la Bella Francoise! (Riso- 
tada y desapaez). . . 

D." FELIPA (que, durante l'alderique, averóse al confesor 
cola boca abierta y aflixía): -iDios míu, ¿pero qué ye 
esto?! 

CURA (tuse, tenta dominar la rabia; falsa compasión): 
-Nada. Un probe chifláu. 

D." FELIPA: -¿El señor Cura ta bien? ¿Precisa dalguna 
cosa? 

CURA (con falsa humildá): -¿Quién soi yo pa quexame? 
Sufrir agravios pol amor de Dios: iNun hai bien ma- 



yor! Toi bien, señora, toi bien y en paz. Acabo vencer, 
una vez más, al Demoniu. ¡Dios seya alabáu! iPorque'1 
Demoniu esiste, D." Felipa! (Pausa. Con odiu): Y l'in- 
fiernu, tamién. 

D." FELIPA: -¡Un chifláu, qué horror! ¡Qué peligru, se- 
ñor Cura; qué mieu!. . . 

CURA: --Peligru, dengún, señora mía. ¡Con razón y con 
Xesucristu, a un home nun hai quien lu pueda! La gra- 
cia de Dios ye la mio armadura. (Baxando la tiesta, fal- 
siante). Un chifláu, un probe chifláu. (Pausa). iCómu 
ta'l señor profesor Galíndez? 

D." FELIPA: -Comu Dios quier. Con munchu trabayu, . 
munches responsabilidaes, munchu sacrificiu.. . El mio 
maridu nun para per casa más que pa dormir tres o 
cuatru hores y, delles veces, a la hora xintar. ¿Sabe que 
lu van proponer pa Presidente del Gobiernu? 

CURA: -iGracies a Dios, D.a Felipa! ¡Qué gran allegría, 
bien merecíu tien el cargu! 

D." FELIPA: -Sí, yá lo sé. Pero él ta referviendo I'asun- 
tu. Entavía nun se decidió.. . 

CURA: -¿Cómu ye? ¡Claro que debe acetar! Homes co- ' 

mu'l señor profesor, llistos y temerosos de Dios, amigos 
de les tradiciones y de los santos principios.. ., homes 
ansina son los que'l país precisa. Principalmente agora. 
iTien qu'acetar, D." Felipa, eso nun se discute! ¡Tien 
qu'acetar esa presidencia comu'l que parte pa una cru- 
zada! Déa-y esti recáu de mio parte. Los enemigos de la 

nuestra fé, los comunistes, anden rabiaos, D." Felipa. 
iTa claro que tien el deber moral d'acetar! (Esfregando 
les manes, contentu): ¡Qué allegría, el señor profesor 
Galíndez na presidencia! (Pausa). ¿Vien a confesase, 
señora? 

D." FELIPA: -Si, señor Cura, venia. Pero si nun pue.. . 
Si Vuestra Reverencia nun tien gracia pa ello ... ? Sí, 
dempués del ataque d'aquel bederre.. . ! i Vengo maña- 

na? ... 
CURA: -Non, señora mía; confiésola agora mesmo. (En- 

trando nel wnfesadoriu). Por favor.. . 
D." FELIPA (defitándose nel llau de les muyeres): -iAgra- 

decida! (Pausa. Faciendo la señal de la cruz): Ave Ma- 
ría Purísima.. . 

CURA: -Ensin pecáu concebida. ¿Cuántu tiempu va que 
nun se confiesa? 

D." FELIPA: -0chu díes. 

CURA: -Bien, bien. ¿Y d'entós a esta parte?. . . 
(La música del muérganu, que se siente dende l'aniciu 
d'esta postrera confesión, xube de tonu de reflundiu, ta- 
pando completamente les voces. Unos momentos ansina. 
Dempués; escuro total). 

(Féxose esti oldéu al asturianu de la obra orixinal 
en poitugués durante'l branu del 1985). 









CARTA OFICIAL A LA R.A.E. 

Ilmo. Sr. Secretario 
Real Academia Española 
Madrid 

Ilmo. Sr.: 

Por la presente quisiera poner en su conocimiento el profundo 
desagrado que han despertado en esta Academia de la Llingua Asturiana 
las declaraciones a un periódico ovetense, con fecha 9 de mayo del año 
en curso, de D. Gregorio Salvador Caja, miembro de nfimero de la Real 
Academia Española. 

Nada más lejos de esta Academia de la Llingua Asturiana que ir 
contra los principios elementales de toda persona como es el ldereoho 
a la libtertad de expresión, pero parece poco edificante que un miembro 
de la R.A.E. se atreva a proferir groseras acusaciones, indocumentados 
juicios e insolentes descalificaciones sobre una Academia que cuenta 
entre sus miembros de honor a la Española. 

Queda a su ,disposición 

El Secretariu 

Uviéu, 9/3/87. 



B A N D U  
La Xunta pola defensa de la Llingua 

Asturiana de Mieres 

FAI SABER: 

Que considerando que I'Ayuutamientu Mieres tien ronoci- 
inientu de los trabayos de la Comisión de Toponimia Asturiana, 
dependiente de la Conseyería dYEducación, Cultura y Deportes 
del Principáu tl'dsturies. nos cualos apaez correutainente'l 
nome ds los pueblos y parroqtiies d'esti Coneegu. 

Y viendo qu'a pesar d'ello nun solo nun fai aá esti 
Ayiintamieiitu, sinon que nos nuevos 1let.reros que se tan 
poniendo nestes feches apaeren barbsridaes (cs. Pa,jio, Reque- 
jado, Xatineda ...) que suenen como un itisultu a los nuestros 
oyíos. 

Fai un llamamiento a los vecinos de los pueblos y parro- 
quies d'esti Conceyu pa que, d'uoa forma cívica y participatiw, 
respuenda al liabor antiuultiiral exercín por esti Ayuotaniien- 
tu'n particular y el Ninisteriu d'0bree Píil)liques en xeneral. 

T aconsega comu m6todos de presión el tachamientu, 
desapaición o destruicion d'estos indicadores. 

Pa ello, siguiendo'l preceuto bíblicu de que ye xustu 
aprender al  que nun sabe (y al que nun quier saber), declárese'l 
mes de maren coniu'l nies mlis afayaízo pa facer esti Ilabor, 
agradeciendo d'antemanu la colaboración ciudadana qu'habrá 
produciee. 

