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ENTAMU 

Dance posiblidaes 

El nueu añu escolar qu'agora entama ufierta, comu yera d'aguardar per tolos 
nidos, una murnia anuncia: que, magar lo asoleyao, nun se da llogm seriu dalgún 
na escolarización. 

L'estancamientu na EXB ye una realidá qu'arrebate les bones y espansives 
posibilidaes que cualquiera que tea familiariza0 con esa estaya de la enseñanza 
perconoz. 

El mezquín y antipedagóxicu tratamientu nes EEMM merez la más aceda de 
les d i q u e s  polo que supón de torga a un futuru mínimamente normal. 

Sábese que'l Conseyeru d'Educación, Cultura y Deportes hereda'l cargu d'un 
antecesor del que la meyor alabanza ye escaecer la so xestión; pero eso nun 
xustificará yá que, darréu, nun tome les medíes necesaries pa iguar el malfacer 
d'estos años. 

Nesti momentu tien nes sos manes toa una riestra baces que favoreceríen 
dar un pasu alantre ensin les trabes que se llevanten, a vegaes, comu xida. El posible 
enanchamientu de les competencies estatutaries y la discusión de la LOGSE son dos 
circunstancies perfavoratibles, al algame de quien, políticamente, quiera trabayar nel 
afitamientu del idioma d'Asturies. 

D'otru llau, i'añu electoral qu'entama y el silenciu obligáu, pol so desprestixu, de 
los sectores ultramontanos, nun dexarán de collaborar con quien nagüe por facer 
les coses Iloñe del amusgáu silenciu d'unos o del aplagoriu de los más encimzaos. 



Pautu internacional 

El XV Conceyu de I'Asociación Internacional pa la Defensa de les Llingües y Cultures 
Amenazaes, axuntáu en Niza los díes 26/27, 28 y 29 de xunefu de 1990, apáutase no que vien 
darréu: 

Pescanciando que la enseñanza de la Llingua Asturiana fa nuna situación inaceptable 
por cuenta que non folos rapazos nun tienen la posibilidá de llograr el so deprendimienfu según 
les preuisiones del Estatufu d'Aufonomía. 

.Pescanciando que la Toponimia nun fa iguada dafechu n'asfurianu y que la presencia 
del asfurianu nos medios de comunicación fa cuasimenfe desaniciada. 

ENCAMIENTA al Gobiernu Aufónomu d'Asfuries: 

1. Que faiga de veres una política de promoción de la Llingua Asturiana. 

2. Que faiga posible la presencia del asfurianu na enseñanza ensin discriminación. 

3. Que sofite de mou afayaízu les Insfituciones que frabayen nel desendolcu de la Llingua Asturiana. 

4. Que se fomen les medíes amañoses y necesaries pa la reconocencia de la cooficialidá de la Llingua 
Asturiana nel ferriforiu dlAsfuries. 







llingües. De toles maneres, haber hai dellos2, y ye d'esperar 

Una güeyada a les referencies 
escrites so la vitalidá del asturianu" 

Ramón d'Andrés 

Dau'l conflictu llingüísticu xeneráu poles rellaciones 

desiguales ente les llingües asturiana y castellana n'Asturies, 

atopámonos ante una situación que, llofie de presentase 

estable y equilibrada (=estática), tien un calter dinámicu. 

N'efeutu, el cambiu continu ye carauterística d'un confiictu 

llingüísticu, nel sen de que la llingua dominante nun dexa 

de facer avances en pemuiciu de la llingua recesiva, que 

(comu'l mesmu axetivu refierta) tampocu nun dexa de 

"movese", esto ye, de recular nel usu social, por mor de la 

presión que s'exerce sobre ella1. 

N'Asturies nun nos sobren precisamente estudios que 

nos informen d'esti movimientu d'avance-retrocesu de dambes 

Ecti artícuiu ye desarrollu de la comunicación presentadal 27 d'o- 
chobre de 1988 nes VII Xornaes dPEstudiu so la N d P a c i b n  de la 
Llingua, (Uviéu), col títulu «La muerte del asturianu comu tópicun. 
Les espresiones uariedá dominante y variedá recesiva tómense de Lluis 

V. Aracii, «Educació i sociolingüística», en Papers de Sociolingüfstica, 
Ediaons de la Magrana, Barcelona 1982, páxs. 162 y 5s. Faen refe- 
rencia al aspeutu dinámicu del conflichi llingiiísti&, contempláu 
comu movirnientu diaaónicu qu'empobina a i'acabaaón del conflictu 

A 

mesmu, seya por normalización de la variedá recesiva, seya pola 
sustituaón d'ésta (esti aspeutu nun pue ser recoyíu poles espresiones 
'llingua A" y "llingua B ,  qu'aluden a un momentu sinaónicu). 
Respeutu al meyor usu del términu "conflich iiingüísticu" en cuantes 
de "diglosia", vei Toni Molla & Carles Palanca, Curs de Sociolingülctica, 
M. Bromera, Alzira 1987, páxs.143-176. 

que nun futuu cercanu esta mena d'indagaciones higa 

completar la nuesa visión al rodiu de la situación real del 

asturianu. 

Por supuestu, esta mena d'indagaciones van valir pa 
conocer aspeutos concretos de la conservación y retrocesu del 

astuianu, qu'amuesen cuáles notes tien a comuña con otres 

situaciones de conflictu ilingüísticu, y cuáles son específiques 

del nuesu casu -quiciabes yá ye hora d'afondar más no 

segundo, dando por sabío lo prime-. 

Ta fuera dubies que I'oxetivu d'eses indagaciones nun 

pue ser namái demostranos el retrocesu del asturianu, nel 

presente o nel pasáu non lloñanu. Ye evidente: el retrocesu 

del asturianu nel so usu &al ye daqué que s'observa 

fácilmente nel nuesu entomu, y yá enantes de qu'esistere 

nengún estudiu científicu sol tema, ye un fenómenu ciertu y 

indiscutible, acordies non 5610 colo qu'alvertimos alredor 

nuesu, sinón tamién col sentíu común. 

Agora bien, falar del retrocesu del asturianu lleva 

xuncío falar de los sos retrocesos parciales, qu'enxunto van 

conformando'l retrocesu global de la llingua. Podemos 

estremar: 

1. Retrocesu na estructura llingü$tica. Trátase de los 

castellanismos nel falar asturiano, esto ye, de les interferencia 

de la llingua dominante so la recesiva (lo inverso ye cuasi 

qu'anecdótico; ye inevitable que'l castellanu faláu n'Asturies 

Asma, tenemos les referenaes que chisquen munches de les 
monografíes dialeutaies sol asturianu, magar que nun afonden con 
traza nel problema del avance-retrocesu (pues nun yel so yxetivu). 
D'otru calter, puen mentase: Francisco Javier Fernández Alvarez, 
«Infiujo del castellano en Llue (Colunga)~, Uetres Asturianes 33, 1989, 
páxs.3552; Nancy A. Konvalinka, «La situación sociolingüística de 
Ashuias», Lletres Asturinnes 16, 1985, páxs.29-65; Ramón &Andrés, 
Aspeutos sociollingükficos d'una pzwqukr +esa (Deva), tesis doctoral 
inédita (1988). 
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vese motiváu - d e  xuru- pola esistencia del ruxíu contrariu, 

esto ye, el rumor que diz que l'asturianu ta muertu, que yá 

nun esiste n i n  esistik6. 

Ye percurioso constatar cómu ente nós ye y foi 

posible oyer que l'asturianu o "bable" ye una realidá viva, y 

al mesmu tiepu y col mesmu puxu, oyer que ta muertu. De 

xuru qu'esti fenómenu tan contradictoriu ye a atopase n'otros 

llugares onde añera un confictu llingüísticu. De toes maneres, 

nun pue negase que n'Asturies fenómenu talu manifiéstase 

d'un mou pertinaz polo menos d'un sieglu acá, lo que nun 

dexa de llamar l'atención. 

De mano, ye perclara la imposibilidá de que 

l'asturianu tea al empar vivu y muertu nel mesmu momentu 

hestóricu. En segundu llugar, puesto qu'oxetivamente 

l'asturianu ye güei (y en dómines pasaes) una llingua 

emplegada, hai que xulgar que les afirmaciones en sen 

contrariu son la clave de lo anómalo del fenómenu. Dicho 

d'otramiente: sosprende poco que se fale del asturianu comu 

realidá viva a lo llargo del últimu sieglu; pero sí que s'afrella 

contra'l sentíu común el que l'asturianu tea al mesmu tiem- 

pu dando les boquiaes nuna estraña agonía que dura yá un 

sieglu. 

Mxicamente, ha atalantase que los certificaos de 

defunción del asturiano, más qu'una constatación oxetiva, son 

declaraciones ideolóxiques so la llingua, son pures creyencies. 

Si non, ye imposible dafechu pescanciar lo que vien darréu: 

1. Bernardo Acevedo y Huelves, añu 1893: 

"No hay bable; lo que hay es muchas 

palabras y frases asturianas, verdaderas 

X U. Garáa Arias, ("Informe sobre la lengua asturiana", Las lenguas 
nacionales en el ámbito de la Administración, Diputación de Valencia, 
1980, páxs.179-188) alude al fechu de qu'enantes de 1974 duldábase 
mesmamente de la esistencia del asturianu. 

reliquias de un idioma que pasó, y de 

importancia histórica innegablew7. 

2. Jesús Neira Martínez, aiiu 1973: 

"El bable se habla en la ciudad y en el 

campo, en los grandes núcleos urbanos 

y en las más rdmotas aldeas L...]. El bable 

está presente en las gentes de Asturias, 

de toda Asturias, aunque en grados 

diversos [...l. No hace falta irse a la 

montaña o a remotas aldeas para encon- 

trarlo. Está aquí, a nuestro alrededor, por 

las mismas calles y plazas de Oviedo, sin 

que apenas nos demos cuentas. 

Puestos dambos testos de cote ún a otru y cola 

hipotética intención de ver nellos descripciones de la realidá, 

el resultáu sería que, paradóxicamente, i'asturianu taría bien 

vivu nel 1973, llueu de morrer nel 1893, de lo que daquién, 

en sieglos futuros, podría deducir: o bien que'l tiempu corrió 

al revés, o que n'Asturies fíxose col asturianu lo mesmo que 

n'lsrael col hebréu9. 

Nesti trabayu vamos ufiertar un bon repertoriu de 

nicios y referencies que s'atopen en testos (lliteranos o non) 

dende Antón de Manrreguera fasta güei, nos que se toca 

l'aspeutu concretu de la vitalidá y esistencia del "bable". 

El material presentárnoslo acordies con esta 

clasificación: 

1. Referencies qu'amuesen l'asturianu comu una 

realidá viva. 

Acevedo y Huelves, Los zvzqueiros de alzuda. 
Neira, "Cobre Asturias...". 
Un casu asemeyáu &aparente tracamundiu temporal anaüzalu Lluís 

V. Arad, "La ilengua dels avis al País Valencia, una aonologia 
trabucada?", en Dir la realitnt, Ed. Paicos Gtalans, Barcelona 1983, 
páxs.155-170. 



2. Referencia qu'amuesen l'asturianu cumu una realidá viva, 

pero con nicios d'una esistencia "anormal". 

3. Referenaes qu'amuesen l'asturianu comu una 

realidá yá muerta o abandonada. 

1. Referencies al asturianu comu llingua viva. 

1.1. Nes primeres obres conocíes exrites n'asturianu por 

Antón de Marirreguera (muertu nel 1662) nun s'atopa 

nenguna referencia esplícita a la llingua asturiana. De toes 

maneres, sí alcontramos nelles nicios indireutos qu'amuesen 

a les clares la gran vitalidá real de la liingua na sociedá 

asturiana. 

Asina, n' "El Cal~dador '~~ vemos que non 5610 ésti 

s'espresa n'asturianu, sinón que l'autor fai falar tamién 

n'asturianu al Alcalde, cuandu a lo cabero apaez refertándo- 

y les sos males artes. Daqué asemeyao asocede nel "Diálogu 

políti~u"~~: el protagonista, Xuan, imaxinando que-y faia al Rei, 

failo n'asturianu, y el Rei y otres xerarquíes preséntense 

falando tamién n'asturianu. Ha tenese en cuenta que nín 

i'Alcalde nin el Rei o les xerarquíes son presentaes 

emplegando l'asturianu con daqué intencionalidá per parte de 

Marirreguera (queriendo provocar una "ruptura de sistema", 

según la espresión de Cantiago Melón, o sacándo-y tayada a 

la "llei de la solemnidá del bable", enunciada por Juan Benito 

Argüeiíes). Cenaellamente, eses autoridaes falen asturianu 

porque, acordies con un ciertu grau de vitalidá lliigüíctica, 

nun-y resulta chocante a la imaxinación que lo faigan -y esto 

ye especialmente válido pal casu del Rei-, del mesmu mou 

'O Gonzáiez Reguera, poema "El Saludador", en cualaquiera de les 
antoloxíes citaes. 
I1 González Reguera, poema "Diáiogu políticu", en cualaquiera de les 
tres antoloxíes ataes. 

que nuna novela en castellanu los ingleses esprésense en 

castellanu, y non n'inglés. Nun fai falta dicir qu'esti emplegu 

'univerd del asturianu estrémase enfonna de lo que liueu 

va ser práutica conocida n'otres obres iiiteraries, nes que'l 

personaxe popular fala n'asturianu, pero les autoridaes o 

xentes iüustraes esprésense en castellanu. 

Otru niciu de vitalidá liingüística ye'l que nos da 

tarnién Marirreguera: nos sos poemes mitolóxicos, los nomes 

griegos de los protagonistes nun s'ufierten M so versión 

castellana, sinón que l'autor adáutalos ai asturianu. 

L'usu universal del asturianu per parte de personaxes 

lliterarios "populares" y "nobles", vémoslu tamién nel poema 

"Les esequies de Carlos 111 n'uviéu", d'Antonio Baldivares 

Argüelles (1751-1792), onde falen n'asturianu i'estudiante 

d'Uviéu y el "cura de la Catedral"; nel poema "La Catedral 

de Oviedo", anónimu de 1833, onde usen l'asturianu tanto 

l'aldeganu comu'l "sefioracu d'UviéuU. De la mesma manera, 

Angel de la Moría, nel poema "iIjuju! ¡Viva Cuadonga!", de 

1893, agasaya a la Virxen de Cuadonga "nel maju dicir de los 

astures", según diz l'autor. Pel so llau, José Femández 

Quevedo, (na composición "A Dios" de 1897), dirixéndose al 

Faedor, declara que "... de facete un versu en bable/siento 

fame canina". Pa cabu, nel "Romance a la neña mala" d'Emilio 

Palacios (1927), dos anxelinos blancos fálen-y a la nefia 

"n'asturianu" (asina diz l'autor) porque "ye comu allá [en cielul 

se fala". 

Toos estos testimonios y nícíos muestren cómu I'usu 

del asturianu non sólo se concibe pa emplegos informales, 

sinón tamién pa emplegos dafechamente formales, qu'inclúin 

el diálogu cola divinidá. 

1.2. Otres vegaes, son muestres de vitalidá llingüística les 

ailabances que dellos escritores faen de fales asturianes con- 



concretes del so tiempu. 

Asina, cuandu José Fernández Quevedo fai un cantu 

a Muros de Pravia (1897), ente los afalagos inclúi una 

allabanza a la so fala, de la que cita exemplos de diálogos, 

al mesmu tiempu que la enllena d'emponderamientos ("fala 

amorosina", "dulce", "tienra", "almíbare", etc.), acabando con 

esta afirmación "Hai qu'oílos. Hai qu'oílos/pa facese bien la 

cuenta"12. 

Lo mesmo fai Francisco de la Vega (1893-1957) nel 

poema "Ante una reineta", cuandu d a b a  la fala de Xixón: la 

reineta ye "melosa comu'l bable de la tierra,/que, a huerza 

de ser dulce, hazse almíbar/en boca de muyeres xixonesas". 

1.3. Nun falten tampocu testimonios direutos del uso normal 

del asturianu ente la xente. 

Con abondo conocíes les noticies de Xovellanos (fines 

del sieglu XVIII) so la vitalidá de la llingua asturiana, qu'elli 

mesmu diz falar dende que yera neñu13. 

El poeta llaniscu Angel García Peláez "Angel de la 

Moría", nel 1885 fai referencia a les sensaciones que produz 

I'asturianu a la xente: "... qu'hai aquí quien se rellame/ 

cuandu-y hablan de la tierra/en so nativu llinguaxe" (en 

"Noragüena"). 

Jo& Fernández Quevedo, en "Adiós, Falín" (19091, 

refierse a los emigrantes asturianos en L'Habana, Montevideo, 

República del Plata, Méxicu "... y otros países que falen la 

nuestra fala". 

Nel poema "El mio maestru", Antón el Chiova (1875- 

1951) diz-y al maestru: "Agora, siñor José,/tendrá de bona 

gana/dispensar porque falé/en esta fala galana/que nun m'a- 

l2 Femández Quevedo, poema "Muros de Pravia". 
l3 Jovellanos, "Bable". 

prendió vusté"". 

Martín Andreu Valdés-Colís, nel so discursu 

d'entrada nel I.D.E.A. (19491, ye rotundu al respeutu: "Así 

diremos que es la lengua viva de nuestro pueblo; que pasa 

tradicional de padres a hips, y se continúa de generación a 

Pel so llau, el llingüista Emilio Alarcos apurre, nel 

añu 1973, el so puntu de vista técnicu so la vitalidá del 

asturianu: "Es evidente que el bable está castelianizado, con 

un proceso parecido al que inundó de galicismo5 en la Edad 

Media al inglés. Pero así como este idioma, por SU gramática 

y su fonética, no es romance, el bable, aunque acepte muchos 

castellanismos, conserva rasgos gramaticales y fonéticos muy 

distintos de los ca~tellanos"~~. 

Nel 1974, los poetes Luis Aurelio Aivarez y Fiorina 

Alias dedíquen-y una composición al llingüista Lorenzo 

RodríguezCastellanos, allabándo-y la so conocencia de "la fala 

melguera que se fala en mio tierrina"''. 

Nel mesmu añu de 1974, Carlos Rico Valdés, en 

preámbulu a la edición de Rimas y refranero de Fernán 

Coronas, entama d'esta manera: "Es menester que manifieste 

al lector que gusto en oír el bable y me encanta leerlo". 

Que l'asturianu ye una llingua viva nun tien dubies 

pa José León Delestal, quien en prólogu al llibru Versos d'An- 

tón el Chiova (1974) escribe: "Quien quiera estudiar el bable 

de Langreo puede acudir a la poesía de Antón el Chiova. 

Descubrirá en ella las formas y vocablos que caracterizan al 

Bable Central, que es el que se habla en la cuenca...". 

Y a pesar de les sos conocíes rocees respeutu al 

l4 Ochoa, versos. 
l5 Andreu Valdés-Colís, Dignifiuición y enaltecimiento del M e .  
l6 Alarcos, "Presentación de la Asamblea". 
l7 Álvarez & Arias, Xente de asa. 



movimientu de dignificación de la iiingua popular d'Asturies, 

el cantante Víctor Manuel, nel 1975, dexa bien clara la so 

vitalidá: "Conozco el bable familiar porque lo hemos hablado 

toda la vida en casa y por tanto es algo muy entrafíable para 
&'18 

1.4. En delles ocasiones, les referencies al asturianu comu una 

Ihgua viva concr6tense m&. Por exemplu, nun ye estraño 

atopar escrito que ye una llingua perfeutamente comprensible 

pa la xente d'Astuies. 

L'escritor en castellanu Armando Palacio Valdés (añu 

1923), en prólogu a Orbayos de la quintana de José Benigno 

García "Ma~os  del Torniello", vien a llamentase de que 

l'asturianu nun s'entienda namái que n' Asturies: "...Las 

Últimas poesías de este donoso autor no encuentran editor que 

las publique. iSabéii por qué? Porque las ha escrito 5610 para 

nosotros, esto es, porque su lenguaje 5610 lo entendemos un 

número reducido de espalioles, los que nos hemos criado en 

la tierrina.. . ". 
En 1970, Xulín de Lluza dexa afitao que "...he vivido 

toda mi vida en las aldeas de las montafías, entendiéndome 

en todo momento con mis gentes, con la Galana Fala de 

Nuestra Hidalga Tierra"lg. 

Nesti sen, son abondo elocuentes les pallabres que 

Josefina Martínez Aivarez escribe nel entamu al iübm Llingua 

y sociedá asturiana, de Xosé Lluis García Arias (aAu 1976): 

"Cualquier bablehablante central que se asome a estas páginas 

se identificará fácilmente con su lengua. Los asturianos de las 

modalidades no centrales también lo lograrán sin grandes 

esfuenos, menores, desde luego, que si tuviesen que aprender 

l8 En García Arias, Bable y regionalismo (encuesta final). 
l9 Lluza, Diccionario (prólogu). 
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francés o inglés, e incluso si el libro estuviera redactado en 

castellano". 

Del mesmu calter ye la observación que fai José 

Ignacio Gracia Noriega (añu 19861, falando del asturianu 

ernplegáu na obra iA L'Habana!, de Pepín de Pría: - 
"perfectamente inteligible para cualquier hijo del Principado, 

como apunta Amable González Avín ...". 

1.5. Otros testimonios non sólo'asoleyen la evidencia de la 

vitalidá del asturianu, sinón que s'espresen nel sen de que 

l'asturianu enxamás nun morrerá, afitándose nel conocíu mitu 

de la inrnortalidá del "bable" (mitu, pues afírmase la in- 

mortalidá comu cualidá esencial del "bable"). 

Asina, por exemplu, M encuesta qu'apaez a lo cabero 

del llibru Bable y regionalismo de X. L1. García Arias (1975), 

pue atopase esta definición del "bable": "Algo entrañable y 

esencial que no puede morir mientras haya asturianos, a la 

manera que no morirán, por ejemplo, la gaita, el tambor y 

las canciones asturianas". 

1.6. Otros testimonios, por embargu, son de xeitu más realista, 

non sólo dexando clara la vitalidá de la llingua, sinón tamién 

emitiendo xuicios sol caltenimientu d'esa vitalidá nel futuru 

por aciu de midíes determinaes. 

Nesi sen la opinión de José Benito Alvarez-~u~lla, 

que nel1975 escribe que l'asturianu "...debe ser utilizado plena 

y libremente"; y n'otru llau, concihlu nidiamente comu una 

liingua normal, nel sentíu de que toa llingua nun ye productu, 

sinón creación, y que, per ende, enxamás nun ta peracabada, 

sinón que se ta (re)faciendo a sí mesma de contino: "El bable 

no es algo que está ahí hecho, ni mucho menos terminado. 

[...] No se trata de embalsamar sus restos ni de inventarlo, 

sino de engendrarlo". Arriendes d'esto, "la práctica del bable 



contribuirá sin duda a fortalecer la conciencia de la propia 

personalidad de Ast~rias"~~, lo que dexa bien a les dares non 

sólo que l'asturianu nun tea muertu, sinón que, pa detrás, 

produz d a . . .  

Yá nel 1924 Enrique García-Rendueles, nel prólogu 

al llibru Los nuevos bablistas, afustigaba a "los que tienen 

empeiio en que aparezca muerto, sea por torpe ignorancia o 

p ~ r y ~ ~  se i~b~r icei i  de !a humildad de si: ana". Con *m 

sentíu filosóficu de les coses del mundu, plantea que'l "bable" 

acabará morriendo "como todas las cosas de la tierra; pero 

de ahí a sefialar con fatales augurios su hora postrera, hay 

mucha distancia". García-Rendueles muéstrase entusiasta 

dafechu pol futum de la llingua, a la qu'hai que cultivar (pues 

les llingües escaécense si nun se cultiven). Y, per otru llau, 

fai propuestes comu la d'esparder traducciones n'asturianu 

d'obres clásiques iiatines, amás de "cartillas e industrias 

agrícolas entre los campesinos", que "asegurarían la suerte de 

nuestro dialecto". 

Pa Martín Andreu Valdés, nel retruque al discursu 

d'entrada d'Antonio Garda Oliveros nel I.D.E.A. (1949) yera 

necesaria la publicación d'un Diccionariu asturianu completu, 

pues llograríase con elli fixar y determinar la fala d'AsturiesZ. 

Yá'l mesmu Martín Andreu, n'otru escritu de 1949, dexaba 

claro que facía falta dignificar iüterariamente l'asturianu, lo 

mesmo na prosa que nel versu, si se quería un futuru granible 

pa una llingua que tenía tol drechu a viviP. 

El líingüista Emilio Alarcos (afiu 1973) opinaba sol 

futuru del asturianu: "... Lo que debemos hacer es cultivar 

en nuestras gentes los dos registros lingüísticos de que 

disponen, y ensefiarles a manejarlos distintamente en cada 

" En Garda Arias, Bable y regionalismo (encuesta final). 
" Andreu Valdés-Solíq ~Contestaaón~. 
22 Andreu Vald&cOlís, Dignificación y enaltecimiento del bable. 

momento oportuno", lo que nun dexaba de ser un apueste 

decidíu nel sen de trabayar pol caltenimientu de la llingua, 

magar que dientru unos postdaos tan fondamente diglósicos 

(eso del "momento oportuno" ye bona prueba de que pue sese 

un bon llingüista sin algamar a ser un mal sociollingüista) que 

difícilmente l'asturianu diba poder conservase talo que 

propoda. 

Brzme~te gráfiques sor? les pallabres de !a pc&_sa 

Felisa Granda Martínez (1986): "La llingua asturiana [...] 

dexámosla enterrada fai munchu tiempu [...l. Pero asina que 

golemos que dubu engañu f... 1, desenterramos lo anantes 

enterraoWP. 

1.7. Dientru lo que pue xulgase comu afirmación de la vitalidá 

del asturianu, nun falten les allabances qu'esquiten pequí y 

pellá poemes de diversos autores sobretoo d'esti sieglu, 

allabances que xeneren una fraseoloxía tópica onde la 

espresión "fala melguera" ye cuasimente obligada. 

1.8. Dende llueu, nun dexa de ser curiosu'l contraste ente los 

testimonios que, sefiardosamente, contemplen l'asturianu 

comu daqué glorioso de dómines pasaes, y postures comu la 

de Felisa Granda, que nel so poema «Suaños d'anantesm (1984) 

fai una alcordanza emocionada de coses pasaes (la quintana, 

la iiosa, los esquilones, los gües, el llar, el pan d'escanda, el 

ríu, les truches, les ribera, les agües, les moces, les fontes), 

ente les que nun s'atopa'l "bable", comu yera d'esperar nesti 

tipu &evocaciones. 

1.9. Pa finar con esti repertoriu de referencies a la vitalidá del 

asturianu, paeznos bon exemplu un fragmentu del poema "La 

Granda Martínez, Ñem (prólogu). 



fala meiguera", de Luis Aurelio (19731, que pue calificase de 

'pluridimensional'. Neili presenta'l 'bble" comu la llingua de 

los giielinos y de la ma (pasáu, xeneraaones precedentes), la 

llingua d'elli mesmu (presente) que-y la tresmite el fíu (futuru, 

xeneración siguiente), naguando al mesmu tiempu que seya 

tresmitida a tolos neflos na escuela de mou 'elaboráu': 

jLa fala que faiaron los güeiinos ... f 
jLa fala en que mio madre me mecía ... ! 
¡La fala que yo falo col mio neflu ... ! 
La fala que na Escuela, a los neñinos, 

debiérase ensifíar. 

2. Referencies a la vitalidá problemática del asttcrianw 

Otra mena de manifestaciones que se puen afayar 

xurgando nos testos, ye la d'aquelles que falen del asturianu 

comu daqué qu'esiste, pero que nun se llimiten a esta 

constatación, sinón qu'amás refiérense a aspeutos diversos que 

dexen clara la situación non normal de la llingua, yá seya 

d'una manera cenciellamente descriptiva, o bien pa mostrase 

a favor o a la escontra de tala situaci6n. 

21. Nun son pocos los testos nos que se testimonia la situación 

de confiictu ilingüísticu nel que s'atopa l'asturianu. Comu yá 

dixemos, en deiles ocasiones acéutase tala situación comu 

correuta o normal. 

Por exemplu, Bernardo Acevedo y Huelves, nel so 

famosu poema «Loanza del bablen (18911, presenta una visión 

per un ilau daqué doliosa del enfrentamientu ente castellanu 

y asturianu. Dende llueu, nun primer momentu non 5610 

describe una situación na que'l castellanu xuega'l papel de 

liingua agresora y l'asturianu de llingua víctima, sinón 

qu'amás presenta xunto a eso una idealización compensatoria 
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del asturianu ("cien veces mas noble que'l castellanu"), col 

consiguiente despreciu pa col castellanu (al que ilama ffu 

ingraiu, sobeyosu, que lladra, que garr6 gochaes de xirigonza 

francesa, traidor que fiede a moru y a cuchu fran&, que ye 

una fachenda...). Sicasí, ye clara l'aceutación de la situación, 

pues lo que'l poeta valora positivamente del asturianu ye, 

xustamente, la so esitencia de víctima que da llástima, que 

vive 'Sin apetecer ies gdes/nin cobiciar la plquezaíde to k ' l  

castellanu/que t'escamez y desprecia". En contestu del poema, 

una quexa comu ésta: 

iAi! Si comu ye de pura 

tuviés un poco de fuerza, 

s'irguiés y se cepillara, 

L..] 
sería ríu caudalosu.. . 

nun dexa de ser un "desideratum" poco creyible. 

Francisco González Prieto "Pachu'l Péritu" (nel 1921) 

fai una allabanza al usu del 'bable", pero con un calter 

claramente restrictivu y aceutáu comu talu. Nefeutu, el 

"sabrosu bable" preséntase comu aptu pa "galantiar los mozos 

pela aldea'', pa "platicar del campu y sos ilabores", pa oyer 

hestories al par del llar per boca de dalgún vieyu venerablg4. 

El mesmu Francisco González Prieto, na so 

composición «Falucan>, dedicada a Pepín de Pria (1921) toma 

a les mesmes idees: "...Los dialectos, son perbonos/pa falar 

col vecín cada paisanu;/pero non pa d i s e  con sos tonos/más 

allá del llinderu provincianu". Y, daveres, ye perdificil atopar 

tan bien condensada la fonda esquizofrenia qu'afeuta a los 

nuesos poetes tradicionales: ". . . Y el bable, manque ye lliigua 

galana/sirve pa.. . falucar pela quintana". 

Fuera de la lliteratura, un intelectual comu Cabino A. 

24 Gonzáiez Prieto, pwma «El bable~. 



Gendín (1932) lleva al tarrbn políticu l'aceutación de la 

inferioridá del asturianu comu cualidá esencial de so: 

"Nosotros, en el anteproyecto de Estatuto regional de Asturias, 

no establecemos la cooficialidad de idiomas, pues recono- 

cemos que el bable es un romance rezagado que no se habla 

sino entre gente del campo"". 

Na encuesta final qu'apaez en Bable y Regionalismo 

(1975) de X. il. García Arias, ob&r\rase queal puxu del 

prexuiciu ye talu, que mesmamente xente qu'alvierte'l peligru 

que cuerre l'asturianu aceuta de toes maneres les restricciones 

del so usu. Asina, Carlos Sánchez Martino diz: "... Si é que 

non queremos que mos momia ente les manes, hai que lu usar 

p'algunes coses ". 
Jesús Neira Martínez (1975) muéstrase tamién bon 

partidariu de caltener el status de liiigua minorizada pal 

asturianu: "El bable está ahí, en el coloquio familiar, en el 

mundo rural, en donde sea. No lo saquemos de su ambiente. 

Para mí, el hacer eso lo siento como una profanación, poner 

al público lo que sólo tiene sabor en la intimidad". 

Pela so parte, un intelectual de la modernidá comu 

ye Juan Cueto Alas apaez comu un creyente más nel prexuiciu 

llingüísticu que-y asigna al asturianu un papel inferior por 

naturaleza. Asina, nel 1978 escribe: "La coexistencia entre 

ambas lenguas es totalmente pacífica. Es más, me atrevo a 

decir que en Asturias el bable es el verso y el castellano la 

prosa. El que en el país astur poseamos esta envidiable 

dualidad expresiva, tan modélicamente separada, ha de ser 

tomado como ventaja y no como tragedia'. 

22. Abonden tamién les referencies a una de les consecuencies 

lóxiques del papel del asturianu na situación de conflidu 

" Álvarez Gendín, atáu en García Arias, Babk y regionalismo. 
" Juan Cueto Alas, «Prólogo». 

llingüísticu: el so retrocesu, descritu al traviés d'aspeutos 

diversos, y contempláu por munchos nel so tiempu. En delles 

ocasiones opínase sobre esti retrocesu. 

Nel 1839, José Caveda y Nava, nel so «Discurso 

preliminar sobre el dialecto asturiano», maravíase de que tovía 

nel so tiempu la xente d'Asturies conserve la so llingua. Agora 

bien, pa Caveda y Nava l'asturianu ye un idioma en procesu 

de corrupción, procesu que (según eilii entama nei sieglu XfiE 
por varies y estremaes razones: "El roce de los asturianos con 

los naturales de las demás provincias", el fechu de que los 

campesinos, soldaos del exércitu pela guerra de la Indepen- 

dencia, echaren tiempu fuera d'Asturies, castellanizando la so 

fala. Y asina, l'asturianu más puru namái ye a oyese (según 

Caveda) "en los lugares y caseríos distantes de los pueblos 

agregados". 

Nel 1879 Caveda y Nava toma a ocupase del 

deterioru (retrocesu) del asturianu, en «Recuerdos de la lengua 

asturiana». De fechu, el so escritu entama asina: "Cuando 

insensiblemente se altera día a día el carácter distintivo del 

dialecto asturiano, perdiéndose el uso y verdadera signi- 

ficación de muchas de sus palabras...". Caveda diz que nel 

so tiempu nes caseríes del Centru d'Asturies, la llingua yá 

perdió "parte de su primitiva pureza". Y l'asturianu puru, 

iúlu? Atópase, según elli, na poesía asturiana fecha dende lo 

cabero del Reináu de Fernandu VI, fasta'l de Carlos 1V. Na 

llista de causes d'esa perda de pureza, toma a repetir les yá 

mentaes más enriba, a les qu'amiesta otres nueves: "La facilidá 

de comunicaciones con la Espaila entera" y "el progresivo 

desarrollo de su industria y comercio". 

Fermín Canella, en Carfajueyos d'hturies (1880) 

espresa cuasi les mesmes idees que Caveda y Nava sol 

retrocesu y deterioru del asturianu. Asina, por exemplu, torna 

a repetir el llamentu de que'l "bable" vaya perdiendo su 
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prístina pureza". 

En poques pero clares pallabres, Apolinar Rato (1884) 

describe lo que pa eiii ye la situación: "N'Asturies estilen y6 

la llingua mui floxa peles aldees, y fálenla per querencia nes 

villes" (nun dexa de llamar l'atención lo segundoF. 

De nueves ye Fermín Canella quien, nel añu 1887 y 

. citando a Laverde Ruiz, afirma que "cada día que pasa pierde 

el bable su pureza': siendo les causes "la facilidad de 

comunicaciones" y la falta d'un escritor importante que 

defenda tala pureza. 

Los poetes tamién faen les sos descripciones nel 

mesmu sen. Teodoro Cuesta, nel poema tituláu «Hogafiu» 

(1890) diz: "Hoi l'amorosina fabla/na qu'aprendieron los 

páxaros a namorar a sos femes/con sos doldsimos cantos,/ 

cayendo va nel olvidu/faciendo col castellanu/tal revoltixu, 

qu'a escures/ munches veces non quedamos". 

Nel 1903, el Marqués de la Veiga d'Anzu dibuxa un 

panorama de deterioru del asturianu bien prietu: "/si bien/ 

se conservó intacto a través de los siglos, va perdiendo su 

lozanía, y desnaturalizandose en los grandes centros, donde 

arrastra una vida lánguida y mezquina como luz que se apaga 

con lentitudu. Pa elli, l'asturianu ye yá tan impuru que nun 

ye otra cosa qu'un '.'castellano corrompido". Lo mesmo 

qu'otros personaxes que se llamenten pol retrocesu y deterioru 

del asturianu, el Marqués tenta d'allugar l'estáu puru de la 

llingua n'otres dórnines pasaes o en llugares contemporáneos 

d'Asturies que nun son del entornu inmediatu de quien 

escribe. Asina, eUi camienta que'l "bable" puru pue atopase 

tovía na aldega y nos centros mineros, y que l'Asturies 

tradicional y poética ye cosa de "hace unos cuarenta años" - 

esto ye, d'hacia 1860-. 

Tamién el folklorista Aurelio de Llano dibuxa un 

panorama tan solombriegu comu ficticiu (1924): "En Asturias 

se canta en español literario: en dialecto asturiano no se 

entonan más que algunas poesías eruditas, ciertos cantares de 

carácter local, de faenas agrícolas, domésticas y pastoriles. Y 

eso en tiempo oportunow2". 

Otra referencia a la pobre esistencia del asturianu, 

dánosla Constantino Cabal; que nel aflu 1949 preséntanos un 

"bable" nuna situación bramente doliosa: "Bajo las alas del 

águila,[Martín Andreulescuchó los balidos del rebaño, y divid 

sobre la nieve en cembas la apostura del rebeco... Y allí 

encontró el bable aún, copioso aún y palpitante aún. Lo 

encontró neto y vivo, dulce y lene, sonoroso y cantarín ...'. 
Na la Asamblea Regional del Bable (1973), Mariano 

Blázquez Fabián entamaba la so comunicación con estes 

rotundes pallabres: "Que el bable se nos está muriendo a pasos 

agigantados es algo que no ofrece duda". 

Nesa mesma 1 Asamblea, el llingüista Xosé L'uis 

García Arias dába-y a la so comunicación un títulu que fala 

solu: "Por qué desaparece el bable", si bien ye'l primer escritu 

onde s'analiza'l retrocesu hest6ricu del asturianu dende la 

perspeutiva xusta, esto ye, dende'l puntu de vista cociollin- 

güísticu. 

Nestes pallabres de Venancio Ovies García, en 

prólogu a Xente y barrios dlAviIés de Bernardo Guardado 

(19731, vese claramente cómu lo que delles vegaes s'entiende 

por caltenimientu del 'bable" nun ye más qu'una situación 

moribunda: "Bable que pese a la penetración profunda de los 

modernos medios de comunicación en todos los rincones de 

nuestra tierra, aún mantiene reductos bien defendidos, en 

Rato Hevia, carta <<Al mui noble...». 
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especial, por los poetas". 

Na encuesta de Bable y regionalismo y6 mentada (1975) 

atópense opiniones comu que'l "bable" "decayó en las úitimas 

décadas'', y que "se alejan los pueblos de la lengua que en 

sus primeros años aprendieron". 

Na mesma encuesta, hai quien define l'asturianu 

comu "un dialecto totalmente desfasado que poco a poco va 

desapareciendo". 

El poeta popular J. Luis Aguirre Huerta (1981) 

espresa a la so manera'l retrocesu de la llingua por desdexa- 

mientu de les xeneraciones moces: "De Vegadéu a Avilés/y 

de Bustiu fasta Ciañu/los mozos canten inglés/y el bable 

llévalu'l diañu". 

L. J. Ll., en prólogu a Humor en bable - 2, de Julián 

Burgos (1984) dexa una entruga nel aire: "¿Habremos sido 

capaces de construir el dique capaz de detener el continuo 

y progresivo deterioro, mepr sería decir abandono, que ha 

sufrido nuestra lengua materna en los tres Últimos siglos?". 

