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ENTAMU 

LA LLEI QUE YE LLOGRABLE 

El pautu nun foi posible. La 'llei del bable", pautada dafechu, nun ye posible. 
Camentábamos que diba se asina. Y nun podía ser otramiente. A lo meyor la crisis 
social tien qu'afondar, más entá, pa que les fuerces conservadores abran los güeyos 
serondos a una realidá cola que, pernidiamente, nun son a amestase. 

Pa nós, de toes maneres, la mumia constación d'esti fechu nun xenera sinón 
nueu enfotu na derechura de los nuecos análisis y xuicios: alvertimos de la 
inviabilidá del pautu y, de dase formalmente, de la inoperancia que diba seguir 
ciarr6u. 

Pero l'allegría que supón I'alloñamientu d'una llei curtia, inservible na so 
mesma nacencia, habría allargase con una decidida postura asturiana del Gobiernu 
y del partíu que lu sofita, col encontu de IU. Agora, fechos tolos trámites de la 
cortesía parllarnentaria, desaniciaes les torpes de les conversaciones múltiples, nun 
paez que pueda ufiertase una nueva xida qu'entrabe'l l l o p  d'una llei progresista 
y que derrompa'l meyor camín pa la cooficialidá. 

Una política llingüística xenerosamente asturiana asitiará les coses nel bon llugar 
d'una recuperación irreversible. Y eso ye llograble mesmamente yá. 



Cuestión de xusticia 
Porque creemos que foos habríamos ser iguales delanfre la llei. 
Porque naguamos por ser ciudadanos asemeyaos a ofros ciudadanos a los que se-yos fui 
xusticia cuandu la piden. 
Porque olivamos por facer d'Asturies un paíi, el nuesu país. 
Porque pescanciamos que dtfender lo asfuriano ye un deber y un drechu y non un estigma. 
Porque mos paez que merecemos el respefu d'obra y pallabra. 
Porque afalanfamos que la xusticia pue facese posible m f a  sociedá. 
Porque ... porque ... porque ... 
Por foo ello queremos creer na xusticia.. . 
Y too ello pa nun ser xueces de los que rnos insulten, xulguen y prexulguen. 
Ye, namái, cuesfión de xusticia. 







La formazione dell'ibliano 
come lingua 

Diciannove anni fa l'illustre indoeuropeista e mmanista 

italiano Vittore Pisani (Pisani 1970) ha affrontato un tema 

molto controverso ossia si B chiesto se si possa contrapporre, 

nella RomAnia, un gruppo formato dai dialetti dei Grigioni, 

delíe valli dolomitiche e del Friuli ai gruppi formati dai dialetti 

italiani, francesi ecc. Questo quesito "Si pub parlare di unita 

ladina?" (1) ha costretto l'autore a studiare nel contempo 

quesiti analoghi, innanzi tugo un problema che piii ci interessa 

in questa sede: "Si pub parlare di unita linguistica italiana?". 

11 nocciolo di questo dilemma traspare molto chiaramente da1 

pasco seguente: 

"Vediamo su quali basi siano fondate altre unita. Mi 
ifg!hm. a c m  p~~~~~ drkitr: 

11 

e difatti, almeno nelle trattazwni di cui w mi 

ricordo, viene omessa una descrizione dei caratteri 

comuni ai dialetti ifaliani nella loro unitd, e si 

comincia subito col classificare in un modo o nell'al- 

(1) il termine ladino si usa in Itaiia quasi soltanto per ''retoromanzo" (o almeno 
per il ramo centrale dolomitico di tale lingua) Soltanto di rado vi viene 
impiegato per "judeo espaiid" (o per una forma letteraria di tale idioma &e 
ricalca secamente la lingua sama in cui cono scritti i testi dell'Antico Testamento, 
in opposizione a djudermo, ossia al giudeo spagnolo parlato). 

tro i wri dialetti (cfr .  anche il pi2 recente esempw: 

Cortelazzo 1988, nota dell'Autore ). Ora io vonei 

wpre  quali siano i caratteri cke ci consentom di 

considerare 'italiani' i dialetti definiti come tali: 

l'unico a me noto 2 quello del pusagio di cl, gl, pl, 

bl, fl a gutturali e labiali palatalizzaie, le prime 

talvolta fino allo stadw di f e 8, le seconde sino a 

ky e simili; propio un carattere panitaliano o quasi 

-manca per es. in dialetti abruzzesi ecc.- che 

distinguefra l'altro i dialetti italiani da quelli ladini" 

(Pisani 1970, p. 55). 

Per particolan si vedano: Rohlfs 1966, 5 5 
DevotoCiacomelli 1971, cfr. l'lndice , s. v. palatalizra- 

zione , p. 183; per tutta la Romania v. Lausberg 1967, pp. 20- 

21. Mi sono limitato con intenzione ai gruppi iniziali perché 

in tale posizione abbiamo un'icoglossa quasi panitaliana che 

divide bene i dialetti italiani dai dialetti francesi, occitanici e 

sardi (in quest'ultima lingua la 1 si B trasformata molto piii 

tardi in r ; per es. plus > prus , ciave > km, mentre piaghere 

"piacere" B nel sardo un italianismo). 11 rumeno infine 

palatalizza soltanto CL- e GL- mentre conserva i rimanenti 

gruppi. Siccome i dialetti abruzzesi si trovano geograficamente 

abbastanza lontano sia dalla Ladina sia dalla Sardegna, 

possiamo chiudere gli occhi dinanzi a questa "eccezione". 

!Se nsaliamo lungo l'asse della stona nell'alto Medioevo, 

constateremo invece che la palatalizzacione dei cinque nessi 

non awenuta dappertutto in Italia nello stesso tempo (nel 

Nord quanto piii ci awiciamo alle frontiere odierne del 

francese, dell'occitanico e del ladino- essa tarda e viene 

registrata, in certe zone, appena nel 12. o nel 13. secolo. Ne 

risulta che non possiamo servirci di tale isoglossa se vogliamo 



classificare le lingue romanze in quei secoli; se ped  vogliamo 

servirci di essa, dobbiamo riconoscere che allora esistevano 

lingue romanze che oggi non esistono, per es. una a cui furono 

dati diversi nomi: alto italiano, italiano padano, italia-no 

settentrionale (sempre in opposizione all'italiano vero e 

proprio, detto anche appenninico, peninsulare o sim., situato 

a sud della famosa linea. costituita da un fascio di varie 

isoglosse, che congiungeva almeno dall'ottavo secolo La 

Spezia e Rimini (Wartburg 1936,1950,1967,1979 pensava che 

fosse nata molto prima; fu poi criticato con ragione dai coniugi 

F. & R. Politzer 1953). Pellegrini parla invece delia linea 

Carrara-Fano dopo aver spostato questi fasci un po piii verso 

il Sud (Pellegrini 1982, pp. 33 e 54). 

Come & risaputo Walther von Wartburg aveva usato 

a suo tempo due domande binarie per dividere tutta la 

latinofonia (e non soltanto quella d'ltalia), e cid:  

1. le occlusive sorde -p-, -t-r -k- e la sibilante -S- intervocaliche 

si conservano / vengono sonorizzate (con la successiva 

degeminazione delle doppie rispettive); 

2. il fonema s in posizione finale, importantissimo perché usato 

nella parte finaie dei morfemi denotanti il plurale dei 

sostantivi .e  la seconda persona singolare e plurale di quasi 

tutte le forme verbali, si conserva / non si conserva. Astraendo 

dalle "eccezioni" nell'alto aragonese (che ancora oggi conserva 

le sorde intervocaliche) e nel lucano (che conserva la -S finale 

almeno nella coniugazione: CANTAS > kántasi ) il romanista 

svizzero fondo su questi due criteri la famosa tripartizione 

della RomAnia: la Romhnia Orientale & conservativa di fronte 

alla prima domanda binaria, quella Occidentale & "progre- 

ssista". Di fronte alla seconda domanda binaria i ruoli sono 

capovolti.La terza Romania, conservativa in ambedue i casi, 

occupava una volta la Sardegna e la Corsica (ora si & ridotta 

a una parte della Cardegna). Una quarta Romhia ("Progre- 

ssista" in ambedue i criteri) non esisteva nerepoca quando 

essi vigevano. Dire che il francese attuale che da lunghi secoli 

conosce la caduta della -S (eccezion fatta soltanto nelle liaisons, 

diventate del resto sempre piii rare) spetti ad essa, 12 

anacronistico. 

1 mteri addotti da1 Wartburg cono stati criticati e 

relativizzati negli ultimi cinquant'anni. 11 primo di essi viene 

ora spiegato in un modo del tutto diverso (Weinrich 1958); 

per il secondo 1'"eccezione" lucana non viene piii minimizzata 

ma inserita in un contesto molto piii ampio: toponimi siciliani 

e cosi pure quelli appartenenti a una lingua romanza estinta 

dell'Afnca settentrionale appaiono, nei documenti in arabo, 

piii antichi dei primi testi romanzi, con -S conservate, sentite 

dai geografi e notai arabi. Cfr. Viirvaro 1981, p. 119; 1983, p. 

147. 

Se ci fondiamo su criteri del vocalismo di antica data, 

abbiamo in Italia almeno quattro lingue, figlie del latino (o 

del "proto-romanzo" come pensano Leonard 1980, passim, e 

Hall 1984, pp. 12 SS.). Per i quattro sistemi vocalici contenenti 

da cinque a sette fonemi sotto accento V. Lausberg 1%9, pp. 

144-149. Devoto e Giacomelli 1972, fig. 9 conoscono un quinto 

"vocalismo di transizione" (che si incontra parzialmente in 

Puglia, in Basilicata e in una parte della Campania (Cilento)). 

Infine, una studiosa della Corsica (come desuno dal riassunto 

di una sua monografia in corso di stampa che mi ha inviato, 

del che la ringrazio) ha individuato nella parte sud-occidentale 

di quest'isola i resti di un vocalismo a nove fonemi che una 

volta deve esser stato molto piii esteso (Dalbera-Stefanaggi 

1989). 

Nessuno degli studiosi menzionati finora non ha po- 



tuto dire perché certe isoglosse siano glottotomiche (cid quelle 

che dividono lingue) e altre soltanto dialettotomiche . Essi non 

hanno tenuto conto se non eccezionalmente della dimensione 

diastratica, ossia dell'influsso che una lingua per elaborazwne 

(per il termine cfr. Kloss 1978, MuljaQC 1986a, 1988b) pub 

esercitare sulle lingue meno forti trasformandole in suoi 

"dialetti" e alle volte in suoi dialetti veri e propri. 

C. Devoto ha fatto vaiere nelle sue ultime opere 

l'importanza della densitd sociale o socialitrt , connaturate 

all'oggetto lingua. Nella sua ultima monografia (Devoto 1974), 

in cui ha presentato la storia linguistica &Italia negli ultimi 

5000 anni (dai tempi piil remoti fino ad oggi) riunendo cosi, 

su basi piii moderne, le sue monografie precedenti sulla storia 

del latino e sulla storia dell'italiano (v. ora 1960 (3) e 1983 (2)), 

egli descriveva con una serie di figure poetiche la situazione 

in Italia dopo il crollo dell'impem di Occidente: 

"Con la fine dell'Zmpero U di Occidente, il linguaggio 

d'ltalia perde quel velo, divenuto ormai sottilissimo, 

di uni td...; manifesta difierenze; si divide in tante 

unitd quante cono le pawocchie, attmverso mu- 

tamenti maturati all'ombra di quel velo, che non 

h n o  sorprendere lo storico awertito, eppure 

appaiono come una lacerazione imprmisa" (Devoto 

1974, p. 166). 

Questa descrizione non va intesa letteralmente. Le pa- 

rrochie erano certamente piti numerose della serie di piccole 

lingue romanze d'italia in fieri, rimaste xnza un centro 

politico unitario dopo la fine del S. secolo ma senza un "tetto" 

linguistico unitario appena da1 9. secolo in poi (nel Sud anche 

prima). Forse si potrebbe pensare ai vescovadi (ve ne erano 

airneno 430; cfr. Goez 1971) come a temtori che, durante i 

secoli di transizione privi di organismi statali forti e non 

effirneri, costituivano l'unica autorith che funzionasse. 

Purtroppo non conosco il tenore deli'ultima conferenza 

letta da G. Devoto qualche settimana prima della sua morte 

(nel 1974), evocata da1 suo aliievo e successore (Prosdocimi 

1983, p. V), in cui ha vaiorizzato ia cuitura a ii&ñiiieiitc> dd:a 

"naturalita" servendosi della nota proponione: 

indoeuropeo - Roma - latino dell'impero = 

latino tardo - Firenze - italiano 

che il Prosdocimi ha commentato in modo seguente: 

"La concluzwne del 1974 t? il rifiuto tout court della 

clnssificazwne, inteca come classificazwne naturaie, 

in fnvore di una completa concezione sociale ove il 

continuum (dialetti) t? in diakttica col discontinuo 

(lingue di coi&, lingue letterluie, ecc.) sia nello 

spazw che nel tempo. Quanto detto non significa 

rinunciare alia classificazione.. . ma rifondare h 

classificazwne s t e ~ ,  tale da essere adeguata, o pid 

a d e p t a  alla natura de'll oggetto lingua, che prima 

di essere naturalitd t? socialitd, o meglw, la sua natura 

e quindi h sua pertinente naturalitd, 2 la socialitd". 

Prima di presentare la revisione del concetto tradi- 

zionale del concetto de isoglossa, effettuata da A. Varvaro in 

parte nella scia devotiana, indiched alcune condizioni dello 

spazio linguistico oggi italiano o italo-romanzo che lo rendono 

tanto differente dai rimanenti spazi linguistici mmanzi. 

Accettiamo i pareri di Vidossi (1956) e di Devoto (1974) 

che la frammentazione (la famosa Ausgliederung di stampo 

wartburghiano) merita, in Italia, un termine piil forte 



(fmntumazione) il che si spiega anche con due primati assoluti: 

nesssun altro paese mmanzo ha conosciuto tanti e tanto 

differenti sostrati come l'Italia e nessun altro paese romanzo 

ha subito, dopo 476, piii di due superstrati (]'Italia ne ha avuti 

ben quattro: germanico, arabo, greco e slavo). 

Nella marcia verso la riunificazione il comportamento 

di Roma, se confrontato con que110 di Parigi, Toledo e Madrid, 

Londra, Berlino ecc. nella storia dei rispettivi popoli, mostra 

un'atipicitai europea se non mondiale. A causa del suo ruolo 

intemazionale (capitale ideale del Cacro Romano Impero della 

Nazione Germanica e sede effettiva della Chiesa) Roma & 

diventata politicamente italiana praticamente quando quasi 

tutto il resto si era gia unito (cf. Bazzanella 1981). 

Infine, i centri del potere politico nell'Italia medievale 

e prenazionale non combaciarono quasi mai con la posizione 

geografica di quei volgari che dovevano svolgere nel futuro 

un m010 d i  primaria importanza. Gli stati italiani piii forti 

furono, con pochissime eccezioni, quelii periferici .e questi 

avevano quasi tutti una forte aliquota di sudditi alloglotti (aiie 

volte anche non romanofoni) e/o erano esposti a contatti 

intensivi con alcune delle grandi lingue "trainanti" (il francese, 

l'occitanico, il greco, l'arabo, il tedem). Basti pensare agli Stati 

dei Savoia, al Ducato di Milano, alle repubbliche mannare di 

Genova e d i  Venezia (e, prima ancora, a quella di Pisa), al 

Regno delle Due Sicilie (composto dai regni di Napoli e di 

Sicilia) o alle sue parti nei tempi in quando esse erano 

independenti. Tutti questi stati, meno il Ducato di Milano, 

avevano dei possedimenti nell'oltremare (o comunque aldilai 

dei confii del temtorio che sarebbe infine diventato italiano). 

11 romanista italiano Alberto Várvaro si adopera da un 

decennio per la revisione del concetto tradizionale di isoglossa 

la quale non sarebbe stata possibile senza una rivalutazione 

della convergenza nel quadro di un modello tridimensionale 

del mutamento linguistico di chiara ispirazione cociolinguis- 

tica (Labov). Le "tendenze aggregative" o "foize aggreganti 

sono per lui primarie e le isoglosse sono il risultato concreto 

(e non eterno) dei rapporti di forze i cui centri vanno studiati 

in primo luogo perché altrimenti non si possono comprendere 

gli effetti delle innovazioni accentratrici &e ne emanano. 11 

nuovo modello sociolinguistico si & dimostrato pih potente dei 

suoi due predecessori (il modello monodimensionale dei 

neogrammatici che teneva conto soltanto della successione 

temporale e il modello bidimensionale -spaziale e temporale- 

della geografia linguistica). Labov e Vairvaro partono dalla 

supposizione che le fasi Q alcune fasi- di un mutamento po- 
ssono coesistere sincronicamente come varianti Qa descrizione 

del corso dei mutamenti diventa cosi una pmiezione 

diacronica di una variazione sincronica). Nuovi rapporti di 

forze creano anche nuove isoglosse che cancellano o svalutano 

isoglosse antiche. W. von Wartburg avrebbe sottovalutato o 

taciuto "le tendenze aggregative anche assai forti, come quelle 

che hanno creato lo spazio linguistico francese scavalcando i 

confini tra dialetti francesi e dialetti provenzali o lo spazio 

linguistico italiano scavalcando la linea La Spezia-Rimini" 

(Vairvaro 1982, p. 200). Per un fatto analogo, sebbene di minore 

importanza, che awiene dinanzi ai nostri occhi nel Piemonte, 

dove isoglosse "gallo-italiche" stanno canceiiando certe iso- 

glosse "gallo-romanze" cfr. Telmon 1988, pp. 470-471. 

La conclusione della relazione maiorchina del 1980 & 

un pladoyer esemplificativo del modello tridimensionale. Ne 

cito alcuni passi piii importanti: 

"... la frammentazione romanza non pare il risultato 



di un prodursi di successim fratture nette, besi come 

la generalizwione in are  ampie di innovazioni M 

origine presenti wme varianti. L'immagine piil 

adepta  pare la pelle di leopardo, non la lastra di 

ghiaccio che si spaza. Il che poi significa che le 

isoglosse non sono il punto di partenza del procaso, 

ma il suo risultato, non lineedi frattura, ma limiti 

di adeguamenti". 

"Nessuna societd dotata di un certo grado di svilliluppo 

t? al suo interno del tutto omopea; il mutamento 

non t? dunque la perdiia di una omogeneita mMIgimria 

ma lo spostamento di antichi equilibri e la formazwne 

di numi. Le forze centrifughe esistono sempre, come 

sempre ad esse si oppongono fom aggregmti: cid che 

cambia t? la loro reciproca relazione. Del resto quelle 

che appaiono come fone disgregatrici non sono che 

tendenze verso aggregazioni nuove e diverse 

(sottolineato dall'Autme)". (Vhmro 1982, pp. 200- 

201 J. 

Ancora piii esplicito & A. Vamaro nella seconda 

edizione di un libro che -se si tiene conto soltanto del suo 

titolo- sembra interessante soltanto per gli studiosi di 

letterature romanze. Vi scrive fra l'altro: 

"L'area linguistica romanza.. . non presenta che 

occaswnalmente fratture nette e profonde; per lo piil 

la difirenziazione t? progressiva e quasi impercettibile 

e ad ogni modo da luogo ad un gran numero di 

dialetti pilS o meno equidistanti l'uno dall'altro ... A 

pow a poco, pero, per un insieme di fattori all'inizw 

solo in minima prte Mterari (frequenza o assenza 

di rapporti commerciali o pilS latamente sociali, 

orientamento verso determinanti centri politici o 

ecciesiastici o mercnntili, formazwne di conmzwni 

di lingua scritta per usi giurudici, documentati e 

commerciali ecc. ecc.) le diverse are  dialettali si 

orientano, per lo pi2 fmnnendo una praesiaeSisiente 

afinith, secondo pi3 =ti wmplessi in cui si tende 

ad usare come lingua scritta ed anche parlaia (a 

livelli) un tipo comune . Per lo pid questa tradizione 

di lingua wmune (che si su01 chiamare scriptai e 
anteriore alle opere letterarie che wnosciamo; rna sard 

appunto l'instaurarsi di una tradizione Mteraria che 

dard rilievo e prestigio grandissimo a detenninate 

scnptae, fornendo alle rispettim are dialettali un 

preciso punto di riferimento e mettendo in moto un 

processo di unifiwwne linguistica o di elimiwwne 

dei dialetti che ai nostri @mi sembra giunto alle 

sue ultime fasi" (Vltmaro 1985 (2), pp. 11-22) 

Meglio che cosi non si poteva in poche parole 

sintetizzare questa serie di processi. Accetto nelle grandi l iee 

il pensiero del colíega napoletano con una sola osservazione: 

i dialetti erano romanzi, cono diventati in un primo tempo 

delíe piccole lingue romanze d'Italia, di Gallia, di Hispania 

ecc., per poi ridursi nel numero grazie all'azione "focaliz- 

zatrice" di determinaie iingue "carwaie dalla sioik". 

Ho portato avanti il modello premenzionato in una 

serie di studi (cfr. MuljaEiC 1985, 1986b, 19&, 1988b) in cui 

ho spiegato perché il leopardo metaforico non sia diventato 

una pantera nera ma un insieme vanopinto, con una varietas 

sovrapposta al continuum. 

Fra il maggio 1986 (quando lessi MulpciC 198%) e il 

settembre 1986 (quando lessi MuljaQC 1986b) ho costruito, 





studia la riapparizione della -Y caduta nel milanese illustre, 

per es. nella voce segyr "sicuro"; questo "miracolo" fonetico si 

deve ali'influsso dell'italiano letterario. 

La storia della norma italiana non pub essere disgiunta 

dall'emergenza dell'italiano, dalla sua formazione come 

lingua. Siccome ho studiato a fondo tale problema in ~uljazib 

1988b, mi íimiter2, qui ai periodo che termina con ii primo 

Seicento nel riassumere i risultati conseguiti. Devo molto ai 

modelli della "pianificazione" di E. Haugen (1983) e J. E. 

Joseph (1982,1987), tenuti presenti nell'analisi svolta in base 

al mio modello. 

L'aggettivo "italiano" nel senso di "che si parla e si 

scrive in Italia" fu usato per la prima volta, e non sará stato 

per puro caso, appena a cava110 fra il Quatmento e il 
Cinquecento da Leonardo da Vinci (cfr. Battaglia VIII, 626,3). 

Si noterii che il termine geografico latino e italiano Italia ha 

cambiato fino al 1861 almeno sei voíte ií suo contenuto (31. 

Coltanto a posteriori, con il &no di dopo, il temtorio coperto 

oggi dalla lingua per distanziazione italiana si pub dall'alto 

Medioevo fino al Cinquecento attribuire al dominio linguistico 

italiano. C. Dionisotti ha visto bene tale problema quando ha 

scriiio che Wiiista Ciitiniu (iiaio iid 1538) e T ~ r q t t a t ~  TSSC 
(nato nel 1544) sono i primi poeti "nati italiani" (Dionisotti 

1967, p. 45). Della lingua italiana comune scritta (e raramente 

13) Coubielle 1982, pp. 89-99, conosce sei Italie: 
1. Lltalia d'Augusio &e si stendeva da Brundusium a Augustn Taurinorum (senza 
le Alpes Cottk)  e da Rhcgium a lulium Carnicum, m z a  le ire grandi isole; 
2 L'itaiia di Diodeziano conteneva la prs (sub)-urbicnM, ossia lltalia Augustea 
aumentata deiia Sicilia, Sardegna e Corsica, e la pnrs annonnM (ossia la Raeíía 
1 (CuM) e la Radia ii (Augustn Vindelimnim); 
3. L'italia di Carlomagno, &a il territorio privo dei possidimenti biiantini (a 
sud di Pescara e delle Paludi Pontine, della Sardegna, della Siciüa) e delle due 
Rezie; 

parlata fuon della cerchia degli intellettuali, provenienti da 

vane regioni, che se ne servivano quando si incontravano) 

si pub, con dovuto riserbo, parlare soltanto dopo la 

codificazione cinquecentesca, dovuta al compromesso fra 

principi esposti da Pietro Bembo nel suo trattato grammaticale 

e retorico Prose della volgar lingua, Venezia 1525 (rna ccritto 

qualche anno prima), cfr. la ristampa Bembo 1966, e la teoria 

e :a p i ~ ~ i  d g E  ~ ~ ~ t t c r i  f;lo;.efitiri e tewzrii, riu~itisi 

nell'Accademia delia Crusca (1583) su cui v. piu avanti. 

Ho diviso la stona delle vicende delle varie norme e 

della norma vincente in Italia fino ad oggi in cinque periodi 

(V. Muljazif 1988b, p. 290 SS.): 

1. L'Italia polinomica dall'alto M e d i m  all'emergenza della 

lingua per elaborazwne fwrentina (LEF) spontanea termina di 

solito con la morte di G. Boccacio (1375) che coincide con 

l'inizio della fase matura deli'umanesimo. La parte cruciale di 

questo periodo iriizia subito dopo l'anno Mille ed & 

caratterizzata dalla rinata societa dei traffici, dalla "rivoluzione 

commerciale" e dall'Eta dei comuni. 

Lo smascheramento della diglossia fra una lingua "alta" 

vernacolari (Low Language) si i? dimostmto ovunque in Europa 

come un potentissimo motore della storia della rispettiva 

4. L'italia di Ottone 1 il Grande, senza la Valle d'Aosta (spettante aila Borgogna) 
ma con la Valle di Susa; sena  i territori a nord-est dell'Adige e con pochi 
aumenti nel Sud ( incqamen to  di Benevento e Capua, prima bizananü; 
5. Lltalia di Dante (quasi identica a quella del 1919, contenente tra l'altro il 
casteiio Tirol e llstria fino al fiume ArSa, ma senza la Sardegna; la Corsica 
non viene menzionata); 
6. Lltaiia nelle frontiere del Regno dltalia del 1861. 
Le annessioni awenute nel 1866 e nel 1919 e i cambiamenti awenuti nel 1947 
non vi sono compresi. 



lingua vemacolare. Con il termine "la scoperta della lingua 

materna" due filosofi tedeschi (Weisgerber 1948, Apel 1963) 

hanno denominato il risultato finale di una serie di conflitti 

fra una lingua "alta" (il latino, il gmo, lo slavo antico 

ecclesiastico, cfr. Picchio 1984) e la giovane lingua vernacolare 

rispettiva. 

Nel caso italiano lo scopo finale era di scalzare il latino 

da tutti o da quasi tutti i testi in mi  si usava sovrano. 11 latino 

(e, analogamente, il greco e l'arabo nelle zone rispettive nel 

Sud e sulle grandi isole) possedeva pero due attributi che i 

volgari che volevano emanciparsene non possedevano ancora: 

la dignitus, ossia molti buoni srittori, letterati e scienziati, e 

la grmnmafica, ossia una norma fissa, nota ed accettata da tutti 

che volevano impararlo perché stabilita per iscritto. 

Per il successo dei volgari come concorrenti del latino 

antavano pifi i progressi nell'ambito ddla pnsa non !etaeratia 

(che H. Kloss chiama Sackprosa) che nelle belle lettere ma era 

indiscutibile che la dignitus si doveva conseguire anche in 

quest'ultimo settore. 1 lettori diventeranno numerosi appena 

alla fine del '400 (invenzione della stampa). Fino al Cettecento 

non si pub parlare ancora di una nazione italiana (ma soltanto 

di una pre-nazwne, di una nazione in spe ): la maggioranza 

degli abitanti &Italia colti amano la loro "picola patria" e non 

sono di regola ancora in grado di concepire l'Italia come una 

Kulturnatwn . L'ideologema Italia era inteso dalla maggioranza 

come 'terra nativa" e, alle volte, anche come l'insieme dei suoi 

abitanti coevi e dei secoli passati, specie se parlavano lingue 

"simili" (dunque anche latinofoni). 1 poeti aspiravano piii o 

meno tutti a un pubblico pifi vasto, almeno sopramunicipale, 

ed evitavano consciamente i municipalismi pifi m d i .  

Un autore recente vede nel volgare italiw (lat. vulgare latium), 

agognato da Dante nel trattato inconcluso De vulgari eloquentia 

, il diasistema italiano, dunque un denominatore astratto di 

tutti i dialetti italiani (Peirone 1984) ma non mi convince 

troppo. Piu interesante mi sembra la seconda caratteristica 

che il futuro vulgare illustre, cardinale, aulicum et curiale 

dovrebbe possedere. Secondo me, Dante aveva bene intrav- 

visto il suo m010 di cardine, intorno a cui i volgari meno illustri 

si dovrebbero riunire, ossia un attributo di ogni lingua 

standard. 

11 Trecento pasd al Quattrocento una polinomia d'Italia 

con un inventario di lingue piii ridotto di que110 esistente alla 

fine del Duecento, funzionante nel quadro di triglossie (il 

latino, la lingua per elaborazione rispettiva, i suoi dialetti), cfr. 

Bochrnann 1988. Krefeld 1988b, pp. 758760, riporta cinque 

schemi sinottici suli'uso in vari tipi di testi e nel parlato delle 

varie lingue veicolari e vernacolari in uso in Italia da1 6. al 

19. cecolo, utili ma troppo macroscopici e poco numerosi 

(dovrebbero essere redatti per ogni secolo se non per ogni 

meta di secolo, cfr. MuljaZiiC 1985). Da essi non traspare, per 

es., Yuso intaccato del latino come lingua degli statuti e di  

docurnenti notarili nel Due- e Trecento, "ricuperato" prowi- 
coriamente nel Quattrocento e nel Cinquecento (specie quando 

si trattava di documenti inviati all'estero). V. anche Krefeld 

1988a. 

2 La m'si quattrocentesca 

11 volgare, messo dopo il 1375 in secondo piano, 

comincia a riacquistare il propio m010 di prima una sessantina 

di anni dopo. Gli storici della lingua datano questa svolta nel 

1435 quando awenne una celebre disputa in cui l'umanista 

Flavio Biondo provo che il latino classico e il sumo vulgaris 



non erano due lingue diverse parlate nelia Roma imperiale 

ma due varieta di una stessa lingua. Ne & derivato il concetto 

moderno secondo N nessuna lingua i? in sé e per sé supe- 

riore o plebea, grazie al quale le lingue per elaborazione 

volgari &Italia e in primo luogo la lingua per elaborazione 

fiorentina coeva furono "riabilitate". Una breve supremazia 

deli'epistemologia nominaliitica e del neoplatonismo resero 

possibile (Ccaglione 1984,15 SS.) (4) la compilazione di prime 

grammatiche volgari. Per l'Italia il primato appartiene, 

cecondo Grayson 1964, a L. B. Alberti, autore del manoscritto 

inedito acefalo, denominato Grammatichetta vaticana (scritto 

prima del 1472). Si suppone che P. Bembo l'abbia letta ma 
sata stato uno dei rari lettori. Per amvare alla prima 

grammatica italiana stampata occorrera aspettare ancora un 

mezzo secolo (cfr. Fortunio 1516). 

Era chiaro ormai che il latino umanistico non sarebbe 

diventato la lingua letteraria esclusiva d'Italia ma che si 

sarebbe dovuto limitare a certi tipi di testi (alta scienza, 
c. 

filosofia, comspondenza con stati stranieri ecc.) e anche ii per 
un certo tempo. Anche alcuni volgari &Italia potevano 

ostentare la dignitas, ossia scrittori fungenti da mcctoritates. Di 

essi abbondava soprattutto la LE fiorentina. La Questione della 

lingua (detta anche toscanamente Quistione) non era pero un 

problema facile da risolvere. Era chiaro che un volgare dovesse 

vincere ma non si sapeva ancora quale. 1 candidati potenziaii 

erano almeno tre: il toscano o fiorentino trecentesco, ammirato 

e imitato dai non Toscani per cui le differenze fra il fiomtino 

e aitre lingue per elaborazione toxane apparivano insignifi- 

canti (cfr. le lodi della lingua tusca che il Padovano Antonio 

da Tempo tase nel1332); il fiorentino coevo (che aveva molte 

forme morfologiche e lessicali -i cosiddetti argenteismi 

inesistenti o minoritarie nel fiorentino aureo); la lingua 

cortigiaria, ossia un socioletto elitario e in sostanza senza 

scrittori, parlato nelle "civili conversazioni" dai cortigiani e dai 

diplomatici nelle corti e soprattutto alla corte cosmopolita 

pontificia a Roma. Questi parlanti bi- e plurilingui cono- 

scevano di regola bene il latino e cosi si spiega l'enorme massa 

di latinismi non adattati e l'ortografia (neile scritture 

documentarie e altre) di questo "volgare latineggiantet'. Questa 

lingua pero non fu omogenea. 

E'abbastanza bene noto in che rapporto stavano i 

volgari del Nord e del Sud con la LE fiorentina (cfr. i 

rimaneggiamenti dell'Arcadia e dell'Orlmido F u W  eseguiti dai 

loro auton di cui uno era napoletano e l'altro emiliano). 

E'invece assai poco noto in quale rapporto stavano le Vanea 

della misteriosa iingua cortigiuna e ia LEF poiché manca ancora 

(4) Scagiione, &e & uno dei piu bravi storia della filosofía del linguaggio, si 
d i e m a  sulle conseguenze di questa breve svolta: "Ths nominal& cpistandogy 
atended, fnmi d thmvkg M m ,  to the handling of the rxniricuials that wae dstinui, 
m onc J%W or anothu, to bsmme the new national Ianguag~. nere rCSYlted a basu 
rdotiwim which, whüe it playd doron the fnith m constan: m panranent outside 
r m i i h  ami m the objectivity of moral, rdigious, social, and pditicai valus, also 
enhan& the impoltmiu of knguage, rrprmin, cummunication and style, lituarily 
m diplomatirnlly, in the lifc of individuals and of pcop15 as wdl. Tcchnicnlly, the 
grnmm~rs of vemacular Innguagm h m e  possiblc buiiusc it rws no longa mncemcd 
ns M~S<~Y for a Ianguage to k s W e ,  static m "dad" in m& to k universal, 
mtiod ami therefore culhirdly and scienti@dly valid. More impmtantiy still, mch 

M<) gmmmam, wmt tkough tJtey wcre parsible almosí ody as PkrpLitions ofthe M m  
prototypr, did allow fm the infiite fkxibility of a lbhg lanpagr by km8 os litffe 
n o n n r r t i a , a s l a t l e ~ o n h m d , m t i m i < i l n < l B a s L t m g r ~ d u l b a c o r m m  
thc age of Humanh, at mM>1CL with thel  medimil nadnrs. 
This M t h y  rdativism, then, madc the nari d r  grammam possiML Oncl tlurt 
duisive stcp had kcn taken, houiwu, a nao nonnntivism srt in wifhm Uc PulkoríLnLm 
dimte  of thc md-Cinpecrnto fthe age of the Counter-Rqúnmh), ami the autkiwity 
of the pnristic-mina Acadanics, fnnn the Crusca m to :he AuuiúnU @npk, 
attanpicd to give the vaMculms the dignity 4 a r e p h d ,  stabie m g  ri@ pit*ni 
of grammatice loquid which M once bun the trafonark and tk supm dignity 

of done" (Scagiione 1984, pp. 15-16). 
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Todas las cosas ía igual. 
L'atribución con ser 
nel Oeste dlUviéu. 

Xilberto Llano 

L'estudiu qu'agora cai baxo la güeyada sollerte del 

llector naz del deséu d'esplicar les construcciones Las amistades 

íálu todo y Todas las cosas ía igual, que nos resultaron rares la 

primer vez que les sentimos en Derlavia (conceyu d'uviéu), 

o les trescrites por Josefina Martínez en Bable y castellano en 

el concejo de Ooiedo, Los her_manos yá nun ye lo mismo y Nun 

ye lo mismo les muyeres. Paiciéronnos estrañes al "sistema", o 

a la ''norma'' más bien, si emplegamos la terminoloxía de 

Coseriu (1). Poro, cuidemos que yera necesario faer un repasu 

d e  les condiciones nes que se produz la construcción atributiva 

n'otros dominios (2) allegaos a los del de procedencia d'eses 

cuatru oraciones, esbillando pa ello dos clases d'información: 

(1) La distinción entre "sistema" y 'horma" pue veseVn: 
Coseriu, E.: Leccions de Lingüístiui Genernl, Ed. Gredos, Madrid, 1981; pp. 321 
a 324. la norma contién lo que nuna llingua ye común y constante, la realización 
tradicional &esa iiingua, metantu que1 sistema contién namái les oposiciones 
funcionales, ye dicir, lo qu'estrema unos elementos d'otros y les regles de 
combinación dente ellos. 
O) Nomanos dominiu a un espaciu físicu y humanu concretu, del que garramos 
los datos pal analís llingüísticu. 

a) 6 monografíes dialectales: 

- Álvarez Fernández-Cañedo, J.: El habla y la cultura 

popular de Cabrales. RFE, Anejo LXXVI, Madrid, 1963. 

- Cano González, Ana MB.: El habla de Somiedo. 

(Occidente de Asturias). Universidad de Cantiago de  Compos- 

tela, Vigo, 1981. (Separata de los nQ 4 y 5 de Verba, anuario 

gaiego de jiioioxW. 

- Díaz González, Olga: El hblade Candamo. Aspedos 

morfosintácticos y vocabulario. Universidá dlUviéu, Uviéu, 1986. 

- García Valdés, C. C.: El habla de Santulnes de Pravia, 

1. B. Bernaldo de Quirós, Mieres, 1979. 

- Martínez Alvarez, J.: Bable y castellano en el concejo de 

Oviedo. Universidá d'Uviéu, Uviéu, 1%7. 

- RodríguezCastellano, L.: Aspedos del babk occidental. 

IDEA, Uviéu, 1954. 

Usaremos pa referinos a estes fuentes les abreviatures 

C., S., Ca, Sa, O.,  y As, respectivamente. 

b) Grabaciones feches con xente mayor en El Cepeal 

(Blimea), Coares (Bimenes), Coya (Piloña), Felechosa y 

Robayere n'Ayer, Llorío (Llaviana) y Perlavia (Uviéu), a les 

que nos referiremos coles abreviatures B., Bi, Co, F., R., Ll, 

y F. 

Nun segundu pasu intentaremos buscar un posible 

espaciu "físicu" nel que fuere fácil atopar construcciones 

asemeyaes a les cuatru primeres, acudiendo a informantes del 

noroeste del conceyu d'Uviéu; de Feleches, Nora y Priañes. A 

estos últimos testos referirémosnos coles abreviatures Fe, NO 

y Fr.  

Toles fuentes d'infomación apuntaes dibuxen un 



dominiu (abstracción) que tien comu espaciu físicu quince 

puntos de la xeografía rural asturiana, principalmente de la 

fastera central, y comu espaciu humanu falantes de, polo 

xeneral, más de 65 años, y de dambos sesos. 

Pa trescribir la información pañada nes monografíes y 

nes grabaciones, y col fin d'unificar les grafíes, usamos el 

sistema ortográficu de 1'Academia de la Llingua Asturiana, 

reproduciendo los castellanismos cola grafía castellana. Pa 

espeyar les desemeyaes formes del verbu ser siguimos una 

grafía foneticista. 

1. El verbu ser nel dominiu estudiáu: 
Nes monografíes consultaes atopamos que se fai 

referencia al verbu ser en tres momentos: cuandu dientru de 

los aspectos fonéticos s'estudia'l diptongu medrante /ie/ (l), 

cuandu nel capítulu dedicáu a la morfosintasis, y nel apartáu 

de verbos irregulares, se presenta la conxugación del verbu 

ser, quenun vamos repetir equí (2); y cuandu, tamién dientru 

l'apartáu del verbu, se fala de les perífrasis verbales con 

infinitivu. D'estes últimes Díaz González señala que "tienen 

un sentido progresivo, futuro, al igual que en castellano, pero 

ofrecen una riqueza idiomática más grande y con particulari- 

dades dignas de ser reseñadas, tales como: supresión de la 

preposición entre verbo auxiliar e infinitivo, elipsis del 

infinitivo con verbos de movimiento ..." (3). 

- 

(1) Delies veces con poca gana; asina Josefina Martínez escribe: "(para las 
formas del "infectum" latino) Frente al castellano 610 debe situarse (como 
irregularidad) la diptongación de las formas es, est, con sus resultados yes, ye, 
comunes al dominio. La diptongaaón también aparece en todas las formas del 
imperfecto: yera, yses, etc.". ~Quier esti "etc." di& qu'hai unes formes ynák 
y ysan?. 
O) La conxugaaón del verbu s s  pue consultase'n: Cano González, A. M', y 
otros: Gramátitz BaMe, Ed. Naranco, Uviéu, 1976; pp. 63 y 64. 
(3) Díaz González, O.J.: El hablo de Cnndamo, páx. 86. 

Al respective de les perífrasis con ser convién estremar 

dos tipos d'estructures dende'l puntu vista funcional: ser + 
preposición + infinitivu, comu Verbu + Aditamentu, y ser + 
(preposición) + infinitivu, comu Perífrasis verbal. 

Les perífrasis que se dan con ser y infinitivu 

constríiyense coles preposiciones a o pa y comuniquen una 

imposibilidá física pa desendolcar una acción, presentándose 

amás sólo'n construcciones negatives: 

1. Nun yera pa dar col nenu. ( P )  

. Nun soi pa felu. (S 181) 

3 .  Nun ya a fartucase. (Ca 91) 

. Nun soi a puder cunmigu. (Ca 91) 

. Nun soi a llarantami. (Ca 91) 

6 .  Nun ya a aprender la lición. (Ca 91) 

La preposición paez nun tener pertinencia funcional 

nestes construcciones, polo que nun ye estrañu'l gmpu de ser 

+ infinitivu: 

7 .  Nun yes comelas así secas. (P)  

. Nun yes facer carrera d'ellos. ( O  127) 

. Enseguida emprincipia xelar y yá nun se ye parar fuera 

casa. ( O  129). 

10. El yá nun se ye valir pa nada. ( O  153) 

Comu enriba diximos, hai qu'estremar ies perífrasis de 

les construcciones de ser con Aditamentu introducíu poles 

preposiciones a o pa. La construcción perifrástica, comu yá 

sabemos, 1) namái se da'n contestos negativos, 2) el verbu, 

la preposición y el infinitivu formen una unidá funcional, 

comu muestra la imposibilidá d'adelantar l'infinitivu al verbu: 

*Pa felu nun coi, * A  fartucase nun í a ,  y 3) supón una unidá 

significante, de forma que la conmutación de la preposición 

por una distinta de a o pa fai camudar el significáu de la 



secuencia: Nun iíz a fartmse C'imposibilidá'? / Nun Lr de 

fartucase ("dasificación"). Lo mesmo socede si camudamos 

l'infinitivu por un nome: Nun ye pa felo ("imposibilidá") / Nun 

ye pal coche ("clasificación, con dalgún valor final"). Na 

construcción perifrástica podemos, amás, introducir ente'l 

verbu y la preposición o l'infinitivu un impersonal quien: 

11. Nun ya quien a facelu. (Ca 50) 

12. Nun mi quim a !kmntalu parribR?= (fa 50) 

Siempre puen atopase casos d'homofonía, nos que 

seyan posibles dos Ilectures: 

13. Nun ya p zarralu. ( S  181) 

. Nun ya quien p zarralu, o 

. Nun ya pa zarralu, ya pa cumelu. 

Exemplos del ser + aditamentu puen ser: 

14. La grae ye p machacar tierra. (B) 
. La vida ye p los ricotes. (O 118) 

. Ya pa dar & cumer a 'h pitas. (Ca 86) 

. Esta ropa yera pa tirar. (Ca 86) 

. T a m p w  ye pa tanto. (O 123) 
" 

. Ella ya mui quien pa la cucina. (Ca 50) 

20. Toos yeren a decinos que si nun t e n h o s  mieo. 

(O 126) 

II - La estructura atributiva: presupuestos teóricos. 
1. La tradición del analís gramatical estrema dos clases 

d'estructures oracionales. La gramática funcional recueye esa 

tradición y, asina, Alarcos Llorach escribe. "En resumen, el 

predicado presenta cuando es complejo, dos estructuras 

fundamentales: a) la atributiva (núcleo morfológico + atributo, 

que es lexicalmente elcentro del predicado); b) la que presenta 

un núcleo morfológico a la vez centro léxico del predicado, 

seguido de un implemento o un suplemento" (4). PAlarcos 

la particularidá de la primera d'eks estructures, que ye la que 

nos interesa, "consiste en presentar un núcleo verbal de 

conmutación bastante limitada (ser, estar, qued ar... ) y un 

término adyacente que llamamos atributo, pero que desde el 

punto de vista léxico es el centro del predicado. Pensamos 

que tal construcción es en realidad una forma especial de 

derivación para que funcionen como predicados ciertos 

sintagmas que no pueden transformarse en verbos por los 

procedimientos habituales de derivación, si bien a veces las 

dos posibilidades existen". (5) 

Vamos ocupanos, pues, nesti estudiu d'un tipu 

d'estructura oracional, l'atributiva, na que'l verbu nucleu de 

la oración "funciona" comu llazu ente los morfemes suxetivos 

("persona" y "númberu") del verbu y los de "x6neruW y 
"númberu" d'un sintagma que nun siendo swetu Iésicu, 

yetérminu axacente del verbu, y que nomamos atributu. 

2. El sintagma o grupu sintagmáticu'n función 

d'atributu fai referencia a cualidaes del swetu, o enserta la 

referencia del suxetu nuna clas: La valduna ye la meyor wtaña.  

La función d'atributu realícenla sintagmes nominales, 

ye dicir, sintagmes d'una d'estes tres categoríes gramaticales: 

nomes, axetivos o alverbios (d'éstos, los deícticos qu'indiquen 

l'allugamientu de lo referío nel espaciu o nel tiernpu- y los 

descriptivos, funcionen d'aditamentos menos nos casos d'usu 

metallingüísticu: Aquí nunye allc Nun ye mal, ye bien comu lo 

kai que facer. Fálase asina del atributu comu d'una función de 

categoría gramaticalmente neutra, que pide un signu nominal 

comu funtivu, pero non una categoría gramatical concreta. 

(4) Alarcos Llorach, E: Estudios de Gramáíicn Funcional, 3' ed., Ed. Credos, 
Madrid, 1980; páx 161. 
(5) Ibid, páx. 159. 



Diremos que I'atributu ye un sintagma nominal nel que 

repercute la conmutación en númberu del nucleu de la 

oración, y que si se da por sabíu déxanos un referente 

pronominal neutru /lo (-lu)/, o l'alverbiu /asina (-así)/: 

. Dicín qu'era la huóstica, y seríalu bien. (C. 89) 

. Ye buen rapaz, de verdá que lo ye. (P) 

Arriendes d'esto, la función d'atributu nun pue ser 

realizada por una oración nominalizada pol valor /que 1 / o 

axetivada pol valor /que 2/(6): 

. iYe verdá que baxa la gasolina? Nun me parez que 

lo seya. 

. Yera malu '1 que nos tocara, sí que lo yera. 

3. El verbu de les estructures atributives tá vacíu de 

significáu, apaiciendo 5610 pa presentar los morfemes 

verbales("mou", "aspeutu" y "prespectiva") al tiempu que 

manifiesta una relación ente swetu y atributu, al traviés de 

los morfemes suxetivos de "persona" y "númberu" (7). Los 

sintagmes verbales que cumplen con esti papel pertenecen a 

un paradigma bien menguáu: ser, tar, paicer y pocos más: 

. La mi salú pan que ta maldicía, fiyina. (O 125) 

= L a  mio salú fa que paa maldicía, fiyina. 

= La mio salú ye que ta maldicía, fiyina. 

. Tus tú guapu. 

= Yes tú guapu. 

= Paeces tú guapu. 

=Quedasti tú guapu. 

= Vienes tú guapu. 

(6) Alarcos esirema (op. cit., páx. 261) dos signos desemeyaos y homófonos: 
/quel/ trespositor &una oraaón a categoría nominal y /que2/ trespositor 
&oración a elementu axacente nún grupu nominal Nós preferimos falar más 
que de signos, de valires /quel/ y /que2/, que se mecen con otros nos nomaos 
conectores y relativos respectivamente; asina, l'alverbiu /cuandu/ podemos 
descomponelu'n tres valires: "tiempu", "función aditamentu" y "/que2/". 

Nesti estudiu namái nos vamos ocupar de les 

estructures atributives que tengan comu nucleu una forma 

personal del verbu ser, camentando que i'estudiu de  

I'atribución con ser pue valir de muestra del funcionamientu 

de la estructura atributiva nel sistema llingüísticu del dominiu 

(espaciu físicu y humanu con característiques yá apuntaes) 

d'onde provienen los testos. 

III. Concordancies morfemátiques na estmcutra 
atributiva: 

Apuntábemos yá enriba la esistencia d'una 

concordancia'n "númberu" ente'l suxetu gramatical del verbu 

y el sintagma'n función d'atributu. Tratamos d'analizar nesti 

tercer apartáu si se cumple esa concordancia y cuála ye la 

quese da ente'l sintagma o gmpu'n función d'atributu y el 

sintagma o grupu'n función de suxetu, cuandu &ti apaez na 

oración. Véamos los desemeyaos casos: 

A/ Nome (suxetu) + Verbu ("singularn)+ Axetivu (atributu): 

Los axetivos en función d'atributu presenten 

concordancia'n "xéneru" y "númbem" col sintagma'n función 

de suxetu. Axetivu y nome concuerden en"singularW col verbu. 

21. a 29, suxetu "femenín singular", atributu "femenín 

singular": 

21. La lavadora ye nueva. (Co) 

. Esa vida tan apriesa nun iya bona pa nada. ( S  256) 

O Ye importante tener en cuenta que 'los morfemas son, fundamentalmente, 
'valencias' combinatonas, posibilidades de los lexemas para contraer relaciones 
de sintagma a sintagrna ('heterosintagmáticas'l del tipo de la concordancia o 
la rección". Cfr. Martínez, J.A.: 'los elementos de la gramática y el género en 
casteilano", en Estudios ofrecidos a D. Emilio Alarcos Llorach. Universidad de 
Oviedo, Uviéu, 1984; pp. 165 a 192 



. Y además la nuestra casa ye mui húmida. (O 125) 

. Aquella nuestra casa, nun creas, ye mui alcontradiza. 

(O 125) 

. Lhándose bien, la vida de asaos ye tranquilina y 

aquello. (O 126) 

. Aquella rnuz..cn yera mui fina. (S 261) 

. Esa ceniza ye mui fina. (P) 

. La zaparriia ya rnui bona. í F j  

29. Teresa ya más pequeña. (Ca 37) 

30. a 39., suxetu "masculín singular", atnbutu "masculín 

singular": 

30. Llamámos-y ablanu, que ye madereru. ( B )  

. Aquí esti valle ye pindiu. (R)  

. El mio Valiente ye rnui corredor. (F) 

. Este nenu iá tontu. (As 64) 

. Esi prau ye nuestru. (P) 

. Esi ye tontu del xugu. (P) 

. Esi paisanu era ciegu. (Bi) 

. El yera un  fanfarrón d'estos que nun valen pa nada. 

. (S 260) 

. Y el que sea feu que fuga los recaos de noche. (O 123) 

39. L'horréu tuyu ya vieyu. (Ca 24) 

40. a 43., swetu "neutru", atnbutu "neutru". Nes 

G ~ ~ C ~ O E ~ S  40. ya 41. !GS í i ú d ~ ~  d2 !GS aiiibUi~s SGE a x e i v o c  

de  tres terminaciones, nos que /-o/ estrema nomes col 

conteníu "sustancia continua" o "non cuntable" de nomes 

"discontinuos" caracterizaos con morfema "masculín" (-u) o 

femenín" (-a). 

40. La miel ye bueno pa munchas cosas. (F) 

41. La comida de Santander nun yera hermano de lo que 

te fui Quilina. (0 78) 

. Ellu é verdaeru, pos elli diba en trás mín. (C 86) 

43. Eso nun ye igual, ye apaicío. (O 78) 

44. a 48. infinitivu'n función de "suxetu", atnbutu 

"neutru": (8) 

44. Fumar é malo. (Co) 

. Esi quexase ye contino. (O 87) 

. El descansar ye necesariu a lus niñus. (Ca 52) 

. El tu durmir ya mui psáu. (Ca 52) 

48. Ei tu  mirar ya foscu. íCa 52) 

49. a 52 ,  l'atributu nun tien marca de xéneru, pero ye 

"singular", comu'l suxetu: 

49. Esta casa e mui grande. (Co) 

. Esto ye terrible. (Co) 

. Un ye de Javi. (F) 

52. L'andar de Marúl ya torpi. (Ca 52) 

A.l/Col verbu al final: 

53. Yo dixe: esto mui raro ye. (Co) 

(suxetu "neutru ", atributu "neutru ") 

54. Malos aquellos nun yeran. (S 264) 

(atributu "masculín plural", suxetu "masculín 

plural "): 

A.2/Col verbu al principiu: 

singular": 

55. iNun ye mui aburridizu esti pueblu? (Co) 

56. Era mui guapu él. (S 264) 

(8) Ye válido pal casu nuestru lo qu'apunta J.A. Martínez nel artículu citáu. 
El "neutm" d'estes oraciones ye "valencia de sustitutivos que reproducen una 
clase formal en la que entran Oraciones (independientes o sustantivadas), 
infinitivos y otros pocos sintagmas (algo, nadn ... ): el 'Iieutro" aquí establece una 
clase de unidades que es exclusba respecto de las establecidas por "rnasc" y 
'Yem". 



57. Atributu "masculín plural", suxetu "masculín plural": 

. Y como yeren tantos los que taben malos. (O 122) 

58. y 59., suxetu "femenín singular", atnbutu "femenín 

singular": 

. Ah, es usted hija de Marh Jesús. (Co) 

. Ye la tiewa mala. (P) 

60., suxetu "masculín plural", atributu "masculín plural": 

. Eran toos hermanos solteros. íFj 

61. y 62., atnbutu "neutru", suxetu "neutru": 

. Y ye igual que vayen vistíos d'una manera que d'otra. 

(O 128) 

. Agora dicen que ye malo tomar algo. (P) 

63., atributu "femenín singularw, suxetu "neutru": 

. Yera una probeteriá todo. (O 121) 

64., atributu "femenín singular", swetu "femenín plural": 

. Son la hostia les muyeres. (O 121) 

A.3/ Cuandu'l verbu presenta morfema d e  númberu "plural", 

suxetu y atributu concuerden en "plural" y en xénem: 

65. a 67., suxetu "femenín", atributu "femenín": 

65. Las varas son más delgadas (P) 

. Ya otras que son más delgadas pa guiadas. (P) 

67.. Las nueces son más puercas. (P) 

68. y bY., suxetu "rnascuiiñ", air-ibüiü "iiiascü~iri": 

. Los homes son mui farios. (Co) 

. Esos muergos son negros como el yodo. (P) 

B/ Nome (suxetu) + Verbu ("singular") + Nome (atributu): 

Nun paez necesaria la concordancia'n xéneru ente los 

nomes en función de suxetu y d'atributu, anque pue dase (70 

a 87). Ye necesaria la concordancia'n "númberu" ente suxetu, 

verbu y atributu. 

70. a 77., suxetu "femenín singular", atributu "femenín 

singular". En 71. I'artículu nominaliza al axetivu, y en 77. el 

que recueye y reproduz na oración que trespón a categoría 

axacente, los valores gramaticales y morfolóxicos del so 

antecedente, el nome muyer. 

70. La que tien ahora nun ye nin sombra de la otra. 

(O 83) 

71. iú r i c ~ o t í ü  L í i i i L a  ye h peor. (3) 

. La feltrona ye la más rica (B) 

. La vera es la que une l'estil con kr pata. (Co) 

. Usté ye sobrina de Carmen y d'Amelia. (Co) 

. La carrera cura ye una carrera que nun & munchu 

trabayu y que se vive bien. (O 128) 

. La montesa es la que no s'enguelda. (B) 

77. Hebu una muyer qu'era amiga'l cura. (C 115) 

78. a 87., suxetu ''masculín singular", atnbutu "masculín 

singular": 

78. El ye un tramposu. (P) 

. El gatu ye &ti qu'aiarrancha d'equí allí. (Coi 
C 

. Un bruxu, siñor, é un xudíu de los que vierin hacer 

los milagros. (C 124) 

. Ési ye'l canu del país. (P) 

. Unu nun ye dengunu. (O 122) 
11.. -nhng& *in F ~ F ~ Y I  t ~ r h t ~  frrhnn 11 nhirvtn (1 11 . u,, &.'V.. ..s. *s...#... -....,.-, -..,-., J --,-- '--' 

. El bellecu ye'l que nun tien ná. (Ll) 

. iCuál ye'l nomo? ( F )  

. ¿Qué preséu ye &ti? (Co) 

87. L'agua'n cara ye'l todo, bobu, ye'l mayor adelantu. 

(O 127) 

88. a 93., suxetu "femenín singular", atnbutu "masculín 

singular": 

88. La que tira por ési es un cibiellu de madera. (Co) 



. MitMtlos nuna mwfaya, que é un sdbanu bien cosúc 

(C 83) 

. Aquilla muyer ya un pingayu. (Ca 16) 

. La cawh ye un corral solu. (LO 

93. La pom ye'l casu. (U) 

En 94. hai que pensar que ye'l suxetu'l que mantién 

concordancia'n númberu col verbu, a nun ser que consi- 

deremos ei grupu formáu por conxunción comu "singuiar" 

(9)., al contrario de lo visto'n A/44. a 48, l'infinitivu paez ser 

i'atributu ("neutru", con suxetu "femenín singular"): 

94. La diferencia que tenemos de los animales iya l'alma 

ya lus sentíus. (S 257) 

95. ~ N u n  sabe usté que la ilusión de los homes iya ver 

lu que tienen las mucheres papas tapdu?. (S 257) 

Nes cincu oraciones que siguen i'atributu apaez 

antepuestu la verbu, mientres i'infinitivu o la oraQ6n nomi- 

nalizada pol /que I /  realicen la función de suxetu: El msu ye 

saber suministrarlo. Sí que lo ye saber suministrarlo. Pero non, sí 

que lo ye un casu. 

96. El casu ye saber 3uministralo. (O 115) 

. El casu ye tm bien & salú. (O 116) 

. Pero el m u  ye ser buenos unos pl otros. (O 129) 

. El casu ye non criticar nin facer dañu a mide. (O 

1?2\ IWI 

100. El casu ye que morín a palaes. (O 122) 

Nes siete que vienen darréu l'infinitivu'n función 

(9) Dentro de los morfemes de númberu, el "singular" yel númberu non marcáu 
o estensivu, el que nun presenta na oposiaón "pL" / "sing." ei rasgu estremador 
positivu (referencia a varics oxetos singulares d'una mesma das). Por eso, el 
singuiar pie facer referencia al conxuntu total &una mesma das referencial 
d'oxetos. 

Nun paez, sigún esto, qu'haya problema pa recoyer la referenaa de 
l'ulma y lus sniiíus con un morfema "singular". 

101. Esu ya querer faer el bien. (Ca 54) 

. Esu ya vivir. (Ca 54) 

. Estu nun ya c u m .  (Ca 54) 

. Esu ya ser un lladrIh. (Ca 54) 

. Nun sabe lu que ye ser comunista. (B i )  

. Lo d'ahora ye vivir, y lo demás d. (O 128) 

107. Lo demás ye mexar fuera l'orinal. (O 128) 

i08. a iie., suxeiu "neuiru", ain'ouiu "mascuiím singuiar": 

. Uno ye'l velo y otro'l denlo. (O 130) 

. Aquello yera un m. (O 121) 

110. Pero nesta vida todo iya un engañu. (S 257) 

111. a 115.,swetu "neutru", atributu "femenín singular": 

. Lo que dices tú de los rapacinos yera m d d .  (O 122) 

. Unu nun ye dengunu, eso ye la ver&. (O 122) 

. Eso sí que ye tristeza. (P) 

. Eso ye una granja de pchos. (Ll) 

115. Lu primeiru zá la salú. (As 64) 

116. a 119., suxetu "neuhu", atributu "neutru": 

116. Pero eso ye lo pr imo que vien. (O 1291 

. Lu malu nun ya esu. (Ca 35) 

. Ello ye que la tu prima casose y tú d. (O 85) 

219. Eso nun ye hermano de lo d'ayer. (O 79) 

120. y 121., na estructura atributiva entrugativa 
r2tfibUtU afikepcse a! 

. A saber cuálo ye la wrdd. (O 120) 

. ¿Sabéis lu que ya I'adobu? (S 272) 

122. a 125, infinitivos na función de suxetu, con 

atributos de morfemes "singular" y "femenín" (122. y 123.) o 

"neutru": 

(10) El demostrativu conforma la oposición de xhnem con /si/ pal maxulli. 
/e=/ pal femenín y les formes lesu, sol pal "neutm". 



. Rutar ye una cosa fea, ye feo. (P) 

. El casase nun ye una romeriá. (O 129) 

. Comer, cagar y trabayar como burros ye lo que facemos. 

. Y a jodese, que ye gerundio. (O 123) 

Los casos que vienen darréu presenten la estructura lo 

que ye + nome o elementu nominalizáu. Nesta estructura 

laforma neutra del artículu paez: a) nominalizar el segmentu 

qu'introduz (oración trespuesta a categoría axetiva por un 

/que 2/, y b) marcar los valores morfemáticos del /que/, 

faciéndolu capaz pa funcionar comu atnbutu del sintagma 

verbal que trespón: 

126. Lo que ye'l tomo d'una casa de les nuestres. 

(O 126) 

. Lo que ye que tú siempre fuisti mui ferruchu. 

(O 127) 

. Lo que ye'l nun saber les coses y veles de la parte 

fuera. (O 129) 

129. ñesgao tendrá aquello, porque lo que ye los ojos, 

& eso nada, digótelo yo de fijo. (O 124) 

Teniendo'n cuenta lo dicho enriba, ¿podemos atrevenos 

a dicir que los ojos seya'n 129. suxetu de ye? De momentu, 

non. 

Col verbu'n plural el suxetu lésicu preséntase 

caracterizáu con morfema de númberu plural. Ye normal que 

se dea amás la concordancia'n xéneru ente los sintagmes en 

función de swetu y atributu (130. a 133. ), pudiendo ser que 

namái se dea concordancia'n númberu (134 y 135.) o 

qu'aparentemente nun haya concordancia. 

Asina, nel exemplu 136, y tamién ne1137, l'atnbutu 

"femenín singular" nun dexa de ser axacente d'un verbu con 

morfema de númberu plural, mientres 140. a 142. presenten 

atributu "neutru" d'un verbu con morfema "plural", nun 

teniendo d'estrafianos esta "aparente discordancia", si talan- 

tamos qu'esos singulares faen referencia a daqué indixebrable, 

mntinu o nun cuntable. De forma asemeyada, la concordanaa 

ente "masculín singular" (atnbutu) y "plural" del verbu vien 

facilitada pola referenciadel sintagma'n función atributu a un 

'bxetu mmpuestu de partes dobles o simétriques" en 139.: 

130. Picuxes son unes que son pequeñuques. (Ll) 

. Hebu una muyer qu'era amiga'l cura y col esoal 

paicer los hiyos erin los del cura. (C 115) 

. Los truenos son dos aires contrarios. (B) 

133. Esas yd son pelonas, villanucas. (P) 

134. Los rayos son les arenes que garren en medio. (B) 

135. La muótoba y el carabu son pernuncios a h r tu .  

(C 83) 

136. La erga son espigues como les del trigo. (Ll) 

137. Nosotros somos una mierda seca pinchada en un  palu 

Uiendo esos talentos. (O 129) 

. ¿Quién son ellos pa respóndeme a mi? (O 128) 

139. El rastru son dos piezas que van arrastru. (P) 

140. Lu malu son las talanqueras que pesca. (Ca 27) 

. Esto nun ves que son buliecos. (P) 

142. Eco son las caííuelas. ( P )  

143., verbu "singular", con atributu "femenín singular" 

yun suxetu caracterizáu col morfema "neutru" (11): 

. Y era la clarieza que la lluna diba baxa. (C 88) 

144. , al contrario; suxetu "femenín singular, atributu 

"neutru" 

. Nun ye solo la presencia lo que diz vera .  (O 116) 

145. y 146., atributu "masculín singular", suxetu "neutru": 

. Ye un  w u  lo que adelanten los tiempos. (O 127) 

. Ye un dolor ver salir d'una misma casa tantes cawes 

(11) Recuérdese lo dicho na nota (8) 



xuntes. (O 122) 

147. , atributu "masculín singularn, swetu "femenin 

singular": 

. Ye un palacio aquella casa. (P) 

C) Nun vamos estudiar nin trexribir nesti artículu les 

construcciones formaes por (ahmbiu )+ wbu + dwrbiu (Nunca 

ía tarde; Asina ye), wrbu + d i m  (Yera guapa) o owbu + nome 

(Ye un gran paisanu). Apuntaremos namái que nun son raza 

les oraciones atributives que nun presenten realizada la 

función de swetu lésicu, y que respuenden, por esto, a la 

estructura Verbu atributivu + Atributu. La función d'atributu 

puen remanala un alverbiu, un axetivu, un nome o un grupu 

sintagmáticu o sintagma trespuestu a una d'eses tres categoríes 

gramaticales, comu socede nos casas 153. a 160. de los 

siguientes exemplos: 

148. Ya tontu del bote. (Ca 36) 

. Ya tan folgardn que nun lu hui más. (Ca 38) 

. Ye'l pan d'escrmda, que llamen. (Ll) 

. Era él pulus d&tk ya pula fisonomú.. (Sa 120) 

. Una vez era un sastri. (Sa 141) 

153. Les muyeres como tán agusto ye dando la de sin 

güesu. (O 127) 

. Antes nun yera como ahora. (O 117) 

. V d  más que nin te miras, porque yes de risa. (O 

123) 

. A la nueite iya la más gorda. (as 273) 

. Qué muyer, ye l'acabóse. (O 124) 

. Yelo que ties que facer en tol dk .  (O 132) 

159. Estus zapatus son d'a perrona. (Ca 38) 

260. Estus praus son d'él. (Ca 44) 

Cuandu la función d'atnbutu ta realizada por un axe- 

tivu, la intducción d'un sintagma'n función de suxetu lésicu 

pedirá la concordancia col xéneru y númbem d'ésti col 

sintagma'n función d'atributu, pero si'l sintagma o grupu 
sintagmáticu'n función d'atributu ye un sintagma o grupu 

trespuestu a categoría axetiva, el sintagma'n función de swetu 

lésicu presentará concordancia col morfema de númberu del 

sintagma verbal, comu espeyen 159. y 160. Nun ye, sin 

embargo, necesaria la concordancia'n xéneru ente un elementu 

nominal na función d'atributu y otru nome que remane la de 

suxetu lésicu: (Esti calorín) ye la vida; (ha pantasma) era ún que 

baxó de Tiehri; (Esti sal) ye la gracia del pote. El nome'n función 

d'atributu concuerda'n númberu col verbu, pero podemos 

atopar un verbu caracterizáu col morfema "plural" con un 

axacente atributu caracterizáu con "singular": 

161. Oi Dios qué nenus más harmosus, mi nena. Yaran un 

rabañu, you nun lus dktinguiú. (S 266) 

. Ya yeran una xen te..., bah, mlus  aquellus nun yeran. 

(S 264) 

163. Subre todo los del lliebru, que son xente rica. (S 245) 

Podemos yá resumir tol xuegu de concordancies 

morfemátiques vistes, atendiendo namái aquelles que son 

pertinentes o significatives: les de númberu. Tenemos, asina, 

cuatru casos: 

a) suxetu "singular", verbu "singular", atributu "singu- 

lar"; 

b) swetu "plural", verbu "plural", atnbutu "plural" o 

"singular"; 

C) verbu "singular", atributu "singular" 

y d) verbu "plural", atributu "plural" o "singular" 

Quier esto dicir que'l sintagma que remana la 

funciónd'atributu d'un verbu caracterizáu con morfema de 

númberu singular, tará caracterizáu tamién col morfema 



"singular". El funtivu del atributu &un sintagma verbal 

caracterizáu con númberu "plural" pue presentar cualisquier 

de los dos númberos. 

N . El premiu ye quince mil pesetes. 
Trescribimos agora les construcciones atributives 

recoyíes e n  grabación el 21 &Abril de 1988 nos pueblos de 

!E%!, Feleches (E$ y N e r ~  (No!: 

1. El w u  ye qu'ellas estudiaban. (Pr) 

. Una d'elles ye azafata. (Pr) 

, Yo soi una persona mui sensible. (Pr) 

. Y un paisanu que ye como yo. (Pr) 

. Lu míu era que lo único que se me poda aplicar 

era que me quitaren los .puntos. (Pr) 

. ¿Qué ye que los trajeron ellus en bolsu? (Pr) 

. L'otru ye comu media caña. (Pr) 

. La mejor ye la valduna. (Pr) 

. La vakiuna ye la mejor castaña. (Fe) 

. El color ye igual. (Fe) 

. Eso ye una porquerrá. (Fe) 

. Ésti yá ye nuestru. (Fe) 

13. El tiempu corre que ye l'acabóse. (Fe) 

14. .Si nun saques nada, ye un deporte, y gústate. (No) 

15. Unes más menuduques son corrientes, braí>es. (Fe? 

. Les ordaliegues son un poco mrís roxes. (Fe) 

. Les de crespa son más oscures. (Fe) 

. Los animales ahora yá son seriores. (Fe) 

19. Eses naríes son el mi ojo derechu (Pr) 

20. Oi, si fuera ver&, señor. (Pr) 

. Yes munchu más guapu tú qu'esti niñatu. (Fe) 

. Pero no era yo solu, éramos tws. (Fe) 

23. No quiero decir que fuera yo; era fol pueblu. (Fe)- 

24. Son tanticimes parejes. (No) 

. Cuandu sean doce o trece parejes. (No) 

. Aquí somos pocos. (Fe) 

27. Esoyera les que yren pa niayques. (Fe) 

. Aquí hai mui pocu castañéu, son cuatm que pñes 

así por alto. (Fe) 

. ¿Ésti qué ye, perru O pnrn? Non, ye pena. (Fe) 

30. i'erjtcip SÜH ~ t m .  (iv'aj 

31. El premiu ye quince mil petas. (No) 

Garrando comu modelos d'estructures atributivec "nor- 

matives", no tocante al xuegu de concordancies morfe- 

mátiques de númberu, los cuatru casos vistos nel temer apar- 

táu, atopamos na llista cabera dos construcciones "a norma- 

tives": la 27. y la 31. Analizaxémosles darréu xuntamente coles 

que motivaron el presente estudiu y cola 129. de les enriba 

vistes. Tenemos, pues, siete casos "a-normativos": 

I. Los hermanos yd nun ye lo mismo. (O 117) 

II. Nun ye lo mismo les muyeres. (O 117) 

111. Resgao tendrá queilo, porque io que ye los ojos. 

(O 124) 

IV. Todas las wsas ía igual. (P) 

V. La amistades íalo todo. (P) 

VI. Eso yera les que yeren pa mayuques. {Fe) 

\'!l. E! pmkú yz ipiece ~ i l  p?kem. (?=$G) 

Si damos por sabíu ún  de los sintagmes nominales, 

tendremos: 

1. Yá nun ye lo mismo / Yd nun ye los hermanos? 

11. Nun ye lo mismo / Nun ye los muyeres? 

III. ...p orque lo que ye ... / ... porque ye los ojos? 

IV. la igual / Todas las cosas 1á? o ia todas las wsas? 

V. Ialo todo / Las amistades Mo. 

VI. Yera eso / Yera les que yeren p mayuques? 



VZZ. Ye'l premiu / Ye quince mil pesetes? 

Les espresiones que marcamos col interrogante (?) 

paez que necesiten del elementu que-yos quitamos, ye dicir, 

qu'eludimos, pa que seyan oraciones válides, atalantables. En 

V. renclíticu lo tien M espresión primera un valir enfáticu o 

pleonásticu, pero non M segunda, M que ye referente de la 

ha611 d'atributu; lo que quier dicir que fado yel funtivu d'esa 

función. 

Si agora damos por sabíu'l sintagma nominal qu'enriba 

consemíbemos nes primeres espresiones, tendmmos: 

Z. Yd nun lo ye los hermanos. 

ZZ. Nun lo ye les muyeres. 

N. Ido hih cosas?, o la asina todas las cosas. 

V. úrlo las amistades. 

VI. YhYIlo L?s que yren pl mayuques. 

V1Z. Y& quince mil Pesetes (/ Yelo'l premiu?). 

En 111. tamos, comu nos casos 126. a 128. delantre la 

esimctma de lo que ye + sintagma nominal; la elisión d'esti 
L úitimu 5610 ye posible si d~ nel so llugar una entonación 

suspetisiva, pero nunca dexará un /lo/ (* lo que lo ye). La 

elusión de lo que na oración supón, comu camentaríemos, que 

los ojos pase a ser atributu de ye: * Resgao tendrd aquello porque 

y~ los ojos = ... porque lo ye (aquello) 1 porque lo son (aquellos). 

L'ensertamientu d'un /que2/ acompañáu d'artículu na so 

espresión de xénem neutru camuda la función de los ojos, que 

nun pue ser más que suxetu lésicu de ye, siendo incluso 

duldoso que podamos almitir que seya atributu. 

Camentando, a la fin, que los sintagmes elidíos que 

dexen un referente /lo/ realicen la función d'atributu, tenemos 

esti xuegu de concordancies morfematiques: 

1. Sux. "masc. y pl. ", Verbu "3@ per. sing. ", atributu "neutru ". 
D. Verbu "3* per. sing.", atributu " m t m  ", Sur "fem. y pl." 

111. Atributu "neutru", V d u  "3' p. sing.", Sux. "masc. y pl." 

ZV. Sux. "H. y pi.; Verbu "3# p. sing. ", Atributu "neutru". 

V. Sux. "fem. y pl.", Verbu "3' p. sing.', Atributu "neutru*. 

VI. Atribirtu "neutntí V d u  "3' p. sing. ", Sux "h. y pl." 

VZZ. Atributu j "masc. y sing. "?, "3' p. sing.", Sux. "fm. y 

plural ". 

Merez la pena atender la constmcdón Vii.; si comu nos 

conviden a albidrar les esmichires 1. a VI, el suxetu gramatical 

de  "tercera persona y singular" de les formes del verbu ser 

nun pide concordancia morfemática al sintagma que realiza'l 

so espardimientu lésicu, ye dicir, la función de suxetu lésicu 

cuandu &ti fai referencia a una clas o pifíu zarráu d'oxetos 

hermanos y l'atributu ta caracterizáu col morfema "neutru", 

¿dmu  esplicar la construcción VII. cuandu dengún de los 

sintagmes nominales que n'ella atopamos faen referencia a un 

conteníu "neutru"? Vemos que si nestes siete estructures 

conmutamos el númberu del suxetu gramatical, la 

conmutación nun cinca a les funciones enriba seiiales: 

I. Yd nun lo son los hermanos. 

11. Nun lo son les muyeres. 

111. ... porque lo que son los ojos. 

IV. Sonlo todas las cosas. 

V. S n b  iris amisiarics. 

VI. Yerenlo la que yeren pa mayuques. 

V11. Sonlo quince mil pesetes. 

Na séptima queda claro que'l suxetu ye'l sintagma 

quince mil pesetes, ¿tenemos, entós, qu'enfotanos y encamentar 

al lletor en que nun dulde que'l sintagma el premiu manifiesta 

un conteníu "neutru" y que'l suxetu (quince mil pesetes) fai 

referencia a una clas? Les entrugues retóriques tan prohibíes 

nún discursu que tenga empefiu'n ser científicu, porque o nun 





Influjo del Castellano Llue (Colunga) 

, 
Francisco-Javier Fernández Aivarez 

A la hora de conversar con las gentes del pueblo de Llue, parroquia del 
concejo de Colunga, me sorprendió la abundancia de términos castellanos que 
mostraba su vocabulario. Esa primera impresión, desechada la posibilidad de que 
un cambio en el registro habitual de los hablantes fuese la causa de la presencia 
de tales términos, se acentuó al plantear diversos cuestionarios a los lugareños. 

Comparadas las respuestas entre sí y cotejadas con el Vocabulario Dialecfológico 
del Concejo de Colunga, de Braulio Vigón, (revista de Filologia Española, anejo LXIII, 
Madrid 1955), obra siempre presente en la realización de este estudio, se comprobó 
que muchos de los términos que allí se dan como autóctonos del concejo y que 
cabían esperarse como respuesta a las preguntas planteadas, eran desconocidos por 
los informantes y solamente unos pocos de ecos términos eran recordados por éstos 
cuando se les mencionaban. 

A partir de ahí el trabajo se encaminó a comprobar hasta qué punto alcanzaba 
el influp castellano en la zona y si éste afectaba únicamente al plano léxico, o si 
por el contrario se extendía a otros planos de la lengua. Fruto de ese trabajo se 
estudiarán a continuación los niveles fónico, morfosintáctico y léxico, respectivamente. 

Por último, cabe señalar que el estudio fue realizado teniendo presentes las 
divergencias que por razones de edad se reflejaban en la lengua de los distintos 
informantes. Así distinguimos, básicamente, tres grupos: un Grupo A, en el que se 
incluyen los hablantes de más pureza; en segundo lugar, un Grupo B, constituido 
por aquellos hablantes que sin llegar a ese grado de "pureza', conservan una lengua 
que podemos considerar el estándar; y finalmente, un Grupo C, el de aquellos que 



bien por su menor edad, su actividad laboral, bien por otras causas más particulares, 
presentan el mayor grado de castellanización. Esta división tripartita se verá reflejada 
a lo largo del trabajo y será mantenida siempre que las diferencias existentes así 
lo hagan posible. 

Partiendo de los rasgos consonánticos propios de la zona que nos ocupa, 
observaremos a continuación en qué grado se conservan y hasta qué punto han sido 
influidos por los castellanos. 

1. El fonema /f /  en posición inicial: La /f/- inicial ha sufrido una pérdida casi 
generalizada. Su mantenimiento solamente es regular en palabras aisladas, bien 
pertenecientes a campos semánticos muy concretos, (por ejemplo, las tareas agrícolas 
/faeína, foeéta/), vien por tratarse de términos muy comunes en la lengua asturiana: 
/fáme, fábes, fártu, fartúra .../. 

Sin embargo, las formas del asturiano cuya única diferencia fónica con sus 
correspondientes castellanas es la propia /f/-, tienden asiduamente a perderla. Muy 
escasos ejemplos rompen esta tendencia: 

/tá féta úna panderéfa/, (1)  
/si fágo kásu dé1 bu eca'me -al dmentériu/ 
Ikítarnelu pavá kei desfágo la kabétul 
/yo dakéya ya rnenfilábal 

Grupo B 

Frente a estos minoritarios ejemplos, (dos de ellos en verbos prefijados), se 
recogen abundantes casos en que la /f/- inicial se ha perdido. Siguiendo con 
ejemplos del verbo "hacer": 

labía ke a& la %fa i abh ke aeélal 
/ l t tes  éstos guébos i áeesi un fortz$/ 

Grupo C 

(1) Este ejemplo puede ser poco significativo, pues al tratarse de una frase hecha se tiende a conservar 
sus rasgos fónicoc intactos. Tar fechu una pandereta (o un panden?): Ser un necio. 



/ya ia'ste la mz7i (¿?)/ 
/aií no se aaá nádal 
/lo ke fiénes ke a& e Ipmár .../ 
Iófra kósa no áaes así ke .../ 

Incluso en el Grupo A tienen preponderancia los ejemplos donde la /f/- se 
ha perdido: 

laóra dlgo yo ke les móees pondrán guánfes paa7o/ 

Por lo tanto, ciñéndonos a los ejemplos con el verbo "hacer'', del que aparecen 
múltiples personas y tiempos, a veces en contextos castellanizados, pero otras 
claramente asturianos, es evidente que la /f/- inicial tiende a desaparecer bajo el 
influjo castellano. 

2. La palafalización del fonema /l/ en posición inicial: Este fenómeno común a toda 
la lengua asturiana y que en la zona en cuestión ofrece un resultado /$/, ha sufrido 
una regresión más espectacular aún que el anterior: solamente documentamos un 
único término en el que la palatalización sea regular, /lambión/. Sorprende 
sobremanera esta ausencia casi absoluta de palatalización de h/-, cuando no sólo 
se constaba en términos comunes del vocabulario, sino también en topónimos y 
antropónimos. Y así, del mismo modo que se recogen ejemplos tales como: 

llinpiái algúna vee les bófesl 
/ni féngo gána meféles pórke tú la fiérá ligál 
lfába alj de láu .../ 
Jlebanfé fres ar&/ 
/a$= msmo fue dónde se ieuantó/ 

de igual forma aparecen estos otros: 

lúno baxó con nosófros, el ótru ye de luéJ 
Ipéro les de lásfres ánden kon múta fálfa péfes, les de lásfres, mekágon (!)/ 
/aké@ éren les de luisínl 

Ante la ausencia de ejemplos que a pnori eran lógicamente esperables, se 
preguntó de forma directa a los informantes si en alguna ocasión decían /bue/ o 
/pstres/, a lo que la respuesta general fue que todavía podía escucharse a algunas 
pocas personas la variante palatalizada, pero que cada vez era más infrecuente, 



aunque: 

3. El fonerna /#L La situación de este fonema es muy similar a la que se ha 
descrito para /f/ en posición inicial. En efecto, se conserva sin problemas en palabras 
de mucho uso y fuerte arraigo en asturiano, por ejemplo /%tu/, pero se ve 
claramente desplazado por el castellano /x/ en la mayoría de los casos. Tampoco 
aqui es sigiiificativa la división iliptiitiiti que seBa:amos el coliUenzo, pies a todu.s 
los hablantes, frente a la aparición generalizada de /x/, se les observa algún uso 
aislado de /g/. Sin embargo, es en le Grupo A donde éste último tiene mayor 
presencia; palabras como: 

son habituales en los hablantes de este nivel e incluso se producen afirmaciones 
tan expresivas como: 

/la palábra berdá e kósu, no kóxu/ 

Ahora bien, en ningún caso puede considerarse este fonema no ya como 
exclusivo sino tan siquiera como dominante. Ahí están formas tales: 

/Tar xúnfo a, xarnás, báxo.. ./ 

donde el fonema / S /  ya ha dejado paso a /x/. 

En los grupos B y C, /S/ tiene una pervivencia aún más restringida. Los 
cjzínplos doc~~entados  presentm e:: SU grar. muyeria e! fenema /x/: 

/el dorníngo xugásfe kol fu  konpagrul 
/ásfa kolúnga (i?), h e  ensegía/ 
/yo, ke téngo arnisfá kon ésa xénfe, .../ 
ldinéru ke teniá pólos kaxónes.. ./ 

También en los topónimos se prefiere el castellano /x/: 

/ke ye, a# dónde san xuán (i?)/ 

(2) Puede observarse que muchos de los habitantes del pueblo alternan una pronunciación bisilábica 
/lué/, con otra monosilábica /he/ .  



/el xixón báxa ésti Úgu, rnanín 

Fenómeno curioso es el que ocurre en algunos de los informantes, en los que, 
predominando el resultado castellano, el autóctono asturiano /S/ altema con aquel 
en la misma palabra y en ocasiones seguidos en el decurso: 

ldexái el goĉ u, &moc el g&u en b&, tú sábes lo ke ye 
tirár el g&u en @u, de la @a en báxu ... (¿?)/ 

En definitva, aun gozando de cierta vitalidad, el fonema /g/ ve ésta claramente 
menguada y ni siquiera en los hablantes más conservadores se libra del dominio 
del castellano /x/. (3) 

4. El fonema /y/ como continuador de los grupos latinos /l), kl, gll: Amenazado 
igualmente por el resultado castellano /x/, su conservación es también escasa y se 
limita casi exclusivamente a términos muy concretos, (ltrabayár, biéyu, muyér ... /) , en 
que todos los informantes emplean con regularidad la solución asturiana. Al margen 
de éstos, se producen por lo general altemancias en el uso de uno y otro sonido, 
de tal forma que el empleo de /y/ es más habitual, que no predominante, en los 
hablantes menos castellanizados, y muy minoritario en el resto, (/pe@u-pe&xu/) , con 
la particularidad de que son abundantes las palabras que en todo informante 
presentan el mridc / x / :  

lk~xár ,  nabáxa, estruxár, moxár, páxa, ... / (4) 

5. Otros rasgos consonánficos: En otras características fónicas propias del 
consonantismo, que podríamos considerar "menores" por no ser tan significativas 
como las precedentes, la presión ejercida por el castellano parece ser menos relevante. 
Veamos algunas particularidades: 

(3) Es significativa la pérdida del sonido /:/ en palabras que Brauiio Vigón da como autóctonas del 
concejo, y que en este caso no caen bajo la presión de /x/, sino de /S/. Con ejemplos como /gusvánu, 
gdanár/, documentados como /gusánu, gusanár/. 
(4) Respecto de la oposición fonológica /l/-/y/, se trata de una zona distinguidora. Pero con matices: 
los hablantes del Grupo A lo son claramente. El resto, ya por razones contextuales, ya por rapidez 
de la elocución u otras circunstancias, parecen en algunos cacos perder la distinaón. En úitimo término, 
también se hallaron hablantes yeístas, (ya se ha citado algún ejemplo de ese tipo), si bien minoritario 
y entre la población m& joven. 



A) Pérdida de la -/d/- intervocálica. En todas las terminaciones de los 
participios, en su forma masculina, singular o plural, así como en las del femenino 
plural (5), se pierde sistemáticamente la -/d/- intervocálica. No se ha recogido ni 
un solo caso en que esa -/d/- aparezca (6). Los ejemplos pueden hallarse en 
cualquiera de las tres conjugaciones verbales: 

/yo abh estáo kon un kapitán tóu el tiémpul 
lamás beníen kon les piérnes moxáesl 
Itáben aJí skondíos/ 
/!kh téc mefi'c p@/ 
labíen benío de 1ú& .../ 

Con los participios, pierden la d -  aquellos sustantivos o palabras 
sustantivadas que tienen una terminación idéntica a la de esas formas verbales: 

/esfa~ápase pa un Iáu/ 
/kién fue'l ke ga%? kayáu da# íi?)/ 
ltién aea'na, tiéne de tóu/ 

Por otra parte, la -/d/- intervocálica puede perderse también en interior de 
palabra, y aunque no tan sistemáticamente, sí es fácil encontrar: 

lpeáac, toabía, praerhl, (éste sin duda favorecido por /práu/). 