Otru datu más. La ilingua asturiana nun pue en- 
trar nes oficines del Gobiernu de Madrid n'Asturies. 
Polo que se ve nun se recibe a trámite un escritu del 
CEN darréu que va n'asturianu y esti idioma nun ye 
oficial. 

Careciendo el Bable de cmácler cooficiol según se 
desprende del art. 4.' del Estatuto de Autonomía 
para Asturias, los documentos que se presenten ante 
organismos de la Administracón del Estadq los origG 
males, lmn de ser redactados en castellano; circunstan- 
cia que al no darse en la documentación por Ud. pre- 
sentadu para la inscripción de la CASOCIACZON 
XLVE.KIL CONCEYU D'ESTTJDZ14NTES», de Ooie- 
dq impide su admisión y trámite por esta Delega- 
ción del Gobierno. 

El Secretario General 

El CEN asoleyó esta nota  a l  sabese la ne- 
gativa a l a  so  Uegalización. 

LA GRAN WLACI'A, 
ElN CUlATR4.J TIEMPOS: 

1)  Gobiernu Asturiunu (PSOE): «La 
coofinalidá algamaráse cuandu'l so emplegu 
tea xeneralizáu. Agora, demientres, tamos 
simplemente promocwnándolu». 

2 )  Realidá: De promocionulu ruí. V a n  
cincu años d'autonomíu y nin una m b a  
llei de desendolque del articulu cuartu. 

El so usu tu relativamente xeneralizáu 
(más que I'Euskera). 

N u n  ta más xeneralizáu porque nun ye 
oficial. 

3) Solución: «Una llingua n u n  se pier- 
de porque los que n u n  la saben la depren- 
dan, piérdese porque los que la saben nun la 
falen)). O seya, ja falar n'asturianu! 

4 )  Y e  por eso polo que decidimos, el 
CEN, intentar llegalizamos n'asturiunu. Evi- 
dentemente n u n  fue posible, y equi ta  la 
preba. La falacia tu servía; ensin xeneraliza- 
ción del usu n u n  habrá cooficialidá, y ensin 
cooficialidá nun habrá xeneralización del usu. 
El círculu vicwsu ye perfeutu. Y e  xera de 
nós el fraiíalu. ¿Cómu? Col so e m ~ l e g u ' n  
tolos, TOLOS, ámbetos. Presión social. 
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concretos ámbitos étnicos de EspaÍía. No  es el caso éste , de los llamados - ba- 

bles del ámbito astur y que en los Últimos años en virtud de un nacionalismo - - 
a ultranza y quizás con lesión de dereclios humanos se  pretenden unificar con 

la creación de una lengua artificial: "la llit~gua asturiana1', a través de una se  - 
dicente Academia de la Llingua Asturiana. 

~ u i z á  fuera oportuno plantear por especialistas de la cuestión la juridici- 

dad de la actuación de dicho Colectivo,. que por diversas causas más polfticas 
f 

que es ir,c!use generalnente subvencionado por el Gobierno Au_tonomo 

del pincipado, en flagrante agravio comparativo en relación a otras iniciativas 

e instituciones, más ,  dándose el hecho de que ías actuaciones del mismo Colec- 

tivo suelen producirse en detrimento de la misma gramática castellana, como 1 
queda atestiguado por el dictáinen de académicos, como D5maso Alonso, Alonso 

Zamora Vicente, Emilio .Alarcos, Gregorio Salvador y otros, dado que el Princi - 
pado de Asturias ~ a m á s  podrá aspirar a un bilingüismo perfecto, ante la varie- 

dad de hablas que se  dan en el mismo en s u s  diversos ámbitos geográficos y 1 
dedicaciones profesionales. De aqu; que la Academia de la Llingua Asturiana, 1 
con s u  actuación abra un foso entre  occideiitales, centraliegos y orientales, 1 
aparte de la interminable polémica desatada entre  castellanistas y bablistas y la 

ambigua postura de la Administracióil AutonÓmica, que del ri'o rcvuclto de la 1 
confusión de hablas y s u  pretendida unificación, pretende sacar un muy discu- 

/ tible placebo-fruto politico, Asimismo que planteemos esta cuestión en la presen - 
te  comunicación, a la vez que una moción en la que se  solicita que el 1 Congre- 

so  Jurídico de Asturias se  proiiuncie en torno al deiaecho inalienable de todo 1 
asturiano a expresarse en su  habla vcrnácula, y en castellano y que no le sea 

iriipuesta una liseudelengua sin tradiccióti rii futuro. 



EL XiEsNi8RmAL ASTURIANU IRAFAEL DEL RIIEGU NUN 
POElMA '7DiEiKABRISTA'' RUSU IDE~L SliEGLU XIX 

Dende'l pasáu mes d'mhobre «La Voz de Aviléss 
vien asoleyando una faza de crítica cinematográfica 
y lliteraria empobinada pol escritor asturianu Adolfo 
Camilo Díaz. 

Tien calter selmanal y dende la so apici6n foi per- 
bién recibida por un públicu que nun ta avezáu a 
lleer crítiques de tala triba na so marxinada llingua 
materna. 

El pasáu 14 de febreru, estrenóse na Casa Cultu- 
ra de (Candás la tercera parte del recital poéticu-mu- 
sical «El mundu, el neñu y lo verde» que, al igual 
oue les dos anteriores entregues, foi presentada con 
gran ésitu. 

El recital entámenlu Adolfo Camilo Díaz, guitarra 
y voz. Thomas Kortmann, guitarra v sintetiza,dor. 
Xosé Pardo, flauta, y Xuani Pérez Muñ'oz, recitando. 

Nesta ocasión interpretáronse temes propios y de 
Led Zeppelin («Escalera faza'l cielu), Spandau Bal- 
let ( « C a í n  de Silenciu»), Leonard Cohen («Suzzan- 
ne»), etc.. . , y poemes de Rimbaud, Catulo, (Carlos Ed- 
mondo D'Ory, Xuan Xosé Sánchez Vicente, X. X. 
Bello Fernán, Concha Quintana, Xuan Inaciu Llope, 
Berta Piñán, X. N. Riesgo, etc., etc. 