Elli mesmu fai notar cómu dende Xovellanos fásta güei 

munches y autorizaes voces avisaron del peiigru pa la identidá 

asturiana que supón la perda del "bable" -lo que vien a 

mostrar que pelo menos nos dos caberos sieglos hai 

intelectuales que ven en peligru la llingua-. 

2.3. Otra faza importante de referencies al asturianu, inclúi 

aquelles que lu ven comu un verbeneru de dialeutos que-y 

impiden toa posibilidá de funcionar comu una liingua normal, 

nel intre que-y quita tou calter unitariu; o seya, nun habría 

'bble", sinón un conxuntu indetermináu de "bables". 

Por embargu, ha dicise que la importancia d'esta triba 

d'opiniones ye reílativamente reciente, pues son cuasi nules 

en dómines pasaes. De fechu, pue afirmase que la tesis 

disgregadora que llanta comu bandera a "los bables", nun naz 

-o nun cueye ciertu puxu real- fasta que ye entamáu un 

movimientu seriu de recuperación llingüística, y xustamente 

surde comu respuesta a esi movimientu de concienciación 

llingüística asturiana. Nun pue escaecese esto: lo xeneral nes 

referencia que se faen sol "bable" nos testos de dos sieglos 

acá (seya pa constatar una situación conflictiva, o pa da-y el 

certificáu de defunción llingüística o p'amosar la so vitalidá) 

falen del bale, del ashuianu, de la faIa melguera, etc., siem- 

pre en singular. El fechu de que l'asturianu tuviere dixebráu 

en dialeutos, por munchos que se consideren, nun foi nengu- 

na esmolición n'otres dómines -comu sí lo ye, por exemplu, 

el peligru d'estinción, tema que ye tratáu dende cuantisi- 

mayá-. 

L'asuntu de la diversidá dialeutal ye agora mui 

afalagáu polos sectores sociales qu'albidren más peligru nel 

resurdimientu d'una llingua unificada, que nel fechu del 

retrocesu evidente y riesgu d'asimilación qu'esa mesma llingua 

cuerre. 

La estratexa disgregacionista tien n'Adturies tres 

nomes importantes dende fai 15 años: el Ilingiiista Jesús Neira, 

el filósofu Gustavo Bueno y l'escritor Gracia Noriega. A estos 

hai qu'amestar de más recién el llingiiista Emilio Alarcos, que 

dende postures mui abertables pa cola dignificación y 
recuperación llingüístiques, treslladóse a postures dafecha- 

mente contraries. En definitiva, la so tesis queda espresada 

emblemáticamente nel «Manifiesto sobre la realidad lingüís- 

tica de Asturiasn (1988) y nos postulaos de la so "Asociación 

de Amigos de los Bables", del mesmu afiu. 

Pero antecedentes a esti "boom" puen rastrexase 

n'otros testos anteriores a 1974. Por exemplu, nel estensu 

prólogu que Cantiago Melón escribe nel1959 nel llibru de José 

Fernández Quevedo Poesiá (en bable), diz: "Decimos "formas 

dialectales" porque, en efecto, Asturias, a diferencias de la 
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vecina Galicia, carece de lengua propia. [...] El bable L..] no 

es una lengua; es un dialedo multiforme de escasas posibilidades 

expresivas, que no puese resistir la enorme presión del 

castellano". 

Amerita la pena dicir que, dao que la estratexa 

disgregacionista íguase comu ataque a un procesu de 

recuperación llingüística, los sos defensores presenten siempre 

somu positiva la b a y a  de formes dialeutales cuandu 

atmquen pal 'riable" un papel subsidariu y gota 'peligrosu'; 

pero esa mesma diversidá preséntase comu un auténticu 

inconveniente cuandu daquién-y supón al asturianu posibili- 

daes d'emplegos formales en tolos niveles, momentu nel 

qu'esos emplegos emprimen a vese comu 'artificiales'. 

2.4. Referencies a la situación anormal del asturianu son 

tamién les quexes o llamentos pol despreciu que los asturianos 

mesmos-y dediquen a la llingua. 

Perconoáos son estos versos de Teodoro Cuesta 

(1985): "pa dalgunos el bable ye enoxosu/y pa munchos 

quiciaes reverosu/que n'Asturies nacíos, so dolzura/non sa- 

ben estremar nin so ternurawJ0. 

De xuru que Fernán Coronas ye ún de los poetes que 

meyor y más vegaes espresen esa quexa. Por exemplu, nel 

poema «la fala asturn (1927) liaméntase de que Vasconia, 

Cataluiia y Galicia defendan les sos llingües, mentantu 

qulAsturies ta n'ayén, escaeciendo lo suyo. Nel poema «Nel 

estrenón del teléfonu* (1927) observa: ''La llingua del Prin- 

cipáu ta cipada de desdeixos.. . ". En «Cefior don Casimini», 

refiérta-y a ésti que renuncie a escribi-y n'asturianu - q u e  

Coronas noma "lliyonés", "el falaxe nuesu", "brañeiru", &c.- 

. Y son famoses les sos imaxes d'una llinpa asturiana tran- 

asturiana trancada "nuna cueva que curian mil lladrones" 

(poema 'In luce tua ambulabunt"). 

Pela so parte, un poeta popular comu Mánfer de la 

Llera (1958) qu6xase del despreciu al "bable" per parte de 

"xente fatosa" que tien a mengua falar la propia llingua. 

Llaméntase de la risión que produz l'usu del "bable" nes 

oíicines públiques, pa llueu rise elli mesmu de los que, 

queriendo falar un castellanu perfinu, meten el cuezu, 

diciendo coses comu "Bilbado, carbajo, orbajo", A la fin, 

conclusión: "El que desprecia'l bable nun ye asturianu". 

Na encuesta de Buble y regionalismo nun dexen 

d'atopase quexes nel mesmu sen: "la falta de interés entre las 

personas que llamándose asturianos se avergüenzan de esi 

falar por considerarlo de baja cultura". 

2.5. Alcuéntrence dayures tamién manifestaciones pmspeu- 

tives, empobinaes al futum, que (partiendo d'una situación 

precaria, de deterioru) faen vaticinios prietos sol porvenir de 

la llingua. 

Un exemplu ye'l que nos ufierta José Caveda y Nava, 

que nel prólogu a Poesiás selectas en dialecfo asturiano (18391, 

declara cuálu ye ún de los oxetivos principales d'espublizar 

les composiciones de l'antoloxía: "... Nunca les negarán 

nuestros paisanos una favorable acogida, comu un recuerdo de 

la memoria de sus mayores"31. O seya, Caveda albidra que 

les xeneraciones futures inmediates yá nun falarán "bable", y 

qu'ésti nun será más quun residu fixáu na poesía. 

Apolinar Rato, nel 1884, alude a Xovellanos, a quien 

"escocía-y que [. . .] que finás la llingua que falaba tan amorocu, 

y s'escaeciera, y penaba-y qu'ansí escaeciera, wmu va a puntu 

d'acontecer ". 

Cuesta, El protomrírtir asturiano ... 
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Del mesmu xeitu son les pallabres de Fermín Canella, 

quien nos sos Cartafueyos dJAsturies (1886) refierse "al bable, 

dialecto provincial, llamado a desaparecer en no lejano 

término". 

Pela so parte, Mariano Blázquez Fabián, na 1 

Asamblea Regional del Bable (19731, llueu d'afirmar comu 

segura la muerte del asturianu, llaméntase de la perda 

i~iipi-tmte qü'eso ha supoiiei pal "espfriki regiorúil" pa 
l'"asturianía". 

En prólogu a Xente y barrios d1AviL4s, de Bernardo 

Guardado (9173), Venancio Ovies García, llueu de dicir que 

l'asturianu namái vive en dellos reductos, afirma qu'a la 

llingua quéden-y perpoques posibilidaes d'alitar daqué. Asina, 

de Bernardo Guardado diz que'l fechu d'elli escribir el llibru 

ye "en defensa de su bable, del bable que mamó y no quiere 

dejar morir. Y lo hace aunque íntimamente considere que tiene 

perdida la batalla. f...] Su libro, como el bable que cultiva y 

defiende, no puede tener ya en esta hora muchas pretensiones de 

amplia difusión. 

Sicasí, non tolos testimonios con de calter abegosu, 

pesimista y conformista. Asina, la Doctrina Asturianista (1918) 

dexa a clara la situación precaria de la llingua, pero tamién 

abre les puertes a posibilidaes futures: "... no obsta para que 

aún pueda ostentar la riqueza y sonoridad de su léxico, y no 

debemos los asturianos dejar que se extingaMg. 

Postura asemeyada ye la del poeta Fernán Coronas. 

Nel poema «In luce tua ambulabunt», si bien se quexa de que 

la llingua tea nuna cueva o nun escuru escondederu, diz 

tamién qu'ha salir d'eili p'dumar a toa Asturies. Y nel poema 

«In voce tronitrus* (1929) magar que fala d'una "Asturies 

pigarzona" (non sólo no llingüístico), encamienta: "Faigamos 

" Junta Regionalista del Prinapado, Doctrina Asturianista. 

una vozona de muitas voces xuntas". Y nel poema «Nel 

estrenón del teléfonu», por más que ve l'asturianu comu una 

llingua llaceriada, por embargu "ye mester que tamién viva 

cola vida del progresu". 

Ente los vaticinios prietos y los que dexen una rende- 

xa d'esperanza, tán les referencies que queden na dubia. Por 

exemplu, Celso Amieva, en prólogu a Nel y Flor de Pepín de 

Tifa (1972) ve riel astüriaiw üria Iliilg~a i i i ~ ~ c a ,  apiobwida 

y fragmentada: cuandu se pon a pensar nel so futuru (polo 

menos lliterariu), vien-y la dubia: "¿Revitalizar el bable como 

Mistral revitalizara la vieja lengua de Oc? Mas la empresa del 

bardo astur es incomparablemente más osada que la del bardo 

provenzal" (poles diferencies de tradiciones Iliteraries). 

José Benito Aívarez Buylla (1973) camienta que sí pue 

facese del "bable" una "lengua viva y productiva", pero: "Debo 

confesar de antemano que ignoro si esto es posible ni si es, 

tan siquiera, conveniente"". 

Pa cabu, otra mena de visión prospeutiva ye aquella 

que se sofita nel mitu de la inmortalidá futura del asturianu. 

Mui clares a esti respeutu son les opiniones de Pedro 

G. Arias (1959), quien atalanta que'l retrocesu de la poesía 

asturiana va continuar ensin igua, pero "no con peligro de 

extinción en tanto quede un asturiano en pie. f...] Ni bable 

ni poesía aboriguen morirán. Poesía de dulce abolengo 

paradisíaco no puede morir. l...] La cercan, la acosan f...] 

¡Pero no morirá! Campesinos, mineros, marineros, la llevarán 

en sus charlas, en su cortejo, en su cántico, formando con todo 

ello el pedestal indestructible de su inmortalidad ". Ye de notase 

la formidable contradicción de creyer en "la continuación de 

su repliegue" y al mesmu tiempu na so "indestructible 

inmortalidad. 

" Álvarez Buylla, «El plan de rescate del bablen. 



La mesma contradicción asoleya Xulín de Lluza 

(1970). Per un llau, cuandu define nel so Diccionario la voz 

"bable", diz que yera la llingua que se falaba antiguamente 

nlAsturies, y qu'entá se fala güei nes aldegues del monte, pero 

deficientemente. Pero llueu, cuandu "define" la voz "ixuxú", 

refierse a "la brava región de los astures, donde siempre 

perdurará la melguera fala; porque siempre habrá un 

asturian~ qile cmte nna vaquei.i, en e! más plxo hable, o 

un poeta, aunque sea de cuna humilde, que sabrá hacer con 

el bable lo mismo que hace la borrina". Comu se ve, ye 

perdificil de pescanciar cómu siempre ha perdurar un "bable" 

puru si yá giiei ye deficiente. 

Jesús Neira (1973), dialeutólogu de la vieya escuela, 

muéstrase tamién adictu al mitu de la inmortalidá del 

asturianu, aunque ómialu con argumentos llingüísticos que, 

curiosamente, signifiquen una mena de muerte inmortal o de 

vida eterna nel más alla (jun treslláu a la llingua asturiana 

de lo qu'acocede coles almes cristianes? jO una aplicación de 

les teoríes de la reencarnación?). En tou casu, l'argumentu de 

Neira ufre una cenciella confusión ente llingua = mediu de 

comunicación y llingua = llingua kestórica, sistema llingükticu 

(Coseriu): "El bable seguirá ahí, quizás durante siglos, porque 

las lenguas no desaparecen tan velozmente como algunos 

creen. Es más: pueden no desaparecer como tales lenguas 

durante siglos. Y, cuando se dice que esto ha ocurrido, en 

realidad, se han englobado, se han transformado en otras. [El 

"bable" hai que lu embalsamar en ciencia]. Se embalsama lo 

muerto, no lo vivo. Y lo que está vivo, no debe morir, hasta 

que Dios quiera o hasta que le llegue su hora". 

Comu pue notase, ye un trazu común a les 

manifestaciones so la inmortalidá del asturianu, la so 

fraseoloxía etérea, seudopoética. 

3. Refeencies al asturiatiu comu llingw muerta o abandonada 

Digamos en primeres, qu'abonden más les referencia 

a un asturianu moribundu al que-y queda pocu futuni, que 

les que lu dan por muertu nel momentu presente o enantes 

del presente. 
B 

Pero lo significativo ye que, al llau de les 

afiiaciones de vitalidá (normal o precaria), esisten otres que 

niegueri h esistericia de! as?*Irianu, dh.ciolu pr mc&u o 
C 

desapaeciu. 

Podemos mentar deilos tópicos nesta castra de 

referencies: 

* Per un llau, danse dos maneres de presentar l'asturianu comu 

muertu: 

- dicir que yá nun esiste, que nun se fala, que nengún lu 

entiende yá, 

- dicir que ta cuasi que muertu, puesto que lo único que 

queda d'elli son tan perpoques coces, que nun algamen a da- 

y categoría de llingua viva. 

* Per otra parte, delles vegaes atopámonos con que l'autor del 

testu torna los güeyos atrás d a v e z u  con señardá y ente 

liamentos- pa contemplar les dómines nes qu'entá se falaba 

i'asturianua. Esta regresión pue empobinase a xeneraciones 

pasaes, a elli mesmu na so neñez, o a otres époques 

hestóriques. 

* Respeutu a los planes de recuperación Kigüística, los que 

tienen al asturianu comu daqué muerto xulguen, con toa 

Ióxica, que nun pue resucitase daqué que ta muerto, y que 

la única consolancia ye observalu comu pieza de mudu 

filolóxicu. 

Esta actitú señardosa ye anaiizada por Miguel Ramos Corrada, en 
Sociedad y literatura bable (1839-1936). Silverio Cañada ed., Madrid 
1982, páxs. 33 y SS. 



Nesti repertoriu de referencies de necroloxía 

llingüística, podemos entamar por Bernardo Acevedo y 

Huelves, que nel 1893 dicía: "No hay bable; lo que hay es 

muchas palabras y frases asturianas, verdaderas reliquias de 

un idioma que pasó, y de importancia histórica innegable". 

Afirma que los asturianos adopten el castellanu comu idioma 

cultu nel sieglu XII. Cuandu nel XVII Antón de Marirreguera 

quixo avidecer i'asturianu, nun ioi a eiio, pues (según 

Acevedo) "los restos de un naufragio no pueden servir pata 

construir la nave destrozada". Ye más: según elli, nel asturianu 

de Marirreguera "cada cien palabras [son] setenta castellanas, 

repartiéndose las treinta restantes entre el castellano arcaico, 

el castellano acomodado a la fonética del bable, algunos 

barbarismos y muy pocas palabras asturianas". Y trai comu 

conclusión: "Este hecho [...] nos lleva a negar la existencia del 

bable como lengua o dialecto de los asturianos. No hay bable: 

hay, sí, restos de aquel lenguaje rústico; muchas palabras y 

frases asturianas, verdaderas reliquias de un idioma pobrísimo 

que ya pa~ó" '~ .  

Una güeyada atrás ufiértanosla Marcos del Torniello 

(1915): "Qué nos queda yá del bable,/del falar de nuestros 

güelos/qu'alegraba la quintana/por graciosu, dulce y tientu./ 

¿Qué nos queda del falar/amorosu y zalameru/de la patria 

pequeñina.. . '=. 
Vei agora los llamentos &A. P. G. nel poema «El 

bablem: "Yá non falan, non, comu falaben/les madres eno 

antiguo ... "; "Qué perdióse'l falar, la fabla vieya/comu diz don 

Armando, el lliteratu,/que perdimos tarnién así i'aldea". 

Nel tarrén políticu, N. Alas Pumarino, nuna 

conferencia so la lliga pro Asturies, razona que'l rexonalismu 

asturianu nun pue ser igual que '1 vaxu 0'1 catalán, pues 

"nosotros no tenemos idioma propio [. . . 1 Abandonamos el 

bable, que no hemos cultivado, dejando que su léxico se fuese 

ensombreciendo, al aceptar nosotros la lengua de Castilla, que 

es el idioma español por excelencia". 

La non esistencia del asturianu yéra-y tan evidente 

a Aurelio de Llano, que na so conferencia «Del folklore 

asturiano* (1921) esprésast. d'esta dente: "¿Por qü6 iru se hii 
de decir la verdad? ¿Por qué no se ha de confesar 

humildememnte que no tenemos bable?". De toes maneres, el 

so criteriu pa una afirmación tala ye que, conociendo comu 

elli toa Asturies, observa que son bramente poques les 

pallabres que nun tienen nenguna reliación col castellanu ... 
Nel 1925, Carlos de la Concha y García Riaño, nel 

poema «Los sueños del pobre Lin» aseñarda sobre Asturies 

y les sos coses: Cuadonga, la sidra, la gaita ... y el "bable": 

"iAi bable, lengua materna!/iPor qué fusti abandonada?". 

José Benigno García "Marcos del Torniello", nel 1925, 

escribía: "La fala qu'agora/deyures delgún la fala,/sinón na 

fonte les xanes/y los vaqueiros na brañaw3'. 

Constantino Cabal, en prólogu a Cuentiquinos del 

escañu &Antonio García Oliveros (19451, parte de la idea de 

qu'entá se falaba "generalmente bable puro" nes dómines de 

Palacio Valdés o Teodoro Cuesta ente xentes de toles clases 

sociales na audá d'Uviéu. Pero "el pueblo [dempués de 

Teodoro Cuesta] olvidó los versos, y lo que aún es peor, olvidó 

el bable ... Nosotros ya no lo hallamos, ni con vitalidad ni con 

pureza que se puedan imponer. [...] Repleta el alma de 

ambición de Asturias que no quiere morir, vimos [...] la 

eliminación del bable mismo de la plática corriente que 

"entonces" aún sabía a campo.. . [. . .] Cuando llenaba el bable 

Acevedo y Huelves, Los vaqueiros de alzada. 
36 Garáa, Jd Benigno, poema «La cuestona de xineru*. 37 Garáa, José Benigno, poema «Remembranza y ceríaldáw. 



íntegramente toda la vida de Asturias.. . [. . . ] Cuesta nació con 

tiempo aún. Nosotros llegamos tarde. [...] ¡Ay, que ya nos 

quedan s610 algunas briznas de bable ..." 
Pela so parte, Antonio García Oliveros, nel prólogu 

al so llibm sobre Teodoro Cuesta (1949), muéstrase d'acuerdu 

dafechu coles a f i c i o n e s  de Constantino Cabal reprodudes 

enriba. 

Jeslís Evaristo Casariego; en prólogu al Evangelio de 

San M e o  (1972): "Creo que tal vez sea nuestro bable, hasta 

mediados del siglo XK, y en sus varias formas, uno de los 

romances que menos cambios sufri6 entre todos los de 

EspaAa". 'Todo eso da un enorme interés a su conocimiento 

y conservación, no como lenguaje vivo y literario para 

escribirlo diariamente ahora, [...] sino como pieza 

arqueo16gica de extraordinario mérito e interés filológico e 

hist6rico [...]". "...La mayoría de los asturianos actuales, sobre 

todo los jóvenes, necesitan un vocabulario para entender 

nuestro dialecto, en cualquiera de sus zonas, por todo lo cual 

puede considerársele, prácticamente, comu una lengua en 

cierto modo muerta. [...] No se habla el bable ...". 
Los rebilicoques de José León Delestal na 1 Asamblea 

Regional del Bable (1973) cuandu se pon a afondar sol tema 

del asturianu, son antolóxicos: "Por supuesto, yo nunca he 

pretendido, como algunos quisieron interpretar, que Asturias 

volviera al Bable, a sus diversos Bables, como lengua viva ... 
1.. . ] Pensar en desandar el camino del tiempo hasta ese punto 

carece de fundamentos racionales". "Pero si no perseguimos 

que Asturias se exprese en Bable, como sin duda se expresaban 

hace algunos siglos ... ". "Si ya de entrada descartamos su 

desarrollo en la voz del pueblo, si ya de principio renunciamos 

a su asiduo, a su cotidiano cultivo oral, cabe preguntarse si 

con ello no estaremos extendiendo su definitivo certificado de 

defunción". "Filólogos hay en esta reunión que L..] pieden 
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iluminar la cuestión y decirnos si es posible que el bable, 

nuestros bables, pueden conservarse de algún modo, sin que 

para ello sea condición imprescindible que toda Asturias o 

parte de elia tenga que practicarlo verbal y cotidianamente, 

cosa esta última que todos sabemos inviable y acaso no muy 

conveniente". "Filólogos hay que seguramente dictamirarán 

que [...], andando el tiempo, no será más que pieza de 

mueseo, reliquia hisdrica.. . ". "Permítanme pensar que, 

aunque sólo fuera por enriquecer ese Museo [...] ya estaban 

plenamente justificadas iniciativas de tanta resonancia y 

empaque como la de esta 

Delles de les opiniones apaecíes na encuesta de Bable 

y regionalismo (1975) diben tamién nesti sen mortuoriu: "(El 

bable ye) un recuerdo de mi infancia, cuando mi abuelo aún 

empleaba unos cientos de palabras del bable. Hoy el bable 

no es más que un idioma desaparecido que es inútil pretender 

resucitar". "... como medio de expresión ya no tiene ningún 

sentido. Que no pretendamos hacer renacer el bable: que los 

filólogos recojan las palabras que aún se conservan...". "... 
Creo que todos ellos [bs bables] están muy bien enterrados". 

"No se pueden resucitar cosas muertas [...l. El uso del bable 

en su total expresión está condenado al fracaso". "...Se trata 

de una forma de expresión utilizada por nuestros antepasados 

que úitimamente ha sido arrinconada por el empuje del 

castellano...". "Es un dialecto que en la actualidad está en 

desuso ... Se pueden conservar algunas de sus modalidades, 

pero en zonas de muy escasa población". "El bable es algo 

que fue, que ya no es. Está muerto y es inútil tratar de 

resucitarlo". 

Conclusiones 

La llectura y interpretación de les manifestaciones o 

Delesa «Promoción y divulgación del bable~. 



referencies presentaes so la vitalidá del asturianu -a les que 

podnen amestase entá más, ensin que camudare muncho'l 

xuiciu final- permítennos formanos dalguna conclusión. 

En primer llugar, esta mena de referencies podemos 

atopaia en cuasi toles dómines de la hestoria moderna del 

asturianu, seya por nicios indireutos o por manifestaciones 

esplícites dientru o fuera de la lliteratura. 

kmác, en ioies dómines s'aiopen referencies de toles 

menes consideraes, lóxicamente, el mayor númberu de 

referencies ye nel sieglu XX cuandu meyor puen recoyese, dao 

que nelli abonden los testos muncho más qu'en dómines 

anteriores. En pnmeres, el sentiu común diríanos que tendría 

de ser nel presente sieglu cuandu abondaren más les 

declaraciones que faen del asturianu una llingua muerta; y 

n'efeutu, abonden, pero son tamién muncho más nurnberoses 

les que testimonien una total vitalidá del asturianu nes mesmu 

sieglu. 

En segundu llugar, ye fácil d'alvertir lo que yá podía 

aibidrase de mano ensin munchu esfuerzu, a saber: 

* que'l conxuntu de referencies nun mesmu periodu so la 

vitalidá del asturianu, ye mui heteroxeneu, abarcando dende 

aquelles que lu presenten comu daqué vivo, fasta les que lu 

xulguen comu muerhl; 

* que la contradicción qu'esto supón (una llingua que ta 

viva y al empar muerta y mesmamente moribunda) nun pue 

debese a la realidá oxetiva de la llingua en conxuntu; 

* que les referencies afayaes na lliteratura, nos discursos 

y cualaquier mena de testu, acerca de la vitalidá del asturianu, 

nun son, en principiu, un material gota fiatible pai estudiu 

hestóricu de la dicha vitalidá, pues muéstrense non comu 

simple constatación oxetiva d'una realidá llingüística, sinón 

comu refiexu de postures calteníes con respeutu a esa liingua; 

Esto ye: si dexamos a un llau los testimonios seguros comu 

los estrictos estudios llingüísticos, les demás declaraciones tán 

fondamente ideoloxizaes. En resultancia, son bones dende'l 

puntu de vista socioliingüísticu, en visu a escazar nos petites 

y postures so la llingua per parte de grupos sociales y acordies 

col tiempu hestóricu concretu. 

Magar que nun tenemos datos fiatibles, ye fácil 

d'atalantar que, siendo güei l'asturianu una llingua falada 

qu'amuesa niveies cieterminaos de deterioru por mor &una 

presión creciente del castelianu, n'otres dómines pasaes tevo 

de presentar un estáu de meyor conservación en tolos 

aspeutos, y eco tanto más cuando más retrocedemos nel 

tiempu. 

Tomáu en xunto, l'asturianu enxamás foi una liingua 

muerta, pues enxamás foi un idioma estinguíu. Tomada 

parcialmente, la llingua asturiana pue considerase abando- 

nada en determinaes persones o grupos de persones, según 

ámbitos, etc. 

Munches afirmaciones so la muerte del asturianu 

puen surdir d'aende: d'individuos pa los que l'asturianu nun 

yera llingua materna (o seya, que nun lu falaben), o que 

dexaron d'usalu nun momentu determináu de la so vida - 
teniendo en cuenta qu'esi abandonu nun foi llibre, sinón 

motiváu poles circunstancies-. Una afirmación comu 

"l'asturianu ta muertu" o "al asturianu fálta-y poco pa morrer" 

nun ye más qu'una proyeición de los propios prexuicios sol 

conxuntu de los falantes, que concilia la mala conciencia del 

abandonu con unos supuestos "fechos oxetivos y inevitables". 

Sicasí, otres vegaes tales afirmaciones podríen debese 

a una quexa ml ,  al contemplar un deterioru que se xulga 

escesivu y imposible de tomar -por más que lo escesivo, en 

bona parte, esiste na propia vivencia del individu, onde sí se 

da, n'efeutu, esi escesivu deterioru-. Una postura d'esta triba 

significaría una resignación. 
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Otres vegaes vemos que'l supuestu deterioru o 

inesistencia del asturianu débese a una conceición pintoresca 

de la iiingua. (Asina, cuandu Aurelio de Llano mide la vitalidá 

del asturianu namái poles paiiabres estremaes del castellanu). 

Y, de toes toes, nun pue dexase a un llau qu'en deiles 

opiniones so la muerte del asturianu intervién un fuerte factor 

d'inorancia a seques, seya oxetivamente (la falta d'una 

escolarización fai y fno atomizar el "hable", de manera que'l 

falante camienta que'l so "bable" particular ye tol "bable"), seya 

intencionalmente (esto ye, el que pudiendo, niégase a conocer). 

!%ya comu seya paeznos intemante (pelo menos) 

constatar con datos esi curiosu fenómenu que se da nlAsturies, 

comu yel ser posible la cwsistencia d'opiniones contradicte 

ries dafechu so la vitalidá de la llingua. Si esti ye un factor 

peculiar d'Asturies (si acasu la intensidá con que se 

manifiesta), bien podría escazase más elli, en visu a conocer 

meyor les sos motivaciones, la so evolución, etc. 
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3. En otm trabajo anterior5, intentábamos mostrar la necesidad 

de acudir a la documentación anterior al ario 1200 como único 

medio de reconstruir la evolución experimentada por el 'tema 

de perfecto' en su paso al romance. Si entonces nos fijábamos 

en un aspecto concreto de tal evolución -la pérdida del tipo 

fuerte-, y analizábamos las muestras de tal fenómeno en 

documentación procedente de las distintas zonas peninsulares, 

ahora centraremos nuestro estudio en otros problemas que 

aún tiene planteados la Gramática Histórica en torno a la 

evolución del tema de 'perfecto' latino en época preliteraria 

y que consideramos pueden ser solucionados a partir de un 

análisis a la luz de los resultados que ofrece el astur-leonés 

medieval. En segundo lugar, aunque la homogeneidad lingüís- 

tica de este dominio no puede ser puesta en tela de juicio, 

pasaremos revista a algunas diferencias entre asturiano y 

leonés en cuanto al comportamiento del tema de 'perfecto', 

diferencias que se van desdibujando a medida que se avanza 

en la documentación. 
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la cnsa de Valdecanana (sieglu XV), Lletres Asturianes, 28, pp.123-134. 
El libro de Alexandre ~nzanuscrito O). Texis of the París and the Madrid. 
Manusaipts prepared with an Introduction by Raymond S. Willis, 
Jr. Elliott Monographs, 1934, Nueva York, Kraus Reprint, 1965; 
Primera Crónica General, (ed. de R Menéndez Pidai), 2 vóls. Univ. 
de Madrid, Fac. de Filosofía y Letras, Seminario Menéndez Pidal, 
Gredos, 1955; Fuero Juzgo en Latín y Castellano, Madrid, 1815; Poema 
de Alfonso Xi (ed de Yo Ten Cate), R.F.E., C.S.I.C., Madrid, 1956; 
Flórez, España Sagrada, (ed. de Risco, Vicente; bajo la dirección del 
P. Flórez), Madrid, 1786-1787. 

uReconstrucaón de la evolución del tema de 'perfecto' latino a partir 
de la documentación anterior al 1200», presentado como 
comunicaaón en el 11 congreso Internaaonai de Historia de la Lengua 
Española, celebrado en Sevilla en Marzo de 1990, aún inédito. 

A. Reconstrucción de algunos hechos 
El análisis de la documentación astur-leonesa medie- 

val, fundamentalmente de la más antigua, constituye una 

valiosa aportación al filólogo para la resolución de algunos 

problemas. Vamos a centrarnos en cuatro aspectos concretos: 

1 .  La documentación asturiana más antigua confirma la 

existencia de unu 2 ~ c n j u g ~ c i n ' r .  protovomnce c o m  

conjugacidn diferenciada de la 1" de la 34 

2. Nos ayuda a reconstruir el proceso evolutivo experimen- 

fado por las desinencias de 'perfecto' en su paso al romance, 

y más concretamente, las analogíns que se pusieron en juego. 

3 .  Nos permite reconstruir el proceso de generalización de 

una determinada vocal temática a todo un paradigma 

conjugacwnal. 

4. Y,  por último, nos muestra los perfectos fuertes como 

punto de partida para explicar la extensión de un paradigma 

diptongado a todos los perfectos, y da cuenta de la cronologiá 

de este proceso. 

l. Uno de los problemas que aún tiene sin resolver la 

Gramática Histórica en torno a la evolución de los perfectos 

es la suerte del tipo latino-clásico -mi, así como el origen de los 

perfectos de la conjugación -er. 

Los gramáticos no están aún de acuerdo en torno a 

esta cuestión. La circunstancia de que los primeros documen- 

tos castellanos presenten esta conjugación asimilada a la 3a 

ha conducido a alguno de ellos a dudar de su existencia. 

Así, mientras que Cornu y TobleI6 suponen en el 

origen de los perfectos débiles en -er el tipo latino-clásico 

Tobler, ZRPh, 111, p.623; Comu, Grundiss, 12, p.943. 





tenor al afío 1200. A grandes rasgos, ésta confirma la existen- 

cia de una 29 conjugación, conservada esporádicamente en 

castellano sobre todo en la documentación más temprana, 

moleren, año 1188, Burgos, (Doc.Pidal,l52); q m t ,  año 1189, 

Guadalajara, F. Valfermoso (Crest.16); metesse, año 1188, 

Burgos, (Doc.Pidal,l52), vebemnt, año 966, Bureba, (Bwgos), 

Orígenes. 

y en leonés, 

perderant, 1m8, (S. M. Otero,XXIII'); oendessent, 1101 (S. M .  

Otero,XXVIIi); metese, remanecese, 1283 (S. M .  Otero,CIII); 

meteo, 1248, S. Pedro de Eslonza @oc. Sta.,LXXVIII); 

cunnuceront-cunnucieront, año 1245, S. Pedro de Eslonza 

(escriba de S. Vicente)(Doc. Sta. LXXVII); bencemos, Alf.XI, 

2094 R; pdecemos, Alf.XI, 98 R; arderon, E. S.XXIII. 404; perdera, 

F. Juzgo, 125. 

aunque los mismos documentos muestran esta conjugación 

asimilada a la 3a; así, en el Fuero de Valfermoso, alternan 

metierit -cogeret y en el F. de Madrid, (afio 1170) vended- 

wndieret-vendier-vendiere. 

Sin embargo, parcl el asturiano, contamos con 

muestras más tardías, 

connop,  F.  Ov.30; wnnoceo, año 1145, Asturias, (Al. Dial, 31; 

Col.Ay.Oviedo); caeo, caeron, año 1200, Asturias, (A1.DiW; 

S.Vicente); wndir, F. AV. 27; vender, F. Av. 17; plazer F. AV. 

3; prender, F. AV. 7 (/prendin; F. Ov. 7); cner, F. Av. 9,13; 

rumper, F. Av. 13; defender, F. Av. 14; commeter, F. Av. 14; 

perder',F. Av. 26, vendes, 12ó4 (Col.Ay.Ov.XXX); mnder-wndier, 

sobre todo para la 3a persona del singular 

vendeo, año 1261, (S.B.Nava,lO); m, caheo, 1306, (S.B.Nava, 

25); m d m ,  1363, (S.B.Nava,67); pertenesceo, 1402, (S.B.Nava, 

86); paresceo, meteo, 1448 (S.B.Nava,llO); mqm, 1145 (Col. 

Ay.Ov.1); perdeo, 1274, (Col.Ay.Ov.XXXVII), w n p ,  1295 (Col. 

Ay.OV.LXVI1); pnrmeteo, 1314, (Col.Ay.Ov.XCV1); atrewo, 

apreceo, parep,  1342, (Col.Ay.Ov.CXX). 

aunque desde bastante temprano, ofrece junto a éstos, 

resultados en -io, que consideramos 'castellanismos'. 

Calvo algunas formas aisladas que podrían ser 

calificadas de latinismos, el análisis de la documentación más 

antigua confirma la existencia de una 2a conjugación, muy 

pronto asimilada a la 30 en castellano y navarro-aragonks, 

mientras que el asturiano conserva más tiempo el resultado 

etimológico y, por tanto, mantiene diferenciadas las dos 

conjugaciones (e o ie para la 29 e i para la 39; el leonés cuenta 

con muestras aisladas que confirman la existencia de esa 2a 

conjugación, si bien, desde bastante temprano ofrece resulta- 

dos en -i, semejantes a los de la 3a conjugación. 

2. Otra cuestión que aún está sin resolver definitivamente es 

la evolución que sufrieron las desinencias en su  paso al roman- 

ce. La analogía actúa en todas las épocas como fuena 

uniformadora de los distintos paradigmas, intentando im- 

poner un modelo común para todos los perfectos. Así, al lle- 

gar a época literaria, la documentación nos muestra la 

existencia de tres paradigmas para el castellano y navarro- 

aragonés: uno estaría representado por los continuadores di- 



rectos de las antiguas formas latinas para la la conjugación, 

-12, aste ,  -este, -ó, -amos, -&es, -aron; para la 28 y 3a conjugación, 

la documentación romance ofrece un modelo único para am- 

bas, caracterizado por las desinencias -í, -iste, -ió, -kmos, -iestes, 

-ieron, cuando esperaríamos resultados con e para la 2a y con 

i para la 3% Por su parte, los perfectos fuertes ofrecen un para- 

digma desinencia1 semejante al de la 2a y 3a conjugación, 

excepto para !a 1" ya prscna de! singalar c~ycs resultados 

eran -i, -e, apócope para la 1' persona y -o para la 35 el asturiano 

conserva sin embargo los resultados etimológicos para todos 

los tipos de perfecto, ofreciendo resultados en *-entos, *-estes, 

+ron para la 2' conjugación y para los perfectos fuertes y en 

-i para la 3a aunque a veces, no falten resultados similares 

a los castellanos; en leonés, para los perfectos fuertes coexisten 

dos tipos diferentes: el paradigma diptongado (-kmos, -iestes, 

-ieron) junto a -irnos, -istes -iron, este último tambien extendido 

a los perfectos de la 24 y 3B conjugación. 

La existencia de paradigmas desinenciales tan 

divergentes para las distintas zonas peninsulares, así como el 

evidente alejamiento de las formas originarias desde la 

documentación romance más temprana, ha obligado a los 

gramáticos a reconstruir la evolución de las desinencias en 

base a meras hipótesis. Ello ha conducido a discrepancias 

importantes a la hora de explicar la evolución experimentada 

por cada uno de estos tipos. 

Vamos a analizar detenidamente los resultados que 

presentan las desinencias para los distintos tipos de perfecto 

en la documentación. 

Las desinencias para la la conjugación latina no 

parecen presentar a priori ningún problema en su paso del 

latín al romance: a partir de las contracciones vulgares d i ,  

-asti, -auf, dmos, astes,  *ron derivarían los resultados que hoy 

tenemos para el castellano; pero los textos anteriores al siglo 

XIII ofrecen con regularidad para la 2a persona del singular 

soluciones del tipo -este-esti+ct. 

lazereste, 1062, Valladolid, (Mon.Vega) (Orígenes); populesti, 

tornesti (Orígenes); sadiestme, 1107, Ona(Orígenec); adiudest, 

1143, Cahagún; saqueste, Cid,360,347; mneste, Egipc.537; crieste, 

Alex.28~; cernsti, (kcec,Mü.?l?); aseste, (5erce0, 

S.Dom.301); furteste, año 1170, F.Madrid (Crest.17); curest, 

S.XI1, Aragón (Disp.Pida1); busqueste (Cr.G.59,1,19); falleste, 

(Cr.G.59,1,20); cobdicieste, (Cr.G.192,1,43); desbarateste 

(Cr.G.930,1,12). 

aunque no falten los resultados en -asti, incluso alternando 

con los anteriores en la misma obra o documento. 

criasti, 1145, Carvajal (Orígenes); compraste, Apolonio,205; 

passasti, (Berceo,S.Dom.768) 

En la actualidad, el castellano tiene generalizado el 

resultado -aste, mientras que +ste tiene bastante vitalidad en 

leonés y aragonés; en cuanto al asturiano, presenta vacilación 

entre a, e, ei (falaste, faleste, faleiste), según datos proporcionados 

por las distintas monografías relativas a esta zona. 

Ello ha originado una discusión acerca del origen de 

esta forma; así, mientras que Cornu12 considera esta vocal pro- 

ducto de la inflexión de -i final, y otrog3 califican este 

resultado de etimológico y tan legítimo en su latinidad como 

los casos de -e de la 33 persona del aragonés, la mayor parte 

l2 Comu, Rumania XIII, p.285. 
l3 López Santos, «El perfecto y sus tiempos afines en el dialecto 
leonés*, Archiws ieoneses, XIII, 1959, pp.19-22. 
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occidental cuenta con muchos ejemplos de diptongo antie- 

timológico16. 