Frente a la -/d/-, las demás oclusivas sonoras intervocálicas se mantienen con 
regularidad. (7) 

B) Pérdida de la líquida /r/ seguida de líquida /1/. En efecto, la caída de 
la consonante /r/+/l/ es general. No sólo ocurre en el frecuentísimo caso de los 
irfifiithces ifixemefibdas p r  üfi rekre~te prefieii-iiaa!, (dafid? se pierde !S /r/ sea 
cual sea el pronombre enclítico, de primera, de segunda, tercera persona o reflexivo): 

/si fágo kásu dé1 va e c h e  al eimenfériu/ 
/bói deeíte úna kósa.../ 
laóra ban kanbiálo tóo/ 

(5) Se ha recogido un único ejemplo en que la -/d/- intervocálica se pierde también en el femenino 
singuiar: /ni téngo gána metéles po'rke tá la tiéra ligál. 
(6) El ejemplo documentado es un hablante del Grupo C, /éso é kómo kuándo bas a los supermerká- 
dos/,es poco significativo por tratarse de un neologismo. 
O Aunque se encuentra algún caso aislado de pérdida, como /eiéu, fuéu/. Curiosamente, /fuéu/, que 
en el uso general es minoritario respecto a /fuégu/, es la única variante que aparece en las interjecciones. 



sino también cuando al infinitivo le sigue un artículo. Si se trata del masculino 
singular puede conservarse en ocasiones la /r/, pero en cambio en otras son tanto 
la consonante como la vocal del artículo las que desaparecen: 

Si el articulo es femenino singular, o plural, no importa su género, la -/r/ 
suele perderse: 

/abía k'aeé la Túta i abía kaeélnl 
/&ti no bió bení les ardes/ 

No ocurre así cuando la consonante queda en posición final absoluta o la sigue 
vocal u otra consonante distinta de /1/, salvo en el caso ya reseñado de los 
referentes pronominales enclíticos. 

lenfós vói frabayár por eínko dúros (¿?)/ 
/ná, pa ké trabayár/ 
/lo ke tiénes ke asér e Jamár a ánxel el del kántul 

C )  Grupos consonánticos cultos: La so!uci6n que ofrecen estos grupos vuelve 
a mostrar la influencia castellana observada en otros aspectos, pues se advierte una 
tendencia clara hacia su conservación y no hacia su reducción. Centrándonos en el 
grupo -/kt/-, que es el más ampliamente recogido en todos los informantes, el 
mantenimiento del grupo es general, si bien con una realización muy tenue: 

/e un buen 7edagtáu/ 
/&egába el diregtor ... / 
/e ko?égto, e koTégto/ 
/ésa, kol tragtór/ 

D) Resultados de las nasales: Para estas consonantes solamente se recogen dos 
resultados autóctonos: Para -/nn/-, un resultado sin palatalizar en /kabána/; y para 
/ n / ,  un resultado palatal /$/ en /narieúdu/. Con por tanto casos muy aislados 
frente a los mucho más habituales: 

Ipzríe, káp, kágu, pávu ,... / (8) 

(8) "Pina", cuña de madera que se interpone entre la hoja de la guadaña y su asta para asegurar 
la sujeción de aquella, puede considerarse otro resultado no palatalizado de -/nn/- si se conviene que 
su étimo es le germanismo pinna. Sin embargo, para lo que nos atañe resulta indiferente al ser cl 
resultado castellano igualmente "pina'', fmto de una evolución excepcional en esta lengua. 



B. El vocalismo. 

Si los rasgos consonánticos comentados hasta el momento apuntaban hacia una 
fuerte castellanización, sobre todo en determinados aspectos, en el vocalismo esta 
influencia parece ser menor. Veamos a continuación los rasgos más caractensticos. 

l. Terminaciones en -/es/-: Tanto los plurales femeninos como todas aquellas 
terminaciones verbales correspondientes al castellano en -/as/, adoptan siempre la 
forma en -/es/: 

/aóra méfesei en la kabéa ke la fobáren les ermánes/ 
/no se tokúfa ir al pedréru a andanles/ 
lteníes kir al ofiaiál de guárdia al entrárl 
/lo ke kbábes ya lo bebíes pol kamínl 

Igualmente, las terminaciones castellanas en -/an/, correspondientes a la tercera 
persona del plural de los tiempos verbales, aparecen en -/en/: 

lamás beníen kon les piérnes moxáes i kon les bótes kol kúlo aZstru, no éren pandárl 
/&gámos a un  puéblu, abíen matáo de sábado góc^u/ 
lestáben f res méses en kanpaménfu/ (9) 

2. Cierre del timbre de las átonas: Salvo en la alternancia entre /deeír/ y /dieír/, 
frecuente entre los hablantes más puros, pero presente en todos, se encuentran muy 
pocos ejemplos de cierre de las vocales átonas. Con los siguientes: 

/si fágo kásu dé1 bu e zme  al a'menfériul 
/ké sábe ésti komidiánfe (i?)/ 
/&o e porekí, al ménosl 
Jpu& e$ zguai ia úbo tamiénj 

Donde cabía esperar cierres vocálicos, tales como los que se producen 
habitualmente para convertir un hiato en diptongo, se documentan escasamente. Así, 
frente a los solitarios ltrapiár, bolfiárl, encontramos: 

lblokeár, planteár, peledr, estropeár, apaleárl 

(9) Tanto en el caco de los plurales en -/es/ de las formas sustantivas, como para los realizados en 
-/en/ de las formas verbales, se hallan excepciones, aunque muy concretas y siempre dentro del Grupo 
C. Así por ejemplo, se ha recogido por dos veces /asturias/ y frases del tipo: /les matánaes áaenlas e p /  
donde sorprende sobremanera esa discordancia fonética. 



3. Vocalicmo final: Generalmente, las vocales finales presentan un tratamiento 
habitual en asturiano. Y así: 

A) La caída de la vocal final -/e/ tras consonante líquida, nasal o palatal 
es generalísima. Frente a /kiérI bal, sal, tién, bién, kree, pée, apetég', sólo se recoge 
un caso con conservación de la vocal: 

B) Ce observan vacilaciones en la vocal final de los adverbios, que puede variar 
su timbre entre -/o/ y -/u/ finales: /tanpóko-tanpóku, en báso-en básu, póko- 
póku .../. Tal vez esta vacilación se deba al hecho de tratarse de una zona fronteriza, 
de transición entre el asturiano central, con adverbios en -/o/, y el oriental, con 
adverbios en -/u/. 

C )  En los adjetivos se mantiene la triple distinción genérica, por lo que no 
parece haber influjo castellano en este aspecto, (10): 

/el k&?e kxíi aríba, ye buéstru (¿?)/ 
/abía kaaé. la Túta i abih ka&la / 
lléba fánfa produeión íi?), ái ke @bálo/ 

D) Los sustantivos contables terminan por regla general en -/u/, salvo algunas 
excepciones muy concretas, bien por tratarse de castellanismos fonéticos íntegros, 
/pe@o, estómago/, bien por ser neologismos, /feléfono/, aunque en contraposición se 
encuentra ldepósitul. 

E) Por el contrario, sí parece de influencia castellana la pérdida de la -/e/ 
final tras una /t/ etimoiogica: /sed/ y no /séde/, o /paré/ y no /paréde/. Lo mismo 
puede decirse de la conservación en todos los casos de la vocal final -/a/ sin 
cerrarse en una /e/, siempre en posición átona: /sidra, eérka ...l. 

Es sin duda en la sintaxis donde menos se ha dejado notar la fuerte influencia 

(10) Aparte de algunas excepciones a esta regla, se han recogido ejemplos en los que aparecen extrañas 
concordanaas de género: /ésa se kóme kmdÚ/, /káda puébiu tién lo suyu/, /el íoméro erbíu kon 
bíno/, o induso cuantificadores terminados en -/u/:/Kéi gbáren tántu, kéi kbáren kuantu, di&/ 



del castellano. Observaremos las características más peculiares y cómq &Phs SP 

mantienen con un vigor perdido en otros aspectos de la lengua. 

1. Posposición de los referentes pronominales: Aparecen mayoritariamente pospuestos 
todos los referentes pronominales, sea cual sea su persona o número, así como su 
función la de implemento o complemento: 

/si kiés dia'selo al de &sur/ 
Iban dieíte: péro ándes tigndote ya íi?)/ 
lapetéeme díme pala káma/ 
lúnes béaec diaái ke sí, ótres b é w  dieiái ke no/ 

Frente a esto, escasísimas excepciones que se centran en el Grupo C: 

lademás, úna kósa te bói a deeir .../ 
/me teníen metíu núna t?abóla/ 

2. Articulación de los adjetivos posesivos: Es habitual que la expresión de la 
posesión se realice únicamente por medio del artículo: 

/la muyér e la ke kóme, manín/ 
/adra méfesei en h kebéar ke la fobsíren lec mánes /  
/legó el sobrín i túbe ke dir .../ 

de ahí que los ejemplos recogidos de las formas posesivas propiamente dichas no 
sean cuantiosos, pero éstos aparecen mayontanamente articulados: 

/el domíngo xugáste kol tu konpaqérul 
/la tu muyér, ke te ded  sin kuartosl 

3. Supresión de la preposición en los complementos nominales y peri'frasis verbales: 
Es muy frecuente que se produzca tal supresión, que suele afectar fundamentalmente 
a la preposición /de/ y en menor medida a /a/. Las restantes, quizá por su escasa 
aparición en estos contextos determinados, no han dejado una muestra significativa. 

/la palábra berdá e &u/ 
/íben traéles en kó& péro luégo .../ 
/ésa e la mayúka berdál 

Grupo A 



/akí el día san xosé si akásul 
lpasábes pola sála bandéres i.../ 
Iban dia'te: péro ándes tiendote ya (i?)/ 

Grupo B 

Es únicamente en el Grupo C donde abunda la aparición de táles preposiciones 
-en grupos nominales y perífrasis: 

/bámos a ber si y fámos únes andarikúkes/ 
/i dexár í...) en un bar úna káxa de kokakóles/ 
/estábu el mápa de astutias aF.../ 
/ i  si no bói a buskálal 
lúna kósa ke fe bói a deoír/ 

4. Supresión del artículo en la estructura "Preposición E N +  Complemento 
n'rcunstamial de lugar: Esta supresión es general en los informantes de los Grupos 
A y B, mientras que en el C se producen alternancias entre la presencia y ausencia 
del articulo: 

lluégo poníense tóes en suélul 
/si no @es lísta pónente'n pártel 
lestáben tres méses en kanpaméntu/ 

(Grupos A y B)  

lpreparába úna nebéra en kó&e/ 
l... i les móaes en kamiónl 
/no podíamos póner a nádie en el kamiónl 

(Grupo C)  

5. Contracciones: Con abundantísimas las contracciones que se producen a lo 
largo del decurso, mediante apócopes o aféresis y en gran cantidad de elementos: 

A) Preposición + Articulo: 

lbeníen koles bótes kol kúlo a?&tru .../ 
ldinéru ke tenía polos kauónes/ 
/yo bíne pol kamín pakál 

B) Preposición + Adverbio: 

lkífamelu ptp' kei desfágo la kabéaz (!y 



" 2 t a 0
,
 

>
 

- 8 * . . 
2 3 * 
: 7 k 
m

 o
 

C
E

 
*o

 .%
?
 

-u E 
'iñ 

.Y; 
&

" 
KE! 

>
 

.g 
." 

,o$ 
S
! 

'z
 

ui 
_ 

aJ 3
 

SL 

. 
S

-
 

- $ 
5

.
 a 

40 rn 
S

 
rn 

2
 8 

3
%

 :y, 
3
2
 

8 
C

&
 
-
2
 

3
 

W
s
 

-0
 

n
 

'3
 

u., 
e
*
 

$
 

\te 

3
 .. 
-g 

O
 

*
3

 
2 g 
0
)
 

.; P! .e - " q! 
,
 

c
 
3
 ., 

$
3

 E 
$
a
 

C
 

&
-" 

.S 
aJ 

m
.
 

O
 
u' 

e
0

 
=
, 

'V
 

i.E '3 
2s 

d
 

4
3

 
aJ 

3 - 
u
 

,S 
A
 

&
 q! 

3
s 

-.e 
d

 *
 

2
 

'
".

- or' .v; 
Y

 
L
, 

3
 

2
%

 
C

 
?

-
Q

 

2 V 
S

:: 
Y

 

O
 
0
,
 

h
 -5

 
O

C
 

*
s

w
 

F
S

 
k

,h
 

41 h
 





Em papizase 
Enfdnar 
Escayu 
Esconyuela 
Esfarrapar 
Esmorgar 
Esverenar 
Facina 
Fsrtlr 
Fartucu 
FocetQ 
Furacu 
Garrar 
Guañu 
Güeyu 
Hachu 
Iguar 
L Lam bión 
Magostar 
Manín 
m a r  
Ma yuca 
Molín 
Muergu 
Muria 
Mu yer 
Naguar 
Narizudu 
Ñm4 - .v. - 
Orbayar 
Oriciu 
Paec er 
Papau 
Parea 
Pasera 
Pata 
Páxam 
Payar 
Peazu 
Pelleyu 
Pía 

Deshacer (desfacer) 
Hablar (falar) 
Hacer (facer) 
Harina (farina) 
Hervir (ferver) 
Homu (fornu) 
Humo (ftimir! 

Lavar (llavar) 
Leche (llechi) 
Lejía (llixía) 
Lejos (lloñi) 
Levantar (llevantar) 
Ligar (]ligar) 
Limpiar (llimpiar) 
Lugar (llugar) 

/a > /SI  
Gusanar (guxanar) 
Gusanu (guxanu) 

Arzuelu (arzolín) 
Avellana (ablana) 
Ayuntamientu (auntamientu) 
Bostezar (avociar) 
Corteza (corteya) 
Costilla (costiella) 
Cuchara (cuyar) 
Demoniu (demongu, demorriu, 

demoñu, demontre) 
Empujar (embutiar) 
Estar (tar) 
Estómago (estómadu) 
Guadaña (gadaña) 
Hoy (güei, güe) 



Piriu 
Portiella 
Poza 
Prau 
Probe 
Pulgar 
Pumar 
Rancoyu 
Rapa= 
(A)Regañar 
Rescampiu (14) 
Roxa 
Sebia 
Sobrín 
Tamién 
Tapín 
Tar 
Tenada 
Tiñaces 
Toma 
Trabayur 
Traenfa 
Trapiar 
Trapu 
Voltiar 
Xatu 
XeIu 

Injertar (prender) 
Inviemu (iviernu) 
Morir (morrer) 
Nadie (naide) 
Narices (ñarres) 
Plantar (llantar) 
Saúco (sabucu) 
Supermercado (supermercáu) 

Por lo que se refiere a la intención de observar si la cantidad de castellanismos 
empleados varía según los grupos de hasanies esiabkidos de piiaíipia, S ha2 
elegido para su análisis dos criterios: el empleo de la tercera persona del singular 
del presente de indicativo del verbo "ser", (ya que ofrecía la posibilidad de 
comprobar tres usos distintos de formas: la propia del castellano, "es"; la común 
a todo asturiano, "yel> y finalmente, la propia de la zona en cuestión, "e"; y, en 
segundo lugar, qué infinitivo conjugan para las formas del castellano "estar", si las 
de este mismo infinitivo, si las del asturiano "tar". Para llevar a cabo el muestreo, 
se ha tomado al hablante más representativo de cada grupo, elegido en virtud de 
ser el que mejor refleja las características propias de cada nivel que más adelante 
se verán. 

(14) En el vocabulario de Braulio Vigón: 'fescampeu" 



El resultado fue el siguiente: 

FORMAS: E - % - YE % % TOTAL 

Grupo A 16 100 O O 0 0  16 

Grupo B 15 6 0 9 3 6 1 4  25 

Grupo C 25 58 13 30 5 i 2  43 

TAR % ESTAR % - TOTAL 

Grupo A 4 25 12 75 16 

Grupo B 14 44 18 56 32 

Grupo C 10 30 23 70 33 

Si aceptamos esta estadística como la válida y el criterio adoptado para la 
selección como fiable, podemos concluir Io siguiente: 

1. La forma castellana de la tercera persona del singular del presente del verbo 
"ser", "es", apenas tiene vitalidad en la zona. 

2. La forma autóctona para ese tiempo y esa persona, "e", está muy por encima 
del resto en cuanto a su frecuencia de uso: supera en todos los informantes el 50%, 
y en el nivel que hemos considerado el más puro es la Única forma documentada. 

3. La fem.z c m  ñferesis del verbo "estar" es minoritaria en todos los 
informantes. 

4. Las cifras obtenidas en el muestreo respaldan la división de la que se partió 
en un comienzo. 

V. CONCLUSIONES GENERALES 

La conclusión más relevante que puede obtenerse después de todo lo hasta 
aquí expuesto es la evidente importancia que ha alcanzado la influencia del castellano 
en la zona estudiada, (15). Bien es cierto que esa influencia no se refleja de igual 
forma en todos los hablantes. Así, hemos distinguido tres niveles distintos de cas- 



tellanización que, a la luz de los rasgos analizados responderian a las características 
reflejadas en el siguiente cuadro: 

Rasaos analuados Gruvo A Grupo B G r u ,  C 

-Pr&ncia del 
fonema /f/-: Minoritaria Muy escasa Muy escasa 

Presencia del 
fonema /S/: Minoritaria Muy escasa Inapreciable 

Palatalizac%n 
de /1/-: Nula Nula Nula 

Presencia del 
fonema /y/ (/Y/): Frecuente en palabras concretas; en el resto esporádica. 

Terminaciones 
en -/es/: Generales Generales Preponderantes 

Posposiciones d e  
los referentes: Gcfierril General Habitual 

Supresión de 
preposiciones: Muy habitual Muy habitual Preponderante 

Prep. "en" + Comp. 
Circ. sin artículo: Muy habitual Muy habitual Esporádica 

Forma "e" de 39 pers. 
P. Ind. verbo "ser": General Mayoritaria Minoritaria 

Forma "es" de 3' pers. 
P. Ind. verbo "ser": Nula Inapreciable Muy esporádica 

(15) En prinapio no hay razones para pensar que la castellanización ec fuerte solamente en esa zona 
y es presumible que su extensión sea mayor. 





"Mil años va que nací". 
Consideracinnes sobre un 
cuentu tradicional asturianu. 

Xuan Xod Lajos Martínez 
Iván Huerga Antfia 

L'oxetu d'esti trabayu nun ye otru que'l de ver de saber 

daqué de la estructura, significáu, orixe, filiación y hestoria 

de la tradición oral asturiana -los cuentos tradicionales-, es- 

cargachando nun perfamosu cuentu abondo moyíu y 
" 

documentáu en tola fastera centru+riental d'Asturies. 

Paradóxicamente lo que mos va dar l'enquiz de toles 

cuestiones ye la comparanza y les coincidencies d'esti cuentu 

con otres tradiciones orales europees asemeyaes (hermanes) 

e.&jma estudiaes nej so sgr.eic&, y si,TL~u~siii.~, íiü2 

s'enarten nuna tradición y contestu más ampliu y común a 

toos ellos; tradición que polos elementos inxertaos nellos, 

referencies, etc. tenemos que calificar ensin prexuicios comu 

"céltica". Esto diz muncho de la filiación del cuentu tradicional 

asturianu, que caltiense práuticamente igual nun contestu 

llingüísticu distintu del "orixinal". 

Les entrugues fainse marallos en maxín de la que 

vamos descubriendo semeyances y meciendo uno col otro ... 
Lfiicios d'un ciclu más ampiiu? Lreferenaes reiixoses o 

rnitolóxiques que güei alienden embaxo la humilde cadarma 

del cuentu?. . . 
Va mos velo poco a po m... 

CUENTU ASTU- ' 
VERSION 1 

Nuna cueva del Monti Alea (Ribeselia) vivía una xana 

col so fíu, que tenía munchos anos y enxamás dixera un res. 

Un día al arnanecerín, la xana pónxose a la oriella'l 

camín col fiu'n cuello, cola intención de entruga-y al primer 

pmbe que pasara per ellí qué tenía que facer pa que'l xanín 

falara. 

Al pocu tiempu de tar esperando pasó una probe y 

la xana comentó el casu con ella, a lo que-y respondió aquélla: 

- Awodia'l fueu con caxos de gfleni< y sienta al to fiu &Y& 

d'ellos. 

Fézolo asina la xana, y el neñu, al ver los cascos ferver, dixo: 

- Cien años m que nan' 

y enxamás tantos pucheros 

xuntos, al pie'l fueu m. 

(1) Hai iübroc asgaya nos que apaecen estos cuentos. La qu'equí tan, sáqueme 
de: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aurelio de Llano y Roza de Arnpudia Del Fdklmc a s t u r b ~  
IDEA; Uviéu, 1983. 7 G. Suárez, G. Torre Alto ivéión, Cuentos y lcymda~ IBN 
P. Liaviana, 1984 Cles xanes", recofiu por Luis Corte Alom).  Y una versibn 
recoyía oralmente 8. Otrg en: Constantino Cabal Ln Mitolo@ mturLina CH, 
Xixón 1987. (rimes caberes de 5). Ma josefa Canellada Lcymds, acartffi y 
trdicions Ayaiga, Salinas 1983. Luaano Castañon Supactiaons y nancirrs de 
Astu& CPA Ayaiga, Salinas 1976. 



VERSION 2 VERSIÓN 4 

UxG xana, en Cangues d'Onís, cambió al so fíu pol 

d'una salladora, pa qu'ésta diese de mamar al xanín. La 

salladora quixo asar mazanes pa cenar y púnxoles en liar 

alredor del fueu; dempués sacó al neñu del trubiecu y sentólu 

detrás del liume; el xanín al giieyar les mazanes dixcr: 

Mil años va que nací 

y enxamás tantos pucheros vi. 

Entós la salladora diose cuenta de que'l so fíu fuera camudáu 

pol &una xana. 

VERSION 3 

Una vecina de la Canga, conceyu Colunga, mientres 

diba trabayar a una tierra dexaba a un fíu nel trubiecu. 

Un día cuandu volvía topó nel sitiu del so fíu un neiíu 

mui pelosu, y la muyer dixo pa sí: 

- Dalguna xana llevó'l neñu míu y dexó'l suyu, porque ella 

nun trae llechi y quier que yo-y dea de mamar, pero anque llore 

de fume tres meses siguíos, la teta miá nun la chupa ihlon, madidc! 

Al pocu tiempu el neñu echóse a berrar y cuandu la 

xana lu sintió, díxo-y a la muyer: 

-Da-y de mamar y aña esi neñu, bien se conoz que tuyu 

nun ye ... 
Y viendo que la muyer nun-y facúl casu, acercóse a ella 

diciendo: 

Una muyer de Vidiagu, conceyu Llanes, taba sallando 

maíz xunto a la cueva de Santa Marina y, al pie de la finca, 

tenía al neñu nuna macona a la solombra una cerezal. 

Cuandu escureció, la muyer garró la rnacona col neiiu, 

yú~mda eiriiba !a cahza y =2rcW p2! llw. Pero eaentes de 

llegar a casa diose cuenta que-y teníen cambiáu al neiiu. Entós 

foi a la cueva Santa Marina y dixo: 

- Inxana mora, dame'l mio críu y toma'l tuyu. 

La Inxana retrucó-y: 

- Trailu acá, mala muyer, 

nun te h di pa que me lu niaras, 

dítelu pa que me lu bautizaras. 

Una versión paecía, recoyía en aierces, Riera de .. 
Colunga, na que la muyer tenía al fíu nun sardu, debaxu una 

castañal, mientres sallaba. La xana cámbia-ylu pol d'ellq y, 
viendo que la muyer nun fai casu del xanín que lloraba, diz: - 

- iMuyer, cuida esi neñu 

Y la muyer nun facía casu. 

- iMuyer, da-y de mamar a esi neñu! 
- Que-y dea la madre que lu parió. 

Una versión idéntica a ésta recoyímosla en Les 

Cuemes, parroquia de Maza (Piloiia), col escenariu de  la 

Cueva les Xanes. Otra diz: 
- Toma? to mococín 

y dame'l mio pelosín. - Cuida d'esi pub, mala muyer. 



- Que lu cuide so ma si lu quicr. y nunca tuntos pucherinos 

alredor del fueir vi. 

Una muyer de Naranco, Uviéu, garró un xanín en 

Fuentequemada y llev6lu consigo pa que los sos fíos 

enredaran con eiii. La xana buscábalu per toes partes, y una 

nueche sintiólu berrar na casa que lu teníen recoyíu. Acercóce 

a la puerte y, per un furacu, fa16 asina col fíu: 

- Xanín de mio, 

¿Quién te lleod? 

- Madre mk, 

quien me requerla. 

VERSIÓN 7 

Una muyer, en Llaviana, tenía una fía mui guapa, roxa 
y de cuatro afios. La madre taba llavando na fonte mientres 

que la neña xugaba col agua. Entós apaeció una xana y 
" 

encant6 a la nefia, apoderóse-y del so espíritu. 

Al pasar los díes la madre notó que la so fía nun yera 

la mesma; entós, asustada, foi ver a una muyer qu'había'n 

pueblu que la teníen por bruxa, y cuntó-y lo que-y pasaba. 

La muyer d h y  que pa saber si la. so fía yera o nun yera 

la mesma tenia que facer esta preba: 

Pon mas de güan< alredor del fueu, verás que lluego lo sabes... 

La madre lleg6 a casa y fexo comu-y mandara la bruxa. 

Entós la nefia al ver los cascos de güevu xunto al fueu, 

dixo: 

Taba una muyer, en Pilofa, llavando en ríu, cerca la 

cueva de la Pefia les Xanes, y dex6 al Hu nun trubiecu, al 

pie d'ella. Cuandu acabó de liavar atopó, en vez del della, 

ún ruinucu, prietu y peludu. 

La muyer entós foi tar con una muyenna que sabía 

muncho de xanes, que-y dixo: 

- Esto foi una rana que te iu c a W .  Pa que te lu devuelm 

tienes qu'echar agua nunos cascos de gJeotc y ponelos a cocer en 

llar. 

La muyer fez0 comu-y dixera y pomo cascos de güevu 

con agua, y ponxo al xanín deiantrel liar pa que los viera 

ferver. Bsti asustóse muncho y con una voz roncona dixo: 

- Mil años va que nací 

y nunca tantos pucherinos 

alredor del fueu vi... 

Entós la muyer garr6 una cibielia y empezó a pegá- 
&ic;eildU.: 

- Muncho vivisti tú pa lo pequeñu que ya. 

Al oyilu bemar apaeció la xana y devolvio-y el de so. 

(Notra versión devolvió-ylu diciendo: 

- Tómlu, tómlu, que tanto q u k  la cuen>a a2 cuem'n 

comuih palomba al palombín) (2) 

Q) De C. Cabal op. cit. 
- Fui mil años que nan: 



Tando una muyer fregando na fonte dexó al so fíu nel 

trubiecu y, al recoyelu pa colar pa casa atopó, en vez del so 

neñu, ún prietu, feu y fartón, que nun fai más que comer. 

Entós va entruga-y al b m  del pueblu, que-y diz: 

- S~rrúi wccs de a$km y fal rnmz q~'ig&s cn)nda nelbs 

pa los segaores, si el nanu queda esteliu, péga-y hasta que sangre, 

que colos berros wndrá so madre por elli, y trairáte'l tuyu. Si nun 

berra nin diz nada nun-y faigas res. 

La muyer asina fexo, y mientres qu'enllenaba de sopa 

los cascos de  güevu sintió al nanu dicir con una voz roncona: 

- V i  la beyota primero que'l carbayu 

vi el güevu primero que la pita blanca, 

pero nun m cosa asemeyada. 

Al oyir esto, la muyer empecipió a cuti-y diciendo: 

- Muncho viesti tú pa lo piquiñucu que yes. 

Y la madre'l nanu vieno a lliberalu, y pasó comu-y 

dixera'l bruxu. 

Una madre pierdo al so fíu; les komgan (5) Ilevá- 

(3) Sacáu de Owen-Pughe The Myoirian Archaedogy of Wals, British Museum 
Library; citáu por H. de la Viiiemarqu6 en Bmzaz Breiz (v. nota 4). 
(4) Sacáu de: Vizcomte Hersant de la Viiiemarqu6 Bannz Brcu, chants populnirs 
dc la Bre tap ,  Didier, París 1867. 
15) De K m  = pequeñu, nanu, trasgu + gnn, ganna = xana Los trasgos bretones 
lleven el nome de km, konik y kmnnndon; n'Ashuies L. Castañón recueye curnin 
pal trasgu na fastera occ. (op. cit px 95). 

ren-ylu y dexáren-y pel suyu un nanu prietu. Esti nanu pasa 

por ser mudu, yá que si fala daríase cuenta la ma de quién 

ye, pues la so voz ye cascada comu la d'un vieyu. Ella, pa 

que-y devuelva al so fíu fai comu si igüase comida pa diez 

liabradores nun cascui de güevu; el nanu, asustáu, suelta un 

glayíu. La muyer entós péga-y hasta que la korrigan vien a 

iiiiraiu y devueive-y ei Ku. 

María la guapa ta murnia 

El so qumú Loik colara, 

Cola Korrigan que-y lu lbc5 

Al dir per agua a la fonte 

dexé al mio Loik en trubiecu, 

y cuandu fui pa casa ya taba lloiie, 

Y punxérenme'n vez d'él a esti bichu, 

que tien la cara encarnada comu un sapu, 

qu'esgatuña y muerde y nun diz pllabra. 

Siempre naguando por mamar, 

Asina pasaren siete años 

y entú nun ta desteúíu. 

Virxe Mariá, nel to tronu de ñeve., 

col to fiyín en cuello 

tus gayolera, yo murnia. 

El to santu neñu caltienes entá, 

Mas yo perdí el de mio 

iPiedá p mín, Ma de la Piedá! 



Fúz miá, fíá mía, nun teas triste. 

El to Loik nun coló del to, 

Al to queríu Loik vas topalu. 

El que fai comu qu'igua comida nun cascu de g ü m  

pa diez llabradores d'una casa, 

fai falar al Korriganín. 

Pa que'n falando-y pegues, jpéga-y! 

Pa que'n pegando-y berre, 

Pa que'n sintiéndolu, lu l l m n  darréu. 

-¿Qué fais ehí, Má? 

dixó'l bichu esteláu 

-Ah A4á, ¿qué fakehí? 

-¿Que qué faigo equí, fiyín? 

Iguo comida nun cascu @m, 

Pa los diez llabradores de mio casa. 

-¿Pü d k ~ ?  jnüti casa güm! 

Vi un güevu priiilero de wr una pita blanca 

Güeyé una beyota primero de vm I'árbol, 

Güeyé una beyota y vi un bárganu, 

vi un carbayu nel biescu la otra Bretaña, 

f i r n  nllnrn cn ntm foz, 

-Abordes coses viste tú, fíu, 

jPlis, plus, plis, plac! 

jvieyu gandul! ¡Toma! 

-Nun-y pegues, Aevue7vemelu, 

Al tuyu mal nun-y feci, 

ye rei nel nuestru pak. 

Cuandu Marúz volvió pul llar, 

el so neñu taba acostn'u pigaciando, 

nel so bierzu, selequín. 

Y ella violu gayolera 

y c d u  diba &-y un besu, 

abrió los güq'nos, 

Y sentándose'n bienu, 

llevantó los sos brazucos: 

-A, Má, ¡qué pigazu eché! 

La señora Sullivan camentaba que'l so neñu fuere 

camudáu poles "xanes ]ladronesw, porque, dende la otra 

nueche, el so nenín gordu y con giieyinos azules féxose berrón 

y nun paraba de comer y glayar. Los vecinos dicíen-y que'l 

so hú taba, de xuru, cola "bona xente". La señora Sullivan nun 

descreía lo que-y dicíen, pero tampocu quería pegar o mancar 

al "cosu", magar que tenía mal ceñu y que yera prietu y roín 

comu una cadarrna, porque asemeyaba daqué al so fíu; y nun 

tenía cuayu pa rustilu vivu, en fornicu, o quema-y el focicu 

con una estiella encesa, o dexalu'n mediu la xelada, que yeren 

les coses que-y mandaen Íacer pya qüey tüiiiiiieii i i a !  fiefkt. 

Un día alcontró una muyeruca gacha que yem daqué 

bruxa, porque echaba responsos y mataba pites col mirar ... 
Mrs. Sullivan cuntó-y el casu y la muyer díxo-y: 

(6) Sacáu de Mary Mc Garry Greot lrish Folk Tals Wolfe Pub., Ltd. London 
1981 CThe brewery of egg shellas'?. 



-Si fais comu te lo mando, el neñu vuelve: Pon una pota 

grande con bien d'agua a calecer en fueu y jailo ferver enforma; 

llueu garra una docena de güevos recién, cáscalos y guarda los cascos 

y tira b de dientro; depués pon los cascos na pota y llueu sabrás 

si ye un xan o ye'l to fíu. Si ye un xan garra'l ganchu la cocina 

y cúte-y pel llombu ... 

Mrs. Sullivan aportó'n casa y pónxose a facelo: el neñu 

miraba esteláu. Entós dixo cola voz d'un home muy vieyu: 

-¿Qué tas faciendo, ma? 

Ella metió'l ganchu'n fueu y dixo: 

- Toi ferviendo, fíu. 

-¿Y qué @es, m ? ,  entrugó'l xan. 

- Cascos de güevu, respondió-y. 

-jCoime!, glayó'l bichu, y blincando'n bierzu y faciendo 

figures dixo: 

- Llevo mil años en mundu 

y nunca vi  un fervinchu de cascos de güevu enantia. 

El ganchu yá taba ingrientu, y dio-y pel llombu unos 

bonos llamugazos. El xan entamóla a berrar hasta qu'apaeció 

una xana col fíu de Mrs. Sullivan, diciendo que parase de 

pega-y, que-y devolvía'l neñu. 

O &trabón y otros autores yá aten esti remediu comu d'usu común ente les 
tribus del N. de la Península. Cobre cruces de caminos y cruceiros y la so 
simboloxía preaistiana ver: Ana Liste, Galicic brujeriú, superstición y mistira, 
Penthalón, Madrid, 1981 y J. C. Bermejo Barrera, Mitos de la Hispnin praromana, 
tomu 11, Akal, Madrid, 1986. 
(8) Ta nel Mabiiogi entituiáu ''I'wyil p ~ c i p e  de Dyvet" CRyyl penderic 
Dyvet'?, (S. M). Los Mabinogion son básicos pa conocer la mitoloxía galesa. La 
edición en castellán que atamos ye completa, bien anotada y tomada, anque 
de poder conseguise la meyor ye la versión francesa de Loth. M.V. Cilot, 

COMENTARIOS A LOS CUENTOS 

LES VERSIONES ASTURIANES 

No que cinca a les versiones asturianes hai que dicir 

enantes d'entamala con un estudiu fonderu, que paez que mos 

afayamos delantre un cuentu que se muda y tresforma a lo 

l a r g ~  !os años y les hoques; o quiciabes de dos o más cuentos 

distintos amestaos. Cada una de les versiones ufierta datos 

nuevos, pero la más completa ye la cabera, onde s'afita'l 

trabayu. 

Los finxos más importantes de les versiones pueden 

encadarmase asina, pa ente toes, llegar a una conclusión 

común, si se fuera pa ello: 

-Na versión 1, el fechu de fewer los güevos paez 

únicamente un remediu. 

-Na versión 1 apaez un vezu tradicional interesante: 

el fechu de tar esperando nun camín hasta qu'aporte daquién 

cola solución (7) (más o menos lo que fai Rhiannon nel 

Mabinogion) (8). 

-Nes versiones 2,3,4 y 5 ye una salladora, una muyer 

trabayando la tierra, la que pierde al fíu. Tamos delantre &una 

semeya preindoeuropea que s'arrexunta y afita la idega de la 

muyer que pierde al fíu comu diosa de la fecundidá (sema'l 

campu, tien el fíu, ye ella la que tien la llechi). Amás ye 

valoratible que la diosa celta de la fecundidá, diosa conocida 

Mnbinogion, rdafm galeses, Ed. Naaonal Madrid, 1982 Reed. en Ciruela, mL 
lecturas medievales, Madrid, 1988. J. G. Rhys, J. Evans ?ñe tert of Uu Mubinogion 
& othn w& Tal s  from íhe Rai Book of Hergest, Oxford, 1887. P.K. Ford, n i e  
Mnbinogi and oiiin Medierxrl Welsh Tales, Berkeley, Univ. of California, Ress. 1977. 
J. Loth Is Mabinogi, París, 1889, Reed, en Les presses d'aujour d'hui, París, 
1979. 



y ye un nome xenéricu que significa diosa ) fuera representada 

ente los celtes comu una salladora. De forma especial, los galos 

conocíen a esta diosa de la fecundidá comu Epona (que 

representaben montando a cabaiiu), los irlandeses comu Dana, 

los galeses comu Rhiannon (col sentiu de gran reina) y foi 

cristianizada comu Santa Bríxida, Santa Ana y otres. (9) 

Ye siiíalao qu'ente los celtes, estremándose nesto 

d'ohos pueblos indwu~opeos, nun s'emplegaba'l nome propiu 

de  los dioses, sinón que se-yos daba'l d'atributos (10) nesti 

casu diosa, caballu, reina... 

-Na versión 2 apaecen mazanes, que, de xum, tienen 

un significáu asemeyáu al de los güevos. Nun hai más 

qu'alcordase del sen indoeuropéu de la mazana comu guñu 

der la sabencia. (11) 

-Nes versiones 3, 5 y 8 e1,remediu incluye que'l guahe 

berre pa que la xana venga por él. 

-Na versi6n 4 vese una cristianización, al dicir la xana 

que. yera pa que lu bau&ase. 

-Na versión 4 y 5, la muyer dexa'l neñu debaxu 

d'árboles, una cereza1 y una castañal, que representen un papel 

importante na tradición asturiana, siempre col sen de llibrarde 

piagues, sanar ganires o símbviü de, fa-indids. (12) 

-Na versión 6 y otres non recoy'es equí, ye la xana la 

que sufre'l robu del nenu, lo qu'afita otra vegada más la idega 

de que la muyer (o la xana) que pierde'l neñu debe relacionase 

0) J. Vendryes, In ?di@ ds cdts, París, 1946. C. Cabal (op. cit) ata1 casu 
d'una xana que cazaren arrnándey una garduña enriba un caballu. Los panes 
entregaos a una xana vuelven fechos cabailos (L. Castañón, op. cit, px 104). 
(10) Prohsias Mc Cana, @tic Myütoio8y, Hamiin, London, 1970. Arme Ross. 
Pagan @tic Britam, London, 1967. 

con una representación de la fecundidá, semeya indoeuropea 

o preindwumpea, idega que se desendolcará más alantre. 

Estos 4 cuentos presenten la cauterística de tener tres 

fasteres comunes: 

1) La xana róba-y el gua. a la muyer y déxa-y el suyu. 

2) La muyer va ver al bmxu (druida, virxen, etc.) pa 

que-y dea'l remediu. 

3) La muyer pon a cocer cascos de güevu, el xan faia, 

la muyer pega-y y la xana vien pol neñu de so. 

Les carauterístiques o rasgos comunes que dambos 

cuentos presenten son abondes y el so estudiu perinteresante. 

Comu les más interesantes pa estudiar puen siñalase: 

1) El robu (o camudamientu) del neñu. 

2) La semeya prieta y peluda del xanilcii. 

3) El remediu consistente en fervollar cascos de güevu 

en/o con agua. 

4) Que'l xan revele la so edá. 

5) Que la muyer-y pegue. 

6 )  Que 11 ysna de.i~e!vrr'! fiu de la muyer. 

Estudiemos fonderamente estes carauterístiques: 

1) El robu o camudamientu de rapacinos ye una 

tradición común a práuticamente tolos pueblos indoeuro- 

(11) El paraísu "tierra de la moceda o "mundu de los muertos" recibíal nome 
de Avalon (onde les mazanes) ente los celtes &íc Cana op. cit. ) 
(12) En Awelio de Llano, L. Castafión y otros al falar del remediu pa 
quebradures, etc. 



peos (13) : asinamesmo, n'Asturies hai cuentos asgaya de 

xanes que roben neños, normalmente pa valise d'ellos, (14) 

valga comu exemplu un cuentu asturianu nel qu'una xana 

diba pidiendo mantega peles cais, con un neiiín tou piquiiíucu, 

y cuandu-y lo daben, comíalo ella y dicía-yos: al neñu que- 

y dea de xintar so ma. 

Tamién en Picardía, Normandía y nel restu de Francia 

pasen casos asemeyaos que más alantre veremos, protagoni- 

zaos poles "Fées" (xanes). 

En Rusia llámen-yos a los fueos fatuos russalki (15) y 

creen que roben los neños que ñacen muertos. 

Lo mesmo pasa nlInglaterra colos spunkies , colos pixies 

de Kernow y Devon, y colos ckangeling n'Eire. (16) 

En Grecia les bazucolpoi (les de los senos gayasperos) 

yeren emplegaes p'amamantar a los rapacinos, pero delles 

veces, los dioses dexaben los sos fíos a los humanos pa lo 

mesmo. 

Nun cuentu rusu entituláu Zar Sultán les herinanes 

(13) Nancy Arrowsmith, Nynphets b FairiPs, N. Y., 1976: en Castellán en J."J. 
Olañeta, P. de  Mallarca, 1982, Guh de campo de Iris hadas y dmrds el@. Katherine 
Bnggs, A Dic tk 'y  of Fairis, Krestei -oooi<s, L d o n ,  im. ia üeyaiüa asiü 
almidase na Edá Media polos poderes, dando llugar a casos pintorescos. Tb. 
apaez nhutores modernos comu H. P. Lovecraft ('El modelu de Pickman", en 
H.P. L o v d t ,  Obras scogidas, Acervo, Barcelona, 1966, p x  19). 
(14) H. de la Villamarque (op. cit.) da deilos motivos. Tb. N. Arrowsmith y 
K Briggs (Ííota 13 dambes). El cuentu en C Cabal (op. cit). 
Q5) An6nimu, R d ,  schaski, MOCKBA, 1931, 1980; ed. en casteiián n"Austrai, 
Cuentas y ley& dc ia meja Rusiu, Madrid, 1939. N 59. Pero ye abegosísimo 
atopar esti liibru; la ediaón dlAustral (que pidimos aMdrid) ta estrincada, y 
la Única vegada que lu pude ver foi na Biblioteca Naaonal, onde lu pude 
agüeyar de pasada (paez ser una completa y bona ed. anque nun m'atrevo a 
dicir nada de la toma). 
(16) Tolos datos de xanes y xaninoc del restu d'Europa en N. Arrowsmith (op. 
cit.) y K. Briggs (op. cit.). 

d'una reina tiren al mar al neííu; pero esto, comu veremos 

más alantre, ta mecío col sen &otros cuentos, ente ellos unu 

lituanu del que falaremos más allá. (17) 

2) La semeya prieta y peluda (18) ye semeya normal 

na mitoloxía pa los seres raros. En concreto na mitoloxia celta, 

había dos tipos de dioses: los que n'Eire se nomaben los Tuatha 

dé Danann, que yeren d'aspeutu candiu, abellugaren a la 

humanidá, y fueren los que vencieren a la otra triba de dioses: 

los Fomoraibh, que yeren de semeya peluda y prieta, tenfen 

tiranizaos a los humanos y desixíen-yos impuestos asgaya, 

asina comu sacrificios. Les dos tribes de dioses y la so 

representación puede afitase inclusu plAsturies (19) y pa otros 

llugares enforma nos que se caltuvo la mitoloxía céltica; asina 

por exemplu Merzhin (Merlín), que yera ffu de Carmelais y 
d'una bisarma prieta, al ííacer yera prietu y peludu (por 
encantu), pero foi camudándose hasta facese un home. (20) 

Ye de suialar nesti sen, que delles xane  franceses 

(Coerettes, Sauvegeons y Fayettes) garren la semeya de topu. 

N'Eire hai tamién encantos asgaya con esti aspeutu (los 

changeling, por exemplu). En xeneral pue dicise qu'ésta ye 

la semeya normal de los encantos. (21) 

Mecío esto col robu del g u a k  hai un cuentu lituanu nel 

qu'a una reina una b m a  cámbia-y el fíu acabante nacer por 

(17) El cuentu lituanu entitúlase "Guedeyes d'oni y i l u d  &m". Hai ediaón 
d'estos cuentos lituanos n'Austra1: Anónimu, Curntai popvlrrts lihcnnas,Madrid, 
1965, n 1341 de la col. Austral. 
(18) "Ser más peludu qu'un xan" ye un dichu vivu n'Asturies centru-orientd 
(19) Asina, munches xanes asturianes son guapes, roxes y gayasperes, y otres 
al viesu igual qu'otros seres comu trasgu, busgosu, fiuberu, etc ... 
00) G. de Monmouth, Vitn Merlinis, (S. XVIII.) Ver tb. nota 48. 
01) N. Arrowsmithlláma-yos a esta triba d'encantos"seres de la escuridá".(op.cit). 



un gatu (22); ye de siííalar que los fíos de la reina yeren roxos 

y candios y ella asústase de lo prietu que ye'l gatu. Esti casu 

ye asemeyáu al que-y pasa a Rhiannon nos Mabinogion: 

por mor d'eco ye desterrada y un paisanu atopa los sos fíos 

que curia comu de so (yá que la muyer d'él nun tenía 

dengunu, comu nel cuentu lituanu). Amás llamen-y nos dos 

casos al neñu "guedeyes d'oru". Por si fuera pocu, yel gua.., 

mozu yá, el qu'atopa a sos padres nos dos cuentos 

(¿coincidencia o mitu espardíu pente tolos pueblos indoeu- 

ropeo~?). Pa finar, nel cuentu lituanu una muyerina ye la 

qu'ayuda al mozu a dir colos pas y a llibrase de la bruxa que 

lu retenía (lo que mos recuerda otra vegada'l cuentu 

asturianu). 

N'otru cuentu lituanu asemeyáu, la b m a  camuda a los 

neiios en palombes (231, a la ma sáca-y los güeyos y échalos 

al mar. Los neíios alcuentren Úna cibiellina máxica (cosa de 

la que falaremos más alantre). Tamién apaez una tema 

típicamente lituana (o meyor indoeuropea) que comentaremos 

más fonderamente nesti mesmu trabayu: l'agua que sana 

gafures, que cura los güeyos de la madre. La bruxa, amás, 

muerre na mar. 

!le! c ~ e f i b  irlulT&ís "E! deusa de las fies de Li:" (24) 

ye la madrastra la que rapta a los guahes, camudándolos en 

02) V. nota 17. 
(23) El cuentu entihílase ''La abiellina máxica"; la bibl. na nota 17. 
04)  Hai deiies versiones: 
N'InglCs. Anne Ross, DruLls, Gcds & Huw from the Celtú Mytology, Eurobook. 
London, 15%. Joseph Jacobs, Ccltú Tala, London, 1984, Ed. David Nutt 
En Fra& O Mordel, izs homms dieux, Copernic, París, 1579, col iítuiu de "Le 
chant des cygnes blancs". 
En Bret6n' R Kemon, nun artídu entituláu 'Tonkadur bugaie Lir", Gwalan 
n 10, Brest. (Les dos primeres en castellán tb.). Toles versiones son d'un 
manusaitu del s. XVIII. 

asnes blancos. Dende equí podemos collumbrar un elementu 

común a esta triba de cuentos. Esti caberu estrémase'n que'l 

final nun ye tolo bonu que cab& esperar. 

Nel cuentu rusu que mentamos enantia entituláu Zar 

Sultán, la tema ye la mesma que nesti cabeni, son les hermanes 

les que faen tirar al mar a la madre y al neiiu. Ye -perinteresante 

l'implom que fai el neííu (acabante nacer) al mar: 

Foles folixeres, llibres de correr comu vos pete, te& piedá 

de nós, que tamos equí afogaos dientro d'un cofre carbayu ... 
Ye curioso que tamién en Sicilia, les madres que dexen 

a los fíos solos échen-yos percima, pa que les xanes nun 

aramplen con ellos, un poco de llechi diciendo: Equí so madre 

lu fem, y comu lu fexo acostólu. 

3) Pero la carauterística más interesante ye'l remediu 

que diz el bruxu y que la muyer pon en práutica: poner a 

ferver cascos de güevu (25) con agua. Nesti remediu mécense 

los tres elementos xeneradores de vida sigún la cosmogonía 

céltica: el cascu del güevu, el fueu y l'agua. 

Esta cosmogonía acuática colo llento comu guííu de la 

vida ye común a práuticamente toles relixones indoeuropees, 

asina: 

-Na relixón celta (26) : El ritual de meter a daquién 

nuna pipa d'agua daba-y la vida (la pipa yera'l cascu). Na 

tradición mitolóxica irlandesa había una pota ú resucitaben 

Q.5) Cascu de güevu, en Bretón k[usk, sinula tb. concha, capaz6n y corteya 
terrestre. 
(26) J. Markale, Le druidismc, tradition d dieux drs cdts; Rennes, 1979. P. Mac 
Cana, íop. cit.). 



los muertos (27) ; tamién apaez esta mesma pota nos 

Mabinogion galeses, y de xuru ye la nomada perola que vemos 

nel calderu de Gundestrup, o incluso la que lleva daquién na 

diadema d'Ozcos. Na mitoloxía irlandesa son tamién perim- 

portantes el pozu y la fonte, que tienen munchu valir pa curar 

llaceries y sanar gafures, valir qu'atopamos en fontes asgaya 

per toa Europa y, por supuestu, nlAsturies. En suma, tanto 

l'agua comu'l calderu (o cascu) xueguen un papel fonderu na 

mitoloxía celta, yá qu'asonsafien l'entamu'l mundu y tamién 

el so fin (pues nesti sistema de creencies, enantes de la vida 

vien la muerte). Amestar estos tres elementos tien consecuen- 

cies ñidies: nun cuentu irlandés ("La hestoria de Riach"), éstos 

sirialen I'entamu de la dómina que vivimos anguañu. (28) 

- Na relixón xermánica: (29) L'entamu'l mundu faise 

al xuntase i'agua xelao de la fonte Hvergelmir del Niflheim 

(llugar del fríu escuru) col beleñu, calecíu comu la lava que 

surdía de¡ MuspeIlsheim (Ilugar del fueu); d'esta xuntura sal 

el xigante Ymir, y del so mugor (agua del agua) surden los 

xigantes, los dioses y la xente. 

- Na mitoloxía eslava: (30) L'elementu fecundador ye 

Mati Sira Zemlya (Madre -tierra húmeda). 

- Na mitoloxía griega: (31) Kronos taraza -y ios coyones 

Q7) Apaez na 'Tath Moigh Tured", amarraza o batalla del pandu de Tured 
Ta nos s. manusaitos: M55 Harleian 5280; testu y trad. inglesa: W. Stokes, 
en Rmuc Celtiquc n 13. A. Ros, h i d s  ... En Francés: F.  Guyonvac'h, Tata  
mythDIogiques irlandaks, Rennes, 1978. G .  Dotün, L'epopk irlandaisc, París, 1926, 
1980. D'Arboii de Juvainviiie, Le cicle mythdogiqvc irlandaise ct la mythdogie 
celtique, París, 1894. J. Markale, L'eppk d t i quc  d'lrlande; Payot, París, 1979; 
en casteilán en edit. Júcar, Madrid, 1971, LI eppeya celta m Irlanda. 
Q8) La hestoria de Riach apaez en Anne Ross, Dru ids... 
09) De la rnitoloxía xermánica ye básicu l a d a  Menor. Smom Sturluson, 
Copenhagen, 1900; en castellán, E& Menor, Alianza 3, Madrid, 1984. 
(30) Juan B. Bergua, Mitologúl universal, Madrid, 1979, 11 tomos. 

a so padre Urano y tíralos al Pontos; coles gotes que chisquen 

fecúndase la tierra Gaia y da llugar a les erinies, a los xigantes 

y a les ninfes. Tamién de la xuntura del Pontos con Gaia 

surden Forkos, Keío, Nereos y Euribíe. 

Nun mos podemos escaecer tampocu de tola tradición 

órfica encadarmada al rodiu del símbolu del güevu. 

- Na mitoloxía lituana: (32) Diz qu'había una piedra 

que tenía dos fontes, una per un llau, que sanaba tolos males 

y otra pel otru que mataba presona o animal que bebiera d'ella. 

- Na mitoloxía hindú: (33) L'ochavu aditia ye Martanda 

(ñacíu del güevu muertu), que foi abandonáu na mar pola 

so madre. 

En xeneral, na mitoloxía indoeuropea el mar o l'agua 

ye i'elementu fecundante y dador de vida, pero esti mesmu 

creyer estiéndese a otres munches mitoloxíes. D'exemplu valan 

la mitoloxía finlandesa (341, onde la vimen Ilmatar ye 

fecundada por una fola; la mitoloxía asirio-babilónica (33, 

onde'l guñu de too ye Apsú (l'océanu primordial) d'u surdió 

Mummú (el son de les foles) o na mitoloxía egipcia (36) pa 

la que nel Abilsu (basa del fondu la mar) había un elementu 

orixe de too, formáu por folla y agua: El Nuu. 

Esta triba de remedios d'agua nun apaez n'Asturies 

sólo nesti cuentu; asina, ye peremplegao pa sanar el métodu 

(31) Ibidem nota 30. 
0 El cuentu "La abieiiiia máxica", v. nota 30. 
(33) Ibidem nota 30. 
(34) nel Kalevala. Toma al CasteUán de Juan B. Bergua El ?&lc(x~la, Madrid 1967. 
C35) F. Lara Peinado y M. Garda Cordero El poema bzbiibnico de la creación, Ed. 
Naaonal, Madrid 1980. 

(36) Juan B. Bergua, El libro de los mustos de los antiguos e&&, Madrid, 1978. 



i'alicuemu, que consiste nun cuemu cabritu con agua dientm 

col que se "pasaba Yagua", y curaben munches gafures. Amás, 

nqAsturies les coses qu'espanten les bruxes son sal, forrnientu 

y agua. (37) 

La mitoloda celta, no que cinca a la cosmogonía, ye 

complexa. Los celtes talantaben que pa "ser", pa "facese" 

daqué, teníen que mecese t m  principios: ún positivu Cagua), 

ún negativu (el fueu) y otm neutru (el cascu). Asina, meciendo 

namás el positivu y el neutru sácase'l remediu pa los males 

y liaceries. Pero la cosa nun queda equí, porque'l cascu ye 

tamién l'elementu imperecedeni que caitenía les agües 

primeres, y significa l'entamu la evolución y l'entamu del ciclu 

nel que tamos (38) comu se puede ver nun cuentu escocés (39) 

onde l'héroe pa decanizar una serena tien que francer un 

güevu, que yera'l güercu d'ella y que taba guardada nuna 

trucha, ésta nuna corneya y éck nun venáu (símbolos de la 

sabencia, de les coces de la tierra de los muertos y de la fuercia 

respeutivamente). El remediu pa vencer la serena dá-ylu 

tamién un adevín. La tema delcascu que france (nesti casu 

non pol fueu) y que dexa llibre l'agua, vérnosla tamién na 

lleenda de la ciudá d'ls (40) na que apaez otra vegada la 

idegade que la vida sigue a la muerte, onde apaez tamién la 

serena comu representante del ciclu' anterior (d'estos ciclos 

(37) C. Cabal (Op. cit.) 
638) Stuart Piggot Thc Dru&, PPecan Books, 2 ed. 1974; P. Mac Cana (Op. ci4; 
MarMe Lc druidismr... 
(39) El cueniu entihilase 'The Sea Maiden" (la serena). Joseph Jacobs Gltic Fairy 
Tds, D. Nutt, 1892 / Dover PubL inc. N. Y. (facsímil), 1968. 
(40) Ker Is: (roles ediciones en Francés y Bretón) Emile Couves&e Le foyer brOn, 
París 1845. Vizcomte Hersart de la Viii-6 &m Breiz (nota 4). Gwenc'hlan 
le scouEzec Hktoircs d légendcs de Brctrrgnc; París 19ó8. J. M. Feito recueye una 
hestoria asemeyada na parte d'Aviies en M' Josefa Canellada (Op. cit.); otra 
en Braulio Vig6n ("una audad sumergida por la mar'? Asturius,fOlklurc del mar... 
Biblioteca Popular Asturiana, Xu6n 1980. 

compónse'l mundu). 

Esti principiu, con estos elementos xeneradomI 

aicuéntrase amás na hestona de Riach (41) que ye, de m, 
la hestoria delentamu d'esti ciclu del mundu sigún los celtes, 

nel que Riach, únicu subreviviente d'una amarraza 

que'acabara con tola xente del mundu, taraz6-yos a tolos 

muertos la tiesta (u taba'l fueu del home sigún los celtes (42), 

l'agua yera la sangre y el cuerpu'l "cascu") y metióles nuna 

fonte; dempués fexo una casa enriba la fonte pa que nun se 

desbordasen les agües, pero'l puxu l'agua coles tiestes yera 

enforma grande y acabó por francer la casa (el casni), lo 

qu'entamó una nada pergrande que mató a Riach y "llimpió" 

e1 mundu. Tolos muertos resucitaren con nuevu xeitu y nueva 

mente, y fueren los qu'entamaren esta d6mina del mundu. 

Esto tamien apaez nes lleendes galeses, magar que nestes ye 

un anirnalón pergrande el que fraya una presa qu'aguantaba 

les agües (el Cath Palug). 

Comu conclusión puede dicise que lo que fai la muyer 

ye recorda-y al xan l'entamul mundu, cosa qu'él, por vieyu 

que ye, nun recuerda. 

4) En primer llugar, sifiaiar que la idega perespardida 

de que nel mundu los encantos el tiempu nun tien el mesmu 

sen que nel nuestru, idega qu'afiten lleendes tales comu la 

irlandesa d'Oisin (43) o la galesa de Son ap Siemcyn (44). paez 

(41) Ver nota 13. 
(42) Olivier launay L<rs adimchs ccftrrs, CIL, Madrid 1985. El fueu y m l  
pensazu del home, el que-y daba1 p m  y la fuerza pa vivir. 
(43) La lleenda d'Oisin pue atopase en: Grmt INh Fdk Tdcs (nota 61; Brian Foud 
& Alan Lee F&, N. Y., 1978. 

(44) Recoyíah B. Foud & A. Lee Fa&, N. Y., 1978. 



ser tamién una idega espardida na mitoloxía asturiana. (45) 

Ye tamién de notar el sentíu de les rimes que dicen: 

(46) 

- En Bretón: 

Gweliz mez ha gweliz gwial 

Gweliz derven e koat Breizh-al1 

biskoaz na weliz kemend al1 

vi la beyota y vi el bárganu 

vi un carbayu nel biescu la otra Bretaña, 

pero nunca vi otm tal. 

- En Galés: 

Gwelais mes kyn weled derwen 

gwelais wy kyn gwelwet air wenn 

ed ni welais efelhenn. 

Vi la beyota primero de ver el carbayu 

vi el güevu primero de ver la pita blanca 

y nun vi cosa tala. 

I'm thousand years in the world 

(45) C Cabal (Op. cit; p x  36; un home que pasa 1W aiios nunos minutos baxo 
tierra, nel "infiemu". 
(46) H. de la Villemarqué en Brrnmz Brcá diz qu'estes rimes caberes caltienen 
un ritmu ternariu típicamente bárdicu, y viendo les coinadenaes afuma que 
son anteriores a dixebrase los bretones de l a  islles de los continentales. 
La pita y el giievu qu'apaecen nes versiones galesa y bretona Ilévenmos otra 
vegada almitu los orixes, la fecundidá y el simbolismu del fueu, Yagua y el 
c a s a  N'Asturies el güevu ta arrodiáu de bona carga máxica (Nuechi de San 
Xuan, etc.. .); la pita que se-y tiren los cascos de los güevos al fueu nun pondrá 
(núitense los principios negativu y neutni, v. pn  63 del traba*; un f iem 
o ferraúra favorez que guaren los güevos, &...(en L. Casta&%, op. cit, pxs. 
123,124). 

and 1 never saw a brewery (47) 

of egg-shelis before 

Llevo mil años en mundu 

y nunca vi enantes 

un fervinche de"mscos de giievu. 

= TA q1?~! diz Merln (481: 
Hai nesta biesca un carbayu cargáu d'aííos 

güeyélu dende qu'entamó a medrar 

vi el llande d'ú sortió 

brotar y rebollar 

viví munchu, munchu tiempu ... 

- Lo qu'apaez n'otros cuentos franceses asemeyaos (49): 

J"ai bien pour le moins 

neuf cents et quelques ans 

jamais je n'ai vu tant 

de petits pots bouillants 

Tengo polo menos 

nuevecientos y picu años 

enxamás nun vi tantos 

papinos borbiando. 

(47) Brau=fexver sele, borbiar, f e ~ e r  o fermentar les bebides alcohóliques. 
Nbtres versiones irlandeses ponse cerveza nos cascos, o fálase de facela nellos. 
Estos irlandeses.. . ! 
(48) Citalo H. de la Villemarque nel Banmz Br& faaendol mesmu comentariu. 
La Ueenda de Merzhin atbpase'n: Gwenc'hlan le scodzec Histairs ef I&mdes 
de Bretngnq París 1968: Yann Brekelien In Myftiologie cdtiquc; Marabaut 
Universitb, París 1981. Recubyense poemes atribuídos a Myrddin úiome g& 
de Merlín) en: Llibm Prietu de Camarthen; Llibm Roxu de Hergest Recoyíos 
en Owen-Pughe R e  My oyrinn Archadogy of Wal6 (n, 3) Tb. nota 20 
(49) Cítalo C. Cabal en la MitdogLi Asturtrna, CSIC Uviéu 1983; da comu 
bibliografía P. Cebiiot Traditions ef cupmtüions de la Haute Brctop; París 1882. 



- Otru cuentu'n francés: 

Voilá que j'ai bientot 100 ans, 

mais jamais de ma vie durant 

je n'ai vu tant des petits pots bouillants. 

Mirái que tengo polo menos 100 aiios, 

mas enxamás de mio vida 

nun vi tantes potes ferbollando. 

- Que nel cuentu asturianu ye: 

Mil aiios va que nací 

y nunca tantos pucherinos 

alredor del fueu vi. 

que ye una forma xeneralizada de falar d'un ciclu de tiempu, 

d'una dómina que probatiblemente ye lo que tien que vivir 

un xan pa medrar. (50) 

5) El que Ia madre-laentame a pega-y con una cibielia 

representa l'emplegu de la fuerza y de la razón pa que-y 

devolvia al fíu, y comu veremos más alantre ta relacionáu col 

bastón de mandu de los reis, y ye un simbolismu estráu equí 

y ellí per toa Europa. NAsturies ye tamién significativa la 
. . ueeficia &e qüe va! c m  mm:e!g: h =!iebr2 *..;?a 

cibiella d'ablanar pa espantala o que quede quieta y nun pique. 

(50) 0 pa completar un "ciclu de vida"; nun siendul momentu, toma. 
(51) J. M. González A n t i p  poblrdorcs de Astwk, protohistoria Ayalga (CPA), 
Salinas, 1976. Tb. HistorU de Asfuriils, tomu ii, Ayala, Salinas 1978. 
(52) Sol cultu a la culiebra nel NO peninsular v. J. C Bermep Barrera Mitolo@ 
y mitos & & Hispmia Prerromna, Tomo 11 (por Felipe Criado Boado); Akal, 
madrid 1%. 
63) Stuart Piggott, 7ñe Druids, n. 38; tb. Anne Ross, Druids, Gods ... ; W. B. Yeats 
en The Celtic Twilight, recueye un tetimoniu de boca d'una vieya de Galway, 

Si axuntamos esto al simboliimu per un llau de la culiebra 

y el cuélebre, comu oxetu de cultu o emblema, constatáu 

n'Asturies dende la más remota antigüedá (51), símbolu del 

paganismu, de la "vieya relixón", dempués, etc. (52), y per otru 

llau el fechu de quela caiia o cibiella d'ablanar yera nel mundu 

célticu privativa de los druides y símbolu d'éstos (531, 

aportamos a conclusiones ~rinteresantes. Entá más si 

xunimos a laculiebra y al xan comu seres propios del "otru 

mundu". 

Nun cuentu lituanu (54) al protagonista dan-y tres 

dones: un carneru, semeya de la bayura; una mesa, semeya 

de l'abundancia; y una estaca, semeya del poder (esto mesmo 

pasa tamién nel cuentu irlandés "Les aventures de Cormac 

Mac Art) (55). Ye con esta estaca cola que xulga a unos 

lladrones. N'otru cuentu lituanu apaez una vara máxica que 

cutía ella sola a los daiiibles. Un sen asemeyáu tienlu el 

martiellu de Thor nes mitoloxíes xermániques (56) y les 

cibielles máxiques nes ceItes. L'orixe de les varines máxiques 

de los cuentos clásicos hai que buscalu forgando precisamente 

equí. 

El significáu de pwu de la estaca apaez n'abondes 

manifestaciones populares asturianes, vala d'exemplu un 

sigún el cualu, la &tia reina de Comacht y reina de los Sidne (encantos) 
Medhbh, vencía a tolos enemigos con una abielia d'ablanal, "porque l'ablanal 
ta bendito y puede so lo malo". En castellán Ei crcpiíxulo cdtn, Alfaguara, 
Madrid, 1986, B ediaón. 
(54) El cuentu lituanu entihílase "Loc tres pasto~os'? la bibli ta na nota 17. 
(55) Ta esti reiiahx Anne Ross, Druuis, Gods & H m . . . ;  Joseph Jacobs, Ccltic 
Talrs; d'Arbois de Jubainviile, Le cidc mythdogique.. .;sigún manusaiíu del sieglu 
X entituláu "Echtraí Cormac Meic Art". 
(56) Nota 30. 



cuentu (57) nel qu'un mozu llíbrase d'unos lladrones con una 

estaca, anque'l sen máxicu apaez bien embomnáu. 

6) El que la xana-y devolvia'l fíu a la madre (estremao 

d'otros cuentos) pue tener tres guños: 

- Dientro d'una metáfora relacionada cola fecundidá, 

ei iiempu y ei inmfu de ia raz6n mi mmdu baxer-u. 

- Dientro d'un ciclu mitolóxicu más completu, nel que, 

en realidá, la muyer seya una diosa y el guahe un héroe (nel 

cuentu bretón el neñu yera'l rei nel país de los encantos). 

- Por deformación comu cuentu pa neños nel que'l final 

tien de ser bonu. 

Esti caberu sentíu pue ser escaecíu dafechu, yá 

qu'esisten otros cuentos nos que so la mes-ma tema de la 

desapaición d'un neiiu alcontramos otros finales, pero la 

cadarma d'éstos ye estremada. Estos son los cuentos del tipu 

de los qu'una xana (n'otros una bruxa) roba un neñu 

p'amagostalu y ta tola nueche a buscar una casa onde lu asar 

y nun alcuentra denguna porque toes tienen cigües que-y 

quiten d'entrar ... pero ésta ye otra tnba de cuentos que tamién 

tien xirnielgu na mitoloxía irlandesa (58) cuya comparanza 

pude s r  &TU pa ütm irabaj~ú. Ee tü:es maneres mii soirtus 

pa mos escaecer de la falta tan grande d'estudios sol aspeutu 

puramente pedagóxicu d'esti tipu cuentos, la so función, 

tresformaciones y otros munchos aspeutos que nun debemos 

echar en sucu baxeru. .. 

67) Citáu por C. Cabai, íop. at.). Tamién en deiios baiiies populares asturianas, 
comul de los "zamarrones" de Wena y otros.. . 
158) En C. cabal, op. cit., y el cuentu irlandés 'Zes aventures de Nera", qu'apaez 
en Anne Ross, ha... 

Ye importante que la fórmula final ta'n versu y repítese 

n'otru cuentu francés, colo que paez ser una forma fixa. La 

fórmula'n francés diz: 

N'tue pas le mien, 

j'te rendrai l'tien. 

Nüii d miii, 

que te doi el tuyu. 

y teniendo'ncuenta que les partes más estables de los cuentos 

son les versificaes.. . 
Los otros dos guiios quiciabes tengamos que los 

atalantar mecíos, nun sabemos con cuála midía. Verémoslo 

más alantre. 

XAC~U DE LOS CUENTOS 

En viendo'l puntu caberu atopamos dellos caminos 

pelos que tirar; por exemplu, si mecemos aspeutos d'esti 

cuentu col significáu indoeuropéu de les desapaiciones de los 

dioses, les cuales representen una catástrofe, andacia o fame. 

L'exemplu más ñidiu ye'l de los dioses hititas, comu por 

exemplu Telepinnu, que, comu dios de la bayura y la 

primavera talantaben que marchaba d'iviemu, que ye cuandu 

veníen les fames, y teníen de facese encantexamientos (y yera 

so madre quien lu buscaba) (59). Lo mesmo pasaba con otros 

dioses cuandu daquién se ponía malu. 

Nel cuentu que mos cinca, el sentíu pue ser más 

159) A. Bernab6, Tutos literarias hditrs, Editora Nacional, Madrid, 1979; reed. en 

Alianza 3, Madrid, 1988. 





Per otru llau, motivos hailos p'afitar el fechu de 

qu'apaecíen dos cuentos col mesmu sen: porque esistiesen dos 

lleendes estremaes dientro la mitoloxía formal o relixón, comu 

confirmaríen los rellatos irlandeses (d'un llau "La nacencia de 

Lugh", y d'otru "El destín de los fíos de Lir"), o que la dixebra 

tenga l'orixe al mesmu tiempu na conocida dixebra ente 

relixón "oficial", contiada nos manuscritos (nel casu de los 

celtes (67) el deprendimientu de memoria d'hestones 

mitolóxiques versificaes), y la "otra" relixón, la relixón 

"popular" afitada na tradición, comu veríamos nes lleendes 

galeses (la de Rhiannon la ofiaal y la del "nefiu robáu", la 

popular). Ensin metemos más per esta tema, abondo 

enguedeyada (68), que mos peta más dexar pa otru intre, 

siñalar que n'Asturies hai motivos pa pensar que tenga esistío 

una forcadura na mesma lleenda de la que saldría una na que 

too se desendolca bien, y otra na que la xana ta a un tris 

d'amburar al nenu. Esta bivalencia de la xana, asina comu los 

motivos pa quemalu nun pue desendolcase sinón n'otru 

trabayu. 

Con too y con esto, ye arriesga0 afirmar que lo 

qu'apaez nos cuentos seyan simples representaciones de 

pasaxes relixosos, nun lo creemos asina, y sí paez qu'hai que 

ver nellos referencies a un mundu de creencies más antigu, 

(67) J. MKX, LPS litt&atures celtiques, París, 1967. Oliver Launay (op. cit., pxs. 
169-170) dedica un capítuiu a los dos niveles de relixón. 
(68) Otra forma de cuentu, el mesmu que nel Mabinogi de Khiannon, apaez 
na so versión popular n'F.ire, entituiáu "Roxa, prieta y temblicona"; nelii, la dama 
del cuentu, enantes de casase col rei,apaez montada a caballu (u vemos la 
representaaón de la diosa celta de la fecundidá, "macha, que, inclusu, tien el 
nome de cabailu), que ye lo mesmo que fai Rhiannon enantes de casase con 
Pwyli. Depués ye una hermana la que la tira a la Mar (lo mesmo que nel "Destín 
de los fíos de Ci"; lo que paez ñidio ye que tien de ser un familiar mntemu). 

familiar na dómina na que ñació esta triba de cuentos. 

P'afitar el nome que-yos correspondería n'Asturies a los 

protagonistes d'esti cuentu, asina comu pa reconstruir el 

rellatu orixinal relixosu al que fadría referencia el cuentu, 

necesitaríase un trabayu fonderu so esta triba de cuentos na 

mitoloxía comparada. 

De momentu entá nun podemos afirmar o negar 

dafechu esto y lo otro na nuesa tradición oral. Fadríen falta 

trabayos más oxetivos, fonderos y sobre too camparativos, 

nuna midía mayor que los fechos hasta agora, ensin escaecer, 

claro ta, el valir del llabor investigador y clatenedor de 

material ente la xente qu'entá anguañu conserva la tradición. 

De toles formes, sí paez que pue empecipiase a collumbrar 

daqué, especialmente no que sedría'l llugar que-y co- 

r r e s p ~ n d e  a ia nuesa tradición. Asina, sabemos que debemos 

inxerila nun contestu plenamente indoeuropéu, y que 

participa d'un sistema creencies común al mundu célticu ... (69) 

Vala esti trabayu comu un primer intentu de faer un 

estudiu so la mitoloxía asturiana estremáu del llabor de 

recoyía o recopilación propiamente dichu, ens~n pretender con 

él encadarmar una heurística, pero sí dándo-y los primeros 

pegollos. 

Estrémase esti cuenht de la lleenda asturiana y del Mabinogi en que ye ella 
la que desapaez y non el so fía Tamién ye interesante, falando siemp~e de 
"Roxa, prieta y temblicona", qu'a la protagonista frágala un mostru m&, y 
el rei, pa ilibrala, fai un ritual asemeyáu al del cuenhi escocés ''La serena'; atáu 
M nota 39. 
(69) De toles maneres, quiaabes el guñu mitolóxicu nun escosa la tema, pero 
si somos pa ello, y colos medios que disponemos ye posible refacer el probatible 
pasaxe relixosu representáu. 



Les tornes lliturxiques n'asturianu 
nos caberos XX años 

Federico G. - Fierro Botas 

PARTE PRlMERA 

Enantes de 1963, ye imposible atopar testos IlitÚrxicos n'asturianu, pos tol cultu 
católicu occidental taba por obliganza'n llatín. 

Nesti añu'l Conciliu Vaticanu 11 da I'aprobanza pal emplegu nes llingües llariegues. 

L> "Constitución de la Sagrada Lliturxa diz nos rc? 36.2 y 63.a : "L'emplegu 
de la llingua llanega ye perútil pal pueblu na Misa, na alministración de los Sacramentos, 
y n'otres partes de la Lliturxa". Y nel 37: "la Ilesia nun quier imponer una nxida 
uniformidá ..., nin siquier na Llituma, sinón que respeta y promueve'l xeniu y cualidaes 
peculiares de les races y pueblos estremaos". 

~T-..L: iut-oil alku ..-r.. de 1963, !a Exk!ic;i "Pacem in Terris", de Xuan XXTII, asoleya nel 

m 96: "arrespuende a les esixencies de la xusticia, que los gobernantes promuevan 
dafechu los valores humanos de les rninories, y n'especial no que cinca a la llingua, 
cultura, tradiciones, recursos, y tamién iniciatives econórniques". 

Y la "Constitución sobre la Ilesia", del Conciliu nel 1964: "la Ilesia, o Pueblu 
de Dios, nun amenorga los bienes temporales de los pueblos sinón qu'alita y asume, 
y ansí purifica, fortalez y llevanta toles capacidaes, bayura y vezos de los pueblos 
no que tienen de bono". (rP! 13) 

Nel 1965, y na Constitución Pastoral del Vaticanu TI: 'Ye de la presona humana 
I'algamar un nivel verdadeni y hurnanu, per entemediu de la cultura, ye dicir, cultivando 



los bienes y valores naturales. No que cinca a la vida humana, ñaturaleza y cultura 
tán perxuníes". 

Cola pailabra "cultura" asoléyase'n xeneral, aquello colo que'l home perfái y 
desendolca les sos munches cualidaes del espíritu y del cuerpu" (nQ 53). 

Antecedente del Conciliu Vaticanu 11, ye'l Radiomensax de Ñavidá de 1941 de 
Píu XII: "nun orde social parafitáu nos principios de la moral, nun hai llugar a 
la opresión abierta o callada, de les traces culturales y llingüístiques de les mioríes 
nacionaies, pa iorgar o resirirair les süs cayacidcies ?caii6=iq~?s, p'afifisr o rificar 
la so fecundidá ñatural". 

Pablu VI, nel 1969: 'la espresión, ye dicir el llinguax, el mou d'asoleyar la 
única fe, pue ser vanáu y orixinal, d'aicuerdu cola llingua, i'estilu, el calter, el xeniu, 
la cultura de quien amuesa la única fe". 

Y nel .24 febreru 1981 dicia a los mozos de Tokio: "la cultura de ca país, 
asoléyase ente otres coses y más que'n denguna otra, na llingua. La llingua ye la 
forma que damos a los nuesos pensamientos; ye comu un vistíu nel que'allugamos 
estos pensamientos. La llingua incluye los trazos de serneyanza particulares d'un pueblu 
y d'un país. Y nun ciertu sentíu, ta llatente nélla'l coral d'esti país, porque na llingua, 
na llingua llariega, atopa espresión aquello no qu'alita l'alma humana na comunidá 
d'una familia, del país, de la Hestoria". 

En M a p  2987, nel "Instrumentum Labons" editáu'n Madnd pa los grupos cristianos, 
pa tresnar el caberu Sínodu d'obispos, podemos lleer na Páx. 12: "ca vegada son 
más los homes y muyeres d'anguañu conscientes de que la participación na vida 
&una comunidá humana supón tamién creación y asimilación de cultura. 

Espárdese güei peruquiera una cultura uniforme que pue amenorgar, nos grupos 
y comunidades, los ámbitos de creatividá ... Munchos pueblos redescubren el significáu 
de la sn identidá cultural ..." 

El casu ye que na mesma Comunidá Católica Asturiana Ileemos declaraciones 
que mos suenen familiares. Nel Proyeutu Pastoral Diocesanu (Bieniu 86-88) hai un 
oxetivu xeneral: "afondar na nuesa conciencia de comunidá y pertenencia a la Ilesia 
particular d'AsturiesM. Y tamién: "encarnación nel nuesu equí y agora de la Ilesia 
universal", "facer que pescancien I'Evanxeliu dende la so cultura llanega, dende 
l'asitamientu llanegu". 

Y I'Arzobispu, el 1 de Setiembre de 1987: ''la evanxelización del mundu 
d'anguañu,esixe encamar l'Evanxeliu na cultura o nes cultures del nuesu tiempu". 



Y na homilía del 22 de Mayu de 1988 na catedral (B.O. del A., nQ 11/12; 
1-15 Xunetu 1988): "la Ilesia local ye la comunidá eclesial de base más plena y perfecha ..." 

La Ilesia faise formientu d'evanxelización en tolos pueblos, perentemedies de 
la diócesis o Ilesia local, que ta encarnada na cultura del pueblu, y vive nél les 
circunstancies de ca momentu de la so hestoria ... 

La Ilesia Asturiana ta fecha por presones concretes, que vivimos encarnaes nun 
puebiu, con una cultura, con unes circunstancies deiemiinaes". 

Les declaraciones son  die es per más de 25 años. Son patrimoniu qu'espoxiga'n 
munches partes del mundu ..., y tamién ntAsturies. 

Pero si estes declaraciones nun algamaron entovía la realidá d'una autorización 
oficial pal emplegu de les eucaristíes y sacramentos, tien munches posibles causes 
o desplicaciones. 

Por exemplu, l'aldencar que tenemos no Ilingüístico y asoleyen de cutio los 
medios de comunicación y a tente bonete. El caráuter "minoritariu" que nun primer 
averamientu pue estimase'l pidimientu de los cristianos d'emplegar l'asturianu nel cultu, 
por mor del sele resurdimientu llingüísticu-cultural Ilariegu. Desconocencia de lo que 
ye "normativizar" una llingua cualaquiera y el respetu qu'ésta tien coles variantes 
asturianes. Fallu nel conocimientu del bable, con 300 o 500 pallabres deprendíes de 
neños nun se pue xclgar de sintonia o non sintonía col sonxuntu del asturianu. 

'Iamién el "desabellugu" nes esferes polítiques, del reconocimientu del fechu cultural 
y Ilingüísticu asturianu, l'esclariamientu nel Estatutu d'Automomía y la so concreción 
práutica, aidaría a tol conxuntu. El desprestixu del bable, "llingua llabriega", nel 
deprendimientu escolar pa los mayores de 20 años. Sentimientos f0ndos.y retrospectivos 
de la neñez nel pueblu o aldega, comu llugar de falles culturales y materiales, coles 
que va "unida !a Ilingua, y el deséu d'escaecer esti allugarnientu de probitú. Comu 
si llingua astunaha y probitú diben xuntes, col refugamientu de la primera. 

Quiciabes la llerza d'entrar nes llendes polítiques que se puea axudar a talu 
o cualu grupu o partíu políticu, por validores de lo cultural y llingüístico. Idegues 
de la llingua comu cosa de muséu. 

La poca escolarización nes EE. Básiques, Medi es..., la non esistencia d'estudios 
de bable na Universidá, llugar de prestixu, cola esceición de la Escuela de Profesores 
d'E.X.B. 

Otres razones: el plantegarnientu del tema llitún<icu comu una imposición pa 



toos, d'algamase una aprobanza oficial, y escaecese de que pidimos l'aprobanza pa 
los que deseyen la nuesa llingua, comu un "más" que nun va interferir nel allugamientu 
d'anguañu ... Y pa finar, hai un númbem grande de xente orixinario de fuera d'Asturies, 
con sentimientos estremaos nesta materia. 

Estes puen ser les causes más conocíes de por qué nun tenemos una aprobanza 
oficial pa la lliturxa n'asturianu. 

Nun tien que se dar una "llucha llingüística" nel cultu n'asturianu, si tán ñidios 
!os zspados en caste!!S:: y er. kzb!e. Estm mn ~rrn interferir no qir'agora tenemos 
yá, que sedrán n'otros momentos afayaízos. Y los Sacramentos serán na nuesa llingua 
llariega por pidimientu espresu de los que van recibilos. Deseyamos llibertá, pero 
tamién respetu pa los nuesos escoyirnientos. 

Estos aspeutos van considerase nes distintes consultes que tienen los responsables 
de la Ilesa d'Astunes. 

2. LOS PRlMEROS TESTOS N'ASTURLANU 

Nel recompilamientu de testos llitúrxicos, atopamos los que vienen darréu: 

"Sacramentu del Bautismu". 1974. Autor: Xuan Xosé Cánchez Vicente. 
"Misa y Casarnientu". 1975. Autor: Urbano Rodríguez Vázquez. 
"Misa nlAsturianu". 1982. Autores: Xuaquín Bernardo y Xosé Ramón García 

Fernández. 
"Misa Cantá en'a Tchingua de Quirós". 1984. Autores: Francisco José Alvarez 

Arias, José MP García García, Alfonso García Viejo, Miguel Coviella Compio y M. 
G. Viejo. 

' l a  Santa Misa". 1984. Autor: Llorienzu Novo Mier. 
"Santa Misa en Bable ucidental". 1984. Autor: Rafael Lorenzo. 
..- "Misa Asturiana en Babie". 1986. Autor jos6 h i s  W~esial. 
"Ordinariu de la Misa. Llibru de los Fieles". 1987. Autor: Xurde Femández Fonceca. 

Quiciás hai otros, pero nun sabemos d'ellos. Estos son hestona viva de la presencia 
eclesial nel resurdimientu cultural asturianu, y colos que tán esfrontaos los testos d'anguañu, 
fechos éstos dende los orixinales llatinos vaticanos y cola normativa de l'Academia 
de la Llingua Asturiana, que col asoleyamientu nel 1988 de les Amestadures 11 
(gruposcultos), fina la primer etapa fundamental no normativo. 

Toos estos testos anteriores a 1987, abúltenmos tornaos del castellán. Dellos, 



nin siquier arrespuenden al testu llihírxicu completu. Quiciabes por acutiar delles 
partes o por guetar una toma más llibre. 

Ná más que la "Misa Cantá en'a Tchingua de Quirós", ta emprentáu. Otru, 
'la Santa Misa", de Llonenzu Novo Mier, taba yá nes prebes d'emprenta, pero nun 
s'asoleyó. 

Tán fechos pa situaciones concretes, y poro nun son una toma sistemática y 
total. Menos nun casu, los autores nun son clérigos. 

Ñacen del interés de cristianos d'arresponder a la nueva conciencia cultural 
asturiana, nel marcu de la Ilesia local. 

Vamos concretar caún d'ellos, acordies col orde cronolóxicu qu'apaez nos mesmos 
testos, o que sabemos por otros motivos. 

3. SACRAMENTU DEL BAUTISMU (1974) 

L'autor ye Xuan Xosé Sánchez Vicente, de 1'Academia de la Llingua Asturiana. 

Son 4 páxines fotocopiaes y mecanografiaes, tamañu folio. La torna ye del castellán, 
de calter llibre y falten partes na comparanza col Ritual de la Edición Típica Vaticana 
de 1969. , 

El neñu que se noma ye Xabel Colás, el segundu fíu del autor, bautizáu nel 
1976, anque la torna ye de 1974, fecha pa Xuan Xinés, el primer fíu, bautizáu con 
esta msma torna. 

Comu ye'l primeru que conocemos, tien el valir d'arrecoyer la sensibilidá llatente 
y del riesgu llingüísticu nesti tarrén de la lliturxa. El bable ye central. 

4. MISA Y CASAMIENTU (1975) 

El motivu foi'l casamientu d'Urbano Rodríguez Vázquez y Ana Fueyo'n Llaviana. 
El sacerdote César Conde, Vicariu Episcopal de la Vicaría Sur d'Astunes. L'autor, el 
mesmu noviu, güei miembru de 1'Academia de la Llingua Asturiana. 

Entama cola misa, cola so epístola y evanxeliu. Dempués vien la parte delsacramentu. 

Dexa pa dicir en castellán la parte que va dende'l "Santu", fasta'l "Panuesu", 
y hai una nota pa esta parte que diz: "espérase permisu del Papa pa facelo na 
nuestra llingua". 

