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E N T A M U  

L'Academia de la Llingua Asturiana, muérganu del Principáu d'Asturies, em- 
pobinada polos sos estatutos que nel artículu 1-e oblíguenla a «curiar los drechos 
llingüísticos asturianos», ves'e na necesidá d'asoleyar la so más fonda esmolición al 
ser sabedora de que la Conseyería d'Educación, 'Cultura y Deporte va nomar a D. An- 
tonio García responsable del agora llamáu ~Serviciu de Política Llingüística». 

Esi nomamieiiiu sup6ii deiide 1a mesa perspectiva un nidiu incumpiimientu 
de les promeses del Presidente Silva feches verbalmente al Presidente de 1'Acade- 
mia hai unos díes, de la rnesma manera que dexen ver a les clares la falta de vo- 
luntá de bon entendirnientu cola Academia por parte de la Conseyería citada. 

Pero lo que ye muncho más dañible ye qu'esi faoer dexa perclaro que se quier 
torgar el procesu de normalización llingüística darréu que la trayeutoria dlAntonio 
García ye perconocida pente munches presones que vienen esguedeyándose estos 
años na reivindicación de la llingua. Non sólo nun se pon al frente d'un serviciu 
problemáticu a una presona afayaíza sinón que s'escueye a aquélla qu'ufierta les 
mayores rocees. 
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La ((novela curtia)) en el proceso de normalización 
del asturiano * 

José A. MARTZNEZ GARCIA 

Quisiera agradecer la invitación que se me hizo para intervenir en es- 
tas VI Xornaes d'Estudiu, a la Academia de la Llingua Asturiana. a través de 
su Director, el Dr. García Arias, quien -no oportuna, sino oportunistamente- 
venció mi renuencia a introducirme en materias que, aunque respeto, no co- 
nozco de manera que me fuera posible hablar de ellas con la  soltura y sabidu- 
ría con que mis colegas lo han hecho a lo largo de estas jornadas que hoy termi- 
nan. Mi primer «compromiso» (en sentido sartriano) fue con motivo de la pre- 
sentación del número 1 de «Adrei» -la revista que tan entusiástica e inte- 
ligentemente dirigen Xuan Bello y Berta Piñán. 

En ese momento, advertí con no poca decepción la casi total ausencia de 
literatura narrativa en asturiano, en contraste con las altas cotas de calidad 
conseguida en pocos años por la poesía. Y -ya aoff the record.- me lancé a pe- 
rorar sobre las razones podrían motivar tan curioso fenómeno, pues - c o m o  se 
sabe- los narradores se expresan poco más o menos de la misma forma que los 
hablantes ,de a pie de una lengua, al margen de los sofisticados y complicados ar- 
tilugio~ de la lírica. Viéndome tan locuaz -supongo yo-, Berta, Xuan, Antonio 
García y alguno más me tomaron i3or la palabra y me comprometieron a que es- 
cribiera unas líneas sobre el asunto con destino a su revista. Dije que sí, pero no 
lo hice, sino que me dediqué -siguiendo la moda- a reflexionar calladamente 
Cuando me di cuenta, ya García Arias me tenía atado y bien sujeto con un tí- 
tulo asentado en el programa de estas Xornaes. 

Para mi gusto, a este titulo de .La narra.tiva asturiana actual. le sobra una 
palabra: la de «actua.l~, y le sobra por superflua, pues creo que, en rigor, no 

* Transcripción de la conferencia dada en las VI Xorlures d ' E s t d h ,  celebradas en noviembre de 1987. 



hay más narrativa en asturiano que la que hoy arde, si por «hoy. entendemos 
el lapso ,de estos últimos diez años. Pero no voy ahora, «hamletianamente», a 
discutir «el ser o no ser», la existencia o inexistencia de una literatura o de una 
narrativa asturiana y en asturiano: las obras están ahí, y «lo que está a la luz 
del día, no haz falta candil pa aiumbralom. Que en pocos años se ha  dado un 
ingente, casi increíble, avance, se vería contrastando la nómina de autores y 
obras que figuran en el informe de Xuan Bello en la  ~Xunta  d'escritores astu- 
rianos. de Villamayor, con la h i s to~~r ,  -breve pero sustanciosa- redactada por 
Alvaro Ruíz de la Peña solamente un año antes. 

Por mi parte, ni siquiera discutiré si para tener una literatura con ca- 
rácter basta con ,disponer de más o menos obras -¿cuántas?- en una lengua 
común y específica; cuestión crucial que Xuan Bello ha planteado en el citado 
informe, con las siguientes palabras: 

~Plantexar entós l'estudiu ,de la nueva narrativa asturiana ía plantexar 
los problemas ,d'una lliteratura ensin una tradición definida, ou meyor, d'una lli- 
teratura'n busca .de tradiciones.. 

Y,o mismo -y perdonen la inmodestia-, en la primavera del 82, en una 
discusión sobre la cuestión «¿Qué ye Lliteratura Asturiana?», señalaba lo si- 
guiente: 

«Descartada la materia expresada (la tem-ática) y aparte el medio de ex- 
presión (la lengua), to'davía podría haber en la literatura .de Asturias algo 'as- 
turiano', algo que evidentemente no hay: una tra:dición literaria plural, un sis- 
tema de formas literarias con géneros más o menos específicos pero .desarro- 
llados con originalidad en to.do caso. Sólo un «siglo ,de oro» o al menos una 
e d a d  de plata. en plena floración y =en olor de popularidad. podrían configu- 
rar una literatura propia v diferenciada a l  margen de la lengua; y aun para 
eso tendría que darse una improbable sitUaeiSii de extremo aislamiento, e cein- 
cisdir con el cansancio y 'gotamiento de formas en las poderosas literaturas ad- 
yacentes~. 

Tan pesimista pronóstico venía, matizado, sin embargo, por una conclusión 
(en la que me reafirmo): 

«No obstante, es evidente que una literatura puede existir y subsistir 
como tal, sin alcanzar esa fase que podríamos llamar de .literatura nacional», 
pero, eso sí, sólo si viene configurada por el empleo de una lengua propia». 

Efectivamente, podrá discutirse si las obras literarias en asturiano son 
muchas o pocas, de excelente o ínfima calidad, si ofrecen originalidad o siguen 
pedestremente «mo~delos~ importados, y si éstos son los que esperaba -esperá- 
bamos- el público lector interesado. De lo que no cabe duda es de que lo hecho 
lo han hecho quienes -como autores o como lectores, y por los motivos que 
fueren- han pa,rtido del cultivo y frecuentación de la lengua asturiana. Creo 
que la lengua asturiana, apenas renacida -y, en gran parte, merced a una cier- 
ta hostilidad-, al tiempo que da a su literatura la materia prima, su  propia 
sustancia, también le ofrece -lo que es decisivo- un quizás reducido pero fer- 



viente público lector. Y cuando ha,y público que lee y busca ansioso qué leer, 
empieza a haber de verdad una literatura. 

En lo que sigue, no rne dispongo a hacer un estudio detsnido sobre qué 
es y cómo es internamente la narrativa en asturiano -cosa posible, pues las 
obras, aunque ya considerables, siguen siendo materialmente abarcables; tam- 
poco -¡líbreme Dios!- una evaluación razonada sobre las cualidades de cada 
una de ellas. Me he limitado a unas reflexiones -a veces divagantes- acerca 
de cómo y en qué medida ha colaborado la literatura en asturiano a la lengua 
asturiana en lo que respecta a su fundamental problema actual: la aorrnali- 
zación» lingüística y la conformación de un uso estándar de la lengua. Se tra- 
ta, pues, de unas reflexiones que a veces se refieren a la literatura como tal, 
pero que en todo caso se han hecho a partir de la lectura, ,de la re-lectura, y del 
examen atento de las pocas -pero sugerentes- novelas (todas ellas  cortas>>) 
existentes en asturiano, por creer que se trata del género literario que puede in- 
tervenir con más posibilidades para configurar una lengua escrita. Con ello, es- 
pero no hacer ningún quiebro apartándome del estudio de la literatura para 
centrarme en la lengua; primerc, porque creo que el literario es un uso -creo 
que el fundamental y más importante- entre otros usos de la lengua; segundo, 
porque tanto la lengua «diana. como la literatura son formaciones sociales que 
encuentran su razón de ser en la comunidad hablante y «leyente», y es, sin 
más, entre la gente en donde comprueban su éxito o su fracaso; y tercero, y so- 
bre todo, porque sólo la buena literatura. la que la gente busca, tiene posibili- 
dades de ser erigida en «autoridad. lingüísticamente normalizadora de los ha- 
blante~. 

Hay quienes, desde la actividad literaria, claman por una lengua asturia- 
na hecha, con su parafernalia de diccionario y gramática +n suma, por una 
lengua «normalizada» y cómoda- como condición indispensable para aspirar . , a Una crzacion Iiterana, de calidad. Yo creo -y 1a supüiigo uria creencia gene- 
ralizeda- que la gramática y el diccionario son instrumentos indispensables, 
pero no tanto para los escntores como Fara los lectores, y especialmente para 
esos lectores (muy diferentes de nosotros, espero) que ha.n elegido escolarizar- 
se en asturiano, y que sin du-da muy pronto serán, acaso sean ya, hablantes y 
lectores bilingües y <<normales.>. 

¡Quién no ha soñado con la existencia de una armonía preestablecida en- 
tre el escritor y nosotros los lectores, que nos permita acceder, directamente y 
sin obstáculos verbales secundarios, a los presenti'dos valores literarios del au- 
tor! Yo supongo que, aunque les salga del alma, los escritores en asturiano de- 
ben experimentar auténticas torturas para expresar lo que quieren, en una ma- 
teria verbal que no puede ser más que ia suya, pero que al mismo tiempo, sien- 
ten que tiene que ser también, de algún modo, la de los demás. Pues bien, esa 
armonía soñada no es otra cosa, en mi opinión, que la lengua n normal-; y el que 
reclamemos un diccionario y una gramática es la prueba más cont-mdente de 
que aún no tenemos entre nosotros y en nosotros esa lengua   normal^, ~ n e u -  
t r a ~ ,  cnatural~ y utilizable como quien no quiere la cosa. 

Creo que ni los escritores ni siquiera los lectores debamos espera.r gran 



cosa en este sentido ,de las Academias. Los que, por afición y oficio, nos ocupa- 
mos del lenguaje, sabemos, entre algunas otras cosas igualmente elementales, 
las siguientes: l.". que las lenguas no se forman o transforman por acuerdo ex- 
plícito, sino porque -y en la medida en que- se usan; 2." que, por lo tanto, nin- 
guna lengua se hace de la nada, sino que se elabora siempre y constantemente 
sobre la base de algo heredado y recibido; 3.". que sólo quien habla o escribe en 
esa lengua, puede transformarla, y de una única forma. hablando y escribien- 
do en ella, no sobre ella: y 4.", que la elaboración personal del hablante o escri- 
tor sólo se incorpora a la lengua cuando el resto de los usuarios -los lectores, 
por ej .- la aceptan haciéndola suya en la práctica, «sobre la marcha.. 

De estas cuatro cosas que se ccnocen por experiencia histórica, se podría 
deducir lo siguiente (cuando de «crear. una lengua estándar se trata): l.", que 
los académicos -sean lexicógrafos, gramáticos o artistas- no hacen lengua a 
no ser cuando la usan (o sea, cuando trabajan como cualquier hijo de vecino); 
2.", que el logro de una lengua «liteiarla>., escrita o estándar desarrollada, o se 
consigue sobre la base de írn uso anterior relativamente extendido. o habrá de 
hacerse partiendo de las modalidades lingüísticas habladas; 3.", que el escritor 
lo es en la medida en que parta del uso de su lengua «materna. (en defecto de 
ésta, ia verdad, ni el diccionario ni la gramática le van a servir para otra cosa 
que para cifrar mensajes que sus lectores descifrarán recurriendo al dicciona- 
rio y a la gramática); y 4.", qile Ias eportaciones ofrecidas por el escritor sólo 
se generalizan y «normalizan» (es decir, se convierten en norma) cuando, de 
forma natural y mediante la lectura, se incorporan a la mente de los lectores. 

Si observamos lo que normalmente hacen las Academias de la Lengua 
normales, veremos que tratan de coiitrolar, con suavidad, las relaciones que 
existen o van existiendo entre la lengua escrita o estándar y las modalidades 
lingüísticas particulares que toda lengua conoce y que suelen ser las habladas: 
e! idee?! seiiwd~ es que esks re!ac:~nes m l leg~en a lw r~ptUr8, pere tarnpax 
a la identificación total. Por eso, ias Academias se guían por lo que hacen esos 
amediadores» que son los autores y, espeoialmente, los literatos. La razón es 
muy simple: los literatos son, por definición, los escritores más individualistas y 
personales (se dice que tienen su estilo, y lo tienen cuando escriben contra la 
lengua común); pero, al tiempo, por prometer u ofrecer esos valores literarios 
que la sociedad erige en una. suerte de «laica sacraliciad», actúan como modelo 
que, de cerca o de lejos, seguimos el pueblo lector. Es esta conjunción de ~pe r -  
sonas individualista y de  personaje^ prestigioso, lo que convierte al escritor 
literario en un elemento clave de el proceso incesante de la normalización de 
una lengua. La Academia no puede trabajar si no es sobre la materia prima 
ofrecida por los escritores que la comunidad lectora ha dado pcr buenos: el dic- 
cionario, la gramática, las antologías ... no son sino meros instrumentos para 
que la lengua hecha por escritores y lectores llegue a la parte iietrada de la co- 
munidad, que por sí misma no tiene a-cceso a la lengua estándar. 

Pero la literatura es interiormente heterogénea, engloba diferentes «gé- 
nercs.. Si nos atenemos a la poesía v a la narración (y, dentro de ésta, a. la no- 
vela), creo que puede decirse que mantienen distintas vinculaciones con la len- 
gua. 



Así, la poesía está tan íntimamente ligada a la lengua, que resulta difí- 
cilmente traducible a otra lengua o a otros textos de la misma lengua; la poesía, 
la lírica, no sólo nace históricamente ligada al canto, sino que por sí misma no 
parece que haya sido posible aprovecharla para incorporar sus creaciones ver- 
bales a la lengua escrita, normalizada y estándar. La poesía lírica -y concre- 
tamente ia asturiana- sí que ha aportado mucho a la lengua: ante todo, un 
prestigio denvado de su innegeda calidad literaria; en segundo lugar, nuestros 
poetas han demostrado que el asturiano, en sus modalidades particulares y ha- 
bladas, es tan capaz como las otras lenguas para la expresión de los sentimien- 
tos más refinados, recónditos y personales, etc. 

Y, sin embargo, creo que, vistas las cosas con objetivfdad, la lírica ha  he- 
cho ya mucho por la «normalización» lingüística, pero que puede aportar poco 
a la formación de una lengua estándar. Los poemas son, ante todo y «contra to- 
do», la voz personal del autor: el poeta escribe contra la lengua (contra la es- 
tándar, si la tiene; y, si no, contra su propia modalidad lingüística) : ¿cómo van a 
poder aprovecharse para la lengua comun los hallazgos verbales de un poeta, 
si los poetas (en provecho de su perscnal expresión, como debe ser) destripan 
precisamente el sentido común de las palabras?, ¿qué léxico podría recuperar- 
se de la gran escabechina metafóri.ca que causan en el léxico más o menos co- 
mún?, ¿qué puede esperarse de ellcs en el terreno de la gramática, si como 
poetas tienen necesariamente que violentar la sintaxis en provecho de cosas tan 
.inútiles» para la comunicación diaria, como son los hipérbatos, las similica- 
dencia~, las rimas ... ? Si los narradores y los académicos tuvieran una ~nentali- 
dad empresarial, caerían en la cuenta de que su trabajo es necesario para que 
hacer posible o más fácil la vida a los poetas -esos necesarios «parásitos» de la 
lengua. 

En efecto, si la lengua estándar ha de ir naciendo en las cabezas de los 
lectnres qge ce~npzrtefi !a !PP~QTW ds YEV misma Iiteratcra, en t~me :  e: eh~rio 
que tales lecturas irán dejando un poso. un depósito lingüístico, en proceso de 
selección, abstración y aprendizaje de una serie de rasgos (léxicos, construc- 
ciones gramaticales, etc.) con el olvido de otros que seguirán siendo patrimo- 
nio individual de los autores. En términos de jerga lingüística, la lengua están- 
dar es un código generalizado en la ccmunidad que debe ser extraído por los 
propios lectores al hilo de la lectura del texto o mensaje escrito y literario. Pero 
justamente las obras poéticas son textos que se niegan a la abstracción y se- 
lección del lector el poema, corto por c'efinición, o se toma o se deja en su in- 
tegridad: se lee al pie de la letra y, si pasa a la mente del lector, será como un 
texto irrepetible y único. Los recursos poéticos (la rima, el paralelismo, las rei- 
teraciones fónicas, etc.) se orientan a que el poema sea memorable y memori- 
zable como obra rabiosamente indiv 'du~ 1 que apenas hace pie en el terreno firme 
de la lengua común y estándar, de !a que se aparta cuando trastrueca y fragmen- 
ta el léxico común por vía metafórica En suma, los valores literarios de la obra 
poética son inseparables de la concreta materia verbal, y no son traducibles ni 
siquiera a otros textos de la misma lengua. 

Por el contrario, la obra narrativa es traducible, porque sus valores li- 
terarios son, por lo común separables de la materia verbal, del texto lingüís- 



tic0 original. Claro que hay narraciones y narraciones, y algunas - e n  litera- 
turas muy desarrolladas- están fuertemente ancladas en una lengua, es decir 
«poetizadas». Pero, si se observan las narraciones en sus formas más elementa- 
les (el cuento popular y tradicional), se verán dos cosas: primero, que - como  
la lírica- vive y pervive en la transmisión oral; pero, en segundo lugar, que 
cifran su identidad y permanencia en un argumento de acciones típicas y 
unos personajes tópicos, y no -como ocurre en la Iírica- en la memorización 
de la materia verbal (pues tales relatos conocen múltiples «versiones., se cuen- 
tan de muchas maneras diferentes). Todo ello parece apuntar a que lo propio 
del relako o narración está y consiste más en lo que se cuenta y cómo se dis- 
ponen los acoatecimientos, que en c5mo se transmite todo ello verbalmente. El 
texto <<ideal» del género narrativo es una lengua transparenten,  servicial^, 
«común», al alcance de cualquiera; en suma, una lengua concebida como ins- 
trumento y medio de comunicación del máximo alcance social: dicho de otro 
modo, una lengua estándar, «normalizada., justo la que en este momento se 
necesita. 

Porque la modalidad lingüística de una obra narrativa no es lo más im- 
portante, es por lo que los novelistas asturianos -hablantes nativos del asturia- 
no y que quieren escribir para sus contemporáneos (no para una dudosa poste- 
ridad o una difícil universali,dad)- pueden en cierto modo apartarse de sus mo- 
dos lingüísticos «maternos» para acercarlos a los de los lectores que, ante todo, 
buscan en sus obras lo que en ellas se anuncia y promete: un relato de ~f icc ión~ ,  
un buen rato de fruición en cosas que no son, principal ni necesariamente, las 
formas verbales, la poesía. 

Por eso, tienen tanta importancia en la novela los temas a los que puede 
referirse la novela. Frente a la monotonía de los temas líricos (puestos al servi- 
cio de la elaboración verbal) v de los del relato tradicional (sobre los cuales 
señorea la técnica narrativa), la navela -corta o larga- es un género proteico, 
abierto a todas las técnicas argurrLenta!es y a todas las formulaciones verbales, 
en función - e s o  sí- del tema en cada caso trata,do; los temas novelescos son 
tan variados y cuantitativamente ta-n indefinibles como la propia vida. Es obvio. 
por lo tanto, que la  lengua que se forje en su tratamiento y transmisión, tendrá 
muchas posibilidades de ser asumida e incorporada por los lectores como una 
lengua al servicio de cualquier necesidad comunicativa de su vida diaria. 

Si he logrado expresarme, ya se habrá entendido que la narrativa, por 
su propia constitución interna, es el género literario mejor dispuesto para asu- 
mir la grave responsabilidad de realizar, ofrecer y extender unas modalida- 
des lingüísticas aue, si el público lector asume e interioriza como código de re- 
ferencia, podrán técnicamente formularse como norma lingüística con grandes 
posibilidades de ser voluntaria y gustosamente aceptadas. Pero, para ello, las 
obras deben tener atractivos que no se reduzcan a meros atractivos lingüísti- 
c o ~ .  Bien está la existencia de unas obras literarias y de un público lector atraí- 
do por el propio hecho de que están hechas en bable. Este es ya un público con- 
solidado y seguro: el público que, como capital inicial, la lengua asturiana ha 
prestado a su literatura. 



Pero es muy convenlente que esos pocos miles de lectores potenciaies de 
literatura por ser estar en bable, se muitipliquen con otrcis atraidos porque la 
literatura en bable es, ante todo, buena literatura. Presiento que este cambio 
de rumbo orientado a hacer ante todo buena literatura ya se ha  iniciado, y que 
éste es un iasgo que caracteriza a la generación más joven de los escritores as- 
turianos: la preocupación por las técnicas y la voluntad de estilo, y un cierto 
descuido por los temas y por la pureza -llamémosla «dialectológica>>- verbal; 
en suma, la actitud un tanto estetizante que parece entreverse en el grupo 
~ ~ d r e i ~ ,  evidencian que ya aigo está cambiando. Hay una voluntad de no se- 
guir .chupando ruedas del fervor por la lengua, y de que la literatura astu- 
riana sea atractiva en sí misma y por sí misma. 

Pero, ¡ojo!, si la sociología literaria no está entera,mente eq~ivocada, de- 
bemos ser conscientes de que las okras las hacen los autores, pero es el públi- 
co el que las eleva e introduce en la <<zona sagrada. de la literatura, el que les 
concede o les niega el prestigio literario. Por eso, seguramente no es imperti- 
nente preguntarnos para quién escriben los escritores asturianos: ¿Sólo para 
sus <<medias naranjas* lingüísticac, o sea para sí mismos?, ¿para los de su ba- 
rrio, valle o zona, que ya ,de entrada pa.rticipan de, por ej ., un léxico común?, 
Lescriben con la expectativa de un público lector reducido a quienes, además de 
leer, pueden ya de entrada escribir y aun expresarse en toda circunstancia en 
asturiano? En esta perspectiva, la literatura a que se aspira -o sea el público 
deseado- será más o menos amplia, pero en todo caso me parece que estaría 
excesivamente encinchada y constreñida al a.ctual marco lingüístico que a to- 
dos nos parece sofocado y sofocante. 

¿O acaso se confía en que la eficacia y valor literario de las técnicas, los 
temas y las formas de elaboración verbal «universales» rompa el cerco lingüís- 
tico de la literatura bable? ¿Existe esa <<universalida.d» e ~intemporalidad» de 
les .&res !iteraries? Si así füerz, ter,drían razón c;üienes ~ U j e t ~ r ,  cjue fa!- 
ta hacen obras literarias en asturiano. si no hay a.spira,ciones específicas en el 
público literario asturiano sino s6lo especta,tivas literarias  universale es^ que 
puede satisfacer, por ej., la literatura en castellano o acaso en gallego. 

Yo creo que no. Yo creo que toda comunidad humana tiene sus propios 
intereses, su jerarquía de valores. sus específicos problemas, una forma de ver 
las cosas, etc., etc., y que le gusta ver reflejado todo ello -no con narcisismo pa- 
trioteril, sino reflexiva y aun críiicamente- en el espejo de su literatura. Yo 
no sé si Asturias tiene un  nacionalismo» (en el sentido clásico del término: un 
cemento social por encima o por debajo de las mil fracturas sociales de todo 
tipo); pero sí tiene algo que, por desgracia, sólo se manifiesta en ese afán de 
<astunanizar. todo lo que de presuntamente de bueno o famoso ocurre por los 
afueras -siempre que se tenga un cabello por donde traerlo-. Para decirlo en 
pocas palabras: Culturalmente al menos, Asturias prefiere la adopción antes 
que la crianza. A la paciente creación desde dentro de cosas inseparables co- 
mo son las técnicas y los temas (sólo recordaré el dicho «de lo que se come se 
cría»), se prefiere la importación, adopción -la ~asturianización»- de formas 
tenidas por «universales>> o de obras prestigiosas de otras literaturas geográfi- 
ca, temporal y lingüísticamente muy alejadas Aún tratándose de algo constitu- 



tivo .de todo ~xurdimientu. -en este caso <<renacimiento asturiano y en asturia- 
no.-, son síntomas de lo que digo, las esperanzas puestas en la traducción (ex- 
celentes traducciones, por lo general), que revelan - e n  este caso, con objetivos 
senos y muy importantes- el mismo afán de adopción y «asturianización» que 
antes señalé como un comportamiento típico y llamativo. Echo de menos una 
fuerza suficientemente compensadora en términos de creación propia (sólo 
quiero señalar que en todo «renacimiento» literario, coexisten dos o tres tenden- 
cias: la adopción de formas y temas, el rescate y recreación de formas litera- 
rias populares y orales autóctonas, y, en menor medida, la reanudación de la 
vieja literatura). 

Porque, si vamos a lo que aquí se <<cría», se observa, en términos gene- 
rales, la misma tendencia a la adopción, fiada en que la «asturianía» viene 
asegurada por la lengua. Limitánd,me a la novela curtia asturiana -a veces 
truncada e interrupta-, y en lo que respecta a lo propiamente narrativo, tras- 
luce una fuga de nuestra realidad, de los problemas y ámbitos asturianos: y 
hasta una suerte de <<alienación» -creo yo- de los propios autores. La voz pro- 
pia de estos suele reducirse a la creación verbal. Para todos es evidente el re- 
fugio de esta media docena de novelas cortas en técnicas y temas narrativos fo- 
ránecs (las novelas «góticas» de Solís Santos, la «policíaca. de Sánchez Vicen- 
te, la <<epistolar» y de «encarte» de Rubiera, la «de terror fantástico pero coti- 
d iano~ de Diaz, las de <<aventuras fantásticas en blanco y negro. de García Oli- 
va, etc 1 .  Algunas se ubican en el ambiente urbano asturiano -Sánchez Vi- 
cente, Díaz y hasta Solís Santos (en este caso -me refiero especialmente a Les 
Zlamuergues doraes-, de un modo muy especial: el ambiente sofocante y deca- 
dente del balneario nos mete en una Asturias finisecular y simbólica). En este 
sentido. la excepción es El viaxe, de A. García, pero esta novela no es curtia, 
sino truncada: el viaje, que comienza en el Oviedo extericr y nos lleva tan 
hábilmente hacia interiores que se sospechan de miseria a la vez personal y so- 
cial, se interrumpe de forma y por pretextos literarios gratuitos. 

En general, pues, las técnicas son foráneas, traídas por los pelos e inadap- 
tadas (cuando con ellas n s  se importan los temas o asuntos), y no se ve que 
salgan mejoradas -comprendo que sería pedir mucho, si esperáramos que se 
convirtieran en «modelos~ para otros autores de otras literaturas-. El enraiza- 
miento de algunas de estas novelas c x  el entorno de autores y de los lectores 
-cuando existe- es superficial, aunque a veces tiene mucho -gancho», como 
ocurre con la novela «en clefm, L a  muerte amiya de nueche, de Sánchez Vi- 
cente. 

Todo esto tiene una ventaja obvia: hay una conciencia colectiva de inno- 
var y proponer el inicio de una tradición literaria plural -precisamente en la 
novela, no tanto en la lírica ni siquiera en el relato-; lo que hace que la narra- 
tiva novelística asturiana se ofrezca en cierto modo como escaparate. No sé si 
por el afán de importar técnicas nuevas -algunas novísimas, como el Añada 
pa un güeyu muertu de A. C Díaz- es causa o consecuencia del descuido -fal- 
ta de -compromiso- personal de los autores y quizá desatención ante los lectores 
asturianos-, del descuido -digo- por la temática, valor literario inherente a 
la novela. Yo comprendo la experiencia histórica desgraciada de una lengua y 



una literatura enfangadas en ciertos temas «asturianos>> que confinaron al 
bable en la diglosia y a la literatura en asturiano en lo burlesco y lo patán. Pe- 
ro, en primer lugar, lo burlesco y patán no está en los temas (en la realidad), 
sino en su tratamiento; y, en segundo lugar, que ahora nos las habernos con un 
género nuevo en la literatura asturiana, la novela (y lo mismo podríamos de- 
cir del teatro), que dan más libertad al escritor para el tratamiento demorado y 
=problemático>> de los temas; en suma, para el ejercicio del llamado .punto de 
vistas. 

Para la literatura -y en mayor grado para la novela- no hay temas 
grandes ni pequeños, sociales ni individuales, temas serios ni hiifcs, feos ni ele- 
gantes, cultos ni populares, ni tsc,mpoco universales ni particulares. Todo depen- 
de de su tratamiento, que en todo caso exige -como indicó el prelerido G. Luc- 
kács, precisamente para la novela- «problematizarlos», en cierto modo «dra- 
matizar los^, en un relato llevado por técnicas de desarrollo adecuadas. inven- 
tadas para ca.da caso concreto. Conocidas teóricamente estas posibilidades, no 
se debe fustigar lo hecho, pero sí diagnosticar la inexistencia de esta otra direc- 
ción que corre en un sentido opuesto -no contradictorio- a la adopción. No 
sólo «particularizar lo universal., sino también, y sobre todo, .universalizar lo 
particular»: universalizarlo, hasta un punto razonable y posibilista, con una cier- 
ta idea por parte del escritor respecto de para quiénes escribe. 

Yo creo que la nueva literatura asturiana ha renacido m& con la vista 
puesta en quienes no la leerán, porque públicamente la. califican de mala e im- 
posible, que en sus lectores incondicionales o de quienes está.n esperando a ver 
qué pasa. En este senti.do, creo que ha habido un éxito total: la literatura en as- 
turiano -y sobre todo, vertida al asturiano- ha demostrado que la lengua astu- 
riana ofrece la posibi1ida.d de servir pAra lo mismo que sirve cualqujer otra 
lengua. con mas y hasta mejor literatura y maycr tra,diciSn literzris, c m  m$c 
hablantes y más «guapos.. .. A fuerza de calidad literaria, ha co!aborado a 
prestigiar las modalidades lingüísticas de que se sirve y a las que sirve. La 
continuidad de esta tarea -y ello se espera. especialmente de la. na-rrativa de 
largo aliento- conlleva ya !a atención preferente a los lectores. Se consolida.rá 
como literatura asturiana cuando: l." satisfaga p1ena:mente -y do forma plu- 
ral, no sectaria- los intereses y expecta,tivas de sus l~ectores; y 2."; cuando, en 
virtud de sus valores literarios, atraiga a los lectores p8ra. «inocularles», sin qu.e 
lo sientan (sobre la marcha de la lectura), un caudal léxico. unas, formas de 
expresión, que, por ello mismo, Gfarán llamadas a ir formando la lengua cul- 
ta, norma.lizada, estándar, el idioma común asturiano. 

Por otra parte, es generalmente reconocido el hecho de que sobre todo 
cuando no existe una gramática y -un diccionario de una lengua,, ésta se aprehen- 
de en el ejercicio de la comunicación y en la integración social con las personas y 
el grupo que habla esa lengua. La lengua, en cierto modo, se aprende por con- 
tacto social. Cuanto más frecuente y duradero es, mejor se apren,derá esa len- 
gua: es una labor de ajuste de años. Cuan,do se trata de la formación de una 
lengua escrita y estándar mediante su aprendizaje a través de la lectura, la 
captación estará en proporción con el contacto y grado de embebimiento que 



ca.da lector tenga con la obra; cosas que dependen del atractivo literario y el in- 
terés intrínseco de ésta, y el mantenimiento y duración de ese interés. 

Yo soy un lector de la iiteratura asturiana. Me ha costado tiempo y fuer- 
za, pues, meterme en las obras. Unas me han gustado más que otras -y me 
ciño ahora a las novelas cortas existentes-, pero ninguna se me ha caído de 
las manos. En general, a la vuelta de las primeras páginas, había perdido la con- 
ciencia de que estaba leyendo una obra en una lengua que no era la mía. La 
materia verbal se me había vuelto transparente y natural, tan natural e cin- 
existente. como es para mí el castellano léxicamente muy asturianizado que es 
mi lengua materna. Y eso que los valores literarios que he encontrado en esas 
obras no han sido ios esperables de una atrayente novela, sino casi siempre 
valores circunscritos a la elaboración verbal: la elocución psicológicamente rea- 
lista de Sánchez Vicente, la envolvente y asfixiante prosa de Solís Santos, los 
diálogos de A. C. Díaz (frente a los cuales, los transcritos por la dialectología 
sstui-iana suenan a falso), etc. 

En fin, aquí termino estas reflexiones subjetivas expuestas quizá de for- 
ma desordenada. Antes de callarme, confieso mi falta de disciplina Lo que he 
dicho o sugerido podría haberse titulado de cualq~ier otra manera. La liber- 
tamd que me dio García Anas, la he convertido -como siempre- en libertinaje. 
La verdad es que pensé que estas «divagancias>> podrían ser de alguna utilidad 

El estudio académico y riguroso (objetivo) de la narrativa y literatura 
asturiana, obra por obra, está por hacer. Espero que -mejor antes que des- 
pués- tales estudios puedan hacerse, con dedicación y constancia, no única- 
mente en el marco circunstancial de unas Xornaes, sino sobre todo don,de pue- 
den y ,deben normalmente hacerse estas cosas: en el ámbito universitario de 
una ~Fjlología Asturiana». 



Andrés Solar: La seducción prometeica 

XosÉ BOLADO 

La empmntación de les «Obres Inédites)) d'Andrés So- 
lar ' sirvió pa demostrar la importancia d'un escritor, fasta 
entós conoeíu per dellos cuentos y artículos. Diónos mues- 
tra del procesu ambiciosu nel que llaboraba p'afitar un uni- 
versu lliterariu propiu al empar que fondamente enraigo- 
ñáu na cultura tradicional asturiana. 

Si llendamos l'analís a la so narrativa, d'una primera lie- 
tura rellumen una riestra signos, finxos sinificativos qu'en- 
cadarmen la so escritura, nun contestu de refererzcies rura- 
les J astzri~mes. De=& ~ n a  perspextiva murfusií;:áctica ve- 

mos unos personaxes -actantesP2 amos de l'aición ya exes 
d'un ámbitu, principalmente rural ya masculín: el pá, el 
cura, el maestru del pueblu, etc., ya los neños (seres ensin 
calter propiu, miembros d'un coleutivu ensin diferenciación 
individual, sexual, etc. Nun planu secundariu dellos ñi- 
cios, que non actantes, del mundu femenín: la muyer de.. ., 
la moza de.. . O nomes faltos d'aición person,al. 

1 Solar, Andrés, «Obres Inédites~. Aviaes y'anotaes por C. Ru- 
biera y R. D,Andrés. Ubrería Académica, Uviéu, 1986. 

2 Sigún la terminoloxía de Greimas, Algirdas Julien. «En tomo 
al sentido. Ensayos semióticosn. Fragua, Madrid, 1974. 

3 Nel euentu «En cuartu de siempre)) alluma un personaxe fe- 
menín, Xina, qu'algama fondu sentíu simbólicu. De mou poéticu 
resume l'aición d'esti personaxe n'aspera d'un amor ya na fuxida'l 
mundu queíy fexeron los sos pas ya la tradición patriarcal; ye'l so 
escenariu'l cuartu de siempre, el ccuartu creciente)). Xina «actua» 
nel so maxín mentantu aspera. 

Si'n términos xenerales lo apunta0 pue servir d'aprosi- 
mación a la so narrativa'n conxuntu, anque esceuciones 
perprestoses comu ((El Payasu» necesiten d'analís concretu, 
nel casu «Los Cuentos de ñeños con mala hostia)), sí al- 
gama'l calter de paradigma. 

«Los Cuentos de Ñeños con mala hostia)) comu paradigma 

«Las Cuentos de Ñeños con mala hostia)), comu indica 
Carlos Rubiera nes sos notes a les «Obres Inedites)), son 
una (cretafila cuentos tqu'Andrés enxareyó por mediante 
una hestoria de ñeños na que cada rapacín escribe un 
cuentii distinta Son un garrapiellu diez cuentos, de llar- 
gor, estilu y asuntu abondo estremaos. En conxuntu repre- 
senten la mayor parte de la narrativa d'dndrés Solar 4. 

Voi atalantar 10s cuentos comu una totalidá, pos esa fo 
la voluntá del so autor y amás ésa ye güey la so única rea- 
lidá, anque enantes los cuentos tovieron orixen ya intencio- 
nalidá singularizadora. Andrés Solar quixo engupalos nun 
mesmu filu narrativu col enfotu allumalos nun nueu ám- 
bitu testual, a ello empobinamos, entós, el nuesu xuiciu. 

Los sofitos de la tradición lliteraria 

Tal paez que I'autor andiaba a ia gueia d'un universu 
onde allugar los personaxes y aiciones que'l so maxín fore 
creando'n distintos tiempos ya con distintes perspeutives 
narratives. 

Modelos nun-y diben faltar, la tradición lliteraria em- 
prestába-y les soluciones de «Les mil y una nueches)) ya 
sobre tou I'exemplu de los cuentos prerrenacentistes. Comu 
nellos, una postrer narración atalantada a la forma marcu, 
fora d'entamu o ya ponte ente cuentu ya cuentu, quier ser 
el cementu amestador de les piews sueltes de la nagriada 

Si definíamos I'actante, sigún qué fai, Xina, actúa sólu na estaya 
de la so concencia ya por mediante'l deséu. Xina tién necesidá'l gabitu 
d'otru personaxe, el so home, anque seya l'home los caminos ya la 
quimera. 

«Obres Inédites)). Apéndiz 1. Px. 303. 



esfera 5. Daqué asemeyáu asocedió tamién nel procesu crea- 
ción del Decamerón; sigún escribe Vittore Branca: «La 
diversidá d'orixen de los cuentos, nun-y puso torga a la 
unidá ... El resultáu final preséntase comu una obra uni- 
taria, caltenía'n forma por una estructura ideal, allugada 
nuna perfeuta arquitectura moral.. . Los cuentos inxérten- 
se nun nidiu orden, entamáu d'alcuerdu colos cánones 
de les más prestixioses poétiques medievales. Ye dicir ilus- 
tren un ideal itinerariu de calter moral)). (El subraváu ye 
nuesu). 

Si na costrucción del «-Decamerón)) tuvo fonda impor- 
tancia'l filu ya la perspeutiva que sopelexaba (cl'itinerariu 
de calter moral)), nel casu «Los Cuentos de ñeñus con mala 
hostia» habría considerase cuála fo la perspeutiva qu'alitó 
los enfotos ((unitarios)) d'Andrés Solar. Esti tema pue con- 
vertise nel ñudu la cuestión yá que dende elli: 

a) esbilla los sos cuentos 6. 

b) amiéstalos ya reescríbelos dientru'l nueu sistema de 
sinificación 7. 

L'arquitectura del relatu 

Si iniciarno2 una descripción xeneral de «Los Cuen- 
tos» surden asemeyances sinificatives d'orden morfcmsin- 
tácticu ya semánticu ente ellos. Nel primer aspeutu, ya 
d'alcuerdu colos conocíos plantiamientos de Todorov sol 
sistema narrativu de los cuentos, atoparnos dos partes ni- 
dies nel relatu: la primera correspuende a una entruga 
d'aniciu, descripción d'un estáu de coses, a la que sigue 
darréu una segunda parte, una respuesta que retruca'l 
problema plantiáu. Asina por exemplu'n « Toni» : (Op. Cit. 
px. 53) Xelín nun quier dir la escuela ensín Toni. el so 

7 A esti respeutu traemos l'alcordanza de lo qu'escribía Todorov 
sol procesu de reescrituración ya concreutamente so los traductores de 
((Les mil y'una nueches)): «Nengún pudo conformase con una tradu- 
ción cenciella ya fiel de1 orixinal; cada traductor añadió ya restó hes- 
tories lo que costituyó tamién una manera crear nueos relatos, y6 
que de xuro'l relatu ye una esbilla))) ((Gramática del Decamerón)). 
Taller Ed. J. B. Madrid, 1973, px. 186. 

((Gramática del Decamerón)). Px. 144 ya SS. 

pemx, pero'l so pá enraxonáu quier da-y un escarmientu 
matándo-y a Toni. ¿Qué fadrá Xelín? Xelín empobínase 
faza'l monte ya nun torna enxamás a la so casa familiar. 

Na «Conferencia» (Op. Cit. pxs. 114-118) Arnesto Val, 

conferenciante, dase cuenta nel Salón enllenu xente, que 

se-y escaeció dafechu'l tema la conferencia ya nel so maxin 

van dir entrando imáxenes apavuriantes. La xente aspera 

ifalará o nun falará? Aquello ¿seria un esperimentu ame- 
ricanu nueu, pa calicatiar l'iiguante ya la sicolosía de la 
xente? De sópitu'l final vien cuandu Arnesto queda ensin 
saber ónde tá -¿qué día ye?-. A la so entruga naide-y 
retruca, ya la inquieta interrogación permanez comu la 
primera ya postrera pallabra'l conferenciante. Tal paez 
que'l cuentu describe'l procesu la narración en si mesma 
o, paradóxicamente, más bien el de la so imposibilidá. 

(En resume, nos casos señalaos vese que los resultaos 
testuales afáyense colos plantiamientos formalistes sol fechu 
narrativu'n xeneral). 

Dende la faskra semántica atalántase qu'un factor 
d'unidá ente los cuentos ye l'elementu de cambiu ya con- 
cretamente'l cambiu por mediante la transgresión. En tolos 
relatos, amás de los exemplos enantes asoleyaos, descríbese 
una situación negativa, ya xeneralmente inxusta, que va 
ser sustituida por otra cuyos valires suponen la inversión 
de los que sopelexa I'anterior. Xelín siente ya sufre comu 
inxusticia les obligaciones ya normes familiares ya escola- 
res; Xintu Xeromu dubia so'l sen de la so vida, zarráu'n 
casa; Xina dende'l so maxín aspera daqué diferente; Ar- 
nesto Val, el conferenciante, esbaria. Pola aición transgre- 
sora toos camuden la situación d'aniciu; abren nueos ca- 
minos a la so vida: Xelín ya Xintu Xerornu algamen la 
«ciodá dorada)) na vida natural n'armonía col cosmos; Xi- 
na alcuentra, na realidá onde les pantasmes tienen puxu 
ya existencia, l'amor asperáu; Arnesto france'l so prestixu 
<csopelexador» p'adientrase na fantasía que vieno a cobra-y 
el so tributu. 

Son les aiciones d'estos personaxes «problemáticos» co- 



mu diría Lucien Goldman los que creen un campu sinifi- 
caciones ya tamién un sistema referencies ya valires, por 
oposición. La «fisis» na terminoloxía Barthiana 'O ya'n re- 
lación antitética otru sistema sinificaciones ya valires opues- 
tu o seya l'antífisis. Nesi xueu de contrarios puen vese 
fasta ciertu puntu les intenciones o la perspeutiva del au- 
tor. El so apautamientu col cambiu por mediante la trans- 
gresión da prueba d'ello. 

Separtación del realismu 

Les descripciones de les families aldeanes, de los sos 
vezos autoritarios, del so comportamientu míticu, de los 
sos mieos, fasta de los más fondos del incosciente, del pa- 
pel reproductor de la escuela, etc., caltienen unos presu- 
puestos perestremaos del realismu ya'l quietismu, más o 
menos costumista, de la mentalidá «provincial» asturiana ". 
Nesti sen, Solar nun cai nel idealismu, tan afitáu na mayo- 
ría los escritores asturianos dende'l sieglu XIX, qu'atalan- 
ten el llar, la patria, comu'n espaciu ruraliegu, sosiegáu 
ya estáticu. Hai dende la so estructura narrativa, comu yá 
viemos, dinamismu, ya ensín dubia un ciertu enfotu d'allu- 
gar al lletor nél. Dende esti puntu vista, podríamos rela- 
cionar «Los Cuentos de ñeños con mala hostia» cdos plan- 
tiamientos qu'afiten el nomáu realismu dialéuticu '*. Les 
histories cuntien más un procesu cambiu que dibuxen un 
cuadru costumes. Los personaxes filvanen campos que son 
antitéticos, les sos aiciones (individuales o coleutives) tienen 
el valir sinificativu d'allumar la utopía. Por ello, quieo 
ver una proyeición simbólica nel emplegu los ñeños comu 
suxetos. 

La proyeición simbólica 

El ñeñu representa'l tópicu vimilianu de la griesca 
ente lo que ñaz (la natura vimen, lo nueo, la macedá) ya 
lo vieyo. Nesti tarrén hai qu'alcordase de les pallabres de 
Yung ya Kerenyi, recoyíes por Cirlot nel so Diccionariu l3 

ya sigún les que'l ñeñu ye'l fíu de l'alma, el resultáu de 
la coniunctio ente l'incosciente ya'l consciente. D'ehí la so 
importancia pa sinificar cualisquier tresformación espiri- 
tual de sinu positivu. 

En resume, escurro qu'Andrés Solar escueya ya filvana 
los cuentos que pola so estructura resulten más afayaízos 
cola visión transgresora faza la qu'empobina'l so relatu. 
En realidá, una antífisis del discursu social so la mocedá, 
ya'n segundu planu la familia ya les relaciones sociales del 
mundu rural asturianu. Ye, entáis, la relación de cambiu 
por mediante la transgresión, a nuesu mou ver, la sinifica- 
ción global de los cuentos ya na que busca enllacie'l marcu 
amestáu. 

L'aición del marcu 

En primer Ilugar, interésamos estudiar los actantes o 
personaxes, en tanto que «caltienen ya llaboren el relatu» 
en términos de José Romera Castillo 14. Destaquen, sobre 
tou, dos: Vicente, el maestru rural de Zampulia, ya Barbi- 
nes, el caleyeru que vien de pasu. Hai amás toa una riestra 
personaxes eposódicos que de fechu conformen la coleutivi- 
da, el pueblu de Zampulia: el cura, I'alccalde, D. Jaime, los 
ñeños. 

Si esbillamos les aiciones concretes que singularicen a 
estos personaxes ya si atalantamos seis secuencies (A) nel 
relatu, poemos ver, sigún les secuencies onde intervienen, 

9 «Por una sociología de la novela». Ed. Ciencia Nueva. Madrid, el cuadru que vien darréu: 
1967. Pxs. 32-35. 

' 0  Barthes, Roland. «Mitologíes». París, 1957. 
'1 Valcárcet: Amelia. «Nacionalismu/Provincialismu, Llendes de 13 «Diccionario de símbolos)). Ed. Labor, Barcelona, 1985. Pxs. 

les cultures minoritaries)). Lletres Asturianes, 9. Pxs. 6-11. 325-326. 
12 Al respeutu V. Corrales Egea. «La novela española actualn. 14 «Elementos para una semiótica del hecho artístico». Ed. Cáte- 

Edicusa. Madrid, 1971. Px. 139 y SS. dra, Madrid, 1978. Px. 130. 



Vicente (V) intemién en tres: 

A l  . . . . . . V Camín d'iniciar la so carrera de maes- 
tru7n Zampulia. 

A2 .. ... . V Conocimientu de Barbines. 

A3 . . . . . . V Dubia ente'l conformismu ya la ñovedá 
qu7aporta Barbines. 

Barbines (B) intervién en cuatru: 

A2 ...... B Conocimientu'l maestru, caniín de 
Zampulia. 

A3 . . . . . . B Relación pedagóxica colos ñeños de 
Zampulia. 

A4 ...... B Conflictu colos pas ya'l cura. 

A5 . . . . . . B Castigu: separtamientu, torna ya prin- 
dimientu final. 

De les seis secuencies sólo la d7entamu ya la de pieslle 
tan faltes l'aición de Barbines, pero nun son independien- 
tes de la so proyeición. Na primera (Al)  muéstrensemos los 
enfotos del maestru, recién nomáu, dellos de los sos pruyi- 
mientos, comu salida comeniente pol so valir contrariu, a 
!es enfotos de Barbines ns sec~ezcia s e g ~ ~ d a .  La prutrerz 
(A6) fai intervenir a Barbines indireutamente, por me- 
diante d7unos testigos que falen ya piesllen la hestoria, afir- 
mando la influencia de Barbines sol maestru ya los ñeños 
perenriba la opinión de los pas, el cura ya'l discursu social 
del pueblu. 

El restu los personaxes actúen nuna o dos secuencies, 
xeneralmente de forma coleutiva, calteniendo armónica- 
mente'l papel de coru qu7ensalcia o defiende la imaxen mo- 
ral dominante. 

Sigún les oategoríes actanciales de Greimas, Barbines 
fai'l suxetu 17aición, actúa amás col deséu comunicar ya 
enseñar los sos conocimientos de la vida, de la ñatura a 
los ñeños (destinatariu) col oxetu tresformar la so vida ya 
faela más llibre ya participativa. Al empar, los ñeños reci  

ben con simpatía recíproca les sos enseñances, que les fai 
a participar, por mediante la palabra (faen cuentos), ya re- 
solver los conflictos entamanaos, pues van rebelase contra 
les órdenes de los pas, el cura, etc., que son los oponentes 
de Barbines. Pola so respuesta activa tórnense de destina- 
tarios en suxetos y téxese asina la rede narrativa ente'l 
marcu ya los cuentos. 

El resultáu final algama ser la transgresión, (filvanada 
a traviés d'un actante) d'un orden afitáu nos comenciona- 
lismos, la tradición y el mieu a la ñovedá. Los ñeños serán 
el destinatariu al tiempu que los nueos ya múltiples actan- 
tes que resurden de la liiberiá ya la natura, el conxuntu 
les sos aiciones zarren el relatu ya abren el poder simbólicu 
del so discursu. Nesti sen, los testigos van afirmar los sos 
enfotos nel nueu estáu coses: el maestru va entendése colos 
ñeños, va faer con ellos lo mesmo qrie fixo Barbines. Ufiér- 
tase Buz nel porvenir. 

Sopelexa tanta importancia l'aición de Barbines que 
cuandu la crea'l narrador paez que ta faciendo una me- 
táfora71 procesu d'escritura, de creación del relatu. Los 
cuentos son los ñeños o meyor la so pallabra, la so narra- 
ción elemental, curtia pola falta esperiencia pero con puxu, 
porque ye moza y acabante surdir del coral la natura. La 
comunicación de Barbines colos ñeños da-yos afondamientu 
na conocencia les normcs que reglen la sociedá del arrodiu, 
enánoha-yos la so perspeutiva social ya personal. A las cuen- 
tos dótalos d'una sinificación más compkxa, al allugalos 
nun nueu sistema testual, onde la repetición de les aiciones 
singulares da calter paradigmáticu a lo que pod: lere ser, 
de forma aislada, escepcional 07n tou casu non modélicu. 

Per otru llau, abúltame que la creación del personaxe 
empobinador, Barbines, pue tener otra lletura, dada la so 
bayura sémica, pus pue ser atalantáu camu imaxen del 
mesmu procesu de conocimientu. De lo concreto ya parti- 
cular -los cuentos- faise astración sintética ya dinami- 
zadora que por mediante la comunicación -intervención- 
tresforma 17estáu virxen ya empíricu de les hestories indi- 
viduales. A esti respeutu, diz Blas Matamoro refiriéndose 



al Hegel de- «La fenomenoloxía de l'Espíritu» l5 '«El suxe- 
tu'l saber: ye'l suxetu que s'obxetivó surdiendo de sí» 
nel llinguaxe ya na praxis, que se reflexa dientru sí, re- 
cueye'l reflexu d'eso que fizo ya que ta fora sí ya llega'l 
conocimientu. Cuandu Barbines asiste -comu espectador- 
a la rebelión &teraria» de los ñeños el narrador zarra'l 
círculu del so pensamientu ya tamién de la so esistencia 
comu actante. 

«Torna dientru sí, reflexando dientru si lo fecho fora 
sí» 16. El personaxe queda ansina creáu ya la so aición es- 
plicada. Ensín continuar per esti camín que mos separ- 
taría del oxetu llendáu, poemos dicir que la estructura 
de la narración amestada (marcu) aseméyase a la de les 
narraciones heroiques. La estructura de viaxe caltién I'ai- 
ción de Barbines al mou de la de los héroes, clasificaos por 
Aristóteles l7 y esti paradigma enllacia con tolos ritos d'ini- 
ciación. Preséntasemos faciendo autostop, el conductor que 
lu recueye va perrniti-y dase a conocer comu'n viaxeru lli- 
bre al tiempu que bon compañeru; más alantre, ya'n 
Zampulia siguen les pruebes, colos neños, aliaos, ya la 
xente'l pueblu, adversarios, de les que sal victoriosu anque-y 
supón sufrimientu permnal. Dempués continuará'l so 
destín. 

L'esquema iniciáticu nomáu paez abellugase nel modelu 
heraclianu, en cuantes reproduz la so malla épica l8 ,pero'n 
cuantes a la sinificación más bien participa del enunciáu 
ya de la proyeición simbólica del Prometéu. 

La seducción prometeica 

Comu asocede nel mitu prometeicu ye l'aición trans- 
gresora del orden universal de los dioses (dende la perspeu- 

l5 Rlas Matamoro. «Una teoría del héroe». Ed. de Néstor A. 
Braunstein. Ed. Siglo XXI. México, 1982. 

l6 Blas Matsmoro. Op. Cit. Px. 323. 
l7 Aristóteles. «Poética». Versión, entamu ya notes de García 

Bacco, J. David. Caracas, Univ. Cenbral de Venezuela. 1970. 
I8 Dumezii, George. «El destino del guerrero)). Siglo XXI, México, 

1969. Pxs. 120.123. 

tiva infantil, los pas, el cura, I'alcalde ...) por mor de l'au- 
dacia ya sufrimientu d'un héroe (Prometéu/Barbines) el 
ñudu'l relatu. Nun dexamos de llau otres asemeyances, 
anque l'analís del tema tien ser resultáu d'un llabor más 
llargu. Prometeu sofita a los humanos dende la sabiduría 
superior, Barbines comunícase pedagóxicamente colos ñe- 
ños. Prometéu da-yos el fueu, mediu pa tresformar la na- 
tura ya sírnbolu la razón y el conocimientu. Barbines des- 
cúbre-yos verdaes de la natura, tapecíes pol mieu ya la ig- 
norancia. Nesti tarrén nun ye casolidá la importancia 
qu'algama I'atividá de la natura. Los escenarios del apren- 
dizaxe son, no fondero, los castaiíeos, los praos, les caleyes 
ya los animales: el -perru Toni, por exemplu; les materies 
pa crear, el barru, la maera, el propiu cuerpu, la pallabra 
coral.. . Los resultaos son la música les xiblates, el teatru 
marionetes, el placer sensorial, I'afeutividá ya l'arte de cun- 
tiar hestories. Da la impresión que'l procesu d'adeprendi- 
mientu faise caltener más so los principios naturales que 
sol productu cultural de la vida social hestórica, pos nella 
afítense tamién los prexuicios ya les normes antihumanes. 
Paez rellumar de tol testu una idega que-y da primacía al 
poer lliberador de la natura nel sen de l l i i r tá  ensin tor- 
gues, nel mesmu planu que'l fueu olímpicu. Too sirve al 
home si se-y da llibertá, ensin mieu a los vezos que tape- 
cen la vida. 