En cuanto a las desinencias para la 2P conjugación, 

la documentación procedente de zona castellana y navarro- 

aragonesa confirma la hipótesis de una asimilación muy 
* 

temprana a la 38 en estos dominios peninsulares, dados los 

escasos ejemplos que muestran el mantenimiento del para- 
* digma etimológico ívid.supra). 

metio, año 1190, Bugedo, (Burgos)(Crest. Pidai); vendw, año 

1187, Aguilar de  Campó (Doc.Pidal,l6); vendio, año 1181, 

(R.Aita) (Doc.Pid.75); wndiemos, aíío 1199, Logroño, (R.Aita) 

(Doc.Pidal,79); m~~ijeron, cadio, año 1199, S.Dom.Calzada, 

(Doc.Pidal,80); moliesse, 1199, S.Dom.Calzada (Doc.Pidai,80), 

vendieret, Gl.Si1.145; ardieret, GlSii 269; escogieren, año 1032, 

@oc.Oña,l); wgieren, año 1137, Ona (DocOña,52) metieo, año 

1199, (R.Alta) (Orígenes). 

El leonés, por su parte, cuenta con muestras 

esporádicas en la documentación más temprana que confir- 

man la existencia de un paradigma conjugacional con 

vocalismo e, (vid.supra), aunque estos mismos documentos ya 

nos muestran su asimilación a la 3P conjugación, resultados 

generalizados durante los siglos XIII y XIV, fundamentalmente 

en la zona central y occidental de este dominio lingüístico 

vendiu, 1033, (S.M.Otero,XXII'); vindio, vendiu, 1038, (S.M. 

Otero,XXUI'); metim,  (S.M.Otero,LVII); prometiu, 1245, 

(SM.Otero,LVIiI); m n e t i u ,  1276 (S.M.Otero, XCVII, aparesci- 

" Garcfa Arias, X. U, Gramática histórica y etimológica del asturiano, 
Biblioteca de Fiioloxía Asturiana, Uviéu, 1988, p.73. 

ron, 1283, (S.M.Otero,QD; ojrecira, 1240 (S.M.Otero LIV); 

prometira, 1283 (S.M.Otero, UI); wndira, 1343, (S.M.Otero, 

CXLI); vendise, 1343, (S.M.Otero,CXLI); d i r e m u s ,  1063, 

(S.M.otero,XXN);. entendiren, 1248, (S.M.Otero,LX); arrom- 

piraés, 1268, (S.M.Otero LXXXVII); prometiu, demetiu, 1294, 

S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.Q); metiron, 1294, S.Andrés 

Espinareda, (Doc.Sta.CI); remanecisse, 1235, Ponferrada 

(h.Sta..XW); despenbirm, 1233, Mererela de Tfibza, 

(Doc.Sta.XI1); atendir, 1246 León, (Doc.Sta.XXVII1); metiron, 

(Aiex.(482)457 d; prometistes, (Alex.(2623)2458 d); perdira, 

(Aiex.(2537)2373 b); beaisse, (Alex.(2173)2010 b); perdis, 

(Alex.(485)460 b); wndir, 1238, Nuez, (F .hora) ;  cayr, 1227, 

(F.Coria,l44); pertenecir, 1243, León, (Doc.Sta.76); vencires, 

(Aiex(83)72 d); comiraés, 1249(Alex.(1744)1582 c); metimnílos) 

(G.G.588,11,12); cometiron, (Cr.G.856,1,43) cayssen, (G.G.517, 

II,32); maimetir, vencir, vendir, F . h o r a .  

mientras que en la zona oriental, los resultados se aproximan 

a los castellanos, fundamentalmente para el pretérito perfecto, 

mientras que los tiempos afines mantienen con mucha mayor 

regularidad un paradigma en i. 

prometioren, 1239, (DocSta.XIX); vendieron, 1257, Valladolid, 

(Doc.Sta.XLVII1); wndiera, 1259, Cahagún, (DocSta.LI); 

vendjesse, 1278, Sahagún, (Doc.Sta.LX1); vendis, 1252, Sahagún, 

(Doc.Sta.XL); perdissedes, 1245, Sahagún, (Doc.Sta.XXV1); per- 

dissedes, 1248, Nogal de las Huertas, (Doc.Sta.XXXII1); 

perdissen, 1252, Rasca, (DocSta.XXXIX); metksen, 1258, 

Sahagún, (Doc.Sta.L); atendir, 1246, S.Benito Sahagún, 

(Doc.Sta.XXVIII), establescier, 1287, Mayorga de Campos, 

(Doc.StaLXVIII); acrecjremos, 1239, SahagÚn, (Doc.Sta.XIX); 

cairen, 1254, 1257, Cahagún, (Doc.Sta.XLII,XLIX). 



El asturiano conserva durante más tiempo el paradig- 

ma etimológico (vidsupra), aunque desde muy temprano, al- 

terna con resultados diptongados, que aún se mantienen hoy 

prendier, vendier, perdier, 1145, (Col.Ay.Ov.0; demetiémnla, 

1372, (S.B.Nava,67); pnrescieron, 1443, (S.B.Nava,lOB); perdie- 

mos-metiesfes, 1264, (ColAy.Ov.XXi); pmetierant, 1258, 

(ColAy.Ov.XXii); &S, 1340, (S.B.Ñavap); devyessen, i36i 

(S.B.Nava,ól); sucediesen, 1448, (S.B.Nava,llO); esmiviese, 1450, 

(S.B.NavaJl2); metiessen, 1243, (Col.Ay.Ov.XV); metiessen, 

1316, (Col.Ay.Ov.CII0; m p i e r ,  1222, (S.B.Nava3); entendie- 

ren, 1289, (S.BNava,lZ); vendierdes, 1375, (S.B.Nava,78); 

sopdieren, 1450, 1457, (S.BNava,112,114); metjmdes, 1264, 

(Col.Ay.Ov.XXX); entendierdes, 1283, (Col.Ay.Ov.LI); defendier, 

cametier, F.Ov,14; perdier, F.Ov.26; wndier, F.Ov.27. 

y esporádicamente, con resultados en i, semejantes a los que 

ofrece el leonés. 

En cuanto a la evolución de las desinencias de la 4a 

conjugación latina, 39 romance, presenta aún bastantes puntos 

oscuros. La terminación originaria -i$ sufre una serie de 

contracciones en latín vulgar, pero su evolución es mucho más 

compleja. Los resultados diferentes que ofrecen el castellano 

y el leonés medieval llevaron a Menéndez Pidal17 a postular 

la existencia de dos paradigmas originarios diferentes. Del 

paradigma contracto latino-vulgar procederían las formas 

astur-leonesas antiguas (-irnos, -istes, -iron), mientras que los 

resultados castellanos (-iemos, -iestes, -ieron) reposarían sobre 

las contracciones del latín literario. Sin embargo, la mayor 

17Menéndez Pidal, R.; Manual de Gramática Histórica esparida, 16' ed., 
Espasa-Caipe, Madrid, 1980, pp.3(]8-312. 

parte de los gramAticos no admiten la explicación de Pidal". 

En general, estos autores sostienen que el paradigma 

originario para toda la Península presentaría vocal i para la 

9 conjugación y que la 2a sería analógica de ésta; las 

desinencias que Pidal considera originarias para el castellano 

son analógicas y sustituirían en época preliteraria a las 

originarias; el problema radica en la consideración diferente 

dei punto de arranque de 1a prüpapcióii be las fomas m;; 

diptongo. Rechazamos la idea de una propagación anaiógica 

a partir de los perfectos fuertes en el caso del astur-leonés, 

dada la tardía generalización del paradigma diptongado para 

esta conjugación que, a nuestro juicio, responde a un influp 

castellanizante; si la admitiríamos, en el caso del castellano, 

pero no a partir del perfecto dkai; para el que formas del tipo 

demos, destes, están suficientemente documentadas, sino a 

partir de aquellas personas y tiempos de los perfectos fuertes 

en que el diptongo es etimológico (3' persona del plural del 

pretérito perfecto, pluscuamperfecto de indicativo latino y 

futuro de ~ubjuntivo)'~. 

Tampoco aceptamos la teoría de Pidal respecto a la 

existencia de un doble tronco originario para estos perfectos 

a. En primer lugar, porque Pidal basa la diferencia entre 

castellano, navarro-aragonés y astur-leonés en los resulta- 

dos que encuentra documentados en época medieval. Y 

Fouché, pp.49-51 considera que -irnos, -ktes, -km son las desinenaas 
originarias para el castellano que, a través de -irnos, -istes, - i em (por 
analogía con los perfectos fuertes), pasa a tener los resultados -Mnos, 
-iestes, -¡eran (por analogía con los perfectos de dar y m). De forma 
semejante opinan Gassner, p.16, Hanssen, Spm.Gramm. 31, 5, p.84. 
(quien considera los resultados diptongadoc analógicos de los 
perfectos fuertes), Meyer-Lübke, Grammaire des lnngues nnanes, 11, 
1974, p.355 (Paris, 1890-1906), Staaff, Étude ..., pp.297-298 y López 
Santos, El perfecto ..., p.33 y 3940. 
l9 Hanccen, S p n .  Gramm., p.@. 



este criterio no resulta válido, ya que la evolución para 

los distintos dialectos tiene lugar en etapas cronológica- 

mente diferentes; y, en este sentido, el astur-leonés es un 

dialecto conservador, cuyas desinencias medievales eran 

semejantes a las que ofrecía el castellano en época 

preliteraria, circunstancia que explica su escasa aparición 

en la documentación. 

5. En segundo hgar, ncs resdta dificil admitir con Fo'ichk 

q u e ~ t  sonidos que estaban muy próximos en latín vulgar 

diversificaran sus resultados en posición átona. 

c. Hay además dos hechos que apuntan a considerar que el 

astur-leonés medieval conservaba los resultados origina- 

rios: por una parte, es evidente que termina adoptando 

las desinencias de tipo castellano -aunque en época más 

tardía-, como muestran los resultados actuales (-iemos, 

-iestes, -ieron). Y, por otra parte, el asturiano antiguo 

conservaba en época medival los resultados originarios 

para las desinencias de la 2P conjugación y para los perfec- 

tos fuertes; estas circunstancias refuerzan la consideración 

de un primitivo paradigma en i común a toda la Península. 

d. Y, por último, la documentación parece confirmar la 

existencia de un primitivo paradigma común a toda la 

Península, conservado durante más tiempo en astur- 

leonés. 

Un analisis de la documentación relativa al periodo 

900-1200 muestra la generalización de un paradigma dipton- 

gado desde muy temprano para castellano y navarro-aragonés 

tmieron, 1138, (Burgos) (Doc.Pidal,l47); reciuieron, 1077, 

(Doc.Oña.1); trociere, Buniel, año 1077, (Doc.Oña.1); huyere, 

1137, (Doc.Ona,52); dorrnierit, Gl.Sil.lOO; inpedierit, Gl.Si1.169; 

exierit, Gl.Si1.185; odieron, año 1191, Anero (Doc.Pidai.1); 

pesquiriemos, 1200, Burgos, (Doc.Burgosn60); firiere, 1170 

(F.Madrid) (Gest.Pidai); prtieron, S.XIII, Summo Por& 

(Huecca) (Gest.Pid.); hodiernn, año 1191, Anero (Doc.Pid.10) 

aunque esporádicamente aparezcan los resultados originarios 

oyimos, 1032, (Doc.Oña.1); aissent, 1138, Burgos (Doc.Pid,l47); 

partirint, 103C, O i h .  

Junto-a estos resultados, abundan los latinismos tipo 

-iberunt, -ierunt, -irunt. Si -ierunt fuera el precedente inmediato 

de las desinencias castellanas e -irunt de las leonesas, la 

documentación no mostraría la aparición de aquellas en la 

documentación leonesa y de éstas en la castellana. Y, sin 

embargo, en un documento procedente de Clunia, aAo 1030, 

coexisten partirunt y partierunt y esta última, aparece con gran 

frecuencia en la documentación astur-leonesa. 

audierunt, 1174, Ashuias, (S.Pelayo,31); año 1171, Viiiaverde 

d e  Sandoval, (Doc.Sand.7); 1182 (Doc.Sand.16); año 1197 

(Doc.Sand.30); aiio 1185 (Toro), (Doc.Sta.2). 

La documentación astur-leonesa muestra una 

conservación sistemática de los resultados originarios, 

feriron, F.Av.33prtiront, año 1200, Asturias, (Ai.Diai.33); 

feriron, año 1150 (Faz.Pai.8); cosentiron, año 1194, Toro 

(Gest.Pida1); morire, año 1186, Feres, Paiencia, (Doc.Sta.3); 

moriren, aíío 1186, (DocSta.3); partir, exiren, año 1145, 

Asturias, (Al.Diai.31; Col.Ay.0viedo); exiront, 1001, 

(S.M.Otero,XI); seruiront, 1029, (S.M.Otero,XXII); pmtirolioc, 

1101, (S.M.Otero,XXVIII); oyron, 1260, (S.M.Otero, LXXVI); 



abrimn, pediron, 1283, (SM.Otero,CII); oymn, 1252, (S.B. 

Nava,6); pediron, posseymn, 1340, Gijon, (S.B.Nava33); wn- 

cloyron, 1334, (Col.Ay.Ov.CXIV); repbimos, 1349, (S.B. Nava, 

52); respbim, 1450, (S.B.Nava,ll2);feriron, pedim, 1145, (Col. 

Ay.Ov.1); pedim, 1306, 1309, (CoLAy.Ov.LXXXI1, LXXXVII); 

odira, 1240, (SM.Otero,LIV); morira, 1348 (S.B. Nava,49); 

yncurrim, 1521 (S.B.Nava,133); rescibira, 1342, (COL Ay.&. 

CXXI); escrivis, 1299 (S.B.Nava,19,20); complisimics, 1069, (S.M. 

Otero,XXV); recudissen, 1244, (S.M.Otero,LVII); pnrtis, 1266, 

(S.M.Otero,LXXXVI); escribis, 1404, 1405, (CM. Otero,CLVi, 

CLVII); wstresnis, 1347, (S.B.Nava,46); recebissen, 1264, (Col. 

Ay.Ov.XXX); respbissen, 1335, (Co1.Ay.Ov.W); mentire, 995, 

(SM.Otero,IX); exirent, 1001, (SM.Otero,XD; odiren, 1259, 

(S.M.Otero,LXXV); despendir, 1321, (S.M. Otero,CXL); mdir,  

1372, (S.D.PVava,74j; cunplir, 1374, íS.B.i\iava,77); miir&, 1262, 

(ColAy.Ov.XXIX); wntradigere, 1515, (S.B.Nava,l30); pediren, 

1286, (Col.Ay.Ov.LVI1); conplirdes, 1342, (Col.Ay.Ov.CXXI); 

recebimos, 1233, Saeliccs, (Doc.Sta.XII1); odim, partiron, 1252, 

Piasca, (DocSta.XXXIX); recebimos, 1243, (Doc.Sta.WOCV1); 

recebiron, 1294, S.Andrés Espinareda, (Doc. StaCI); escrivisse, 

1280, Valladolid, (Doc.Sta.LXII1); recebissedas, 1267, Sahagún, 

(D0c.Sta.W); wnplissedes, Palencia, 1248, (Doc.Sta.XXXII1); 

morire, 1186, Palencia,. (Doc.Sta.111); partiren, 1262, Sahagún, 

(Doc.Sta.LVI1); morir, 1272, S.Pedro de Eslonza, (Doc.Sta. 

LXXXI); atendir, 1246, S.Benito Sahagún, (Doc.Sta.XXVII1); 

recebir, i266, S.Andrés Espinarecia, (Doc.Sta .XCiiij; cemiscen, 

Alex. (1823) 1661 b; destroyrmos, Alex. (1855) 1693 c; escrimron, 

(G.G,501,11,21); partiron, (Cr.G.594,11,44); recebimos, (G.G.663, 

II,53); sofrira, (Cr.G,442,11,26); repbisse, (Cr.G.431,1131); des- 

troysse, (G.G.569,11,1); vdise, 1240, (S.M. Otero,LN); valissen, 

1278, (S.M.Otero,XCVIII); vdira, (Alex. 512); valis, 1254, Saha- 

gún, (Doc.Sta.Xi.11); vdisen, 1417, (Col. Ay.Ov:CXLVII); nalir, 

aunque a veces alterna con los resultados analógicos, 

sobre todo en la documentación más tardía procedente 

de zona asturiana, en las zonas fronterizas con Castilla 

y, con mucha mayor vitalidad para los tiempos afines 

ferir', F.Av.l5/firM.,F.Ov.l5; partir, F.Ov.1; asalir, F.Ov.141 

saliere, F.Ov.14; &rent, F.Av.lB/yxieren, F.Ov.18; ferirent, 

F.Av.lS/firM.en, F.Ov.18; feriren-firire/recebieron, pedieron, 1312, 

(Col.Ay.Ov.XCN); recebiemos, 1243, (S.M.Otero,LV); miera,  

1428, (Col.Ay.Ov.CXLVllI); compriesen, 1384, (S.M.Otero,CL); 

morrieses, 1216, (SM.Otero,XXXVI); pmtiessen, 1306, 1340, 

(S.B.Nava,26,33); esm'oiesse, 1408, (S.B.Nava,89); mnpliese, 

1521, iS.B.Nava,l32); qi2iiesse, 1293, ((Col.Ay.Ov.LXXIII); 

wnsentiessedes, 1315, (Col.Ay.Ov.CI); escribiese, 1537, 

(Col.Ay.Ov.CXLIX); moriere, morieren, cumplieren, 1448, 

(S.B.Nava,lOg); j%ieren, 1145, (Col.Ay.Ov.1); pidiere, 1515, 

(S.B.Nava,l30); conplieren, 1289, (Col.Ay.Ov.LXI1); conplierdes, 

1336, (Col.Ay.Ov.WI); qibkredes, 1399, (Col.Ay. 

Ov.CXXXIX); pedioron, 1280, Valladolid, (Doc.Sta.LXII1); 

avenieron, 1294, S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.CI); rescibiesse, 

1278, Sahagún, (DocSta.W); compliessedes, 1257, Sahagún, 

(Doc.Sta.XLIX); venciesent, 1254, S.Pedro Eslonza, 

(Doc.Sta.LXXVI1); receoier, 1256, Sahagún, (Doc.Sta.XLV); 

recibierdes, 1291, Sahagún, (Doc.Sta.LXXI1); mliessen, 1278, 

Sahagún, (DocSta.LX1); valieron, 1264, (Col;Ay.Ov.XXI); 

vdiece, 1361, 1450 (S.B.Nava,61,112); ouiliessen, 1264, (Col.Ay. 

Ov. XXXI) 

y esporádicamente con resultados en e, sobre todo en la 

documentación leonesa más temprana, recebemos, 1263, (S.M. 



Otero,LXXXI). 

Así pues, la documentación parece confirmar la exis- 

tencia de un primitivo paradigma en i, común a toda la Penín- 

sula que, en época preliteraria, se transformó en castellano y 

más tarde en astur-leonés por influp castellanizante. 

Respecto a los perfectos fuertes, esperaríamos unos 

resultados del tipo emos, -estes, -ieron, -iera, -eseI -iero; sin 

rr~bargü, h d~~ i i~ i i i ac" i6 i i  üLdeval ofrece rejd:zdos de! 

tipo -kmos, -iestes, -ieron, -iera, -&e, -iero para castellano y 

navarro-aragonés, -iemos, -irnos, -iestes, -istes, -ieron, -iron, - h a ,  

-ier, -iese para el leonés e -kmos, *-emos, -iestes, *-ates, -ieron, 

eron, -iera, -ier, -iese para el asturiano. PidalM considera el 

diptongo de estos perfectos como una propagación analógica 

de las desinencias de los verbos de la 3' conjugación castellana, 

explicación no válida para el dominio astur-leonés, donde 

aquellos no ofrecían resultado diptongado; en general, la 

mayor parte de los gramáticosa sostienen la idea de una 

diptongación etimológica, o bien atribuyen los resultados 

ciiptongados a la anaiogía con íos perfectos cie áar y verp. Un 

análisis de la documentación más temprana confirma la 

evolución supuesta por FouchP, quien reconstruye unos re- 

sultados originarios del tipo *emos, *-estes, *4on;  el paso a - 

iems,  -&es, -ieron no tendría lugar directamente, sino que 

entre ambas etapas tuvimos *-irnos, *-istes por analogía con la 

23 persona del singular. 

Y esta evolución supuesta por Fouché encuentra apo- 

m Menéndez Pidai, R., Munuui, pp.309-311; 313-315. 
a López Santos, L., El perfecto ..., pp.33 y 39-40; Grandgent, C. H., 
Introducción al latín oulgm, Madrid, 1970, pp.106, 271; Hanssen, F., 
Span. Gmmm., p.84. 
" Meyer-Lübke, Grammaire ..., 11, p.355; Staaff, Etude ..., pp.297-298. 

Fouché, pp.57-62. 

apoyo en la documentación más temprana, donde para el 

pretérito perfecto, el castellano presenta alternancia de los 

resultados -irnos, -istes con -kmos, -iestes, con claro predominio 

de aquellos 

quesimnt, 1030, Clunia; abimos, accepimos, fecimos, 993, Oña 

(Orígenes); accepimus, 1011, Valpuesta, (Orígenes); accepimos, 

oo?, *ti!!= de! Norte, !Crwt.%dd); jkim, 993, & U 2  de! 

Norte, (Gest.Pidai); fecimus, 1140, (Doc.Burgos,l3); fecimos, 

año 1032, (Doc.Oña,l); feciste, ueniste, 1032, (Doc.Oña,l); 

feciestes, 1032, (Doc.Oña,l); 

y generalización del resultado diptongado para la 

documentación castellana posterior al 1170. 

dissieron, 1200 (Doc.Burgos,óO); wiem,  1174, Aguüar de 

Campó, (Doc.Pidal,l3); tubieron, 1145, (Doc.Oña,54); diestes, 

feziestes, recebiestes, 1198, Guadalajara, (Doc.Pida1,262); viernus, 

12%, (h.Burgos,68). 

aunque coexistan con resultados de tipo emos, -irnos en la 

documentación más latinizada 

fecimus, 1160, (Doc.Oña,58); iusimus, 1146, (Doc.Oña,55); 

mismnt,  1196, (Doc.Burgos,!%) 

En cuanto a los tiempos afines, castellano y navarro- 

aragonés ofrecen desde muy temprano resultados diptonga- 

dos que podemos considerar etimológicos para el pluscuam- 

perfecto de indicativo latino y futuro de subjuntivo (si admi- 

timos un desplazamiento acentual latino-vulgar para estos 

perfectos), y analógico para el pluscuamperfecto de subjuntivo 



latino, circunstancia que explica su aparición más tardía para 

este tiempo 

viniere, vinhen, f;ZLre, 1032, (Doc.Oña,l); f i w u s ,  

Gi.Emü.41; ficieret, GiSii.38,132; presierent, GLCiLI81; reli- 

quierit, Gl.Sii.203; ficiesset, 1044, S.M.Cogolla, (Doc.Pidal,71); 

vhan ,  1191, Anero, (DocPidd,1); fiche 1200, Bwgos, 

~ . P i ~ , 1 5 5 ) ;  v h ,  ! 180, (h~Bmgosi40); extidiesent, 

diesen, 1138, Burga, (Doc.Pidal,l47); d s s e t ,  1044, 

@oc.Pidal,71), oviere, 1032, (Doc.Oña,l); tovier, 1032, 

(Doc.Oña,l); mier, pudieremos, 1032, (Doc.Oña,l); Ooicren, 

pudieren, 1174, Aguilar Campó, @oc.F'idal,l3); wieren, 1170, 

FMadrid, (Crest.17); kísieret, Gl.Sil.288,355; quisiere, 1032, 

@oc.cMa,l); tmjeren, 1137, @ocOña,52). 

con algunas excepciones en la documentación más latinizada. 

El análisis de la documentación astur-leonesa con- 

firma la evolución propuesta por Fouché para este tipo de 

perfectos; la generalización de los paradigmas diptongados 

tiene lugar en fecha muy posterior a la del castellano, lo que 

nos permite reconstruir con mayor fidelidad el proceso 

evolutivo. Veamos detenidamente los datos que nos sumi- 

nistra la documentación. 

El análisis de la documentación astur-leonesa con- 

firma la existencia de un paradigma originario del tipo -emos, 

estes, -ese..., sobre todo en la documentación más temprana 

demus, 1033,1038, (S.M.Otero,XXII',XXIII'); dese, 1069, (S.M. 

Otero,XXV); dimicemus, 1019, (S.M.Otero,XV'); promisemw, 

1029, (S.M.Otero,XXII); dimisesfes, 1033,1038, (S.M.Otero,XXiI', 

XXIII'); fecemus, 1029, (S.M.Otero,XXII); abuernus, aupimus, 

1021, (S.M.Otero,XVI'); aubemus, 1033,1038, (S.M.Otero,XXII', 

XXIII') 

aunque no escaseen ejemplos en época más tardía, formas que 

en unos casos son etimológicas, 

fezemos, 1263, (S.M.Otero,LXXXI); venessem, 1283, 

(S.M.Otero,Cii); f ccesse, 1283, (S.M.Otero,CIII); ouestes, 1225, 

(S.M.Otero,XLVD; owmos, 1248, (S.M.Otero,LX); ouoemos, 

1263, (S.M.Otero,LXXXI); outme, 1297, (S.M.Otero,GüX); 

fenestes, 1263, (S.M.Otero,LXXXI); podese, poscese, 1283, 

(S.M.Otero,CIII); podesemas, 1301,1303, (S.M.Otero, 

CXXi1,CXXV); owrnas, (E.S.XXIII,406); towsse, towssem, es- 

tuwcsem, 1294, S.Andrés Espinareda, @oc.Cta.CD; owssen, 

m s e ,  1274, (Col.Ay.Ov.XXV) 

mientras que en otros, responden a una ausencia de 

diptongación, a menudo atribuida a influencia gallega; 

dexeron, 1263, (S.M.Otero,LXXX); visguer, 1250, 

(S.M.Otero,LXVII); f e ~ a n ,  1283, (S.M.Otero,CIi); fererdes, 

1225, (S.M.Otero,XLVil, vvierent, 1065, (S.M.Otero,XXV); 

avera, 1252, (S.M:Otero,LXVIIIf); oueríe), 1254, 

(S.M.Otero,LXX); o m ,  1260, (S.M.Otero,W(Vi); aprogwfe), 

1309, (S.M.Otero,CXXXV); tomen, 1380, (S.M.Otero,XCIX); 

W o n ,  (F.Juzgo,XII); dizer, 1342, (Col.Ay.Ov.Q(X); fezeron, 

1309, (ColAy.Ov.XCI); faerdes, 1269, (Col.Ay.Ov.XXXIV); 

fFuer, 1345, (Col.Ay.Ov.CXXIII). 

de ahí, que sean especialmente abundantes en la parte 

occidental de este dominio lingüístico 

ouaeni, 1294, S.Andrés Espinareda, @oc.Sta.Ci); óúwr, 1270, 

S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.XCiV); ouverdes, 1283, 

S.Andrés Espinareda, (D0c.Sta.C); tenerdes, 1283, S.Andrés 



Espinareda, (Doc.Sta.C); estouoer, 1294, S.A. Espinareda, 

0hc.Sta.Q); p b d e s ,  1270, Cacabelos, (DocSta.XCN); 

queserdes, 1273, S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.XCVI1); quiser- 

mos, quiserdes, 1283, S.Andrés Espinareda, (D0cSta.C); 

fliziemos, 1262, Sahagún, (Doc.Sta.LVI1); veneron, 1294, 

S.Andrés Espinareda, (Doc.Sta.CI); vener, 1256, S.Andrés E s  

pinareda, (Doc.Sta.XC1); faer, 1248, S.Pedro Eslonza, 

@oF.Sta.LXWI!!); merex, S.Pedro LS1mzz, (h.% 

LXXVIII). 

y el paso posterior a -irnos, -istes..., resultados que 

encontramos hasta bastante tarde, sobre todo en la 

documentación procedente de zona leonesa y para aquellos 

casos en que esperaríamos soluciones del tipo -emos, -estes, 

-ese, aunque no falten ejemplos para personas y tiempos donde 

esperaríamos soluciones en -ie 

distes, 1286, (S.M.Otero,CVIII); dimos, 1350, (S.M.Otero, 

CXLIII); viron, 1243,1260,1276,12&1,1287, (S.M.Otero,LVI, 

LXXVI,XCVII,CIV,CX); vira, 1240, (S.M.Otero,LIV); venisernos, 

1348, (S.M.Otero,CL); ffaisse, 1304, (S.M.Otero,CXXVII), viren, 

1 2 4 0 , 1 2 5 2 , 1 2 5 9 , 1 2 6 3 , 1 2 6 5 , 1 2 8 7 , 1 2 9 7 , 1 3 0 8 ,  

(S.M.Otero,LI,LXVIII',LXXV,LXXXI,LXXXV,CIX,CXIX,CXXXII); 

ovimos, 1350, (S.M.Otero,CXLIII); mires, mire, 1216, 

(S.M.Otero,XXXVI); ovimos, (E.S.XXXV,453); wistes, 

(E.S.XXXV,450); himos,  (E.S.XXXV,455); vimos, F.Juz.XI1; 

pussymos, 1282, S.Pedro Eslonza, (Doc.Sta.LXXXI); oiron, 1252, 

Rasca, m-StaXXXIX); viren, 1244, 1245, Sahagún, 

(Doc.StaXXIII,XXIV); wnjr, 1291, Sahagún, (Doc.Sta.LXXII); 

viren, 1257,1259,1260,1267,1280, (Doc.Sta.XLVIII,LIII,LIV,LX, 

LXIII); vimos, 1235, S.Ma de Sandoval, (Doc.Sta.LXXXV); viron, 

1254, Moremela Tábara, @oc.Sta.XLIII); mren, 1256, S.Andrés 

Espinareda, (Doc.Sta.XC1); mren, 1267,1275, S.Esteban 

Nogales, (DocSta.LXXXIX,XC); vim, 1252, (S.B.Nava,ó); 

fezimos, 1298, (S.B.Nava,lB); viron, 1227, (Col.Ay.Ov.XI1); 

vimos, 1258, (Col.Ay.Ov.XXI1); ffezimos, 1312, 

(Col.Ay.Ov.XCI1); vira, (S.B.Navg82); vk ,  1361, (S.B.Nava61); 

venissent, vidissen, 1145, (Co1.Ay.Ov.I); visse, 1334, 

(Col.Ay.Ov.CXIV); viren, 1289,1297,1298,1333, (S.B.Nava,l2, 

13,18,23); aiio 1446, (S.E.Nava); *,o 1312, (Col.Ajr.Gv.2); vk,  

1258, (Col.Ay.Ov.XXI1); virdes, 1299, (Col.Ay.Ov.LXM1); 

virdes, 1315, (Col.Ay.Ov.XCVI1); tovjmos, 1399, 

(Col.Ay.Ov.CXL,CXLI). 

Sin embargo, desde la documentación más temprana 

encontramos resultados diptongados para este tipo de 

perfectos, coexistiendo con los originarios y con soluciones en 

-1. 

quiserf-qu¿esirl-quesierit-quisierit, F.Av.2,3,6,12; queser', 

F.Av.16,18; quiser, F.Av.13,14,22; quesir', F.Av.13,15; quisir, 

F.Av.39; quesierit, F.Av.7,12; quisier, F.Ov.39; tever', m, 

F.Av.15,16; soberent, F.Av.13; posiere, podiere, ovier, hiere, 

F.Ov.6,7,10,15; poder', poser', F.Av.4,6; posiere, podier, pusier, 

(Col.Ay.Ov.1); mire-ovieren, 1170, F.Madrid, (Crest.17); dierat, 

1150, (Faz.Pal.1); estese, año 1169, Riaiio, (Crest. Pidal); dier- 

diere, 1186, Palenaa, (Doc.Sta.3); der', F.Av. 12,13,24,25,32,39; 

der, dier, F.Ov.39; dier, F.Ov.12,24,25,32; dier, 1145, 

(Col.Ay.Ov.1); faer', F.Av.15,23; vener', F.Av.16; wnir', 

F.Av.14; viner, F.Av.14; fizier, vinier, wnwnieren, 1145, 

(Col.Ay.Ov.1); fizier, F.Ov.2,15,23; fezier, F.0v.43; vinier, 

F.Ov.l4,16,31; convenieren, F.Ov.25; der, dier, 1145, 

(Col.Ay.Ov.1); despesiestes, 1038, (S.M.Otero,XXIII'); quisiesse, 

1001, (S.M.Otero,CXXI); diestes, 1236,1243, (S.M.Otero,XLVII, 





ofrecen muy pronto, junto a éstos, unos resultados del tipo 

-irnos, -istes, -ieron, que si bien encuentran apoyo en los re- 

sultados para los demás perfectos, no resultan extrafios como 

productos fonéticos a partir de las formas originarias latinas 

que contaban con una i breve. 

3. En relación muy estrecha con la evolución experimentada 

pr las desinenciar parece estar e! desarrollo de k vos! temiti= 

para los distintos tipos de peqecto. 

En su evolución al romance, los tiempos verbales 

pertenecientes al 'tema de perfecto' manifiestan una clara 

tendencia a generalizar vocales cerradas. Hay distintos 

factores que pueden provocar su cierre, entre los que cabe 

destacar, la presencia de una i- o de una yod primaria o 

secundaria; para los perfectos en -ui, hay que tener en cuenta 

también el efecto cenador que puede ejercer el wau sobre las 

vocales. 

Es sabido que el astur-leonés muestra mayor 

resistencia al cierre vocálico que el castellano 

m p l i o ,  F.Oviedo 30; conplw, 1145, (Col.Ay.Ov.1); convenieren, 

1145, ( c 0 l . A ~  .Ov.l) 

aunque en ocasiones, parece ser la ausencia de desinencias 

diptongadas la causante de la generalización de las vocales 

más abiertas 

fenron, F.Av. y Ov.33; morire, moriren, 1186, Palencia, 

D~c.Sta.3); ferir, F.Av.15 / firier, F.Ov.15; exirent, año 1155, 

F.Av.18 / yxieren, F.Ov.18; ferirent, F.Av.18 / firieren, F.Ov.18; 

@ron, (Faz.Pa1.2,6) / muriod, (Faz.Pal.2,6); murw, (Faz.Pal.8) 

Vamos a centrarnos sólarnente en el vocalismo que 

presentan los perfectos fuertes e intentaremos mostrar cómo, 

al menos en astur leonés, quizás al final podamos concluir 

algo semejante para el castellano- el desarrollo de la vocal 

temática no parece guardar ninguna relación con las 

desinencias. 

En castellano, los perfectos fuertes manifiestan una 

clara tendencia a general'kx e1 vwalismo m8s ceiiado. Pero 

no hay acuerdo entre los gramáticas respecto a la forma 

causante de tal hecho. Así, mientras que para Forsterz'1 es la 

primera persona la que extiende su resultado a todo el para- 

digma, para otros la extensión se produce a partir de la 3a 

persona del plural, que contaba con una yod secundaria pro- 

cedente de -8runt, capaz de inflexionar la vocal temática y 

luego propagarla a todo el paradigma. Y el análisis de la 

documentación castellana no nos aclara nada a este respecto. 

Sin embargo, el análisis de los resultados que ofrece la docu- 

mentación astur-leonesa de todos los tiempos nos propor- 

ciona datos de gran interés para resolver esta cuestión; así, 

la coexistencia de todo tipo de soluciones en todas las épocas 

excepto para la 1-rsona del singular, que muy pronto pare- 

ce generalizar el vocalismo más cerrado-, parece apuntar una 

solución que, quizás, pueda hacerce extensiva al castellano; 

así tenemos formas con inflexión de la vocal y desinencias 

diptongadas, sobre todo en la zona fronteriza del dominio 

lingüístico con Castilla 

quisierit, F.Av.12,13; F.Ov.39; firin; vinjer, año 1145, 

(Col.Ay.Ov.1); fizier, F.Ov.2,15,23; mnier, F.Ov.l4,16,31; 

prisieran, 1289, (Col.Ay.Ov.LXV); quisieren, 1324, (S.B.Nava,28 

24 Forster, W., Beitrage zur romanischen Lautlehre, Zeitsckrift für 
romanische Philologie, 111, p.481. 
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aunque a partir de los siglos XIV-XV, siglo XIII en la zona 

fronteriza con el castellano- comenzamos a encontrar gene- 

ralizado el vocalismo cerrado también para esta persona, 

La existencia de un paradigma del tipo fiz-few- 

fizimos-feziemos, documentado en astur-leonks de todas las 

épocas, apunta a considerar la 1"rsona como la causante 

de la extensión del vocalismo abierto a todo el paradigma. 

Hay algunos hechos que permiten extender esta hipótesis 

también al castellano, como es la circunstancia de que la 3' 

persona del plural de este tipo de perfectos no presente 

inflexionada la vocal desde los primeros documentos, cuando 

yod procedente de &unt parece ser originaria, mientras que 

la 34 persona del singular ofrece vocal cerrada desde muy 

temprano. Pero tal explicación cuenta con dos obstáculos: 

a. La temprana inflexión de la vocal temática en los 

tiempos afines, hasta el punto de poder afirmar que la 

generalización de los resultados diptongados está estre- 

chamente ligada a un vocalismo cerrado para tales perfectos 

en castellano 

viniere, mnier, 1032, (Doc.Oña,l); vinieren, 1137, (Doc.Oña,52); 

Friere, 1032, @ocOña,l); quisierit, 1011, Vaipuesta, (Orígenes); 

quisiere, 1032, @oc.Oña,l); quisieret, 1155, Cona, (Crest.Pidai); 

quisiere, 1186, Aguiiar de Campó, (Doc.Pidai,l5);faWen, 1200, 

Burgos, (Doc.Pidal,l54); ficim, 1200, Burgos, (Doc.Pidal,l55) 

b. La resturación del vocalismo más abierto en los 

perfectos de la 3' conjugación en el momento en que se 

adoptan definitivamente desinencias del tipo -irnos, -isies 

(simiemos > servimos). 

4. Y, por último, el análisis de la documentación asturiana nos 

muestra los perfectos fuertes como punto de partida para la 

generalización del paradigma diptongado (la Y ofrecía 

regularmente resultados en 13 y cómo la 2' conjugación adopta 

mucho antes este tipo de resultados, mientras que la 3E 

mantiene hasta el siglo XV las soluciones etimológicas. 

B. Algunas diferencias entre asturiano y leonés en la 

documentación antigua 

Una vez vistos los datos que aporta el análisis de la 

documentación astur-leonesa para la resolución de algunos 

problemas, veamos -a modo de conclusión- algunas diferen- 

cias entre asturiano y leonés en cuanto al comportamiento del 

tema de 'perfecto' en la documentación más antigua, sin que 

ello suponga un intento por nuestra parte de poner en 

entredicho la nomenclatura de 'astur-leonés' con la que 

tradicionalmente se viene designando este dominio lingüístico 

a. En cuanto a la Z3 conjugación, el análisis de la 

documentación asturiana y leonesa manifiesta una conserva- 

ción de los resultados etimológicos; ahora bien, mientras que 

el leonés ofrece muestras tempranas de su asimilación a la 

3, el asturiano mantiene más tiempo diferenciada esta 

conjugación. Una buena prueba de ello son las soluciones que 

tenemos para la 3E persona del singular en ambos dominios; 

así, mientras que el asturiano tiene resultados en -éo en todas 

las épocas, el leonés adopta desde muy temprano la solución 

-io (vid.supra). 

b. Por otra parte, mientras que la 28 conjugación 



leonesa se asimila a la 3' y adopta resultados en i que se 

mantienen hasta el siglo XV, el asturiano más bien parece 

someter esta conjugación a la analogía de los perfectos fuertes, 

ofreciendo desde muy pronto formas en ie. 

c. En cuanto a los perfectos fuertes, el leonés ofrece 

mayor resistencia que el asturiano a la adopción de los 

paradigmas diptongados; la etapa -irnos, -istes, ampliamente 

representada en ia documeliiacióri castellfiii j5 sobre todo, en 

la leonesa, cuenta tan sólo con manifestaciones esporádicas en 

asturiano. 

d. Los perfectos en e -ui presentan unos resultados 

peculiares en la documentación astur-leonesa de todas las 

épocas, pero con mucha mayor vitalidad en asturiano. 

e. Todo ello nos obliga a concluir que: 

1. en leonés, es la 39 conjugación la que actúa como foco 

irradiador de sus soluciones a todas las demás, mientras que 

en asturiano, serán los perfectos fuertes los que terminarán 

extendiendo sus resultados, primero a la 2° conjugación -siglo 

XIII- y, más tarde, a la 39, que mantiene sus resultados 

etimológicos hasta el siglo XV. 