PON NA CONOCENCIA DE L'ACADEMIA LES 
ANUNCIES RELACIONAES COLA LLINGUA Y 
CULTURA ASTURIANES. 

ESCRIBE AL APARTAU 574 D'UVIÉU. 

La oda «Ciudadanu» del poeta «dekabrista» Kondratio 
Federovich Rileev, cabezaleru de la Sociedá Secreta del 
Norte, allugada en San Petesburgo, ye un cantu al lliber- 
taor asturianu qu'algama col ~prenunciamientu)) de 1820, 
una dómina costitucional de tres años n'España. 

Ta escritu dempués del axusticiamientu del caudiellu, 
d 7 Payares 1823, y diz: 

Oxalla gzce 20s mozos, que por nzcn adivinar los sinos 
de los tiempos, 

tán incapacitaos pa pescanciur los destinos de la 
dóminu, 

y nun tán sollertes pa la llucha futura 
pola llibertá de la opresión del home, 
oxallá un di tornen en sí mesmu, cuandu'l pueblu 
se soleve, 
pero por atopase enllenos del gociu de la individá, 
m l  bonadosu tumultu na gueta de les llibertaes, 
nun seya qu'ente ellos apaeza nin un Bruto, nin 

un Riego.. . l. 
Los ~dekabristes)) rusos son grupos d'oficiales del exér- 

citu. Munchos remanecen de la ñobleza. Dende 1816 com- 
baten pa dar a Rusia un réxime de llibertaes: Iliberación 
de los aldeganos suxetos a la tierra, la so repartición. i ~ u a l -  
dá de toos delantre la llei, aconceyamientu d'una Asarrihlea 
Costituyente, etc. Taben xuníos na Sociedá Secreta del Nor- 
te (San Petesburgo) y la del Sur (Ucrania). 

Munches vegaes estos cientos de 11iberales. entusjastes 
de la llibertá, falen de siguir I'exemplu de la revolución de 
Riego 2, dao que'n Rusia, el cambéu sólo pue facese dende 
l'exércitu a semeyanza d7España, pos nun esiste una bur- 

1 Nechkina, M. V.: Dvishenie dekabristov Akademii Nauk SSSR. 
Moskva 1955. Tom. 11. Páx. 30. 

2 Nechkina, M. V.: Revoliutsiia napodobie ispanskoi. Katorga i 
ssilka, 1931, kn. 10, páx. 3-40. 



guesía pa facelo, y la ñobleza ta enteramente xunia al Em- 
perador. Son los oficiales quien tienen la xera de mentali- 
zación 3. 

Kabvskii dirá de Riego que «yera un santu mártir, - - 
héroe qu'arrenuncia les dinidaes ufiertaes, amigu del pue- 
blux 4. 

Muravev-Apóstol diz que foi abegosu por creyer nel xu- 
ramentu d d  rei Fernando VI1 '. 

Estes son delles costataciones de que Riego foi un co- 
itX33 mediu que nun quier desaposiar al rei, sinóil qtie go5. 

costitucionaimente. Amás la so precura yera la non repeti- 
ción de los desmidimientos de la Revolución Francesa 
del 1789. 

El llabor de Riego, sigún Turgenev, fixo abrir los güe- 
pos de lo atalantao comu imposible 6 .  

~ C ó m u  foi la revolución de los lliberales (cdekabristes))? 

El so ñome vien del mes de d'Avientu («Dek&r» en 
rusu), de 1825, nel que españó'l sollevamientu. 

Precuraron secuestrar a los senadores nel actu del xu- 
ramentu de fidelidá, en San Petesburgo, al nueu emperador 
Nicolás 1 (1825-1855), baltiar el gobiernu, coyer prisione- 
ros al zar y a la so familia, proclamar un nueu alluga- 
mientu costitucional, etc. 

Nos pasos caberos hai desemeyances penie ellos. La 
Sociedá Secreta del Norte, yera percomedía nes sos dicisio- 
nes, mentanto que la Sociedá Secreta del Sur (Ucrania), 
taba dimpuesta a dir más lloñe. 

El golpe d'Estáu fracasa y los cincu cabezaleros, ente 
los que s'atopaba'l poeta I<. F. Rileev, son executaos el 25 

3 Orlik, O. V.: Dekabristi i evropeiskoe osvoboditelnoe dvishenie. 
Isdatelstvo Misl. Moskva 1975. Páx. 76. 

4 Volk, S. 5.: Istoricheskie vsgliadi dekabristov. Isdatelstvo Aka- 
demii Nauk SSSR. Moskva-Leningrad 1958. Páx. 275. 

5 Idem, páx. 275. 
6 Orlib, O. V.: Dekabristi i evropeiskoe osvoboditelnoe divishente. 

Isdatelstvo Misl. Moskva 1975. Páx. 70. 

Xunetu 1826 en San Petesburgo. Dalgunos otros deportaos a 
Siberia, o allanciaos del exércitu, o tamién unviaos Iloñe 
a reximientos en lluclia nes fronteres. 

La Revolución Dekabrista ye I'actu primeru del movi- 
mientu revolucionariu rusu que siguirá llueu 100 años 
coles etapes del: nihilismu, populismu, anarquismu, mar- 
xismu, leninismu.. . 

Les sos resultancies fueren ellí desemeyantes que n'Es- 
paña, pos en Rusia sólo algamó un migayu I'aliendu de 
les llibertaes polítiques, na revolución de 1905. 

N'España pol contrariu, el llabor de Riego y otros lli- 
berales (ente Ios que s7aIcontraben un piñu de presonali- 
daes asturianes: Agustín Argüelles, Flórez Estrada, el Con- 
de Toreno, Xosé Canga Argüelles, Evaristo Sanmiguel, 
etc.), frutificó nos tres años del período lliberal (1820- 
1823), y refléxase'n 1836-37 cola reposición de la Costi- 
tución de Cádiz, y nes costituciones y llibertaes de 1837, 
1845, 1869, 1876, etc. 
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Telvino González, Evanxeliu de S m  X m n .  Uviéu 

1987. Academia de la Llingua Asturiana. Llibrería 
Académica 8. 

Una vieja amistad con Etelvino me puso en este lugar, 
haciendo lo que acaso no ,debiera o, al menos, no hacién- 
dolo como el tema merece y a mí me gustaría. Obliga- 
ciones ineludibles llevaron repentinamente a Madrid al 
presentador del Evanxeliu de San Xuan, e1 académico Ja- 
vier Fernández Conde; ayer alguien se precupó de cazar 
a lazo a quien ahora les habla él tuvo que improvisar lo 
que van a oír. Que esta confesión de osadía les haca bené- 
volas en los juicios p. si les jjarece, valoren el intento 6e 
lograr que la presentación se realice como estaba previsto, 
aunque haya lógicas limitaciones. Muchas qracias. 