Prometéu dende cuantayá fo'l símbolu de la posibilidá 
de la utopía, pos la función mítica yera demostrar, precisa- 
mente, que lo que diba entamase, dalguna vegada fora yá 
fecho.. . Escribe al respeutu Mircea Eliade, «el mitu garan- 
tiza al home que lo que se dispón a faer yá fo fecho, ayú- 
da-y a esborriar les duldes que podiere atalantar sol final de 
l'empeñu)) 19. 

Andrés Solar sigue la nómina d'escritores occidentales 
que se dexen desllumbrar pol encantexamientu dinámicu'l 

l9 Mircea Eliade. «Mito y realidad)). Ed. Labor. Madrid 1968. 
Pxs. 148-149. 



mitu del primer transgresor de l'armonía los dioses 20. Sigue 
tres los pasos de los artistes del romanticismu, de xentes 
comu Shelley ya Mary Shelley que recreen nel mitu pro- 
meteicu la rebeldía de l'individuu, ya non tres los modelos 
escépticos d'André Gide o Pérez de Ayala 21 que ridiculicen 
l'actitú heróica de Prometéu. Avérase más cerque de los 
autores apocalípticos que viven la sustitución inesorable del 
vieyu mundu por otru porvenir. Alcuéntrase nesta idea 
ún de los pegollos de la mentalidá ya del pensamientu 
modernu. Cuando Shelley recrea a Prometéu nel ñeñu que 
ilurnina'l camín ya que llancia'l desafíu al cielu, asitian- 
do los enfotos de la nuea sociedá nel futuru. 

El títulu «Los cuentos de ñeños con mala hostia» fala 
d'un suxetu ya tamién un destinatariu, precisamente'l ñe- 
ñu, tres él recuéyese'l raigañu fonderu de la mitoloxía ya 
ideoloxía'l progresu. L'enfotu na capacidá tresformadora, 
nun sen positivu, de la práutica humana, anque I'indivi- 
duu comu tal nun seya quien a comprendelo. Pero la obra 
d'Andrés Solar sepártase del tastu fatalista los románticos 
porque nun pon nel ser individual, comu ellos, el tráxicu 
pasu de la hestoria. Nos cuentos los llogros de l'aición de 
Barbines foron posibles perque teníen un destinatariu afa- 
yaízu: los ñeños. L'héroe románticu nun tien más destinata- 
riu que'l propiu yo, esa diferencia esplica'l distintu calter 
ya la cnversión del fatalismu n'esperanza". Cuandu los 
testigos intervienen, al final de los Cuentos, afirmando 
que: «el casu ye qu'agora'l maestm nueu va tenelo difícil 
colos rapacinos. 

Pamidea nun ye bon rapa- y entiéndese bien colos 
ñeños. Güei pela mañana yá diba con ellos pal castañéu.. . » 
garanticen la posibilidá de I'aventura ya la continuidá de 
l'empeñu. Continúa, pues, el ciclu heroicu abiertu. 

20 Diz Mircea Eliade: «Lo que nun estudiu arcaicu de cultura se 
pensaba comu l'homenaxe por escelencia a Dios Celeste, habiase tor- 
náo'n Grecia na picardía exemplai;, nel crimen de «lesa maxestá)) 
contra Zeus, el Dios Supremu)). Op. Cit. Px. 159. *' Gide, André. «Promethée mal enchainé)). París, 1899. Pérez 
de Ayala, R. «Prometeo». Ed. Losada. Buenos Aires, 1939. " «Toles variaciones romántiques col tema de Prometéu &en, 
comu nel exemplu de Frankestein, alredor del l'etenru ciclu la so lli- 
beración ya del so encadenamientu. El Titán de Jean Paul. Los Caín 

Agora bien, los meos tiempos, Andrés Solar va cal- 
irialos dende'l so ámbitu biográficu de llabrador. Anque - 

faiga incursiones a escenarios urbanos surde d'él la expre- 
sión d'una cultura fondamente enraigoñada cola natura. 
Né1 la presencia rural nun ye bucolismu nin continuación 
de la mena ruraliega sentimental o de señardá. Alita nos 
sos cuentos l'ánima d'un cpanteísmu~ que fai del home 
un ser en perfeuta relación col arrodiu. Tampocu hai mieu 
a mostrar los aspeutos xavaces que la hestoria fo texiendo 
ya calteniendo dende cuantayá nestes fasteres de la sociedá 
asturiana. Esa actitú sepártalu nidiamente d'aquellos escri- 
tores, xeneralmente urbanos, que describen l'aldea dende la 
so fantasía ciudadana. 

Pervivencia de la modernidá 

«Los cuentos de ñeños con mala hostia» enriéstrense 
asina nuna tradición lliteraria na que s'afayen los mitos ya 
los símbolos de la modernidá. Cuandu Solar los escribe, 
nos caberos setenta, iniciare yá la dómina na que bona 
parte la lliteratura peninsular pasiaba poles campes de los 
héroes muertos. Quiciabis per ello, estos cuentos fáennos 
descubrir «lo guapo de la pallabra autónoma» 23 al empar 
m*., t-ct;GPen psy sí mpsu.9~ i?r.pGs&i!i& de la reEiincia Y-" """" 
cuandu la pallabra ye asturiana. (Ya nesti tarrén habría 
considerase la perfeuta armonía ente'l sen heroicu de los 
cuentos ya la propia llingua, condergada a caltenese heroi- 
camente). Per ende, quiciavis, nel nuesu país ya na nuesa 
lliteratura nun diba ser tan fácil dicir pasó'l tiempu los 
héroes. A lo meyor por eso a un lletor-y abulta que «Los 
cuentos de ñeños con mala hostia» ufierten entovía bayura 
posihilidaes. 

ya Satán de Byron, los distintos Hiperion, El Cristu de Vigny ... etc., 
toos suspiren por francir les cadenes qu'aten a l'home a la so propia 
imposibiiidá, pero toos acaben sucumbiendo a la so inútil heroicidá ... 
La tráxica contradicción del héroe, pal que los cielos se tornen dafechu 
n'abismosu. ArguIlol, Rafael. «El héroe y el único». Taums, Madrid, 
Px. 216. 

23 Frase de Gabriel Albiac. «Todos los héroes han muertou. E&. 
L h a r i a s ,  Madrid, 1986. 



Observación sobre la traducción en asturiano 

M." JOSEFA ,CANELLADA 

«Lo que tea bien fecho, bien fecho queará)) 

Aun a riesgo de emplear a tope el conocido método de la lechera, vamos a ha- 
cer cuatro rápidos comentarios sobre la traducción. Y digo esto de la lechera por- 
que para llegar a traducir hay que disponer de una lengua uniformada, con el res- 
paldo de una gramática consistente y de un ,diccionario total. ¿Merecería la pena 
traducir (con el gran dispendio de generosidad que una traducción supone) a un 
languaje particular, tuyo o mío, o de nuestro grupo, o de mi pueblo? Por eso digo 
que, mientras no se disponga de esa base necesaria, no se puede traducir. Sin 
embargo, vamos a dar por supuesto que todo ello existe, y que se empieza a tra- 
ducir en asturiano. 

El trabajo de traducción, hablando en general, es muy difícil y muy compli- 
cado. La voz que se da en una lengua como equivalente a otra voz de otra lengua 
les siempre válida? ¿Quién podría decidir la última palabra sobre esa equivalen- 
cia? ¿No quedará casi siempre un abismo entre un vocablo y otro, abismo que tra- 
tamos alegremente de salvar? 

Porque «una comunidad ordena con su lengua una realidad sensible y unos 
procesos de percepción» que no coinciden totalmente con los de otra comunidad. 
Recuerdo mi gran alarma, casi puro espanto, cuando supe que el castellano fon- 
das monetarios o recursos económicos aparecían en asturiano como corexa. Y algo 
así me pasa cuando veo empleado asoleyar como 'publicar', 'dar al público'. ¿Por 
qu6 siempre ha de ser 'sacar al sol'? ¿No sería mejor airear? ¡Cuidado! Hay ahí 
demasiados límites de significado no coincidentes. Además, el proceso mental de 
asoleyar y de publicar van cada uno por su lado y responden a registros muy 
dispares. Lo mismo pasa con la corexa y la reserva económica. Para traducir hay 



que descubrir necesariamente las áreas de significado que no cubren totalmente 
las áreas correspondientes a la otra lengua. Y reducirlas en lo posible. 

Según los ent,endidos ', ni siquiera este libro traduce bien a ce livre, this book, 
o questo libro, ya 'que el español este es parte de un sistema de localización de 
tres grados, mientras en estas otras lenguas los sitemas son de dos grados. Aqui- 
latando un poco las cosas, debemos pensar que la traducción perfecta es «una 
utopía». 

El problema se encona muchísimo más cuando alguien al traducir emplea para 
la equivalencia una pura semejanza externa de los vocablos: 

arrojar = arroxar. (V. Lletres Asturianes, n." 20, pg. 26, verso 2) .  

La imperiosidad del traducir nace de que, efectivamente, en la historia litera- 
ria mundial hay versos maravillosos que es una lástima que no estén escritos en 
asturiano. Lo que no podemos esperar es que la Historia se repita. No es pensable 
que ni un nuevo Petrarca, ni un nuevo Camoés venga a sentarse en nuestros ver- 
des prados a dictar versos espléndidos en bable. A lo mejor habna que esperar 
muchos siglos para que esto sucediese, y como la cuestión es ganar siglos, lo más 
inmediato es traducir. 

Pero, además de los problemas generales a toda traducción, que apuntábamos 
hace un momento, surgen aquí más dificultades. La primera: ¿dónde nuestros 
clásicos? Cuando se trata de buscar modelos para la narrativa asturiana, aún se 
puede uno agarrar a algo: Se construye sobre lo que se oye, sobre la voz del pue- 
b!n, de! rzmpn. E! hh!i  x-iigaña de! campesino es f.erreno firme para prodixir 
literatura bable. Tiene el valor sólido de un clásico. Y no falla. Pero si en cuestio- 
nes de lenguaje siempre podemos tener a la vista el buen ejemplo, en el verso las 
cosas van de otro modo. 

Antes de referirnos al fenómeno verso traducido, veamos el fenómeno verso- 
asturiano, que es donde comienzan las dificultades. 

Creo que es aquí donde se han echado d,emasiadas campanas al vuelo. V. Lle- 
tres Asturianes, n." 21, pág. 63). 

El verso asturiano, igual que todos los versos, necesita intensos y repetidos 
intentos vanos, antes de lograr el buen verso. ¿Cómo atreverse a construir ver- 
sos pasando sobre unos clásicos no existentes? ¿Por encima de qué Garcilasos se 
quiere saltar? 

1 Para todo esto, véase Emilio Lorenzo, El español y otras lenguas. Sociedad Gral. de Librería. Madrid, 
1980, págs. 163-172. 



Habría que empezar por labrar y trabajar el verso asturiano. Darle unas re- 
glas, unas medidas, unas licencias que ya tendrían ,que estar estructuradas y que 
-fruto quizá de unas reuniones, o encuentros o sesiones de trabajo, y a costa 
de lo que fuera- permitieran de alguna manera que un de ,de más o de menos, 
un pervistosu y un pernuevu, un non/no, un ya/y, etc., por ejemplo, no fueran 
obstáculos insalvab1,es en la medi,da. Habría ,que dotar al verso asturiano de una 
elasticidad que necesita. 

Los versos modernos, desmelenados e inconexos, acaso vengan impuestos por 
la experimentación de vanguardismos desperdigados. Pero acaso no sean más que 
renglones cortos superpuestos. 

El concepto de verso tiene otros alcances. 

Es para el verso asturiano moderno para el que se ha inventado una lengua 
aparte. Su lenguaje quedaría muy bien caracterizado, como se dijo hace poco, co- 
mo un «sub,dialecto críptico para iniciaoss. Tal verso crece en espiral por relum- 
brón. Es un amaneramiento generalizado sobrerrebuscado, y que cunde epidémi- 
camente entre la juventud. Recapacitemos 2. 

Y es que nos olvidamos de que el verso, el milagro-verso, es un resultado físi- 
co, una equidad perfecta entre un expresar y un sonar. Son medidas en las que 
se engarzan las ideas. Es un momento de perfecto equilibrio, con la misma entidad 
que una trayectoria cósmica. o aue una ley química. La idea expresada va unida 
en conjunto a la buena medida, a veces a la buena rima también. No se pueden 
separar sin romper la unidad-verso. Esto es así, y el que lo niegue tiene un punto 
de vista bien desviado dei bueno y válido, estiiísticamente hablancio. 

Bueno, bien logrado o no, ahí está ya el verso asturiano, a veces con resulta- 
dos espléndidos. 

La idea de enriquecer el asturiano con los logros geniales de los grandes poe- 
tas. me parece muv ,diqna de a~lauso.  Si se quiere hacer un homenaie a los versos 
de Petrarca, de Aldana, de Camoes. asimilándolos a nuestra manera de expresar, 
traduzcámoslos. Pero hagámoslo sin regatearles como cuidado mínimo el recuen- 
to de sus sílabas. 

Parece que el milagro va a lograrse: Lletres Astuviunes, n." 20, pág. r62. El en- 
decasílabo de Petrarca discurre perfecto por los sen,deros bables. Se diría que va 
totalmente encauzado, deslizán,dose. De repente, un tropiezo. Todo se tambalea. 
« i Rompióse l'encantu! D. El verso 19 está sobrecargado. 

2 Impone un poco el ver el diluvio de versos más o menos improvisados que hoy mismo acongojan a los 
jurados de cada concurso poético en cualquier lugar de Asturias. 



«el so traxe amiré pernuevu y pervistosuJ» 

¿Merece la pena escoger las formas superlativas asturianas si con ellas se rompe 
completamente el verso en su ritmo? Lo mismo en el verso 40, don,de «solombra» 
tiene más materia que «sombra» 

«Una solombra daqué menos sombría*. 

Al verso 113 le sobra, por lo menos, una sílaba. 

«matólu: asina Fedra, amante espantible,~ 

El verso bi,en traducido debe dar en una lengua el mismo producto del factor for- 
ma-ritmo por el factor expresión-de-Ia-idea, tanto como en la otra lengua. 

Veamos una versión de CamoEs en Lletres Asturianes, n." 20, pág. 14. 

Hay algunas cuestiones ,de detalle que no facilitan el seguimiento del ritmo. Así, 
en el verso 2, acYu mejor que aciu, y en el verso 3, t2o en vez de teo, frente al 
teo del verso siguiente. 

«pol aciu del muitu imaxinar: 
nun teo, entós, más que deseyarm. 

En el verso 8 falta el acento en 6." sílaba. 

«pos consigu lla!ma vei arreyada.» 

Habría que recomponer: 

pos consigu vei l'alma arreyada. 

Al verso 10, si no se da una de esas posibles y numerosas licencias que atañe- 
rían a la preposición en, le sobra una sílaba, y además el con debe ser como. 

«que, con un acidente no sou suxetu,» 

El verso 12, o dice pensamtentu, o el verso queda cojo 

«ta no pensamientu comu ideya: D 

En cuanto al verso 1, 

«Tresfórmase llamador na cousa amada,» 

que también tiene la sobra de una sílaba, es verdad que transparenta paso a paso 
la forma del verso portugués. Pero hay que tener en cuenta que el portugués, por 
la peculiar inconsistencia ,de sus vocales átonas, puede reunir en una sola sílaba 
e-o-a, unió,n que no puede realizar ni el asturiano ni el español por la forma distin- 
ta del artículo. 



En los versos 9 

«Mas esta guapa ya pura semideya,» 

Y 13 
«el vivu ya puru amor de que tou fei tu,~ 

de esta misma composición, existe una forma plena de la conjunción ,que altera la 
medida. Es muy posible que el traductor haya inconscientemente medido y leído 
y, a la manera portuguesa, aun escribiendo ya. A veces, en las traducciones, y en 
autores que manejan habitualmente dos lenguas, se da un curioso fenómeno: de- 
bajo de una forma escrita, subyace el espectro sonoro de la misma forma en el 
otro idioma 3. Un resultado semejante puede verse en el verso 1, de la composición 
6 de Lletres Asturianes, n." 20, pág. 22: 

ye difícil 'querete y non alcontrate. 

Si no se piensa que el autor tenía en su mente un no castellano, que pudiera ha- 
cer sinalefa con «alcontrate», no se puede explicar ese comienzo tanto más Ilamati- 
vamente fuera de medida, cuanto que encabeza una serie de endecasílabos per- 
fectos. 

Volviendo a la traducción del soneto .de CamoGs: 

El verso 14: «,Como a materia simples busca a forman = «comu la materia 
simple cata la forman. 

En la traducción el verso da 13 sílabas, y deja en la lengua un rabioso sabor 
final a ritmo roto, que invalida el valor estético total de la composición entera. 
Podría arreglarse. Valdría la pena intentarlo. Podría ser, por ejemplo: 

«tal la simple materia cata forma». 

Por eso es por lo que digo que el traducir es oficio muy difícil y muy complica- 
do, y más si se traduce verso. En la buena traducción, al genio poético del autor 
debe corresponder en el traductor un senttdo total del equilibrio. Concretamente 
en este soneto, si se conserva la rima, y la medida en la generalidad de los versos. 
habría que conservar esta última en todos, para mantener ese elemento fundamen- 
tal del texto portugués. A tal equilibrio atañe el desechar una forma ccperasturia- 
na», si es que va a romper el ritmo total esperado, y a ese equilibrio del traductor 
corresponde también el cambiar o alterar en cierto modo algún vocablo que pare- 
cería intocable. Así, en el verso 1 

' Dámaso Alonso estudia este fenómeno en su edición del Don Duardos en la nota 1823 y en la RFE XXIV 
págs. 208-213. Lo mismo pasa en las Farsas y Eglogas de Lucas Fernández (versos B.349 y D.64). 



«Tresf órmase l'amador na cousa amada, » 

del mismo soneto que venimos comentando, nada irremediable se perderia con 
substituir, tresfórmase por múdase, o aun (suponiendo que nuestro fantástico, gran- 
de y soñado Diccionario bable lo admita) por un intransitivo camudar. 

El resultado sería perfecto: 

«Camuda r'amador na cousa amada.» , 
Otro ejemplo .de arreglo (perdón por tanto «arreglar») lo tenemos en Lletres 

Asturianes, n." 20, pág. 26: A Cosme Aldana. Los endecasílabos se mantienen por 
completo válidos hasta el final en ,que aparece 

« tNin na vida nin na muerte gasayosu!» 

Las preposiciones con los artículos dan un material muy versátil. Cualquier 
solución de 11 sílabas podría ser correcta. Por ejemplo: 

«Na vida nin na muerte ga,sayosu!» 

que no altera el concepto en absoluto. 

Veamos más exemplos. Lletres Asturianes, R." 20, pág. 26, A Francisco de AI- 
duna. Verso 1: 

«L'ímpetu xabaz del mio destínn. 

Acusa falta de una sílaba. Podría ganarse substituyendo xabaz por perxabaz. 
Verso 5 :  

«iOh si tres la murriia Ilaceriosa,» 

Falta una sílaba. No pasaría nada si en vez de tres la murnia, .dijéramos tres de la 
murnia, puesto 'que la prep. de puede en tantos casos asturianos aparecer o no4. 

Verso 7: En vez de cl'alma, nun blincu dilixenteb, con sus dos sílabas de me- 
nos podría muy bien aparecer como ala mio ( o  la mia) alma, nun blincu dilixente~ 
con su medida completa. 

De estos pocos ejemplos comentados podemos resumir una enseñanza: Un ver- 
so flaco de medida, o desaforado en la acentuación, puede dar al traste con la tra- 
ducción más pulida y bienintencionada. Quizá una sílaba más o menos, y un cam- 
bio en el lugar del acento pueda recuperar un verso fallido. 

4 Pero hay casos en que no se debe suprimir. Por ej., <ry una fonda escuridá / mos arrodiábamosn. L h  
Asturiunes, nP 20, pág. 68, versos 3-4. Aquí sí que se ve el valor y el ejemplo bueno de los clásicos. Los clásicos 
son: la c a d l  cura y la cesta patates. 



También quisiera recordar a los posibles traductores en verso asturiano que 
existe todo un mundo de mecánica literaria y poética del que no se puede pres- 
cindir y que no se puede improvisar. 

Y finalmente que agradecería a los autores de los versos comentados, que no 
vieran este trabajo como una censura agria, sino como un .deseo vehemente de 
que el verso asturiano dé muestras de todo lo que es capaz de lograr. 

Madrid, Octubre 1987. 





L'escritor y la Iliteratura infantil. 
L'arte de cuntar htstories 

Si enante d'emprincipiar esti trabayu daquién me 
pidiere, pa facese una idea, un resumen del mesmu,, po- 
dría salir del pasu cuntándo-y una anédota que m'asoce- 
dió hai dalgunes selmanes. 

Acababa espublizase la mio novela ((Memoria de los 
Cimeras)), cuandu atopé pela calle a un amigu, qu'amás 
ye escritor y críticu lliterariu. Saludóme mui carnalmente 
y, nel intre, díxome pergayoleru: «Oye, a propósitu, pres- 
tóme muncho la to novela)). Nun tuve tiempu a empapi- 
rotiame col afalagu cuandu, de sutrucu, arrepostió: «Y 
qué, iccuándu camientes escribir dalgo en serio? D. 

Bien, esta idea de que la lliteratura infantil y xuvenil 
nun ye «dalgo en serio)), que ye una clas de pasatiempu, 
de xéneru menor, pa entrenase, pero qu'una vegada que 
ya se fexo daqué nesti tarrén hai que s'enfotar n'entamos 
mayores, ye una opinión cuasi xeneralizada nel rueldu de 
la clas iiiteraria. Y, fasta ciertu puntu, ye normal que seya 
asina. Comu diríen los deterministes, ««siempre foi asinan . 

Ensin embargu hai delles persones, más bien poques, 
ye verdá, que camentamos que ye perimportante l'esporpo- 
lle d'una bona y abonda lliteratura infantil y xuvenil. Decía 
una de les presones más enfotaes nesta tema, Felicidad Or- 
quín, nuna de les ponencies de los 111 Alcuentros d'Escri- 

tores de Pendueles, qu'un de los ñicios del esporpolle del 
cuentu liiterariu en xeneral, xéneru mui de moda, vien al 
traviés del apreciu del cuentu y la novela pa neños y rapa- 
20s. En primer Ilugar, polo que supón na creación d'un 
nuevu públicu lletor, un públicu qu'hai que cunar en 
competencia cola televisión, el video, la xera escolar, etc. 
Y en segundu llugar, porque al tiempu qu'espolleta esi 
públicu infantil y xuvenil, los a,dultos que conviven con 
ellos (pás, etr.) van tamién calumbándose nesi mundiu 
lliterariu y camudándose, cuasi impescanciabkmente, nu- 
nos mayores y meyores consumidores de llibros. 

Pero ye que, amás, esto qu'asocede fasta nes llingües 
meyor afitaes (comu por exemplu el castellán), tien impor- 
tancia abondo mayor nuna llingua comu la nuesa qu'ento- 
vía nun algamó a tener un ciertu públicu estable de lleto- 
res. Una llingua que pa sobrevivir tien mester de crear un 
interés na so lletura y comprensión. D'ehí l'interés que 
tien pa nós cualquier afondamientu nestos temes que se- 
yamos a facer. Cualquier desbrozamientu y analís que mos 
esclarie esti revesosu camín de la lliteratura pa neños. 
Camín nel que cuasi too ta por facer. 

La Hestoria de la lliteratura infantil, ye la hestoria 
crriesra. T)'rn2 giese2 pntp  ni^^ ln= mojrgres niie- - 1-- "" --- 7- 

ríen da-yos a lleer a los neños, y lo qu'éstos foron capaces 
d'arrinca-yos pa facelo de só. Aquello que necesitaben comu 
alimentu pala so maxinación, pala so fantasía. 

Los mayores, seguros de sí mesmos, sopelexando la ver- 
dá absoluta comu bandera, ufiertaben a los neños braeros 
«mamotretos» de fonda sapiencia, manuales d'urbanidá, 
tratados de moral autoritaria, vides d'homes illustres y de 
santos, biografíes de neños llamigosos que siempre son per- 
bonos y esmuélguense por cumplir los mandaos de sos pas. 
Nun se inventare la imprenta pa perder el timpu con hes- 
tories de fantasíes o diversiones. Madame Leprince de Bea- 
mont, Madame de Genlis, Berquin, Thomas Day, Maria 
Edgeworth, y otros munchos autores, mayaron lliteralmen- 
te a los neños de la so época pa enserta-yos nes sos infantiles 
tiestes los moos de vida y les ideoloxíes qu'ellos sofitaben. 



La Detra, ya sabemos que con sangre entra. Y muncho de- 
bieron sangrar los neños colos llibros que se-yos ufríen, fas- 
tal'l puntu de llegar a odialos pa siempre inxamás. 

Pero los neños tamién sabíen defendese d'esti ataque de 
los mayores y la so defensa consistía n'apoderase, n'arrem- 
puñar con aquellos llibros de los mayores que más-yos pres- 
taben, que más los facíen esfrutar coles sos aventures y 
fantasíes. Y asina primero arrepuñen con Perrault, claro. 
Nun hai que camentar que Perrault escribió los sos «Cuen- 
tos d'Antaño» dafechamente palos neños. Los neños foron 
un pocu la esculpia p'asoleyar unos cuentos qu'andaben 
mui de moda pola corte francesa d'aquella época. Yera una 
frasca de xuegu cortesanu, de palique de salón, al qu'un 
académicu de .la llingua francesa amestó la so simpatía y 
erudición, recoyendo unos cuentos de vieyes tradiciones, 
y dándo-yos unes formes lliteraries afayaíces. Aún asina, 
anició escribiéndolos en versu, que ye menos vulgar, y fir- 
mándolos col nome del so fíu, por si acasu. 

Y nun quiero dexar pasar esta ocasión, ensin face-y 
un homenaxe, anque namai seya nomándolu equí, 2 un 
escritor que más de sesenta años enantes que Perrault pu- 
blicare los sos cuentos, publicó en dialeutu Napolitanu, allá 
pnr Ih35, Iin Illhru entitul6ii.r rrEl ctient1.1 de los cuentos)), 
onde ya se recoyíen en forma de folletinos, abegosos y 
sangrientos, dalgunos cuentos que llueu llegaron a ser per- 
famosos, comu'l casu de Cenicienta y la Bella Dormiente. 
Esti home nomábase Giambattista Basile, y yera tamién 
persona illustrada, anque tuvo d'esperar un par de sieglos 
fasta que Jawb Grirnm reconociére-y la so gran aportación 
al mundiu de los cuentos, y aniciaren a facese les tornes de 
los mesmos. 

Otros llibros y otros autores foron encartiando comu ali- 
mentu espiritual de los neños. Llibros y autores que nun 
diben empobinaos pa ellos precisamente. Asina el «Robin- 
son Crusoe)), escritu por un paisanu vieyu y malhumoráu, 
desengañáu de la vida y que odiaba a los neños (él desen- 
tendiérese había muncho de los suyos), y que, amás, comu 
él decía, escribía namai poles perres, y que se llamaba De 

Foe. O el Ilúcidu y temible Jonathan Swift, cura, políticu, 
lliberal o conservador según les circustancies, que cola so 
frayadora ironía decía que quería finar cola mendicidá in- 
fantil n'Irlanda vendiendo a los menores de 12 años p'ali- 
mentu de los señores ricos. Toles hestories de Gulliver son 
una chancia sol poder, so la relatividá de les coses, ún ye 
grande o pequeñu según el puntu d'agüeye. So la condición 
humana. Y ensin embargu los neños señálenlu col deu y 
dicen: «Esto pa mí», y arrempuñen con él, porque tien 
humor, porque tien fantasía. iQué-yos importen los enfo- 
tos del autor, los sos suaños ya ilusiones! Ellos llimpien, 
poden, adapten y treslladen al so mou y manera. Al so 
mundiu propiu. 

Y asina podríemos seguir recatafilando una riestra d'au- 
tores y de obres que, nun tando camentaes nel so aniciu 
palos neños, éstos supieren facer de só, camudándoles en 
clásicos del xéneru. Pero nun ye ésti l'oxetivu del trabayu. 
Porque, en llegando a esti finxu, daquién pudiere decir: 
«Sí, sí, mui bien. Pero eso yera enantes. Agora, anguaño, 
hai ya otru mou de pescanciar el mundiu de los rapazos. 
Faise una Witeratura dafechamente camentada pa ellos. Tie- 
nen abondos llibros». 

Efel?tjor2msnfp, ve ciertc q o  dende mie 1-- SP -- des~~&riC; al 
neñu comu consumidor, comu oxetu de consumu, la indus- 
tria nun dexa de cutilu con toa elas de productos. La in- 
dustria editorial nun ye una esceción. Hai gran cantidá 
de llibros pa neños. ¿Pero asoleya eso, de veres. un traca- 
mundiu na mentalidá del adultu? O lo que ye lo mesmo. 
iCómu se valora el cuentu o la novela dientro de la formar 
ción del rapaz? iNun ye más cierto que, salvo delles hon- 
roses minoríes, seguimos camentando que «eso» ye una 
pérdida de tiempu, y que sigue afitada entovía esa frase 
de: ~déxate de tantes fantasíes y a ver si vas preparándote 
pa ser un paisanu de verdá))? 

Daríame muncha gayola tar enquivocáu, y que pas, 
maestros y educadores sofitaren que non too van ser Ma- 
temátiques, Física o Llinguaxe, que tamién el cuentu y la 
novela son pernecesarios pa eso que da en nomase «la for- 



mación dafechu del endividu)), pero por si acasu, voi facer 
una curtia reflesión so dalgunos elementos ensertaos na E- 
teratura infantil, comu elementos fonderos y cimeros dien- 
tro d'esa formación dafechu de la que falaba, emprinci- 
piando pola fantasía. 

La fantasía 

Hai qu'emprincipiar diciendo que los «realistes», los 
que ponen a la escontra Fantasía y Realismii, remiten too 
a la esperencia de los díes, escaeciéndose de la esperencia 
de les nueches. Ha que dir tornando de nueo les imáxines 
na doble estaya de los suaños y los encamientos. La ficción 
respuende a una necesidá mui fonda del neñu: non con- 
tentase cola so propia vida. Hai, pues, qu'abri-y toa clas 
de puertes, permiti-y al neñu maxinar otres posibilidaes pa 
que asina, puea escoyese a sí mesmu. 

Pero vamos ver si esclariamos un migayín más lo 
qu'atalantamos por «fantástico». Cuandu falamos equí de 
«fantástico», nun mos referimos al conceutu daqué ñoñu de 
les Xanes, los Príncipes, les varines máxiques y los deseos 
satisfechos nel intre. Too ésto surdió nel so contestu, y tien 
la so xustificación hestórica (hai una modesta referencia 
mia xe! EÚ-&TU ?8 de Lletres Ast~riclnes, euhxa'! ~ ~ P I ! U  

de «Cuentos Populares Infantiles: crueldá y sadismu))). De 
toas moos entovía pue facese una visión desmitificadora 
d'esta tema, a traviés del humor, por exemplu, pero d'eilo 
falaremos más alantre. 

Equí falamos de 10 Fantástico o lo Imaxinario comu 
un nivel propiu de la neñez, pero non esclusivu, que mos 
enseña la otra cara de la cotidianidá, la cara tapecía de lo 
«Real». Plantéase asina la etenra dixebra Realidá-Irrealidá, 
comu dos coses estremaes, apuestes, a la escontra la una 
de la otra. Pero en definitiva ¿qué ye lo irreal? jcómu po- 
dríemos definilo? Una forma cenciella de facelo sería di- 
ciendo que lo irreal ye lo qu'enserta, lo que introduz seres 
«irreales». Equí podríamos nomar a personaxes comu les 
Xanes o los Trasgos. Tamién a animales que falen (por 
exemplu nes Fábules). Habría d'entremecese tamién a otros 

personaxes «irreales», comu El Principín, por exemplu, y 
llantando'l mesmu criteriu podríamos espurrir los exem- 
plos fasta personaxes comu Alicia, que tamién ye, ñidia- 
mente, un personaxe «irreal». Algamáu esti puntu plan- 
téensenos delles entrugues que compliquen la espirica, por- 
que ifasta qué puntu TOLOS personaxes de ficción, TO- 
LOS personaxes lliterarios nun son ((irreales))? ¿Qué quier 
dicir satamente «irreal»? ¿En relación con qué un ser, un 
comportamientu, una situación son aceptaos comu irreales? 
¿Irreales pa una lóxica concreta d'un momentu concretu? 
¿Irreales pa un momentu dau del espaciu y del tiempu? 
O dicho d'otru mou: LEsiste un irreal absolutu o lo irreal 
ye siempre relativo? Quiciás debiéramos conformanos con 
afirmar que, lo fantástico sería irreal nel sen estéticu de lo 
que ye sólo irnaxirzable. Aquello que nun ye visible a los 
güeyos de toos, nun esiste pa toos, sinón que ye creao pola 
imaxinación, pola fantasía d'un espíritu. 

Lo fantástico remanez, pues, de la esvilla, de la eleición 
gratuita de daquién. L'autor, si se trata d'un Kbru. Ye, 
entós, lo «suxetivo», lo que ye propio a esi ser, a esi mo- 
mentu. 

Pero, al tiempu, esi universu particular, escoyíu nun 
momentu dau por daquién. conecta. xúnese. tresmítese a 
un universu más colectivu, a esos lletores que tamién apor- 
ten dientro d'ellos unes esperiencies, semitapecíes y semi- 
ignoraes quiciás, pero mui «reales», ensin embargu. Y ye 
que, ca ún, escueye de la realidá, recorta de lo real, el so 
propiu universu. Asina, por exemplu. delantre del Picu 
Urriellu, un escalador p un poeta ¿veríen la mesma cosa? 
Ñidiamente non, porque ca ún escueye la so propia realidá. 

Enseriaos ya nel mundiu de la lliteratura, resulta a ve- 
gaes complexo desplicar cuálu ye'l migoyu de lo fantástico. 
Asocede munches vegaes, que lo que braeramente define co- 
mu fantásticu a un reilatu nun vien dao por la eleición de 
ciertos temes, o ciertos personaxes, sinón más bien por un 
ciertu clima. Por una cierta forma de cuntar o de  desplicar 
los fechos. Y ye que, cualisquier rellatu, por realista que 
seya, vien peñeráu pola propia visión, polos propios asua- 



ños» del autor que lo reflexa. Eso pasa, por exemplu, con 
abundos de los rellatos de Cortazar. 

Decir, pa finar con esti averamientu al migoyu, a la 
esencia de lo fantástico, que ésto ye tamién un productu 
((espacio-temporal)). Ye dicir que lo fantástico camúdase 
según les époques y los países. Asina, lo fantástico de hai 
unos años, les «utopíes» del pasáu, resúlten-nos a nós les 
más cotidianes realidaes. Y nun tenemos más que char una 
güeyada a los ellectrodomésticos que tenemos en casa pa 
confirmalo, ensin falta de que falemos de Xulio Verne o 
H. G. Wells. 

Y por otru llau, el cambiu de mentalidá, de vezos o de 
paisaxe d'unos países a otros, tracamundia en fantástico lo 
que namai debiere ser «insólito». El non-sense d'Alicia, en- 
sertáu na tradición inglesa, o los paisaxes de «El rnaravillo- 
su viaxe de Nils Holgersson)), familiares pal so país pero 
insólitos pa nós. 

La Fantasía y el neñu 

Fasta equí falamos de la Fantasía en xeneral, pero va- 
mos falar agora un migayín de la Fantasía no que cinca 
-1 ,&T, U1 m.&., +;,m ~ = a  edá U'estremar, 
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visión «animista» del mundiu y de les coses. Dende'l más 
pequeñu, que-y pega a la mesa cola qu'acaba mancase, di- 
ciéndo-y: «Toma, por mala)), fasta llegar a dar vida a 
toles coses que lu arrodien, animales, plantes, piedres y 
demás oxetos familiares colos que convive. Hai, ñidiamen- 
te, una parte de xuegu en too ello. Fasta qué puntu realidá 
y ficción s'entremecen ye daqué difícil de dixebrar, pues de 
xuro que nin el propiu neñu ye quién a pescudalo. Lo que 
sí ye cierto ye qu'ésa ye una cualidá que, pasu ente pasu, 
va escaeciéndose colos años, y que namás mos torna poe- 
tizada a traviés de dalgunos autores, comu ye'1 casu d'un 
Andersen, por exemplu. 

Pero ye qu'esa borrinosa frontera que separta lo real 
de lo imaxinario, forma parte de la personalidá del neñu, 
cuya sicoloxía dixébrase de la del adultu dafechamente. 

¿Qué ye pal adultu lo maravilloso? Pal adultu lo maravi- 
lloso ye too aquello qu'escede a la «norma», a la «norma- 
tiva)), a la «normalidá». Pero el neñu nun tien entá esa 
«norma» xeneralmente almitida pelos adultos. El neñu tien- 
de a «fabular» les coses que-y asoceden, por eso dicen los 
sicólogos que neses edaes hai que tener cuidiáu de nun 
confundir mentira con fabulación. Munches vegaes el neñu 
nun miente, namai ta fabulando. 

L'adultu, ensin embargu, nun suel aceptar de bon grau 
esta fabulación, esti emplegu de la fantasía comu daqué 
lúdico, comu un xuegu que'l neñu emplega d'abellugu 
escontra les esixencies esteriores o escontra les tardes d'abo- 
rrecimientu. Y esti esmolecimientu del adultu, que nun 
atalanta que la imaxinación tamién s'exercita, comu los 
músculos, ye muncho mayor cuandu esos xuegos del neñu 
sálense de los comunmente afitaos na sociedá. El xugar a 
«les comidines)), o «a la guerra)), ye desendolcase nun ta- 
rrén r<conocíu», clásicu, fasta ciertu puntu «llegalizáu», 
integráu na sociedá. Resulten, pues, xuegos ((tranquiliza- 
dores)). 

En cambiu, ver al neñu suañar «gratuitamente», fuera 
de les normes, namai pola veyura de faeelo, pol puru go- 
&g , VP , cl~rnlL -- - - m& .. un~i-ti~rh~rlnr,  - - - - - ,, - mi?nchnr 2dc!tGs;, an- 
que nun tengan concencia de que ye esa «gratuidá» lo que 
los esmuelga. Voi citar testualmente lo que diz Jacqueline 
Held, anque la cita seya un migayín llarga, nel so llibru 
 los neños y la lliteratura fantástica)), obra na que sofita- 
mos esta parte del trabayu: 

«El soñador, que sal de les grandes avenides bien se- 
ñalizaes, que desdexa los suaños ((autorizaos)) y prefier los 
atayos y les caleyes, nun ye nin será un endividu rentable. 
Será perdifícil facer d'él un adultu seriu. Peor entá, nun 
se ye a delimitalu, a definilu, y representa, por eso mesmo, 
pala sociedá, un pelligru en potencia. Abúltanos qu'ehí ta 
llantáu el mayor motivu de desconfianza con respeutu al 
cuentu, de los «pelligros» que se-y atribuyen, de lo poco 
que-yos presta a dalgunos cuandu ven al neñu prolongar 
el cuentu, suañar, crear a partir del cuentu. Asocederá, 



por exemplu -sigue Jacqueline Held- y falamos por es- 
periencia, qu'un educador, delantre una redación d'un ne- 
ñu, enforma estravagante ya imaxinativa, díga-yos inxe- 
nuamente a sos pas: Pero, ¿saben? ila imaxinación ye pe- 
Iligrosa!)) ipelligrosa pa quién? dn t rúgase  l'autora-. Sí, 
que'l neñu suañe, dirán.. . con tal que'l suañu resulte con- 
trolable y normalizable. La imaxinación, cumu la intelixen- 
cia o la sensibilidá, cultívase o amortez. Camentamos que 
la imaxinación d'un neñu tien de ser alimentada, qu'esiste 
una pedagoxía de lo imaxinario, qu'esa pedagoxía ta en 
marcha. Namai habría que desendolcala)). Fin de la cita. 

Cuandu esta Selmana de les Lletres Asturianes pasé por 
dalgunos colexos de Xixón, invitáu pa falar con neños de 
los cursos d'asturianu, quedé bastante ablucáu de l'altor de 
imaxinación de munchos d'ellos. Concretamente, y dem- 
pués de xugar a inventar hestories, propúse-yos a los del 
Colexu Evaristo Valle qu'escribieren una hestoria na que 
teníen de figurar les pallabres «perru» y ((armariu)), y 
dempués que me les ficieren llegar. Bien, los maestros pa- 
sáronme los trabayos de los neños de primeru d7E.X.B. 
qu'asistieren a la charla (d'unos 6 años d'edá). Los neños 
nun se conformaron con cuntar una hestoria na que apae- 
cieren un perru y un armariu, sinón que, en toes elles, fi- 

a! n ~ r m ~  falar, y en cx2si el 9Q QL de les tra!32.rnc r-A-- / U  J U-, 

a l'armariu tamién. 

Acúsase a lo fantástico de frenar, d7aparar nel neñu 
la fechura de lo real, comu si lo real debiere facese de 
mou obligáu escontra lo imaxinario, o lo imaxinario es- 
contra lo real. Hai, amás, nello un despreciu incosciente 
hacia'l neñu, comu si nun fuere capaz de costruir una 
ficción sabiendo que ye una ficción. Yo toi seguru de que, 
ñidiamente, tolos neños del Colexu Evaristo Valle saben 
que los armarios nun falen, pero diviértense Eondiendo la 
norma, xugando a facer «comu si...)) La intelixencia y la 
imaxinación van surdiendo al empar y ameyorándose en- 
trambes. Y d'esta dialéutica de lo real y lo imaxinario, el 
neñu va adeprendiendo a llantar ca una nel so llugar, a 
güeyales con más ralura, con más distanciamientu. A re- 
manales con más perfeutu dominiu. 

Voi referime agora, siquiera seya un migayu, a una 
tema que ta mui de moda y que dalgunos pretenden escon- 
traponer a la fantasía, y que ye la Cencia-Ficción. N'efeutu, 
munchos adultos sofiten la idea de que dientro de lo ima- 
xinario hai dos categoríes, una perxudicial, negativa, que 
taría encadarmada polo maravilloso, lo fantástico, el cuen- 
tu, y otra positiva, ((progre)), cuyu representante sería la 
Cencia-Ficción. 

La realidá ye que, tantu un xéneru comu otru puen ser 
«positivos» o «negativos», según el tratamienu que se-yos 
dea. Nun mos escaezamos de que nos sos anicios foi preci- 
samente la C. F. la que mos presentó un universu mani- 
queista, munches vegaes racista y abondamente belicista. 
Dempués foi camudándose, y de magar los bonos escritores 
foron surdiendo, tracaniundióse nun mediu afayaízu tal y 
comu otros xéneros fiterarios. 

Namás recordar que, de toos moos, los grandes temes 
de la C. F. son, no más fondero, los mesmos de los cuen- 
tos tradicionales. Lo cual nun dexa de ser normal, pues a lo 
llargo de la hestoria los homes tienen les mesmes zunes, 
camudaes esternamente según les distintes époques. Efeuti- 
vamente, quiciás son los «robots» y los xuegos col tiempu, 
les ~ s t a ~ t ~  m ~ ~ a  =as r'erup!egUe= re!atus de C .  y. y-- 

Pero'l «robot» ye una tema tan vieya comu la civilización. 
Ya na mitoloxía griega Hefestos, el dios fererru, modelaba 
criatures a les que dempués facía alitar. Pigmalión, el mitu 
del Golem, o inclusu el Vudú, onde a traviés d'unes figuri- 
nes se remana la vida de persones. Tamién, cómu non, les 
muñeques mecániques y los autómatas, cuya hestoria y de- 
talles tan recoyíos con bayura nel llibru de Ramón Mayrata, 
:<Por arte de Maxa)). Too ello, ensin escaecenos de cuentos 
clásicos, comu'l «Pinocha» de Collodi, que cobra vida y 
dempués cáusa-y abondes pexigueres al so creador, cosa que 
tamién suel asoceder colos robots de la C. F. 

En cuantes a les «variaciones sol tiempun, hai tamién 
abondos precedentes, dende la detención del tiempu, comu 
en «La bella durmiente)), fasta'l retratu de Dorian Gray, 
pasando por lleendes, comu la lleenda bretona «El viaxe 



de Yanickv, en que'l mocín fai un viaxe percurtiu que 
resulta durar 20 años. Y ye que, no fondero, detrás de 
cualisquier xéneru o manifestación lliteraria, ta 17home, 
colos sos problemes, esperances, duldes, cola so «filosofía», 
nuna pallabra. 

Nel añu 1985 mandé yo la mio ñovela «Memoria de los 
Cimerosn al concursu Xosefa Xovellanos. El xuráu camen- 
tó que yera una clas de ñovela fantástica, más afayaíza 
pa rapazos, y asina decidió espublizala. Esi mesmu añu 
ganó'l concursu el mio amigu Adolfo Camilo Díaz, con 
una prestosa ñovela en que unos paisaninos salen de los 
televisores y dedíquense a matar a la xente. Eso, dicen los 
críticos, ye Cencia-Ficción. O seya, ye cosa más seria. i on -  
de tan les llendes? ¿U ta la frontera? ¿Almitiríen a Arthur 
C. Clark y rechazaríen a Michael Ende? ¿Quién llanta les 
normes y quién les xulga?. 

Vamos dexar ya de poner a la escontra Fantasía y 
C. F., onde la primera ye la mala, la de los suaños, la de 
la fuxida de los problemes, y la segunda la progre, la com- 
prometida, la seria. Comu dicía Xuliu Verne: «Tolo qu'un 
home foi capaz de suañar, otros homes podrán facelo dal- 
gún día». La fantasía fai una función compensadora, comu 
recursu escontra les pexigueres diaries. pero tamién llogra, 
a vegaes tras un aspeutu sele o divertíu, asoleyar una fonda 
crítica escontra la sociedá o los problemes qu7enllamuer- 
guen al mundiu de güei. Pinocho, Alicia, Gulliver, refle- 
sionen, embaxo hestories más o menos gayoleres, soles so- 
ciedaes de la so época, y algamen a tornar al neñu o al 
rapaz, más atentu y más críticu col mundiu que lu arro- 
dia, pues lo fantástico, anque seya namai por un momentu, 
llogra subvertir, tracamundiar lo que siempre tuvimos por 
evidente. 

L'humor na lliteratura infantil 

L'humor ye, xustamente, el complementu de la fantasía. 
Si la fantasía te da esnales pa esnalar, l'humor cuestiónate, 
entrúgate, desmitifícate. 

Dos son les funciones cimeres del humor: l7alloñamien- 
tu y el xuegu. L'humor fai que te separtes de los persona- 
xes y de les situaciones, que t'alloñes d7ellos. Un cuélebre 
simpáticu nun da llerza, sinón que puxa a la risa. Piérde- 
se-y el respetu. Pero de1 mesmu mou, un tiranu o un cruel 
guerreru en calzonciellos queda, nel intre, desmitificáu, 
accesible. L'humor, 17aprendizaxe del emplegu del humor, 
fai alitar espíritus abiertos, antidopáticos. Agabita a la 
maurez afectiva del neñu, fai qu'ésti vaiga desapegándose 
del so egocentrismu primitivu. 

El sentíu del humor date un abellugu, un escudu escon- 
tra les pequeñes o gran,des llaceries cotidianes. L'escritor 
qu'emplega I'humor comu ferramienta, pue cincar cualis- 
quier tema a les del-eches, seya carnal, inurniu, de llerza 
o abegosu. Los personaxes qu'acuruxamos con un mantu 
d'humor, aytídennos a conocemos meyor, y a aceptamos. El 
distanciamientu, la ralura que da una tema peñerada col 
humor, fai qu7el neñu vaiga coyendo una perspetiva, un 
puntu d'agüeye más correutu de la realidá, ensin l'apasio- 
namientu que da la xuntura a los problemes. 

Nun soi a atalantar mui bien, por qué una gran parte 
d'enseñantes entovía acepta tan mal l'humor. Por qué lo 
practica tan pocu colos sos escolinos. ¿Será, quiciás, porque 
ye una clas de diálogu qu'el neñu pue tornar escontra él? 
¿Preferirá meyor seguir acoricando esa %meya de ~magis- 
ter» infalible? Yo sé que a dalgunos maestros paez-yos mal 
la semeya que yo faigo d'ell~s nos mios cuentos. Dicen que 
nun salen bien adebuxaos, que nun son asina. Yo camiento 
que ye mui sano que'l neñu desmitifique a los maestros. 
A los maestros, y a los escritores y a los políticos y a los 
Reis. El neñu que llee una d'eses hestories, sabe que'l 
so maestru nun ye asina (si ye que non lo ye), pero esa ima- 
xen tracamundida, desformada, desaxerada, ayúdalu a pes- 
cudar meyor cómu debiere ser, y a xulgar aquellos casos 
en que'l maestru seya inxustu o se «pase» nos sos man- 
daos. Y sobre t o ~ ,  agabítalu a cuestionar y a poner nel so 
braeru llugar a tántes y tántes tribes. que'n dalgún momen- 
tu puean sentise superiores: Mélicos, Maestros, Escritores, 
Políticos, etc. L'humor, y la lliteratura que sabc emplegalu, 



son capaces de fender, d'argayar, tan falsa seriedá que se- con ella, xuegue con ella, páselo bien con ella. L'asturianu 
yos quier emponer a los neños, dando pasu al pergrande ye una llingua sonora, prestosa pal oyíu, rotunda, de pa- 
colloríu de la vida, onde a un home dcbiera xulgáselu polo llabres gráfiques. Decía Alfonso Martín Caso cuandu lo 
que val, y non polo que representa. nomaron Académicu Correspondiente, qu'él tenía un ami- 

gu que-y daba muncha envidia, porque yera dueñu de pa- 

Lliteratura infantil y llingua llabres tan guapes comu andarica, cámbaru, Arbidel, tochu, 
marabayu y munches otres, y qu'agora esperaba él que pu- 

Nel aniciu foi la pallabra. La fascinación de la palla- diere dexáiles emprestaes, pa poder usales. A mí emprestá- 

bra. E1 neñu recibe la pallabra comu daqué misterioso pe- ronme tamién otres pallabres, comu cascoxu, xaronca, estra- 

ro, al tiempu, remanable, desformable, comu si fuere de payar, xiblata y arrempuñar. ¿Por qué nun s'emplega esta 
llingua comu xuegu, comu modeláu, comu creación? Un chicle. Enantes que'l adultu llegue coles sos normatives, 

diciendo l'usu correutu de ca cosa (una pallabra pa cada testu recíbese nun sólo nel nivel de la intelixencia, sinón 
nel de la sensibilidá y de la imaxinación. A toos encartia cosa y una cosa pa cada pallabra), el neñu xuega coles pa- 

llabres, fai d7elles material de costrución fasta I'nfinitu. por igual. 

¿Quién non s'alcuerda de querer a una pallabra pela so 

forma, pela so guapura, pela so sonoridá, inclusu ensin , 

conocer el so significáu. 

El neñu, a medía que va adeprendiendo pallabres, xue- 
ga con elles de manera lúdica, pol placer del ritmu y de la 
rima. Fai amestaúres talo que si fuere un rompecabeces, 
fasta que lleguen les normes, los escosamientos, los órde- 
nes lóxicos. 

Entiéndño bien, yo nnn dign qxe nrin deha aden-n- r--- 

dese esi ilinguaxe cenciellu, correutu, unívocu, común a 
tolos falantes y escribientes, pero xunto a esi llinguaxe- 
ferramienta, utilitariu, debemos tamién alendar, facer es- 
poxigar esa pallabra máxica, esi llinguaxe creador, esa ba- 
yura del sentíu. El campu de la lliteratura fantástica, co- 
mu'l de la poesía, puen ser faces afayaices pal placer del 
xuegu coles pallabres, cola llingua. Pa que'l neñu s'amieste 
con un mundiu abiertu, nuevu, non sólo un mundiu de re- 
g l e ~  y restricciones. 

Yo sé que l'asturianu ye una llingua en periodu d'afita- 
mientu, con abondos problemes de normalización y norma- 
tivización. Soi a pescanciar los pelligros de «reinventar» un 
nuevu llinguaxe poéticu o figurativu, pero con eso y con 
too, nun seremos a tresmitir l'amor a la llingua que que- 
remos, a la nuesa llingua, sinón facemos que7 neñu esfrute 

l i s  neños tienen munchu vezu, en cuantes que se-yos 
dexa, a escribir hestories de Cencia-Ficción. De xuro qu7un 
de los motivos fonderos d'escoyer esta estaya, ye la posi- 
bilidá d'inventar, de crear pallabras imaxinaries, de facer 
un mundiu propiu, ayenu a los convencionales, onde reina 
la Ilibertá del llinguaxe, de la espresión. 

L'adeprendimientu de la lletura nun tien res que ver 
con un concursu de velocidá, y ye perimportante pal futuru 
del neñu qu'atope al llibru comu un oxetu afaízau, pres- 
tosu, agradable, fonte bayurosa de gayoles estétiques y de 
reflesión y creación personales. 

Cómu «inventar» una hestoria y dalgunos conseyos pal que 
quiera escribila 

Esta cabera parte del trabayu va, más bien, empobinada 
a esi pequeñu grupo d'aprendices d'escritor, que tan dis- 
puestos a perder unes cuantes hores de trabayu, pa inven- 
tar una hestoria, escribila de manera afayaíza, intentando 
tresmitir a los neños l'amor polos llibros, y sobre too que 
tan dispuestos a aguantar que otres persones, amigues, cla- 
ro, yos-digan que cuándu piensen escribir dalgo en serio. 
Asina que'l que nun tea nesti casu, pue saltase selemente 
tou esti cachu final, porque de xuru nun va a interesa-y. 