2. si los resultados originarios están documentados durante 

los siglos X y XI en ambos dominios y la documentación 

posterior al siglo XV manifiesta un acercamiento casi total 

entre ambos, estamos ante evoluciones distintas 

ASTURIANO LEONÉS 

Hemos visto, pues, cómo un análisis de la situación 

que ofrece el tema de 'perfecto' latino en la documentación 

astur-leonesa antigua nos confirma algunos hechos que la do- 

cumentación castellana sólo muestra de forma esporádica, da- 

da la escasez de historia documental romance anterior al siglo 

XIII. Asimismo, hemos intentado constatar algunas diferen- 

cias internas dentro del mismo dominio lingüístico en la docu- 

mentación anterior al siglo XV, y cuya desaparición responde 

al fuerte influjo castellanizante que tiene lugar por estas fechas. 



De toponimia tebergana (XIII): 
Zootoponimial 

I. Animales domésticos 

A. Les vaqlres 

El xenéricu teberganu emplegáu pa referise a los 

bóvidos domésticos ye las vacas, términu munches vegaes 

sinónimu deganáu, si bien ésti pue llevar inxerida la referencia 

a otros bienes pecuarios. 

Ye posible qu'esta xeneralización vacas (='ganáu 

vacuno') tenga'l so aniciu nuna realidá ganadera onde la vaca 

yera elementu económicu de primera magnitú y 

numbéricamente mayoritariu con rellación al restu de los 

bóvidos. De toes maneres liama l'atención que la fixación 

toponímica nun respuenda a esta realidá de la fala darréu 

qu'alvertimos l'ausencia del términu vaca y namái una muestra 

del xermanismu ganáu: La Cueva'l Ganáu, abrigadoriu en 

términos de Fresnéu, en llugar peííascosu u s'alcuentren restos 

de pintures rupestres. 

Llamen tamién l'atención les escases referencia 

toponímiques a otros elementos en reliación direuta con otros 

bóvidos: namái una vegada La Campa'l Magiutu; tres v h s  

' A =ti tema yá-y dedicamoc tou un capítuiu del nuesu i i i b ~  citáu 
col númberu 18 de la bibliografía inxerida a lo c a k o  d'estes fueyes. 

apaez La Becema o Las Becerreras pa dar nome a llugares de 

pastu de los becerros; dos vegaes la esplicitación del xatu, El 

Prau'l Xatu, La Xatera. Nun sen contrariu alcontramos seis 

topónimos que lleven el nome del buei y permunchos que 

tendríen el so aniciu etimolóxicu cercanu al llat. bouem. Esta 

atención al buéi podría ser niciu de la necesidá organizativa 

que siguió darréu nuna sociedá ganadera que tien de dixebrar 

los wr pastos en fur.ci6n de !es necesidaes agrim!es pxpies. 

Nesti sen el buei ye perimportante axente reproductor pero 

tamién bestia de tiru perestimable que llega a dar nome a una 

medida agraria, el dia de bueis, entá con puxu güei comu nel 

sieglu XI, "de boues iorno I" (CDMSVO p.104, aiiu 1050). 

La importancia de les vaques o ganáu vacuno na 

economía tebergana tradicional nun almite duldes y tien 

conocíu prestixu (38 p.&; 39 p.158). L'atención que mereciera 

de los falantes llev6 a que na so fala s'articula~n comu signos 

llingüísticos toa una riestra términos estremaos llingüísti- 

camente gracies al sema "edá"; asina ente los vacunos mas- 

culinos la gradación de menos a más afitaríase: 

tam~/xatu/moséu/becerru/maguetu~uéi 

xusto ye dicir tamién que tamién s'almitiría la riestra de 

femeninos correspondiente: 

tarrala/xata/moseapecerra/ma@~ 

Bien ta dexar dicho tamién qu'ente los masculinos 

xatu ye términu ensin marcar pudiendo facese sinónimu de 

buei; tamién magüetu y becerru podríen sustituir a buei pero 

enxamás podríen aplicase a los representantes más nuevos; 

los masculinos m& y becerru son de menos frecuencia que 

los sos correspondientes femeninos y ente éstos podría 

señalase tamién la presencia &un signu nueu, mitrala, t6rminu 

marcáu frente a vaca, pa ~eferise a la fema de más edá y 



destinada a carne (c culter). 
Llama I'atención cómu dientru l'asturianu tradicional 

nun funciona ente los bóvidos machos la oposición 'capáu/ 

'ensin capar' anque, güei, de fechu, tea impuesta pol casteiiAn; 

n'efeutu entá viven güei espresiones que nun almiten un res 

de dulda comu h a r  Lr vaca al buei; dicha oposición nei 

presente elimínase a favor de la distinción castellana bueiftwu. 

LLAT. BOUEM 

1. La Cuesta'l Buei: en Cuila, sitiu de monte que foi 

pastu. 

2. La Cuesta'l Buei: llugar de Torce de mal terrén; foi 

bueizuna. 

3. El Cuetu'l Buei: na granda Rie!!u; nun se da pastu. 

4. La Braña los B e :  en FunMa (La %moza); citada 

nel CMEs p.2087 comu '?a bbraAa de los vueyes". 

5. Puexu los Bu?&: en La Rasa, en términos dEntragu; 

mal tarrén que val dé pastü. 
6. Sucueva los Bueis: en Santana (Marabiu), baxo un 

gran furacu na peña. 

Observaciones: 

De la importanda de les vaques na economía 

tradicional, y entá güei, deilos usos y coshlmes nel presente 

dan testimoniu; pero resulta abondo difícil saber ú la topo- 

nimia amuesa una esmolición, ú una referencia a la cultura 

material, ónde a aspeutos d'otra mena comu puen ser de tipu 

míticu-relixosu. Conocemos la importancia que tuviere'l buei 

nes sociedaes indoeuropees y delbs de los datos por n6s 

arrecoyíos aconseyen prudencia a la hora &interpretar los seis 

primeros nomes de llugar (5 p.189; 6 p.669). 

Nidiamente tamién tán en rellación etimolóxica con 

bouem los topónimos que siguen darréu: 

7 .  La Fonte la Bobia: a la entrada La Veiga Cueiru 

(Taxa); a esti llupx refierse'l documentu del s.XI a falar de 

"illa bouia de Quero" (CDCO n.118). 

8. Bobia Fuexos: brafia de Taxa. 

9. La Muria la Bobia: pastizal y sierra en Marabiu 

Waldesantibanes). 

10. Bobia: prau ente Prau y Murias. 

11. la Bobia: (-La Obia): llugar enforma altu, en 

Canhna (Marabiu). 

12. La Gobia: prau de bona calidá na parte d'abaxu 

del pueblu Carrea; documéntase comu "la tierra de la bobia" 

(DAT 30, a.1649); 'la tierra de la Bovia" (DAT n.10, rt1683L 

13. La Gobia: prau de bona calidá en Fresnéu, na 

llende de La Gilarira (top.13. 

14. La Gobiuuz: prau de Carrera, a la vera de La Gobk 

(tOp.12). 

15. La Giidrira: pradera alta de Cuña, probablemente 

afitada nel CMEs asina: "La gueiriza de Valnabeda" (p.1911); 

l a  pradería de la guariza"(p.1963); "bueriza"(p.1966); "vo- 

veriza"(p.1666). 

16. La Güeiriza (-La Bueiriza):rebollal y pastu común 

en Vi!!amaor; acuérdense los vecinos que perteneció "al señor 

de la Casona" y que metía allí los gües a pastar. 

17. La Gveiriza (-La Gümzn): pastu en términos de 

Fresnbu a la vera Piedrafurada; cítase en 1683 (DAT n.10) 

"valle de la guayriza". 

18. La Bueimna (-La üeizum): pastu común debaxu 

La Pena %bia; a esti sitiu refierse'l documentu de 1698 dando 

anuncies d'interés sobre usos y vezos rellacionaos coles 

morteres (DAT n.1). 



19. La Fonte'l Bazunil: praos percuestos, n'Urria. 

Notes documentales: ye posible qu'a los topónimos 9, 10, 11 se 

refieran les documentaciones de Comprob. "bobia fondera" 

(p.62,64); "bobia" (p.94,98,99); "vueicuna" (p.1941); "wecuna" 

(p.1980); "wycuna" (p.2083); "vuicuna" (p.2083). Les cuatru 

úitimes cites daes pol CMEs refiérense a un llugar de Cuña 

cerca d'Argudín. 

Obceroacwnes: 

1. Si bien la totalidá de los nomes de llugar qu'anteceden 

etimolóxicamente han entendese en rellación a bouem, lo cierto 

ye que lo mesmo dende'l puntu de vista del conteníu comu 

de la espresión ufierten dalgún tipu de dixebra que fai falta 

alvertir. 

2 Los topónimos del tipu bobia (7-14) esixen, al nuesu 

entender, partir del llat. *bouia o *bouidam 'llugar de pastu de 

bueis o bóvidos' y nun presentaríen oxeción fónica ectimable 

(11 p.29). Cemánticamente paez almisible la nuesa propuesta 

darréu qu'entá vive güei bobia col significáu de 'pasu natural 

ente montes' (13 p.13); ello probablemente axústase a la idea 

de 'puertu', 'braña', 'llugar de pastu' que vemos en documentu 

del sieglu XI refiriéndose al puertu de Cueiru, ente Teberga 

y Somiedu, al que se-y aplica indistintamente'l términu "bou- 

ia" y "portum": "illa bouia de Quero", "portum Quarium" (24 

n.118), el mesmu qu'equí enxertamos nel númberu 7. 

3. Los topónimos restantes (15-19) tamién etimolóxicamente 

tán formaos sol Ilat. bouem con inaementaciones fóniques 

destremaes del tipu *bo(v)micea (9 p.351), %(v)etiuna, *bo(v)eti- 

unilis. Dende'l puntu de vista semánticu ye posible que 

debamos fixamos en dellos aspeutos culturales llantaos nes 

mesmes funciones del buei, d'utilidá perdixebrada según tea 

castráu o ensin capar. Nesti últimu casu, el buei semental, foi 

oxetu de procuru y atendíu según les posibilidaes comuni- 

taries. Un testimoniu de lo cabero'l sieglu XIX dizmos que 

"cada pueblo adquiere anualmente un toro semental de las 

mejores condiciones que llevan a los puertos, siendo allí los 

únicos en los meses estivales y otros son estabulados en las 

aldeas para los meses de invierno" (7 p.307). Del vecín conceyu 

de Somiedu una referencia del primer terciu d'esti sieglu 

abunda nel mesmu sen: "...por las calles se pasean dos toros 

sementales propiedad del pueblo. Su manutención se hace por 

subasta pagada por los vecinos en proporción al número de 

vacas que tiene cada uno" (12 p.443). 

Pero, equí ta la diferencia, mentantu los bueis enteros 

puen pastiar llibremente en terrén comunal coles vaques, 

refugóse siempre que los capaos fexeren otro tanto, por 

razones de clara mena hixénica. Ello foi, na nuesa opinión ,y 

según caltienen los ganaderos, lo que dio pie pa que-yos 

tuvieren qu'acotar iiugares de pastu, esto ye güeirizas y 

bueizunas, que viven güei non sólo na toponimia sinón comu 

apellativos. Dichos llugares podíen ser grandes espacios, ver- 

daderes morteres, comu entá pue vese en documentu de 1698 

(DAT n.1; 18 p.288; 8 p.424; 10 p.2781, o praos más peque- 

ños y cerca'l pueblu. Ye posible, nesti sen, que dellos de los 

topónimos del tipu bobia, especialmente los que tán a la vera 

los pueblos, puedan entendese asina restrinxendo daqué'l sig- 

nificáu xeneral de 'pastu de bueis'> 'pastu de bueis capaos', 

-'pastu de bueis ensin capar'. 

AST. MGUETU 

1.  La Campa'l Magüetu: campa d'entrada mala y 

zarrada de mou natural con difícil salida; ta en Piedrafurada, 

ente Carrea y Fresnéu. 



Obseruacwnes: 

1. Lo mesmo'l macculúi, magüetu, que'l femenín, magüeta, son 

de munchu emplegu en Teberga (documéntase y6 nos sielos 

XVI-XVII, DAT n.30) comu en xeneral cuasimente en tol 

asturianu; en delles ocasiones dase un usu figuráu del términu 

que s'aplica a persones fuertes, tosques o brutes. 

2 Resulta difícil tomar un últimu determín so la etimoloxía 

de magüetu anque pela parte de nueso resistíamosnos a almitir 

l'aniciu prerromán que camienten Corominas-Pascua1 (DCE 

CH S.V. magüeto) y dientru les dificulates empobinábamos 

hacia un términu onde s'inxiere'l llat. annum, meyor entá qu'un 

deriváu de uaccam (43 p.206). 

LLAT. IBICEM 

1. El Llanu la Becerrera: llugar na braña de L'Aguil 

CTorce) onde se guardaben les becerres. 

2. Las Becerreras: campera de Cobia con pequeflos 

desniveles. 

3. úIs Becerreras: pastu comunal en La Foceicha, en 

terrén afayaízu pa dormir el ganáu anque ye llugar de pasu 

del osu. 

1. Paez d'aconseyar que los nuesos topónimos s'entiendan 

dende l'apellativu teberganu becerru, enantes conseñáu; la 

presencia del sufixu -era tendría un conteníu de 'llugar 

afayaízu pa', llugar de munchos', 'llugar apropiáu p', de mou 

asemeyáu a comu apaez n'otres composiciones comu La Xa- 

tera, Las Porqueras, etc. Comu apellativu dientru del nuesu do- 

miniu entá alita'l términu en Oseya de Sayambre onde ratera 

'sitiu de munchu pastu onde se meten los becerros' (10 p.209). 

2. Etimolóxicamente becem, becerra, paez formáu sobre un 

términu del llat. hispánicu ibex -icis 'cabra montés' (DCECH 

S.V. becerro). Debe, de toes maneres, alvertise cómu nel planu 

del conteníu hai un desplazamientu del siginificáu primeru 

anque con una referencia al mesmu reinu animal. 

AST. XATU 

1. El Prau'l Xatu: prau percuestu de La Foceicha. 

2. ia Xatera: llugar qu'acotaben pa xatos na braña Los 

Fuexos (Fresnéu). 

1. Corominas-Pascua1 (CDECH S.V. choto) camienten qu'ast. 

mtu, gall. xato podríen ser vocablos de creación espresiva, 

comu voz cola que llamaben al animal, o motivada pol ruiu 

fechu por &ti al mamar, cosa qu'almite ente nós José Manuc 1 

González (14 p.387). Xovellanos enantes (15 p.348) interpre- 

taba l'apellativu dende'l llat. satus, participiu de sero. 

2. Ye perdifícil, de toes maneres, xustificar la etimoloxía dende 

les propuestes feches, d'un llau porque siempre resulta 

esnidioso almitir que se trate de creaciones espresives; d'otru 

porque fairía falta que'l participiu propuestu tuviere -tt- pa 
conservase güei comu -t-. Na mio opinión el términu ashirianu 

habría rellacionase con apellativos del tipu cast. chimto, tamién 

de creación espresiva pa Corominas-Pascual (DCECH S.V. 

chivo), o jabato 'cachorro del jabalí' (43 p.271) con un aniciu, 

quiciabes, árabe (DCECH S.V. jabalí). 

3. Cobre xatu formaríase ratera (top. 2), de mou asemeyáu a 

comu sobre becertn > bemera,  según viemos enantes. 



B. Los equinos 

Nos falantes teberganos que meyor conserven la fala 

tradicional, cola espresión bunu/burra non sólo se fairía 

referencia al 'borricu' 'pollín' sinón al 'caballu'. Burru opon- 

dnase a borricu-poEín (colos femeninos borrica-pollina) corres- 

pondiente al cast. asno. Güei, de toes maneres, caballu y yegua 

alternen comu sinónimos de burru, burra, y estes dos últimes 

pallabres tamién son emplegaes de mou asemeyáu a la corres- 

pondiente espresión castellana. La toponimia, de toes maneres, 

da a entender, de ser correcha la interpretación etimolóxica, 

que les espresiones caba'lu y yegua nun tuvieron alloilaes de 

los usos teberganos. Con too, xusto ye dicir que lo que sería 

d'aguardar, la espresión cabacu, nun se da na fala de güei an- 

que sí se reconoz, forzadamente, ente los nomes de llugarl. So- 

bre los topónimos del tipu burru convién alvertir qu'en dalgiín 

casu podríen debese non al equín sinón al pequeñu balagar 

que se conoz cola mesma espresión, quiciabes comu un casu 

más d'animalización tan frecuente nes fales populares (3 p.46). 

Si bien ye verdá que'l caballu ente dellos pueblos del 

norte peninsular foi utilizáu con fines relixosos2 nun apaez m- 

sa dala nesi sen na nuesa toponimia anque ye la mula quien 

surde comu protagonista nes lliendes d'aspeutu cristianu (6 

p.666I3. 

Ente los seguidores de los güei apellativos referíos 

a equinos nun se da continuador toponímicu de pollin, @m; 

tampocu burreñu tien seguidor anque sí machu, quiciabes 
" 

d'introducaón moderna. 

Nun soi sabedor de si los nomes de llugar del tipu 

yegua puen almitir otra esplicación que trespase les llendes 

zoonímiques. De fechu tiense esplicao que dellos nomes 

d'animal foron daos a corrientes d'agua, a lo meyor con un 

sentíu relixosu (1 p.232) y, d'otra parte, nun s'ignoren les 

dificultaes que podríen plantear otres hipótesis que naguaren 

por esplicar los nomes de llugar del tipu *equoranda (2,I, p.%; 

2, 11, p.232). 

El CME na so respuesta 20' damos anuncia del ganáu 

caballar tebergano; estes son les cifres daes pa Vaidesampedm: 

"23 caballos", "50 yeguas", "30 potros", "20 potrancas" (foliu 

307). En sen contrariu manifiéstense les Comprob (foliu 10) que 

falen de "34 caballos", "54 yeguas", "59 crías". El mesmu 

documentu refierse tamién al esquilmu de potrancos, a que 

ningún vecín tien yeguada y tamién a que son de "corta marca 

las yeguas de este país" (foliu 277 y 332). 

LLAT. CABALLUM 

1.  Foncaballal (-Fuencaballal): n'Urria. 

2. Vallina Caballos: llugar de salida difícil, frecuentada 

por caballos, na Pena Cobia, a la izquierda de Botorru. 

3. úz Fonte los Caballos: terrén enforma quebráu en 

Villamaor. 

4. Vallina Cabaljos: pastu común en Fresnéu. 

5. La Fonte'l Caballu: fonte de Monteciellu, seca la 

mayor parte l'añu, en Quintana. Cegún los mios informantes 

sería un topónimu creáu apocayá. 

6. El Caballu: prau y matu en Vi!!ar, Ye perposible 

qu'a esti sitiu se refiriera7 Llibru'l Codu cuandu fala de la viña 

llamada "del caballo" (p.137) o al llugar "qui dicitur del 

Cavallo" (p.124). 

' Ye posible que dalgún top. portador de caballu tea aniaáu nel 
ames& cap-ual l i s ,  refechu iiueu (18 p.38). 

Strabón (111, 3, 7); A. Garáa Bellido, Espuria y los espioles  hace dos 
mil años. Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p.120. 

Na documentación medieval d'Asturies apaez "pede de mula" comu 
nome de llugar que correspuende al güei ú1 ~ a t Ü  Ia Mula, al sur del 
mnceyu d'Uviéu (24 n.117; 17 p.284). 



7. El Cabacheiru: prau de La Torre. (Ye claro que'l mio 

informante ye "cheísta"). 

(8. "La llama del cava110 ": citada por CMEs p.1966, en términos 

de Barriu-Cuña). 

LLAT. EQUAM 

1. El Michu las yeguas: llugar de Cobia, bien acoyíu, 

onde les caba!!eries m o ~ u e n ;  ta a la vera L'Estoupu. 

2. Solayegua: finques de Gradura. 

3. La Mata la Yegua: castaiiéu de Riellu. 

4. Fos de la Yegua (-Fuedelayegua): veiga con un 

llaguete en Marabiu. Ye una veiga perllana y redonda dafechu, 

arrodiada de peña; ye llugar perfrecuentáu poles caballeríes. 

LLAT. PULLlTRUM + S E  

El Putrik veiga de Marabiu que va estrechándose 

hacia'l llugar denomáu Tri!!uputril ande empobinen los homes 

les caballeríes sueltes cuandu quieren pescales. 

LLAT. SER. BURRICUM 

1.  El Prau la Burra: en La Torre. 

2. El Puexu los Burros: llugar peñascosu en términos 

de Fresnéu. 

LLAT. MULAM 

1. La Pata la Mula: en Gradura. Ye una figura na 

piedra onde, según la tradición popular, quedó impresa la 

pata d'una mula que llevaba a la Cagrada Familia a Exiptu 

(6 p.666). 

2. La Patada la Mula: en Las Envueltas, camín de 

Cobia. Esplica asina la xente una figura caprichosa na piedra, 

tamién arrodiada de creencies populares. 

3. La Patada la Mula: en Barriu. Trátase d'un casu 

asemeyáu al 1 y 2. 

LLAT. MASCULUM 

El Prau del M u :  prau pequedu de Fresnéu onde 

frecuentemente pasta un mular. Podría tratase d'un top. de 

creación nueva. 

LLAT. PARARE 

1 .  La Parada: barriu d'Entragu onde hubo una parada 

de caballos sementales. 

2.  La Parada: barriu de Prau. 

3. La Parada'l Conde: en La Braiia de Cuevas; yera 

llugar de pasu obligáu de los rebaños del Conde de Oliva 

cuandu veníen de trashumancia. Ellf había capiella y tolos 

aííos celebraba una fiesta de monte. 

1. Ye posible que los dos llugares primems deban el so nome 

a ser, n'otru tiempu, asitiamientu de caballos sementales de 

los qu'hai niciu nesti conceyu; asina, a principios de sieglu, 

según Bellmunt y Canella (7 p.307) había "puestos de remonta 

para la cría caballar en Taja jr Entrago" pa lo que cuntaben 

con una "subvención municipal". Ye posible, nesti sen, que la 

fama de les "hacas" teberganas de que da anuncia Xovellanos 

nel so Diariu 111, de 1792, se debiera al procuru que se tenía 

y del que seríen niciu les praes. 

2. El top. 3, ensin negamos dafechu a una posible rellación 

etimolóxica asemeyada, too mos aconseya interpretalu tamién 

dende l'usual apellativu parar o aparar, meyor dende'l so 

participiu, pero lesicalizáu agora comu 'posa', 'altu nel camín'. 



C. La reciella llueu sufixalmente. 

El ganáu menudo, especialmente cabres y oveyes, 

conozse en Teberga comu na mayor parte d'Asturies col nome 

de  reciella, términu documentáu dende la Edá Media. Na nuesa 

toponimia nun cuayó l'apellativu pero sí caúna de les especies 

consideraes reciella5. 

LLAT. OUICULAM 

Prau las Uveichas: en La Foceicha. 

LLAT. CASTRARE 

El Puexu los Castrones: puexu na Pena Cobia en llugar 

frecuentáu poles cabres. 

Etimolóxicamente l'ast. castrón 'machu de la cabra', 

tien l'aniciu nun participiu fuerte del llat. castrare, incrementáu 

S La cabaña ovina tebergana foi considerable fasta apocayá cuandu 
la despoblación rural llevó darréu la imposibilidá d'atender al cuidáu 
d'esti ganáu tenío na mayoría de los pueblos teberganos en réxime 
de vecera. De la segunda parte del sieglu XVIII da cuenta1 Catashu 
del Marqués de la Ensenada, a xulgar per estos datos incompletos: 

Entá nos años 50 d'esti sieglu fomos testigos de cómu nel p u e  
blu de Carrea ca una de les ases tenía ente 30 y 50 cabeces d'esti 
ganáu. Pa curiales en pastos comunes cada día tocaba a ún la vez 
(d'ehí wcern): yeral wceiru que pela mañana axuntaba toles oveyes 
nun llugar del pueblu a la voz de: Sacái ganáu que marcho. Al mesmu 
tiempu podía avisar tamién con un turullu. De tarde, al llegar al 
pueblu, les oveyes dixebrábense ca una pa la so corte; munches 
vegaes faáa falta que los dueños foran facer la dixebra, enantes de 
qu'entraren na corte, a la voz de jxebm! jxebra!. Lec oveyes yeren 
bien condes pero pa nun dexar llugar al enquivocu ca una de les 
cases ponía-yos una marca característica. La mayor parte d'estes 
marques yeren mozquetes de traza distinta feches nes oreyes. 

LLAT. *CARNARiUM 

1 .  La Fonte'l Cameiru: en Taxa. 

2. El Puexu'l Carttet'ru: llugar de Parmu onde 

empoxaben les oveyes pola mala calidá del terrén. 

3. ("del carnero", nome d'una viña citada pol Llibru'l 

Codu, p.125, de difícil localización güei). 

LLAT. CAPRAM 

1.  La Cabra: praos con un regueru en Viilamaor. 

Apaez yá en Comprob. "la cabra" (p.71, 74, 81). 

2. La Cuandi. las Cabras: camín difícil que lleva de 

El Campu a Urdiales (Valdesantibanes). 

3. @zndecabras: cortinal d'Entragu; ye un terrén 

enforma llanu xunto a La Vuelta la Pumeda; apaez citáu en 

DAT comu "lendecabras" (n.33, aAu 1708) y en Comprob. comu 

"iiende cabras" (p.36, 37, 38, 45). 

4. El Cabrón: prau bonu en Fresnéu. 

5. El Cabrón: terrén nei cortinal de Taxa. 

6. El Cabril: en Fresnéu. 

7. Cantucabril: iiugar de Vide1  con munchu corzu 

y robezu. 

8 .  Los Cabreiros: en La Foceicha. 

9. Los Cabreiros: sierra de Fresnéu, con pasu de  cabres. 

10. Los Cabrales: pastu común en La Villa. 

11. Cabríu: pastu común en Marabiu. 

12. ("la cabra": prau, probablemente, de Berruefiu 

citáu por CMEs (p.1664, 1750). 

Observaciones: 

1 .  El CME da cuenta del ganáu cabrío comu niciu de la riqueza 



pecuaria tebergana na contestación a la entruga 20, a nun ser 

pal conceyu de Valdecarzana. Pal entós conceyu de Valdesam- 

pedru da estos datos: 357 cabres, 409 "machos de cabrío", 188 

cabritos (foliu 307v). Les Comprob., n'otru sen (foliu 101, falen 

de 532 abres, 125 cabrones y 336 críes. Ye posible que'l pueblu 

de más tradición M cría de cabra seya Fresnéu; d'ehi el 

nomatu de cabras que se da a los sos vecinos. Esti pueblu tien 

muncha estensión peaascosa y hasta hai bien poco yera reco- 

rrida dafechu por esti ganáu. 

2. Etimolóxicamente los nuesoc topónimos bien son direutos 

continuadores del llat. capram, asina los 3 primeros, o bien 

presenten una incrementación sufixal -ón (4-51, -il (6-7). -tiros 

(&9), -a1 (lo), -fu (11). A nun ser los ancu primeros podemos 

interpretar los llugares comu continuadores de vieyos térmi- 

nos axetivales. 

D. Otros animales domésticos 

LLAT. SER. CAlCTUM 

1. La Pena'l Gatu: n'Urria. 

2. La Vallina'l Gatu: en Taxa. 

3. La C m ' l  Gatu: prau ente Berruefiu y La Barrera 

con unes covaretes nún de los soc cabos. 

4. Vakiekgata: cortina1 de Santianes ("'baldelagata", 

Comprob. p.86). 

Obsen>acwnes: 

Resulta difícil afitase na idea de que toos estos nomes 

de llugar puean esplicase dende l'apellativu teberganu gatu 

con que s'alude por antonomasia al gatu domésticu, 

perpresente nel nuesu follclor tradicional (20 p.35). Ye posible 

qu'en dalgún casu teamos delantre d'una referencia al gatu 

algaire (43 p.262) conocíu tamién comu gatu montés, montesu 

o montedn: nesi sen los top. 1 y 3 podríen llevar a esa 

interpretaaón, quiciabes tamién el 2. De toes maneres nun hai 

qu'escaecer que Gatto apaez na antroponimia medieval 

("Gatton" y6 nel sieglu IX, cfr. 24 n.12) lo quemos llevaría 

a destremar la nuesa prudencia interpretativa, de mou especial 

nel top. 4. .. 

LLAT. PORCUM + SUF. e 

1.  Las Porqueras: llugar de Valdezreizales (Entragu) 

onde, al dicir de tradición oral, guardaron los gochos los 

vecinos d'esti pueblu pa furtalos a les tropes franceses al 

entamu del sieglu XIX. 

2. L11 Fonte las Porqueras: llugar de la brafia de 

Cantiana onde llevaben los gochos a pastar. 

3. El Porqufn: prau na parte d'arriba de Bárzana. 

4. Las Porquerizas (-Las Porquerices): llugar de Parmu 

onde avezaba amachar el xabaril. 

5. Puexupurcil: zona cerca d'Entragu 

6.  Mataporquera: zona de Vi!.nueva non llofie del 

pueblu onde paden los gochos n'otres dómines. Acuérdense 

tamién los mios informantes de que'l xabaril frecuentaba'l 

llugar. 

7. Picos de Candipuercu: picos na llende de Fmnéu 

col conceyu Quirós. Yera llugar frecuentáu pol xabanl. 

Observananones: 

1. Puercu, -a vive giiei na fala terbergana col significáu de 

'suciu', 'mancháu' y aplícase lo mesmo a persones qu'animales 

y a coses. Parcialmente coincide nos sos usos con gochu anque 

esti términu ye'l xenéricu pa referise al ganáu de cerda. Anque 

gochu desplazó dafechu a puercu aplicáu al animal, el vieyu 

ucu del apellativu de puercu entá alita nel deriváu porquera 

'corte del gochu', en dellos casos sinónimu de cubil, d'emplegu 



femenín, y dacuandu de corru, conipu, corripa. 

2. La perbona cabaña porcina tebergana6 nun podía sinón te- 

ner rellumu toponímicu anque non siempre resulte fácil ave- 

riguar cuándu un determináu topónimu ta refiriéndose al 

gochu domésticu y cuándu pue referise al gochu montés, 

espresión qu'en dellos llugares d'Asturies entá nun foi 

desaniciáu pol arabismu wabaril o wabalín (43 p.271, 277, 300). 

3. A la nuesa llista de topónimos podríamos axuntar ún más 

prósimu pola espresión: La Venta la Puerca: braña al sur de 

Parmu -Las Cortes de la Puerca- camín del Puertu Ventana. Al 

mio ver esti nome de llugar podría entendese meyor dende'l 

llat. p o r m  'liombu', 'tierra llevantada ente dos riegos fechos 

pol aráu'. 

Na contestaaón a la entruga 20 del CME respuenden los vecinos 
de Valdesampedru que pa 230 vecinos hai: 200 'puercos viejos"; 192 
"marranos"; 193 "puercas de cría"; 226 'lechones de mamar". Llueu 
les Gmprob. (foliu 10) dirán que pa 235 vecinos hai 46 "cerdos", 312 
"cerdas" y 542 "aias". Si mos atenemos a los datos primeros supónse 
que'l 83% de los vecinos tienen gocha de cría. 

Yá na dómina de Xovellanos los gochos de Teberga yeren 
nombraos y anota nel so Diariu que "este concejo es rico en ganados 
de asta y cerda"; llueu cuandu nel Puertu de Comiedu ve gochos 
pastando diz comu referenaa que "parecen a los teberganos". Entá 
al entamu d'esti sieglu, en Belimunt y Caneila, diráse que'l ganáu 
"de cerda es muy nombrado" (18 p.305). Fama tala ileva a que cuayen 
los versos populares: 

al dúl de .Nuestra señora 
por ser fiesta renombrada 
M i  mou>s de Teberga 
esos de la oreya llmga. 

Llueu, cuandu va escaeciéndosel sentiu orixinariu de la copla, 
en dara referenaa a los gochos criaos en Teberga, xen6rase la aeencia 
ente dellos de que la xente de Teberga ye d'oreya llarga; güei 
desprovistu de tou matiz espreciatible aeóse un troféu de canaón 
asturiana col nome de "oreya iiarga", según la espresión foránea non 
según l'autóctona, micha llnrga. 

Debío, quiaabes, al interés pola cultura porcina, el lécicu 
teberganu ye ricu nesti aspeutu; asinal xenericu ye gochu,-a; tamién 

11. Los animales salvaxes 

LLAT. URSUM 

1. El Pwxu la Osa: en La Villa. 

2. Prau la Osa: prau cerca'l pueblu Vixidel. 

3. La Manga la Oca: terrén de La Pena Cobia onde, 

polo accidentáu, sería difícil la entrada del plantígradu. 

4. Puexu la Osa: llugar de Fresnéu frecuentáu pol osu 

que va a la gueta les cabres qu'ellí se guarden. 

5. La Vallina I'Osu: en Prau. 

6.  El Cuetu I'Osu: llugar de Vi!!anueva onde los 

cazadores esperaben el pasu del animal. 

7. El C o p u  I'Osu: zona de pasu del osu. 

8. La Fonte I'Osu: llugar de Viliaunel onde los 

cazadores esperaben el pasu del osu. 

9. La Fonte 1 'Osu: pasu del osu ente Parmu y La Villa.. 

10. El L l a p z u  Z'Osu: llugar de Torce onde l'osu . . 
axuntaba llaguazu pa iguar la so cama enantes d'empanonase. 

11. El Tollu I'Osu: en Cobia (Valdesampedru). 

12. El Toru I'Osu: llomba y pasu difícil en Cobia, yera 

llugar frecuentáu por esti animal. 

13. E1 Tubu I'Osu: en Cobia. 

14. Veiga Usil: zona de la braña de Taxa, mui 

frecuentada pol osu. 

L'abundancia de monte arboláu nel nuesu conceyu 

pue denomase gochu de mata o matón al aeáu y criáu pa carne; el 
gochu qu'entá nun lleg6 dafechu a adultu pue conoce tarnién comu 
brncu y !iawscu; al gochu alirnentáu a biberón llámen-y esquitón; el 
más ruin de la camada ye'l güene; la gocha caliente ta benueh y deben 
echaia al berrdn. El gochu aliméntase de !laoaul, esfregaúres de la 
comida de la casa; col so focicu los gochos fmn y amás de gruñir 
y urniar puen emitir un soníu especial que se conoz comu corcer .  



asina comu les dificultaes del terrén fexo posible que fasta 

fai bien poco hubiera munchos exemplares d'osu pardu. Los 

nomes de llugar dan cuenta d'ello asina comu del calter 

solitariu del plantígradu. Enxamás apaez na nuesa toponimia'l 

nome de la cría, esbardu; sí un axetivu en -il (top.14) asemeyáu 

formalmente a los conocíos del tipu -cabril, :!lubil, -aguil, etc. 

equí citaos. 

LLAT. LUPUM 

1. La Corrada'l .bu: castafiéu de Bárzana; nun hai 

agua na zona. 
- -  - 

2. Cuetu1lobu:en G r a d m .  - 

3. L'Auteiru'l Lbbu: llomba de Parmu onde amachen 

los Iloboc. 

4. Caga'l Gobu: llugar de San Calvador onde se dan 

bien les setes conocíes col nome de ciscu!j?bu. 

5. Val@lobos: zona ente San Calvador y Fresnéu. 

6. Valdellobos: casería de La Plaza, probablemente la 

citada pol Llibm'l Codu comu "Valdeluponim" (p.1161, "valle 

luporum" (p.126), "valdelobos" (p.119, 122, 127). 

7. Picupenallobal: sierra en términos de Fresnéu. Dizse 

que dende esa peña, el llobu cuida la que será la so presa. 

8. La Gubil: campera cuesta y sierra a la izquierda 

de La Maquila, en Cobia. 

9. Vaílina Puexullubil: en La Pena Cobia, en llugar 

frecuentáu polos llobos en Piedraxueves (Valdecarzana). 

10. Cuetu qubisneras: en Vixidel. 

12. gubisneras: llugar en términos de Bamu mui 

fúnebre y frecuentáu polos llobos. 

Obseruacw nes: 

1. Dende'l llatín lupum somos a esplicamos l'apellativu llobu 

(km. lloba) y los 6 primeros topónimos equí consefiaos, 

asemeyaos a otros espardíos per toa Asturies (25 p.434) y otres 

fasteres más alloííaes (26 p.510). Ye posible que los númberos 

5 y 6 presenten continuador d'un antropónimu Lupus, cosa 

qu'aconseyaría la prosimidá de los dos llugares a sitios 

poblaos; de toes maneres resulta perdifícil probalo anque 

conocemos en Teberga un continuador xenitivu con metafo- 

nía por -i, Vi!.hllube, y nel nuesu dominiu llingüísticu los 

frecuentes apellíos del tipu "Lobo", "Lobato", etc. Tamién son 

conocíos semicultismos antroponímicos del tipu Bruña de 

Sanllope (cfr.28). Al nuesu ver en ningún de los exemplos 

teberganos ye aconseya%le ver hidrotoflnirnos- (23 7379; 2, 

1, p.108). 

2. Deriváu de lupum ye'l diminutivu !lobera, llobín pero 

ningún de los dos términos ta representáu ente los nuesos 

topónimos. Los top. 8-9 presenten una axetivación en -il polo 

que debemos entendelos comu llugares frecuentaos pol Ilo- 

bu. Daqué asemeyao pasa col númberu 7 con terminación en 

-al, comu si d'un verdaderu coleutivu se tratare. Respeutiva- 

mente remontaríen a *lupilem y *lupakm. Pela parte de so los 

tres últimos ufierten un aniciu nun términu, doblemente 

incrementáu, del tipu Yupicinariam xustificándose'l so antece- 

sor *lupicinum nel antropónimu de la mesma espresión, lo mes- 

mo que-y pasa a *lupercus. Una llubisnera sería, con toa proba- 

bilidá, un llugar abellugu de llobos, una madriguera de so. 