Tienen tamién que me perdonar non usar la mesma fala 
del Evanxeliu, la d'equí d'dsturies. Naciemos en casa y 
na l l i n ~ a  de casa mos aprendieron les primeres palabres; 
dempués topamos colos llibros y, a huerza de dar güeltes 
a les hueyes escribíes d'otra manera, metiósemos esa forma 
de tal modu nel caletre que, pa delles coses, cuéstamos tra- 
bayu desenguedeyamos y esplayamos Ilibremente. Como la 
nuestra Engua merez un respetu y pa usala un día como 
esti, tien que ser curiosu, faime falta tiempu; val más tirar 
pel atayu del castellanu. Siéntolo, non pudi más. 

En el año 1861 se publicaba en Londres, «con la coo- 
peración del Príncipe Luis Luciano Bonaparte. el Evan- 
gelio seeún San Mateo. traducido al dialecto asturiano de 
la versión castellana de Don Torres Félix Amat. por un 
presbítero natural de Asturias~. Con esta introducción en- 
tra en el mundo de las bibliotecas la que habría de ser 
obra famosa, más que conocida, del no menos famoso D. 
Manuel Fernández de Castro, catequista, profesor de tmlo- 
pía, obispo más tarde. tan próximo a la gente. tan del nue- 
blo que su nombre en la historia es «Don Manolín)). 

Tuvo que pasar un siglo, un largo siglo y seis años 
más, para poder tener la alegría de presentar, en versión 
asturiana, otro de los cuatro evangelios, el de San Juan, 
pero con cambios suficientemente significativos: no es ne- 



cesario ir a Londres, se imprime en Asturias, ni la copera- 
ción viene de príncipes lejanos, es la Academia de la Llin- 
gua y la Caja de Ahorros quienes se encargan de la edi- 
ción; un dato más, técnicamente importante: la versión es 
directa del texto original griego, como debe ser y se hace 
en las lenguas importantes. Su autor, Etelvino González 
López, asturiano por los cuatro costados, es de los que «nun 
viven nel llar asturianu)) como él confiesa con cierta nos- 
talgia. y desde fuera, como tantos otros. piensa en Astu- 
rias y trabaja por ella. Todo un ejemplo. 

Cuando hace varios meses tuve ocasión de hablar con 
Etelvino del trabajo que estaba haciendo sobre San Juan, 
no pude evitar la pregunta: jcómo se te ocurre meterte con 
San Juan? Es sabido que, de los cuatro evangelios, sólo hay 
uno traducido o al menos publicado en asturiano, que los 
tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, los llamados sinóp 
ticos. respiran una mentalidad más popular, con una redac- 
ción más próxima a la literatura o expresiones de la gente 

sencilla. San Juan es mucho más conceptual, emplea menos 
tiempo en contar los hechos que en sacar consecuencias 
doctrinales de los mismos, refleja una mentalidad más he- 
cha. una cierta sistematización doctrinal, lógica a1 ser el 
último de los cuatro. Dicho sin rodeos: intentar traducir 
el Evangelio de San Juan es un atrevimiento desde la teo- 
loeía, porque toda traducción tiene mucho de interpreta- 

ción y son muchas las matices a tener en cuenta y casi el 
mismo atrevimiento desde la lengua asturiana, más propicia 
a contar hechos que a expresar conceptos. 

Las dificultades se vencen y una realidad se impone: 

la versión está ahí y merece dos felicitaciones, una para 

Etelvino por su concimiento, habilidad y esfuerzo y la otra 

para Asturias y su Academia de la Llingua porque una 
obra importante se suma a nuestro patrimonio literario y lo 
ennoblece. 

No es una versión que la Iglesia considere como defini- 
tiva y haga suya oficialmente, creo que tampoco lo haga 
la Academia en lo que se refiere a palabras o giros em- 
pleados. Quiero insistir en este aspecto por lo que tiene 

de identifificador para Asturias y por la libertad de movi- 
miento que aporta: Asturias es plural en todo, también 
en su lengua; escandalizarse de la variedad lingüística es 
como lamentar que haya montes y valles, ríos y playas; 
pensar que 10 asturiano de verdad es lo de nuestro pueblo 
o zona, es una visión falsa frente a la realidad, raquítica 
frente al futuro y causa de luchas empobrecedoras. 

Aquí tenemos un texto, es el que hay; en un bable cen- 
tral con incrustaciones orientales («e&», apuerte)), «e». . .) 
que descubren el lugar de origen del autor, con aciertos 
indudables y cesas qiie segrrramente pueden mejorarse. Y 
hay una frase del autor para quien no esté de acuerdo: 
tcfailo tú d50tra manera)). Efectivamente puede haber va- 
rias versiones como ocurre en todas las lenguas. 

Llega esta obra en un momento que pademos calificar 
de «interesante» en el ámbito de la cultura asturiana: hay 
inquietudes, hay algunas exigencias claras, hay iniciati- 
vas.. . hay mucho confusionismo, hay prejuicios por todas 
partes, hay más palabras que ideas, hay descalificaciones 
mutuas y paco estudio sereno. .. Hay de todo. Hace unos 
días, y en dlo tengo una implicación directa, el anuncio 
de la posible versión al bale de algunos textos litúrgicos, 
desencadenó una cascada de opiniones, artículos, etc. Esto 
es bueno, manifiesta que el tema es vivo. Puede servir para 
que nos preocupemos por lo que somos y cómo lo expresa- 
mos, por lo que la historia nos ha dejada y cómo lo trans- 
mitimos, por lo que tenemos y cómo lo aprovechamos.. . 
Un buen momento para pisar tierra, clarificar ideas, em- 
prender caminos. 