Bien, munches vegaes entrúguenme, sobre too los ne- 
ños, que cómu hai que facer pa escribir un cuentu. Que 
cómu se «inventa» una hestoria. Yo retruco siempre qu'és- 
to nun ye comu facer una fabada, qu'hai una receta, unos 
condimentos y un mou d7amestalos, y un tiempu de co- 
ción. Nel nuesu tarrén, los elementos tan toos nel maxín 
del «inventor», y d'él depende los que quiera emplegar 
y la manera de remanalos y amestalos. El tien de f ace~  la 
so propia receta. Hai, ensin embargu, dalgunes idees que 
puen encartiar a la hora de facilitar el trabayu a la imaxi- 
nación. La mayor parte de los que yo recueyo equí, vienin 
nun llibru que al mio paicer debiere ser d'usu obligáu nes 
escueles, que ye la ((Gramática de la Fantasía)), de Gianni 
Rodari. Vamos enunciar dalgunes d'elles. 

- El binomiu fantásticu. Los conceutos suelen venir 
en parexes, non aislaos. Duru-Blandu. Friu-Caliente. Gua- 
pu-Feu, etc. Establecer un binomiu disparatáu, o polo me- 
nos pocu semeyante. Exem. Perru-Armariu. Suel dar mui 
bon resultáu pa xugar colos neños, el pedir a ún qu7es- 
criba una pallabra nel enceráu, y llueu a otru, ensin güe- 
yar l'anterior, poner otra. Coles pallabres surdíes, hai que 
facer una hestoria. 

- El Sinsentíu (el «nonsense» inglés). Lo mesmo, co- 
yer dos pallabres al azar (Lluz-Zapatos) ya inventar una 
hestoria. 

- Retrucar a la frase, «Qué pasaría si.. . ». Exem. 
¿Qué pasaría si l'ascensor de la to casa siguiere baxando, 
baxando, baxando?. . . Ehí pue haber una hestoria. Tarnién 
puen alcontrase temes serios, por exem. ¿Qué pasaría si en 
tol mundiu desapaicere'l dineru? (O les armes). La rem- 
puesta a esta pregunta orixinó munches noveles famoses. 
¿Qué pasaría si un home se despertase camudáu nun esca- 
rabayu? Y tendríamos «La Metarmorfosis)) de Kafka. 

- Prefixos arbitrarios. La bispluma, que sirve pa es- 
cribir dos coses al empar. El antiparagües, pal que-y presta 
la muga y quier dir moyándose. O por exemplu, los (canti- 
bomberos)) de Farenheit 451, que quemaben los llibros en 
llugar d'apagalos. 

- L'error creativu. Si ún se confunde al escribir y 
pon «caxa» por «casa». Sería un paisanu que vivía nuna 
«caxa». Yo tengo escritu un cuentu curtiu, en que un 
paisanu escribe l'añu 1997, en llugar de 1987, llámase 
«Un asuntu vulgar)), y el paisanu nun-y va mui bien por 
culpa l'error. 

- Enquivocar hestories. Sobre too palos más piquiñi- 
nos. « Capiellina Azul)), «El llobu buenu)), etc. 

- Más disparates. Capiellina n'avión. Pulgarín astro- 
nauta (va dexando estrelles, en llugar de migues de pan). 

- ¿Qué asocede dempués.. . ? Los neños siempre na- 
güen porque sigan les hestories, asina que al finar un 
cuento suelen entrugar: ¿Y qué pasó. dempués? Pues bien, 
pue seguise cuntando dempués d'una hestoria clásica. Por 
ex. Pinocho faise neñu de veres. Dempués torna a la gueta 
d'una ayalga a la barriga71 tiburón, etc. 0 ,  ¿qué-y pasaría 
a Cenicienta dempués de casada? De xuro que yera mui 
aburrida, y el Príncipe namórase de la Madrastra que yera 
muncho más gayolera, etc. 

- Fábules actualizaes. El Flautista d'Hamelín nel Xi- 

xón d'agora. En llugar d'una invasión de rates, invasión 
de coches. Nun pue circulase, los neños nun puen xugar, 
etc. Hai que buscar un home que los iieve a toos fioñe. 
Igual el Romeo y Xulieta en «West Side Story». Montescos 
y Capuletos son «sudacas» y «yanquis». 

-Desendolcar un personaxe fantásticu nos sos elemen- 
tos. Por ex. «Papá Noel». Podríamos falar de la fábrica 
onde-y fabriquen los regalos. O de la clas de gorru qu'apor- 
ta (un añu cambia de gorru y pierde los sos poderes máxi- 
cos). O del trinéu (una vegada pónense malos los renos y 
tien de dir en Helicópteru, etc.). Otra vegada lleva'l sacu 
de los xuguetes rotu, ensin dase cuenta, y van cayéndo-y 
los regalos enquivocaos. En fin, tolo que la maxinación 
puea algamar nesti tarrén. 

- L'inventar personaxes fantásticos: El paisanín de 
cristal, o de Xeláu, o de chocolate (nun pue ponese al sol 
porque derretiríase), etc. 



- Hestories con xuguetes. Los osinos de peluche. El 
camión de plásticu. El mecano. Too pue cobrar vida, tener 
álitu. 

- Situaciones reales que s7ayuda a superar: El neñu 
que tenía mieu peles nueches. El neñu que se mexaba na 
cama. El neñu que nun quería dir a la escuela. El neñu 
que nun quería tener un hermanu. 

Y asina podríamos falar d70tres munches maneres d'afa- 
lar a la imaxinación, pa inventar guapes hestories, d'eses 
que dexen a los neños cola boca faciendo una «O» y que- 
yos encartien p'avezase a gustar de los llibros, a namorase 
d'ellos. Esti ye l'únicu camín pa que, más alantre, puean 
esistir bonos lletores, colo qu'éco tien de fondero pa que 
s7afite la nuesa Engua. 

Y ya postreramente, voi tener l'atrevimientu de dar 
dalgunos conseyos a esi supuestu escritor, que dempués de 
inventar una prestosa hestoria, tien el petite de querer es- 
cribila ensin da-y vergoña dalguna. Estos modestos conse- 
yos nun tan sacaos de dengún llibru, sinón de la esperiencia 
y del trabayu d'unes cuantes hores enfrentáu a esta tema 
y, de xuro, de les abondes ((metedures de pata» que van 
encartiando pa correxir errores. 

1) Que te preste a tí lo que fais. Qu'esfrutes escribién- 
dolo. Si a tí non t'entusiasma. mal lo va a facer a naide. 

2 )  Procurar metese na piel del neñu al que va empo- 
bináu. Dirixilu a un Uetor concretu. Camentar nun neiiu, 
non en xeneral a ver a quién-y presta. 

3) Atropar 17atención del lletor dende la primera pá- 
xina. Nun dexar pa más alantre lo interesante. El neñu y 
el rapaz son lletores mui ((inmediatos)), si s'aburren, dé- 
xenlo. 

4) Capítulos curtios. Párrafos curtios. Munchos pun- 
tos. A poder ser, dibuxos. Los diálogos nun son indispensa- 
bles, puede «cuntase» la hestoria, pero a vegaes ayuden a 
entretener el relatu. 

5) Si el relatu ye Ilargu, con capítulos, procurar dexar 
situaciones interesantes al final de ca ún d'ellos. 

6) Intentar escribir «fotográficamente». Ver el cuentu 
n7imáxenes. 

7) Emplegar siempre una llingua cenciella, adaptada 
a la edá del rapaz y al tonu mediu del relatu. Nun meter 
pallabres o espresiones que aquél nun entienda. Llingua y 
conteníu formen un too. 

8) Cualisquiera tema ye afayaua (fantástica, «realis- 
ta ,+, sola guerra, el divorciu, etc.) siempre que tea tratada 
con sensibilidá y medida. L'emplegu d'un ciertu Humor, 
crc>a tamién un alloñamientu favorecedor. Una distancia 
f ~voratible. 

9) El neñu nun ye un retrasáu mental. Cuntar les co- 
ses con normalidá. 

10) Nun escribir p'adultos a través del llibru infantil. 
Ye una traidorada utilizar a los neños pa, saltando p'enri- 
ba d7ellos, dirixise a los mayores comu diciendo: «Bien, 
bien, esto de los neños ye una disculpa, ya sabéis)). Otra 
Cosa ye qm! S- fñigan &terminaes , ~ < ~ x i & ~ > ?  mi- niipan T-- r---- 
tener una doble intención. Que vaigan pa los dos. 

11) Ye guapo inventar pallabres, pero hai que tener 
cuidiáu nesti momentu de la llingua con non «pasase» de- 
masiao. 

12) Nun hai que tener llerza de tocar los temes ata- 
bú». Nin de pronunciar y escribir dalgunes pallabres que 
dicen que «suenen mal». Camiento qu'ési ye un llabor te- 

rapéuticu. Palos neños supón un mecanismu lliberador de 
tensiones y represiones. 

Y ná más. Prestaríame que de la lletura d7esti trabayu, 
surdieren un balagar d7escritores nuevos, enfotaos en ca- 
lumbase nesti apasionante mundiu que ye la lliteratura pa 
rapazos. Tamién me prestaría que dalgún de los escritores 





Algunas observaciones linguísticas al Cancionero 
de Torner 

El Cancionero Musical de la Lírica Popular Asturiana ha sido hasta el 
momento punto de partida obligado para una aproximación al folklore astu- 
riano, quizás por tratarse de la única publicación que reúne quinientas melo- 
días que, al menos, se «cantaban, en Asturies, y también por el incuestiona- 
ble valor testimonial que supone. 

Sin entrar en consideraciones técnico - musicales, que no son el ob- 
jetivo de nuestro trabajo, sí queremos significar que un examen superficial de 
la relaciór, de *sone~,, ---. rupd!aLGa ---- cj¿re Tvrfier presenta 8fi el Cc~iic¿üi%ei-ü 110s 
ofrece un amplio mosáico de melodías cuya filiación sería a veces difícilmen 
te adcribible a Asturies, si bien el mismo Torner justifica en el Prólogo su in- 
clusión afirmando que el <<dibujo melódico. de tales canciones (%que son 
de uso general en España*), .pierde su forma al entrar en Asturias, adaptán- 
dose a lo que él llama %forma característica. de la canción popular asturiana. 
Esta justificación, no obstante, no parece bastar a su contemporáneo el D. Ju- 
lio Somoza, el cual en su obra Registro Asturiano (1927) dice textualmente re- 
firiéndose al Cancionero: <<No correspondió esta obra (plausible por el intento) 
a la expectación con que era esperada. En la parte literaria, histórica, docu- 
mental y tradición es harto deficiente: Muy modernos y hasta modernísimos 
son sus cantos, y pobre su dicción, variantes técnicas y vocabulario>>. 

En cualquier caso, nuestro estudio va a limitarse a la parte digamos 
..literarias de las canciones, en un intento de análisis de la lengua asturiana 
que aparece en los textos aue acompañan las melodías recogidas por Torner. 
Para ello hemos de tener en cuenta en primer lugar que en su %Ensayo de Cla- 
sificación de las Melodías Populares- (incluído en el Prólogo) rechaza como me- 
todología la agrupación de las canciones teniendo en cuenta su parte literaria 
por considerar que este tipo de clasificación no puede tener .un carácter es- 



trictamente científico». De alguna manera, parece querer llegar a una cierta 
inmanencia que, prescindiendo del texto, le permita simplificar metódicamen- 
te lo esencial de las melodías asturianas en contraste con lo esencial de las de 
otros lugares. Y esta simplificación puede, a nuestro juicio, comportar un ries- 
go de «universalización» basada en parentescos a menudo cuestionables: ¿Aca- 
so es <<estrictamente científico» considerar la tonada asturiana coino <<impor- 
tación~ andaluza porque <<podi-ían citarse muchos ejemplos de autores que 
sin haber nacido en Andalucía, y probablemente sin haber estado nunca en 
ella, aciertan a dar en sus obras el colorido especial de la música andaluza.? 
¿Cuál sería entonces esa <<forma cal acterísticam de la  canción asturiana a que 
se refería antes? Y por otro lado, es ..estrictamente científico. desligar letra 
y música cuando las dos son parte de una información que con mucha frecuen- 
cia suele relacionarse estrechamente? Sabemos que en ocasiones la una puede 
condicionar a la otra y viceversa ... De cualquier forma ha quedado claro que 
el texto de las canciones ocupa vi? pleno secundario en el estudio de Martínez 
Torner. Y así lo manifiesta abiertamente, de nuevo en el Prólogo, cuando re- 
firiéndose a los agrupamientos de canciones basándose en el texto dice: << ... en 
esas clasificaciones se atiende exclusivamente a la letra que acompaña a las 
melodías, siendo así que son estas últimas las que principalmente nos intere- 
san.. .. Sin embargo, no puede evitar plantearse más adelante una elemental 
cuestión lingüística cuando afirma que «cabe suponer influencias exóticas en 
la parte literaria de alguna de las canciones, si tenemos en cuenta el lenguaje 
perfectamente castellano en que están compuestas y la  manera de hallarse ex- 
presados los conceptos, impropia a veces de la especial sintaxis asturiana.. Y 
es que Eduardo Martínez Torner no es precisamente un profano en materia 
lingüística, como lo demuestra su colaboración con Ramón Menéndez Pida1 en 
la recolección del Romancero de Asturias, por poner un ejemplo. Esta circuns- 
tancia, sin embargo, no parece trascender en el trabajo que desarrolla en el 
Cnv?ctnnere, o i! merinr nn se c'iestiona demaizdn 1z i t m d i n  de detemina- 
das canciones que presentan rasgos lingüísticos improcedentes en la zona en 
que las ubica. Sería el caso de las vaqueiros vanse, vanse / las vaqueiras tso- 
ran, tsoran (número 284) transcrita según él en Pola de Siero, o non puedo su- 
bir al Puertu, que tá tsueñe la cabaña (número 310) en Cangues d'Onís, en 
donde aparece una africada dorsodental sorda / S /  impropia en tales concejos. 

Para el estudio de las canciones hemos partido de la selección de aqué- 
llas en que aparecen rasgos asturianos de habla, incluyendo también las partes 
de canciones que, aunque escritas en castellano, presentan algún ejemplo ais- 
lado de influencia asturiana en la expresión. Así, de las quinientas cancio- 
nes recogidas en el Cancionero, hemos analizado un total de doscientas ocho 
considerando, por una parte, los textos con predominio castellano (setenta 
canciones); en un segundo apartado aquéllos en que es difícil dilucidar cuál es 
la lengua dominante, llamémoslos ~<mixtos>>, por existir un cierto equilibrio nu- 
mérico en cuanto a las formas de expresión castellana y asturiana que apare- 
cen (cuarenta canciones); y por último, las canciones en las que predomina el 
asturiano (noventa y ocho). Las hemos distribuido en veintinueve concejos, y 
a este respecto tenemos que puntualizar que tal distribución se basa en las 
notas explicativas de cada canción que Torner incluye en la última parte del 



Cancionero, en la que suele indicar fundamentalmente el concejo donde las ha 
recogido. Esto no parece querer decir, sin embargo, que efectivamente hayan 
sido recogidas in situ puesto que hay casos en que un mismo informante dicta 
canciones de varios concejos, en ocasiones alejados geográfica y lingüística- 
mente. Es destacable en este sentido la intervención de Leandra González Zua- 
zua, la cual dicta a Torner veinticuatro canciones (un 11,3 % 1 que ella misma 
dice «haber aprendido» en Cangas de Onís, Oviedo, Luanco, Grao, Trubia y 
Siero. El resultado es una cierta ~contaminaciónm de la modalidad de habla 
ovetense, como ocurre con las dos canciones que sitúa en Lluanco, en las que 
aparece un solo caso de inflexión metafonética, cuando este tipo de cierre es es- 
perable en otros muchos ejemplos; y la presencia, ya señalada de la africada 
dorsodental sorda /S/ en una canción que dice .haber aprendido,. de una men- 
diga que a su vez le manifestó haberla recogido en Següencu, Czngues d'Onís: 
«Non puedo subir al puertu que ta tsueñe la cabaña .... Por otro lado Torner es- 
pecifica un total de veintiocho informantes que le proporcionan cuarenta y 
nueve canciones. Y en .Lin tercer y último apartado incluímos ciento treinta y 
siete en las que no se especifican los informantes, lo que supone un porcentaje 
del 68,8% de las doscientas ocho =nciones estudiadas. Este último dato puede 
hacernos sospechar que en muchos casos Torner no cita las fuentes de infor- 
mación no por descuido u olvido, sino porque está transcribiendo canciones 
que conoce y las sitúa según su criterio, o según dónde recuerda haberlas 
oído, lo que explicaria también la no especificación, muy frecuente, de pueblos 
concretos en que es recogida la canción. Torner suele precisar en numerosas 
ocasiones tan sólo el nombre del concejo, unas veces coincidente con el de un 
pueblo y otras no. Y decimos que esto no puede deberse a <<descuido u olvido» 
porque nos extraña la enorme profusión de datos en algunas canciones (nom- 
bre completo del informante, edad pueblo en que transcribe la canción e in- 
cluso en ocasiones nos dice si el informante es originario o no del lugar en 
qiie la si tú-^!, y 12 r ~ l z  p r e s e ~ c i ~ ~  de! scmbre de! csncejs en =tras müchas. Y 
en caso de tratarse de «descuido u olvido. tendríamos que cuestionarnos muy 
seriamente su labor como encuestador cuando menos despreozupa.da si no «es- 
trictamente,, acientífica. Y es aue podría haber optado Torner por una solución 
al modo de Aurelio del Llano en su Esfoyaza de Cantares Asturianos, en la 
que al referirse a los informantes aue le proporcionan las «Rimas Jnfantiles.. 
por ejemplo, reconoce aue se le olvidó <tomar el nombre de la persona que lo 
recitó» o que -10 oyó en su niñez en Ca ravia-. 

Así pues, la. agrupación que hemos podi,do ha,cer por concejos tiene co- 
mo única base objetiva el ~transcrita en ...» que Martínez Torner hace cons- 
tar siempre y que, como ya hemos señalado, no significa que la canción a que 
se refiere sea originaria del lugar en que la transcribe dado que, y bas'ndo- 
se tan sólo en planteamientos lingüísticos, hay casos en que resulta harto im- 
probable. 

Hechas estas precisiones, que nos parecen importantes para una justa 
valoración del trabajo desarrollado por Torner en el Cancionero, pasamos a 
destacar los aspectos lingüísticos concretos más relevantes que hemos obser- 
vado. 



En primer lugar señalaremos la contaminación castellana en muchas de 
las canciones aunque a veces pueda deberse, casi con toda seguridad, a ultra- 
correcciones involuntarias por parte de Torner. Sería el caso, por ejemplo, de 
la no aparición de la reducción del grupo consonántico /-nm-/ > /-m-/ en con- 
migo, de uso generalizado hoy en Asturies: incluso en las cancio~es que pre- 
sentan una mayor profusión de rasgos asturianos, encontramos conmigo en 
lugar del esperable comigo, lo que no deja de parecernos curioso. Lo mismo ocu- 
rre en el grupo /-rnb-/ > /-m-/ en también, que sólo aparece asimilado en la 
canción n." 298 («¡Ay!  Pinin cásate corzmigo): «Tamién me daba un bon col- 
choncin .... o «y en la cubil tengo tamién ...> 

Podemos hablar de la misma manera de una cierta contaminación de la 
modalidad central asturiana en canciones situadas en zonas donde estos ras- 
gos de habla no son esperables; así, en el concejo de Somiedo, por ejemplo, 
aparece morrió, morriose o la formación de plurales femeninos en /-es-/: mo- 
cines ... Y quizá el ejemplo más significativo por el gran número de veces que 
lo encontramos impropiamente sea el que todos los posesivos que aparecen 
con forma asturiana son de tipo central, con sólo dos excepciones: la nuesa 
cama, el sou foumeiru. Esto, en ocasio-nes (cuando Torner lo especifica), pue 
de ser debido a la procedencia centralde los informantes. 

También hemos podido localizar posibles restos de metafonía en cancio- 
nes que Torner sitúa en zonas en las que no debiera ser esperable inflexión 
metafonética: cabritu muchu (n." 153, Somiedo); utru (n." 243, Grao). Esto podría 
significar una mayor extensión del área de influencia metafonética en otra 
época, posibilidad ya señalada por el profesor García Arias. Y, por el contra- 
rio, no hallamos ningún ejemplo de cierre metafonético en las canciones de 
Mieres, Llangréo y Llena. 

Otrn zspect~ fonetico destacahle es la no aparición de / S /  africada pre- 
dorsodental sorda en ninguna de las canciones que Torner transcribe en Riosa. 
Y asimismo queremos reseñar una significativa confusión fonética imputable 
a Torner en la canción n." 353 transcrita en Teberga, donde leemos vietsu con 
la grafía « t s ~  que Torner utiliza siempre para representar la / S /  dorsodental 
sorda, cuando en este caso debería haber utilizado la grafía correspondiente 
a la dorsopalatal /te/, por tratarse de la evolución del grupo secundario roman- 
ce /%e/. 

En cuanto a los rasgos de tipo asturiano que aparecen en las canciones 
de claro predominio castellano, los más generalizados son: 

- diminutivos en -ín, -ib. 
- formas verbales con el pronombre proclítico. 
- los posesivos con el artículo antepuesto. 
- contracciones preposición-artículo. 
- desaparición de consonante en los márgenes postnucleares de sílabas: 

rezó, inorancia, inores, Navidá, Soledá ... Este rasgo es el que aparece en mayor 
número de casos, incluso en canciones que están completamente escritas en 
castellano y no presentan ningún otro rasgo asturiano. 



En suma, hemos intentado destacar todo aquello que nos parece signifi- 
cativo en la lengua asturiana que reflejan estos 208 canciones, obviando fenó- 
menos comunes y perfectamente esperables por no repetirlos hasta la sacie- 
dad. Y hemos tropezado con muchas limitaciones a la hora de analizar los 
porqués ,de los casos a.nómalos por la general imprecisión en los datos que so- 
bre las canciones nos da Torner. 

Y podríamos concluir, basándonos en todo lo expuesto anteriormente, 
diciendo que es más que justificada la sospecha de que E. M. Torner no ha 
enfocado con demasiado rigor la confección de este cancionero. Si bien él 
mismo justifica su despreocupación por el tema lingüístico (como ya hemos 
explicado en la primera parte de este trabajo), tampoco nos parece demasia- 
do serio el planteamiento de recolección de canciones que, con demasiada fre- 
cuencia, son dictadas por personas que «dicen las aprendieron. en lugares en 
los que no han nacido ni viven, circunstancia que hemos tenido en cuenta a1 
explicar las interferencias Iingüísticas en algunas canciones. Asimismo, el in- 
tercambio de fenómenos de habla entre zonas lingüísticamente diferentes nos 
hace dudar si los informantes, que no reflejan correctamente (a veces ni aproxi- 
madamente siquiera) la m~dalidad de habla esperable en una determinada zo- 
na, son capaces de reproducir por el contrario las melodías con toda exactitud. 
Torner no se ha  planteadc esta cuestión en ningún momento. -%sí pues, pa- 
rece deseable también una revisión crítica-musical de este Cancionero y mu- 
cho nos tememos que a pesar de que lo <estrictamente cisntífico» es, según Tor- 
ner, eliminar la parte literaria como método de clasificación de las canciones, al 
menos en cuanto a la localización «geográfica. de las mismas, la lengua utili- 
zada es a menudo más reveladora que los datos que facilitan los informantes 
(cuando los hay), habla por sí sola y al no tenerla en cuenta Torner ha come- 
tido unas imprecisiones que no son perdonables en un trabajo que, como él pre- 
tendía, parte de unos presupuestos  estrictamente científicos.. 





mesmu tiempu del añu, tienen un mesmu oxetivu, pero 
estrémense nel espaciu, nos avíos y nel númeru. 

2.-Los guimos y la comedia 

Les comedies de José Noval ~Siero)) 

1.-PRINCZPZU: LOS GUIRRIOS Y LA COMEDIA 

Antes d'averase a la obra de José Noval «Siero», abúl- 
tamos necesario esclariar dalgunos aspeutos non siempre 
nidios na bibliografía al usu. Dase'l casu que son munchos 
los autores que falen del tema, pero ello non siempre ye 
d'una manera clara y estremada l .  

l.-Guirrios, sidros, zainarrones y bardancos 

¿Ye lo mesmo un guirriu qu'un zamarrón o un bar- 
d a ~ c u ?  Ye claro cpe r,ez, pos, any~e'n t~!os casa se trate 
de mascaraes de primeros d7añu que, nes dómines moder- 
nes, faen representaciones y piden I'aguilandu, estos perso- 
naxes tienen distribución xeográfica estremada, vístense con 
fatos distintos y nun salen nel mesmu númeru. 

Nun ye'l nuestru llabor equí poner les llendes d'unos 
y otros; dicir namás que los guirrios, conocíos en Siero 
pel nome de sidros, apaecen, polo menos, en Siero, Llan- 
gréu, Bimenes y Samartín del Rei Aurelio, según los nues- 
tros datos; según Vigil apaecen tamién en Llaviana 2. 

Poro, guirrios, zamarrones y bardancos apaecen per un 

1 CARO BAROJA, J.: El Carnaval (Análisis histórico cultural). 
Taums. Madrid, 1983. Páxs. 216-223. 

2 VIGIL, F.: <LOS sidros de Siero». Boletín del Centro de Estudios 
Asturianos, nu. 3. Juli~setiembre. Uviéu, 1924. Páx. 9. 

¿Ye lo mesmo guirrios que comedia? ¿Son los guirrios 
las qu'echen les comedies? Non. Anque suel dáse-y el nome 
de guirrios a la comedia y a los acompañantes (los propios 
guirrios), hai que dexar perclaro que nun son la mesma 
cosa 3, nin debieron tener Ios mesmos oríxenes. 

Los guirrios son siempre dos y son acompañantes de la 
comedia, son comu los antemanaores de los comediantes: 
blinquen -1 so llabor básicu- y xinguen los cencerros 
p'acorriar la xente a ver la comedia. Mentes que s'echa la 
comedia, puen valir bien p'abrir el corru y, acabante echa- 
la, apañen les perres que-yos tiren, xunto colos vieyos y los 
tontos. Dicir tamién que son, col pecáu, los únicos que van 
mazcaraos del too: ropa blanco, cencerros 4, pértigues llar- 
gues d'ablanu pa saltar y un capiruchu de pelleyu oveya 
con cintes de colorinos y un rau de rapusu nel picurutu '. 
¿Rastros estos postreros d'amarutamientos d7animales d7an- 
tañu? 

Dexando esto perafitao yá puen entendese dafechu les 
teoríes sol orixen de los guirrios. Tendría razón en dicir 
Uría Ríu que los oríxenes de los guirrios puen rebuscase 
pela prehistoria, nunes dómines nes que los homes curiaben 
reciella. ¿Valor apotropaicu, pa escorrer los llobos? i P a  
que pariera bien la reciella y tuviera ximielgos? Tendría 

3 Ibídem, páx. 12, y. NUEVO ZARRACINA, D. G.: ((Guirrios y za- 
marronesp. Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares)), IV, 2. 
Madrid, 1948. Páxs. 243-244. 

4 CABAL, C.: Las costumbres asturimzas, su significación y sus 
origenes. El individuo. Madrid, 1925. Páx. 119. Na bibliografía y nes 
obres de «Siero» apaecen cencerros, pero los últimos sidros de Siero 
lievaben esquilones. iYe una varianza o produzse un cambiu? 

5 VIGIL, F.: Op. cit., páxs. 12 y 13, y CABAL, C.: Gonm'bucwn al 
diccionario folklórico de Aaurias)), IV. Uviéu, 1955. Páx. 321. 

U R ~ A  Ríu, J.: «Sobre el origen de los guirrios, zamarrones, 
etc.». B.C.E.A., nu. 5. Uviéu, 1925. Enero-Marzo. Páxs. 64-80, y ((So- 
bre la costumbre de los zarnarranes, guirrios, etca. B.C.EA., nu. 8. 
Uviéu. Octubre-Diciembre, 1926. Páxs. 173-196. Recoyíos en Los va- 
queiros de alzada y otros estudios. Uviéu, 1976. Páxs. 1734196. 



razón Vigil diciendo que los guirrios (la comedia) surdi- 
ría d'una dexeneración del teatru de los misterios medie- 
vales y de los autos sacramentales del Sieglu d'Oru, na lli- 
nia del orixen liitúrxicu del teatru románicu. 

Esto ye guirrios surdiríen per un llau y comedia ña- 
cería per utru. icuándu se xunten? Nun lo sabemos. ¿Por 
qué se xunten? Ye fácil camentar que se xunten porque 
desendolquen les sos representaciones peles mesmes feches 
del añu: nel pasu l'iviernu a la primavera, nos entamos del 
añu, tarrén nel que tolos pueblos tienen ritos asemeyaos, 
propiciaores d'un bon añu pa la reciella, la sementera y los 
neños, y tarrén que la Ilesia escoyó pa llantar l'Avientu, 
la Navidá y los Reyes, ente otros 

El casu ye qu'anguañu apaecen xuntos, anque non me- 
cios, guirrios y comedia. Ye más, los guirrios alleguen a 
participar en concursos de blincos, pero nin ésti, nin I'acom- 
pañamientu a los comediantes debió ser el llabor de so nos 
oríxenes, sinón daqué muncho más serondo 9. 

3.-Les comedies 

Les comedies de José Noval «Siero» sun comedies re- 
presentaes por personaxes acompañaos de guirrios. 

Según el testimoniu de Fausto Vigil (1873-1956), él 
mesmu vio guirrios representando un autu sacramental en 
Navidá lo, lo que confirmaría la so teoría del orixen de los 
guirrios, pero ésti y los testimonios d'otros autores (Cabal, 
Aurelio del Llano, Zarracina) son los únicos rastras que 
tenemos sol tema. 

VIGIL: Op. cit., pks .  9-16, y ((Sobre el origen de los sidros 
o guirrios)). BC.E.A., nu. 6. Abril-Junio. Uviéu, 1925. Páxs. 55-69. 

8 CARO BAROJA, J.: Op. cit. Passim. 
9 CABAL, C4: Op. cit., y Contribución al Diceiorurrio fdklórico 

de Astunas. Tomos IV y V. Uviéu, 1955 y 1959. Páxs. 105-326 y 
9-213 respeutivamente. 

'O ((Siendo muy niño 4 e  ello sólo conservo recuerdos muy poco 
vigorosos- he presenciado, representado por los sidros, un verdadero 
auto sacramental. Representaban escenas de Belén, adoración de los Re- 
yes...», en «Los sidros de Siero)). Páxs. 14 y 15. 

Per otru llau, el mesmu Vigil nos fala " de la temática 
de les obres modernes: temes profanos d'actualidá. Y éstos 
van ser los conteníos de les obres de «Siero». Entós habrá 
qu'entrugase: ¿Esta temática inventóla «Siero» o depren- 
dióla de xeneración en xeneración? De fechu, cuandu él 
ñació ya s'echaben esti tipu comedies 12. ¿Echaríense al 
mesmu tiempu comedies relixoses y profanes? LSaldrien 
les profanes del esmigayamientu del teatru relixosu? ¿Na 
teoría de Vigil, adátase la práutica a la teoría o la teoría 
a la práutica? 

El fechu básicu equí ye l'haber topáose con obres con- 
cretes, que mentes que nun se topen otres, son l'únicu tes- 
timoniu d'un teatru popular que tuvo munchu puxu y tien 
un gran valor folclóricu y histórica 

11.-VIDA Y OBRES DE JOSÉ NOVAL «SIERO» 

D. José Naval Nartínez ñació'l 3 de febreru de 1856, 
en Castiello (Valdesoto), nuna familia llabraores. Yera fiyu 
d'Antonio y Mónica, tuvo un hermanu, Sidoro, postreru 
qu'él, que morrió'n Venezuela, y yera primu del Cabu 
Noval. 

Yera conocíu comu «.Siero», nomatu col que son con+ 
cíos los sos fiyos, y qu'apaez na mesma llápida de la so 

sepultura, seña de que yera un nome col que taba enforma 
identificáu. En dalguna obra firma comu José Noval Siero, 
onde'l nomatu ponse'n llugar del segundu apeliidu. 

Debió dir a la escuela'l pueblu, qu'entós taba'n Faes, 
y nun fexo más estudios. Casóse con María Noval Fombella. 
de Feleches, y siempre vivió'n Castieilo dedicáu a los Uabo- 
res del campu y a curar ganao, xera esta na que destacó 
bien, siendo curanderu afamáu'n tola arrodiada. De lo ama- 
ñusu que yera pa curar ganao, asina comu pa partoriar par- 

11 Ibídem, páx. 15. 
12 Ibídem, páx. 16. 



tos difíciles, da testimoniu, según mos cuenten los sos fi- 
yos 13, el que munchos vetrinarios-y consultaben casos y el 
que les sos recetes yeren atendíes en botiques de la Pola, 
anque nun yeren oficiales. Nes sos obres apaecen abondes 
malures del ganao aplicaes a les muyeres, asina comu me- 
lecines propies p'animales qu'él recomienda a les presones. 

Nunca salió del pueblu, namás que pa dir a Uviéu o 
a sitios de cerque, y, nestos casos, venía siempre allomban- 
do con llibros, pos yera mui aficionáu a la lletura de tolo 
que-y llegare les manes, pero sobre too de llibros relacio- 
naos col ganao. Los datos y personaxes qu'apaecen nes sos 
obres, anque con dalgún anacronismu, preben que taba 
al día de la que pasaba'n mundu. Pa ello tuvo que lleer 
muncho, tamién revistes y periódicos: nuna comedia la 
vieya écha-y en cara al vieyu'l lleer «El Noroeste» y «El 
Liberal)). 

Estes munches lletures daríen-y un talante progresiste 
y abiertu a toles novedaes: república, socialismu, inventos, 
investigación. .. que'n munchos cacos pue que tean refle- 
xaos nel cálter del vieyu de les sos comedies. 

Hmás de les xeres nomaes prestába-y escribir versos pa 
comedies y comparses d'Antroxu, y ési ye'l motivu pol que 
mos ocupamos güei d'él. 

Nun se sabe na d7ónde-y pudo venir esi vezu, anque 
un home espabiláu y llistu, comu se ve nes sos obres, bien 
pudo sentise tentáu a participar nes manifestaciones fol- 
clóriques del so pueblu, a les que-yos dio puxu ensin dulda. 

Debió principiar a escribir bien ceu, pos les primeres 
obres que conocemos son de 1876, cuandu tenía venti años, 
y nun sería ralo camentar qu'hebia otres antes. 

Les poques comedies que tenemos tán bien espardíes a 
lo llargo la so vida, lo que mos fai atalantar que nun debió 
dexar nunca esti llabor, colo que les obres agora presen- 
taes nun seríen namás qu'una muestra mui pequeña de les 
munches qu'escribiere esti home, de momentu perdíes. 

13 Los datos debémos-yoslos a los sos fiyos Nieves y Manolo, y 
otros tán sacaos de los archivos parroquiales de Valdesoto. 

La comedia postrera que conocemos ye de 1932, y él 
morrió'n Castiello n'agosto del 37 14. 

Anque sabemos qu'escribió versos pa les comparses 
d'Antroxu, lo más importante la so obra son les comedies. 
Conocemos siete d'éstes y hai cachos, referencies y datos 
d'otres '5. 

Tán manuscrites nunes Ilibretines, que tienen toes una 
fechura asemeyada, d'unos 16 x 11 cms., artesanales y co- 
síes con filu y aguya; dos d'elles son rayaes y paecen lli- 
bretes de cuentes: una hasta tien la tabla sumar per de- 
trás. A algunes fálten-yos les tapes, y hailes que lleven 
anotaciones que yá nun tienen que ver cola comedia. 

Les comedies escribíales por encargu y cobrábales. Nel 
preciu incluíase l'ensayar y desaminar a los actores, pos es- 
coyía a los que meyor se prestaben pa ello y hasta que nun 
sabíen bien el so papel nun los dexaba salir cola comedia. 
24 ca actor dába-y namás que les entraes del so personaxe, 
poro les obres qu7agora presentamos yeren los orixinales 
del autor, de les que copiaría dempués les entraes de ca 
personaxe. 

Les siete obres que güei presentamos son 16: 

l.-Apaecen na portada los siguientes datos: «Comedia 
española sobre la guerra de Cuba año 18763. Fálten-y les 
última fueyes, polo que nun sabemos cómu fina, y trata 
de los preparativos del vieyu pa embarcar pa Cuba con 
unos voluntarios, nunos momentos nos que tien uugar la 
primera guerra pola independencia de Cuba (1868-1878). 

2.-Una comedia ensin portada nin títulu, ta completa 
y a lo cabero diz: 

'4 El tar per aquelles dómines en guerra fexo que nun tengamos 
documentos de la so muerte. 

15 Les obres prestáronmosles la so fiya Nieves y el so nietu Julio. 
16 Munchos de los datos d'estes comedies yá tán en ~L'Antroxu 

na Parorpuia Cocañínx. Vicente Rodríguez Hevia. Lletres Asturiunes. 
nu. 26. Uviéu, 1987. Páxs. 93-97. 



«Fin de la comedia que la / imprentó José Noval / 
Siero en el año de 1.876 / há 18 de Noviembre fin fin / 
cuando era la guerra de Carlos 7.O / y don Alfonso 12 de 
vorbón / José Noval Siero 1.876)). 

Trata de la tercera guerra Carlista que se desendolcó 
dende'l 1872 al 76. 

3.-Lleva una portada que diz: 

((Comedia sacada / por José Noval / En el Año 1.892)). 

A lo postrero diz: «El diya cinco de Diciembre / del año 
1..892 Jose Noval)). «Se traslado Esta comedía / para llevar 
por 2.a vez / en Barros el Año de 1.8991). 

Trata del tema de la emigración: el vieyu acaba llegar 
del Brasil y fai planes pa embarcar otra vegada pa L7Ha- 
bana. 

4.-Fálten-y les primeres fueyes, polo que nun tien 
títulu; a lo cabero diz: «hoy día 18 de / Noviembre de 
1.896 / Por Jose Noval Martínez)). 

La comedia desendólcase'n Cuba y trata de la guerra 
contra los insurreitos cuandu ya ta cerque la pérdiga les 
colonies (1.898). 

5.-Comedia completa que diz na portada: «Saynete 
Para / Representar onze / Personas El Socielismo / Por 
Jose Noval / En Baldesoto / Año 1.900)). Y a lo postero: 
«oy día 8de Diziembre / de 1.900 / Enbaldesoto Jose No- 
val / Siero / Se trasladó Esta comedia / para llebar en 
lada el / año 1.901 á 1.904 / se llebó en tuilla / el Año 
1.921)). 

Trata'l tema del socialismu, les asociaciones nos Cen- 
tros Obreros y la necesidá de llibrase de la esplotación de 
los patronos. 

6.-Una comedia a la que-y falten les primeres fueyes, 
pue qu'unes tres, y tien tapes gordes, pero ensin títulu. A 
lo cabero diz: ((28 de oltubre / de 1.913 / Jose Nobal)). 
«setrasladó este saínete / para llebar en Feleches / el año 
1.9221). Trata de la Guerra de Melilla o Guerra del Rif 

(1909-1927) 17, nunos momentos nos que Francia y España 
acaben de repartise Marruecos, y apaez l7intentu de domi- 
nar esa mna escontra los rifeños. 

7.-Ye una llibreta con tapes, ensín títulu y ta dividía 
en tres partes. La primera ye propiamente la comedia y a 
lo último diz: «fin 16 de otubre 1.932. José Noval.)) Dem- 
pués vienen les intervenciones del ciegu y el criyáu, que 
formaríen parte tamién de la comedia. Y pa finar unos ver- 
sos nos que7apaecen un mélicu y un enterrador pertene- 
cientes a una comparsa d'antroxu. Ye curioso qu7esta ÚI- 
tima parte tea escrita al revés que les otres, escomencipian- 
do pel final de la llibreta hasta llegar alcontrase cola co- 
media. 

Trata esta obra de la Segunda República, la intentona 
de Sanjurjo y la llegada del divorciu. 

Amás d'estes obres tenemos noticies d'otres. Gracies a 
Asaúra l8 conocemos los personaxes d'otra comedia y el nú- 
meru d'entraes de ca ún, pero namás conservamos les en- 
traes de la vieya Javiela y el delegáu Patricio. Tamién 
Asaúra y los propios fiyos del autor s'alcuerden de tiraes 
de versos, que pertenecíen a comedies güei perdíes. 

El mesmu C. Cabal mos fala l9 de un sainete ((Religión 
y Anarquismo)) pa once personaxes de 190.2, temática yue 
cuadra perfechamente cola que conocemos de 1900 sol so- 
cialismu. 

Tamién nos fala d'otra obra .de 1881 y de la comedia de 
1892, de la que yá dixemos daqué más p'arriba, pero tal- 
mente paez que Cabal nunca tuvo les obres nes sos manos 
y nun sabemos ná si Vigil, la so fonte, les tuvo. 

111.-LOS TEMES 

Son dos les tribes de temes qu'apaecen nes comedies de 

17 Na que morrió'l so pnmu, el nomáu Cabu Noval. 
l8 Asaúra ye'l nomatu de Luis R.odriguez, de la Horria, ún de los 

últimos comediantes y I'últimu qu'echó la comedia pelos años 50. 
' 9  CABAL, C.: Contribución al Diccionario folklórico & Asturias. 

T. IV. Uviéu, 1955. Páxs. 322325. 



«Siero»: los temes histórico-sociales y los familiares, que 
dominen, (cgrosso modo», nes primeres partes de les obres 
y nes caberes respeutivamente. D'un modu mui secundariu 
topamos la temática relixosa. 

Los temes histórico-sociales van camudando d'unes 
obres a otres y son los qu'estremen les obres ente sí, mentes 
que los temes familiares van ser siempre casi los mesmos, 
al nun cambiar los personaxes y les relaciones ente ellos. 

Les obres que nun tán mui separtaes nel tiempu, an- 
que traten temes básicos estremaos, faen referencies alras- 
piar a unos mesmos fechos del momentu. 

1 .-Temes histórico-sociales 

Les obres tán alpinaes de les guerres, los personaxes 
históricos, gobiernos y partíos del momentu nel que s'es- 
criben y tán estraes de crítiques sociales. 

Vamos ver los distintos temes, agrupaos n7estayes: 

- Guerres: ente les guerres, les más nomaes de ca mo- 
mentu: primera guerra pola independencia de Cuba (1868- 
1878), la tercera guera carlista (1872-1876), la h c h a  fi- 
nal pola independencia de Cuba (1896-1898), la guerra 
de Melilla o guerra del Rif (periodu 1909-1913), la in- 
tentona de Sanjurjo (1932). En toes elles repítese'l tema del 
espionaxe: siempre hai dalgún personaxe sospechosu d'es- 
pionaxe pa los que tán a la escontra. 

- Colonies: el tema les guerres ta xuníu munches ve- 
gaes a les colonies y con elles les idegues d'independencia 
y insurreición (Cuba, Filipines, Marruecos), les causes de 
la llucha: riqueces minerales de Marruecos / civilización 
y cristianización, el sofitu de les potencies estranxeres a les 
colonies. 

- Emigración: nunes dómines de fuerte emigración a 
ultramar pol pocu espoxigue económicu del país, nun pue 
faltar el tema la emigración p'América: Brasil, Bonos Ai- 
res, Cuba, México, y, xunto cola emigración, les malures de 
pellá: fiebre mariello. cólera, y el tema los indianos, que 

tornaben perricos. Na obra del 32 la emigración yá nun 
ye p'América, sinon pa Europa: Alemania, Bélxica. Ta 
camudando'l llugar d'emigración. 

- Gobiernu: dende Prin y Isabel 11 hasta la Segunda 
República, pasando pela Primera República, Alfonso XII 
colos gobiernos conservadores y lliberales, etc. 

- El Socialismu: los problema de los trabayaores, el 
paru, la llucha pola igualdá, les güelgues, la llibertá de 
prensa y aconceyamientu, los enarquistes y los atentaos y 
la mala comprendoria pelos pueblos del sociaIismu, que 
va finar col mundu y cola relixón. 

- La República: coles sos leyes del divorciu, el ma- 
trimoniu civil, les votaciones, los partíos, los problemes so- 
ciales. 

- Critiques: son munches les crítiques que se faen a 
les contribuciones, qu'echen abaxo a los llabraores y que 
se funden en guerres, y a les quintes, al serviciu obligate 
riu, que nun yera namás pa los probes que nun pudíen pa- 
gar pa llibrase d'él. Nun falten los crítigues a les formes 
de gobiemu y a los gobiernos de ca momentu, a la evasión 
de capitales, a la falta d'orden y respetu a l'autoridá, al 
U e s a r d U  les güerres, atrasü d'Esiiaña :zma 

ficu y al despreciu pola investigación. 

2 .-Temes familiares 

La temática familiar ye siempre la mesma, pos ye'l re- 
sultáu de la relación ente los mesmos personaxes: vieyos- 
fiyes-galanes. 

- La parexa vieyu-vieya da llugar a la temática del 
tratu ente home y muyer nel matrimoniu: maltratu, reiie- 
yes y engarardielles, vicios de ca ún, autoridá na casa y 
divorciu (na cabera obra). 

- La segunda estaya temática vien dada pola relación 
pas-fiyes: obedencia y rapetu a los pas, educación de les 
fiyes, falta de Ilibertá pa escoyer home. 



- En tercer llugar, ente dames y galanes produzse 
l'enamoramientu, la cortexaera, el mieu de les dames a 
quedase solteres y, n'últimu térrninu, el casoriu pela ilesia, 
con referencies escases al suicidiu por amor, al amor llibre 
y al divurciu. 

La cortexaera y el casoriu o 17amontonamientu ye'l pro- 
curu los tontos. 

3 .-La relixón 

l a  temática relixosa nun apaez namás qu'alraspiar y 
ello ye fecho arraimente: tal paez que 17autor nun quier 
finca-y el diente al tema y que lu arrequexa, ensin resul- 
tar relixosu nin antirrelixosu. Con too esmúcense-y dalgu- 
nes raxes: &alguna referencia a cures (a ún lláma-y cana- 
lla) en cuestiones de confesaera, faldes y perres, a los ho- 
mes que nun van a misa, a la inquisición sotapada, al 
papel cristianizador d7España'n Cuba, a la identificación, 
per parte la vieya, ente república y demonio, nel sen de 
qu'aquella ye la obra d7ésti: divorciu, amor llibre, matrimo- 
niu pelo civil. 

Al apaecer el pecáu'n dalgunes obres, con él apaecen 
Inc p~czns: rebu, avaricia, luxuria' codicia, mentira. y la 
pena los infiernos, la misa y la muerte. Tamién apaez el 
Tou-poderosu que mos va xulgar y castigar. 

Al tocar esta temática alraspiar nun mos abulta de 
dengún mou qu'estes obres tengan una finalidá moralizao- 
ra ,comu diz F. Vigil *O. 

1V.-LOS PERSONAXES 

Nos sainetes de «-Siero» hai un grupu personaxes que 
nun cambia: el vieyu, la vieya, les dos dames y los gala- 
nes (dos o cuatru); otros qu7apaecen en casi toles obres: 
los tontos, y dalgunos que puen apaecer o non: el ciegu 

20 VIGIL, F. «Sobre el origen de los sidros o gurrios)). Páxs. 57 
y 60. 

y el criáu, el pecáu, profesionales ambulantes: caldereru, 
cordeleros, etc. 

Nes comedies conservaes, el númeru de personaxes ta 

ente los 10 y los 12 y suelen dir emparexaos, menos en 

casos comu los del pecáu, un tontu.. . 

La carauterización de los personaxes ye doble: de un 

llau tán les descriciones que los demás faen d7ellos. Tal ye'l 
casu de los vieyos y los tontos, nos que les descriciones son 

clixés (¿heredaos?). D7utru llau tán les pallabres de ca per- 
sonaxe, que mos indiquen la so forma de camentar y ser, 

que camuda'n ca obra (¿aportación del autor?) y que po- 
co tien que ver col clixé. Les dames y galanes son aseme- 

yaos en toles obres. 

Yá nel teatru popular Uatinu anterior a Plauto, los co- 

mediantes, que yeren siempre los mesmos, teníen nomes 

falantes, que valíen bien pa echa-yos un gabitu na so 

carauterización. Nel casu de «Siero» los nomes falantes so- 

fiten tarnién les carauterjzacioner de los personaxes y dícen- 
mos enforma cómu son. Asina la vieya nómase Mariya Pa- 
los (una muyer ruda, que nun se dexa enxostrar pol home, 
por munchos palos que-y da), Gafura (diz el vieyu: «.el 

que te ponxo Gafura j rioa yera de 10s más buhs) ,  Tara- 
zona (muyer gafa, de ¿tarazar?), Maurienta (vieya con 

idegues podra y pasaes, mui conservaora), y el vieyu For- 

guitos (forgaxa, garabaya, ponxa, presona de pocu pesu), 

Bartolo (tuntu) o Mamerto (tarascu). El nome de Liberto 
aplícase a los defensores del orden públicu (¿de la lliber- 

tá?), y el nome Corneta dáse-y a un tuntu que ye corneta 
na guerra de Cuba. Pero de los casos más claros ye'l nome 

de Burraldo, aplicáu a un negru insurreitu de Cuba, que se 

supón burru y, sobre too, Mascornieres, un gallegu al que 

nun-y lleva xera más qu'enllenar la panza, hasta71 puntu 

que si más-y dieres más-comiere, non porque seya un far- 

tón, si non porque debía tar siempre tarazáu de fame. 

Pasamos agora a ver los rasgos básicos de los perso- 
naxes: 



l.-El vieyu y la vieya 

-El vieyu (Fernando, Perico, Roque, Forguitos, Ma- 
merto, Julián, Bartolo) tien siempre más de 100 años y 
vien carauterizáu pola vieya, físicamente, comu achaciisu, 
torcíu, arrebentáu, desdentáu y, estráu de pioyos y, nos ve- 
zos, comu folgazán y desidiusu, viciusu, borrachu y muye- 
riegu y malu pa cola muyer (péga-y). 

Pero, per otru Ilau, ye un paisanu que se sal d'esti 
clixé, preocúpase poles fiyes, ta dispuestu a colar y embar- 
case, critica los gobiernos conservaores, ye mui abiertu a 
les nueves idegues (socialismu, república), a los inventos, 
llee muncho los periódicos y nun perdió ná na ilesia). 

- La vieya (Tarazona, Catala, Mariya, Palos, . . ., Ru- 
perta, Gafura y Maurienta) según el vieyu, físicamente, ta 
fecha una cadarma y un costal de giiesos y, nos vezos, ye 
gasfa, nun se dexa enxostrar pol home, ye folgazana, puer- 
ca, llinguatera, tramposa, embustera, caluniadora, viciosa 
y ta lloca la cabeza. 

Na realidá salse tamién d'esti clixé, anque menos que'l 
vieyu, pos ta plantegada comu oposición a él: ye conservaa- 
ra, relixosa y, lo más curioso, filibustera (partidaria de la 
independencia de les colonies). 

La zuna del vieyu y la vieya d'echase'n cara los vicia- 
yos de ca ún damos el chixé descritivu del contrariu. 

Les dames (Flora y Rosaura, Rufina y Perla, Virginia 
y Dolores, Perla y Eusebia, Virginia y Dolores, Mercedes y 
Rosa, Filomena y Servanda) tienen un papel mui curtiu nes 
comedies. Son obedientes y respetuoses colos pas y el so 
enfotu ye'l casoriu, anque nun tienen autonomía y suelen 
casase con quien-yos diga so ma (menos na primera obra). 
Les dos tienen el mesmu paecer y son consideraes Uambio- 
nes polos tontos. 

El so papel ye d'adornu, obedecer y dexase cortexar, 
menos nes dos obres caberes, nes que se produz una evolu- 

ción, yá que tienen personalidá propia, critiquen duramente 
la situación social, dan-pos calabaces a los galanes y ca- 
mienten eldarcase, saliéndose asina del clixé. Na obra ca- 
bera, por mieu al amor llibre y al matrimoniu civil y al 
divurciu, nin lleguen a cortexar colos galanes. ¿Tenemos 
que ver equí un cambiu nel «status» de la muyer que, 
anque sigue siendo conservaora, ye más crítira y tien más 
autonomía o trátase d'una evolución por parte l'autor a 
cencielles ? 

3 .-Los galanes 

Suelen ser cuatru y, per un Uau, son los protagonistes 
na parte histórica de les obres y, per utru, cortexen a les 
dzmes, produciéndose un doble enfrentamientu: históricu- 
políticu y sentimental. Son siempre valientes defensores 
de la so causa y enamoraízos. 

La variedá de temas históricos determina la variedá 
de galanes y carauterizaciones: voluntarios, mélicos, xene- 
rales, policíes, insurreitos, moros, socialistes, carlistes. 

4.-Los tontos 

Na primera obra nun apaez dengún tuntu; nes dos si- 
guientes apaez un tuntu (Tonto Llorenzo La Muerte y ton- 
tu Xarapa) y, dende la de 1896 apaecen siempre dos ton- 
tos (Conforcos y Corneta, LIorienzón y Chafarote, Pachicón 
y Miguel, Baldomero y Benito la Llanca), un más tuntu 
que l'utru. ¿Responderíen los sos nomes a nomes conocíos 
polos espectadores? 

El restu los personaxes considérenlos faltosos, elemen- 
tos, Uocos de la cabeza, entorpeceores del orden públicu; 
suelen trabayar curiando cabres, xatos, nun molín, y el 
so enfotu son les muyeres, la cortexaera y el casase o amon- 
tonase pa nun pasar fríu pel inviernu. Nagüen por cortexar 
a les dames y, dacuandu, intenten mete-yos mano. 

Na realidá, retruquen siempre cambiao, colo que-yos 
interesa, viven nel so mundu y ríense de tolo que se salga 



d'eses llendes: son el tipu de tuscu-llistu que se ríe del que 
lu considera tuntu, especie de paisanu de pueblu socarrón. 
Son los más graciosos de la comedia. 

En dalgunes obres tán o tuvieron na guerra y empondé- 
rense a sí mesmos no que cinca a fechos de guerra. Esto, 
xunto col ésitu que dicen que tienen coles moces conviér- 
telos nuna triba ((miles gloriosus», soldáu babayu, de les 
obres de Plauto. 