3. Nun alcontremos en Teberga nomes de llugar del tipu 

Ckaníeloup que dieren llugar a una llarga bibliografía7. De toes 

' Ente otros títulos: A. Negre, «A propos du loup en toponymie*, 
RLR 1974, p.217ss; A. Nouvel, «R6ponse a la note de Monsieur i'Abbé 
N&gre intitulée: A propos du loup en toponymie~. RLR 1975, fascl, 
p.217ss. Y los art. del mesmu autor na citada revista nos años 1970, 
1971; F. R. Hamlin, «Les noms de lieux en &ante- et leur origine 
& la lumihre de la cartographie, en Actes du XIIf Cong* Internutionnl 



maneres el nuesu top. 4 nun dexa de llamamos i'atención 

anque nun seya imposible según les regles combinatones del 

asturianu. Al nuesu entender bien pudiere entendese dende 

l'apellativu ciscu (de) llobu 'Lycoperdon perlatum', tamién 

conocíu n'Asturies comu peudellobu8. Al nuesu ver ciscu 'vixu', 

'peu ensin ruíu' podría tar aniciáu nel deriváu del llat. cirsium 

> *cirs(i)cum, responsable del verbu ciscar 'tirar ciscos' o ciscase 

'cagase un pocu', opuestu al xenéricu y ensin marcar cagar, 

cagase. (cfr.32I9. Caga'l gobu, entós, pudo ser una adaptación 

del anterior y menos conocíu *Cisca? Llobu > *Ciscu'l Llobu. 

LLAT. UULPICULAM 

1. Los Galpechos: praos d'Urria u, según los vecinos, 

hai raposeres. 

2. Golpecheras: prau de C .  Calvador con covaretes 

frecuentaes pola rapiega. ("las golpelleras", DAT 1690, n.28). 

1. En Teberga, que sepamos, nun se rexistren apellativos en 

rellación etimolóxica colos topónimos equí citaos que, de x w ,  

han interpretase a la vera d'otros yá estudiaos (21 p.16; 22 

p.66). Nel casu presente ye claro qu'hai que ver i'aniciu 

etimolóxicu nel diminutivu en -iculam, de uulpes -k con incre- 

mentación del coleutivu ariam, en plural nel casu segundu. 

de Linguistique et Philologie Romnnes, 1, Québec, 1976, p.925~~. «Compte 
rendue de la séance de la M e t é  Franqke d'Onomastique de 26 de 
janvier de 1973*, Rrmre Internationale d1Ononrastivue, ochobre 1974, 
p310cs. etc. 

Delles especies botániques, de toes maneres, son tamibn portadores 
del nome del llobu; asina yá ata Piiniu, el lupuc salichrius 'altramuz' 
etc ... En Teberga conocemos la pouta!!oba 'Ranunculus bulbosus'; 
(30rdalobu 'Helieborus', 'Echium vulgare', 'Verbascum', etc ... (cfr.27). 
La esplicaci6n etimolóxica propuesta por Garáa de Diego (DEEH, 

Fónicamente tien que se conceiíar la consonantización de la 

velar d'aniciu y la disimilación de la deuterotónica. 

2. Vese, a xulgar pela toponimia, que debieron dase los 

continuadores de uulpes na fala pero de xum que foron 

sustituíos polos continuadores del llat. rapum, llueu ente- 

cruzaos con rapere y col xermanismu responsable de rapar y 

términos reilacionaos (cfr.DCECH S.V. rapaz, rapar, rapiiia, 

raposa; DEEH S.V. rapum). Estos continuadores viven güei 

comu sinónimos raposa, rapiega (non 5610 femeninos sinón 

espresión del xenéricu pa referise a la especie)lO. Nos dos casos 

-el términu consideráu más teberganu ye rapiega- apaez un 

sufixu abundantivu asa, -&a. La fala autóctona nun conoz 

la espresión wrra si nun ye comu variante de forra 'fema, 

(especialmente la vaca) que nun empreiía'. 

3. Los nomes de llugar teberganos del tipu rapiega, raposa son: 

a. El Valle la Rapiega: llugar frecuentáu pola rapiega en Taxa. 

b. La Rapkga: terrenos ruinos en Campos. 

c. La Corte la Rapiega: corte de La Vi!!a. 

d.  La Pena la Rapiegn: peña caliza en La Torre. 

e. El Rapiegu: llugar d'Uma frecuentáu pola rapiega. 

f. La Rapeguera: p a r a  ente Cansinos y Vi!!aunel, frecuentáu 

pola rapiega. 

g. La Cueva las Rapeperas: parax de Marabiu onde hai 

abondos raposos. 

h. La Raposa: pequefiu monte de Murias onde ta la llamada 

La Cuma la Raposa, frecuentada por esti animal. 

i. La Fonte'l Raposu: en Vi!anueva. 

1238) ta bien aiioñada de la nuesa darréu que ve l'aniciu nun su- 
puestu *caesicme, formáu sobre *amare 'cortar'. 
'O Tamién ye llamada Maríá de las mil mañas nun cuentu arrecoyíu 
de la tradición oral tebergana (6 p.672). Tamién Garcíá según el dichu 
popular: apellídaste Garch wmu la rapiega. 



LLAT. MELEM + SUF. 

1. El Regueiru'l Melandru: n'Urria. 

2. E1 Melandru: llomba cerca de Las Argaxadas 

(Parmu). 

3. La Mehuirera prau de Bánana frecuentáu, según 

los mios informantes, pol melandru. 

4. La Mehuirera iiugar de Parmu frecuentáu pol 

melandru. 

5. Las Melandreras: llugar de Vi!!amaor frecuentáu pol 

melandru. 

6.  La Melendral: castafiéu y praos de Prau; ("la 

melendral", Comprob. p.%; "la melandrai" Comprob. p.105). 

1. La totalidá de los nomes de llugar consefiaos entiénden- 

se comu continuadores del llat. meles, -is con incrementación 

del sufixu -andru, de perprobable calter diminutivudespeu- 

tivu según apaez nel signu teberganu pUralandru (y pixalandrín) 

formáu sobre 'pixu. 

2. Los sufixos -era, -al de los top. 3-6 testimonien que los 

llugares citaos debieron ser verdaderes madrigueres de 

melandros, animal perconocíu en Teberga y, per otru llau, 

asociáu a creenaes populares nuna llarga fastera románica 

(29p.224). Nel nuesu con- debieron inxerise ente los bie- 

nes personales (si nun ye que se trate d'otra realidá) a xulgar 

per un inventariu d'un vm'n de Vi!!aunel qu'en 1772 (DAT) 

tien "unos melandros con sus campanillas" de 10 reales de 

valir. 

111. Aves y pdxaros 

LLAT. GALLUM 

1. El Puexu'l GaUu: en Gradura. 

2.  La Cabecera la Gallina: na braiia de Campos. 

3. Gallineiru: monte cuestu en Vi!!amaor. N61 ta la 

llamada Pena '1 Ga!!ineiru. 

4. Valga!!ineiru: en Presorias. Nel mesmu parax 

alcuéntrase'l llamáu El Siernc'l +.lineiru. 

5. El Gelineiru: praos y granda en san Xuan de 

Volantes. Al llugar más altu del parax conócenlu col nome 

de El Picu'l Gallineiru, na iiende con Cansinos. En DAT, n.14, 

añu 1692, dtase el "prado del gaiiinero". 

(6. "gallina": zona, quiaabes de Vi!!amaor, citada en 

Comprob. p.85.) 

1. Gapu y gallina (cast. gallo, gallina) inxérense nuna llarga 

familia de términos rellticionaos etimolóxicamente y d'usu en 

Teberga: gullón 'gallu grande', ga!.Ladura 'aición y efeutu de 

g+r', 'mota blanca M yema'l güevu considerada efeutu de 

g a l k  el gallu a la gallina'; gallineiru 'capaz', 'piteni'; gelinada 

'excrementu de les pites'. De toes maneres magar gq!lina seya 

términu conocíu prefierse con muncho la espresión pita y el 

correspondiente masculín pifu. A les críes alúdese necesa- 

riamente cola espresión diminutiva pitín, pitinos. De más edá 

que pitín, pitina ye'l po!lu, la polla sobre los que se forma'l 

coleutivu po!larada 'conxuntu de pitos que siguen a la pita'. 

2. Compréndense perbién que tolos apellativos conseñaos 

tienen el so aniciu nel llatin gallus, pitulus-pitinus, pullus. 

Toponímicamente alcontramos seguidores de gallus, gallina, 



con incrementación del sufixu coieutivu arium nos exemplos 

3, 4, 5. 

3. Los derivaos teberganos de pullus en toponimia nun fan 

referencia a les aves sinón a árboles xóvenes del tipu pqlliscu 

ri 
'rebollu o carbayu nueu'. Alcontramos, de toes maneres, los 

siguientes nomes de llugar en relación con pita: 

a. Lns Tierras de Ir? Pita: !lugar de Murias perfrecuentáu ~ b s  

cuervos (8 p.403). 

b. El Cuandión de la Pitallina: campera de Fresnéu. 

Ye posible qu'estos dos llugares nun faigan referencia 

a les aves de corral pero sí podríen facelo a otres, anque 

difícilmente esplicitables, nuna mesma relación etimolóxica. 

De fechu podemos dicir lo mesmo pa los topónimos 

del tipu gallu que puen referise a otru tipu d'aves destremaes 

de les de corral o, mesmamente, a dalgún accidente oroními- 

cull. De toes formes ye verdá qu'anque la espresión mos lleve 

a una relación con pita les posibles realidaes aludíes puen güei 

tar bien alloñaes de la motivación inicial. Ye'l casu de pitaciega 

'Asphodelus albus' 0'1 de la curiosa espresión conseñada en 

docurnentu del sieglu XVII (DAT n.30): "arboles que tuvieran 

pata de gallina". 

LLAT. PALUMBUS 

1. Cuetu Palornbu: en Villanueva. 

2. Piedra Palombar: en Taxa. 

3. Palombm: zona con casa ente Riellu y Cuañana. 

l1  Cfr. les referenaes daes en P. Catala i Roca: «Cuestiones de 
hidronimia tarraconense (Cataluña)». Proceendings of the eigth 
Internationai Congress of Onomastic Sciences. Amsterdnm 1963. The 
Hague-Paris, 1966, 90-92. J. Corominas, AO, iV (1954), 65-66. 

5. La Palombera (-El Palombar): llugar ermu de 

Vi!!amaor; yera llugar onde s'axuntaben, de branu, los 

palombos. 

6. Cuevas Palomberas: en Cobia. 

(7. "Palombar": zona citada nel Llibru'l Codu, p.116, 

156). 

1. Palornbu, palomba y palombar son apellativos d'usu en 

Teberga si bien ha consefiase que'l xenéricu esprésase gracies 

al masculín palombu. 

2. Tamos, ensin dulda, delantre de continuadores del llat. vg. 

palumbum, paiumbam (con continuadores apellativos y topo- 

nímicos asturianos, 14 p.369), sustitutivu del clásicu colum- 

bam12. Los nuecos top. 2,3,4,7, presenten una incrementación 

en -ar mentantu que 5, 6 ufierten el sufiu -ariam. Un niciu 

de la posiuilidá de qu'estos sufixos puen ser portadores del 

mesmu conteníu manifiéstamoslo l' alternancia anotada nel 

n.5. 

3. El fechu de qu'en delles zones se señalare la esistencia de 

continuadores de *pala, en relación cola terminoloxía de la 

piedra podría llevamos a pescanciar que dalgunos de los 

nomes de llugar qu'antecen pudieren alrnitir interpretación 

tala (34 p.312; 27 p.169). 

Cegún ello *pal podría entendese comu correlatu 

sordu de la tamién raíz litonúnica *mal- (36 p.35). Nel casu 

asturianu ye claro que tenemos un continuador d'un términu 

l2 CoJumbie110, puebiín de !+a, que podría entendese comu 
continuador del diminutivu de la espresión dásica o d%i 
antropónimu (18 p.183); camiento que mía  meyor entendelu dende 
la segunda posibilidá. 



prerromanu, empaIlonase 'encuevase l'osu pal letargu', peru ello 

esixe que los topónimos habríen cuntar na so espresión con 

una palatal lo que nun pasa n'exemplos comu los que siguen 

anque la referencia a la piedra ye indiscutible: 

a. El Picu'l Palu (-El picu? Pablu): llugar de Taxa que no 

cimero tien una pefia. 

b. El Palu San losé: llugar de cuetos en Gradura onde según 

la llienda !oca! !a %grada Familia, nel so pasu per allí camin 

dBxiptu, dex6 na piedra la sefial del palu o cayáu de San 

Xosé al cincar el suelu. 

c. Paliciu: monte de Vixidel con un serrapu caliar. Nesti 

parax ta la llamada Cuma Paliciu. 

d. El Palagar: prau con cuetos ente Infiesta y Vi!!arnaor. 

e. El Palagm de la Forcada (-El Balagar de la Forcada): cwhi 

grande ya redondu nuna forcada del terrén en Vi!!anueva. 

f. El Bálagu: picu aguzáu en términos La Foceicha-San 

Salvador. Según los mios informantes, dende llofie semeya un 

gran balagar de piedra. 

Ye posible qu'en dalgún casu resulte más afayaízo 

entender los top. dende'l llat. palum 'estaca' con continuadores 

güei del tipu p l u  'palu', 'tochu', plichu, palichazu. .. o bien que 

les espresiones autóctones premrnanes fueren interpretaes 

dende'l llatín triunfante. La interpretación prerromana sería 

valoratible nos tres caberos exemplos (35 p.145) anque 

debamos duldar de si la referencia primera foi debida al 

balagar (de yerba) o a daqué qu'asemeyaba un balagar, o que 

yera un bakrgm o plagar xustamente por ser de piedraI3. 

l3 Dende Uueu hai continuadores toponírnicos de pdum (18 p.51). Ye 
daro, per otm iiau, que Pelóu (Salime) entenderíase non con esti 
aniciu sinón dende i'antropónimu Peln(gi)um; lo mesmo val .pa Pehíi 
(Feria) continuador, comu d'eiio da cuenta la nómina medievai, del 
xenitivu Peh(gi)i. 

LLAT. ACCEPTOREM + SUF. 

1 .  L'Awrera: prau y fayéu en Taxa. 

2. L'Awrera: prau de Vi!!anueva. 

3. Zoreiru: llanada con llomba en Vixidel. 

GÓT. 'GAViLANS + SUF. 

1 .  Las Gavilanceras: prau y camín en La Foceicha 

2. El Gavil: fayéu con sierra y fonte en términos de 

Fresnéu. 

LLAT. UULTUREM + SUF. 

l .  Puxutreiru: en Fresnéu. 

2. Penautrera: prau con pefia en Fresnéu; "penautrera" 

(DAT n.24, aiiu 1701). 

3. Los Picos de la Utrera: en téirninos de Vii!anueva. 

4. El pozu la Utrera: llugar d'Entragu, na parte d'arriba 

de La Zreizalina, onde yera de vezu tirar animales muertos. 

LLAT. 'MZLANUM , MZLUUM 

1. El Reguez8"m'l.Milán: en Vixidel. 

2. Brañamilana: zona de Parmu onde se da muncho'l 

faisán. 

3. La Milanera: bamu de La Plaza, cerca de la ilesia, 

a la vera de El Vallín. 

4. Miluetos: prau de Redral en zona alta, na parte 

d'abaxu de la granda; nun hai cuetos nin cuerre regueiru. 

LLAT. AQüiLAM 

1. La h4ata lfAguila: en Fresnéu. 

2. La Pena I'Aguila (-La Pena I'Aila): peiia de Taxa 

frecuentada poles aves rapaces. 

3. El  Puexu las Águilas: en Gradura. 



4. L'Aguil: braña de Torce allugada nel Cordal de la 

Mesa, a bona altura. El cume ta a 1875 m. A un serrapu caluu 

de la braña, de forma característica y llevantáu dáse-y el nome 

de El Cuernu I'Aguil. 

a LLAT. GRACULUM 

1. El Pozu las Grachas: pozu onde añeren les grayes 

fayendo gran aplagoriu. 

2. El Prau las Grachas: prau de Carrea frecuentáu poles 

grayes. 

3. Pozu Grackeiru: pozu de Taxa, frecuentáu poles 

grayes. 

LLAT. COTURNICEM 

1. La Codorniz (-La Cogorniz): monte de Báaana. 

2. Codorniz: en Taxa. 

LLAT. PERDICEM 

l., La Perdiz: prau de Bárzana frecuentáu poles 

perdices. 

2. El Cuetu las Perdices: peñascu aguzáu de La 

Foceicha. 

LLAT. CORUUM . 
1. El Cantu los Cuim~~s: na braña de Bárzana. 

2. El Valle'l Cuemu: valle y colláu en Parmu. . 
3. La Pena'l Cuemu: en Taxa; parax onde abunden los 

cuervos. 

4. La Pena? Cuemu: en Gradura. 

(5. "El collado de condecuerbo": llende occidental del 

conceyu de Teberga según CME.) 

AST. CURUXA 

El Curuxu: praos de Taxa, frecuentaos pola cuma.  

LLAT. BUTEO x MUREM + SüF. 

La Bucierca: finques de Campos en llugar altu, al llau 

de La Corona. Neses finques hai un gran periascu y a la so 

vera hai munches grayes. 

1. Una riestra de topónimos amuésenmos que foron llugar 

d'allugamientu d'azores y gavilanes. Con nicios de güei 

qu'enconten la esistencia medieval d'azoreres y gavilanceres 

perapreciaes entós y conseñaes, a vegaes, ente les donaciones 

efectuaes; asina en doc. de 972 (24 n.28, copia s.XII) en que 

Tructinus Ueremudiz y Fakilo donen a la Ilesia d'Uviéu dellos 

bienes en Teberga ("Tebriga"): ".. . cum montibus, curn azforeras 

et gauilanzeras, uenationibus ...". Nun ye esta la única vez 

qu'apaecen tales dones (p.e. 31 n.171, 174, 179; 38 p.67). De 

la mesma manera güei hai testimonios ente los nomes de 

llugar asturianos qu'agranden la llista d'eses reserves dando, 

en dellos casos, nome a pueblos (26 p.433; 18 p.182). 

2. Mentantu que l'étimu d'azor (güei n'astunanu entá vive'l 

so dominutivu azuricu) ye almitiu cuasimente dafechu, 

discútese si gamkin ha remontase al xermánicu, onde la raíz 

gab- pudiere refense a la garra y pudiere tar pmente nos 

apellativos gavitu, garabatu, etc., o más bien al llatin onde gauia 

'gaviota' podría esplicalu al llau de los tamién términos 

d'Asturies gavioufu, gaviyota, gaviluefu (DEEH S.V. gavia). 

3. Los topónimos seguidores del llat. uukurem presenten en 

Teberga la perda de la u-, lo mesmo que pasa nel 

correspondiente apellativu la utre, quiciabes debío al influxu 



de la fonética sintáctica. Los nuesos topónimos axúntense a 

otros yá conocíos nel nuesu dominiu liingüisticu (26 p.510; 

33 p.9). 

4. Los topónimos relacionaos col llat. "mihum apaecen bien 

nuna referencia direuta al animal (top.l), bien axetiva (top.2) 

o coleutivamente (top.3); el top4 tien les traces de ser un 

diminutivu formáu cobre'l llat. miluus, esto ye *mil(u)otfus. 

5. Los mmes de Ilugar derivaos d d  M. qtcikzm presente:: 

la particularidá d'ufiertamos un axetival en -il (top.4) de mou 

asemeyáu a comu pasa n'otros topónimos relacionaos, 

caracterizaos pola presencia de dellos animales y que yá 

vibremos: Porcil, Gubil, Gavil, etc. 

6. La presencia de la perdiz y codorniz na nuesa toponimia 

ye bien curtia y tien que se di& que l'autóctonu parpachuela 

'codorniz' dexó'l so llugar al que, quiciabes, representa un 

préstamu foranu. 

7. Los top. derivaos de coruum, en principiu, podríen 

representar una vieya referencia a los cuervos, aves abun- 

dantes nestes tienes; de toes maneres nun ha escaecese que 

derivaos de curuum puen facer referencia a coses o accidentes 

que presenten la particularidá de tar cwaes  (43 p.192; 44 

p.28). 

8. Entiendo que'l top. La Bucierca debe interpretase comu un 

cruz ente los términos llatinos anotaos y en relación 

etimolóxica con apellativos asturianos del tipu buruuru 'milán' 

(43 p.186). 

8. La coruxa, términu que l'ast. comparte coles Ilingües más 

occidentales de la Península, ta presente ente los nuesos 

topónimos (18 p.182). Nun van acordies los estudiosos nes 

propuestes etimolóxiques anque apocayá propúnxose sofitar 

un aniciu onomatopéyicu (45 p.188). 

N. Los inseutos, reptiles y pexes 

U A T .  APICULAM 

1.  Val de las Abechas: peñes caliares nun valle pequefiu 

de ViOnueva. - 
2. Vallideichas: parax xunto a Penafurada (Carrea- 

Fresnéu) onde abunda la piedra caliar. 
* 

3. Los A-tec: p m ~  de V i l l ~ r ~ ~ o r ,  con m c h o s  

cuetos caliares ya prietos, toos ellos mui afuracaos. 

4. Las Abeichas: pradería cerca de San Salvador, ensin 

peñascos. Los mios informantes nun s'acuerden de que fore 

ilugar dedicáu a l'apicultura. 

5. Las Calabichns: llanada con piedra caliar, en Torce. 

1. Del diminutivu del llat. apes, esto ye apiculam, provién la 

nuesa espresión abeicha, inseutu qu'en dómines pasaes foi 

perapreciáu pol papel que se-y asignare dientru la economía 

casera. 

2. Ye perdifícil decidir que tolos topónimos qu'anteceden 

tengan daqué relación etimolóxica cola ubeicha; más, en dalgún 

casu, los nomes de llugar pudieren debese a les cavidaes o 

furacos na piedra ca i i i  darréu que munches vegaes ufierten 

un bon paecíu colos panales (cfr.36). Ye posible que nesti sen 

puedan entendese los top.3, 5 polo menos. 

3. El top.5 magar les sos traces fonétiques, onde se confundiría 

col apellativu &ha clauiculam, podría, quiciabes, enten- 

dese comu una amestadura del prerromanu *Ma 'piedra' + 
abeichas anque nun dexa de ser una hipótesis lloñe de poder 

probase. 

4. L'abeya, comu dicíamos, foi d'interés grande na economía 



tradicional comu productora de miel, viviendo nel truébanu 

o caxellu y ensamando dacuandu por razones d'espaciu vital. 

L'apoderamientu del miel tenía que se facer capando las 

abeichas, esto ye, afumando (y darréu d'ello afogando) a bona 

parte de les que vivíen nel truébanu14. 

5. Cobre'l llat. mellem formóse un topónimu en Panw, La 
Cueua'l Miel, llugar de la peña onde hai un caxeliu al que ye 

perdifícil llegar. 

6. El truébanu dio tamién nome a una foníe, La Fonte'f 

Trué'anu, na braña de L!amaraxil (Valdecanana); esta 

denominación debióse al truébanu que se punxo al ras del 

suelu onde surdía la fonte, pa dir almacenando l'agua y faca 

más afayaízo beber. Según Comprob. (p.90,94,96) hai una zona 

en Santianes a la que llamaben "el truebano" y una tierra ente 

Barriu y Cuña conocida comu "la llomba del truebano" (CMEs 

2035, 2039; DAT n.30, aiiu 1706). 

Al fechu d'asitiar una imaxe nun truébanu, comu si 

d'una horcacina se tratare, debe'l so nome una advocación, 

La Virxen de Trobanieilu que ta nuna capiella ente La Vi!!a y , 

Quirós, anque dientm les llendes d'esti conceyu; celebren la 

fiesta de monte, el 15 d'agostu. Apaez documentada comu 

"Ntra. Sra. de Trobaniello" (DAT n.32 sieglu XVII); al llugar 

refierse Xovellanos nel so Diariu 111 diciendo "el puerto es alto, 

de excelente suelo donde se pudiera hacer un buen camino 

veraniego". 

7. Etimolóxicamente fruébanu esplicóse comu pallabra d'aniciu 

prerromanu, d'una base "tob, "tov, con una r epentética (W. 

Brinkmann), o d'aniciu xermánicu trog- 'cestu' (Malkiel) d'un- 

gót. "thraúhs (DCECH s.v. troj) o d'un llat. torus > 7oricu.s o 

"Según CME respuestes 18, 19 en Vaidesampedru hai 223 truébanos 
que Coniprob. aumenta a 243; el mesmu catastru fala del vezude capar 
afumando. 

tubulus (37 p.377). 

La nuesa opinión lleva a postular comu é t i i u  un 

deriváu de torum > tueru 'troncu' (DCECH s.v. tuero)15, esto 

ye Voricum > Yuergu, aniciu del verbu roricare > torgar 'impedir 

al gochu con una estructura de palos'. Tuergu, incrementáu 

col sufixu átonu anu,  sería'l verdadeni responsable del 

apeliativu tuérgam> 'tnceganu > tnce%anu. La mesma toponimia 

tebergana da cuenta de representantes de Tuérganu en dos 

nornes de llugar de Parmu: El Regueiru los Tuérganos y El Cantu 

los Tuérganos, p x  onde se da muncho'l ganzu y de pasu 

difícil. Pero un derivau dirninutivu de torum col mesmu sufixu 

anum + -ellum debió selo "toranellu > Turaniellu, variante fónica 

de trobangu, nome d'un prau cerca de San Salvador a la vera 

de Las Abeichas. 

LLAT. MZISCAM + SUF. 
1 .  El Moxadotiu: en Fresnéu. 

Esti topónimu tien que s'interpretar dende I'apella- 

tivu teberganu moscadotu 'llugar afayaízu pa moscar'; moscar 

'correr les vaques y caballeríes por mor del calor y de les 

picadures de les mocques', 'asitiase en llugar frescu o a la 

solombra pa evitar la picadura de les mosques y el calor'. 

Tolos términos tienen el so aniciu nel llatín muccam 

>(la) mosca 'mosca', 'pen'odu nel que se mosca'. Moscadoriu 

lS Derivaos de t m m ,  con o breve, amás del apellativu ticeru 

tendríamos el topónimu teberganu El Tuelu, prau de RieUu. Pero al 
liau de los exemplos diptongaos alcontramos otros adiptongaos 
quiciabes debíos a la posia6n átona del decursu: Todosu (tami6n 
El Toru I'Osu) pasu del osu nuna iiomba en San Salvador; Tomformosu: 
castañéu y prau xunto al Prau Canta Marta (Entragu), de terrén 
patente. Estos nomes de llugar deben relaaonase colos del tipu Toral 
que nada tienen que ver col- derivaos de tauncs, y col verbu torar 
'romper', 'raxar doblando'. 



presenta la incrementación d'un sufixu -torium > dbfiU, de valir 

instrun\enta116. 

LLAT. FORMICAM 

1. Fumigas: prau de Campie!!~ onde hai dellos 

formigueros: "las formigas" (Comprob. p.116). 

2. Veiga de Furmiguera (-Veíga de Furmigueirul: en 

Fresnéu. Hai formiguems na zona. 

Observaciones: 

Ensin ser a negar que ye posible que los dos 

topónimos puen tener el so orixe na referencia a verdaeros 

fonnigueiros, frecuentes nel territoriu, lo cierto ye que tamién 

pudieron dase casos d'influencies mutues con derivaos de 

firnum; en concretu, i'apellativu firnica pudo aplicase, a 
vegaes, a figures caprichoses na piedra habiendo dáose ilueu 

un tracamundiu ente nasales (cfr. DCECH s.v. furnia). 

LLAT. VG.*COLOBRAM 

1. La Fonte la Culuebra: en Vi!!amaor. 

2. La Fonte la Culuebra: n'Urna. 

3. La Fonte'l Colobrdn: en Prau. 

Culuebra (-culuobra) ye la espresión autóctona 

qu'esixe partir d'un llat. vg. *colobram; nel casu del tercer 

topónimu podríamos tar delantre d'un seguidor de wluber 

" Faciendo referencia a les époques braniegues de mosca dicen en 
Teberga: Por San Agustín/pierde In mosca la vady cógeia el pollín. 

(>ast. cuélebre) incrementáu col sufixu -ón. Referímonos 

dalguna vegada (6 p.671; 11 p.33) a la posibilidá d'intwpretar 

esos nomes de llugar en relación a les creencies mítico- 

relixoses, tan cotidianes na Asturies tradicional. De toa 

maneres, nun habh  razón dala que torgare una interpretación 

de los tres topónimos al marxe de la realidá natural. 

LLAT. 'LACARTUM LACERTUM 

1 .  Llagarteim: camín d'Urria. 

(2. "lagarto ": nome d'una viña según el Llibru'l Codu 

(p.126). 

Nel top.1 inxérense'l sufixu drium > -eiru con un 

nidiu conteníu abundativu. 

LLAT. ANGUlLLAM + SUF. 
1. L'inguileiru: prau de Prau a la vera una peña caiiar 

peronde pasa un regueru, credu de la que llueve; "el engulero" 

(Comprob. p.77). 

Paez d'aconseyar camentar que'l topónimu foi 

motiváu por ser, en dtilguna dómina, ricu n'anguiles; la 

presencia del sufixu abundantivu eiru, failo credible por más 

que siempre seya dable ponelu en relación con i n g u i h  

'estrechu y allargáu'. Etimolóxicamente anguila nun p w  

entendese direutamente dende llat. anguillam pol tratu de la 

xeminada. Por cuenta d 'ello nun queda namái que considerar 

el términu comu un préstamu del occidente peninsular anque 

tamién ye almisible, meyor, camentar que pudo dase una 

época onde apaecieron n'oposición masculín/femenín 

*l'anguil/*l'anguill liueu, pol puxu analóxicu, convertíos en 

l'anguil/l'anguila de mou asemeyáu a comu pasare colos 

demostrativos nuna fastera del centru*riente asturianu aquel/ 

aquela (43 p.116). 



LLAT. TRUCTAM + SUF. 

1 .  Truchales: praos de Vixidel, cerca del ríu. 

Obsewaciones: 

1. Carniento que dende llat. tructam > trucha, con incrementu 

del sufixu abundantivu o caraderizador, pue entendese'l 

nuesu topónimu. Dende'l puntu vista de la espresión podría 

aguardase una vocalización de la yod aniciada nel grupu 

&- (asina trüita nes fasteres C, 3, del occidente; o rñes- 

mamente truechas, en Teberga, nel usu figuráu dar las truechas 

'dar la parpayuela')17. 

2. Na documentación ensin asoleyar del Ayuntamientu de 

Teberga (DAT n.4, añu 1701) cítase un terrén comu 'Truchín" 

pero na opinión de mio ha tratase del continuador d'un 

antropónimu 'Tructinus" consefiáu na nómina medieval. 

Consideranza cabera 

La relación de nomes de llugar, talmente comu 

antecede, dexa afitao que si bien ye cierto que delles de veces 

ye difícil perasegurar qu'un determináu topónimu tien que 

s'entender acordies cola espresión qu'empobina a un apella- 

tivu zoonímicu, nun queda otru remediu qu'interpretar otros 

exemplos comu nicios de que los animales, lo mesmo los 

domésticos que los salvaxes, inseutos, reptiles, etc. puen ser 

responsables dafechu de que cuayaren pa la posteridá nomes 

de llugares debíos a ser por ellos frecuentaos. Paecen poco 

pensaes y frutu d'un trabayu de gabinete pero ayenu a la 

esperiencia encuestadora en toponimia, les pallabres llixeres 

de Galmés Fuentes (46 p.370): "Pero si las gallinas, los cuervos, 

los azores, las perdices o las palomas no sirven por lo general 

para definir rasgos peculiares de la toponimia, es evidente que 

los insectos, diseminados por todas partes, justifican con 

mucha menos razón una determinación toponímica concreta" 

(46 p.37). La nuesa esperiencia lleva n'otru sen anque non por 

ello seyamos poco prudentes pa coles armadíes que pue llevar 

inxeríes la siempre llaína homonimia. 

" Na llingua coloquial la madre interpela al fíu asina: 
- ~Quiksme muchu? 
- Sí, wmu la trucha al truchu, respuende él. 
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Pepe Muestras, poeta naviego 

Fausto D~AZ PADILLA 

La vida de Pepe Muestras (1878-1942) transcurrió 

íntegramente en su pueblo natal, en Navia. Llevó una 

existencia tranquila, apacible, excepción hecha de los trágicos 

años dela Guerra Civil. Desde joven sus intereses y aficiones 

se repartieron entre la música y la poesía. A la música se 

dedicó, en especial, como animador y director de algunos de 

los máscélebres orfeones que se formaron en Navia en el 

primer tercio de este siglo. Orfeones con nombres tan 

siginficativos como Las Humoradas en honor del poeta 

Campoamor -verdadero orgullo de la localidad naviaga y cuya 

vena poética deja clara huella en nuestro poeta, tanto desde 

el punto de vista formal como temático- o como La Armonía 

más en consonancia con el arte al que servía, la música. 

Muestra de su kber musical es la crítica que, a lo 

largo de treinta y dos versos en la composición titulada «Al 

simpático Rutenio», realiza de una pieza musical de un tal 

Wilson titulada «La Libertad y el derechos y cuyos ensayos 

para su estreno estaban ya muy avanzados. Manifiesta su 

desacuerdo no sólo con la estructura, sino también con el 

director, con los músicos y con la instrumentación. El resul- 

tado de la negativa conjunción de elementos que conforman 

el concierto, y que deberían producir "la más dulce amonía", 

es el opuesto, calificándolo el poeta de "esperpento" y "triste 

desconcierto". 

Poesía y música nos revelan un espíritu inquieto y 

preocupado por la cultura en sus niveles elementales ya que 

por razones familiares hubo de abandonar la escuela, como 

él mismo afirma en la composición «Al maestro Cama», 

cuando contzba trece años. El ansiz de szber despertado en 

su tierna infancia no lo abandonará a lo largo de su vida. Los 

cauces en que esas preocupaciones culturales se desenvuelven 

son fundamentalmente la música y la poesía; pero en unas 

ocasiones toman cuerpo en discusiones sobre temas preferen- 

temente literarios o lingüísticos como, por ejemplo, cobre el 

uso del gentilicio "naviego" o "naviense", inclinándose con 

muy buen instinto lingüístico por e1 primero en vez de por 

el segundo que debía de sentir como menos autóctono, como 

más artificial; en otras daba lugar a una rica correspondencia 

con hombres de letras e, incluso, con un miembro de la Real 

Academia Española de la Lengua cuya identidad no se precisa. 

Correspondencia que, desgraciadamente, se ha perdido al 

igual que la mayor parte de sus composiciones. En algún 

momento ese constante deseo de aprender le lleva a volver 

su mirada a los años de la escuela, a las materias que en ella 

le enseña-ron. En la citada poesía a su admirado maestro Sama 

confiesa que, ya en edad madura, a los cuarenta abos, compró 

dos libros, uno de Gramática y otro de Aritmética, aprendién- 

dose ambos de cabo a rabo. Es un modo de retorno a la edad 

mítica de la infancia, a la época del primer contacto con la 

realidad cuando su personalidad comenzaba a conformarse. 

Es un recordar de tipo proustiano. 

En las cuatro composiciones que serecogen ese volver 



la vista a los afios idíiicos de la niñez es una constante. Pepe 

Muestras se manifiesta como un poeta en el que el presente, 

el dato concreto y real, es un pretexto para regresar al pasado, 

más concretamente a los efectos del pasado, seanlos padres, 

el maestro o los compañeros de infancia, o bien para 

proyectarse hacia el futuro trascendente, un futuro que nace 

de la religiosidad que le ha sido imbuída en ese pasado y 
cuyo fin no reside en esta existencia terrena sino en una 

dimensión espiritual después de la muerte. 

Religiosidad y afectos familiares que sostienen su 

espíritu en los momentos difíciles de persecución y cárcel en 

los años iniciales de la guerra; persecuación y cárcel motivadas 

por esas mismas creencias religiosas. En efecto en 1937 fue 

encarcelado. 

La profunda y sincera religiosidad que anima la vida 

de Pepe Muestras se evidencia en numerosos testimonios en 

sus poesías. Tanto es así que en las cuatro que se citan hay 

siempre una referencia a la divinidad o a la plegaria. Unas 

veces, como en la «Porta de la Villa*, bien sea para expresar 

la gratitud a Dios por los dones recibidos, como la melodiosa 

y potente voz de Arango ("la voz que Dios ye déu"), o para 

implorar un bien deseado íntimamente ("y Dios me deíxe 

lleuarlos / conmigo, dentro la caxa"). Otras veces, la alusión a la 

divinidad es reflejo de una forma de hablar popular usada 

en cualquier aspecto de la vida cotidiana, en especial en 

aquéllos que más interés despiertan, como el coste de la vida 

pormenorizado en los productos alimenticios o del vestir, de 

primera nececidad, como los huevos, las patatas, la carne o 

los zapatos y medias ("y pedir que Dios nos poña / a  cinco ralius 

los +os, / y  a peseta las ptncas, / y a dos la carne sin güeso; / 
y a tres pesos los zapatos ... "). 

Sin embargo, para el poeta el sentimiento religioso 

es algo intimo, personal, de relación directa del alma con Dios. 

En esa relación el alma ansía fusionarse con la divinidad, 

sumergirse en su esencia mediante la anulación de la propia 

entidad y conformar su voluntad a los desiginios de Aquélla. 

Por ello, no necesita ningún intermediario ni ninguna fórmula 

codificada. No obstante, Pepe Muestras en ningún momento 

descuida el uso de las plegarias instituídas por la Iglesia en 

aras de una comunicación más personal y menos formalista. 

En parte ello es debido al respeto ciego que guardaba hacia 

las insitituciones y ensefianzas eclasiales, y en parte porque 

consideraba que las oraciones eran vehículos que ayudaban 

al creyente a alcanzar ese contado directo con la Divinidad 

porque, consciente de la propia pequeñez, pocas veces osaba 

diriguirse con palabras propias a Ella. Sus oraciones preferidas 

eran el "Padre nuestro" y el "Dios te salve" como declara en 

«Al maestro Sama» yen «La medalla de Lourdes* respecti- 

vamente. Ahora bien, las oraciones para que tengan validez 

para él han de ser pronunciadas no con la voz sino con el 

alma, "sin gorgutar ua palabra / pos maldita falta fui / la boca.. . , 
si el alma fala". Lo que para él tiene valor, pues, es el rezo 

interior, el sentimiento que la persona pone al pronunciar las 

oraciones, no la mera repetícíón de fórmulas, la mayor parte 

de las veces, carentes de sentido para quien las pronuncia; 

ello conduce a la prisa y a que sean dichas incluso con 

omisiones, desvirtuándose por completo su valor, algo que el 

poeta constata con harta frecuencia ("Non como se reza aquí 

/que acaso non ye aprovecha; / pos como siempre féis prisa / sáhos  

medio desfeita") y por eso aconseja, siguiendo las enseñanzas 

de su maestro don José Sama, que se ha de orar con el espí- 

ritu alzado y "pronunciar bien las plabras,/y meditar sobre é- 

llas ") 

Además de éstas, otras dos peculiaridades caracteri 



zan el rezo en Pepe Muestras: el lugar y los beneficiarios. El 

momento y lugar más adecuado para dirigir la plegaria a la 

Divinidad no es en, contra de lo que pudiera pensarse, un 

templo o ermita de su devoción, sino cuando se encuentra 

en la cama poco después de acostarse. Así lo afirma en «La 

medalla de Lourdes» cuando confiesa que "Rézoye todas las noites 

/condo me vou pa la cama", y por ello lo aconseja a los demás 

cuando debzn orar por a l g h  ser querido, como por si? 

Maestro: "La oración del ' Padrenuestro' /era la del predilecta / y ,  

na cama despós, todos,/que ya rezárais quixera" (Al Maestro Sama). 

La otra peculiaridad con los beneficiarios de las 

plagarias: la mayor parte de las veces son seres queridos ya 

fallecidos, que dejaron impronta en su formación o en su vida, 

como sus padres ("A mi madre y a mi padreldesque de casa nos 

falatan /todas as noites lles rezo /sin dar la lengua pa nada") («La 

Medalla de Lourdes*), su maestro o su amigo de la infancia 

César Calzada. 