Falten delles partes d'alcuerdu cola Edición Típica Vaticana de 1972. La torna, 



4 páxines mecanografiaes tamañu foliu'n bable central ta fecha dende'] castellán. 

Emplegóse n'otres ocasiones. 

5. MISA N'ASTURIANU (1982) 

Fecha por Xuaquin Bernardo, O. P. y por Xosé Ramón García Femández, ye'l 
primer testu cola misa completa, a esceición de los prefacios. 

Tien arriendes del entamu y ia parte ca-bera de ia misa, ies 4 piegaries eucarístiques. 
Poro ye una unidá importante. Con 23 cuartilles mecanografiaes, na variante central 
del bable. 

Sigue les normes ortográfiques asoleyaes nel 1981 pola Academia. 

Amuesa los dos puntinos abaxu la "!y pal soniu correspondiente nel occidente astur. 

Delles partes d'estes 4 plegaries taben feches y emplegaes enantes d'esta fecha. 
Estes tomes tuvieren tamién la collaboración d'Alexandru Rodriguez Alonso. 

6. MISA CANTÁ EN% TCHINGUA DE QUIROS (1984) 

Anque ye una misa canciada, y los sos testos son cnación orixinal pal cantu, 
y nun son torna esauta de la Iliturxa de la misa, va tamién equí, pos el "panuesu", 
"santu" (parte &él) etc., son torna fiel del castellán acordies colos orixinales, y asina 
tenemos un retrañíu del bable occidental. 

Nun sigue la normativa académica. La "!y, ye "tch, el "no", por "en'o", el 
"na" por "en'a" etcétera. 

Ye l'únicu testu llitúrxicu emprentáu fasta anguañu, nun Ilibrúi de 21 páxines. 

Editáu poles parroquies de Arrojo-Las Agüeras, la lletra y música ye de FranciscoJosé 
Alvarez Arias, José Ma García García, Alfonso García Viejo, Miguel Coviella Corripio. 
Los testos, de M. G. Viejo. 

Collaborador téunicu: M' Jesús Echarri. Asesor de la llingua de Quirós: José 
Antonio Menéndez. 

7. LA SANTA MISA 1984 

Les 16 cuartilles taben nel Depósitu Llega1 d'Uviéu, y por Ed. Asturlibros, Uviéu, 



1984. Pero enxamás emprentaes, son ná más que prebes d'emprenta. 

Sicasí, el so autor, Llorienzu Novo Mier, diz que son de 1980 más o menos 
y que yera necesariu una igua d'alcuerdu coles normes de ]'Academia. El ye tarnién 
nesto un veterán entamador en toles estayes llingüístiques. Ye miembru de i'Academia. 

El bable ye'l central, y el testu tien l'entamu de la misa y la parte cabera, 
cola 29 plegaria eucarística. 

Los testos consultaos en castellán son: "Misa en Castellano (Participación de 
los Fieles), "PP Carmelitas, Oviedo", 'Nuevo Ordinario de la Misa (Libro de los Fieles), 
Comisión Episcopal de liturgia de España", y "Misal de la Comunidad, Comisión 
Episcopal de Liturgia". 

8. SANTA MISA EN BABLE UCIDENTAL (1984) 

Tenemos una bona información d'esta misa nel so llargu emtamu. 

Díxolal párrocu de Tinéu Jesús Alvarez Martínez, ñatural de Tapia de Casariego, 
pero con 23 años de posa'n Tinéu, na Misa de Gallu'l 24 d1Avientu 1984. 

El mesmu diz que ye la primer celebrada'n bable occidental. 
El so tomador ye Rafael Lorenzo, y tresmitióse pela Emisora de Tinéu, "Antena 

de Occidente", del grupu COOP. 

Gsús Alvarez desplica quell motivu nun yera folclóricu, sinón p'amosar que 
Dios pue ser allabáu'n toles llingiies. Javier Alonso Femández plumia que collaboró 
con esta idega pa contribuyir nel espoxigue de los valores del home: culturales, hestóricos, 
espirituales ... Poro sofitó a Rafael Lorenzo, y llevó la parte téunica de la retransmisión, 
que fixo Senén González Rarnírez dende "Antena de Occidente", con una conesión 
dende la ilesia parroquial, camentando no interesante del actu y na so utilidá espiritual. 

Rafael Lorenzo señala qu'ésta ye una ocasión más onde relixión y bable van 
xuníos. Otres fueren: la toma del Evanxeliu de San Matéu por M. Femández de 
Castro, Luís Sánchez García col so doctnnariu bable etc. 

Con 29 páxines, tamañu cuartilles, mecanografiaes. La misa, cola so predicación 
y llectures, ye la plegaria 2'. 

Nun sigue les normes acadérniques. 



9. MISA ASTURlANA EN BABLE (1986) 

La misa vien d'atrás. La fecha del folletu emprentáu que tengo ye una de 
les sos ediciones caberes. Asina nun sigue les normes de 1'Academia de la Llingua 
Asturiana, que son de 1980. 

José León Delestal, l'autor del testu, ye miembru correspondiente de 1'Academia. 
La música ye del maestru J. Rodríguez F. Casanova. Con 3 cuartilles emprentaes 
nlzsti?rimu cefitrz!. 

La misa ye canciada, y les tornes llibres nun siguen los orixinales llihínicos, 
pero tien interés pa los tornadores comu "pistes" pa facer carnín. 

Nunes declaraciones d'esi añu a "La Nueva España" (20. VIII. 1986), Delestal 
diz que la idega de plumiar la rnisa'n bable ñaz de dos corrientes, una l'autorización 
pol Vaticanu 11 de les llingües llariegues, y otra la vieya tradición de les mises 
de gaita, comu la celebrada'n Colunga, con temes asturianos canciaos en llatín. 

lo. ORDINAlUU DE LA MISA. LLlBRU DE LOS FIELES. (1987) 

Fechu pa los escolinos del Colexu "El Parque" de Blimea, pol so maestru Xurde 
Femández Fonseca. 

Con 11 cuartiiíes grapaes a máquina'n bable central. Sigue la normativa académica. 

Tien l'entamu y fin de la misa, xunto cola plegaria eucanstica 2'. 



PARTE SEGUNDA 

11. LES TORNES DE 1987-1989. 

En primer llugar abarquen: partes del "Missale Romanum", los Sacramentos y 
testos complementarios: 

a! Del 'Tropium de Temlpore, tán les Antífones dlEntamu, les Coleutes, Rezos 
nes Ufiertes, Antífones de Comunión y Rezos tres la Comunión, de los domingos 
y festividaes del añu llitúmicu. 

b) Tol "Ordo Missae cum Populo", que son les 4 Plegaries Eucarístiques, entamu 
y parte cabera de la misa, y tolos Prefacios. 

C) Los Sacramentos: Bautismu, Confirmación, Penitencia, Eucaristía (apartáu "b), 
Orde, Casamientu, y unción d'amalecíos nes sos partes fundamentales. 

d) En cuantu a testos complementarios: Pidimientos de los Fieles nes Mises, 
Rezos Comunes de la Piedá popular, Bendiciones, Cancios, Homilíes pa caún de los 
domingos y festividaes de los Ciclos Llitúrxicos A-B-C. 

e) Trabayu qu'entovía ta pa finar: el Lleicionariu de domingos y festividaes 
de los ciclos A-B y C y los Salmos. 

f) Falta ensin entamar: Rezos y Llectures de ca día de los Santos y Votives 
más Cancios y Rezos populares, partes complementanes de los Sacramentos etc. 

g) Y finar h adautación de tolo anterior a la variante bable occidental. " 

Estes tomes tuvieren el so orixe na formación pol Vicariu Xeneral del Arzobispáu, 
Xabel Gómez Cuesta, d'una Comisión el 29 d'avientu 1986, nun documentu que diz 
asina: "Col fin de trabayar na toma de la Sagrada Escritura y de los testos llitúrxicos 
a la llingua asturiana, nomada bable, constituyo una Comisión d'AsesoramientuW. 

Asoleyando que les decisiones y autorización de los testos d'esta toma pa la 
lliturxa oficial sedrán sometíes al Sr. Arzobispu". 

Na Comisión, coordinada por Federico G.-Fierro Botas, la parte específica de 
tornar foi pa ésti y p'Alexandru Rodríguez Alonso, que finaron los apartaos, "a", 
'b", "c" y parte del "d". Ye dicir, toles tomes del llatín y delles del castellán y 
del griegu nun trabayu de dos años y mediu. 

L'Academia de la Llingua Asturiana tuvo'n Ramón dtAndrés el so delegáu pa 
esti trabayu. La so collaboración foi y ye perimportante pola bayura de suxerencies 
a los testos. 



Aconseyámonos de péritos bíblico-llitúrxicos, en particular con Xosé Alonso Díaz, 
miembru de la Pontificia Comisión Bíblica Internacional fasta 1984. 

Tán esfrontaes con delles otres llingües romániques: francés, -catalán, gallegu 
etc. 

Contrapeses con collacios, unos 20, interesaos nel trabayu. Dellos espertos na 
llingua, otros con una conocencia xeneral. 

----2--- 
~ U V I I I L U S  presentes lec tomes d'eaaates 198987, coles qulentarr.am.=s esti trobajnil, 

pos estes tornes son enllace y ponte col trabayu comencipiáu nel 1974. 

Pa finar, esti material entregóse al Vicariu Xeneral, que, de pallabra, dempués 
de delles consultes, asoleyó la concordancia colos orixinales llatinos vaticanos y la 
non esistencia d'erros doctrinales, anque se daben desalcuerdos o alternatives en tala 
o cuala pallabra'n cuantu al so emplegu. 

Guetábamos un testu perespurechu, y ansina escoyer ente delles posibilidaes 
les más afayaíces d'alcuerdu colos criterios normativos d'anguañu. Por exemplu: 

Llatín 

culpa 
misericordia 
passus est 
mittere 
sepultus 
resurrexit 
mirabilis 
ce!!eCt2 
largi tas 
ae terna 
communio 
episcopus 
tolere (peccata) 
te rogamos 
spes 
praestolantes 
repleti 
etc. 

Alternatives 

culpa, culpia 
mesilicordia, misericordia 
careció, padeció 
unviar, dumbiar 
sapozáu, soterráu 
resuscitó, resucitó 
maraviellosu, maraviosu 
n c z ~ ,  rezi? 
estremosidá, xenerosidá 
etenra, eterna 
comuñón, comunión 
obiespu, obispu 
esaniciar, desaniciar 
precámoste, rogamóste 
fiucia, enfotu 
asperiamos, esperamos 
corrompinaos, apinaos 
etc. 

Pallabra Escoyida 

culpa 
misericordia 
padeció 
unviar 
soterráu 
resucitó 
maraviosu 
ozu 
xenerosidá 
eterna 
comunión 
obispu 
desaniciar 
rogámoste 
enfo tu 
esperamos 
apinaos 
etc. 



Les razones en ca casu son munches y nun p'amosar nesti trabayu. 

wElli" por llfil': falando de Dios, Cristu, Xesús porque tien un caráuter más 
solemne. 

En cuantu al términu xeneral "homes" (llatín "homini") y "hemanos" (llatín "fratres"), 
camentamos que sería meyor el plural "homes y muyeres" y "hermanos y hermanes", 
pos amosi meyor la pluralidá nel so conxuntu. 

El vocabulariu fundamental ye'l del bable central, pero enriquecíu coles otres 
variantes, p'algamar "l'asturianu xeneral". 

L'estilu caltién la so unidá, que ye perimportante nuna torna sistemática. 

Quiciás en dalgún momentu'l testu pue abultar enforma lliteral, pero l'allugamientu 
llingüísticu del asturianu y la so posible aprobanza eclesial aconseyaron nun tomase 
llibertaes interpretatives nesti aspeutu, comu fan otres Ilingües. 

Comu toa toma supón un escoyer ente delles posibilidaes, nun podemos facer 
una torna prestos pa toos. 

Pero ye tamién cierto que la nuesa opción ta fecha d'un mou perrazonable 
nel contesta de les circunstancies cociollingüístiques d'anguañu. 

Y comu estes tornes son perfeutibles, aguardamos suxerencies p'algamar un testu 
meyor ,nesti trabayu de serviciu a los homes y muyeres de la Ilesia d'Asturies, a 
los que-yos pruye'n llibertá emplegar la nuesa llingua llariega. 

Percorramos caún de los apartaos: 

a) "Propium de Tempore". La edición típica vaticana ye de la: 'Sacra Congregatio 
prc Ci?!t.d Ei~inli; h?liss!e ~omamum; Librería Editnce Vaticana; Editio T-ypica Altera; 
1975". 

Equí tán les tomes "Proprium de Tempore". El llatin tien nesta parte el so 
enguedeyu pola condensación, qu'anima a facer una toma Ilibre, pero caltenemos la 
lliteral en tantu seya pescanciable. 

Nes tomes anteriores nun taba esta parte. 

b) "Ordo Missae cum Populo". Ye la parte central de la lliturxa católica pol 
so conteníu teolóxicu y porque una de les Plegaries Eucanstiques ta presente nes 
rnises, o nes mises con sacramentu. 



La fonte ye comu nel apartáu "a" el "Missale Romanum". 

Pudimos facer la comparanza de les nueses tomes con les 4 Plegaries Eucarístiques 
de Xuaquín Bernardo-Xosé Ramón García Femández, y cola 21 de Llorienzu Novo 
Mier y Xurde Fernández Fonseca. Nel Sacramentu del Casamientu &Urbano Rodríguez 
Vázquez tamién apaez l'entamu y final de la parte común de les eucaristíes. 

Tampocu tán los Prefacios nes tornes d'enantes 1987. 
Ante les munches alternatives que teníamos, escoyimos la pallabra más axustada, 

y ei xiru mas afayabu, frutu ciei contraste ente los diversos paiceres. 

C) "LOS Sacramentos". Los Sacramentos, xuntu cola eucaristía, son el nucliu de 
la lliturxa católica. 

Arrespuenden a les diverses circunstancies de la vida cristiana. Po1 Bautismu 
entra na Comunidá de la Ilesia. La Confirmación perfái'l compromisu del bautismu 
na so pertenencia. Pola Penitencia vien l'esculpamientu de los pecaos. L'Orde consagra 
a los nomaos pal sacerdociu. El Casamientu santifica la xunión indisoluble del home 
y la muyer. La "Unción d'AmalecíosW, ye'l sacramentu del amalecirnientu de gravedá 
o de la cercanía de la muerte. 

Cotexamos les nueses tornes coles del Bautismu de  Xuan Xosé Sánchez Vicente 
y del Casamientu d'Urbano Rodríguez Vázquez. 

Los orixinates son: "Sacra Congregatio pro Cultu Di.vino: Ordo Baptismi Parvulorum. 
Typis Poliglottis Vaticanis. Editio Typica. 1969". 

"Sacra Congregatio pro Culhi Divino: Ordo Confirmationis. Typis Polyglottis 
Vaticanis. Editio Typica. 1973". 

"Sacra Congregatio pro Cultu Divino: Orso Paenitenciae, Typis Polyglottis Vaticanis. 
Editio Typica. 1974". 

'Sacra Congregatio Rituum: De Ordinationes Diaconi, Presbyteri et Episcopi. Librería 
Editrice Vaticana. Editio Typica. 1968. (Pa instituyir Llectores y Acólitos: B.A.C.: Ritual 
de los Sacramentos. Madrid. 1976)". 

"Sacra Congregatio Rituum: Ordo Celebrandi Matrimonium. Typis Polyglottis 
Vaticanis. Editio Typica. 1972". 

'Sacra Congregatio pro Cultu Divino: Ordo Unctionis Infirmorum eorumque 
Pastoralis Curae. Typis Poliglottis Vaticanis. Editio Typica. 1975". 

d) Testos complemetarios. Los domingos y festividaes dempués del "Creyo", 
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Estes homilíes son tornes del castellán de les qu'asoleya'l 'Centro de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona". Tán escoyíes por abultar les más afayaíces pola condensación 
d'idegues. 

El Ciclu A ye toma de Xosé Antón Femández Álvarez; el B, de Xurde Fernández 
Fonseca, y el C, de Vicente García Oliva. 

e) Trabayu pa finar. El trabayu qu'entovía se ta a facer ye lo que nornamos 
cofi yallabres :&;iiques e! "L!eicicnariii de Domingos y Festividaes": YP dicir; caún 
de los tres Ciclos d'un añu de duranza, A-B-C (per tres años siguíos), tien les sos 
llectures, en xeneral dos, una del. Antigu Testamentu, otra del Nuevu Testamentu, 
un salmu y l'evanxeliu. 

Asina, pa 1989, el Ciclu ye'l C. Nesti casu nel aguarde de la toma de la 
Biblia dende los orixinales hebreos y griegos, entarnada d'un mou sistemáticu nel 
aconceyamientu d'espertos de Meres, col patrociniu de la "Ljociedá Bíblica" n'ochobre 
de 1988, les tomes con del castellán. 

Coordinen el trabayu, Urbano Rodnguez Vázquez nel 'Tiempu Ordinariu", Ciclos 
A-B-C, y Lluis Xabel Álvarez, nel 'Tiempu d'Advientu-Cincuesma" de los Ciclos A- 
B-C, con l'aidanza de dellos collaboradores comu Vicente Rodríguez Hevia, Corsino 
García Gutiérrez, Xenaro Alonso Megido, etcétera. 

f) Xera ensin entamar. Si la xera fecha ye fnuncha y lo fundamental, entovía 
ye munchu más el llabor pa finar, pos la lliturxa romana tien una gran bayura 
y variedá. 

Falta la lliturxa de ca día de la selmana (non domingos y festividaes), les 
mises de santos, votives, de los sacramentos, difuntos, etc. Otros pidimentos de  los 
fieles, Bendiciones, Rezos Llitúrxicos y de la Piedá Popular ... Lliturxa y Paralliturxa 
nes fiestes patronaies y nes romeríec d'Actür'ies eic. Ye didi, falteii k s  ~aiiantes pii 
enriquecer lo que yá ta tornao. 

Necesitamos pa finar estes partes xente cooperador na toma, pos ye munchu 
trabayu pa poques presones. 

g) La variante occidental. Ye nel occidente d'Asturies onde la llingua alita con 
más fuercia que n'otres fasteres astunanes, d'un mou proporcional. Nos testos asoleyaos 
ta la "Misa Cantá en'a Tchingua de Quirós", y la "Santa Misa en Bable Ucidental". 

Los pidimientos nesti sen lleváronmos a facer l'adautación dende los testos yá 



tomaos "n'asturianu xeneral", y caltener asina la unidá llitúrxica fundamental. 

La normalización de la llingua asturiana na práutica llitúrxica nun tien que 
se facer escontra les variantes propies del asturianu. Poro la llexitimidá d'esti trabayu 
que fan y revisen xentes del occidente. 

Equí, comu coles otres tomes, nun podemos facer una toma prestosa pa toos, 
cuandu ésta va dende'l Nalón-Caudal al Navia, y dende Llaciana fasta'l mar. Una 
toma única, perafitada na semeyanza estructural llingüística nestes fasteres. D'esti mou 
multiplícase'l trabayu de Ro'berto Sonzáiez Quevedo y otros ~ o l l a b ~ ~ d ~ i a .  

Esti estudiu ye un intentu de constatación y desplicación del trabayu fechu. 
Una xera pergrande que nun ye d'anguañu, sinon qu'anicia hai 15 años. 

Nelli tenemos una presencia eclesial na recuperación llingüística y cultural, en 
paralelu colos pidimientos de la sociedá'n xeneral. Coles mesmes torgues y tensiones 
que carez esta sociedá'n cris: económica, social, política, d'idegal es..., y n'Asturies cris 
tamién d'identidá. 

La cultura y la Ilingua llariegues nun son fin en sí mesmes, sinón un m d i u  
pa facgr una Comunidá que refuercie los sos vínculos xenerales y sociales y llibere 
al home de la enayenación ente home y home. 

Tamos perdíos na manipulación ideolóxica que tresmiten los medios de comunicación 
social, que xunen a los homes por porgüeyos egoístes, y pola posible necesidá 
d"'usasen unos a otros. 

La cultura xune a un pueblu'n tolos sos aspeutos positivos, nes "sanes" iradiciones. 
La cultura afondada, aída a retomar los valores comunes y, nesti casu, los valorescristianos. 

Nun podemos caltriar a Asturies ensin la referencia de lo cristiano que ta presente 
nos sos cuasi dos mil caberos años d'Hestona. Nin no lliterario, nin no llingüístico, 
nin na toponimia, xeografía, vezos, festividaes, valores, etcétera, podemos picar nel 
alma d'Asturies, ensin despesllar la puerta qu'amosa i'ampliu panorama ocupáu pola 
fe tresmitida por Xesús de Nazareth. 

Pescanciar Asturies, el so ñacimientu, hestona y cultura'n xeneral, supón pescanciar 



la impronta cristiana que tuvo y entovía ta presenta nella. 

Ante'l pluralismu d'idegues y creyencies de güei, ye importante que creyentes 
y non creyentes afondemos nestos fechos y algamaremos meyor la comprendoria del 
sentiu y significáu de la nuesa patria asturiana. 

L'home de ca país ye un ser social con necesidá de participación nun grupu, 
de collaborar con esi grupu y sentise miembru d'él. 

Pero nesta dómina, la cadarma básica de les relaciones sociales nun ta movida 
p í a  solidarida y I'amor a ios conciudadanos. 

El camudamientu d'una sociedá de caráuter "atomísticu" nuna de caráuter 
"comunitariu", va depender de criar una nuea oportunidá pa les xentes de la nuesa 
tierra, ente otres coses, de canciar xuntos, de pasiar, baillar, almirar xuntos, de vivir 
xuníos les coses positives de la vida, y el so significáu etcétera; ye dicir, de recuperar 
tamién el sentíu "lúdicu" comunitariu nun contestu concretu y personalizáu. 

Na organización industrial y política de güei, el factor decisivu ye la 
"descentralización", que nuna Comunidá autónoma hestórica alcuentra calces más reales 
y estabilizadores. 

Les autonomíes llariegues dan un aire de so a la vida democrática d'un país 
y afonden nel alma del pueblu p'atopar tola so bayura. 

Pal cristianu, l'amor a Asturies ye parte y forma del amor al próximu. Un 
amor qu'amás de ser individual ye tamién social: la familia, el barriu, los estamentos 
o instituciones, la tierra, etcétera. . 

La caridá nun ye ná más pa cunar les necesidaes individuales, tamién pescancia 
los grandes aspeutos coleutivos, y los conxuntos sociales nos qu'ún vive. . 

Asturies constituye pa toos los que tamos nella la Comunidá y unidá cultural 
básiyes y poro, el puntu d1ensrtaci6n na rdhkra &España y na miversa!. E! GUPSQ 

amor ensin llendes pasa por necesidá pela nuesa tierra, y nélla vase forxando. La 
llingua llariega cría un nuevu llazu de xunión naquéllos que la tienen o conocen. 

Una presencia activa y comunicativa de la nuesa fe cristiana percuerre tol texíu 
social, cultural, institucional etcétera, de la sociedá astur. 

Si la nuesa cultura ta calistrada de los raigaños cristianos nos sos valores 
fundamentales, hai que recuperalos. jRemaneciendo d'ellos tenemos tamién fuercies 
vives pa esta recuperación! 

Dempués d'estos camentamientos que facemos, pa pescanciar les razones que 



son los sofitos y finxos. pa la defensa y promoción de la cultura y llingua d'Asturies 
dende1 me- cristianu, lo cabero ye sopelexar que tou esti material ta nel Ambispáu 
d'Uviéu, na espera de la so posible aprobanza. 

El material ye abondu pal desamen de la so aprobanza, pos tien tolo necesario 
de la Iliturxa católica. 

Los pasos lóxicos nesti procesu son: consulta y estudiu del tema pola Ilesia 
ashuiaria. Dek~11tfi del AimM~pt pü llen!i? o n9n 2 h Conlerencia Epi~~opal Española 
pal so "V B ", que premita unviar les tomes a la Congregación pal Cultu Divinu 
del Vaticanu. O quiciás facer un pidimientu a esta Congregación pa una "delegación 
especial" pal Arzobispu d'uviéu pa decidir sobre l'asuntu con caráuter esperirnental, 
pos en Roma nun ye cenciello atopar péritos n'asturianu. 

La nuesa espera ye enfotada y en diálogu colos responsables de la ilesia d'esta 
Comunidá Autónoma, caíteniendo de contino los vínculos de comunión con ella. 

Nun tratamos d'anovar, sinón qu'aguardamos col deseyu de que seya nel tiempu 
más curtiu la puesta'n camín, de les iniciatives del Conciliu Vaticanu 11, coles 
qu'escomenzábamos esti trabayu. 

Les tomes llitúrxiques son asina un s e ~ c i u  a los homes y muyeres de la 
ilesia d'Asturies, qu'oliven por emplegar la nuesa Ilingua. 

Col fundamentu del respetu &entrambos, los que quieren tener la liiturxa'n 
castellán o n'asturianu, algamaremos los condicionamientos perbonos pa esta realidá, 
pos "onde ta 1'Espíritu del Señor hai llibertá" (S. Pablu, 2a Cor. 3,17). 





La normativización del lésicu 
na enseñanza académica. 
Nivel oral. 

Evaristo Baizán 

Diz Arias nel so llibru Llingua y sociedá asturiana: «Les 

variedaes Ilingüístiques, entós, deberán pertenese'n cuenta na 

enseñanza siempre y más nos primeros cursos y lo lóxico será 

qu'al neñu de Cangas y al de Quirós y al de Llanes enantes 

de deprende-y una normativa estándar del asturianu se-y faiga 

identificase col so dialeuE nativu~. (1) 

Sofitáu nesti criteriu xeneral que comparto, voi 

plantegar la mio propuesta didáutica sol llésicu, cola vista 

puesta nel oxetivu caberu que Xosé Antón González Riaño 

propón na so "Didáutica de ia Llingua asturiana": «El llogru 

d'una espresi6n oral afayafza dei asturianu, dientru y fuera 

del aula*. (2) 

Van ser unes orientaciones sol cuidáu y el mimu col 

que ye menester enfocar y tratar l'adeprendimientu del lésicu, 

daes les nueses condiciones. 

Dos salvedaes: 

1 )  Sol suretu d'apredizax. Anque tanto Arias comu 

(1) íiingua y sociaiá üsturin~.,  Xixón, 1984, 2' ed., p. 61. 

O) Didáutiui de la Jlingua asturiana., Uviéu, ALLA, 1988, p. 15 

RiaÍio falen d'escolinos, pámeque los sos plantegamientos 

tienen un valir bastante xeneral comu pa poder aplicalos, 

tamién, a les enseííances medies, camentando que munchos 

rapazos allegarán a les clases d'asturianu nesti momentu. Esto, 

en por sí, plantega dellos problemes d'homoxeneidá, al 

entremecese rapazos escolarizaos na EXB colos que non. El 

mio trabayu atiense a rapazos que s'atopen col asturianu 

zcadémicü cásiqm de nueves. !Ande !!ueui e! neíiu que. 

escolarizáu na MB, algama'l Ilogru d'una suelta oralidá, 

tendrá de valir de motor pa los demás, dientru y fuera del 

aula. 

2) Sol oxetivu caberu. La oralidá, y non la escritura, tien 

de ser lo primero. Cuandu'l nivel d'escolarización de la EXB 

algame porcentaxes mayoritarios, habrán plantegase oxetivos 

más llargos pa les enseííances medies. 

Ensin embargu, entrambos niveles son insepartables, 

polo que la comprensión -una llectura- y la espresión -plumiar 

una fras- escrites valdrán d'erbies pal adeprendimientu oral. 

Ente'l criteriu d'aniciu -identificación de los rapazos col 

so dialeutu- y l'oxetivu caberu -l'usu dafechu-, la ensellanza 

del asturianu'n xeneral atópase con un problema peculiar, 

amestáu a la mesma xera educativa: el de los dialeutos, 

hestóricamente aislaos ente sí. 

E! !dsicu, ente !os demás niveles de la liingua. ye'l 

mayor depositariu de les diferencies dialeutales. Nél, 

entremécense les variantes fonétiques, les vacilaciones vocá- 

liques y consonántiques, los localismos significativos, etcétera, 

y, al mesmu tiempu, ye l'espeyu nel que'l rapaz reconoz la 

so capacidá llingüística, na midía'nque ye capaz de remanar 

un mayor vocabulariu. 

El procesu normativizado na enseñanza l'asturianu 

tien de tener por oxetivu conciliar el procesu d'identificación 



del rapaz col lésicu del so entornu y l'adautación d'esti lésicu 

a la forma estándar, que caberamente ha ser la forma escrita. 

DELLES TORGUES 

a) Diccionariu. 

Entavía nun disponemos d'un diccionariu normativu. 

Ensin qu'esto suponga imposiiiiiiciá ci'enseñar ei nuesu iésim, 

ye una torga importante. El recursu ta'n remanar los 

diccionarios particulares, a sabiendes de que nun se-yos pue 

pidir un tratamientu completu de ca voz, nel que tendríen 

de dir les llendes contestuales y paradigmátiques xunta toles 

aceiciones y otres informaciones. 

b) Vocabuíarios parciales. 

Hailos por oficios, por materies, por llugares, etcétera, 

pero fálta-yos munchu rigor, quedándose nuna recoleición de 

voces documentaes cola aceición local, cola fonética dialeutal 

y ensin comparanza con más nada. De toes maneres, el so 

remanamientu na enseñanza, nos llugares d'orixen y comar- 

ques averaes pue ser enforma positivu, comu puntu partida, 

pola identificación que supón pa los rapazos. 

C) Estudios diacrónicos 

L'estudiu diacrónicu-sistemáticu del nuesu lésicu ta 

ensin iácer. Fuere un encon-tu perbonu pa ciasifiar id filiáci6ii 

de ca voz, estremando, sobre too, los préstamos d'anguañu 

y d'antañu y diverses evoluciones semántiques, destorgando 

la llingua de lo que nun-y fuere propio. Pero la falta d'una 

producción escrita abondosa, nel trescursu los sieglos, que 

mos premitiese documentar esi trabayu, ye un problema ensin 

igua dala. Razones de prestixu fixeron que yá dende'l sieglu 

XV, los escribientes desdexaran l'asturianu'n favor del 

castellán. 

L'OXETU D'ESTUDZU 

Los Zocalismos. 
Por mor de la dixebración constante y l'aislamientu, el 

nuesu lésicu careció, cásique tola vida, d'un esperdigamientu 

nos niveles fonéticu y significativu que desfiguró enforma la 

so unidá fondera. 

a) Nel nivel del significante, el lésicu asturianu ta 

ciixebráu por Íentmenos, ente los que t á ~  p i  exei~pkü: 

1- Metafonía: escaiiu = esconu = esquenu. 

2- Vacilación de vocales átones: fulecho = felechu, 

memca = muruca 

3- Vacilaciones consonántiques: estonces = entonces, 

patada = patá (4- = -0- igual que pa -b- y g-) 

4- Derivaciones silábiques del mesmu raigañu: afuegu 

= aforfugu. 

5- Evoluciones fonétiques dixebraes que se co- 

rrespuenden coles variantes llingüístiques: 

- Diptongaciones occidentales: buz = foz, eiro = ero. 

- Delles consonantes: peña = pena, lbbu = Ilobu, fueu 

= hueu (f- inicial) tanto del Occidente comu del Oriente. 

- Grupos: cuito = cucho 

- Los plurales: casas.= cases 

- etcétera. 

t., LJ) L Y ~ I  nr-1 riivei -.--A 1 uei -Y-1 ~ i ~ i i i i i ~ a u  c L.. baiie kii6íiieiios ~ubie 

too : 

1- Aplicaciones restrinxíes de voces locales. 

Ye perfrecuente que voces de significáu más estensu 

n'otros Ilugares tengan un significáu ruin en dellos sitios, nun 

lu emplegando más pa dellos casos o situaciones. N'Ayer, por 

exemplu, "esguilar" entiéndese comu esñidiase'n ilano o 

p'abaxo, pero enxamás p'arriba. 

2- Usu esclusivu d'una de les voces de les sinonimies. 



Mecer = catar, parllar = falar. Los sinónimos son 

desconocíos de iiugar en llugar, emplegando una de les formes 

namás y calteniendo, comu muncho, dalguna otra forma nel 

lésicu pasivu. 

La inestabilidá nos campos llésicos. 
La falta cultivu abondosu del nuesu lésicu traxo darréu 

una Ilimitación sémica na so aplicación oral y esto nun foi 

más el primer pasu pa la inestabilidá y frayamientu de los 

campos semánticos n'asturianu. 

"Ye claro que les posibilidaes d'agüeyar les fondes 

fendeúres que dixebren los campos Iésicos del asturianu frente 

al castellán nun puen dexase reducíes a dellos exemplos". (3) 

L'analís del conxuntu de los campos lésicos asturianos 

fadrarnos ver estos fenómenos qu'habremos tener en cuenta 

na enseñanza: 

a) Préstamos asitiaos. 

L'asturianu tien asitiaosi nel so sistema, munchos 

préstamos castellanos dende cuantayá. Estos préstamos en- 

traron tal cual yeren, o bien se-yos adautó la so fonética, 

inxertándose, perfeutamente, nunos campos significativos 

ennos. Ente éstos destaquen los nomes abstrautos y los 

teunicismos. 

b) Llatinismos. 

Atópense munchos llatinismos, que'n teniendo la so 

evolución n'asturianu, allegáronmos tamién a traviés del 

castellán, con otra forma, conviviendo a vegaes la forma 

castellana y l'asturiana: 

botixu (de botijo) = botiya (forma ast.) 

burbuxa (de burbuja) = borbolla (forma ast.) 

(3) 'Troyeutu d'investigación" Estudios y irabayos del Seminariu de Uingua 
h t ~ ~ n a .  11. Universidá d'Uviéu. 1979, p. 153. 

aguixón (de aguipn) = güichu / güiyu (formes ast.) (4) 

Estos nomes pasen ente nós por sinónimos y nun 

fienden la cadarma semántica, anque na xera educativa 

debieran adeprendese, con preferencia, los nomes d'evolución 

llariega. 

C) Otros castellanismos adautaos 

Un primer casu ye aquél nel que los préstamos s'asitien 

en campos Iesicos que aebieran tar tomaos polos nomes 

autóctonos. Son voces asturianes de les que nun fuimos a 

modernizar y enanchar la so referencia semántica, partiéndose 

la significación en dos: 

- La que correspuende a la referencia tradicional, pa 
la qu'emplegamos el nome asturianu: "la exa" -nome femenin, 

aplicáu al carru vieyu-, "el xergón" d e  fueya de maíz-, " el 

furmientu" q u e  se fai'n casa. 

- La que correspuende a la referencia moderna, pa la 

qu'emplegamos el nome castellán: "l'exe" d e  carros más 

modernos, de coches, etcétera, "el colchón" -de llana o mue- 

lles-, "la levadura" -porque la mercamos na tienda. (5) 

Con casos nos que se da conflictu semánticu, nel que 

la meyor parte llévala'l préstamu. 

Otru casu entavía más peligrosu ye'l que nun s610 

permite qu'un préstamu suplante'l nome asturianu o s'afite 

comu aceicíón áieniru'i ñiesmu rampü, siiiSii q~e fíaya k 

mena'n que la concencia semántica asturiana estructura la 

mlidá: pa un asturianu "güe" o "xatu" son la mesma cosa - 
un machu capáu o ensin capar-. Poro, la distinción ente xatu 

y güe nun ye asturiana. (6) 

La falta rexistros. 
La falta rexistros ta rellacionada direutamente con facer 

(4) Op. cit., pag. 152 
6) Op. cit. pag. 152-153 
(6) Op. at. pag. 153 



del asturianu llingua de cultura. Fasta güei nun foi tal. 

Prodúxose un desendolque "normal" de les aceiciones re- 

llacionaes cola forma de vida tradicional -l'aldea coles sos 

formes de cultura y producción- pero un paralís noque cinca 

a les aceiciones rellacionaes coles formes de vida urbana, la 

téunica, les artes, etcétera. 

Los vocabularios sectoriales -hestóricos, didáuticos, 

cientificos o periociisticos- son perescasos, faci6ndomos ciiildar 

sol usu de préstamos o lacreación de neoloxismos. Entrambos 

tendríen de dir acompangaos d'una aceutación xeneral pa 

quedar afitaos comu patrimoniu lésicu de la llingua. Ye polo 

que'l so usu y enseñanza tien de ser enforma flesible. Delles 

vegaes, por exemplu, ye meyor l'usu de perífrasis asturianes 

que l'usu de préstamos o neoloxismos forzaos. 

OXETIVOS XENERALES 

El lésicu tien d'adeprendese rellacionáu colos demás 

aspeutos llingüísticos y too ello empobinaopal so usu d'avezu, 

y esto nun ye posible más nuna programación xenerai de les 

capacidaes comprensives y espresives del rapaz, que nun ye'l 

mio cometíu. 

Ensin embargu, podemos esbillar d'ente los oxetivos 

rellacionaos cola comprensión y espresión orales, aquellos 

especüicos dei iésicu qu'am6s cütqüeii a: aspi:U 

normativizador. 

C O M P R E S I ~ N  ORAL 

1- Conocer el lésicu del conceyu de so, 

na so forma dialeutal y normati- 

vizada 

2- Comprensión del lésicu asturianu 

comu cadarma semántica, desdexando'l 

conceutu de fala local y de castellán 

adulteráu. 

3- Pescanciar el valir del lésicuasturianu 

pa la espresión cultural y científica y la 

comunicación en xeneral desaniciando la 

idega de semántica campesina. 

4 Conocer les formes d'enriquecimientu 

lésicu: los afixos, les farnilies lésiques, les 

shenimies, les antonimies y les poli- 

semies. 

ESPRESION ORAL 

1- Amenguar enforma les distancies 

ente'l vocabulariu pasivu q u e  se com- 

prende- y Pactivu- que se emplega-. 

2- Remanar con soltura'l vocabulariu 

rellacionáu col arrodiu'l rapaz. 

3- Dominar locuciones y modismos 

asturianos. 

4 Sber  adautar d vocabulariu a les sos 

situaciones y rexistros na so forma 

estándar. 

D'ente estos oxetivos xenerales, vamos esbillar y 

desendo!car !ni rel'acionaos col aspeutu normativizador, pem 

siempre dende los criterios que van darréu: 

CRlTERlOS XENERALES. 

1- Nel procesu identificación del rapaz col lésicu ha 

principiase pol lésicu comente qu'alita na cai. Dir enanchando 

le sos significaciones, atalantando la so pronunciación 

estándar y ufiertando sinonimies qu'enriquezan el carnpu 

lésicu de que se trate, pero siempre alredeor &una atividá- 

sofitu. 



2- El rapaz, polo xeneral, ye'l que tien d'ufiertar Metafonía 

- emplegando téuniques motivadores- el lésicu elemental e=i 

que valga d'aniciu de les actividaes que cinquen a los sos 

centros d'interés. 

3- Habrá dase más importancia al usu abondosu de 

voces, anque seyan perdialeutales, qu'al usu correutu del 

.estándar. 

local 

puiblu 

suinu 

común 

pueblu 

sueñu 

4- L'ennquecimientu iésku tien ae  dir pola i i 

oxmos DE ~ o ~ ~ ~ z c z ó ~  NORMATIMZADORA 

El rapaz ha tomar concencia del procesu normati- 

tresformación nes voces asturianes de les sos correspondientes 
A=n 

castellanes que vaigan surdiendo nes actividaes. 

Pena 
suinu suefiu 

local 

vizador, atalantando, intuitivamente, les formes estándar 1 1 

común 

d'aquélles qu'él conoza na so forma dialeutal. 

Al profesor correspuénde-y esclariar tolos casos 

dialeutales, sistematizaos llin@~sticamente, de los que'l rapaz 

esbille lleis xenerales. 

Caún de los casos Ssibles dirá entemanáu del oxetivu 

mínimu que se quier algamar: 

1- Conocer la forma común asturiana, nel nivel del 

significante, de les sos correspondientes dialeutales que'l rapaz 

conoza. 

Dientru l'actividá que se tea desendolcando, apaecerán 

voces clasificaes dientru lo que nomamos "localismos nel nivel 

del significante". El profesor dirá tomando nota d'elles y casu 

por casu, comu por exemplu: 

común 

Llugar 

Llobu 

agarradie'ja agarradiella 

etcétera. 

Ca llugar tenrá les sos peculiaridaes, que'l profesor tien 

de conocer &antemano. Con esquemes d'esti tipu a la vista 

los rapazos entamarán cualisquier otra actividá empobinada 

a afitar la concencia d'estes equivalencies, fasta algamar 

l'automatismu nes adautaciones. 

2- Algamar un conodmientu esautu de la significación 

de les piilkbies de sig+lific&~ leca! =tr',~x's. 

Pa esti casu ye menester ufiertar contestos estremaos 

pa les pallabres que, surdíes nel aula, son reconocíes pol 

profesor comu d'emplegu restrinxíu. El rapaz habrá remanar 

estes voces nos sos sentíos más amplios y que desconociere. 

3- Conocer sinonimies variaes d'emplegu local a la par 

de la forma más d'avezu. 

El profesor tomará, del lésicu que vaiga surdiendo nes 

actividaes de comprensión y espresión oral, aquelles voces 



d'usu más local, entremeciéndoles coles d'usu más xeneral nos 

mesmos contestos. 

4 - Estremar el sistema lésicu asturianu del sistema 

lésicu castellán. 

Anque la nuesa llingua tien inxertaos abondos 

préstamos castellanos, el problema ta más na concencia'l 

rapaz, que toma por castellanes toles voces comunes y 

asemeyaes. Comu nesti tarrén nun hai llendes afitaes, nun se 

deben emplegar les fórmules: "eso nun ye asturianu", "eso ye 

castellán". La ferramienta más afayaíza pa les voces 

particulares ye'l diccionariu, que tienen qu'avezase a remanar. 

Pero'l plantegamientu ha dase'n unidaes mayores, onde la 

situación d'usu alvierte si les aceiciones son de caráuter 

asturianu o non. 

Habrán facese actividaes qu'estremen entrambos siste- 

mes lésicos nos sos diversos aspeutos: 

a) Homofoníes / homonimies del tipu: "aportar", 

"catar", "mecer", de les que ye pernecesario nun entremecer 

el significáu de ca Ilingua. 

b) Homonimies nes que se da interseición significativa 

del tipu: "ammar", "prender", "atacar'', "colar'', nes que les 

aceiciones esclusives del asturianu han ser más emplegaes a 

efeutos ped,agóxicos. 

c) Formes asemeyaes nel significante y con 

concomitancies significatives del tipu: "llueu" -luego-, "ruxir" 

-rugir-, "neciu" -necio- que'n teniendo'l mesmu orixe 

etimolóxicu que les sos correspondientes castellanes, abarquen 

un diferente campu lbsicu. 

d) Formes comunes tantu nel tarrén del significante 

comu nel del significáu. L'averamientu de los dos sistemes 

llingiiísticos nótase enforma nestos casos. 

Ye importante facer a los rapazos conscientes d'esta 

peculiaridá dende la perspeutiva asturiana. 
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ESBOZU DE DELLOS OXETIVOS COMUNES A CLLALA- 

QUlER LLlNGUA NORMALIZADA 

1 - Tresformación del vocabulariu pasivu n'activu. 

El conocimientu esautu, por parte del profesor, de les 

llendes del vocabulariu pasivu de los rapazos ye lo primero 

p'algamar I'oxetivu. Nesti sen, la lletura de testos coloquiales, 

na que los rapazos puean interferir ca vez que nun entiendan 

daque, puede ser un bon métdu. Coio iieído disponse $un 

vocabulariu a remanar polos rapazos. 

2 - Enanchar el conocimientu de la significación de la palla- 

bra. 

Esti oxetivu ta enforma rellacionáu cola conceición 

del asturianu comu llingua de semántica campesina y la so 

capacidá pa la espresión científica. Ye, polo tanto, menester 

avezar a los rapazos a falar de temes de caráuter científicu, 

chando mano de pailabres tamién coloquiales d'avezu. 

3 -Pescanciar la polisemia de les pallabres. 

Ente les pallabres polisémiques, a efeutos d e  

normativización interesen enforma les qu'axunten aceiciones 

esclusives del asturianu con otres comunes del castellAn. 

4 -Pescanciar les oposiciones que se dean nos antátimos. 

Les actividaes rellacionaes con esti oxetivu son de les 

más afayaíces pa la comprensión de lo que ye un sistema 

i6slcu. 

5 - Conocer les formes de derivación y composición d e  

pallabres. 

Pesie a la pérdida de capacidá xeneradora de nueu 

lésicu que sopelexa al asturianu, entá-y queda vitalidá y ye 

a catar nueves sufixaciones, composiciones y neoloxismos pa 

referise a nueves realidaes. 

So la manera'n que i'asturianu s'enriquez a sí mesmu, 

pue chase mano d'exercicios comunes a cualisquier llingua, 

anque colos recursos de nós. Esti métodu permite a los rapazos 



d a r  ner ve* de la llingua y comprender la so distintividh. 

Los afixos asturianos d í a  importante nel algame 

d'ecti oxetivu- carecen de los mesmos problemes de 

normativizaci6n que'l lésicu común, polo que tamién son 

d1apliiaci6n pa ellos los oxetivos que cinquen a esa 

normativizaci6n. 

6 -Ser capaz de caltener un diálogu so temes del arrodiu'l 

rapaz y de ios sos centros d'inietk, con un emplegü idz j&r; 

del lésicu. 

Col algame d'esti oxetivu, l'adeprendimieatu del 

lésicu quedaría inxerthu nel desendolque de les capacidaes 

comprensives y espresives del nivel oral y empobinada al 

nivel escritu. 

La normativización del lésicu na comprensión y 

espresión escrita ye, dende llueu, una xera de la enseñanza 

media pern @meque ta subordinada al ilogm d'unos bonos 

multaos nesta primera estaya. 





Toponimia de algunos pueblos de la 
parroquia de Santiáu Zarréu (Tinéu) 

La parroquia que voy a estudiar, Santiáu Zarréu (Tinéu), comprende las 
siguientes entidades de población: Beisapiá, Colinas d'Arriba, CouceJín, Cuestaljonga, 
Currie!ios, Ia Fanosa, La Morfera, El Re/lón, Riucasfiellu y Santiáu Zarréu. 

En sus términos existen restos de canales de agua que, según algunos, 
utilizaron los romanos en explotaciones auríferas; también atraviesa la parroquia el 
denominado camín francés, que se conserva, en su mayor parte, tal como lo vieron 
las gentes que en otros tiempos lo utilizaron en su peregrinación a Santiago de 
Compostela. En lo alto de la sierra de Fanfaraón, próxima a la parroquia, existia 
un hospital o albergue destinado a tales peregrinos. 

Aunque escasea no falta del todo la roca caliza. Tales rocas sirvieron de guía 
en varios puntos de esta parroquia a antiguas explotaciones auríferas y hace años 
constituían un importante elemento para beneficiar las tierras labrantías, en forma de 
cal viva, que se cuece en numerosos hornos, llamados caleyos, de ahí algunos 
topónimos. 

Van desapareciendo los castaños (las castaríares), que hasta hace poco tiempo 
abundaban. Son sustituidos por especies de más rápido desarrollo como el pino. Las 
plantaciones de pinos han traído otra consecuencia grave: los incendios forestales, 
que anteriormente eran casi desconocidos. Así, tras largas esperas de treinta o más 
años, cuando se acerca el momento del aprovechamiento, el fuego da al traste con 
la riqueza creada y esperada en tan largo plazo. En otras partes, cuando el terreno 
es de buena calidad se rotura para convertirlo en prados o en tierras de labor. El 
árbol que sigue en importancia al castaño es el roble (carbayu). Entre los árboles 
frutales merece atención preferente el avellano (ablaneiru), que se cría en las orillas 
de los ríos y al borde de ciertas fincas cultivadas. Otros frutales son el cerezo 



(la zreizar), manzano (el mazaneiru), peral (la peral), Ia higuera (la figar), etc. 

La zona en que predomina la roca cuarcitosa está muy poco poblada: Beisapía, 
CurrieGos, Coucegín. Estas tierras son muy pobres y pedregosas, muy pendientes y, 
en lo que tienen de aprovechables, dedicadas mayormente a prados. Es la zona 
ocupada casi sólo por brañas: Sus habitantes viven principalmente del ganado. No 
existiendo otro medio de vida que la agricultura y la ganadería son muchos los 
jóvenes que emigran al extranjero o a otras zonas industriales de Asturias. Según 
Lri!la IastUr 2:: 1972 todo7.4~ se alude a las hrañtzs de Beisavúl, Couce!!ín y CurrieIIos; 
actualmente en esta zona se llama vaqueiros a los habitantes de las brañas. Aunque 
ha mejorado la condición del habitante de las bruñas todavía existe un resquicio de 
marginación con respecto al habitante de los pueblos más comunicados y más 
cercanos a la iglesia parroquial. 

Ha sido un tema muy estudiado por numerosos filólogos y sociólogos y tras 
este estudio se pueden sacar conclusiones como: 

- Los vaqueiros tienen el mismo origen que el resto de los asturianos. 
- Su marginación no se debe a cuestiones de origen, sino a motivos económicos. 
- Ha mejorado la condición del habitante de las braiias, aunque no lo suficiente 

como para evitar una fuerte emigración y un bajo nivel cultural. 

Hace años estas bralias estaban comunicadas con los pueblos más próximos por 
un camino de herradura, abrupto y pedregoso; se puede decir que si se han abierto 
pistas o caminos (hasta Couce{!írr, no hasta Currieflos ni Beisapía) apenas han 
intervenido las autoridades municipales, corriendo a cargo de los propios vaqueiros. 
El camino que une el pueblo de .  La Mortera con estas brañas se llama Camín de 
los vaqueiros. El aislamiento se mantiene en numerosos aspectos como escuelas, 
médicos, veterinarios o bibliotecas que se encuentran a muchos kilómetros. El 
aislamiento se hace más patente en estas brañas que aún hoy carecen de luz eléctrica 

' en su dnmicilio. 

Según Jovellanos: "Llárnase vaqueiros porque viven comúnmente de la cría de 
ganado vacuno'', debido al aislamiento no comercializan la leche. 

Se ha considerado el vaqueiru como de una raza y origen distintos. La falta 
de unión para enfrentarse a ese desprecio y aversión con el que eran mirados hizo 
que ese desprecio perdurase, pues los intentos realizados para superarlo siempre 
fueron llevados a acabo por un individuo concreto o una familia y nunca por la 
totalidad de los bruñeiros pertenecientes a una determinada parroquia. 

No hace muchos años las casas donde habitaban los vaqueiros eran simples 



chozas de piedra bien labrada y cubiertas, pero pequeñas, sin división ninguna 
interna, de forma circular; en la actualidad se han adoptado las casas, aunque no 
en todas disponen de las llamadas "cocinas económicas", en otras todavía existen 
los llares, lo que ocasiona la inundación de humo en las casas. 

La iglesia participó activa y notablemente, dada su gran influencia, en la 
discriminación sufrida por los vaqueiros. Así, según algunos parroquianos, la iglesia 
de Santiáu Zarréu se hallaba dividida en dos partes por medio de una baranda que 
la atravesaba. En la parte mas proxima ai aitar se congregaban ios aicieanos, 
considerándola más digna, y en la parte posterior los vaqueiros. Parece que eran 
creyentes muy fieles, se inscribían en las cofradías parroquiales y contribuían con 
limosnas. Mantienen una tradición, la bendición del ganado por la Virgen del Acebo. 
Sin embargo, por encontrarse lejos de la iglesia parroquial, no acudían sino en raros 
días y preferentemente las mujeres y los hips. Aunque hoy en día el lugar reservado 
para cada grupo no exista, la iglesia parroquia1 se encuentra en la aldea y a ella 
tienen que bajar los vaqueiros por lo cual ocupan una posición de parroquianos de 
segunda clase. Hoy se tiende a igualar a los vaqueiros con los aldeanos. Por esta 
causa no estudio la toponimia de estos seis pueblos dado que El Couceflín, Currie!{os, 
Beicapía, distan del pueblo de La Mortera (el más cercano) seis kilómetros. Lo mismo 
se puede dgi r  de los otros pueblos: La Fanosa, El Rellón, Cuesfaljonga. 

Habiendo ya hecho esta pequeña selección, he intentado estudiar la toponimia 
de los pueblos: Colinas d'Arrs'ba, La Mortera, Riucastie&i y Sanfiáu Zarréu por ser los 
más accesibles. 

Empezando por los nombres de los pueblos se puede decir que Colinas 
proviene quizá del latín collinas, hace referencia a una elevación del terreno, dado 
que el pueblo está situado en una colina o pequeña montaña. La carretera L'uarca 
- La Puela d'Allande separa dos pueblos con esta denominación: Colinas d'Aniba y 
c~liííus d'JJjuxii. E: úfiiíTLG ppfip.;;~? .; l.; pc:x~@a Sun,ur?.&. Sn nnoac 129 Y"--" 
anomalías que presenta esta palabra en su evolución desde el latín, sólo destacar 
la vacilación en el timbre de las vocales átonas, tendiendo al cierre de [o] > [u] 
en algunas ocasiones. También es importante apuntar la aparición de plurales 
femeninos en -as, por contraposición a otras zonas del centro y oriente donde se 
encuentran plurales femeninos en -es como resultado del acusativo plural de los 
sustantivos de la primera declinación. 

En toponimia La Morfera alude a un terreno de pasto que no puede 
aprovecharse durante una época del año, por ser, generalmente, pastos de baja 
calidad. Proviene, tal vez, del latín *pascua morf(u)aria. 



Zarréu proviene del latín cirrum , perfectamente adecuado a su realidad 
orográfica ya que este pueblo se halla situado en un cerro. Se podría decir que 
lleva además un sufijo -etum, en el cual la /-t-/ inte~ocálica después de sonorizar 
en /-d-/ llega a perderse formándose el diptongo decreciente /-éu/. 

Aunque el nombre de la parroquia es Santiáu Zawéu, los vecinos, al 
preguntarles a qué parroquia pertenecen, siempre responden que a Santiáu, haciendo 
alusión al santo de la iglesia parroquial. 

El to@iiilrm RiiciufidlJi d?riva de dos s~stantivos: *üm y mfelltem. T h  

evolución de la primera parte del topónimo es normal, sólo apuntar que en posición 
átona final las vocales /o,u/ se neutralizan en un archifonema /U/ que puede tener 
varias realizaciones dependiendo de la rapidez de la elocución, escolarización del 
hablante, etc. pero que normalmente se realiza [u], aunque existe una inseguridad 
fónica. Cobre la segunda parte del topónimo es importante apuntar la realización 
afncada, alveolar, sorda [el de la -11- latina. Este topónimo hace alusión al no que 
pasa por la parte inferior del pueblo, que desemboca en el río Bárcena. También 
alude a un castillo que hubo en este pueblo hace muchos años. 

El resto de los topónimos los he clasificado según se relacionen con el agua, 
con la piedra, con valles u hondonadas, con vías de comunicación (caminos, puentes, 
etc.), con límites de fincas, con la vivienda tanto de las personas como de los 
animales, con los relacionados con el culto o que hacen referencia a los propietarios 
de las fincas, con sitios llanos, con las plantas, con altitudes, con el terreno de pasto 
y cultivo y por fin otros topónimos que conllevan localización. 

Existen en esta zona muchos topónimos referidos al AGUA: 

El gamurgón (Riucastie!!~) alude a un sitio con mucho barro o lodazal; en 
asturiano occidental el lodazal es conocido como &zmuergu, [jamuerga, Jiamurgueiru. 
Parece ser que proviene de hmam , palabra céltica, incorporada después al latín, 
incrementada en este caso con un sufijo -ón. 

Del mismo étimo latino lamam proceden los topónimos: La ' Humera 
(Riucastie!!~), con un sufijo -ariam, que evolucionan hacia -aria por metátesis, 
posteriormente en la evolución de la lengua la /a/ tiende a acercarse al timbre 
de la semivocal y pasa a pronunciarse -eira, que acaba monoptongando. También 
encontramos Las Llamas . . (La Mortera), aluden a lugares con mucho barro o lodo. 

Los topónimos: La Reguera'l Bau (Riucastie!!~), El Regueiru (La Mortera), La 



Reguera (Santiáu Zarréu), parece que están emparentados con el verbo rigare más 
sufijo. En un caso encontramos el término en masculino y con diptongo y en otro 
caso en femenino sin diptongo. 

Otro topónimo referido al agua es Arroyu (Santiáu Zarréu), alude a una avenida 
torrenciai de aguas. Sabemos por los testimonios de Plinio que arrugia (del masculino 
proviene arroyu ) era una de las palabras prerromanas empleadas por los mineros 
que trabajaban en las minas de oro asturianas, y, en concreto, en esta zona donde 
PX~SIPLI restos de canales de agua' que! según algunos, utilizaron los romanos en 
explotaciones auríferas. 

En este apartado también se pueden apuntar los numerosos topónimos referidos 
a ríos. Derivan del latin rimm con pérdida de la inte~ocálica. Dentro de este 
apartado podemos apuntar los topónimos : El Prau'l Ríu (Riucastie!!~), El Ríu (fincas 
a la orilla del río de La Mortera), El Ríu los Molinos (La Mortera). 

En ocasiones, debido a la combinación en el decurso con otras palabras y la 
rapidez de la elocución, nombres procedentes del latín rivum presentan apocopado 
el término, pasando a re-, ri-: Reviilar (Colinas dtArriba) alude a ciertas fincas que 
están al lado del río que va a desembocar a Villar (Vijjarpadriz) que luego se 
convierte en el río Xera. Lo mismo se puede decir de Rezillar (fincas pertenecientes 
a La Mortera). En ocasiones ciertos hablantes dicen Riviflar, debido a la vacilación 
en el timbre de las vocales átonas. 

La orilla del río se suele denominar en esta zona la vera'l ríu, pero en épocas 
antiguas debió de generalizarse la expresión riba, procedente del latín ripam, con una 
conorización de la consonante /p/. Así se explican topónimos como Los Ribones 
(Colinas dlArriba), fincas situadas a la orilla del río, El Ribón (La Mortera); o ú1 
Ribaca (Santiáu Zarréu). 

También relacionados con el agua se pueden apuntar los numerosos topónimos 
referidos a fuentes. En esta zona se mantiene la expresión fonte del latín fantem, 
expresión adiptongada por el contacto con la nasal, mientras que en zonas centro- 
orientales triunfa la variante diptongada fuenfe o huente con aspiración de /f-/ inicial. 
Así encontramos: El Prau La Fonte (Riucastie!!~, La Mortera, Colinas dVArriba, Cantiáu 
Zarréu), La Fonte las Manos (La Mortera), La Fonte Baxu (La Mortera), La Fonte la 
Pila (Colinas &Arriba). El sustantivo tea procede del latín teguhm así comprobamos 
cómo el grupo g,l >y romance desaparece en el asturiano de esta zona. La Fonfe'l 
Mal Tiempu (Colinas dtArriba), La Fonte la &loural (Riucastie!!~), La Fonte la Piquera 
(Santiáu Zarréu). Otros derivados del latín fontem son El Funtanar (La Mortera y 
Riucastie!!~) con un cierre vocálico debido al amplio cuerpo fónico de la palabra 



y al cambio de acento. También se puede apuntar la confusión de líquidas /1/ 
y /r/ en margen postnuclear. También de este mismo tipo es el topónimo La 
Funtanica (La Mortera) y Los Funfanicos (Colinas d'Amba). También relacionado con 
la fuente está el topónimo Fonfaraón o Fanfaraón, monte próximo a la parroquia, 
parece que proviene de fontem Faracundi. 

También se pueden incluir dentro de este apartado los topónimos referidos a 
pozos; provienen del latín pufeum. Encontramos topónimos como El Barriu Pozas 
(Riucastie!!~), llamado así por ser muy húmdo, Lñ Gmpü'l Purú (Co!iiias d'Arriba), 
El Puza/!ón (Colinas d'Arriba). 

Se podría incluir dentro de este apartado un topónimo como La &,.laguna (La 
Mortera), el nombre procede del latín lacunam con una sonorización de la consonante 
velar sorda intervocálica. 

Otro topónimo refrido al agua es El Barruar (La Mortera), del indoeuropeo 
*uar 'agua'. Ce refiere a un lugar con mucho lodo. En esta zona se denominan 
barrazas a unas plantas muy verdes que abundan en lugares con mucha agua. 

No es extraño que en una zona tan montañosa como ésta numerosos topónimos 
se refieran a peñas, para algunos autores de origen precéltico o preibérico, para otros 
latino pinna 'almena', 'pináculo'. Podemos encontrar nombres como: La Peña La C u m a  
o El Peñón del Cuervu en La Mortera, el Penál (La Mortera), La Peña'l Va#e (Colinas 
&Arriba), El Piño'n (Riucastiellu), Las Peñas de Bourres (Santiáu Zarréu) y Las Peneljinus 
(La Mortera). Observamos en algunos casos el fonema palatal /ñ/ procedente de 
-nn- del latín y en otros casos aparece el fonema /n/. Siempre se alude a elevaciones 
rocosas. 

Otros nombres relacionados con la piedra son: Los Cuefos (Colinas &Arriba). 
Cuetu en esta zona significa 'piedra', cueta significa 'una parte del hacha que no 
e c~=kr?te'. 

Otro topónimo que tiene relación con piedra es El Caleyu (Riucastie!!~), en esta 
zona, aunque escasa, no falta del todo la roca caliza. Tales rocas calizas sirvieron 
de guía en vanos puntos de esta parroquia a antiguas explotaciones auríferas y hace 
años constituían un importante elemento para beneficiar las tierras labrantias, en forma 
de cal viva, que se cuece en numerosos hornos llamados caleyos. Todavía no hace 
mucho tiempo que existían, eran unas construcciones redondas hechas de piedra, 
tenían una puerta por donde se metía la leña y cuando el horno estaba bien caliente 
"caldeado" se depositaba allí la piedra caliza y se dejaba allí unas 48 horas hasta 
que la piedra se deshacía y quedaba en fonna de cal. 



La Pedrera (Colinas dlArriba) alude a una finca que contiene mucha piedra. 
Proviene del latín petram, o mepr de su derivado p e t r a d .  

Otra serie de nombres de lugar están relacionados con las PLANTAS o los 
ÁRBOLES. Van desapareciendo a ritmo acelerado los bosques de castaños que aún 
hace poco tiempo abundaban en esta zona. Sus dos enemigos, la filoxera y la sierra 
del maderista, compiten en la destrucción del árbol más característico de esta zona, 
que unas veces es sustituido por especies de más rápido desarrollo, como el pino; 
otras veces, si ei terreno es de buena cdidad, SE rüturá pis ~ ~ a ~ e i t i r ! ~  en prados 
o en tierras de labor. No obstante, nos quedan restos del árbol en topónimos como 
La Castañar (Colinas #Arriba). Es derivado de la palabra latina casfaneam, de origen 
griego. 

El árbol que sigue en importancia al castaiio es el roble (carbayu); tenemos 
numerosos topónimos referidos a este árbol: unos serían derivados de la palabra 
latina *mbullum, según algunos autores, otros son derivados de una raíz carba de 
origen premomano que tiene continuadores en el gallego carbdlo, sardo cam, 
salmatino carba, etc. Como derivados de la palabra latina encontramos ú1 Rebojlada 
(Riucastie!!~, La Mortera), La Rebolla (Colinas &Arriba), El Rebollar (La Mortera, 
Santiáu Zarréu). Como derivados de la palabra carba de origen prerromano 
encontramos. Los Carbayares (Riucastie!!~), El Carbayón (La Mortera) llaniado así 
porque allí paraban a descansar y rezar cuando llevaban los cadáveres desde La 
Mortera hasta el cementerio parroquia1 en Santiáu Zarréu; arrimaban una cruz que 
llevaban de madera al carbayu y allí rezaban. Está situado entre los dos pueblos 
después de haber subido una pendiente. 

Hay otros topónimos referidos a árboles frutales como: Lac Perales, formados 
sobre la palabra latina piram. Este topónimo se refiere a una finca que posee muchos 
perales airededor. Se encuentra en Colinas &Arriba. 

Las Zreizares [Coiinas dÁmbaj también aiuden a ár'mies irniales. ivíienuas que 
en las zonas centro-orientales hay preferencia por la expresión cera, en esta zona 
se emplea zreiza, proveniente del latín ceraseam. 

Otro árbol que se distingue fácilmente es el umeiru, procede del latín ulmun 
más sufijo. En La Mortera encontramos un topónimo Los Umeiros que alude a este 
árbol. 

La Supera (La Mortera) también se puede relacionar con los árboles aunque 
parece a primera vista que tienen relación con el sapu. Pero, sin lugar a dudas, 
proviene del término sappinu que tiene continuadores en el gascón sapar o chapar, 



etc. Ce refiere al abeto. 

El Freisnidiel (La Mortera) alude al árbol llamado freisnu , proviene del latin 
fraxinum. La primera consonante del grupo "-ks-" se debilita hasta convertirse en 
semivocal u; en contacto con la /a/ anterior forman un diptongo que evoluciona 
hacia "-ei-", en este caso se conserva el diptongo. La terminación -iel se puede 
interpretar como una pérdida temprana de la /u/ final antes de la formación del 
sonido [g] procedente del -11-. 

Cabomu (La Mortera) es posible que aluda al tronco hueco del castaño. Parece 
que proviene de una forma hipotética cauumum, posible variante de cavernam. 

Del latin fageam proviene el topónimo La Faya, finca que pertenece a La 
Mortera. 

Los Piomos (Santiáu Zarréu) alude a una planta muy parecida a la xinesta. 
Se usaban para barrer las eras, por ser más duros que las m'nestas. En otros pueblos 
cercanos a esta parroquia también se llaman cudom. Según Corominas la expresión 
deriva del latín vibumurn. 

Del latín genistarn deriva el topónimo de Colinas drArriba: La Güerta las 
Xinesfas. 

Como continuador del latin paliam encontramos el topónimo Los Payarones 
(Colinas drArriba). 

La &]oural (Riucastie!!~), es un derivado del latín: laurum. En esta zona el laurel 
es conocido como oure l  y el árbol floureiru. 

Otro topónimo referido a árboles es Los Paganinos, se trata de una clase de 
castaños, llamados paganos, por eso existe un tipo de castañas llamadas castañas de 
wganu. En este caso se trata de un diminutivo de la palabra; se encuentra en 
Riucastie!!~. 

Una variedad de la pera en esta zona del asturiano es el pruyu, el árbol que 
produce pruyos es el pmyeiru. Así encontramos nombres de lugar como: El Pruyeiru 
(Colinas d'Arriba y La Mortera). 

También existen en esta zona topónimos referidos a tubérculos como la patata. 
Así encontramos: La Pataquera (La Mortera) y El Pataqueiru (Santiáu Zarréu). Como 
en el caso anterior de la terminación -ariurn del masculino. 

Otro nombre de finca relacionado con las plantas es Gamonh o Camonéu (La 



Mortera); parece que alude a una finca cercada con gamuetos; esta finca limita con 
el monte. Los gamuetos tienen un tallo central llamado "pitaciega". 

Intentaré describir los topónimos relacionados con LUGARES LLANOS: 

Un topónimo muy común en nuestra zona es La Veiga en La Mortera, Colinas 
&Arriba y Riucastie!!~. Designa terrenos llanos y de buena calidad. Se discute sobre 
su origen pero la opinión de la mayoría de los cnticos, entre ellos Menéndez Pidal, 
es que se &ata de una palabra relacionada con el sustrato hispano-vasco, ya que 
en el vasco ibai significa río. Parece que procede de una forma hipotética Yi)baika 
que evolucionó hacia veiga, que se conserva diptongada. 

Del latín planam derivan varios nombres de lugar de esta zona: La Cham 
(Riucastie!!~, La Mortera, Colinas &Arriba). De su variante masculina planum derivan 
los topónimos: El Chanu de Dientru, El Chanu de Fuera. Estos Últimos se encuentran 
en Santiáu Zarréu. Ambos topónimos conllevan un criterio de localización. En esta 
zona del asturiano los grupos latinos iniciales /pl-/, /a-/, /kl-/ pueden dar como 
resultado el fonerna palatal / S / .  

Otro topónimo referido a lugares llanos es Tabladiel (Riucastielju); alude a una 
porción de terreno llano. Procede del latín tabulam combinándose con un sufijo. Quizás 
se trate de -ellu con una pérdida temprana de la /u/ final, anterior a la conversión 
de -11- en /!!?/. 

A continuación doy cuenta de los topónimos referidos a LUGARES ALTOC. 

El Visu (Colinas d'Arriba) procede del participio latino de videre. Alude a un 
lugar alto, en la parte más alta del pueblo desde donde se ven perfectamente los 
dos pueblos: Colinas &Arriba y Colinas d'Abaxu. 

El Cimblu (La Mortera) proviene del latin *cymulu. Alude a un lugar alto, ya 
en latín Vulgar se produce ia sincopa o caída de vocai postónica, en este casü al 
caer la vocal /u/ queda un grupo m? que origina una consonante /b/ para facilitar 
la pronunciación. 

Mulleirosu (La Mortera) alude al monte más alto de esta zona. Proviene del 
latín: monfem + glaream + sufijo. Es interesante apuntar la conservación del diptongo 
[éi] en síiaba pretónica. Asimismo es importante destacar la conversión del grupo 
/gl-/ en el sonido [e], de modo similar al resultado de /1-/ en posición inicial. 

ia Torre (La Mortera) alude a la parte más alta de la !louría de La Mortera. 
Procede del latin turrem, con una /u/ breve que ya en el llamado Latín Vulgar 



da como resultado una / o / .  
La gomba (La Mortera) también se refiere a un lugar alto. Procede del latín 

lumbar. 

El Prau Cuesfagonga (Riucastieuu y Santiáu Zarréu) se refiere a una finca muy 
pendiente. Está formado por un sustantivo originariamente wstam que pasó a 
aplicarse metafóricamente a un accidente del terreno. Se puede observar la 
diptongación de /o/ breve en posición tónica. Y también está formado por un 
adjetivo longam en el que se observa de nuevo la conversión de /1-/ en [e]. 

La Rasa (Riucastie!!~) alude a un llano alto y despejado de un monte. Parece 
que hay que pensar que se trata de un participio del verbo radere probablemente 
debido a la naturaleza desolada y pobre en vegetación. Un diminutivo podría ser 
El Resillón (Colinas &Arriba) con cierre de las átonas. Este topónimo también podría 
continuar un seguidor aumentativo masculino de sellam 'silla'. 

Para designar al punto culminante de una elevación de terreno en asturiano 
se emplea la palabra picu, así numerosos topónimos llevan ese apelativo: La Picota 
(La Mortera), La Campa'l Picu (La Mortera), Las Piqueras (Riucastie!!~), La Piquera 
d'Arriba y La Piquera d'Abaxu en Santiáu Zarréu, también El Picu'l Cuernu (Santiáu 
Zarréu). 

Del latín cosfam también proviene el topónimo La Cuesta (La Mortera). En 
relación con serare proviene el topónimo Los Cierros (La Mortera). Del latín infestum 
que significa empinado deriva el topónimo Arifiestos (Riucastiellu), está compuesto 
de un sustantivo: agri y de un adjetivo: infesfos. 

Otro topínomo que alude a lugares altos es: La Campa Cimera (La Mortera), 
proviene del latín cyma más un sufijo -ariam. 

De este tipo hay otro topónimo en Riucastie!!~: Las Arribus, proviene del latín 
od *m. 

Los topónimos relacionados con LOC CAMPOS Y TIERRAS son numerosos: así 
aparecen numerosos topónimos derivados del latín prafum, por ejemplo: El Prau (La 
Mortera) donde se observa la pérdida de las oclusivas sordas en posición 
intervocálica. También hay topónimos como: El Prau Numu (La Mortera y Colinas 
&Arriba). El Prau? Mulín (Riucastie'!~), El Prau Debaxu Casa (Santiáu Zarréu). Sin 
embargo, encontramos otros derivados como: El Pradín (Riucastie!!~, Santiáu Zarréu, 
Colinas dtArriba). Los Pradones (La Mortera), donde el étimo latino prafurn, más un 



sufijo, en el primer caso un diminutivo y en el segundo un aumentativo. 

Del latín campum, o de su correspondiente femenino, derivan otra serie de 
topónimos como: El Carnpu (La Mortera, Colinas d'llniba); El Campón (La Mortera); 
La Campona (La Mortera); El Campu CampieIju (La Mortera); ius Campas (Santiáu 
Zarréu); La Carnpa la Corte (Santiáu Zarréu). La distinción en esta zona entre campal 
prau es que la primera se refiere a una finca de secano, mientras que el segundo 
se refiere a una finca de regadío. 

Del latín aream provienen topónimos como La Era (Cantiáu Zarréu); alude al 
lugar donde se mayaba el trigo. Muy tempranamente se produjo una metátesis de 
la yod que al juntarse con la vocal /a/ formando el diptongo [áil, posteriormente 
en la evolución de la lengua la /a/ tiende a acercarse al timbre de la semivocal 
y pasa a pronunciarse "-eira", que más tarde acabará monoptongando. En este caso 
triunfó la monoptongación mientras que en otros topónimos de esta zona todavía 
aparece el diptongo en el masculino L'Eirón (La Mortera). 

Del latín terrarn derivan numerosos topónimos de esta zona, un ejemplo es 
La Terrecona (Riucastie!!~). En esta palabra la /e/ breve del latín no diptonga ya 
que no va en posición tónica, porque lleva un sufijo aumentativo. 

Otro topónimo relacionado con terrarn es La Tierra Grande (Santiáu Zarréu). 
También referido a la tierra es el topónimo La Tierrallera (Riucastie1.l~); ' proviene de 
terram y glarearn. 

Otro topónimo relacionado con la tierra es La Binada (Santiáu Zarréu, La 
Mortera). Procede del verbo del Latín Vulgar binare. Se refiere a un tipo de tierras 
en las que abundan los binones un tipo de ratones grandes que binan o agujerean 
la tierra. 

Referido también a las tierras, en cuanto a su longitud, aparece un topónimo: 
La Lgonga (Riucastieflu), que procede de longam. 

En relación con el verbo latino pascere (pacer) son los toponimos: Ei P m u  í¿a 
Mortera) o El Puscón (La Mortera), terrenos de buena calidad propios para el pasto. 

En esta zona cortar la maleza del monte es rozar; parece que proviene de 
una forma derivada de rupturn, es decir, de una forma hipotética - *ncptiare. Así 
encontramos muchos topónimos de este tipo, que aluden a un terreno que antes 
estaba destinado a monte y que ahora se roturó para dedicarlo a pastos. Aparecen 
así: úr Rozada (La Mortera), R o m  (La Mortera), úIs Rozas (La Mortera y Santiáu 
Zarréu). También aparece un topónimo: Brañavieya (Riucastie!!~), formado por un 



sustantivo y un adjetivo. 

Una finca de RiucastielJu llamada El Faxéu se refiere a una franja de terreno, 
parece que el nombre procede de fmem más un sufijo -etum. Es interesante apuntar 
la realización [S] procedente del grupo latino "-sc-". Además la consonante 
intervocálica /-t-/ sonoriza y en este caso como en otros muchos desaparece, 
formándose un diptongo decreciente [éul. 

Derivado del verbo latino cavare es el topónimo: La Cavada (Riucastie!!~, Colinas 
d'Ar;lba!. Aude a un terreno comunal que se convierte en tierra de labor. 

Relacionados también con las tierras está el topónimo Las Tercias (La Mortera), 
deriva del latín tertiac. A un tipo de tierras estrechas y alargadas en esta zona las 
llaman teicos, y así aparecen topónimos como: Los Teicos (Riucastiel!~, Santiáu Zarréu). 
Una finca de Colinas d'Amba llamada In Corrada también se refiere al modo de 
apropiación de un terreno comunal que se reparte entre todos los vecinos y que 
cada uno de ellos lo cierra haciendo una cowada. 

También relacionado con la tierra está- el topónimo de Santiáu Zarréu: La 
Güerta, procede del latín hortam, la /o/ breve, tónica del latín diptonga en [wél 
y se produce un reforzamiento velar en posición inicial. Se puede apuntar en este 
apartado la diferencia que existe entre güertu y güerta. Este sustantivo en masculino 
se refiere a terreno dedicado al cultivo de hortalizas mientras que en femenino se 
refiere a terreno dedicado a otros cultivos. 

Intentaré describir los topónimos relacionados con VALLES U HONDONADAS. 

De la palabra latina vallem 'derivan numerosos topónimos de esta zona, por 
ejemplo: La Pena'l Valle (Colinas d'hriba), El Va/{e (La Mortera, Santiáu Zarréu). 
También derivan de esta palabra La Valiera (Santiáu Zarréu), proviene de vallem más 
un sufijo -ariarn. El V d í n  (Santiáu Zarréu), con un sufijo diminutivo, al igual que 
Lü !'ií~;ir"zz (Wr;cast;lellU), aunque cr. este ase c a d i s  e1 gkero, t ~ m h i h  va 
relacionado el topónimo Valacuarca (La Mortera); Val de las Sebes (Riucastie!!~), la 
segunda parte del topónimo procede del latín saepes con una reducción del diptongo 
/ae/ ya en Latín Vulgar dando como resultado /e/ y una sonorización de la 
/p/ intervocálica. También se pueden relacionar el topónimo: La Valse (Riucastiejju). 

Topónimos como El Carcabón (Colinas &Arriba) Los Cartabones (Santiáu Zarréu) 
parece que proceden de una deformación de la palabra latina caccabum, que significa 
marmita, olla; se aplica metafóricamente a un valle; en esta zona la palabra carcabón 
alude a una zanja que se hace en un monte para cercarlo. 



También metafwcamente se aplica la palabra cuba a un valle, y así 
encontramos topóninos como: Las Cubas (Riucastie!!~) o El Cubafón (Riucastie!!~); 
proceden del latin cupam. 

Relacionados con lugares en forma de valle también están los topónimos del 
tipo: Los Teicos de la Pila (Colinas &Arriba), Las Pilonas (Colinas &Arriba), La Pila 
(La Mortera), tienen relación con la pila bautismal, y se aplican metafóricamente. 
En latín pila significa objeto cóncavo donde se echa agua. En esta zona estos nombres 
se aplican al fregadero. - Este topónimo a su vez puede ir relacionado con los referidos 
al agua. 

De la palabra latina uaiicem deriva un topónimo como El Couz (Santiáu Zarréu). 
Alude a un sitio hondo, ya que calicern en latín significa copa. 

Otro topónimo que alude a sitios hondos es el que deriva del latín (pro)fundum 
que en el habla de esta zona dio como resultado fondu. Nombres de lugar como 
Las Fonderas (Colinas &Arriba), con un sufip -arias, o El Fundil (La Mortera) aluden 
a un sitio bajo. 

El topónimo i~ R e q u e i d  (Riucastie!!~) también alude a un sitio estrecho en 
el fondo de un valle, ya que en esta zona este lugar se llama requeixu. Es muy 
difícil proponer una etimología para este topónimo ya que muchos críticos lo han 
estudiado no coincidiendo en sus propuestas. 

El Pandiel (Riucastie!!~) se refiere a un valle poco profundo más ancho en la 
parte yperior. En esta zona púndana significa una olla poco profunda que se emplea 
generalmente para hacer arroz. Deriva del latín pandum que significa "curvo". En este 
caso conlleva un sufijo "-ellum", que, como en otros casos que ya vimos, se perdió 
tempranamente la vocal átona, la -11- gerninada se degeminó y la /e/ breve diptongó 
en posición tónica. 

También alude a un valle o un hoyo un topónimo como: El Fuxacu (Colinas 
&Arriba). Parece que procede del latín fossam que-da como resultado en este zona 
la palabra foxa, es decir, hoyo. Además lleva un sufijo despectivo. La vocal /o/ 
al pasar a posición átona se cierra en /u/. 

Pasaré a hacer una descripción de los nombres de lugar referidos a DE 
COMUNICACION: 

El término camín parece que tiene ascendencia céltica. Encontramos numerosos 
topónimos como El Camín de la Entrecha (Colinas &Arriba); parece que la palabra 
enfrecha (camino estrecho) proviene de sfricfa, del verbo sfringere; se trata de un 



adjetivo sustantivado en el sentido de paso estrecho. Parece que la /n/ es debida 
a una analogía con la palabra "ancho". También existe este topónimo en La Mortera, 
alude a un camino o sendero estrecho. 

El Camín de las Canteras (Colinas d'arriba), la palabra cantera tiene origen 
prerromano. Se refiere al lugar de donde se extraía la piedra, especialmente la 
empleada en construcción. 

El Camín del Mal Tiempu: (Colinas dlArriba), llamado así porque el mal tiempo 
y la tormenta afectaba mucho a los que pasaban por él, según me apuntaron algunos 
vecinos. 

El Camín de Xunfu las Paneras (Santiáu Zarréu) en esta zona se distingue panera 
de horriu debido al tamaño y al número de @!los. La panera es más grande y 
tiene seis @ ~ l m  normalmente, mientras que el horriu es más pequeño. La palabra 
procede del latín panariam, con una metátesis de la yod. 

El Camín de la Fonfe (Santiáu Zarréu, La Mortera). El Camín del Vaflín (Santiáu 
Zarréu), se refiere al camino que lleva a la finca llamada El Vallín. 

El Camín del Couz, El Camín del Chanu, El Camín de detrás de la Faya, El Camín 
de la Vailera, todos pertenecientes a Santiáu Zarréu, llevan a las fincas de su mismo 
nombre y que ya expliqué previamente. 

El Camín de defrás del Teixu (Santiáu Zarréu); la palabra teixu procede de la 
latina taxum. 

El Camín de la Corfe las U w  (Santiago Zarréu) la palabra uveas deriva de 
la palabra ovem más un sufijo diminutivo. 

Del latín ponfem derivan los topónimos: La Ponte (Riucastie~u), alude a un 
pasadizo sobre un río. La /o/ breve latina tónica no diptonga debido al contacto 
c m  !u msa!, ccm^ eccre en e1 caw de fonfe= 

Del latín fransversurn o traversum, añadiéndole un sufijo -etum, deriva el 
topónimo El Traméu (Riucastie!!~); alude a primitivos caminos que iban a través 
de un lugar, y así se mamifiesta ya que se trata de fincas estrechas y alargadas. 

Relacionado con el céltico carrum está el topónimo: la Carrilona (Riucastie!!~), 
La Carril (Colinas d'Arriba), El Carreirín (La Mortera). Alude a los tipos de caminos 
de carros. 

Alude también a vías de comunicación los siguientes topónimos: úIs V i a r o m  



(Riucastie!!~), El Veiriw (Santiáu Zarréu), La Veirica (Riucastiel!~), proceden del latín 
viam más sufijos; aluden a caminos estrechos. 

Sobre el latín passurn están formados los topónimos: Las Pasadas (Colinas 
&Arriba), La Pasada? Molín (Colinas d'Amba), aluden a un paso estratégico entre 
fincas. 

Refiriéndome ya a los nombres de lugar relacionados con LA VIVIENDA tanto 
de los animales como de las personas encontramos: 

Del latín castrurn deriva en RiucastielJu el nombre de una zona llamada El Castnc 
y unas fincas del mismo paraje denominadas Los Castros. Era donde estaba situado 
el castillo antiguamente, de ahí que el pueblo lleve ese nombre. 

Otro topónimo referido a la misma construcción, El Custrizal (Riucastie!!~), 
también se encuentra en la misma zona. 

Otro topónimo también de Riucastidlu: El augur alude a un barrio o grupo 
de casas en el centro del pueblo. Me ha extrañado esta denominación ya que llugar 
en esta zona se refiere a un pueblo en general, en múltiples ocasiones se oye decir: 
esti ya del .(lugar para referirse a que es vecino del pueblo. En RiucastiejJu para 
aludir al pueblo en general emplean la palabra pueblu y dejan la palabra augur para 
referirse a un grupo de casa en el centro del pueblo. Parece que es un derivado 
del latín locum. 

Derivado del latín palafiurn es el topónimo: Los Paladones (Riucastie!!~); alude 
a un grupo de fincas de secano, rodeadas de monte, pero cercanas al pueblo; quizás 
haya existido antiguamente un palacio en esta zona. 

En latín villam aludía generalmente a una casa de campo; en Colinas &Arriba 
existe el topónimo Lac Vijlinas; se refiere a un grupo de fincas de pequeña extensión, 
destinadas a pasto que se encuentran al otro lado del río Colinas, es decir, en frente 
del pueblo. Es posible que aluda a pequeñas expiotaciones agrícoias en esta wna. 
En este caso se trata de un diminutivo. 

Otro topónimo cercano a La Mortera es Los Hospitales se refiere a una zona 
en el monte donde antiguamente había un hospital par dar hospedaje a los peregrinos 
que iban a Santiago de Compostela. 

En esta zona para designar los establos o cuadras del ganado se emplea la 
palabra corte, así numerosos lugares donde antes hubo cortes para albergar los 



animales, llevan esta denominación: Lac Cortes (La Mortera). 

Relacionado también con la etimología de esta palabra está el topónimo: El 
Curtín (La Mortera); la palabra curfín significa lugar donde hay muchas colmenas; es 
un lugar seco y soleado propicio para las abejas (abeas). 

También relacionado con este topónimo está L'Abiera (La Mortera), alude a una 
finca de gran extensión, de secano, alrededor de la cual hay muchas colmenas, es 
un lugar seco y soleado. 

U:: fe@riixm CQZ.~ h Grama (Sanfiá~ Zñnei'! o Riurastk??u) o Ia Granxina 
(Santiáu Zarréu) alude a una cuadra de cerdos separada del pueblo. En Santiáu 
Zarréu en la actualidad no existe pero sí en Riucastiellu. Es una palabra que proviene 
del francés. 

También relacionado con estos topónimos están: El Corralón, cercano a La 
Mortera; se trata de un monte donde antiguamente había un corral de piedra para 
el ganado, fundamentalmente para el ovino y caprino para resguardarlo de los lobos; 
todavía hoy existen algunas piedras que limitaban el corral. 