5.-El ciegu y el crihu 

El ciegu y el criáu apaecen namás que'n tres de les sie- 
te comedies. Les sos actuaciones van siguíes y tienen au- 
tonomía dientra la obra, comu una triba d'entremés has- 
ta'l puntu que, na última obra, tán dempués de finar la 
comedia. La xuntura col restu la obra bien dada pola rela- 
ción con dalgún prsonaxe (mélicu), pola participación del 
ciegu nos fechos históricos o pola temática los cantares. 

Suelen tar reñendo siempre, polo puercu que ye71 ciegu 
y polo vaina que ye'l criáu, que lu dexa pa dir a cortexar. 
Toquen cola zanfoniya cantares, muncho críticos na cabera 
comedia. 

v.. -..-.- ,- - .- ,, ,,. ,,, ,L,, e,, 
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el ciegu y el criáu, los que cancien los cantares Lcamenta- 
remos que se trata de la primera o una de les primeres 
obres de 17autor, poco maúra tovia? 

6 .-E1 pecáu 

El pecáu nun apaez namás qu'en dos obres. Según Vi- 
gil 21 el pecáu nun falta enxamás nes comedies lo que pre- 
baría l'orixen relixosu y el caráuter moralizante, pero nin 
lo uno nin lo otro se topa nes obres de «Siero», sinon na 
teoría de Vigil. 

Nos dos casos qu'apaez aseméyase al «deus ex machi- 
na» de la traxedia griega, pos vien a llevar a personaxes 

21 VIGII,. F.: «Los sidros de Sieroa. Páx. 14, y «Sobre el origen 
de los sidros o guinrios)~. Páxs. 57 y 59. 

que son bien malos y torguen el desendolque la obra, co- 
mu la vieya o los gallegos. 

Cuéntamos Vigil" que'l pscáu llevaba ropa mui aper- 
tao, con un rau d'oveya o corderu y dos cuernos na frente. 
A vegaes llevaba máscara mui fea. 

7 .-Pro/ esionales ambulantes 

Trátase nos dos casos qu'apaecen de gallegos, qu'anden 
pelos pueblos trabayando por unos riales y pola comida: 
nun casu dos cordeleros y n'otru un caldereru. Entram- 
bos representen a los trabayaores itinerantes tan frecuentes 
n'otres dómine y güei casi que desaniciaos, comu los fa- 
mosos caldereros de Miranda. 

Nuna de les obres apaez un alcalde, que nun pinta 
inuncho, y según las informantes y C. Cabalz3, n'otra 
apaecen un sacristán y un estudiante. 

V . L A  ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Ta sabío que les comedies s'echaben al aire llibre, de- 
lantre les ilesies, al salir de misa, o delantre los chigres. 
Nun esiste, entós, un escenariu determináu, entendíu co- 
mu una serie d'aperios y decoraos, que fueran mudando a 
lo llargo la obra. Agora bien, les referencies de los perso- 
naxes a Llugares de l'arrodiada, conocíos pol públicu, faen 
que la obra tea contiada por unes llendes xeográfiques y 
que valga bien pa una xente determinao, dientro d'eses 
llendes: I'escenariu nun ye concretu, pero ye llocalizable 
nuna zona. Nesti sen, los escenarios, si se puen nomar asi- 
na, seríen veristes. 

22 VIGIL, F.: «LOS sidros de Siero),. Páx. 15. 
2.3 CABAL, C.: Contribución al Diccionario jdkIórico de Astu- 

rias. T. IV. Páx. 323. 



Y ye nesos llugares, perconocías pal públicu, nos que 
se desendolquen los temes familiares: ellí viven o cortexen 
o vivieron o cortexaron, mayormente, los vieyos y los ton- 
tos. Tales llugares tán nel conceyu Siero, -sitiu de les 
representaciones-, (Areñes, Feleches, La Horria, El Re- 
sellón, Santolaya, Trespando, El Planal, La Comba, La 
Pola, La Carrera, Noreña, Llieres) o n'hsturies conocida y 
non alloñada (Llangréu, Sama, Llaviana, Mieres, Uviéu, 
Avilés, Xixón, Villaviciosa, Infiestu, Tabayes). 

Per otru llau, los temes históricos desendólquense'n si- 
tios alloñaos: Cuba, África, etc.. produciéndose nes palla- 
bres de los comediantes ablagos de los concreto y cercano 
de les sos vides a lo alloñao de les histories que cuenten. 

Namás que nun casu, l'aición se desarrolla fuera d'As- 
turies; na sepnda obra sobre la guerra de Cuba (1896) tola 
aición se desendolca'n Cuba, anque nun momentu al vieyu 
esmúzse-y el nome de NoreGa, comu si tuviere al llau de 
Cuba, lo que preba lo dicho más p'arriba. 

2.-El tiempu 

Les obres debíen durar alreor de media hora y echáben- 
se d'una asentada, con un actu únicu, ensin paraes. Y nun 
ilai ñicias de que pase'l tiempu (tiempu dramáticu): nun 
hai más tiempu que la media hora qu'entarda l'aición, que 
nun cuerre a lo llargo d7un o de varios díes. 

Pero esto nun quier dicir que la abra seya atemporal 
(tiempu real), sinón tolo contrario, pos les referencies a fe- 
c h o ~  históricos o familiares pasaos o del momentu o a pre- 
sones históriques o non, conocíes, apéguenla del too al mo- 
mentu nel que s'escribe o s'echa. 

3.-Les tensiones dramátiques 

Comu yá tenemos dicho anantes, los personaxes tán 
cmparexaos. Y del enfrentamientu ente los miembros de 
ca parexa o d'unes parexes con otres surden los conflictos 
dramáticos o. meyor, les tensiones dramátiques: 

- Los vieyos tán siempre engarriándose ente sí polos 
viciayos d'entrambos y pol casoriu les fiyes a la hora d'es- 
coyer xenros. Tamién suelen reñer ente sí y con otros per- 
sonaxes polos gustos políticos. 

- Los galanes enfréntense nel tema políticu-militar 
y na cortexaera les dames. 

- Les dames, dexando esceciones, son les que solucio- 
nen el conflitu amorosu, al decidise por una parexa gala- 
nes y al ponese del llau del pá y escontra la ma, lo qu'en- 
caldia les engarradielles vieyu-vieya. 

- El ciegu y el criáu tán enfrentaos ente sí por pro- 
blemes domésticos. 

El diablu, comu «deus ex machina», al llevar a un 
personaxe soluciona ún de los conflitas. 

- Los tontos tán nel mediu toles tensiones, son los que 
causen problemucos a los galanes, traten de cortexar a les 
dames y ríense de toos ellos, al retrucar cambi,ao colo que- 
yos paez. Too ello taraza y suaviza les tensiones. 

4.-La estructura 

Estes tensiones ente parexes o dientro la mesma parexc 
emburria 17aición a lo llargo de la media hora, con sucesives 
entraes de los personaxes, que marquen les escenes, nes que 
propiamente nun hai diálogos, sinón monólogos, inxertaos 
unos con otros per entrugues y retruques. 

Estos monólogos xiren mayormente alreor del vieyu, 
que ye'l personaxe básicu de les comedies: él abre les obres 
col saludu a los presentes y la presentación del tema h i s  
tóricu, presenta'l tema amorosu y tranca les obres cola 
dispidía final. 

Y dexando afitao que'l vieyu ye la exa, alreor de la 
que rueda'l carru nel que van los otros personaxes de la 
comedia, delantre, nel cabezón, diríen los temes históricos, 
detrás taríen drames y galanes cortexando y pel medio, trin- 
ca equí, trinca e& taríen los tontos. El ciegu y el criáu, 
si los hai, sopozaos pela metá pa que nun caigan. 



A too esto, los personaxes clixés van dicir lo que s'es- 
pera d'ellos, según la carauterización y, dempués del plan- 
tegamientu, el nuedu nun va tar na apertáu y el desenlace, 
si lu hai. va acabar cola decisión del casoriu. 

VI.-EL VERSU Y LOS VERSOS FORMULARIOS 

Les comedies tán escrites en versu y, anque con mun- 
ches irregularidaes, emplégase l'octosílabu, con rima aso- 
nantes nos pares, formando una estructura de romance. De- 
iles vegaes rimen los versos impares y, dacuandu, apaecen 
versos de 7 ó 9 sílabes, lo que mos pue indicar el pocu 
procuru pola midía. 

Úsense varies tribes d'asonante: -a, -aa, -ao, -ae, -e, -ea, 
-ee, -eu, -eo, -o, -oe, *a, -00, -i, 40, -ia, pero les que más 
apaecen son -aa, -ea y eo. 

La recitación, lo mesmo que los personaxes, la estruc- 
tura, etc., ye formularia, y cuantu más formulariu ye'l 
personaxe, más lo ye'l so son, y asina'l vieyu talmente paez 
que ta canciando. Esti foi otiu aspeutu que F. Vigil" 
nun tuvo'n cuenta al xuzgar les comedies de sidros, pcis 
albultába-y un defeutu de los comediantes, más qu'una 
carauterística fondera d'esta mena de teatru. 

2 .-Los versos formularios 

Hai delios versos que por repitise nos mesmos llugares 
algamen el caráuter de formularios. Dalgunos tán nos fines 
de ca intervención y debíen valir bien de muezca a les en- 
traes de los actores, que namás teníen el so papel. Otros 
tán al entamu y valdríen pa deprender de memoria les ries- 
tres de versos (pue que los comediantes nun supieran lleer 
la mayor parte d'ellos). Nos dos casos el públicu, conocedor 
d'estos versos, al sintilos sabría per ónde diba la obra. 

24 VIGIL, F.: «LOS Sidros de Siero)). Páx. 15. 

Otros versos formularios tán pela metá de los monólo- 
gos, pero'n tolos casos tán siempre xuníos a los personaxes 
clixés (vieyos-dames-galanes) en situaciones clixés: reñeyes 
vieyu-vieya, tratu pas-fiyes, cortexe dames-galanes. 

a.-Entamu y pieslla de la obra 

La obra ábrela y tráncala siempre'l vieyu con esti en- 
tamu : 

«Silencio pido, señores 
si me queréis escuchar)) 
(«y permiso a un mismo tiempu)), nun casu) 

(y) que toquen (esa) caja (apriesa) 
xinga sidro los cencerros 
(xinga los cencerros, sidro) 

con estes variances nel ÚItirnu versu: 

3 u e  se diviertan les moces 
-y que salgan a bailar 
-y que paguen la comedia. 

b.-Pnncipiu d'intervención 

Saludu d'un personaxe a otru o otros: 

«Felices sea(n) (las tenga). . . (nome))) 

Saludu del galán a la dama, en plan de cortexala: 

«Con permiso, señorita, 
con toda mi lealtad)) 

Retruque de la dama: 

«Caballero, muy gustosa)) 

Súplica de les dames a los pas: 

«padre(s) (madre) de mi corazón)). 

Súplica de la ma a les fiyes: 



«Fiyes de mi corazón)) 

Retruque enfurruñáu del vieyu a la vieya: 

«Calla la boca, Ruperta (Gafura))) 
«Catala (Ruperta), no me incomodes)) 

Amenaza: 

((Quítate de mi presencia)) 

Presentación del pecáu: 

((Ajajá, ya'stoy aquí». 

c.Pies1le d'intervención 

Colando: 

«Voy a7star con. . . » 
«Voy decírselo a mi(s) padre(s) (hermana) 
(Dama) 

Entruga: 

«Vamos a ver ¿qué me dice(s)?» 
«Tú qué dices a...?)) 

El vieyu fala sobre les fiyes: 

«La que siento son las hijas)) 

La dama con mieu a so ma: 

«lo malo será mi madre)) 

Cortexe del galán: 

«solo l'objeto que traigo)). 

VII-LA LLZNGUA 

La llingua d7estes comedies presenta una fala na que 
se mecen dos sistemes llingüísticos: 17asturianu y el caste- 

llanu, reflexando lo que se producía na fala diaria d7entós, 
yá que, al nun estremar ente les dos llingües, polo demás 
asemeyaes, mécenles. Y asina un personaxe pue utilizar 
rasgos asturianos al llau de los castellanos. 

Per otru llau, amás d7esa meceúra sistemes, la comedia 
reflexa una fala onde apaez una diglosia pernidia: unos 
personaxes, los consideraos más finos (dames, galanes) falen 
castellanu, o, meyor, daqué que quier ser castellanu. Los 
otros personaxes (vieyos, tontos, ciegu y criau, cordeleros, 
etc.) falen asturianu. El pecáu ye de los que más fala astu- 
rianu. . . 

Con too, esta estremaúra nun peryé7n dengún de los 
casos, pues nunos y n70tros apaecen rasgos de la otra llin- 
gua entreveraos. Y ello ye que71 vieyu suel escomencipiar 
falando castellanu, pa dir pasándose enseguidina al astu- 
rianu, hasta finar falando asturianu dafechu. 

Los personxes de fala castellana usen abondos rasgos 
asturianos, mayormente na sintasis. Asina una dama de la 
primera comedia diz, con nidiu procuru castellanista: 

«que tengo puesto palabra 
y no la tengo borrar, 
si tengo de ser cristiana, 
tengo casarme a mi gusto 
que la ley ansí lo manda». 

Un casu curiosu ye71 de los moros -na comedia la 
guerra del Rif- que falen asturianu. Na primera obra 
apaecen unos cordeleros gallegos a los que se fae falar mui 
«cemao», pero esa Kngua, dexando dalgunos rasgos gallegos 
(criyaíñu, miña, tema. ..) resulta ser 13,asturianu de Bime- 
nes y L7Agüeria: 

«Que n7Asturias no hay un cuortu 
ta del todo perjodíu, 
itrabayamus o que hacemus? 
que ya llora el criyaíñu 
que estamos muertus de fame: 
cuantayá que non comimus» 

(Gallegu Narcisu) 



«Vamos, vamos a marchar 
a recorrer estus pueblus, 
a ver si hay algo que hacer, 
que después ya comeremus; 
hemus fartucamus bien 
para siete dis lo menws)) 

(Criyaíñu Mascomieres) 

Darréu pasamos a los rasgos llingüísticos más importan- 
tes de les comedies, xuntándolos en tres estayes: la fonéti- 
ca, la morfolóxica y la sintáutica. Anque tenemos esmesaos 
los vocablos más curiosas de ca obra, formando un pequeñu 
vocabulariu, abúltamos que nun val pa muncho, separtáu 
de les obres nes qu'apaez, asina que dexarémoslu pa otru 
momentu más atopaízu. 

Antes d'entamar esta estaya hai que falar de la ortogra- 
fía. Les obres, comu yá dixemos, son manuscrites, y n'elles 
nun hai criteriu ortagráficu dengún: «b» y «VD, «g» y « j», 
acentos, estremaúra y xuntura de les pallabres apaecen pa- 
tes p'arriba. 

Llévamos xera común un home que debió lleer muncho 
nun remacha una nel clavu. Con too, esta ortografía val- 
mos bien pa saber cómu se dicíen les pallabres y les fra- 
ses: reflexa lo que siente, reflexa la fonética sintáutica. 

Ye perinteresante tamién les grafíes pa la (sic), SS y x. 
Nes dos obres de 1876 predomina y apaez tamién x. Dende 
la tercera obra la que más apaez ye x. Na cabera apaecen 
les tres, lo que mos preba la vacilación otrográfiica 25. 

Nuna ocasión escribe x delantre vocal átona más otra 
vocal : xiente . 

1 .-Pérdigues de fonemes por contautu ente pullabres: 

a.-Pérdiga de fonemes vocálicos: 

" GARC~A ARIAS, X, LL.: «A la gueta la llingua estándar». Lle- 
tres Asturianes, nu. 25. Uviéu, 1987. Páx. 185. 

- Nos artículos: 
I'aspiya, I'albarda, l'homecidiu, l'imiligru. 

- Nes preposiciones: 
de: d'este, d'España, d'una. 
en: n'Habana, n'aumento. 
pa: p'hablar, p'acabar, p'antroxu. 

- Na conxunción que: 
qu'arde. 

- Nos pronomes: 
me: m'está, m'empezaron. 
la: l'acierta. 

- Nos nomes: 
na'Spaña, pela'spicha. 

- Nos verbos: 
a'star, a'mostrar, ya'stán, lo'ntienda. 

-Nos alverbios yá y tá: 
y'hace, y'arreglaremos, t'han andar. 

b.-Pérdigues de fonemes vocálicos y consonánticos 
(contraciones) : 

- con más artículu: 
col, cola, colo, colos, coies. 

- en más artículu: 
nel, na, ena, nos, enos, nes. 

- por más artículu: 
pol, polo, poles. 

- per más artículu: 
pela, pelos. 

- pa más artículu: 
pal. 

- so más artículu: 
sol. 

- en más demostrativu: 
nesti, nisti, nesa, neso, nesto, naquello, naqueua. 

- en más un: 

nun, nunos. 



Apaecen casos asgaya de metafonía, los más producías 
por -u y pocos por -i. 

Pue que lo más destacable seya la infiesión [á] > [ó], 
carauterística de la zona que Rodríguez Castellanos 26 llama 
del Valle'l Nalón, n'oposición al Valle'l Caudal, de cie- 
rre [á] > [él. 

Exemplos de metafonía por -u: : 

[á] > [ó]: cuortu, abrozu, barotu, criyóu, dioblu, bo- 
rrochu, mayorozu, casóu, campanoriu.. . 

[ó] > [ú]: puzu, llubu, muzu, bunu, sulu ... 

[él > [í] : fichu, cistu, sombriru, puirtu, visiyu, viyu, 
cuquillu, compañiru.. . 

Exemplos de metafonía por -i: [él > [í]: isti, isi. 

3 .-Consonantes antihiátiques 

Son munches les pallabres nes qu'apaez una consonante 
que separta les vocales n'hiatu; cásique siempre apaez y, 
pero hai casos de b. Exemplos: artiyería, naviyos, aspiya, 
diya, Mariya. desafiyóu, fuibu. 

4.-Yod epentética 

Delles vegaes atopámosmos con esti fenómenu: faldia, 
bombiar, pasiarlos, chancies, peliar.. . 

5.-Solución pa los grupos consonánticos cultos 

Los casos más guapos son insurreitos y aición. 

1 .-Neutru de materia 

26 RODR~GUEZ CASTELLANOS: «Más datos sobre la inflexión vocá- 
lica en el centro-sur de Asturias~. Trabajos sobre el dominio roimáni- 
co leonés. B.I.D.E.A. I X .  1957. P&s. 123-146. 

Alcontramos varios exemplos de neutru de materia: 
ropa antiguo, la carne cómeslo tú, bono quedaría la yerba, 
gente todo. El casu más curiusu ye'l de «gente verdugo», 
que va nuna tirada de versos con rima -ua, onde pue más 
la concordancia que la rima. 

En «lo poco maíz que hubo» apaez l'artículu neutm 
delantre un nome. 

2 .-El pre f ixu per 

a.-Nos superlativos: marca'l grau superlativu los axe- 
tivos: perestalagá, perestrafalaria, percambióu, perabarre- 
nóu. 

b.-Nos verbos: forma compuestos verbales qu'algamen 
un valor superlativu, indicando que la noción espresada pol 
lesema verbal ta realizada dafechu: permueren, perrobar, 
perconorar, peracabamos, perxeló, persane, permatasti.. . Ye 
musi corriente. 

Nes intervenciones de los gallegos de la primera obra 
zpaeeeii p!iira!eseii -u" ti"iiiii'ii nomes, comu'n ver'ms: 
naviyus, muertus, piieblus, aperiiis, no mus llenó; traba- 
yamus, hacemus, comimus, dándomus, llenemus ... 

Trátase d'un falar «cerraos propio de Bimenes y 
L'Agiieria, comu yá dixemos anantes. 

4 .-Otros casos 

- Usu frecuente del pronome «min». 

- Nomes de plural -es con singular -e: socialiste, anar- 
quiste. 

- L'alverbiu « aguá » (agora) 

- Espiya apaez comu masculín y femenín: usté ha 
ser una espiya)), refiriéndose a un home (un tontu). 

- El nome reló apaez col plural «reloses». 



4.-Otros casos 

1 .-Leismos y laismos 

En dellos casos topámosmos en boca de personaxes «finos», 
con fala castellanizada, casos de leísmu y laísmu. 

a.-Leísmu: «le han curado)), «tenemos que operarle)) 
son intervenciones d'un mélicu; ((siento mucho el dejar- 
les», «pa servirle caballero)), dicho por una dama, «a verle 
a usted, señorita)). 

b.-Laísmu: namás que tenemos un casu: «solo para 
preguntarla)). 

2.-Usu de per y por 

«Per», nos casos qu'apaez, ta bien emplegáu pa llugar 
y tiempu, agora bien nun apaez siempre que tendría 
qu'apaecer, tando'n so llugar «por ». 

Nestes obres alcontramos abondes perífrasis: 

- Haber más infinitivu: has querer casar; hemos prepa- 
ra-y; hemus fartucamus. Delies vegaes lleva «de)) : han 
de acabar; has de cuntar.. . 

- Tener más participiu: tengo puesto palabra; palos tén- 
go-y dao munchos; tengo pensao. 

- Tener más infinitivu: tengo casarme; no la tengo bo- 
rrar; ¿cómo te tengo dar cuartos?; tengo de pagate bien 
(con «de»). 

- Pensar de más infinitivu: pensé de faceme ricu; pen- 
sando de facer algo; pensé de dir al nabal. 

- Ser a más infinitivu: non me fueron a curar; nun yes 
a facete ricu; non yes ni a salar les fabes. 

- Dir más infinitivu: voy revolver el cayón; voy que- 
brate. 

- Ser más participiu: seremos perdíos; cuéntate que serás 
muerto. 

Ye un casu ralu l t s u  de la preposición «de»: «de mi- 
yes son les dos motes)) col posesivu detrás de la preposi- 
ción y nos xiros ((vapores de gratis)) y ~(trasalánticos de 
gratis)). 

Fa finar la concordancia «mi almes)). 

Dexando de llau la int-nción moralizaora que nun tie- 
nen estes comedies, comu mos diz Fausto Vigil, topamos 
nestos sainetes de «Siero» una doble intención cómica y 
crítica o crítica y cómica. 

Trataríase, per un llau, de divertir, facer rise y alle- 
grar la vida de los paisanos per unes feches determinaes 
del añu, de por sí, con pocu trabayu. A ello ayuden les 
engarradielles ente el vieyu y la vieya, los enfrentamientos 
del ciegu y el criáu, pero sobre too los procuros y el re- 
trucar cambia0 de los tontos que se moflen de tolos demás 
y son los más simpáticos. 

Los fatos y aperios de los personaxes yá debíen dar la 
risa de por sí, y asina'l vieyu llevaba tres del llumbu una 
gormmbona, los tontos lievaben un cascabel na bragueta 
y otm na culera, el criáu llevaba al ciegu amarráu per una 
pata.. . Estos fatos y aperios nun camudaben y debíen va- 
lir muncho bien pa escalecer l'ambiente de primeres. 2Pre- 
baríamos esto que les comedies teníen tradicionalmente una 
finalidá cómica? ¿Siguiría «Siero», nesti sen, un camín 
yá caleyáu? 

Xunta la comicidá surde siempre la crítica, enforma 
dura delles vegaes, so los fechos históricos del momentu, 
sobre too no que cincaba al mundu de los campesinos, pú- 
blicu d'estes comedies. ¿Sería esti enfotu críticu l'aporta- 
ción de «Siero» a les comedies o yá taría nelles dende 
siempre? 

Anque tolos personaxes suelen facer crítiques, de los 
más críticos son el vieyu y la vieya. El vieyu, con un calter 



abiertu y progresiste, ye'l más críticu: lo mesmo pasa re- 
vista a los gobiernos d'entós que-y finca'l diente a la in- 
capacidá y falta voluntá de los militares pa finar coles 
guerres. Les crítiques más dures y costantes son les de los 
impuestos y les del serviciu militar obligatoriu, carga que 
namás ye pa los probes. 

Esti doble oxetivu principia siendo más cómicu que 
críticu y finen pesando más les crítiques, y ello prébenlo, 
per un llau les dames que se tornen crítiques nes postreres 
obres y los cantares de ciegu. 

Vese bien la evolución nos cantares de ciegu. Los de 
la primera obra (cantaos polos gallegos) y la tercera tienen 
Lc>mu tema la cortexaera, los de la cabera son yá enforma 
críticos. Dicen asina: 

Cantar 

La monarquía de luto, 
la república de fiesta 
y los de Villa Cinero 
están cola boca abierta. 

Cantar 

Tuvimos la ditadura 
que nos dio mal resultado 
si non entra la república 
todos tábamos colgaos 

Cantar 

Colos millones que Alfonso 
nos llevó pa Inglalaterra 
pa los obreros paraos 
non necesitaben güelga, 
podín comer y beber 
y dormir a pierna suelta 

Cantar 

Ya se murió el diretorio 
ya murió Primo Rivera 
y ahora tan los monárquicos 
cola fiebre tifidea 
y esos ya non ye a curarlos 
ni el dotor Casimera. 

D'esti mou nun-yos supliria muncho la duración de la 
obra y deprenderíen daqué de lo que pasaba pel mnndu 
de pasu. 

Yá falamos anantes de lo valoratible que yereo estes 
obres dende'l puntu vista Ilingüísticu, cumu reflexu del 
falar de los asturianos d'una determinada zona y comu do- 
cumentu de la situación de diglosia na qu s'atopaba I'as- 
turianu d'entós. Dexando de llau esta estaya agora pue 
facese una triple valoración: 

-Folclórica: abúltamos que'l valor más importante de 
les comedies ye'l folclóricu, pos son parte de unes mani- 
festaciones con unos raigones qu'hai que rebuscaíos na 
nueche los tiempos, y son, mentes que nun s'atopen otres, 
l'únicu testimoniu de les comedies 'de guirrios 27. 

- Histórica: estes obres, amás de la fidelidá histórica a 
los fechos del momentu, son el reflexu de cómu vivíen y 
entendien los paisanos de pueblu los fechos que pasaben 
na España y nel mundu d7aquelles dómine. 

- Lliteraria: paezmos que nun puen valorase estes co- 
medies con criterios estilistes, pos ecos nun yeren los pro- 

27 Otres obres consultaes: 
CABAL. C . :  La mitología astundna (los dioses de la muerte. Los 

dioses de la vida. El sacerdocio del diablo). I.D.E.A. Uviéu, 1983. 
M . ~ R T ~ N E Z ,  E.: Tradiciones asturianas. Everest. León, 1985. 
MENÉNDEZ PELÁE.~, J.: El teatro en Asturias. (De la Edad Media 

al s. XVI I I ) .  Ediciones Noega. Xixón, 1981. 



curos del autor. De toes maneres, resulta peramañosu pa 
ensertar los momentos cómicos comu carba que ruempe les 

tensiones, liogrando asina peimediar les dos intenciones de 
les que falamos yá enantes. Nesti sen la obra más dugada 

ye «Comedia sobre la guerra de Carlos 7 y Don Alfonso 12 
de Borbón~, de 1897 28. 

28 Pa finar, namás agradece-pos a tolos que mos echaron un gabi- 
tu nesti trabap. 



L'asturianu na prensa xixonesa 
de la década de los 30 

Esti trabayu faise col entamu de sigui-y la pista al as- 
turianu na prensa xixonesa de la década los 30. 

Escuéyese esta dómina pola bayura d'acontecimientos 
y cambios políticos que se suceden y que, comu tou cam- 
biu, influyen de dalgún mou na sociedá, que va dar noti- 
cies sobre sí mesma y sobre'l tiempu que-y toca vivir. 

Per aquellos años asoléyense'n Xixón tres periódicos: 
«El Noroeste)), diariu de xeitu republicanu, nún prencipiu 
((independiente)), dempués ((democrático)) y; finalmente; 
«órgano del Partido Reformista)). Ta presente ente 1897 
y 1936 y el so direutor ye Antonio L. Oliveros dende 1917 
hasta la so dimisión nel 1933, añu'n que toma les riendes 
José Valdés Prida. Oliveros, dende'l so puestu, intervino 
con puxu na vida política asturiana y fomentó les infor- 
maciones culturales y les reseñes. 

Otru grande del momentu yera «La Prensa)), diariu in- 
dependiente que naz nel 1921 y muerre nel 1936, y que 
tien comu direutor al periodista, poeta y dramaturgu Joa- 
quín A. Bonet nos trece años que duró. Esti autor fexo es- 
tudios sobre la vida y obra de Jovellanos, perteneció a la 
primitiva Academia Asturiana y tamién se-y nomó Cronista 
Oficial de la Villa de Xixón. «La Prensa)), ensin separtar 
les temes polítiques y sociales, nun s'escaeció de les lletres 
y de la información llocal y nacional. 

«El Comercio)) yá llevaba'] subtítulu de «Diario de In- 
formación. Decano de la Prensa Asturiana)) nos años 30 y 
baxo la direición d'Alfredo García, «Adeflor», que re- 
mueve los fondos del periódicu pa da-y una visión más mo- 
derna y con un carauterísticu acentu xixonés. «Adeflor», 
nomáu «Periodista de Honor)), tien munches de les sos 
obres espardíes peles páxines d'esti diariu. 

Pa finar, atópase dende'l primeru de xineru de 1937 al 
20 d'ocbobre del mesmu añu, «Avance», que na so tercera 
época pasó a emprentase'n Xixón ocupando les dependen- 
cies de «El Comercio)). Nomábase «Diario Socialista de As- 
turias. U.G.T. / Federación Socialista de Asturias)). Des- 
conozse'l direutor nestos momentos de la contienda civil 
(nun tenemos información), pero fue l'únicu de la Villa 
nesos diez meses. Cuandu, nel mes d70chobre, Xixón cai 
neI poder de los nacionales, «Avance» desapaez y vuelve 
«Adeflor» con «El Comercio)). 

Los años 30 fueron afayaízos pa les güelgues y les ide- 
gues revolucionaries y, nesti sen, aprovechamos la situación 
pa comprobar si eses idegues teníen, ente los sos fines es- 
pecíficos, un nuevu tratamientu de la llingua y la cultura 
asturianes. Nun mos esmolez aquí la posible obra de los 
que participahn na prensa d'entós, sinon una visión xene- 
ral de la permisividá'n materia llingüística d'aquellos pe- 
riódicos. 

Asina, fixéronse cales de tres meses que mos permitie- 
ron damos cuenta de si'l cambiu sociopolíticu provocaba 
otru sociollingüísticu, polo menos no que cinca a la prensa. 

Les cales fueron: 

1) Xineru, febreru y marzu de 1931. Momentu de 
transición ente la ditadura de Primo y la Segunda Repír- 
blica. 

11) Setiembre, ochobre y payares de 1934. República y 
Revolución d'Asturies. 

111) Xunetu, agostu y setiembre de 1936. Guerra 
Civil. 



IV) Xineru, febreru y marzu de 1937. Guerra Civil. 
Setiembre y ochobre del 37, con Xixón comu capital de la 
Asturies republicana. 

V) Xineru, febreru y marzu de 1938. Asturies inte- 
grada na España del Alzamientu. 

En ca ún d'esos trimestres, consultáronse tolos diarios 
que nesi momentu s'asoleyaben en Xixón de los enantes 
citaos. 

Tol material recoyíu n'asturianu pue clasificase nos si- 
guientes grupos: 

a) Testos n'asturianu amestáu. 

b) Chistes gráficos. 

c) Artículos qu'esclarien lésicu y que traten de la 
llingua asturiana. 

d) Anuncies de cultura asturiana (obres de teatru, 
pieces musicales, etc.). 

e) Infiltraciones Iésiques na poesía y lésicu de pers- 
picuidá. 

f )  Nomatos. 

X T  ---.. -m--- ---m 
Y ~ L I U V ~  pa3~ll agula a ZUS!~~!G EGS meses q ~ e  "*- L U C ~  

oxetu d'esti estudiu: 

1) 1 xineru - 31 marzu de 1931. «El Comercio)), «La 
Prensa)) y aEl Noroeste)) . 

Sigún n0tici.a de les sos páxines, los diarios dícense so- 

metíos a censura militar. 

a) Testos n'asturianu amestáu 

Nesti añu, solamente atopamos en «El Comercio)) esti 
tipu de testos. Son les conocíes ((Charlas Populares)) del 
que yera entós el direutor, Alfredo García « Adeflor)). Los 
doce títulos del trimestre con: 

4 xineru: -«¿Sabes la apuesta que ficieron?)). 

11 xineru: « i Cua.. . , cua.. . , cua.. . ! N. 

18 xineru: -«iPa qué rompenos más la cabeza! ¡VOY 
decir la verdá!)). 

25 xineru: -«¡La verdá que estuvo rumbosu!)). 

1 febreru: -«Si lo cogiesen, ¿qué yos fariamos?)). 

8 febreru: -«Si lo cogiesen, ¿qué yos faríamos?)). 

8 febreru: -«iY yo creí que era un regalu!)). 

15 febreru: -«¡Ay, neña, estoy que non puedo col 
cuerpu! 1) . 

22 febreru: -«¿Cómo estás tan floriador col fríu que 
fai?)). 

1 marzu: -«¡Ay, hombre, en mi casa comíase abondon. 

8 marzu: « i Adispénsame, Manín, porque voy pedite 
una cosa! D. 

15 marzu: -«Entós ¿voy estar a pan y agua?)). 

22 marzu: -«;Coime, eso non! ¡La verdá ye la ver- 
dá! ». 

Más alantre, nel 34, veremos cómu yeren estos diálogos. 

Nos tres primeros meses del añu, el diariu «La Prensa)) 
ta cebáu de chistes gráficos n'asturianu amestáu. Aparecíen 
polo menos dos o tres vegaes a la selmana y yeren los auto- 
res: Aurelio Ibaseta, Viña, Viejo, Gajardo y Moure. Vea- 
mos un exemplu de los testos de ca ún: 

20 marzu: -«Sabiduria rural)), por Aurelio Ibaseta. 
«Senda y Xuan bajaron a la villa. Pasó un tranvía y 

Xuan al verlo exclamó estupefacto: 

-iBarájolas! iMá que carru más guapu.. .! iY anda 
en sin vaques!. . . ¿Cómo ye eso, Sendín? 

-Qué inorante yes, Xuan. Tas muy poco leídu. ¿Ves 
esi barrote que va enganchau en esi filu? Pues desde la 
fábrica, tiren)). 



16 xineru : -« Caxigalines asturianes)), por Viña. 

-«Oye, Severo. ¿Non sabes lo que'i pasó a Xuacón el 
de Delfa? 

-Non sé na. ¿Qué ye lo que'i pasó? 

-Na. Mediu paderón de la finca del señor Usebio, ca- 
yoi en riba de la boina. 

P -iRupuñefla!, que sustu me diste; creí que i había 
pasao algo. 

-iChachu! ¡Pero ye que llevaba la boina puesta y en- 
desfarraploi el melón!)). 

31 xineru: «Un casu)), por Viejo. 

-«Tú tarás sordu, Colás; pero fegúraseme a mi que 
entavía ta más sordi1 Pachrr'l «F?isu». 

-¿Qué dices, Pinón? 

-Que ta Pachu más sordu que tú. 

-Non te oigo. 

entre tú y el «Ñisu» no sé cual de los dos tará 
más sorduuu. . . ! ! 

-iEi áiañu me leve si te entiendo! 

-i i Que tas más sordo que Pachuuuuuu.. . ! B. 

8 febreru: -«La memoria de D. Bruno)), por Gajardo. 

-«Non sé porque me paez que se me olvidó una cosa. 
~ F i z e  la cama de la mi muyer?, iSí!, ¿fregué los platos?, 

t iSí!. Paezme a mí que a esti pasu, voy pasar la noche en 
vela; así ye que dejarélo pa mañana. Conque ... ibuenes 
noches!. . . i i Glug! ! , i i Glug ! ! ». (Afuégase porque se-y inun- 

I da'l pisu). 

11 manu: -«El encargo de Pinón de Freita)), por 
Moure. 

«Pinón venía de Villacongosto con las manos separa- 
das. El revisor le pidió el billete y Pinón le dijo que lo 
sacara de su bolsillo. 

-¿Pero usté muy impedidu está? 

-Non ye impedirnentu; ye que me encargaron que 
comprara unes madreñes de esti tamañu, y por eso llevo 
les manos así, pa non perder la medida». 

Paeznos valoratible destacar aquí que, por aquellos 
meses, facíense tamién otros chistes protagonizaos por per- 
sonaxes d'ambiente ciudadanu, siendo71 castellán la so llin- 
gua, mientres que los personaxes d'éstos qu'acabamos de 
lleer y que falen asturianu, son aldeganos. 

c) Artículos qu'esclarien lésicu y que traten de la llingua 
asturkxnu 

Esti tipu d'artículos tan enxertaos en «La Prensa)) y en 
«El Comercio)). Nel primeru cuerren a cargu namái que de 
Pachín de Melás, qu'anque poeta'n bable ye, en carnbiu, 
articulista'n casteuán. 

«La Prensa)) 

Artículos qu'esclarien lésicu: Atopamos ún el 25 de xi- 
neru baxo'l títulu «Dejemos ya la «cigua», señores)), onde 
Pepín González escribe una carta a Pachín de Melás pa 
qu'esclarie'l sinificáu del vocablu asturianu «cigua» que, 
polo visto, interprétase mal nes cuestiones fubolístiques. 
Asina : 

1) -«Hay que poneyos la «cigua» (para que gana- 
ran))). 

2) -«Estos tienen la «cigua» (porque perdieron)». 

Ye esta última la que ta mal interpretada, polo que 
Pachín contesta desplicando'l so sinificáu y el so usu: «es 
para ganar, jamás para perder)). Failo too'n castellán, an- 
que, pa ratificar lo que diz, testifícalo con un cachu d'un 
poema de José Caveda n'asturianu, nel qu'una aldegana 
fála-y al Príncipe d'Asturies, futuru Alfonso XII, con es- 
tes pallabres: 



... «Pero fáltate la cigua. 
quién sin ella te trai 

andando pel mundu bruxes 
que te puedan agiieyar)). . . 

Ye un  trocín del romance que s'entitula «Una aldeana 
del Concejo de Gijón al Príncipe de Asturias)). Sestu de 
los de Caveda na so edición de 1887. 

Los restantes artículos traten de la llingua asturiana: 

11 xineru: -«Las publicaciones en hable)). Fai notar 
Pachín qu'hai un ampliu seutor de xente que s'interesa por 
estes publicaciones, bien por afición, bien por curiosidá. 
Empondera a Teodoro Cuesta y les sos pwsíes n'asturianu, 
de ies que ta aguardándose l'asoleyamientu d'uii tamu per 
esta dómina, d'ahí'l so artículu qu'anima a que se faiga 
darréu. 

15 febreru: -Tamién en castellán, esti autor escribe 
«Cómo se formaba una comparsa)). Da noticies de tola or- 
ganización (istrumentistes, nome del grupu, compositores 
de les lletres, etc.). Noma dellos compositores: «Tarfe», F. 
Rúa, Alfredo Alonso y, al tiempu, copia dalgunes estrofes 
dando muestra de que'n denguna hai vestixos d'asturianu. 

((Ei Comercio)) 

4 xineru: -Comentariu ensin firma sol futuru del dic- 
cionariu bable de Pepín de Pría y de la Biblioteca Asturia- 
na. L'articulista muéstrase d'alcuerdu cola creyación de 
darnbos. 

9 xineru: -Nel separtáu «Trazos» d'esti diariu y otra 
vegada ensin firma, faise'l comentariu de les poesíes de 
Teodoro Cuesta. L'articulista diz que «están escritas en 
un bable no erudito, sino asequible a todos, y no actuaba 
así literariamente el insigne mierense, porque desconociera 
nuestra fabla en toda su pureza, sino porque comprendía 
que muchos lectores no entenderían muchas de las frases 
y palabras, pues el Diccionario bable de Pepin de Pría se 
halla aún inédito)). Esta dedicación a T. Cuesta vien a 
cuentu pola naguración del so monumentu'n Mieres. 

10 febreru: -Solar Quintes con «La playa carbonífe- 
ra», fainos una descrición de la playa de San Juan Bau- 
tista de la Arena. Tien dalguna conocencia de toponimia 
yá que nos informa sobre la procedencia de Ceares < Ce- 
res, Jove < Júpiter, y sobre el sinificáu de Deva, del que 
opina que ye un vocablu romanceáu que fala d'una deidá. 
Al traviés del artículu danos la so opinión sobre l'asturia- 
nu con estes pallabres: «y más nombres que estarán escon- 
didos bajo el bable, dialecto qae teniendo gran importancia, 
no se le da ninguna)). 

d) Anuncies de cultura asturiana 

«El Noroeste)) 

4 xineru: -Nel «Ateneo Agrario de Vega)), puesta 
n'escena del diálogu «Probe Melandru)) de Pachín de Me- 
lás y del monólogu «El borrachu puntual)), interpretaos 
pol cuadru artísticu «Gijón». 

5 febreru: -Na asociación «El Arenal)), actuó per la 
primera vegada'l conxuntu «La Compañía de Comedias 
Gijonesas~ cola obra «El Neñun, del autor llocal Manuel 
Llaneza. 

27 febreru: G r a n  velada teatral. Pondráse n'escena 
la comedia orixinal de Pachín de Melás «Los amores de 
Gorín)), na Peña (Mieres). 

14 marzu: V a r i o s  actos: 

1) Presentación del monólogu borrachísticu orixinal 
d'Emilio Menéndez (Milín), «La lloca afición)). 

2) En Sama, escoyíos cancios asturianos a cargu de 
los intérpretes Joaquín Martínez (Xuacu) y Pumarón. 

19 marzu: -Audición musical en Mieres: «La rapaci- 
na», fantasía sobre motivos asturianos, de René. 

29 manu: -Música: na calle Corrida, la Banda de 
Xixón va tocar, amás d'otros, «La Pipiona)), pasodoble as- 
turianu. 



«La Prensa)) En «El Noroeste)), tolos qu'escriben fáenlo'n castellán 
dafechu. 

4 xineru: -Da la mesma noticia que «El Noroeste)). 

En «El Comercio)) nun s'atopó nada. Nestes cuestiones, 
comprobamos que ye «El Noroeste)) el que ta más al tantu. 

e) Infiltraciones lésiques na poesía y lésicu de perspicuidá 

1) Infiltraciones lésiques na poesía 

Trátase de poesíes en castellán nes qu'aparecen palla- 
bres o rasgos propios del asturianu. 

c( La Prensa)) 

18 xineru: -El direutor, Joaquin A. Bonet, usaba'l 
nomatu de ((Antonín el de los Cantares)) cuandu firmaba 
les sos poesíes, siempre escrites en castellán. En delles oca- 
siones pudiéronse alvertir dalgunos asturianismos, entreco- 
millaos unos, otros non. 

« . . .Coto de San Nicolás 
par el camino que vas, 
« to» seguido, « to» seguido.. 
. . .el amigo Simeón 
se decía por lo bajo: 
-iHome!, así podía non». 

8 febreru: -Antonín el de los Cantares: 

(c . .  .que vuelven los tiempos viejos, 
anque con más mala cara, 
y va a haber la de «coyer» 
por las calles y las plazas)). 

«El Comercio)) 

3 xineru: -Duque Sol ye un habitual d'esti diariu co- 
los sos poemes «Coplas de ciego)), que tan siempre'n caste- 
Uán. Ná más nuna ocasión, que ye la d'esti día, entemez 
una pallabra asturiana entrecomillada: «neña». 

2)  Lésicu de perspicuidá 

Na prosa interesada'n temes asturianes, l'articulista vese 
na necesidá ,d'aludir a oxetos o circustancies de los que nun 
conoz el nome castellán o camienta que sería'l lletor el que 
nun diba entender el so sinificáu. Nestos casos prefier usar 
el términu asturianu o bien los dos, castellán y asturianu 
(esti últimu, dacuandu, castellanizáu), cola pretensián de 
garantizar la comunicación, la claridá del mensaxe: ye esta 
la razón pola que denominamos a esti usu «lésicu de pers- 
picuidá)). Abúltamos que ye'l casu de los siguientes exem- 
plos: 

«El Noroeste)) 

18 xineru: -«Suelen llegar a Gijón bastantes camio- 
netas con parrocha, que alcanza buenos precios)). 

6 febreru: -«Aunque oficialmente no se anuncien fies- 
tas, no por eso renunciará el público a la expansión en día 
de «antroxu», como sucedió el año último». 

7 febreru: -«Las grandes mareas de estos días están 
proporcionando grandes acopios de marisco, especialmente 
«oricios». 

10 febreru: -«Por fortuna para los futbolistas, la tar- 
de se mantuvo sin «orbayu». 

12 febreru: -«El amuérdagu)) o «arfueyo»: Es el «ar- 
fueyo)) o «muérdago)) que ni siquiera respeta el reposo a 
que esta estación el árbol se entrega». 

Nesta ocasión vemos que I'articulista emplega les dos 
pallabres con una castellanización de l'asturianu: /-o/ < 
/-u/. 

14 febreru: -«Advertencia a los sidreros: El día 15, 
en el lagar de Juan José García se romperá una pipa de 
sidra. Se ofrecen meriendas y tuquinos)). 
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a) Testos rz'asturianu amestáu -iLa verdá que les madres de ahora estamos bien 
amolaes! 

Nun atopamos dengún nel mes de setiembre; pero nel 
resume de los fechos de la revolución que s7asoleya'l día 
17 d70chobre, apaez na seción dedicada a Uviéu un artícu- 
lu que comenta los desastres d'esos díes embaxo'l títulu 
«Sentencias de muerte, secuestros y privaciones)), nel que 
17articulista entemez l'estilu direutu, reproduciendo asina lo 
que-y cuntaba un revolucionariu a una muyer qu7atopó ti- 
rada na calle: 

«Nun tenga mieu, que estoy aquí yo. A usté nun i 
pasa nada. También vine yo aquí a la fuerza. Obligáronme 
a coger esta pistola: iTan bien como estaba yo! Porque yo 
soy picador del Sotón. y «salgo» por quinientes peseta al 
mes. Tengo unes vaquines, muyer y tres fíos.. . ». 

Dempués, un abogáu que ta allí presente, ponse a falar 
en casteuán. 

14 payares: -«Estamos para ilustrar la crónica del Oc- 
tubre rojo: En Ovieclo, un legionario descubrió a un revol- 
toso, un hermano suyo, en una barricada, y al llegar a él, 
después de no pocos esfuerzos para impedir que les dispa- 
raran, le dijo en bable neto (sic):  ahora mismo vas pa 
casa tu güelu! iÓyeslo?». 

«El Comercio)) 

Comu yá anunciáremos, lo más emportante son les 
«Charlas Populares» d7Adeflor. Veremos delios trozucos 
d7estos testos: 

2 setiembre: -«¿Non nos ve? Facemos calceta y xu- 
gamos al tute)). 

-«Mira que vivir tan cerquina de la playa, con esa 
iluminación de restallu y tener que dir calandariando con 
les fíes a otros sitios! 

-Y tú menos mal que tienes dos ná más, pero a mí 
que me dió Dios media docena, bien me fastidien, que toa 
soy güeyos a ver con quien bailen y, siempre se me esca- 
rnucia alguna. 

-En nuestros tiempos había bailes de Carnaval y en 
les romeríes, y non dábamos tanto que facer. 

-Tú non te puedes quexar, que les tus neñes tienen 
guapos mozos que les acompañen. 

-Pero si son señoritacos que no tienen onde caese 
muertos, y yo quisiera que hablaren con los del su igual, 
pa non recibir ningún desengaííu.. . ». 

16 setiembre: -« i Chachu, muncho lo siento! ». 

-«iQué bien istalau estás! 

-Como quien puede. 

-Non hay churrena en mejor sitiu. 

-El rozase con capitalistes. 

-Pero ¿cómo te arreglaste pa que te dejaren aquí, na 
menos que junto al Bancu? 

-Suerte que tien uno. Y tú, ¿a qué te dediques ahora?, 
¿sigues vendiendo hojes de afeitar? 

-Eso dejélo fai muchu tiempu. Después de les hojes, 
dediquéme a la Pro-Infancia y a los décimos de Lotería; 
pero había que dar muches voces. 

-¿Qué queríes, que te comprasen sin hablar?. . . ». 

23 setiembre: -«Non había toros, muyer, pero hubo 
otra cosa». 

«-¿ Faltar yo? 

-Non tendría na de particular. 

-¿Faltar yo que desde neña non dejé de dir toos los 
años a San Mateo, anque lloviera a cántaros? 

-Pues esi día paecía de los mejores del verano. 

-i Podía non! 



-¿Por qué? la contribución; 

-Porque non había corrida de toros. 

-Eso ye verdá. ¿Fuiste sola? 

-Más me hubiera valido. Fui col mi hombre y les dos 
fíes. 

- i Q ~ e  son muy rescamplaes! 

-Non hay por qué dejar de dales. 

-iYe que lo dices de compromisu? 

-Dígalo porque me sal del alma. 

-Pues yo ya estoy hasta aquí de tanta guapura. iDan- 
me más atragantones.. . ! 

-iNon serán tantos! 

-¿Pero tú sabes el disgustu que tuve cuando a la más 
pequeña la quisiera facer miss Gijón? ¡Miss.. . disgustos 
me costó!. . . ». 

30 setiembre: -«iYo comer, comílu!)). Falen dos ami- 
gos y un xuez; ellos n'asturianu y el xuez en castellán. 

28 ochobre: -El comentarista cinematográficu d'esti 
diariu, que firma cola lletra (<N», tiennos avezaos a unos 
comentarios n'amestáu pa los qu'usa'l versu comu forma, 
nos que cuenta la película que va poder vese'l fin de sel- 
mana nún cine d'entós nomáu «Los Campos». Exemplu: 

«Sola con su amor» 

«Tal lo barruntaba, 
y tal le ocurrió: 
«Chói» la vista encima, 
«l'administrador» 
y, «itien mala cuenta, 
lo que pedricó!~. 
-A la Hacienda pago 

por otros conceptos, 
tengo un gasto atroz 
y, todos los meses, 
que quiera o que no, 
de algunos remiendos, 
no falta un renglón. 
Son inueve! los meses 
de «pufu» señor; 
así que, o me paga, 
o, sin compasión, 
la pongo en la calle; 
Usted, ¿qué pensó'! 
Ella, compungida 
díjole: -iSeiíor!, 
« ipóneme na calle? » 
«¡Eso si que non!» 
«Sábelo de sobra 
que, en casa, no entró, 
«en tou el verano, 
inin el «validar» 
de un jornal; el hombre, 
non me lo ganó!)) 
«Asina que a y r e ;  
pidoio por Dios! 
que tengo esperances 
de colocación, 
y en cuantes lo gane, 
i t ~ d o  se arregló! 
Y ella y el marido, 
en Los Campos, hoy, 
viendo, entusiasmados. 
«Sola con su amor» 
dicen del casero: 
c( ivaliente f amión! ». 

N. 

11 payares: -«N»: «Un secuestro sensacional». Testu 
n'amestáu. 

18 payares: -«N»: «El Niño de las Colas)). El narra- 
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den ne1 36 reducíos a ún: Infiltraciones lésiques na poesía 
y nbtros testos. L'asturianu ta'n desaniciu comu pue com- 
probase por estes noticies. 

e) Znfiltraciones lésiques na poesía y n'otros testos 

«El Noroeste)) 

31 xunetu: -«En el paraíso)), narración de José Valdés 
Prida, direutor del diariu nesti añu: 

K . . .Y haciéndole coro Don Gil, compungido exclamaba: 

-jQué ((güesu))! Si perteneciésemos a la UGT o a la 
CNT, nos abriría sin contemplaciones)). 

4 agostu: -Artículu tituláu «El espíritu de lucha y la 
animosidad de 10s obreros confederales que cercan Oviedon: 

({Acabamos de destripar el mejor «xatu» del Juez de 
Llanera.. . ¡Figúrate la cara que pondrá cuando se entere)). 

«La Prensa)) 

18 agostu: -Apaez una poesía cola firma «Un mili- 
ciano)). Ta'n castellán anque con asturianismos: 

-«No hay que tener miedo a «na». . . 
-«Pa)> si se quieren bañar.. . 
-Convéncete «lentiojos» (por Gil Robles). 

-Se emborracha «tos» los días (por Queipo))). 

Tamién podíen tomase por vulgarismos. 

IV) 1 xineru - 31 marzu de 1937. «Avance». 

1 setiembre - 31 ochobre de 1937. «Avance». 

Esti diariu pasó a emprentase'n Xixón nes dependen- 
cies de «El Comercio)). Na primera páxina apaecía'l si- 
guiente informe: 

«Tercera época.-Nuevamente asesinado «Avance» en 
su vida material por la reacción renace otra vez. Ahora 
vuelve a la vida en Gijón, ciudad asturiana libre del fas- 
cismo por su fortuna y energía. Iniciamos esta etapa con 
mucha insuficiencia de medios. Hemos de valemos de uno 
de los talleres de periódico instalados ya.. . ». 

Nun atopamos ná nestos tres meses. Nun hai llugar pa 
testos n'asturianu nin pa noticies so la fingua o la cultura 
asturianes, porque ye la política l'únicu centru d'atención 
nesti añu de guerra. 

Nin siquiera nel tiempu'n que Xixón fue la capital de 
l'dsturies republicana (col «Consejo Soberano de Astlrrias 
y León)), dende'l 24 d'agostu al 20 d'uchobre de 1937) 
podemos ufiertar nin una sola siñal de lo que ye l'oxetu 
d'esti trabayu. 

V) Xineru, febreru y marzu de 1938. «El Comercio)). 

Desapaecíos «La Prensa)) y «El Noroeste)) nel mes 
d'avientu de 1936 y «Avance» n'ochobre del 37 cola caída 
de Xixón en manes de los nacionales, continúa'n solitariu 
«El Comercio 1) embaxo la direición d'« Adeflor 1). 

Los pocos restos d'asturianu que queden tan llevaos por 
«N»., aquel que, nel 34, facía los comentarios cinemato- 
gráficos n'amestáu. Nun s'asoleyen yá les famoses «Char- 
las Populares)) d'«Adeflor» y tolas artículos sobre cultura 
asturiana, campu llendáu a efemérides xixoneses, y toles 
poesíes, empleguen comu llingua única'l castellán. 