Peculiaridad ésta que concuerda con su profunda 

religiosidad y, por tanto, con su firme creencia en la vida del 

más allá; por esa razón la oración va encaminada a contribuir 

a la salvación o al provecho de las almas de los seres queridos. 

La plegaria no se dirige a los vivos porque ellos pueden aduar 

por sí mismos y poner los medios para la propia salvación. 

Este orar por los difuntos es consecuancia, en parte, debida 

a la doctrina de la Iglesia que así lo aconseja como medio de 

hacer que el creyente tenga presente siempre la idea de la 

muerte y, sobre todo, de la salvación o de la condena para 

que se mantenga en la vía del bien. 

«LA MEDALLA DE LOURDESn 

Teño colgada al piscozo, 

César, aquella medalla 

que tú me comprache en Lurdes 

de la Milagrosa Santa 

y que you, por un capricho, 

che mandei llevzr a Italia 

pa que despós ma trouxeses 

bendecida por el Papa. 

Ta metida n'a fundía 

color café, de badana- 

lo mismo que tú ma diche 

aquella tarde, en tu casa. 

Rézoye todas las noites 

condo me vou pa la cama; 

en conto pouso la oreya 

zurda sobre la almohada 

y refrego con los pés 

la roupa, pa calentarla, 

y tapo un puco el focico 

condo fa frio, con la sábana, 

cerro los oyos y digo 

pensando en la mia medalla; 

"Dios te salve Reina y Madre ..." 
sin gorgutar ua palabra, 

pos maldita falta fai 

la bo ca..., si el alma fala. 

A mi madre y a mi padre 

desque de casa nos faltan 

todas as noites lles rezo 

sin dar la lengua pa nada. 



iY cómo estiman los probes 

las oraciois, sin palabras, 

conque en la cama los honra 

el fiyo de sus estrañas! 

Hasta creo, de buena fe, 

que mi madre jaquella santa! 

ta la muyer xunto a min 

condo rezo, escuruxada; 

jasí taba en algún tempo 

emporondadía, na dala, 

sempre al pé de aquel candil 

que malamente allumbraba, 

pa fregar cuatro cachapos 

que cenando s'emporcaban, 

o pa amasar el fomento, 

o pa pulgar las castafías, 

que con tantisirno gusto 

nos cocía ou nos asaba! ... 
¡Que agradecido m'acordo, 

César, de las empenadas 

y los bollos que nos fía 

pa la cena ou pa la xanta; 

y de los guisos diescarcho, 

ou de carne, ou de pescada, 

con aquel sabroso prebe 

que golía en to la casa, 

de todo lo cual, la proba, 

apenas nada probaba, 

pos con vemos a nosoutros 

ben fartíos, taba ella farta! 

Más me val non falar d'esto 

que me arranca muitas lágrimas 

y casi no atino xa 

p'a volver a la medalla ... 
Condo dencite lle rece 

a la milagrosa santa 

que, devoto, me trouxiche 

tú, del rinconcín de Francia, 

si Dios me deixa ei decirlle: 

jquericiísima y amada, 

Reina de Cielos y Tierra 

que n'el meu sen tas guardada: 

Si recibes cariñosa 

lo que che rezan en Navia 

y pensas interesarte 

n'a salvación de mi alma, 

haz fer tamén lo que podas 

por la de César Calzada! 

Junto con su religiosidad, e íntimamente ligados a 

ella, aparecen como una constante de sus composiciones los 

afectos familiares, entendidos como eslabones de la propia 

existencia, su antes y su después. Aquéllos, como ésta, 

adoptan dos direcciones que explican y justifican su vida: los 

padres y los hijos. Los primeros representan, a través del 

recuerdo de la infancia, el reencuentro con las propias raíces 

y con la fase de la vida en que se formó su personalidad. 

El momento del recuerdo tiene lugar cuando el poeta eleva 

su plegaria por el descanso de los seies queridos que, como 

se ha visto, es la cama poco antes de conciliar el sueño. 

Durante el rezo el recuerdo de los padres es tan vivo que casi 

llega a sentir su presencia física, en particular la de la madre. 

Para Pepe Muestras, como para otros muchos poetas, las 

manifestaciones mayores de afecto y cariño hacia los seres 



queridos por parte de la mujer se da en la entrega diaria a 

la familia por medio de las tareas domésticas, tipificadas en 

preparar la comida o en hacer la limpieza de la casa. Las 

pesadas y cotidianas labores domésticas no resultan ser un 

sacrificio para la madre porque, realizadas con amor, la hacían 

sentirse feliz al ver felices a los suyos: es la felicidad del que 

se entrega, la felicidad del ser amado que es feliz haciendo 

felices a !os suyos; por ello es la felicidad más auténtica y 

fructífera ya que se multiplica en todos aquellos a quienes se 

dirige y revierte en uno mismo. La parte central de La medalia 

de Lourdes está dedicada, a lo largo de ventidos versos, al 

recuerdo de la madre. Recuerdo que suscita en el poeta un 

sentimiento de amor filial tal, que le hace brotar lágrimas. 

Diferente es su actitud ante los hijos. El sentimiento 

de añoranza se transforma ahora en esperanza y en preo- 

cupación por su sustento. Esperanza por las cualidades 

intelectuales de los hijos, como el don más preciado que 

pueden tener y cuyo cultivo es el bien que les puede 

transmitir. En la primera parte de la composición «Al simpático 

Rutenio*, en la que el tono epistolar es evidente, da noticia, 

en sus partes inicial y final, del nacimiento de su hija Teresía, 

que fallecena siendo muy niña todavía. La emoción que le 

embarga al narrar el momento del nacimiento y su orgullo 

de padre le inducen a jygarla como una criatura despierta 

y dotada de cierta sensibilidad para la literatura, pues ya la 

ve con los ojos de la imaginación recitando las fábulas de 

Samaniego. En esa esperanza lo anima el modelo de su hijo 

mayor "Quinquíos", quien desde los primeros años mostró una 

habilidad especial para aprender nombres geográficos, siendo 

la admiración de familiares y amigos. 

Además de la preocupación por la educación 

religiosa y cultural, Pepe de Muestras manifiesta gran respeto 

y cuidado por la naturaleza, sentimientos éstos que ha de 

inculcar a sus hijos como a él le fueron inculcados por su padre 

y que ha respetado durante su vida. Por esta razón no pueden 

estar de acuerdo con aquellos que aconsejan a los niños, como 

si de una diversión más se tratara, ir a coger "nius de cicha 

y rnerbo ". 

"AL SIMPÁTICC RUTENIC" 

Si en vez de ser en Madn 

unde tas, fora en Oviedo, 

aunque gastara nel viaxe 

todos los cuartos que teño, 

plantábame allá a decirche 

que no é neno lo que temos; 

y qué1 " R I U  que te enterou 

taba revolto, Rutenio. 

So you dera la noticia, 

ou si la dera Marcelo, 

que pa cantar la verdá 

parez que los dous nacemos, 

habías tar mas enterau 

que si foses tú el parteiro. 

Y xa que quiés como dices 

a la familia d'ogenio, 

poucas gracias que che guste 

que che falen de los netos. 

A las ocho da mañá 

del ventisiete d'Enero 

Evarista de la Escanda 

y don Constantino el médico, 

sacaron de Bonifacia 



ua nenía com'un lucero. 

Con los bracius estiraus 

y los oyiquíos abertos, 

empezou la probitía, 

en conto saliu de dentro, 

con ua voz de paxarín, 

a falar qu'era un contento. 

Xa sabes tú que al nacer 

choran todos los pequenos; 

pos esta dixo.. . jpardiós!: 

"La zorra, el lobo y el perro", 

y mentras que la vestiron, 

que tardaron muy ben tempo, 

non cesou de recitar 

fábulas de Samaniego. 

y outra porción de cousias 

por el estilo, Rutenio. 

¿Y pensas tú que soy you 

el que yes enseña eso? 

Eche el meu un bon oficio 

pa enseñar mapas a nenos, 

jsi hay barrigas neste mundo 

que vaien mas que coiegiosi 

Non poñas en duda nada 

de lo que vey nestos versos. 

jOh! si forais como you, 

todos, ou como Marcelo, 

aforraba Dios de fer 

el octavo Mandamiento! 

Si non cho dixera you, 

¿no habías jurar que era cuento? 

¿Y estráñaste que "Quinquíos" 

antes de fer año y medio 

soupese todos los mapas 

con golfos, cabos y estrechos? 

Xa Clotilde la del Rey 

nos dixo tando nacendo: 

"Los libros qu'este nenín 

tray nel buche, enchen un cesto; 

sin pecaus muera, si hay tantos 

en casa de 'Tente el Veyo". 

Como que naceu el probe 

decindo: "los Dardanelos", 

"Cabo de Buena Esperanza" 

"El mar Rojo", "El golfo Pérsico" 

Si Wilson vey por Madrid 

has darye muitos recuerdos, 

pero diye .que non tou 

conforme, nin muito menos, 

con la pieza musical 

que compuxo él, de concierto, 

que en Francia tan ensayando 

fay cuatro meses enteros. 

El papel de los cantantes 

non pode tar más mal feito; 

y 6 raquítico de todo 

el del acompañamiento. 

En ua palabra, amigón, 

"La Libertad y el Derecho" 

como se chama la obra 



é un desacorde completo. 

Tampouco hay bon director 

a puco que you entendo, 

pos los músicos, andante, 

tocan, condo él marca allegro; 

y falta instrumentación, 

y por lo tanto instrumentos. 

Ci j r u ~  cori ese seAos 

tuvera conocimiento, 

había darye dus cartías 

que ye servisen d'empeño, 

y había enseiíarye además 

un níu de músicos buenos 

que ua gran obra acaso fían 

de lo que hoy é un esperpento, 

y la más dulce armonía 

d'este triste desconcierto. 

Si hemos non volvernos toyos 

más val no acordarse d'esto 

y pedir que Dios nos poña 

a cinco ralius los güevos, 

y a peseta las patacas, 

y a dos la carne sin güeso; 

y a tres pesos los zapatos, 

que arrasa, mi alma, el "Chisquelo". 

¡Cobrar por uas medias solas 

de neno y muyer un peso! 

Acordarse, juradiós, 

pon a un los pelos deretos. 

Hay que andar con los calcaños 

al sol, non quiero más telos. 

Dispénsame que non siga, 

Rutenín, los tous consejos 

de mandar al meu "Quinquius" 

a los nius de cicha y merbo. 

Si ua sola cousa fixeran, 

de eso que pois, los meus nenos, 

nin de quien non serían fiyos, 

nin serían de quien son netos. 

Nada más: teño ios oyos 

como pionzas, de sueño. 

Xa sabes que aquí me téis 

pa lo que quieras, jilguero, 

y recibe un fuerte abrazo, 

y faite pronto ingeniero 

y cásate despós pronto 

con ua nena de bon pelo. 

Esqueicéuseme decirche 

queridísimo jilguero 

que se chama Teresía 

esto que nos veu del Cielo. 

Si quies esperar por ella, 

xa sabes donde la teño, 

pero con la condición 

que a todos téis que maternos. 

Afecto y gratitud tiene el poeta para quien fue su 

maestro y el de otros muchos niños de Navia y su comarca: 

don José Cama. No tanto por su saber que, según el poeta, 

era mucho, cuanto por su dedicación y entrega a los alumnos. 

Entrega y dedicación que se manifestaba en la insistencia con 

que repetía sin desaliento sus enseñanzas para que todos, 



incluso los menos despiertos, entre los que por modestia se 

incluye el poeta, acabaran los estudios elementales con unos 

conmocimeintos básicos pero sólidos. La composición dedi- 

cada "Al Maestro Sama", con motivo de un homenaje popular 

a los veinte años de su muerte, se abre con dos bellas 

comparaciones en las que de manera plástica se compara la 

huella que dejan sus enseñanzas con las "furacas nas @rus" 

que hacían "las chaplas" de los nifios de tanto jugar o "el 

reguín" que hacen las "goteirus" en el camino o en la acera. 

Fruto de ese tesón y esfuerzo fue, de una parte, el buen 

número de discípulos que iniciaron y acabaron una carrera 

universitaria y, de otra, el de aquéllos que no continuaron 

estudios pero que nunca olvidaron lo que aprendieron cuando 

niños y que les sirvió de base para que, muchos años después, . 
pudieran reemprender y ampliar, como es el caso de Pepe de 

Muestras, sus conocimientos de Gramática y Aritmética. Sin 

duda, sus inquietudes literarias y musicales tivieron mucho 

que ver con ese maestro al que él y "In xente & aquf /debe 

gratitud eterna". 

"AL MAESTRO SAMA 

Como las .chaplas chegaban 

a fer furacas nas pedras, 

condo los nenos pasábamos 

los años, juega que juega; 

(na parede de Pachón 

pode verse inda la muestra). 

Como a fuerza de pingar 

de los tejaus, las goteiras 

chegan a fer un reguín, 

nel camín, y hasta na cera; 

las enseñanzas de Cama, 

de esa gran inteligencia 

a quien la xente de aquí 

debe gratitud eterna, 

las ensefianzas de ese hombre 

deixaron en min, ua güeya. 

Nunca fun ningún milagro 

como alumno de esa escuela 

a la .que tan alto nombre 

deu esa figura egregia, 

cuya doctrina, extendeuse 

por todas esas aldeas 

y anduvo por toda Espafia, 

y retumbóu en América. 

Repito, que non fun nunca, 

de rapaz, ningua lumbrera; 

y aunque el maestro me poñía 

entre los de preferencia, 

sería por terme a la mau 

pa estirarme las oureyas; 

qél pa pobres y pa ricos 

tia siempre un mismo sistema. 

Mas, ¿non parece mentira 

que d'ua boquia tan pequena 

salise tanto, y que todo 

lo metese a un na cabeza? 

Desde la edad de trece afios 

hasta que cumplin cuarenta, 

non volvin coyer un libro 

ni a sacar ua mala cuenta. 

(Pode que non me salise 

aunque me pmera a ferla). 



Algo más veyo, inda, entróume 

ua gran afición, tremenda, 

(lo mismo que a un rapazin) 

por las cousas de la escuela. 

Y comprey un par de libros: 

Gramática y Aritmética. 

jQuereisme creer que los lin, 

v J nin ----- numer0 Mn !&a 

hóubo en ningun de los dous 

que al dediyo non soupera? 

¡Cómo enseñaría aquel hombre! 

jOu sería la Providencia? 

Lo cieto e que asi enseñaba 

el Maestro d'aquella época. 

¿Non conocesteis vosoutros 

nenos de Navia, Piñeira, 

Cadavedo, San Pelayo, 

Cartavio, Illano, La Esfreita, 

Armenta!, Arbóir, Airleo, 

Cerandías y Ortigueira,. . . 
que más tarde en Barcelona, 

en Bilbao, en Compostela, 

en Mondoñedo, en Madrid, 

en Oviedo ,y unde quiera, 

abríronse paso todos, 

cada cual con su carrera,.. . 
deixando el nombre de Sama 

reluciente com'ua estreya? 

Los que por disgracia ou suerte 

emigraban a outras terras, 

a ganar pa los garbanzos 

con el sudor, ou la cencia, 

llevaban a Don José 

na puntisquía de la lengua; 

y 6 que sabían todos ellos 

que, a mil leguas que tuveran 

iba los pasos seguindoyes 

la luz de la inteligencia, 

y la de la urbanidad 

O'aqiie!!~ figüra exdsa. 

Ingenieros y abogáus, 

curas y maestros de escuelas, 

médicos y boticarios, 

y dependentes de tendas 

que de Sama recibiron 

aquí, la instrución primera, 

por unde quiera que van 

tenen las portas abertas. 

¡Pobre Sama, pobre Sama! 

¡Qué bueno y carifioso era! 

iQUé gusto me da nombrarlo! 

i Q ~ é  gusto me da ... y qué pena! 

iXa fay pa Abril 21 anos 

que nos lo coméu la tema! 

Aquel día caséime yóu 

y fíxose monja ua nena. 

Ua cosa podíamos fer 

pa coronar esta festa, 

y así, con p u c o  ou con muito, 

todos tendríais parte neya 

y el Maestro desde unde tá 

había estimarlo la cuenta. 

La oración del "Padre nuestro" 



era la del predilecta 

y, na cama, despós, todos, 

que ya rezárais quixera. 

Non como se reza aquí 

que acaso non ye aprovecha; 

pos como siempre téis prisa 

sálevos medio desfeita. 

"Con el espíritu alzado 

-nos decía Cama- se reza". 

"Pronunciar bien las palabras, 

y meditar sobre éllas". 

Y fendo así -agrego you- 

vale más que un que ua docena. 

Dediquémosya al deitarnos, 

todos, y d'esa manera: 

Pa que en la paz del señor 

descanse su obra maestra. 

El amor a su pueblo queda de manifiesto en el poema 

dedicado a, quizá, el símbolo de entonces más representativo 

de la localidad: la Porta de la Villa, que el poeta califica como 

reina y señora a2 Navia.. 

PORTA DE LA VILLA 

1 Condo paso arrimadín 

2 a tí, pa La Colorada, 

3 a comer ua tayaduca 

4 con Abel ou Pepe Xuana, 

5 siempre me paro un pouquín 

6 pa verte, veya simpática; 

7 y al contemplarte tan porca, 

s y encoyida y acabada, 

9 tú, que algún día n'el regazo 

10 llevabas a todo Navia, 

11 non sey, mialma, que me dá: 

12 non sey si é pena ou si é rabia. 

13 ¿Cómo perdiche tan pronto 

14 el humor y la arrogancia 

15 de que, sendo yóu pequeno, 

16 y sendo mozo gozabas? 

17 ¿Quién che quitóu los sentiños 

18 de cantería y de pizarra 

19 que, día y noite, a todas horas, 

x, tanto servicio prestaban, 

21 pa tar sentada la xente 

2 mentras los mozos bailaban; 

pa descansar los obreiros, 

24 un pouquín, tras de la xanta 

u y pousar por las mafiás, 

26 las del Vidural, la ganza; 

n y hasta pa jugar al pote 

28 los rapacíos, y a la chapla? 

3 ¿Y aquél arbolín de perlas 

30 redondas y coloradas, 

31 con que al salir de la escuela 

32 los rapaces se fartaban? 

33 ¿Y aqueya esbelta farola 

3a que tanto cuidaba Zampa 

35 mediante la propinía 



36 de doña Rosa Calzada? 

37 iContas veces estudiey 

a al pe d'eya la Gramática 

39 y con qué gusto nos tía 

40 arrimaus a las cuas sayas, 

41 ou colgaus de la cintura, 

42 ou sentaus qu'era muy ancha; 

43 y hasta habh algún atrivido 

44 que se ye subía a las barbas! ... 

Las playeras qu'el Arango 

46 sentadín en tí, entonaba, 

47 non las volvéu a cantar 

48 desde que se foy pa Grandas; 

49 y folgóuye al probetín 

XI desde entonces la garganta 

51 porque d'aquel gorgoleiro 

52 salían tan dulces tonadas, 

53 a la voz que Dios ye déu, 

9 prestándoye tu la gracia. 

55 Tanto che foron quitando 

56 que te deixaron sin nada, 

57 despós de ser tanto tempo 

% reina y señora de Navia. 

59 Si souperas como tás.. . 
60 si lo souperas ... jchorabas! 

61 Mas, con todo, non t'aflijas, 

62 Porta de la Villa, amada, 

63 que con tar tan reviyeca 

61 y tar tan abandonada, 

65 yóu, conservo las grandezas 

66 y recuerdos tous n'ei alma; 

67 y Dios me deixe llevarlos 

68 conmigo, dentro la caxa, 

69 condo por Última vez, 

70 (pero esta con todo Navia), 

n pase arrimadín a tí, 

n camín de La Coiorada. 

Por ser una composición celebrativa de un símbolo 

de Navia, de algo que es consustancial a la vida cotidiana de 

las gentes del púeblo, el poeta le da una estructura cíclica, 

circualr, finalizándola con la misma referencia concreta con 

la que la inicia, La Colorada. En efecto, la poesía se abre con 

los versos "Condo paso awimadín / a  tí, pa La Colorada", y se 

cierra con "pase arrimadín a tílcarnín de La Colorada". 

Las estrofas o, mejor dicho, las tiradas de versos 

diferenciadas según las modulaciones temáticas que el poeta 

va introduciendo, son ocho con la siguiente disposición: 12- 

412-4-12-10-6-12. Predominan, como puede constatarse, las 

estrofas de doce versos, la mitad del conjunto que, por ser 

las de mayor número, suman un total de 48 versos frente a 

los 24 de las otras cuatro estrofas, distribuidas en dos de 4 

versos, una de 10 y otra de 6 versos. A su vez, las de 12 versos 

se hallan subdivididas en dos series de seis versos, si bien 

cabe la posibilidad de combinación parcialmente diferente 

como la tercera estrofa de este número de versos en el orden 

lineal de la composición, que combina 4, 6, y 2. Es decir, se 

trata de una meditada distribución de las estrofas en la que 

el poeta procura equilibrar su longuitud en una alternancia 

de largas y breves. No ha dejado nada, pues, a la impro- 

visación. 



Dos son los núcleos temáticos de la composición: el 

elogio de las cualidades o atributos de la Porta y el tema del 

paso del tiempo a través de la confrontación del presente con 

el pasado. Ambos núcleos temáticos se hallan íntimamente 

ligados ya que el canto de alabanza de la Porta se realiza por 

medio del recuerdo de un tiempo ya ido que contrapone a 

la desilusionante realidad del presente. 

La mayor parte de la poesía, como corresponde a su 

tono celebrativo, se centra en la exaltación de las propiedades 

y atributos de la Porta contraponiéndolos a su estado ruinoso 

actual. Formalmente el elogio de las cualidades de antaíío se 

lleva a cabo mediante cuatro interrogaciones retóricas, de las 

que tresconstan de cuatro versos y la segunda de doce, es 

decir, del resultado de multiplicar entre sí los dos guarismos 

anteriores. Además, dada la religiosidad que preside la vida 

de Pepe de Muestras y el carácter transcendente, de principio 

vital que confiere a la Porta jno puede tratarse de un poético 

homenaje a la Divinidad, a su unidad y trinidad? Tres son 

las estrofas de cuatro versos y una engloba ese número. 

La primera de las interrogaciones retóricas, de cuatro 

versos (v.13), constata la pérdida de cualidades de orden 

psíquico, como el humor y la arrogancia, que le confieren un 

aspecto majestuoso y señorial. En la segunda, de doce versos 

(v.17) canta el rasgo físico más definitoria, los senfiños, con 

el común denominador de proporcionar reposo a todos y en 

función de las prestaciones que tiene para los naviegos, 

pormenorizándolas según los grupos de gentes y los 

momentos. Estos son dos, el ocio y el trabajo, que son 

presentados no de forma alternante y sucesiva sino cíclica, 

empezando y concluyendo con el ocio -"pa tar sentada la xente 

lmentras los mozos bailaban" ... " hasta pa jugar al pofe los rapados, 

y a la chapla? "-, y en medio, el trabajo -'ya descansar los obreiros 

/.../ y poucar por las mañás, / las del Vidural, la ganzaU-, 

disposición que está a indicar el carácter cíclico de la existencia 

humana, que se inicia con los juegos de la infancia y concluye 

con el reposo de la vejez, pero que está presidida por el trabajo 

en los aiíos de juventud y medurez. Desde una prespectiva 

más cotidiana adquiere el siginficado de que el trabajo debe 

ser una pausa entre dos ocios, pues es en el ocio cuando se 

cultiva el espíritu. 

El recuerdo de la imagen de la Porta se cierra con 

otras dos interrogaciones retóricas (v.29) que tienen en común 

el ser de ciiatro versos así como referirse a elementos adyacen- 

tes a la puerta, pero que para las gentes de Navia eran indiso- 

ciables de ella: el arbolín o la esbelta farola. Ambos elementos 

conllevan respectivamente dos connotaciones poéticas: la Porta 

adquiere valor de símbolo de la vida naviega y, como tal, ha 

de proporcionar alimento físico y psíquico a todos los hijos 

de la villa; a simbolizar esto se hallan el fruto del arbolín, esas 

"perlas redondas y coloradas", y la luz que proporciona la farola 

que permite al poeta, acomodado en la Porta, ampliar sus 

conocimientos de Gramática. 

El concepto de la Porta como fuente de cultura se 

transforma en motivo de inspiración para aquellos que, como 

el poeta, anidan en su espíritu inquietudes artísticas y que 

ejemplifica en las melodías que, a sus pies, acostumbraba 

entonar un amigo de juventud, Arango, porque ella le prestaba 

la grmMa. Tanto es así que lejos de la silueta y de la protección 

de la Porta esas tonadas, cantadas por la misma persona, pero 

carentes del sentimiento que las inspiraba parecía, no ser 

entonadas por la garganta de otro tiempo. 

Para el poeta la Porta adquiere la connotación de 

símbolo a cuyo alrededor gira la vida de la localidad, porque 

ella es considerada principio y origen de la misma. Esta con- 



notación induce al poeta a identificarla con la figura ma-terna 

por medio de aquellos aspectos que denotan protección y 

afecto como "el regazo" (v.9) en el que todo el pueblo en- 

contraba reposo; las "sayas" (v.40) junto a las que los más 

pequeños buscaban cobijo, o la "cintura" (v.41), a la que los 

niños se encaramaban para jugar. Sin embargo, estos rasgos 

femeninos contrastan con otro típicamente masculino como es 

el de !as "barbas" (v.44). Parece que con 6! P e p  Maestras 

pretende hacer transcender la figura de la Porta a ente 

protector del pueblo que aúna en sí rasgos femeninos y 
masculinos. Es decir, eleva a la Porta a categoría de símbolo 

vital generador y regulador de la convivencia naviega. 

El tono imprecativo de la composición, presente 

dende su inicio, alcanza su momento culminate cuando, 

después de la enumeración de todos los atributos de los que 

ha sido despojada la Porta y que el poeta sintetiza en un verso 

desnudo de artificio "te deixaron sin nada" (v.56), se dirige a 

ella con una condicional reiterada e inconclusa, como lo 

testimonian los puntos suspensivos, cuya apódosis es una 

afirmación categórica entre signos de interjección para 

conferirle más fuerza a la carga semántica de desolación y 

pesimismo de la palabra: "jchorabas!" (v.60). Por otro lado, la 

propia estructura de las condicionales "Si s o u p m  como tús... 

/ s i  lo souperas ..." (w.59-60) da idea de repetitividad, de 

ciclicidad. 

Estos dos versos dan paso, siempre en el todo 

imprecativo de la composición, a la última serie de 12 versos, 

dividida en dos grupos de 6, que tiene función consolatoria 

a través del recuerdo. El recuerdo es el único recurso de que 

dispone el hombre para vencer la usura del tiempo sobre todo 

cuanto existe, personas y cosas, y en este caso concreto, la 

"Porta de la Villa. El esplendor de un día se mantiene intacto 

en el recuerdo del poeta, a pesar de los años transcurridos; 

su vitalidad es tal que perdurará mientras al poeta le quede 

un hálito de vida; es más, le anima la esperanza de poder 

mantenerlo, después de la muerte, en una dimensión eterna 

y, por ende, atemporal. En ello concuerda con la aspiración 

innata del hombre, ser inmerso en el tiempo, que ansía 

alcanzar la eternidad. El deseo último del poeta supone, desde 

esta pie~pectivii, la victoria absoluta sobre el devenir temporal. 

Esta connotación da paso al otro núcleo temático 

predominante en la composición: el tema del paso del tiempo. 

Por ser la zona de La Colorada donde se halla ubicado el 

cementerio de la localidad, circunstancia a la que se refiere 

el poeta en la conclusión -"...dentro caxa, / condo por última 

tez / . . . /pase arrimadín a t í /  camín de úz Colorada"- íw.68-72) la 

Porta adquiere connotaciones temporales como símbolo del 

presente, como fugaz instante en que el futuro se transforma 

en pasado, concepto agustiniano éste que concuerda con su 

formación religiosa. 

La Porta es, además, imagen del tiempo porque en 

ella se refleja la acción de su paso por todo cuanto tiene 

consistencia real: a su esplendor de aiios atrás le sucede un 

aspecto más o menos ruinoso en el presente. El paso del 

tiempo deja su huella sobre las personas: el Arango ya no tiene 

capacidad para cantar las playeras de antaño pues "folgóuye 

al probetín/desde entonces la garganta" (w.49-50). La referencia 

al amigo de juventud tiene, sin embargo, otra connotación: 

su incapacidad para entonar las melodías de siempre no se 

debe tanto a razones de capacidad debido a la edad sino al 

alejamiento físico del pueblo natal, simbolizado en la Porta, 

que le provoca una sentido tristeza que le anuda la gargan- 

ta. 

Desde esta pespectiva el poema no es más que el 



símbolo del devenir de su vida: en vida cruza la puerta para 

encontrarse con amigos que viven al otro lado, Abel ou Pepe 

Xuana (v.4), y la presencia de ella suscita el recuedo de sus 

vivencias anteriores, en particular las de la infancia y 

juventud. En el ámbito de la existencia humana considerada 

en su globalidad la Porta adquiere connotaciones simbólicas 

de paso de la vida a la muerte, paso de una existencia terrena 

a la espiritual, de una dimensión temporal a otra eterna. Esta 

idea es consustancial al concepto mismo de muerte presenten 

en la simbología cristiana para el paso a los reinos de 

ultratumba. 

En suma, la Porta por haber sido concebida como 

saludo de bienvenida al que llega o de despedida al que 

abandona ia viiia carece de bisagras, hojas y cerradura que 

pudieran impedir el paso; es decir, no es una puerta que 

separa sino que une, que pone en contacto a los amigos de , 

uno y otro lado, a la villa con otras localidades, a los vivos 

con los muertos. 

Sus composiciones, al menos de las que disponemos, 

se hallan muy enraizadas en su biografía y su poesía se puede 

definir como de carácter narrativo. Por su tono y carácter 

celebrativo es evidente que Pepe de Muestras toma como 

modelo al poeta local más célebre, a Campoamor, al que había 

admirado desde su niñes por estar entonces en boga el tipo 

de poesía que representaba, al igual que en muchas zonas 

rurales las fábulas de Samaniego, como ejemplos de compor- 

tamiento en la vida. 

Por su temática, su musa es el pequeño mundo que 

le rodea: ei círcuio famiiiar, el de íos amigos, su pueblo, &c. 

que le confieren el carácter narrativo al que se ha aludido. 



Léxico asturiano en 
Arte General de Grangerías, 1712* 

A la memoria de Manuel Alvarez Faidiel, "Lulo Benino", ferreiru ya cmeíeiru de Bisuyu. 

Arte General de Grangeriás es un extenso tratado agronómico manuscrito, 
formado por 1272 folios y escrito por el dominico fray Toribio de Purnarada y Toyos 
entre 1711 y 1712. Su autor era natural de La Riera, en el concejo de Colunga, 
y escribió esta obra para su sobrino Toribio de la Pumarada, que vivía en La Riera, 
con el fin de que éste aumentase y mejorase la explotación de su casería. El tratado 
fue hecho expresamente para ser aplicado en las tierras y montes de La Riera, a 
cuyos lugares remite con frecuencia Pumarada y Toyos. 

Nuestro fraile había nacido en 1658 y era el primogénito del matrimonio 
formado por Miguel de la Pumarada Valdés y Dominga de los Toyos Cande, ambos 
vecinos de Ea Riera, que eran -según expresa su hijo- "pobres, muy pobres, aunque 
hidalgos de todos quatro costados, desde inmemorial". El padre como cuenta 
Pumarada "sabía muy bien de carpintería, segar yerba y hacer tabla y carros, echar 
cambas, hacer abarcas y otros ingenios de bien inclinado pobre, que nunca sabía 
estar ocioso". 

Al concluir los estudios de Gramática, que con grandes esfuerzos le 
sufragaron sus padres, marcha a Valladolid donde continúa su formación con los 
dominicos en el colegio de San Gregorio. En esta ciudad entra a servir en vanas 
casas, como en la del -relator don Bernardo del Valle, "en donde -según dice- estube 
diez meses con indecibles trabajos, que núnca supe estar caliente en la cama, tal 
era ella", y en la casa del mercader Juan de Molinedo, "cuya muger me miraba 
como si fuera su hijo". Gracias a la ayuda de este último matrimonio y de vanos 
dominicos se ordena en el convento de San Pablo de Valladolid, donde profesa con 
el nombre de fray Toribio de Santo Tomás. 

' Comunicación leída en las Xornaes d'Estudiu de I'Academia de ha Llingua Asturiana, celebradas en 1989. 



Con el hábito de dominico recorre distintos conventos de la orden: Vitoria, 
Pamplona, León, Tábara, Segovia y Tuy; en este último lugar alcanza el cargo de 
prior. Sus obligaciones en la orden como predicador lo llevaron también a otras 
zonas más apartadas, y de este modo estuvo, que sepamos, en las comarcas de 
Trasmiera y la Liébana, en Cantabria, y en la merindad de Valdeburón, en León. 
En todos estos lugares Fumarada observó aperos, técnicas, ropas, cultivos, etc. que 
describe en su Arte General de Grangeríac y que recomienda a su sobrino, con el 
fin de que éste los aplique en su casa. Ahora bien, junto a estos conocimientos 
adquiridos fuera, Pumarada también añade las prácticas y costumbres antiguas que 
él contempló de rapaz en su tierra. Por ejemplo, hablando de la escasez y los robos 
de fruta, habituales en la fecha en que escribe, dice: "jPero. no señor! En tiempos 
pasados (y aun cuando yo ahí me criaba) de todo genero de frutas, por su mucha 
abundancia, reviciaba la gente como gochos en faedu!"' [fo1.345]. 

La obra es una enciclopedia de la vida rural, que intenta dirigir al "amado 
sobrino" en todos los aspectos de su existencia, desde la educación y el matrimonio 
de los hijos, la vida sexual y el vestido hasta la siembra de cereales, la plantación 
de árboles y la cría de abejas. Esta escrita en castellano y se divide en dos partes: 
la "Grangería Espiritual" y las "Grangerías Temporales". La primera parte trata, como 
el mismo autor señala, de la salvación -del alma, y en ella se explican los 
mandamientos de la ley de Dios y las diligencias que debe seguir el cristiano para 
guardar dicha ley. En el texto, junto a la doctrina cristiana aparecen muchas 
recomendaciones prácticas sobre la educación de los hijos, cualidades de la mujer, 
obligaciones de los jueces, regidores, escribanos y párrocos, gobierno del concejo de 
Colunga, etc. Por ejemplo, sobre el comportamiento de los hijos .dice: "Asimismo, 
no permitas que tu hijo salga fuera del lugar de noche a fogueras, ni otras funciones 
que suelen tener, de andar a payos, magüestos, furtos de fruta y molinos. Ni en 
el lugar le permitas andar de noche altaneando, ni a conceyos, ni jamás dormir 
a molino [...l. Dormir al molino, como a casa del diabl~!~" [fols.141-1421 

La segunda parte, titulada las «Grangerías Temporales*, agrupa todo lo 
relacionado con las técnicas y prácticas rurales: árboles, prados, ganados, cultivos de 
cereales, verduras, abejas, sidra, casa, cabañas, preseos para la tierra, carpintería y 
cantería, carro, etc; así como unos principios básicos para el gobierno de la casa. 

Pumarada describe en su obra una casería ideal, cuya característica más des- 

' jComo cerdos en hayedo! Frase que hace referenaa a la costumbre de soltar los cerdos en los hayedos 
para comer los hayucos o fnyucos. 

Magüestos: reunión de varias personas para asar castañas en una foguera u hoguera. Conce)os: concejos 
y juntas de vecinos, aunque aquí tiene el signihcado, que también recoge Vigón, de reunión que se 
celebra por la noche con motivo de una boda u otras fiestas. 



tacada sena la autosuficiencia, es decir con todos sus consejos su sobrino no tendría 
que depender de nadie para salir de pobre y mantener una casa fuerte. Para 
conseguir esto la casa tenía que ganar sus heredades y prados al monte comunal 
y aprovechar todo el espacio que éste ofreciese, sobre todo para plantar árboles; 
tenía que desterrar el maíz de sus tierras, sustituyéndolo por otros cereales, en 
especial la escanda, que Pumarada califica como una honra de Asturias, y por último, 
evitar la acción de los terratenientes y rentistas. Las críticas a este estamento son 
constantes en toda la obra, por ejemplo, refiriéndose a la necesidad de abrir tierras 
en el monte dice Pumarada: "Las heredades al fumo [que son las que están en 
las erias y alrededor de los puebiosj tienen mas enemigos que ias ciei monte. Porque 
las del fumo tienen tantos enemigos contra si quantos son los caciques de ese 
concejo, y los indianos de Carabia, y los adinerados de Lastres, y quantos pretenden 
ser paseantes y vivir de rentas. Todos estos las codician, todos las arrecienden3, todos 
están deseando años de Baca Prieta para pescarlas, o sino ellos buscan astucia 
(aunque el Diablo les lleve) para averlas por suyas. Y enviendo a un pobre que 
tiene una pieza buena o un día de bueyes bueno, los ojos se les saltan de embidia, 
y por debaxo de cuerda no paran hasta agarrarle" Ifo1.547-5481. La expresión de 
baca priefa como metáfora4 de hambre la utiliza también Pumarada para referirse al 
maíz: 'Tara grano de sembrar no te acuerdes del famiento maíz, destruidor de esa 
tierra. Pues por tal queda en el libro primero condenado a perpetuo destierro de 
tus heredades, si es que quieres medrar y sacar de tu casa la Baca Prieta". 

Como ya habrán podido comprobar por los párrafos leídos arriba, en la obra 
de Pumarada y Toyos aparecen con cierta irwuencia palabras asturianas. Aunque 
es sobre todo en la segunda parte donde éstas son más habituales debido a las 
continuas referencias que se hacen a la vida rural. El número de términos asurianos 
empleados en la obra es aproximadamente de quinientos, y su uso no es de extrañar: 
por un lado, era la lengua materna del autor y por otro, tenía que explicar con 
claridad lo que quería enseñar a su sobrino de La Riera5. Para este, un abedul era 
un abedugo, un manzano un pumar, un peral una peruyal, una haya una faya, una 
pepita' era una pebida y un vivero de árboles era un pzdial. De todos módos, 
Pumarada emplea en algunos casos el término castellano y en otros el asturiano 
indistintamente, así sucede con cerdo y gocho, avellano y ablano, tronco y tuero, etc. 
Lo mismo ocurre con el plural femenino en asturiano, que unas veces lo termina 

Huelen. 
Vease: Fernández McClintock, J. W., «Huecos léxicos y revitalización iingüictica en el asturiano 

moderno*, Lietres Asturianes, 35. 
S Para la realización de esta comunicaaón nos ha sido de gran ayuda la consulta de los vocabuiarios 
de Brauiio Vigón: Vocabulario dialectológico del concejo de Colunga (Madrid, R.F.E. - C.S.I.C., 1955), y de 
Ma Josefa Caneilada: El bable de Cabranes (Madrid, R.F.E. - C.S.I.C., 1944). 



en -as y otras en -es, por ejemplo: fabas o fabes, cotollas o cotolles, etc. En cuanto 
al singular masculino, aunque aparecen unas pocas terminaciones en -u, la forma 
dominante es en -o 

La mayor aspiración de los agrónomos asturianos que publicaron en el siglo 
pasado manuales y obras agrícolas, como Fernández Reguero, Pastor López, Pérez 
Mínguez y González Llana, era que sus obras fuesen leídas por los campesinos y 
que sus ideas se llevasen a la práctica en el campo asturiano. Para ello, lógicamente, 
tenían que ser comprendidos por sus principales destinatarios y estos, igual que el 
mbr;--ne de ?lim-zrarlíi, cnn~cian las cous de! c a m p  c m  GRGS nembra &fprenfes 
a los agrónomos, en consecuencia los manuales estaban c~ndicionados por sus 
receptores y en ellos se escribe a menudo junto al término castellano su 
correspondencia en asturiano. De este modo, Pérez Mínguez en su Manual del 
agricultor asturiano publicado en 1864, recurre a este sistema y escribe: arroyo o 
reguero, mimbres o blimus, sauces o salgueros, alisos o humeros, zarzamora (arfos o 
escayos), etc. 