Otro topónimo de este tipo es El Palombar (La Mortera); alude a un grupo 
de fincas en tomo a una casa llamada El Palombar; la etimología de esta palabra 
es sencilla, deriva del latín palumbam. 

Quedan una serie de topónimos sin clasificar y he agrupado una serie de ellos 
en tomo a un tema: 

LÍMITE DE FINCAS: 

Así un nombre de una finca de Riucastie!!~ es Las blindes; alude a unas fincas 
de cortas dimensiones, que no están cercadas y donde era necesario allindar o cuidar 
las vacas para que no se salieran de los límites. Procede del latín limifern en plural. 

E! P o ~ f e ~ l 6 z  f?iccavtie~~~!, se frcfc de un derivado del latín porfam. Alude a 
una tierra llana donde antes había un portillo (portHlu), que separaba las fincas de 
Riucastieflu y La Fanosa. De este mismo tipo es El Portie!!u (Santiáu Zarréu); en 
este caso alude a la finca que está situada al principio de la ~lourúz, donde antes 
había un portidu. Lleva un sufijo latino -ellum. 

También relacionado con este tema está el topónimo La Barrera (Riucastieuu); 
quizás el nombre derive de que allí hubiese alguna barrera o límite ya que esta 
finca está próxima a la zona donde antiguamente estaba el castillo. 



He intentado agrupar algunos topónimos relacionados con EL CULTO: 

Existe una finca en La Mortera llamada Pascua1 por encontrarse próxima a la 
capilla de este pueblo donde el santo venerado es San Pascual. 

También se pueden relacionar con el culto topónimos como Las Cruces, próximo 
a La Mortera; es un lugar donde los vecinos de Couce!!ín, Cume!!os y Beisapía 
paraban a descansar cuando venían con los cadáveres para el cementerio en Santiáu 
Zarréu; los traían a hombros, posaban unas cruces de madera arrimadas a una roca 
y allí rezaban algunas oraciones. Relacionado también con este tema está el topónimo: 
El Carbayu la Cruz situado entre La Mortera y Santiáu Zarréu donde también paraban 
a rezar y a descansar cuando iban con los cadáveres hacia el cementerio parroquial. 
Allí había un mrbayu, apoyaban a él las cruces de madera y rezaban. Actualmente 
ya no existe esta costumbre. Derivan del latín crucem. 

Se podrán agrupar otra serie de topónimos relacionados con los PROPIETARIOS 
DE FINCAS: 

Así en La Mortera existe El Flaire; se trata de una finca de gran extensión, 
de terreno fértil y llano, que según algunos informantes antiguamente fue posesión 
de un fraile. Es importante destacar la confusión de líquidas /1/ y /r/ en el gmpo 
/a-/. La pdabra "fraile" está tomada del occitano "fraire", que significa "hermano", 
y éste del latín fratrem. 

Otros nombres de fincas relacionados con el de sus propietarios son: 

El Prau Pricu (Colinas &Arriba); El Prau'l Miliu (Colinas d'Arriba); La Ramona 
(Colinas &Arriba) y El prau'l Cura (Santiáu Zanéu). En latín cura significa cuidado, 
solicitud; al párroco se aplicó esta denominación por tener a su cargo la cura de 
almas. 

Por último he clasificado una serie de ellos relacionados con la 
LOCALIZ ACIÓN 

Existen en Colinas D'Arriba unas fincas llamadas Las Güertas d'Arriba; Los Praos 
d'Arriba, El Prau D'Arriba Caca en Santiáu Zarréu. Derivan del latín ad ripam. Otros 
topónimos opuestos: Lm Güerfas dtAbaxu (Colinas d'Amba), procede el nombre de 
ad bassum. 

Otros topónimos: Los Praos del Mediu (Colinas d'Amba) derivan del latín 
medium y hacen referencia a unas fincas situadas en un lugar intermedio entre: 



Los Praos d'Arriba y Las Güerfas d'Abaxu. También se pueden apuntar: El Chunu de 
Dienfru y El Chanu de Fuera, pertenecientes a Santiáu Zarréu. 

Cobre el adjetivo latino aversus se forma el nombre de lugar de La Mortera, 
L'Avesigu; se trata de un monte situado enfrente del pueblo. Ya en latín el adjetivo 
avercus significaba que está al lado opuesto. 

También otro topónimo que señala una localización es: Dicalcabu (La Mortera); 
en el habla de esta zona se observa una contracción de la preposición "de" con 
"aquí.., "aiu"', " "4' a!!i . En este caco viene a sipificar "de a p i  si! find" G ''de aquel 
lado". Ce trata, en este caco, de un monte poblado de pinos y carbayos situado en 
frente del pueblo. 



De toponimia Tebergana (XI): 
La vivienda humana 

X. L1. García Arias 

LLAT. CASTRUM 

1. Castru: praos de Berrueñu, cerca de La Garba, llugar 

esti u s'asitia un castru, a la vera Techéu, onde s'alcontraron 

restos. Nel CMEs cítase "tierra llamada Castro en el cortina1 

del mismo nombre" (f. 1595) y tamién "Castro" en f. 1656. 

2. Castru: llugar habitáu de Valdesantibanes en sitiu 

altu, percima La Monxal y Medión. 

3. Veigacastru: na parte d'amba de la Pena Gradura hai 

unos terrenos pertenecientes a Entragu con una llaguna; nun 

tienen ná que ver col pueblín de Castru citáu nel n. 2. 

4. Fonte &mas de Casfru: en términos de Viiiamaor. 

5. Los Casfros: finca llana de Campiellu, más arriba de 

L'Escobiu. 

6. Los Castros: pastu comunal d'Entragu pegando a La 

Pena Cobia, a l'aitura de Vallinasruecas. 

7. El Castrie!!~: ente Prau y Gradura, a la vera del 

depósitu d'agua. Refiriéndose a esti llugar reciten los vecinos: 

"Cuatru cosas tiene Prado que no las tiene Xixón: Sul~lucia, 

El Castrieiju, La Cojjuga ya'l GriíJón". Apaez citáu "castriello" 

en Comprob. 100, 102. 

8. Ca5tie.u: ente V.lar y Campos; son unos praos. 

9. Cueva'l Castie!!~: xunto a La &.lomba'l CastHly cerca 

de Berruebu, xunto a La Garba y Castru citáu nel númbem 1. 

10. La Pena'l Cast@u: peña alta de Taxa. 

11. Picu'l Castielju: en Fresnéu, en Co!!áu l'Orce!lÓn; 

nótense restos de construcciones, güei desfeches. 

12. Castielju de Miranda: en Valdecanana; llámase 

tarnién La Pena'l Castielu y dicen qu'apaeció ellí un concu 

d'oru. Apaez comu "castellum quod uocitatur Miranda" en S. 

XI (CDCO 118); "castellum de Miranda" (CDCO 1171, n. 185); 

"castellun de Miranda" (L. Becerro n. 77, a. 1391) etc. 

13. El Castillu: praos a la vera d'un vieyu torrexón o 

castiellu, en S. Salvador, güei esborráu. Tamién se da esti nome 

a unos praos de la vera'l ríu dixebraos de los del castiellu 

pela carretera. Na mio opinión a esti castiellu de S. Calvador 

d'Alesga refierse la documentación medieval cuandu fala del 

"Castellum Sancti Petri" según quiximos facer ver nel nuesu 

trabayu yá asoleyáu? 

/La documentación cita: "casteiio de super orrea" en CDCO 

hacia 1100, na dixebra de les tierres del monastenu de 

Cantianes.;"castellum dictum Montem real" en CDCO n. 185, 

1171). "Castiello" apaez tamién en Comprob. 54, 55, 107, 125, 

probablemente en Vaidesantibanes, pue que'n Gradura./. 

Observaciones: 

l. El llatin castrurn 'llugar fortificáu' amás de la so 

pe~venc ia  apeilativa'n gallegu-portugués (DCECH S.V. cas- 

tro) debe conseñase n'asturianu onde castru 'islote', 'peñascu'. 

2. Na toponimia d'Asturies ta afitáu tamién el términu 

(3 p. 231) asina comu na tebergana (top. 1-61. 

(1) '73 nombre de Teberga y sus tres valles". Twsga. Historia y vida de un concejo. 
UviÉu 1978, p. 52. 





15. Vi@ (- ViZJare): pueblu de Valdecarzana. Probable- 

mente'lriiiar" (Ll. Codu 137); "Pero rrodrigues de Vjllar" (A. 

Valdecarzana, 1402 p. 127). 

16. Vilbre: finques con cortes, enantes foi curtinal, en 

La Vio. 

17. La Reguera Villar: praos cerca'l pueblu Torce. 

18. Vi&? de Sú: pradera con dos cortes nun valle ente 

sierres, en Vilnueva. 

19. Vichareche: fonte d'Entragu, a la vera la carretera 

que va a Taxa. 

/En documentu de 1095 cítase "pernominatas uillas Cunia, et 

Marines et Tiore et aliam uillam que dicitur uillare" (C. 

Comellana, CDCO 107) /. En CDMSVO alcontramos referen- 

cies a una uilla que llamen "cunia" (&u 1084, lo%, 1098). De 

la mesma manera na documentación medieval hai referencies 

a otres "uiiia" o "uillis" que non siempre vienen especificaes 

nin se correspuenden güei col top. Villa; asina, por exemplu, 

en documentu de 1012 cítase "uilla in Tebrega quos dicunt 

ueskes.. ." (CDCO). 
.u 

El Llibru'l Codu cita tamién "villaquesca" (p. 109) quizabes pal 

güei Valúiqueinz; "Viila Tallada" (p. 160) pero quizabes seya 
* enquivocu por "vinna tallada" (p. 1161, "vina tallada" (p. 153); 

"villedo" (p. 135). 

20. Villararel: praos de Campie!!~. "Villaragel" (DAT 12, 

1668), "Villarajel" (Comprob. p. 166). 

21. Vi&urk prau de Vitlanueva. 

22. Calduviila: n'Entragu. 

Obsewacwnes. 

1. Los nomes de llugar qu'anteceden toos ellos tán 

aniciaos na so espresión nel llatín uillam 'casa de llabor', 

'casería' o del so deriváu uillarem. El top. 19 ufiertaría un niciu 

de "cheísmu" (4 p. 54) favorecíu pola palatal del sufixu. 

2. De toes maneres nun ye fácil pescanciar tolos detalles 

evolutivos nel planu del conteníu d d u  que'l tbrminu villa 

foi d'usu continuáu dende i'antigüedá y los nwsos documen- 

tos medievales dan referencies continuaes del co emplegu (cfr. 

8). Los del tipu m!tzr talmente paez que podríen entendese 

comu colleutivos (3 p. 2411, o cenciellamente axetivadores col 

sentíu de 'referente a la villa'. 

3. De toes maneres sí podemos, en dalgún casu, dexar 

afitada una cierta cronoloxía; &esa miente vese que dellos 

topónimos remóntense a vieyes dómines darréu que con 

portadores d'antropónimos en xenitivu / (top. 6, 7, 20; más 

duldoso 1, 2); (cfr. 5) /. Otros son más serondos según dexa 

ver la mesma axetivación (top. 4, 5). 

4. El top. 22 ufiertamos un continuador compuestu del 

tipu caput de uilla y quizabes pudiera orixiiase nuna 

contraposición a los del tipu Fondos de Vi& (3 p. 242 - 243) 

quizabes equí atrayíos fónicamente polos continuadores de 

fontem (top. 13, 14) non siempre mstificadamente comu da 

anuncia'l númbem 13. 

LLAT. QUINTANAM (3 p. 2431.' 

1. Quintana: prau y fonte de Vixidel. Por referencia a 

esti llugar: Suquintana. 

(1) Al repartu pmTY>pomond de les posgiones r e ñ h s e  munchos de los nomes 
de iiugar que siguen darréu: 

LLAT. TERTNM 
1. Las Tercinc: prau de la llamada braña Murias; anque enantes formaba 

unid6 bi partíu, iiueu, en tres partes. 
2. VuZde&&erck prau grande y envaiiáu, en Murias. 
3. El Uanu'l Tncia'm en Vixidel. 
4. La Corte7 Tncmc prau de Sanüanes iiamáu asina porque néi tal 

pisu terceru &una mina de Valdesantibanes. 

LLAT. QUARTUM 
1. Cuartu'l PIN. ye la cuarta parte d'un prau d'Entragu, Lbgos 
2. ' Las Cuartiis: en La Foceicha 
3. Las Cua* praos y tarrén comunal, mui cuestos, en Caminos. 
4. Ias Cuartas: tierras y c 6 a l  de La Via  
5. Las Cuartns: praos y monte en Torce. Enantes la posesión taba 







LLAT. CAPANNAM (3p. 246) 
1. La Cabana la Vallina: en Fresnéu. 

2.  El cabán: xunto a Valdegobos (La Plaza). 

3.  La Cabana'l Pueblu: en Fresnéu; esta cabaña foi 

pertenencia del pueblu. 

4. Cabanac: curtinai d'Uma. Nun hai cabañes güei. 

5. El Llanu la Cubanona: en Fresnéu. 

6.  E1 Cabanón: en Villaunel 

7. La Fonfe'l Cabanón: probablemente'n La Foceicha. 

8. El Cabanón: en Gradura. 

9. El Cabanón: en Castru. Hai dos cortes güei. 

10. Los Cabanones: argolla del pueblu Entragu, ente El 

Cantu y La Zreizaliia. 

11. El Cabanetu: cabailina en Los Molacinos (CoMija). 

12. Los Cabanoncinos: en Vixidel. 

13. CubanieI.1~: vieyu curtinal, onde hubo una cabanina, 

en Taxa. Por rellación a esti llugar hai que citar: Sobrecabanie@a, 

Trexnbaniei.la (más allá del altu), La Fonie TreccUbanit@ o 

corros. 

14. Las Cabanie!as: en términos de VijJamaor. 

15. La Cabana Muniz: na braña de Bárzana. 

Observacwnes: 

1. Cabana opónse a casa semánticamente darréu que'l 

primer términu, anque sirve d'habitación humana, aplícase a 

la vivienda humana nel monte o M brafia, siendo entós llugar 

d'asitamientu pasaxeru, propiu de dalguna estación. Casa, 

anque güei ye aplicable namás a vivienda humana ye cierto 

que documentación del sieglu XVIII, por exemplu, entá mos 

trae l'alcordanza del vieyu usu 'corte', 'cuadra' si bien en 

combinaciones sintagmátiques del tipu "casa del ganado". Na 

mesma toponimia tebergana nun ye fácil siempre pescanciar 

si casa fai referencia a 'casa' o a 'cabana' o 'corte', vieya 

118 

referencia llatina. 

2. Los nomes de llugar de tipu corte son bien conocíos 

ente nós y más entá al entendese guei dende l'apellativu d'usu 

xeneralizáu en Teberga (cfr. 7 p.428-431). 

LLAT. CELLAM + SUF. 

1. La Cel.era: barriu de Gradura. .. 
2. Cetjeiticu: argumai cuestu, de tarrén perniaiu y 

accidentáu, na braiia de Vaimuertu (Valdesantibanes). 

3. Cbmba CeBres: finques de Parmu. * 

4. Granda de Socelhres: en términos de Parmu; el tarrén 

que trescanta yá ta na llende de Quirós. 

Obsen,mifC1ones: 

Les pallabres llatines reliacionables con celhm nun 

dexaron continuador apellativu nos nuesos díes. Ye posible 

que pelo menos nuna de les sos aceiciones posibles foran 

reemplazaos polos continuadores del grecismu apothecam > 
bodega que quiciabes viva n'Infiesta nel llugar denomáu El 

t 

Peréu Bodega. 

4 

LLAT. UENDTTAM (3p. 248) 

1. La Venta la euerca: en términos de Parmu. Acuerdáse 

la xente de qu'hubo nei iiugar iiamáu asiiia uiia --ir 

p'asistencia de la xente que diba de camín a Babia, ensin seguir 

el camín de La Mesa. 

2. La Venta Piedraxueves: cabaña de Piedraxueves, a la 

vera'l carnín de La Mesa onde fasta apocayá entá había daqué 

chigre. 

LLAT. TABERNAM (3p. 247) 

1 .  Tabierna: prau de Castru (Valdesantibanes). Hai una 

corte cerca d'esti llugar. El prau ta na parte d'abaxo de Francos, 



a la vera'l camín. 

Observaciones: 

Asina comu venta foi sustituíu por po(u)sada anque güei 

entá resulten intelixibles los dos términos, tamién tabiem va 

dexando'l so llugar a chigre anque ésta, de xuru, ha tratase 

de pallabra nueva qu'entá nun dexó continuador toponímicu. 

LLAT. HORREUM 

1 .  Ente I'Urru Talán: bamu de Berrueñu. 

2. Su Z'Urru Cacheiru: llugar del pueblu d'Urria u se 

celebren les xuntes de vecinos. 

3. Trifiurru: tierra de Monticie]!~, na parte d'atrás 

d'unos horros, considera0 dende'l centru'l pueblu. 

4.  Ente los Urros: barriu de VilJanueva. 

5. Picu d'urros: monte altu de Taxa. Ye reondu y namái 

M parte más alta tien daqué de peña. 

6. U r h :  pueblu, en Valdesantibanes, enantes de Taxa, 

allugáu a bona altura. Ye posible qu'a esti llugaa tea 

refiriéndose'l documentu d'hacia 1100 (CDCO) que falando de 

les llendes del monasteriu de Cantianes cita "castello de super 

Orrea" y "uia que uadit de Orrea". Xeográficamente esti pueblu 

ta dientru'l vaile conocíu comu Valdesantibanes anque 

sabemos que, lo mesmo que Taxa, perteneció al vieyu conceyu 

de Valdecarzana. El mesmu CME nes sos Comprb. fala de "el 

de Unia en la jurisdicción de Baldecarzaza" (Comprob. 137), 

"hurria que ye en valde carzana" (A Valdecarzana, 1403, p. 130). 

7. Val dfUrrin: cortina1 d'Urria. 

8. L&ndurrias: prau llanu, con un picachu pardu, en 

picu'l prau. 

9.  Pedurria: prau cuestu, con pomarada y ensin peñes, 

en Bárzana. Namái na parte cimera tien unos serrapos calizos. 

10. Su la Urrera: llugar con horros, en Prau. 

Obseruaciones: 

1. Los top. 1,2,3,4 paez que se refieren t&s ellos a otros 

tantos horros o urros. Lo mesmo podría camentase del 10, 

anque abúitamos que sería un colleutivu. Etimolóxicamente 

podríen, entós, surdir del liat. horreum 'graneru' > ast. howu ; 

de toes maneres si la tónica ye una o breve comu apunten 

Corominas-Pascual (DCECH s.v. hórreo) dificilmente seríamos 

a desplicamos fónicamente les variantes autóctones occiden- 

tales (teberganes y somedanes pelo menos) de tipu urru (4 

p.68). 

2. Los top. 5,6,7,8,9, han referise a otra realidá 

estremada, quiciabes oronímica rellacionada colos llugares del 

tipu Urriellu, Urrieles (3 p.43). 

3. Un particular tipu d'horru, el de seis pegollos, recibe 

ente nós tamién el nome de panera , términu marcáu, 

etimolóxicamente rellacionáu con pan 'pan', 'grano' y que 

tamién dexó continuadores na toponimia tebergana (6 p.176, 

top. 4-7). 

LLAT. PLUTEUM (DCECH S.V. choza) 

1 .  La Choza los Pastores: llugar aconcáu, en términos de 

Villanueva, onde hubo una choza. 

2 .  El Chozu: choza de Torce. 

3.  El Chozu los Pastores: chozu de pastores nuna de les 

brañes de La Somoza, a la vera'l Puertu la Mesa. 

VASC. > CAST. CHABOLA (3 p.248) 

1 .  La Chabola: casa de La plaza que ta de chigre y tienda. 

ÁR. GÚLLA (4 p.263) 

1. L'Argolla Elvira: vieya lletnna pública nel pueblu de 

Carrea, cerca la casa d'Elvira, muyer conocida güei. 



LLAT. VG. PZNSARE; ÁR. BATTAN 

(3 p.251;4 p.245) 

1.  El Pisón: zona de Vijlanueva, con molinos. 

2. Su '1  Pisón: en Barriu. Daqué más abaxo hai un molín. 

3.  El Batán: llugar de San Salvador onde hubo un batán. 

4. Canfubatán: cantu nun camín de Campie!!~. 

LLAT. FABRICAM 

1 .  Czma la Fragua: cueva de Fresnéu, a la vera la 

carretera que lleva a Parmu. Tien esi nome de cuandu fexeron 

dicha carretera por ser llugar u se facíen los trabayos de fragua 

necesarios. 

LLAT. (SAXUM) MOLlNUM 

Anque l'apellativu teberganu tien tol puxu que 

correspuende a una sociedá agrícola y ganadera, con munches 

constru-cciones testimoniu de vieyos molinos, d'usu entá fasta 

fai bien poco, lo cierto ye que nun tenemos arrecoyíu 

topónimu dalgún que nun represente una referencia apelia- 

tiva. De toes maneres habna xurgase ente los nomes de llugar 

femeninos del tipu mulina (10 p.75) por si pudieren ufiertar 

daqué cosa que nun s'estrincara refiriéndose namái a la piedra. 

LLAT. VG. *PLATTEAM 

1. La Plaza: pueblu de Valdesantibanes onde s'asitia la 

colexata de San Pedru y parroquia de Samiguel. Anque la 

cabeza del conceyu ye Camartín, a la so vera, u s'alluga 

1'Ayuntamientu y centru comercial, hestóricamente esi papel 

correspondió-y a La Plaza por ser el nodiu relixosu de mayor 

importancia. Niciu de ser un vieyu nuedu comercial ye'l fechu 

de qu'entá güei ye'l llugar onde se fan los mercaos del ganáu 

o feries, nel centru'l pueblu y al llau mesmu de la Ilesia, nel 

sitiu que se conoz comu El Campu'l Mercáu. Apaez docu- 
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mentáu esti llugar nel Znventariu de D. Guttiewe a últimos del 

sieglu XIV comu "San Miguel de. la Plaqa". 

2. La Prazuela la Cruz: en Santianes. 

ÁR. BARR 

7. El Bawiu: grupu de cases de La Villa. 

2 .  Barriu: ún de los tres pueblos que formen La %moza. 

La documentación de la Catedral d'Uviéu nun cita esti nodiu 

de población con esti nome, que debe ser serondu comu 

arabismu que ye, sinón comu "Marines" (CDCO y C. 

Comellana, afiu 1095) que se correspuende col güei Marinas, 

finques d'al Ilau; "en logar que dizen barrio de cunna" (A. 

Valdecarzana, 1402, p.128). 

LLAT. CARCEREM 

7 .  El Prau la Cárcel: en Samartín. Prau llanu pegáu al 

nu. Foi llugar onde s'asitiaba la vieya cárcel enantes de la de  

güei, allugada nel mesmu edificiu de la Casa Conceyu. 

2.  La- Cárcel: casa onde s'asitiaba la vieya Casa Conceyu 

de El Rivilexu, en Parmu. 

Frente a estos topónimos de fácil interpretación 

etimolóxica alcontramos otru, en términos d'Entragu, en 

Valdezreizales, con mayores problemes interpretativos. 

Referímonos a Piedra Cárcel, cuetu frente a Calmayor, a lo 

meyor en rellación etimolóxica colos nomes de llugar 

asturianos del tipu Valcarce o Valuírcel, onde'l segundu 

términu fexere referencia metafóriva a dalgún valle zarráu. 

Otros topónimos más nuevos rellativos al asitamientu 
de la población alcontrámoslos comu frutu de les inmigra- 

ciones mineres nel nuesu conceyu; asina barracones llevantaos 

en Valdesantibanes conociéronse col nome de cuarteles y asina 



güei fálase de Los Cuarteles del Cuartu y de Los Cuarteles de metada d'esti sieglu El Tocdte, oficialmente Santa Bárbara, asina 

Guwuetos (S.V. llat. quartum). Esti usu foi conocíu tamién denomáu pol tipu d'entmga que se facía cukdu  sorteaben 

n'otros llaos d'Asturies (3 p.250). Tamién ye de la segunda les "caces barates" destinaes a obreros. 

1. Inventariu de D. Gutierre =F. Javier Fernández Conde La Iglesia de Asturias en 

la Baja Edad Media. Uviéu, Idea, 1987. 

2. A .  Valdecarzana =Ana María Fernández Suárez "Documentos del archivo de 

la casa de Valdecarzana. (Sieglu XV)". Llefres Asturianes 28 (1988), 123-134. 

3. X. L1. García Arias Pueblos Asturinnos. E1 porqué de sus nombres. Salinas, Ayalga, 

1977. 

4. X. L1. García Arias Contribución a la Gramática histórica de la Lengua Astuyiam 

y a la Caracterización Etimoiógica de su Léxico. Universidá d'Uviéu, 1988. 

5. X. L1. García Arias ''De toponimia tebergana (1): Antrotoponimia", Bidea 93- 

94. (1978), 101-119. 

6. X. L1. García Arias "De toponimia terbergana (111): Fitotonimia. Bidea 99 (1980) 

135-182. 

7. X. L1. García Arias "De toponimia tebergana (V): La organización del espacio 

agrario". Bidea 105-106 (1982) 391-440. 

8. S. Aguadé Nieto 'Transformaciones del poblamiento rural de Astunas durante 

la Alta Edad Media: La Villa". Bidea 104, 1981. 

9. S. Aguadé Nieto "Las 'Villanuevas' en Asturias durante la Edad Media". 

Homenaje a D. José Maná Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado. 1 Zaragoza, 

1977. 

10. X. L1. García Arias "De toponimia terbergana (VIII): Litotoponimia". Homenaje 

a Alonso Zarnora Vicente. 11. (En prensa). 





Vocabulariu de Tox (Navia) 
(K - O) 

Josefina Pérez Fernández 

¡a!: ¡NO lo creo! ¡NO puede ser! ¡qué va! 

KA: Casa de (cuando le sigue el nombre del poseedor o el 
apodo de la casa sin artículo masculino: Ká trinkéte, ka póule, 
ka 2as barriéras ). 

KABÁL: Justo, irreprochable. 
.- 

KABALLÉTE: Trébede de hierro que se utilizaba para el fuego 
/ caballete para la tábla del mondóngo. 

a 
KABÁNA: Cabaña / Topónimo en Tox. 

KABANÓN: Tendejón. 

KABÁZO: Es el equivalente del .hórreo y de la panera; pero 
de forma rectangular. En la parroquia existen los tres tipos 
de construcción; aunque sobresale la del kabázo. 

KABÉSTRO. Frenillo de la lengua / Especie de abrazadera de 
metal que sirve para asegurar el gadáño. 

KABÉZA: Pieza del bisadóiro, que comprende las pénas y su 
prolongación hasta la Y&. 

KABEZÁDA: Correaje que ciñe la cabeza de una caballería, 
cabestro / Golpe, cabezada. 

KABEZÁLES: Maderos del talud del aserrador / Dintel de 
ventanas y puertas. 

KABEZIÉRA: Cabecera, linde (La kabeziéra la kárna, la 
kabeziéra la Tierra). 

KABEZON: Terco. 

KAB~LDRO: Pórtico de la iglesia. 

KABÓRNO: Topónimo en Béiga (a 1/2 Km. de la parroquia 
de B i b d r e  ) / Topónimo en TOX. 

KABRAFIGÁL: Nombre de una aldea en ~ic^npdre: En 
Kabrafigál nón ái mózas, no Kuóto todas biéyas, na Pedrósa 
los refúgos, en Bi&rdn las balaeras. 

KABREIRÍZO: Que huele a cabra. 

KABRIÉLLA: Pez más grande que la Mbra, pescado de 
altura, la gallineta. 

KÁBO: Hilo, hebra / Mango de un instrumento / Fin, término, 
límite / Cabo de la Guardia Civil / Cabo (geogr.) / Cuerda 
(mar). 

KÁ&: Nalga / Mango del cuchillo y de la navaja / Cabeza 
de alfiler, de aguja y de cualquier clavo que tenga cabeza. 

KACÁDA: Culada, golpe dado con las káuzs. 

KA&POC: ~ á & s ,  trozos de vasija rotos. 

KÁCO: Trozo, pedazo / Trozo de vasija roto / de kác"o, de 
porcelana o de loza. 

KACONÁDA: Golpe dado enlas nalgas con la mano, 
nalgada. 

KA&NDO,- A(SER): Ser simpático. 



KA~ORRÍLLO: Cierto revolver antiguo. 

KADÁBRE: Cadáver. 

KADÁRZO: Cinta de algodón con la que se hacían los 
colchones de lana, se utilizaba como ruedo en las bastillas de 
los vestidos, servía de cordón o cinta en la jareta de la ropa 
para escoger o ensanchar la vestidura, se empleaban como 
nudos para asegurar la almohada en su funda. 

KADÍO: Cordón umbilical de losanimales y de las personas. 

KADRIÉCAC: ~adríles. 

KADRÍL: Cadera, hueco de la cadera. 

KADÚN: Cada uno: Kadún ya kadún, cada uno es como es. 

KÁE: Calle / Apodo de una casa en Tox (La káe). 

KAFETIÉRA: Cafetera. 

KAGADÉIRO: Cagadero, retrete. 

KAGADIÉRA: Cagada. 

KAGALIÉRA: Diarrea / Gran miedo. 

KAGALÓN; (-ÓNA): Mierdika, miedoso, cagón, cobarde. 

KAGAMENTÉIRO (-IÉRA): Blasfemo. 

KAGAMÉNTO: Blasfemia. 

KAGAMENTIÁR: Blasfemar. 

KAGARÁTA: Cazcarria (de la oveja, conejo...). 

KAGARÉTA: Cagada de aves. 

KAGAYÓN Cagajón. Mas bál kagayón de borriko ke padrenuóstro 
d'obispo. 

KAGÁZA: kagáda de p la .  

KAKAREIXÁR (KAKAREXÁR): Cacarear / hablar en demasía, 
decir lo que se debe silenciar / ponderarse, alabarse. 

KAKAREXÁDA: Kaskaráda, Karkauáda, carcajada. 

KÁL: Casa de (cuando le sigue el nombre del poseedor o el 
apodo de la casa con artículo y en singular y masculino KáI 
paldzio, kál ferréiro). 

KÁL (EL-): La cal. 

KALABÁZA: Parte del carro de ráyos en la que van insertos 
los radios de la rueda. 

KALABAZ~N Calabaza. 

KALABAZONIÉRA: Planta del kalabazón. 

KALANBRANÁU, -ÁDA: Que tiene calambres. 

KALÁNDRA: Alondra. 

KALÁNDRIA: Así se llama al que siempre está cantando. 

KALAÓ (AKALÁO): Profundo. 

KALDÁDA: Desperdicios de cocina que junto con las lavazas, 
salvado y el contenido de la kaldiérn los góhs ,  hacen lacomida 
del cerdo. 

KALDEIRÁDA: Potaje poco espeso, con demasiado caldo / 
caldera llena hasta el borde. 

KALDEIRÁO: Calero lleno hasta el borde. 

KALDÉIRO: Caldero /cubo para sacar agua del pozo. 

KALDEIRÓNEC: Mamífero parecido al delfín, pero de mayor 
tamaño y de color oscuro (se ven durante el verano en la playa 
de Barayu). 

KALDEIRÍN: Aparato para calentar agua, usado en la primeras 



cocinas económicas. KALZÉTO (-S): Calcetín. 

KALDIÁR Caldear / excitarse, agitarse, enardecerse por algo. KALz~N: Pantalón. 

KALDIÉRA: Caldera para cocer o calentar la comida / 
recipiente en el hogar que contiene agua que se ha de calentar 
/ kaldiéra los g6&s, caldera para cocer púlgos, etc... para la 
kaldáda de los cerdos. 

KALLAND~N: Despzín, sin hacer ruido. 

KÁLLO: Pieza de hiem que sirve de herradura a las vacas. 

K A ~ ~ ~ D A :  Crias de un s610 parto: de cerdos, de gatos, perros, 
conejos ... / kamcída gudlpes: paliza / kamáda fíos, muchos 
hi*". 

KALÁR. Conocer cualidades e intenciones de una persona. 

KALÉA: Camino angosto / korráúa (porque en algunas casas 
la kaléa y la korráda se unían, mucúias de gdnza). KAMAJUÁN: Juan Lánas. 

KALÉNTE: Caliente / acalorado en la disputa o riíta / Tdr 
kalénte: estar en celo un animal / Tar kalénie por (+ infinitivo): 
tener ganas, desear (más lo que exprese el infinitivo). 

KAMÍN: Camino. 

KAMÍsA: Tejido de unión de los intestinos del cerdo. 

KALE~N: Callejón. KÁN: Perro (p.u.1. 

KALEZÉR: Calentar. Eongnníza, fóup  bf?z, si non asá& kaki& 
(refiriéndose a la persona que deja un trabajo por impotencia, 
o por desesperación). 

KANA: Rama. 

KANABIÉRA: Planta canabácea, cañavera. 

KALISTRÁR Callejear / andar de casa en casa, ir de un sitio 
a otro sólo con el. afán de indagar, de averiguar lo que sucede. 

KANADI~SE: Arado moderno, de hierro, con nueve dientes 
para eskanadiensár. KALISTR~N (-ÓNA): Que nada kalistrándo. 

KALKANAR: Parte, zona del calcaño, talón. KANÁL (ABRIR EN-): Abrir, rajar el cuerpo de un animal de 
arriba abajo / Tdr en kanál, abierto de arriba abajo, sin tripas 
ni demás despojos. KALKÁR: Apretar hacia abajo para que haya más capacidad. 

KALÁsE: Zambullirse en el agua y nadar por debajo de ella. KANÁR (LA-): Topónimo en ~ihpédre .  

KALÓN (UN-): Zambullida. K A N A R ~ :  Conducto por donde pasa el agua para hacer mover 
el molino. 

KÁLZAS: Antiguas medias de lana / tacos para el frenado de 
un carruaje. K A N A L ~ ~ :  Pieza del molino: Lo que hace caer el grano. 

KALZETIÁR: Caicetar, tejer. WÁO: Vasija para ordeñar las vacas. 

KANÁYA: La canalla, gentuza. K A L Z E T ~ :  (Plural. Kalzetínos). Calcetín. 



KÁNBA: Piezas semicirculares de las ruedas de las carretas. KANÍGA: Columpio. 

KANBÉQ Cambio. 

KANBÉIRO: Instrumento para colgar las truchas /Ristra de 
maiz pequeña. 

KANBIÁSE: Mudarse de casa o de ropa. 

KANBÓN: Pieza gruesa y alargada de madera que une la yunta 
a las karrétas. 

KANDANÓN: Hombre alto y delgado. 

KANDÁNGA (ANDAR DE-): Andar de juerga. 

KANDÁO: Candado / uno de los extremos de la herradura. 

KANDÉLA: Fior del maiz. 

KANDELÁR: Echar la flor el maiz, gaviar. 

KANDILÉIRQ Lugar, sitio donde se colocaba el candil. 

K A N D I L ~ :  Candileja. 

KANDONGIÁR: Estar ocioso, hacerse el marrajo para no 
trabajar. 

KANÉIRO: Colmillo. 

K-A-NGL-R: ~o!^car vigas para fijar !a npo sobre la que va la 
losa de la cubierta. 

KÁNGO: Viga para Kangiar. 

KANGRENÁ: Gangrena. 

KANGRÉXO: Cangrejo. 

K A N I É ~ :  Canilla de la máquina de coser / Canilla, hueso 
largo del pie / Kaniéh,  piernas delgadas. 

KANIE?ÁDA: Golpe dado en la ~ a n & .  
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KANÍLLA: Tuétano, médula. 

KANKAREÑÁR (ENKANKAREÑÁR): Pellizcar en una cosa 
blanda dejando hoyos (pan) / Agujerear, carcomer. 

KANKAREÑÁU, -ÁDA (ENKANKARERAU): Lleno de cacaralias 
/ arrugado, envejecido, estropeado, carcomido. 

KANÓNES: Cañuto de las berzas. 

KAMPÁNA (BU~LTA DE-): Salto que consiste en dar una vuelta 
en el aire. 

KANPO LADRÓN: Terreno que lleva tiempo sin cultivar. 

KÁNP0 (TAR DE-): Dícese del Kanpo kuirón. 

KANPÓN: Campo grande / El kanpón, topónimo a 1 / 2  Km. 
de Tox (en Cta. Marina). 

KANTAR~LLA: Alcantarilla. 

KANTÁzo: Pedrada. 

KANTÉ:Ro: Cantero, el que trabaja la piedra / el que saca la 
piedra de la cantera. 

KANTÉIROS: Vigas que sirven de base a la koróndia de horreos 
y paneras. 

KANTÉCAS: Abrazaderas de hierro o alambre para sujetar las 
madreñas cuando se agrietan. 

KÁNTO: Extremidad o lado de cualquier parte o sitio / punta, 
extremidad, esquina o remate de alguna cosa / piedra grande 
/ cantero de pan. 

KANTIÉRA: Sitio donde se saca la piedra o la grava, cantera. 

KANUOTO: Cañuto del maíz. 

KANÚTo: Cañuto. 



~L~NULÓN (KAXILÓN): Especie de cazo con mango largo de 
po~elana para sacar el agua y beberla. 

K A N Z I É ~ :  Cancilla. 

(DE): Bebida semejante al brandy. 

KAPÁ~o (KABÁS): Especie de bolso cuadrado y grande, hecho 
con trozos de cuero, usado para hacer la compra. 

KAPANDÍNA: Navaja muy gastada, que corte poco. 

KAPEL~NA: Antigua prenda interior femenina. 

KAP~A (LA-): Castración / capilla, ermita. 

KAPIÁR: Llamar con la mano. 

KAPIÉ&~ Cubierta de cuerpo que llevaba la pértiga y la 
manuóka por la parte unida por los mayuólos. 

KAPONÉIRO (PO~ÉIRO): Sitio donde duermen las gallinas 
(p.u.1. 

KAPORÁL (SER EL): El mandamás. 

KARAB~A: Clavija. 

KARABIÁR: Cerrar con clavija. 

KARAM&ÓN: Parte baja del hórreo utilizada como kabanón. 

KARAMIECO: Cabeza grande y ,  calva. 

KARAMÓeA: Cara y cabeza de cerdo deshuesada. 

KARANBUÓLAS (A-): Rodando sobre sí mismo. 

KARANTÓÑA: Mázkara, máscara de cartón /, fer karanfóiias: 
hacer muecas / cara desagradable, fea. 

KARAPÚ&: Gorra, gorro. 

KARAPUCÉTE: Término usado en el juego de La primera. 

KARÁTER (KARÁUTER): Carácter. 

KARBAYÉRA: Robledal. 

KARBÁYO. Roble. 

KARBÉNAc. Yérba mala, nace en los páos y en las kunétas. 

KARBÚNKO: (p.u.) Malúko, divieso, tumor inflamatorio, 
forúnculo, pústula / Enfermedad contagiosa de las vacas. 

KAR&OLÁDA ENKAR&oLÁDA): Endurecida (dícese, sobre 
todo, de la tierra). 

KAR&JÓLA: Tachuela. 

KARDEN~LLO: Materia verdosa o azulada que se forma en los 
objetos de cobre. 

KÁRDENO: De color amoratado. 

KARÉNA: Paliza. 

KARÉIRA: Que acostumbra a vender caro. 

KARÉTO,-A: Vaca toda negra excepto la cara (o al revés). 

KARGADÉIRO. Lo que va encima del dintel en puertas y 
ventanas. 

KARIÁDA: Piedra de dos o más caras. 

KARKAMÁL (UN-): Viejo aerde / Persona esqueiética y vieja / 
dícese de las vacas y caballos cuando son muy viejos y están 
enflaquecidos. 

KARKAXÁDA: Carcajada, risotada. 

KARLISTÁDA: Guerra carlista. 

KARNÁDA: Cebo para pescar / carne putrefacta. 

KARNEBIZIÓCA: Carnosidad fofa que dificulta la cicatrización 
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de las heridas. madera unidas por un eje al que va enganchado el kanbón 
del bisadóiro. 

KARNEIRÁDA: Golpe dado con la cabeza / testadurez. 

KARNÉIRO: Cordero / porfiado, terco. 

KARPJNTÉIRo: Carpintero. 

KARPINTEXÁR: Hacer obra de carpintero por aficción o puro 
entretenimiento. 

KARPÍR: Toser, karraspiár. 

KARTIÁR: Cuartear, rajar, agrietar un instrumento de corte. 

KARUÓKAS: Mentiras que gusta oirlas. 

KARRÁ~oc: Piojos grandes, garrapatas o parásitos del ganado 
vacuno. 

KARRÁNKA: Collar de pinchos, carlanca / ir a karránkas, ir 
derrengado, caminar o hacer algo con dificultad. 

KARRANKIÁR (ESKARRANKIÁR): Derrengar, torcer, inclinar a 
un lado más que a otro. 

KARRÁNKo: Que camina con las piernas arqueadas o abiertas. 

KARRETÉIRO: Carretero. 

KARRET~N: Carretilla de una rueda y dos pies. 

KARREXÁR (AKARREXÁR): Transportar en carro, acarrear. 

KARRIÉRA: Carrera / Cenda (úsase mucho la expresión: yóu ke 
núnka sóupen kamín nin karriéra: yo que nunca Salí de casa ... 

KARRILIÉRA: Rodada de carro, carril. 

K A R R ~ D A :  Gran montón de karróc8s / Golpe dado con un 
karróco . 

K A R R ~ O  Kána muy delgada y seca del pino. 

KARRU~ZQ Eje grueso, médula de la panóya. 

KARTÉIRO: Cartero. 

KARTIÁSE: Corresponderse por cartas. 

KARTIÉRA: Cartera 

KASADÉIRO (-IÉRA): Que está en edad de casarse. 
KARRAPETÁDAS (A-): A manos llenas, generosamente. 

KASAMENTÉIRO: Casamentero. 
KARRAPETÁO, - ÁDA (AKARRAPETÁO): Lleno de, cargado de. 

KARRAPETÁR (AKARRAPETÁR): Llevar para otro o para sí 
mismo gran cantidad de cosas, de cualquier especie (comida, 
ropa y dinero). 

KARRASPIÁR: Carraspear, Karpír. 

KARRAsPIÉRA: Carraspera. 

KARRÉIRO: Cendero. 

KARRETÁR (AKARRETÁR): Trabajar con su carro, para otro. 

KARRÉTAS: Suplemento del bisadóiro, con dos ruedas de 
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KASAMÉNTO: Casamiento. 

KASARÁDA (KASERÁDA): Dícese cuando en una casa son 
muchos los miembros de familia / dícese asimismo, cuando 
se ponen al mismo tiempo enfermos todos los que viven en 
una casa. 

USE& Kaseráda, (pero menos usado). 

KASÉIRO: Arrendador, casero, inquilino. 

KASÍNA: Casa pequeña / tipo de vaca pequeña. 



KASKA: Corteza de los árboles. kon esp l ín .  / fig. mala persona. 

KASKABIÉLEC: Cascabeles / Testículos. 

KASKANUÓZES: Eskacanuózes, cascanueces. 

KAsKÁR, (ESKASKÁR): Romper, quebrar, rajar. 

KÁSW Concha de una sóla valva (lapa) o de dos (almeja) 
/ corteza o cubierta exterior de varias frutas. 

KASKARÁDA: Kakarexáda, karkaxáda, carcajada. 

KASKARÓN: Xdsko de huevo, Inda non salí2 del kaskarón pa.. . , 
todavía no naciste para ... 

KASKARRILLÉIRO: Aficionado al chascarrillo, gracioso, chis- 
toso. 

KAsKÁYO: Desperdicios de leña, zísco de leña. 

KASKÉIRO: Lo sobrante de la madera que se utiliza para leña 
/ Tár kómo un kaskéiro: estar muy sordo. 

KÁsKO: Cáscara de huevo / casco, pezuña del ganado caballar. 

KATÁR: Quitar los piojos, las pulgas, despiojar, espulgar / 
Otiár, observar. 

KÁTRE: Cama para una sóla persona, plegable, con un par de 
kaballétes. 

KAUSALIDÁ: Casualidad. 

KÁxA: Caja. 

KAXIGAL~NA: Persona o cosa de poco valor / Tontería. 

KAXÍKA: Cascarilla, envoltura del trigo / babúyos de fa%a 
después de m a y h .  

KAxÓN: Cajón / Especie de reclinatorio, de madera,fara lavar 
de rodillas; en algunos llevaban incorporado el cabadóiro O 

tabla de madera. 

KAYÓuKO: Pan mal cocido. 

KAZÁU: Lo que cabe en un cazo / cazo completamente lleno. 

K A s K ~  Caracol de tierra. 
KAZIPLÉIRO: Que anda Kaziplándo. 

KAsTANÉO: Sitio poblado de castaños / Topónimo en 
Bárzana. 

KASTÁ~~A: ffií, kóusa / castaña. KAZKÁRRIA: Bolas de excremento pegado al rabo de las vacas 
/ persona pequeña a quien todavía no se le toma en serio. 

KÁZO Instrumento de madera para revolver las páps / cazo 
con mango muy largo para sacar el agua de la kaldiéra / 
garfi7la, garfiéca / cazo. 

KASTAÑÉIRO: Castaíío. 
KAZOLÁDA: Cazo lleno / cazuela llena. 

KAsTAÑUÓLAS: Castañuelas. 

KASTÍZO. Que crece mucho. 

KASTRÓN: Macho de la cabra. Si biéras lo ke yóu bín.. .na kuósfa 
San Martín ... una kábra kon una ruóka ya un kastrón 

KAZULIÁR (FSKAZULIÁR): Más usado que kaziplár, husmear, 
indagar, averiguar. 



KAZUÓLA: Cazuela. 

KAZUÓLO: Apodo de una casa de Tox. 

KAZUÓTO: Kanuóto, cañuto del maiz. 

KAZÚRRO: Terco / Tacaño / castellano. 

KEBRADÉIRO: Quebradero, preocupación, devaneo. 

KEBRÁSE: Herniarse / empezar a relajarse los huesos de la 
parte trasera de la vaca para poder parir / aguas kebrrúias: 
tejado con vertientes / agua kebráda: agua sin buen sabor por 
haber estado durante un tiempo en un lugar no refrigerado 
(para beber). 

KEDÁSE: Morir apaciblemente / kedáse el bénto, amainar el 
viento. 

KÉMA (LA-): El incendio, la quema. 

KEIMÁDA: La quema /quemada. 

KEMADÚRA: Quemadura. 

KEMÁR: Quemar. 

KÉICO: Queso. 

KÉIXA-KÉIXA (TAR-): Quejarse continuamente de dolor. 

KEIXÁDAC: Quijada. 

KEIXÁSE: Quejarse, lamentarse. 

KEEÓN, ~ N A :  Que tú kéixa-kéixa. 

KEIXÓCO (&A): Que tiene queja, que está dolorido de otro. 

KÉN: Quien. 

KENKIÉRA: Quien quiera. 

KILMÁR: Aniquilar, destruir. 

KÍNo!: Voz para llamar al cerdo, alterna con tíno. 

KíKA: Tipo de gallina, pequeña y muy apta para la incubación 
/ K z k  rekastáda: de gallina y &%o. 

KINKALLÉIRO: Quincallero / Persona que va adornada con 
la quincalla. 

KIÑE: Golpe de la peonza. 

KIÑÓN: Parte proporción / La parte que corresponde de la 
herencia. 

IÚs: Voz para llamar al perro. 

KISKÁZO: Golpe dado con la peonza contraria al ~'nCár. 

K~z: Quizio de la puerta / Dar no kíz: acertar. 

KLABUÑÁR (KRABUÑÁR): Cacar o renovar el corte de la gadátia 
y de la fouzina picándolo en toda su longitud con un martillo 
terminado en una sobre el Krabúño, clavado en tierra. 

KLABÚÑO (KRABÚÑO): Yunque donde se apoya el corte de 
la gdb& o de la fouzína al Krabuñár / Accidn y efecto de 
krabuííár. 

KLARÉN: Claridad. 

KLARIÁR: Empezar a amanecer / Clarear. 

K ~ C :  Clase. 

K L ~ :  Crin 

KLISÁR: Eclipsar. 

KOBARDE: Tímido, vergonzoso / cobarde. 

KOBERTÓR: Manta. 

KOB~ZIA (KUB~ZIA) (TENÉR-): Tener afán, gusto por hacer un 
trabajo, ser diligente, cuidadoso. 

KOBIZIÁR (KUBIZIÁR): Codiciar. 



KOBIZIÓSO, -A (KUBIZI&O): la bono^, solícito / codicioso. KOMÉNZO: Comienzo, principio. 

KOÉR: Coger, recoger / caber / apurrír. KOMÉR: Sentir escozor, picazón / sentir desazón, inquietud. 

KOMI¿?ÓN (-ONA): Comilón / avaro. K ~ A ,  -O: Cerda, -o / sucia. 

K O G ~ O :  Cogollo, lo ihterior y más apretado de la lechuga, 
berza y otras hortalizas. 

KOMIKÁR: Comer poco, pikár un poco. 

KOMIZÉNTO, -A: Miserable, tacaiio, mezquino. 
KOGÓRDA: Borrachera; cosorza. 

K O M ~ N  (ESKUSÁU): Retrete. 
KOGOR~TFX Cogote. 

KOGOTÁDA: C O ~ O ~ ~ Z O .  

KOMÚÑA (TAR A-): 

KÓNA (LA-): Organo genital femenino. 
¡KÓIME!: ¡Caray!, ¡Caramba!. 

KÓIRO: Cuero / Ser un Miro, ser pesado, necio, porfiado. 
KÓNBA: Juego de niAos y la cuerda con la que hacen juego 
/ fér kónba, encorvar. 

K Ó ~  Bulto en el cuero de la cabeza de resultas de un golpe, 
chinchón. 

KONBENZEMÉNTO: Convencimiento. 

KONBIDÁDA: Un gran convite. 

KONDELGAO, -ÁDA: Condenado. 
KOKORÓTE: Kogoróte. 

K ~ L :  Con él. 
KÓNDQ. Cuando. 

K ~ L A :  Con la. 

KOLADÉIRO: Colador. 
KONGÓXA: Congoja, angustia. 

KONGOXÁR: Aflijir, apenar, dhr kongóxa. 
KO&E: Escaparse, marchar / Eskoláse, sumíse, salirse la 
bsfieri o silirse e! p r  s@&qs psge de! r w i n i ~ n t ~  --r------- 

KOLGADÉIRO: Garfio, escarpia para colgar. KÓNKE: Así que / con tal que. 

KONKÉIRO: Mueble de madera par colocar las kónkas y demás 
cacharros de cocina. 

KOLGÁXO: Colgajo / piel muy envejecida en una persona 
anciana: Nón fén más ke kolgáxos. 

KONKÓXA: Kongóxa. KOLMÉNA: Paliza. 

KÓNKO: Cuenco de madera / Medida utilizada para la venta 
de abeánas (un kónko, dos kónkos, tres kónkos ... ). 

KOMÁDRE: Alcahueta / bónas komádres: grandes amigas para 
la crítica. 

KONOZÉNZIA (TENÉR): Saber de, conocer. KOMENÉNZIA: Conveniencia, provecho. 



KONPÁNGO: Carne de cerdo que se etha al potaje (chorizo, 
morcilla, y embutido karamó^ca, costilla, rabo, úño.. .) y se come 
como 2Q plato. En el cugár de Bicabóna &ár de múito konpángo 
ic$n los rátos no puóte ya cákanlos pol rábo.. 

KONPANG~N ( ~ N A ) :  Que konpánga. 

~ ~ ~ - p f i &  Compañía / biiP&ri: para ,yLetpr 

miedo). 

KONPARÁNZA: Comparación. 

KONP~N~E:  Cómplice. 

KONPRAMIÉL (AL): Llevar a un nifio a horcajadas sobre los 
hombros. 

KONPRENS~BLE: Comprensivo. 

KONPU~RTA: Compuerta, especie de tabique plano de madera 
para interrumpir el paso del agua. 

KONPUÓSTO: Reparado, restaurado / Adornado, ataviado, 
engalanado. 

KONCOLANZIA: Consuelo, alivio. 

KONTAPÉIRO (-IÉRA): Que anda llevando y trayendo cuentos, 
chismes. 

KONTESTÁR: Replicar, ser respondón. 

K~NTO,  -A: Cuanto, cuanta. 

K~NTRA: Hacia, en dirección a... / L a  kdntra, contraventana / 
jKóntta!, ¡Caramba! 

KONTRAFÉITO, (A): Contrahecho. 

KoNTRAPu~STO, (-TA): Contrapuesto. 

KONZÉNZIA: Conciencia / A konzénzia, a propósito. 

KÓPRA: Copla, estrofa, versos. 

KOPRÉIRO: Que hace coplas, poesías. 

KORÁDA: Pulmón del cerdo que se pica para hacer dnganíza. 

KORÁXE: Enojo, rabia, manía / Coraje, valor. 

K ~ R B A  (LA-): Parte de la pierna opuesta a la rodilla. 

KORBEX~N: Korbión. 

KORBI~N (KURBI~N): Corvejón. 

KORDÉIRO: Cordero. 

KORK~N: Cria del Mu17 (el mújol). 

K O R N L ~  (LA-): Correa que ata la yunta al yugo. 

KOR~NDIA: Tabla derecha de hórreos y paneras. 

K ~ R T E  (LA-): La cuadra, establo del ganado. 

KORTÉA: Corteza de los árboles / Pe&& nata de leche. 

KORTÉO: Corteza del pan. 

KORTEXAR: Ser novios. 

KORTÉXO: Noviazgo / Kdrte pequefia. 

K O R ~ E  (EL): Pieza de madera que une horizontalmente los 
vértices más elevados del tejado. 

KORTADÚRA (LA PLANTA LA-): Botánica. 

K ~ R R A :  Pafio basto de cocina / Rodilla, que enroscada, sirve 
de rodete para llevar pesos en la cabeza. 



KORRÁDA: Corral que está delante de la casa. Antiguamente 
se mullía con gánm, filéto y kazuótos que después de muy 
pisado servía como kúito. 

KORRALÁDA: Gran cantidad de chorizos, morcillas. 

KORRÁDA: Terreno que está delante de la casa y que pertenece 
a ella. 

KoRREDÓ1~~:Corredera pudrta korredóira puerta de corredera. 

KORREDOR: Corredor alto y descubierto con balaustrada 
continua de madera. 

KoRREÚDO,-A: Correoso (dicese sobre todo del pan revenido, 
de la tierra Barrokúda y de los rínhs mal esturniados). 

KÓRRO: Juego de niiías / Kdrro de moziec.m: ristra de 
morcillas, dispuesta en círculo (por ejemplo; pero puede ser 
de más cosas). 

KoTÉx0: Nudillo de los dedos. 

K~TRA: Suciedad, porquería. 

K O T R ~ ~ ~ , - A :  Que lleva kótra encima / Niílo mal mandado, 
mocoso. 

K~USA: Cosa / Órgano genital femenino / lo que no se sabe 
nombrar o no se recuerda; pero que se piensa en femenino. 

K~USO: Trasto, chisme / lo que no se sabe nombrar o no se 
recuerda; pero que se piensa en masculino. 

KÓUZ: Coz /Parte más gruesa del mango de las herramientas. 

KOUZIÁR: Cocear. 

~ 0 ~ ~ 1 6 ~ 0 , - A :  Animal que acostumbra a cocear (sobre todo, 
dícese de la vaca). 

KOUZIÓN: Suplemento que lleva el pértigo por dentro. 

KOXIÁR: Cojear. 
KÓCKAC: Cosquillas. 

KOXIÉRA: Cojera. 
KOSTÁO: Costado. 

- KOSTÁZO: Kostáo / Topónimo en El Bao. 

KOSTECÁDA: Golpe dado en las costillas. 

KOSTE~R: Costillar / Parte del cuerpo donde está. 

KOCTIÉCA: Costilla. 

KOSTIÉRA: La cantidad pescada y el tiempo que dura la pesca 
de una sóla especie / Dinero ganado en ese tiempo de pesca. 

KOMU: Dícese de la piel cuando se pone muy rugosa, como 
si fuese piel de sapo. 

~6x0,-A: Cojo. 

KOYON Testículo / Para expresar que una persona es muy 
sinuosa, retorcida o que unacosa está muy enroscada, se dice: 
ya de koyón biráu, tá de koyón biráu. 

KoZKÁSE: Contraerse, encogerse de un modo tal que la ropa 
roce la piel / Rozar con el cuerpo, el cuerpo de otra persona 
/ Inhibirse. 

KRABÁR: Clavar. 
KOCTURIÉRA: Costurera. 

KRABÉL: Clavel. 
KOTAPÁDA: Golpe dado con la kuóta. 

KRABELIÉRA: Clavera. 



KRABEL~NA: Clavelina. KUAYAR~NEC: Cuajarones. 

KRABETIÁR: Clavetear. KUB~L: Pocilga del cerdo. 

KRÁBO: Clavo. KÚBO Es la Kanár del molino, de factura más moderna. 

KRARÉN: Claridad. KUÉSKO Ventosidad, pedo. 

KRÉR: Creer. KUÉTE: Cohete. 

KRIADÉIRO: Criadero (puede ser de plantas y de forntgas). KÚKA: Bola del roble (el gusano nace dentro. Se usaba para 
jugar a las kanibs / Pene. 

KRIÁNZA ~ N É R ) :  Tener buena educación. 
KUKÁR: Cohabitar, Amerukár. 

KR~KA (KLÍKA): Órgano sexual femenino. 
KÚKO Cuchillo. Kúko de Máyo, rábo d'eskóba, dimé Mko, 

&: Eclipse. kóntos áños fáltan p 2a midu bóda. 

KR~ÑO: cuño. KUITÁDA (BÓNA-): Gran cantidad de estiercol. 

KRUXÍR Crujir. KUITÁR: Abonar la tierra con Mito. 

KRUZÉIRO. Crucero. 

KUAYÁR: Cuajar. 

KUÁYD. Cuajo. 

i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ É ~ ! :  ¡Hace ya tiempo! 

¡KUANTAYÁ!: ¡Hace mucho tiempo! 

KUÁRTA: Medida (con la mano abierta del pulgar al 
meilique. Son 21 cms.). 

KUARTARÓN: Cuarterón (de tabáco; de vino, equivalente a 
un vaso). 

KUTTO: Estiércol; Dios ya'l Mito puóden muíto, péro índa más el 
kúito. 

KULÁR: (TiWA): Parte terminal del intestino. 

KULAPÁDA (KULÁDA): Golpe dado con el culo. 

KULÉIRO: Antiguo pañal de niño. 

KUL",!FL~E~A: &hnd&. r 

KULIÉRA: Remiendo en los pantalones sobre la parte que cubre 
las asentaderas / Esa parte del pantalón. 

KULÓN,-ÓNA: Res vacuna de trasera muy carnosa. 

KUARTIAR (AKUARTIÁR): Cuartear, cambiar de fase la luna KULUÓBRA: Culebra. 
/ Dividir en cuatro partes / Agrietarse, cuarterase. 

KÚMIA: Kumizénta / La Kúmia, parásitos que destruyen las 
KUÁRTO: Habitación, dormitorio. plantas. 

KUAYADA: Requesón. KUMIZÉNTO (-A): Que todo le vale, que de todo se aprovecha, 



tacaiio, avaro. KU&TO,-A: Pendiente. 

KUM~ZIO (SER UN): "Dícese cuando. alguna persona se 
aprovecha de su situación, cargo o posición ventapsa de 
cualquier índole para abusar gravando económicamente a 
otros / Se díce asimismo de la carestía de la vida, de las cargas 
excesivas por impuestós o contribuciones, etc." 

KÚN: Con un. 

KUNDLR: Rendér. 

KUNPLIMENTÉIRO (-IÉRA): Cumplimentero. 

KUNTÁR: Contar. 

Pieza del molino, palanca que sirve para levantar o 
bajar la piedra móvil para que la harina salga más o menos 
fina. 

KUÓBA: Cueva / Núca. 

KU&O (KU~LLO): Regazo. 

KUÓLMO: Haz de trigo. 

KUÓNTA: Cuenta, importe, factura / Ser la kudnta: ser lo justo. 

KUÓNTAS: Cuentas, bolitas ensartadas / Cuentas, facturas. 

KUORBO: Cuervo. 

KUÓRDA: Cuerda. 

KUÓRDO,-A: Estar con buena salud mental, cuerdo. 

KUÓRNO: Cuerno / Caracola. 

KUÓRPO: Cuerpo. 

KU&TAS (&BÁR A-): Cobre la espalda. 

KUÓCTA: Pendiente, cuesta. 

mbTA: Lo opuesto al corte de un cuchillo, de una fouzína, 
o cualquier otro instrumento de corte. 

KuÓTO (EL-): Topónimo en BíUrpedre. 

KUÓZO: Bazíto, cajón de madera para dar piensos a las 
vacas. 

KURANDÉIRO (IÉW): Curandero. 

KURÁR: Cecar el embutido. 

K U R I ~ , - Ó %  Habilidoso, mañoso. 

KÚRCO: Ano. 

KURT~R: Hacer mucho frío / Curtir. 

KURÚXA: Lechuza. 

KURRÍPIA: Montón de castaiias preparadas para Kur~ipinr. 

KURRIPIÁR: Poner las castaiias en un montón para que los 
orízos fermenten y así poder quitarles mejor la piel. 

KURRI~LA: Yérba mala que nacía espontánea en los sembrados 
de trigo. 

KÚRRO,-A: Pato / Apodo de una casa en Tox. 

KURRUTÁKO Persona inquieta /Pieza del molino, de madera, 
que apoya en el barrón, y al girar, mueve la kanaléxa y hace 
caer el grano dosificándolo. 

KÚSPE: Saliva. 

KUSP~R: Escupir. 

KUSPÍU,-ÍDA: Igual que, exacto, muy parecido. 

KUSTIÓN: Cuestión. 



KUESTIONÁR: Pleitear. 

KUYÁR (KUCÁR): Cuchara. 

KUYARÁDA: Cucharada. 

KUYARÁPOC. Kuyarínas, renacuajos. 

KUZIÁYO: Agujas del pino. 

KUZ~U: Cocido. 
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LÁSTIKO: Kamiséta / Lástica. 

LATÍR: Ladrar el perro (dícese sobre todo cuando está en pos 
de la presa). 

LAUDÁR: Alabar. 

LURIÉCO: AU&&, cinta para sujetar a los nifios en la cuna. 

LA-: Alacena. 

LÉI: Cariño, lealtad, afecto. 

LÉISEC: Leyes. Ban las léhs a únde kieren los réises. 

LÉCNA: Lezna (instrumento de carpintería). 

L E U Z I ~ N  (LEIZIÓN): Lección. 

LIBRAD~RAC: La placenta de las vacas. 

LIBRÁSE: Dícese de las vascas al expulsar las Libradúras. 

LIM~N:  "Cada una de la piezas de la estructura del carro 
situadas sobre los ejes de la rueda y a las que estos van 
adosados". 

L~NIA: Reáska, cuerda de la peonza. 

LISÓR: Lisura. 

LIXÉIRO,-A: Ligero,-a. 

LIZÁR: Regularizar los dientes de la sierra para que corte. 

LÓRZA: Pliéga, pliegue (toda clase de pliegues incluida la 
lórza). 

LÚSTRE: Lustre, brillo. 

LUSTRÓSO: Brillante. 

M 

MÁ: Voz para llamar a la madre / má, contracción de me la. 

MACÉTA: Machete. 

MA~INÁL: Mechinal. 

M Á ~ O :  MU~O. 

MA~ORRA.. Hembra estéril. 

MA~ÚKA:  Paliza, machucadura. 

MA~uKÁR: Pegar. 

MADÉIXA (MADÉXA): Madeja. 

~ D R E :  Matriz / El poso, la hez de cudquler bebida. 

MADRÉNA: Almadreña. 

MADREÑÁDA: Golpe dado con la mudrétia (por fortuna, suele 
quedar sólo en ofrecimiento). 

MADRIGIÉRA: Madriguera. 

MADUREZÉR: Madurar. 

MADURÉIRO: Agujero, sitio en el barál para madurar las frutas. 



MAGAYA: Mucosa del tubo digestivo del cerdo / Dícese de 
todo 10 que se desperdicia, de los residuos O desechos. 

MAGÓR: Moho que se cría en el pan, manteca, tocino, queso, 
írutas, ropas ... / Goler o sabér a magór: oler o saber a 
moho. 

~~AGoRÉNTo,-A: Con magór que tiene Magór. 

M-AGORBÉR.: Enm~hprer / Echarse a perder la hierha mal 
curada por la fermentación. 

MAGOCTÁR (AMAGOSTÁR): Preparar y presentar mal una 
comida, un plato. 

MAGÓSTO: Comida mal hecha. 

MAGuLLÁR: Magullar, machacar / Responder mascullando. 

MAKÍLA: Medida de capacidad para medir la harina que el 
molinero tiene que cobrar por moler. 

MAKILÁR Cobrar en Maki7as de harina por moler / Robar / 
Revolver, enredar. 

MAKoLÁDA: Tumor, fibroma. 

MAKÚTo: Saco pequeño, bolsa, mochila. 

MAL (DAR): Desmayarse / Mal agústo, a disgusto. 

MAT RAR~SVT, Rnr rlo la Malva 
-.----A-...--.-. A -..* -- -.. L.A....... 

MALBÍC: Pájaro parecido al mirlo. 

MALPARÍR: Abortar (Dícese también para la mujer). 

MLÚKO: Divieso, furúnculo. 

MAMÁDA: Borrachera /Cantidad de leche que se mama de una 
vez. 

MAMÓN: Ternero muy joven, que todavía mama /Que mama, 

aprovechando, que de todo saca partido. 

MANÁR: Gotear, caer gota a gota / E l  manár, instrumento para 
mayár, principalmente fábus. Consta de dos palos: la 
manuóka y la pértiga unidos por correas de cuero 
(mayuólos). 

MANDA~&NTO: Mandamiento. 

M-~NDÁR Mandar / Ofrecer dinero para cerrar trato / Pedir / 
Hacer lo que uno quiere con los demás, dominar. jKómo tú 
la néna? La néna mandándo en tódos (haciendo lo que quiere 
con nosotros, dominándonos a todos) / A  mandár (como 
despedida significando: aquí estoy para lo que quieras, para 
lo que gustes). 

~MÁNDE!: ¡Diga!, ¿Qué ordena Vd.? 

MANDÍL: Delantal. 

MANDILÁo WDILÁDA): Mandil lleno de frutas, huevos, 
arbéxos . . . 

MANDÓN: Mandamás, jefe / Mandón. 

MANFLOR~TA: Afeminado. 

MANGÁDA: Borrachera, Mambda. 

KA-?JG-~ Pener un mmge / Pnnerse ~ n a  prenda de manvas O-- 

/ Robar. 

MÁNGARA: Prenúnzio, enfermedad de las plantas (princi- 
palmente de la patata) y de los árboles que hace que sus frutos 
se sequen, se queden amangarbos. Ce cree que esta 
enfermedad se pmduce a causa de las xeládas. 

MANGIÉRA: Manga del vestido / Manga de riego /Pú?o del 
café. 



MANGONÉIRO (-IÉRA): Entrometido. como látigo que golpea las fábas o el trigo en toda dirección. 

MANGONIÁR: Mangonear, meterse uno donde no le llaman. 

MANGONIÁDAS: Cosas de mangonéiros. 

MANGUÁN: Folgazán, mangánte. 

M A N ~  (TÁR-): Dar mucha leche una vaca; pero que no acaba 
de e ~ n r ~ ñ ~ .  --- r---- 
MANIÉGA (TÁR KOMO UNA): Tar gri&ío chiflado, guillado, tar 
C6tO. 

MANKADÚRA: Herida por caida o golpe. 

MANKÁR: Hacer dafio, golpear, herir. 

MÁNo: Pata delantera del ganado / El primero al que 
componde  jugar / Dar una máno: pintar una vez por donde 
se quiere pintar. 

MÁNCO,-A: Manso, no arisco, no hosco / Fig. Par& un mansolín, 
ser un matalascallando (también referido a animales). 

MÁNTA (SER K ~ M O  UNA-): Ser cerrado de mollera / A mántas, 
con abundancia. 

MANTEfGA (MANTÉKA): Mantequilla. 

MANTEIGAR: Echar el únto al potaje. 

MANTEIGIÉRA: Bakiéra, que venía a caballo de la bráM 
vendiendo mantéiga (Serafina, la bakiéra, estuvo más de 
cuarenta años bajando en su caballo cada semana). 

MANTEIGÁO,-ÁDA: Mantecoso. 

~~ANTENZIÓN: Manutención. 

MANTIÉ& Mantilla en la que se envuelve al  recién nacido. 

MANU~KA: Palo más pequeño del manár unido a la pértiga 
mediante correas de cuero (mayuólos). La manuóka funciona 

MANZANÉIRO: Manzano. 

MANZAN~:  Manzanilla (La-). 

MAÑANÍNA: Muy de mañana. 

MAÑÉIRO: Habilidoso, mañoso, diestro, ingenioso. 

~~AÑÚzo: Hacecillo, manop, ramo. 

MAPÓLA: Amapola. 

MARAGÁTA: Se recuerda como una danza antigua. 

MARAGU~TA: Cría de la botdna, peskáo de penéo de espina 
blanca, piel azulada. 

MARANÁDA: Mentira / Cosa enrevesada, desordenada, mal 
hecha. 

MARAÑÉIRO,-IÉRA: Mentiroso, enredador / Poco habilidoso, 
descuidado, hpuzéiro. 

MARIKÁR (MARIKONIÁR): Hacer un hombre trabajos propios 
de mujer / Andar un hombre eskazuliándo, ind~gando, 
husmeando lo que pasa en la cocina / Estar un hombre 
siempre entre mujeres. 

MARIKÉIRO: Que anda marikánáo o marikoniándo. 

MARINEIRÁR: Ir a la kostiéra, andar embarcando de marinéiro. 

MARINÉIRO. Marinero. 

MARKAZIÓN: "Marco de madera al que se sujetan puertas y 
ventanas". 

M A R M E ~ R :  Quejarse entre dientes, en voz baja, mascullar, 
rezongar / Mascar, masticar. 

MARMOREZÉR: Aterezér, pasmarse de frío, aterirse, esmore- 
cerse /Ponerse la piel amoratada por el frío. 



MARMOREzf0,-ÍDA: Sin movimiento por el fh ,  esmorecido, 
amormolezío / Amoratado de frío. 

MARMÓTA: Gorro, prenda antigua de niño. 

MARMUKÁR: Lloviznar.. 

MARMÚKO: Llovizna. 

MARTECÁR: Martillar. 

MARTE&DA: Martillazo, marteCaz0. 

MARTIÉ~O: Martillo. 

MÁRTIRE: Mártir. 

MÁS: Más / Na más (+ infinitivo), nada más, una vez que, al 
terminar / El más akél, la más ake?, indica el mayor grado de 
lo expresado por un adjetivo ya actualizado en el contexto 
(si, por ejemplo, se está hablando de los miembros de una 
familia que son todos unos túzaros, se puede oir: Fuláno ya 
el más akél, fulano es el más túzaro (huraño, insociable) de todos 
/ Nd más: nada más. 

MASIÉRA: Artesa para amasar el pan / Artesa mayor para pelar 
el cerdo. 

MASUÑÁR (AMASUÑÁR): Manosear. 

MAcLJÑÓN,-ÓNA: Que anda masuñándolo todo. 

X l Á  'PA. XI -L - - -~  l.---- iv-in. i v i a t u i i a i ,  U U L ~ ,  ~íialua j GTÚP de iii="uc>les y at.Gustüs 
/ Planta que no deja ver su pie por estar muy ramificada / 
K&% de máta: Matón. 

MATADÉIRO: Matadero / Lugar donde se matan reses /Trabajo 
penoso, matadero. 

MAYÁR: Majar o trillar el trigo / Majar las fábas / Máyár a la 

zúnba: ya agarrár el kuólmo ya m y á l ~  a guólpes enzíma un 
góuiio. 

MAYÉGA: Acción de mayár y el tiempo en el que se efectúa. 

MAwÓLA: Cinta de cuero / Majuela para sujetar los zánkos 
y para el balón / Los mayuólos: correas de cuero que atan 
la manudka a la pértiga. 

MÁzA: Utensilio para machacar piedra, hierro. 

MAZÁO,-ÁDA: Dícese de la fruta que recibió algún golpe por 
haberse caído. 

MAZÁR: Expulsar las gotas de líquido que aún quedaba en 
la manteca recién firúia 

MAZAR~KO: Manzaníko, azan'ko, acerico. 

MAZARU~KO: Zirúlo / Dícese de la persona pequefía y gorda, 
retrépa, mál féi f a. 

MAzKÁR: Masticar, mascar / Rezongar, refunfuííar. 

MÁZKARA: Máscara, careta. 

MAZKÁYO,-A: Mamarracho, badulaque. 

ME&IRO: Mechero. 

ME&KO: Mecha pequeña, mecha de candil. 

.,&ni l ---- i-  -1- L-..Zl; ---- J- L2-^ P- 3: ----:--A- la- 
MCUA: ~ s p t x ~ e  ur UUTUI, peru ue rn6u. x vdii uispiiiriiuu ius 

kuólmos en pila vertical y, circularmente, sobre ramas de pino 
para evitar la humedad. Su forma es, como la del barál, cónica. 

MEDIAN~L: Pared medianera. 

MÉDIAS (CEBÁR A-): Trabajar las fincas de otra persona a 
cambio de la mitad de su producto recogido. 

MEDÍDA: Medida decapacidad, de madera, equivalente a siete 
kilos. Fue posterior a la ottíba. 

MEDIANÉIRO: Medianero. 
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MÉDIO TÉNPO (EN ÉSTE): En el ínterin. 

MEDRÁR: Crecer. 

MEIR~NA: Tipo de oveja, más pequeña. 

MÉIZ: Maiz. 

MÉIZA: Caña del maiz, verde o seca, que sirve de forraje al 
ganado. 

MEIZÁL: Terreno sembrado de maiz / Estado de la finca 
después de recoger el maiz. 

MEIZÓN: Maiz, que cortado en verde, sirve de forraje al 
ganado. 

MÉKIS: Golpe, raspadura en la piel (p.u.1. 

MELÁNDRA: Dícese de la persona descuidada, desgreñada. 

MELÁNDRO: El Tejón / Desgreñado. 

MELÉNAC: Piel que tapa las m u h s  y las korniáles. 

MELEZ~NA: Medicina. 

MELIZINÁR: Medicinar. 

MÉNDA (UN-, éste): Yo / Ménda lerénda: yo. 

MÉNDIGO: Mendigo. 

MÉNTA: (Botánica). 

MÉNTRAS: Mientras, mientras que. 

MENUDÁNZIAC: Menudencias / Tropiezos, aderezos de la 
comida. 

MÉRA: Oveja. 

MERKÁR: Comprar. 

MERKÁO: Feria, mercado / Fér el mrkáo, hacer la compra. 
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MERÚKA (MIRÚKA): Lombriz de tierra / Órgano sexual 
masculino / Merúko, lombriz de tierra pequeña empleada 
como Karnáda, como cebo en la pesca. 

MERÚXA: Verónica pérsica, que nace en la tierra muy cultivada. 
Bíne apretujádo kómo un játo, kojí la ozína i fui buskar meníja al 
patatál (se recuerda con mofa estas palabras pronunciadas por 
un chico de Tox el día que llegó licenciado de la mili (por 
otra parte y para mayor INRI, mili hecha en Galicia). Bíne 
apretuxáo kómo un xáfo, koín la fouzína, ya fuín buskár merúxa 
ni nntnfLirn -- r------u' 

MÉCA: Pieza de molino, de madera de pino (1 1/2m. de largo 
x 20 cms., aprox., de ancho) donde se incrusta el sápo, 
sirviendo, además, para subir o bajar el conjunto haciendo 
moler el grano más o menos fino. 

MECMAMÉNTE: Precisamente, eso mismo. 

M&MO,-A: Mismo. 

M&TA,-O: Dícese de lo que está espeso. 

M&TRO,-A: Maestro. 

MECT~RA: Mixtura, mezcla de la harina de zentén con la de 
maiz al amasar el pan. 

META Mitad (p.u.). 

METÁLIKO: Somier de la cama. 

MEXÁDA: Meada. 

MEXADÚRA: Mexáda. 

MEXAKÁN: Inflamación de la planta del pie. 

MEXÁR NIXÁR): Mear. 

MÉXO: Orina / Los méxos, orines del ganado. 



MEXÓN,-~NA: Meón / Niño pesado, cargante /Nazéu un mexón, 
nació un niño. N&u una mexóna, nació una niña. 

MEZÉR: Ordeñar las vacas /Mecer, acunar al bebé. 

MIAGADÚRA: Maullido, maúllo. 

MIAGÁR: Maullar los gatos. 

MIAGÍDO: Maullido. 

MIAHÓN ( M u ~ ~ E ) :  Miga de pan. 

i ~ ~ Á ~ h l ~ ! :  ¡Por mi alma! 

MIÁNIKAC: El adverbio de afirmación sí se refuerza con 
Miánikas, expresión con variados matices según el contexto: 
Tás féita una móza. iSí, miánikas! ¡Sí, c6mo no!, me gustaría que 
así fuese, jojalá! (pero con entonación de incredulidad). 
,-A Má, jdéixasme íme W r ?  iSí, miánikas! ~ C Ó ~ O  no!, en 
eso estoy pensando. 
Expresa posibilidad segura en Béi tobér, miánikas, con 
seguridad, va a llover / iNá más di ésto? iYa miánikas!, y dá 
gracias a Dios (que de lo. poco hay ésto). 

MIÉ~As: Encías. 

MIÉL (EL-): La miel / C?upam21 (botánica) / Al kónpramie?, a 
horcajadas sobre los hombros de otra persona. 

MIELÉIRO El que vende miel. 

MÍGA (NON TENER): Nada absolutamente. 

MIGÁYA: Faragúya, un trozo pequeño de pan / Migaja, parte 
pequeña de cualquier cosa. 

MÍKO Mimo, melindre / Ser un míko, que come poco. 

MILAGRÉIRO: Milagrero / Milagroso. 

MILÉNTA (MIL Y-): "Expresión que quiere decir mucho, muchí- 

simo (Mil y más)". 

MIL~NDROS: Míkos, melindres. 

MILINDR~SO,-A: Lleno de mimos. 

~ h :  Mí (cómo término de preposición: A mín non me c?amóu, 
a mi no me llamó. Tú falándo de mín, está hablando de mí, 
criticándome. Ya pa mín. Es para mí). 

M ~ G A :  i)rgano sexual masculino. 

MINGUÁR: Menguar. 

MINTÍR: Mentir. 

MINTÍRA: Mentira. 

MmIZUÓLA (MuÑIzuÓLA): Molleja, estómago de la gallina. 

MIÓU: Mío, mía: El mióu, el mío. La mi&, la mía. 

MIRIÉNDA (MERÉNDA): Comida del mediodía. 

MIRIGUÁNO (MIRAGUÁNO): Vilano con el que se hacían 
almohadas. 

MISÁR: Fér mísu, decir, celebrar misa. 

MÍSERE (M~SERO): Miserable, avariento / Próbe, mendigo / Muy 
pobre. 

MNÓR: Mepr (p.u.1. 

M ~ A :  cabeza. 

M&o,-A: Esmodío, sin ramas, pelado / Pan móto: pan esmohío, 
sin corteza, sólo con el muó& / Sin cuernos. 

M&ÉRA: Mollera, cabeza. 

MÓDO (A- KÓN-): Despacio, poco a poco, tranquilamente. 



MORÁDA (FÉR UNA-): Hacer una buena comida. 

MOGÓTE: Montón grande de cualquier cosa que sobresale del 
suelo /Cualquier cosa de aspecto duro y retorcido. 

MOKÁDA: Bofetada, soplamocos. 

MÓKARO: Múknro, voz para llamar la atención del gato. 

iviGihÉiñ0: Pii6üeh, i~ioq~ero. 

MOLÉNDA: Lo que se lleva a moler / Lo molido. 

MOL~N: ~ o i i n o .  

MOLINÉIRO,-IÉRA: Molinero. 

MÓNDO: Púlgo, mondadura. 

MONDONGÁR (ESMONDONGIÁR): Hacer el mondóngo. 

MONDONGÉIRO,-IÉRA: El que hace, el que ayuda en el 
Mondóngo. 

MONDÓNGQ. Todo el trabajo relacionado con la matanza del 
cerdo. 

MON~N @ÉDO): Dedo meñique. 

MONTE (TÁR DD: Dícese del terreno que está sin cultivar. 

M O ~ U T ~  C M ~ T ~ É G V ) :  ivíontaraz, siivestre, saimje. 

MONTIÉRA: Gorro, montera. 

MÓNXA: Monja / Mónxe, monje / Iúíi mónxe, apodo de una casa 
en Bárzena. 

MÓÑA: Cresta / Borrachera / Ká la móña, apodo de una casa 
en la Pedrósa. 

MÓÑo: Madeja de tripa para hacer chorizo. 

MOR (POR - DE): A causa de. 
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MORATÓN: Cardenal, renegón. 

MORÉIRAC: Arboi que da una especie de moras (La morera). 

MORÉNA: Especie de méda pequeña de trigo o maiz que se 
hace en el mismo terreno donde se segó para que los kuólmos 
no se mojen con posibles lluvias. 

MORENÁR (AMORENÁR): Hacer morénas. 

MORMIÉRA: Catarro a la nariz. 

MORMUÑÁR (MARMUÑÁR) WURMUÑÁR): Murmurar, hablar 
entre dientes. 

MORMOREZ~O,- DA: Mamorezw, murmurezío, marmolezío, 
amormolezío. 

MORTÁXA: Mortaja. 

MORTÉIRO: Mortero, almirez. 

MORRÁDA: Cachete, bofetada. 

MORRÁL: Mokóso, niñio pequeño /Cachete / Saco, con pienso 
atado al pescuezo de las caballerías para que coman. 

MORRÉR: Morir. 

iví&~-KAt"u'ii: :&osca qUe se mete entre !as patas traser,s de 
las caballerías. 

MOSKÁR: Espantarse el ganado, echar a correr a causa de las 
moscas / Escaparse, escabullirse, marcharse. 

MOCKIÁO (TAR): Estar mosqueado, receloso. 

MOSTEZÉR: Ponerse mustio. 

MÓTA: Ponpón, borla. 

MOTEXÁR: Motejar. 



MÓUKA-O: Esmoukadn, sin cuernos. 

MOURÁL (GANZA): Brezo. 

MOURÉN: Negrura: Ái mourén, béi toba: está muy oscuro, va 
a llover. 

M~URO,-A: Muy moreno. 

MOUTÁDA: Rehusado del animal, círculo de hierba que crece 
mbre sus heces. 

MOXÉGA: Pieza del molino: Tolva. Es una caja con forma de 
pirámide truncada invertida, dentro de la cual se echa el grano 
para moler (únde se esbázia el sáko). 

MOXIGÁNGA: Mojiganga. 

MOXIGANGÉIRO (-IÉRA): Amigo de mojiganagas. 

MOYADÚRA: Mojadura. 

MOYAR: Mojar. 

MOY~N:  Mojón, hito. Es una piedra clavada en el suelo. 

MOZÁKO,-A: Mozalbete. 

MOZIÉRA: Mujer que le gusta cambiar de mózo. 

~ 6 ~ 0 , - A :  Muchacho joven. El mózo soltéiro en káda kása un 
sentéiro / Novio / Mózo del kárro: Soporte del carro. 

MU?~DAS (LAS): Especie de dos almohadillas de cuero, 
rellenas de paja, que se colocan sobre la cabeza uncida de la 
res. 

MU?~O: Las gánza con la que se hace la cama para el ganado. 

M U ~ ~ R :  Mullir, hacer la cama del ganado con gánza, hierba 
seca ... / Remucír, poner mullido, esponjoso el colchón de la 
cama. 

M U ~ &  Miajón / Pan mud& (sólo la miga de pan). 

MU~GARO (M~GARO): Peskúo de penéo. Pez poco apreciado. Se 
distinguen dos clases: Muógaro de eskámas, que se come y 
Muógaro de muórmo, que se desecha / Apodo de una casa de 
Kabrafgál. 

M U G ~ R :  Magór. 

MUÍL: Moíi, el mújol. Pescado azul no apreciado. 

MÚITQ Mucho / Dúse múito: perder facultades. 

MÚKARO: Mókaro, Mus, Múx, voz para llamar al gato. 

M U ~ K A :  Muóta / Mueca, gesto, carantoña, garatúsa. 

MU~RMO: Moco / Muermo, enfermedad / Paréz muórnw, dícese 
de cualquier sustancia gelatinosa / Dícese del que está triste 
y desanimado. 

MUÓCKA: Muesca. 

M U ~ T A :  Muóka, cachiporra en el extremo de un palo. 

M U ~ L A :  Muela / Piedra del molino. 

MUÓYO,-A: A remojo, a remudyo 

MURAD~R: Gato buen cazador de ratones. 

MURÁR: Cazar ratones el gato / Fig. atisbar. 

MURMUREZÍO,-ÍDA: Mormorezw, Amormorezío. 

MÚRNIA: Tristeza, melancolía. 

MÚRNIO,-A: Estar triste, melancólico, amormiáo. 

MURZÍA (MORZÍA): Morcilla. 

MURRIÓN: Enfermedad de la planta del maiz que no deja 
desarrollarse la panóya. 

MURZIÉ~O: Cukarína, Nuóra. 



MUR~R: Morir. 

MÚS: Mux, voz para llamar al gato. 

MUX~R: Xirír, mugir. (Cuando la vaca tiene ya la cna se dice 
muxír o xitfr; pero cuando sólo la espera se dice xirír). 

MUYERIÉGO: Mujeriego. 

N 

NA: En la. 

NABÁYA: Navaja. 