Veamos un cuadru que resume tola esposición: 





N'esti cuadru damos una visión xeneral de la ~vvolución 
del asturianu na prensa d'aquellos años. Yá nel 31 nun 
pue dicise que fuere importante, pero abúltamos qu'había 
una preocupación poles cuestiones llingüístiques o, polo 
menos, una meyor consideración de la llingua y de la cul- 
tura asturiana, si ye que tenemos en cuenta la frecuencia 
d'aparición de testos, chistes, artículos, que mos lo de- 
muestren. 

Nel 34 esti interés va menguando. Dementres la Re- 
volución d'0chobre nun se tuvo cuidáu del problema, qu'en- 
tós nin siquiera lo yera, arrodiáu d'otros munchos que pa- 
recíen más urxentes. 

El dominiu social d'ideoloxíes internacionalistes desani- 
cia l'asturianu de los medios de comunicación, enfotaos en 
temes más xenerales qu'abarcaben tol dominiu nacional y 
hasta internacional, y qu'ocupen el tarrén destináu nos pri- 
meros aíios de la déczda a la llingua y a la cultura astu- 
rianes. 

Per esti camín, l'asturianu, que yera enantes cosa de 
pocos, pasa a un puestu de total desinterés nes páxines 
d'aquellos diarios que teníen abonda información que dar 
nel 36, 37 y 38 fuera del ámbitu rexonal. 

- - 
Ye facii de ver en toos esos periódicos un comporta- 

mientu diglósicu, que se manifiesta de dos maneres: 

a) Nos conteníos que transmite l'asturianu, polo nor- 
mal rurales o populares; tórgase-y la categoría necesaria 
pa cuestiones metallingüístiques o de crítica lliteraria, que 
son llabor acutáu pal castellán. 

b) Na forma: 

1) Les cornines son acompañamientu frecuente del 1é- 
sicu asturianu, anque siempre a discreción p caprichu del 
articulista, y nunca sistemátiques. Por exemplu: 

-«Nuestras parejas se pasaron el día ((arrastrando)) y 
las redes volvieron a bordo sin pexe alguno)). 

-«Suelen llegar a Gijón bastantes camionetas con pa- 
rrocha que alcanza buenos precios)) 

-« . . .por el camino que vas, 
«to» seguido, «to» seguido. 
El amigo Simeón 
se decía por lo bajo: 
iHome!, así podía non». 

Sobre les cornines comu elementu revelador de diglosia 
habría muncho que falar. Vamos apuntar a7uí namai que 
delles cuestiones al respeutu: 

-¿Revelen carencies lésiques del articulista na llin- 
gua «culta»? 

-zRevekn un puxa superior del lésicii de la llingua 
arrequexada? 

-¿Manifiesten una tolerancia llingüística de superior 
a inferior, (un mou de «paternalismu Uingüís:icu»)? 

--¿O son namái qu7una siñal d'intrusión d'un elemen- 
tu ayenu nun conxuntu determináu? La respuesta a esta 
última cuestión llévamos por necesidá a les anteriores, y ca 
una de éstes nun dexa de ser desplicación válida. Ye pro- 
bable qu'hubiere qu7investigar, una por una, la prosa de 
cada articulista pa ver a cuál casu de los plantegacs s'avera, 
pero toos ellos son diglósicos por igual. 

2) Eleición de personaxes asturfalantes: son siempre 
aldeganos o xente ciudadano de baxu nivel cultural, (ensin 
escaecese nunca de que les ciudaes de los 30 nun yeren 
les d'anguaííu y que taríen más averaes a una cultura au- 
tóctona). Remítome a los chistes gráficos y a los testos 
n'asturianu amestáu. 

3) Castellanización de morfemes de xéneru nel térmi- 
nu asturianu, por exemplu «arfueyo» o «follero». Esta rara 
«mutación morfemática)) ta tovía perviva na prensa atual 
y resulta un fenómenu enforma difícil d'entender. 

Pue barruntase que se trata d'una triba de vergüenza 
morfolóxica o d'un entamu de dinifificar el Iésicii vergon- 
zosu (Y dicir, el culturalmente despreciáu) vistiéndolu de 
los morfemes del sistema prestixáu. 



La diglosia na prensa nun ye más qu'una prolongación 
de la diglosia de los que trabayen nella. Nestos años consul- 
taos, tenemos el casu de Pachín de Melás, Adeflor, Fabricio, 
que, anque teníen obres feches n'asturianu, nun conside 
raron la posibilidá de facelo asina nos artículos de prensa. 

Estos escritores articulistes diferencien un usu llitera- 
riu, poéticu, del lenguaxe (qu'aceta la posibilidá de la Ilin- 
gua del país) y una función «informativa» que ye campu 
llendáu pal asturianu. Cuandu tienen que ponese «serios» 
(tres de la «Revolución d'Ochobre» o pa tratar de la gue- 
rra), usen el castellán. 

Esto ye: les parceles más consideraes, más valoraes, 
principales dientru lo que ye la misión de la prensa, son 
duendu del castellán. Trocinos del requexucu cultural al- 
miten la presencia del asturianu; pero trocinos namái. Un 
migayu de muestra: una cita recoyía'n «El Noroeste» nel 
mes de setiembre del 34 y que pieslla esti trabayu: 

«Los periodistas asociados de Gijón obsequiaron con un 
almuerzo al «ilustre compañero)) el preclaro escritor D. Dio- 
nisio Pérez. Fue un tributo de admiración a este gran 
cultivador de las letras patrias,, que tan alto pone en la 
prensa mundial el prestigio de la cultura y del idioma 
castellano>). 





Más  datos de fitonimia ' 

ABEDURIU (abidu- 
riu) 

ABEDUL 

ABEYERA 

ABLANAL 

ABLANU 

ABLENU 

@ 
ACEBU 

ACIBU 

1 
AFOGÓN 

ANDRÉS SÁNC H EZ y 
M." JESÚS MAC H UCA 

[El Cau, Llandusu, El Caburniu (Llan- 
gréu); Busloñe (Morcín) 
Betula pubescens, subsp. celtibérica; 
c. abedul 
[Otura, La Figar (Morcín)] 
Betula pubescens, subsp. celtibérica; 
c. abedul 
[Morcín; Llangréu] 
Melissa officinalis; c. toronjil 
[ Liangréu; Morcín] 
Corylus avellana; c. avellano 
[Llangréu; Morcín] 
Corylus avellana; c. avellano 
[Busloñe, La Carbayera (Morcín)] 
Corylus avellana; c. avellano 
[Morcín] 
Ilex aquifolium; c. acebo 
[Busloñe (Morcín] 
Ilex aquifolium; c. acebo 
[El Cutu (Sieru)] 
Tamus communis; c. nueza negra 

&ti trabayu ye resultáu d'una encuesta fecha polos autores que 
quieren facer esplícita reconocencia a los desinteresaos informantes, 
depositarios de la llingua;. y al profesor Nava, de la Facultá de Bio- 
lóxiques, sofitu perimportante pa ser a perfacelu. 

AGRIETA [Busloñe (Morcín); El Carbayal (Llan- 

gréu)l 
Rumex acetosa; c. acedera 

AGRIPINA [La Mudrera (Llangréu)] 
Crocus asturicus; c. crocus 

AHEN HO [Caliao (Casu)] 
Ensin identificar 

ALCACER [Llangréu; Morcín] 
- 

ALCACIA [Llangréu; Morcín] 
Robinia pseuducacia; c. falsa acacia 

ALCAFRESNU (alca- [Busloñe, La Carbayosa (Morcín)] 
fresna) Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, 

Sorbus torminalis; c. serbal de los ca- 
zadores, serbal común.. . 

ALFALFA MONTÉS [Santolaya (Morcín)] 
Hypericum perforatum; c. hierba de 
S. Juan 

ALGUERA [Castañéu (Miranda)] 
Quercus ilex; c. encina 

ALUMINIA [Villar (Morcín) 
Ensin identificar 

AMAPOLA [Morcin; Llangréu] 
Papaver rhoeas; c. amapola 

ANDRINAL [Busioñe (Morcín j j 
Prunus spinosa; c. endrino 

APIO [Llangréu; Morcín] 
Apium graveolem; c. apio 

ÁRBOL LES PATATES [Peñerudes (Morcín)] 
Polygonum aviculare; c. correhuela de 
caminos. 

ARIELLA [ Caliao (Casu)] 
Ensin identificar 

ARROZ DEL P A X A R ~ N  [Les Cubes, El Carbayal, La Granda 
(Llangréu); Morcín] 
Sedum album, Sedum altissimum; c. 
pampajarito 

ARRUDA [La Puente (Morcín); Llangréu] 
Ruta chalpensis; c. ruda 

ARRUDE [El Carmen (Llangréu)] 



Ruta chalepensis; c. ruda 
ARÁNDANOS, (Aran- [Llangréu; Morcín] 
danal Arandanera) Vaccinium myrtillus; c. mirtilos 
ARBEXACA [Busloñe (Morcín)] 

Vicia sativa, Vicia sepium, Vicia te- 
trasperma; c. arveja común 

ARBEY ERA [Santolaya (Morcín)] 
Vicia sativa, Vdcia sepium, Vicia te- 
trasperma; arveja común 

ARBEYU MONTÉS [Paxumal, La Braña d'Abaxu (Llan- 

gréu) 1 
Vicia satiua, Vicia sepium, Vicia te- 
trasperma; c. arveja común 

ARBOLANCIU [Omedines (Llangréu)] 
Chenepodium album; c. ceniim 

ARFUEYU [Morcín; Llangréu] 
Viscum album; c. muérdago 

ARGANA [Busloñe (Morcín)] 
Brachypodium rupestre 

ARGAÑA [Llangréu] 
Brachypodium rupestre 

ARGAÑA [Tudela d'Agüeria (Uviéu); Soto Ribe- 
ra (Ribera d'Arriba)] 
Ulex gallii, Ulex europaeus; c. tojo 

ARGAÑU [La Mudrera (Llangréu)] 
Brachypodium rupestre 

ARGUETA [Paxumal (Llangréu)] 
Rumex acetosa; c. acedera 

ÁRGUMA [Llangréu; Morcín] 
Ulex gallii, Ulex europaeus; c. tojo 

ÁRGUMA FEMA [Paniciri, El Cau (Llangréu)] 
Ulex gallii; c. tojo 

ÁRGUMA MAC H U [Paniciri, El Cau (Llangréu)] 
Ulex europaeus; c. tojo 

ARTAMISA [Llangréu; Morcín] 
Tanacetum parthenium; c. matricaria 

ARTU (ertu) [ Llangréu; Morcín] 
Rubus ulmifolius; c. zarza 

ARZA (LA) [El Cau (Llangréu)] 
Rosa canina: c. rosal silvestre 

ARZOLIA 

ASENHO 

AYETA 

AYU MONTÉS 

AZAFRÁN MONTÉS 

BAILARINOS 

BEDUL 

BELARTU 

BELEDRU 

BELENOS 

BELURTU 

BENITÓN 

BERIMU 

BERIZ 

BERIZA 

BERRIU (berru) 

[Otura, Busloñe (Morcín)] 
Globularia nudicaulis; c. globularia 
[ Villar, Busloñe (Morcín)] 
Ensin identificar 
[La Carbayosa (Morcín)] 
Rumex acetosa; c. acedera 
[Llangréu] 
Allium senescens, subsp. montanum; 
c. ajo silvestre 
[Panizales (Morcín)] 
Crocus asturicus; c. crocus 
[El Caleyu d'Arriba (Llangréu), Tu- 
dela d'Agüeria (Uviéu)] 
Ensin identificar 
[Paniciri (Llangréu)] 
Betula pubescens, subsp. celtibérica; 
c. abedul 
[El Cau (Llangréu)] 
Clematis vitalba; c. clemátide 

[Les Cubes (Llangréu)] 
Chenopodium album; c cenizo 
[Sotu (Casu)] 
HyoscicEmus niger; c. beleño 
[Otura (Morcín)] 
Clematis vitalba; c. clematide 
[Liangréu] 
Sambucus nigra; c. saúco 
[Caliao (Casu)] 
Scilla liliohyacinthus; c. jacinto estre- 
llado 
[Tudela d'Agüeria (Uviéu); Llangréul 
Erica cinerea, Erica mackaianu, Erica 
vagans, Erica ciliaris, Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica; c. brezo 

[La Mudrera (Llangréu); El Cutu 
(Sieru)] 
Erica cinerea, Erica mackaiana, Erica 
vagans, Erica ciliaris, Calluna vulga- 
ris, Daboeciu cantabrica; c. brezo 
[Morcín; Llangréu] 



BERRU 

BILORTU 
i* 

BLIMAL (blima) 
* 

BLIMA MONTÉS 

BOHE 

B O L I C H E  

BONIZO 

BORRAC H INAL 

BRUNAL 

BRUSEL 

C 

BRUSELAR 

4 

Apium nodiflorum, ~Vasturtium offi- 
cinale; c. berro B U E N B A R ~ N  

[La Mudrera, El Ciacal (Llangréu)] (Bombarón) 
Angelica sylvestris; c. angélica silvestre CABRUNCU 

[Santolaya, Busloñe (Marcín); Llan- 
gréu] 
Clematis vitalba; c. clemátide CAFRESNA 

[ Llangréu] 
Salix alba, Salix fragilis; sauce blanco 
y mimbrera 
[La Venta (Llangréu)] 
Cornus sanguinea; c. cornejo 
[Morcín; Llangréu] 
Buxus sempervirens; c. boj 

[Llangréu; Tudela d7Agüeria (Uviéu)] 
Oxalis latifolia 
[Morcín; Llangréu] 
Polygonum aviculare; c. centinodia 
Correhuela de camino 
[Cuturrasu (Llangréu)] 
Polygonum aviculare; c. centinodia 

[Castañéu (Miranda)] 
Arbutus unedo; c. madroño 
[La Cotina (Morcín)] 
Borago officinalis; c. borraja 
[Morcín] 
Borago offkinalis; c. borraja 
[Les Cubes (Llangréu)] 
Prunus spinosa; c. endrino 
[El Cau (Llangréu)] 
Ribes rubrum, Ribes uvacrispa; c. gro- 
seliero 

[Cuturrasu, La Mudrera (Llangréu)] 
Ribes rubrum, Ribes uvacrispa; c. gro- 
seilero 
[Soto d'Agues (Sobrescobiu)] 
Ribes rubrum (no Ribes uvacrispa = 
cuspial); c. grosellero 
[El Carmen (Llangréu)] 
Ribes rubrum, Ribes uvacrispa; c. gro- 

CALZAPETU 

CALZONES DE CU- 

QUIELLU 

CALZONES DE CU- 

QUIELLU 

CALZONES FEMA 

CALZONES DE RA- 

POSU 

CALLÓN 

BORRAGUIA 

BORRAHA 

CAPUC H INOS 

CAPUC H ÓN 

CARAPANAL 

CARBAYU 

BRUSELAR 

CARBAZA 

LA BRUSLAR 

seiiero 
[Busloñe, La Carbayosa (Morcín)] 
Marrubium vulgare; c. marrubio 
[Llangréu; Morcín 
Angelica sylvestris; c. angélica silves- 
tre 
[El Cau, El Carbayal (Llangréu)] 
Sorbus aucuparia, Sorbus domestica, 
Sorbus torminalis; c. serbal de los ca- 
zadores, serbal común 
[Caliao (Casu)] 
Senecio vulgaris; c. yerba cana 
[Busloñe (Morcín)] 
Digitalis purpurea; c. dedalera 
[LIangréu; Tudela d7Agüeria (Uviéu)] 
Aqu, legia vulgaris; c. aguileña 
[Panizares (Morcín)] 
Aquilegia vulgaris; c. aguileña 

[ Caliao (Casu)] 
Aquilegia vulgaris; c. aguileña 
[El Cutu (Sieru)] 
Helleborus foetidus; c. eléboro fétido 
[El Pasaúriu (Llangréu)] 
Ensin identificar 

[La Venta, Llandusu (Llangréu); Tu- 
dela d7Agüeria (Uviéu)] 
Senecio vulgaris; c. yerba cana 

[El Cutu (Sieru)] 
Digitalis purpurea; c. dedalera 
[El Cutu (Siem)] 
Narcissus bulbocodium, subsrcitrinum; 
c. narciso 

[Llangréu: Morcín] 
Menpilus germanica; c. níspero 
[Llangréu; Morcín] 
Quercus robur y Quercus petraea; c. 
roble 
[Caliao (Casu)] 
Rumex obtusifolius; c. romaza 
[Llangréu; Morcín] 



CARDU LA MADA- 

LENA 

CARDU PRAU 

CARDU SANTU 

CARNERU 

CARQUESA 

CARQUEXA 

CARRASCA 

CARRASCU 

CARRASCU MAC H U 

CARRASCU FEMA 

CARRASCU 

CASCABEL 

Sonchus asper, Sonchus oleraceus; c. 
cerraja y cerrajón 
[Baeres, El Rozáu, Paxumal (Llan- 

gréu)l 
Taraxacum officinale; c. diente de 
león 
[Santolaya (Morcín); Tudela d'Agüe- 
ria (Uviéu)] 
Senecio v1ugar;s; c. yerba cana 
[Morcín; Llandusu, La Inverniza 
(Llangréu); Tudela d'Agüeria 
(Uviéu)] 
Eryngium bourgatii; c. cardo blanco 
[Morcín] 
Carduus car1ino:des; c. cardo pirenaico 
[Caliao (Casu)] 
Cmduus carlino.ldes; c. cardo pirenaico 
[La Teyera, Paxumal (Llangréu); Bus- 
loñe (Morcín)] 
Oxalis acetosella; c. acederilla 

[Soto d'Agues (Sobrescobiu)] 
Chamaespurtium tridentatum; subsp. 
cantabricum 

[Morcín; Llangréu)] 
Chamaespartium tridenta~um; subsp. 
cantabricum 

[El Cau (Llangréu); Tudela d'Agüe- 
ria (Uviéu)] 
Ruscus aculeatus; c. rusco 
[Busloñe (Morcín)] 
Ruscus aculeatus; c. rusco 
[Birsloñe (Morcín)] 
Zlex aquifolium; c. acebo 
[Busloñe (Morcín)] 
Ruscus aculeatus; c. rusco 
[Llangréu; Santolaya, Argame (Mor- 
cín)] 
Zlex aquifolium; c. acebo 
[Santolaya (Rlorcín)] 
Silene alba; c. colleja blanca 

CASTAÑAL 

CATASOL 

CAXIGU 

CAXONA 

CECUTA 

CENOYINA (yerba'l 
pastore) 
CENOYO 

CENOYU 

CENRAYA 

CENTAURA 

CEREZAL (la) 

CERIGOÑA 

CIRO LAR (cirolal) 

CLAVEL DE PAÑU 

COLA CABALLO 

[Llangréu; Morcín] 
Castanea sativa; c. castaño 
[Omedines (Llangréu); Busloñe (Mor- 
cín ) ] 
Bellis perennis; c. chivirita 
[Belerda (Casu)] 
Quercus faginea?; c. quejigo? 
[El Cutu (Sieru)] 
Euphorbiu helioscopia y E. peplus; c. 
lechetrezna 
[Morcín] 
Conium nmcdatum; c. cicuta 
[Busloñe (Morcín)] 
Achillea millefolium; c. milenrama 
[Les Cubes (Llangréu); Morcín] 
Foeniculum vulgare; c. hinojo 
[Caliao (Casu)] 
Foeniculum vulgare; c. hinojo 
[El Carmen (Llangréu)] 
Sonchus asper, Sonchus oleraceus; c. 
cerraja y cerrajón 

[ Morcín; Llangréu)] 
Ensin identificar 

[JZorcín; Llangréu)] 
Prunus avium; c. cerezo 

[Paniciri, El Cau, La Inverniza (Llan- 

gréu)l 
Chelidonium majus; c. celedonia 
[Morcín; Llandusu, Cuturrasu (Llan- 

gréu)l 
Chelidonium majus; c. celedonia 

[Llangréu ] 
Prunus domestica, subsp. insititiu; c. 
ciruelo 
[Llangréu; Morcín] 
Prunus domestica; c. ciruelo 
[El Ciacal (Llangréu)] 
Ensin identificar 
[La Figar (Morcín)] 
Equisetum arvense; c. cola de caballo 



CORDIELLA 

CORNAPUYA 

C ORNAPUZ 
S 

COTOLLA 

COTOLLA 

ZREIZAL 

CUSPIAL 

C H U P A  

DIENTE DE LEÓN 

EDRA 

EDRERA 

EDRERA 

3. 

ENABIU 

d? 

ENAMORAOS 

ENTEXIL 

ÉRGUMA 

[Caliao (Casu)] 
Echium uulgare; c. viborera 
[Soto d'Agues (Sobrescobiu)] 
Cornus sanguinea; c. cornejo 
[Morcín; Entrepeñes (Llangréu)] 
Cornus sanguinea; c. cornejo 
[Llangréu; Morcín] 
Convolvulus arvensis, Convolvolus se- 
pium; c. correhuela 
[Castandiello, Parteayer (Morcín); Tu- 
dela d'Agüeria (Uviéu)] 
Ulex gallii, Ulex europaeus; c. tojo 
[Panizares (Morcín)] 
Ulex gallii; c. tojo 
[La Telaya (Cuideiru) 
Prunus avium; c. cerezo 
[Busloñe (Morcín); Soto de Casu, Be- 
lerda (Casu); Soto d'dgues (Sobresco- 
biu)] 
Ribes uvacrispa; c. uva crespa 

[Tudela d'Agüeria (Uviéu)] 
Rumex acetosa; c. acedera 
[Llangréu; Morcín] 
Taraxacum officinale; c. diente de león 
[Morcín; Liangréu j 
Hedera helix; c .hiedra 
[Caliao (Casu)] 
Convolvulus sepium, Coizvolvulus ar- 
vensis; c. correhuela 

[La Mudrera (Llangréu); Busloñe 
(Morcín)] 
Hedera helix; c. hiedra 

[Caliao, Coballes (Casu)] 
Genista hkpanica, subsp. occideiztalis 
[La Carbayosa (Morcín)] 
Arctium minus; c. lampazo 
[Llangréu; Busloñe (Morcín)] 
Osmunda regalis; c. helecho real 
[El Caleyu (Morcín)] 
Erica mborea; c. urce 

ÉRGUMA 

ÉRGUMA 

ESCADERNA 

ESCAYU 

ESCOBA 

ESCOBAL 

ESFUEYU 

ESPADAÑA 

ESPÍN 

LA ESPINERA 

ESTALLONES 

FANOSGA 

FAYA 

FEDIONDU 

FELEC H A  

FELEC H U 

FENOSGA 

FENOYU 

FIGAR (figal) 

[Busloñe, Otura (Morcín)] 
Ulex gallii, Ulex europaeus; c. tojo 
[Panizares (Morcín)] 
Ulex europaeus; c. tojo 
[Caliao (Casu)] 
Clematis vitalba; c. clemátide? 
[Tudela d'Agüeria (Uviéu)] 
Rubus ulmifolius; c. zarza 
[Santolaya (Morcín)] 
Ruscus aculeatus; c. rusco 
[Otura (Morcín)] 
Ruscus aculeatus; c. rusco 
[Sotu (Casu)] 
Viscum album; c. muérdago 
[Llangréu; Morcín] 
Iris pseudachorus; c. lirio amarillo 
[Cuturrasu (Llangréu)] 
Prunus spinosa; c. endrino 
[Llangréu; Morcín] 
Crataegus moizogyna; c. espino albar 

[La Cotina (Morcín)] 
Digitalis purpurea; c. dedalera 
[Caliao (Casu)] 
Verbascum virgatum; c. gordolobo 
[Morcín; Uangréuj 
Fagus sylvatica; c. haya 
[Busloñe (Morcín)] 

Alium senescens, subsp. montonum; 
c. ajo silvestre 

[Morcín; Llangréu] 
Athyrium fil2x-femina, Pobystiam se- 
tifem; c. helecha 
[Morcín; Llangréu] 
Pteridum aquilinum; c. helecho 
[Sotu (Casu)] 
Verbmcum virgatum; c. gordolobo 
- 

Foeniculuin vulgare; c. hinojo 
[Llangréu; Morcín] 
Ficus carica; c. higuera 



FILIC H U [Otura (Morcín)] 
Pteridum aquilinum; c. helecho 

FLOR DE L'ASEN- [La Mudrera, Paxumal (Llangréu)] 
CIÓN 

Cruciata laevtpes; c. cruzada 
FLOR DE L'ASCEN- [Busloñe (Morcín)] 
SIÓN Cruciata laevipes; c. cruzada 
FLORES D'AZAFRÁN [La Carbayosa (Morcín)] 

Crocus asturicus; c. crocus 
FLOR DEL CORAZÓN [Llandusu (Llangréu)] 

Hypericum perforaturn; c. hipérico 
FLOR LA CARTONÁ [La Carbayosa (Morcín)] 

Sempervivum montanum; c. siempre- 
viva 

FLOR DEL CCTQT~IK-  [El Carmen, El Caburniu (Llangréu)] 
LLU Linaria triornitophora; c. pajaritos 

FLOR DEL MAZAPÁN [Otura (Morcín)] 
Primula vulgaris; c. primavera 

FLOR DE RICAMON- [Caliao (Casu)] 
TAÑA Arnica montana, subsp. Atlmtica; c. 

árnica 

FLOR DE LA VIRGEN [La Mudrera (Llangréu)] 
Hypericum perforatum; c. hipérico 

FRESNA [La Roza, Busloñe (Morcín)] 
Sorbus aucuparia, Sorbus domestica y 
Sorbus torminalis; c. serbal de los ca- 
zadores, serbal común 

FRESNU [Llangréu] 
Fraxinus excelsior; c. fresno 

FUEYA'L ALGODÓN [Otura (Morcín)] 
Stachys germanica; c. salvia de mon- 
taña 

FUEYA'L BREGÓN [La Venta (Llangréu)] 
Iris foetidissima; c. espadaña fétida 

FUEYA'L CALLU [La Mudrera (Llangréu)] 
Umbelicus rupestris; c. ombligo de ve- 
nus 

FUEYA CARRIL [Caliao, Coballes, Sotu (Casu)] 
Plantago major; c. llantén 

FUEYA CASTELAR [Morcín; Llangréu] 

Hypericum androsaemum; c. androse- 
mo 

FUEYA LA CORTA- [Busloñe (Morcín)] 
ÚR A Sernpervivum cantabricum; c. siem- 

previva 
FUEYA LA CORTA- [La Venta (Llangréu)] 
ÚRA Chelidonum majus; c. celidonia 
FUEYA LA CORTONÁ [Santolaya (Morcín)] 

Semperv.vum montanum; c .  siempre- 
viva 

FUEYA LA CULIEBRA [Morcín; Llangréu] 
Arum italicum; c. aro 

FUEYA'L FRANCU [El Carbayu (Morcín)] 
Hypericum androsaemum; c. androse- 
mo 

FUEYA LA LLERA [Caliao (Casu)] 
Tussilago farfara; c. fárfara tusílago 

FUEYA LA NUBE [Busloñe (Morcín)] 
Stachys germanica; c. salvia de monta- 
ña 

FUEYA'L PICU [Busloñe (Morcin)] 
Ensin identificar 

FUEYA LA PLATA [Otura (Morcín)] 
Lunaria annua; c. planta de la plata 

FUEYA LA SERPEN- [Busloñe (Morcín)] 
TINA Acanthus mollis; c. acanto 

FUEYA'L ZUBÓN [Llangréu; Morcín] 
Scrophularia aunculata; c. escrofularia 
acuática 

GALLEGA [La Puente, Pan iza~s ,  El Carbeyu 
(Morcín)] 
Senecio vulgaris; c. yerba cana 

GALLOS [Piííera (Morcían); El Caleyu (Llan- 

g.éu)I 
Linaria triornitophora; c. pajaritos 

GAMÓN [Morcín] 
Asphodelus albus; c. asfódelo blanco 

GANZABERA [Caliao, Coballes (Casu)] 
Rosa canina; c. escaramujo 

GARAMUETU [Piñera (Morcín)] 



GARAPALLU 

GARBANZU 

m 

G A R B A N Z ~ N  

4' 

GARDENC H A  

GATUNA 

GODOXU 

GOLONDRILLO 

GORBIZ 

GORBIZ 

GORBIZU 

GUINDAL 

b 
H ERBA'L COSTÁU 

4 H E R B A  LA GOTA 

H ERBA LA GRAMA 

H ERBA LA MEONA 

Centaura nigra; c. centaura negra 
[Tudela d'Agüeria (Uviéu); Argame, 
Panizales (Morcín)] 
Centaura nigra; c. centaura negra 
[El Rozóu, Paxumal (Llangréu)] 
Centaura nigra; c. centaura negra 
[Cuturrasu, La Venta, El Carmen 
(Llangréu)] 
Centaura nigra; c. centaura negra 
[La Casanueva (Llangréu)] 
Sonchus asper, Sonchus oleraceus; c. 
cerraja y cerrajón 
[La Cobayosa (Morcín)] 
Ononis spinosa; c. gatuña 
[Coballes (Casu); Soto d'Agues (So- 
brescobiu)] 
Ensin identificar 
[Caliao (Casu)] 
Asplenium trichomarzes; c. culantrilla 
[Brisloñe (Morcín)] 
Erica arborea; c. urce 

[Btorcín] 
Erica cimrea, Erica mackaina, Erica 
vagans, Erica ciliaris, Calluna vulgaris, 
Oaboecia cantabrica; c. brezo 

[Soto d'Agues (Sobrescobiu)] 
Erica cinerea, Erica mackaiana, Erica 
vagans, Erica ciliuris, Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica; c. brezo 
[Llangréu; Morcín] 
Prunus cerasus; c. guindo 

[Caliao, Coballes (Casu)] 
- c. respol? 

[Caliao (Casu)] 
Knautiu silvatica; c. escabrosa? 
[Coballes (Casu)] 
Ranunculus repens; c. ranúnculo ras- 
trero 
[Sotu (Casu)] 
Ensin dientificar 

H ORTOLANA 

HUEYA LA CASTE- 

LLANA 

HACUTA 

LEC H AR 

LEC H AR 

LEC H ERINA 

LEC H ÓN 

LENTEHA MONTÉS 

LLABERA 

LLAMERA 

LLAMPIÑONES 

LLAMPIÑU 

LLANTAINA 

LLANTÉN 

LLANTOSIL 

LLANXUELA 

1 Caliao (Casu); Soto d'Agues (Sobres- 
cobiu); Morcín, Llangréu] 
Mentha suaveolens; c. menta 
[La Invernka, Llandusu (LIangréu)] 
Hypericum androsaemum; c. androse- 
mo 
[Busloñe (Morcín)] 
Conium maculatum; c. cicuta 
[ Llangréu, Morcín] 
Euphorbiu helioscopia; c. lechetrezna 
[El Pasaúriu (Llangréu)] 
Taraxacum officinale; c. diente de león 
[ Llangréu, Morcín] 
Euphorbia helioscopia, E. pepelus; c. 
lechetrezna 
[La Mudrera (Llangréu)] 
Taraxacum officirzale; c. diente de león 

[El Caleyu d'drriba (Llangréu); El 
Carbeyu (Morcín)] 
Vicia sativa, Vicia sepium, Vic-la te- 
trasperma; c. arveja montés 
[Soto d'Agues (Sobrescobiu); Coballes 

(Casu)l 
Ensin identificar 
[Caliao (Casu)] 
Helleborus foetidus; c. eléboro fétido 

[Otura, La Figar (Morcín)] 
Ulmus glabra; c. olmo 
[Santolaya (Morcín)] 
Arctium minus; c. lampazo 

[El Carbeyu, Otura (Morcín)] 
Arctium minus; c. lampazo 
[Morcín] 
Plantago lanceolata; c. llantén menor 
[Morcín, Llangréu] 
Plantago major; c. llantén mayor 
[Caliao (Casu)] 
Osmunda regalis; c. helecho real 
[Coballes, Sotu (Casu)] 
Plantago major; c. llantén mayor 



LLANZUELA 

L L A P A Z ~ N  

LLAPAZU 

LLAPICOS 

LLATÉN 

LLELU 

LLENIZU 

LLONIZOS 

LLORERU 

LLORÉU 

LLORIRU 

L L O R ~ U  

MADRESELVA 

MADRÚGANU (me- 
drúganu) 
MANRUBIO 

MANTECA 

MANTEGONA 

MANZANILLA 

M A N Z A N I L L ~ N  

[ Caliao (Casu)] 
Plantago major; c. llantén 
[Santolaya (Morcín)] 
Centaura nigra; c. centaura negra 
[Caliao (Casu)] 
Arctium minus; c. lampazo 
[Soto (Casu)] 
Actium minus; c. lampazo 
[Llandusu (Llangréu)] 
Plantago major; c. llantén mayor 
[TJz Roza (Morcín)] 
Ensin identificar 
[Cuturrasu (Llangréu)] 
Clzenopodium album; c. cenizo 
[La Figar (Morcín); Tudela d'Agüeria 
(Uviéu)] 
Chenopodium album; c. cenizo 

[La Piñera (Llangréu)] 
Laurus nobilis; c. laurel 
[L'Artusu (Morcín); Llangréu] 
Laurus nobilis; c. laurel 
[Panizales (Morcín)] 
Laurus nobilis; c. laurel 
[Busloñe (Morcín); Llandusu, El Ro- 
zóu (Llangréu)] 
Laurus nobilis; c. laurel 

[Morcín] 
Lonicera periclymenum; c. madreselva 
[Morcín] 
Fragaria vesca; c. fresa silvestre 
[Santolaya (Morcín); Tudela d'Agüe- 
ria (Uviéu)] 
Marrubium vulgare; c. marrubio 

[La Carbayosa (Morcín)] 
Arum italicum; c. aro 
[Llandusu (Llangréu)] 
Arum ital¿.cum; c. aro 
[Morcín; Llangréu] 
Chamamilla recutita; c. manzanilla 
[ Morcín; Llangréu ] 

MARGARITA 

MARISILVA 

MAZACORAL 

MERINGÜÉNDANU 

MERUÉNDANU 

MERUXA 

MESTRANZU 

MINGU~N 

MIRASOL 

MIRINGÜÉNDANU 

MIRUÉNDANU 

M ORUXA 

MUSTAYAL 

MUSTAYERA 

NABIZA 

NABÓN 

NABU MONTÉS 

NEGRILLO 

NERBU 

Chamonilla recutita; c. manzanilla 
[? lorcín; Llangréu] 
Bellis perennis; c. chivivita 
[!3usloñ,z (Morcín)] 
Lonicera periclymenum; c. madreselva 
[Omedines, El Caburniu (Llangréu); 
Otura, Les Maces (Morcín)] 
Centaura nigra; c. centaura negra 
[Cuturrasu, Llandusu (Llangréu)] 
Fragaria vesca; c. fresa silvestre 
[Paxumal (Llangréu)] 
Fragaria vesca; c. fresa silvestre 
[Morcín; Llangréu] 
Stellaria media; c. pajarera 

[Paxumal, El Carbayal ((Llangréu)] 
Senecio vdgaris; c. yerba cana 

[El Carbayal, Les Cubes (Llangréu)] 
Fragaria vesca; c. fresa silvestre 
[La Carbayosa (Morcín)] 
Bellis perennis; c. chivirita 
[El Carmen (Llangréu)] 
Fragaria vesca; c. fresa silvestre 
[Paniciri, La Granda (Llangréu)] 
Fragaria vesca; c. fresa silvestre 

[Caliao (Casu)] 
Stellana media; c. pajarera 
[Morcín] 
Sorbus aria; c. mostajo 
[Soto d7Agues (Sobrescobiu)] 
Sorbus aria; c. mostajo 
[Llangréu; Morcín] 
Sinapis arvensis; c. mostaza silvestre 

[El Cutu (Sieru)] 
Angelica sylvestris; c. angélica silves- 
tre 
[Llangréu; Morcín J 
Sinapis arvensis; c. mostaza silvestre 
[Llangréu; Morcín] 
Ulmus minor; c. olmo 
[La Carbayosa (Morcín)] 



Juniperus communis, subsp. nana; c. 
enebro 

NIELDA [Morcín; (Llangréu)] 
Calamintha sylvatica 

NISAL [Morcín] 
a Prunus domestica, subs. insititia; c. 

ciruelo 
NOMEOLVIDES [Caliao (Casu)] 

I Ensin identificar 
NOZAL (el, la) [Llangréu; Morcín] 

Juglans regia; c. nogal 
NUÉGADA [Caliao (Casu)] 

Smilax aspera; c. zarzaparrilla 
OCALITA [El Cau (Llangréu)] 

Ucaliptus glabus; c. eucalipto joven 
OCÁLITU [L'Acebal (Morcín)] 

Ucaliptus globus; c. eucalipto 
OCALITU [Llangréu; Morcín] 

Ucaliptus glabus; c. eucalipto 
OMIRU [Busloñe (Morcín)] 

Alnus glutinosa; c. aliso 

OREYA DE SAPU [La Carbayosa (Morcín)] 
Umbilicus rupestris; c. ombligo de ve- 
nus 

ORICIOS DE RAPOSU [La itiudrera (Llangréu) j 
Arctium minus; c. lampazo 

ORIÉGANO [Morcín; Llangréu] 
Origanum vulgme; c. orégano 

ORTIGA [Morcín; Llangréu] 
Urtica dioica; c. ortiga 

P ORTIGA BLANCA [El Carmen (Llangréu)] 
Lamium album; c. lamio blanco 

ORTIGA MUERTA [El Ciacal (Llangréu)] 

L Lamium maculatum; c. lamio 
ORTIGA QUE NON [Morcín] 
PICA Lamium maculatum; c. larnio 
ORTIGÓN [Santolaya (Morcín)] 

Lamium maculatum; c. lamio 
PAC H 6~ [El Cutu (Sieru)] 

Ensin identificar 

PALERA 

PANICIERA 

PANIEGA 

PANIQUESU 

PANIZÓN 

PANIZU 

PARAGUES 

PATAGARRES 

PATA GALLU 

PATALLÁN 

PATALLOBU (pata- 

llubu ) 

PATA LA MULA 

PABIAL 

PAXARINOS 

PEGAMANO 

PEGATÍN 

PEÑERINES 

[Paxumal, Baeres d'dbaxo, Baeres 
d'Arriba (Llangréu)] 
Ligustrurn vulgare; c. aligustre 
[Paxumal (Llangréu)] 
Plantago lanceolata; c. llantén menor 
[ Morcín; Llangréu] 
Rumex obtusifolius; c. romaza 
[Otura {Morcín)] 
Prirnula  vulgar;'^; c. primavera 
[El Ciacal (Llangréu)] 
Chenopodium album; c. cenizo 
[Paniciri (Llangréu)] 
Plantago lanceolata; c. llantén menor 
[La Figar (Morcín)] 
Umbilicus rupestris; c. ombligo de ve- 
nus 
[Argame (Morcín)] 
Ranunculus repens, Ranunculus bul- 
bosus; c. hierba velluda 
[Paniciri (Llangréu)] 
Linaria triornitophora; c. pajaritos 

r Eusloñe (Morcín)] 
Ranz~nculus repens, Ranunculus bul- 
bosus; c. hierba velluda 
[Morcin; Liangreu) ] 

Ranunculus repens, Ranunculus bul- 
bosus; c. hierba velluda 
[Busloñe (Morcín)] 
Tussilago farfara; c. tusílago, fárfara 

[Morcín; La Mudrera, El Rozóu (Llan- 

gréu)l 
Ensin identificar 
[El Caleyu (Llangréu)] 
Lamium maculatum; c. lamio 
[Panizales (Morcín)] 
Rubia peregrina; c. rubia silvestre 
[El Pasaúriu (Llangréu)] 
Arctium minus; c. lampazo 
[Tudela d'dgüeria (Uviéu)] 
Holcus lanatus; c. heno blanco 



PERAL (el, la) 

PERICÓN 

PERREXIL 

PERREXIL MONTÉS 

PICACULOS 

PERÍN MONTÉS 

PERUYAL 

PESCAL 

PICAC H ÓN 

PIORNU 

P I T A L L ~ N  

PITINOS 

PITÓN 

PITONA 

PLÁGANU 

PLANTA L'ANÍS 

PLANTA'L CÁNCER 

PLANTA LA ESTRE- 

LLA 

[Llangréu; Morcín] 
Pyrus communis; c. peral 
[L'Acebal (Morcín)] 
Hypericum perforatum; c. hipérico 
[Llangréu; Morcín] 
Petroselinum crispum; c. perejil 
[Santolaya (Morcín); El Caburniu, 
Cuturrasu (Llangréu)] 
Fumaria capreolata y F. off icidis ;  c. 
fumaria 
[ Panizales (Morcín)] 
Ruscus aculeatus; c. rusco 

Cuturrasu (Llangréu)] 
Pyrus pyraster 
[Llangréu; Morcín] 
Pyrus pyraster 
[Llangréu; Morcín] 
Prunus persica; c. melocotonera 

[Tudela d'Agüeria (Uviéu)] 
Conyza canadensis 
[Llangréu; Casu; Sobrescobiu] 
Cytisus striatus, C. cantabricus y C. 
scoparius 
[Busloñe (Morcín)] 
Helleborus foetidus; c. eléboro fétido 

rBusloñe (Morcín); Llangréu] 
Rltimntus serotinus, subsp. Asturicus; 
c. hierba de fuego 
[Paxumal (Llangréu)] 
Helleborus foetidus; c. eléboro fétido 
[Otura (Morcín)] 
Helleborus foetidus; c. eléboro fétido 
[Llangréu; Castandiello (Morcín)] 
Acer pseudoplatanus; c. arce 

[El Cau (Llangréu)] 
Foeniculum vulgare; c. hinojo 
[Les Cubes (Llangréu)] 
Ensin identificar 
[Busloñe (Morcín)] 
rDlantago coronopus 

PLANTA'L GRILLU [Les Cubes (Llangréu)] 
Plantago major; c. llantén mayor 

PLANTA'L LLUVIESU [Paxumal (Llangréu)] 
Umbilicus rupestris; c. ombligo de ve- 
nus 

PLANTA LA MALDI- [El Cau (Llangréu)] 
CIÓN Oxalis lutijolia 
PLANTA LA MALE- [Les Cubes (Llangréu)] 
CIÓN Oxalis latifolia 

PLANTA'L PARA- [Les Cubes (.(Llangréu); Soto Ribera 
GUES (Ribera d'Arriba)] 

Umbilicus rupestris; c. ombligo de ve- 
nus 

PLANTA'L PERICÓN [Caliao (Casu)] 
Hypericum perforatum; c. hipérico 

PLANA' PINC H U [Paxumal (Llangréu)] 
Arctium minus; c. lampazo 

PLANTA'L PLUMERU [O~ura  (Morcín)] 
Taraxacum officinale; c. diente de león 

PLANU [El Cau (Llangréu); El Carbeyu 
(Morcín)] 
Acer pseudoplatanus; c. arce 

PLÉANU [Busloñe (Morcín)] 
Acer pseudoplatanus; c. arce 

POLEO [La Mudrera (LIangréu)] 
Senecio vulgaris; c. yerba cana 

POMAR [Caliao (Casu)] 
centaura nigra; c. centaura negra 

PRUNAL (la) [Santolaya (Mcrcín); Paxumal, la 
Granda, Llandusu (Llangréu)] 
Prunus spinosa; c. entdrino 

PULGUERA [Busloñe (Morcín); La Mudrera (Llan- 
gréu)l 
Polygonum aviculare; c. centinodia 

Q U E M A ~ R A  CULIE- [Santolaya (Morcín)] 
BRA Arum italicum; c. aro 
QUITAMERIENDES [Caliao (Casu)] 

Crocus asturicus; c. crocus 
RACIMU DE CULIE- [Santolaya (Morcín)] 
BRA Tamus communis; c. nueza negra 



RAU BORRICU 

RAU GATU 
Ií 

S 

REBOLLIZA 

REBOLLU 

REBULLU 

RECIMU DE CULIE- 

BRA 

REPEGONERA 

REPEGONES 

RESTALLONES 

ROBLE 

RODERU 

ti ROMERO 

ROSES DE PAN Y 

t QUESU 

ROSINES DEL AZA- 

FRÁN 

ROSINES DE SAN 

XUAN 

RUDA 

[El Ciacal (Llangréu)] 
Arctium minus; c. lampazo 
[La Venta, El Caburniu (Llangréu)] 
Equisetum arvense; c. cola de caballo 
[ Caliao (Casu)] 
Achillea millefolium; c. milenrama 
[La Mudrera, El Pasaúriu (Llan- 

gréu)l 
Equisetum arvense; c. cola de caballo 
[Soto d'Agues (Sobrescobiu)] 
Quercus pyrenaica; c. rebollo 
[Llangréu; Casu] 
Quercus pyrenaica; c. rebollo 
[El Rozóu (Llangréu)] 
Quercus pyrenaica; c. rebollo 

[Llangréu; Morcín; Tudela d'Agüe- 
ria (Llangréu)] 
Tamus communis; c. nueza negra 
[Otura (Morcín)] 
Rubia peregrina; c. rubia silvestre 
[La Figar (Morcín)] 
Arctium minus; c. lampazo 
[El Cau (Llangréu)] 
Digitalis purpurea; c. dedalera 

[Llangréu; Morcín] 
Quercus robur y Quercus petraea; c. 
roble 

[Llandusu (Llangréu); Busloñe (Mor- 
cín); Tudela d'Agüeria (Uviéu)] 
Equisetum arvense; c. cola de caballo 
[Llangréu; Morcín] 
Rosmarinus officinalis; c. romero 
[La Carbayosa (Morcín)] 
Prirnz~la vulgaris; c. primavera 
[La Figar (Morcín)] 
Crocus asturicus; c. crocus 
[La Figar (Morcín)] 
Bellis perennis; chivirita 
[El Caleyu (Llangréu); Morcín] 
Ruta chdepensh, subsp. Bracteosa; c. 

RUXIORES (10s) 

SABUBU 

SABUGU 

SALAMANQUINA 

SALGUERA 

SALGUERA 

SALGUERU 

SALVIA 

SANGUINARIA 

SANGRERU 

SANHUAN 

SANHUANIEGU 

SAN HUANÍN (San 
Huan) 
SAÚGO 

ruda 
[Caliao, Coballes (Casu)] 
Rhinantus serotinus; c. hierba del fue- 

go 
[Castandiello (Morcín)] 
Sambucus nigra; c. saúco 
[Parteayer (Morcín)] 
Sambucus nigra; c. saúco 
[Coballes (Casu)] 
Achillea millefolium; c. milenrama 
[ Llangréu] 
Salix atrocinerea; c. sauce cabruno 
[Morcín] 
Salix alba, Salix fragilis; c. sauce blan- 
co y mimbrera 

[Panizales, La Figar (Morcín)] 
Salix atrocinerea; c. sauce cabruno 
[Busloñe (Morcín); El Carbayal (Llan- 

gréu)l 
Ensin identificar 
[Busloñe (Morcín)] 
Geranium robertianum; c. hierba de 
San Roberto 

[Caliao (Casu)] 
Frangula alnus; c. arreclán 
[ Llangréu] 
Digitalis purpurea; c. dedalera 
[Llandusu (Llangréu)] 
Digitalis purpurea; c. dedalera 

[Morcín; Llangréu] 
Ligustrum vulgare; c. aligustre 
[Lo Piñera (Morcín)] 
Sambucus nigra; c. saúco 
[Villar ((Morcín); Tudela d'Agüeria 
(Uviéu)] 
Sambucus nigra; c. saúco 
[Tudela Agüeria (Uviéu)] 
Brachypodium rupestre 
[Santolaya (Morcín)] 
Brachypodium rupestre 



SOMBRERU SAPU 

SORRAYA 

SUELDA 

TABACULOS 

TALUXA 

TÁRTAMU 

TÁRTIGU 

TÉ BURRERO 

TÉ MORUNO 

TE VILLANDIEGU 

TEMPRANINA 

TILAR 

TIRANA 

[Caliao (Casu)] 
Umbilicus rupestris; c. ombligo de ve- 
nus 
[Tudela d7Agüeria (Uviéu); Santolaya 
(Morcín)] 
Sonchus oleraceus, Sonchus asper; ce- 
rajón y cerraja 
[Busloííe ((Morcín)] 
Symphytum tuberosum; c. consuelda 
[ Sotu (Casu)] 
Hypericum androsaemum; c. androse- 
mo 
[Baeres d'Arriba (Llangréu)] 
Ligustrum vulgare; c. aligustre 
[Morcín] 
Euphorbia lathyris; c. tártago 

[El Carbayal (Llangréu)] 
Euphorbia lathyris; c. tártago 
[Busloñe (Morcín)] 
Chenopodium ambrosioides; c. té es- 
pañol 
[Llangréu] 
Chenopodium ambrosioides; c. té es- 
pañol 

[ Llangréu ; Morcín] 
Sideritis hypssop.~foZia; c. hisopillo 
[Morcín; El Cau (Llangréu); Tudela 
Agüeria (Uviéu)] 
Bidens aurea 
[El Ciacal (Llangréu)] 
Mentha suuveolens; c. menta 
[Sotu (Casu)] 
Chenopodium ambrosioides; c. té es- 
pañol 

[Busloñe (Morcín); Paniciri (Llan- 
gréu); Tudela Agüeria (Uviéu)] 
Primula vulgar&; c. primavera 
[Llangréu; Morcín] 
Tilia platyphyllos; c. tilo 
[Caliao (Casu); Soto d'Agues (Sobres- 

TOXU 

UMERU 

URCIA 

UZ A 

VALERIANA 

TEXU 

TIXU 

TRÉBOL BLANCO 

TRÉBDL ROHO 

TRÉBOLE (trébol) 

TRÉBOLE MONTÉS 

TREBOLINA 

VELA (LA) 

VERBENA 

VIOLETA 

x ABÚ 

XABUGU 

XÉBANU (xábanu) 

cobiu)] 
Pinguicula vulgaris y P. lusitanica; c. 
grasilla 
L La Telaya (Cuideiru)] 
Ulex gallii, Ulex europaeus; c. tojo 
[ Llangréu; Morcín[ 
Alnus glutinosa; c. aliso 
[ Llangréu: Morcín] 
Erica arborea; c. urce 
[Caliao (Casu)] 
Edca arborea; c. urce 

[Busloñe (Morcín)] 
Ensin identificar 
[Llangréu; Morcín] 
Taxus baccata; c. tejo 
[La Figar (Morcín)] 
Taxus baccata ;c. tejo 
[Otura (Morcín)] 
Trifolium repens; c. trébol blanco 
[Otura (Morcín)] 
Trifolium praense; c. trébol de prado 

[Morcín; Llangréu] 
Trifolium pratense ITrifolium repens; 
trébol de prado / trébol blanco 
[El Caburniu (Llangréu)] 
Trifolium repens; c. trébol blanco 
[Cuturrasu (Llangréu)] 
Trifolium repens; c. trébol blanco 

[Panizales (Morcín)] 
Arum italicum; c. aro 
[Busloñe (Morcín)] 
Ensin identificar 
[Morcín; Llangréu] 
Viola alba subsp. scotophylla; c. vio- 
leta 
[ Llangréu] 
Sambucus nigra; c. saúco 
[La Puente (Morcín)] 
Sambucus nigra; c. saúco 
[La Carbayosa, Peñerúes (Morcín)] 



XANZANA 

XANZAINA 

"I XIBLATA 

XISTRA 

* 
XÚNGALU 

XUNCOS 

Sinapis arvensis; c. mostaza silvestre 
[Busloñe (Morcín)] 
Gentiana lutea; c. genciana 
[LIangréu; El Caleyu (Morcín)] 
Gentiana lutea; c. genciana 
[La Camperona (Sieru)] 
Taraxacum of ficinaíe; c. diente de león 
[Coballes (Casu)] 
Ensin identificar 
[Paniciri, El Caleyu (Llangréu)] 
Typha latifolia; c. junco 

[Morcín; Llangréu] 
Typha lutifolia; c. juncos 
[Busloñe, La Carbayosa (Morcín)] 
Ranunculus repens; c. ranúnculo ras- 
trero 
[La Carbayosa, La Figar (Morcín)] 
Iris foetidissima; c. espadaña fétida 

[Busloñe (Morcín)] 
Angelica sylvestris; c. angélica silves- 
tre 

YERBAGRANA 

YERBA LA CORTAÚ- 

R A 

YERBA MORA 

ZARRAYA 

ZARZAPARRILLA 

[Les Cubes (Llangréu)] 
Ranunculus repens; c. ranúnculo ras- 
trero 

[Paxumal (Llangréu); Morcín] 
Urtica dioica; c. ortiga 

[El Rozóu (Llangréu)] 
Chelidonium majus; c. celidonia 

[Otura, L'Acebal (Morcín); Caliao 

(Casu)l 
Solanum nigrum; c. hierba mora 

[Caliao (Casu)] 
Calendula arvensis; c. caléndula? 

[Busloñe (Morcín)] 
Ensin identificar 

[Castañén (Miranda)] 
Sonchus oleraceus, Sanclhus asper; c. 
cerrajón y cerraja 

[Busloñe, Peñerúes, L'Acebal, Otu- 
ra (Morcín)] 
Smilax aspera; c. zarzaparrilla 





d' El brusel y los groselleros 

Apovtación al vocabuZavio de Bruno 
Fevnández Cepeda 

JosÉ ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

INTRODUCCION 

Bruno Fernández C,epeda, que fue sacerdote y 
poeta bable, nació por el 1750 en el concejo de Nava 
y despues de haber vivido la mayor parte-de su vida 
en Villaviciosa, fallece el 23 de noviembre de 1803. 
Cepeda habría sido relegado al olvido muy probable- 
mente 2 n= ser por el meritorio acierto de José Ca- 
veda y Nava, que en 1839 recoge tres de sus compo- 
siciones en la antología titulada «Colección de poe- 
sías en dialecto asturiano)), obra ,que es reeditada, 
corregida y aumentada en 1887 por Fermín Canella 
y Secades, con el título de «Poesías selectas en dia- 
lecto asturiano». 

Or 
Los tres poemas recogidos por Caveda son «La 

enfermedad», «Felicitación de unos días» y «Frag- 
c mento de un diálogo sobre las glorias de Asturias)). 

Posteriormente, Canella puso a este último el título 
de «Riqueza asturiana», título que Xuan Xosé Sán- 
chez Vicente cambia por el de «Bayura dlAsturies» l .  

1 Xosé Caveda y Nava, Esvilla de poesíes na Llingua Asturiana, 
edición, entamu y notes de Xuan Xosé Sánchez Vicente, pág. 187, 
Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo 1979. 