Voy a terminar uniendo esta idea con el libro que pre- 
sentamos: el especial valor del Evangelio de San Juan no 
es precisamente el literario como tal, sino el contenido ideo- 
lógico del que la forma literaria es envase. Al hacerse as- 
turiano el envase, quiera Dios y ayudemos los hombres, 
para que llegue también más plenamente a Asturias su 
contenido amplio, recio, futurista: la claridad en intencio- 
nes y acciones. 

El xuiciu ta'n que la lluz vieno al mundu 



y los homes quixeren más les tenebres que la lluz, 
porque les sos obres yeren males. 
Pos tol que fai mal tarrez la lluz 
y nun s'avera a la lluz 
pa que nun rescamplen les sos aiciones. 
Mas, el qu'actúa daveres 
va pa la lluz pa que rescamplen les sos aiciones 
porque tán feches comu Dios manda. 3, 19-21. 

El entendimiento y la colaboración entre todos: 
Esti ye'l mío encargu: 
que vos queráis bien enfe  es, 
comu yo vos quixi bien. 15, 12. 

Y les obres que mandan en definitiva: 
Polo menos creyéi poles obres. 14,, 11. 
A los que frutien sállalos, 
pa qu'espoxiguen más. 15, 2. 
Nun m'escoyistis vosotros a min, 
soi yo'l que vos escoyí a vosotros 
y púnxevos pa que caminéis 
y frutiéis dafechu. 15, 16. 

Muchas gracias. 

De primeres, davos les gracies a tolos que viniestis brin- 
daos pola Academia pa facer l'acoyía a esti evanxeliu de 
san Xuan na ilingua del nuestru Llar. 

Gracies a Carlos, qu'acetó facer la presentación en con- 
diciones estremes. 

Gracies a Monchu, que da llustre colos debuxos, tan 
suyos. 

A Antonio Padilla. A elli débese la idega anicial d'esta 
versión y elii quixo tar equí con nós güei, viaxando dende 
Madrid esclusivamente pa esti eventu. 

A cuantos amigos mos acompañáis güei, en ñome pro- 
piu y de lYAcademia, gracies. 

Voi permitime delles afirmaciones, brevísimes, ensin 
ánimu d'ensiñar ren, sobre too porque tán con nós un con- 
xuntu de pastores evanxélicos y de pastores católicos, tan 
notables. 

Gracies a Carlos Rubiera, que tantu empeñu punxo en 
perfecionar el te-. 



Faréles namás col deseñu d'esclariar el mio asomu 
al prencipiar y perfacer esti llabor. 

1. Nesti evanxeliu de san Xuan atopamos en xuegu 
tres Ilingües. 

De mano, I'araméu. Ye la Ilingua na que se comunicó'l 
Verbu etenru. Llingua popular, non comu l'hebréu que ye- 
ra la de la tmloxía, el drechu, la Iliteratura, el cultu. Xe- 
sús falaba una Ilingiia probe, y nuna modalidá dialeutal. 
Y esa ye la que ta comu tresfondu d'esti evanxeliu. 

Ei testu pasó ilempués a un iiingua d'algaulc universal, 
anque non desmididamente acuriusada, la koiné. D'ésta 
ye d'onde se fizo'l treslláu qu7agora presentamos. 

La nuesa, la llingua asturiana, ye lo que ye. Una Ilin- 
gua del pueblu. Nun pue dicise v e  seya ésta la primera 
vegada v e  l'evanxeliu allega'n hable. Amás de la versión 
plumiada nel sieglu XIX del de Matéu, dende sieglos axen- 
tes diversos desplicaren el mensaxe en pallabres, imáxenes 
y xircvs autótonos. Pero ye cierto qu'ésta ye la primera ve- 
gada que'un testu bíblicu se presenta n'asturianu normali- 
záu. Y tien la dinidá de ser respaldáu pola Academia de la 
Llingua Asturiana. 

Antonio Padilla, pala so obra NUEVA LUZ, anuncia 
que prósimamente va trascribir esti evanxeliu n'asturianu, 
en braille y primero va grabalu'n cassettes pa facelu allegar 
a los mil quinientos ciegos qu'hai n'Asturies. 

2. El mensaxe conteníu nel evanxeliu taba destináu 
por Cristu a que se-pos nunciase a toles xentes. 

Y xentes, lo que se diz pueblos, tán costituíos por mun- 
chos elementos, ún d'ellos ye ensin dulda de ningún xéneru 
la llingua. Mientres h a i g  una Engua na que nun tea pre- 
d ica~ '  nun se pue dicir, falando rigurosamente, que tea 
percompliu'l mandáu de Xesús. 

Y non sólo pol fechu material de traducilo p asoleyalo. 
Non. Ye mester que-yos allegue a toos na llingua de so, na- 
pe l l a  na que vibren, sienten, saben: na que tovieren les 
primeres perceicionec que los raigoñen na vida. 

3. Sabío ye que Ia nuestra llingua materna ta nunes 
condiciones mui precaries de les que malamán que, pol 
esfuenu de munchos, fai tiempu que se ta irguiendo con 
espoxigue d'alvirtir. 

Pero entá ye una llingua marxinada nel so propiu llar. 

Entá hai munchos que s'avergoñen de falalo delantre 
los cultos y los poderosos. Entá ye llingua que, mesmo a 
los que tamos lloñe de ser analfabetos, nun mos premite 
movemos cola seguridá y facilidá d'otres llingües perem- 
portantes. Entá hai munchos escolinos que tán obligaos a 
entrar na ensiñanza dexando de Ilau'l sistema de formula- 
ciones que-yos ye ñatural. Esto, comu mui bieo sahíc pe, 
allúgalos de primeres nuna situación de desventaxa que- 
yos va resultar difícile de pervolar. Y, en tou casu, emplica 
una alienación cultural. 