NABÁL: Tierra sembrada de nabos, nabar. 

NÁIDE: Nadie. 

NÁc?o,-A: Chato (p.u.). 

NALÁR: Volar, enalár. 

NAMÁS: Nada más. 

NATÚRA (LA-): Vagina de la vaca. 

NAZÉNZIA: Tumor, bulto. 

NAZIMÉNTO: Nacimiento / De naziménto: desde el nacimiento 
o antes de él. 

NAZ~DA: Enfermedad producida por picadura de insecto. 
Ataca, sobre todo, al ganado vacuno; pero también puede 
sufnrla el hombre. 

NAZIÓN: Persona, animal o cosa muy pequeña. 

NÉNBRO: Miembro. 

&NO,-A: Niño. 

NEZEKIÁR: Terquear. 

NIÁDA: Conjunto de huevos puestos en el nido o encontrado 
en un nido / Conjunto de las crías mientras están en el nido 
(no sólo aves). 

NIALGÁDA: Nalgada. 

NÍDIO: Suave, escurridizo. 
NAMORAD~ZO,-A: Enamoradizo. 

NAMORISKÁR: Empezar a enamorar / Empezarse a enamorar. 

N ~ o , - A :  Enano. . 

NARÁNXA: Naranja. 

NARANXÉIRO: Naranjero. 

NARIG~N: Aro de hierro o de alambres que horada las fosas 
nasales del ganado, impidiéndole así, movilidad. También se 
pone a los cerdos para que no hocen. Esmuy utilizado para 
mitigar el dolor de las cabezadas que las crías producían a 
las vacas a la hora de mamar. 

NIÉRO: Huevo que sirve de reclamo para que la gallina acuda 
a poner allí / Lugar donde ponen sus huevos las gallinas. 

NIÉTO,-A ~ Á R ) :  Estar las cosas en su mejor sazón (dícese, sobre 
todo, de las personas y de las plantas). 

NÍGO Nido (Níu). 

NÍN: Ni. 

NIN~N: Niño pequeño. 

NINWA (NEN~NA): Niña del ojo, pupila /Niña pequeña. 

NÍO (NÍu): N ~ G O ,  nido. 
NÁS: En las. 

NISÉIRO: Variedad de ciruelo, níspero. 



~ f ~ o :  Fruto del Niséiro, níspola. 

NI~JDEC.. Ninguna parte, de ningún sitio: jA únde bis? A 
niúndes. iD'únde bénes? De niúndes. 

NO: En lo / NOS: en los. 

NOBANÍLLO: Lobanillo: Nazknzia. 

NOBÉNBRE: Noviembre. 

NOITÁDA: Acontecimiento que se desarrolla en una noche. 

NÓNBRFS (PONÉR): Motejar, insultar. 

NOSÓUTRO,-AS Nosotros. 

NÓUGO: Nudo. 

NOUG~SO,-A: Con muchos nudos. 

NÓUTRO,-A: En otro. 

~ 6 x 0 :  Asco, repugnancia.. Se puede Sintír nóxo de la comida, 
de  los animales, de las personas. 

NOZÉIRO: Nogal. 

NUBRÁR: Nublar. 

NUBRÁU,-ÁDA: Nublado. 

NÚBRE: Nube. 

NÚBRE (BINÍR LA-): Ce dice cuando las nubes amenazan 
tempestad y también, cuando ya se produjo. 

NÚBRO: Niebla. 

NÚN: En un / Núna: En una. 

NÚNZIO (KÁL): Dícese cuando una persona o cosa está muy 
alejada. 

NUÓBO,-A: Nuevo / Joven. 

NUÓITE. Noche. 

NUÓRA: Nuera / El apéndice vermiforme del cerdo (morcilla 
gorda), que también se le llama &karína. 

NuÓCO,-AS: Nuestro. 

NUÓZ (-ANUÓZ): Nuez. 

6 Variante fonética del pronombre lo (Implemento), 
pospuesto al complemento del pronombre personal átono. 
Déumo, déuco, déuyo, diérunyo. Me lo di, te lo di, se lo di, se 
lo diéron. Contracción de Óme(hombre). Carácter exclamativo: 
jke ylí, ó? 

OBÉA: Oveja. 

OBEDÉNZK Obediencia. 

ÓBRA: Trabajo de construcción / Fér úbra, hacer nueva casa, 
vivienda, o mejorar la que ya se tiene / Destrozo, daño. 

OBRÉA: Oblea. Es muy utilizada para hacer Benéras(du1ces de 
huevos, azúcar y almendras). Este postre, exquisito, goza de 
gran estima en la zona y nunca puede faltar en los días de 
banquete. 

OBRÉIRO: Trabajador, asalariado. 

OBRIGÁR: Obligar. 

&A: Olla. 

&BÁR: Dividir en ocho partes, dar forma odogonai. 

OFIÉRTAS (LAS-): Dinero que se daba al tiempo de los entierros 
en sufragio del difunto. 



OFREZÉSE: Proponerse a otro, presentarse a otro para algún 
destino o empleo / Comprometerse con Dios o con la Virgen, 
obligarse uno a dar o a hacer algo en agradecimiento de los 
beneficios conseguidos después de haber sido muy pedidos. 
Ofraéuse a kr Bírgen de Billaoríl. 

OLÉLAS (IR-): Ingeniárselas para recibir castigo, provocar 
castigo, merecerlo. 

OLEZÉR: Canar, ponerse bien, desarrollarse. 

OL~R: Oler bien: Xa me tú olíndo, ya me huele bien (dícese, sobre 
todo del olor que desprende la comida al hacerse). 

ÓME: Hombre. 

ÓM: Contracción de ÓME. Con empleo similar a Ó. 

OMENAXÁR: Rendir homenaje. 

OMÍLDE: Humilde. 

OREÚDO: Orejudo. 

O R I É ~ :  Bastilla, doblez. 

0RfN05 (P.u.) Méxos. 

ORZÓYO Rezcóyo. 

OURIÉGANO Orégano. 

OSIÉRA (OSÉRA): Lugar destinado en ei cementerio para reunir 
los huesos que se sacan de las sepulturas, a fin de volver a 
enterrar en ellas. 

OCURÉIRO (-IÉRA): Usurero. 

Óu: Dónde / Conjunción: o / ióu ó! / Se utiliza para que presten 
atención: jóu ó! iTás oíndome?: Con el mismo significado se 
utiliza já ó! y iá yó / Ce emplea con el mismo significado que 
jguóu! 

OUGÍR: Oir (p.u.). 
OMBRÉIRAC: Hombreras. 

ÓNDA: Ola. 
ÓUKA: Alga, sargazo / Balír óuka: hacer montones de óuka. 

ÓNTE: Antanuóite 
OUSÉIRO Obsequio. 

ORBAYÁR (URBAYÁR): Lloviznar (Barruziár, Barruzár, 
Marmukárl. 

OUTÉIRO Altura, sitio más elevado / En Tox, existe un 
topónimo: L'Outéiro. 

O ~ R :  Otear / Escudriñar. 
ORBÁYO (URBÁYO): Llovizna (Barrúzio, Marmúko). 

ORÉA: Oreja. 

ORÉAC: Dos piezas de madera en el bisadóiro . Ce unen por su 
parte trasera a las Pénas (estevas) y por delante, terminan en 
un vértice situado en la Res (reja) / Plural de Oréa 

OUTÓNO (EL-): Hierba que crece en otoño. 

OUTÚBRE: Octubre. 

OYÁDA: Mirada de admiración o de odio. 



Notas de folklor somedán' (1) 

Ana M V a n o  Gonzáiez 

Van muitos anos yá dende qu'empecipiéi por primera 

vegada a facer encuestas !!ingüísticas no conceichu de 

Comiedu, encuestas dirixidas a trabachos de calter filolóxicu; 

pero nas conversaciones colos mious informantes, aquí ya 

acullá, diban surdiendo vezos, trovas ya cantares, xanas ya 

encantos, chalgas, sumicios ya renuberiros, ouraciones a San 

Antoniu, conxuros, males'del filu ya del güechu, cousadieuas, 

cuentos... Dalgunos d'aqueljos datos, atropaos en parte fai 

más de diez anos, a los que s'amestaron outros recochíos - 
dempués, son los qu'agora s'ufiertan; ya xuntu a los 

asoleichaos por José M. Feito (2) puen averamos a lo que ya'l 

folklor del conceichu de Somiedu. 

El material nun foi recochíu d'una manera sistemática, 

porque lo que you buscaba daquella nun yera esto. Con, poro, 

cousas sueltas, reproducidas, eso sí, con procuru, respetando 

dafeitu los datos del informante anque dacuandu puean 

paecer contradictorios. 

11) Un resume d'este artículu foi !!eíu nas V Xornas d'Estudiu. Antropoloxín, 
Etnoloxín y Llingun entamadas pola Academia de la Llingua Asturiana n9Uviéu, 
n'ochobre de 1986. 
Q) Vid. l'apartáu de referenaas bibliográficas. 

Ya posible que nun haya nada, ou mui poucu, de 

nuevu, que n.un se conoza yá, que nun tea nas.obras de Giner 

Arivau, Munthe, Cabal, Aurelio de Llano, Vigón, Luciano Cas- 

tañón, Mvosefa Canellada ya tantos outros; pero xustifico 

estas notas de miou porque si nel tarrén !\ingüísticu ou nel 

de la toponimia fai falta dir espenando conceichu a conceichu 

ou parroquia a parroquia, p'alagamar una fonda conocencia 

de la Uingua ya la toponimia, el casu del folklor nun ha ser 

una esceición. Poro, un datu d'eiquí, outru d'eillí ..., cuido que 

puen ayudar al especialista a !!ograr una xusta interpretación 

nun estudiu de conxuntu del nuesu folklor: 

1. De#as creencias relacionadas colos animales 

Las culuebras: Ya xeneral la idega de que las culuebras 

maman las vacas ya las mucheres, ya qu'éstas se deixan polo 

muitu que-!!ys presta (3). Métense tamién na boca los nenos 

pequenos esguliándose hasta l'estómagu pa sorbe-!!ys el !!&e. 

En Gúa, una informante (4) esplicóume qu'acudían al tafu del 

#cite ya de los nenos. Ejja mesma cuntóume cómu se formaba 

la Llaguna de Tresdelcast ru: 

"Una vez una señora d'esti pueblu !!evóu un nenu nun 

bierzu pa la tierra. Cuandu reparóu nél, el nenu tenía una 

culuebra na boca ya entós díxo-!!y ella: 

Fundida te veas, 

fundida te veas, 

(3) Vid. Aurelio de LLANO, Folklore a s t u ~ n o ,  p.134; GARCÍA ARIAS, Rellumos, 
p.21 ya Aportaciones, pp.671óR; CASTAÑÓN, Supersticiones, p.121; CABAL, 
Mitología, pp.362-363; Sariegu, p.40; Palacios de Sil, p.33; Tiiiana (Siero), p.71; 
Villayón (Lletres 16), p.102. Fsta creenaa espárdese por Espaiia, Portugal, Franaa, 
Chile (CABAL, Mitología, p.364; Carahue-Chile, p.19 ya nota 1 de la mesma 
páxina). 
(4) Adelina, d'unos 75 anos, viuda, aiada'n Caunéu, vecina de Gúa dende1 
sou matrimoniu con un señor de Gúa. Estos datos, asina comu los referentes 
a encantos, güercu ya mal del fiu, fonon recochíos nuna encuesta que f i e  
n'agostu de 1973 con Carmen Fidalgo. 



dichosa tierra, 

fundida te veas. 

Ya fundíuse ya quedóu convertida'n &zguna(5). 

"Cuandu a unu lu morde una culuebra hai qu'aguzar 

un ablanu ya poneiu na mordediira, comu si fora una gucha, 

pa que salga'] venenu" (El Puertu) (6). Dientru I'augua nun 

morden, nun tienen venenu (7). 

L'escorpión: La mordedura d'este animal ya mortal. Por 

eso diz el refrán: Mordedura d'escorpión nin dura hora nin 

cuarterón. 

Outros animales son enforma más agradables. Dízse- 

!!ys dalguna cousa pa que faigan esto ou aquello ou pa que 

respondan a lo que se-iJys entruga. Asina a la llagartesa: 

C.iagarteca, pon la mesa, 

qu'ahí vien tua tíá Taresa 

con un palanquín de fierru 

a machacate la cabeza (8) 

"Mira, veisla al sol ya marcha a escondese. Díces-!y 

esto ya volve a salire" (La Pola). 

(5) Esta hestona pue tener relación col tema lexendariu -tan espardíu nEuropa, 
sobre tou'n Franaa, ya que s'atoupa yá nas Metarnorfosic d'Ovidio- de la audá 
carnudada9n !!agu comu castigu pol escaeamientu de los deberes relixosos de 
juu. m-üiiüs casos, cümü nrl dd de C=abiia CG n d  "de Abup" i-!e6zf, 
la audá  (Lucerna ou Isoba respeutivamente) fúndese pola mor d'una maldición 
que-gys echa un  probe al que nun quixenon dar Ilinosna. Vid., pal tagu de 
Sanabria, Sanabria, pp. 19-26, 55-57 ya 143-145; CORTÉS, La leyenda, pp.94-114, 
ya De nuevo, pp.377-387. Pa Isoba-Uagu "de Abajo", vid MORÁN, Notas 
folklóriuis lwnesas, pp.67-68. El mesmu orixe pa 'lagos ou uagunas g+egas en 
SACO Y ARCE; pp.300-301; CARRE ALVARELLOC, pp51-52, 90-92 
(6) El mesmu remediuSn Pajarei, p.94; C A S T ~ Ó N ,  Supersticiones,p.lX); GINER 
ARIVAU, p.253; GARUA ARIAS, Rellumos, p.18 (mechor con "fresnu hendíu'?. 
Vid. tamién CASTAÑÓN, Sapos y culebras, pp.889-898; Allande-1957, pp.115-116. 
O Id. CASTAÑÓN, Supersticiones, p.121; MoRÁN, Notas folklóriuis lwnecas, p.69. 
(8) Fórmulas asemeichadas en VIGÓN, p.154; GARCÍA ARIAS, Aportaciones, 
p.670; CABAL, Mitologh, p.353 (dicha por una mucher de Salienda); Aurelio 
de LLANO, Ecfoyaza, p.202. 

A la vaquina ou paxarina de Dios los nenos pónenla na 

manu diciéndo-!!y: "Vaquina de Dios, cuéntame los didos ya 

veite con Dios". Ya e!!a failu ya dempués echa a volar (Vi!!arín, 

Veigas, El Puertu) (9). 

Al caracol pa que saque los cuernos: 

Caracol, quis, col, 

saca los cuernos al sol 

que tou pai ya tua mai 

farnién los sacanon (10). 

De tolas maneras si'] caracol nun obedez lo que los 

nenos fain ya rompe-!!y un pouquinín la cáscara porcima ya 

afuracar con un palu aguzáu. 

El cucu, cuquielju ou cuque'lín sabe de bodas ya 

entierros. Poro, podemos entruga-!!y: 

Cuque#ín de fierru, 

rabuquín d'escoba, 

icuántos anos faltan 

pa la mia boda? 

Cuquetlín del rei, 

cuqueljín (rabuquín) d'escoba, 

icuántos anos faltan 
r; k ,xk bO&? 

(9) Variantes en GARCÍA ARIAS, ~ ~ o r h c i o n s ,  p.673; VIGÓN, pp. 153-154 (en 
nota inxere una fórmula asemeichada italiana ya da razón dbutras de Marín, 
Vasconcellos, Coelho); MUNTHE, 111 p56 (nas páxinas 61-62 recoche delas 
dbutras partes d'Asturias, Lleón, Segovia, Cona, Aragón ya La Mancha) Outras 
maneras de canta-!y, en CABAL, Mitologúl, pp.355356. 
(10) Práuticamente lo mesmu'n GARUA ARIAS, Aporfncionei, p.677. Variantes: 
Aurelio de LLANO, Ecfoynza, p.207; VIGÓN, p.153 (da versiones en francés, 
italianu ya portugués); CABAL, Mitdogín, p.355. R. MARÍN, 1, p.80. nos 119, 
120 ya nota 77, pp.144-145 (con versiones italianas ya provenzales) ya V, pp.25- 
26 (versiones francesas, italianas ya alemanas). 



Cuquetfi del rei, 

rabuquín de fierru, 

jcudnfos anos faltan 

pul miou entierru? 

El cuquiei!u responde con cu-ní tantas veces comu anos 

falten pa la boda ou l'entierru (11). 

Tamién se diz: "Coi de la opinión del cucu, pon el 

güevu'n níu ajenu ya outru páxaru se lu cría" (12). 

- 
2 Las btuxas 

De la sua existencia da razón el vocabulariu rexistráu 

no conceichu: Bruxu,-a, desembruxar, embncxar, bruxerúl (13). 

Conocí a una mucher de Viliarín que tenía la máquina 

de coser estrozada, ya eiia camentando que la tenía embruxada 

buscaba a daquién que-!!y la pudiera desembruxar. Faise con 

un ramu de uaurel ya augua bendita, pero nun pude recocher 

el ritu. 

3. Las chalgas 

Toda Asturias, ya Comiedu nun ya una esceición, ta 

- 

(11) Variantes: GARCÍA ARIAS, Aporkrnones, pp.677-673; Acturias, Ji, p.154; 
VTrhhr - íFF-?FL 1.4- , ,..11..,. ..- :r-1: e-.. -- --re\. &..-a:.. 2- 

~ ~ . - W A Y Y  -uriuii-zu 6 - v ~ ~  j n  iiruiriiiu, s i i  iivur,, nuisiiu us 

LLANO, Folklore usturinno, pp.139-140; CANELLADA, Cuentos populares, pp.21- 
22; cASTAÑÓN, Supersticiones, pp. 122-123; CABAL, Mitología, pp.357-360 (da 
versiones en portugués); MüNiHE, p.218; GINFR ARNÁu, pp.251-252; Meré 
íU~m), 1976, p.34; T m  (3hn (Lugo), pp.106 (nu 1577); Verín, p.300. El cuquieyu 
comu páxaru adivinatonu apaez na superstiaón popular de casi tolos paises 
(GINER ARNÁU, p.252). Vid. tarnién, col mesmu tema, el cuentu tradiaonai 
"Para quién cantó el cuco'', nqAurelio de LLANO, Cuentos asturinn<s,p.l97, nu.79 
(recochíu'n Saiiencia) ou CHEVALJER, p.406 ya'n CHEVALIER CuenferiZios,p.91 
Vipu 1.861 na clasificación d'~amt+Thom~son). 
(12) Variantes: CABAL, Mitdogía, p.356. R MARTÍN, N, p.98: Coy de la opinión 
del cuco. /Pájaro que nunca anida; / Pone el huevo en nido ajeno / Y otro pájaro 
lo cda 
(13) Vid. CANO, Vocabulario. 

apimpada de chalgas ou ayalgas, fesouros deixaos polos moros 

a bon recobru' en dalgún !jugar seguru, c u i d u  fuxenon 

d'eiquí. La lienda que cunta ónde tán ya las indicaciones 

precisas pa dar con ellos atóupase na Gaceta (14). Según una 

informante de La Pola, la Gaceta "yera una periódicu de Madrí 

(almupr vien a!!í esplicáu)". Comu las liendas son muitas ya 

las chalgas alcontradas poucas, surde asina la espresión mentir 

más que 2a Cdoto (La Falgwra), 

Dalgunos exemplos de chalgas: 

- Na Pena'l ueñeiru, en Balbrán (Saliencia), que ya una 

pena anubrida de fayas, hai una cueva onde -según la lienda- 

alcuéntrase un tesouru de los moros. 

- En Valcárcel informánonme que vivieran nel Picu 

Munegru ya qu'asina pa contra La Bustariega qu'habia comu 

unas trincheras que yera onde tenían un fornu pa cocer l'ouru. 

- Na Pola, Teresa Marrón (15) cunoz muitas d'estas 

liendas : 

- "Ya aquí cou la mia cabana hai un castie!!~, castie!!~, 

que chamámos-!!y El Castie!!~, un castieJu alJí no picu'l prau, 

de los moros: una paré arroxada, con dúas esquinas, no picu 

d'una pena. A!Jí encontrábamos pedazos de ruedas de molín 

de moler a manu con piedras, ya topabas escoria, ya topaba 

miou padre tamién, cuandu fixo la cabana, sepulturas, así 

kitas de paré con una piedra más alta, con güesones mui 

desfeitos, pero que se notaba que foran güesos, allí metíos; 

(14) Cobre las Gacetas vid. CABAL, Mitología, pp.347-348; Munusdo;  T m a s  
oatltcs. 
(15) Los testos de Teresa Marrón sobre chaigas tán tomaos de Somiado, pp265- 
266, testos nos. X ya XL Reprodúzolos agora colas Nonnei o r t o ~ d w  de 
1'Academia de la Llingua Asturiana. Outros exemplos de chalgas puen vese'n - 
GARCÍA ARIAS, Rellunm, pp.22:24 ya ~ ~ r t a c i o n e s ,  pp.656460; Aurelio de 
LLANO, Fdklore asturiano, pp.144 ya s.; Oirmia, p.195; AsfuMs, JI, pp.lp.153-154; 
Sariep, pp.30-31; LÓPEZ BLANCO, Leyendclc, pp.531-535; CANELLADA, 
Cuentos populares, pp. 20-22 ya Leyendas, pp. 232-237; Manuscrito, pp21-63; 
Tesoros ocultos, pp.41-50; Poesúz populur, pp.351-352. 



ya o!!as, rotas, comu si alguna vez tuvieran algo ya-!!ys lu 

!levaran, ya topanon tamién cucharas de cobre ya cuartos, así 

de cobre tamién. Eso, miou padre ya miou buelu, cuartos así 

comu si foran perrones gordos de cobre ya cucharas de cobre, 

tamién, cuchares, ya d'esas ruedas de molín ya escoria. Ya allí 

ou taba eso venienon muitos con gacetas diciendo qu'había 

allí tesoros, ya vinienon una vez unos, que lus víu'l padre d'un 

home d'eiquí, ya cavanün allí na Íüiite El Mstie'jü, ya  di^^ 

que sacara unas alforxadas ya que cocheran por Tresva!!inas 

p'alantre, con ellas, ya que nun los vieran más. A!p delantre 

d'él ... Preguntánon-uy si aquella era la fonte de la Reguera 

d'Albar. Dixo-!jys que sí, ya allí mismu Uevantanon unas 

piedras ya sacanon unas alforxadas d'oru. Con una gaceta 

venían...". 

-"Ya outras veces dícente que ... Ahí mismu nel Patín, 

mira, hai una cueva. Deixas una piedra baxar -tien así un 

furacu-, ya deixas una piedra baxare ya suena ruxendo, 

ruxendo, ruxendo, ruxendo, ruxendo hasta que la piedra se 

te pierde. Ya decían qu'a!!í, que tamién traía la gaceta, que 

baxando por aquel furacu p'abaxu que s'encontraba un ríu. - 
-allí una fonte sal-, pero qu'había un ríu ya una cueva mui 

grande ya que faía muitu güecu, muitu fracu la pena, ya allí 

qu'había dous baúles que tenían dous leones, dous leones a 

la entrada: unu que yera de venenu ya outru d'oru. Que si 

nun daban nel del oru, entonces que nun salían d'eioí, que'l 

venenu que los mataba. Ya si daban nel del oru qu'entós que 

tenían que faer la vez d'engañar al león, pa que'l león los 

deixara abrir l'arca, u llevar algo pa matalu. Ya con eso naide 

s'atreve a baxar al ventanu abaxu" (16). 

- "Dicían qu'había tamién un tesoru na Fonte los 

(16) Una lienda averada a ésta, en MORÁN, Notas fdklórim leoneuls, pp.66-67. 

150 

Páxaros ya que tamién lu sacarán (la Fonte los Páxaros ta na 

braña, ente Pineda ya Aguinu. La braña chámase Orticeda), 

ya que quedara la forma la o!!a a!!í na paré, nel terraplén. 

Ya comu una fonte, sal así una fontanina ya fai así una cousa 

que dicen que ya la forma de la olla donde taba aquejjo metíu. 

Comu se fora d'escarbar.. . " 

- "Ya alJí nas Pandiellas tamién. Las Pandiellas son ahí, 

más arriba d'Aguinu. Ya, mira, né, tamién cunfaban que nun 

sitiu había un cuetón, mui grande, con una cruz, ya un letreru, 

ya dicía: «Dame la vuelta y veréis lo que debajo hallaréis». 

Ya dienon la vuelta al cuetu, ya cuandu dienon la vuelta al 

cuetu, jsabes lo que decía debaxu?, avolvéime del otru !!au 

que d'éste ya toi cansáu». 

- "Pero ahí na Pasada d'Aguinu, tamién tenían esa 

lienda de que.. . Era una piedrona grandona ya tenía una cruz, 

feita, encima. Ya tenía tamién sua cousa de que tenía a!!í oru, 

debaxu ya eso... iHoi, mia nena!, allí barrenanon los d'Aguinu 

hasta que la desfixenon entera. Nun había nada, había una 

cueva comu outru sitiu cualquiera". 

N'outros casos en vez de los moros fonon los carlistas 

los que deixanon los tesouros escondíos, pero trátase siempre 

de daquién que sal fuxendo, al escape, ya nun tien tiempu 

d2 !~~VÜ!GC CG:: é!: 

- "Cuntóunos unu de VilJarín que cuandu pasanon 

preiquí los moros, que pasanan cuandu la car... Non, cuandu 

pasanon preiquí los carlistas. Pasóu preiquí la carlistada, tuvo 

aquí'n mia casa. Diou-Uys mia buela ya una tía mía que se 

chamaba Ramona, diénon-!!ys de comer ya deixánon-!!ys 

tabacu pa los obreiros cuandu los trouxeran, bastante, ya 

tuvienon aquí secando la ropa que tenían mochada, ya todu. 

Ya fonon por Viljarín. Ya a!!í venienon detrás d'eQos, u e!!os 

tres de los outros, los insurreutos, ya hablanon con aquel señor 



de Vijjarín. Ya tuvienon al!í, tamién, comu twienon aquí'n 

casa mia buela. Ya resulta que marchanon, ya elJos llevaban 

con e!!os lo que tenían, pero al fer a!@í algo de desbandada, 

ahTn Tibléus deixanon un baulín -se chaman cofres tamién- 

con cuartos, con oru. Ya, despuéis de muitu tiempu, 

escribiénon-!!y al paisanu de Vi!jarín, diciéndo-Uy que debaxu 

Cueva Negra, nun ljombu, que deixaran un baúl escondíu, 

cGE vrU ya qUe iia Fxei2il .&? cGchdh <lriflhU, 
encima, no suelu. Ya dixo un tíu d'aquel home, un hermanu 

d'aquel home: "~CO~U!, curiando you las cabras, topéi you esi 

cuchillu todu furrumientu ya di-uy una patada ya tiréilu patas 

arriba*. Ya venienon, ya nun foi capaz aquel home a dar 

donde taba'l cuchillu, pero dixemn qu'a!!í qu'había un tesoni" 

(Teresa Marrón). 

4. Encantos 

En Perljunes, cuntóme Plácido (17) lo que-!!y pasara 

a cou buelu. Xubiendo nuna oucasión sou buelu d'Aguinu 

alcontróuse con una moza mui guapa peinándose. Pregontóu- 

!!y porquéi se peinaba tantu, a lo qu'e!!a-!!y respondíu que 

yera un encantu ya qu'él podía desencantala. Pa qu'asina fora 

iba a aparecer una serpiente que se-J.iy enroscaría nel cuerpu 

ya lu mordería na frente, pero nun podía nombrar nin a Dios 

nin a los santos. L'home nun foi quien a aguantar la medrana 

ya enantes de que la culuebra lu mordiera dixo: "Dios me 

valga". Entós la culuebra sumíuse ya la mucher díxo-Uy que 

yá naide la podría desencantar ya desaparecíu tamién. 

5. Fantasma 

Nas Morteras hai un sitiu chamáu Pousafuej!es onde 

(17) Referencia del informante: Somiedo, p.16. Vid. tamién GARÚA ARIAS, 
Aportaciones, p.655; Villayón (Lletres-13), pp.59-60. 

s'aparecía de nueite una fantasma que dida: "Anda de día que 

la nueite ya mía" (18). 

6. El güercu 

"El güercu ya la fantasma d'una persona viva que 

s'apaez a outra, polo regular a un familiar ou amigu, poucu 

antes de morrer" (PerlJunes). En Canéu dixénonme que si 

pasaba un añu sin que la persona de la que se víu'l güemu 

morriera, qu'entós que yá nun surtía efeutu. 

Rosa (Caunéu) tenía i'home malu. Un día viu-j!y el 

güercu baxando pol camín. Al día veniente mom'u. Gloria, 

tamién de Caunéu, cuenta qu'a e!!a que se-!!y aparecienon 

vanos. De la mesma manera dienon razón del güercu en 

Tresdelcastm (la muerte produzse al día veniente). En 

PerlJunes, Plácido víu dous ou tres, ente ellos el de sua mai. 

Cegún esti informante la persona de la que se vei'l güercu 

morre a los tres anos, si nun lo fixo enantes (19). 

Nel Valle, según Menéndez Garda (ZO), el güercu ya 

un páxaru que canta cuandu daquién va a morrer. ' 
(18) Más ou menos el mesmu dichu, refexíu siempre a la güestia ou a la Santa 
Compaña, n'Aurelio de LLANO, Folklore ashirirmo, p.68; CANELLADA, Leyendas, 
p.131; AshtNls, m, p.189; N&, pp.%-97. Vid sobre la güestia SÁNCHEZ 
VICENTE, pp.59-63; Cabrales, pp.86-89. 
(19) Informantes: Rosa, 80 anos, nahual de La Peral; Gloria, 50 anos, natural 
aei Eamaraai, casaíia'n Caunéu. 
Ekemplos de güercos ya outras anuncias de la muerte (la del paxKu ya mui 
xeneraU en: FFITO, pp.119-120; CABAL, Mitología, pp.E-54 (recoche un casu 
de güercu'n V+amor); CASTAÑÓN, Sirpastichs, pp.154-156; ChbraI~es, pp.82- 
83; CANELLADA, Leyendas, pp.143-150; GARUA ARIAS, Rellumos, pp.19-20; 
GiNF.R ARIVAU, p.250; Girahue-Chile, p.14 ya nota 1 de la mama páxina. Vid. 
sobre1 güercu, SÁNCHEZ VICENTE, pp. 65-66; CABAL, los t m  marooillosos, 
Esta aeyencia tamién ente los sefardíes: ORTEGA, p.186 (el Huerw=la muerte); 
DÍAZMAS, p.50 C'Así, abundan las cremaas ac- del d ' a j  ham<íoet (ñeb. 
'ángel de la muerte?, que se identifica con el Hww O G ü n w  (descendiente 
fonético del Orcus o dios de los infiernos latino) que es la personificaaón de 
la muerte'? ya p.157. Col sentíu de "demoniu", "cuau", ente los xudíos de 
Salónica W h ,  40, p.689). Vid pa outros romances el DCECH, S.V. h w w .  
00) MENÉNDEZ GARUA, S.V. *O. 



Las fases de la !!una rixen muitos aspeutos de la vida 

nel campu. Asina, hai toda una riestra de !labores ou cousas 

que se han faer nel cuartu menguante, comu sacar las patacas, 

arrancar las cebo!!as ou los achos, etc. (si non podrecen); matar 

los gochos, pa que la carne se conserve bien; esquilar las 

uviechas; cortar la madera pa faer las cabanas, casas, etc., pa 

que nun apoliche; cortar el pelu ou las uñas pa que tarden 

más en medrar; cambiar las vacas de corte; etc. 

El lésicu del conceichu (lj-unada, ]!uniegu, !!uniega, 

entrellunu ... ) afita l'infiuxu de la lluna (21). 

8. El mal del filu ya'l mal del güechu 

El mal del filu ya unu de los males más xeneralizaos 

ya conocíos. Dienon razón d'él en casi tolos pueblos del 

conceichu. Nel Llamarda1 sanábanlu "con una cuerda de guita 

con nudos que metían pola cabeza ya sacaban pol !!ombu del 

que tenía'l mal. Afumaban con ramos benditos". La informante 

zarróu la sua esplicación asina: "Yera algo del sistema decimal 

de los curas". 

Los datos más completos recochilos en Caunéu. Según 

Gloria, el mal de güechu ou del oju "ya un mal mirar d'un vecín 

que nos quier mal. Si tien mai corazon contra nosoutros ya 

nos desea mal metese dientru nós cola mirada. Entós dicimos 

que nos mordíu la bruxa". El mal del filu según e!!a- produzse 

pola mor del mal del güechu. Una persona sana tien la mesma 

midida dende la cabeza a la punta los pías que del cabu una 

manu al cabu la outra colos brazos espurríos en cruz. Si esta 

midida nun coincide, entós la persona tien el mal del filu. 

(21) CANO, Vocnbulnrio. Vid. tarnién CASTAÑÓN, Supersticiones, pp.135-136; 
CABAL, Mitologúr, pp.373-377; Suriegu, p.40; GARÚA ARIAS, Rellumffi, p.18. 

Comu'l mal va xubiendo dende los pías, pa localizalu nel 

cuerpu ponse'l filu col que se tomóu la midida los brazos 

dende los pías p'arriba hasta onde chegue. Ya nese puntu 

xustamente ya onde ta'l mal. Pa sanar hai que sacalu (sacar 

el mal del filu). Pa ello la persona encargada de sacalu, dempués 

de rezar, fai al filu de guita nueve noyos. Mételu pola cabeza 

del que tenía'l mal ya sáca-Uylu polos pías nueve veces, 

diciendo cada una d'e!!as: 

- ¿Qué sacas ahí, marangañu? 

- El mal del filu ya'l güechu (oju) malu. 

Sánete Dios, que you nun te sano, 

ya la gracia del Espíritu Santu (22). 

Ya rezaban un padrenuestru. Despuéis, pasaba una 

fuecha de !laurel por cada noyu. Darréu queimaba nun 

braseiru las nueve fuechas, el filu colos nueve noyos ya nueve 

gotas d'aceite. Pasaba varias veces porcima'l fueu ya'l fumu, 

bendiciendo col nombre del padre al que padecía'l mal. Esta 

parte cabera del ritu apéuase l'afumáu. 

9. La nublina 

La nublina esconxúrase con esta fórmula: 

Escampla, nublina, escampla, 

qu'hai un flobu tras la campa, 

comiendo una uveicha blanca, 
, 

nun sei si ya múl si túa, 

si de mia madrina santa, 

escampla, nublina, escampla. 

Q2) Referenaa de la informante'n nota 19. Outras fórmulas ya remedios contra1 
mal del fiiu'n: Medicina popular, pp.4849; C A S T ~ Ó N ,  Supersticiones, pp.51-56; 
CABAL,Milologíu, pp.580-581 (una de las fórmulas, distinta de la de miou, dicha 
por una mucher d'Éndriga); Asturías, II, p.153 (distinta tamién la manera 
d'averiguar si unu padez el ~~~);BARAGAÑo, ppl20-121;Cornellana, pp.275- 
276. 



Nel versu cegundu pue apaecer la variante "que ta'l !!obu nuna 

campa" ya pa los versos 4 ya 5 "nin ya mía nin ya túa, / 
que ya de nuestra madre santa" (23). 

Cuandu unu se pierde nel puertu ou na braña con 

nublina tupia la manera d'atopar el camín ya siguir las vacas, 

agarrándose al rabu d'una si ya precisu porque las vacas 

siempre s'aurienten ya t'emponen (24). 

* 10. El papbn 

El papón ya un fantasma col que se mete medrana a 

los nenos sobre manera cuandu nun quien dormir, pa que 

faigan lo que se-!!y5 manda (25). Lo mesmu pasa col cocu. Pa 

que los nenos se duerman cántase-uys: Duérmete, ni niiio,/que 

viene el cocoly lleva a los niñoslque duermen poco. Cuandu you 

yera nena, en Viijarín metíannos miedu tamién cola parexa 

la guardia civil ya'l cuartón. 

11. Polo 

Polo ya outru personaxe lexendariu del que nun atopéi 

más referencia que la espresión ser más ladrón que POZO (El 

Puertu). Nel cantar númberu 29.1.5. apaez, asinamesmu, un 

"Polo". 

12. El ramu 

Pa indicar qu'un trabachu determináu s'acaba ponse'l 

ramu. Asina, nel postreiru montón ou c m  de yerba que se 

(231 FEITO, p.ITO, recoche un conxuru distintu a éste. Outras variantes en: Nauia, 
p.93; Aurelio de LLANO, Fdklme asturiano, pp.14-15, CASI'AÑÓN, Suupercti- 
ciones, pp.140-147 (deljas son de Somiedu); CABAL, Mitología, pp554-556 (una 
del Vee); Oirauia, pp.192-193; Allande, p.98; Vdiayán (Uetres-161, p.100. Vid. 
tamién ShCHEZ VICENTE, pp.47-51. 
Q4) Informante: Liberata González beferenciah Somiedo, p.17). Id. GARC~A 
ARIAS, Rdlumffi, pp.3-31. 

mete pal pachar, nel cume d'una casa, corte, etc. que se fai ... 
En Vilhrín, el sábadu anterior al Domingu de Ramos, 

los nenos enchenaban con augua del regueiru Can Andrés la 

pila d'acristianar. El Domingu de Ramos la xente acudía a la 

iglesia con unu ou vanos ramos de cualaquiera clas, pero por 

un regular yeran de Ilaurel, pa que'l cura los bendiciera. El 

cura bendecía tamién l'augua acarretada de víspera ya cada 

vecín llevaba una botella d'elja pa casa. No mediu de cada 

una de las tierras de pan plantábase unu d'esos ramos benditos 

regándolu col augua bendita al empar que se rezaban unas 

ouraciones. Asina la tierra veríase !libre de la comia, la truena, 

etc. ya daría muitu ya bon pan. Avezábase tamién a bendecir 

con estos ramos las cortes, una por una, pa que'l ganáu 

guareciera bien. En Vi!!are yeran de Uaurel ou teixu ya 

deixábanse dientru las cortes. Nel Coutu col ramu mucháu 

n'augua bendita faíase la cruz sobre las tierras al mesmu 

tiempu que se dicía: 

Fuera ratos, fuera sapos, 

fuera toda comici6n, 

qu'aquí traigo l'augua bendifa 

ya'l ramu de'la Pasión. 

Despuéis deixábase j!antáu no mediu la finca (26). 

05) Id cASTAÑÓN, Supercticwnec, p.107; Bello de Aller, p.87. Sobre1 papón ya1 
CGCU vid. CABAL, Mitologíú, pp.166-173 (da una esplicaaón del surdimientu 
&entrambos). 
06)  La mesma fórmula con una variante nel versu 3 (qu'nhíon f'augua bmdh) 
rexístrenla'n Vii!arín. Conxuros ya vezos sidares en: Sariegu, p.41; Med 
(Umies), 1976, p.33; Vdlaydn ILldrs-16), p.109; Vilaybn (Uetres-13), p56 (el día 
la auz); Astu&, iII, p.43 (bendición de las tierras dempués del Sábadu Cantu 
pol cura mientras los del pueblu dicían "Saü, ratu, sali sapu, ...' 7; Meiiana 
popular, p.287 (el a m u  bendizsel día de San Xuan); WGÓN p.245 
(l'esconxuramientu faisel día de Pascua de Resureiaón: 'Sali ratu, sali sapu... '9; 
GARC~A AñiAS, Rdlumoc, p.16 ya Aportacwm, p.676; CANELLADA, Lqenda, 
pS1 aa víspera de San Xuan wn Llaurel benditul domingu de Ramos ou 
mocháu n'augua bendita: 'Sali topos, sali sapos,...'? ya p.175 (dempués de 
Semana Santa con Llaurel ya augua bendita ya fbrmulas asemeichadas). Lo 



En vez de las palmas modernas, los nenos el Domingu de 

Ramos !levaban a la Iglesia un ramu de Ilaurel floríu, adornáu 

con cintas, caramelos ya naranxas, que, desque benditu, 

entregaban a los padrinos de sou (27). 

Comu n'outros muitos Jlugares d'Asturias ya de la 

Península, el ramu ya tamién un amante de madera, en forma 

de conu, con un mangu pa tener por él, adornáu con panos 

blancos, colonios, bouos de pan, roscas, etc. que las mozas del 

pueblu ufiertan a la Santa'l día la fiesta. Nel Puertu 

cuntánonme que nas Estacas, xuntu a Carricéu (pueblu al que 

baxaban a invernar dalgunos vaqueiros somedanos) el día de 

Santa Llucía las mozas de Bigafía afreciénon-Uy un ramu a 

la Canta cantándo-lly este cantar: 

Santa Lbcíá del alma, 

aquí-lly traemos el ramu; 

todu lu diemos los probes, 

los ricos nun d h n  nada. 

Outra variante de la mesma copla: 

Santa &!u& bendita, 

aquí te traemos el rmu;  

todu lu damos los probes, 

los ricos nun dan un granu (28). 

mesmu, pero? sábad; de Gloria, en GINER ARIVÁU, ppi4ü-241 (tamién el 
- ~ 

amu bncünii üomingu de L o s  coigábzise la püri* p toiitiii 1- brüxss, 
ya encima la cama pa preservar de los amaños del demoniu) ya Caruuia, p.193. 
Nimia, pp.99-100 (por San Marcos, c m  Goureirm ya olivos); Bdlo de Alla, pp.82- 
83. En Valdemballnoc-Extremndum (p.768) bendedase Saugua na Iglesia ya con 

~ ~ 

eUa las mozas regaban las casas pa queh tola meda Sanu nun hubiera formigas; 
los ramos d'olivu benditos el Domingu de Ramos poníanse na parte de dientni 
las puertas pa tomar el diablu. 
0 7 )  Id Bdlo de Alla, pp.80-81. 
Q8) Pal ramu las fiestas vid. FEiTO, pp.12SlW; CANELLADA, Ley&, pp.203 
204; GARC~A ARIAS, Aportaciones, pp.677m; Aurelio de LLANO, Folklore 
asturiano, pp.X)&205; Olrmia, p.226. La mesma copla del Pueriu ta herida, 
con pequenas variantes, n'Aureiio de LLANO, Folklore asturiano, pp.204205 ya 
A s f u h ,  11, p.174. Pa outras partes de la Península (Galiaa, Portugal 
FxJttremadura, Cataluña, Castieca) vid. FERNÁNDEZ OXEA, p.93125. 

El pan nfábase ya las perras yeran pa la Canta. 

N'Arvichales ofrecíase'l ramu a la Virxen el día los Dolores, 

en setiembre. 

23. El renubeim 

El renubeiru ya un home muitísimu grande, con un 

sombreirón, qu'anda polas nubes los días de truena. 

Más que "mide s'alcuerda de Canta Bárbara hasta que 

truena'', chegáu'l casu rézase-lJy, comu'n muitos outros 

!lugares asina: 

Santa Bdrbara bendita, 

que nel cielu tus escrita, 

con papel ya augua bendita, 

Padre Nuestru, Ave Mariá (29). 

Nel Puertu "cuandu tronaba muitu, dúas personas 

garraban una cesta ya pidían polas casas ya subastaban lo que 

ganaban. Las perras que se sacaban echábanse'n misas pa 
Santa Bárbara". 

Pa tomar la truena colocábase'l robadie!!~, el surradoiru 

ya la pala d'enfornar na boca'l fornu fayendo una c m  (30). 

14. San Antonio. 

Si'l sumiciu fai desapaecer las cousas, quien mos pue 

echar una manu a la hora d'atopalas ya Can Antonio. Pa eso 

hai qu'echa-!!y la ouración ya faelu ensin enquivocase. Si unu, 

0 9 )  Oraaones asemeichadas a ésta: Comdlana, p.274; MWWtü$ p.227; G A R ~ A  
ARIAS, Aportaciones, p.675; Sariegu, p.41; R hfARfN, 1, p.411; V a l d ~ l e m -  
E r t r d u r a ,  p.767; Olrbollcdo (Lugo), p.160; Vdlaior, p.456. 
0) Distintas maneras d'gconxurar la truena (en deUos casos comu eiquíí en: 
Corncllona, p.274; FElTO, p.110; GARC~A ARIAS, Rdlwncs,p.l8 ya Apmkimes, 
p.676; CASTAÑ~N, Supersticiones, pp.148152; pp225-227; CANE- 
LLADA, Ley&, p.123; Sictuna, p.124; Vallcdor, p.456; Villaybn (Uetrrs-16), 
p.100; Palacios del Sil, p.34; Omgnc dcl Narcen, p.40. Pa GaliQa, vid LE QUIBEN, 
pp.471-493. Cobre1 renubeiru vid. tamién SÁNCHEZ VICENTE, pp37-85. 



al dicila s'enquivoca pue parar ensembre de buscar lo que 

perdiera porque de xuru que nun lu va atopar enxamás. 

En Vi!!arín, Elena González cuntóume qu'una vez tando 

elja curiando las vacas nel monte Navachos baxóu por una 

granda ente gorbizos ya cuandu chegóu al fondu díuse de 

cuenta que perdiera una gucha pequena de texer calcetos, de 

los que se texen con ancu guchas, ya que nun supiera ónde- 

]!y cayera. Faíase-!!y imposible poder alcontrala ya yeran las 

únicas que tenía. Echóu-By la ouración ya salíu-!!y de la 

primera sin enquivocase. Echóu andar monte arriba ya atopóu 

la gucha. 

De tolas maneras lo que se pierde ha de ser ou mui 

necesariu ou mui importante pa que las personas, que 

teniendo fe ya sabiendo la ouración, cuandu daquién-Hys pide 

que-Uyclas eche, lu faigan. Si nun ya asina pue recibise una 

contestación comu ésta: "Búscala tú, jpa qué quies la cabeza? 

A ver si creis que se pue andar molestando a Can Antonio 

por cualaquiera tontada". La ouración diz asina (31): 

Si buscas milagros, mira, 

muerte y error desterrados, 

miserias y demonios huidos, 

leprosos, enfermos y sanos. 

El mar sosiega su ira, 

redimes encarcelados; 

miembros y bienes perdidos, 

C31) Vid. referencia de la informante'n nota 47 Qos datos recodúos n'agostu 
de 1983). Una oraaón casi idéntica'n GARC~A AMAS, R d l u m ,  p.16; Vilkyón 
(Uches-13), p.65. Outras variantes: Aurelio de LLANO, Fdklme usturkmo, pp.135- 
136; CABAL, Mitologín, pp.571-574 (según Cabal naáu'n Franaa la idega de San 
Antonio comu abogáu de las cousas perdidas ya pas6u a la Penínsuia nel sieglu 
lo. La mesna astumbre'n VIGÓN, p.217; GINER ARIVÁU, p.242 (Nun pon 
ninguna ouraaón espeaal. Basta rezar los responsorios del santu); Valdmzba- 

- Ilercxs-Ertremadura, p.765 aa ouraaón ha de diase tres veces ensin enquivocase). 

recobran mozos y ancianos (32). 

El peligro se retira, 

los pobres son remediados; 

dt@nlo los socorridos, 

cuéntenlo los plduanos. 

Gloria al Padre, 

gloria al Hijo, 

gL̂ íiU e! E,":: Sznfc, 

ruega a Cristo por nosotros, 

Antonio glorioso y santo, 

para que dignos así 

de tus promesas hayamos. 

Padre nuestro.. . 
Ave Ma rúl... 

Ente los vaqueiros, l'abogada de lo perdíu ya la Virxen 

del Acebu (33). 

Nel Puertu, el día de San Antonio Abad, bendicense 

los frutos ya dase (si nun ya'l mesmu día val outni) una 

!limosna, en cuartos ou'n cousas, al santu. Las cousas 

subástanse ya lo que se saca entrégase al mayordomu pal 

Cantu. Na Peral dábase tamién una i!imosna a San Antonio 

Abad (34). 

15. San Xuan 

Una de las nueites más máxicas de tola rueda l'anu 

ya la nueite de San Xuan. Nel Puertu esa nueite, los mozos 

02) Una referencia a San Antonio de Padua comu abogáu de lo perdiu, ya los 
versos 'Miembros y bienes perdidos, recobran mozos y anaanos", rexfstrase'n 
SANTOS CAPUANO, p.128. 
(33) Vid. Somiedo, testu nu. 1, pp.244-257, concretamente las páxinas 248-249. 
(34) En Sirtierna (p.126) ofrea'ase a San Antonio gana, giievos, manteiga, 
xamones.. . Subastábase ya lo que se sacaba echábaseh misas pol pueblu 



colocaban un ramu na ventana de las mozas (35). La xente 

ramiaba las casas, cortes, etc., con canaveras ou sañeras porque 

ese día taban benditas. Había que faelu enantes de que-Uys 

diera'l sol. Na Peral colocábase un ramu de freisnu nel techáu 

de las casas pa bendecilas. 

Pa qu'a las uviechas nun-Uys diera la roña esquilábanse 

ya'l día de San Xuan, enantes de que riscara'l día, zampábanse 

de la ponte embaxu pal ríu (El Puertu) ou, simplemente, 
L,=Ll..r.."n ua~tavcz~tD= ('!A P~Fu!) (36). 

16. El Sumiciu 

Unu de los personaxes más populares ya'l Surniciu, 

responsable de las cousas que se sumen ou desaparecen 

delantre d'unu ensin saber cómu. Cuandu se pousa daqué nun 

sitiu ya al volver a buscalu nun ta aflí foi que'l Sumiciu ou'l 

Santu Sumiciu anduvo preiuí ya lu !jevou (37). 

Na Falguera chaman trasgu a la persona que tien ou 

pouca maña ou pouca disposición pa faer las cousas. Ya 

posible que tenga que ver col personax del mesmu nome de 

la nuesa mitoloxía. 

(35) Tamién en Carimin, p.iU @as mozos coiocaban a ia puerta de ias mozas 
de sou un ramu mui grande); Aurelio de LLANO, Folklore asturiano, p.79; GINER 
AIUVAU, p.243 (de freisnu); Areñes (Sino), p.40. En Sictrmn (p.126) 
engalanábanse las casas con flores ya sabugu. 
06) En relaaón cola nueite de San Xuan vid. cAST~ÓN, Supersticiones, 
pp.107-109; GAR- ARIAS, Aportaciones, pp.680681; Bello de Alln,p.BO Smiegu, 
pp37-38; Fírsfas y rituales, pp.9&5. Pa Gaiicia, TABOADA, pp.600-632. 
07) Una desaipción del sumiau por Rogelio Jove y Bravo, en: Astu&, 11, p.149. 
Vid. tamién ~ A F J ~ N ,  Supemtiaones, p.95; Cara&, p.180; CABAL, Mitolo@, 
pp.164-165; CANELLADA, Ley&, pp.141-142; SÁNCHEZ ViONE,  pp.57- 
58; Smicgu, p.28; P ~ c i o s  de Sii, p.33; Villaydn (LIeíreflQ, p.100; Bello de Alln, 
p.87. 

18. Las verrugas 

Hai vanos procedimientos pa que las verrugas desa- 

parezan: queimalas col ácidu los estañadores; untalas col 

sangre las mucheres cuandu tán malas, col IJeite marieliu de 

la Ijeiteraria (f. euphorbiaceae. Euphorbia Silvatica, E. amigdaloi- 

des); ponelas debaxu'l miexu (38) las vacas, etc. Ou, tamién, 

vendelas. Pa vendelas, la persona que las tien ha d'echar un 

puñáu de sal al fueu ya salir d'estampida -enantes que'l sal 

efa!!e (nun 1u pue sentir estajjad diciendo: 

Verruguinas traigo, 

w m p i n a s  vendo 

ya a...na cara 

-!!y las entrego (VilJarín, El Puertu) 

Las verrugas pasan a la persona que se nombróu (39). 

19. Las xanas 

De las xanas falánonme n'Uma, El Puertu, PerlJunes.. . 
N'Urria, José la Pequena esplicóume que las xanas yeran 

encantos. "Cuandu nas fontes sal augua, asina, con espuma, 

ya porque tán gavando. Tienen tendía..". Nel Puertu hai una 

OS) Cobre? poder curativu del miexu vid. GARÚA ARIAS, Rellum, p.17; 
Medicina popular, pp.193495. 
(39) Infomante'n Vii!& Eulalia (Lala) Feito (referenaa'n Somiedo p.16). 
F6rmulas asemeichadas en FEITO, p.111; CASTAÑON, Supersticiones p. 69; 
CANELLADA, Leyendas, p. 175 b s  verrugas pasan alprimeiru que ticel fueu); 
Villayón (Uetres-I3), pp. 62; Car&alledo (Lugo), p. 137. Distintos remedios en 
Medicina popular, pp. 269270 (inxere de@ f6imulas parecidas a la nuesa pa 
vendelas). En Valdemballeras-Extrentudura (p. 769) déixanse al escurecer nuna 
fonte C'üermgah tengo / benugah son / aquí me lah quedo / quedar con Dioh'7 
ya1 pnmeiru que pase pola mañana del día veniente pr+ !!évalas (outros 
remedios: !avalas con sangre de pita, buei ou ijagartesa). En CPMlirrs (p. 128) 
tamién se venden anque ha de ser a bon preciu pa !ogar que caigan (dase 
razón d'outras maneras de Fbrase d'eija.9. En Salamanca métense debaxu una 
piedra ou tíranse al fomq enZamora tiranse a una fonte tantas arenas de sal 
comu verrugas se tengan b f6nnuia que se diz ya más ou menos la mesma) 
(coRTÉS, Medicina, pp. 534-5361. 





- Las mucheres, desque paren, han de comer una 

fontana de papas pa chenar el vacíu del nenu (El Valle). 

- Dempués del partu, había que cuidar muitu a la mai 

pa que pudiera criar bien al nenu. La xente !!evába-!!y el 

madrigón. 

- A los nenos nun se-!!ys podía !lavar la cabeza hasta 

que nun-uys zarrara porque si non nun falaban. La capa de 

caspa que se-j!ys formaba, dacuandu bien gorda, sacábase con 

un peine. 

- Orixen del nome del pueblu Villar (de Vildas): "Los 

carlistas matanon a los homes todos nun encarradoiru. Ahí 

na Armada, antes d'entrar no pueblu, desarmánolos. Despuéis, 

baxánonlos en carros. Por eso-Jy chamanon al pueblu "Vi!!ar 

de Viudas". Despuéis fonon componiéndolu hasta "ViJ.lar de 

Vildas", mia nena" (46). 

- Pa faer la colada poníase l'arna, que tenía que ser 

de teicha, enriba'l bugadeiru. Dientru iba encarnándose la 

roupa, col segundu xabón, lade color no fondu, la blanca no 

picu. Despuéis poníase'l cernedeiru -faíase con un sacu ya un 

cuadru de tela blanca no mediu- ya la ceniza. La ceniza había 

de tar yavada. Nun balde echaban 5 ou 6 paletadas de ceniza 

ya augua caliente pa !!avala. Cacaban porcima los carbonizos 

ya lo outru echábanlu nel cernedeiru. Despuéis iban echando 

augua cada vez más caliente diciendo: 

Tres &tinas, tres calentando, 

tres femntinas, tres f e m n  fundo. 

L'augua que s'echaba yera siempre la mesma. %lía 

porbaxu, pol bugadeiru, ya recochíase nun caldeiru ya volvía 

a calentase outra vuelta ya a echase porcima ...y a asina col 

(46) informante: Josefa del Vaqueiru. El mesmu orixen, pero referíu a los moros, 
en CABAL, Del folklore.. ., p. 126 

augua cada vez más caliente. La última iba casi ferviendo. Al 

día veniente aclarábase. La jbixía que quedaba yera muitu 

bona pa !lavar la !lana. "En casa'l cura faíanla dúas veces al 

añu" (47). 

- A las ánimas había que reza-Uys un padrenuestru pa 

que nun s'aparecieran. 

- Cuandu a unu se-!!y ponen las ureichas mui 

encarnadas ya porque daquién se ta acordando d'él. Lo mesmu 

cuandu a la que cos-uy cai'l didal. 

- Las canas nun se puen arrancar porque sin non salen 

más (48). 

- Las mucheres cuandu taban malas nun se podían 

mochar nin tocar las plantas porqu'éstas poníanse mostias ya 

morrían. 

- El sol nun se pue tomar en marzu, porque sin non 

duel la cabeza. 

Pa pidir l'aguinaúiu ou dir a Ia pica, que ya lo mesmu, 

los aguinalteiros ou piqueiros van pidiendo de casa'n casa 

cantando. Cada unu d'e!!os va amazcaráu a sua manera: unu 

ya'l balcdn (El Puertu); outru vístese de mucher, la madama 

(El Puertu, Perilunes, La Falguera) ou la moza; una de las 

mozas vístese d'home: el galán ou'l mozu; outru de xastre, 

(47) informantes: José M' González García Oeferanaa'n Somiaio, p. 16) ya Elena 
Gonzáiez Garáa, hermana del anterior, de 65 años, natural de ViiJarín, residente 
n'üviéu dende fai unos 30 anos. Acuérdanse de ver a sua mai faela. En 
CANELLADA, Lryaidns, p. IR lo que se diz al echar i'agua ya: 'Tres caientines, 
/ tres calentando, / tres con espuma, / tres trebolgando". Outras variantes: 
CASTAÑÓN, Refrnnso, p. 240. Vid. l'arti'du de PÉREZ DE CASTRO, J.L., 'Zi 
lavado de ropa en el fóikiore asturiano", RDTrP, XM (1965), pp. 72-89; Gfbrales, 
pp. 182-183. 
(48) Id Va[dernballsos - Extremadura, p. 70. 





24. Dichos o refranes (51) 8.  A gusfu del amu se fwra'l caballu (58). 

Todos sabemos lo importante que ya tener un dichu 

a tiempu. Los por mi recochíos en Comiedu son: 

1. A bon entendedor, poucas razones (52). 

2.  A bonas horas, mangas vwdes. 

3.  A buei turndn nunca-!!y faltanon cornadas (Villarín, 

Veigas) (53). 

4. A caballu regaláu nun-!!y mires el diente (54). 

5. A Dios rogando ya col mazu dando (55). 

6.  Adivina, adivinanza ¿qué tien el bunu na panza? (56). 

7 .  A falta de pan buena ya la boroíia (57). 

151) Por razones d'espaau nun estable20 la compmza  correspondiente ente 
los nuesos refranes ya los de coleiciones ciásicas, que lóxicamente habrían 
tenese'n cuenta nun trabachu parerniolóxicu de conxuntu, comu: CORREAS, 
Vombdario de refines; RODR~GUEZ MA-, Fr.. Mds de 21.W rcfmncs 
ustellanas no contenidos en & copiosa colccaccaón del mirstro G o d o  h m ,  Tip. 
de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1926; I d a ,  12.600 
refranes mds ..., Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 
1930; Idem., Las 6.666 refranes de mi última rebusca ..., C. Bermep, impresor, 
Madrid, 1934; Idem., Todaoía 10.700 refranes d..., Imprenta "Prensa Espaiíola", 
Madrid, 1941; MAM'hEZ KLAISER, L., Refranero general idcológm +d, Real 
Academia Espaiiola, Madrid, 1953; etc 

Vid. tamién los frabachos de PERA, P., "Notas sobre la lengua de los 
refranes", Hornmajc a A l o w  Zarnora Vicmtc, 1, Editorial Castalia, Madrid, 1988, 
pp. 481-489; ya CANELLADk M' Josefa, "Para una tipología del reírán", 
Hommaje a José Manud Blsun, Ed Gredos, Madrid, 1983, pp. 125134. 
Los más de los refran& proceden de V i .  Si son d'outru pueblu, indicase 
espresamenie. 
62) Variantes: "Al buen..."; "A buen entendedor, pocas palabras le bastan" 
(Veigas). LOPEZ BLANCO, p. 163: "A buen entendedor poques pallabres basten" 
Bello de Aller p. 103: "A bon entendedor, com media palabra basta ( m e s  
palabres)': 
(53) SÁNCHEZ VICENTE, p. 97: "Al güe puiión nun-y faltaron comaes". 
64) LÓPEZ BLANCO, p. 163: "A caballo regaiáu nun se-y mira1 diente"; SACO 
Y ARCE p.319: "A cabalio dado non se lie mira o dente". Bdlo de Alla, p. 
1 W A  caballo regaléu, nun se i mira1 diente". 
(55) Bdlo de Aller: "A ...y con el mezu dando" (p. 103). 
66) ZAMORA MOCQUERA, p. 32:"Adivuia. adivuianza ¿qué P o que t& na 
pu?" 
67) sÁNCHEZ VIECENTE, p. 117: "A falta de pan, buenes son tortes". 

9. Al árbol caíu todos van a la &Ha. 

10. Al burru muertu, cebada al rabu (59). 

11. Algochu gordu, unta-!!y el rabu (60). 

12. Algo tendrá l'augiuz cuandu la bendicen (61). 

13. A lo hecho, pecho. 

14. Al pan, pan ya al vinu, vinu. 

15. Áiij perru fmcu, ioáu son puigas (621. 

16. Al probe hasta la ncachada-5 quiebra los dientes (El 

Puertu). 

17. Al que madruga Dws lu ayuda (63). 

18. A@ donde fueras fui lo que &as (64). 

19. AIIí arriba cantaba Maruxa: Tol mundu se rasca on-de- 

!!y pica. 

20. A mal tiempu, buena cara (65). 

21. A mide amarga un dulce (66). 

68) CASTAÑÓN, RRcfmnao, p. 1YA gustu del amu, palos al bumn. 
69) LÓPEZ BLANCO, p. 161: "Al burru muerhi, la cebaera al rabu"; SACO Y 
ARCE, p. 309: "BUM morto, cebada 6 rabo"; ZAMORA MOSQüERA, p. 47: 
"Burro morto, a cebada o rabo". 
(60) CACTAÑÓN, Refranero, p. 39 ya Ciento wintc, p.451: "Al gochu gordu untai 
el rau') LÓPEZ BLANCO, p. 164 :"..., Únta-y el rabu"; SÁNU-EZ ViCEhTE, p. 
97: "..., untá-y el rau"; SACO Y ARCE p. 3W: "A poxco gordo untarli'o rabo". 
Bello de Aller, p. 104: "Guchu gurdu untai el reu". 
(61) I d  LÓPEZ BLANCO C... lo bendicen?, p. 164. 
(62 cfiy~q&<, K&ri p.31: *g -.. -.-- L- 1- -.l-.-*@ /- m-. --.- -.- *a, LV I W  y&qjuw \" ''*A 05 ; "Ud"511 

puigues'x LÓPEZ BLANCO, p. 161: "Al ... toles pulgues". Bello de Aüer, p. 
106: "A penu viyu toes son pulgues". 
(63) Id. cASTAÑÓN, Refranero, p. 32; sÁNCHEZ VICENTE, P. 177; L&EZ 
BLANCO, p. 164. ZAMORA MOCQUERA, p.26: "A quen madruga Dios ayuda"; 
p. 80: 'Dew axuda a quen madruga". Ancare, p. 198: "A quen madruga, DioS 
iie anida". Bdlo de Aller, p. 106: "A quien madruga, Dios l'ayúa". 
(64) CASTAÑÓN, Refranero, p. 183 ya SÁNCHEZ VICENTE p. 167: "Onde teas, 
fai 10 que veas". LÓPEZ BLANCO, p. 163: "A donde fueres fai lo que vieres". 
Fernan Coronas, p. 173: "Ande teas fai cumu veas". 
(65) CANELLA, Estudios, p. 278 ya sÁNU-EZ VICENTE, p. 125: "A mal tiempu 
cara ailegre". Bello de A& : "A mal tiempu bona caracaracara (p. 105). 
(66) LÓPEZ BLANCO, p. 165: "A naide-y amarga un dulce". Bello dc Alln, p. 
105: "A naide y amarga un dulce". 





45. Cielu enladrilláu, a los dous diás mocháu (suelu mo- 

cháu) (85). 

46. Ciscando, ciscando, la cama va calentando (Veigas). 

47. Comer ya rascar nun hui más qu'empezar (86). 

48. iCómu tas, Olaya? Comu toi, taba (87). 

49. Costurera sin didal cos poucu ya failu mal (88). 

50. Cría cuems y te sacarán los ojos (89). 
51 r u n &  nbs niritn hs Cl~ownc ton;n niiu n>~;tnr & --. -m, 7 --- 1-'- -'-- 7- 7"'"' 

voluntades 

52. Cuandu'l ríu rux (suena), agua I b a  (90). 

53. Cuandu nun hui cabeza, todu se vuelve rabu (91). 

54. Cuandu seas padre (pai) comerás güeuos, agora que sos 

fíu comerás cuernos (92). 

55. Cuandu tú ibas you yá venía (93). 

56. Cuandu unu nun quier dous nun riKen (94). 

57. Cuandu you tenía dineiru chamríbanme Don Tomás, 

agora que nun lu tengo chámanme Tomás ná más (95). 

58. Cuanta más priesa, más vagar (96). 

59. Cuerpu descan&, dineiru val (97). 

60. De a t a  (raza) le viene al galgu. 

62. De nueite tolos gatos son pardos (99). 

63. Desque'l burm muertu, la cebada al rabu (El  Puertu, 

(8.5) L ~ P E Z  BLANCO, p.167: "Cielu empedráu a los tres díes moyáu". G A R ~  
ARIAS, A p f a ~ ,  p.701: "Cielu empednáu a los tres días mocháu". 
CANELLA, Estudios, p.279: "Cielu empedráu, al otru día moyáu". Sariegu, p.48: 
"Cielu empedráu, pisu moyáu". C A S T ~ Ó N ,  Refranero, p.48: 'Tielu empedrao, 
al otru día suelu moyao" (amesta outras variantes). 
(86) wAÑÓN, Refranero, p.87: 'El comer y el arrascar non quier más 
qu'emprecipiar". Pajares, p.59: "FA comer y el rascar non quier más que 
empreapiaf'. CANELLA, Estudios, p.281: ''FA comer y el arrascar, non quier más 
que prenapiar". Ancms, p.2M: "Comer ía rascar, todo é empezar". SÁNCHEZ 
VICINE, p.118: ''FA comer y l'arrascar nun quier más qu'emp~apiar". 
ORTEGA, p.185: "El comer y el mascar es todo comenzar". Bello de Aller, p.109:" 
... y... nun quier má'empezar". 
(87) cASTAÑ~N, ~efranero, p50: "iC6mu tas Olalla? Como'stoy, estaba". 
SÁNCHEZ VICENTE, p.277: "kC6mu tas, Olalla? Comu toi estaba". 
(88) CACTAÑÓN, Refranero, p53 ya CANELLA, Estudios, p.279: "Cordudera sin 
dedal cuese poco (pocu) y eso mal". SÁNCHFZ VI- p.111: 'Tordudera 
ensin dedal, cuese pocu y eso mal". SACO Y ARCE, p.331: "Custureua sin dedal 
cose pouco, y eso mal". Cabrdes, p.132: "Cordudera en sin didal, cuki poco 
y cu&i mal". 
(89) Id C A S T ~ ~ N ,  Refranero, p53. Dia70go de la lengua, p.51: 'Tría cuervo 
y sacaráte el ojo". Bello de Aller, p.110: 'Cría cuergos y te sacarán los güeyos". 
(90) CASTAÑÓN, Refranero, p.58: 'Tuandol río m e  (suena), agua Ueva". 
L~PEZ BLANCO, p.169: "Cuandu'l río suena agua ileva". 
(91) L ~ P E Z  BLANCO, p.169: "... too se vuelve rabu". CASTAÑÓN, Segündo 
nphdk, p.= "Ei que non tien cabeza, too se i vuelve rau". 
(92) cASTAÑÓN, Refranero, p.67: "Cuando seas pa h... pero mientras tanto 
cuernos". 

(93) CASTAÑÓN, Refranero, p.68 C'Cuando'? ya SÁNCHEZ VICENE, p.165: 
'Tuandu tú dibes ya venía yo". LÓPEZ BLANCO, p.169: 'Tuandu hí dibes, 
yo yá venía". 
(94) CMAÑ~N, Refranero, p.68: "Cuando uno non quier, dos non riñen". 
sÁNCHEZ VICENE, p.221: "Cuandu unu nun quier, dos non riñen". LOPEZ 
BLANCO, p.168: "Cuandu ún nun quier, dos nun reñen". D d o p  de in lengua, 
p.lW "Quando uno no quiere, dos no barajan". 
(95) cASTAÑÓN, Refranero, p.70: 'Cuando yo tenía dinerw Ilamábenme don 
Tomás, agora que non lo tengo, Ilámenme Tomás na ~ ~ ~ " ( S A N C H E Z  VICENTE 
p.205: "Cuandu ... que non lo tengo...'? 
(96) cASTAÑÓN, Refranero, p.52: "Contra más prisa, más baga?'. L ~ P E Z  
BLANCO, p.169: "Cuandu más priesa más vagar". Aurelio de LLANO, Esfoyaza, 
p.291: "Cuanto más prisa más vagar" (Carauia, p.231: "Cuantu...). CANELLA, 
Estudios, p.278: "A más priesa, más vagar". Asturins, 1, p.274: "Si tienes priesa, 
toma vagar (?Y. SÁNCHEZ VICENTE, p.171: "cuantu más priesa ..." ZAMORA 
MOSQUERA, p59: ''Canto más presa, máis vagar". Bello de Aller, p.110: "Cuanto 
más priesa, más despaao (vagar)". 
(97) cASTAÑÓN, Refrmuro, p.70 ya S ~ C H E Z  VI- p.141: " ..., dineru 
val". LOPEZ BLANCO, p.169: "...dinero vaL" 
(98) SÁNCHEZ VICENTE, p.181: "Del augua manso Ilíbreme Dios, que de lo 
bravo iiíírome yo." Anurrs, p.199: "De l'augQ)ua mansa l í í m e  Dios, que da 
outra líírome éu". Bdlo de Aller, p.112: "Dei agua mansa me libre Dios, que 
de la comente me libro yo". 
199) Ancares, p.199: "De noite todos os ghatos son pardos". Bello de Aller, p.114: 
"De nuiche toas...". 
(100) CASTAÑÓN, Refranero, p.79: "Después del b u m  muertu, la cebadal rau" 
(cÁNCHEZ VICXNTE, p.157: 'la cebada al'?. Bdlo de Aller, p.114: "Dimpués de 
burru muirtu la cebadal reu". 





100. Elque fii un cestu fai un cientu, dándo-!!y varas ya 

89. El qu'aforra, tien (119). 

90. El qu'a hierro mata, a hierro muere. 

91. El qu'a los suyos para, honra merez (120). 

92. El que come ya caga, gochu se chama. 

93. El que wmíu krs tachadas que beba'l caldu (121). 

94. El que compra lo que nun puede vende lo que le duele. 

95. El que con nenos s'acuesta, cagáu se llevanta (122). 

96. El que chiega (anda) tarde nin oye misa nin come carne 

97. El que da pan aperru ajenu, pierde'l pan ya pierde? perm 

98. El que debaxu la fuecha s'abluga dúas veces se muecha 

99. El qu'espera, desespera (126). 

(1 18) CACTAÑ~N, Refranero, p.97: Ti quu'aQerta nel casar, ya no i quedaan que 
acertarn B ~ C H E Z  VICENT& p.190: "..., ya no tien en qu'acertar'?. Olla, p.12: 
"El qu'aaerta en el casar, / non i quea'n q'acertar". Bello de Alla,  p.118: 'El que 
acierta en casar nu i queda más en que errarar'. 
(119) CASTAÑ~N, Refranero, p.97: 'El ququ'aforra, ten". 
(120) CASTAÑÓN, Refrrrnem, p.97: 'El que a los suyos s'asemeya, en nada yerra". 
Cabrh,  p.136: "Quien a los sos asemeya en pocu yerra". Pajarcs, p.55 "El que 
a los suyos se asemeya, non deshereda". Bello de Allrr, p.118: 'El a que a los 
sos se pez, honra merrz". 
(121) SÁNCXEZ VICENTE, p.122: "Quien comió les tayaes que sorbial caldu". 
f?m  d. GMTN!~N, ~oífrr-.:~, p.% t'... &S Y. S C L ~ Z . . . ! ~ V ~ ~ = " ! ;  

sÁNCHEZ VICENTE, p.146 C'neños.. .llevanta'?. 
(123) Id. FERNAN CORONAS, p.176 C'Quien chega... cuerne'?; A w r e s ,  p.199 
C'chega"). 
(124) Id. Ancmcs, p.199 C'...p erro alleun, perdel pan ía perdel perro'?. 
(1251 W l o  de Al la ,  p.143: "Quien se pon debaxo la fueya, dos veces se mueya". 
CACTAÑ~N, Refranero, p.l.10 '"El que s'abeiiuga debaxu la fueya, dos veces 
se mueya". W e s ,  p.133: "Quien s'abeyuga baxu la hu6ya doh be& si muoya"; 
'Quien baxu hu6ya s'atecha, doh becis si muoya". 
(126) ~ N Á N  CORONAS, p.176: 'E1 que muitu aspera, muitu dgespera". 
SÁNCHEZ VICENTE, p.277: "El que munchu espera munchu desepera". 
ZAMORA MocQUERA, p.176: "O que espera desespera". Dirflogo & la l m p ,  
p.100: "Quien espera, desespera". Belfo de Aller, p.118: 'El que espera, desespera". 

tiempu (127). 

101. El que foi a Sevilla perdíu la silla ya'l quefoi a Granada 

nun perdíu nada (128). 

102. El que foi cocineiru antes que fíaire lo que pasa na 
cocina bien lo sabe. 

103. El que guarda, (siempre) tien (129). 

104. El que mal anda, mal acaba. 

105. El que más altu escupe (quier escupir) primeiru:Jy cai 

na frente (130). 

106. El que más tien, más quier (131). 

107. El que muitu abarca, poucu aprieta (132). 

108. E1 que muitu trabachóu nunca buena vida ilevóu (133). 

(127) CASTAÑ~N, Refranero, p.100: "El que fai un cestu, fai un aenhl, si i dan 
banielles y tiempu" C'... si i dan llugar y tiempu". "...dandui blingas ya tiempu". 
"El que fay un cesto, fay un cento, si ye dan brigas y tempo"). CANELLA, 
Estudias, p.283: "Quien fai un cestu, fai aentu si i dan banielles y tiempu". Didogo 
de la Imgun, p.47: "Quien haze un cesto, hará aento". Oibrullcs, p.130: "Ei que 
haz un cestu haz un aentu si tien panieyas y tiempu". Bello & Alln, p.142: 
'Quien fai un astu, fai un aentu". 
(128) Ancnres, p.199. 'El que foi a Castiiia perdíu a silla C i l  que foi ía volvíu 
nun a perdíu'?. Bello de Aun, p.119: " ...ye 1 que foi y volvú na perdú". 
(129) CANELLA, Estudias, p. 280:" ... afaya". Rcfrnnero sefnrdc p. 537: "Quen 
guadra falla". ZAMORA MOCQUERA, P. 176: "O que garda sempre ten". 
Ancares, p. 203: " El que ghuarda, sempre tén". 
(130) CASTAÑON, Refranero, p. 99: 'Ei que cuspe pa'mba, caei en focicu". 
S'B!CHEY nm-m, p. 1̂: 'I CpTŝqX2 p2 -nEiha d n  fMc!!". R q h e ? o  
scfmdi, p.531: '&en al aelo escupe en la cara le cae" C'Quien... le caye?. Bdlo 
& Aller, p. 141 "Quien al aelo escupe en la cara-i cai". 
(131) Rtfraanao scfnrdí, p. 539: "Quen m& tiene más quere". 
(132) CASTAÑÓN, Refranero, p. 101: 'El que muitu agarra, puco  apreta". 
SÁNCHEZ VICENTE, p. 173: "El que munchu agarra pocu aprieta". CANEíLA, 
Esíudim, p.283: ''Quien mucho abarca, poco aprieta". Bdlo & Ailn, p. 142: "Quien 
muncho abarca, poco aprieta". 
(133) CASTAÑ~N, Ciento veinte, p.453 ya SÁNCHEZ VICENTE, p. 179: "Ei que 
munchu trabayó, nunca bona vida tuvo" (CASTAÑ~N, Refranew, p. B6: "Quien 
muncho ... pasó"; p. 102 "...muncho...tevo"; CANELLA, Estudios, p. 281: 
"...muncho"; Pajares, p. 54: "...muncho...buena vida llevó'?. G7brni6, p. 128: 
''Quien munchu trabayó, ñon ñunca buona bida tebu". 
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162. Hermanito de menos, tajadita de más (Veigas) 

(172). 

163. Home jlacu ya non de fame, líbrate que nun te ga- 

164. Honra y p r d u  nun caben nun cestu (174). 

165. Ir por ilana ya volver tresquikfu (175). 

166. La cabra que tira al monte nun hai cabreiru que la 

mcaráe (Veigas) (176). " 

167. La cabra siempre tira al monte (177). 

168. La carga repartida ya üemzdera (178). 

169. La cirigZleM de- tolos males ya dueña (179). 

170. La cubicia (avaricia) rompe'l sacu (180). 

171. La guna comer fai a la viecha correr (181). 

172. La hacienda, su amu la m (182). 

(172) C A C ~ ~ ~ N ,  R @ r m ~ ~ o ,  p.13R "Hermanín de menos, bocadín de más 
(quiñonín de más)". 
(173) ShCHEZ VICFNlE, p.143: "Home flacu y non de fame, ilíbrate de que 
te garren. cASTMÜ~N, Ciento oántc "Hombie fiacu y non de farne, líbrate de 
que te garre" (Rcfmnrro, p.137: "...librate que non t'agarie"; "Home fraque y 
non de fame, mira que non te agarre?. M10 dr Aliw, p.125: "...y ..., librete Dios 
que t'agam". 
(174) cASTMÜ~N, Rrfrrm~~o, p.138: "...no caben en cestu". 
(1m CACTAÑ~N, Rcfmnrro, p.81: "üir por llana y salir tosquiláu" (en Somiedu: 
"Fuiste por tchana y &te cardao'?. DLÍIogo de ia l m p ,  p.88: 'lr por lana y 
bolver trasquilado". 
(176) cASTAÑ~N, Rs('rmc10, p.139: "... non hay c a b m  que la llinde"; p.43: 
"Cabra qu'al monte tira, non hay pastor que la guardeee (SÁNCHEZ VICENE, 
p97: h1="!. kI!o dr Al!=* p.llWi ''Cobra que d monte tim &ay rabm Fe 
la guarde". 
(17'7) cASTAÑ~N, R@nmo, p.139: "La cabra tira al monte". A n m s ,  p.198: 
"A cabra sempre...". 
(178) CASTAÑ~N, Rrfnmao, p.45: "Carga.. .ye.. .". ~ÁNCHEZ VICENTE, p.lR: 
"Carga repartía ye llavadera". Bello di Alla,  p.126: "...repartía ta bona de-chevaf. 
(179) Id CACrAÑdN, Rcfnrwo, p.141 CYe? sÁNCHEZ VICENTE, p.141 Q e ' l  
(180) Bello de Wcr, p.126: 'Za cuida rompe1 sacu". SÁNCHEZ VI- p.151: 
"L'avaricia ruempe ...". cASTAÑ~N, Rqrnnero, p.138: 'Za avarida niempe': 
(181) SÁNCHEZ VICENTE, p.120: ' k g a n e s  de comer faen a la vieya correr". 
CASTAÑ~N, R q í m a o ,  p.37: "As ganas de comer, fein a veya m-". Ancars, 
p201: "A($ ghana(s) de comer fai(n) a vella correr". ZAMORA MOSQUERA, 
p.19: "A gana de comer .4 veüa fai correi'. 
(182) Vid. refrán nu 157. 

173. L'nlegria'n casa del probe p u k  dura (183). 

174. La locura nun tien cura (184). 

175. La mala yerba nunm muere (185). 

176. La mejor palubra ya la que queda sin dicir (186). 

177. La necesiúá obliga (Villarín, Veigas). 

178. La pita pon pol picu ya la pvlaa pol focicu (187). 

179. La rueca mxidera, la movl dormidera (188). 

180. Las desgracias nunm Uioren solar (189). 

181. La semana de piochoc nun vai quitar el fargachu (El 

Puertu) (190). 

182. Las pradas j.krgas fain los diás curtios. 

183. La trampa escampla (191). 

184. L'augua por San Xuan quita vinu ya nun da pan 

(PerUunes) (192). 

185. L'ayuda del nenu ya poum ya'l que la pierde ya un 

tonfu (193). 

(183) c M A Ñ ~ N ,  Rs('anao, p.138: 'Z'allegda'n casal probe poco dura". 
(184) cASTAÑ~N, Rffrmuro, p.143: ''La l i m a  non...". 
(18.9 CASMÑ~N, Rrfranwo, p.143: "...nun mueme nin xelb'. M l o  de Alla,  
p.131: 'Mala hierba nunca muere". 
(186) sÁNCHEZ VICENTE, p.173: "Nun hai meyor palabra que la por dicY 
(CASTAÑ~N, Rcfmnao, p.176: "Non hay rniyor .. .'l. Bdlo de AIlm, p.134: "Nun 
hay mejor palabra que como la por d&; p.135: "Nun hay palabra como la 
por icir". 
(187) Be110 di Alla, p.126: "La ga&a pel picu (pon) y la: vaca pol focicu". 
(1881 Ihbia, p.143: 'Rueca ruxidera, /moza dunnidera: / ia rueca, mxir, / ia moza, 
dmm?ir". 

(189) Id. Ancares, p.202. 
(190) SÁNCHEZ VICENTE, p.221: 'Tuandu la selmana tá de pioyos nun sirve 
quitar la camisa" (cASTAÑ~N, Rs('anw, p.61: 'Tuando la semana...'?. M a l  
W) 1979, p.731: 'Cuando la semana viene de peoyos no sirve mudar la 
camisa': 
(191) GARC~A ARIAS, Aportacio>uc, p.6H "La trampa xwcampla" (Id. Búlo de 
Aller, p.128). 
(192) SÁNCHEZ VICENTE, p.89: "Agua de San Xuan quita trigu y nun da pan". 
C A S T ~ ~ N ,  RCfiatu~o, p.85: "El agua de San Juan quita trigo y no da panPMPM. 
ZAMORA MOCQUERA, p.18: "A chuiva polo San Xoan huide o viña e non 
d i  pan". Oh, p.31: "La lluvia de por San Xuan quita vino y non da pan': 
(193) CANELLA, Budias, p.280: 'El trabayu del neñu e pocu y el que lu pierde 
un llocu" (cASTAÑ~N, Refrnnero, p.111: "...é llocu o tonfu"; "...y el que non 



186. Lo bien feitu bien parez. (194). 202.  marchas con una vergüenza ya tienes que wlm con 

187. Lo comíu polo servíu (195). dúas (205). 

188. Lo mesmu da xo qu'arre (196). 203. Maruxa, si vas hornu, trai toucín ya parte poiccu; 

189. LO olvidáu nin pagu nin agradecíu (197). doce meses tien I'miu ya semanas cuarenta y ochu (206). 

190. Lo que nun afuega, todu engorda (198). 204. Manu airosu, abril lluviosu, sácame a mayu 

191. Lo que nun pasa nun añu pasa nun istante (199). 

192. Lo que sea yá sonará. 205. Más val onza de trato que libra de trabajo (208). 

2%. ).Iyc -! ,I%rrr'n gznu que cientu volando. 193. Lo que sobra ya lo qu'honra. 

194. Los bienes son pa remediar los males. 207. Mds val tarde que nunca. 

195. Los curas, onde entran, sacan carne (Veigas). 208. Más val tener que desear. 

196. Los muitos bien parecen, ya los poucos bien guarecen. 209. Mientras más priesa, más vagar (209). 

197. Lkbor feitu bien parez (200). 210, Mientras menos bultu, mdc claridá (210). 

211. Miou dichu, miou feitu (VilJarín, Veigas, El Puer- 198. Lwor feitu nun tien pyiesa (201). 

199. Mal de muitos, consuelu de todos (202). tu) (211). 

200. Manos que nun dais iq J esperdis? (203). 212. Molín paráu nun gana maquila (212). 

201. Marcha corre corre ya queda morre morre (204). 213. Mordedura d'escolpidn nin dura hora nin 

- 
lu aprovecha un toscu". Olmiu, p.231: "...nenu... e tontu"). ZAMORA 
MOSQUERA, p.184: "O trabaiio dos rapaces 6 pouco, e quen o perde mui louco". 
G?bruits, p.128: 'Trabayu de iieiíu e pocu, mas quien lu pierdi e un yocu". Bdlo 
I Alla, p.117: "Ei El'bor del ninu ye pucu (poco) y el que lo pierde ye un 
chucu (choco)". 
(194) ZAMORA MOSQUERk p.162: "0 ben feito ben parece". 
(195) SACO Y ARCE, p.332 "O comido por senido". Bello de Alln, p.129: 'Zo 
condo po lo -'oW. 
(1%)' Id. S ~ C H E Z  VICENTE, p.181 C Z o  mesmu-y .. .'). 
O%? C C ~ S T A Ñ ~ N ~  Rcfrunao, p.70: "Cuenta olvidá, ni agradecía ni pagá". 
(198) cASTAÑ~N, Refranero, p.153 ya SÁNCHEZ VICENTE, p.122: ''Lo que nun 
afuega, engorda". ZAMORA MOCQUERA, p.179: "O que non mata engorda". 
(199)Rcfmnao s+rdC p.516: 'Zo que non acontece en un año acontece en un 
punto". 
OW) Id. FERNhJ CORONAS, p.184. M a l  (Ilanes), 1979, p.2U: "Llabor jechu 
bien paece". Garmrúi, p.232 'Trabayu fechu bien paez". CAC~AÑ~N, RRqFmo, 
p.158 ya CÁNCHEZ VICENTE p.178: "Llabor fechu bien paez". Bello de Alla, 
p.112: "Chabor bien fichu, bien paez". 
(201) M O R A  MOCQUERA, p.125: "iUabor feito, non ten presa!" 
QOD Bdlo de Alla, p.131: "Mal de munchos consuilu de tontos". 
003) cASCAÑ~N, w u n e r o ,  p.161: "Manes que non dais iqué'sperdis?". 
a041 CASTAÑ~N, Rq?unao, p.168: "Morre corri corxi y queda morri moni" 

(En Cimto &fe, p.455: 'Muerre ..." ShKHFZ VICENTE, p.147: " M u m  ..." ) 
005) Eso dida-Uylu una mucher al home una vez que riñenon ya é l  &óu 
de casa. Foi a buscalu ya cuandu lu atop6u asina: "Vueive, que marchas 
con una vergüenza ya tienes que volver con dúas". Ya volvíu. 
006) S ~ C H U .  VICENTE, p.120: "Maxía, si vas al homi, del todn parte pocu: 
doce meses tmi l'añu, semanas cuarenta y ochu" ( c A S T ~ ~ ~ N ,  R q h m ,  p.162. 
"...parti poco; ... trai el añu...ocho'?. 
007) cA!~'ASI~N, Refianso, p.162 "Marzu airosu, abril chuviosu, sacan a 
rnap flnridu y he-rmosu".Cabrul~~. p.126: "Marzu bentosu, abril yobiosu. saquin 
a -u frorfu y ennosu". Bello de Aller,p.Bl: 'Marzo ventoso y abril Uuvioso, 
sacan a mayo florido y hermoso". 
008) M l o  & Alla, p.131: "Más da onza de hato c'arroba de trabajo". 
009) Vid, dichu nu. 58. 
010) sÁNCHEZ VICENTE, p.2B "A menos bultu mayor darid&". L.6PEZ 
BLANCO, p.168. "Cuanto menos bultu, más daridá" (Id. W o  de Alla, p.tl2: 
".. .datidi"). 
(211) SACO Y ARCE, p.316: 'Meu &o, meu feito". 
012) Id. CASTAÑ~N, Reanero, p.166 C'no09. Cabruls, p.136: "Mulin @u 
iion gana maquiia". 
013) Aurelio de LLANO, Esfoyaza, p.292: "Mordedura de esaipión, non aguarda 
confesión" (OlrmU,p.232: "non espera". ~ Á N < ~ I E Z  VICENTE, p.141: "Mordeúra 
d'esaipión nun.. .'?. CASTAÑ~N, R+unero, p.167: 'Mordedura d'esco'pión 
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239. Nun se ya de donde se naz sinón de donde se 

paz (232). 