Sin embargo, la Academia de la Llingua Asturiana 
ha restituído a dicho fragmento la primitiva denomi- 
nación de $Canella 2. 

De la poesía de Cepeda llama la atención la gran 
riqueza léxica bable que, unida a un maravilloso rit- 
mo, ,confiere a sus versos, son palabras de Alvaro 
Ruiz de la Peña, «un brillo expresivo y una frescuera 
difíciles de encontrar en otros poetas bablew3. Su 
mejor poema es «Riqueza asturiana)) en el que se 
presenta como un gran artista enumerando y descri- 
biendo, invitándonos a descubrir en lenguaje actual, 
nuestra propia identidad regional. Hablando de 
la abundancia de frutos en la tierra asturiana, 
afirma 4: 

2'65 Vamos, dígame en concencia; 
¿Tanta fruta non lu plasma?? 
Ros ñon ye lo más aquesto; 
Lo que más asombru causa 
E que cada triba d'estes, 

270 Otres munches so si abraza. 

Es precisamente en esta poesía donde se plantea 
un problema de léxico originado por la presencia de 
las palabras cbruseln y «grosella», en los versos 251 
y 259, respectivamente. Mier, en su diccionario, de- 
nomina «brusela» a la «grosella» y Neira traduce 
«bruselas» por «grosellas», y «bruselar» por «gro- 
selleron 6. Sin ,embargo, no creo que para Cepeda es- 
tas dos palabras tengan el mismo significado, por 

2 Excmo. Sr. D. José Caveda y D. Fermín Canella Secades, Poe- 
sías Selectas en Didecto Asturiano. Facsímil de la edición d'Uviéu de 
1887. Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 1987. 

3 Ruiz de la Peña, Álvaro, Introducción a la Literatura Asturia- 
na, pág. 111. Biblioteca Popular Asturiana. Oviedo 1981. 

4 Usamos la numeración de los versos tal como aparece en la 
obra citada bajo la nota (1). Debemos advertir que las citas necesa- 
rias para el presente trabajo coinciden textualmente con el facsímil 
publicado por la Academia de la Llingua Asturiana según la nota (2). 

5 Lorenw Novo Mier, Diccionario General Español-Asturiano, 
pág. 140. Asturlibros. 

6 Neira Martínez, , J .  El Habla de Lena, pág. 36. I.D.E.A. Ovie- 
do. 1955. 



cuanto se presenta describiendo y enumerando toda Cepeda habría visto con exceIentes y buenos ojos 
la riqueza asturiana. Tratar de aportar algo de luz las actividades del actual Centro de Experimenta- - 
a este problema semántico ,es el objeto del presente ción Agraria, servicio de ejecución de los planes de 
trabajo. la Consejería de Agricultura y pesca en materia de 

Xuan Xosé Sánch,ez, en los comentarios a la obra 
ya citada de José Caveda 7, afirma que, ante la difi- 
cultad de traducir todos los nombres de referentes 
relacionados con la caza, la pesca y el cultivo de una 
manera exhaustiva, opta por no traducir ninguno. 
Como razones para dicha postura aporta el hecho 
de ,que los nombres traducibles son, efectivamente, 
conocidos por unos sectores de la población, pero 
no por otros; además, los referidos a peces varían 
según las localidades y algunos son literalmente in- 
traducibles, por ejemplo, los 'que indican variedades 
frutales. De esta forma, XUaii Aosé recortr; los datos 
que pueden ayudarnos a una mejor inteligencia de 
la poesía de Cepeda, a una mayor penetración del 
bable y, más en concreto, a discernir lo que a pri- 
mera vista podrían parecer sinónimos como es el 
caso del «brusel» y la «grosella». No entramos en la 
crítica o en la discusión del enfoque de Xuan Xosk, 
que puede ser válido, pero sí pensamos que no debe 
generalizarse ni debe cegarnos para no afrontar: en 
consecuencia, los problemas léxicos que puedan sub- 
yacer. 

Para comprender mejor a Cepeda hay que situar- 
lo dentro de la Ilustración asturiana. Es ahí donde 
«Riqueza asturiana» adqui3ere plenitud de sentido. 
Aparte del incremento que experimentan las lenguas 
locales y el tesón por normalizarlas, (Cepeda plasma 

investigacion y experimentación agraria, y que estu- 
dia actualmente la adaptación a nuestra región as- 
turiana de variedades de espacies hortícolas y fru- 
tales, entre las que se encuentran diversas varieda- 
des de grosellero de fruto negro (ocho en total) y 
dos de fruto rojo. Según datos provisionales ', y a 
título de curiosidad, parece ser que la variedad de 
mejor adaptación y más productiva es «tsema» (de 
fruto negro), 'que logró de producción en 1984, se- 
gundo de experimentación, un total de 16 kgs., equi- 
valente a 1 kg./planta o a 0,5 kg~./m.~.  Sin embargo, 
la variedad más precoz fue «Villaviciosa», también 
de fruto negro, 'que produjo en el mes de julio el 
20% de la producción total. En cuanto a la fabrica- 
ción de aguardiente, el rendimiento en jugo es del 
57% y la graduación alcohólica del jugo fermentado 
es de 5,5 grados. 28 kgs. de grosella dieron 2 litros 
aproximadamente de aguardiente de 45 grados. El 
aguardiente de grosella, al igual que el de frambue- 
sa y mora, se obtiene siguiendo el mismo procedi- 
miento que para 1a manzana, aunque norrnalme~ie 
no sufre envejecimiento como sucede con los aguar- 
dientes de manzana. 

Cepeda celebraría, sin duda, que Asturias hubie- 
ra sido la adelantada en comercializar la mermelada 
de grosella así como el anís correspondiente, al 
igual que se elabora el anís de guinda o la ratafía. 

- A 

en dicho poema las intenciones de los ilustrados as- Sin lugar a duda, nuestro poeta, cuando habla de 
turianos: dirigir la atención a la riqueza del campo la «flora de mines y piedres y otres coses d'impor- 
como la mejor forma ,de mejorar las condiciones de tancia~ está si,guiendo de cerca las investigaciones 
vida de los ciudadanos. Ante sus ojos van desfilan- que realizaba el con.de de Topeno por mandato ,del 
do, posiblemente, el valor y la utilidad de aquellos 
frutos que tan maI avillosamente enume:ra. 

8 Dichos datos se han tomado del Día del Campo, Hortofruticul- 
tura. Publicado por la Consejería de Agricultura y Pesca del Princi- 
pado de Asturias, el 20 de junio de 1985, imprenta La Carpeta. 

Pág. 188. Oviedo. 



Consejo de Castilla y que posiblemente habían crea- 
do expectativas entre los ilustrados asturianos. Ce- 
peda, al expresar poéticamente la riqueza de Astu- 
rias, se adentra en la corriente de pensamiento pro- 
pia de la época: interés por la riqueza del campo 

c y la eficaz explotación de sus recursos para mejorar 
las condiciones de vida de la gente. 

d ESPECIES DE GROSELLEROS ASTURIANOS 

Hemos creí,do que para ayudarnos a tomar deci- 
siones encaminadas a distinguir entre el «Brusel» 
y la «Grosella» de Bruno Fernández Cepeda era ne- 
cesario hacer algunas descripciones científicas, como 
exponemos a continuación. 

Los groselleros son arbustos que pertenecen a 
la familia de las grossulareaceae o saxifragaceas y, 
dentro de éstas al género Ribes, del que existen en 
Astunas las especies Ribes rubrum L., Ribes pe- 
traeum Wulfen, Ribes uva-crispa L., y Ribes alpi- 
num L., con los nombres populares, respectivamente 
de agrosellero rojo», «grosellero de las rocas», xgro- 
sellero común» y ~grosell~ero de los Alpes». 

El Ribes rubrum L. lo, llamado por otros Ribes 
vulgaris Lamk, Ribes sylvestre (Lamk) Mertz.. . , 
Kock, es de hojas grandes, palmatilobadas, y sus 
lóbulos -de tres a cinco- están prcfundamente 
dentados, siendo pubescentes por debajo. Los fru- 
tos son bayas rojas desprovistas de pelos. La flora- 

D ción se realiza entre los meses de abril-mayo. Es 
raro. 

q El Ribes petraeum Wulfen es, como el anterior, 

9 Para la descripción científica, seguimos en general a Matías 
Mayor y Tomás E. Díaz, en La Flora Asturiana, colección popular 
asturiana, Ayalga ediciones 1977, Salinas, Asturias. 

'O La Enciclopedia Temática de Asturias, editor Silverio Cañada, 
1981, Gijón, no menciona el «Rihes riibrurn)) en su volumen 1 dedi- 
cado a botánica. 

en cuanto a las hojas, que son pubescentes. Las flo- 
res son rojizas, en racimos .derechos. Bayas rojas. 
Florece en mayo-junio. 

El Ribes uva-crispa L., posee espinas tripartidas 
y hojas pequeñas, palmatilobadas, de tres a cinco 
Ióbulos obtusos, pubescentes. Las flores verdosas o 
algo rojizas y solitarias o geminadas. La baya es 
gruesa y roja o verde amarillenta. Florece de marzo 
a mayo. Tanto «la Flora Asturiana» como la «Enci- 
clopedia temática de Asturias~ ", obras citadas al 
margen, presentan al Ribes uva-crispa L., como ar- 
busto cultivado en Asturias con bastante frecuencia, 
aunque en ocasiones se encuentre asilvestrado. Qui- 
zás por ello se le denomine vulgarmente, según «La 
Flora Asturiana», grosellero común. 

El Ribes alpinum L., al igual que el Ribes ru- 
brum y el Ribes petraeum, no posee espinas. Las 
hojas son pequeñas, con tres-cinco lóbulos denta- 
dos, casi sin pelos. Las flores se presentan ver,de- 
amarillentas, en racimos derechos. La baya es pe- 
queña, sin pelos y roja. Florece de abril a mayo. 
Es escaso. 

Los cuatro Ribes son arbustos, que pueden al- 
canzar hasta metro y medio de altura e incluso el 
Ribes petraeum puede llegar a los dos. Forman par- 
te de los matorrales del piso montano alto en el 
centro y oriente de la región, exceptuando el Ribes 
rubrum que aparece en centro y occidente. 

Como caracteres diferenciadores externos, que a 
primera vista, y sin mayores conocimientos, puedan 
ayudarnos a distinguir las diversas especies .de Ribes 
que se dan en Asturias, .diremos, en primer lugar, 
que el hecho de poseer espinas sepcira al grosellero 
común o Ribes uva-crispa L., del resto de los Ribes 
Por otra parte, si tenemos en cuenta oue el Ribes 
rubrum L., es raro en nuestra región. 12s flo~es del 

11 Obras citadas, págs. 540 y 274 respectivamente. 



Ribes petraeum son rojizas como se dijo, y verde 
amarillentas las del Ribes alpinum. Pero aun tenien- 
do en cuenta el carácter de rareza para el Ribes ru- 
brum L., las hojas del mismo son grandes, mientras 
que las del Ribes alpinum son pequeñas. Además, 
las flores del primero se presentan en racimos col- 
gantes y las del segundo en racimos derechos. 

Las descripciones anteriores podrían ser más pre- 
cisas, pero es suficiente lo realizado, ya que nos 
aporta datos suficientes para nuestro trabajo. Al 
menos, dan pistas que pueden ayudarnos a escla- 
recer. 

EL PROBLEMA DE LAS ALTERNANCIAS /b/ - /g/ 

Rato l2 afirma que ,en bable, la g sustituye a veces 
a la b, y al contrario, sin hacer ninguna otra acla- 
ración. Estas alternancias lb /  - /g/, por ejemplo, 
[aEúxa] por [agúxa], [aguélo] por [abwélo] son 
un argumento que utiliza Alarcos l3 para defender 
que las variantes [gw] o [w] (distintas del fonema 
/u/) no son realizaciones de un fonema independien- 
ie, .que se simbo!izaria por /iv/ o /</, sirio resu!- 
tantes de la combinación /g/+/u/. De forma con- 
traria piensa A. Martinet 14. 

En la alternancia lb/-/g/ se da un retroceso 
de /b/ y un adelanto de /g/ quizás que podría ser 
debido a la costunlbre de nuestras gentes de hablar 
en voz alta, como consecuencia de las distancias en 
el monte y de una población dispersa. Sin embargo, 
a pesar de ello, no se dan consecuencias desnivela- 
doras para el sistema lingüístico propio del dialecto 
o de la «Llingua Asturiana». Esta modificación al- 

'* Rato,, Apolinar de y, Ramón de, Diccionario Bable, pág. 12, 
Edit. Planeta, Barcelona, 1979. 

13 Alarcos Llorach, Emilio, Fonologia Española, 4." edic., págs. 
164-165, edit. Gredos S. A. Madrid, 1971. 

l4 Alarcos Llorach, Emilio, ap. cit., pág. 165, nota 2 bis. 

ternante se ha .detenido y el sistema sigue tal cual 
era. 

J. Neira, al afirmar que las diferencias entre los 
bables son frecuentes, cita como ejemplo fuegu- 
fuebu. Según él, los trueques entre oclusivas se dan 
por equivalencia acústica y esporádicamente 15, men- 
cionando: cordón - gordón, buelu - güelu, bueno - 
güeno, codorniz - godorniz. En «El habla de Lena» l7 
afirma que dichas alternancias son errores lingüís- 
ticos, y entre los ejemplos, menciona bruselas =gro- 
sellas. En la misma obra (pág. 181) aparece bruse- 
lar = grosellero. 

Nosotros ,hemos elaborado una lista de palabras 
donde de una forma o de otra se da el fenómeno del 
trueque o alternancia, de manera que al aparecer en 
~bruseln «grosellero» se pueda enfocar desde una 
panorámica más amplia. Aunque entendemos en es- 
te caso, que, semánticamente, la alternancia no es 
total, al ser posiblemente distintos géneros, y, por 
!o mismo, distintos arbustos. En consecuencia, no 
se daría perfecta sinonimia, en contra de lo que nor- 
malmente sucede. 

PALABRAS CON /b/ o /g/ 
INDISTINTAMENTE l8 l9 

Baldáu-Gatdíu 

15 Nei,ra, Jesús, El Babk. Estructura e Historia, pág. 90, Ayalga 
Ediciones, Salinas-Asturias, 1980. 

16 Neira, Jesús, op. cit., pág. 90. 
17 Neira, Jesús, El Habla de Lena, pág. 36, Instituto de Estudios 

Asturianos, Oviedo, 1955. 
18 En este apartado de alternancias a los siguientes diccionarios 

en uso: Novo Mieq, Lorenzo, Diccionario General Español-Asturiano, 
Asturlibros, Imprenta El Faro, Gijón, 1983. 

Femeiro, F é h  y otros, Diccionario Básicu de la Llingua Astwriana, 
colección didáctica de la Llingua, Asturies, 1984. 

Rato, Apolinar de y Ramón de, Diccionario Bable. Gramática, 
Edit. Planeta, Barcelona, 1979. 

19 No se incluyen en el lugar correspondiente «chisbar chisgar)) 
porque al tener significados distintos (Cfr. Básicu) no podemos darlos 
como ejemplo válido. 
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Mier: Baldado, p., (ambas); en Baldar, verbo, (13 labras, pero «güeco» con el significado de «Hue- 
acep.) sólo aparece «galdir 1). 

Básicu: Galdíu-a-o = agotado físicamente. « Baldáun apa- . 
rece como sinónimo. 

Son de la misma familia: galdiaúra, galdimientu, gal- 
dir. 

«Frayar», v.=estar agotado físicamente, tiene como si- 
nónimo ((galdir ». 

«Forfugar», 1, v. = cansar después de hacer un traba- 
jo. Sin., «galdir». 

Rato: no las menciona. 

Mier: Galbana 1, f. = balgana, galbana. 
Ignavia, f. = balgana, galgana. 
Galbanero, adj. = balganjegu, galbaniegu. 
Básicu: Galbana, con el mismo significado, pero no 

presenta como sinónimo ninguna de las de refe- 
rencia. 

Rato: galvana, con K V »  pero con idéntico significado. 

Belfu ó bef u-güelfu 

Mier: Belfo, adj. = befu, güelfu. 
Básicu: Güelfu. Se dice del que tiene el labio de abajo 

mas gorcio y saliente. Como sinonimo, figura (&el- 
fu». 

Rato: No las menciona. 

Bon-güen y bono /u-güeno/u 

Mier: Buen y bueno, adjs.=bon, güen y bono/u, @e- 
no/u respectivamente. 

Básicu: Bonu-a-o, adj. = que vale para algo o tiene un 
carácter agradable. 

Rato: Figuran «bona» y c(bonu». Como se aprecia, tan- 
to Básicu como Rato, no mencionan los vocablos 
Bon, güen, @eno/u. 

Mier : Hueco, adj. = bueco/u 
Básicu y Rato: No mencionan ninguna de las dos pa- 

co», existe en algunas mnas asturianas. 

Buelu-güelu 

Mier: Abuelo, m. = güelu. 
Básicu: Güelu-a. 
Rato: Buelu/a; güelu; ambos con el significado de 

« abuelo)). 

Buedia-Güediu 

Aparece en Rato, pero remite a Caveda sin precisar su 
significado. No se menciona en los otros dicciona- 
rios. 

Bufar-gufar 

Mier: Resoplar, v.=gufiar. De la misma familia pone: 
resoplido = gufíu y resoplo, también «gufíu». 

Básicu: Gufar, v.=dar resoplidos. De la familia: gu 
fíu, gufonazu, gufu. Presenta como sinónimos, re- 
soplar, gufar. 

Rato: solamente indica «bufar D. 

Buibera-güevera 

Mier: Huevera, f. = buibera, güevera. De la familia: 
Huevería = buibería, güevería; huevo = buibu, güe- 
VU. 

En Básicu sólo aparece «güevu», y en Rato no se en- 
cuentra ninguna palabra de la familia. 

Buir-gullir 

Mier: Bullir, v. = buir, gullir. 
Básicu: Omite ambos vocablos. Rato sólo menciona 

((bullir » . 
Buxán-guxán 

Mier: Gusano, c. zool. = Buxán, guxán. 
Básicu: Merucu, n.=lombriz de tierra. Entre los sinó- 

nimos se encuentran: guxán. Guxán, n., significan- 
do «gusano». En ningún caso aparece «buxán». 

Rato: No incluye dichos vocablos. 



Mier: Aguja, f.=Abuya, aguya, buya, guya. 
Básicu: Aguya. No contiene ningún sinónimo de los 

indicados. 
Rato: Buya, f., con el signifificado de aguja; tiene 

«aguya» como sinónimo. 

Buyeru-guyeru, aguyeru, aguyiru 

Mier: Alfiletero, m., con todas las equivalencias ante- 
riores. 

Básicu: Aguyeru, n., sitio donde se guardan las agu- 
jas. No se indican los sinónimos anteriores. 

Rato: Aguyeru, buyeru. 

Buei-güe, güei. 

Mier: h e y  i, m., (1." acepc.j=Güé. 
Básicu: Güe. Contiene los sinónimos: buei, güei. 
Rato: Güe, m.=buey. 

Debulliciu regulliciu 
Mier : Regullicio, m. = Degulliciu, regulliciu. Rebullir, 

m. = debullir, regullir. 
Básicu: No contiene ninguna de las referidas palabras. 
Rato: Solamente indica ((rebullicio)) y «rebullir». 

Mier: Lución, m., zool.=esculibiertu, escolanciu. 
Básicu: Escolanciu, con el significado de lución y con 

los sinónimos de esculibiertu y escalagüertu. 
Rato: Trae las palabras (~escolanciu » y « escalamuerzo)), 

pero lo aplica a lagarto. 

Mier: Resbalar, v., (l.a acep.), aparece «esboligar». 
Básicu: Esbariar, incluyendo los sinónimos «esboliar» 

y ccesboligar)). 
Rato: No las menciona, pero debemos decir que en al- 

guna zona de Asturias se usa «esgolar». 

Mier : Arañar. Como segunda acepción señala « ragu- 

ñar». Como tercera, «rabuñar», ctreguñar)). 
Básicu: Rabuñar, que con el significado de ((adueñarse 

de lo que no es de uno», recibe como sinónimo «ra- 
guñar». 

Rato: Explica la palabra «raguñones» con el significado 
de «arañazos». 

Mier: Yugo, m. =xugu. 
Básicu: Como instrumento para uncir, presenta «ubu» 

como sinónimo. 
Rato: Menciona «xugu» y «ugu». Este último como 

propio de Llanes. 
NOTA: Recuérdese que en castellano también se dice 

Mier: Revolotear, v., (1." y 2." acepc.)= regolotiar, revo- 
lotiar. En Revoloteo, m., se presentan «regolotiu» y 
« revoletiun. 

Básicu y Rato no contienen ninguna palabra de la fa- 
milia. 

B'ABLES ,CON lb/, REPRESENTADO 
POR «v», y /g /  íNEiSTiKThI"dE1VTE 

Mier: Revuelo, m., (l.", 2: y 3." acep.)=regüelu, re- 
volíu . 

Básicu y Rato las ignoran completamente. 

Mier : Revolcedor, adj ., (1 ." acep.) = regolvín, revolvín. 
Básicu: Tanto en «revolver» como en «regolver» acoge 

a «revolvín» y «regolvín», respectivamente, como 
pertenecientes a la misma familia. 

Rato: Tan sólo menciona « «regolvín». 

Revolver-regolver 

Mier : Revolver, v. = regolver. 



Básicu: Revolver, v., y regolver, v. En Rato no se en- 
cuentran. 

Mier: Revoltijo, m., (l.a y 3." acepc. de «revoltillo»)= 
regoltixu, revoltoriu. 

Básicu: Recoge «-revoltoriu)). En cc regolver» figura co- 
mo de la misma familia «regoltixu». En Rato no se 

encuentran. 

Mier y Rato no las recogen. 
Básicu: Oveya, n. Son sinónimos: uveicha, ugüecha. 

Se refieren a la hembra del carnero. 

Vuelu-güelu 

Mier: Vuelo, m., (5." acepc.)=güilu, vuelu. Básicu y 
Rato no las mencionan. 

Mier : Vueludo, adj. = güiludu, vueludu. Básicu y Rato 
no los refieren. 

PALABRAS EN QUE / g /  ESPAÑOL 
CORRRESPONDE A /b/ EN BABLE 

C Mier y Rato las ignoran. 
Básicu: Indica «gonciu» y le adjunta «bisagra» como 

sinónimo. 
a 

Borceguíes-porzobies 

Mier: a la española «borceguíes» hace corresponder 
«porzobíes» en bable. En Básicu y Rato no se en- 
cuentran. 

PALABRAS EN QUE /b/ EN ESPAROL 
CORRESPONDE A /g/ EN BABLE 

Mier: Borbollar, v.=gorgollar. A las derivadas: borbo- 
ilear, borbolleo, borbollón y borbollonear correspon- 
de en bable: gorgollar, gorgoileu, gorgollón y gor- 
gollar». 

Mier: Borbotón, rn.=gorgollón. No se encuentra ni en 
Básicu ni en Rato. 

Mier: Bufador, m.=gufión. No figuran ni en Básicu 
ni en Rato. 

Gayuba-ayuga 

Mier: Gayuba, f.  Bot. =ayuga. 

PALABRAS ESPAÑOLAS EN QUE /b/ 
REPRESENTADO POR «V» CORRESPONDE 
A /.g/ EN BABLE 

Mier: Revolar, v. (l." y 2." acepc.)=regolar. Básicu y 
Rato no los indican. 

Volver-golver 

Mier : Volver, v. = golver. 
Rato: Menciona « golver » como equivalente a «volver». 

Básicu lo ignora. 

vomitar-gomitar, agomitar 

Mier: Vomitar, v. =agomitar. A «vómito», m., le hace 
corresponder (cgómitu ». 

Básicu: Gomitar. Como sinónimo, menciona cc esgomi- 
tan); a la misma familia corresponden: gomitador, 
gómitu, gomitón-a-o, gomitonciu. 

Rato: Gomitar, gomitu. 



vuelta-güelta 

Mier: Vuelta, f .  = güelta, volada. 
Básicu: Admite «vuelta», como palabra bable con los 

significados de 1. n. retorno, y 2. n =  el dinero que 
sobra al hacer un pago. No pone sinónimos ni men- 
ciona «giielta» en el apartado que correspondería. 

Rato: Recoge «güelta», f., con el significado de «la 
«vuelta». Quizás se aclare con el vocablo «voltiar », 
v., que significa: «Dai la guelta a una cosa (no di- 
buja la diéresis sobre la u). 

LAS REPETICIONES EN «RIQUEZA ASTURIANA» 

En «Ri,queza asturiana» encontramos las siguien- 
tes repeticiones: 

Centenu: versos 28 y 69. 
Panizu: versos 29 y 69. 
Bonadama: versos 63 y 78. 

\Como aportación para esclarecer el posible por 
qué de las repeticiones de «centenu», «panizu» y «bo- 
nadaman partimos de la misma división factible del 
trozo que comentamos. Palabras clave son «cebe- 
ra», significando ésta «porción de trigo que se echa 
en la tolva; cua1,quier simiente que puede servir de 
alimento». En bable, tener muncha cebera en el hó- 
rreo es tener abundancia de semillas, .de grano, para 
alimento, y así: 

«escanda, trigu y centenu, 
maíz, panizu y .cebada» 

caen totalmente dentro del concepto de cebera y 
bien trata de explicarlo el autor de «Ri,queza astu- 
r i ana~ ,  con referncia al maíz y a la escanda. 

A partir del verso 56 en que ,dice que los «gar- 
banzos acá ñon pinten» y aunque los arbeyos, los 
chichos y alguna otra semilla también pueden formar 
parte de la «cebera», empieza una relación de pro- 
ductos que ya no tienen que ver con la misma, pero 

que prueban ,que no hay razón «para que aquesti 
país per afamiau se habia~ (v. v. 83-84). Se trata de 
todo lo que «pinta» en la tierra de Asturias, y por 
ello debe tolerarse que repita alguno de los produc- 
tos que ya estaban mencionados en la cebera. Sin 
embargo, cremos que podría suprimirse el V. 69, «pa- 
nizu, miyu, centenu~, sin que sufra la rima y má- 
xime teniendo en cuenta la «y» del v. 68. 

Respecto a «bonadama», aparece entre los pro- 
ductos que «pintan» en Asturias (v. 63),  y entre los 
componentes de una buena ensalada propia de los 
señores (v. 78). 

De todo ello se puede concluir que las repeticio- 
nes son mínimas en tan amplia descripción y sufi- 
cientemente justificadas. 

En cuanto a la enumeración de fnitas no se da nin- 
guna repetición a primera vista, es decir, no se re- 
pite nunca la misma fruta bajo el mismo nombre, 
si no tenemos en cuenta «castaña» (v. 249) y «casta- 
ñes de Francia» (v. 61), «perexil» (v. 66) y «perexil 
del mar» (v. 79). Estos últimos los mencionamos, 
aunque no sean fruta, por considerarlo conveniente. 
El problema se plantea con «brusel» (v. 251) y «gro- 
sella» (v. 259), palabras distintas pero que nos in- 
ducen a preguntamos sobre si realmente encubren 
la misma cosa. En efecto, Mier a la «grosella» la 
llama «brusela» en bable, y al «grosellero», «bm- 
selar»». Rato y Básicu no mencionan nada acerca 
de la familia «brusel» o «grosella». La «Gran Enci- 
clopedia Asturiana» 2o no menciona «brusel» o simi- 
lar, ni «grosella», ni el científico ~ < R i b e s » ~ .  «La 
Flora Asturiana», lógicamente, utiliza el científico 
«Ribes» y el de «grosellero» adjetivadou, pero ig- 
nora «Brusel». Para Jesús Neira ya hemos indicado 

Gran Enciclopedia Asturiana. Gijón. Imp. Heraclio Furnier, 
S. A. Vitona. 

21 Cfr. los índices de nombres vulgares y científicos de las plan- 
tas, respectivamente. 

22 Op. cit., índice de nombres científicos y de nombres populares. 



las equivalencias anteriormente. ¿Podría ser éste un 
caso similar al de «escanda» y «trigu» v. 28), en 
que la escanda es una variedad del trigo? ¿Será d 
«bnisel» una variedad o una especie del grosellero? 

* 
CONCLUSION 

"P A la hora de tomar decisiones nos parecen pun- 
tos claves los siguientes: 

- La obra se sitúa en el ambiente de la Ilustración. 

- En la Ilustración, «Riqueza asturiana» adquiere 
plenitud de sentido. 

- En conseceuncia se dirige la atención a la rique- 
za ,del campo como !a mejor foAma para mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos. 

- Con dicha intención sería ridículo usar o abusar 
de las repeticiones, para hacernos creer en una 
riqueza inexistente. 

- De hecho en «Riqueza asturiana» no se dan repe- 
ticiones o, al menos, no se dan injustificada- 
mente. 

- En nuestro caso, no se repite la misma palabra 
y la ,du,da consiste en temer que, bajo palabras 
distintas, se oculte el mismo concepto. 

- Esto nos haría suponer intención de engaño que 
nos parece impropio de Cepeda. 

ib - De encerrar las palabras «brusel» v «grosella» el 
mismo significado, sin duda que Cepeda, con su 
penetración y amor a lo regional, aprovecharía 
la ocasión para hablar de nuestra riqueza de 
vocabulario como correlativo a la riqueza del 
campo. 

.- En Asturias se dari un grosellero cultivado y gro- 
selleros silvestres, con frutos de color y presen- 
cia distintos. Parece lógico pues, que, al menos, 
aparezcan dos palabras distintas para ,denominar 
especies distintas de groselleros: la .cultivada y 
la silvestre más frecuente. 

- D'e hecho, «La Flora Asturiana» denomina «gro- 
segero común» al ~Ribes uva-crispa L.». En el 
pueblo de «San Martín de Ondes» (Belmonte de 
Miranda)u, al fruto del «grosellero común» se 
la llama «uva» y el arbusto como tal, parece ca- 
recer de nombre. Se encuentra cultivado en casa 
que fue de personas cualificadas en la zona .En 
dicho pueblo, al fruto del silvestre «Ribes alpi- 
num L.», se le denomina «brusel» y al arbusto 
«bruselar». 

Al reflexionar sobre los aspectos expuestos nos 
sentimos inclinados a pensar que las palabras 
«brusel» y «grosella» tienen significa,dos distintos en 
la obra de Cepeda. Con el vocablo «grosella» se ha- 
ría referencia al fruto del «grosellero común» o cul- 
tivado, y con el de «brusel» al fruto del «Ribes al- 
pinum L.» o silvestre. 

Sin embargo, al intentar hacer unas contribucio- 
nes al vocabulario de Bruno Cepeda, somos cons- 
cientes de ,que sería necesario un estudio completo 
de las palabras «brusel» y «grosella» a lo largo de 
los diferentes bables de la región asturiana. Sólo 
hemos querido avanzar unas notas y aprovechar el 
vocabulario bable que aún conservan las personas 
de más edad en un pueblecito de Asturias. 

u Pueblo situado en dirección al Puerto de Somiedoi. tomando 
una desviación a seis kilómetros de Belmonte, por la ladera izquierda. 





MATERIALES D~ANTROPOLOXÍA 

Terminoloxía marinera de Cimavilla 

(Xixón) 

PESCA BAXURA ' 

Ye la más sufrida y cencieila, pero ia de más raigón 
y la que más sabor da a Cimavilla y al muelle Xixón. Pa 
esta xera empléguense embarcaciones eosin ñevera y en- 
sin máquina. Son botes, lanches, chalanes, a remu, motor 
y munches vegaes a vela, con redes o paños liixeros. 

Nos botes y lanches podemos facer distingos nes sos 
partes: cuudemes, castillu proa, carel, tapa regda o mura, 

1 Enantes d'averame nel tema vaya'l mio agradecimientu a les 
presones que ficieron posible esti trabayu. Asina doi les gracies al 
mio güelu Antonio, a Loya redera Cimavilla, Marina;, tamién redera, 
a los marineros Fernán González, Manuel Compañy y Nacho. 

Nesta retafila xente podemos, de xuro, amestar munchos más ho- 
mes y muyeres, pero d'ellos enxamás supe'l ñome; xente marinero 
qu'andiaben pel Pósito de Xixón y parábense pa charrar con Loya y 
Marina, naquellos prestosoc díes de faladeres ente Loya, Marina - 

yo mesma. 
Per otrii Uau, dicir que la xera d'amecoyer esti vocabulariu mari- 

Eeru Cimavilla, foi revesosa y frayadera. La non esistencia de car- 
tafueyos respeutu al tema, la falta conocencia de mio y q.Je los preseos 
de pesca seyan perabegosos, fueren torgues valoratibles nel trabayu, 
torgues qu'amenorgaron gracies a esta xente maravilloso que m'avezó 
a esi mundu arrequexáu, estrañu, pero al mesmu tiempu abruxante. 
Ye fácil atalantar y peseanciar, que nel trabayu nun tarán arrecoyíes 
toles pallabres emplegaes nesi raigón perimportante de Xixón que ye 
Cimavilla,, pero sí tán les que más s'empleguen nesta fastera, palla- 
breru enta vivu y que ye necesario escribilu. 

Pa  finar, dicir que me prestó facer el trabayu y coñocer un poqui- 
ñín meyor esti mundu de la mar y la so xente. 

Esti llabor nun finará enxamás, porque tamos falando daqué vivo 
que toma, comu ye la pallabra, mou d'espresión d'un pueblu de raigón 
y \ezos que finquen fasta güei. 

guarda calor, branquc, forcáu, tolete, toletera, estrobu, nte- 
sana, tablao, bomba d'achicar, cabos y defeizses. 

La chalana ye otra de les embarcaciones emplegaes nes- 
ti ilabor de baxura. Puen lievar dellos remos o nengún. La 
diferencia ente chalana, bote y lancha ta'n que la chalana 
tien la popa cuadrada, coñocía pol ñome de popa estampa. 

Esta pesca de baxura entiarra na basa, los muertos que 
xuncen con calamiyeres o cables. Con esto, faise'l fonúia- 
deru a traineres y botes. Cuandu la punta regazada s'avera 
ye necesario que nun s'escosen los cabos, porque'l barca diría 
al debalu o al garete. Les embarcaciones d'esti tipu pesca, 
tienen un chicote xuníu a l'argolla'l branque; per ca una 
d'estes argalles, abásase'l barcu, pa baxalu pela rampa fasta 
la mar. 

El bote tien tres bancaes y 17 pies d'eslora. Faise de 
madera ilixero que nun cale. Nél, va un home y delles 
vegaes dos. Al tornar a tierra, mareaxen, según lo pescao 
por ca marineru. 

Si falamos d'esta pesca baxura y les sos embarcaciones, 
faise necesario tamién, falar de les artes de pesca, redes o 
paños: asina atopámosnos cola tarrafa o tarratina. Tien un 
cercü. de más de dos braces y uria hdsa de iede nirncia a 
él. La rede que va xunto al corcltu, ñómase cu1c;u; tamién 
la que va pola parte'l chombu tien el ñomr especial de 
mallón. Nesti arte pesca tarnién ta la xareta. Esta pieslla la 
rede'n forma ernbudu. El pexe queda banzau nel corral, 
atrayíu pola borra. Cuandu se güeya la górgcla de los pe- 
xes. álase la tarrafa. 

Pa la pesca'l calamar empleguen la potera o xibionera. 
Nel momentu nel que'l calamar cueyi la potera, ún de los 
dedales de la mesma, pásenlu al tolete con cuidáu al alala 
y safándose de la tinta la xibia. Munches vegaes, el ca!â rnar 
asoléyase'n troyes perardiciaes polos marineros. 

Pa pescar mariscu empléguense Gases. Éstes puen ser 
cuadraes, nun son grandes y tienen un calderu nel mediu 
la rede; ñómense dormilones, porque tán dellos díes na 



mar. La rede ye fina. Les mayores tienen forma redondel, 
con dos abertures a los llaos que van fasta'l mediu la ñasa. 
Per estos furacos pasa'l marisca: llociíntaros, andariques, 
ñocles, atrayíos pula carnada que ta nel mediu'l preséu. 

Per otru Ilau, ta'l galdeo. Los marineros empobínense 
a llugares onde hai pexes abondo, polo xeneral, rumbu 
Este. Si la górgola de los pexes da entamu d'una zolanuda 
ponse'l branque a favor del aire y colos remos gobiérnase 
la embarcación. El patrón col tangarte na mano, maciza la 
calá y tira la boya a la mar. Asina ta too iguao pa llargar 
l'apareyu. 

Unos van pesllando'l boliche, al mesmu tiernpu qu'otras 
agarcien el remu. Dexen de remar, cuandu tienen alluga- 
da la xareta. Les anilles métense delicadamente na lancha. 
Tiren de la bolichá y métenia nei barcu pela popa. Xunten 
e! pañu, meten les xaretes pel branque, recuéyenles con 
munchu ciudáu, por si fora menester llargar otra vegada 
17apareyu. 

Col charangu meten el corchu y un cataidu, según Ia 
cimblotada pexes. Cuéyense col truel los pexes fresquinos 
qu'entá tán nel corral. Échense'n caxcs y tápense pa safa- 
los del sol. 

Delles vegaes, llarguen na mesma calá, faciendo de nueu 
tol Ilabor. 

L'abareque ye la pesca sardines pela nuechi con malla 
de rede fino. El barcu cola al aseo. Nun ye necesaria la 
borra. Si los marineros nun se safen de los emburriazos de 
los pexes. faise un gurullu nes redes, enguedéyense y nun 
se pue, entós, mallar sardines. Ca barcu tien tres homes y 
cuatru pieces de rede d'unos 100 metros o más pequeñes. 

Los marineros güeyen pela cardina l'entamu y lo cabe- 
ro'l pañu. La cardina tien otra color. 

Los cho~nbos van no más fondero de la mar; los corchos 
floten. La rede queda echada; la sardina mállase nella pe- 
les agalla. Cuandu la boya entama a ximielgase alen el 
pañu pela bragada y toos al tiempu tienen que despescala. 

Esti llabor nun ye cenciellu, pos d'él dependerá I'aspeutu'l 
pexe y que seya valoratible o non, asina tien que facese 
con munchu acoldu. 

Na lancha, asoleyamos la presona del rapaz de lancha, 
mitu'n Cimavilla y de munchu raigón. Vien a ser lo mesmo 
que'l guahe na mina. Espierta a los marineros, llimpia'l 
barcu, desxunce les cuerdes del fondiaderu, etcétera. Es t e  
xeres faínse ente dos y tamién separtien el quiñórz pa los 
dos. 

Dientru'l barcu, tamién ta'l patrón de costa y el patrón 
de pesca. El de costa empobina'l barcu pa un llau y pal 
otru; el de pesca ye cabezaleru nes xeres de pesca. 

Otres figures poles que Cimavilla y yo mesma sentimos 
gran apegu son les rederes o adobadores, muyeres que fi- 
cieron posible': mio trabayu y faciliten el l l ah r  tolos dies 
a los marineros. 

Cosen redes o aliñonen los ratos, los buracos d'elles. Nun 
tienen horariu pa facer el so llabor, tán siempre que les 
necesiten. Cosen cola lanzadera o aguya d'adobar. Anguañu, 
taba fecha con asta de toru o de madera fino. El torzal ye'l 
filu emplegáu pa coser y depende del grosor de la rede o 
pañu. 

Cosen redes d'abareque, cercu y copos pa preparar los 
boliches de galdiar. 

Trabayu, el de les rederes, sacrificáu, o comu diz Ma- 
rina mesma, responsable. Pa elles son los pexes más frescos 
que lleguen al muelle: sardines, parroches, chicharrín del 
cantil, comu agasayu pol so esmigayáu llabor. D'ello fui 
yo mesma testigu nún de los díes nos que tuve con elles. 

Les redes que cosen son: abareque, tresmallu, cercu. 
Güei paez más corriente l'emplegu de la volanta o volanti- 
lla, respeutu a la que Marina y Loya tienen llema. Esta re- 
de ye de nylon, asina que ye abegoso cosela y amás esquil- 
ma la mar, porque abasa tamién les críes de los pexes. Les 
rederes nun escaecieron entá del so maxín eses redes d'al- 
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godón d'enantes, nes que piensen con señaldá. Éstes teníen 
qu7encascales na caldera qu'entá esiste nel Pósito de Xixón, 
caldera escaecía por toos, menos por Marina y Loya. Les 
redes dempués d'encascales cola cascala colingábense pa 
que secaren. Pa encascar la rede, emplegábase'l fueu d'un 
fornu pequeñu que caldiaba l'agua de la caldera; güei, ye 
un vezu escaecíu. 

Tamién equí hai que falar d'otru vezu escaecíu nos tra- 
xes d'agua de las marineros. Agora son de plásticu, col 
sueste, botes d'agua, pantalón y chaqueta. Enantes yera 
d'algodón que se tornaba impermeable con capes y capes 
d'oliu de linaza. 

Tamién del balde podemos falar con señaldá, preséu 
más del traxe de los marineros. Yera de madera xuncío a 
mou de barril. Tenía tapa de madera y agarradera. Pesaba 
muncho y pel iviernu emplegábase de bancu dientru les 
cases. Güei nun esiste. Dellos baldes pueii atopase arreque- 
xaos nos trasteros o yá tán amburaos nel llar. 

Otres figures mítiques nesta Cimavilla maraviosa son 
les morrongueres o sardineres. La so xera amenorga pali a 
pali gracies al progresu y al desarrollu. 

Andaben peles calles al glayíu de alúi sardines, pa 
que ies ames de casa baxaren, s'amacifiaren airedor del 
carru y mercaren les sardines. Ye un vezu'l regatéu con 
elles, de la mesma forma que les zabarceres na Plaza'l Sur 
de Xixón. El trabayu d'estes muyeres ye abegosu y nun 
sabemos si ye arte o profesión, quiciabes seyan les dos pos 
teníen que ser artcres y tar predispuestes al trabayu. 

Enantes llevaben el pescau'n paxes. Los sos preseos ye- 
ren esfregaos con sable y estropaxu, asina taben llimpios 
y frescos. 

PESCA D7ALTURA 

Nómase d'altura o d'arrastre. Faise'n dos clases d'em- 
barcaciones: bou y parexa. Esta cabera son dos barcos que 
faen el mesmu Ilahr. Lleven patrón de costa, de pesca, 

fogoneru y maquinista. Cuandu los dos barcos tán asitiaos, 
ún d'ellos llarga l'apareyu, nuna mesma direción. L'otru 
collaciu cueyi perbién el talón, entós árriase'l calamentu 
col barcu na mesma marcha, entama la xera d'arrastre que 
dura de cincu a seis hores. Si too marcha bien vírase'l ca- 
lamentu. Los dos barcos atraquen al empar; tírase la shga 
pa recoyer el culón. Un de los barcos col anteón cueyi los 
talones, bien al costáu, cola maquiidla xúnese al palu con 
chicotes. Entamen a asobir l'apareyu, emplegando l'estrobu. 
Asina averaben la bolsa pexes. Dempués entruelúbenla. 

El bou pue faer la xera solu. Llargaben pel costáu na 
playa o'n cantilones. Lleven compuertes p'abrir los calones. 
Los pexes yeren separtiaos namás pescalos y munchos d'ellos 
emplegábense pal gabis de los marineros. 

Edificiu perimportante y coñocíu'n Xixón ye la rula, 
onde se merca'l pescáu. Adientru, na parte cimera, taben 
unos balcones pequeñucos con bancos pa los que mcrcaben. 
Ca balcón tenía un númberu nones y pares, facíase la puxa 
de viva voz. Agora ye con micrófonos y con un reló que 
ta xuníu a dellos timbres que son de caún de los que 
merquen col so númberu, cuandu-yos interesa toquen el 
timbre y el so númberu sal nuna especie de reló grande. 
Asina daráse-y el lote puyáu. 

VOCABULARIU 

ABAREQUE: arte de pesca de baxura. Rede emplega- 
da pa la pesca de sardines grandes. Ta fecha con una malla 
perfina, un plomu que fai baxar la rede per un llau y los 
corchos que la fain flotar per otm. 

La sardina emburria la rede, quedando asina banzada 
nella. Los pescadores alen el pañu y pónense a despescala, 
ilabor ná cenciellu pos d'él dependqrá I'aspeutu'l pexe. 
La piesca con abareque faise pela nuechi, a la lluz d'una 
candilexa. 

ABOCANAR: dempués de la tronada, el temporal ame- 
norga y el cielu escampa, escláriase. 



ACHICAR: el so sen pue asemeyase a cnxugar. Ye'l fe- 
chu de sacupar l'agua del barcu col tangarte. 

ADOBADORES: muyeres que cuesen redes. Tamién 
puen ñomase rederes. 

AGUA MALA: mal agüeru. 

ALAR: asobir. 

AL DEBALU: empabinase'l barcu per un camín desco- 
nocíu = al garete. 

ALZBAMBA: popa del barcu, parte cabera del mesmu. 

ALZÑONAR: sistema pa coser la rede ensin facer ñu- 
dos. El filu va en forma zigzag. Podría atalantase nel sen 
de repasar la rede, más que nel de cosela. 

AL PELLEYU: primer intentu que se fai al entamar la 
pesca. 

APAREY U D'ARRASTRE: redes emplegades, na pesca 
de gran altura. Ñómese d'arrastre cuasimente porque van 
arrastraizdo pela popa dos, tres, seis hores o más. Emplégase 
na playa y péscase merluza, pescadilla, lenguadinos, salmo- 
netes, según Loya (redera) pescao menudo. Tamién apaez 
cola castellanización « apareju)). 

ASEO: ye'l momentu nel que'l sol s'anculta. Vien a 
ser I'atapecida. 

BALDE: especie de bolsa o maleta de madera xunío, 
formando unos redondeles a mou de barril. Tien tapa y 
munchu pesu. Emplegáu polos marineros pa llevar el plo- 
mu o les coses pa xintar. Güei ye un preséu desapaecíu. 

BANDA Y COSTAO: los dos Uaos de la barca. 

BASA: amecía de sable y agua que se fai cuandu la 
mar ta revuelta. Folla. 

BZRUSU: foriatu. Presona que vive fuera de Cimavilia. 
Polo xeneral, dizse que vive'n Baxmilla. 

BOLICHÁ: muncha cantidá de pexes. 

BORRA: amecía de pescao y camarones macuciaos que 
se tira a la mar pa «macizala» y asina atrayer los pexes. 

BÓU: barcu de dimensiones superiores a la parexa. De- 
dícase a la pesca d'altura, esto ye a la pesca'l bonito. 

BOTE: barcu percenciellu a remu. Tien tres bancaes y 
17 pies d'eslora. Facíense con madera poco pesao que nun 
calase. 

BRAGADA: llau del pañu que los marineros cueyen pa 
alalu. 

BRANQUE: tamién ñomáu proba, parte delantrera'l 
barcu. 

BURACA : furacu qu'asoleya na rede. 

CACHOIYES: espuma que fain les foles cuandu s'alle- 
vanten apinaes y españen nel roqueru. 

CALAR: xera de pescar. 

CALCZU: refuerzu que s'alluga na rede ~ e l a  parte ci- 
mera, per onde'l corchu. Ye más estrenchu que'l malldn. 

CALUMEN: fondura de la mar. Míd-se'n braces; ca 
braza tien 1,70 m. 

CANTIL: argayaderu que cae sobre la mar verticalmen- 
te. Los pexes pescaos equí tienen un sabor perbonu y son 
perapreciaos. Chicharrinos del cantil. 

CANTZQUÍN: fastera de la mar na que nun hai mun- 
cha agua. 

CAREL: pue dáse-y tres ñomes estremos: carel, tapa re- 
gala y mura, ye una barandiella fecha'n madera alredor del 
barcu, onde va espetada la toletera. 

CATALDU: parte de la cuerda que surde con forma 
redondel, al facer un ñudu marineru. 

CERCU: rede grande de 170, 180 ó 200 braces. Ta- 
mién se Goma galdéu. Ta formada por: tires, corchu, ma- 
llón, plombu o chombu y la xareta que pieslla la rede comu 







un embudu. El pexe queda prindáu nel corral. Darréu col 
truel, cuéyese y échase nel barcu. 

CIAR: remar p'atrás. 

CZNGAR: remar con un solu remu pela popa. 

CORRAL: parte l'apareyu de cercu que ye la primera 
n'ecbzse a la mar. Tien el texíu más gordo de la rede. mó- 
mase mallón. 

CUADERNES: raíles de madera a los llaos del barcu, 
nellos van enxertaos dellos maderos, a estos améstase la 
ñasa. Pente les cuadernes atopámosnos colos trastes, allu- 
gaos a mou de trastes d'una guitarra. 

CHALANA O CWALANU: barcu pequeñu que nun 
tien quilla. La quilla ye la pieza que va dende la popa a 
la proba, perbaxu'l barcu, forma la base d'esti y aguanta 
tola so cadarma. 

CHARANGU: palu emplegáu al facer el «corral» p'aso- 
bir l'apareyu. 

CHARPAZU: resultancia de la cayía de dellos oxetos 
na mar. 

CHICOTE: cabu pequeñu de cuerda. 

CHZNCHÓN O CHZNCHORRU: bote d'andecha pa 
otros barcos. 

CHÓ: ñome dau a los marineros vascos. 

CHOMBU: plombu allugáu na parte baxa de la rede, 
llevándola asina fasta lo más fondero de la mar. Tol plomu 
xunto ñómase plomada. 

CHURRA: cantidá d'arrastre del apareyu. 

DEFENSES: rodíes de goma aliiigaes nos liaos de la 
lancha que la safen d'acutiar y emburriones. 

DESPESCAR: operación fecha cola sardina mallao, es- 
to ye, sardina pescao con abareque. La sardina truñe la re- 
de, quedando banzada nella pela tiesta. Perequí cuéyenla 
y vóltienla, faciéndola dar saltiquinos. La sardina que nun 

demallu piérdese. Esti fechu de despescar faise con munchu 
cuidáu, pos d'ella pende l'aspeutu'l pexe y que seya valo- 
ratible o non. 

DE VZSU: pue atalantase nel .sen de nun calar d o n -  
do no fondero de bs coses. 

DORMILONES: tipu de ñasa. Nel centru lleva un cal- 
deru, per onde entra'l mariscu. Ñómase asina porque tán 
dellos díes nel agua. 

EMBAYAR: ye sinónimu d'espantayar. Delles redes 
son espantibles pa los pexes y embáyenlos. 

ENCASCAR: tornar la color de la rede cola cascala que 
yera'l tinte emplegáu. Esto faise nuna caldera. La rede ye- 
ra d'algodón. 

ENDOIVE: coyer el pañu por dellos cachos del mesmu. 

ENDUXAR : arrecoyer I'apareyu. 

ENGUADAR: el so sinificáu ye'l mesmu de macizar, 
tirar borra a la mar p'atrayer asina los pexes. 

ESCACHAR: cuandu hai aire abondo que corta la par- 
te cimera de les foles. 

ESTAZU: vientu I'Este. Fai un gran perxuiciu pa ia 
navegación, si se ta fora'l cai, ye ñidio qu'hai que tornar 
a tierra. 

ESQUZSTU: oliu o petroliu emplegao na embarcación 
pa los cabos. 

ESTZVES: pexes que sobren cuandu'l patrón los cunta- 
ba o cuandu medía la piesca'l dí. Estos pexes yeren pal ra- 
paz de lancha, pa que ficiera meyor la so xera. 

ESTROBU: cuerda d'espartu con forma redondel 
qu'amesta'l remu al tolete. 

FEBRA: tayada'l pexe ensin espina. 

FOLIO: matrícula del barcu. 

FONDIÁU: cuandu'l barcu ta quietu ensin ximelgase. 



FORCÁU: palu de madera daqué gordu. Enriba d'elli 
va otru palu del mesmu grosor con forma v. Emplégase 
p'aguantar el remu cuandu ésti ta quietu. 

GABIS: parte de xinta sin caldu. 

GANCHU: preséu emplegáu pa pescar pulpos. Tien un 
mangu de madera onde s'espeta un fierru que fina nuna 
especie u. 

GARRAMPÍN: anzuelos xuníos. amestaos al chicote. 

GAXARTE: ganchu'n fierru, enmargáu nun paiu ma- 
dera, a mou de garfiu. Emplegáu p'algamar cualisquier co- 
sa. dientru'l barcu. 

GOBERNAR: empobinar una lancha pa un llau u otru. 

GUARDA CALOR: conxuntu formáu por tol motor del 
barcu. 

GALDIAR: xera de pescar con borra, asina péscase la 
sardina. 

GALLEGU: aire que vien de Galicia. Ye calentuzo 
y llega con muga. 

GÓRGOLA: borbuyes que fain los pexes. 

LAMPAZU: redes amestaes al chicote y a una calami- 
yera, pa facer una especie d'arrastradera. 

LANZADERA: ñómase tamién aguya d'adobar. Ye 
l'aguya emplegada pa coser les redes. El so tamañu ye per- 

grande. La punta asemeya un triángulu y la so parte cabera 
ye comu una boca, onde se manga'l filu o torzal. 

LLARGAR: echar a la mar l'apareyu y les artes de 
pesca. 

MACZZAR: tirar borra a la mar pa que los pexes s'arri- 
men. Emplégase chicharru macuciao. 

MALLÓN: rede más gorda que s'asitia nos estremos del 
apareyu de cercu, pa que nun s'afuraque col pesu'l plombu 
y del pescáu. 

MAMAYU: anzuelu amestáu a un alambre d'aceru pa 
que los pexes nun lu xinten na mesma vegada qu'al me- 
TUCU. 

MANO: lo cabero del apareyu de cerczr; queda'n contau- 
tu cola lanoha. 

MAQUINILLA: preséu'n fierro que rodia, emplegáu pa 
virar al anteón y arriar l'apareyu. 

MAR BAXA: momentu nel que la mar abaxa. 

MAR BELLA: cuandu la mar ta'n calma, comu un 
platu. 

MAREAXE: falar mal daquién o facer un comentariu 
respeutu cuaiisquier tema. 

MERUCU: Llombriga de tierra emplegada comu cebu 
nel anzuelu. 

MESANA: palu de madera asitiáu escontra la popa. 

MIÑOS: rede qu'asemeya'l tresmdlu, magar de malla 
con más gordor y más abierta. Fecha col filu más gordo. 
Los pexes que s'apañen con esta rede aseméyase al del tres- 
rnallu. 

MOFU: verdín de la mar. Pelusa de color verde que 
surde nel roqueru, pol clima llento. 

MORRÓN: amarraderu del cai p'amestar los cabos. 