Sin embargo, Pumarada, al contrario que los agrónomos decimonónicos, 
emplea las palabras asturianas sin equivalentes castellanos, y no sólo para referirse 
a cosas concretas, como un árbol, una planta, un apero o una labor determinada, 
sino también para expresar ideas, calidades y características de los objetos y temas 
que trata. Una excepción a esto que decimos es la frase siguiente: "Dase nombre 
de tempranas a estos trigos, porque todos se siembran desde San Miguel hasta fin 
de Noviembre, que llaman ahí el Mes de Pajares" [fo1.867]. 

Pero lo normal es lo que se observa en los párrafos que .vamos a leer a 
continuación y que son muy comunes en la obra de Pumarada. En ellos se enumeran 
aperos, plantas, maderas, etc. El primero es un ejemplo donde se mencionan distintos 
preseas o arbíos (aperos): "Asimismo en desbanes, y comeyales desocupados de 
tenadas, es buen sitio para todo género de cestería, que no anda siempre al servicio, 
metiendo los menores dentro de los mayores. Y dichos corneyales son pintados para 
tener arrimados forcados, forcadas, mangos, angazos, traentas, etc. Pero ojo, aquellas 
pertigas y guiyadas largas, se deben poner muy rellanadas (para que no alabeen), 
o en raso tillado o sobre tomos puestos en Iliña6". 

Pumarada critica la hechura de los lladrales de sardo que cierran la caja 
del carro, y recomienda que se hagan en cuatro piezas y se aten con cuerdas a 
los estandonos. Después de describrir las modificaciones escribe: "De lo qual nada 
tienen los vuestros cimblones, que ahí usáis. Además, que va el carro sembrando 

Comeyal: comijai, esquina. Forcada y forcado: palos ahorquilladoc empleados para muchos w s .  Angazo: 
rastrillo. Traenta: pala de dientes. Guiyada: aguijada Torno: clavo grande de madera. Lliña: línea. 



el cucho por la culata, y no se puede perllenar bien. Ni para estos mis lladrales 
te canses en el voto a tal que han de ser berdascas de ablano. Ahi bastan berdascas 
de salgar, brimal y otras así, brengudas y recias. Pero las fitorias, no han de ser 
banielles, como ahi haceis, sino buenos paletos recios y redondos de peruyal, espinera 
o roble, que duren para dos o tres empertegadures de berdas~as'~ [Fo1.1.1981. 

Para hacer el cucho Pumarada, recomienda a su sobrino que construya 
"munados" en los prados o heredades: "piden, en primer lugar estos muriados, ser 
muy asistidos, abondo, con el estro, que es de felencho, fueya, paya, y otras brozas, 
como quimas de cotolles, xunclos, etc. Porque sin estro, no hay cucho. Y quanto 
mejor estres, más cucho tendras" [Fo1.8491. 

Veamos ahora el uso que hace Pumarada de algunas palabras asturianas que 
se refieren a ideas, calidades y características de los asuntos que trata, como son 
asoleyar, empobinar, anidiar y nidio, camenfar y calfener. 

El término asoleyar lo emplea con el siginificado de exponer, mostrar, y 
aparece en un texto que se refiere a la venta de bueyes: "para lograr esta venta 
de contado dinero por tus bueyes, llevalos lunes de la flor al Infiesto, saliendo el 
domingo a Cadanes o a Biedes, poquito a poco. Y si este lunes no vendieres bolverte 
para casa con el mismo espacio. Y repetir el lunes siguiente. Y si en este tampoco 
vendieres, no repitas alla otro viaje, tente quedicos, tus bueyes en casa, que harto 
han sido vistos y asoleyados". Según Purnarada "no faltara quien luego venga en 
busca dellos con el dinero en la mano". 

Consejos de ese tipo son frecuentes en toda la obra, sobre todo en lo refe- 
rente a la compra de animales, donde Pumarada anota con gran meticulosidad las 
cualidades que debe de tener una buena res, "para que no te den gato por liebre". 
"Más nunca des ochavo por bacas tafumas que a pies juntos no puedan llevar 
volando el rastro y sacar el carro de un llamargo" [Fo1.904]. 

.La palabra empobinar aparece con el significado de conducir, dirigir. 'También 
adelantará muchísimo la grangería de los ganados. Porque en buen romance todos 

' Lladrales: tejido de varas de una sola pieza con que se cierra la cama del carro. Cimblones: de cirnblar 
(cimbrar), refiriendose a la poca estabilidad que tienen los iiadrales empleados en Asturias. Cucho: 
estiércol. Perllenar: llenar mucho. Berdasca: vara delgada y flexible. Ablano: avellano. Salgar: sauce. Brimal: 
mirnbrera. Brengudas: de brenga (fibra). Fitoria: cada uno de los palos que sostienen el tejido de los 
lladrales. Banielles: tiras de madera con que se hacen las cestas. Peruyal: peral silvestre. 

Estro: la paja, la caña de maíz, las hojas del helecho y otras plantas que se recogen para hacer 
las camas de los animales. Felencho: helecho. Fueya: hoja. Paya: paja. Quimas: puntas, brotes. Cotolles: 
árgomas. Xundos: juncos. 

Rastro: grada de dientes. Llamargo: cenagal. 



los de casa vendrán a ser pastores, ya para empobinarlos, ya para mirar por elios, 
ya para recogerlos" IFo1.5561. Más adelante hay otra frase en la que sale la palabra 
empobinar, y donde también aparece caltér, en el sentido de caracter, calidad: "Para 
gente que quiere ser grangera, no tiene el mundo lugar como La Riera. Ni hay 
en todos los horizontes mejor caltér de tierra, que en sus montes. La razón esta 
a la vista si te empobínas del Pontigo para arriba, a todos lados, hasta el Rio Martín" 
[F01.5331. 

Caltener aparece con el siginificado de sostener, sustentar, mantener. En el 
párrafo que vamos a leer también aparecen las palabras taramingar: columpiar, y 
borbogando: con desorden, precipitación. Pumarada hablando . de las cualidades del 
buen granjero escribe: 'Y que desverguenza es, y que traza de medrar, estarse un 
grangero padre de familia, toda una mañana taramingándo en casa, borbogando, y 
haciendo computos ¿si lloverá, si no lloverá? ¿Si saldré, si no saldré? [...] Dixe 
también, que las visitas del buen grangero solamente han de ser a su hacienda, 
[...l. Quiero decir, que no haga viajes al aire, metido a hombrón de plaza en 
Colunga y en Lastres. Porque por semejantes vanidades se han perdido algunos bien 
acomodados en ese concejo. Y ¿que me servira a mi sustentar plaza, si dexo en 
ella y en la calle a mis hijos quando me muera? ¿Que quenta dare yo a Dios, 
si por caltener plaza y ponerme en ocasión de gastos [...] vendo a mis hijos su 
herencia y los dexo al palo?" iFo1.5691. La misma palabra caltener aparece cuando 
Pumarada habla del peligro de que los caciques embarguen las tierras abiertas en 
el monte: "9 yo muy bien, que en ese lugar los más tienen ya dexados, y aun 
aborrecidos los montes, para esta grangeria de heredades y prados. Lo uno porque 
tienen por imposible el cerrar seguramente y mas caltener el cierro" iFols.751-7521. 

El verbo anidiar, que siginifica alisar, pulir, y el adjetivo nidio, que es liso, 
pulido, aparecen con mucha frecuencia en la obra de Pumarada. Refiriéndose a la 
siembra. del cáñamo dice: "Siembrase en todo marzo y principios de abril, en luna 
creciente. Pero poquito fondo, cosa de quatro dedos. Asi que sembrado lo cubriras 
a llabiego [...Ir y despues echar el rastro para anidiar la tierra y quebrar los terrones. 
Y procurar sembrarlo de mugatq0 [Fo1.8801. El siguiente texto trata del alimento de 
las vacas y en él aparecen junto a anidiar otras palabras asturianas como dayuri, 
que siginifica: en alguna parte, y escosa, que es la vaca que deja de dar leche; dice 
así: "el verde del alcacer darsele mismalmente como a los bueyes [...] hasta que 
dayuri entren ya a pacer. Porque con este verde, ademas de espurnrse y anidiarse, . tomaran sangre y saldran luego calientes las exosas" [Fo1.910]. El tercer fragmento 
se ha sacado del capítulo dedicado a los instrumentos para cortar y en él salen 
varias palabras asturianas, como coyer por coger, rollar por trozar o cortar y demozar 

- 

'O Uabiego: arado. Muga: humedad, lluvia. 



por desmochar o quitar las ramas, dice así: "Primeramente, para ser y salir buen 
grangero en esa tu Riera, debes tener dos achos grandes de hombre, para coyer 
maderos, rollarlos, derribar y demozar arboles y fender troncos. Los quales tengan 
la boca ancha y en ella dos dedos de fino azero. l...] Buenos mangos recios, nidios 
y bien ajustados" [Fo1.1171]. 

Por Último, la palabra camentar, que significa avisar, advertir, aparece sólo 
una vez en nuestra obra. Así, comentando las obligaciones del pastor dice Pumarada: 
"Camentar bien al pastor contra los lobos. Para que viva todo el dia con cuidado 
y tenga de sobre aviso los perros [...l. Con todo eso tener cuidado de poner a 
las reses del cencerro, y a otras amigas de andar las delanteras, una cabeza de 
ajos montesinos bien asegurada y colgando del collar. Porque dicen los naturales 
que es remedio para que el lobo no acometa a este ganado" [Fo1.927]. 

La importancia de la obra de fray Tonbio de Pumarada para el estudio de 
la lengua asturiana es grande, por dos razones: la primera, porque en ella aparecen 
documentadas por primera vez muchas palabras de esta lengua, y la segunda, por 
que es un texto en prosa, escrito en castellano, donde el asturiano tiene mucha 
importancia, y en el que se aprecia muy bien la expresividad de esta última lengua. 
Nada digamos del interés que esta obra tiene para la historia y la etnología de 
Asturias. 





FAME: n. Fame. 

FAMENTO. -A: ax. Famientu. 

FARAGAYO: n. Farrapu, felpeyu. 

Vocabulariu de Mántaras (Tapia) 
(F-R) 

FARAGAY~N, -ÚA: ax. Mal vistíu. / Vislirse de jaragayón: 
amazcarase. 

FARAGUYA: n. Migaya. 

Xosé Miguel SUAREZ FERNÁNDEZ 
FARDA: n. C. n. e.: Fer a farda (Salise cola suya, salir ganando, 
facer bon negociu, fartase, etc.). 

FARELO: n. Fariellu, salváu. 

FARINA: n. Fariña. 

FABA: n. Chichu, faba. 

FABAYOLA: n. Malayerba que crez col maíz y s'enrieda a ello. 

FACHENDOSO, -A: ax. Presumíu. 

FADO: n. Costume, zuna. Qué ques; teño ese fado. 

FAICIÓIS: n. Rasgos de la cara. 

FALAR: 1. v. Falar. / 2. v. intr. r.p.: con. Cortexar. Falóu muitos 
anos con aquela moza. 

FALADOR, -A: ax. Que-y gusta falar, delles veces demasiao. 
1 

FALANGUEIR0,-A: ax. Que presta sentilu falar, amenu. 

FALCATRÚA: n. Enriedu, engatada. 

FALOPA: n. C. n. e.: Tar branco como a falopa. 

FALOPIAR: v. imp. Trapiar. 

FARINENTO, -A: ax. Fariñentu. 

FARRAPIAR: v. imp. Nevar. 

FARRAPO: 1. n. Vistíu vieyu, farrapu. / 2. n. Falampiu, trapu. 
/ N u n  ter nin farrapo de gaita: nun tener nada. / Nun me queda 
pan nin farrapo de gaita. 

FÉGADO: n. Fégadu. 

FEITO, -A: ax. Fechu. / Fer un  feito: dizse a los neños cuandu 
faen daqué difícil pa ellos. jMira, levantáchelo tú  solo! ixafixiche 
un  feito! 

FEITURA: n. Fechura. 

FEIXE: 1. n. Fexe. / 2. n. Montonera. jQué feixe de xente hai na 
festa! 

FEL: n. f. Fiel. 

FEMA: n. Fema. 

FER: v. Facer. / Faidora de vida: dizse de la muyer que sabe 



alministrar bien les perres. / Fer por: aforrar, nun gastar too 
d'una vez. Fai polos cuartos, que teis poucos. / Fer bon de : 
dominar, educar. Nun fago bon d'este neno. / Fer capa: encubrir, 
facer la vista gorda. / Fer mal d'ún: sacrificase, facer daqué 
anque a ún-y cueste. Anque fixen mal de min, axudéinche todo'l 
que puiden. 

FEREIXOLOC: n. Frixuelos. 

FERIA: 1. n. Mercáu de ganáu. / 2. Ir cus da feria y vir cus del 
mercado: querer quedar bien con toos. 

FERRADO, -A: ax. Ferráu. 

FERRADO: n. Midida de capacidá. / Dar de cul en d i o  ferrado: 
arruinase económicamente. 

FERRADURA: n. Ferradura. 

FERRAGANCHO: n. Cualquier ferramienta o cachu de fierro. 

FERRAMENTA: n. Ferramienta. 

FERREIRO: n. Ferreru. 

FERRIAL: ax. Dizse del tipu de piedra que nun abre en lámines. 

FERRO: n. Fierro. 

FERRUXENTO, -A: ax. Ferruñosu. 

FERVEDOIRO: n. Persona inquieta, que nun para. 

FERVER: v. Fervoriar, ferver. 

FESTA: 1. n. Fiesta, folixa. / 2. n. Gracia que se fai a un neñu. 
Anda, fai-ye festas al nenín. 

FESTEXEIRO, -A: ax. Folixeru, que-y gusta la diversión. 

FESTEXO: n. Fiesta. 

FIGUEIRA: n. Figal. 

FIGO: n. Frutu de la figal. 

FILAR: v. Filar. 

FILO: n. Filo. / Nun dar úa puntada sin filo: nun facer nada si 
nun se-y saca porgüeyu. 

FLNCAR: v. Sofitar, afincar. Fincóu contra un palo y alí quedóu. 

FITO, -A: ax. Apertáu, tensu. 

FIYO, -A: n. Fíu. 

FOCAR: v. Afondar, afuracar. 

FOCICO: n. Focicu. 

FOCO, -A: ax. Fondu. 

FOCO: n. Furacu. 

FOGAXE: n. f. Calor enforma. iUf, qué día de fogaxe! 

FOGAZA: n. Panchón de pan. 

FOGUEIRA: 1. n. Foguera. / 2. n. Antig. Verbena. 

FOLAXE: n. Folax. 

FOLE: 1. n. Engurria nos zapatos. / 2. n. Doblez nel corte de  
la gadaña. 

FOLECADA: n. Fargatada, lo que cabe ente'l pechu y la camisa. 
Levóu úa folecada de mazás. 

FOLGAD0,-A: 1. ax. Ensin nada que facer. / 2. ax. Sueltu, 
folgáu. 

FOLGAR: 1. v. intr. Folgazaniar, nun facer nada. / 2. v. intr. 
Quedar abondante, sueltu. 

FOLGAZÁN, -A: ax. Folganzán. 

FOLGUEIRA: n. Felechu. 



FOLGUETrI: n. Folgancia. C. n. e.: Tar de folgueta. 

FOLIAR: 1. v. Engurriar los zapatos que tan demasiao folgaos. 
/ 2. v. Doblar la gadaña pel corte. 

FONTE: n. Fonte. 

FONTÁ: n. Fontana. C. n. topónimu: A Fontá. 

i FONTECADA: n. Fuente llena de comida. Papóu úa fontecada 
d'arroz. 

\ 

FORA: al. Fuera. 

FORASTEIR0,-A: ax. Foriatu, que nun ye del pueblu. 

FORCADA: n. Pieza de madera en forma d'uve que diba puesta 
na canzuaya del carru del país. 

FORCADO: n. Pala de dientes. 

FORNIGA: n. Formiga. 

FORNIGUEIRO: n. Formigueru. 

FOUCÍN, - í ~ :  n. Focina, foceta. 

FOUFÓU: ax. Incansable nel trabayu. 

FOZAR: v. Focicar, fozar. 

FRADAR: v. Podar, rozar. 
e 

FRANQUIAR: v. Abrir, dexar pasar. Nun quixo franquiar-ye a 
porta. 
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FRAQUE: ax. Flaque, delgáu. 

FREBA: n. Febra, flonxa. 

FRIAXE: n. f. Frialdá atmosférica. 

FRITIR: v. Tostar. 

FRITIDO, -A: ax. Tostáu. 

~ Í u ,  -A: ax. Fríu. / Tar fríu como a neve. 

mOX0, -A: 1. ax. Enxencle. / 2. ax. Floxu, sueltu. 

FRUXE: n. f. Aire de familia. Coiíocf~te poh früxe. 

FUEIRO: n. Caún de los palos qu'aguanten los lladrales del 
carru. 

FUÍN, -A: ax. Astutu y malu. 

FUINA: n. Xineta. 

FUMIAR: v. Echar fumu. 

FUMIEIRA: n. Chimenea. 

FUMO: n. Fumu. 

FUNDIR: v. Dexar de flotar, venise abaxu. /Fundir us cuartos: 
gastalos mui apriesa y mal. 

FUNGAR: v. intr. soplar los mocos. 

FURADO: n. Furacu. / Ver a Dios por un furadín: llograr daqué 
mui deseao, allegase muncho. Condo-ye deixóu dir á festa, víu 
a Dios por un furadín. 

FURAR: v. Afuracar. 

FURÓN, -ÚA: ax. Que nun mira de frente, malencaráu. 

FUSO: n. Fusu. 

FREBEIRO: n. Tebreru. 

FREISNO: n. Fresnu. 



GABEXO: n. Ganchu pa dir a los pulpos. 

GABIAR: 1. v. Xubir, esguilar. / 2. v. Lievantar la tierra a fesoria. 

GABUÑÓN: n. Sabañón. / Ter us gabuñóis: cuandu hai tantu fríu 
que nun se pue xuntar les puntes de los deos de la mano. 

GADEYA: n. Guedeya. 

GADO: n. Ganáu. 

GAFADO, -A: ax. Fartu, refalfiáu. 

GAFARSE: v. pron. r. p.: de. Tar fartu de daqué. Xa me gaféin 
d 'este traxe. 

GAFO, -A: ax. Iracundu, rabiáu. 

GAITEIRO: 1. n. Gaitem. / 2. n. Raitán. 

GALÁN: 1. n. Gracia que se fai a un neñu pequeñu. / 2. n. Oxeto 
pa distrayer a un neñu pequeñu. / Fer galaníus: alicar, empezar 
a facer coses cuando se ta sanando d'unmal. Fui, fui galaníus 
y xa verás ... ¿Qué tal Severo? Xa fui galaníus. 

GALAR: v. Mellar. 

GALDIDO, -A: ax. Frayfiu, mayáu, acabáy. 

GALDRAPADA: n. Bazofia, comida mal fecho. 

GALDRAP0,-A: ax. Dizse de quien va vistíu con farrapos. 

GALDRAPO: n. Farrapu, felpeyu. 

GALEG0,-A: 1. ax. Ñatural de Galicia. / 2. ax. antig. Voz pa 
retase ente los neños. 

GALGA: 1. n. Correa que cruza'l todiellu. Zapatiyas de galga. 
/ 2. n. Frenu del carru. 

GALGUIAR: v. Acuartiar, galguiar el carru. 

GAL~A: n. Pita. 

GALO: 1. n. Mella, cartiadura. / 2. n. Gallu. 

GALOCHA: n. Madreña. 

GALPÓN: n. Construcción que se fai de forma rápida con 
uralita y unos Iladriyos, pa tou tipu d'usos. M 

GAMAYA: n. Rama d'un árbol. 

GAMAYEIRA: n. Calamiyera, pregancia. 

GAMAYÓN, -ÚA: ax. Altu y desgarbáu, escandanáu. 

GAMOTA: n. Flor de monte, gamón. 

CANCELA: n. Vexetación de toxos y felechos que s'usa pa 
estrar les cortes. 

GANDUXAR: v. Coser mal, a lo basto, con grandes puntaes. 

GANDUXO, DE: 1. al. Mal cosíu, a grandes puntaes, de forma 
provisional. 

GARABATA: n. Rastriellu colos dientes más pequeños que 
l'angazo. 

GARABITOLAS, Ás: 1. al. vid. COSTAS, Ás. 

GARABUYO: n. Garabín. / DLz de garabuyos: día llaborable. 

GARAPELO: n. Fexe pequeñu, facina. Quedóume úa garapeladh 
d'herba por coyer. 

GARATUSA: n. Mueca, gracia. 

GARBANZAL: n. fig. Complicación, mal asuntu. Metínme en bon 
garbanzal. 

GARELO: n. Corteyu cimero de la fogaza. 



GARFELA: n. Garciella, caciellu. Ta gorando'l gripe. 

GARGAXO: n. Cuspiatu. 

GARIPOLA, DE: 1. al. Poco seguru, mal asentáu, d'emprestao. 
Esa conca tu posta de garipola; ides amañar de rompela. Fixen estas 

., conexeiras de garipola mentres tanto. 

GARLOPA: n. Ferramienta grande pa cepillar la madera y 
c anidialo. 

GARRIDO, -A: ax. Fuerte, vigorosu. 

GARRUCHO: n. Fesoria. 

GARRUFO, -A: ax. Farrucu. 

GATADA: n. Robu ensin importancia. 

GAVELA: n. Gaviella, fexe. 

GAXO: 1. n. Gaxu de  fruta. / 2. n. Esgayamientu, gayu. Abrfuse- 
ye u n  gaxo al pesegueiro. 

GAXOLA: n. Navaya. 

GAYORDA: n. Gayola, folixa. C. n. e.: Andar de gayorda. 

GAYORDEIRO, -A: ax. Folixero. 

GAZNIR: v. intr. Carraspiar. 

< 
GOBERNAR: 1. v. intr. Funcionar bien, valir. iGoberna ben a 
lavadora? / 2. v. pron. Arreglase bien, tar cómodu. ¿Gobhnaste 
ben con esta chaqueta? ¿Cómo te gobemas cua segadora nova? / 
3. v. Mandar, mangoniar. 

GOBERNEIRO, -A: ax. Mandón, que-y gusta dirixilo too. 

GODOIRO, -A: ax. Fartón. 

GOLITRÓN, -ÚA: ax. vid. GODOIRO. 

GORAR: 1. v. Guarar güevos. / 2. v. Incubar una enfermedá. 

GOKDIMÁN: 1. n. Bultu. Esa manga raiche gordimán. / 2. n. 
Gordura escesiva. 

GORDOR: n. Grosor. 

GORGOLEIRO: n. Gargüelu. 

GORXAS: n. Amígdales. Incháronse-ye as gorxas. 

GOTA: 1. n. Gotu. / 2. al. Nada. N u n  teño gota de fame. 

GOTIAR: v. intr. Pingar, cayer gotes. 

GOXO: n. Cestu grande fechu de  madera d'ablanal o castañal. 

GRA: n. Grana, semiente. 

GRACIA: 1. n. Ánimu, ganes, disposición. /2. n. Amabilidá. Hui 
qu'ensiñar-yes gracia a us  de fora. / Nin dado nin gracias: naide 
lo agradez. Nun-ye cobréi y nin dado nin gracias. 

GRACIOSO,-A: 1. ax. Amable. / 2. ax. Amañosu, que se presta. 
LE graciosa esa brosa? 

GRADE: n. Gradia, grade. 

GRANDA: n. Tarrén n'abertal que ye comunal (del Ayunta- 
mientu). 

GRASAYADA: n. Comida con muncha grasa. 

GRAU: n. Granu. 

GRAYAR: 1. v. intr. Ruíu que faen los páxaros (les pegues, 
sobre too). / 2. v. intr. Falar de forma aguda y molesta. / 3. 
v. intr. Primeros intentos d e  falar d'un neñu. Mira, xa graya. 

GRIPE: n. m. Gripe 

GROLO: n. Grumu, gorollu. 

GROLUDO, -A: ax. Grumosu. Salíronche as papas groludas. 



GROLJÑA: n. Güesu de delles frutes. 

GRUMAR: v. intr. Retueyar, biltar. 

GRUMO: n. Retueyu, biltu. 

GRUNA: n. vid. GROUNA. 

GUAPO,-A: ax. Guapu (persones y coses). /Guapa como as flores 
d'un ramo. 

¡GUEI!: esclam. de sospresa o enfadu. Güei, ¿qué fais ehimetida? 

GUERRIAR: v. intr. Cafiar, facer travesures. 

GUERRiEIRO, -A: ax. Revolvín, molestón. 

GUÉSPEDE: n. Persona que recibe agospiu. 

GUINDAR: v. Colingar, mangar nun aitu. 

GUIXUEIRO: n. Furacu. 

HENCHENTE: n. Fartura. 

HENCHENTUADA: n. vid. HENCHENTE. 

HENCHER: 1. v. Enllenar. / 2. v. fig. Reñer, insultar. Henchéula; 
díxo-ye todas as wrdades. + 

HIRMÁU, -Á: n. Hermanu. 

m 

He: Apócope d'home. Aguarda un pouco, %o. 

HOME: n. Horne. 

HORTO: n. Güertu. 

HOSO Güesu. 

HOVO: n. Güevu. 

HOYEIRO: n. Bache, pozu en camín. 

GUIYADA: n. Palu p'afalar les vaques. 

GULDRIR: v. Cutir, solmenar. Guldríu-ye a badana. 

GURGUTAR: 1. v. intr. Facer ruíu col gargüelu. / 2. v. intr. fig. 
Rechistar. Nin gurgutes. 

GURGUYO: n. Cocu, corcoxu. 

IGRESIA: n. ilesia. 

INCRA: n. Incla, xunca. 

HERBA: n. Yerba. L'herba fa moyada. 

HENCHEDOIRO, -A: ax. vid. GODOIRO. 
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INDA: al. vid. EINDA. 

WDICIÓN: n. Indición 

INORANTE: ax. Que nun sabe lo que diz, bastu. ¡Qué inoran- 
te e! 

INRRITADO,-A: 1. ax. Enfadáu. / 2. ax. Enrritáu. Teis us oyos 



inrritados. 

INRRITAR: 1. v. Enfadar. / 2. v. Enrritar, ariar. 

INVIRTIDO, -A: ax. Embaecíu, distrayíu en daqué. Ta invirtido 
nas súas cousas. 

INVIRTIRSE: v. pron. Distrayese, entretenese nuna cosa. 

IR: v. vid. DIR. 

ISAR: v. Encerrizar, zuzañar. 

ISCAR: v. intr. r.p.: de. Salir corriendo. jlscái d'aquí! 

L 

LA: n. Llana. A miyor e a la de carneiro. 

LABORÍA: n. Llabor, xera. 

LACAZÁN, -A: ax. Piraván, iiaín, mala persona. 

LADRAL: n. Tablón llateral del carru. 

LAFAZADA: n. Mormiellada, mocada, tortazu. 

LAGÚA: n. Llaguna. 

LAMA: n. Folla, repla. Tan us camíus chíos de lama. 

LAMAR: al. Enforma. Canséi lamar. 

LAMBAYO: n. Pingu, pingaxu mucosu de los animales. 

LAMBER: 1. v. Pasar la llingua. / 2. v. intr. fig. Gustar de les 
Ilambionaes. 

LAMBERCO, -A: ax. Llinguateru, rellambíu. 

LAMBIÓN, -ÚA: ax. Llambión. 

LAMBICQUE: n. Llambionada. 

LAMBUADA: n. vid. LAMBISQUE. 

LAMBUEIRO, -A: ax. vid. LAMBIÓN. 

LAMEIRA: R. Folleru, llamargal. 

LAMIZADA: n. vid. LAMEIRA. 

LÁMPARA: n. Liámpara. 

LAMPRAZO: n. vid. LAFAZADA. 

LANCO: n. Tarrón grande. 

L A N G A I ~  n. Llagaña. 

LANXIR: v. intr. Ximir. 

LAPA: n. Llapa, llápara. 

LAPAR: v. Beber a grandes paparaos, sorber. 

LARAGOTO: n. vid. GROLO. 

LARDEIR0,-A: ax. Relativu al tocín. C. n. e.: Domingo lardeiro 
(Domingu d'Antroxu, nel que se podía comer carne). 

LAREIRA: n. Llar. 

LARGATIXA: n. Llargatesa. 

LARGATO: n. Llargatu. 

LARICAR: v. Caciplar, revolver na cocina. 

LARICO? n. Pequeños trabayos domésticos. Xa m i  veya pero 
einda fui us  sous laricos. 



LARIQUEIR0,-A: ax. Que-y gusta andar en tolos potes. 

LAR-LAR-LAR: Voz p'asonsañar a los que charren muncho y 
ensin xacíu. 

LATA: n. Palu que sa del llaviegu y que lu engancha al xugu. 

LATRINADA: 1. n. vid. LAMIZADA. / 2. n. Cuandu una cosa 
blanda ye pisotiada. Cayéron-yes us hovos na cociá y amañaron 
úa latrinada terrible. 

LAVADOIRO: n. Llavaderu. 

LAVADURAS: n. Agua sobrante de  llavar la cacía que se da 
a los gochos. 

LAXA: 1. ax. Tipu de piedra que ye fácilmente abrible. / 2. n. 
Llastra, llábana. 

LEGRA: n. Ferramienta usada pa facer el gciecu de les 
madreñes. 

LEIRA: n. Faza allargada. / Ter a súa ieira en Toledo: tener mui 
mal humor, enfadase fácil. 

LEITE: n. m. LIeche. 

LENTO, -A: ax. Llentu, verde. El meiz inda ta mui lento. / Farina 
lenta: dizse de  la farina que nun ye forrada. 

LENZO: n. Llenzu. 

LEÑEIRO: n. Llugar onde se pica la Ileña. 

LER: v. Lleer. 

LETREIRO: n. Lletreru. 

LETRICIDÁ: n. Ellectricidá. 

LETRICISTA: n. Ellectricista. 

LEXÍA: n. Llexía. 

LIDO, -A: ax. Cultu, Ileíu. 

LIMACO: n. Llimaz. 

LIMÓN: 1. n. Caún de los dos maderos curvos que facíen la 
cadarma del pisu del carru'l país. / 2. n. Llimón. 

LIMPAR: v. Llimpiar. 

LIMPO, -A: ax. Llimpiu. 

LINGUAXEIRO, -A: ax. Llinguateru. 

LISTEZA: n. Ocurrencia, intelixencia. 

LIXEIRO, -A: ax. Llixeru. 

LO: pron. Lo. Nun lo fugas. Déixalo. 

LOMBEIRADA: n. Golpe. Deu-ye úas búas lombeiradas. 

LOMBO: 1. n. Mitá inferior de la espalda. / 2. n. ~hinchó'n. / 
3. n. Bultu. / 4. n. Llomba. 

L~NDRIGA: n. Llóndriga. 

LONGUEIZA: n. ~ l o n ~ a n i z a .  

LONXE: al. Lloñe. 

LOUGO: al. Deseguida, dientru poco. Lougo has a ter que fer 
a mili. Lougo volvicke. 

LOUREIRO: n. Lloréu. 

LOTE: n. Montón. Deu-ye pra queimar un lote de papeles asina. 

LÚA: n. Lluna. 

LUCIDO, -A: ax. D'aspeutu saludable, bien ciudáu. 

LÚIS: n. Llunes. 

LUITA: n. Llucha. 



LUITAR: v. intr. Lluchar. 

LUITO: n. Llutu. 

LUME: n. Llume, fueu. 

LUMEIRA: n. Vistera, liumera. 

MACHEMBRAR: v. Ensamblar. 

MACHIAR: v. intr. Protestar faciendo un soníu carauterísticu 
cola llingua y el paladar. Nun me machíes que che dou ... 

MACHtNAL: n. Furacu de illuminación y ventilación nes 
paredes. 

MACHUCHO,-A: ax. Que nun Ileldó, seni. Salíuche'l bizcocho 
ben machucho.. . 

¡MADÉCARAS!: esciamación. 

iMADEUS!: esclamación. 

MADRÍA: n. Madrina. 

MAGOR: n. Mugor. 

MAGORECER: v. intr. Maurecer, criar mugor. 

MAGORENTO, -A: ax. Maurientu. 

MAI: n. Madre. ¿Tu a miá mai por ehi? 

MAIS: al. Más. 

MALCURIOSO, -A. ax. Que nun tien curiosidá. 

MALICIAR: v. Intuyir, pensar mal. Xa maliciabu eu qu'iba fer eco. 

MANAR: 1. v. intr. Surdir. / 2. v. fig. Tener un enclín natural 
a daqué. Mána-ye eso das motos y dus coches. 

MANCAR: v. Facer dañu, mancar. 

MANDA: n. Testamentu. 

MANDAR: 1. v. Obligar. / 2. v. Unviar. / 3. v. Testamentar. / 
4. v. Pasar el tiempu. ¿En qué mandache'l tempo hasta agora? 

MANDIL: n. Mandil. /Ser de remanga mandil: ser hona pieza. 

MANGUELO, -A: ax. Manguán, folganzán. 

MANQUEIRA: n. Mancadura. 

MANTEIGA: n. Mantega. 

MANTENCIÓN: n. Mantenirnientu. 

MANTER: v. Mantener. 

MANTID0,-A: ax. Manteníu. iTais ben muntidos! 

MANA n. Mañana. 

MAÑUZO: n. Manoyu, piñu. 

MAQUILA: n. Cantidá de fariña que cobraba'l dueñu del molín 
por moler. 

MAQUILAR: v. Cobrar la maquih. 

MARAGOUZO: n. Montón de cuelmos de trigu coles espigues 
pa dientm por si llovía enantes de mayalo. 

MARARADA: n. Cuentu, enriedu, mentira. 

MARAÑo: n. Montón d'herba segao pola gadaña. 

MARIAR: 1. v. Cafiar. / 2. v. pron. Amoriar. 

MARIÓN, -ÚA: ax. Cafiante. 



MARINEIRO: n. Que trabaya na mar. 

MARMELAR: 1. v. intr. Paladiar, tastiar. / 2. v. intr. fig. Falar 
confusamente. ¿Qué marmelas, ho? 

MARMURAR: v. intr. Marmullar, murmuriar. 

MARTELO: n. Martiellu. 

MASEIRA: n. Mesa con tapa. Nel so interior amasábase'l pan. 

MASTRAGADA: n. vid. LATRINADA. 

MASU~~AR: v. Masuñar. 

MATACHÍN: n. Persona que fai la matanza del gochu. 

MAU: n. Mano. / D a r  a mau: dízse de I'ayuda que daben los 
parientes o conocíos al llegar a América. Deu-ye a mau un tíu 
sou que taba en Montevideo. 

MAULA: ax. Faltu de xixa, quexón. 

MAYAR: 1. v. Cacar el granu de tngu de la espiga golpiándola. 
/ 2. v. Machacar, golpiar. / 3. v. Dar una cuelma. 

MAYEGA: 1. n. Procesu de mayáu del trigu. / 2. n. fig. Cuelma, 
panadera. 

MAYO: n. Palu de dos pieces amestaes con cueru, usaes pa 
mayar fabes. 

MAYOLA: ax. Castaña mayuca. 

MAYORDOMO: n. Encargáu de la fiesta del pueblu. iQuén son 
us rnayoresdomos da festa? 

MAzÁ: n. Mazana. 

MAZAR: 1. v. Golpiar, cutir. / 2. v. Ferir mantega. / E como 
mazar en furo fríu: ye inútil, nun hai nada que facer. 

MAZARICÓN: n. Veloriu que se facía antiguamente y que yera 

pal pueblu comu una fiesta. 

MAZAROCA: n. Duviellu allargáu. 

MAZCAR: v. Masticar. 

MÁZCARA: n. Careta. 

MAZUCO: n. Mazu de madera. 

MAZUEIRO: n. Pomar. 

MECEDORA: n. Máquina de catar. 

MECER: v. Catar, mucir. 

MEDA: n. Montón mui altu de cuelmos de trigu. 

MEDO: n. Llerza, mieu. 

MEDOSO, -A: ax. Medranosu. 

MEDRAR: v. intr. Xorrecer, esporpollar. /Medrar como as berzas 
nel horto: medrar mui bien. 

MEIROLAR: v. vid. ALDROMIAR. 

MEIROLEIRO, -A: ax. vid. ALDROMIEIRO. 

MEIZ: n. Maíz. 

MEIZAL: n. Tierra dedicada al maíz. 

MEL: n. m. Miel. 

MELECÍA: n. Melecina. 

MELICIEIR0,-A: 1. ax. Que tien propiedaes curatives. / 2. n. 
Curanderu, curiosu. 

MENA: n. Clas, triba, frasca. Tú1 ferramentas de todas as menas. 

MENTRES. al. Mentantu. 



MENUDANZA: n. Caxigalina, menugancia. 

MERBO: n. Ñervatu, miruellu. 

MERCAR: v. Comprar. 

J MÉRCOLEC: n. Miércoles. 

MESMO, -A: in. Mesmu. 

Y 

M C S G I í ? ~  n. Palangana pa da-y Íürriiia redonda a la íogaza de 
pan. 

MESTO, -A: ax. Tupíu, mestu, mui xuntu. 

MEU, MÍA: pos. Mio. 

MEXAR: v. Mexar. 

MEXO: n. Mexu. 

MIAR: v. intr. Miagar. 

i ~ Í C A ~ ~ ! :  Voz pa llamar a los gatos. 

MIGA: 1. n. Faraguya, migaya. / 2. al. Nada. Nun quero miga. 

MILAGRE: 1. n. Cosa increyible. Ai, sí ho, e un milagre'l que 
trabayache. / 2. n. Gran cantidá. Había un milagre de coches. 

MIN: pron. Min. 

i 

MIOLEIRA: 1. n. Miolla diun tallu o un tueru. / 2. n. Mollera, 
parte cimera de la cabeza. 

6 MIOLO: 1. n. Pieza central de la rueda del carru'l país onde 
diba espetada la exa. / 2. n. Migaya del pan. 

MIUDO, -A: 1. al. Davezu, de cutiu. Vou a Tapia a miudo. 

MIYOR: al. Meyor. 

MOCHICA: n. Vid. CHARAMUZA. 

MOCHICAR: 1. v. Parpaguiar. / 2. v. intr. Titilar. ¿Ves cómo 
mochican as estrelas? 

MOLA: 1. n. Muela. /2. n. Muela del molín. /Esmoler tanto como 
a moh Ú'emúaxo: esmoiecer mui poco. 

MOLAR: ax. Dizse del güesu cartilaxinoso. Debéu tragar un oso 
molar y atragantóuse. 

MOLE: ax. Blandu. iTa'l pan mole? 

MOLEYA: ax. Que nun val pa nada, maula. / Can moleya: perru 
que nun lladra a naide y marcha col primeru que llega. 

MOLIEIRO, -A: n. Molineru. 

MOLÍN: n. Llugar onde se muel el cereal. 

MONTUEIRA: n. Montonera. 

MONTUN0,-A: 1. ax. Que vieno d'una zona de montaña. / 2. 
ax. Xabaz. 

MONECA: n. Xueu de la mano col antebrazu. 

MOÑÍN: n. Deu más pequeñu de la mano. 