Pos bien, onde quiera qu'atopemos algo que tea some- 
tío, algo o alguién que carez, ye urxente una atuación ilibe- 
radora. Esto, que tuvo almitío de siempres pa les malicures 
y la probitú, ya ta almitío güei pa l'ación sindical y políti- 
ca, pa la defensa y curiáu del paisaxe. ¿Y nun va tar xus- 
tificao pa una ayalga de tanta valieza comu ye la Ilingua? 

creyo qu'aquellos ciudadanos d'esti Uar nuestm que, 
bien dende una convición democrática, o bien dende plan- 
tiyamientos evanxélicos, profesen una estimanza del home, 
tienen toos la responsahilidá de desalienar la llingua y el 
sentimientu del asturianu tocante a ella. 

Tamién ye mester cayer na cuenta qu'esiste un demo- 
ñu mudu y sordu, que tanto-y dio que facer a Xesús. Y esi 
degomiu, sordu y mudu, tamién tien estiñazaos a dellos 
de los nuestros amigos. 

Un pocu por toes estes coses entamé esti Ilabor. 



Hui dellos años, mumhos de nós, de xuru fairíamos 
propies aquelles pallabres de  Safo: 

Atis, yo a ti quíxete 
una vez, cuantayá ... 
pawíesme una nena 
pequeña ensin gracia. 

Güei, dellos años dempués, aquella ne& que yera la 
nuesa 1literaturt-m sigue siendo guahina, cumimente rapaza, 
más yá-y alluma la gracia, foi galanes, burbusa non sólo 
coples y, dacuandu, vístese con llmgues ropes guapes. 

Los xuegos de pallabres, les difíciles proses, la igwrdu- 
ra de versos, el llogru de les frases percima la troiia foi 
llográndose d u l c e s  y a bultos, ente rises y amarraces, con 
aliendu y rosolla. 

Munchos de nós militábamos a vegaes encirriscaos po- 
les puertes pesllaes que yeren munches, llarimando im-  
potencia, ximotiundo y llaciendo, fayendo que s'asoleyme 

a q d  

compañeru, compañeru 
xúntate a nosotros, compañeru 
mntos vamos enllenar les coraes, compañeru 
d'un aire Ilibre y nueu, compañeru 
salgamos de la nueche compañeru. 

Mas güei en&n dir apriesa, ensin llanurr l'ixuxú de la 
gloria somos a sentims &qué meyor. Y si ye ver& qu'entá 
nun son ciertes dafechu les pallabres del poeta que fala 
a Víctor Jara colos deos cortaos pol dictador, sí empicipia a 
ser ver& que yá mil manes la entamen con sos deos a tocar 
y nueves guitarra, m h t a ,  que d e  va ser a frayar. 

Si, la nuesa llingua y la ~ 'uesa lliteratura nun morrie- 
ren, apigazaren namái: 

Tas durmiendo que ¿quién muerre cuandu empicipia 
a cantar? 

Nesta llingua nun s'empicipw a canciur; lo que foi ye 
que s'empecipw a cancim u n  son nueu, el son del poner d 
díu la nuesa cultura y de respir polos cu& cimeros. 

Y tuviamos bona xida porque nesi aliendu llogramos 
que se xuncieren los que per dixebraes estayes allampia- 
ben por u n  país más llibre, más cultu, menos provincia 
y nada sucursal. 

Los meyores y más responsables pescanciaron que la 
llucha n'Asturies m&ma ye amestar a les tradicionales 
r&vincEicaciones les d'anguazu. La defensa d'esti pueblu 
mancorniáu, imenenu nuna tapecida crisis, mayáu nes sos 
aspiraciones pasa tamién per una defensa dafechu de los 
sos trazos. O se l h a n t a  esti pueblu con toles sos posibili- 
&es o sarapozarémoslu permás na lkmuerga. 

Pela parte de nueso ta claro aquello polo qu'dlapiamos. 
Equi ente nós pue asitiase tolo que lleve'l niciu de la se- 
riedá y del bon facer cultural. Los que nun caben son los 
xinclims o llapacuanes. Equí a t e  nós, surcilen dellos a los 
que lo mesmo-yos cEa apregonar quesos, que falm d'azaba- 
c h ~ s  O de pieslles categoriules al mesmu tiempu. Xente 
d'eso m. Fui falta d'otru sen, con xacíu. cola freba astu- 
riana. con sensibilidá iguada, con competencia profesional 
a fitada. 

Y o  felicito a Telvino porque sé aue'l so facer entama 
con estes condiciones fo&res y ha ser biltu orre f a i ~ a  xo- 
rrecer otres iniciutives. Tola lliteratura clásica, v la biblia 
velo. cabe'n llingua asturiana. Güei ve u n  evnnxetiu, ayeri 
foi Safo, llueu serálo Shopenhauer. Shakes~eme  o .T. dos 
Passos. . . 

Lo importante ye trabayar y trabayar bien. Y e  defender 
la llingua pero col so bon emplegu ltingüísticu, ye esguede- 
yase por esti pueblu pero esguedeyase intelixentemente. 

Aquella nerul pequeña d'hai dellos años, la nuesa llite- 
ratura, nun  s'escaecer que sigue siendo guaba. entá ye ruina 
y tu engurriada pero si facemos rru'alite perdafechu xorre- 
cerá lloaana y gayaspera y non sólo fairá galanes: si s'apon- 
dera: cortexaránlu políticos arenos y afitaránla con votos 
hasta clérigos y obispos de les cortes más llonxanes del 
Reinu. 

X. LL. GARC~A ARIAS 



Pablo Ardisana, Armonía d'Anxélica Sirena. Uviéu 
1986. Academia de la Llingua Asturiana. Llibrería 
Académica. 7. 

Gustaríame dicir darréu que toi equí por un doble mo- 
tivu: el primeru, que71 liibru que güei s7asoleya ye un llibru 
escelente de versos. El segundu, que yo soi amigu + m e  
yor, mui amigu- del so autor. Conozo la vocación llitera- 
ria y poética de ?&lo dende fai a ñ ~ s ,  enantes de p e  

publizara'l primer llibru de poemes en castellanu. Dende 
aquelles dómines, nes que s7enfotaba n'emprentar Única 
geografia fasta güei yá pasanon seis años. Naquel llibru 
primeru, pero de dengún mou primerizu, yá alicaba, cim- 
blante, el glayar d'un bon poeta, d'un poeta d7estatura ca- 
mudante, que crecía y maurecía cola lletura d'otros bonos 
poetes, coIa so propia escritura poética y cola visión de lo 
que tenía más al llau de so: el paisaxe, esa especial música 
que delles presones privilexaes saben oyer metanes el si- 
lenciu, porque, ye ñidio, el paisaxe ye la música del silen- 
ciu, ye la so armonía etenramente audible, polos que, co- 
mu Pablo, tienen les oreyes na posición de firmes de con- 
tino. Aniciábase a ~ u e l  llibru con una cita de Pedro Salinas 
que finaba con estos dos versos: «inmensas esperanzas / de 
un amor sin final)), y tolo que siguía dempués nun se se- 
partaba un res del lei-motiv de la cita: riestres de llinies 
de versos namoraos a Henar, a vegaes, otres a destinataries 
ensin nome, que ye una manera de conreción afeutiva per- 
eficaz y enforma auténtica. 