240. Nun s i m  a quien s i h u  nin pidas a quien pldiu 

(233). 

241. Nun tar el fornu pa bollos (El  Puertu). 

242. Nun tien nin pies nin cabeza (234). 

243. Nun ya igual predicar que dar trigu. 

244. Iqun ya oro iudo lo qüe ieiuz. 

245. Ojos que nun ven corazón que nun siente (235). 

246. Onaé comen cuatru, comen cincu (236). 

247. Onde nun hai cabeza, todu se vuelve rabu 

(Viflarín, Endriga) (237). 

248. Onde nun hai regla ponse ella. (238). 

249. Ondequiera salta la liebre 

250. Onde se quita ya nun se pon gran montdn se 

descompón (239). 

251. iOnde vas, Miguel? Onde la burra quier (240). 

032) CASTAÑ~N, Refranero, p. 179 "Non é ún donde nace, sinon dunde pace'! 
033) ZAMORA MOCQUERA, p. 148: "Nin sirvas a quen sirviu, nin pidas a 
quen pidíu"; "Non sirvas a quen sirvíu, nin pidas a quen pidíu". 
(234) Ancnres, p. 200. "Nun tén pés nin cabeza". 
035) Ancnres, p. 200: "Ollos que nun ven, carazón que nun sinte': 
Q36) Ancnres, p.200: "&de coilen (comen) cuaño, collen (comen) chcoTo" "Onde 
c y h  c2atT=.. ." 
(237) cASTAÑÓN, Rq?anero, p. 104: '73 que non tien cabeza, too se i vuelve 
rau"; p. 182: "Onde non hay cabeza, to se güelve rau" (Id. CASTAÑ~N, Ciento 
veinte. SÁNCHEZ VICENTE, p. 150: "...toa se vuelve rau'?. Bello de Alla, p. 
216: "Onde nun hay caeza, too son pates". 
038) Id. CASTAÑÓN, Refranero, p. 182: ("non ... ella") ya SÁNCHEZ VICENTE, 
p. 221 C'ella'?. 
039) CASTAÑÓN, Refranero, p. 181: "Onde hay saca y nunca pon, lluego 
s'acabal bolsón"; p. 182: "Onde quiten y non ponen, descomponen" (Id. 
SÁNCHEZ VICEhTE, p. 207); 'El que saca y non pon, descompón"; p. 183: "Onde 
se quita y non se pon, luego s'acabal montón". BdZo de Aller, p. 138: "Onde 
quiten y nun ponen, descomponen". 
040) Id. CASTAÑ~N, Refranero, p. 183 ya SÁNCHEZ VICENTE, p. 150. Cabrales, 
p. 134: "¿Undi anda Miguel? Undi la burra camina". 

252. Outru wndrá que buenu me fairá (241). 
253. Pa con Dios hai que tener pol carru (242). 

254. Pa este viaxe nun prenensabas alfirxas. 

255. Pa la fame nun hai mal pan (243). 

256. Pul que nun quier tengo you bastante (244). 

257. Pa poucu amasáu, un bon bollu. 

258. Pa poucu amasáu, un bol. solu. 

259. r"u yúLz nün qiiLz ri i i  teiigo yoü bs!anfe. 

260. Pa quien ya miou buelu fa de sobra bien el tachuelu 

(buenu ta'l tackuelu) (245). 

261. Pa ser, hai que nacer (246). 

262. Páxaru que vuela, a la cazuela (Veigas). 

263. Pedro foi a Uviedu, Pedro foi ya Pedro vieno (247). 

264. Pensamientos d'homes probes, @os de burra 

viecha. 

041) Dirílogo de la Lengua, p. 186: 'Malo venia que bueno me hará". Bello de 
AlZer, p. 149: 'Utru.. .bunu me fará". 
(242) Asturk, i, p. 283: 'Fa con Dios, tener pel m" (cASTAÑ~N, RQaturo, 
p. 185: "tené pol"; Cicnto veinte: "pol"). .ls, p. 132: 'Fa cun Dos, manu'n 
m". Bello de Aller, p. 138. "...Dios, tener pel quem". 
043) LOPEZ BLANCO, p. 163: "A buena fame nun hai pan d u d  CASTAÑON, 
Rcfrnnero, p. 17: "A bona fame no hay mal pan" (SÁNCHEZ VICENTE, p. 117: 
"nun hai'?. 
044) Meré (Lianes), 1976, p. 39: "...no...yo7'. CASTAÑÓN, Rcfrnnero, p. 187; 
Ai~rdio be LLPNQ Es,byazni 2; 2 4  ya Cn&: p. 232: "Pal que non quier? tengo 
yo abondo" (SÁNCHEZ VICENTE, p. 182: "nun quier,... abondu'?. CASTAÑÓN, 
Segundo apéndice, p. 91: 'Tai que non quier, tien la mi6 suegra abondo"; p. 93: 
'Fra quen non quer, teño eu a casa chía" (Los Ozcos); Cabrales, p. 131: 'Ta quim 
ñon quier, tien la mio suogra abondu." Vid. dichu nu  259. 
045) GARCÍA ARIAS, Aportaciones, p. 700: "... bono ya un tachuelu". 
CASTAÑÓN, Refranero, p. 187: 'Ta quien ye mio güela, bona ya la tayuela" 
C'... mio güelo, bueno yel tayuelo"; 'Tra quai é meu bolo, e abondo bon el 
tayolo'?. 
046) Anurres, p. 209: 'T m..." 
047) QuUrote, 1, p. 371: "Burru fué Perico á Uviedu, bum fué, y bunu vieno" 
(SÁNCHEZ VICENTE, p. 149: 'Te ricu... Uviéu"; CANELLA, Estudios, p. 279 ya 
C A S T ~ Ó N ,  Refranero, p. 42: "fó Perico á Uvieo.. .fó.. .) 



265. Perru &drador, poucu mordedor (248). 

266. Piedra movediza nun criá mofu (249). 

267. Piensa? ladrdn que todos son de su opinión (250). 

268. Piensa mal ya acertarás (251). 

269. Por el hilo se buxa el mdlo (252). 

270. Por onde ('i) vaya l'asa que vaya'l caldeiru (253). 

271. ¿Por qué me quiés Andrés? Po1 interés (254). 

272. Poucu gana la que fila, pero menos la que mira. 

(2.55) 
273. Primeiru ya Dios que tolos Santos. 

274. Puertas cerradasI diablos tornaos (diablos tornan) 

(256). 

275. Que buenu ya'l miedu onde nun hui vergüenza. 

276. Quédate ahí, que pa ti fais. 

277. Que nun sepa la manu derecha lo que fui la 

izquierda. 

278. Querer ya poder. 

048) SANCMZ VICENE, p. 161: 'Ferru iiadrador nun ye mordeor". Bello de 
Alla, p. 139: 'Ferro chadraor, poco mordeor". 
049) Id. CMAÑdN, Refmnero, p. 198 Cnon"), AAurelio de LLANO, Eyúym, 
p. 292 C'non"). Anuircs, p. 206: "A pedra movediza nunca cría mofo". Bello de 
Alla, p. 140: "...moveíza...mofo". 
050) CANELLA, Estudios, p. 283: "Kensa el üadrón que toos son de su 
conciia6n';. BLANCO, p. 168: " h l  lladrdn que son de la so condición". 
051) ZAMORA MOCQUERA, p. 198: 'Tensa mal e atinarás". 
(2.52) Bdlo de Aller, p. 140: 'Tor el fiiu, sácasel duvichu". 
053) CASTAÑ~N, Refrmiso, p. 183: "Onde val asa que vaya1 caldeni". M a l  
(Lms) 1976, p. 40: 'Tor donde va el asa va el caldeni". 
054) Id. CANELLA, Estudiw, p.282 ~ A Ñ ~ N ,  iicfianero, p. 2ü2: "...¿Y por 
qué más? Porque me das". 
eL55) Bdlo de AUer, p. 140: 'Tm. .  y menos ..." 
056) cMAÑÓN, Refranero, p.204 'Tuerta cerrá, diaiiu toma". SÁNCHEZ 
VICENE, p. 114 'Tuerta pesllada, diaiiu toma". W o  de Alla, p. 141: 'Fuerte 
zarr61 dieblu toma". 
057) Vid. dichu nu. 28. 

279. Quien tien, retien. 

280. Rei muertu, rei puestu (257). 

281. Sabe mds el tontu'n sua casa que'l cuerdu na 

achena. 

282. Sabe más el wrru por &hu que por w m  (258). 

283. Sep'n te mo? fatu asi te tratu (259). 

284. Si la envidia fira tiña cuántos tiñosos habriá (260). 

285. Si quiés cer bonu, wite o morre (El  Puertu). 

286. Si quies ver el tou cuerpu abre'l d'un puercu (261). 

287. Si sal con barbas San Antdn' ya si non la Purísima 

Conceición (262). 

288. Si  te duel la barriga &-!y coces p'arriba (263). 

289. Sou dichu, sac feitu (El  Puertu) (264). 

290. Tanta culpa tien el que mafa comu'l que tien pola pta 

(265). 

291. Tar tan contentu que nun-Uy &be un arbeichu no 

culu (266). 

058) cASTAÑ~N, R@anero, p. 211 ya SkKHEZ VI- p. 226: "...la 
raposa por vieya que por raposa". 
(2.59) Id. CACTAÑ~N, Rsfrp~o,  p. 215 Cfato'? ya 'Según el fatu ansí el -tu"; 
(Bello de Aller, p. 144: "...fetu, ansinal m"); "Así te ven el fatu, así te dan 
el tratu". 
060) Ancarcs, p.201: 'Si a (e)nvidia fora tiña, cuántos tiñosos habería". SACO 
y m= p.%?? '51 a enviciia h a  Ma, mitos MOSOS había". 
061) Id. sÁNCHEZ VICENE, p. 143 C'... to cuerpu ...g ochu")Bdlo de Ana, p. 
145: "Si quies ver el to cuerpo, mira1 d'un puerco". 
062) cAST~ÓN,  RRgnao, p. 228 ya SÁNCHEZ VICENTE, p. 165: "Si sal con 
barbes, San Antón, y si non, ia Purisima Concepción". 
063) C A C T ~ ~ N ,  Rsfranero, p. 81 ya SÁNCHEZ VICENTE, p. 119: "~Duelte 
la barriga? Da-y coces p'arriba". 
064) cAST~ÓN,  Segundo aphdiu, p.97: 'Su dichu, su fechu". Cabrales, p. 132 
'Su dichu, su hechu". 
065) CASTAÑ~N, Refnrwo, p. 236: ". . .como1 que tien po la pata". Bdlo de AUa, 
p. 146: "...el que esfuecha lairaca como el que tien pe la pata". 
066) Anuirec, p. 217: 'Tar tan contento que nun Ile cabe un gai)arbanzo no 
cú". 



292. Tener el güechu más grande que'l butikllu (tener 

mayor el ojo que'l butiegu) (267). 

293. Todu queda'n casa. 

294. Tiran el trigu ya guardan (aprovechan) la paja 

295. Tovkz ta'l caparador encima la gocha (269). 

296. Trabachar veinte pa mantener cientu (El Puertu). 

297. Una fartura siete días dura (270). 

298. Una pena quita outra. 

299. Un granu nun fui graneru pero ayuda al compañeiru 

300. Unos nacen con estrella ya outros estrellaos (272). 

301. Unos por outros, la casa sin barrer (273). 

302. Unos tienen lafama ya outros cardan lallana (274). 

303. Uveicha berradora bocáu pierde (275). 

067) AstuMs, 1, p. 273: ''Peor ye de llenar el güeyu que el botiellu" (CANELLA, 
Estudios, p. 282: 'Ror ...quVel butieliu"; CASTA~@N, Refranero, p. &l: 'E peor 
de ...qu' el pelleyu). CACTAÑÓN, Refranero, p.237: 'Tener mayor elguetchu quel 
papu"; "Uevai más l'ueyo que? papo': 'Tener mayor el güeyu quel botiellu". 
Pajms, p. 51: Tien más grande el güeyu qu'el butiellu". CANELLA,Esiudios, 
p. 284: 'Tien mayor el güeyu qu'el botiellu". Ancars, p. 204: "iévalle mais os 
olla qu'a barriga". Oibralec, p. 130: 'Tior e de yenál güoyu qu'el butieyu!. 
068) CASTAÑ~N, RgCranero, p. 253: "Xunta a paya y esparce el írigo". 
069) Anares, p. 216: "Inda tal capador ancha da cocha". 
070) CANELLA, EsMios, p. 284.: "...tres díes". Aurelio de LLANO, E+yrun, 
p. 292: "...tres dis ..." (Id. Crrmoia, p. 232); "y si e buena, media docena". 
S ~ C H E Z  VI- P. 123:". ..tres dic.. .y si ye bona, media ocena" 
071) CACTAÑÓN, RCfTanero, p. 242 ya "Segundo apéndice", p. 98: "...non fai 
ce l le~,  pero ayuda al compafíem". Cabrales, p. 127: "Un granu ñon haz ceyeru, 
mas ayuda1 compañeru". 
QR) Ancares, p. 205: 'fh.~ nacen con estrela ía outros estrelaos (sin elay 
073) CACTAÑÓN, RCfTawo, p. 244: "...otros...por barrer". 
074) Anuncs, p.205: 'Gis min a fama ía outros cardan a km''. Bello de Aller, 
p. 149: 'Unos meven la fama y otros carden la 'khana". 
075) CASTAÑÓN, RgCrawo, p. 185 ya SÁNCHEZ VICENTE, p. 121: "Oveya 
que berra bocáu que pierdeee (Aurelio de LLANO, Esfoyaz~l, p. 292 ya Camin, 
p. 232: "...bocdu pierde'?. Ancars, p. 200: "Ovelia que berra, bocao perde". 
ZAMORA MOSQTJERA, p. 189: "Ovelia que berra bocado que perde". 

304. Val más caer en gracia que ser graciosu. 

305. Val más chegar a tiempu que rondar un añu (276). 

306. Val más lo malu conocíu que lo buenu por conocer 

(277). 

307. Val más maña que fuerza (278). 

308. Val más páxanc'n manu que cientu volando (279). 

309. Val más prevenir que lamentar (280). 

310. Val más tarde que nunca (281). 

311. Val más tener que desear (282). 

312. Val más un remiendu mal echáu qu'un fracu bien 

313. Vei despaciu que tengo priesa. 

314. Villaús, la fame ncx (284). 

315. Vkteme despaciu que tengo piesu (285). 

316. Xugar por necesidá, perder por obligación. 

317. Xuntóuse la fame wkz gana comere (286). 

318. Xuntduse la piedra cola gadaña (287). 

076) CASTAÑÓN, Refranero, p. 246 ya SANCHEZ VICENTE, p. 158: 
"...negar...". &Ilo de Aller, p. 149: "...thegar a puntu qu'esperar un año". 
077) ZAMORA MOSQUERA, p.246: "Val máis ruin coñecido, que ruin por 
mñecer". Bello dc Aller, p. 131: "Más val lo malo conoáo que lo bano por conocer" 
(p. 149: 'Val más...). 
078) Anares, p. 201: "Val(e) mais (a) maña que (a) fona". Bello de Alla, p.131: 
'Más val.. .". 
079) cASTAÑÓN, Rejknero, p. 246: Val más pájani presu que buitre volando"; 

E& P&y-i':: - &shi 'eI?dLq&". &!!o & p. 131: _1 

péxani'n mano que aento ..." 
080) Ancares, p. 201: 'Vai(e) mais prevenir que cure?'. 

081) Ancares, p. 201: "Val(e) mais tarde que nunca". ZAMORA MOSQUERA, 
p. 247: "Val máis tarde que nunca". Bdo de A1ler:"Más val terdi que nunca" 
@. 132) 
082) Ancars, p. 201: "Val(e) mais t& que desear". 
083) CASTAÑ~N, Refranero, p. 247: "Val más un furacu bien fechu que un 
nmiendu mal puestu"; 'Val más un remiendu mal echau que un furacu bien 
fechu". Bello de Aller, p. 131: 'Más val furecu tapeu que remüidu mal cheu". 
084) CASTAÑÓN, p.250: "Villaw.. .". 
(285) Bello de Al& p.150: "...despaao". 
086) LÓPEZ BLANCO, p.166: "Axuntóse ... comer". 

(287) CASTAÑÓN, RRefrnnero, p.253: "Xuntós& la piedra col gadañu". 
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en ti me lo gano 

ya en ti me lo pierdo 

ya si me descuido 

dejo el pellejo (ViiJarín, 1988) 

10. Porla serial, 

de la santa canal, 

comí toucíí 

ya fíxome mal ... (293) 

11. Los didos de la manu 

Este ya'l didu munín, 

éste, el sou harmanín, 

éste, el mayor de todos, 

éste, el furabo#os 

ya éste, el mata-piochos (294). 

1. Altu por altu 

redondu comu un platu 

(La [luna. Vi!!arín) (296) 

2. Altu por altu, 

menudu cascaxu; 

I 

093) Vars. Aurelio de LLANO, Esfoym, pp.204-205; VIGÓN, p.146; Tema (3ha 

(Lu~o), ~p.113-114. 
094) Van. : VIGÓN, pp.46-47 (en nota da razón de la sua esistencia n'outras 
partes de la Península). Vid. CERRILLO, P. 'Literatura y folklore en los 'juegos 
mímicos' infantiles'', RDTrP, XLIi (19851, pp.97-107. 
095) informantes: Vqarín- Elena González (vid. nota 471, recochidas las más 
d'egas n'ochobre de 1986. Veigas- Amelia Garáa, d'unos 28 anos (27-X-1986). 
La Pola- Teresa Marrón Wemncia'n Somiedo, p.16). De los números 17, 18, 
19- Liberata González (referencia'n Somiaio, p.171, 1983. 
0%) V a :  ESPINOSA, Adiuinanurc, p.46; SÁNCHEZ VICENTE, p.231; Aurelio 
de LLANO, Esjóym, p.260; LÓPEZ BLANCO, M i e l l e s ,  p.1233; Bello dc Alla, 
p.a. 

vilu venir 

ya echéime a fuxir 

(L'augua, la nube. Viilarín) 

(Variante'n Veigas v.2: redondu cascaxu) 

3. Cien redondinos 

ya un redondón, 

un saca ya un mete, 

un quita ya un pon 

(Los garbanzos ya la pota, la 

garfifla ya la tapa. Vi!!arín) (297) 

(En Veigas cola variante Cien redondelinos ya un 

4. Cuandu va pul monte va farta (chena) 

ya cuandu vien pa casa vien vacúl 

(Vi]!arín) 

OU 

Va pul monte, va farta, 

vien pa casa ya vien estreita 

(Veigas. La cebadera ou'l zurrón onde !@a 

la comida'l que va a curiar) (298) 

5. Cuandu va pul monte, va mirando pa casa, 

cuandu va pa casa, va mirando pal monte 

Cv'iijarínj 

Va pul monte, va mirando pa casa, 

0971 Vars. CASTAÑÓM Cosodielles, p.569; LÓPEZ BLANCO, C o d i e l l s ,  
pp.1229 (arbiechos) ya 1239 (fabas); ESPINOSA, Adivinanzns, p.43; Bihrón, p.12; 
SÁNCHEZ VICENTE, p.233; Aurelio de LLANO, Esfoym, p.283; R. MA-, 
i, pp.252-253; Tema Cha (Lugo), p.103; Carballedo (hgo) ,  p.120. N'Espinosa, 
Aurelio de Llano ya R. Marín la solución ya1 fomu, las fogazas, la pala, etc. 
En Tena Cha ya Carballaio "o pote con tres pes, o testo e a garfela" ya "a pota 
do caldo" respeutivamente. 
098) Vars. : Bifsarón, p.16. 





(Las pingueras de las teichas. Veigas) (308) 

15. Altu, altu comu un pino, 

pesa menos qu'un comino. 

(El fumu. Veigas) (309) 

16. Al!í arriba, nquel altu, 

taba la xaraguxeta, 
Iúhü Ieíígü&, 

ureicha xeta, 

di-cy un dinguilindís, 

ya plis. 

(El furquete de filar, la llana, la fusa 

ya la filadera. La Pola) (310) 

17. Ana, Susana, 

Rebeca, Mediana, 

Lázaro, Ramos 

y en Pascuas estamos. 

(Las 7 selmanas de la Cuaresma. Viihrín) (311) 

18. Domingu Rebeca pesqué la escopeta, 

domingu Mediante marché preillí alantre 

domingu de Lázaro maté un páxaru, 

dorningu de Ramos nos lo guisamos, 

domingu de Pascua nos lo papamos. 

19. Siete hermaninas somos. 

Yo soy la primera que nací 

y la que menos fiempo tengo, 

jcómu podrá ser así? 

(Ana, la primera selmana de la Cuaresma. 

(308) Vars. : CASTAÑ~N, Cmadielles, p.565; R M-, 1, ~251,352 (nota 124); 
LÓPE BLANCO, Cosodielles, p.1229; Bihrdn, p.11. 
(309) Vars. :LOPEZ BLANCO, Cosadieils, p.1231. 
010) Vars. : L ~ P E Z  BLANCO, Cosafielles, p.1239. 
(311) Vars. : ZAMORA MOSQUERA, p.37 

Ya la más pequeña porque nun tien 

más que 5 días, a partir del martes 

d 'antroxu) (312) 

20. Nací na bawiga mia mai, 

ya paríume mia bu&,  

cola !lana pa dientru 

ya la piel pa fuera. 

(La castaña. Caunéu) 

21. Tres patas ya una corona, 

son trebedes, tontona. 

(Caunéu) (313) 

22. No soy ave, cosa exlraña, 

aunque vivo en alto suelo, 

ni corro ni vuelo. 

Soy una simple serrana, 

hija de un hijo del suelo. 

(L'ablana. Caunéu) (314) 

23. Pinu sobre pinu, 

sobre pinu, linu, 

sobre linu, flor 

y alrededor, amor. 

(La mesa puesta ya la familia alrededor. 

Caunéu)(315) 
- 

(312) Vars. : CASTAÑÓN, Cosadielles, p.567; R MAIÚN, 1, p.299; LÓPEZ 
BLANCO, p.1226. 
(313) Vars. : SÁNCHEZ VICENTE!, $232; GARUA ARIAS, Rellumos, p.28; 
Aurelio de LLANO, Esfoym, p278; R MARÍN, 1, p.263; LÓPEZ BLANCO, 
Cosodiellffi, p.1242. 
(314) Vars. : CASTAÑ~N, Cocrrdieliffi, p.562; Aurelio de LLANO, Esjüyaz~~, n l ,  
p.277 Oa qu'hxere col númberu 1227 -p.277- a la que se refier esta nota ta más 
al!onxada de la nuesa). 
(315) Vars.: CASTAÑÓN, CmadCosn, p.570; SÁNCHEZ VICENTE, p.233; Aurelio 
de LLANO, Esfoym, p.283; Pajares, p.95; R MARÍN, 1, p.268; LOPEZ BLANCO, 
C d i e l l e s ,  p.1234. 





ya siempre fa mochada. 

(La llingua. Villarín) (325) 

34. Una viecha con un diente 

chama a fola xente. 

(La campana. Vi!!arín) (326) 

35. Oro parece 
r l  nlntn 
3 r-- 
¿Qué es? 

(El plátanu. Vinarín) (327) 

36. Amnrillu por dientru, 

blancu por fuera, 

el que nun lu acierte 

bien burru será. 

(El güevu. ViJJarín) (328) 

37. En el monte me crie 

sin compasión de mide 

y soy de tal condición 

que al morir 

nació mi madre. 

(El fumu. Villarín) 

27. Melecina popular 

A los remedios yá vistos ha d'axuntase: 

- Cuandu un pía s'aformiga, pa que pase, hai que fae- 

lly na planta la señal tres veces con escupu (Vij'arín) (329). 
(32.5) Vars. : AFMISTEAD, pp.256-257 (con una completa bibliografía); LÓPEZ 
BLANCO, Cavrdieils, p.1232; CASTAÑÓN, Cosadielles, p567. 
(326) Vars. : Aureio de LLANO, Ecfoyaza, p.288 (en nota da vers. castellanas, 
N g a s  ya catalanas); R MAIÚN, p.251 (nu.611). 
(327) Vars. Aurelio de LLANO, Esfoyazn, p.272. 
028) Vars. : Bello de Allw, p.60. 
(329) En Villay6n (Letra-IJ), p.61, al mesmu tiempu que se faían las cruces 
diciase: "Adormecéume este pé/deirás de casa Tumé/cargao de cepetiüios/pa 
quemar os meus veáos/que son pocos y mui dos/formigas al río/you por 

- Un vasu d'augua cazana polas mañanas, n'ayunas,ya 

bona pa ir de vientre (Villarín). 

- Con aurinos aferruñaos (aurinos nos que se metíu un 

fierru al roxu) cúranse las hinchones, golpes, etc. 

- Los catarros, con un fervíu feitu con azúcar 

requeimada ya !!cite. Podía amestáse-!!y unas gotas de cofiá. 

Tomábase acabante metese na cama ya tapábase unu bien pa 

sudalu. 
- - El curbín de los gochos, que-Uys ataca a la cabeza 

ou a las tripas (nesti casu ya mortal), con una encernada, feita 

con ceniza de !!eña ya augua, que se-!!ys pon no !!ombu con 

un sacu porcima tapándolos. Pa prevenir esti mal dábase-yys 

de comer ceniza (Viljarín). La encernada ya bona tamién pa 

las llagaduras de los !!obos nos animales (330). 

- El remediu contra las aljourias ou aboucas de las 

uviechas ya fae-J!ys una sangría, cortándo-llys un poucu nuna 

ureicha. Dicen que-Hys dan cuandu se pasan d'un sitiu a outni 

de diferente altitú. 

- La enfermedá de la rana ataca a las vacas a las que 

nun se-!!ys díu un caprichu. Sálen-!!ys unas ampo!!as debaxu 

la !!ingua ya morren si nun se-Uys rompen (331). 

- Las ortigaduras, las picaduras de las abeichas, 

briespas, etc. sanan rustriéndolas con tierra de la que tienen 

ellas mesmas nas raíces ou con tierra viciosa, "d'esa que 

!levantan ios toupos". 

- Las cortaduras deixan de sangrar poniéndo-!!ys telas 

d'araña encima (332). 

- Pal dolor de muelas hai varios remedios, aparte de 

los sanapisnos que se fain con ortomisa: fumar ya echa-!lys 

el fumu; pone-uys cousas mui frías, comu augua, etc; con 

la ponte y tú por el río': 
En CASTAÑÓN, Supersticiones, p.130, las llagaduras !ávanse con augua, 

sal ya ceniza de Ueña. 
(331) Vid. CASTAÑÓN, Supersticiones, pp.131-132 
(332) Vid. Ornnriffi, p.125. 





-El dientabrón, pa las feridas ya las roturas de los güesos. 

Dicen que si s'echan dous güesos a ferver con dientabrón que 

se soldan. Nel Puertu informánme que nos pueblos d'abaxu, 

de la Marina, a esta planta cháman-!!y consolda. 

- La espinosa (f. bonaginaceae) ya bona pa la fueira de 

los xatos. Machacada con manteiga de vaca emplégase comu 

pomada pa la erpe (VijJarín) 

- Ei fervíu de gabuxa ya ia cuenta pa ia xente vrt'i ganitiu 
cuandu nun puen mixar, polas suas propiedades diuréticas 

(La Falguera). 

- La fuecha de Zéricu sana los malucos. Por un !!au saca 

la materia ya pol outru seca la ferida. 

- El (hntén (f. plantaginaceae. Plantago laneolata) cocíu 

ya bonu pa las encetaduras de los zapatos ou pa !lavar la boca 

cuandu hai infeición. 

- Col Ileite de las &itarinas úntanse las verrugas pa que 

caigan (vid. más arriba). 

- Cola malva (f. malvaceae. Malva. Ya posible que se trate 

de la m. rotundifolia) ablándanse los catarros de la xente ya 

de los animales (341). 

- La manzanilla ya bona pal estómagu ya p'ayudar a 

faer de cuerpu". Emplégase tamién pa uavar los güechos 

cuandu tán malos (342). 
- Ei mJmDiu ou m ~ v m r ü ~ i ü  (f. Mhfm (hiniiíúe- 

Marrubium oficinalis) ya bonu pa muitas cousas: Pal dolor de 

cabeza, pa baxar la fiebre a las. personas, comu diuréticu, etc. 

- El melracán ou mixacán (f. ranunculaceae. Helleborus 

foetidus) dase a las vacas cuandu entelan. 

- Cola ortomisa, mezclada con formientu, vinagre ya sal, 

faise una pastia (sanapisnos) pa'l dolor de muelas (Vi!!ann). 

041) Bello de Allo, p.75: 'Fa catarros y baños, tanto en personas como en 
animales: que yos dio1 muirnu". 
C342) Id. Bello de Aller, p.75. 
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- L'augua de rabu de potm (f. equisetaceae. Equisetum 

palustre) ya bona pa !lavar los oyíos cuandu duelen ou cuandu 

unu tien sordera (Vi!!arín). 

- El refuechu (f. loranthaceae. Viscum album) dase a las 

vacas pa que dean más ueite. 

- La ruda (f. rutaceae. Ruta graveolens) ya muitu bona 

pa las mucheres pa cuandu-!!ys duel la barriga ou pa cuandu. 

pie". CZ :a CV~!": 

Si las mucheres supieran 

el valor que tien la d a ,  

saldrúln a recochela 

anque fora pola !!una (343). 

- La sangrina dase a las vacas cuandu meixan sangre 

(VijJarín). 

- Los sombreiros (f. c~assulaceae. Umbilicus rupestris (U. 

pendulinus) emplégase pa las cortaduras ya los flemones de 

la boca cuandu revientan (Vijiarín). 

- La surbia, que s'asemelcha muitu a la xaranzana pero 

colas fuechas más estreitas, ya venenosa. Poro, fiérvese augua 

con e!!a pa rustrir a los xatos cuandu tienen piochos. 

- La tila emplégase comu tranquilizante, pa dormir, etc. 

- El f r i a  ou triaca machacáu con aceite val pa curar 

las mordeduras de las culebras ya d'outros animales 
..-- v ~ i l 2 i i u ~ v ~ .  

- Col tusikiu ou trusilátl curábanse los catarros ya 

refriaos (Villarín). 

- La viola ablanda los catarros. 

- La yerba la cagalera ya bona contra la fueria los xatos 

(Vi!!arín) 

- La yerba la cortadura (f. asteraceae, compositae, ya pro. 

(343) Vars. : cASTAÑÓN, Supersticiones, p.161; CABAL, Mitolo@, p.537; GINER 
ARIVÁU, p.255. Bello & Aller, p.75: rúa "pa cuestión de muyeres; les vaques 
cuandu anden de partu y pa los giieyos". 







Los molinos de agua en el Concejo de 
Parres. Aspectos etnográficos. 

Alejandro Miyares Fernández 

Introducción 

El estudio que se recoge en las siguientes páginas es 

etnográfico, fruto del trabajo de campo. Se analiza el entorno 

donde se ubica el molino (red hidrográfica, relieve, geografía 

del cultivo del maiz y de la escanda, relación con el hábitat), 

o aspectos como el nombre de los molimos, causas que 

provocan la crisis de la industria molinera. 

fl Este articulo se presentó como Trabajo de investigaaón en los Cursos de 
Doaorado (Bienio 1W1988) obteniendo los 9 créditos correspondientes, bajo 
la h a 6 n  del profesor D. Francisco Javier Fernández Conde, a quien 
agradezco los consejos y orientaa6n facilitados sobre el tema. El tribunal 
diíicador estaba formado por el profesor D. Juan Ignaao Ruiz de la Peíía Colar 
y DiTo %!dad S=&TZ 
También quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los siguientes 
informantes delconcejo de Parres: Julio Canís Ferrao (Fías), fue m o h w  
Antonio Coto Díaz (Casexía de La Teyera, Güexes), es mohem; José Manuel 
del Valle Cantero "El Roxu de La  Viesca" (Laviesa, Llames de Parres), fue 
moheru; Jos6 Manjón Bermejo "joseíto" G p e ) ;  Antonio Palmo (Llerandi); 
José Valle (Fuentes), es molineru; Antonio González Garáa (Granda); Benigna 
Tejo (Bode), fue molinera; Manuel Longo (La Roza de Parres); Juanita Cibrián 
Miyares (Bode); Julio Cueto (Les Piqueres, Bodes), fue molinem; Emilia 'la de 
Cecaes" (Bode); José Cueto (LaRoza de Grúa); José Manuel Otero 'Uanolín 
el de Cayarga" (Cayarga); molineru del molinu de Castru, desviación a la Roza 
de P m ;  Juan y Rafael Cueto COMO (Les Arriendes); señora del molín de 
Los Tdones (El Coiíáu de Santo Tomás). 

El apartado más exten* se dedica al análisis de la 

arquitectura y maquinaria del molino, se adjunta una relación 

de los molinos existentes en Parres (1987-1988) con los datos 

.más significativos (nombre del molino, río en el que se ubica, 

época en que deja de funcionar, estado de conservación, 

número de molares, etc. 

El trabajo se complementa con la terminología del 

molino en el Concejo de Parres, que incluye un vocabulario 

de la arquitectura, maquinaria, piezas accesorias del utillaje 

del molino y tareas propias del molineru. 

Estas páginas dejan a un lado el rico foiklore de molino 

y su interpretación; el contenido social (antropológico) del 

molino, es decir el molino como lugar social en la aldea 

asturiana; el estudio de la personalidad y mentalidad del 

molineru; la evolución histórica del molino a través de las 

fuentes; lascuestiones jurídicas y económicas del molino, etc, 

aspectos que son tratados en otros capítulos de la tesis. 

Marco geográfico del concejo de Parres. 

El concejo de Parres está situado en lazona oriental 

del Principau d'Astu~ies, limita con los concejos de  Ribesella, 

Caravia, Colunga, Pibña, Ponga, A m h  y Cangues d'Onis. La 

divisoria con estos concejos la marcan elementos naturales: el 

E'% Sdh si- de hi(ieiá con Gzitgws &Gnís; ¿a Sordiiiera 

del Sueve es punto de unión y divisoria de vanos concejos; 

el ríu de Cúa separa Parres & Piloña; La Mota de Cea y Cetín 

y Montes de Sevares marcan el límite con Amieua,Ponga y 
Piloña. 

Parres forma un amplio valle natural rodeado de 

montaiías: al S. La Mota & Cea y Cetín (1134 m.), Picu de Los 

Cuadrazales (1056 m.) y Montes de Sevares; al O. y N. La 

Cordillera del S u m  (ll49m.);al N .  la sierra de Collúz y Caiabrez 



(591 m.), El Picu Moru (556 m.), La Corona del Castiellu (542 

m.); al S. E. Picu la Cogolla (838 m.), El Picu de Faces (847 

m.) y el Cantu de Tebrandi (791 m.). En la parte c e n a  de 

este complejo montañoso se encuentra el amplio y suave valle 

de Les Arriondes. 

Geológicamente el terreno de Parres está dominado por 

las calizas que configuran un paisaje cárstico con pequeños 

desfiladeros o valles angostos, cuevas y dolinas. Destaca la 

masa caliza de Puertu deSueve, otras formaciones menores 

son la sierra de Collía y Calabrez, La Peña de la Forcada y 

Les Escodes, La Peñade Villar, etc. 

Las vegas cultivables y fértiles de Parres son de terreno 

aluvial. 

El concejo de Parres cuenta con una red fluvial densa 

que forma parte de la cuenca hidrográfica del Sella. Este 

recurso natural facilita la implantación y desarrollo de la 

industria molinera que utiliza el agua como fuente de energía. 

Ya, a principios de siglo, Aramburu y Zuloaga hacía un 

comentario similar para Ast uries. La industria molinera.. ., fiene 

en Asfurias, donde abundan los arroyos y riachuelos y es fm7 

derivar de los ríos el caudal propio para aquel servicio, gran difusidn, 

aunque no son pocos los molinos de inoierno, que permanecen 

imctians durante mrises... (1) 

Los rios Sella y Piloña son los más importantes del 

concejo, tienen un caudal alto y estable durante todo el año, 

confluyen en Les Arriondes y reciben las aguas de un buen 

número de afluentes secundarios riegas y regueros ríu 

Mampodre, yíu de Cúa, riega de Villanueva o de La Ponfiga, riega 

(1) ARAML3URU Y ZULOAGA, F é h  Monografía de Ashuias. Tip. de A. Brid. 
Oviedo, 1899; pág. 363. 

de La Cortepera o ríu Chicu, riega de los Cuefos o La Beleña, riega 

de Ribode o Remolina, Fuente La Peñe, riega de la Tannada 

o Cayarga, riega de Güeyu Prietu o ríu Baxu, riega L'Aspru, 

riega de la Fuente La Muyer muerta, todos ellos de corto 

recorrido, curso rápido y caudal pequeflo con un nivel de 

aguas estable durante todo el aflo, excepto ligeros descensos 

en el verano sin llegar al estiaje (Mapa 1). 

Distribución de los molinos en la red fluvial del concejo de 

Parres (Mapa 0: 

Curso de agua N' de molinos 

1) Arroyo de Fíos (2) / Riega de Villanueva 

o La Pontiga (3) ............................................................... 5 

................ 11) Ríu de Cúa / Ríu de Fíos o de Cúa 7 

111) Amyo de La Corteguera-Bodes / 
....................... Riega de La Corteguera o Ríu Chicu 8 

IV) Ríu Beleño / Riega Los Cuetos 

o La Beleña ...................................................................... 14 

V) Ríu Mampodre / Güeyu 1'Agua Ríu 

........................................................................ Mampodre 5 

...... VI) Ríu de Bode / Riega de Ribode-Remolina 3 

.................................................... VII) Fuente La Peñe 1 

VIII) Ríu de Cayarga / Riega 

de -i.a 'larmada Cayarga ............................................... 5 

IX) Arroyo del Güeyu Prietu-Llamazal / 
.............................. Riega de Güeyu Prietu-Ríu Baxu 10 

.................. X) Arroyo de L'aspro / Riega L'Aspm 4 

XI) Arroyo de la muyer muerta / Riega 

O) En primer lugar se recoge la hidrotoponimia que aparece en el Mapa del 
instituto Geográfico y Catastral.E:150.000, 1' edición, 1944.Hojas 30,31,54 y 55. 
(3) En segundo lugar figura la denominación del curso de agua según los 
informantes. Es frecuente que a un mismo río, riega o reguera ensus diferentes 
tramos, se le den varios nombres atendiendo d pueblo o lugar por el que pasa 



de la muyer muerta ........................................................ 3 

XII) Ríu %la ................................................................... 2 (9 
XnI) Ríu Pilofia ........................................... .................. 1 

De este. gráfico se pueden sacar varias conclusiones: 

1) Los molinos del concejo se concentran en los 

afluentes secundarios o menores riegas o regueros. Las 

razones quizás haya que buscarlas en que resulta más fácil 

constiiir efi riefios pqiirr'ias presas aiútims (s. ~~~u~ que 

permitan derivar o desviar el agua hacia el molino. El hombre 

domina estos pequefios cursos de agua con obras de ingeniería 

relativamente sencillas. Estas riegas y regueros cuentan con 

un caudal más rápido que es el idóneo para los molinos de 

meda motriz horizontal y eje vertical. (4) 

2) En los ríos principales (Cella y Pilofia) sólo se 

contabilizan tres molinos. El problema que se plantea en ellos 

es que derivar el agua resulta más costoso y exige la 

construcción de presas mayores, auténticas obras de 

ingeniería. Al hombre le resulta más difícil dominar los 

recursos naturales. Los molinos construidos en estos ríos 

ofrecen peculiaridades en le sistema de captación de aguas; 

así, por ejemplo, elmolín de San Bartolo en Cobrepiedra recoge 

el agua del Sella sin necesidad de construir una presa, para 

ello aprovecha la curva o meandm que hace el río, cuya fuerza 

proyecta el agua hacia el canal. Paraevitar que las crecidas 

inunden el molino se constGe un gran dique o muro de 

contención de piedra en el que se instala una compuerta de 

hierro, hoy desaparecida, que regulaba la entrada de agua. 

C) Uno de los molinos catalogados en el Sella está a la entrada de les Arriondes, 
pero situado en la margen denxha del río que pertenece al concejo de Cangues 
d'w. 
(4) ESCALERA REYES, Javier y VILLEGAS SANTAELLA, Antonio: Molinos y 
panaderías tradiaonales. Arte del Tiempo y del Espaao. Editora NaaonaL 
Madrid, 1983; pág. 29 

El molín de Ln Molinera o de la Central Eléctrica de 

Cmiella situado a la entrada de Les Arriondes. deriva el agua 

del Cella aprovechando la curva que hace el río y construyendo 

la presa del Lladuengu, obra de ingeniería de mayor entidad 

que losestancos que hay en riegues y regueros. Este molino 

necesitaba mucha agua, pues tenia que alimentar una 

minicentral eléctrica. Al principio movía un molino de agua 

de cuatro molares que fueron sustituidos posteriormente por 
dos molares eléctricos. 

Esta distribución de los molinos dentro de la red 

hidrográfica del Sella no es caprichosa y así lo confirma el 

refrán recogido por (Pérez Villarreal, 1977, 226) (5): 

"Heredad por heredad 

molino de pan en arroyo 

que no en caudal". 

Los molinos y sus nombres 

La mayoría de los molinos se conocen por el nombre 

del propietario, llevador o arrendatario: molín d'Eliseo, molín 

de Antón Cueto, molín de Doña Consuelo, de los Abarca, de 

Benja, de Castru, de Pachinín, de. C o k ,  de Xuanín, de Calixto, 

etc;, también les da nombre el lugar en que se ubican: molín 

del Cal&r6n, del Boquerón, del Afoz,  del Prau molín. del 

Carrizal, de La Rondina, del Puente La Magdalena, de Les 

Bolugues, de Superada, de Caravidales. 

La denominación de otros viene dada por la casería 

o quintana a la que pertenecen: molín de Los Trillones, molín 

de La Casona, molín de La Teyera, molín de La Tarmada, 

molín de La Llinariega y La Pedregala. 

6) Este refrán lo he sacado de la obra de 0- NARBONA, Manuel: Minos 

harineros de a8i<rr Universidad de Alicante, 1983; pág. 27. 



Las riegas y regueros también dan nombre a los 

molinos: molín de La Pontiga, molín de La Beleña, molín de 

la riega Los Cuetos, molín de La Fuente La Peñe, molín de 

Remolina, molín de la fuente de Güeyu Prietu. 

El molín de San Bartolo en Sobrepiedra recibe el nombre 

de la capilla de San Bartolomé románico-gótica que tiene al 

lado. (6) Esta asociación o cercanía a ermitas que dan nombre 

al molino se da también fuera de Asturias. (7) 

Algunos molinos se distinguen por su situación con 

respecto a otros dentro del curso de agua, es lo que ocurre 

en la riega de Remolina en la que se encuentra el molín d ' k u  

o de ñemolina y el molín d'arriba o de Secaes. 

Estas diferentes denominaciones atendiendo al nombre 

del propietario, llevador o arrendatario, al lugar donde se 

ubican, o la casería a la que pertenecen también se dan en 

otras partes de España. (8) 

Situación actual de la industria molinera 

en el Concejo & Pawes. 

En Parres sólo funcionan seis molinos de los sesenta 

y ocho contabilizados. 

Los molinos de La Tyera, Viabañu y El Requexu se 

reparten les moliendes de todo el Concejo. El molín de La Teyera 

recibe 'moliendes' de Fws, Güexes, Calabrez, Colliá, Cuadroveñu, 

Sinariega, Tresmonte, Santiunes, Pendás, etc. En el molín de Via- 

(6) GIL LOPEZ, Juana M' y ALVAREZ MARTDEZ, M* Soledad: "ínventario 
hict6rico arquitect6nico de Asturias. Zona sur oriental': LmO, ne4. Depar- 
tamento de Arte. Universidad de Oviedo, 1983; pág. 856. 
O GARCIA GRiNüA, J. L et all: Recuperación de los molinos dd Tajuiia y 
su entorno. Consejería de Ordenación dei territorio, medio ambiente y vivienda 
Comunidad de Madrid, 1987; pág.39. 
(8) ESCALERA REYEC y VILLEGAC CANTAFXLA: op. a t .  pág.76. 

bañu muelen los vecinos de Llames de Parres, Arobes, Les 

Awiondes, Priaes, La Roza Carúa, Sotu les DudesI etc. 

Al molín del Requem llegan les moliendes de Arenes de 

Parres, Granda, Tospe, Llerandi, Ozanes, Les Arriendes, etc. 

Los molinos como el de LA Puente, La Rondina o el de 

Abel sólo muelen para la casa. En general, los molinos que 

están en funcionamiento tienen un buen estado de 

conservación. 

Relación de molinos que funcionan en Pawes con sus datos 

más significativos: 

ñu tiguo moli. 

21.Molín de Viaba- 

I neru 

La Roza Ca-1 La 1 2 

Ricardo, an- 

35.Molín del Reque- 1 Riquelrne 

xu o de Riquelm 

~omillu-0zabam1 2 

nes 
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José Valle 

antes de Adolfo 1 
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Fuentes 
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El resto de los molinos del Concejo no funcionan y su 

estado de conservación es de abandono y ruina. 

Algunos molinos se han reformado y convertido en 

cuadras' o silos, es el caso del molín de Xuanín o el de Los 

Trillones remodelados en 1987. 

Crisis de la industria molinera en Pams .  Causas. 

La mayor parte de los molinos dejaron de funcionar 

en las décadas posteriores a la Guerra Civil 1940-1950, pero 

sobre todo en 1950-1960. Una úitima etapa de abandono se 

da desde 1960 hasta nuestros días. ¿Cuáles son las causas de 

este abandono progresivo? Se pueden distinguir varios 

grupos: 

1)  Problemas con el fisco: 

Después de la Guerra Civil los molineros se veían 

obligados a pagar un canon o impuesto al Sindicato del Trigo. 

Tenían que ilevar un libro de entrada de grano en el 

que se consignaba: 

- Nombre del dueíío del maiz. 

- Nombre del molinerula. 

- Cantidad de grano que se maquilaba. 

- Cantidad de grano molido. 

A I  sindicato se le pagaba un impuesto o canon en 

dinero a razón de la maquila: Después d e  la Guerra Civil 

muchos molineros abandonaron la maquila y empezaron a 

cobrar en dinero. 

Por ejemplo el molín de Gzstru en los aííos cuarenta 

cobraba a 25 céntimos el kilogramo molido. De estos 25 

céntimos, 15 eran para el molinerula y 10 para el ayuntamiento. 

El control que el Sindicato y los ayuntamientos tenían 

sobre los molinos hace que muchos cierren o sean precintados 

temporalmente. En muchos ca&s los molineros a base de 

argucias lograban evitar parte del impuesto (moliendas 

encubiertas, etc.). 

En la actualidad los molinos tienen que pagar un 

impuesto como industria de unas 10.000 pesetas por lo que, 

según los molineros o llevadores, no es rentable mantenerlos 

en fünbonamiento. Si este impuesto se eiiminara quizb sena 

posible mantener la actividad de algunos molinos y rehabilitar 

otros, asegurando asi la pe~vencia de esta industria 

tradicional. 

2)  Causns tecnoiógicns 

Muchos molinos de agua dejaron de trabajar por la 

entrada en funcionamiento de molinos eléctricos caseros. 

Los molinos de la riega Los Cuetos o La Beieña fueron 

sustituidos por los molinos eléctricos caseros que hay en 

Llerandi y La Viesca, este úitimo es propiedad del que fue 

molineru del molín de Viabañu. 

3) Otras causas 

Hoy se siembra poco maiz en Parres, pero hace unos 

años era un cultivo frecuente en las amplias vegas del Sella 

y en las erías de los pueblos. Los molinos dejan de  funcionar 
,,--..- -- L: ---- --1-- F 1  -- -- ~ - - -  .- 
~ I ~ U C  11" LLCI~CIL que Illuler. CI p c u  maL que se siembra en 

la actualidad es híbrido o americano y se echa triturado para 

el ganado, no es necesario molerlo. El maiz es sustituido por 

piensos elaborados en fábricas. 

Por otro lado el cambio en la dieta alimenticia del 

campesinado hace que el consumo familiar de harina de maiz 

del País para hacer tortes, borona y boroñu preñau haya 

disminuido considerablemente, hasta llegar incluso a desapa- 



recer en algunos puntos del Concejo. 

Algunos molinos quedaron inutilizados y abandonados 

posteriormente al ser destruidos por la crecida riadona de 

1942, es el caso del molín de Les Bolugues en La riega de 

Cayarga y el de Casimiro "El Peninsular" en la riega de La 

Corteguera. 

Los molinos de la riega de Güeyu Prietu dejaron de 

funcionar en la década 1970-1980 como consecuencia de la 

traida del agua para Cangues d'Onís, que provocó un descenso 

considerable del caudal, lo que obligó a cerrar muchos molinos 

por falta de  agua para mover los molares. 

Entorno del molino y tipo de relación con el hábitat 

El molino está asociado a los ríos, especialmente a los 

afluentes secundarios riegas y regueros que discurren encajona- 

dos, formando desfiladeros más o menos abiertos, entre pefías 

y montes. Esto motiva que el lugar en que se ubica el molino 

sea angosto, sombrío y húmedo, aunque en muchos casos 

aprovecha para su instalación descampados, zonas abiertas de 

prado, que existen al lado del río. 

El molino es una muestra de arquitectura popular en 

perfecta simbiosis con el paisaje que lo rodea. A ello 

contribuye, en parte, el empleo de determinados materiales 

para su construcción -fragmentos de caliza, cantos rodados, 

&c.- sacados del entorno. 

Es frecuente que el molino aparezca asociado a puentes 

que facilitan el acceso. En Parres 20 de los 68 molinos 

contabilizados mantienen esta relación. 

Los puentes son sencillos, de madera o piedra. Los de 

piedra tienen interés arquitectónico, están formados por un 

ojo de escasa luz y arco de medio punto, escarzano o apuntado 
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con dovelaje radial, que tipológicamente tienen paralelos con 

los arcos de las fachadas del saliu de los molinos, quizás 

respondan a una misma etapa constructiva. (9) 

La asociación puentes-molinos genera conjuntos pin- 

torescos y de interés para la arquitectura e ingeniería popular. 

En Parres hay ejemplos destacables: molín de Alfoz y puente 

en el ríu Mampodre (Granda); molín de Castru y puente, en la 

desviación a La Roza de Parres, riega de Güeyu Prietu; molín de 

Abel y puente en la riega L'Aspru (Amlle). 

Otro elemento arquitectónico de interés que a veces 

está ligado o se encuentra muy próximo a los molinos son 

las iglesias y ermitas. De esta relación se va a hablar más 

adelante. (10) 

El molino tiene un entorno propio bien definido y 

marcado por el estancu, la presa, el cubu, edificio, desagüe, 

casa a la que pertenece y en algunos casos puentes o ermitas 

próximos. (11) 

Los molinos mantienen diversos grados de relación con 

los asentamientos humanos (hábitat). Lo más frecuente es 

encontrar el molino aislado, junto a los ríos, pero siempre en 

relación por la molienda con una o varias aldeas más o menos 
-ln:-d-e El d e  1- -1Ao- -1 -nl<* c**n1* m- l - ~ m n  ~r AiC&il  cusjauaa. ~1 LWIIJAIV UF. UAU- UI I I W L S ~ L  YUCSC YC. AU16V U.A.-.A. 

A pesar del aislamiento el molino no cumple 5610 la 

función de mera industria transformadora, también es un 

espacio social y de fiesta en la aldea: lugar de reuniones, 

chismes y comadreos, casino, espacio generador de folklore 

y mitología, etc, equiparable a la función que cumple la iglesia 
@)Esta relaaón puentesmolinos y la posibilidad de que respondan a una misma 
etapa constructiva ya la señala GARCiA GRINDA: op. at. págs. 38 y 39. 
(10) La relación molineemita o iglesia se da en otros puntos de E c p a ñ a , v k  
GARCIA GRiNDA et all: op. at pág. 39. 
(11) GARCIA GRINDA et al: op. cit. págs. 38 y SS. 



en el plano religioso-social, a la herrería en el plano social, 

o al llar o cocina en el plano familiar. (12) El molino es un 

elemento fundamental en la vida cotidiana de la aldea. 

En Pawes hay muchos molinos aislados que mantienen 

relación, por la molienda, con aldeas más o menos alejadas: 

el molfn de Sabe1 o Sabelona la Ablanera en el que molían 

los vecinos de Güexes; en el molín de Miguel molían los 

vecinnr de Villnllpem, h2rric de F f s ;  en e! m& L 33% 

Consuelo molían los vecinos de Fws; en el molín de Arroyos 

los de Bodes; en el molín de Casimiro "El peninsular" los de 

Cofníu; en el molín de Les Caldes los de Llames de Parra; 

en el molín de Juanón los de Viriu; en el molín del Carrizal 

los de Arenes de Parres, etc. 

En muchos casos el molino mantiene una relación más 

directa, por lo que al hábitat se refiere, con unidades básicas 

de  explotación (quintanas y caserías). En estos molinos se 

muele el grano de la casa y también- las moliendas procedentes 

de la aldea o aldeas próximas. 

En Parres hay buenos ejemplos de molinos englobados 

dentm de quintanas y caserías. 

Por lo que se refiere a la quintana hay que tener 

presente que varias configuran la aldea de elementos 

disociados. (13) 

La quintana de La Casona en Santo Tomás de Collía 

(12) Aigunos aspectos de la función s d a l  del molino en la aldea son recogidos 
por CANELLADA LLAVONA, M' Josefa: Leyendas, mentas y tradicwncs. Col. 
Fokiore de Ashuias, VOL 1. Ayalga ediaones. Salinas, Asturias, 1983; págs. 13, 
15, 195 y 1%. ARAMBURU Y ZULOAGA: op. at. págs. 361 y 365. LLANO 
ROZA Y AMPLJDIA Y DE VALLE, Aurdio de: El libro de Cnruuiu. Imprenta 
Gutenberg. Oviedo, 1919; págs. 145-147. 
(13) GARCIA m A N D E Z ,  Jesús. Sociedad y orguniución tradicional del spacw 
m Astu&. Biblioteca Julio .%moza. Silverio Cañada, editor. Gijón, 1980; págs. 
63 y SS. 

quizás sea el ejemplo más destacable del Concejo, es una 

unidad de explotación perfectamente definida, formada por 

casona del s. XVIII-XIX, antoxana con dos paneras y cuadra 

con tenada, huerta, pumarada, prados y molino. Otro ejemplo 

destacable es la quintana de Los Trillones, también en El 

Collau de Santo T o d ,  que cuenta con casa popular, antoxana 

con hórreo y cuadra, huerta, molino e incluso tuvo un batán 

que desapareció en 1960 y que funcionaba con e! aguz 

salía del molino. En esta casa destaca el nivel tecnológico de  

la unidad de explotación. 

Los batanes reciben el nombre de Trillones en los 

Concejos de Cangues d'Onís y Parres. 

En la quintana de Los Trillones (El Collau de Canto 

Tomás, Parres) funcionó uno hasta 1960-1962, que hoy ha 

desaparecido por completo. La tradición oral y la maqueta 

realizada para una carroza del desfile de La Peruyal (1954) 

han permitido reconstruir de forma ideal este artilugio (Lám. 

VIII). El funcionamiento de esta industria no es complejo. En 

el Tnilón de Santo Tomás el agua no se derivaba directamente 

del no, sino que se tomaba del desagüe del molino situado 

aguas arriba, perteneciente también a esta unidad de 

explotación. 

El agua era conducida -por una presa hasta el cubu de 

piedra bien labrada y salía a presión por el salíu o salibu; 

un pequeño cuernu o canaleta de madera proyectaba el agua 

contra les aspes o pules, realizadas con madera de aliso, umeru, 

que forman la rueda motriz vertical, cuyo movimiento hace 

girar el eje horizontal árbol, en el que había dos pestañas que 

movían ritmicamente los mazos mayos, abatanando las telas 

colocadas en el cajón de madera arcón cerrado por tres de sus 

lados. Los mayos se fijaban a una estructura o armazón de 

roble o castañu el potm. 
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El umeru, roble y castañu se utilizaban porque resistían mejor 

el agua. 

La transformación de la tela en sayal seguía un proceso: 

en el trillón se abatanaban piezas de tela de 15 ó 20 metros 

que se iban doblando y volviendo poco a poco en el arcón, 

para que el pisado fuera uniforme y quedaran tupidas. La tela 

debía mojarse dos o tres veces a1 día. El proceso duraba tres 

días y tres noches, al cabo de los cuales se obtenía el sayal 

con el que se hacían los escarpines que utilizaban los pastores. 

A este trillón parragués llegaban telas de los pueblos 

altos de Cangues d'Onis (Cuadonga, La Riera, Corao, Mestas 

de Con, Llabra, Ceguencu) y de otras zonas del Oriente de 

Asturies. Después de abatanadas las telas se llevaban a Cangas 

en carro el día de mercado y los propietarios las recogían en 

casa de Teodoro. 

En el vecino Concejo de Cangues d'Onís funcionaron 

varios tnllones, hoy desaparecidos. En el lugar llamado El 

Trillón (Santianes d'Ola) existió uno que nos ha dejado el 

topónimo; también en La Riera de Cuadonga. 

El batán denominado Pisa de La Certal, situado a 1Km. 

de Arenes de Cabrales, está parado, pero conserva la obra de 

ingeniería (estancu, presa y cubu), el edificio y la maquinaria 

(mayos, árbol, arcón y potru). 

La tecnología de los tnllones es parecida a la del molino 

con un sistema de captación de agua similar, formado por tres 

elementos: estancu, presa y cubu. La variante la marca el 

mecanismo de impulso que en el molino es de rueda motriz 

horizontal y eje vertical, mientras que el trillón utiliza la rueda 

motriz vertical y eje horizontal. 

En Viabañu hay una quintana, próxima a la iglesia 

parroquial, que tiene casa reformada a fines del s. XIX o 
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principios del XX, cuadra, llagar, dependencias para guardar 

los aperos, huerta y molino. 

En estas quintanas el molino está muy próximo a la 

casa y claramente englobado en la unidad de explotación. 

La casería es una unidad de explotación autosuficiente 

completamente separada de la aldea. (14) En estas caserías el 

molino está más alejado de la casa por la peculiar organización 

de la e~p!ntación. H2y l.%ries ejemp!os en Ptirírs: h cüserúr riel 

Ceñal situada en la carretera de Bode tiene casa popular, 

hórreo, pumarada, prados, tierras de cultivo y un molino 

aislado del núcleo de la explotación en la riega de Remolina. 

Lo mismo se puede decir de la cnsería de La Balieya entre 

Bode y Collía; la caserík de LQ Tyera  en la carretera de Fws; 

la casería de La Llinariega entre Montalea y La Vita; la case& 

del molín de Arroyos en la carretera de Bodes. 

Una relación de proximidad peculiar es la que 

mantienen algunos molinos con capillas e iglesias. (15) En 

Parres hay varios ejemplos: el molín del Tíu Raimundo al lado 

de la antigua iglesia parroquial de Santa Marúl de Fíos; el molín 

de La Casona próximo a la iglesia de Santo Tomás de Collúl; el 

molín de Viabañu cerca de la iglesia de Santa Marúl de Viabañu; 

el molín de San Bartolo en Sobrepiedra que incluso recibe el 

nombre de la capilla de San Bartolomé románico-gótica que 

tiene ai iacio. Esta proximidad nos lleva a plantear dos 

preguntas. ¿Fueron estos molinos propiedad de la iglesia? De 

no haber sido propiedad eclesiástica ¿Existiría conflictividad 

iglesia-molino? 

Cobre la primera pregunta hay que decir que en los 

cuatro casos sabemos que la propiedad es de particulares, pero 

el aislamiento con respecto a núcleo poblado del molín del Tíu 
(14) GARCIA FERNANDEZ: op. a t .  págs 28 y 75. 
(15) GARCIA GRINDA et all: op. cit pág. 39. 



Raimundo y del molín de San Bartolo, y su relación más directa 

con la antigua iglesia parroquia1 de Santa Marfa de Fws y la 

capilla de San Bartolo respectivamente, nos lleva a plantear 

como hipótesis que hayan pertenecido a la iglesia, pero no 

hay documentación que lo confirme. (16) 

A la segunda pregunta nos ha contestado en parte la 

primera. Si la iglesia no es propietaria de los molimos quizás 

hay= SU:@U~ e:: d pasado ün cunfictc iglesia-iiio:ino por ser 

ambos elementos lugar social en la aldea, pero no hay 

documentos ni tradición oral que corrobore esta teoría. 

El molino como obra de ingeniería 

El sistema de captación y canalización del agua en los 

molinos es una obra de ingeniería popular, que en algunos 

casos tiene ciertas pretensiones. 

En Parres las variantes del sistema son míminas, lo 

normal es encontrarlo fqrmado por tres elementos: estancu, 

pesa y cubu. (17) 

El estancu o estanque es la presa construída en la riega 

o regueru a base de cantos rodados que se acumulan y forman 

rápidos rabiones en el curso de agua. Permite, como su propio 

nombre indica, estancar y desviar parte del agua hacia el canal, 

acequia 0 pesa. La 1~2ycr p r t e  de ! v w & ~ ~ s  de! Coficeg 

están abandonados y muchos de ellos han desaparecido por 

las crecidas riadas. Se pueden citar como ejemplos destacables 

y bien conservados los de aquellos molinos que todavía están 

en funcionamineto o han dejado de trabajar hace poco tiempo: es- 

(16) Esta misma hipótesis la plantea GARCIA GRINDA: op. at. piíg. 39. 
(17) Para sistemas de captación, canalización y proyecg6n del agua véase 
ECCALERA EYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at. págs. 68 y 6s. 
(18) El sistema de utiiizar una misma presa varios molinos se da en otras zonas 
véase ESCALERA REYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at pág. 79., 

tancu del molín de Viabañu; estancu del 'molín de La Teyera; 

molín de Xuanín, molín de La Puente, molín áe La Felguera. 

El estancu exige un mantenimiento para evitar su 

deterioro, especialmente tras las nadas que provocan las 

lluvias. 

Hay molinos en los que para derivar el agua no es 

necesario construir un estancu, es el caso del molín de La 

Rondina en Fuentes que recoge el agua directamente de la fuente 

La Peñe, esto se explica porque se puede dominar y derivar 

fácilmente el curso de agua. 

En el molín de San Bartolo en Sobrepiedra la curva o 

modo que hace el ríu Sella permite denvar el agua 

directamente y no es necesaria la construcción del estancu y 

presa. 

El molín del Caniza1 en Arenes de Parres capta el agua 

del ríu Mampodre por medio de un estancu y también se 

alimenta con el agua de una fuente que desemboca 

directamente en la presa. 

La presa del Lladuengu es la única de grandes 

proporciones que hay en el Concejo, ocupa todo el ancho del 

ríu Sella y está construida con hormigón dispuesto sobre una 

estkctura de madera. Permite denvar el agua del Sella al 

molín de La Molinera o de la Central Elédrica de Coaiella. 

Hay un grupo de molinos que no derivan el agua 

directamente del río, sino que la toman del desagüe de los 

molinos situados más arriba. El molín en ruinas de la riega 

L'Aspru recoge el agua del desagüe del molín de Abel, pero 

parte de Ia presa entre los dos molinos ha desaparecido por 

el ensanche del camino hecho para la concentración parcelaria 

de Huera de Dego. Los molinos de Mesúzs en la riega de 

Güyu'l  agua utilizan el mismo sistema. (18) 

191 



Cerca del estancu se coloca una compuerta de madera 

o hierro que regula la entrada de agua al canal o presa. La 

mejor conservada es la del molín de Viabañu. 

La presa cumple la función de conducir el agua desde 

el estancu hasta el mbu. Tiene una longitud variable que 

supera en la mayoría de los casos los 100 metros, llegando 

en ocasiones a los 300 y 400 metros (molín del Carrizal en 

Arenes, molín de Les Caldes en Llames de Parres, etc). Su 

ancho también varía, se situa entre 0,75 y lm. aproxirnada- 

mente. 

La presa puede discurrir pegada al río o alejada de él, 

quedando entre ambos un espacio de prado. 

La presa, por lo general, tiene dos tramos bien 

diferenciados: 

- El primer tramo tiene siempre un mayor recorrido 

y es un surco realizado en la tierra, puede reforzar sus bordes 

y lecho con piedras. Discurre al mismo nivel que el terreno 

y se adapta a él. Buenos ejemplos los proporciona el molín 

de Sabel o Sabelona la ablanera, el molín de La Teyera y el 

molín del Canizal. 

- El segundo tramo es una obra de ingeniería en piedra 

que salva el desnivel del terreno y tiene una longitud media 

entrp 10 y 20 metres. En Puros sen destl~lhles !C.$ t z m ~ s  

del molín de La Casona tanto por su longitud como por el 

desnivel que salva, molín del Calderón, molín de La Puente. 

En este tramo hay dos compuertas que están juntas, 

en una se coloca una rejilla Rexa o r y a  de fienu, que 
antiguamente era de madera, que impide el paso de la broza 

al cubu. La otra compuerta se situa en la pared lateral del 

canal y sirve como desagüe que alivia de agua la presa. Este 

desagüe se encauza hacia el río mediante un surco realizado 

en la tierra. Ejemplos bien conservados de desagüe los tene- 

mos en el molín de La Teyera, molín del Carrizal y molín 

de La Puente. Estas compuertas las conservan una serie de 

molinos: molín de La Casona, molín de La Teyera, molín de 

Sabel o Sabelona la ablanera, molín de La Puente, molín de 

La Rondina, etc. 

El material empleado para este segundo tramo son los 

mampuestos de caliza que a veces se combinan con los cantos 

rodados. En ocasiones la parte interna del canal, por donde 

discurre el agua, tiene los bordes y el lecho formados por 

sillares bien trabajados. 

Antiguamente la presa cumplía otras funciones, en ella 

se realizaba el lavado de ropa. Hay dos presas que todavía 

conservan la piedra de lavar o lavaderos: molín de Viabañu y 

molín del Capitel o d'abaxu. 

En las presas y estancos de los molinos se pescaban 

truchas y anguilas, para ello se utilizaba el buitrón, butrón 

o butrones que es una cesta en forma de cono prolongado 

de unos 90cms. de largo que tiene tres o cuatro aros realizados 

con vares o verdasques de ablanu que están unidas por la red. 

El butrón es plegable y para estirarlo se arma con palos de 

avellano forquetos que se fijan a los aros y al extremo. Tiene 

una boca ancha en la parte superior en la que se coloca un 

embudo o cono más pequeíío, dirigido hacia adentro, que 

tiene también red abierta por el vértice. 

La trucha penetra por este cono pequeño y no puede 

escapar. 

En el caen las truchas que van a desovar o cuando bajan 

del desove y también las anguilas. (19) 

(19) MIYARE FERNANDa Alejandro: "Las artes de la pesca en el Seiia y 
sus afluentes a través de documentos antiguos y la tradiaón orai". Revista Irr 
Peruyal. Arriendas, 1988. 



La presa se limpiaba una vez al afío, en esta tarea 

colaboraban todos los vecinos. Era un día de auténtica fiesta. 

El cubu es una obra arquitectónica'de cierta magnitud. 

Su función es recibir y embalsar el agua de la presa y 

trasladarla al salibu que la proyecta, mediante presión, al 

rodete poniendo en funcionamiento el molino. El cubu 

proporciona unsalto de agua de cinco a ocho metros de altura. 

Para su construcción se utiliza mampostería que se 

combina con cantos rodados y sillares toscos alextenor. La 

parte interna tiene forma de embudo que se va adelgazando 

hacia el salibu con el Único fin de conseguir la presión del agua. 

En esta parte interna se utiliza sillar isódomo bien escuadrado. 

La parte superior del cubu suele cerrarse con grandes 

losas de piedra liiíbanes para evitar que nadie caiga en él. Este 

cierre lo conservan los molinos de Sabe1 o Snbelona la ablanera, 

molinu en ruinas de la riega L'Aspru, este último se cierra 

con una llúúana de caliza griotte o roja. 

Al cubu se puede acceder por una escalera construida 

y adosada al Úitimo tramo de la presa, como ocurre en el molín 

de La Casona y en el molín de Xuanín. Lo más frecuente es 

que el cubu esté adosado al .molino, pero en el molín de La 

Rondina ofrece la particularidad de estar separado, ambas 

partes están unidas por una tubería recubierta con ladrillo que 

lleva el agua al saliu. En el caso del molín de Valiente el cubu 

se dispone en talud y está separado de la pared del molino. 

El cubu del molín de Arroyos era elque más fama tenía 

de todo el concejo de Parres. Tiene gran altura, salva un 

desnivel de ocho a diez metros, para evitar el desmoronam- 

iento utiliza el sistema de construcción escalonada, con una 

base más ancha y disminución progresiva hacia arriba. 

Ohos cubos destacables del concejo son: La Casona, 

Casimiro "El Peninsular ", Carrizal, Alfoz& Rondina, La Puente. 

La presa y el cubu de muchos molinos tienen reformas 

recientes en hormigón y ladrillo: molín de los Abarca, molín 

del Retiru, mlín de La Rondina, molín de Viabañu, molín 

de CasimironE1 peninsular", etc. Lo más frecuente es encontrar 

estos elementos en ruinas. 

El edificio del molino. 

El molino es una muestra de arquitectura popular que 

carece de elementos de estilo y utiliza sistemas de constmcción 

tradicionales. Esto hace que la datación cronológica o 

adscripción a una etapa determinada sea difícil de precisar, 

aunque su antigüedad queda corroborada por las fuentes 

documentales. 

El edificio que ha llegado hasta nuestros días puede 

ser en muchos casos el original, tras haber sufrido reformas 

y ampliaciones en épocas sucesivas. Muchos de los molinos 

que hoy se conservan mantienen el mismo emplazamiento que 

hace siglos. 

Lo que diferencia al molino de otras muestras de 

arquitectura popular (hórreos, paneras, casas populares, etc.) 

es e! p ~ e !  y ss~6ii , ico qüe jwgi eii !a a l d a  y taíí%ién 

es un lugar generador de un rico folklore y de creencias 

religiosas (mitología del diablu burlldn, etc.). 

En Parres hay dos tipologías arquitectónicas bien 

definidas atendiendo al edificio del molino: 

1) Molino de estructura sencilla destinado exclu- 

sivamente a moler, de planta rectangular y dimensiones 

reducidas (Láms. 1 y 11). Está formado por la sala del molino 

y bajo ella la dependencia en la que se recoge el mecanismo 



de impulso el rodete. Estos dos espacios se separan por el 

suelo de argamasa y travesaños de madera sostenidos por 

bóveda de cañón rebajada conseguida por aproximación de 

hiladas a base de lajas o cantos de caliza que forman cuña 

entre sí. Con molinos de uno o dos molares. Pueden tener una 

dependencia aneja utilizada para guardar aperos o las mo- 

lienda~, pero es poco frecuente. 

El portal es un elemento habitual en estos molinos, no 

sólo es el lugar donde se dejan las moliendas o uno se 

resguarda de las inclemencias del tiempo, sino que, como se 

verá más adelante, cumple una función social como lugar de 

reuniones. 

La mayoría de los molinos del concejo de Parres 

responden a esta tipología: molín de Sabe1 o Sabelona la 

ablanera, molín de La Teyera, molín de Viabañu, molín de 

Arroyos, molín del Retiru, molín de La Casona, molín de los 

Abarca, molín de D o k  Consuelo, etc, etc. 

2) Molino vivienda. A la función de moler se une en 

estos edificios la función de vivienda para el molineru. 

En Parres hay cinco ejemplos de molino vivienda: el 

molín de La Puente en la riega de Los Cuetos o La Beleña, 

el molín de La Fclguera en el ríu Cúa, el molín del Capitel 
U y el ii,y^gíi de e;z k r5a"i: &a P&fir. 

Por Último el molín de La Molinera o de La Cenfral 

Elédrica de Coviella que deriva el agua del ríu Sella y está 

a la entrada de Les Arriondes. 

Dentro de este grupo, el molín de La Puente y el de 

La Felguera son los más sencillos, tienen planta rectangular 

y están formados por la sala del molino con dos molares y 

sobre eila la vivienda de dimensiones reducidas e iluminada 

por un balcón y una pequeña ventana cuadrada. Ambos edi- 

ficios tienen chimenea. Estos molinos más que residencia 

habitual fueron habitación temporal del molineru, sobre 'todo 

en época de muchas moliendas. Los dos molgios mantienen 

el mismo esquema de fachada principal con puerta de entrada 

de sillares y sobre ella balcón con barrotes torneridos o rejería. 

El molín de La Felguera tiene una inscripción en el 

dinie: de !a p~eik~, de entrada 

"G. M. 

1894" 

La fecha quizás responda a la época de construcción. 

El molín del Capitel o d'abaxu es de mayores 

dimensiones que el de La Puente y el de La Felguera, pero 

tiene la misma compartimentación: sala del molino de planta 

rectangular con dos molares y sobre ella una vivienda más 

compleja de dos pisos y galería soportada por un jabalcón de 

madera. 

E1 molín de Castru, al igual que el de La Felguera, tiene 

la fecha de construcción grabada en el dintel de la puerta de 

entrada: 

"EDIFICOCE 

ARO DE 1843' 

Según información facilitada por el molineru fue 

construido por la familia de Juan Vázquez de Mella. 

La distribución de sus dependencias es más compleja, 

el rodete se coloca en la parte inferior a la altura del ríu 

d'abaxu. En la planta baja está la sala del molino desde la 

que se accede a la antigua cocina, al lado hay dependencias 

agropecuarias. La vivienda del molineru ocupa el primer piso, 

El molín de ú1 molinera en Arriondas tenía a finales 

del s. XIX y principios del XX cuatro molares de agua. Pos- 



tenormente se convirtió en fábrica de luz llamada primero 

Electra pawaguesa y después Central Eléctrica de Coviella. En 

esta época funcionaron dos molares eléctricos, con piedras que 

tenían 130 m. de diámetro. 

El edificio es de planta rectangular y grandes 

dimensiones. Alberga la fábrica de luz, los molares eléctricos, 

dos viviendas para empleados y la vivienda del propietario. 

H a y  r?n! h e  de XC!~I?OS C D E \ < € ~ ~ E  eii i&drii~ii% - -- 
temporal del molineru, que puede pasar varios días y noches 

en él en época de muchas moliendas. Para combatir el frío 

y la humedad se construyen chimeneas: molín de Les Caldes 

o del Fueu, molín de Xuanfn, ambos en la riega de Los-Cuetos 

o La Beleña. El molín de Les caldes o del Fueu recibe este 

nombre porque tiene cerca una fuente de aguas termales que 

es aprovechada para lavadero y también por la chimenea que 

tiene en una esquina. 

Descripción arquitectónica del molino 

El molino es un edificio en perfecta simbiosis con el 

paisaje, esto se debe fundamentalmente al empleo de 

materiales sacados de su entorno -calizas y areniscas que en 

ocasiones se combinan con cantos rodados-. Para los muros 

se suele utilizar la mamposteda y el sillar toscamente labrado. 

A veces se utiliza como cierre de muros un entramado 

a base de travesafios de madera o varas de avellano velortes 

que se rellenan con los tarucos de la panoya y cantos rodados 

(opus craticium). Es un sistema de cierre de muros frecuente 

en la arquitectura popular de la zona. 

En algunos molinos las puertas, arcos, ventanas, 

esquinales, etc. se realizan con sillar. 

ta adintelada con marco de madera o jambas y dintel 

monolítico realizados con sillar&. Al lado de la. puerta se solía 

colocar la tabla donde se dejaban les moliendes, que todavía 

conservan algunos molinos (molín de Ln Llinariega, etc.). 

En algunas fachadas de entrada al molino se puede 

abrir un vano -molfn del Carrizal, molín de La Casona, etc.. 

Hay molinos que tienen las puertas elevadas, a ellos se accede 

pür -üiia escalera de piedra. Con este sistema se inienta evitar 

que las riadas de los regueros inunden la sala del molino. Hay 

una serie de ejemplos en Parres: molín de Alfoz, molín del 

Cawiral, molín de Colás. 

La fachada del saliu del agua es lo más destacable, 

desde el punto de vista arquitectónico, del molino. Su 

distribución general siempre es la misma, arco abierto en la 

parte inferior por donde sale el agua de nuevo al río y sobre 

él una o dos ventanas de reducidas dimensiones. 

Las variantes tipológicas de fachadas del salíu de agua 

están en función del arco empleado (Lám. 111): 

1) Arco escarzano: es el más frecuente en los molinos 

de Parres. Molín del Retiru, molín d'arriba en Bode, molín de 

Alfoz en Granda, molín del Carrizal en Arenes, molín de La 

Teyqra, molín de Doña Consuelo en Fíos, molín de los Abarca 

en Fíos, molín del Calderón en Priaes. El arco escanano puede 

apuntarse ligeramente en mitra o frontón, por ejemplo en el 

molín de Sabe1 o Sabelona la &lanera. 

2) Arco de medio punto: molín de Los Trillones, molín 

de Castru. 

3) Arco apuntado: molín de Juanón en Viriu, molín de 

Abel en Avalle. 

4) Arco adintelado: molín de La Puente en La Roza 

de Carúa. 
La fachada de entrada al molino es sencilla, tiene puer- 



El agua después de mover el rodete sale por la fachada 

del salíu y se dirige al río. A veces el desagüe se canaliza con 

muros de piedra que cumplen la función de evitar que las 

crecidas inunden y provoquen desperfectos en la dependencia 

del rodete. Este desagüe canalizado lo encontramos en el 

molín de Viabañu y en el molín de Remolina o d'abaxu (Bode). 

El molín de San Bartolo en Sobrepiedra carece de e b u  

y tiene una fachada por donde entra el agua a los tres rodetes 

muy original, formada por tres arcos escarzanos sostenidos 

por dos pilares con tajamar curvo aguas arriba. 

Los molinos de reducidas dimensiones y estructura 

sencilla suelen tener cubierta a una sola vertiente que tiene 

caida hacia la fachada del salíu. Cuando el molino es de 

mayores dimensiones puede cubrir a dos, tres o cuatro 

vertientes. 

La sala del molín está separada de la dependencia del 

rodete por el suelo de argamasa y travesaños de madera 

sostenidos por la bóveda de cañón rebajada, conseguida por 

aproximación de hiladas, a base de lajas o cantos de caliza 

que forman cuña entre sí. La bóveda es una de las soluciones 

arquitectónicas más interesantes del molino. Ce conservan 

buenos ejemplos en Parres: molín de Doña Consuelo, molín 

de los Abarca, molín de La Teyera, etc; está a distinto nivel 

e independiente del arco de la fachada del salíu y se 

interrumpe en la parte trasera para que el árbol, aliviu y 

cadena de la paradoria puedan ser manejados desde la sala 

del molín. 

En el molín de La Ponfiga por su estado ruinoso se 

puede apreciar el sistema de construcción de la bóveda y el 

suelo a base de pontones de madera separados entre los que 

se disponen hiladas de piedra unidas por argamasa. 
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El portal es una dependencia aneja frecuente en los 

molinos de estructura sencilla. En Parres hay buenos ejemplos 

de molinos con portal: 

- Molín de La Teyera. En el portal de este molino se 

dejan les moliendes. E1 molineru almacena en él las muelas 

de repuesto y realiza las tareas de picar y rayar. 

- Molín de La Casona. Consena todavía el banco donde 

Isl gente se seiitsb~va (I ~ ~ i i i i e i . ~ ~ ~ i  j: ~ i i l ? : ~ .  

- Molín de Les Caldes o del Fueu. En este portal estaba 

instalado un taller de hacer madreña. Todavía se conserva 

el banco donde se sujetaba la madreña. 

- Molín de Xuanín. 

- Molín del Calderón. En el portal estaba instalada la 

piedra de afilar les piques o piquetes. 

- Molín de La Puente. 

- Molín del Carrizal. 

El portal es un espacio que el molineru destinaba a 

varias tareas: alrnacen de muelas, lugar para picar y rayar las 

muelas, lugar para afilar les piques o piquetes, como taller 

de madreñas, etc. En él se dejan les molienda y es un espacio 

que sirve para cobijarse de las inclemencias del tiempo: pem 
cumple también la función de lugar social, de reuniones que 

tiene gran importancia en la aldea. 

El portal tiene cubierta de teja a una o tres vertientes 

sostenidas por dos o tres pies derechos de madera. Es un 

elemento muy pintoresco y costumbrista dentro de la 

arquitectura del molino. 

Molino y tecnología popular 

Todos los molinos de Parres emplean el mismo tipo 

de maquinaria, sin apenas variantes. La tecnología popular 

empleada recoge modelos difundidos hace siglos. El meca- 



nismo de impulso utilizado es la rueda motriz horizontal 

rodete y el eje vertical árbol o caña. Con los llamados por 

@nos autores molinos de rodezno (20) (Láms. N, V y VI) 

Este mecanismo es el más generalizado en los moli- 

nos hidráulicos y tuvo una gran difusión a partir de los siglos 

medievales, aunque ya era conocido anteriormente (21), es 

más práctico, menos costoso que la acefia de rueda vertical 

y de poco caudal que hay en el Concejo. 

El agua almacenada enel cubu sale a presión por el 

salíu o salibu golpeando les paies, péndoles, cawletes o 

canxilones que ponen en marcha el rodete. Las paletas que 

mueven el rodete pueden tener una superficie más recta pzles 

o más cóncava canxilones o cazoletes, las de hierro, más 

modernas, son las que encontramos en todos los molinos de 

Parres. La tradición oral recuerda que antiguamente se 

empleaban pules y cazolefes de madera de roble oivu o de 

aliso umeru, pero no se conserva ningún ejemplo en el 

Concejo. Las paletas se disponen entre dos aros de hierro. Una 

cruceta de hierro fija el rodete al árbol o caña. (Mm. V) 

El rodete traslada el movimiento horizontal al eje 

vertical árbol o caña y éste a su vez a la muela. En los molinos 

de Parres el árbol es de hierro -más moderno- o de madera 

de roble vivu o de aliso umeru más antiguo. 

QO) ESCALERA REYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at. págs R, 98 y SS. 
ORCATELLI, Jean: Les moulins ri eau. Editions Jeanne Laffitte. Mameiiie, 1979; 
págs. 2555. 
(21) Sobre la historia y evoluaón tecnológica de los m o h o s  y en concreto de 
los mecanismos de impulso véase ESCALERA REYES y VILLEGAS SAN- 
TAELLA: op. at.; págs. 17 y SS., 29 y'ss. ORSATELLI, Jean: op. at .  CARO 
BAROJA, Julio: Tecnologúr popuiur espar?ola. Artes del Tiempo y el Espaao. 
Editora Naaonal. Madrid, 1983. SAENZ DE SANTA MANA, A: Molinos 
hidrdulicas m el wlle alto del Ebro (S. I X - m ) .  Diputaaón Forai de Alava. 
S e ~ a o  de publicaaones. Vitoria, 1985. 

L'árbol ileva en su parte inferior una pieza aovada de 

bronce peón que gira sobre la 'ponera que va encajada en 

el travesón. Estas piezas facilitan el giro del árbol. (Km-V) 

En la parte superior del árbol caña se coloca una 

baqueta de hierro raposu que sube y baja la muela utilizando 

dos argollas de hierro argolles y dos tacos de madera en forma 

de cuíía oreyes o pines del raposu. El raposu lleva en la parte 

superior una cruceta de hierro tarabica o kiannn que traslada 

el movimiento del árbol a la muela. El balancín va encajado 

en la parte interna de la muela mediante un rehundido en 

forma de cruz o tarabica que se hace en la piedra. Entre el 

árbol y las muelas se coloca una caja de madera de Fgar la 

bulsa, bursa o dibusa en la que se metían cuñas de madera 

de fresnu pines que sirven para centrar el árbol y evitar el 

campaneo del molino. 