MORRONGUERES: vendedores de pescáu con regatéu; 
tien el mesmu sen que la pallabra zabarcera, cola diferen- 
cia qu'éstes vienden coses de la tierra. 

MUERTU: Peñatu grande o calamiyera, emplégase pa 
fondear. 

NASA O NASA: redes pa pescar el mariscu: andari- 
ques, centollos, bugres, llangostes. Tien forma d'argolla. A 
los llaos tien dos abertures peles que'l mariscu cola y ellí 
queda banzao. 

NORDÉS O NORDESTI: aire que sopla del Norte. 







El tiempu ye perbono, pero ye un perxuiciu pa la mar, pos 
ye un aire con muncha xixa que pica l'agua. 

NORTIAR: tar a la gueta d'un rumbu na mar. Soplar 
el vientu Norte. 

PALZ A PALZ: dir con calma, pasín a pasín. 

PAÑU: otru mou de ñomar la rede, ñome más emple- 
gáu'n Cimavilla. 

PAREXA: barcu d'un ciertu tamañu, d'ehí que tenga 
puente y llar. Pue tar dellos díes na mzr. Van xuntos dos 
barcos y caún lleva un cabu d'apareyu. 

PAXA: cestu de blima onde los pescadores de caña me- 
ten los pexes. 

PELú'DU: tantu por cientu d'una cantidá o tamién la 
prima que se da al marineru que piesca muncho. 

PESCA DE BAXURA: pesca que se fai con lanches a 
remu, motor o vela; con redes de pocu pesu. Esta pesca 
empobínase a un llugar metanos la costa, nel pedreru o nel 
sable. 

PZQUERU: marineru de proba. 

PLAYOS: ñomatu dau a los que viven en Cimavilla. 

POCERA: allugu de los vientos. 

POPA ESTAMPA: parte cabera'l barcu. Ye cuadrada, 
mientres la popa'n xeneral tien forma redondel. 

PUNTA REGAZADA: tronada abondo estraña. Nel so 
entamu, el cielu ta roxu, de secute orbaya; dempués llueve 
muncho y I'aire ye perfuerte. 

QUIRON: parte dixebrada del sueldu de los marineros, 
ca una d'estes partes dixebraes ye un quiñón. 

RABA: güévades del bacalao salao, emplegades pa ma- 
tizar. 

RANCHU: catre dientru'l barcu. 

RAPAZ DE LANCHA: yera ñomáu pol patrón y pa 
pasar l'esamen tenía que llamar a la xente y ser perbón 
machacón. Espertaba a tolos marineros, Ilimpiaba'l barcu 
y xarricaba l'agua. El so llabor asemeya al del guahe na 
mina. 

RAPETA: sedal con anzuelos. 

REFALFZU: nalar n'abondanza ensin orden ni compás. 

RELZNGA: cabu con plomos o chombos y corchos pa 
fondear l'apareyu. 

ROTU: furacu de la rede. 

RULA: llugar onde se fai la puya'l pescáu. Nella, el 
pescáu ta dixebrao per especies y grandor. 

ROMPIENTE: pedreru nel que 10s cachones españen. 
Equí enxamás se pesca. 

RONCHEL: fastera fondera y rocosa de la mar. 

RONZON: nes artes de pesca de cordeloms y palangre 
son cuerdes a les que se-yos amesten los chicotes. Dempués 
xúncesen a la boya. Con esto cuéyese merluza, besugu, me- 
ru, etc. 

SAFASE: sortir d'un enguedeyu. Na mar pne asemeya- 
se al sen de desenronchar. 

SALZAR: pasiar en barca. 

SALMORIA : agua enllena sal. 

SARDINERES: vendedores de pescáu que van d'un 
llau a otru. Lleven el pescáu nunos carros de madera. El 
so glayíu ye percoñocíu'n Xixón p'atrayer a les muyeres. 
Esti glayíu yera alá; sardines nel sen d'asobir. El so emple- 
gu equí ye correutu, porque les sardineres decíenlo pa la 
xente que taba nes ventanes, asina si queríen sardines te- 
níen qu'asobiles, esto ye alales. 

SEMBLANTE: aspeutu de la mar. Güeyar el semblante 
ye lo primero que fai'l marineru enantes d'echase a la mar. 

SISGA: cuerda pequeñina, tamién ñomada fikga. 



SOCAIRE: alverbiu col sen d' al abellu, al abrigu. 

SUESTE: gorru del traxe d'agua de los marineros. Nun 
cala I'agua. Ye d'ala estrecha y asobía per delantre y cayía 
y de munchu anchor per detrás. 

TANGARTE: calderu de madera emplegáu pa xarricar 
l'agua'l bote, esto ye p'achicar I'agua. 

TARRAFZNA: rede ronda con un arcu grande alredor 
de la mesma. Aseméyase al truel, pero muncho más gran- 
de. Nel entamu'l llabor, macicen la mar con chicharru ma- 
cuciao, darréu echen la tarrafa al agua. Los pexes arrecien- 
den la borra y queden asina banzaos na rede. 

TERRALES O TERRAL: aires calentuzos del Sur, vie- 
nen de tierra. 

TOLETE: palu de madera pequeííu al que s'amesta 
I'estrobu pa cincar el remu. Llévenlu toles barques de 
remu. 

TOLETERA: tabla de madera espetada nel carel. Enri- 
ba d'ella ta'l tolete. 

TORZAL: filu emplegáu p'adobar les redes. El so gro- 
sor será según la numberación. Güei tán tornándolo pol 
nylon. 

TRAINERA: barcu de madera con siete bancaes. Tien 
unos 28 pies d'eslora, motor a gasolina. Doce homes formen 
la so tripulación. 

TRASMALLU O TRESMALLU: hai qu'avezase nel 
emplegu de la palabra tresmallu comu sinónimu de tres, 

porque ye un apareyu de baxura que tien tres capes de re- 
de, quiciabes d'equí'l so ñome de tresmallz = tres malles. 

Les dos malles de fuera miden 30 cms., mientres la ca- 
pa de dientru ye muncho más fina. Con ella arrecuéyese 
pescao fino. 

TRECHAR: tayar. 

TROYA : bancu de calamares. 

TRUEL: rede pequeñina'n forma conu. Na so parte 
cimera atoparnos un redondel qu'arrodia la rede. A ésti 
axúntase-y un mangu de madera. Col truel péscase esguila, 
d'equi que tamién se ñome esguileru. Emplégase nel pe- 
dreru. 

VOLANTES O VOLANTILLES: rede moderna, non 
emplegada anguaño. Nun ye bien acoyía pente los marine- 
ros, porque arrampuña con tolo que s'atopa, dexando la mar 
ensin pexe dengún. Arrampla con pexes grandes. L'empls 
gu del tresmallu tórnase pol de la volanta. Con ella péscase 
enriba la piedra. Ye de nylon puro. 

XARABAL: bancu pexes. 

XARETA: cuerda que colinga na parte baxa la rede. 
Va dientru d'unes argolles y pieslla la rede'n forma d'em- 
budu. Esta pallabra apaez cola so casteilanización jareta. 

XZBIONERA: tamién ñomada potera. No cimero d'ella 
tien una cruceta, d'ésta colinguen dellos filos de sedal, 
caún con un anzuelu. Pesca xibias o calamares. 

ZOLANADA: abondanza de pesca. Tamién ñomada 
cimblotada. 







LLETRES VIEYES 

Documentación medieval d' Astur ies * 
(Aiíu 12~0) 

M." JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ 

Documentu orixinal. Añu 1230. Legaxu XVI, n~ 453 Archivu Históricu 
Provincial, «Archivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu documentat 
de San Vicente». 

XPS In nomine domini amen . Equum et racionabile est ut ea que donantur ne 
obliuioni tradantur litteris confirmentur . Ea propter Ego Martinus pelaiz cum 
meas germanas / dominica pelaiz et Maria pelaiz et cum nostro tio fernando 
iohannis uendimus uobis abbati dompno Iohanni et conuentuj sancti vincencíj 
illam quartam partem integram de / illo Ero de traspando qui fuit de didaco 
Xemeniz et illas duas sesmas de illas alias duas quartas pro precio quold acceppi- 
mus ,de uobis ,111. morabetinos . et insuper / ego Martinus pelagíj cum iam dictis 
sororibus meis damus uobis pro nostris animabus illas tres quartas de illa sesma 
de illo controzio de uidinedo (sic) qui est / in sobre riba. Ita ut ab hac die et 
deinceps de nastro iure sint absterse et in iure sancti vinecncíj tradite et con- 
firmate habeatis possideatis / et faciatis de ipsis totam uestram uoluntatem usque 
imperpetuum . Siquis igitur contra hoc ad disrumpendum uenerit de nostra pro- 
genie uel de extranea sit male / dictus a deo et excomunicatus et cum Iuda in 
inferno dampnatus et pectet uobis .C. solidos monete Regis et parti Regie aliud 
tantum . et karta plenum ob / tineat robur per euum . Facta karta uendicionis 

* La trascrición de los documentos ficímosla según les ~Normes xenerales de trascrición)). Seguimos les 
mesmes pautes reseúaes nel númberu 26 de Lletres Asturianes. 



ERa .M.CC.LX.VIII. Regnante Rege adefonso in leyione . Iohanne dei gratia epis- 
copo in oueto . Garcia rodericj car / nota maiorino in uoce Regis in totis astu- 
ríjs . Ego Martinus pelaiz cum iam ,dictis sororibus meis et cum iam dicto patruo 
(sic) meo hanc kartam uendicionis et dona / cionis quam fieri iussimus et legere 
audiuimus propríjs manibus roborauimus et confirmauimus et signa iniecimus . 
(signum) (signum) (signum) (signum) . / 
Qui praesentes fuerunt : petrus fernandi presbiter - confirmat / 
Pelagius giraldiz presbiter -.- confirmat / 
Sancius roderici . . -  confirmat / 
Petrus martinj - .. - confirmat / 
Paschasius presbiter notuit (signum) / 
Coram testes . petrus testis .-..- / 
Martinus testis - .. / 
Iohannes testis - / 

Documentu orixinal. Añu 1230. Legaxu XIV, nU 401. Harchivu Históri- 
cu Provincial, ~Archivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu docu- 
metal de San Vicente». 

XPIS In nolmine domini amen. Equum et racionabile est inea que donantur ne 
obliuioni tradantur litteris confirmentur . Ea propter / ego pelagius suaríj et ego 
Rodericus suariíj ob remedium animarum nostrarum et parentomm ' nostrorum 
damus et offerimus / monasterio sancti vincencíj de oueto quantam hereditatem 
nos habemus in rouinas (sic) Ita ut ab hac die et de / iilceps d,e nostro iure abs- 
tersa et in iure sancti vincencíj sit tradita et confirmata ut habeatis eam / iure 
hereditario impevpetuum . Siquis igitur hoc nostrum factum infringere tempta- 
uerit sit maledictus a deo et / excomunicatus . et pro tenzporali dampno per- 
soluat uobis monachis uel uocem uestram pulsanti :C. solidos et parti / regie alios 
tantos . et karta plenum obtineat robur per euum . Facta karta donationis Sub 
eRa M.ClC.LX. / VIII. Regnante rege adefonso in legione Iohanne dei gratia epis- 
copo in oueto . Garia roderici carnota / maiorino in uoce regis in totis asturíjs . 
Concilio de illa popula tenente prauiam . Ego pelagius / suaríj et ego Rodericus 
suaríj uobis abbati Iohanni et uestro conuentui hanc karta donationis quam fieri 
iussimus / et legere audiuimus propríjs manibus roborauimus et confirmauimus 
et signa iniecimus . (signum) (signum) . / 
Qui praesentes fuerunt . Alfonsus suaríj miles suus germanus . Petrus monacus 
de soto . Dompnus pelagius capella / nus sancti petri de soto. Rodericus didaci 



presbiter Gundisaluus pelaiz . filíj de garcia martini de muros . Ro / dericus mo- 
niz . Didacus petri miles . Alfonsus petri de can,damo miles . et alíj 
plures -.- 
1 uparentorum)), la marca #abreviación que lleva esta pallabra ye la de «parentum». 

Documentu orixinal. Añu 1230. Legaxu XLZ, n~ 1209. Archivu Histó- 
ricu Provincial, «Archivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu docu- 
metal de San Vicente». 

(Carta partida) L T G 1 D E Q Y 
In nomine domini amen. Notum sit praesentibus et futuris per hoc scriptum quod 
nos / .Ihoan. abbas et conuentus sancti vincencíj damus uobis archidiacono 
dompno Roderico / in prestarno illam nostram hereditatem de pinnera de mo- 
mis in terra de / rozadas in malno (sic) uidelicat illam quartam partem ipsius ui- 
Ile quam dedit nobis / dompna Sancia pelagíj uestra tia que habuit illam de suo 
germano / dompno petro per ceoncambiam et similiter illam sesmam quam com- 
parauit de Maria / petri sua germana et dedit similiter illam nobis cum ' alia 
quarta ab integri , / tate pro sua anima et pro sua anniuersaria exceptis uidelicet 
illis terris / ipsius sesme quas dedit in benefacto ad filios de Ioan (sic) martiniz 
de figa , / res de quibus comparastis uos illas et dedistis nobis eas pro  uestra 
anima cum j iIla karta quam habeatis de comparatione . haenc predictam heredi- 
tatem / illam uidelicet quartam partem . et illam sesmam cum ipsis tevris quas a 
uobis / pro uestra anima obtuiimus . totum damus uobis in prestimonium . Tali 
uide / licet pacto quod detis nobis de reditibus illius uno quoque anno .XII. so- 
lidos pro / aniuersario de uestra tia ad festum sancte lucie uirginis . et si non 
dede , / ritis nobis istos denarios ad isto plazo potestatem habemus nos / uel 
successores nostri recipiendi et uendicandi nostram hereditatem / sine aliqua ca- 
lunzpnia . et damus uobis in ipsa villa casam . et orreum / et .XII. recellos . et 
uos debetis continere istos tectos et isto poblo . et tenere illam populatam in 
uita uestra et ad mortem uestram rema , / neat libera et quita ad sanctim Vin- 
cencium et quanto magis uos ibi con / posueritis et alegaueritis de isto quod 
nos uobis damus et ibi dimit / tere uolueritis . sedeat pro avima uestra . Ego ar- 
chidiaconus dompnus / Rodericus reddo gratias deo et nobis pro hoc beneficio 
que mihi facitis et lau / do et concedo quantum in karta ista resonat tam de ues- 
tra parte quam / de mea . Roborans (sic) et confirmans penitus ualiturarn condi 
cionem illam / de .XII. solidis (sic) aniuersarij ad stabilitum placitum perso- 



luendis uno / quoque anno in diebus inte méé et allegar et contener et gardar 
bene / et fideliter istam hereditatem pro ad sanctum Vincentium per bonam fi- 
dem / sine malo ingenio . et mortem meam dimitem in illa ad sanctum / vincen- 
ciunz isto populo supradicto ad minus quod ibi modo recipio / et siquid ibi de- 
magis dimisero sit pro rnea anima . hoc totuí~z est factum itz capitulo sancti vin- 
cencíj Sub eRa .M.CC. / .LX.VIII. 

1 «cum», d'esta pallabra namái pue lleese un rasgu de la primera lletra y nél ta la marea d'abreviación. 
El documentu ta plegáu y cola llámpara de cuarzu tampocu nun pue lleese. Pero pol contestu abúltame que 
ye una «CII abreviada. 

Documentu orixinal. Añu 1230. Legaxu XXZX,  n~ 857. Archivu históricu 
Provincial, «Archivu del Moízasteriu de San Pelayu, fondu documental 
de San Vicente». 

XPS Inomine domini amen . Equum et racionabile est ut ea que fiunt (sic) ne 
obliuionj tradantur litteris confirmentur . Eapropter ego dompnus Pelagius gar- 
ciaz . non per uím . nec per metum . neque perturbatum sensum . sed clara / 
mente et spontanea uoluntate in meo sensu et in rnea memoria stando . accesit 
mihi uoluntas bona . et facio cartam uobis donna Maria pelaiz rnea criada . re- 
cipio uos pro rnea filia concilium et heredito uos in meas / hereditates quas habeo 
de auis et de parentibus meis in alfoz de Candamo in uilla pemominata Laméro . 
et in alias partes per ubicumque hereditatem habeo et habuero . et in rnea Casa 
quam habeo in oueto 'que stat inter .II. casas de cano , / nica et fuit de pelagius 
cóta . infronte de casa de fernandus camaras qui fuit . et similiter heredito uos 
in meo auere mobile et immobile in maiorem causam usque adminorem quam ha- 
beo et habuero sitis heredada sicut filia in auere / et hereditate est de pater . et 
non debeo dare neque uendere nec extraneare nichil . sine uestro otorgamiento . 
Isto facio uobis pro anima rnea et propter amorevz dei et sancte MaRie uirgi- 
nis . Ita ut abhac die et deinceps sitis here , / dada et filia rnea sicut ,dictum est . 
et habeatis ilud iure hereditario . et faciatis inde totam uestram uoluntatem usque 
imperpetuum . et si algúno . auere ego dedi uobis et quantum ganastis usque 
adistum diem totunz habeatis quito et / libero abintegritate sine omni contradic- 
tione in donacione . et tollo índe uocem ad totos homines et mulieres de hoc 
seculo . tam adpropinquos quam ad extraneos . Siquis igitur hoc meum factum 
infnngere temptauerit tam ego / quam alifquis exprogenie rnea uel extranea . 
imprimis sit maledictus adeo et excomunicatus . et cum juda domini traditore . 
sit ininferno dampnatus . et protemporali dampno persoluat uobis uel pulsanti 



uocem uestram quantum in karta / resonat induplo insimili tali loco . et insu- 
per . IGCC. morabetinos bonos et directos . et parti Regie aliud tantum exsoluat . 
et kavta in suo robore permanente . Facta karta .VI. dies ante kalendas Maias . 
ERa .M:CC.LX. / VI11 Regnante Rege Adefonso in legione . Iohannes ouetensis 
Episcolpo . Garcia roderici carnota maiorino in uoce Regis in totis asturíjs . Ro- 
derico fernandiz tenente oueto . Petrus tocíno maiorino eius. Ego don Pelagius 
gar , / ciaz . istam kartam legere audiuj propríjs manibus robo~rauj et confirmauj 
et signum inieci . (signum) / 
Qui praesentes fuerunt . fernandus micaeliz de grandas alcaide . Rodenco gonza- 
luiz presbiter . Ihoannes petriz presbiter . confirmant / 
Guillen brecón . Nicolao guion . Andreo guion . Martinus pelaiz . Martinus mi- 
caeliz . Fernan petriz de ventanellas (sic) . confivmant / 
Petrus guion . confirmat / 
Menendus pelagi . conf irmat / 
Martinus correas . confirmar / 
Petrus bonus presbiter noltuit (signum) / 
Coram testes . / 
Petrus testis . / 
Iohannis testis . / 
Martinus testis . / 

Documentu orixinal. Añu 1230. Legaxu XZV, nu 418. Archivu Históricu 
Provincial, ~Archivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu documen- 
tal de San Vicente». 

XPS in nomine domini amen . Equum et racionabile est ut ea que fiunt ne obliu- 
ioni tradantur litteris con / firmentur . Eaprapter ego petrus pelaiz et iermana 
mea iuliana pelaiz sedendo in nostro sensu et in nostra me / moria facimus car- 
tam de tota illa nostra hereditate quanta habemus in ualle de Lugo in uilla per / 
nominata in castello a sancto uicentio pro animas nostras . Damus et otorgamus 
per carta tota nostra hereditate et auere / casas et orreo et controzio et lantado 
et eros et arotas et brannas et pauco et multo a monte et a ualle per ubicumque 
nostram / directuram possent inuenire . et isto facimus a gonzaluo gonzxluiz 
monaco . et a toto conuentu in temporel de illo / abbate dompno iohanne et uos . don gonzaluo gonzaluiz uel alio obedencial qui fuerit in sancta maria de lugo / faz 
ét nos bien por dios in nostros dies . et ad mortem nostram soterrar nos et 



fazer in2 uestro directo . et dar nos parte3 / in quanta oracion fazerdes . Facta 
kartam mense iunio . In era .M.CC.LX.VIII. Regnante rege adefonso Legione / 
gallecie et asturíjs et in badallóz . Iohanne episcopo in oueto . Garcia carnota 
maiordomo regis in asturias / Qui praesentes fuerunt Petrus micaheliz presbi- 
ter . confirmat . / Petrus ordoníj confirnzat . Roderico ordonniz . confivmat . / 
Dominico iohannes . confirmat . Dominico febrero . confirmat . / Iohannes ioh- 
anniz . confirnzat . fernando iohannes confirmat . / Iohannes pelaiz colufirmat . 
Petrus roderici confirnzat . / 
Petrus abbat ~(signum) presbiter notuit . / 
Coram testes . Petrus testis . / 
Iohannes testis . Martinus . testis / 
Maria petriz . confirmat / 

1 ctempore)), na trascrición desarrolló la lletra «m», pero la pallabra nun lleva ninguna marca d'abrevia- 
oión. 

2 «in», desarrollé na trascrición la lletra «n», pero nel doeumentu apaez la lletra «i» sin ninguna marca 
$abreviación. 

3 «nos parte)), de la lletra «u» y de la lletra «p», narnái pue lleése-yos un rasgu. El documentu ye de per- 
gamín godu y ta peláu. 

4 «adefonso», namái pue lleese con claridá «adefon», del resto vense rasgos. Aquí tamién ta peláu el do- 
cumentu. 

5 .testes», tanto les abreviatures de «testes» comu la de «testis», tán indicaes pola «a», trátase d'una «t» 
de ojo perusada iia escritura de los sieglos VIII, IX y X. 

Documentu orixinal. Añu 1230. Lepaxu XXXZZZ, n.u 964. Archivu His- 
tóricu Provincial, a~rchivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu docu- 
mental de San Vicente». 

XPS In nomine domini Amen. Verdadera cosa hie que Maria fernandiz et Pedro 
fernandiz et Xemena fernandiz cum suos filios Iohanne l et sancia ueneront . ante 
los iuizes (sic) / et ante los bonos omes in oueto . sobre demanda que faziant a 
donna bruneta (sic) de heredat qui deziant que fora de Xemena miercha (sic) . 
de heredat qui iazia in fondos de illo / carpio ubi se iuntant las carreras ela una 
qui uien de legione pora illo carpio . et altera uadit pora sancto ysidoro . et de 

parte iacet casa de Iohanne gigion . et / alia parte iacet illa casa que fuit de pe- 
tro ferrero del muradal . et in fronte stant los fornos de illo episcopo et de tras 
ue ata las casas de Ihoan uidal . et de Petro iohannis / calentino . de ista heredi- 
tate demandauant de .V. quinones los tres . qui diziant quellos perteneciant el 
uno pus so padre fernan dominici et altero quinon . pus aluaro dominici cano , / 



nico . et altero pus Maria dominici et entraront tanto pel pleito que estos supra 
dictos demandadores qui demandauant a donna bruneta . metierolnt consigo por 
comunieros a don / rodrigo fernandiz et a don franco contra donna bruneta . et 
de ista demanda semetieront ( sic) enmano de bonos omnes et difinirunt (sic) 
pleito entrellos . daquellos tres quinones que demandauant / a donna bruneta . 
que donna bruneta los dio .XXXV. Morabetinos . et quitarunt se desta demanda . 
et otorgarunt li estos tres quinnones liberos et quitos et beuierunt li de illos ui- 
no . et ro, / urarolnt li esta carta . et per tali conueniencia que estos .V. iam de- 
mandadores ant aguarir estos tres *quinnones supra dictos a dona bruneta de tot 
(sic) omne quilli en ellos uenir (sic) . con derecho . / Don franco por si et por don 
rui fernandiz et elos otros cadaqual per sua cabeza como demandaua per si et per 
todas suas bonas . et de isto foront mandadores don fernan pedriz . et don Fer- 
nan. uermudiz . et / don bartholomio martiniz . et don Iohanne iohanniz et don 
pedro diaz . et de quantos pleitos en ante sobresto corrieront . assi de fiaduras 
como de al . foront (sic) quitos unos de otros quando esta carta rouraront . / 
Siquis igitur hoc nostrum factum infringe= temptauerit tam nos quam alifquis 
de progenie nostra uel extranea . in primis sit maledictus a deo et excomunica- 
tus . et cum iudas traditore . sit in inferno dainpnatus . et protempo / rali damp- 
no persoluat uobis uel pulsanti uocem uestram quantum in karta resonat in du- 
plo in simili tali loco . e insuper . CC. morabetinos . et parti regie aliut tantum 
exsoluat . et carta in suo robore permanel~te . Facta / karta . kalendas ianuaríj 
(sic) . Era .M:GC.LX.VIII. Rmegnante rege adefonso in legione . Iohanne ouetensis 
episcopo . Garcia roderici maiorino in uoce regis in totis asturíjs . Roderico fer- 
nandiz tenente / oueto Petro tocino suo maiorino . Qui praesente sfuerunt . Don 
fernan pedriz confirmar . Don fernan uermudiz . Don pedro fernandiz . Don pe- 
dro diaz . / Don pedro garciaz (sic) . Don aparicio et suo filio emerin (sic) . Nico- 
laio pedriz. Sancho labro . Alfons illaniz . Iohan ysidriz . Iohaniz / campaninas . 
Osorio . ysidro pedriz filio de petro pelaiz dela uinea . Petrus garcia ferrero . Do- 
minicus fernandiz . Petrus martiniz cutellero . / Petrus fernandiz uainero . Petrus 
gordo . Martin garciaz cutellero . Petrus filio . Pelagius martiniz ferreiro . ysidro 
fiilio del pixotu . / Petrus pelaiz filio de pelagio iohannis de monteana . Pellite- 
ros fernan pelaiz dela uinea . Martinus miguelliz filio de godiello . / Pelagius pe- 
tri maiorino qui brito illa paniella . Qui praesentes fuerunt quando maria fernan- 
diz roborauit ista karta . Petrus ysidriz / presbiter IohannesZ petri de campa- 
nones presbiter . Dominicus miguelliz . Dominicus iohannis pixotu . Iohannes gi- 
gion . Petrus gordo . Martinus martiniz carpentero / 

(signum) 
Martinus presbiter notuit . / 
Coram testes . / 
Petrus testis . / 



Iohannes testis . / 
Martinus testis . / 

1 «Iohanne», nun tien marca d'abreviación. 
«Iohannes», nun tien marca d'abreviación. 

Documentu orixinal. Añu 1230. Legaxu XXIX, nU 858. Archivu histó- 
ricu Provincial, ~Archivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu docu- 
mental de San Vicente». 

XPS In nomine dominj amen. Equurn et racionabile est ut ea que uenduntur ne 
obliuioni tradantur litteris confirmentur . Eapropter ego velasquida díaz uobis ger- 
mano meo Suario diaz cum / uxor uestra aldonza garciaz . facio cartam uendic- 
t ioni  de hereditates meas proprias abeo de áuis et de parentibus meis interrito- 
rio asturiense inualle de candamo ubi est ecclesia sancte / Maria de pandello . in 
locunz nominati en uillar . et in sancti Románi . et in mamo . et in alias partes 
in ualle de pramaro in locum predictum in castannedo et in alias partes in ualle 
de lanera uillas pernominas / in nora . et in pedri . et in pollana (sic) . Hanc 
hereditates nominatas sit . vendo uobis abintegritate quanta adme pevtinet inter 
meos fratres uelheredes . terras arbores . contrózios deuísas . / pascjones . exi- 
dos . montes fontes . Molenaríjs folgeraríjsl arrutum et proarrumpere domitum 
ue1 prodomare hoc toturn sit nominatum uendo uobis ab integritate proprecio 
quod accepi de uobis .X. Morabetinos . delegiones / monete . et hoc precium 
fuit placibilem inter me et uobis et de isto precio apud3 uos nichil remansit . 
et simagis ualet hereditas quam hoc precium sit dimisum . et abhac die de meo 
iure sit abstersa et / uestro iure sit tradita et cofirmata (sic) hakatis uos et pro- 
genie uestra usque impevpetuum . Siquis contrariauerit uobis super hoc . sit ma- 
ledictus et excomunicatus a deo . etcum iuda doiminj traditore4 sit in inferno / 
dampnatus et protemporali dampno persoluat uobis uel pulsanti uocem uestram 
quantum in karta resonat . induplo insimili tali loco et in super . CCCCC soli- 
dos . monete regalis et parti regie aliud tantum . / Facta carta uendictionis pri- 
die kalendas iulíj . E Ra . M. OC . LX . VI11 . Regnante rex alfonso in legione 
et gallecie . et asturias . Iohannes dei gratia episcopo in oueto Garcia roderi- 
ci . / carnota maiorino regis intotis asturiís . petro diaz tenente candamo. Dean- 
nes maiorino eius . Ego ualesquida diaz uobis iamdicto germano meo cum uxor 
uestra aldonza garcía . hanc karta quam fieri / iussi et legere audiui propriis mani- 
bus roboraui et signa . iecj . (signum) (ignum) (signum) Qui praesentes fuerunt 
Pelagio roderici capellanus . Fernandus moníz capellanus . Roderico menendiz 



capellanus . Dominico monacus presbiter5 / alfonso petriz . miles Menendus 
garcia miles . Menendo cauerna miles . Moniunz garcia miles . - a /  

Garcia me1 . confirmat Roderico michaeliz oonfirmat . - 1 
Martíno martíniz cowfirmat . Pelagio garcia confirmat / 
Gonsa (signum) luus geraldiz notuit Coram testes . Petrus testis . Iohannes tes- 
tis . Martinus testis ......... / et alíj plures . - / 

1 «Folgeraríjs», nesta pallabra aumenté una «1», pero lo queh realidá tenía qu'aumenta-y pera una «i», 
pues I'abreviatura que trai ye una «i» colgada enriba de la lletra «g». 

2 «uel», caltién marca d'abreviación na lletra «1», ye posible que seya un error. 
«apud», caltién marca d'abreviación na lletra «d», ye posible que seya un error. 

4 «traditore», a esta pallabra fálta-y la lletra «a» y nun tien marca d'abreviación. 
5 «presbiter», lleva marca d'abreviación so la iietra «ba» p'abreviar tola pallabra. 

Doctlvneniti orixinal. Añu 1230. Legaxu XXXIII, nu 965. Archivu His- 
tóricu Provincial, ~Archivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu do- 
cumenta! de San Vicente». 

XPS In nomine domini amen . Ego Iohannis martiniz et uxor mea Maria domi- 
nici . facimus Cartam uendicionis uobis Marcos fernandiz . de uno Orto quam 
habemus de nostra comparacione et aforo de / incenso et est intali termino . de 
una parbe est illo Ero de Iohannis iohanniz alcaide . et detrás hereditate de pe- 
trus paiz germano de don Ramíro . et de alia parte est alio nostro Orto . et in- 
fronte est / ello camino antiquo qui uenit de Mercado adouetum . Vendimus uo- 
bis isto Orto et bibimus vinum pro precio quod accepimus de uobis .XIIII. so- 
lidos monete Regis . Hoc precium fuit placibile inter nos et uos et / de precio 
apud uos nichil remansit . et simagis ualet illo Orto quam precium . sit dimi- 
ssum . Ita ut abhac die et deinceps de nostro iure sit abstersum et in uestro iure 
sit traditunz et confirmatum / hebeatis et possideatis iure hereditario . et facia- 
tis inde totam uestram uoluntatem usque infinem seculi . et contrariam uenerit 
uobis super hoc . nos saluabimus et guaribimus uolbis inde per nos et per omnia / 
bona nostra curn directo . Siquis contrariauerit oubis super hoc . tam nos quam 
aliquis exprogenie nostra uel estranea . sit maledictus a deo et excomunicatus 
cum Iudas traditore . et pro temporali dampno / persoluat uobis uel pulsanti uo- 
cem uestram quantum in karta resonat induplo in simili tali loco . et insuper 
.CC. solidos monete Regis . et parti Regie aliud tantum exsoluat , Facta karta . 
mense Septembre . / ERa .M.CC.LX.VIII. Regnante Rege Adefonso in legione . et 
in badallóz . Iohannis ouetensis episcopo . Garcia carnota maiorino in uoce Re- 



gis in totis asturíjs . Roderico fernandiz tenente oueto . / Petrus tocíno maiori-no 
eius . Ego Iohannis martiniz et uxor mea Maria dominici istam kartam legere 
audiuimus manibus nostris roboraiumus et confirmauimus et signa iniecimus . 
(signum) (signum) / 
Qui praesentes fuerunt . Stefanus rúa . confirmat / 
Dominico roderici de la uega presbiter confirmat / 
J-aurencio presbiter . confirmat . / 
Dominico pelaiz carpentero genro de petrus micaelis confirmat . / 
Iohannes dominici dela nozeda . / 
Martinus martiniz carpentero . confirmat . / 
Petrus pelaiz pedrero . Tamannion et a!ios bonos homines . confirmant . / 
Petrus bonus presbiter (signum) notuit . 
Coram testes . / 
Petrus testis . / 
Iohannes testis . / 
Martinus testis . / 

Documentu orixinal. Añu 1230 . Legaxu X X V I I I ,  n~ 837. Arcnivu His- 
tóricu Provincial, «Archivu del Monasteriu de San Pelayu, fondu docu- 
mental de San Vicente». 

((Carta partida) C E V F 1 N N O 1 N E C V O 
In nomine domini amen . Notum sit om-iibus hominibus praesentibus et futuris 
quod / ego fernandus gonsaluiz facio pactum et conuenienciam inteu me et / 
abbatem et monasterium sancti uincen (sic) de oueto . Arrendo eis meam here- 
dita / tem de loreda de gozon . silicet (sic) ,de illa quarta de totam uillam / teu- 
ciam partem . hanc terciam partem arrendo eis pro VI1 . solidos pro bate (sic) / 
monete regis per .I. quod adfestum sancti martini de nouember . / Super hoc si 
uoluero uendere hanc hereditate ad monasterium / sancti uincen (sic) . et minus 
quam ad alium hominem . et non uendere neque / impignorare in aliam partem . 
Ad huc habeo in conueniencia quod si / mors (sic) mihi eueniat (sic) antem quam 
uendam hanc hereditatem dimitto / illam liberam et quitam monasterio sancti 
uincen (sic) pro anima mea et meorum / parentorum . et ego iohannes abbas et 
conuentus sancti uincenti lauda / mus et concedimus quantum in karta ista re- 
sonat tam de uestra parte / quam de nostra . et hoc totum est factum et confir- 
matum ab utraque par / te in ipsa uilla de loreda in . era 1.' CC.LX.V.111. kalen- 
das december / Qui praesentes fuerunt . Iohan martini prior sancti uincen (sic) . 



Iottan dominicj cantor . Martinus gon / saluiz monacus . Petrus petri iohannes 
martini . Martinus martini presbiter pelagius / dominicj petrus iohannes pelagius 
andres et alij plures qui uidemnt / et audierunt 

1 «I», ye la primera vez qu'atopamos «mil» con e:ta marca d'abreviación. 





Documentos del archivu de la casa de Valdecarzana 

(sieglu xv ) (1) 

Los documentos qu'agora ufiertamos pertenecen al archivu de la Casa de Val- 
decarzana ' y enxértense, nesi ricu fondu, documental, nun Rexistru dJEscritures 
-R. E. I . ,  fechu por Pero Ferrandez, escribán y callóndrigu de San Pedru de 
Teberga. 

El manuscritu, de 38 folios en papel de 333 milímetros de llargo por 250 d'an- 
cho, alcuéntrase enforma estrozáu pola mor de la poliya y humedanza que desfexe- 
ron los sos bordes y afuracaron les fueyes toas, siendo perdifícil, y delles vegaes 
mesrnamente imposible, la líectura de paííabres y íiinies enteres. 

Los testos asítiense a toa páxina nel anversu y reversu de cauna de les fueyes 
ensin o'rde cronolóxicu y foron copiaos por una mesma man qu'emplega la lletra 
precortesana, si bien güei ufierten permunches anotaciones feches llueu por otres 
manes nos márxenes fayendo referencia al calter y valir de les pieces copiaes. 

El Rexistru refierse a un  períodu cronolóxicu perllendáu, los doce años que 
van de 1397 a 1410, siendo más de la mitá de los 215 documentos nél inxeríos, de 
los años 1402 y 1403. 

Tamién ye curtiu'l marcu xeográficu onde se desendolquen cuasimente to- 
los fechos xurídicos copiam nel Rexistru duo que, a nun ser en delles ocasiones, 
nun trespasen los tres valles det güei conceyu de Teberga. 

1 So I'orde y trescripción de los documentos d'esti archivu, güei asitiáu nel Institutu de Estudios Asturia- 
nos, pue vese: A. M. Fernández Suárez,Archivo señorial de la Casa de Valdecwzana. S. XIZZ-XV. Memoria de 
Llicenciatura. Universidá d'Uviéu. (Ensin asoleyar). 



El conteniu de los testos fíxase de mou prioritariu nos fechos de tipu priváu: 
compraventes, donaciones, pleitos, curtes de poder y pagu, préstamos, compromi- 
SOS, testamentos, foros, rentes, etc. Esti alluganzientu xeográficu y crono1óxicu nu- 
na documentación tan llendada no rural y privao supón, en primer Ilugar, una 
gran bayura toponímica darréu que nonzes de valles, tierres, pueblos, ilesies, vi- 
iíes, etc., surden perdayuri al falar de dellos bienes o llendes o procedencia de 
presones qu'apaecen nes aiciones xuridiques. 

Per otru llau namái pol fechu de referise a homes y muyeres qu'intervienen 
nos contratos, seya comu axentes principales seya comu testigos de les transaicio- 
nes, ufierten una pergran muestra de nomes de presona, nomatos, y apellios d'usu 
nesa dómina. 

Mugar pevsabemos que la docunzentación medieval nun ye rellumu dafechu de 
la reafidá llingüística que la arrodia, ye nidio, de toes maneres, que lo mesmo los 
topónimos que los antropóízimos tienen u?z izterés fondu non sólo pal toponimis- 
tu sinón pul que fui la hestoria de la llingua, darréu que munches vegaes la dom-  
mentación medieval ye í'únicu elementu que mos dexa dixebrar ente les posibles 
propuestes interpretatives 2. 

El Rexistru, finalmente, ufiértamos, gracies a les abondes referencies a la vida 
de tolos dies d'a primeros del sieglu X V ,  munchos testimonios sol vestíu, axuar, 
erbies, construcciones, etc., d'interés llingüisticu y lésicu. 

Cola nuesa trescripción naguamos por ufiertar del mou más afayaizu, el cal- 
ter del testu orixinal. Asina, respétase la xuntura y dixebra de les lletres, silabes 
y paliabres del manuscritu ensin que tratemos d'axustaio a les normes de la escri- 
tura de güei; emplegamos les mayúscutes nanzái si apaecen nel orixinal y nun fa- 
cemos c a s ~  de les normes que modernamente tienen puxu na puntuación y acentos. 

Nes abreviatures seguimos el criteriu de desendolcales, según mos paez apa- 
rente, col emplegu la cursiva. 

Respetamos nes lletres l'usu de les ccnsonantes dobles lo mesmo al entamar 
la pallabra que'n mediu; la i llarga representámosla por j ensin atender a los va- 
lores que güei se dan na ortografía al usu; lo mesmo dicimos pa u, v. y que de 
xamos talmente comu apaecen ne1 testu ensin esmolecemos del so valor vocálicu 
o consonánticu. 

Les lletres y pallabres que s'axunten al textu van ente barres; de tnes maneres 

2 Pa les torgues que surden na bona interpretacijn de los testos medievales pue vese: X. U. García 
Arias, nDoeumentación toponímica medieval: algunas observaciones». Asturiensia Medieualia, 4. Universidá 
d'Uviéu 1981, pp. 276-295. 



naquellos casos nos que pola mor del estáu permalu del documentu sólo facía fal- 
ta suplir dalguna lletra, dexamos a un llau les barres torgando asina que munches 
d'elles nun dexaren facer una llectura amañosa. Polo mesmo nun se da cuenta 
del entanzu y fin de c a m a  de les llinies. Damos conocencia de les llagunes del tes- 
tu emplegando tres puntos ente barres. 

Na nuesa trescripción nun queda afitada la S alta, frecuente tanto al empici- 
piar comu'n mediu de pallabra y asemeyada a la f anque ensin el trazu tresversal *. 

* Tornó A. LI. A. 

1402, xunetu 2. 

Carta de pagu otorgada por Xuan de Riellu a Alvar Peres de Prm. 

dos djas de Juljo de mjlle e quatrocientos e dos annos commo yo iohan de 
Rjello otorgo e connusco que Resqebj de nos aluar peres de prado en  nomme del 
abbat de Rjello veynte e ocho fanjegas de pan enesta manera quando vjeno lope 
gonqales ateuerga enel mes de dezenbro que paso diestes me  dos fanjegas de pan 
que se amaso en entrago para el dicho lope goncales jten djez fanjegas para 
donna maria jten maes quatro fanjegas que troxe yo para bjnar las vjnnas dela 
caridat jten maes quatro fanjegas que troxe yo para [lei ajbbat que gasto en 
Junjo quando esteuo en teuerga lope goncales con el [obislpo jten maes seys 
fanjegas alos presos de alesga jten maes dos fanjegas que mando dar lope goncales a 
Johan de sobrevilla testigos iohan marron de berronno e alfonso aluares de can- 
piello e alfonso gonqales [de]  hurria e otros. 

1402, agostu, martes 27. 

Declaración de los testigos presentes na donación que fexo María Suaves al so 
f iascu Gonzalu Suares. 

martes veynte e siete djas de agosto anno del nacimiento del nuestro saluador 



ihesu xristo de mjlle e quatrocientos e dcs annos enpresencia de mj pero ferran- 
des canonigo e escriuano ppublico en logar de pero martines tesorero e escriuano 
ppublico de la eglesia de ssan pedro de teuerga e de los testigos que de yuso se- 
rán escriptos este dja sobredicho ante Johan portelan Juyz enel concello de valde 
santjuanes siendo audiencia acerca de la vouja de padiella que ye enel dicho con- 
gello paresceo goncalo suares morador en vanduJo e fillo de goncalo ferrandes et 
dixo que maria suares muller que foe del dicho gcnqalo ferrandes su padre Ile die- 
ra e auja dado en pura donacion todos los bjenes qualesquier quella ganara e auja 
de auer en qual~quier manera con el dicho gon~alo ferrandes su marido e lle diera 
e dexara adja de su finamiento e lle los auja dados por ante omes bonos e mu- 
lleres de bona fama et por quanto non podiera auer notario njn escriuano ppubli- 
co para la dar por el quelos diera por ante omes bonos e mulleres de bona fama 
e por quanto la dicha maria suares Vera yda non sabia onde et que por auentura 
que se terescia que podjan morir o yrse a otra parte los dichos testigos e seer 
demandado por los dichos bjenes de algunas personas o persona en su nomne por 
ende que1 enplazeara por ante1 a iohan alfonso e aso fillo per alfonso moradores 
en vanduJo et alujra valasques muller que foe de Rodrigol aluares e ataresa alua- 
ves muller de aluar goncales de vanduJo que estauan presentes pava que dixesen 
la verdat de lo que enesta Razon sobiesen por lo qual pedja al dicho Juyz que to- 
mase juramie~to en santos euangeljos enellos e en cada vno dellos para que di- 
xesen la verdat de todo lo que enesta Razon sobiesen et el dicho Juyz tomo Jura- 
miento en santos euangeljos enellos e en cada vno dellos para que dixesen la ver- 
dat de lo que enesta Razon sobiesen e ellos asi lo Juraron et luego primeramen- 
tre el dicho iuhan alfonso dixo 'que per el Juramiento que fecho auja en santos 
euangeijos que este viernes que ora paso que foron veynte e tres djas de1 dicho 
mes estando el dicho goncalo suares ante su casa quela dioha maria suares que 
llamara a el e al dicho per alfonso e elujra valasques que dixera al dicho gonqalo 
suares e Rogara quelle diese alguna cosa de cobrrir que se queria yr su camjno 
guarescer e buscar su vjda onde lle djos aJudas et que1 dicho goncalo suares que- 
Ile diera hun pelote de panno de sanlo con su plata et vna pielle castellana e una 
sauana et la dicha maría suares que dixera quelle daua todos los bjenes quales- 
quier quella auja e ganara con gonqalo ferrandes su marido en donacion e lle 
daua poder e otoridat para quelos podjes tomar e apoderar s e  delos e vender 
los e donar los e [fazer] dellos toda su veluntat asi commo sua cosa propja sa- 
cado ende quatro vacas con dos xatos e hun annollo que yera [...] caballa esto 
quelo dexaua e mandaua dar a sos hermanos et vna puerca a su madre Et el dicho 
per alfonso di[xo en] todo commo el dicho iohan alfonso Et las dichas elujra va- 
lasques e taresa aluares dixeron en todo commo el dicho [iohan] alfonso per el 
Juramiento que fecho aujan et estos dichos tomados el dicho goncalo suares dixo 
que por quanto la dicha maria suares lle auja dado e donado los dichos bjenes e 



yera yda per onde le djos aJudas que se terescia que algunos o alguno poderia 
demandar los dichos bjenes e que non poderia carrear las dichas muestras onde 
conplis o pedjan morir algunas dellas por ende que pedja al dicho Juyz que man- 
das a mj el dicho escriuano quelle diese estos dichos dellos en escriptos en pu- 
blica forma e signnado de mj signno para su garda fecho dja e mes e era sobredi- 
c h o ~  testigos aluar peres *de prado e iohan pantiga moradores en prado e goncalo 
fillo de goncalo goncales de gradura e alfonso fillo de gutjer djaz de tameza e 
otros. 

1402, ochobre 10. 

Pero Alfonso comprométese a iguar la casa de María Peres a cambiu de la mi- 
tú de dicha casa col so suelu. 

Commo yo maria peres morador en santa maria de traspena fago postura e 
auenencia conuusco pero alfonso morador enel dicho logar de santa [maria] enesta 
manera que yo uos do vna casa techada de palla que yo he enel dicho logar de 
santa maria en tal manera que uos la auedes de techo e de madera e Reparar la 
de todo lo que lle conpljr para en mjvjda e por el dicho traba110 e Repara- 
miento e techo que tios ailedes de fazer para en mjos djas douos la meatat dela 
dicha casa con so suelo et despos de mjos djas que aquellos que heredaren mjos 
bjenes que techen e mantengan la dicha mja meatat et otrosi por Razon [que 
otrols mjos parientes han enel dicho suelo dela dicha casa obligollos los otros 
heredamientos que con ellos he para que to[men] e ayan per los otros mjos here- 
damientos otro tanto a bien vista de omes bonos o oblido a mje a todos mjos 
bjenes de [uos] fazer seguro el dicho meatat del dicho suelo e casa con suas en- 
tradas e saljdas et yo el dicho per alfonso asi rescjbo la dicha casa e suelo per 
las dichas condiciones e qualquier etc. pena cient maravedis e anbas las partes 
etc. fecha djez djas de otubre anno del nacimiento del nuestro saluador Jhesu 
xristo de mjlle e quatrocientos e dos annos testigos Ruy peres de sobrevjlla e 
pero rrodrigues de vjllar e goncalo alfonso hermano del dicho alfonso e otros. 

1402, avientu, vienres 15. Barriu. 



Testimoniu del pleitu ente Alvar Menendes de Muros, recaldador del diezmu 
de Val de San Pedru, y Pero Marcos. 

vjernes XV djas del mes de dezenbro de mjlle e quatroentos (sic) e dos annos 
enpresenqia de mj pero ferrandes en logar ,que dizen barrio de cunna pero Ruujo 
juyz enel coizqello de valde ssan pedro dixo que este mjercoles que ora pasara 
que for treze djas del dicho mes 'que1 e aluar menendes de muros sacador que 
foe dela dezma de valde san pedro deste anno ,que paso de mjlle e quatroqientos e 
hun annos foran a las agueras aveer alope goncales de quiros sobre algunas cosas 
que cada vuno dellos tenjan de veer e lljurar con el dicho lope goncales e 'que1 
dicho aluar rnenendes que dixera al dicho lope goncales en commo el fora sacador 
de los dichos maravedis de la dicha dezma et enlos quales maravedis echara e 
entallara por mandado del dicho conqello a pero marcos vaquero que yera vezino 
et fora entallado en quarenta maravedis e lle los fora demandar e [relquirir e lle 
non quesiera pagar e por ende que lo prendara e toujera la dicha prenda por es- 
pacio de seys meses e que1 dicho lope goncales que mandara al dicho pero Ruujo 
que por quanto yera Juyz 'que feqiese vender la dicha prenda [e pagar] los dichos 
maravedis en que fora entallado el dicho pero marcos et el que por mandado del 
dicho lope gon~ales que feqiera vender la dicha prenda e que se vendiera por 
quarenta maravedis a pregon e media acume de vjno los quales dichos marave- 
dis Resqebira e oujera el dicho aluar menendes por la dicha talla que dixo enque 
fora entallado e desto en commo paso el dicho aluar menendes pedjo amj el di- 
cho pero ferrandes que Ile Io diese signnado demj signno fecha dja e mes e erra 
(sic) sobredichos testigos suer pelais de cuannana e alfonso menendes de torze e 
alfonso djaz e otros. 

1402, avi,entu 10. Barriu. 

Pautu ente Pero Xuan y Alfonso Diaz y la so muyer con rellación al cuidáu y 
mantención del primeru. 

Commo yo pero iohan morador en torze que ye enel conqello de valde san 
pedro otorgo e connusco por esta carta que yo fago postura e auenencia conuus- 
co alfonso djaz e con uuestra muller maria peres e mja filla et otrosi con otorga- 



miento e consintjmiento de goncalo peres mjo fillo que esta presente e lo otorga 
et por Razon que yo el dicho pero iohan soe mucho flaco del cuerpo e doljente et 
non puedo mandar el cuerpo njn tratar mjos bjenes para me dellos aJudar njn 
mantener njn curar por la gran flaqueza del cuerpo e commo omme sinnjero e 
sin muller njn otro amjgo que se de mje dela mja facienda duela njn della aya 
cura et otrosi por mucha aJuda e onrra e mantencia que de uos los dichos alfonso 
djaz e mavia pe ra  Rescebi por ende fago postura e auenencia co~zuusco los dichos 
alfonso djaz e maria peres enesta manera que yo uos do e otorgo para sienpre 
deste dja endelantre para uos todos los bjenes mobles e techos e otras cosas qua- 
lesquier que yo oy dja he e oujer dacqni endelantre asi bues e vacas e bestjas e 
puercos e Reciellos e preseas e otras cosas quales que me algunos omes e mulleres 
deuen de djneros o de otras deudas qualesquier o [...]as de mjo achardes o po- 
dierdes cobrar eil (qualquier manera et con todos los fruchos e bjenes que Ren- 
dieren las mjas heredades que yo he enla fozella et en torze para en mjos djas per 
tal Razon que uos los dichos alfonso djaz e maria peres me mantengades en mjos 
djas de comer e beuer e vestjr e calcar e echarme e leuantarme e fazenne bonas 
obras por manera que yo non [cayla mal con mengua de go[uie]rno e de aquellas 
cosas que conpliren a mja mantenqia e que yo non caya mal del cuerpo todo esto 
sobredicho uos do e otorgo para sienpre que sea uuestro lljure e quito para sien- 
pre [...] sacado ende las mjas heredades que yo he enlos dichos logares de torze 
e dela fozella que non van enesta condicion e dexo yo para mj entierro e para 
todos mjos hmerederos et con todos estos otros bienes sobredi~c~hos douos el jur e 
la posision e la propiedat para que los podades tomar e apoderaruos dellos onde 
quier quelos fallardes e fazer dellos uuestra veluntat asi commo de uuestra cosa 
propja et quienquier que uos contra eilo pasar ava la mia maldiciorz e maes uos 
pe[che] por pena dos mjlle maravedis de Real moneda et maes tuello voz e po- 
derio atodos mjos herederos e a otras personas qualeslquier que non puedan yr 
njn pasar njn C . . . ]  e aldegar por si que yo el dicha pero iohan morise cedo en 
manera que non oujese gastados los dichos bjenes e que uos el dicho alfonso djaz 
yerades tenjdo a los entregar o parte dellos otorgo quellos non vala njn 110s sean 
Rescebjdos en Juyzio njn fuera del njn en otra manera alguna por Razon que yo 
el dicha pero iohan he Rescebjdo mucha aJuda e onrra e mantenencia de uos los 
dichos alfonso djaz e maria peres et se maes y montar enesto que uos yo do que- 
la dicha mantencia quito uos la mayoria e douos lo en pura donagion otrosi otorgo 
e connusco que quando uos el dicho alfonso djaz casastes conla dicha maria pe- 
res mja filla que yo e maria gonqales mja muller uos mandamos e djemos en casa- 
miento conla dicha maria peres nuestra filla la meatat de hun orro que nos auje- 
mos que esta ala mercet de la eglesia de santa olalla de torze de la qual meatat 
del dicho orro uos djemos luego el Jur e la posision del et otrosi yo el dicho al- 
fonso djaz e maria peves asi Rescebjmos los dichos bjenes de uos el dicho pero 



iohan per las dichas condiciones e otorgamos de uos mantener e conpljr e gardar 
todo lo sobredicho e anbas las partes asi lo otorgamos so la dicha pena fecha en 
barrio de cunna djez e nueue djas de dezeízbro anno del nacimiento del nuestro 
saluador Jhesu xristo de mjlle e quatrocientos e dos annos testigos cosme alfonso 
clerigo de cunna e Rodrigo aluares e Ruy suares e alfonso gongales e iohan so fillo 
moradores enel barrio de cunna e otros. 

1403, abril 2. 

Los callóndrigos de la ilesia San Pedru de Teberga dan a Alfonsu Gonzales y a 
la so muyer un matu d'heredá nlEstrada pol cuartu de la vendimia de renta añal. 