Voi citar dos parexes ,de versos d'aquellos poemes del 
81. Nún diz el poeta: «los años se quedaron / en el desván 
del tiempo)), n'otru, que da títulu al llibru: «tu piel / úni- 
ca geografía / de mis soñados viajes)). Camiento qu'equí 
tán los dos exes temáticos esistenciales de tola poe- 
sía de Pablo. Un, la memoria del tiempu pasáu, amoro- 
siegamente curiada nesi fascinable desván, enllenu de señar- 
daes d'esi pasáu; otru, I'amor, vistu dende la oriella d'una 
quietú presonal a la que se llega cuasi pela vía 'de l'ascesis, 

de la renuncia a Ia materialidá del propiu amor, ensin 

pulsiones y ensin llárimes d'autocompasión, pasu ente pasu 

y a golpe de voluntá biográfica y creadora. 

Seis años más tardi, Pablo sigue fiel al testu de Pedro 

Salinas que citábemos: «Inmensas esperanzas / de un amor 

sin final)), que se remoza, comu les fueyes .del fresnu'n 

primavera, nos versos d'esta Armonia d'anxélica sirena que 

güei vos presentamos. 

Pero, jqué ye lo que camuda d'aquel llibru primeru 

a ésti? Paezme a mín que, no fondero. cuasi too o cuasi n6. 

Esplícome: la temática poética ta iguada naauél y nésti, 

son los temes del amor y de la memoria presonal. Lo gu'a 

mí me paez que cambea ye la disposición cultural -o psí- 

quica- del poeta. En Única geo<afíu hai una gravedá 

nel tratamientn amorosu que nun dexa Iliiaar d e n e n  al 
allañamientu de la voz poética, al distanciamientu del poe- 

ta; esti primer llibru vera un llibni retóricu, nel meyor de 

los sentíos, yera un llibru del amor militante. asumíu cola 

convición propia del xéneru. Nesti otru, el que ~ e i  s'asole- 

ya, el sentirnientu amorosu fúndese cola memoria nresonal 

de1 poeta. nuna amestaúra de comvlicidaes que nun pasen 
inalvertíes pal lletor. Ye dende llueu. un trabavu d t i c i i  

entamáu dende otra perspeutiva anímjca. de la que nun 

ta lloñe un ciertu esceuticisrnu visible ñidiamente'n noe- 

mes comii ~Cuandu  lleguen los soIes)) (ési cna'enceta: . Di- 

ría restaurando / les uñpc algo revíes de los tos pies: / eses 
que tú pintes con tantu cudiáu / cuandu lleguen los soles 
de los branos, / pa que nun se vea la vieyera nellesn (páx. 
79). El pasu'l tiempu peñera l'ardimientu xuvenil, oxeti- 

vando dafechu la señardá amorosa y ésta pa3zmos más 

maurecía, más desapegada y, paradóxicamente. más since- 
ra. a vegaes. Esi pasu'l tiempu que dexa güelles f í s i ~ e s  
na muyer amada y que fai biltar la tenrura penriba la pa- 
sión d'otres dómines; asina en poemes comu «Tovía es- 

Ilumadora)) (páx. 87). La confirmación esplícita del pasu'l 
tiempu iiégamos dende los versos caberos d'otru de los poe- 
mes, el tituláu ~Andabes adulces ayerin (páx. 91). 



Tamos falando de diferencies ente los dos llibros de 
Pablo, diferencies qu'alcontramos fasta agora nesi cambiu 
de tonalidá que vien dada pola distinta disposición preso- 
nal del poeta ante I'amor que cancia. Pero nun m'escaezo 
d'otra diferencia muncho más fondera, muncho más de- 
terminante pal resultáu final d'esti Ilibru: falo de la diie- 
rencia de la mesma llingua'n que s'escribe unu y otru, 
castellanu nel primeru y asturianu nel segundu. Na pluma 
poética de Pablo esa llingua asturiana, llingua de Uaborato- 
riu, ñidiamente, porque ¿qué llingua Eteraria, y más poé- 
tica, nun ye de laboratoriu? (habrá que recorda-yos a mun- 
chos giayaores escontra'l bable lo que yá dixera Fray Luis 
de León nel entamu a Los nombres de Cristo, cuandu diz: 
«.piensan que hablar romance es hablar como se habla en 
el vulgo y no conocen que el bien hablar no es común, 
sino negocio de particular juicio, ansí en lo que se dice 
como en la manera como se dice))), esa Ilingua, repito, 
muéstramos una fuercia espresiva rellumante. Na pluma de 
Pablo esa &ngua vístese cdos meyores vistíos del llinguaxe 
poéticu, un llinguaxe perfechu pa canciar al amor, dobláu 
d'ironía y de tenrura a vegaes, d'una sosegada melanconía 
cuasi siempre. Munches coses podríen dicise d'esi llinguaxe, 
de la so adecuación y permeabilidá comu instrumentu de 
trabayu, pero eso diba llevamos a otros vericuetos lliterarios 
y yo nun toi equí pa roba-y cámara o semeya a Pablo. 

Barrunto que con llibros de poesía como ésti, la llírica 
asturiana atud enceta a tener modelos valoratibles pa les 
nueves xeneraciones d'escritores asturianos. Nun ye I'úni- 
cu que güei podemos lleer los qu'amamos la llingua, pero 
comu ca ún d'ellos, ye distintu, ye presonalísimu, ye de 
los que, encuantes que se zarren pola cabera páxina faen 
a ún glayar, al altu la lleva, jmenudu poeta! 