El molar está compuesto por dos piedras o muelas: la 

inferior fraydn que va fija y la superior muela que está en 

movimiento. La frotación de ambas permite transformar el 

grano en harina. (22) Las dos piedras tienen estrías de giro 

contrario dextrógiras o levógiras- lo que permite cortar mejor 

el grano. El frayón es de mayor peso y tamafio que la muela 

corredera. La muela tiene la partecentral rehundida en forma 

de cruz o tarabica donde se encaja la tarabica o balancín. Es 

frecuente que la muela lleve en el borde una llanta de hierro 

que sirve de refuerzo. 

El molar se dispone sobre un armazón de gniesos 

tablones de madera o sobre una estructura de piedra. 

La operación de picar y rayar les mueles para conseguir 

mejor harina se hace cada uno o dos meses, aunque es mejor 

realizarla cada ocho o quince días. Consiste en hacer con les 

02) ESCALERA REYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at pág. 106. 



piques o piquetes pequeñas incisiones les canalefes que dan 

aspereza a la superficie de la piedra y después marcar los 

rayos o esfríes. 

k s  mueles de los molinos de Parres se sacaban de la 

cantera de Corao que todavía existe en la actualidad, y 

también de los montes de Sevares. Según los informantes de 

la zona, en Bode había una cantera de piedras molares en la 

falda del Picu Moru, quizás sea la misma que cita Madoz al 

hablar de la parroquia de San Pedro de Bo de..., y le cruza 

el arroyo de Secades, célebre por las buenas canteras de 

piedras molares que forman las orillas ... (23). 

Las piedras molares son de arenisca de grano 

compacto. Este tipo de arenisca da buen resultado pues no 

suelta grano al producirse la frotación. 

En Parres predominan los molinos de un molar, a 

continuación están los de dos molares y de tres molares sólo 

hay un ejemplo. 

Número de molares 

1 

molinos . 
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Los molinos de un molar casi doblan en número a los 

de dos molares. 

El predominio de molinos de uno y dos molares se 

explica porque los cursos de agua son riegas y regueros de 

poco caudal que serían incapaces de mover tres y cuatro 
03) MADOZ Pascual: AstuMc. Diccionario geogrdfio-stndkiico-hist&ico dc 
Ecpniú~ y sus poslsiones de ultramar. Madrid, 1845-1850. Editorial Ambito. 
Valladolid (ed. Facs.), 1985; p6g. 87. 

molares. 

Durante el verano el caudal de estas riegas y regueros 

baja considerablemente, llegando incluso a dejar de trabajar 

los molinos de un molar, o pasando los de dos molares a 

trabajar sólo con uno. 

El molín de San Bartolo en Sobrepiedra es el único de 

tres molares que hay en el Concejo, recibe el agua del ríu Sella 

que tiene un caudal alto y estable durante todo el año. 

El molín de L.a Molinera o de la Cenfral Eléctrica de 

Coviella en Les Arriondes es de dos molares, pero sus muelas 

tienen un diámetro más amplio de lo normal (1,30 metros). 

Al igual que el de San Bartolo deriva las aguas del ríu 

Sella. Recapitulando se puede afirmar que el número de 

molares está en función del potencial del curso de agua, en 

los ríos de mayor caudal se instalan molinos con mayor 

número de molares; mientras que en les riegues y regueros 

se disponen molinos más pequeños de uno o dos molares. 

Las restantes piezas de la maquinaria se encuentran en 

la sala del molín: la fremoria o monxeca es el recipiente de 

madera en el que se echa el grano que cae a la muela por 

un canal de madera eswmiellu o cuernu, que es movido 

ntmicamente por una pieza de madera morenillu o tarabica 

que se fija a la fremoria y cuyo extremo inferior es arrastrado 

por la rotación de la muela. Hay una rosca que baja y sube 

el cuernu o escorniellu controlando la caida de mayor o menor 

cantidad de grano cebera a la muela. (Lám. VI) 

El grano transformado en harina cae al banzal. 

La cabra o cabria completa la maquinaria de la sala 

del molín, es una estructura de madera que soporta dos 

ganchos o pinzas de hierro que permiten levantar la muela 



para poder realizar la operación de picar y rayar las dos 

piedras y conseguir una mayor aspereza, obteniendo así una 

harina más fina. (Láms. IV y VI) 

Hay una serie de piezas accesorias del utillaje del 

molino: les piques o piquetes, la paleta, la peñera, La estaca 

o palanca, los mazos, el raedoriu o raidoriu, el barricdn, la 

tresmolina o tremorina, las piedras de afilar, el maquileru, la 

mquila, los cajones de cuartos y copinos, etc. (Lám VII) 

Terminología &l molino en el Concejo & Parres 

Los estudios de dialectología y hablas locales suelen 

dedicar uno de sus apartados a la terminología del molino. 

(24) 

Terminología & las piezas & la 

maquinaria del molino (Láms. IV, V y VI) 

1 - Trauesón, trauesañu o travancu: viga o puente de 

madera sobre el que descansa el árbol. Es de madera de roble 

vivo, roble viep, que en la parte interna o corazón tiene una 

madera negra muy dura que resiste mepr el agua. 

Variantes: pasante (Fuentes); travesón o travesañu 

(Fiic!; trnnnncz (h L!i~zrkgu, ?.Tcnfs!zc); p ~ a ~ ^ l t c  es ~ i i i  

término empleado en varios lugares del Concejo (Llames de 

Parres, GUexes, Bode, Granda). 

2 - Aliviu: barra de hierro que se engancha en el 

travesón y es controlada desde la sala del molín por una llave 

de  rosca. Con esta pieza se sube o baja el puente y con él 

la muela. Al bajar el puente baja la muela que tiene un 
0 4 )  Para terminología del molino en Asturias véase ALVAREZ FERNANDEZ- 
C ~ D O ,  Jesús: El haMn y ia cuitura popuiar de Cabrales. C.S.I.C. Madrid, 
1963; págs. 1 R  y 173. CANELLADA LLAVONA, M' Josefa: El baMe de 
Cabranes. Madrid, 1944; págs. 60 y 61. NWRA h4ARTiNE.Z, Jesús: El habla de 
h. I.D.E.A. Oviedo, 1955; págs. 159-163. 

contacto más directo con el fraydn dando una harina más fina 

y adecuada para el consumo humano; por el.contrano, si se 

sube el travesón se eleva la muela obteniendo una harina más 

@esa destinada a los animales. 

Variantes: Ilaue'l frenu o varilla'l ft-enu (La Tyera, 

Güexes); aliviu (La Viesca, Llames de Parres) es el único lugar 

donde se dió una denominación clara de esta pieza. 

3 - Peonera: piedra de forma dnrava enc~jx3rr er! e! 

fravesón sobre la que gira el peón. 

4 -Peón: pieza aovada de brcmce que va colocada en 

el extremo inferior del árbol, gira sobre la peonera y facilita 

el movimiento del rodete. La pieza suele ser de bronce porque 

se gasta menos que el h iem y gira con más suavidad sobre 

la peonera. 

5 -Rodete: principal elemento del mecanismo de 

impulso del molino, formado por una rueda motriz horizontal 

de hierro que es impulsada por el agua que sale a presión 

por el salíu o salibu del cubu. Traslada el movimiento al árbol. 

Variantes: el término rodete está generalizado en todo 

el Concejo. 

6 - Les pules, cazoletes o iunxilones: piezas de madera 

o hierro que al ser impulsadas por el agua mueven el rodete. 

Ce disponen entre dos aros de hierro que van enganchados 

a una cruceta de hierro que se encaja en la parte inferior del 

árbol. 

Les cazoleies o canxilones tienen superficie cóncava, 

mientras que les pales son de superficie más recta. 

Les pales o cazoletes de hierro son más modernas y 

las encontramos en todos los molinos de Parres; las de madera 

son más antiguas, en Pawes no se conserva ningún ejemplo. 

La tradición oral recuerda que para estas piezas se 

empleaba madera de robk vivu y aliso umeru. 
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Variantes: les cazoletes (Fíos); les péndoles, caxilones o 

caxilonaes (La Viesca, Llames de Parres); canxilones (La 

Teyera, Güexes). 

7 - Aros de hierro 

8 -Cruceta de hierro que fija el rodete al árbol. 

9 - Salíu o salibu del agua: pequeño orificio situado en 

el extremo inferior del cubu! por donde sale el agua a presión 

golpeando los canxilones o paks del rodete. 

Variantes: Salíu (Los Trillones, Les piqueres, La Viesca, 

Granda, Bode, La Teyera); salibu (Fíos, La Roza de Parres). 

10 -Llave del salíu: pieza manejada desde la sala del 

molín, formada por la llave y una barra de hierro que tiene 

en el extremo una chapa que abre o cierra el salíu, poniendo 

en funcionamiento o parando el mecanismo de impulso del 

molino. 

11 - Paradoria o paludoria: mecanismo automático de 

parada del molino, formado por una chapa de latón, situada 

a la altura del salíu, que al bajase impide que el agua mueva 

los canxilones del rodete, parando el molino. La chapa se baja 

automáticamente por medio de un sistema de poleas por el 

que discurre una cadena que se enganciia a la pü~dori i i  y 

a una pieza pequeña de madera tresmolina o tremorina de 

forma trapezoidal y hueca que se coloca en la parte inferior 

de la tremoria o monxeca. Cuando queda poco grano cebera 

en la tremoria, la tresmolina se eleva y baja la paradoria. 

Variantes: paradoria (Granda, Fíos, La Tyera, Güexes, 

Los Trillones); paladoria (La Viesca, Llames de Parres). 

12 - Arbol o caña: eje vertical de madera o hierro que 

traslada el movimiento del rodete a la muela. La madera 

empleada es el roble vivu y el aliso umeru. Algunos molinos 

del Concejo tienen árboles de hierro que son más modernos. 
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Variantes: árbol (Fíos, La Teyera, Güexes, Granda); 

caña (Les Piqueres, Priues). 

13 -Caña: en La Viesca (Llames de Parres) este término 

define la parte superior del árbol donde se colocan dos 

argollas argolles y las cuñas les pines que aguantan la baqueta 

de hierro raposu que sube y baja. 

14 -Les oreyes o pines del raposu: son dos tacos de 

madera en forma de cuña oreyes o pines situadas una por 

cada lado de la caña que suben o bajan la baqueta de hierro 

rapusu. Les oreyes o pines son de cualquier clase de madera. 

15 -El rapusu: baqueta de hierro que va en la parte 

superior del árbol caña enganchada a la muela por una cruceta 

de hierro. 

16 -Frayón: muela solera fija sobre la que va la muela 

corredera. Es de mayor peso y tamaño que la muela. Tiene 

estrías. 

17 -Muela o molar: piedra superior que gira sobre el 

frayón. La parte interna tiene estrías dextrógiras o levógiras 

que sirven para reconducir el grano y moler mejor. 

Con las picas se hacen canales pequeños que dan 

aspereza a :a s ~ ~ i f i d e .  Eri el i~hüridido de !a paite ceiitia! 

es donde se encaja la cruceta. Los bordes o cantos se refuerzan 

con una llanta de hierro. 

La piedra empleada es arenisca dura que suelta poco 

polvo y arenilla. 

Variantes: molar (La Teyera, Güexes). 

18 - Tarabica o balancín: cruceta de hierro que va 

encajada en la parte interna de la muela y enganchada al árbol. 

Transmite el movimiento del árbol a la muela. 

Variantes: Balancín (La Viesca, Llames de Parres); 

tarabica (Fíos). En los restantes pueblos del Concejo no tiene 



nombre y se designa esta pieza como cruceta de hierro. 

19 - Bulsa, bursa o dibuca: caja de madera de figar 

colocada entre el árbol y las muelas. En ella se meten les pines. 

Variantes: bulsa (La Viesca, Llames de Parres); bursa 

(Fíos); dibusa (La Llinaríega, Montalea). 

20 - Les pines: cuñas de madera de fresno fresnu 

colocadas en la bulsa, que sirven para centrar el árbol y evitar 

el campaneo del molino. 

21 - Güeyu: agujero que hay en el centro de la muela 

por el que cae el grano. 

22 - Tambor o caxón: cajón de madera que cubre la 

muela y el frmlón evitando que se escape la harina. 

Variantes: tambor (Fíos, La Viesca y Los Trillones); 

Caxón (La Teyera, Príaes). 

23 -Cuernu o escorníellu: canal de madera que traslada 

el grano de la tremoria a la muela. 

Variantes: cuernu (Fíos, Les Piqueres, La Llinariega, La 

Viesca); escorniellu (La Roza de Parres); cebera (Los Trillones). 

24 - Tarabica o morenillu: varilla de madera o hierro 

que se fija a la fremolia cuyo extremo inferior es arrastrado 

por la rotación de la muela. Provoca un movimiento rítmico 

que golpea el cuernu facilitando la caida del grano. 
I I ~ - : ~ . . ~ ~ ~ .  --n..sn m:--\. . ui iu i t rGn.  ,,wSK; 1r505,, íííoreiiillu (iü ieyera, Güexesj; 

molinillu o morenillu (La Roza de Parres); tarabica (Les 

Arriondes, Les Piqueres); fusu (Los Trillones). 

25 - Rosca que baja y sube el cuernu o escorniellu, 

controlando la caida de mayor o menor cantidad de grano 

cebera a la muela. 

26 - Tremoria o monxeca: recipiente de madera de 

forma troncopiramidal invertida en el que se echa el grano 

de maiz o cebera. 

Variantes: monxeca o moxeca ( ~ r i k ,  Tospe, Llerandi 

y Fíos); tremolia (La Teyera, Lec Piqueres);. tremoya (Los 

Trillones); tremoria (La Viesca, Granda y La Roza de Parres); 

fresmolia (Bode). 

27 -Les frachueles: clavos cortos de cabeza grande y 

redonda colocados en la parte interna de la tremoria o 

monxeca. Marcaban la medida de los copinos, cuarfos y 

kiiogramos. 

28 -El banzal o bazal: cajón de madera en el que cae 

la harina. 

Variantes: banzal (Fíos. Tospe, La Roza de Parres, La 

Viesca, Bode y Granda); banzial (La teyera, Güexes); bazal 

(Fuentes, Los Trillones); blandial (Los trillones); branzal (Les 

Piqueres, Bodes). 

29 -Escornellón o salíu: orificio por donde cae la harina 

al banzal. 

Variantes: escornellón (Fíos); salíu (La Teyera, Güexes). 

30 -Cabra o cabria: estructura de madera que soporta 

dos ganchos o pinzas que permiten levantar la muela para 

picarla y rayarla, consiguiendo una mayor aspereza que da 

iin2 !mina F.& firia. 

Variantes: cabra (h Teyera, Güexes y La Viesca); cnbria 

(Fíos, Priaes, ¿a Roza de Parres y Los Trillones). 

Terminología de las piezas accesorias 

del utillaje del molino (Lám. VII): 

1 -Maquikru: recipiente de madera de pino macham- 

brado y forma troncopiramidal invertida en el que se metían 

les maquiles del día lo que permitía al molineru llevar una 

contabilidad. En la parte inferior lleva una tapa. 

El molín de Les Caldes o molín del Fueu conserva dos 



maquileros que se colgaban en la pared. También hay uno 

en el molín de Viabañu. 

2 -La maquila: es el cobro en especie -grano de maiz 

o escanda- que recibe el molineru del cliente por el servicio 

de la molienda. Se maquilaba el 8 o el lo%, pero después de 

la Guerra Civil algunos molinos sustituyeron la maquila por 

el cobro en dinero, es el caso del molín de Los Trillones y 

el molín de Castru que cobraban 20 y 25 céntimos de peseta 

por kilogramo. 

Los molinos que funcionan en la actualidad en Parres 

cóbran maquila (molín de La Teyera, molín de Viabañu, molín 

del Requexu), son molinos maquileros. 

En Parres la medida básica de áridos utilizada era el 

cuartu (5 kgs.) y sus equivalencias (mediu cuartu, dos cuartos 

y mediu, tres cuartos, etc.), pero eran conocidas otras medidas: 

el copín (7 kgs.), el celemín (14 kgs.=2 copinos ) y la fanega 

o hanega (10 celemines ). Según información facilitada por 

varios molineros el copín era la medida básica de áridos 

utilizada en el vecino Concep de Piloña. 

Tablas de medidas, pesos y maquilas utilizadas en Parres: 

Medidas Eauivalencia en kps. Maauila 

Mediu cuartu 2 2  kgs. 250 grs.(lO%) 

Un cuartu 5 kgs. 500 grs.(lO%) 

Dos cuartos 

y mediu 123 kgs. 1250 grs.(lO%) 

Tres cuartos 15 kgrs. 1500 grs.(IO%) 

La maquila es una caja pequeña de madera compar- 

timentada en cuatro espacios que se corresponden con las 

medidas de lo que hay que maquilar por mediu cuartu, un 

cuartu, dos cuartos y mediu y tres cuartos. 

Larao Ancho Fondo 

l .  Maquila del mediu cuartu 113 x 8 5  x 35cm. 

2. Maquila del cuartu , 17 x 115 x 3.5cm. 

3. Maquila de dos cuartos 

y mediu 115 x 8 2  x 7cm. 

4. Maquila de tres cuartos 77 x 11J x 7nn. 

Se ccnsewa:: vzquiks rri e! mn!k de V;lbn??'ti, e ~ ?  e! 

molín del Capitel o d'abaxu y en el molín de Castru, ésta 

última tiene un número acuñado en negro 1888 que quizás 

sea un número de registro de industria o un número fiscal. 

3 -La PaMa: se utiliza para recoger la harina del banzal 

y llenar los folliws. 

4-La periera: cedazo formado por un aro de madera 

y una tela de cerdas. Sirve para tamizar la harina. La poxa 

o salvau son los trozos de cáscara del grano de escanda y 

maiz que quedan entre la harina y que es necesario peñerar. 

La casulla de la escanda era muy dura. 

Se conservan peñeras en el molín de Viabañu, molín 

de La teyera y molín del Capitel o d'abaxu. 

5 -Les piques o piquetes: se utilizan para picar y rayar 

las muelas cuando están gastadas, esto les da una mayor 

aspereza q ~ e  ~ e r ~ i t e  ce~se-ll" o -- GEZI h~riria mas fina. 

Se conservan juegos de piques en el molín de La 

Teyera, en el molín de Viabañu, y en el molín del Capitel 

o d'abaxu. En el molín de Los Trillones hay una pica suelta. 

Les piques tienen distintas formas. 

6 -estaca o palanca: mazu o mayu de madera que tiene 

mango fino y una cabeza más gruesa y redondeada en el 

extremo, parecido a los mayos de la sidra sólo que más 

pequeño. Se utilizaba para apretar o atacar la harina que se 



se echaba en el follicu. 

Se conservan estacas en el molín de La Teyera y en 

el molín de Viabariu. 

Variantes: estaca (Fíos); palanca (h Viesca, Llames de 

Parres); palu (Granda). 

7 -Los mazos: martillos de madera que se utilizaban 

para golpear les piques, y también para colocar les pines 

situadas en la bula  que servían para centrar el árbol del 

molín. %lo se conservan en el molín del Capitel o d'abaxu. 

8 - Raedoriu o raidoriu: rasero, palo de madera 

cilíndrico con dos canales que se pasaba rasante a los cajones 

d e  celemines, cuartos y wpinos (medidas de áridos) para que 

cayera el grano sobrante y así igualar la medida. 

Con esto se consigue que la cantidad a maquilar sea 

exacta. 

Variantes: raedoriu (La Viesca, Llames de Parres); 

raidoriu (Granda). 

9 - Tremolina o tremorina: pieza pequeña de madera 

d e  forma trapezoidal y hueca que va colocada dentro de la 

tremoria. Forma parte del mecanismo automático de parada 

del molino paradoria. Al quedar la tremoria sin grano cebera 

k !rzsmo!iim se e!- y b?ja k yürrzu'oi-iü, deteniendo ei 

molino. 

10 -El barricón: escoba que se hace con un palo y hojas 

de  maiz, sirve para barrer y amontonar la harina del banzal. 

La casería del Barricón está cerca del molín de La 

Teyera. 

11 -Piedra d'afilar: utilizada para afilar los juegos de 

piques y piquetes. Sólo se conserva la del molín del Calderón. 

12 -Tabla de les moliendes: situada al lado de la puerta 

de entrada al molino. En ella se dejaban les moliendes y en 

el mismo lugar eran recogidas por el propietario. 

En varios molinos se ven los agujeros donde se 

colocaban los soportes de la tabla de les moliendes. El molín 

de la caserúl de La Llinariega todavía conserva la tabla de 

les moliendes. 

13 - El follicu: pellejo o piel curtida de cabra, oveja o 

ternero en el que se llevaba la molienda al molín. 

El follim n d í a  !!evzr cinc^ cunrter (U kgcgs.). 
J -  - - - -  r ---- 

14 -La pétana: pata del cabritu, oveya o xatu que forma 

parte del follicu y sirve para cogerlo. 

15 -Los tamcos: palos o tablillas de madera que se 

colocaban en la boca del follicu para cerrarlo cuando la harina 

revosaba. También se podían utilizar los tarucos de les 

panoyes. 

Medidas de áridos: 

Cuartu: cuarto. Medida de áridos equivalente a cinco 

kilogramos. Es un cajón de madera con cavida de un cuartu 

por unlado (5 kgs.) y mediu cuartu por el otro (2,5 kgrs.). 

Esta era la medida más utilizada en Parres, pero no 

se conserva ningún cajón del cuartu. 

Copín: copín. Medida de áridos equivalente a siete kilogramos. 

Era la medida de áridos utiiizacia en Piiona, consistfa en un 

recipiente de madera con forma de jarra. 

En Parres no se conserva ningún copín. 

Celemín: medida de áridos equivalente a dos copinos (14 

kgrs.). 

Fanega o bnega: medida de áridos equivalente a diez 

celemines. 



Denominación de las partes arquitectónicas 

del molino (Lám. II): 

1 - Estancu o estanque: presa construída en la riega o regueru 

a base de cantos rodados que se acumulan y forman rápidos 

rabiones en el curso de agua. Permite, como su propio nombre 

indica, estancar y derivar parte del agua hacia el canal, acequia 

O pesa. 

2 - Compuerta del estancu: plancha de madera o hierro que 

se coloca cerca del estancu y que sirve para regular la entrada 

de agua al canal o presa. 

3 - Rexa o r y a  del estancu: reja de hierro o madera que se 

coloca en la compuerte del estancu impidiendo que la broza 

y las truchas pasen a la presa. 

4 -Presa: acequia o canal que conduce el agua de el estancu 

al cubu. 

5 -El desagüe: compuerta que permite aliviar de agua la presa. 

Se coloca a unos 10-20 metros del cubu, junto a la rexa o reya 

de fierru o madera. 

6 - Rexa o reya: reja de hierro o madera colocada a unos 10- 

20 metros de! mhu, impide que la h r ~ z ñ  y !as tmchas S- ciielen 

en el cubu. 

7 - E l  cubu: obra arquitectónica que salva un desnivel de 5 

a 8 metros de altura. El cubu embalsa el agua procedente de 

la presa y la traslada al salibu por donde sale a presión 

moviendo el rodefe que pone en funcionamiento el molino. 

8 -El portal: zagüán o pórtico colocado a la entrada del molino 

y cubierto a una o tres aguas por un tejado soportado por 

pies derechos de madera. 

9 -Fachada del salíu: fachada del molino en la que se abren 

ventanas y el arco por donde sale el agua de nuevo al río. 
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(Lám. 111) 

10 - Ventán: ventanes de pequeñas dimensiones que se abren 

en la fachada del salíu. 

11 -Molar: juego de piedras formado por el frayón y la muela. 

12 - Banzal. 

Vnrnbu!nrin & !as tnrons do! mn!i?lorr~ on o! nzo!f~: 

1 - Campanear: el molino campanea cuando el árbol está 

descentrado o tropiezan las muelas. Para centrar el árbol se 

utilizan les pines que van colocadas en la bulsa o bursa. 

También es necesario nivelar las muelac. 

2 - Cebera: esta palabra tiene varias acepciones según la zona 

del Concejo. En la Roza de Parres cebera es la cantidad de 

grano que cae del cuernu o escorniellu a la muela. En Los 

Trillones al cuernu o escorniellu se le llama cebera. Frase: non 

lo lleva la cebera. En LA Viesca y Llames de Pares cebera 

es el maiz que lleva la tremoria. Frase: non tien cebera. 

El molineru realiza las tareas de echar cebera a la 

tremoria y de subir y bajar el cuernu o escorniellu para 

controlar la caida de grano a la muela. 

3 - Ensobar: el molín fa ensobau cuando se forma harina 

pastosa entre !a muela y P! ,+oyh. Frtn ocurre por mo!er maiz 

verde o cuando se recalienten el frayón y la muela por estar 

muy juntos en la frotación. 

4 - Desensobar: para desensobar el molín se puede utilizar 

cascos de nueces o avellanas ablanes que raspan y limpian 

les mueles; pero antes hay que bajar un poco el aliviu para 

separar ligeramente las piedras. A veces para desensobar el 

molín es necesario levantar la muela con la cabria y picar 

frayón y muela. 

Frase: el molín tu ensobáu hui que desensobalu. 



5 - Maquilar: cobrar la maquila. Es el cobro en especies (grano 

de  maiz) por el s e ~ c i o  que el molinek presta al cliente. Los 

molinos en que se cobra maquila se llaman molinos 

maquileros. 

6 - La molienda / les moliendes: cantidad de grano que se lleva 

a moler en un follicu o sacu. 

7-Peñerar: separar con el cedazo peñera la harina de los restos 

de  cáscara que quedan de! m2iz decp"6s de rr?o!ide. Lss trszas 

o restos de cáscara del maiz, escanda poxa o salváu quedan 

en la peiíera. 

8 - Picar y rayar les mueles: operación consistente en levantar 

la muela con la cabria para picar y rayar el frayón y la muela.. 

Con les piques o piquetes se hacen les canaletes o pequefías 

incisiones que dan aspereza a la superficie y después se mar- 

can los rayos. Esta operación proporciona una harina más fina. 

Estas tareas S& realizan cuando la muela yel frayón están 

desgastados por la frotación. Es conveniente hacer estas 

operaciones cada uno o dos meses, y si es posible- cada ocho 

o quince días. 

Les mueles se gastan mucho si se muele sin grano 

cebera. 

Frases: les mueles hai que picales y rayales; cuantu más 

picáu mqor  corta'l panu. 

9 -Rasar o rasante: tarea consistente en pasar el rasero raidoriu 

o raedoriu por los cajones de medidas de áridos (cuartos y 

copinos) para igualar y conseguir la medida justa. Esto 

permite que la maquih sea exacta. 

10 - Tarazar: el grano taraza o fa farazáu cuando en vez de 

transformarse en harina se parte en trozos. Esto ocurre cuando 

cae más grano del que puede moler. 



m
 

8 
E 

fi 
O
 

8 &
 

g
3

 
d
 

3 
Y

 

a" 
2 ,. 

P
) 

P
 

u
 

B
 

B
 

4 
B

 
3

0
s

 
E 

E
z

E
 

u
l 

"
i 

d
 

ui 
d

o
h

~
d

~
f

~
~

~
$

 
d 

t$ 
5

5
 

O
 

c-4 



Denominación del molino AldealCasetía Curso de agua Funciona 

No 

¿cuándo dejó de funcionar? Estado de consernación nP de molares 

Hada 1950 Bueno 1 a). Moün de Casimiro 
El Pmmsvlar 

Cofiíiu Riega La Cotteguea 

21. Moün de Viabaiiu Quintana de Riega La Beleña 
Viabañu 

.,.H...'.*.'.. '.WI.*I*,.. Bueno 2 

22. Moün de La Beleña Liames de Parres Riega La Beleña Desconocida 

Desconda 

1963 

Desconocida 

Hacia 1980 

Abandonado 

Abandonado 

Ah2~d9~2de 

Abandonado 

Bueno 

Bueno 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Bueno 

23. Molín de Les Caldes o del Fueu 

24. Molín de Xuanín 

L b  de Parres Riega La Beleña 

Llaws de Parres Riega Lo kkíia 

25. M o h  del Boquerón 

26. Moün del Calderón 

27. Moün de h Puente 

Llames de Parres Riega La Beleña 

Priaes Riega La Beleña 

La Raa de Carúa Riega La Beleña 

La Roza de Carúa Riega La Beleña 

Llerandi Riega La Beleña 

28. Moün del B e r m y  

29. Moün del Ferrerón de Llerandl 

Desconocida 

Decconocida 

Desconocida 

Desconocida 

Década 1950-1960 apmx. 

Desmnocida 

A prhapios del S. XX 

30. Molín de Fernando 

31. M o h  #arriba 

C d  Riega La Beleña 

Carrecéu Riega La Beleña 

32. Moün de Juanón 

33. Moün del prau rnoün 

34. Molín de La Riega Los Cuetos 

Viriu Riega La Beleña 

Caramezana Riega La Beleña 

El Piai Caramezana Riega La Beleña 

35. Moün del Requeni o 
de Riquelme 

RoMUu Oranes Ríu Mampodre 

36. Moün del Carrizal 

??. rie .AJfcx 

Arenes de Parres Ríu Mampodre h n o d d a  

rncn rnrn 
17..-,-1- 

1950 apmx. 

1950 apmx. 

19501960 apmx. 

19501960 apmx. 

1955-1960 

Bueno 

.L.->--.>- 
I1WnUVn~"" 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

38. Moün de Mesias 1 

39. Molín de Mesías 11 

Llau Güeyu i'agua 

Llau Güeyu hgua 

40. Molín d'abaau o de Remolina 

41. Molín &arriba o de Secaes 

Bode Riega de Remolina 

Bode Riega de Remolina 

42. Molín de Ribode Casería de Riega de Remolina 
La Balleya 

43. Molín de La Rondina Fuenb  Fuente de La Peñe UIU*,HIII.IHIIUS*"*X*** Bueno 1 



Denominación del molino AldealCasería Curso de agua Funciona jcuándo dejó de funcionar? Estado de conseruación. 

44. Molín del Retiru Fuentes Riega de Cayarga No Hacia 19701975 Bueno 

45. Mol í  de Les Bolugues Fuentes Riega de Cayarga No Hacia 194@1950 Abandonado 

46. Mo l í  del Riente La Magdalena Cayarga Riega de Cayarga No Desconocida 

47. M o h  de Cayarga Cayarga Riega de Cayarga No 1965-1970 

Abandonado 

Abandonado 

48. Molín de La Tannada Casería de Riega de Ia T a m d a  No Después de la Guerra Civil Abandonado 

La Tannada 

49. Molí  d'abaxu o ml ín  del Capitel Prestín Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 Bueno 

50. M o h  de Castni 

51. M o h  de Benja 

52. Mol í  de Supereda 

53. Molín de La Vallina 

54. Mo l í  de Pachinín 

55. Molín del Perillán 

Casería de Castm Riega del Güeyu Prietu No 1975-1980 

S. Xuan de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1975 

Bueno 

Abandonado 

S. Xuan de Parres Riega del Güeyu Prietu No Antes de la Guerra Civil Abandonado 

La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 Abandonado 

La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No A principios del S. Mí 

La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 

56. Mol í  de Viegu 1 La Roza de P a m  Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 

57. M o h  de Viegu 11 La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

58. M o h  de la fuente 
del Güeyu Prietu 

La Roza de P a m  Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 Abandonado 

59. Molin del cura Aballe Riega L'Aspm No Desconocida Abandonado 

60. M o h  en minas Abde  Rieea CAspni No Desconocida Abandonado 

61. M o h  de Abel antes de Adolfo Abalie Riega L'Aspni Si UIWI'IH*.W.II*UII Bueno 

62. M o h  de Colás Abalie Riega L'Aspm No Después de la Guerra Civil Abandonado 

63. M o h  de San Bartolo Sobrepiedra Ríu Sella No Desconocida 

64. M o h  de La Molinera o Les Arriendes Ríu Sella 
de La Central Elémig de Coviella 

No Hacia 1950 

65. M o h  de La Llinariega Casería de Riega de La Muyer me*  No H&a 1970-1980 
y La Pedregala La Llinariega 

66. Molín de Calixto Montalea Riega de La Muyer Muerta No Hacia 19701980 

67. M o h  del Diablu Montalea Riega de La Muyer Mueria No Desconocida 

68. Molh de Jota 

208 

Cotu Dueñes Ríu Piloña No Decconccida 

Abandonado 

Bueno 

Abandonado 

Bueno 

Abandonado 

Abandonado 



MAPA 1. MOLINOS CATALOGADOS EN PARRES EN 1988, SEGUN LOS 
DATOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 
MOLINOS EN FUNCIONAMIENTO M 







Terminologh del k l í n  en el concejo de Parres: 

1. Travesón, pasante o puente 
2. Aliviu o iiavel frenu 
3. Peonera 
4. Peón 
5. Rodete 
6. Cazoletes o pales 
7. Aros de f iem 
8. Cmceta de f iem 
9. SaKu o salibu 
10. Llave del saKu 
1:. P a z d ~ i i a  G pdzdoíia 
12. Arbol o caña 
13. Caña 
14. Oreyes o pines del raposu 
15. El raposu 

16. El frayón 
17. Muela o molar 
18. Tarabica o balancín 
19. Bulsa, bursa o dibusa 
20. Les pines 
21. Güeyu 
22. Tambor o caxón 
23. Cuernu o esmrnieilu 
24. Tarabica o morenillu 
25. Rosca del escorniellu 
26. Tiímoiia o rnGiñxa 
27. Trachueles 
28. Banzal o baza1 
29. EscorneUh o salíu 
30. Cabra o cabria 

LAM. IV : Maquinaria. h'íolín de la Teyera 







LAM. VI1 : Piezas accesorias del utillaje del molino 

1. Maquiieni 
2 Maquiia 
3. Paleta 
4. Pefíera 
5. Piques o piquetes 
6. Estaca o palanca 
7. Maws 
8. Tarabica o mmniiiu 









LLETRES VIEYES 

D'una epístola de Fernán Coronas 
a Casimiro Cienfuegos 

Nei Amaro 

AGORA, cuandu se cumple'l cincuenta cabudañu d'ún de los más insignes 
poetes asturianos, iguador d'un mundiu, pequeñu pero mundiu, el so "mundiu" 
valdesanu, fasteres de Valdés (topónimu recobráu pal conceyu de Lluarca), un 
mundiu marineru, mariñán, llabriegu y ganadeni, lo que yá nun ye denguna bobada, 
si con Séneca, aquel pemomáu y sapiente hispalense, universalista fasta onde pudiera 
selo na so dómina, llibre tarnién de toa clas de camientu "nacionaliegu" o 
"aldeanismu" aberchalista, nós atalantanos y dicimos darréu d'ello que nun se quier 
a la patria porque ye grande sinón porque ye d'unu, el cura y filólogu Galo Femán 
- Corona's (Cadavéu 17, agostu, 1884 - &!uarca, Hospital de Valdés, 29, xineru, 19391, 
discípulu del mesmu Menéndez pidal, autor d'un enxamás non publicáu y güei al 
paecer perdíu dafechu, DICCIONARIU BABLE, fechu por encargu de don Antonio 
Graíño pa la GRAMATICA DEL ASTUR-LEONÉS y pa la que recoyería unes venti 
mil pallabres, nós naguamos, pa que nun digan, los xaciosos de siempres, qu'a los 
bablistas de la normalización lo que braeramenfe-yos imporfa ye bable nes escueles 
y empobinase con peticiones y esixencies a los parfíos políficos, mentantu 
~ ~ ' P ~ + = - c ~ ~ . ~ s  2 de!!Gs pmtes, cvmü'! P. Galo Feifiáfi&=z (psqüe Ferrián Coronas 
yera un nomatu, comu Pepín de Pría, Angel de la Moría, Nolón, Pinón de la Freita, 
Antón el Chiova, Antón de la Braña, Xulín de Lluza, Anxelu, La Gallina Vieja, 
Marcos del Torniello, Antón de Marirreguera, Mánfer de la Llera, Texuca, Lluis 
Fontetoba, etc, etc ... ), por homenaxear nesti 1989, con muncha modestia nidiamente, 
al Mayestru de la faliglla, dulce fabla, pa él la llingua más femzosa de la cánfabra 
ribera, la fala valdesana que, de xuru, lu sofitaba enforma llonxe del so llugarín, 
cuandu andaba (yera oblatu de María Inmaculada) pelos conventos #España ya 
Europa (Urnieta - Guipúzcoa, Madnl, Turín, Aosta, París y dellos sitios más nlHolanda 
y Bélxica), atacáu pola muncha señardá valdesana ya asturiana, escaeciendo les 
llingües nes que falaba o tomaba testos (portugués, francés, llatin, italianu, griegu, 



hebréu, alemán y otres), pa plumiar al so Cadavéu, al so inmortal Principáu, a 
Cuadonga, pa falar col Faedor, pa rezar, ensin avergoñase de nomar Susín al mesmu 
neñu Xesús (nel poema Campanas de nueite bona, Lletres Asfurianes, n91, (Xineru, 
1989, páx. 202). 

Personaxe popular enforma, conocíu polo menos d'oyíes pol pueblu valdesanu 
y asturianu, gracies a la fiesta n'honor a la Virxen de La Regla (o Riégala), preñada 
d'asturianía, de tipismu y folclor, col so pregón na falkjh, la música, los bailles 
y las anfiladas, que'l Padre Galo criare nel añu 1931 y qu'entovía güei mesmo 
celébrase tolos años con ésitu de xente. 

A mou d'entamu a les sos RlMAS EN ASTUR-LEONÉS, ufiertaes a Don 
Antonio Graíño, illusfre bibliófilu y querídu amigu, benemérifu del lleonés ocidental ya 
incluyíes nel llibru POEMAS DE ASTURlAS (1920-1928) (Llibrería Xeneral de 
Victoriano Suárez, cai de Preciados, númberu 48, Madril), otru poeta, asturianu ya 
occidental, amigu de Femán Coronas, pol que sentía respetu y fasta veneración, 
Casimiro Cienfuegos, espubliza una EPISTOLA DE FERNAN CORONAS que podía 
dicir munches más coses sol Padre Galo y les sos actividaes poétiques y filolóxiques 
que munches otres aventuriegues hipótesis, puestas a correr, arremente, por delles 
persones que ven na llingua asturiana y el so procesu normalizador nun sé cuálos 
y cuántos desestabilizaores montaxes 

EPISTOLA DE FERNAN CORONAS 

Siiior Don Cnseminc Cienfueus ya Ricu. 
Calea la Fonte 1 Bruxu. 

En Llubarca. 

Amigu queridu ya perqueridu: 

Respondu, xa lu ves, cun muyfa priesa, 
Ya vou ver cúmu salen lus fercefus 
Así'nsayáus na duce fala nuesa. 

Maicque yeu fea llonxe desus cuetus, 
Preiquí na 'sllendia villa madrilana 
Sueñu cu'las zareizas en piñuefus. 



Faucasu la mi almina valdesana 
Ya 1 corazón, dehí tan querenciosu, 
Nun s'adueitan a cousa cortesana. 

Nú me consuela? yérbedu del osu, 
Ya prefiru-i las nuesas zareiurles 
De mais vemeyu fruytu ya sabrosu. 

Tou virau pa lus nuesus gaireñales 
~ ~ ' 6  Lrfíiii fUtipii ---2-1 mrcr ii l i i~ l i b q ü ~ ,  

Ya u roxean cum'ouru lus toxales. 

Lus ueyus zarru, ya las mis ureyas 
Uyen consones d'augua'ntr esas flores 
Ya 1 chechoirar del aire cu'las fueyas. 

Ay! Dieus me volva llueu esos olores 
De rocar, de lluisa ya romeiru 
Nus aliendus del mar rtfrescadores. 

Enfrístiam' esfe lloucu ruxideiru, 
ya piensu nu pueblín atoupadizu 
And'aniya'l susiegu verdadeiru. 

Prúym'ime al llugarín afayaduu 
U canta'l mar miyor qu'una serena, 
U tien la solidá'l mayor enchizu. 

Ahí, na aldeya d'afraifivus chena 
PI!!; !H ! bkrzt: de xm~irns  x;'#s 
Pa reviví la mi nenez estena. 

Adiesus! ya dientru de bien poucus días 
Quera? Sirior que pódamus falare 
De los nuesus peisares y'allegrías 
Que fan sin fin al corazón canfare! 

Fernán Coronas, O.M.I. 

Madril, 5 - VI - 27 



Esta epístola ye un retruque (epistolar y poéticu) a otra titulada EPISTOLA A 
FERNAN CORONAS (páxines 87 / 91 del mesmu llibru, firmada'n Lluarca, mayu de 
1927), qu'apienza asina: Dilecto y amadísimo poeta: /Dím ha que, aunque os amo y 
reverencio, /Estoy por disparar una saefa/Contra el tirano y áspero silencio/ En que nos 
tiene a sus amigos todos/Un asturiano y miitico Prudencia (páx. 87). 

Dempués d'estes dos epístoles apaecen darréu los poemes, les «Rimes» de 
Cienfuegos, siete (Flor del valle, a Eugenia Astur; Rosinas del Cielo, a Alfredo Avila; 
Lus pinares sullozanfes, a Ubaldo Rico; El corazón del robleu, a Antonio Fdez.; Santa 
Maná de Cadavéu, a D. Manuel Fdez., párroco de cadavéu; Villamourus, a Pepito 
Trelles Anciola y Llourus d'Oru, a Femán Cromas) col piesllu d'una curtia y 
desplicativa NOTA A LOS VERSOS EN ASTUR-LEONÉS (páx. 105), lo que faen del 
llibru una xoya. 



LLETRES NUEVES 

Bellume 

Adolfo Camilo Díaz 

Ye una pantasma. 
Toi viéndolu ehí amba. Al final de la escalera. 
Comu siempres, mira pa mín. Desfái la so cara funcionaria muerta. Abre y zarra la 

boca comu si me llamare. Pon les manes nos güeyos y les sos palmes deben ablayalu tanto 
que les aventa comu arrincándoles de sí mesmu y les neñines bálten-y llagrimoses. 

Y da la vuelta y afuxe pa ún de los cuartos 
El mio coral quier reventar y facer del pechu una vidriera frañada. 
Tol mieu pon ñeros nel mio gargüelu.. .Y, nun sé por qué, xubo corriendo les escaleres 

a la so esquisa. 
El pasillu, allumáu pelos cincu candiles y eses bombilles de sesenta vatios, marielles, 

comu si esnidiares per un estantín, espera coles sos seis puertes. 
¿Tres de qué puerta tará güei? 
Teo de facer daqué. Falar con dalguién. 
Espero. Diez minutos. Media hora. Metanes el pasillu. Comu una candilexa cola 

bombilla ciega. Cola piel arrespigao comu un neñu nuevu. Colos nervios cayendo al suelu 
de 1n2der2. 

Una pantasma. 
Nun sé quién ye. Nun reconozo a naide nesos rasgos achinaos. Nesi bigotín comu 

alfombra. Nesos llabios fininos comu si foren una cicatriz. 
Pasa casi una hora. Y nun soi quién a entrar nesa habitación. ;Si siempres se mete 

na mesma! Na sala onde ta la masera de carbayu qu'enxamás guardó pan y que foi la 
caxa de toles ayalgues: los llibros y les semeyes y la ropa vieyo y les cartes. Y aquella 
cama de madera pinu que, munchayá, tevo dosel y qu'agora, con una pata 
escachada,caltiénse enriba dos Iladriyos. Y l'almuriu col cristal esmeralda y la ventana cola 
biesca, el regatu y la güeyada. 



Tremo. Nun sé si pola mor de la llercia o pol frío. 
Toi desnuda. 
El reló de paré del Salón da once campanaes pero ta adelantáu. 
Podría llamar a Enol. O a Andrés, que siempres ta ... Nu pueo siguir asina. Cola 

esmolición de nun saber qué ye eso qu'apaez y desapaez delantre mín. Cola coruxía de 
topalu en tientes. Yo sola nuna casa tan grande.. . A lo meyor ye una barayá.. . Pero.. . 
Pue ser dalgo dañible. Ye vivir cola medrana. 

La primer vegada apaeció nel estral. Yo taba corita. Comu agora. Préstame tar 
desnuda. Estalame nos espeyos qu'hai per tola casa. Entá teo un cuerpu petecible. Bien 
formáu. Con unos pechos grandes tiesos y perpoca tripa y unos xaoyos duros y 
engracibles. Cincame la piel, acancallame laclica, correr pela casa vacía vistida de piel yera'l 
mio vezu más deseáu ... Pero agora nun pueo. Depués apaeció na escalera. Siempres ehí 
amba. Comu ablucáu por veme. Como amedranáu.. .Y yo.. . Coles coraes sangrando. 

Si. Teo mieu. Y si nun cuerro y salo de la casa ye porque nun quiero volveme lloca. 
Porque una pantasma nun ye namás qu'eso y si yo nun llucho escontra ello naide nun 
lo fadrá por min. 

Y de la soledá a la llocura, p'aportar a la cabera soledá, sólo hai un cachu. 
Casi dos hores equí llantada. Dos de les bombilles chispien y, al cabu, fúndense. 

El pasillu paez que cae, que les sombres lu comen y se fai más pequeñu ...pe ro más grande. 
Y siento pasos nel cuartu. 
Rincha la puerta. 
Apaez la pantasma. Los güeyos van rula-y pel suelu. 
Retrocedo y él casi tranca la puerta. 
La histeria, pasu ente pasu, va esgañándome'l xacíu. Voi glayar. Sé que voi glayar. 

Pero les cuerdes vocales tan xelaes. Y los músculos del cuerpu. Quixera dar la vuelta. Afuxir. 
El sal del cuartu. Ta a menos d'un metru de min. Suda. Cimbla. Estira la so mano. 

Va tocame. ¡Va tocame! ;El coral va reventar! jLa vidriera nel arca! ¡El coral ... ! 
La so mano va contra los mios pechos. Va enlluxar los mios pezones roxos. 
Ya siento los sos deos. Caen so la mio piel enmalvao. Pero ... Siguen. Los sos deos 

siguen cayendo. Adientru. Adientru de min. 
El abre la boca. Y yo abro la boca. Mimos tráxicos. 
Trespásame'l so brazu que nun siento. Y él, enteru, pasa al mio traviés. Comendo. 
Lloro col espantu floriendo en ca célula. 
El baxa les escaleres y desapaez. 
Paso al cuartu pela parea. 
Teo mieu. 



Una fueya de xeraniu blancu 

Balbina morri6 nuna nueche tebia, ente les caberes 

estrelles y la borrina que xubía del mar. Yo hubi d'abrir el 

balcón del xintador, que daba a la galería pa que s'aniciare 

comente coles ventanes d'escontra'l cai, porque la muerte, 

darréu de colar cola mio Balbina, enfestóme la casa entera col 

so golor de flores podrecíes. Mentres Balbina diba 

morriéndome, yo, sentáu nuna siella baxa y a la clareza de 

la vela, mirábala ensin aparar. Y de magar el día que cayera 

mala venía mirándola asina, toles nueches, hasta la raya'l 

suañu. Espurríame al pie la so calentura pa ve-y los güeyos 

tayaos n'almendra que me miraben ensin mirame y que 

brillaben talo los güeyos d'un gatu metanes la escuridá. 

Se~?&me acerripai5á.~ p! c d d ~  d'zqüsl &iialíximieiiiu iiargu 

que de tanto faceme tener la casa trancada tornarámela 

perhúmida y desapiegárame al tiempu'l papel de les parés. 

Balbina, cuandu morrió, nun tenía mexelles, nin lo d'encima 

les manes camuo nin los cloyinos de les rodíes polos que yo 

alloriaba tanto. Y el so caberu aliendu sorbíiu dafechu, 

perestrapáu enriba d'ella cuandu los güeyos yá-y españaben 

de la cabeza, porque taba afongándose, pa rampuña-y el 

migayu vida qu'aínda-y quedaba y que yo quería pa min. Y 

cola vida aquella peracabada na boca mía, marché a abrir el 

balc6n n'aneparando que la muerte nun colaba. Na galería 

había una mena encantexamientu de sol y de borrina y, ente 

i'encatexamientu aquel y yo, pasó, esnalopiando, una fueya 

de flor de xeraniu blanca. Na barandiella d'escontra'l cai 

teníemos los xeranios bermeyoc, que yeren los mios, y na 

barandiella d'escontra la galería, los xenarios blancos, que 

jíseri los de Wi~ina. Por mirar aquelia fueya de xeraniu 

alcordéme de lo que tuviera esperando la muerte de Balbina, 

meses y meses, siempre aguaitando que los güeyos se-y 

zarraren de suañu pa espertala: porque, p'acabar con ella más 

aína, nun la dexaba dormir. Namái sentir el so alendar un 

migayín más sele, llevantábame adulces, diba hasta l'armariu, 

mangábame ennba la siella mediana y gamba la corneta que 

tenía escondida no más cimero. 

Una mañana, yá había tiempu, mentres picaba'l 

mármole pa perigüar los tirabuzones del ánxel, entró una 

siñora alta, perdelgada, cola ñariz llarga y los llabios escariaos; 

enriba'l pelo, mal puestu, traía un sombreru con un páxaru. 

Llevaba de la mano un ñeñu vistíu de marineru, que primía 

escontra'l pechu una corneta lluciente y dorada, guarnida de 

borles y de cordones roxos. La siñora aquella vinía a encargar 

una llábana de mármole buxo pa la tumba del so maríu; 

encima'l nome y les pallabres, quería tres crisantemos de 

mármole blanco, drechos y ún al pie l'otru: el primeru un 

migayu más altu y el terceru un migayu más curtiu que'l del 

medio. Provecía-y. Dempués de marchar, el mío amu, que- 

y toviere diciendo que dexaría l'ánxel y que-y fadría la so 

llábana deseguida, anque non colos crisantemos surdiendo 

comu si daquién los dexare cnriba del mármole, sinón grabaos 

y arreyaos faciendo ramu, díxome que l'ánxel com'a priesa, 

que lo primero de too que yera l'ánxel. Y fui picándo-y los 



tirabuzones. Tolos atapeceres, de la qu'aportaba a casa, 

cuntába-y a Balbina que taba faciendo un ánxel yo solu 

porque'] mio amu una vegada díxo-y que yo yera mal 

marmoliegu y que nun me podía encargar una figura entera. 

Y el día aquel de la siñora de los crisantemos, a la hora de 

zarrar arreparé en que'l ñeñu dexare la corneta al pie d'una 

criatura afixonada, a medio facer. Y llevéla comigo, polo 

graciosa, toa d'oru y collorada. Pa que Balbina nun 

m'entmgare d'ónde la sacare, escondila no cimero l'armariu, 

y nun m'alcordé d'ella más. Hasta qu'una nueche, mentres 

Balbina dormía, pa percastigala polos sos pecaos, allegué la 

siella al armariu, manguéme encima, agarré a escures la 

corneta y soplé un migayu, fioxino. Coplé más fuerte y 

entóncenes pegó aquel soníu medio ximíu, medio glayíu de 

tristura, medio música del otru mundiu. Centí que Balbina 

movíase, torné a dexar la corneta no cimero l'armariu y con 

abondu procuru metíme na cama. Y de magar aquel día, yá 

pa siempre, cuandu Balbina taba bien dormecida, facía ximir 

la corneta. La primera vegada que fixi aquello, pela mañana, 

esperaba a que Balbina esconsonara, muertu de risa, creyendo 

que me falaría d'aquel ruiu estrañu que pela nueche medio 

la esperteyare. Pero nunca nun me dixo que sintiere la corneta, 

y de la que diba y venía del xintador a la cocina yo mirába- 

y pa la espalda pa ver si con una güeyada de coron, espinazu 

arriba, yera a aldivina-y lo más tapecío del pensamientu, allá 

onde'l celebru tien otru celebru pequeñu que cueye y guarda 

tolos secretos. 

Y daquella escomenzó l'amalecimientu. Siempre na 

cama, siempre espum'a na cama, con aquella voz delgao que 

ximía, toi cansada, toi cansada. Y una nueche que yo la miraba 

y la sintía alendar mui sele, asina comu deben alendar los 

árboles, abrió de secute la boca, sacó un esquina1 de la llingua, 

y cola llingua y los llabios fexo'l soníu de la corneta. Saliéra- 
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y pela boca lo que con pacencia yo-y fora metiendo peles 

oreyes. Y al pocu cachu de que morriera paecía que les 

mexelles valeres tornaben a enllenáse-y y los llabios garraron 

la forma la mocedá y el cuerpu paecía que reposaba ... Tou 

esti milagru denantes de dir yo a abrir el balcón del xintador 

que daba a la galería. Y mentres asocedía aquel cambiu 

arreparé nel gatu, espurríu al pie de la cama, y el gatu viérame 

sorber el cabem aliendu a Baibina, y agarr6iu pei cogorote 

y sapiélu lloñe y al cabu un cachu yá tomaba a tar enclinaú 

al pie de la cama tal que si nunca d'allí se moviera. En caliente 

tovía, vistíla. Quité-y la ropa entero, el vistíu que traía des 

qu'entamara a ponese mala y que-y sentaba permal, pero que 

yo nun dexaba que lu cambiara nin pa dormir, y darréu quedé 

encantáu delantre'l blancor aquello de les piernes de lliriu. 

Pasé-y la mano per una rodía, di-y vueltes pencima'l güesu, 

y el gatu debía pensar qu'enredaba, porque espumó una pata 

y trucóme de los deos. En cuantes la tuvi vistida y peñada 

zarré-y los güeyos, púnxi-y les manes cruciaes encima'l pechu, 

una hubi d'abrí-yla porque taba zarrada, y bien fuerte, y a 

lo cabero, con munc- pena, nun sé por qué entemecía con 

una-allegxía de Ilocu, fui zarrándo-y la boca adulces. Marché 

y paecióme que'l gatu quedara con ella, pero pamidea que 

me siguió porque mentres la fueya de xeraniu baxaba 

Hevantose tiesu pa caciaia denantes cie qu'aportara a embaxo, 

pero yo yera más altu y garréla a vuelu, y la fueya semeyaba 

un diente y tenía golor de diente de lleche: el mesmu golor 

de la boca Balbina la primera vegada que dormiemos xuntos. 

Y cuandu arreparé no que taba faciendo yá tenía les tiñaces 

na mano, yá taba al pie de Balbina y diba arrancándo-y un 

diente de los d'enmedio pela parte d'arriba, un diente tan bien 

enraigonáu y tan duru que cuandu surdió llegué a pensar que 

me siguía la quixada entera. Garrélu; taba llimpiu y liambílu 

pa quita-y lo collorao que tenía nel raigón y metílu na fal- 



triquera. El gatu mirólo too y dende aquel día yá nun lu 

apellidé más pol so flome, yera Mixu, y púnxi-y pa 

siempre Cosme, porque Mixu yera'l flome col, que Balbina lu 

bautizare de ia que Cosme-y lu regalare. Y cuandu tuvi 

decidí0 que-y pondría Cosme, llevanté los refaxos de la 

muerta Balbina, respetuosu, eso sí, muncho, y pasé-y el deu 

pela bamga munches vegaes, comu si nun tuviera otra cosa 

que dende l'embeligru hasta I'acabaúra; y en paeciéndome que 

yá yera la hora na que Cosme salía de la so casa pa dir al 

trabayu, eché los refaxos de Balbina abaxo y colé llueu pal 

cai, col gatu que me siguiera, y díxi-y a Cosme que Balbina 

taba muerta, y nun se pudo tornar más blancu d'encayu 

porque había tiempu y tiempu que de tanto pensar na mio 

Balbina, que nunca enxamás sena nin fuera suya, a la sangre 

afuxéra-y el collor roxu y tomárace-y too aguadía. Porque 

Cosme y Balbina queríense. Y cuandu vinieron los enterra- 

dores y soldiáron-y la tapa la caxa a llamporiaes, diome por 

pensar qu'aquello yera I'infiernu y de la que tomaba del 

intierru metíme nun chigre a tomar un vasu vinu que cnya 

sangre, y en saiiendo del chigre, llenu dafechu de vinu tinto 

y col diente Balbina na faltriquera, escomencipió a venime'l 

suañu azul. Y pasé pa casa siguíu pol suañu azul. El gatu 

restregóme'l lladral de la so barriga pente les piernes, y féxome 

zarapicar y perllanté-y una bona patada. La lluna, les estrelles, 

l'agua que chorriaba pel grifu, too yera azul. Y, fartucu de 

suañu, sentéme delantre la mesa y faluqué col gatu y 

despliqué-y que Balbina bien ceu sería güesos namái, que tol 

vistíu nuevu, de collor rosa, que-y punxera pa enterrala y 

qu'ella iguara pa namorar a Cosme, nun tardaría l'añu en tar 

llenu de guesos blancos de collor mármole d'ánxel coles 

esnales estiraes y los tirabuzones bien peñaos. Enseñe-y el 

diente. Mirólu, y zarró los güeyos y allongáronse-y los bigotes; 

y tenía los güeyos collor del miel con una raya fiegra nel medio 

que-y partía'l miel, y al cabu d'un cachu tom6 a mirar el 

diente, y yo tolos atapeceres-y ensefiaba'l diente, pero un día 

espurrió una pata porque taba enclináu pa enseiia-y el diente 

de cerque y echó la pata p'alantre tan de priesa que'l diente 

rodó pembaxo y perdióse nun requexu. Llevóme xera atopaiu 

y solmené-y bien al gatu, y pa solmena-y metilu dientru d'un 

sacu; y aburaqué-1 diente y 1 buracu pasé un filu %rdui 

y siempre enredaba col gatu a ensefia-y el diente y a xubilu 

p'arriba cuandu él allegaba la pata pa tmcalu. Enredando, 

enredando, un día abrió la boca y pasólu, pero qued6-y un 

cachu filu colingando y yo con pallabres dulces miré d'aselalu 

y en cuante. lu tuvi aseláu tiré del filu pa facer salir el diente, 

hasta qu'a lo cabero'l filu, gastáu y moyáu de saliva, rompió 

y el diente quedó dientm'l gatu que, al poco fiacer, Cosme 

malara a Balbina y que siempre siguía a Balbina per casa, 

pela galería y pel boláu. Marché pal cai a mirar les estrelles 

azules, desesperáu pola pérdiga'l diente, y el gatu taba ai mio 

llau y miraba p'arriba igual que yo. Metílu en casa y tranqué 

la puerte y entamé a andar y al tiempu qu'andaba diba 

diciendo, Cosme quería a Balbina, Cosme quería a Balbina y 

agora Balbina taba muerta y, que tea muerta, préstame y 
préstame y préstame. Y nunca enxamás se pudieren abrazar 

porque ente ún y la otra taba'l marmoliegu que facía 

tirabuzones a los ámeles y tocaba la corneta escondida pa 

volver lloca a Balbina y dir matándola adulces y pa poder 

enterrala, ensin diente, con aquel vistíu rosa qu'iguare una 

primavera porque Cosme tenía un xereniu rosa na ventana 

que daba al cai. Y pa que la viere pasar per deiantre la so 

ventana los domingos pela mañana, al dir pa misa, con un 

velu de los más finos tou chiscaín de llenteyines ñegres. 

Merqué un pescáu con muncha escama y xintélu tostáu 



con tomate y perexil. Eché-y la tiesta al gatu, y la espina 

d'enmedio, ancha y dura, engargolé-yla al revés pa que les 

arestes lu pincharen si quería sacala fora. Y darréu d'eso 

escomenzó a pegar secudiones y más secudiones pa ver de 

sacar la espina, y cuantos más secudiones pegaba más la 

espina se-y clavaba na carne rosa del pescuezu, y al cabu unos 

cuantos díes, porque tenía muncho aguante, de tanto pruyi- 

y echar la espina y de tanto nada nun gomitar, aventó l'ánima 

escontra arriba y, en caliente, talo comu vistiere a Balbina, 

abrilu d'arriba abaxo con una fueya afeitar. Y, blancu comu 

siempre, nun requexu d'estantín infláu atopé'l diente. Llavélu 

bien con xabón y pasé-y munches vegaes los deos pencima 

pa ver de torna-y tol brillu, y pela nueche marché a enterrar 

el gatu, y salí toles nueches pa ver cuándu se fiaría aquello 

de ver les estrelles azules, y diba pel cai allá hasta que topaba 

colos campos y los faroles ensin cases cola clareza enlaire y 

los güertos enxanclaos cola rama de les coles xintao de les 

gates y coles anudes enfestaes de pintón; y la clareza los 

faroles ensin cases tamién yera azul. Llegué a creyer que too 

yera azul, non porque yo lo viere azul, sinón porque taba too 

tornao nesi collor. Y diba entrugando a unos y a otros de qué 

collor veíen les estrelles y de qué collor se-yos figuraba que 

yera la lluna cuandu la veíen ñidia y cuandu la veíen rodiada 

del amiu. Y toos, darréu de mirame un cachu comu si-yos 

entrugara una cosa perrara, decíenme que les estrelles yeren 

del collor de la bombiella y la lluna tamién. Y que l'agua que 

chorriaba pelos grifos yera del collor del agua y ná más. Y 

yo siguía picando mármole. L'amu acabara i'ánxel y yo 

acabára-y los tirabuzones, y perigüára-y la llábana, y taba 

faciendo los pliegos de los refaxos d'una rapaza espurrida 

muerta, y los primeros saliéronme desiguaos y l'amu entós 

díxome: de  magar te morrió la muyer fáeslo peor aínda ... La 

nueche del día que me dixo eso fui más llofie que les otres, 

más allá de los güertos, más allá d'onde enterrara'l gatu, más 

allá de les coles y de les arrudes. L'últimu farol yera azul y 

allancé-y piedres ensin aparar, toes escontra la clareza azul, 

y la nueche yera prieta, y cuandu llevaba hores tirando piedres 

emboché na bombiella y cayó fecha migayes. Y entóncenes 

fui y sentéme d'espaldes al farol, solu y cola cara escontra 

la nueche prieta, y cuandu surdió la primera estrella y les 

ventanes de les cases, lloñe, yá taben toes apagaes, de lo 

fondero lo ñegro la nueche y del golor de los eros aportóme 

un miaguíu, y otni, y otru, ca vegada más cerque, y de dientru 

d'un herbazal surdió la solombra ensin facer ruiu dalu. Y la 

solombra que s'allegaba yera un gatu pergrande, grandón 

comu tres gatos xuntos, y les ñeñines, cuandu yá taba en que 

seguramente-y les vería azules comu les estrelles ví-yles del 

collor del miel, del collor del miel vieyo, tol miel separtao 

d'arriba abaxo por una raya ñegra. El gatu pasó de llau de 

min y restregóme la barriga peles rodíes tres o cuatru vegaes 

porque daba vueltes al farol. Llevantéme y agarre'l camín pa 

volver; él siguíame pero cuandu aporté a los güertos primeros 

regolvíme y arreparé que yá nun taba ellí. Al día siguiente, 

al picar los pliegos de los refaxos de la rapaza muerta y 

espurrida y escupiando polvu del mármole ensin aparar, amás 

de pensar na clareza azul, pensaba neí faroi ensin -mmbieiia 

y naquel gatu. Y pela nueche torné dir hasta'l caberu farol. 

Sintíase cantar el rebañugrillos esfarxoletaos y llocos. El gatu 

grandón tornó. Nun aportó de la tierra perdío y de les herbes 

altes; topélu delantre mesmo de min, colos güeyos de miel 

espetaos nos de mio, más ñegru que la nueche la güestia. Y 

vieno yá toles nueches. Yo sentábame escontra'l farol, esperaba 

un cachetu mentres que l'aire llevaba les fueyes cayíes, y de 

refundiu teníalu a mano, quietu, comu de piedra. Fui ave- 



zándome a ensifia-y el diente de Balbina y, cuandu lu vía, tou 

61 se me restregaba pente les piemes y facía rom, rom, ensin 

aparar y miraba pal diente colos güeyos aquellos de miel 

d'abeya. Y la cabera nueche yá lu ato@ que m'esperaba. 

Caqué'l diente de la faltriquera y fíxilu saltar so la mano 

espurrida, pero él, ensin miralu, escomencipió a voltiar el farol 

y diba aniciando comu una soga y con cada vuelta diba 

amarrándome al farol y, amarrando, amarrando, con cada 

vuelta peramarrábame más estrenchu y yo sintía tal que 

m'amarrare la vida pa siempre, y el pensamientu colábame 

más allá de los güertos, camín del cementeriu, y tornaba y 

nun acababa tornar ente los campos y el farol ensin bombiella, 

y yo miraba la nueche delantre min por ver si. se facía azul, 

azul de lladral a lladral y d'atrás alantre; y col Audu al 

gargüelu y con un cachu llingua fuera vi cómu se facia azul 

y tienra igual qu'aquelles estrelles que Balbina bordiare nunes 

tobayes, porque Balbina yera bordiadora y amás de bordiar 

estrelles azules bordiaba lletres que semeyaben flores y cafies 

nes almuhades y sábanes, y lo azul de la nueche yera azul 

comu aquelles estmlles de filu. Azul; d'un azul comu l'azul 

de los güeyos de Balbina, que de la que la conocí llamábala 

la rapaza de los güeyos azules y que dempu6s nunca nun 

m'alcordé más de que los tenía. 

T m  usturian~ Xuiio Llaneza 









Xunta estraordinaria de 1'Academia 

Por cuenta? X Día de les Lletres Asturianes 1'Acadmia de la Llingua Asturiana 
fexo una Xunta estraordinaria nel teatru Campoamor d'Uviéu. El taatru llenábenlu 1400 
persones venía de tolos requexos d'tlcfuries. La Xunta de 1'Academia peslló toa una riestra 
d'actos fechos los díes enantes per tol Principáu. Ente otres muestres del procuru pola llingua 
y cultura tien que se dicir que foron de gran importancia les pallabres del Presidente del 
Conseyu de Gobiernu del Principáu, D. Pedro de Silva, diches en Vil lm'cio~~, nidiamente 
favoratibles a la normalización de la llingua. Nel mesmu sen rnanifectábase al otru día, 
el 4 de Mayu, el delegáu del Gobiernu español n'Uviéu, Sr. Ponga. La Xunta pola Defensa 
de la Llingua arrexuntaba nes caic más céntriques d'Uviéu una manifestación de 1500 
persona, motiva pol aire asturianu reivindicativu y módelica pol orde y ciuismu de los 
que nella s8inm'rieron. 

La Xunta estraordinaria de l'Academia, enfamada a les 8 de la tarde, empecipió con 
una esbilla de sones asturianos a la gaita, por Xuacu Amieva; diose un recital de poesúl, 
escoyío ente les composiciones feches pa Lletres Asturianes 32; acabarih con una escoyeta 
musical del coru La Ferrería. Les inteniencrencrones teníes por aciu de l'acoyida. de los tres 
nuevos miembros correspondientes de 1'Academia recuéyense comu sigue darréu: 

Pallabres de 
D. Emilio Barriuso 

Sr. Presidente y miembros de SAcademia. 
Perqueríos m s .  

Al entamu por parte de mio nesta xera de collaboración cola 
Academia de la Llingua Asturiana nes estayes que-y son propies, 
viénseme n'alcordanza aquel cantarín melguerosu qu'escomienza 
ansina: 

- Dime, paxarín parleru, 
dime qué comes 



- Como arenines del mar, 
del campu flores. 

Dígolo porque de xuru qu'ente'l campu y la mar, dambos 
a dos, traxéronme aquí. 

Nel campu nací, nun puebliquín de Llanera, metanes les 
tierres de lo que nes nueses fales llamamos l'asturianu central, que 
lu deprendí ente la xente. Bien pequeñu yera cuandu entré'n 
conizi~tu v i d  con o@es fales de pblemes pareyos a los nuesos, 
soltantu que peor, cuasirnente'n desaniciu, comu ye l'aragonés, nes 
modalidaes del Pirinéu y dempués peles llanaes más baxes. Recalé 
más tarde nel gallegu-asturianu del occidente d'Asturies, que falé 
comu otru más na variante boalesa, onde surdieren cuantayá 
creaciones poétiques asoleyaes nel Ilugar, maga que desconocíes nel 
restu la rexón. Y entovía, nun regular cincamientu'n Cantabria, pafié 
los restos del asturianu oriental qu'anden dixebraos per esa 
provincia, acordies con Menéndez Pida1 que la amesta pola mitá 
al asturianu del oriente. 

Dende abondoceo, cuasi que ningún de los nuesos falaxes 
me fo estrañu. Esto ye lo que'l campu me dio, que ye comu dicir 
de tierra pa dientru. 

Pero onde talamente xorrecí fo na mar, non por nacencia 
sinón por pres-ncia, nin tampocu porque dacuandu m'enroladn 
compaila, sinón por dedicamientu a les fales marinera astures, y 
ello'n perllongos años, va pa venti, qu'empobinaron los mios 
trabayos nesti sen. Nun quixera nesti día otra cosa que recordales 
en son d'homenaxe, lo que vo facer de secute. 

Y& caiíetrar daquién si vaidrá ia pena arreparar nuna Íaia 
de les llarnaes especiales, comu ye la fala de la mar, cuandu hai 
tanto que facer en toles fasteres llingiiístiques qu'anden a revuelu. 

Atalanto qu'hemos dar por bien allega0 tolo que venga 
en pro de la Ilingua, más entovía nos aspeutos qu'enxamás tovieren 
trataos, arriendes del enriquecimientu que mos traxere. 

Nin se maxine naide que la fala marinera toviera que ver 
poco más que con cuatro escolforios xipletaos nos barcos ente les 
foles de la mar. Taría dafechu nun erm. 

La llingua marinera ye ún de los fenómenos culturales arrai- 
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Que, dacuandu, sblo somorguiáu nos güeyos del 
mármole pues entender el porqué d'un rellumu. 

Esa especial divinidá. 
. .  . 

D: Xabel ... iYes tú? 
X: iDolf0.2 iQué fais? 
D: Tú sabrás ... iNun yes detective? 
Xabel pon cara de profesional voyeurista. Cai na 

cuenta de los papelos. Saca una llibreta. Fui una ecuacidn. 
X: Quies lleer eso. 
D: Si. 
X: iY pa qué cierres los güeyos entós? 
D: Pa veme los párpagos. 
x :  Yá. 
Xabel xibla un son que sólo esiste nel so celebru. 
Dolfo carraspia. Y busca les palabres. Nel carraspiu 

y nes lluces. 
Pero les palabres esmúcense na voz. 
Y paez que xibla otru son que &lo esiste nel so 

celebru. 
X: iY pa qué quies lleer eso? 
D: Voi ser Académicu. 
X: fica qud? 
D: Académicu. 
X: iTú? 
D: SL . 

X: iY por qué? 
D: iY por qué non? 
X: Nun sé ... Al pasu que vais, clarréu los académicos 

van superar a los falantes ... 
D: Por eso... Eebia faltar yo. 
X: iY qud tienes que lleer? 
D: Un discursu. 
X: Cántalu. 
D: i Y  si méntra la risa? 
X: Dices que ye l'estribillu ... Non. En serio ... Has 

ponete tou endromáticu ... Enfalmiar la voz. Cara de 
repunantucu asina comu si too te paeciere mal ... Espurrite 
enteru, col cuellu estiráu.. . 

D: i Y  si me salgo? 
X: iD'dnde? iDe I'Academia? 
D: Non ... Entá non. Del cuerpu. S i  estiro'l cuellu a 



lo peor sálgome del cuerpu y caigo nel fosu y máncbme. 
Callen atanuos delantre de la auguriabie traxedia.. 

Xabel mide colos güeyos el fosu. Pero nun tien güeyos 
abondos pa midilu enteru tanta ye la so fondura. 

Y Dolfo repasa7 discurstn, trespasa les palabres, 
siempres les palabres, compasa los bultos del coral al ritmu 
de la llectura. 

X: Dolfo ... Pasa. 
D: iDe qué? 
X: Er=camik fii qilkn a vete comu un h d m i c u .  
D: Nun mires. Tampoco yo a t i  de Detective Priváu 

y ayeri atopásteme '1 cordón d'un zapátu.. . 
X: Nun yera tuyu. Yera mtu ... 
D: Más al mw favor ... 
X: Bueno;.. aY de qué vas falar? 
D: Nun sé. Ye lo malo. Falar. Les palabres. Falar. .. 

Nun sé. Podría faceme l'orixinal y nun abrir el puyar y 
dicir que yo falo comu d'oytu. Nun sé. Podría tamién falar 
de dalgún escritor. Facer analts de la dramática de Peptn 
léscocfu ... O de la necesidá de que'l Teatru dexe d e  ser 
el sobráu, la parte a escaecer nesta renacencia, nesta 
oxetivización de la nuesa cultura más nuesa resumto 
nel XxDLA DE LES LLETRES ASTURLANES nel que y6 
casi somos un cachtn de nds ... dende nds mesmos. Nun 
sé, Xabel ... Ye verdá ... iQué voi dicir? Sábeslo. Siempres 
quixi ser escritor. dende que me recuerdo. Dende que 
deprendt a facer sombres col mw cuerpu ... St. He ... A los 
siete años andaba escorríu pela cai, mediuparanoicu, 
maxinundo que los chinos nos fisgaben al tresvids de les 
ses kkvivicnes ... Y e r ~  Ea m$ vsesidii. El m& primer 
secretu. Arrespondiendo a Za so atencidn, (tou China a la 
espera del mio prósimu movimientu) facta-yos peltcules 
enteres nel so honor ... Y despub escribayába-yos unes 
curtes que metía en caxes que metia en bolses que tiraba 
al ríu... Cuido que poques-yos debieron llegar ... Y un 
dta ... X: iSi? 

D: Y un día dalguién te diz lo que, no más fondero, 
temes por deséu: iY TU TAMIEN ESCRIBES? iYe 
espantible, eh? Tú tamién escribes? Dalguién asoleya'l to 
secretu. Secretu que tú dexasti albentestate pa que te lu 
descubrieren. Y tú tamién escribes. Lo mesmo que'l que te 



fui la pregunta. Saber, de sutraque, qu'escribir ye'l gran 
secretu de casi tol mundu. ;Qué ye escribir más que dicir 
palabres de tinta por mieu a diciles colos llabios? Al cabu, 
sólo una afuxida. Lánalar per otros universos uisttu de 
lletra. El nun saber facer sombres col propiu cuerpu. El 
traicionar si sdlo de palabres te vistes. Y nlsturianu. 
Escribir n'hturiunu. Na llingua de les palabres de les 
películes y de les curtes pa los chinos que guwnizaben 
aquéllos qu'enllenaben de voces los primeros dtes. 

Por necesidú. N'asturianu por necesidá. N'asturiunu 
por fdelidd. Por solidaridá. Por sinceridú. 

Násturimu por rabia. N'ASTURIANU POR RABIA. 
Falar. Falar de les morgataes nes Nacionales por 

falar con palabres ayenes a les palabres de los universales. 
De los quéntrañabilizaben y entrañabilicen lo que y6 dan 
por muerto dempués de facer tolos posibles pola so 
muerte ... Falar. Falar del Teatru a la vena. De picase 
escenariu. De los primeros versos y del primer cuentu y 
de la cabeza apinada de sonsones comu'l turullu d'un 
millón d ésperteyos.. . 

X: iY pa qud vas falar de too eso? Yes lo que yes, 
non lo que fuisti. 

D: Non. Soi lo que soi pelo que fui. 
Xabel sonríe. Si  abre más la boca va untase les 

oreyes cola llingua. 
Dolfo estira los papelos. Les frases medren como 

neños cebaos dórpfn. 
X: Bue no... Fala de too ello. Pul EGO va bien ... 
D: Sí. Claro. El dia de la mcia l  Terapia Colectiva 

del Asturianismu, falar de toles esmoliciones d ü n  pue ser 
el meyor remediu pa solventar les propies neures... 

X: Y asina fales ... 
D: Sí. Falar. Eso... eso ye lo malo. 
X: Non ... Digo quásina fales déstos años. Nuna 

cultura na que vos permitís l'exotismu de fabricar 
académicos a los 17 años, bien pues, a los tos venti cincu, 
ser la voz de la edá que puea cuntar a los nietinos 
ideolóxicos les tos batallines depués de tanto bregar ... Y6 
nello, pues facete una bona edición de les tos obres 
completes y a los trenta estauta a caballu'n Caborana y 
a los trenta y cincu CONGRESU D'ESTUDIU SO LES 



tos PRZMERES POSTDATES y a vivir q u á  esti pasu 
quédente dos díes. .. 

D: Nun seyas coñón ... jY qud tal si me puengo a 
la contra y paso per unes llinies d'esta especie de pautu 
de silenciu que dende hui un tiempu paez aforfoganos y 
pinto lo qu'al mio alredior se dibuxa? jNun ye asurdo 
falar d'escritores nunu llinguu que nun esiste ? jNun ye 
cruel falar de publicaciones ensin dalu públicu? jNun ye 
insultante sacar y sacar guapísimes ediciones que naide nun 
va poder iieer porque nun se faen ¿os posibles pa que les 
palabres tornen a los güeyos de la boca que les diz? jLos 
escritores, nesti remanecer, nun somos namás que 
l'escaparate d'una política que tracamundia un problema 
de dignidá coleutiva na busca del propiu sere, nun 
problema meramente académicu aonde la mesma voz tien 
el que prime que l'oprimíu? Falsa Democracia ye la quál 
mesmu nivel pon la voz y la mordaza. Nesi cabanal, 
léscritor, pa les cortesanes de soleyeros palacios, sólo pue 
ser el patrón, la midía de toles coses del mundu. El 
baremu pel cual una llinguu alita. Una cultura ye 
reconocía. Un pueblu dispierta ... Los nuevos ricos 
subvencwnaos que nagüen por ser escritores a fuercia de 
publicar ... Probe patrón. Probe midía. 

X: Dolfo ... Nesi tonu non... 
D: jQué ye, mui panfletariu? ;Cuasi nos años noventa 

compromisu j ? de Sartre de los 502 
X: Non. En tou casu desastre de los. ochenta ... 

Atiende hom ... En cincu minutos de discursín nun pues 
analizar toa una política cultural que, comu escritor, 
aféctate pero que se ta faciendo so les caóeces d'esos 
siniestros filósofos que, cuantayá, cambiaron lámor pola 
sabencia pol amor pola verdulería.. . Désos filósosfos que, 
cuantayá, cambiaron la palabra pol llevantu ... Y que 
siguen teniendo puxu.. . 

D: Perdona Xabe ... Tol puxu que se-yos quiera dar ... 
Yá sabes que, munches vegaes, interesa l'enemigu d'afuera 
pa caltener la podrén d'adientru ... Nun sé ... Toi 
esbarriando.. . Pero ye'l mio paecer. 

X: Sí. El to paecer. Albidro qu'ehí escomienza 
léscritor ... Oye, pero por favor, quita esi look retóricu 
d'enfant terrible y neñu hipercríticu ... De toles maneres vas 



ser académicu.. . Un cachtn d'úna posible oficialidá 
d éscritores.. . 

D: Sí, y ye lo que m'acoruxa ... Pero non. Entá non 
jeh? Aínda hui muncho que facer ... Hui muncho pelo 
quésbrexase. Y ,  nesta nueva película pa los chinos, los 
héroes tán bien muertos ... Y sólo pue ser el malu'l que 
mate les palabres. El que tranque les boques ... Cuido 
que nun ye'l casu... 

Xabel afixónase comu pa ver el mundu dende toles 
partes. 

X: iSabes una cosa, Dolfo? A vegaes véome comu 
aquel paisanu qu'hai quince años taba daqué amalicáu y 
foi al mélicu y ésti díxo-y que si quería ponese bien tenía 
dándar polo menos venti km. al día ... 

D: i Y  andúvolos? 
X: Güei debe tar llegando al Polu ... 
Les lluces caen so los dientes risones comu'l gatu 

dAlicia. 
Dolfo tira les fueyes comu si foren los muertos de 

la seronda. 
D: iXabe ... dacuandu sabes qué ye falar? 
X: jQ~é?  
D: Callar. 

ULTIMA CARTA A LOS CHINOS. 

Estimaos chininos: 
Ca vegá que cuemo arroz con llichi alcuérdome de 

vosotros ... Nel quentu les pallabres ufiértovos esta muda 
mázara de sonrises y, comu animalín de tierra ensucho, 
bríndovos una rayina de calvetu prematuru y10 de lo que 
queráis. 

Hai un retu, Dolfo y Xabel Peña, comu un ninu rutu 
nel centru la ma; puinxóronse a par#ar callando ... 

Y yo nun ye que zarre la boca por vergüeña nin 
por asonsoñalos nin porque les ideyes nun seyan quién a 
inflase ente los dientes. 

Ye sólo que, al cabu la calle, nesta Asturies de coral 
de sede, sólo un niciu paez faese norma. 



Pallabres de 
D. Próspero 
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Sólo un niciu desplica tola nuesa identidá. 

EL SILENCIU 

Dende isti ninu reventéu dé&, recuerdos pa tolos 
chinos y una esperanza callá que la razón, si razón ye, 
va amuesásemos silenciosa y, qu'a lo meyor, isi ye'l caberu 
psrqu6 de tctntes coces stic uoz. ?vfuiiches gmcies y con ciñu. 

Ilustrísimu Sr. Presidente de 1'Academia de la 
Llingua Asturiana, señores académicos. 

Cuandu recibía hai más d'un mes la carta que 
m'unviaren comunicándome la so decisión de recibime 
na corporación que más y meyor vien trabayando pol 
alitar de la nuesa llingua, pola so recuperación y 
normalización, teo de dicir que nun fui a ,evitar que 
me diere un vuelcu'l coral. Y diómelu por varies 
causes. 

La primera porque enxamás me vieren yo arrodiáu 
de tantu honor na mio vida profesional. La segunda 
porque nunca fui a camentar qu'esto pudiere asoceder 
cuando alendáu pol enfotu más xuvenil me concienciare 
nel entamu del bachilleratu na importancia que tien pal 
mio pueblu recuperar la so llingua, llaceriada y 
marxinada, y con ella la so dignidá. 

La cabera, porque m'afalaga dafechu'l qu'una 
corporación d'esti calter s'acordare d'un periodista y re- 



conoza asina la importancia que los medios de 
comunicación tienen nel desendolque d'una llingua, una 
importancia de munchos conocida pero por bien pocos 
reconocida. 

Nestes circunstancies, entrugame si toi satisfechu 
con honor, nun ye sinón una entruga retórica que ta 
contestada enantes de facese. Y ello, a pesar de qu'ésti 
qu'agora-yns fala ta dafech2mente convencíu de que fien 
munches zunes que conexir, zunes que xurden d'una 
diglosia de la que ye heredeni, comu en parte lo son 
tolos asturianos ensin esceición. Zunes a les que se 
xunten les que nacen de la deformación profesional del 
periodista, más esmolecíu pol fondu que pola forma, 
polo que cuenta que por comu lo cuenta. 

Agora bien, ye por mor d'esti honor que se me 
ufierta polo que se m'obliga al mesmu tiempu a tener 
mayor procuru entá col llinguaxe qu'emplegue nos 
medios de comunicación en que trabaye. Y pienso 
cumplir esa obligación que se m'echa al llumbu con 
toles fuercies y l'interés que de mín puean xurdir. 

Nesti actu, comu asocede nel tratamientu 
periodísticu de la redaición, la condensación ye la regla 
cimera. Y aunque ello nun tenga de significar pérdida 
de sentíu, bien ye cierto que la redundancia ufierta'l 
matlz, qu'equí ye de toes toes lmposibíe. -h 
condensación va empobiname, comu davezu, a les 
metáfores o a les metonímies, a los sentíos figuraos, 
pero pámeque va quedar bramente ñidiu'l mensaxe que 
vos quiero facer llegar. Un mensaxe que ta antroxáu 
con una forma propia del mio llinguax profesional. Un 
mensaxe que tien forma de sumariu y que quier 
reflexar la sociedá asturiana d'anguañu, comu se diz 
que ye obligación de la mio profesión periodística. 

El primer d'esos sumarios, "Les amistaes peli- 



groses", cinca a daqué qu'enllenó páxines y páxines nos 
periódicos d'esti Últirnu añu y que tien muncho de ver. 
col títulu d'esa película del direutor británicu Stephen 
Frears. 

Groucho Marx dicía que «el que nun tien 
enemigos nun esiste, y amás hai xente a la que nun 
te prestaría cae-y bien». La llingua asturiana tien 
'enemioos, ---O h ~ i  de!lm p'xhe:: d'sfia, y; hchsü ti?: 
amistaes d'eses peligroses, d'eses que cumplen el refrán: 
«hai cariños que maten». 

Pero esos enemigos y esos llobos que se visten 
con pelleya de corderu, eses falses amistaes nun son 
tantes. Lo qu'asocede ye que faen munchu ruiu. Porque 
toi dafechamente convencíu de qu'equí nun tamos tolos 
que somos favoratibles a la normalización del asturianu. 
Hai munchos, munchísimos más, que lo son, pero que 
nun tienen a lo meyor tantu enfotu comu nós y que 
faen menos demostraciones, que nun lo dexen claro'n 
toles situaciones de la so vida. Pero a lo postrero sonlo, 
que ye lo importante. Y darréu van facese notar. Comu 
se fadrán notar los pas d'esos más de diez mil 
escolinos que voluntariamente adeprenden la nuesa 
llingua nes escueles ashuianes. 

A esti otru cuma1 del sumariu llantó-yel nome 
«Mhlca Housen d'esa música cola que mos aturden 
nes discoteques, porque la relación metafórica ye bien 
prestosa. Esa música d'amestaúres, d'andar per casa, ye 
la que se siente dende hai tiempu ente los nuesos 
políticos. Que, falando sólo del tarré:. 'hingüísticu, 
plantéguense dende hai tiempu una política d'andar per 
casa, de consensos imposibles, de tochures inalrnisibles. 
¿Qué más hai d'andar per casa qu'aconseyase en 
materia llingüística por una tía, llámese Nemesia o 
llámese comu se llame? 