R. E. 1, f. 18v0, n. IV. 

Commo nos los canonjgos e conpanos de la eglesia de san pedro de teuerga 
siendo aJuntados en nuestro cabillo etc. damos e otorgamos aforamiento para 
sienpre a uos alfonso goncales e auuestra muller mayor rrodrigues moradores en 
hurria que ye en valde carzana hun manto de heredat (que nos auemos que ye en 
estrada el qual mato yaz a sobre la vjnna que uos ganastes aforamiento en estrada 
de goncalo rrodrigues e pero aluares e de djego garcia de vjlla amor quelo de nos 
tenjan poder para lo aforar et este dicho mato uos damos [poder] e logar para 
quelo podades derrancar deste dja fasta djez annos e de todo lo que dello derran- 
cardes e lantardes que djedes annos o a nuestro cierto mandado el quarto dela 
vendjmja que djos dier enla dicha vjnna a saluo e los otros tres quartos sean 
uuestros etc. otrosi aujendo vender etc. o aujendo lo dexar por uuestras almas 
etc et yo el dicho alfonso goncales en nomme de mj etc anbas las partes etc fe- 
cha dos djas de abril anno del nacimiento del nuestro saluador Jhesu xristo de 
mille e quatrocientos e tres annos testigos menen gonqales e alfonso peres e gar- 
cia aluares e goncalo djaz e Ruy peves canonjgos e otros. 

1403, abril 20. 

Alvar Gonzales y la so muyer Elvira Garcia páutense pa dixebrar los sos bienes 
y vides. 



[Commo yolaluar goncales fillo de goncalo suares dicho costumes que djos 
perdone morador enla torre que ye en valde varzana [e yo elujra] garcia su muller 
filla de pero garcia e mayor djaz fazemos postura e auenencia entre nos enesta 
manera C...] que non podemos nos auenjr en nuestra vjda et por nos gardar de 
yero o muerte o gran dapnno 'que pod[erianos] venjr auenjmosnos enesta mane- 
ra que partjmos entre nos nuestros bjenes que auemos et otvosi por Razon que yo 
[el dioho alualr goncales estjmo yrme por el mundo andar o vjuer per onde me 
djos mj ventura agisar que do p[oder a ulos la dicha elujra garcia e lljcencia para 
que podades vjuer e morar onde uos quesierdes e fazer de uos C...] e auer [toda] 
uestra veluntat e ventura la que uos djos agisar e otrosi [otorgo ...] non pase con- 
tra uuestro cu[erpo e auler que yo non pueda njn [sea] tenjdo ha [pasar] contra 
uos njn contra C...] pueda por ello acusar ante Justicia njn fuera de yusticia para 
uos fazer C...] njn S[ ...] agades njn merescedes de m[.. .] et pero yo quesiese o 
otro por mj demandaruos por ante Justicia o [para uosl fazer mal otorgo que me 
non vala en Juyzjo njn fuera del et por esta carta otorgo que se yo el dicho aluar 
govzcales for o otro por mj contra uos la dicha elujra garcia e contra uuestro 
cuerpo para uos querer fazer mal o dapnno o muerte que yo el dicho aluar gon- 
cales sea tenjdo mj cuerpo e mj auer a la Justicia de rrey asi commo omme que 
faz mal e sin[rrazon] a muller segura e por esta carta do poderio a todas Justi- 
cias o Justjcia ante quien esta cavta fuer presentada [que se] yo el dicho aluar gon- 
cales pasar contra uos la dicha elujra garcia para uos fazer mal o sinrrazon que 
fagan Justjqia de mj e de mjos bjenes et yo la dicha eluira garcia do poder e lo- 
gar a uos el dicho aIuar goqales que podades de uos e de uuestros b j e ~ e s  fzzer 
[toda uestra veluntat e anbas las partes otorgamos de tener e gardar todo esto 
sobredicho fecha veynte djas de abril [anno del nalcimiento del nuestro saluador 
Jhesu xristo de mjlle e quatrocientos e tres annos testigols goncalo djaz dicho 
telljego morador en C...] e alfonso gon~ales su hermano del dicho aluar goncales 
e pero alfonso dicho calado e fernan gutierres morador en san martjno e f[er- 
nan calnal morador en cunna e alfonso garcia morador en miruJa e otros. 

1403, mayu 5. 

Alvaro, fiu de Domingo Ferrandes de Vallo, perdona a Pero Tiron el danu 
qu'ésti-y fexeve. 



Como yo aluaro fillo de domjngo ferrandes de vallo perdono a uos pero tiron 
fillo de alfonso djaz de torze vna ferida que me djestes enel cuerpo por djos e por 
mj alma et otorgo e prometo asi commo Sdaldo (sic) de nunqua uos fazer mal njn 
sinrrazon por este fecho njn uos fazer demanda en Juyzjo njn fuera del sobre 
esta rrazon et pasando contra ello que caya enel caso que caen los fidalgos que 
dan tregua e seguro e lo quebrantan e otrosi tuello voz e poderio atodos mjos 
parientes que [ninguno njn] alguno non sea osado de uos fazer mal njn sinrrazon 
por esta rrazon njn uos fazer demanda sobre ello e otrosi yo C...] perdono a uos 
el dicho aluaro otvn ferida que me djestes fecha cinco djas de mayo anno del na- 
cimiento del nuestro saluador [Jlhesu xristo de milk e quatrocientos e] tres annos 
testigos menen aluares e goncalo rrodrigues e alfonso peres baza[gon] moradores 
en torze e otros. 

1403, mayu 

Sancha Alvares, cola autorización de los sos fanziliares más cercanos, pide-y a 
Xuan Suares que-y corte una dea obfigándose al mesmti tiempu a nun-y reclamar 
ná, casu de qu'ella muerra o-y venga dalgún mal. 

L... djas] de mayo anno del nacimiento del nuestro saluador ihesu xristo de 
mille e quatrocientos e tres annos commo yo sancha aluares muller de alfonso gon- 
cales de canpiello que ye enel con~ello de valde santjuanes et con otorgamiento del 
dicho alfonso gowales mjo marido que [esta presente] otorgo e connusco por 
esta carta que por Razon et que yo he una gran dolencia en hun pie de la qual 
dolengia que enel he [non se] puede escusar de tallar e cortar la vna de las djdas 
para yo auer alguna sanjdat del dicho pie de muerte C... ]  vjda e por ende yo Ro- 
gue e la dicha sancha aluares et yo el dicho alfonso goncales Rogamos e pedjmos 
a uos iohan suares mestre que lle la cortasedes et por quanto entendemos que ye 
cosa que cunple a mj ala dicha sancha aluares e se non puede escusar por ende 
yo la dicha sancha aluares e yo el dicho alfonso goncales su marido e aluar lopez 
sso hermano e loys fillo del dicho alfonso goncales e sancha aluares e yo goncalo 
rrodrigues dicho goncalo caluo primo de la dicha sancha aluares damos poder e 
rogamos e mandamos a uos el dicho iohan suares mestre morador en lacana que 
ye enel concello delas rregeras que cortes e tiredes la dicha djda ala dicha sancha 



aluares e otorgamos que pero la dicha sancha aluares venga dello a peljgro o 
muerte que uos [njn uuestrlos bjenes non seades tenjdo por ello annos njn 
anuestros parientes njn a njngunas Justjcias njn Justjcia e otorgamos e promete- 
mos commo fidalgos de nunqua uos fazer sobre rrazon mal njn sinrrazon a uos njn 
a uuestros bjenes njn uos fazer demandas njn demanda en Juyzjo njn fuera del 
et pero quesemos yr o pasar contra uos el dicho iohan suares en Juyzjo o fuera 
del [otorglamos que nos non vala njn se Rescebjdo en Juyzjo njn fuera del njn 
otra manera alguna et Renunciamos to[das las leys] e derechos e casos e otras 
cosas qualesquier que nos o alguno dennos o otro qualquier poderia dizer e al- 
degar en [nomme de l]a dicha sancha aluares contra esto sobredicho otorgamos 
que nos non vala njn nos sea Rescebjdo en Juyzjo o fuera del [e por] esta carta 
tollemos voz e poderio yo la dicha sancha aluares e uos los sobredichos atodos 
nuestros [ . . . ] que puesto [ . . .] yo la dicha sancha aluares muerra desta dicha do- 
Iencia e cortadura dela dicha deda que njngunos njn alguno non [sean osados] 
de fazer demanda sobre ello auos el dicho iohan suares njn auuestros bjenes e 
pasando contra ello [. . .] o qualquier dennos que seamos caydos enel caso que 
caen los que perdonan e dan tregua e seguro [e luego lo quebrantan] e que es- 
to sea cierto etc. testigos iohan ferrandes de villa Ruyz e lope alforzso de can- 
piello e suer gutierres de hedrada [...ledes e alfonso goncales clerigo e pero 
goncales de entralgo e otros otrosi yo la dicha sancha aluares do mala maldicion 
a qxalesquier o qualquier fillos o fillo o pariente que contra esto pasar en algun 
tienpo njn por alguna manera contra uos el dicho iohan suares njn contra uues- 
tros bjenes. 

1403, agostu 15. 

Alfovlso PIiton rechaza la tutoría que-y impuxeren los xueces del conceyu Val- 
desantibanes. 

R. E. 1, f. 32r0, n. IV. 

[Este] dicho dja el dicho pero caluo e iohan portelan Juyzes enel dicho con- 
sello dixeron que 110s fora querellado que bjenes que foron e finccaron de gon- 
salo suares de prado que pertenescian a sos fillos que desperecian a mengua de 
tutor [por ende ellos] aujdo su consello [falllauan [a ferlnan alfonso pliton mo- 
rador en entrago que estaua presente que yera omme bono e de bona fama e tra- 
taua seer ennos bjenes [. . .] asi faria los bjenes de los dichos huerfanos e por ende 



quelle mandauan so pena de seyscientos maravedis de parte de rrey e de sese[nta 
de la] sua que rrescebise la dicha tutoria e posiese en Recabdo los dichos bjenes 
por C...] que al tienpo quelos dichos mocos [fuelsen de hedat djesen dellos bona 
cunta con pago a ellos o aquien fuese tenjdos de los [dar] e venjese dar fiadores 
por ellos [...]dja a nueue djas e Rescebise cunta con pago dellos de maria alfon- 
so muller que foe del dicho goncalo suares e de aquellos que fueran C...] e non 
lo fazjendo asi que protestauan que1 e sos bjenes fuesen tenjdos al mal e dapnno 
que aellos e asos bjenes e a los ,dichos [huerlfanos por ello venjese e el dicho fernan 
alfonso dixo que se desauecindaua del dicho concello e que non entendia ende 
vjuer [quelria yr viuer e buscar su vjda per onde Ile djos agisase e los dichos 
Juyzes dixeron lo que dicho aujan testigos E...] alfonso de canpiello e suer djaz 
e pero suares de gradura e garcia suares de varzana e otros. 



LLETRES NUEVES 

Cuentu nel papel 

A Mary y a Xuanz 

Les tres formábemos un conxuntu raru, Balbina, la casa y yo. Asemeyábemos 
figures d'otra dómina, muñeques de porcelana que la rutina diba allerciando, ros- 
tros desdibuxaos pola pubisa lqu'enxamás se cansaba. Siempre dientru d'aquel esca- 
parate, d'aquella cadarrna d'una sola planta, llevantada con un sólidu material que 
güei yá nin siquiera esiste. Nes ventanes, talo que nós, avieyucaben los visiellos 
nos que podía vese, a pocu qu'ún se fixara, el colar de les hores, l'amortecer del 
tiempu, porque fasta él se dexó atrapar naquella telaraña d'aburrimientu y soli- 
tíi. Nin siquiera él, que tolo frañe col so pasu d'olvidu, fue pa dexanos enxamás. 

Cuandu aporté a a~uel la  casa tenía venticinco años, pero yá nun me quedaben 
ilusiones, namái una máquina escribir (facía trabayos en casa pa una editorial), 
una mal,eta enllena trapos, y cuatro perres sacaes cola venta de la casa 'que mios pas 
me dexaren al morrer. Yera un día cualisquiera d'ochobre, y el sol baxu dexaba ca- 
yer los sos encarnaos collores peles picorotes de los árboles, qu'entovía alitaben y fa- 
cíen xirigoncies escontra los cristales de les cases, xuntes en filera a los dos llaos de 
la cai. Cases de planta baxa, con un retal de xardín per delantre. 

Abrióme la puerta Balbina, cola sonrisa amable y los modos seles. Enseñóme'l 
cuartu lo mesmo qu'agora, porque cuandu mos conocimos, Balbina yera tan vieya 
comu agora, anque namái mos Ileváremos ,doce años. Pero non too quedó comu 
taba. Afuera, el progresu, a grandes reblagos, fue camudando les coses. Y un día, 
ensin danos cuenta, güeyamos que'l barriu desapaiciere, y la nuesa casa atopóse 
colos costazos primíos, ente dos edificios de diez plantes, con modernos ascensores 
y rellumantes escaparates de cristal, onde !es Iluces, pesllaes ente enormes carteles, 
nun dexaben d'amburar. La xente esmucíase con priesa pda cai, o e~trrteníase 
pent,e11 fumu de los cafés, en cualisquier charra o alderique. 



Cuaildu Balbina y yo pescanciamos esti fechu, colaren otros venti años, y I'es- 
peyu, con una sonrisa de burlla, enseñónos los ñicios apinaos sol rostru, los vezos 
escondíos detrás de les pallabres diches nel rnesinu tonu, asemeyaes unes d'otres, 
ensin sobresaltos, y el nuesu desamor, que curiábamos con aspirina deli.da1n mediu 
vasu d'agua, cuandu se tornaba'n dolor. 

Daqué más fue a xuntase a esti desconciertu que yá mos algarnaba, a esti ca- 
mudar cotidianu y alloriante, que mos dexare desconcertaes y col coral enllenu 
pálpitu. 

Rufo apaeció per casa, cuasi comu yo, con una maletuca y una carta empobi- 
nada a Balbina, ~ n d e  se desplicaba que !os pas morrieren nun accidente, y unviá- 
benlu ellí al nun atopar parientes más allmegaos. Polo visto yera nietu de la so 
hermana, cuantayá desapaecida. 

A,quel nuevu alitar escomencipió a enl1,enaIo too, les parés, la casa, y el so 
coleyar diferente posaba ,ecos ,de canciu naquel suelu de madera roída, esblanqui- 
ñada a fuercia de resfregones y Ilexía. Pasos curtios, tímidos a lo primero, dem- 
pués más confiaos, : fasta qu'un día escomencipiamos a sentir les sos carrenderes. 
A,quel neñu de quince años, colos güeyos grandes y fisgones del color del miel, 
presos nun rostru cuasi infantil, ñidiu y frescu, vieno a tracamundianos los vezos, 
a esfronar el nuesu orden, voltiándolu pat,es enriba. 

Pasu ente pasu, fuimos faciéndo-y un sitiu na nuesa vida, na nuesa casa. Afa- 
yámos-y un cuartu na buhardilla, y ensin danos cuenta desdexamos la nuesa xera 
pa e ~ t a m a r  a discutir que si'l color de les cortines, que si esti chaquetu d'esti 
mou o del otru. La cosa ye que, mientres Rufo crecía, espoxigaba y adeprendía, 
Balbina y yo yéramos comu dos furacanes amorosiegos, conteníos tola vida, ,que 
de sópitu vertieren tola tenrura y tol amoi- que llevaben dientru a fargataes, fasta'l 
puntu de tornanos dos rivales en griesca, dos cadarmes que se disputaben I'afeutu 
d'aquel rapaz que d,e forma impescanciable, fue camudándose nun home, que mos 
afalagaba y mos apaciguaba a les dos ente mimos, beyures, xirigoncies, zalame- 
ríes, fasta facenos firmar una tregua que yá sabíemos inútil. 

Pero'l tiempu arremetió otra vegada escontra nós, y de sópitu pasaren otros 
cuantos años, y el rapaz, agora home, tien una carrera y diznos que-y ufiertaren 
un proyeutu pa trabayar con unos arquiteutos de Barcelona. Que va colar dientru 
de diez díes. Y quier consolanos de lo que pa nós ye inconsolable. 

Tamos xuntos, los tres, por postrer vegada. El café encesu na mesa, desde- 
xa l'aire felpeyos de fumu. Rufo ta murniu, pero a Balbina y a mí nun mos queda 
yá más pa llorar, namái una sele y dulce resolución va espardiéndose pelos nue 



sos güeyos cansaos. Con pallabres dulces, afalámoslu a que termine'l café enan- 
tes de colar, porque nosotres, al fin y al cabu, semos les dueñes del so destín. 

Cuandu traxeron el cuerpu ensin álitu del aeropuertu, un mélicu y la policía 
dixéronnos que fuere un ataque al coral. Viéronnos tan vieyes que nun sabíen qué 
decinos, los probes, pa facenos más sele l'anuncia. Llueu pasó l'entierru. Del mou 
más ñatural ufiertamos-y lültimu rezu nel cementeriu, el caberu llar oede lu ato- 
paríamos siempre que quixéremos, inclusu la poca xente 'que mos conocía compa- 
decíase d'aquelles dos cadarmes tan vieyes, de rostru amorosáu y cuasi asusta- 
dizu. 

Al cruciar la cai, enseñé-y a Balbina aquel neñu de giieyos de miel, tou za- 
rrapastrosu, que pedía llimosna na otra esquina de ía nuesa casa, averáu a unos 
Grandes Almacenes. Balbina asintió con una sonrisa allegre, onde remanecía la 
ilusión, y les dos coyíes d,el brazu, empobinamos ensin priesa al so alcuentru. 

MARÍA TERESA GONZALEZ 



CATULU 

Nivibus, quod illa 
hunc atque plus meretur. 

El gurrión, gocios de la rnio neña, 
col que solía xugar, al que ponía nel cuellu, 
al que-y soiía dar la punta21 deu si lu pedía 
ya incitalu a los fieros mordiscos 
cuandu-y petaba al rnio nidiu deseyu 
xugar a nun sé qué cosa prestosa 
y pequeñu alliviu dme la so pena, 
creyo, pa que'l so dañible ardor se calmare. 
¡Si pudiere xugar contigo comu ella 
y esaniciar les tristayes ocupaciones del rnio ánimu! 

illorái, Venus y (Cupfdos, 
y cuantos homes de bon gustu haiga! 
murrió'l gurrión de la rnio neña, 
el gurrión, gayola de rnio neña, 
al cqu'ella quería más qu'a sos güeyos, 
pos yera dulce comu'l miel y conocíala 
tan bien comu una neña a la so ma, 
y enxamás colaba de les sos faldes, 
sinón que, dando saltinos alredor, agora equí, agora ellí, 
siempre sólo piaba a la so dueña. 
Agora va per tenebrosu camín, 
allá d'u dicen naide güelve. 
¡Malañu pa vosotres, espantibles 
tiniebles del Orcu, que tolo guapo tragáis!: 
Ilevásteisme tan guapu gurrión. 
iAi disgracia! Probín gurrión! 
Agora, pola to culpa, los güeyinos 
de rnio neña tán roxos, hinchaos del -1loru. 



Vivamos y amemos, Lesbia mía, 
y camentemos que toles falsduríes 
de severos vieyos nun valen un res. 
Los soles puen nacer y morrer, 
pero nós, dempués que la curtia lluz coló, 
una sola nueche ensin fin dormiremos. 
Dame mil besos, dempués cien, 
llueu otros mil y unos segundos cien; 
entóncenes, cuandu mos diéremos munchos miles 
perdamos la cuenta pa que nun la sepamos nós 
nin dengún malváu pueda miramos mal 
cuandu sepia'l númberu besos 

Quies saber, Lesbia, cuántos 
besos tuyos seríen ab'ondos y de sobra pa min. 
Comu'l peilgrande númberu d'arenes libies 
qu'hai'n {Cirene, rica'n laserpiciu, 
ente I'oráculu del ardiente Xúpitre 
y la tumba sagrada del vieyu Batu, 
comu les munches estrelles .que, aselando la nueche, 
ven los escondíos amores de los homes. 
Tanta cantidá .de besos que ,deas ye abondo y d,e sobra 
pal llocu .Catulu, pa que nun puedan contalos 
nin embruxamos con mala llingua. 

LXXXV 

Odio y amo, por qué lo faigo, entrugues quiciab,es. 
Nun sé, pero doime cuenta, pasa, y carezo. 

LXXXVII 

Muyer dala pue dicir en verdá que la quieren 
comu la mio Lesbia ye amada por min. 
Denguna fidelidá enxamás tanta foi nel amor, 
cuanta nel amor tuyu hebio de la parte de mio. 

Tornó NEL CALDEVILLA 



EPIGRAMMATA 

Collige, virgo, rosas 
o cueye artos, si virxen nun yes. 
Nun te dea más: 
nin roses hui ensin escayos 
y enxamás vieren garameta o radeiru 
que nun tenga7 so aquel prestosu. 

Dicen qu'escribes muncho. 
Asgaya, diría yo. 
Mas nin por eses tu mal que lo faigas. 
Mentantu escribayes 
nun tendrás esos xabaces sentires 
que persiempre tirguen 
na to aveyuscada tiesta. 

Fusta Castiya tien pueblos guapos 
y anque pardes les scrs fasteres 
y mal llabraes estayes, 
dacuandu, dexen ver nos cuetos 
(qu'ellí siempre son oteros) 
dos o tres estelaos árboles 
comu pelos en cogorote calvu. 

Fradando'n monte metí un  prunacu. 
Y una btezna llantóseme 
/tan dientru! 
que yá nun seré enxarnás a sacalo 
ensin furmientu. 



PREMONICIONES 

@ 
Habrá un día, na Galaxia, qu'esti mundu 
va paecemos llugar o aldega. 
Asina, entós, diremos 
que lluchar por esto nun val la pena. 
~ N u n  valía la pena? 
<Qué val, entós, la pena? 

Cuandu muerra 
porque, sabéislo, morrere, 
escribiréisme una llábana, 
y yo entós, del mio sotierru sollerte llevantaréme 
malidiciéndovos nesa vuesa llonga Iluenga. 

Porque pasé los mios años 
paso de la vida 
y de los homes. 
Y yá nun siento les muyeres 

a nun ser 
cuandu con sayes s'esmucen 
seles y arrecachaes. 









NQTA DE LA SECRETARIA DE iL8iACA~DEMlIA 

Cátedra de Dialeutoloxía Hispánica 

Los díes 13 y 14 de Febreru apaeció na prensa un 
escritu asoleyáu por más de trenta profesores y dou- 
tores de la Universidá dlAsturies faciéndo-y llegar al 
Reutor una serie quexes y opiniones sobre'l casu de 
la oposición a la Cátedra de Dialeutoloxía Hispá- 
nica a la que concursaba'l nuestru presidente, D. Xo- 
sé L1. García Arias. Dicía asina: 

Los doutores y profesores abaxo firmantes, 
sabeores del recursu del Dr. D. Xosé Lluis Gar- 
cía Arias escontra'l resultáu de la oposición a 
la Cátedra de «Dialectologia Hispánica« d'esta 
Universidá, a la que dichu doutor concursaba, 
declaren: 

1. Que ven fondamente esmolecíos el silen- 
ciu del Reutoráu sobre'l recursu cuandu yá per- 

pasaren los dos meses del plazu preceutivu. 

2. Que les razones inxeries pol Dr. García 
Arias nesi recursu -ente les que cuenten Z'ani- 
mosidá escontra la so presona de dellos miem- 

bros de la comisión o tribunal que lu xulgó- 
tienen fundamentu a la vista del desendolque 
los exercicios, y que darréu d'esto eses razones, 
que reiteren les espresaes anantes de la oposi- 
ción n'otru recursu desestimáu pola autoridá 
académica, siguen siendo válides. 

3 Asina que nun pue decise -a xuiciu de 
los firmantes- que'l resultáu a la escontra del 
Dr. García Arias en tales oposiciones debiérase 
a consideraciones científiques y académiques. 

Delantre de tal escritu los miembros de númberu 
de 1'Academia de la Llingua Asturiana cellebren esa 
ñiciativa universitaria que taba faciéndose esperar 
dempués de meses de prudente silenciu sobre un epi- 
sodiu de la vida universitaria ,que ye b u  tarnién 

de les lluches y dificultaes de la normalización llin- 
güística asturiana. Hai un sentirnientu unánime de 
solidaridá col Sr. García Arias ente los académicos 
que vien a sobreponese al de vergoña pol escandalo- 
su procesu que-y prindó de momentu una cátedra 
de la que ye especialista, avezáu, esllendente y tra- 
bayaor, comu demostró dafechu nel cursu los ,exer- 
cicios d'esa oposición sentenciada inxustamente por 
un tribunal encerriscáu n'impertinencies l .  

Uviéu, 23 de Febreru de 1988 

1 El tribunal formábenlu los profesores Alarcos Llorach y la so 
muyer Josefina Martínez Álvarez, Gregorio Salvador Caja, González 
Cuenca y Vera Luján. Los tres primeros fo1.011 impugnaos por señor 
García Arias enantes de les oposiciones. 



Docurnentu presentáu a les fuerces polítiques asitiaes na 
Xunta Xeneral del Principáu 

1. L'Academia de la Llingua Asturiana asoleya que 
l'únicu camín que pue llevar al caltenamientu fonderu de 
la llingua y al afitamientu de los drechos llingüísticos de 
los asturianos ye'l de la cooficialidá. Namái asina podrán 
respetase dafechu ensin les torgues que puen siidir por 
parte de funcionarios que nun respuendan dimutamente a 
una disciplina de I'Alministración del Principáu. 

2. De toes maneres reconozse que'l desendolque d'una 
llei del Principáu nun pue facer posible la reconocencia 
d'una oficialidá que 1'Estatutu nun prevé; nesi contestu 
]'Academia tien que facer una llamada al Gobiernil Astu- 
rianu y a toles fuerces polítiqnes que lu sofiten o que s'allu- 
guen nel Principáu d'Asturies pa qu'entamen darréu la so 
reforma. 

3. L'Academia entiende, entós, la llei que va facer el 
desarrollu del art. 4% comu un ganar tiempu mentantu s'al- 
game la citada reforma. Nesi momentu d'un futuru prósi- 
mu, fairá falta una «Llei de Normalización de la Llingua 
Asturiana)). 

4. El trabayu d'agora, fixáu nel desendolque del art. 4 
tien que prever aspeutos comu los que siguen darréu: 

a) Reconocencia esplícita nel articuláu de la llei que 
l'asturianu o bable ye llingi~a hestórica y propia del Prin- 
cipáu d'Asturies. 

b) Enseñanza. En tolos centros d'enseñanza allugaos 
nel Principáu d'Asturies tienen que se po=er toles disponi- 
bilidaes pa que seya posible impartir una materia de nome 
~Llingua Asturiana)) dientru l'horariu escolar con un mí- 
nimu de tres hores selmanales en tolos cursos, a cargu de 
presonal tituláu y colos cursos de capacitación daos pola 
Academia de la Llingua Asturiana. 

El fechu de que'n tolos centros A n  tolos niveles d'en- 
señanza a nun ser la universitaria que requier otru tratu- 
seya obligatorio que se tengan les citaes disponibilidaes de 
profesoráu, ye condición mínima pa que los pas puean exer- 
cer el so dreohu a que los fíos cursen llibremente les ma- 
teries de llingua asturiana, garantizaes pel Estatutu. 

Pa torgar el remanamientu que'n dellos centros fexeron 
direutores o profesores ha conseñase que s'entiende qu'un 
pá nun aceuta la impartición de uingua asturiana al so fíu 
cuandu per escritu asina lo caltenga. 

La materia de «liingua asturiana)) deberá figurar en 
tolos cursos dientru del curricul~im escolar del alumnu co- 
mu asignatura fundamental. Los neños que sigan «llingua 
asturiana)) nun podrán ser discriminaos nin pemudicaos 
asadémicamente. 

Na mesma llei debería facese dalgún tipu de compro- 
misu onde s'arrecueya que se creen na Escuela Universita- 
ria del Profesoráu d'E.X.B. y na Facultá de Filoloxía les 
especialidaes afayaíces pa los futuros docentes. Mentantu 
esa enseñanza nun tea reglada tien que se prever que 1'Aca- 
demia ye quien igua la preparación del Profesoráu. 

c) Emplegu ,de la llingua na Alministración. 

Tien que se dexar afitao que tou ciudaadnu pue diri- 
xise lo mesmo a I'Alministración asturiana qu'a la del Es- 
táu n'Asturies en llingua asturiana a n p e ,  pel momentu, 
nun s'esixe un tratu recíprocu. 

Tien que se dexar afitao que lo mesmo les Heis que les 
demás normes del Principáu, asoleyaes nel so Boletín Ofi- 
cial, puen apaecer n'asturianu. De la mesma manera tien 
que figurar un compromisu de que va facese un emplegu 
continuáu y progresivu del asturianu na Alministración as- 
turiana. 

Tien que se dexar afitao que la conomncia de la llingua 
asturiana valoraráse positivamente y en proporción afayaí- 
za -según los c a s o s  pal exerciciu de 1'Alministración y 
cargos públicos nel Principáu d'Asturies o nes entidaes lo- 



cales. Mesmamente esto debe prevese pa exercer en muér- 
ganos de calter públicu anque nun dependan dafechu del 
Principáu (vgr. T.V.E., R.N.E., M.E.C., etc.). Si esto lleva 
a problemes cola Almiinstración del Estáu habrá prevese 
cómu llegar al pautu necesariu. 

9 
d) Presencia de la Llingua nos Medios de Comunica- 

ción. 

d-l. De titularidá pública. Deberá prevese un emple- 
gu continuáu y progresivu pa que nel espaciu d'un añu 
se llogre que la mitá de la programación vaya fecha'n llin- 
gua asturiana. 

d-2. De titularidá privada. Gracies a los estímulos afa- 
yaízos fairáse que reserven cada vez niás espacios n'astu- 
rianu. 

e) Toponimia. 

La llei dexará afitao que'l Principáu d'Asturies en to- 
los casos, o d'acuerdu colos conceyos cuandu lo esixa la lle- 
galidá con puxu, iguará y fairá oficial la totalidá de los 
topónimos asturianos según la denominación popular hes- 
tórica y según los calces afitaos pol muérganu llingüísticu 
afayaízu. Esto val lo mesmo pa los nomes de llugar lla- 
maos de xtopcnimla mayor» qiie pa les de ((toponimia me- 
nor ». 

f )  Normalización social. 

La llei preverá que tien qu'entamar el Principáu y los 
conceyos -asina comu otres entidaes- aquelles medíes 
qu'empobinen a la normalización social de la llingua me- 
diante campañes d'información periódiques, concursos pú- 
blicos, cursos d'escolarización de mayores y xóvenes, o ini- 
ciatives d'otru tipu, etc. De la mesma manera les denomi- 

b 
naciones presentes y futura d'edificios, instituciones, etc., 
dirán en llingua asturiana. 

g) La llei habrá dexar conseñao que ye 17Academia de 
la Llingua Asturiana, muérganu del Principáu d'Asturies, 
la entidá Uingüística qu'entiende nel nivel más altu dien- 
tru'l Principáu d7Asturies, en cuestiones llingüístiques. De 

la mesma manera a ella-y correspuende, mentantu la Uni- 
versidá nun dea les titulaciones afayaíces, la preparación 
del profesoráu de llingua asturiana asina comu la espedi- 
ción de los diplomes amañosos que llueu habrán ser con- 
validaos. 

Uviéu, Marzu 1988 

La importancia del asoheyamientu billingüe (as- 
turianu-francés) ,del nuesu Informe so la Llingua As- 
turiana, de que diéremos anuncia nesta mesma re- 
vista, prevése cola referencia de delles presonalidaes 
ya instituciones que mos agradecieron el so envíu. 

Institut za Narodnostna Vprasanja, Yugoslavia. 

Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj, R. F. 
Alemana. 

Fryske Akademy, (Holanda). 

Asociación Galega dlEsperanto. 

Rol.de dlEstudio Nazionalista Aragonés. 

Ursula Esser, R. F. Alemana. 

Giusep Goria (Piamonte), Italia. 

Antonio Briz. F. Filoloxía. Univ. de Valencia. 

Carlo Alberto Mastrelli. Archivo Glottologico Ita- 
liano (Firenze). 

Mercedes Brea. Univ. de Santiago. 

F. González-Ollé. Univ. de Navarra. 

Marius Sala. Istitutul de Llinguistica (Rumanía). 



P,ere Navarro Gómez. F. Filoloxía. Tarragona. 

Harri M,eier. Romanische Forschungen (R. F. Ale- 
mana). 

H. J. Niedereche. Universitat Trier (R. F. Ale- 
mana). 

Giuseppe Tavani. Universith degli Studi di Roma 
«La Sapienza~ (Roma). 

Plan de midies urxentes pul deprendimientu 
del asturianu nes EE.MM. 

1.  La !Comisión Mista Principáu d9Asturies- 
M.E:C. habrá iguar un Plan Esperiulzenital pul De- 
prendimientu de la Llingua Astuviana nes EE.MM. 

a) El citáu plan entamará'l Cur.~u 1988-89 y ten- 
drá un  llargor de 3 años. 

b) Nel cursu d'aniciu cuntaráse con un mínimu 

de 20 Centros PrÁblicos espardíos per tol territoriu 
asturianu. 

- 10 de B.U.P. 
- 10 Centros ,de F.P. 

Ello ha facese con una campaña informativa pre- 
via, qu'amuese la necesidá y les condiciones nes 
qu'ha desendolcase la ,esperiencia. Amás, sena dese- 
yable aperiar tamién una campaña. informativa ente 
1,os Centros privaos, de mou que s'algamare un núm- 
beru indetermináu d'éstos qu,e s'amestaren a la es- 
periencia. 

2. El plan esperimental llevará darréu una re- 
gulación Ilegal que faiga posible una correcha distri- 
bución d'horarios (asemeyada a la normativa que 

regula la enseñanza de la llingua autóctona n'otres 
comunidaes billingües), arriendes d'otros incentivos 
específicos: estabilidá del profesoráu, dotaciones 
económiques y de material, etc., etc. 

3. Consideraráse comu material de fechura ur- 
xente: 

a) Conteníos de nivel: fala, escritura, morfosin- 
tasis. 

- pa B.U.P. 

- pa F.P. 

b) Material pal aula. 

- Métodu pal Primer y Segundu cursos de 
B.U.P. 

- Métodu pal Primer y Segundu cursos de 
F.P. 

La fechura d'esti material taría a cuenta d'equi- 
pos de profesores dPEE.MM. con esperiencia docen- 
te na estaya de llinguaxe y conocencia del asturianu. 

La supervisión llingüística de los testos fadríala 
llAcademia de Ia Llingua Asturiana. 

La dotación presupuestaria, el llabor de coordina- 
ción y, en so ocasu, la edición. taría a cuenta de la 
Conseyería de Cultura. 

4. No que se refier al profesoráu tendríase'n 
cuenta: 

a) Da-yos facilidaes a los profesionales y6 capa- 
citaos (dedicación esclusiva al asturianu, encurtia- 
yos al tiempu de presencia nel aula p'atender a ne- 
cesidaes de planificación ya organización del so tra- 
bayu docente, estabilidá nun centru con caráuter 
optativu, etc.). 

b) Mentantu nun se llogra una presencia efeu- 
tiva del asturianu na Universidá d9Uviéu, la forma- 



ción del profesoráu ha facese al traviés d'una estaya 
específica dlEE.MM. nos Cursos de Llingua Asturia- 
na pa Enseñantes qu'entama I'Academia de la Llin- 
gua Asturiana. 

c) En casu precisu, cuntaríase con profesoráu ? (interín o contratáu), especializáu'n llingua astu- 
riana. 

Pa lo cab,ero, ye de destacase que I'algame d'una 
presencia granible del asturianu nes EE.MM. esixe 
cuntar a curtiu plazu con: 

- La especiali,dá de Llingua Asturiana na Univer- 
sidá (Facultá de Filoloxía y Escuela Universitaria de 
Formación del Profesoráu d'E.X.B.1. 

- L'acoyida per parte'] Principáu dlAsturies de 
competencies plenes na estaya educativa. 

En  La Hoja del Lunes de Xixón de 14 de marzu 
lleimos estes desclaraciones de D. Carlos Bousoñoj 
feches a Rafael A. Lorenzo: 

RAFAEL: -Por cierto, jamás con un verso en 
bable. 

BousoÑo: -Es que lo desconoaco. 

RAFAEL: -¿Cree usted que se puede potenciar? 

BousoÑo: -Está muy bien ,que se fomente el ba- 
a ble. En Asturias no ha habido poetas. Eso ha sido 

por la cuestión ,del Ineguaje. El hecho de que se 
habIe en esa extraña mezcla de dos cosas y se escri- 
ba en una de ellas, pues ,evidentemente ha dañado 
la posibilida,d de que existan poetas. No hay ni un 
solo poeta en Asturias hasta ahora en que sí, Angel 
González, yo. Antes estaba Campoamor que era un 

versificador bastante ramplón y Perez de Ayala que 
era un gran esrritor (...) no nos podemos comparar 
con Andalucía. 

RAFAEL: -Como académico .de la lengua, ¿cree 
que la Academia de la Llingua puede jugar un papel 
importante en ese terreno? 

BousoÑo: -E1 cultivo del bable va a ser muy be- 
neficioso. Ahora está saliendo una serie de poetas 
en bable, y algunos que he leído me han gustado 
mucho y la Academia me parese muy bien, tiene que 
haber una normalización porque los bables son cua- 
renta mil, valga da exageración y hay que normali- 
zar todo eso. 

ESPERIENCIA PEDAGÓXICA PA PRIMERU DE B.U.P. 
NEL ISTITUTU DE B.U.P. «RE1 PELAYU)) 
CANGUES D'ONIS 

D7alcuerdu colos presupuestos ensertaos pa esti cursu 
escolar 1987-88, entre el M.E.C. y el Principáu d7Astu- 
ries, esti Centru entama la esperiencia educativa ~Llingua 
y Lliteratura Asturianesn comu opción nel Primer Cursu 
del B.U.P. 

El plan esperimental desarróllase Ilegalmente polo dis- 
puesto nel Real Decretu 94211986 de 9 Mayu (B.O.E. nú- 
meru 115 de 14 Mayu 1986) tresmitíu al Centru'n circu- 
lar con entrada rexistrada'l 2 Xunu 1987. 

Nun hai problemes pa llevar a cabu esti plan, yá que'l 
Centru cuenta colos medios materiales y humanos preci- 
saos pa ello. La esperiencia cuntará con dos hores selma- 
nabs. Tamién la Direición Provincial del M.E.C. y la 



Conseyería d'Educación, Cultura y Deportes sofiten la nues- 
tra esperiencia, ufiertándomos el material didácticu nece- 
sariu. 

ÍNDIZ DE LA PROGRAMACIÓN 

1 .-Introdución. 

2 .-Oxetivos. 

3 .-Programa (conocimientos). 

4 •Metodoloxía. 

5 .-Evaluación. 

Asignatura de Llingua y Lliteratura Asturianes. 

Istitutu de B.U.P. «Rei Pelayu)~. Cangues d'Onís. Cur- 
SU 1987-88. 

La enseñanza de la Llingua Asturiana debe entamase'n 
tres estayes caberes: 

- Conocimientu y vezu na espresión y comprensión 

f alaes. 

- Conocimientu y vezu na espresicín y comprensión 
escrites. 

- Averamientu a una teoría científica. 

La enseñanza de la Lliteratura Asturiana, al ser la pri- 
mera vegada que s7entama comu asinatura específica, debe 
facese: 

- Analizándose comu produtu pa ser lleíu. 

- Analizándose comu produtu estéticu, y 

- Analizándose comu produtu «espeyu» d'una época. 

Esta programación faise dende un tarrén d7idealiza- 
ción, por distintes causes; sicasi les normes de realismu y 

«mano blandian deberán tar perpresentes. Partimos yá de 
la desigualdá de los rapaces al encarase cola asinatura: 
unos, conocen I'asturianu, fálenlu, présta-pos; otros, sólo 
conocen los tipismos de la zona, apenes lu falen y escué- 
yenlu comu asinatura «maría», ensin dengún respetu nin 
conocencia la so realidá. 

Nesti sen, la marcha d'esta programación será desi- 
gual y, quiciabis, escayosa'n dalgunos aspeutos. 

-Un oxetivu cimeru sería'l de da-y puxu a la Llin- 
gua Asturiana, sofitala, facer que los rapazos perdien el 
complexu y la llerza al emplegala, caltriala y tastiala lo 
mesmo que l'orbayu, les fabes 0'1 Picu Urriellu, facelos 
- e n  definitiva- esguilar con ella hasta'! cuma1 de les 
llingües reales y reconocíes. 

- Avezar al alumnu a güeyar la llingua asturiana co- 
mu un produtu científicu, propiu, sol que se debe refle- 
sionar. 

- Desarrollar y emburriar hacia lo cimero les capaci- 
daes de comprensión y espresión oral y escrita. 

- Averar al alumnu al respetu y ciñu pola so Lliie 

ratura y la so Llingua. 

- Caltene-y una postura crítica ante los ramales Ui- 
terarios y una arella pela lletura. 

-Capacitalu pa conocer, ximielgar y desenguedeyar la 
cadarma del llinguaxe Iliterariu. 

3A.-LLINGÜ ÍSTICOS: 

- Sistema fonolóxicu del asturianu. Normes ortográ- 
fiques . 



beru, l'axetivu; demostrativos y posesivos; los relativos; los 
personales; el verbu; 17alverbiu. 

- Sintasis: contraciones, análisis d'oraciones simples y 
compuestes. 

- Lésicu: exercicios so los campos lésicos más avezaos. 

- Oríxenes del bable, xurdimientu; expansión, afita- 
mientu y arrequexamientu del asturianu. Situación n'Astu- 
ries de güei. 

- Conceutu de ~Iliteratura n7Asturies». 

- Breve hestoria de la lliteratura asturiana'n bable 
hasta'l sieglu XX. Carauterístiques. Comentariu de testos 
de les figures caberes de los sieglos XVI, XVII, XVIII y 
XIX. 

- El sieglu XX hasta 1975. Carauterístiques temáti- 
ques y formales. Comentariu de testos representativos. 

- La lliteratura asturiana'n bable a partir de 1975. 
Situación social y política. 

-Prosa. Autores y andeches. a 
- Poesía. Autores y andeches. 

1 - Teatru. Autores y andeches. 

Los comentarios de testu cuntarán con una doble tri- 
ba: d'un llau, la situación hestórica na que xurden; d'otru, 
I'análisis de la so forma y el so conteníu, nidiamente en- 
tremecíos. 

--- Sistema morfolóxicu: l'artículu, el xéneru, el núm- 

Estos conteníos preténdese que queden ronderamente 
afitaos cola ayuda de trabayos d'investigación paralelos (tra- 
bayos filolóxicos na zona, collecha de testos lliterarios ora- 
les, estudios toponímicos, sofitar la presencia de la Llingua 
y la Lliteratura Asturianes nos medios de comunicación 
del Centru -prensa, radiu, etc.-). Tamién serán abonaos 
cola presencia y averamientu a los sucesos de la vida astu- 
riana (asistencia a una sesión de l'Academia, visita a da- 
qué esposición, muséu, presentación de llibros n'asturia- 
nu.. .). 

Dao que l'horariu lletivu nel primeru B.U.P. ta mer- 
máu a dos hores selmanales, entremeceránse les asinatures 
de Llingua y Lliteratura. Ye perdifícil esparder los conte- 
níos nun espaciu temporal, xuncío a que la marcha de la 
programación pue vese camudada por distintes torgues; asi- 
na nun colocamos llendes ríxides al so discurrir. 

Intentaráse siguir el proresu d7evaluación continua, fa- 
ciendo pruebes estremaes cuandu seya aconseyable. Trata- 
ráse d'un control del trabayu del rapaz per parte71 profesor 
y de que71 propiu rapaz camiente per qué senderos circula 
la so xera. 

Amestaráse un sistema de recuperación p'aquellos alum- 
nos que lu necesiten, d'alcuerdu coles sos necesidaes y en- 
sin torgar la marcha'l restu la clas. 

Cangues d70nís, Ochobre 1987. 

ADORACI~N BARRIAL VEGA 

(Caderalga de Llingua y Lliteratura Españoles) 



R,ADI U ~N'ASTURI ANU. GANGAS L1i brería 
Radiu Valle Cuévanu, la emisora de la Escuela 1.  Manuel Asur. Hui una llinia trazada. Uviéu, Aca- 

Llar, vio la lluz n'ochobre de 1986 ya anguanu cunta demia de la Llingua Asturiana, 1988. Llibrería 
con más de 30 programes emitíos. Acadkmica, n. 10. 

La cadarma los programes suel ser lo que vien da- 
rréu: manuel asur 
- Sintonía-Entamu. 

- Curiosidacs del Mundiu. 

- Notici,es, entrevistes, reportaxes.. . 

- LJUniversu esplicáu a los rapazos. 

- Collaboración de los escolinos de Llingua As- 
turiana del C. P. dJUbanca. 

- Sintonía-Pieslle. 

Pent,e les estayes ponse música, anuncies o hes- 
tories-caxigalines. 

E1 conteníu mínimu n'asturianu ye d'un 30-40 
por cien del total. Dalguna vega,da foi'l 100 por cien. 

Emitimos nel puntu 107 de la FM en soníu mo- 
nofónicu ya algamarnos un radiu ,d'aición d'unos 6 
kilómetros, poro cubrimos dafechu Courias, Can- 
gas ya L!umés ya -daqué menos nidio- Pixán ya 
Moural. 

Salú ya alón. 

Cangas del Narcea, 22 Febreru 88 

PON NA CONOCENCIA DE L'ACADEMIA LES 
ANUNCIES RELACIONAES COLA LLINGUA Y 
CULTURA ASTURIANES. 

ESCRIBE AL APARTAU 574 D'UVIÉU. 

hai una llinia trazada 

li 
Llibrería Académica 

2. Eugénio ,de Andrade. Contra la escuridá. Uviéu, O 

Alvízoras llibros, 1988. Torna dfAntonio García. 
Piesllu Xosé Lois García. 

3. Eliseo Mauas Pinto. Correspondencies ente les 
lleendes gallegues y astuvia~zes. Xixón, Lliga 
Celta d'Asturies, 1988. 



4. L'otru Sherlock Holmes. Escoyeta ,de dellos re- 
llatos. Separata de Al Bellume. Fueyes Llitera- 
uies, n. 3. Empobina Adolfo Camilo Díaz. 

5. Astor. Cartafueyu de la Lliga Celta d'Asturies, 
n. 14. Xixón 1987. 

;* 

9 6. Albentestate, n. 5. Avientu 1987. 

7. Ambitu. La Revista con acentu, n. 2. Xineru 
1988; n. 3, Febreru 1988. 

8. Espaciu Abiertu, n. O. Xineru 1988. Editáu pola 
Xunta Naxionalista Astur. 

9. X. Busto, M. Ruisánchez, A. Valle. Guía biblio- 
gráfica pul estudiu de la lliteratura tradicional 
asturiana. Principáu d'Asturies 1988. 

10. Les aventures de Tintín entama con dos títulos: 

a) Stock de Coke. Barcelona, Aína Ediciones, 
1988. 

b) La Islla Prieta. Barcelona, Aína, 1988. 

11. G .  Torre y J. J. Fernández. Conocer el Conce- 
yu/Conocer el Municipio. Guía editada pol 
Ayuntamiento de Samartín del Rei Aurelio 1988; 
ed. billing%!. 

OTROS (LLImB ROS 1DíI NTE,RÉS 
b 

* A. Viudas, Manuel Ariza, Antonio Salvador Plans. 
El Habla de Exírernadura. Salamanca, Editora 

a Regional de Extremadura, 1987. 

* James W. Fernández. Persuasions and Pevforman- 
ces. The Play of Tropes in Ctrlture. Indiana Uni- 
versity Pres. Blocmington, 1986. Inxérense dellos 
'ensayos de tipu antropolóxicu d'interés astu- 
rianu. 

((PEQUEWA LLOBA ENLLENA D'AMOR)) 

Dende fai sieglos I'home quixo que los animales falaran 
comu elli. Na tradición cosmogónica india les munches 
relixones del pueblu afitábense'n la leyenda y el mitu más 
que na ciencia astronómica. Esa conceución mítica que fai 
definir a Dios comu «el que tien cuernos de carnerun pa 
representar el so poder, «o el que tien güeyos de pexn pa 
reñexar la so sabiduría, col pasu'l tiempu conviértese nuna 
tradición lliteraria de les más poderoses de tola hestoria 
universal de les lletres. D'otru llau la emportancia de los 
animales nel mundiu hindú -emportancia vital y relixo- 
sa- fizo qu'éstos entrarcn na lliteratura, a través del apó- 
logu y de la fábula, creyando una familiarización ente los 
homes que foi in crescendo pola contina alusión nos testos 
relixosos de la so cultura. 

Esta repetía presencia vese perfechamente nos himnos 
védicos. «Los corceles del sol divín sofítenlu fasta les altu- 
res)), o «los siete corceles arrastren el carru desllumante)), 
o cuandu «el cielu estrelláu ye'l caballu cubiertu de pel- 
res» y Dios ye «el güe que brama)). Los animales convir- 
tiérense, asina, en suxetos de rellatos y estos rellatos treslla- 
dáronse a lo llargo les époques clásiques con Esopo y Fe- 
dro, nel medievu occidental ícense col Roman de Renard 
y cola traducción del Calila e Dimna y cuayen n'España 
nel Conde Lucanor. 

A esta vieya tradición pertenez l'últimu retueyu llitera- 
riu que presentamos güei: la Pequeña llobn enllena d'amor, 
de Dolfu Camilo Díaz. Nesti rellatu, el so autor camuda'l 
mitu clásicu del llobismu, allobáu u home-llobu, en llobu- 
home, ye dicir, la hestaria d'una camada de llobos na qu'ún 
d'ellos tresfigúrase n'home nes nueches de lluna enllena 
n'home sanguinariu y xabaz, que mata y asesina a los sos 
conxéneres fasta que ye, a la so vegada. asesináu polos llo- 
bos nun actu de lexítima defensa. Dientru d'esti camuda- 
mientu del mitu y empareyáu con elli xorrez otra hestoria 
que ye'l filu conductor de los acontecimientos que se na- 
rren. Una hestoria d'amor ente la pequeña lloba, la lloba 
más moza y guapa de la camada, y el llobu psicópata, Gran 



Güeyu Verde, qu'arrecostinen cola desgracia d'esi amor 
emposible fasta la muerte. 

Na realidá trátase, pues, d'un rellatu d'amor, nel que 
les pasiones humanes tomen cuerpu nuna especie secular- 
mente enfrentada col xéneru de los homes. 

adolfo camilo díaz 

pequeña llobaenllena 
d'amor 

Llibrería Académica 

quiciabis l'elementu formal más definior d'esti rellatu, la 
perfina descripción física del marcu espacial, dan-y a la 
obra un tastu de lliteratura folclórica perñidia, d'hestoria 
fantástica qu'emparenta colos meyores modelos de la cuen- 
tística asturiana de calter mitolóxicu. 

El meyor eloxu que se pue facer de Dolfo Camilo Díaz 

ye que nél tien la xoven lliteratura asturiana ún de los 
más prometedores finxos nel futuru camín de la so andaú- 
ra. Yá na so novelina anterior, Añada pa un güeyu muer- 
tu mos diere muestres valoratibles del so trabayu llitera- 
riu. EI perfeohu dominiu dei biálogu, vivu, realista y di- 

reutu, sin cayer nel discursismu propiu de les obres pri- 
merices. El talentu descriptivu, modernu y pescudante pa 

captar el clima afayaízu sol que se caltién I'aición, y pen- 
riba too una capacidá poco común pa inventar hestories, 
p'allumar temes lliterarios que s'alloñen y estremen dafe- 

chu de los caminos milenta vegaes caleyaos n'otres narrati- 

ves. Los llobos parllantes de la fábula que güei se presen- 
ta falen comu humanos, pero comu humanos que comuni- 
quen pasiones de les que tamién participen les demás es- 
pecies d'animales. Esi yera el retu que l'autor supo ganar. 

Pa que s'entienda meyor. Un autor nel que toi pensando 
agora nun se podría reprimir y pondría nos focicos d'estos 

llobos pensamientos de Protágoras o de Sartre. Dolfo Cami- 

lo sólo-yos pon na boca pallabres d'amor, d'odiu, de celos. 
de venganza, de pasión, c al labres que los llobos  renuncien 
comu cualisquier animal racional o non col su propiu 

llinguaxe, extremáu de los homes pero no por ello menos 

braeru. 

Y tán les descripciones de les qu'enantes falaba. Des- 5 

cripciones guapísimes, nes que la condensación de los ele- 
mentos lésicos apaez teñida d'un llarismu de la meyor llei. h 
Un par d'exemplos. Ún d'ellos namái encetar el rellatu: 
Cielu escampláu, con una lluna enllena que paeck ... 

Yo prefiero llama-y a esta obra cuerrirri Ilargu, fábula'n (pág. 9). Otru, cuasi una pincelaína pa nun distrayemos del 
prosa o lleenda, ne tradición más vieya de la lliteratura oxetivu cimeru que ye el mesmu reuatu: La tardiquina uis- 
oral que se tresmite nos pueblos del suroeste européu. tia de vergoña los cumales ... (pág. 29),, o esti otru: Miré 
N'efeutu, l'esquematismu narrativu, la bayura dialóxica, pul cielu y la lluiza gruitde esgañaba.. . (páx. 44 ) .  



Pa que nun paeza qu'esti analís ye enforma d'encargu 
y ta fechu p'afalagar los baxos istintos del autor nun quie- 
ro escaeceme de dellos detalles que nun me gusten nesta 
obra. Refiérense polo común al valir llingüísticu de cier- 
tes pallabres, alloñaes caprichosamente de la realidá llin- 
güística de la nuesa llingua (ris por res, peaes por pisaes, 
dibuxu por debuxu, y otros exemplos que se podríen poner 
y que faen duldar a munchos llectores non avezaos). N'otru 
sen, pescudo qu'hai nuna zona del rellatu, casualmente 
llocalizada ente les páxines 65 y 75 aprosimadamente, un 
enfotu poco xustificable polos signos d'interrogación comu 
formes refiesives en primera persona, ye dicir, enfatiza- 
ciones que dende'] puntu de vista de la técnica narrativa 

deberien resolvese d'otra forma más en consonancia cola 
cenciellez y la llinealidá perprestosa del restu'l discursu. 

Comu se ve bien poca cosa. 

La perfeición nun ye cosa d'homes ye cosa d'ánxeles, 
arcánxeles, tronos y dominaciones. Dolfo Camilu pue tar 
saitsfechu del trabayu entamáu y fináu y los lletores d'esta 
nueva, gayolera y permoza lliteratura na Uingua d'Astu- 
ries puen tamién tar satisfechos por tener esta perguapa 
ayalga ente les manes. Gracies a Dolfo Camilo por esti pri- 
mor y gracies a vosotros por escuchame. 
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