Na segunda vuelta d'esta presentación a dúas voces 
paezme interesante empezar situando a Pablo Ardwiailza 
nel llugar que-y correspuende ente los poetas asturiunus 
contemporanws. Compañeiru de xeneración d'actores tan 
conocios yá camu Xuan Xosé Sánchz Vicente, Felipd 
Prieto, Manuel Asur ou Nel Amaro, Ardiscata ya l'últimu 
de todos ellos n'empezm a publicar la sua obra asturiana. 



Failo xustamente cuandu nel horizonte empiezan a vese los 
primeiros trabayos d'una xente más moza, qu'intenta orien- 
tar n'outru sen la sua producción poética. 

Ahí taban los versos políticos de Sánchez Vicente, 
d'Asur, los retratos prietos, cargaos de fuercul, #una so- 
ciedade marxinal de la que nos fala Amaro, la poesía hu- 
mana de Felipe Prieto. Poesía social ou cívica son pcúla- 
bras que poderían definir la obra de todos ellos se fixera 
falta facelo. Que l'amor tea presente nos sous versos nun 
ya, a estas alturas, ninguna novedade. Pero de ningunu se 
poderíu decir que ya, comu lo ya Pablo, el pveta del amor 
de Ee nuesa lliteratura. Con él yá nun  atopamos poesía na- 

cional, versos que n u n  iban tener sentiu de nun  tar escritos 
n'asturianu, sinón intimismu, un esquisitu curiau na dic- 
ción, un equilibriu entre la palabra ya'l tema amorosu. 
Nao% tien de r m u  entós la escelente acoyida que los sous 
versos tuvienon ya tienen entre los lktores más nuevos; tú- 
bamos ante u n  poeta de sensibilidade cercana a la nuesa. 

Pero primeiru que Pablo Ardisana nos regalara los sous 
poemas en Lletres Asturianes, yá publicara'n 1980 u n  pe- 
q m u  llibru de versos en castellanu, una edición privada 
que n u n  debemos esquicer: Única Geografía. Pa entender 
las claves de la sua obra hui que lo tener en  cuenta, y5 
qu'iniciu un ciclu que se continúa n'Armonía d'anxélica 
sirena, ya tamién nun prósimu cuadanu d'unos poucos poe- 
mas que se titula Rosamaría. Por eso sería interesante que, 
cuandu Pablo reaieya n u n  llibru la s u a  obra completa, por 
exemplu la desta década, en  1990, esti llibru Onica Geogra- 
fía apaeciera billingüe. con una aprosimacwn asturiana d 
orixinal c m t e l h u .  

El núcleu temáticu de la sua poesía ya l'amor, ou por 
meyor decir, la «memoria enamorada», títulu del primeiru 
de los poemas d'Onica Geografía. U n  poeta tan minucwsu 
comu Ardisana, que fai ya r e f a  una ya outra v m h z  los 
sous versos, busca, comu quería Guillén, «la fiel plenitud 
rle las palabras)). Noda de fala+ por falar, ninguna vana 
palabrería. Por aciu d'ellas tendráse una meyor conocencia, 
&&.se una más acertada versión de las cousas. Necesitase 

pa eso rigor, orde, que nada quede al azar. Tamos ante un 
poeta ElúcZdu, plenamente consciente del valir de las pala- 
bras que cverdecen)) (por denr  comu él)  la menoria, ple- 
namente consciente del valir de la poesút que tresforma al 
h m e  ya-y da ou debe &-y las respuestas que busca. 

Pablo Ardisana quier, igual que Dante, mudar l'amor 
en po& a través del suañu, fmer presente l'amada nos 
versos porque la sua presencia detién el p u ' l  tiempu, ya'n 
llograr esa eternizacwn, esa permanencia tu la salvación: la 
poesía vence al tiempu. 

U n  escenuriu natural, de sol ya mar, de lluz azul de la 
infancia sirve de f o d u ,  de EEugm, al amor que m izueite 
de l'ausencia se rememora. Sitios determinaos de la xeo- 
grafía train al poeta alcordanzas bien concretas d'aquel 
tiempu, comu nel poema «San Antolín de Beón» la mirada, 
ou comu'l mar, el ríu ou la playa por o&'l poeta paseya 
la sua soledade, train la presencia de I'amadu a la memo- 
ria, en tantos outros a lo llargu del 12ibru. 

Hui nél mui  poucas referencias culturales esplícitas, 
peru destacan dúas. D'una parte, pa ascondese «mui a so- 
les)) cola amada búscase unu de los espacios de Chillida. 
Por ouha parte compárase la piel d'ella cok  perfina ma- 
dera que trabayaba Navascués. N'única Geografía decíase- 
nos que'l rostru d'Henar tamién fora soñáu por Bernini: 
I'ánxel que dispara'l durdu contra Sta. Teresa. 

Comu yá diximos, nada se deixa al azar. Cada versu 
de cada poema ya una nueva noticia que nos da'l poeta pa 
que puédamos completar con él el sou mundu líricu. trespa- 
rmte ,  lluminosu ya concisu. 5 

Pa terminar yá esta breve presentación, estes notes to- 
madas u n  poucu al aldu, quixera decir que n'Armonía d'án- 
xélica sirena hai u n  poema, el segundu del llibru, «Color 
de la canela)), o& tán abondas de las claves de la súd 
poesíu, dalgunas de las dualidades sobre las que'l poeta cons- 
trui'l sou mundu interior: l'agora (que ye otru t iempu) 
frente al entós de la infancia; el tú que se refier a l'amada 
(Henar se-y diz nel primer llibru ya compárasela, anque 



nun tenga muita importancia, con outras figuras ilustres poema del llibru. Por eso _Pablo Ardisana n u n  se cansa de 
de la poesia amorosa: Beatrice, Laura, Elisa). Xuntu a esi decir cuál ya la razón última de 1'Armonía d'anxélioa si- 
tú, el you del poeta. Tamién tán d z i  l'alcordanza que'él decir cuála ya la razón última de Z'Amonía d'anxélica si- 
tien n'aquel tiempu azul, ou la mirada, que puei detener 
el tiempu ou lliberar el mundiu, comu nos diz nel últimu ANTONIO GARCÍA 
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