Comu la música house, la política llingüística nlAsturies 
nun son más qu'amestaúres, munches vegaes 
arrítmiques y siempres feches sonar al altu la lleva. Ye 
más el ruíu que les nueces. Y asina mos va. 

Y nun pueo escaeceme del trabayu pol que güei 
toi equí y nel que pienso seguir desendolcando'l mio 
enfotu na normalización de la llingua asturiana. 

Dícia anteayer en Villaviciosa'l presidente del 
nuesu gobiemu, Pedro de Silva, qu'ensin la estensión 
del bable al sistema educativu y a los medios de 
comunicación, que son los que marquen les grandes 
pautes d'usu del llinguaxe, el bable tará condenáu a la 
so desaparición adulces. Y entnígome yo, ¿por qué si 
lo sabe'l gobiemu, si saben que la educación y los 
medios de comunicación marquen les pautes, nun 
sofiten l'usu del asturianu nellos comu ye de xusticia? 
¿Por qué una rexón que con sólo un millón d'habitantes 
tien tres periódocos rexonales, dos locales, dos Hojas 
del Lunes, y emisoras de radiu asgaya, nun cuenta con 
una facultá de ciencies de la información? ¿Por qué los 
futuros periodistes tienen que pasar los meyores años 
de la so vida, nos que se formen les persones, de los 
18 a los 23 años, alloñaos dlAsturies y la so realidá? 
Nun sé por qué. Pero sí sé lo qu'asocede por mor 
d'esta situación ridícula. Qu'estos asturianos, cuandu 
entamen a trabayar n'Asturies recién finaos los sos 
estudios, convierten la curvona de Lloviu, ente Les 
Arriondes y Ribesella, nun Conceyu. Pocu asturianu 
van saber los que traen de regresu acentu vascu, 
catalán o cañí. Poco van puxar por Asturies aquéllos 
a los que condergamos al esiliu na meyor etapa de la 
so vida. 

Nun vayan creyer que ye pesirnismu lo que-yos 
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ufierto. Lo qu'asocede ye que tengo siempres bien 
presente lo que de pequeñu me dicía mio güela: Faite. 
miel y comeránfe les rnosques. Pero amás qu'eso teo 
siempres presente cuandu me dicía que Agua blandt'a en 
piedra dura, tanto da hasta que fura y aquel otni refrán 
col que yo quiero llamalos a toos a que sigan 
trabayando pola recuperación de la nuesa llingua: 
Munchos reguerinos faen un reguerón. 

Asturies cuerre'l peligru de perder la so llingua, 
la so pallabra. Y el pueblu que pierde la pallabra ye'l 
más mumiu ente los mumios, porque con ella piérdese 
la memoria, ya inclusu'l nome. Y yo quiero conservar 
pa siempres esa pallabra, esa memoria y esi nome, 
Asturies, tan prestosu y tan guapu. Munches gracies. 

Otra vegada más el Día de les Uetres axunta un 
gran conceyu. Asturianes y asturianos de td país 
amuesen asina'l so venceyamientu a un procesu que 
toos entienden comu de jondu compromisu con Asturies, 
cola so llingua, cola so cultura, cola mesma redeña 
popular qu'entd alita. 

¿'Academia agradez la vuesa presencia equí onde 
nun s'esixe sinón esi sentimientu sinceru y un votu de  
¿lucha pa ¿lograr un futuru más prestosu. Naide será 
a facenos refugar si tolos &es arreblagamos percima'l 
nueu varganaz con que nagüen por llendamos. 

Y güei esta Academia fui delantre toos un nueu 
brinde a enfotase nel futum acoyendo a otres persones 
que vienen de nueso a una andecha que ye d$cil pero 
vidable, comprometida pero prestosa. 

Tres nuevos miembros correspondientes Dvcérense 



agora ente nós: Emilio Baniuso, Adoro Camilo Dí, 
Próspero Morán. Toos tres ufierten méritos qu'aconseyen 
face-yos un llugar nesta Institución. Emilio Barriuso vien 
acompagáu del so llabor &investigación so la fala 
marinera na so terminoloxía téunica; esi trabayu jai que 
la llingua asturiana tea perenriquecida colos datos 
arrecoyws pol llabor posáu qu'esti nueu académicu 
ufierta. Adoro Camilo D í  allúgase ente nós sojtáu nel 
yá notoriu facer lliterariu que lu empobina (nuna llingua 
hasta hai bien poco amuñonada pola vieya cultura rural) 
a rispir por estayes nueves, les más Uargues y 
ambicioses. Próspero Morán vien asitiase ente nós con 
munches fueyes escrites nos periódicos, con muches 
pallabres llanzaes a les ondes, con munches imáxenes 
televisives impreses nes neñines de los nuesos güeyos. 
Investigadores. escritores, periodistes reciban mina la 
nuesa reconocencia. Son razones de dixebráu calter les 
que sofiten racoyida qu'agora facemos, pero les 
estremaes razones tienen una Uinia de xuntura: la so 
aceptación ensin reserves de la llingua, de la so 
normalización, deprendimientu y emplegu. Nun ye abondo 
ser bon investigador, escritor o profesional de los medios 
de comunicación pa enxertase nesta Academia: fui falta, 
arriendes &ello, un compromisu cola normalización En 
tolos casos podrán asoleyase resquiebres y fsures nel 
facer de los agora escoyíos pero que naide ente nós 
s'atreva a U m r  el primer cuetu de condena. Que 
naide lo faiga porque toos pecamos escontra esa llingua 
a la que tenemos qu'afayar tolos díes nos requexos de 
la vieya jala Comu persiempre dixi somos una 
Academia non de fwures, porque tamos siempre 
fayéndomos, porque mos enquiuocamos dacuandu. La 
fala de giiei y la escritura de giiei serán ameyoraes 
mañana iguando les deficiencies presentes; si aguarda- 
mos ser perfechos enantes d'entamar la xera, taría, de  
xuru, ensin llabrar la primera fazu 

Comu tolos años, esti día ye de vezu qu'afondemos 
na conocencia del asitiamientu de la llingua na sociedcí 

Fai falta ver los llogros acollechaos y dase 
cuenta de les torgues nueves qu'entremecen el camín. 



De mano, la mio opinión ye que s'enanchu'l tewén onde 
la Uingua s'alluga al dir fayendo que la infmación más, 

. iguada Uegue a xente ensin esnwiecimientu llingüisticu o 
con ésti mui en segundu ¿lugar. 

La escritura sigue los pasos entamaos. Que naide 
camlente que mos asitiamos nel cuma1 pero tampoco que 
mide pescan& que ye esti un mal momentu pa les 
nueses &tres. Tamos entá Uoñe, ye ver& de que puea 
daquién Uamentase con Courvrubtas n ~ !  sleglu - W I :  
"Hanse dado tantos a escriuir, que ya no hay donde 
quepan los o .... Equí anque hai llibros, y 
valoratibies. entá son abondes les estanteríes vacies; 
pero tarnién sabemos que namái cuandu munchos 
escriban habní dellos que de veres uferten un Uabor 
pemcabáu. De toes maneres yo nun veo pellgru pul 
futuru de la nuesa Uiteratura mentantu collumbremos 
futuru pa la Uingua. El problema ta en que la Uingua 
nun di& alantre si les coses siguen el camin que giiei 
conocemos. La escdarización esti añu nun foi a más. 
Foron poques les nueves escueles q u ' u f m e n  esti cursu 
na EXB la posibilfdá del so enxertamientu nes aules. 
La Uiberúí qu'esixen pa la escolarización acúrtienia 
vergoñosamente al nun ufiertar na práctica que tolos 
neños que quieran puean mab-iculase nesta materia. La 
esperiencia de que i'asturianu s'inxiriere nes enseñances 
medies fot cenciellarnente, llamentabllísima y perllasti- 
mosa; los fnfmes que nesti sen tún nes nueses manes 
dan a entender que la dexadez fofl norte que guib a 
los que piensen que los l ~ r o s  midense ~o le s  engaiioses 
cij7es qu'asoleyen Callen, y bien llamamente. que nun 
se cumplen les condiciones mínimes e s a s  pa que'l 
trabayu puea ser granible. Una vegada más esti añu, 
comu los otros, sáluase la presencia de la Uingua na 
enseñanza gracies a un profesoráu fartucu 
d'incompresiones y escaecimientos pero militante de la 
escolarizacibn asturiana. Enxamás se dirá asgaya que 
si daqué enfotu tenemos nel futuru ello soJtase nos 
profesores de 11ingua asturiana. Mentantu un profesor 
tea nesta Uucha sabremos que pue haber un mañana. 

Per otru llau l'asitiamientu del nuesu idioma nos 



medios de comunicación sigue ensin el procuru 
necesariu: desaniciada cuasimente dafechu de los 
periódicos, radio y TV ¿Qué futuru aguarda a una 
llingua a lo cabero'l sieglu XX? ¿Qué proyeutos pa una 
TV asturiana, fecha necesariamente na Uingua d'esti 
país? &ué se fai pa torgar que la TV privada mos 
entremeza con comunidaes fraternes pero ayenes a los 
nuesos pruyimientos culturales comu pueblu? Talamente 
mos abulta qu'equí naide s'espreceta nin s'esmuel y que'l 
peligru real suponémoslu les persones que defendernos 
que nun se corte pela febra'l drechu a la nuesa propia 
pallabra. La colonización económica y la dependencia 
política tienen el camín más axeitáu cuandu nun se da 
resistencia cultural, cuandu la propia llingua nun llucha 
nes mesmes condiciones que l'ayena. 

Tampoco se Uogró daqué cosa afayaíza nel tarrén 
toponímicu. "Obres públiques" sigue apostalgando darréu 
a los asturianos. Tou nueu indicador nes carrteres, tou 
nueu mapa nes llibreríes, ye una nueva ofensa a la 
cultura d'esti pueblu y niciu de nueva irresposabilidd de 
quien, debiendo, nun fai a la escontra. La mesma 
Conseyería de Cultura incumple la propia llegalidá duna 
manera que namás la inoperancia, la incapucid& y el 
silenciu dexen impune. 

Fui más d'un añu que'l Conseyeru de Cultura nun 
aconceya a la Xunta de Toponimia creada pol Cobiemu 
asturianu. ¿Qué pue aguardase de quien asina fui? 
¿Quién dexa que se puedan, tan allegremente. incumplir 
obligaciones públiques? Gobernar nun ye jiil, de xuru. 
pero debe ser perdfcil que les coses resulten al 
drereches si les más cencielles medies tienen dalgunos 
xestores acompangaos pola inefxacia. 

Y& nun ye que se trate d'un conseyeru enemigu 
de la llingua sinón d'un conseyeru que nun ye a 
d i b w  una política cultural de tola cultura, ensin los 
complexos de la propia anéudota personal. 

Falando d'ello nun alcontramos descripción meyor 
que les pallabres d'Ausonio refuiéndose a escritores de 
la dómina: "mentantu les combinaciones que fan los 



espertos son maravioses. les disposiciones de ' los 
inespertos resulten grotesques". Claro que, nel futuns a 
la caxlgalina, al amiguismu, a la podrén, iguai se Uama 
facer bien les coses. 

Dotres cuestiones d'actualidá inda tien que se 
falar. Lu primera d'elles refierse a los problemes de la 
fastem más occidental del Principáu. Nesti sen 
t'asitiamientu de 1'Acadernia ye claru, y de mugar 
s'asdeyare la nota ofrcial de 2 CAvientu de 1988 
Cuetres Ástwianes 31) naide avetivamente pue ¿lamentar 
desconocencia Nella reconozse -por si esplícfto nun 
tuviere y nafde s'acordare de les nueses declaraciones- 
el drechu a la propia fala de tdos ashuianos: al mesmu 
tiernpu úrxese al Gobiemu a facer una política 
Uingllistica amañosa y encamiéntase-y que namái él 
arrecostine con esa responsabilidá, competencia de so 
perdafchu. 

Ye &unentable que daquién camiente que 
x~r~~scando'l fue occidental va matar la fiuera de La 
reivindicación total de la Uingua asturiana. Ruin facer 
el de los curtios. 

La obcecación y el sectarismu conduz a que. a 
estes altures. y magar les promeses. entá nun se pidió 
opinión a t'Acadernia, c i m a  muérganu llingiiísticu del 
Principáu, sobre comu podría facese'l tratamientu 
llingiiísticu entep¿ Navia y Eo. Nin siquiera' se saben 
guardar les formes quiciabes camentando qu'un cargu 
políticu lleva inuerío la ciencia infusa nes materies 
cyezes. 

Si camienten na allegría irresponsable. que tien 
que se copiar la esperiencia catalana n'Aragón 
enquimar&nse. Y si camienten que puen &ir una cosa 
agora a unos y a otros lo contrario enquiuocaránse otra 
vegada Pero dexemos too al tiempu. 

Y falemos agora de la llamada "llei del bable", 
infeliz na so xénesis. curtia nel so articdáu, Uaceriosa 
na so tramitación Namái merez un comentariu: ye'l 
paradigma y semeya de la nuesa sociedá. 



Daquién ufierta un proyeutu de llei y darréu ta 
dispuestu a retiralu de la Xunta Xeneral si nun hui 
pautu ente tdes fuerces polítiques. LQ siempre Uoable 
llamada al pautu políicu -irónica n'Asturies colos nuevos 
aires que gufen fuera- perconociendo les febles voluntaes 
ye un brinde a un únicu acuerdu posible, el que lleva 
a la rebaxa. 

Daquién seria a alcontrar. quiciabes. otres víes más 
intelixentes pa caltener más altes les banderes 
parUamernntaries. Vistes les circuns tancies. a es ta 
Academia pez-y perbién que nun se liograre pautu 
daigún porque nidiamente nun sería nin favoratible nin 
vidable. Poro. pa nós. que pase'l tiernpu ye xugar con 
ventaya La naturaleza nun da saltos, según diz 
I'aforismu, y tamién ye ver& que la hestoria m á s  
brincó p'atrás. 

Tou día que pase día ye que trabaya favoratible 
a una meyor llei. Y la llei que mos aguarde na seronda 
meyor será que la que pod'ín apurrimos en xunu. Ye 
inútil poner várganos pa tomar la mar. Y si daquién 
una rnuria Uemtare perverá colos propios giieyos 
arregilaos córnu les foles son caciwnes españando. El 
tiernpu yernos fauoratible. Les llibertaes fauoratibles rnos 
son La mocedá güei ye asturiana. Europa, la Europa 
moderna, será la Europa de los pueblos, la de tolos 
pueblos. o nun será. Nós diximos bien a les clares en 
qué se sofitaba'l que refugáramos I'urtlculáu de la llet. 
nun mos abulta amañoso que nun hubiere compromisu 
&$LmL p pr)d & ,"UX&QS. T ~ ~ L y ~ ~  
yérernos a entender que se naguare tanto por vaciar 
a esta Academia de conteníu camudándo-y los sos 
futvos esta tu tarios. Hasta'l drechu a dar normativa 
ortogrhfica quier neghsernos, quiciabes porque los 
apóstrofos, al vies siempre pa quien nun escribe y llee 
poco, miren pa escontra'l Gobiernu. 

El nuesu asitiamientu, comu apocayá pedíín bon 
númeru d'almldes socialistes y comunistes y dellos 
plenos &Ayuntamientos, ye aUarnpiar por una llei 
xenerosa y progresista q'interprete Uargamente Z'Estatutu 



Pela parte de nueso tien que dexcu les puertes abiertes 
a la necesaria cmfxialidá. Tolo que nun seya dir asinq 
empbinaos será curtio y entenderáse comu falta de 
compromisu de los llexisladores cola realidá 
socioll~üística. 

En bona medida'¿ comportamientu del poder 
pública que nun s'atrevió enxamds a facer una política 
coherente y según pmitíen les cirmtancies, ye lo 
qu'esplica que pudiera sur& esi gmap&-P11u d-s que 
dieron lluz -comu'l partu de los montes- al ridículu mure 
de les sos fantasíes imperiaies morques. Ye d'aguardar 
qu'en tou procesu de normalización surdan voces que 
glayen y uoginglen; sería perdiJicU que se diere 
unanimidá en toles estayes sociales y que foren 
favoratibles a la Uingua. Eso nun se dio nenyuri. Menos 
diba dase ente nós onde'l despreciu a lo propio llegó 
a lo más fondero. Lo que de particular tien el casu 
asturianu ye iu entrada na griesca, cornu nueos 
caudiellos. de dos personalidaes n'otres dórnines 
respetaes y giiei tumbiando y arrecostinando liastimosa- 
mente coles propies y bdtables contradicciones. Les 
analoxies ente dambes son notoi-ies non sólo pola so 
vieya y mutua antipatía. sinón pola so edá, aniciu y 
venceyamientu al mundu universitariu. Dambes coinciden 
nel ataque recién a la Uingua comu si una rellumante 
lluz los allumare comu a nueos apóstoles carnín de 
Dam asa... Mas les claves del entendimientu son 
cencielles a poco que se conoza'l tipu relaciones 
semijieudales que diera calter hestóricu a dellos 
departamentos universitarios. Motwaciones esirictamente 
personales son l'adobu d'esta guerra llingüítica, 
entretexíes y enguedeyaes con colores diversos. Y nun 
hui más. Uueu vendrá acuriosar les personales liuceries 
con barnices intelectualoides de quien quier tapecer con 
conferencies d'otros les sinrazones propies; o de quien 
quier facer razón d'estáu la perda irreparable de les 
influencies vieyes. Curiosamente td aplagoriu que se 
quixo llevantar reshese asina. Y poco más. 

Axunternos, si se quier, l'ausencia nes sos vides 
de referencies emotives asturianes. Nel so uniuersu vital 



los montes son otros montes, los .chigres son otros 
chigres. les madres aiíen con otros sones.. Si-yos falta 
llueu -y fálla-yos- la racionalización de lo diverso y el 
repetu mínirnu al país que los acueye, llucharán a la 
escontra porque y& poles sos zunes, empicipien a 
sentise forasteros. 

~Cómu ye posible facer mina? ~Cómu pue ún 
arrenunciar a los postulaos teóricos qu'encontaron el 
tmhyu !r~kkct~d de mu*,cPm sfiss, ::eg&ncbse qjorci 
a sí mesmu ensin una sola xustf~ación teórica? Si les 
coses enantes. fui unos años, yeren mina 
llingüísticamente. y podíen ser mina, ¿agora y& non? 
~Cómu si enantes yera posible la normalizción agora 
nun lo ye? ~Cómu si enantes podía falase de llingua 
agora namái hai bables? ~Cómu pue caese tan baxo? 
¿Por qué nun Ueer otra vegada'l Llibru d'Alexandre pa 
nun escaecer les sos enseiiances? 

Los maestros antiguos fueron de grant cordura 
trayén en sus faziendas seso e gran mesura. 
por esso lo metién todo en escritura. 
para los que veniessen meter en calentura. (756) 

LÚ la cordura de quien metiendo les coses 
n'escritura y& nun sabe lo qu'ellí afrtaba? Ún podrá 
alloriar pero Lpue amoriase tanto, pue ún enchipase 
tanto ente los combayones. qu'escaeza lo qu'apocayá 
escribiere? ¿Ye tan veleidosa la ciencia llingüística o ye 
qu'a los sesm-tnitnntos nfi~s, CIE ~erimnhks ccmks Y 
rellucientes calves. son les persones les que remuden? 
¿Ye Un malu o ún ye bonu, comu lemile de J. J. 
Rousseau, y ye la sociedá, el neñu, la ferna quien fui 
apodrecer les coraes? Esa ye la probe seried& y la 
consistencia teórica de los enemigos de la Uingua Esi 
ye'l so desprestixu públicu. Llevcuánlu comu la carexa 
qu'ente carne añera. 

Pero nun jiaigamos yá más lleña del tueru 
afuracáu y persepamos que nun rnos llevaría xera falar 
de la hestoria agurrinada si nun fora porque, quien 
tenía que faca y nun fui, alitó cola ambigiiedá una 



amarraza onde prete-nte quedaba nel términu 
mediu, comu arquetipu de la moderación y de les 
lpostures razonables. Comu nel casu de la fastera 
occidental namái a quien teniendo que facela nun fui 
una amañosa coherente y comprometida poiííica 
Uingüística, facemos responsable. El gran responsable. 
Pue que de momentu favoreza entremecer les postures 
y llevar el baturiciu ente la xente; pero, a la Uarga, la 
hestoria nun brinca hacia atrás. Nun se ye más 
em&rlirne hh&i.bnrl̂ ce nii se ye F !  S n m  
entrando a la parte: los que s'arnusguen nun cumpliendo 
cola so obligación a la Uarga van merecer reconocertcies 
poco prestoses. Maquiavelo xug6 a intelkente pero una 
de les regles de la maldá pdíica nun ye alcanzada 
polos sos epígonos: fui dañu al enemau pero ensin que 
s'entere. Equi too ta y& claro y naide engaña a naide. 
Siempre fexemos una llamada al bon aqud al pauiu 
y al difiloau porque creemos neüo. Pd  nuesu enfotu 
deUes vegaes xugaron cda mesa bona fe. Agora y& 
nun llanciremos si nun se fui l'esfuenu necesariu. Pela 
parte de nueso ta fecho lo posible y d'ello tien nicios 
jy hasta que puntu los tienl quien pue facer que les 
coses vayen bien iguaes. Les bones pallabres presten 
Tamién les declaraciones de perso-s. Pero agora 
y& nun basten pallabres. Fan falta fechos. Oíros fechos. 
Toles fuerces pd íues ,  tolos secretarios o presidentes 
de los partíos parllamentarios, toia Xunta Xenerai, tol 
Gobiemu asturianu, recibieron la invitación personal pa 
tar equí ente nós. Pela parte de  nueso poco más pue 
fnrp-e, t@j%n ~Qgi&- &-&m~s pi,c 

J --- 
fai imposible'l diálogu? 

Acabo yá. Esti Día de les Lletres axunta a 
muncha xente con un sanu sentimientu asturianu. Pela 
parte de mio nun queda otru aliendu qu'animaws a 
siguir ti-abayando solos o n'andecha. To felicitar nel 
nome de 1'Acadernia a tantos grupos, sociedaes, 
organizaciones de toa mena que fexeron posible qu'esti 
día reUumare más. Y esti ye'l gran encontu pa nós 
porque cuandu les fuerces contraries a la llingua, 
asítiense onde a'asitien tienen nel puntu de mira a 



I'Academia nun ye porque sí, nin porque foi coincidencia. 
Ye porque persaben que nun ye posible nin el xantax 
nin el xuegu trapichán Baltiando a I'Academia, quitándo 
y competencies. discutiendo propuestes y negando 
presupuestos quedaría-yos Uibre'l camín qu'empobina a 
nenyuri. 

Esti Dí í  de les Uetres ta fechu col puxu de toos 
comu d'ello da anuncia'l cartel de Neto: Les Uetres 
j?sttúr;o(~es ~~6n.Lteme m !! &! !$tbrer mc,nta! y xa 
h de la huercia del oriente too ello aunío a la x de 
;untura asturiana que *ya toa idega dixebriega. 
Llabrar . . con huercia la xuntura. 

Faigamos toos un esfuerzu. esixamos toos reconocer 
el propiu país y q u ' e m á s  seyan verdh les pallabres 
alegbriques con que se desplica a Nel y Flor, a la 
vuelta del so encantamientu, la mumiu realid& del so 
pueblu que y& nun esiste. 

Ya ves: la xente morrióse 
n'unde había pueblu hai mar. 
y utra xente nes orielles 
llanto la so vecindá; 
xente que cambió de liingua 
pes oyeráslos falar 
y non sabrás lo que dicen ... 

Que nun mos pase eso mamás; que siempre 
afayemos el pueblu. Deberiamos deprender de  la Hes- 
toria que, siendo tan vieya ente nós. ent& nun tas- 
tamos les terribles pallabres de Floro, I'hestoriador 
que falando de la bayura y riqueces asturesdempués 
de la guerra con Roma diz: 

"Poro. Augustu, mandó esplofar el suelu. Traba- 
yando, asina, baxo tierra los &tures empicipiaron a 
comer los sos propios recursos y riqueces, al buscalo 
pa otros': 

Nun repitamos la hestoria, busquemos les propies 
ayalgues, conozarnos la nuesa tierra, alcoptrernos el 
propiu pueblu, sintamos la propia llingua. 



Fala'l Presidente del Principáu 

Queríos amigos: 

Nesti Día de les Lletres Asturianes, qu'anguailu tien el 

so cuma1 en Villaviciosa, quiero dirixime a toos -non sólo a 

los homes ymuyeres d'esta Villa- pa dar la mio opinión sobre 

l'asuntu más importante que nesti intre tien planteáu'l BabIe. 

El tema que ta agora plateáu ye'l de la normalización 

del Bable o Asturianu, cuestión que ta dando llugar a una 

gran polémica. 

Ye normal qu'un asuntu asina seya conflictivu, cGmu 

lo fue'n toles rexones, d'España o &Europa, de la que se 

plantearon l'oxetivu de caltener y recuperar una llingua 

minoritaria. 

El qu'agora se manifieste'l conflictu significa que'l 

preces= d2 :~haL;i!iiaCi6li del Dable eniró nuna nueva fase, 

qu'esi procesu siguíu'l so cursu y maurecéu. 

Agora bien, cuido que'l pasu del tiempu dirá poniendo 

nel so sitiu l'actual conflictu y a los sos actores principales. 

Vamos empobinaos a una sociedá, la europea, que va trayer 

comu elementu distintivu un modelu de desarrollu de calidá. 

Né1 les traces cuantitatives del desarrollu -el crecimientu 

material- van vese completaes por otres traces cualitatives, 

comu la recuperación del patrimoniu artísticu y urbanísticu, 

la preservación de la naturaleza, el consensu social, el respetu 

y el fomentu de les diversidaes culturales y~llingüístiques, 

i'espardimientu tamién pelos ámbitos de lec 

manifestaciones de la cultura univercal y la preservación de 

les llibertaes personales. Too ello perfái la dieta del bienestar. 

Polo tanto, la defensa d'un patrimoniu llingüísticu minoritariu 

-bien de vegaes despreciáu- debe facese'n nome del progresu. 

Pido que'! nrnrecii niln w &erferfid por hckres r------ ---= "- 
que nun son propiamente culturales nin llingüísticos, inda que 

s'escuden tres d'ellos. Pido que naide s'intente apropiar del 

Bable pa facer d'él una bandera nacionalista, porque esa 

identificación daría'l peor serviciu al asturianu, que ye de toos, 

y non d'una minoría que nun tuvo hasta agora, y 

probablemente nun tenrá nel futum, reconocencia popular. 

Pido que tampocu nun s'use pa dirimir pendencies personales 

o académiques. Dende'l mayor respetu pa con toles opiniones 

y criterios, mayor cuanto mayor seya la solvencia científica 

que demuestre quien los emite, cuento que'l Bable ta siendo 

instrumentalizáu, por unos y por otros. La estrocia d'eses 

querelles va sufriles el Bable, que, insisto, ye patrimoniu de 

toos y d'Asturies. 

Agora bien, favorecer el caltenimientu d'un patrimoniu 

llingüísticu -d'una ayalga llingüística- namás pue facese 

fomentando'i so usu. A diferencia d'un monumentu, una 

llingua que nun s'usa desapaez pasu ente pasu, y aporta nun 

simple oxetu d'estudiu pa los eruditos. 

Pues bien, na mío opinión, el fechu de qu'esistan unes 

normes pal Bable ye una cuestión de supervivencia 

Ilingüística. Ensin unes normes aceptaes por toos, difícilmente 

va ser posible la continuación del esfuerciu d'incorporación 

del Bable al aparatu educativu. Ensin unes normes aceptaes 

por toos difícilmente va ser posible la paulatina presencia del 
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Bable nos medios de comunicación. Y, ensin la estensión del 

Bable al sistema educativu y a los medios de comunicación, 

que son los que marquen les grandes pautes d'usu del 

llinguaxe, el Bable tará condenáu a la so desaparición adulces. 

Agora bien, na mio opinión, esa normalización debe 

respetar les grandes variantes del Bable, ensin cayer na 

tentación d'uniformales. Les mesmes razones poles que tamos 

obligaos a defender el Bable -el respetu y fortalecimientu de 

la diversidá cultural y los drechos de los qu'usen d'ella- deben 

impulsanos a llograr que les normes aceptaes por toos 

respeten y reconozan les tres grandes variantes del Bable, y 

l'astur-galaicu. El que yo emplegue güei y equí una d'elles 

ye, simplemente, seña de respetu pa cola zona onde m'atopo. 

Na mio opinión, la voluntariedá deberá ser la pauta 

básica del esfuerciu de rehabilitación del Bable. Tol mundu 

debe poder exercer el drechu de recibir enseñanza o 

información en Bable, y, por supuestu, el d'emplegalu, pem 

tol mundu debe poder exercer el drechu de nun lo facer, ensin 

que d'una o d'otra actitú s'orixine nenguna clas de 

discriminaciones. La voluntá de los falantes ye la primer 

norma d'utilización d'una llingua, y esta voluntá nun pue ser 

sustituida por naide. 

Bi Zobiernu Iiexonai presentó un i'royeutu de Liei, 

que-y abulta la meyor espresión posible de lo que manda 

l'artículu cuartu del Estatutu dlAutonomía. Esi proyeutu 

permite cumplir col oxetivu de pmtexer el Bable y promover 

el so usu, el so emplegu nos medios de comunicación -y la 

so enseñanza. Pero respeta tamién otros dos grandes 

principios: la reconocencia de les sos variantes y la 

voluntariedá. 

Defenderemos con tol puxu esi proyeutu de Llei, pero 

pa llevalu hasta les postreres consecuencies ríquese qu'haya 

un consensu suficiente ente les fuerces polítiques. 

Pido entós, a toos, que les querelles internes nun nos 

faigan perder, una vegada más, una oportunidá p'Asturies. 

Nesti casu la oportunidá, que tenemos agora pero tal vez nun 

tengamos dientru de diez o quince años, ye la de rehabilitar 

esi patrimoniu común y plural que ye'l Bable. 

Ye'l momentu, tamién, de mostrar agradecimientu a 

cuantes persones esmolecíes pol Bable empleguen el so tiempu 

non en polemizar sinón en trabayar. A los maestros y 

profesores que lu enseñen, los creadores que lu escriben y los 

profesionales que lu esparden por aciu de los medios de 

comunicación. 

Esti ye un asuntu importante. Llevémoslu, comu toles 

coses series, con sentíu del humor y con sentíu del amor. Ensin 

cayer na crispación, nin na ofensa. Con amabiiiciá. Con aitor. 

Con estilu. Con sentíu común. 

Pedro de Silva 

Viíiaviaosa 3/5/89 



prestosu. 

Día de les Lletres na 
"Fundación Revillaxixéu" de Xixón 

Pallabres del Delegáu del Gobiernu español 

Ilustrísimes Autoridaes, Direición de la Fundación 

Revilla-Xixéu, Profesores y Alumnos: 

Ye pa min motivu de gayola la presencia nesti actu del 

Día de la Cultura Asturiana, del Día de la Llingua y Lletres 

Asturianes. Y esto ye por dos motivos: el primeru comu 

Delegáu del Gobiernu n'Asturies pola deferencia que sup6n 

la invitación nesti fom, onde tuvieren yá presentes otres 

autoridaes del Principáu nos caberos años; el segundu comu 

alumnu que fui del Centru entarnador del actu, la Fundación 

Revilla-Xiéu, nos años 1974 y 1975 na "Escuela de Mandos 

Intermedios Empresariales". L'alcordanza prestosa del pasáu 

va xumida tamibn m!a amistá entnviz nnn finadu, csn 

profesores y collacios d'aquellos años. Güei ye pa min comu 

tomar de nueves a les aules onde tais agora la mayor parte - 
de los alumnos presentes. 

Comu Delegáu del Gobiernu asoleyo, nesti día, el mio 

respetu y almiración por esta b a y a  cultural d'Asturies que 

ye'l Bable o llingua asturiana que nes sos variedaes o 

modalidaes ye entovía falada por tanta xente asturiana, y 

deprendida en Centros comu ésti d'un mou voluntariu y 

El bable ye un patrimoniu cultural pa caltener, 

d'alcuerdu colo qu'amuesen los artículos del Estatutu 

d'Autonomia y los principios constitucionales. Ye'l mio 

deseyu'l perfeicionamientu xurídicu por parte de les autmi- 

daes d'esta Comunidá Autónomía de los artículos estatutarios 

pa que, en llibertá y concordia, algamemos normes llegales 

de c~nvi-~ei..cia d € , l ; ~ & i ~ ~ .  rki DAsgzci611 qúe presido mbrií 

cumplir esta iiegalidá. 

La convivencia ciudadana supón un diálogu, diálogu 

que pue ser discrepante pero siempre razonable y con xacíu, 

pa dir p'alantre nestes y otres materies güeyando, de contino, 

el bien xeneral dfAshuies. 

Otra vegada más, yá pa finar, el mio agradecimientu 

fonderu a los entamadores del actu, a les autoridaes, a los 

presentes, y d'un mou especial a los alumnos que tán equí, 

porque sois vós la esperanza d'una Asturies que necesita de 

tola mocedá pa ser una Tierra meyor que sepa afrontar los 

problemes culturales, humanos, teunolóxicos y de convivencia 

en Ilibertá y xusticia. Munches Gracies 

Manuel Ponga Cantamarta 

Pallabres del Rector del Seminariu dlUvi& 

Rapazos, rapaces toos: güei que ye'l Día de les Lletres 
iQ&n toviera nesti día una pluma gayolera, pa xunir les mios 

lletres a les vuestra, más xóvenes y amás tan galanes! Pero 

teo decivos que tarrézolo bien. A esta Asturies del alma támos- 



-y faciendo llaceries abondes. Encerrícense d'un llau los que 

s'afanen por falar toos d'una mesma manera y tán d'otru llau 

amurniaos los que sofiten el falar coles distintes variantes de 

ca pueblu. 

Glayen unos y enfocíquense los otros. Y con tanta 

engarradiella tal paez que d'un montón de xente se trata. Pero 

si semos cuatro prubinos y pa detrás tamos mal aveníos, con 

tanta xirigonza y esperpentu vamos a estmzar dafechu el 

teyáu d'esta Asturies, mamina del alma. Si la faltriquera del 

pueblu se mos ta quedando escosa y sin riales, nun podemos 

dexar de xunimos por mor de cuatro pailabres. Faimos falta 

puxar xuntos desde'l sofitu de les lletres hasta les perres de 

la corexa. 

Rapaz jónde ta'l to mayor enfotu? jen ganar la 

engarradiella o en facer un pueblu xuníu y bien postiáu so 

los pegollos de la bona vecindá? Si ca ún mira namás que 

la so comenencia, entós aserruchámos-y la tarambela al horreu 

del nuestru pueblu.. 

Comu cura que soi d'aldega, anque tamién trabayé seis 

años en Xixón, dexáime que vos faiga alcordanza de lo que 

ta anotao nes Lletres Sagraes: que toos somos hermanos, fíos 

delmesmu Padre, y nun tenemos más remdiu que facer que'l 

;meb!U ei-i:2iü deyreiida a ser üii c a - i r e ~ d ~ i i  rt'alivr, 

naide se dea morraes col vecín nin por mor de les sebes del 

prau nin por sofitar otres idees. 

Ascucha rapaz, si Dios fexo prestosa la to pluma, nun 

engarabates lletres emborronaes d'envidia, nin enguedeyaes 

col rencor de pallabruques apetiguñaes. Fai lletres que semen 

la paz, que lleven dayure l'amor y que bendigan. 

jPescancies bien el mio sermón? De Tinamayor al Eo, 

de la galaxia postrera hasta la Escandelera dlUviéu, desde 

Pefíes a lo cimero Payares, a toos mos abelluga'l mesmu Dios 

y quier vemos bien xuníos y aconceyaos baxo techu d'esta ma 

qu'él mos dió. 

Nun t'encueyes mio Asturies del alma, enguedeyá en 

caxigalines. Daprendi que fai muncho que nacisti y yes yá 

bramente abondo grande, que les lletres de la to xente sean 

ilume que dea claridá y non borrina qu'escuende malos 

quereres y tracamundios. 

Xosé M' Hevia Alvarez 

Pallabres del Representante de los alumnos 

Bonos díes. Esti afíu voi ser yo quien vos diga delles 

pallabres nel nome de los más de doscientos collacios que 

tamos dando l'asignatura de "Llingua y Cultura d'Asturies" 

na Fundación Reviiia-Xiéu. 

El mio nome ye Lluis y toi estudiando la especiaiidá 

de mecánica nel 2Y cursu de F.P. 11. 

A min, esto del bable paecióme guapo tola vida, ente 

otres coses, porque ye la nuesa manera d'espresanos, 

d'entendenos y movenos per Asturies. 

Cuandu diba a E.X.B., facíemos falar en castellán y, a 

min, paecíame ridículo porque tábemos avezaos a falar mecío 

asturianu y castellán, y eso yera ponenos torgues a la hora 



d'esplayanos llibremente. 

Dempués, al escomencipiar a estudiar nel Xeu, nun 

había toda clases de llingua, y yo nun m'atrevía a falar 

denguna cosa n'asturianu por mieu a que se rieren de min, 

y a los maestros facíamos por falá-yos lo más castellano que 

yéramos quien a ello; pero, pasu ente pasu, fuimos garrando 

confianza al damos cuenta tamién qu'abondos profesores 

h!ahen z~.estse !e memo ?&e n6s. 

Entós, esti afiu entamé a deprender la llingua y cultura 

asturianes, que ye lo- más prestoso qu'a un asturianu pue 

pasar: tener abondu conocimientu de les costumes y la llingua 

de so. 

Lo meyor que fasta güei se fixo pola nuesa llingua foi 

l'intentu de que los mozos y moces deprendieren l'asturianu 

nes escueles. 

Pero esto, nun ye bastante porque, ¿pa qué deprender 

una lliigua que llueu nun vamos poder falar llibremente na 

cai o nel trabayu?, iye que l'asturianu va quedar arrequexáu 

nes escueles y colexos? 

Si seguimos asina, dientru dalgunos años les clases de 

llingua serán lo mesmo qu'agora les clases de llatín, ye dicir: 

!'e(;tdiu .i'cna !!ifiga m~e*a, &O'ü;;a K ~ g f i z  ~asiii fa:ái;=. 

Y nes clases d'asturianu podríen oyise coses de tala mena 

comu: enantes los asturianos en vez de dicir "es" dicíen "ye' . 

o, cuandu dalguna cosa-yos gustaba dicíen que yera una cosa 

"guapa" o "prestosa". 

Esperemos qu'esto nun seya asina, pero, pa evitalo, nun 

hai namás qu'un camín: la oficialidá del asturianu, esto ye: 

que l'astunanu tenga les mesmes oportunidaes que'l castellán, 

que caún fale lo que-y pete, pero ensin discriminaciones, que 

nun mos sintamos avergofiaos o despreciaos por falar 

n'asturianu. 

Pa esto, comu pue vese, tovía mos falta un bon cachu. 

Nós, queremos que la nuesa llingua seya comu'l gallegu'n 

Galicia, comu'l catalán en Cataluña 0'1 vascuence nel País 

Vascu. 

Iralgamar esto, tenemos de trabayar toos en comuña 

y asina llograremos qu'Asturies nun pierda la so identidá 

comu pueblu. 

Pa finar, agradecemos la presencia de les autoridaes 

que tenemos güei equí ente n6s y pidímos-yos que nun 

s'escaezan de que ta nes sos manes el futuru de la nuesa 

llingua y la nuesa cultura. 

Y agora, toos p'amba y gritái conmigu: 

iPUXA ASTURIES! 

Pa finar, voi facer entrega a les autonadh presentes 

de la resolución del conseyu escolar d'esti centk na que se 

valora comu mui positiva la esperiencia d'estos dos años 

d'escolarización de liingua asturiana nel centru, y se solicita 

la continuidá de la mesma y l'ampliación tarnién a los cursos 

P y 3, pa que tolos alumnos tengamos el drechu de deprender 

la nuesa llingua. Gracies, 

Lluis Robertu Alvarez Vega 

Pallabres del Xefe d 'Esf ud ios 

Escmu. Sr. Delegáu del Gobiernu d1Asturies, illmes. 

Autoridaes, Profesores y Alumnos d'Enseñances Medies, 

259 



Amigos toos: 

En nome del Centm que represento, el nuesu 

agradecimientu pola vuesa presencia nesti alcuentru anual del 

Día de la Cultura Asturiana, centrada güei nun aspeutu de 

la so bayura que ye la llingüística y lliteraria. 

Un día simbólicu y resume de lo que naguamos por 

se:: -m p"eb!s x~::íu tami6:: p ! = s  !!==S c~!t.xa!es de 12 v= 

llingua y tradiciones lliteraries. 

La cultura ye'l mou d'asoleyamientu y algame de la 

persona. Nun ye un "orniu", sinón la espresión mesma de la 

personalidá humana. Promover la persona humana supón 

interesase por esa espresión privilexada y necesaria de la 

persona, que ye la cultura. 

Somos parte d'esti pueblu asturianu qu'a traviés de los 

sieglos caltuvo lo que ye comu l'alma de la so cultura 

espiritual, que ye la llingua. 

Tuvimos qu'aguardar a estes ceberes dómines 

democrátiques, pa que nel pluralismu d'anguañu, lo nueso, 

la nuesa llingua, tuviera presente ca vegada con más puxu 

M realidá social d'Asturies. 

La ~onititución de 1978 ye la que reconoz tres aspeutos 

importantes pa la configuración &España: 

a) Per un llau, afita la diversidá de los pueblos dtEspaña 

y les fórmules xurídico-polítiques de les sos autonomíes (art.2). 

b) Reconoz la bayura llingüística d'esos pueblos, comu 

un bien cultural y social pa caltener y promover (art. 3.3). La 

llei regulará y garantizará l'accesu a los medios de 

comunicación social del Estáu o de cualquier ente públicu ..., 
nel respetu al pluraliimu de la sociedá y de les diverses 

llingües d'España (art. 20.3). Los poderes públicos promoverán 

l'accesu a la cultura, a la que toos tieen drechu (art. 44.1.) 

L'Estáu garantizará'l caltenimientu y promoverá 

l'enriquecimientu del patrimoniu hestóricu y cultural de los 

pueblos d'EspaÍía (art. 46). 

C) La llibertá ya igualdá d'individuos y grupos han ser 

reales y efeutivos, pa participar na vida cultural y social (art. 

9.2). La dignidá de la persona, los drechos inviolables que son 

de so, el llibre desendolque de la so personalidá.. ., son sofitos 

del orde políticu y de la paz social (art. 10.1). 

Estes afirmaciones nun son un privilexu, sinón 

constatación d'un reconocimientu en xusticia a les diverses 

Tierres espaííoles, y la so interpretación ye d'alcuerdu cola 

Declaración Universal de Drechos Humanos, y los trataos y 

alcuerdos internacionales ratificaos por Espaíía (art. 10.2). 

L'espíritu de la Constitución, netu que la Declaración 

Universal, ye d'un pluralismu solidariu, que dempués 

recoyerán en mayor o menor midida los Estatutos 

&Autonomía de ca Comunidá y otres lleis estatales. 

Nel casu d'Asturies entrúgome, averándomos namás a 

lo que güei celebramos: jalgámase equí l'espíritu contitucional 

no que cinca a la llingua asturiana, nel so emplegu, 

deprendimientu, voluntariedá, estudiu, dignificación y es- 
. . pai.dieiittt i i ~ s  ~ L & ~ O S  de ~0i i i~ i i i~~ i6 i i ? ,  jii~ii hcii desaxüs- 

tes ente dellos principios perguapos y una llexislación nesta 

materia, cuandu tantos enguedeyos enguiza na práutica 

costumada?, jpescanciamos abondo l'artículu 27 de la 

Declaración Universal de Drechos Humanos que diz: "toa 

persona tien drechu a participar con llibertá na vida cultural 

de la so Comunidá? 

Si les coses son asina, ¿qué ye lo qu'hai que camudar? 

Caltener una llexislación cuandu ésta ye éticamente insufi- 

ciente d'un mou oxetivu, pa garantizar los drechos llingüís- 



llingüísticos de coleutitividaes ya individuos, ¿nun representa 

un atentáu a principios constitucionales y a los idegales de 

la xusticia? 

Conocemos, ante les quexes presentaes, l'informe del 

Defensor del Pueblu sobre esti asuntu de 16 de Manu de 1987, 

dirixíu al Presidente de la Comunidá Autónoma. Les esferes 

polítiques con abonda unanimidá, caltrien la necesidá d'un 

dssefiíio!qie lexislati'v-ü iiesti tema. Fá'ise a'una Liei áei K ~ i e  

y de los Drechos de los Falantes. Xúlguense insuficientes los 

actuales Convenios del Gobiemu Autónomu y el M.E.C. no 

que anca a la a la nuesa llingua y cultura. El Gobiemu 

d'Asturies quéxase de nun tener dineru nin medios afayaízos, 

pa desendolcar la so política cultural-llingüística llariega. Nun 

hai medios de comumicación social n'asturianu. Na Universidá, 

nun se pue deprender una llicenciatura de filoloxía asturiana, 

o comu alternativa, nuna Escuela Superior de Llingua 

Asturiana pa cursar estudios llingüísticos nuna estaya cimera. 

Notru llau los artfculos, del Estatutu dlAutonomía (art. 

4., 9.2(e), 10.1 (11) semeyen declaraciones de principios ensin 

una cadarma concreta y práutica. 

iNun ye too esto un iiiciu de que daqué va mal nes 

materies culturales y llingiiístiques asturianes? 

Si. k:e6u, 'iüst6 canoz a ia Fundación Keviiia-Xixeu, 

pos foi alumnu na so "Escuela de Mandos Intermedios 

Empresariales" nel 1974 y 1975. Sabe perbién que ye un llugar - 
onde los fíos del pueblu de Xixón tán presentes dende hai 

60 aiios. Y ye esti pueblu, los cenciellos d'Asturies, quien 

cuandu tán llibres de les inhibiciones qu'anicien el desprestixu 

llingüísticu y cultural nel que vivimos durante munchos años, 

escueye n'ensame y iiibremente, les clases de llingua y cultura 

d'Asturies. Anque entovía nun ta fináu'l procesu de la so 

implantación nos cincu cursos del Centru, magar que taba 

solicitáu nel cursu caberu, y tamién nesti al M.E.C.-Conseyería 

&Educación, por alcuerdu unánime del Conseyu' Escolar. 

Esto ye porque l'asturianu ye llingua de probes, que 
caltuvieron el bable fasta anguafiu. Llingua de llabriegos y de 

trabayadores. Llingua de quien nun tien ná que perder nel 

mundu academiscista y d'élite cultural nos qu'otros aliten. 

Sr. Delegáu, Vusté comu asturianu siente estos proble- 

mes del nuesu País, y ye sensitible a ellos comu preba la so 

presencia ente n6s nesti actu. Hai munches coses nes que nun 

encualla'l funcionamientu de SAlministración Autonómica, y 

al aviesu. Unu ye'l motivu y tema d'esti Día de les Lletres. 

Ye necesaria otra cadarma. Nómece, por exemplu, tresferencia 

de competencies en materia &enseñanza y cultura llaríega, 

reforma del Estatutu. Hai otres midíes ... 

Tresmita a Madrid los nuesos deseyos (Llei del Delegáu 

del Gobiemu 17/1983 de 16 de Payares, art. 6 y - 9). Intente 

que seyan posibles tamién na so Delegación n'Asturies. Olivar 

polo meyor en too oplAsturies, ye naguar polo meyor pa 

España. No fondero hai un problema éticu, hai un problema 

de xusticia. 

El calter de llibertá, de respetu, de pluralismu real na 

democracia espailola, son principios cimeros qu'informen tola 

nuesa iiexislación comu aspiración ascendente al cumpli- 

mientu de la Xusticia (con mayúscules). 

Tola llexislación d'un Estáu ha tender a qu'esta Xusticia 

seya ca vegada más real. Ella ye l'elementu críticu qu'a traviés 

de los socedíos hestóricos, permite xulgar sobre la bondá de. 

lleis y actuaciones gubernamentales a lo llargo del tiempu, 

porque la xusticia comu virtú ta enriba de t o a  elles, y ye'l 



idegal p'algamar. 

Queremos qu'Asturies seya Tierra de llibertá. Llibertá 

respetuosa col mou d'espresión de caún, pero tamién de 

llibertá real en que podamos facela n'asturianu. ¡Con 

igualmente asturianos, los que falen bable, o castellán 0'1 

gallegu dlAsturies! 

Nun queremos imponer ná a naide, pero s610 ye llibre 

quien pue optar por cualisquiera d'elles n'igualdá de 

circunstancies y de dignidá. 

De xuru que tapecen les razones cuandu se quier facer 

d'Asturies una Comunidá con problemes específicos ya 

irresolubles d'eUa no llingüístico-cultural. 

En cualisquier procesu de normalización y 

normativización Uingüística hai desaxustes. Ye un fechu, nos 

caberos aiios en Galicia, y tienlos tamién güei. Los gallegos 

tuvieren cincu normatives lliigüístiques dende 1970. Norma- 

tiva de la Real Academia de la Llingua Gallega de 1970. 

Normativa del Institutu de la Llingua Gallega (Universidá) de 

1971. Normativa del Gobiernu preautonómicu de 1980. Y la 

oficial d'anguailu de 1982, sancionada pol Gobiernu Gallegu. 

Sicasí, la normativa oficial ye contestada polos 

"reintegracionistes" o "lusistes" que gueten averar el gallegu, 

a la gran área potuguesa-brasileña y siguen les normes del 

Congresu de Ríu de Xaneiru. 

Nel País Vascu, el decidíu y entovía ensin finar, 

procesu normativu aniciáu nel Congresu d'Aránzazu de 1968, 

nun ye aceptáu por toos. Poro, tenemos güei dos Academies 

de la Uingua Vasca, la oficial y la opuesta al procesu 

unificador. 

Hai grupos minoritarios n'Asturies que falen de la 

irnposibilidá d'emplegar un asturianu "xeneral" que recueye 

la bayura lliteraria de les distintes fasteres dtAsturies. 

Dicen qu'esto nun ye posible facelo nin siquier coles 

tres variantes clásiques: central, occidental y oriental. Ca valle, 

ca zona ..., ye un bable propiu y non xunible ... 
¿Qué diríen entóncenes, por exemplu, los gallegos y 

vascos del so ailugamientu? 

Los gallegos estremen cuatru variedaes principales del 

gallegu faláu: el surroccidental, el noroccidental, el central y 

i'oriental (Ricardo Carballo Calero: Gramática Elemental del 

Gallego común. Ed. Galaxia. Vigo, 1974, páx. 75-81). 

Los vascos tienen el problema más enguedeyáu pos 

estremen ochu variedaes: Vizcaínu, Guipuzcoanu, Labortanu, 

Altu Navarru Septentrional, Altu Navarru Meridional, Baxu 

Navarru Oriental, Baxu Navarru Occidental y Suletinu. Caúna 

d'estes variedaes sodivídese n'otres variantes menores (Luis 

Villasante Presidente de la R. Academia Vasca: Hacia la 

Lengua Literaria Común. Ed. Franciscana Aránzazu. a t e ,  

1980. Páx. 32-38). 

Pero lo que xune no interior al gallegu, al vascu y al 

asturianu ye'l so orixe, una cadarma sintáutca y una 

morfoloxía que tien más d'uniformidá que de frayaúra. 

Nun son tampocu los problemes asturianos tan 

estremaos, ¿o ye que dellos tratadistes nun deprendieron estes 

coses entovía? 

~ N u n  será no fondero del asuntu que la estremación 

ente ellos, gallegu y vascu, y n6s, son ñidies decisiones 

polítiques? Nunos de dir a normalizar na vida social la so 

ilingua, y normativizar ésta nes coses escrites y na enseñanza. 

Y n'otros esa claridá política, jnun tará tapecida? 



Nós, los entamadores d'esti actu, los presentes neiii, 

apostamos y roblamos por esti procesu de recuperación del 

asturianu, nel respetu a les tres variantes del bable y al gallegu 

d'Asturies. 

Ye daqué qu'abúltanos importante, ensin escaecer otros 

munchos problemes d'esta Tierra asturiana. Sabemos qu'ésti 

ye ún, y hai tamién otros. Ye quiciás Xixón el con- que 

más problemes arnacifia, entamando por 30.000 desemplegaos. 

Nun prescindimos nin d'unos nin d'otros, pero queremos 

m t a r  idegales pa esta Asturies en cris económica, social, 

de va10 res..., pero tamién en cris d'identidá sobre sí mesma. 

Enfotámonos nel sofitu y aidanza de les autoridaes 

presentes. Sabemos que munches vegaes nun puen facer lo 

que-yos pruye. Polo menos cuenten con nós, los profesores 

y alumnos d'Ensefiances Medies equí presentes y veníos de 

toa Asturies. 

Vustedes pongan los medios materiales, los instnunen- 

tos, les facilida es..., y nós sabremos emplegalos. Munches 

gracies 

Federico G.-Fierro Botas 

Congreso sobre la 
Planificación ~in~üíst'ica 
en la Administración Pública 

Durante los días 2 3 y 4 de Noviembre de 1988 se 
celebra en Donostia - San Sebastián un Congreso sobre la 

Planificación Lingüística en las Administraciones Públicas. Por 

expresa invitación de la Organización del Congreso, la 

Acadeinia de la Llingua Asturiana se persona en caüdad de 

asistente en la citada Conferencia. 

En este breve informe nos parece oportuno centrar 

nuestro relato en las exposiciones que hacen referencia al 

Estado Espafiol, si bien ha de tenerse en cuenta la condición 

de oficiales de las lenguas estudiadas y que se limitan al 

euskera y catalán, no concumendo representación de otros 

casos lingüísticos del Estado. 

La Conferencia propiamente dicha (después de la 

sesión inaugural) se abre con la intervención del eumdiputado 

L1. M. de Puig, quien presenta la ''Carta Europea de las lenguas 
1 

regionales o minoritarias" . 
El Sr. L1. M. de Puig en su discurso, duda o cuestiona 

la categoría de lengua del asturiano, asimilándolo al aragonés, 

provenzal ... y minoriza ostensiblemente el número de sus 

locutores (3.000-10.000) frente a los 400.000 del euskera o los 

300.000 - 400.000 del frisio o irlándes. 

La Carta en sus disposiaones permite al Estado que 

la ratifique, la potestad de aplicar su normativa a las lenguas 

que estime oportuno. En el caso del Estado Espafiol parece 

lógico pensar en su aplicación solamente a las lenguas que 

alcanzan el estatuto de oficiales. 

Las sesiones del dia 3 se inician con ia exposición dei 

Caso Frisia, a cargo de D. Gorter. Se informa sobre el estado 

de una lengua no oficial: tras un pacto entre la provincia de 

(1) REWLUTION 192 (1988). Conférence permanente des pouvoh iocaw et 
regionaux de 1'Europe. 
La Carta de Europa para adquirir el carácter de Convenaón ha de ser apbada 
al menos por tres miembros del Consep de Europa y después ratificada, en 
su caso, por los distintos Estados miembros que deseen vincularse a su 
articulado. 
Se adjunta el testo de la Carta en las versiones francés e inglés. 



Casos de Cataunya y de Euskal Hema. 

La cuestión de la planificación lingüística se presenta 

desde un estudio de la Administración en sentido genérico, 

pero con un análisis importante referido a la Admón. Local. 

El Gobierno de Euskadi elabora actualmente un 

Proyecto de Plan para la normalización lingüística de las 

administraciones públicas, que trae por antecedente inmediato 

e! k i e t v  "/19%, de 25 de ~oviem?m? ?m !a con-U- 

ción de la finalidad seííalada se hace necesario adoptar "una 

serie de criterios de política lingüística que lleven, de algún 

modo, a dichas Administraciones a considerar el euskera, bien 

como lengua de servicio al ciudadano o bien como lengua de 

trabap. 

Ce opta por un sistema racional, objetivo y progresivo 

de normalización lingüística de las Administraciones Públicas 

ajustándose a las posibilidades reales y actuales de las 

Administraciones de Euskadi. 

El concepto de "perfiles lingüísticos" de los puestos de 

trabajo constituye el elemento básico y original al servicio de 

la política lingüística vasca respecto de las Administraciones 

Públicas. Es decir, la relacióbn de puestos de trabap han de 

incluir entre sus caraterísticas esenciales las relativas al 

conocimiento del euskera para el desempeño de la función, 

determinándose así los "perfiles lingüísticos" correspondientes 

a todos los puestos de trabajo. 

Como criterios de definición de los "perfiles 

lingüísticos" se pueden señalar (aparte otras matizaciones): 

1. El número y porcentaje de vascoparlantes de la comarca 

o del territorio de destino. 

O) Se adjunta. A pesar de sus previsiones, actualmente no se encuentran 
establecidos los perfiles lingiiísticos. 

2. El grado de aproximación del puesto de trabajo con respecto 

al público. Se analizarán el destinatario, el modo y la 

frecuencia de dicha relación. 

3. La red de rklciones del puesto de trabajo dentro de la 

Administración (destinatario, características y frecuencia). 

4. El carácter y la especificación de las funciones y los 

quehaceres del puesto de trabap. 

5. El nivel del puesto de trabajo y número de personal 

dependiente. 

6. El análisis de la producción escrita en los puestos de trabap 

(cantidad y características). 

7. El carácter y tipología del servicio en el que se ubica 

elpuesto de trabajo. Los servicios y unidades administrativas 

de clasificarán: 

a) De carácter social. Se entenderán por tales aquellos en cuyo 

desenvolvimiento se manifieste de fonna intensa la vertiente 

relacional. En particular los de Ensefíanaza, Difusión Cultural, 

Sanitarios -mercados, oficinas de información al consumi- 

dor-, Asistencia Social y de Protección Civil y Ceguridad 

Ciudadana. 

b) De carácter general. Se entenderán por tales aquellos cuya 

proyección se manifieste esencialmente en el ámbito intraad- 

ministrativo. En particular Informática, Servicios de 

Organización, Personal, etc. 

C) Otros. No se coulta que la proyectada planificación afectará 

a los funcionarios públicos, que han de adaptarse convenien- 

temente a los "perfiles lingüísticos" de cada puesto de trabajo, 

lo que implicará la posible remoción administrativa de 

aquéllos. 

En cuanto a la Admón. Local, de acuerdo con los 

anteriores criterios, las propias Ordenanzas Municipales 

establecerán las normas para la normalización en el Ayunta- 



tamiento y Municipio. Símanos como ejemplo la reciente 

Ordenanza Municipal 1/88 del Ayuntamiento de Andoain. 

En su art. 3.3 la citada Ordenanza dispone que: 

"Ei Euskera y el castellano, aun siendo, ambas, lenguas 

oficiales están tan leps de encontrarse en un plano de igualdad 

social. Por lo tanto y con el objjvo de lograr la igualdad social 

de las dos lenguas oficiales, el Ayuntarneinto de Andoain dará 

un tratamiento diferenciado y prefe~nte a'. o s k ~ ~ " .  

En cuanto a los derechos lingiiísticos de los ciudadanos 

reconoce expresamente los siguientes: 

a) Derecho a mantener relaciones orales y/o k r i t a s  con el 

Ayuntamiento y con cualquier organismo dependiente del 

mismo en euskera y castellano. 

b) Derecho a realizar cualquier tipode enseííanza organizada 

y/o gestionada por el Ayuntamiento en las dos lenguas 

oficiales. 

C) Derecho a recibir en euskara las publicaciones del 

Ayuntamiento y todo tipo de notificación o disposición de la 

que dé cuenta el Ayuntamiento mediante prensa diaria, . 
periódica, de radio o cualquier otro medio de comunicación. 

d). Derecho a intervenir en euskara en cualquier reunión 
1 

celebrada en el ayuntamiento. 

Se trata, en definitiva, de una política lingüística 

municipal encaminada a conseguir la normalización total y la 

igualdad social de las dos lenguas 'oficiales. 

Sobre el asunto Catalunya se hace un rápido análisis 

de las disposiciones donde se regula el uso de las lenguas 

oficiales de la ~ d m ó n ~ .  

'La Ley de la Función Pública de la Generalitat-1985 en 

su art. 34 dispone que la selección para el acceso a los puestos 

de trabap en la Admón. ha de acreditarse el coitocimeinto 

del catalán. Es decir, a diferencia del criterio proyectado para 

Euskadi, no se sigue el sistema dual de la preceptividad o 

el mérito, simplemente se exige. 

La lengua catalana no será valorada, S& exigida y, 

en su cas  ̂ 'he cuentz er: !a :ata fifirU". 

De un breve análisis comparado de ambos sistemas se 

concluye que Catalunya no se acoge al procedimiento de los 

"perfiles lingüísticos" elaborado en Euskadi, ya que no entra 

en la catalogación y necesidades lingüísticas de cada puesto 

de trabap. 

Obviamente, la realidad cocilolingüística catalana 

permite lo que parece una planificación lingüística referida a 

la normalización del catalán en las Administraciones Públicas 

más ambiciosa. No obstante, hemos de advertir qút? el citado 

art. 34 se encuentra recurrido y, concretamente el- ámbito de 

la Enseííanza, es fuente constante de impugnaciones respecto 

de la exigencia plena del conocimiento del catalán por parte 

de los profesores. Es decir, la cuestión se presenta actualmente 

con algunos problemas. 

A! marga 6e !a csfi~-ta f - i ~ c i h  pii$ii~, hii¿mús de 

destacar el Decreto 107/1987, de 13 de Marzd, por el que 

se regula el uso de lenguas oficiales por parte de la 

Administración de la Generalitat de Catalunya. La finalidad 

perseguida es garantizar el uso normal del catalán y del 

castellano como elección libre de los ciudadanos en su relación 

con la Admón. 

13) Se adjunta. Se encuentra recurrida 
(4) Se adjtan. 

A titulo ilustrativo mencionamos a continuación la 

(5) Se adjunta. 



regulación del uso de las lenguas oficiales por parte de la 

Admón. en relación con los administrados. 

Art. Y. 1. Las comunicaciones y notificaciones dirigidas a 

personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico 

catalán se harán en la lengua catalana, sin perjuicio del 

derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo 

solicitan. 

2. Las comunicaciones y notificaciones dirigidas a 

personas residentes fuera del ámbito lingüístico catalán se 

harán normalmente en castellano. 

Art. 10. La Administración de la Generalitat admitirá las 

comunicaciones que le sean dirigidas en castellano o, si es el 

caso, en la otra lengua oficial del territorio del comunicante. 

Art. 11. Los impresos serán ofrecidos en su versión catalana, 

sin perjuicio del derecho de los particulares a rellenarlos en 

castellano. Las versiones catalanas estarán a disposición de los 

interesados. 

Art. 12. Los documentos e impresos que deban tener efectos 

dentro y fuera de Cataluña serán redactados en versión doble 

cataláncastellano. 

2. Podrán hacerse impresos bilingües para uso en el 

ámbito territorial de Cataluña cuando alguna circunstancia 

especial lo recomiende, de acuerdo con las orientaciones que 

establezca la Comisión para la Normalización Lingüística. En 

todo caso, se hará constar el texto catalán en lugar preferente. 

Art. 13. La expedición de testimonios de expedientes se harán 

en catalán o, si el solicitante lo pide, en castellano. 

Art. 14. Los funcionarios se dirigirán a los ciudadanos en sus 

comunicaciones orales normalmente en catalán, y respetarán 

la elección que éstos hagan de la lengua en que quieren ser 

atendidos. 

Art. 15. Todos los documentos contractuales subscritos por la 

Generalitat de Catalunya serán redactados en catalán. En caso 

que la otra parte contratante lo solicite, se adoptará el sistema 

de doble texto cataláncastellano. 

El el ámbito local catalán se sigue el principio de no 

imponer la catalanización. Es decir, no parece necesaria 

ninguna política lingüística de trato preferente del catalán. 

Así por ejemplo lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 

Municipal y de Régimen Local de Cataluña: 

1. El catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es 

también de su Administración Local. Toda la documentación 

derivada de las actuaciones administrativas de los entes 

locales redactadas en catalán tendrá validez oficial. 

2. Las convocatorias de los órganos de gobierno de los 

entes locales, las órdenes del día, las actas y el resto de escritos 

y documentación derivados de su funcionamiento, podrán 

redactarse en catalán, sin necesidad de ninguna clase de 

traducción. 

3. Lo establecido en el apartado anterior será también 

de aplicación a los actos orales escritos que milicen los 
Ir,im-nbms de bs corporael'ioñe Iwde eñ e@rL5cio de 

derechos. 

4. Todos los ciudadanos tendrán derecho a escoger la 

lengua con que se relacionen con los entes locales y éstos 

tendrán el deber correlativo de entregar las resoluciones y 

cualquier otra documentación en la lengua escogida por los 

ciudadanos, si así lo manifiestan en forma expresa en cada 

caso. 

5. Los comunicados y cualquier otra documentación 



que deba tener efectos fuera del temtono en que la lengua 

catalana es oficial serán redactados en lengua castellana, sin 

perjuicio de que lo sean también en catalán. 

De los informes congresdes sobre los distintos cacos 

lingiiísticos podemos destacar dos conclusiones findmnen- 

tales: 

- El papel de la Administración Pública como motor 

fundamental del "cambio", es decir, para modificar la función 

de una lengua en la sociedá y, consiguientemente, su "status". 

- La consideración de que a las Administraciones 

Públicas les incumben una serie de obligaciones y responsa- 

bilidades orientadas a impedir las contradicciones que 

dificultan la transformación de la demanda potencial 

lingüística en actual y real. . - 

En otro orden de asuntos, la representación de la 

Academia de la Llingua Asturiana mantiene convesaciones 

con el eumparlamentario L1. M. de Puig. 

Igualmente, con representantes vascos del "Bureau 

Européen pour les langues moins &pandues", parte organi- 

zadora del Congreso. 

A éstos y a otros participantes se les entrega un 

"dossier" informativo sobre el caso de Asturias. encabezado 

por el Informe so la llingua asturiana, Uviéu, 1987, Así a la 

representación de la Academia Frisia; quien mostró un urgente 

interés en contactar con la Academia de la Llingua. 

Saturnino González Riaño 

Acta del xuráu del concursu 
"Llectures pa rapacinos" 

del añu 1989 

Aconceyáu'l xuráu calificador del concursu "Llectures 

pa rapacinos" de 1989, entamáu pola Academia de la Llingua 
Aspdr;an*, y %-L.. -- -- --" -- M A -- 

i iiiiau ~U!VJ ~ t ; l ~ O l c a  LT f i lm :vi' e i i ü  Gis. 

faciendo de presidenta, DQ José Ignacio Fonseca Alonso de 

cecretariu, y Genam Alonso Megido de Vocal, apautóse no 

que sigue: 

Premiar el trabayu tituláu: 

"Colasín" versión asturiana de "Le petit Nicolas" 

onxinal de Sempé y Goscinny del que ye autora Felicidad 

Fernández Gonzáiez. 

Al mesu tiempu fai ver a 1'Academia que podríen 

asoleyase si-y paeciere afayaizo los trabayos siguientes: 

1. "¿Qué pasa'n Prímula" del que ye autor Adolfo 

Camilo Díaz. 

2. "Florín el valiente" del que ye autor Xicu Xabel 

Rodríguez Monteserín. 

Uviéu, 11 d'abril de 1989 

Concursos 

L'Academia de la Llingua Asturiana, naguando pol 

llogru d'una llingua dignificada y persabiendo que 

lainvestigación ye ún de los meyores encontos de toa 

reivindicación, fai convocatoria de cuatru premios según 

s'afita nestes bases: 



1. Convócase un premiu de 75.000 ptes. pal meyor trabayu 

de recoyida de material toponímicu oral, ensin asoleyar, 

qu'abarque la totalidá d'una parroquia, p p u  de parroquies 

o Conceyu. 

2. Convócase un premiu de 75.000 ptes. pal meyor trabayu 

de recoyida oral de lésicu asturianu ensin asoleyar. 

'2 CnqvtiFau, en nromirr de 7 5 . m  ~ + P C  m 1  mevnr tr2bzxq~ -. --. .--..-- r----- r---m r-- J -- 
&investigación Ilingüística ensin asoleyar que tenga la llingua . 

asturiana o los sos dialeutos comu oxetu d'estudiu dende una 

perspeutiva sincrónica o diacrónica. El trabayu pue cincar 

aspeutos xenerales o específicos. 

4. Convócase un premiu de 75.000 ptes. pal meyor trabayu 

d'investigación sobre lliteratura asturiana que seya orixinal 

ensin asoleyar, que nun pase de 100 fueyes tamañu foliu. 

5. A xuiciu del xuráu podrá dase un accésit de 25.000 ptes. 

en ca una de les modalidaes citaes. Los premios podrán 

quedar ermos. 

6. Podrán presentase toles persones a les que-yos pruya pero 

non los miembros de númberu de 1'Academia de la Llingua 

Asturiana. 

7. Nun podrán concursar a estos premios les tesis dosctorales. 

8. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de 

la Llingua (c/ Marqués de Santa Cruz, 6 -2 )  o por corréu 

certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 de 

setiembre de 1989. Nun se tornará ningún trabayu al so autor. 

9. El xuráu formaránlu tres persones escoyíes pola Academia 

de la Llingua Asturiana. 

10. L'Academia ye dueíía de los trabayos premiaos y fairá los 

posibles por asoleyalos. Si pasaos dos años nun viere la lluz 

dalgún de los trabayos premiaos el so autor pue disponer 

llibremente &él pal so asoleyamientu. 

11. b; isd!tkd de; meü, al qUe E e r a  remcár,  dar^= 

conocencia per Lletres Astutianes y comunicaráse a la prensa. 

12. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

13. Participar na convocatoria ileva inxerío aceutar perdafechu 

estes bases. 

Uviéu, 13 de marzu de 1989 

Nomamientos 

Cegún pautu de 1'Academia de la Llingua Asturiana 
1. 

arrecoyíu nes actes d'esta Institución nómense comu miembros 

correspondientes a D. Emilio Barriuso, D. Adolfo Camilo Díaz 
y. D. Prdsljerr> f"fo&n. 

Los citaos miembros correspondientes tomen posesión 

del cargu na Xunta Estraordinaria de 1'Academia de la 

Llingua, el 5 de mayu de 1989. 



Llingua torgada 

Ecmu. Sr. 
Delegáu del Gobiemu Español ntAsturies 
Uviéu 

Ecmu. Sr. : 

L'Academia de la Llingua Asturiana quier poner na so conocencia la más fonda 
esmolición pol rechazu de los documentos empobinaos a ilegalizar la Asociación 
Cultural Caveda y Nava de Villaviciosa. 

Esta Academia llarnenta tal facer darréu que paecen perdiscutibles les razones 
onde se sofita. N'efeutu, ye cierto que la llingua asturiana nun ye oficial pero d'ello 
nun se sigue nin que nun esista nin que seya illegal nin qu'a los ciudadanos nun- 
yos asista'l drechu al so usu. 

Negase a almitir a trámite un documentu por dir fechu n'asturianu abulta a 
esta Academia que va a la escontra d'una bona conducta ciudadana y darréu d'ello 
encamiénta-y tenga a bien iguar les víes necesaries pa correxir proceder talu. 

Uviéu, 2 de febreru de 1989 El Presidente 

Ecmu. Sr. 
Delegáu del Gobiemu Español ntAsturies 
Uviéu 

L'Academia de la Llingau Asturiana na so xunta ordinaria de 14 dtAbnl de 
1989 apautóse dafechu pa facer llegar al Sr. Delegáu del Gobierno Español ntAsturies 



la so fonda esmolición por negase a llegalizar al colleutivu Llingua y Enseñanza 
cola xida de nun dir iguaos los sos estautos en castellán. 

Esta Academia de la Llingua tien que-y facer ver, por ser obligación de so, 
que nun ye a entender qu'una persona cola so hestoria sensible a les coses asturianes 
tome esi deterrnín tan alloñáu de los postulaos asturianos asitiándose nun criteriu 
formal difícilmente comprensible. Porque &ómu ye posible que nun s'acepte un testu 
n'asturianu por nun ser ésta una llingua oficial? ¿Acaso ye entós una llingua 
prohibida? ¿Qué razones llegales torguen que seyan almitíos a trámite escritos que 
rrtcileyen !'espiritld de !a Wnstitucibri Esna?inla r- S-- y de! EstatMtu d1.Autenemia plActfiries? 
iYe posible protexer una llingua, comu diz i'art. 4, ensin posibilidá del so emplegu 
escritu? 

L'Academia encamienta al Sr. Delegáu del Gobiernu español a que tome otres 
medíes qu'empobinen al meyor cumplimientu de la llegalidá que nun surde sinón 
del respetu esixíu pola lletra y espíritu del Estatutu y del art. 3 de la Constitución 
Española. 

D'esti pautu do-y anuncia comu secretariu. 

Uviéu, 14 d'abnl de 1989. 

Excrnu. Magníficu Sr. Rector 
Universidá d'Uviéu 

QUixera pne: na canxefiCia de! Sr. &do: e! fv::&i: UexvntentU y dexe3ciert.d 
que na Academia que presido llevó darréu una de les iniciatives del Vicerrectoráu 
#Extensión Universitaria al entarnar los díes 17, 18 y 19 d'abril unes Jornadas sobre 
la Lengua y las Modalidades Lingüístias. 

Al nuesu entender el facer del citáu departamentu supón una provocación 
perclara a les persones, instituciones y sociedaes de toa mena que lluchen pola 
caltenencia de la llingia histórica dlAsturies asina comu pola so normalización, únicu 
cm'n afayaízu pal so afitarnientu. 

La provocación féxose visible a toles lluces al dase la circunstancia de facer 
el brinde a participar nes xornaes a profesores nidiamente a la escontra del procesu 
de recuperación del asturianu. Si dalguna dulda s'arrequexare nun principiu sobre 



delles actitúes de los conferenciantes venase llueu qu'un mesmu filu los xuntaba: 
les declaraciones a la prensa son, nesi sen, el meyor de los testimonios qu'enconten 
les mios pallabes. , 

L'Academia de la Llingua nun ye a entender que dende una institución 
universitaria -onde les estrernaes opiniones tendríen que s'axuntar M discusión- se 
dea puxu a les posiciones más reaccionanes y contraries a la llingua asturiana. 

Esta Academia que teo I'honor de presidir siempre foi respetuosa cola 
Universidá y, de mni, ha siguir siéndolo, pero nun pue por menos de llamentar 
fondamente que puean dase situaciones des1 xacer. Nesi sen ye obligación de mio 
poner na so conocencia que nun ye casual esa conducta cuandu'l vicerrector Julio 
Rodriguez ye firmante d'un escritu públicu -e1 conocíu comu de los sensatos y 
peMntes - onde se vierten incalificables pallabres a la escontra de la recuperación 
de la llingua y de les persones que tán nesi trabayu. Curiosamente, el Vicerrector 
Julio Rodríguez ye'l responsable del Vicerrectoráu dlExtensión Universitaria, el 
qu'entamó les citaes xomaes, en cuya organización tuvo bona parte Emilio Alarcos 
Llorach, presidente d'una sociedá llamada d'arnigos de los bables, orixinada de la 
que s'asoleyare'l citáu eccritu de los sensatos y pencantes, del que foi parte activa. 

L'Academia de la Llingua Asturiana quixera facer ver al Sr. Rector de la 
Univesidá d'Uviéu, agora que yá pasaren les citaes xornaes y Iloñe de tou xuiciu 
precipitáu, que nun ye esi'l camín pel que nagua siguise nesti país, necesitáu más 
de reflesión fonda' y trabayu intelectual posáu qu'atentu a los intereses gremiales 
y partidistes de dalgunos profesores de Ia Universidá Española. 

Col meyor de los ánimos y olivando porque les posiciones d'esta Academia 
seyan entendíes por esi Rectoráu, ufiérto-y la posibilidá de la más iguada. 
collaboración. 

Ta a la so disposición. 

X. L1. García Arias 
Presidente 



Concursu de rellatos 

L'Institutu de Bachiller de Candás (Carreiio) xunto col 

Ayuntamientu convoquen un concursu de rellatos de 

temáticamarinera nes modalidaes de tradición (recoyida 

oralmente), y de creación orixinal. Lo mesmo una qu'otra puen 

dir en prosa o en versu. El fechu de dir n'asturianu el traba,vu 

pue ser valoratible pal xuráu. Ca una de les modalidaes ta 

dotada d'un premiu de 75.000 pesetes y diploma. Daráse 

tamién accésit de 25.000 ptes. Los trabayos de creatividá nun 

pasarán de  los diez folios a doble espaciu (prosa), nin de 100 

versos (versu). Los orixinales, por triplicao, empobinaránse a 

la Oficina del Rexistru del Ayuntamientu de Candás (Carreño) 

enantes del 31 de xunetu de 1989 nun sobre zarráu y con 

nomatu. El fallu daráse la primera selmana de setiembre. Pa 

más información dirixise al Ayuntamientu de Candás o al 

Institutu. 

Llibrería Asturiana 

Llibres 
1. Xosé Manuel Valdés Costales, Memoria encesa. Uviéu, Aína, 

1989. (Versu). 

2. R. L. Stevenson, La Isla'l tesoru. Llibros del Pexe, 1989. Torna 

asturiana d e  M. R. Cueto. (Prosa). 

3. 1. M. González - O. Terradillos, Fálame. Fála-y. Uviéu, 

Principáu dtAsturies, 1989. (Métodu). 

4. X. Bello, Llibru de les Cenices. Uviéu, Alvízoras, 1988. (Versu). 

5. H. González, Augua d'invocación. Uviéu, Alvízoras, 1988. 

(Versu). 

6. Adréi. Revista de Lliteratura. 4 .  Uviéu, 1989. 

7. A. Camilo, Miénteme: dime la verdd, Avilés, Azucel, 1989. 

(Novela). 

8. Robu nel muséu, Númberu 1 de la coleición Lleo-lleo, CM & 

B., Madrid, 1989. Torna de M. R. Cueto. (Prosa. Lliteratura 

de nefios]. 

9. Helena Trejo Fombella, Camientos, coses, curuxes. Poemes. 

Xión, 1989. 

10. Antón SalaCornadó, Quadernet de notes asturianes, Xixón, 

1989. Ed. billingüe catalán-asturianu. Versión de Ramón 

#Andrés. (Poesía). 

11. Xosé Caveda, Poesks Asturianes Completes, Xixón, Llibros 

del Pexe, 1989. Ed. X. X. Cánchez. 

12. Xosé Caveda y Nava, Colección de Poesúzs en Diaiecfo 

Asturiano, Uviéu, Alvízoras Llibros, 1989. Ed. facsimilar de  la 

de 1939. Entamu de José Caso. 

13. X. Ignaciu Llope, De les coses del mundu, Uviéu, Ambitu, 

1989. (Ensayu). 

14. J. Neira, Diccionario de los bables asturianos, Uviéu, IDEA, 

1989. Llibru fechu con un criteriu contrariu a la normalización, 

ensin respetu dalgún pola normativa y con un intentu 

parcidmente fnneticista. 

Otres publicaciones 

Albenfestate 7.Febreru.Villaviciosa.Númberu especial. Mayu 89 

LLZ Maniega 47. Payares-avientu. Cangas del Narcea. 

W. C! Xineru 89; febreru 89. Egaréu (Mieres). Marzu 89. 

El Cuélebre. Periódicu escolar. Colexu públicu de Morea (Ayer). 

Febreru 89. Númberu especial. Mayu 89. 



La Lbriega. Periódicu escolar del Colexu Públicu d'Oubanca 

(Cangas del Narcea). Primavera 89. 

Asturies Znformativu. Casa d'Asturies d'Alacalá de Henares. 

Xineru-Febreru 1989. 

Cubera, nQ 13. Avientu 1988. Amigos del Paisaje de Villaviciosa. 

Xorra, nQ O. Xixón. 

Orbayando. Revista Asturiana d'Infomación.. 2.Marzu-abril89 

Astor. Cartafueyu de la Lliga Celta d'Asturies. 16. Xixón1989. 

Alfonso Fernández Canteli, La madreña: tipologia y distribuci6n 

en el noroeste español, Uviéu, Principáu dlAsturies, 1987. Aparte 

i'interés etnográficu d'esti llargu y bien documentáu llibru 

llámamos l'atención la reilación puesta ente la tipoloxía de 

les madrefies y les árees dialeutales de la lliigua asturiana 

(cfr. 3.10, p.131 SS.) 
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Documentación medieval 

Pilar Carrasca, Fuero de Zamora. Estudio ~in~üktico. Univ. 

de Málaga, Univ. de Cevilla, Colegio Universitario de Zamora, 

1987. Llibru d'interés pal estudiu de la hestoria de la llingua 

asturiana. 

Memoria encesa 

Presentación del so autor 
En primer llugar, dicivos que los Ilibros de poesía 

debíen ser toos póstumos. Asina, yo nun pasaría'l mal tragu 

de tar presentando agora'l míu. 

Depués, dar les gracies a Alvaro Ruiz de la Pefia, el 

direutor de la coleición, que fue'l que m'animó (áfalar ye la 

pallabra sata) a gociar del privilexu d'inagurala. 

Al editor, un rapaz tan 'cháu p'alantre' que gasta les 

perres en publicar llibros de poesía (él sabrá lo que fai). 

Al presentador, Rafael Núñez Ramos, que dixo de mi 

pallabres tan amables y prestaríame pensar que ciertes. 

Y a toos vosotros, por tar equí comigo. 

Nestes dómines, comu sabéis, publicar n'asturianu nun 

ye un 'actu inocente. Baxen les agües tan tuerbes qu'ún nun 

ye quien yá a collumbrar nin pexes nin pescadores. Pidiría 

desdequí mayor ecoloxía y que nun s'empuerque más el ríu. 

Paez talmente que, pa escribir n'astwianu, hai que ser 

o valiente o inconsciente. A mi, anque'l valor supúsoseme 



nuna llibretaca verde, paezme que supunxeron mal (la prueba 

ye que toi temblando). 

Y inconsciente, a los mios años, yá me prestaría ... 
¿Por qué escribo n'asturianu entós? 

Pues porque soi tontu: cuéstame más trabayu que 

facelo'n castellán; tengo dellos amigos que lo tomen a nsión; 

y, pa más inri, ensin querelo, puen entamales conmigo delles 

persones sensates y pensantes. 

Pero, amás de por ser tontu, escribo n'asturianu por 

otres coses: 

Porque soi nietu d'un madreñeru que m'enseñó na so 

llingua los nomes de los árboles y de los preseos del so oficiu. 

Porque nacCn Quintueles (Villaviciosa), tamién xunto 

la mar, y n'asturianu deprendía a nomar esi mundu. 

%guramente, tamién, por romanticismu. Porque ésta 

paezme una causa noble, nun sé si perdía o non, y quiero 

que'l día mañana, el mio fíu de dos años, al que dedico'l liibru, 

sepa que so pá quixo facer una migayina por ella. 

Y porque yo, que tuvi dellos prexuicios, tengo clara 

una cosa bien cenciella: que tamién n'asturianu puen llamase 

a ks cases pol so íioiile. 

Perdonái que ficiere d'una cosa tan ñidia pa vosotros 

un discursu tan llargu, pero ésti ye'l motivu (nun hai otru) 

de que publique'l primer llibru y que lo faga, precisamente, 

n'asturianu. Gracies. 

Teodoro Cuesta, Poesías asturianas, Xixón, 
Editorial Auseva, 1988. 

De xuru qu'ha xulgase poco menos que 

d'acontecimientu la reedición de les poesíes de Teodoro 

Cuesta, sortíes a la lluz, en facsimilar, na editorial Auseva, 

de Xixón. Nun afayaízu volumen de292 páxines, cola carta- 

prólogu orixinal dlAlejandro Pidal y Mon, precedida d'una 

introducción de Pedro Luis Menéndez, amás d'un apéndiz de 

circunstancies .hestóriques, cuntamos agora cola posibilidá de 

iieer ensin torgues esta obra poética, clásica ente nós, magar 

nun podela topar cuantayá. 

Naide dubia del calter poéticu del escritor mierense, 

nacíu en La Pasera'n 1829, qu'al morrer en 1895 pes116 los 

güeyos ensin ver publicada la so propia creación lliteraria nel 

tomu antolóxicu qu'él iguara, empobináu yá pa imprentalu. 

Fo Fermín Canella quien en tal añu de 1895 mandó facer 

aquella publicación, la mesma qu'agora apaez reeditada. 

Tampocu ye aquí ocasión d'encamentar la valía non 

atapecida del escritor acabante de resurdir dempués de tantu 

tiempu: abasta con lleer cuatru fueyes del poemariu pa 

comprobar el son de la so fala, dacuandu seliquina y melguera, 

dacuandu irónica anque non dañible, arriendes del so sentíude 

i'asturianía y l'aceñu con qu'aportó les tradiciones entevenaes 

cola vida de ca día. 

Les poesíes tán asoleyaes ensin allugamientu argumen- 

tal, talamente comu l'autor en so día les dexó tresnaes. Ensin 

embargu, acordies cola introducción del iiibru, puense 

dixebrar fasta cuatru estayes temátiques: 1. Poesíes narratives, 

d'un asuntu hestóricu, relixosu o personal, comu E1 2 de mayo 



de 1808, En honor de Vital Aza; 2. Poesrés filosófiques, de calletraxe siempre festiva, quiciabes 10 meyor, COmu hzdaluh y 

sol destin humán, la muerte o la socied6,~comu jCoses del mundu!, Astu&$ Carta d'amor, Ogañot etc. 

i Vanidú, fumu.. ., nada!; 3. Poesrés llíriques, sentimentales, amomses Dexemos que'l llector trescale nel llibru y que-y preste 
o de la vida llanega: Barruntos d'amor, La danza y otres; 4. Poesíes dafechu. 
humorktiques, iróniques o satíriques, 

Pon na conocencia de 1'Academia les anuncies 

bibliográfiques y les rellacionaes cola llingua y 

cultura asturianes. 

Empobina les cartes al apartáu 574 d'Uviéu. 
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