MOR, POLA: con. Por causa de. 

MORENA: n. Balagar de yerba seco, de forma cónica. 

MORRER: v. intr. Morrer un animal. 
MÍSERE: ax. Probe, miserable. 

MITA n. m. Metada. Nun-ye quedóu nin el mitá. 
MORTE: n. Muerte. / Nun acordarse mác que da morte: escaecese 
de daqué. Esqueicínlo. Fun a Tapia pero nun m'acordéimás que 
da morte./Nun e a morie d'un home: l'asuntu nun ye tan grave. 

MIUD0,-A: ax. Menudu, pequeñu. / Ser miudo como'l sal. 
MORTO, -A: ax. Muertu. 



MOSCAR: v. intr. Salir corriendo les vaques pa quitase les 
mosques. 

MOURIAR: v. intr. Ponese morenu. 

MOURIÉN: n. Escuridá. jViche que mourién hui? Xa verás como 
chove. jQuén feiría esa fogueira?, jnun ws a mourién que deixóu 
nel tarrén? 

MOURO, -A: ax. Escuru, prietu, morenu. 

MOYUADA: n. C.n.e.: Ter úa búa moyuada (Tar forráu de perres). 

MOZCADA: n. Muezca. 

MOZCAR: v. Facer una muezca. Hui que mozcar as castañas pra 
asalas. 

MUDAR: v. Camudar. Boh, xa mudóu tantos oficios ... 

¡MÚCARO!: vid. ¡M~CARO! 

MUITO, -A: 1. in. Munchu. / 2. al. Muncho. 

MULIR: v. Estrar. 

MUNDEIRA: n. C. n. e. : Poñer úa mundeira (Reñer, encamentar). 

MURAR: v. intr. Xixilar, educar.  Ta'l gato murando. Sempre ta 
murando polas ventás. 

MURIR: 1. v. intr. Morrer una persona. / 2. v. intr. fig. Acabar, 
finar. Hala, deixáilo; muríu'l cuento. 

MURRIÓN: n. Mal del maíz. La panoya nun sal y queda comu 
polvu de carbón. 

MUSGAR: v. intr. Callase, nun dicir nada, agachar la cabeza. 
Elas chufaban as súas riquezas y eu musgaba. 

MUCGÓN,-ÚA: ax. Que nun diz nada, que se guarda les coses. 

MUXIR: v. intr. Berrar la vaca. Tan muxindo as vacas. Vai ver 
qué queren. 
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NACER: v. intr. Volverse por unde se nacéu: escayese, arruinase, 
endelgazar enforma. 

NACIÓN: n. Cría d'un animal domésticu. 

NAIDE: in. Naide. 

NAMAC: al. Nada más, namás. 

NAMORADO, -A: ax. Namoráu. 

NAMOMR: v. Namorar. 

NARANXA: n. Frutu del naranxu. 

NARNEXAR: v. intr. Falar cola ñariz. 

NARNEX0,-A: ax. Gangosu, que fala cola ñariz. 

NARNIADA: n. vid. LAFAZADA. 

NARNIADO, -A: 1. ax. Suxetu peles narices. A vaca tu namiada. 
/ 2. ax. fig. Bien suxetu. Esa muyer ten al home ben narniado. 

NARNIO: n. Ñariz de los animales. 

NASA: n. Ñasa, arte de pesca. 

NAVAYA: n. Navaya. 

NAYUNDES: al. Nengún sitiu. / Eche nada que vai pra nayundes: 
que nun merez la pena, que nun va a nengún sitiu. 

NECIO, -A: ax. Testerón. 

NEMBRO: n. Miembru del cuerpu. 

NENEGO, -A: ax. Que-y presten los neños. 

NENGÚN, -ÚA: in. vid. DENGÚN. 



NENO, -A: n. Neñu. 

NERVIOSIDÁ: n. Nerviosismu. 

NETO,-A: 1. n. Fíu del fíu. / 2. Ax. Dizse de la planta tienra, 
recién salida. / 3. ax. fig. Saludable. Esa nena fa briza y neta. 

NOVE: num. Nueve. 

NOVELO: n. Duviellu. 

NOVEMBRE: n. Mes de payares. 

NOVO, -A: 1. ax. Xoven. / 2. ax. Nuevu, reciente. - 
N~A: n. Ne. A núr, veis ou nun veis. Vou, núr. 

NOXO: n. Ascu, cascancia. 
NIEIRO: n. Ñeru de les pites. 

r* 

NIN: con. Nin. Nin esto nin I'outro. 

NÍU: n. Ñeru. 

NOIRO: n. Altu, parede, sitiu eleváu. Espetámonos col coche 
naquel noiro de pedra. Vaya noiro que che prantaron delantre da 
casa. 

NOITADA: n. Mala nueche. Anda, que levas dándome un par de 
noitadas.. . 

NOITE: n. Nueche. 

NON: al. Non, nun fun. 

NON XA: al. Non xa, a min nun me has. 

NORA: n. Nuera. 

NORDÉC: n. Vientu del nordés. 

NORTADA: n. Boriada, turbonada. 
* 

N W ,  -A: pos. Nuesu. 

NOSOUTROS, -AS: pron. Nós. 

NOUGUELO. n. Todiellu. 

NOUGO: n. Ñuedu, noyu. 

::GX=SD,-A: 1. a. Asquemsu. / 2. ax. Cscrupuiosu, que 
too-y da ascu. 

NOZ: n. Nuez. 

NUBRE. 1. n. Ñube. / 2. n. Bastiazu. jVeu ría nubre ... ! 

NUN: al. Nun. Nun quero. 

~~MARO,-A:  ax. Que nun rinde nel trabayu, que nun pon 
disposición pa facer nada. 

OBREIRIZA: n. Montón de xente que se trayía a xornal pa 
dalgunes xeres agrícoles. 

OBREIRO, -A: n. Obreru, xomaleru. 

OFRECEMENTO: n. Ufierta, normalmente de mena relixosa. 

OFRECERSE: v. pron. Comprometese a rezar o dar daqué a la 
Virxe o un santu, a cambiu d'un favor recibíu. 



OITO: num. Ochu. 

OLA: n. Olla de barru. 

OLECER: v. intr. Ameyorar d'aspeutu. Olecéuche ben a roseira, 
núl. 

OREYA: n. Pabellón auditivu. 

OREYEIRA: n. Caúna de les dos agarraderes del llaviegu. 

ONDA: n. Fola. 

OCMAR: v. Presentir, albidrar. 6smase'l mal tempo. 

OU: con. 0. Ou esto ou l'outro. 

OUBIAR: v. Allampar, querer daqué que tien otru. ¿A qué veis 
á cocúl? Tú algo oub &he... 

OUBIÓN,-ÚA: ax. Queta naguando, que quier lo de los demás. 

OUCA: n. Llargues algues que lleguen a los pedreros y que 
s'usaben, desque pañaes, pa cuchar les tierres. 

¡ouGÁ!.: esclam. de sospresa. jOugá!, jnun me digas! 

¡OUGUÁ!: esclam. vid. ¡ouGÁ!. 

OUGUIDO. n. Oyíu. 

OUGUIR: v. Oyer. 

OUGÜIR: v. vid. OUGUIR. 

OULAR: v. intr. Agullar. 

OULIDO: n. Agullíu. Sentín un oulido. ¿Qué pode ser? 

OUTIAR: v. Nortiar, collumbrar. 

OUTONO: n. Primer yerba que sal na seronda nos praos segaos. 

OUTRO, -A: in. Otru. 
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OUTUBRE: n. Mes d'ochobre. 

OUXAR: v. Escorrer, espantar. Óuxame ás pitas, que tan 
entrándome nel horto. 

OYO: n. Güeyu. / Ter oyo de : tar esperando que pase daqué 
bono pal porgüeyu d'ún. Tefio oyo de qu'ha pagarme muito. / .- 
Hencher I'oyo: facese apetecible, resultar atractivu. A ese hechéu- 
ye l'oyo'l montón de cuartos que ten a moza.. . / Cambiar us oyos 
p l  rabo: cambiar a pior. e 

OYUADA: n. Güeyada. Bóta-ye Úa oyuada, núl. 

PA: prep. Pa. 

PACENCIA: n. Paciencia. 

PACIÓN: n. Yerba que pastien les vaques. 

PADR~N: n. Padrín. 

PAGAR: 1. v. Pagar. / 2. v. intr. Valir, sirvir. Sólo un hovo nun 
me paga nada. Tóstame outro. A súa fiya nun paga nada al pe da 
m&. 

PAGO, -A: ax. Pagu. 

PAI: n. Padre. 

PALANCANA: n. Cofaina, palangana. 

PALANDRAQUE: n. Construcción grande y fea, molesta a la 
vista. 

PALETADA: n. Nun saber úa paletada: nun tener nin idea. 

PALMETIAR: v. intr. Aplaudir. 



PALMO: n. Midida de llargor. / Nun se ve palmo de terra: nun 
se ve nada. 

PALOMBA: n. Palomba. 

PANADA: n. Llíu, fatu. 

PANADEIRO, -A: ax. Panaderu. 

PANCEGO, -A: ax. Que-y gusta muncho'l pan. 

p m D E i R 0  n. Instrumentu musical de percusión, redondu, 
fechu con un pelleyu bien tensáu. 

PAN DE RAPOSA: n. Variedá d'hongu que sal nos praos de 
parte seronda. 

PANDOIRADA: n. Cuelma, panadera. 

P A N 0  n. Pañuelu. 

PANTANO: n. Agua estancao, regatu, cualquier accidente 
acuosu. Hui un pantaino que nun se paca col carro. / Nun te saca 
del pantaino: nun te va valir d'abonda ayuda. 

PANTASMA: n. f. Pantasma, 

PANAR: v. Coyer. Pañéin a moto y funm. Pañache un bon catarro, 
h. Imos dir pañar mazás. 

PAPADAS: n. Boquiaes enantes de morrer. Ta dando as papadas. 

PAPADO: n. Suerbu, paparáu. 

PAPAR: 1. v. Comer a grandes bocaos. / 2. v. fig. Papar fríu. 
/ 3. v. fig. Creyese una mentira. Papóu todo'l que-ye cuntéin. 

PAPAREYOC: n. Fariñes que se faen col caldu. 

PAPAS: n. Fariñes, papes feches con fariña de maíz. / Papas 
lentas: les feches con maíz ensin turrar. / Papas torradas: les 
feches con maíz turrao. 

PAPELEISÓN: ax. Cenciellu, infeliz. 

PAPO: n. Mexella, papu. / Rirse o Curner a papa chen: asgaya. 
/ Poñer papos: engordar. 

PAPÓN: n. Bichu que da noxu o mieu. 

PAPUYO. n. Pantom'a. 

PAR, AL: 1. al. Al llau. 

PARALIC: n. Paralís. 

PARAXISMEIR0,-A: ax. Qu'anda con faladuríes y cuentos per 
ende. 

PARAZA: n. Monda, pulgu. 

P A R C E I R ~ :  n. Tipu de contratu sobre ganáu o tierra pol que 
se repartía'l produdu d'aquello. 

PARCEIR0,-A: 1. n. Swetu de la parcería. El que tenía vacas 
d'amo (a comuña). / 2. n. Compañeru de trabayu. Levas, bon 
parceiro, ho. / 3. n. Caúna de les partes d'una parexa. ¿Unde 
ta'l parceiro d'este calceto? 

PARCIAL: ax. Bona persona, ensin dobleces. 

PARCOTEIXO: n. Melandru. 

PARECENCIA: n. Parecíu, aspeutu. E un mozo de búa parecencia. 

PARECER: v. intr. Apaecer. iParecéronche as chaues, nía? 

PAREDE: n. Muriu. 

PARENTE: n. Pariente. 

PAREXA: n. Pareya. / A  parexa: la pareya de gües o vaques. 

PARLAR: v. intr. Charrar, tar de parola. 

PAROLA: n. Conversación. 

PAROLLAR: v. intr. Charrar. 



PÁRPAGO: n. Párpagu. PATACHÁ, Á: 1. al. Ensin importar muncho una cosa, desde- 
xadamente. 

PARPAYEGA: 1. n. Perdiz. / n. fig. Persona que fala muncho. 
PATEFA: n. Xuegu del cascayu. 

PARRELO, -A: 1. ax. Coles piernes arquiaes. / 2. ax. Baxu, 
aplastáu. El meiz quedóu parrelo. 

PARTEIRA: n. Comadrona. 

PARTIXAS: n. Repartu. Xa se fureron as partixas dus herederos. 
Axustéi col amo que l'eiro quedaba al tercio de partixa. 

PARVA: n. Pequeña comida consistente en pan y anís que se 
da a media mañana a la xente que ta trabayando nel eiro. 

PARVURÍN 1. n. Recién ñacíu que muerre. / 2. ax. fig. Infeliz, 
inocentón. 

PARZAMIQUE: n. Parrafada. Botóu-ye un parzamiq ue... 

PASADA: n. Pasu. As pitas tein úa pasada mui pequena. 

PASADOIRO: n. Pasu de piedra pa salvar desniveles (munes, 
p.ex.) nos senderos. Asina había que pasar a pie y nun había 
servidumbre de pasu. 

PASADQMAÑÁ: n. Pasaumañana. /Ser  como pasadomañá: tar un 
poco auentáu, nun tener chapeta denguna. 

PASAR: u. Pasar por ún: presenciar, vivir una situación. Nunca 
penséi qu'eso chegarn a pasar por min. 

PASIAR: v. intr. Pasiar. 

PASO: n. Pasu d'una escalera. 

PASTOIRAR: v. Atar a les vaques una pata d'alantre con un 
cuernu o una pata d'atrás 

PASTRAMADA: n. vid. LATRINADA (2' aceición). 

PATELO: n. Tipu de cangrexu mui aplastáu. 

PATIAR: v. Pisotiar. 

PAXAREIRO, -A: ax. vid. CHAMADEIRO. 

PÁXARO: n. Páxaru. 

PAXARÚA: n. Páxaru grande. 

PAXELO: n. Prenda de vistir, trapu en xeneral. 

PAYA: n. Paya. / Nun mover úapaya: nun facer nada, tanto por 
folgazanena comu por debiiidá. 

PAYAL: n. Rastroxu que queda desque segao'l cereal. 

PAYAL~N: ax. Tipu de maíz malo y pequeño que suel dedicase 
a consumu animal. 

PAYEIRA: n. vid. MORENA. 

PAYEIRO: n. Balagar allargáu fechu de paya. 

PAYOLO, -A: ax. Abobáu, pasmestu. Es ben payolo, que tas al 
pe d'úa nena y nun-ye di- nada. 

PAYOZA: n. Tallu del maíz desque s'escana. 

PE: 1. n. Pie. / 1. al. Al pe coxo: a la pata coxa. /Nun se-ye pode 
poñer el pe na veira o delnntre: ta intratable, hai que s'andar 
con cuidáu. 

PEBIDA: n. Pebida. / Ter muita pebida: tener facilidá de pallabra. 

PECHAR: v. Pesllar. 
PATACA: n. Pataca. 

PECHEIRA: n. Pesllera. 
PATAQUEIRO: n. Tierra dedicada a la pataca. 



PEDRA: n. Piedra. 

PEDRADA: n. Morrillazu. /Menos da úa pedrada: podía ser pior. 

PEDREIRO: ax. Home dedicáu a facer la piedra pa les cases. 

PEDRICAR: v. Predicar. 

PEGA: n. Pega. / Cantóu-ye a pega: tuvo un golpe de suerte. 

PEGAR: 1. v. Golpiar. /2. v. intr. !Ser coherente, casar. Nun me 
pega a min ese cuento. Nun me pegas fendo eso. 

PEGOREIRO, -A: ax. Charrán, parlloteru. 

PEIRA: n. Pala pa meter el pan nel fornu. 

PEIXE: n. Pexe. 

PELEGR~N: ax. Persona que viaxaba a pie camín de Cantiago. 

PELEYO: n. Pelleyu. 

PELGAR: v. Atar un palu a una pata del caballu pa que nun 
puea correr. 

PELiAR: v. intr. Facer esfuerzos, lluchar. Tuven que peliar ben 
abondo pra erguer esa pedra. 

PENCA: n. reza, Ilunar. 

PENCOCO, -A: ax. Pintalarrama. .. 

PENEDO: n. Piedra mui grande, peñascu. 

Z 
PENEIRA: n. Peñera pa estremar la fariña del salváu. 

PENEIRAR: v. Peñerar. 

PENEIREGO: n. Ferre. 

PENZO, -A: ax. Dizse de la tela retorcí0 o estirao, col dibuxu 
deformáu. 

PEQUENO, -A: ax. Pequeñu. 

PEREIRA. n. Peral. 

PEREXIL: n. Perrexil. / Ser un perexil: poca cosa, enfermizu. 

PERFEUTO, -A: ax. Perfechu. 

PERICO, -A: ax. Revolvín, que fai trastaes. 

PERINGAYO, -A: 1. ax. Altu, espigáu. / 2. ax. vid. GAMAYÓN. 

PERÓ: n. Inconveniente, defeutu, oxeción. Él nun puro dengún 
peró. 

PERNADA: n. C. n. e.: Botar tía pernada (Tener un entrete- 
Nmientu: xugar a la baraxa, dir baillar, salir, etc.) 

PÉRTEGA: n. vid. MAYO. 

PERTEGADA: n. Golpe dáu con un paiu. 

PERWEIRO: n. Peruyal. 

PERWO. n. Pera montesina. 

PESCOZADA: n. Golpe nel pescuezu. 

PESCOZO: n. Pescuezu 

PESEGUEIRO: n. Pescal. 

PÉCIGO: n. Piescu. 

PESO: n. Duru. Costóume vente pesos. 

PETAR: 1. v. Golpiar, cutir. / 2. v. imp. Petecer. 

PETEIRO: 1. n. Brotu de yerba mui xunto. / 2. n. fig. Grupín 
de persones. 2Viche aquel peteiro de mozas? 

PETO 1. n. Picatueru. / 2. n. Buchaca, hucha. 

PETRINA: n. Bragueta. 



PEZA: n. Pieza, cachu. Vou vender úa peza de manteiga a Tapia. 

PEZUREYOC: n. Les paperes. 

PIADA: n. Rabañu, cabanada. 

PICADEIRO: n. Cachu d'un tueru onde se pica lleiía. 

PICAR: 1. v. Cortar en cachos. /2. v. Facer lleña. / 3. V. Morder 
un pexe l'anzuelu. / 4. v. Morder un inseutu. 

PICO: n. Picu, prominencia. /Ter muito pico: ser un llinguatem. 
/ Del pico al fondo: de cabu a rau. 

PICOTIAR: v. Golpiar col picu un páxaru. 

PIDIGAÑEIRO, -A: ax. Pidiguñón. 

PIDIR: v. Pidir. / Nun pidir pan: nun molestar, nun resultar 
gravoso. Pra que lo has tirar. Nun plde pan. 

PILA: n. Montón. 

PÍLDORA: n. Botar úa píldora: llanzar una indireuta. 

PILÓN: n. Mayuelu. 

PIMPIRIMPÉ, AL: 1. al. A la pata coxa, al pizopé. 

PIMPLAR: v. intr. Beber demasiao, chumar. 

PINCHA CARNEIRO: n. Xuegu de la vuelta al gatu. 

PINGAR: 1. v. intr. Gotiar. / 2. v. intr. Quedar la ropa colgante. 
Píngache a falda. 

PINGAS: n. Pingarates. 

PINTA: al. Nada. Nun teño pinta de ganas d'ir. 

PINTAR: 1. v. Dibuxar, aplicar pintura. / 2. v. intr. Paecer. 
Pintóume mal el que fixiche. ¿Qué che pintóu'l que dixo? 

PINTO, -A: ax. De dos colores. 
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PIÓN: 1. n. Peón, obreru. / 2. n. Xuegu de la peonza. 

PIONZA: n. Peonza fecha espetando una punta a un cachu de 
madera. Muévese colos deos. 

PIOR: al. Pior, más malu. 

PIOYO: n. Pioyu. 

PIPELO: n. Pitorru. Coye ese caldeiro. E más gracioso, que ten 
pipelo. 

PIQUE, -A: l. al. Tar a punto de. Tou a pique de durmirme. 

PISPANTE: ax. Espabiláu, revolvín. 

PITACEGA: n. Xuegu de la pita ciega. 

PITO, -A: n. Pitu. / Ter un pito que pelar con daquén: tener 
pendiente un asunto pa esclariar con otra persona. / Cayer el 
pito: pingar la nariz. 

PIYA PIYOTA,Á: 1. al. Al aire, a la rebatina. Tiraron caramelos 
á piya piyota y eu coyín un bon puñado. 

PIYAR: v. Garrar, coyer. 

PIXOT0,-A: ax. Dizse de los que viven en barriu marineru. 
Dicíase pixoto m á s  a us da banda d'aló, a us d'A Atalaya. 

PLANA: n. Fueya, páxina. 

POCEIRA: n. Fontán, charcu. 

PODA: n. Forgaxa grande fecha al picar lleña. 

PODRECER: v. intr. Ponense podre. 

POIS: con. Pues. 

POL~TICO, -A: ax. Tar político: tar enemistáu con daquién. 

POLVOREDA: n. Montón de polvu en suspensión. 



POVIXk n. Mota de polvu, partícula, ceniza, etc. PONTE: n. f. Ponte. 

PONTIGA: n. Ponte pequeña. PRA: prep. Pa. 

¡POPA!: esclam. de despreciu, indiferencia o incredulidá. ¿Qué 
tal el meiz, ho? jPo-pa! Cada caso ten súa espiga, cada espiga ten 
sou p u  y ese grau ia furado.. . 

PRÁDANO: n. Pláganu. 

PRADIAR: v. Pasar I'angazu. 

PRANTA: n. Planta. PORONDICO: n. Picu, parte más alta. 

PORRIBA: al. Per enriba. PRANTAR: v. Plantar. 

PRAYA: n. Playa, sablón. PORTA: n. Puerta. / Xa-ye pasóu'l sol pola porta: pasóse-y la edá 
pa casase. 

PRAZA: n. Sitiu, plaza. C. n. e. : Matar a praza. (Sustituyir bien, 
cubrir la necesidá, siMr pa daqué, etc.) As lambuadas nun 
matan a praza. ~ P r a  qué ques esa siya v y a ?  Bah, mata a praza. 
Pra qué queredes trabayar se tan us vosos padres matándovos todas 
as prams. Úa cousa más barata mataba a misma praza. 

PORTALADA: n. Portón. 

PORTELEIRA: n. Puerta d'atrás del carru. 

POS: con. vid. POIS. 
PRECALAR: v. Conocer mui bien, caltriar. Xa te teño precalado. 

POTE: n. Olla onde se fai la comida. Antig. nun se fregaben 
más que per dientru. / Sucio como'l fondo d'un pote. / Dicir en 
todos uc potes: quedar bien con toos. 

PRECEUTO: n. Obligación relixosa. Hui que cumplir el preceuto. 

PRECISAR: v. Facer falta. iPrecisas daqué? 
POUC0,-A: 1. in. Pocu. / 2. 1. al. De pouco: recientemente, hai 
poco. Esta carretera fa feita de pouco. PREFIYAR: v. Adoptar, recoyer a un neñu y trataiu comu a 

un fíu. 
POUSA: n. Parada que se fai nel camín o nel trabayu. / 2. D'úa 
pousa: d'un tirón.Bebéulo todo d'úa pousa. PREGA: n. f. Pliegue. 

POUSADA: n. Agospiu, posada. PREGAR: v. Plegar. 

PREMEDIAR: v. Permediar, centrar. Premedk, ho, que ta u n  pouco 
más ancho d'esta banda. 

POUSADO, -A: ax. Aposentáu, tranquilu. 

iZ 
POUSADOIRO: n. Llugar n'altu pa posar la carga y descansar. 

PREMEDIO: n. Intermediu, espaciu de tiempu ente dos xeres. 
Hei a felo nun premedio que te& por ehi. POUSAME AXEITO: ax. De pocu espíritu. 

PRENDA: n. Xoya. Regalóu-ye úas prendas mui  guapas. POUSAR: v. Posar. 

PRESO, -A: ax. Prendíu, engancháu. 2Ta'l can preso? POUSO: n. Posu, sedimentu. 

PRESINARSE: v. pron. Facer la señal de la cruz. POUTA: 1. n. Pata, garra. / 2. n. fig. Les manes. 



PRESTAR: v. Prestar. Prestóume muito. 

PRESTÍA: n. Rendimientu, provechu. Gastóu leña sen prestía. 

PUXAVANTE: n. Ferramienta de los ferreros pa cortar la uña 
del animal enantes de ferralu. 

PRETO, -A: ax. Apertáu. Quedache mui prefo'l vistido. 

PRINCIPIAR: v. Empezar. 

PRO: con. Pero. 

PROBA: n. Preba. &a-ye a proba da tarta. 

PROCURO: n. Cuidáu, procuni. 

PROVETO: n. Provechu. iBon proveto! 

PROXAMADA: n. Simplayada. 

PRÓXIMO, -A: ax. Babayu. 

PRUDENTE: ax. Educáu, comedíu. Foron ben prudentes que 
ch'aguantaron todo'l que-yes dixiche. 

PRUYA: n. vid. BARRUZAR. 

PUB~N: n. Aparatu de madera que s'allugaba na parte 
delantrera del carru y que valía pa llevar cargues mui llargues 
(vigues, p.ex.) ensin mancar a los gües nin arrastrar per detrás. 

PUCHO, -A: n. Gorru. 

PULGA: n. Listo como as pulgas. 

PURO,-A: ax. Acidu, agrín. El cafe fa mui puro. Estos limóis 
saliron mui puros. 

PURRELA: 1. n. Refugayu, restos menudos. As mazás grandes 
xa las coyín; solo queda a purrela. / 2. n. fig. Xentecaya. 

PUXA: n. Restos menudos que queden depués de mayar el 
trigu. 

PUXAR: v. Empuxar. 

QUEDARSE: 1. v. pron. Morrer apaciblemente. / 2. v. pron. 
Amainar. Parece que se quedóu'l vento. 

QUEFER: n. Quefacer, llabor. 

QUEIMA: n. Quema. 

QUEIMAR: v. Quemar. 

QUEIRO: n. Canil, diente incisivu. 

QUEIROTA: n. Flor de color morada que crez nel monte raso. 

QUEIXA: n. Quexa. 

QUEIXADA: n. Quexada. 

QUEIXARSE: v. pron. Quexase. 

QUEIXO: 1. n. Quesu. / 2. n. Cuayada. 

QUEIXÓN, -ÚA: ax. Quexón. 

QUEIZO: n. Tablón onde cincaba la exa del carru'l país. 

QUEN: rel. int. esc. Quien. 

QUENQUERA: in. Cualquiera. 

iQUINO!: Voz pa llamar a los gochos. 

iQUIS!: Voz pa llamar a los perros. 

QUIZABES: al. Quiciabes 

QUIZÁIS: al. vid. QUIZABES. 



RAPÓN: n. vid. RAPELO. 

RAPOSA n. Rapiega. 
RA: n. Rana. 

RACOIRA: n. Raseru pa les midíes. 
RABA: n. Fueya del ñabu. Con ello faise'l caldo de rabas. 

w 

RABAÑO: n. vid. PIADA. 

CI RABEXUADA: n. Trabayu ensin importancia pal que nun fai 
faita munchu esfuerzu. 

RABUADA: n. Tayada, robanada. 

RACHADO, -A: ax. Raxáu, resquebráu. 

RACHAR: v. Raxar, resquebrar. 

RAL: n. Rial. / ¿En qué quedamos, na peseta ou nos cinco rales?: 
hai que se decidir d'una vez. 

RALO, -A: ax. Mui separtáu ente sí, poco mestu. Xa teis ralo'l 
pelo. 

RASTREIRO: al. A ras de  suelu. Pasóu l'avión rastreiro. 

RASTRO,-A: 1. 1. al. A rastres, pel suelu. / 2. 1. al. fig. Tar mui 
probe. Anda por ehi a rastro, nun-ye queda un ral. 

RATO,-A: n. Ratu, mur. / Ta más libre'l cielo d'us ratos: nun me 
creo nada. iTrabayar tú? Sí, ho. Ta más libre'l cielo d'us ratos. 

RAVENTAR: v. Galdir, llegar al límite de les fuercies. Raveniéi. 

RAXAR: v. vid. RACHAR. 

RAXO: 1. n. Ramalada, asemeyanza nel mal caráuter de 
daquién. Este neno ten un raxo del sou padre. / 2. n. Caúna de 
les pates del pulpu. 

RAYO: 1. n. Rayu. / 2. n. Rayu de la rueda. Rompín dous rayos 
da moto. 

RALO EN RALO, DE: 1. al. De ralo en ralo, de xemes en cuandu. 
RAYOLA: n. Rellugu, rayada. 

RAMPLA: n. Planu inclináu pa xubir y baxar per él. 

RANCIO,-A: 1. ax. vid. ESQUITÓN. / 2. ax. Ranciu, seízu. 

RANGUÑAR: v. intr. Reburdiar, remuñar. 

* 
RANADO, -A: ax. Mordigañáu. 

RAÑAR: v. Mordigañar, comer hasta lo último. ¿Qué rañas nese 
O 

hoso se xa nun-ye queda nada? 

RAZCOYO, -A: 1. ax. Fruta pequeña. / 2. ax. fig. Persona 
pequeña. 

RAZPIAR: v. Raspiar. 

REBEZO, -A: ax. Rabalbu, poco tratable. 

REBINCAR: v. intr. Dar saltos. 

REBOLA: n. C. n. e.: Da maza prá rebola, veña'l demo y escoya. 
RAPAZ, -A: n. Mozu, xoven. 

REBOLADOIRO. n. Tarrén mui pindiu. 
RAPELO: n. Torta de maíz con chorizu y llacón que se facía 
cola masa que sobraba de facer el pan. 

RAPETA: n. vid. RAPELO. 

REBOZAR: v. Mellar. 

REBRE: n. m. Escombru menudo de piedres, arena , madera 
y restos que queden depués de baltar una casa. 









RULA: n. Llugar onde se rula'l pescáu. 

RULAR: v. Subastar el pescáu. 

RUMBAR: 1. v. intr. Runfar. i N ~ n  sintes ás abeyas rumbar?/ 2. 
v. intr. fig. Facer ostentación de riqueza. Esa casa sempre rumbóu 
muito. 

RUMBO n. C. n. e.: Ser de muito rumbo (Facer demostración 
de riqueza). 

'I 

RUSTRIDO, -A: ax. Mui tostáu. 

RUSTRIR: v. Tostar enforma. 

RUXERRUXE: 1. n. Ruíu, cnixíu. Teño un ruxerruxe nas tripas ... 
/ 2. n. vid. RUXIDEIRO. 

RUXIDEIRO: n. Ruxideru pa distrayer a los neños pequeños. 

RUXIR: v. intr. Facer ruíu, cruxir. Us sargóis de foya ruxían lamur. 





MATERIALES 

La cultura asturiana 

Roberto GONZÁLEZ-QUEVEDO 

L'antropólogu Ramón Valdés fixo hai un tiempu alusión a la osadía que siginifica 
dar una visión de conxuntu del problema de la cultura asturiana. Osadía que naz 
del fechu del abandonu que sufren los estudios antropolóxicos dtAsturies: 

"Osadía es atraerse a una visión de conjunto como la que aquí he 
intentado, cuando nuestro conocimiento antropológico de Asturias es tan 
pavorosamente pobre e incompleto. Ojalá que entre los objetivos raolucionatios 
del poder de aquí recuperado, esté el de volver a institucionalizur en la 
Universidad asturiana el estudio de la etnologiá que fugazmente, desde 1966 
a 1971, estuvo en nuestras aulas". (R. Valdés, 1987, 328) 

Ensin dulda, si Ramón Valdés nun se viera obligáu a marchar dlAsturies a principios 
de los años 70, agora'l nuesu conocimientu de la cultura asturiana sena muncho más fondu, 
seriu y taría camín de dir a un futuru esperanzador. Pero la conducta inmoral de dalguna 
persona, que ceu confirmó la so obsesión antiasturianista, frustró aquella posibilidá y agora 
la Universidá asturiana ye la única d'España que nun tien los estudios antropolóxicos 
institucionalizaos. 

Sicasí, nun podemos renunciar al estudiu de problemes comu ésti de la cultura 
asturiana. ¿Qué ye la cultura asturiana? ¿Qué significa'l términu "cultura asturiana"? 

En primer llugar alcontramos la dificultá de matizar qué ye lo que s'entiende por 
culfura. 

Embaxu la pallabra cultura puen atopase munchos significaos. Si dexamos de llau les 
aceiciones ayenes al mundu de l'antropoloxía, alcontramos que tamién ente los antropólogos 
cultura nun ye un términu unívocu. Cada corriente que naz na hestoria de l'antropoloxía ye 
una corriente que lleva un conceutu diferente de lo que ye la cultura. Cada "autor", tal comu 



lo entiende, siguiendo a Barthes, Clifford Geertz (1989), o lo que ye lo mesmo, caún 
de los grandes protagonistes de l'antropoloxía, capaces d'iguar un nueu discursu 
científicu, tien el so propiu conceutu de cultura. 

El nome de Tylor ta asociáu a los nicios de l'antropoloxía y d'él ye esta yá 
perclásica definición: 

"Culfure ... is fhaf complex whole which includes knowledge, belief, art, 
morals, law, cusfom, and any other capabilifies and habifs acquired by men 
as rnember of society" (Tylor, 1958, 1) 

Antropólogos comu Tylor y Morgan vieron la cultura comu un tou complexu 
y coherente, un tou nel que s'abelluguen fechos abondo estremaos ente sí; costumes 
en xeneral, idees, cultura material, etc. Amás, estos primeros antropólogos vieron la 
cultura dende un puntu vista evolucionista: la cultura sigue un desendolcu dende 
un aniciu connotáu negativamente hasta un futuru meyor. La cultura humana progresa 
dende I'orixe hasta güei y supónse que seguirá progresando. Asina, Morgan dibuxaba 
los tres pasos pelos que pasa la cultura del home: salvaxismu, barbarismu y 
civilización (culminación cultural al algamase la escritura, el gobiemu, la 
especialización económica y la complexidá social). 

Escontra esti llabor de teorizar globalmente so la evolución cultural de la 
humanidá, Franz Boas punxo l'atención na nccesidá de volver los güeyos a les 
cultures particulares. 

La interrellación que s'atopa ente les diverses cultures fai .que necesitemos 
averanos al estudiu d'una cultura en concreto, amirando pa los fenómenos de difusión 
(los fechos culturales pasen d'un llau a otru) y tamién de los d'infegración (un fechu 
cultural que vien de fuera adáutase al sistema cultural). 

Con Boas les cultures vense comu mundos propios, que convién interpretar 
dende los sos términos, non dende un puntu de vista de supuestu privilexu nel 
procesu evolutivu. Desfáise asina un presupuestu básicu del evolucionismu y surde 
la idea del rellativismu cultural: nun val interpretar una cultura coles claves, ayenes, 
d'otra cultura distinta. 

El mesmu interés pa coles cultures particulares manifiéstase na orientación 
funcionalista: los fenómenos culturales desempeñen una función y entender estos 
fenómenos ye entender cuáles son les funciones desempeñaes. La visión funcionalista 
pon les bases pa la intelixencia de les cultures na estructura social. Nun pue sabese 
lo que ye una cultura estremándola de la sociedá na que surde. 

Orixinal, anque con poca influencia posterior, ye la visión de la cultura de 



Ruth Benedict. Cada cultura tien un temperamentu y ye la consecuencia de la 
personalidá d'un pueblu. Escontra un repertonu de diverses cultures seremos a ver 
cómu unes cultures estrémense d'otres: nunes predominará l'agresividá, n'otres la 
modestia, en delles un tipu de configuración de personalidá, n'otres otru, etc. 

Leslie White piensa que la cultura ye'l conxuntu de coses y fechos 

"fhaf are dependent upon fhe exercke of a menfal abilify, peculiar fo fhe human 
species, fhat we are have temed 'symboling"' (White, 1949, 363). 

Los fechos culturales son consecuencia de la simbolización humana y estrémense 
de los de calter sicolóxicu en qu'estos enfótense na rellación colos organismos 
humanos. 

El conceutu de cultura qu'alcontramos en trabayu de Lévi-Strauss tuvo una 
pergrande influencia nos estudios antropolóxicos pero tamién fuera d'ellos. La lóxica 
que remana'l comportamientu social ye inconsciente pa los sos actores. Les creaciones 
culturales, comu puedan ser los mitos o los sistemes de parentescu, hai que les 
estudiar comu consecuencies d'esa lóxica tapecida. Lévi-Strauss suel recurrir a les 
oposiciones binaries (por exemplu, naturaleza/cultura) pa descubrir les estructures que 
faen alitar los procesos culturales. 

Pa Clifford Geertz les cultures nun tán integraes dafechu, pues dientru d'elles 
hai abondes contradicciones y disfunciones. Un fechu cultural hai que lu estudiar 
comu si forc! ur. testu. Fai fii!ta descubrir cuálos sen !es diferentes mensaxes qu'esi 
testu tresmite a los que participen d'él. Una cultura ye, entós, una coleición, que 
nun tien por qué ser coherente, de "testos" o realizaciones del home comu ser que 
ye quien a simbolizar. 

Ente los antropólogos hai consensu total en que la culfura ye l'oxetu de 
l'antropoloxía. Pero lo más interesante ye observar que nun hai alcuerdu dengún, 
ente los antropólogos, respeutu a qué ye lo qu'hai qu'entender por cultura, comu 
nos demuestra l'antenor resume. 

N'artículu ennba mentáu de Ramón Valdés hai un interesante averamientu al 
conceutu de cultura. Según esti autor lo que l'antropoloxía estudia son los 
comportamientos, les conductes conscientes, intencionales y recurrentes. Estes 
conductes agrúpense nel estudiu antropolóxicu en cuatru exes: un primer ex ye'l 
sistema d'aiciones y otru ex ye'l sistema social. Queden otros dos exes, que son 
el sistema Ilingüísticu y el sistema de les idees. 



Esti esquema que propón Ramón Valdés pa esclariar los niveles del análisis 
cultural ye útil. Nun pue falase nesti sen d'esquemes verdaderos o falsos, pues dos 
mui diferentes puen ser al empar valoratibles. En tou casu, con estos conceutos 
enfrentase Ramón Valdés al problema de qué ye la cultura asturiana. 

Y lo primero que se pon en dulda ye que pueda o non falase de qu'hai una 
cultura asturiana. Convién adelantar que según Valdés nun pue falase de que, por 
exemplu, en casu español, les denominaes "nacionalidaes hestóriques" tengan una 
cultura propia. Esto quier dicir que nun podemos, con propieda, falar de qu'hai una 
cultura gallega o una cultura vasca, o una cultura catalana (Valdés, 1987, 328). 
Tampocu podemos falar, por supuestu, d'una cultura española. En consecuencia, 
tampocu podemos dicir qu'haya una cultura asturiana. 

Si nun hai una entidá cultural asturiana ¿qué ye Asturies? Ye namás una unidá 
político-administrativa, un territoriu que vien en mapa con unes fronteres concretes. 
Galicia, Euzkadi o Cataluña son simples territorios con unes simples fronteres. 
Fronteres que nun puen fundamentase en diferencies culturales (al nun haber 
denguna entidá cultural que-yos dea xustificación). Esto quier dicir qulAsturies, 
Galicia, Euzkadi o Cataluña son territorios dellimitaos por unes fronteres que, dende'l 
puntu de vista cultural, son arbitraries. Detrás de nomes comu Asturies, Cataluña, 
Euzkadi o Galicia nun hai denguna realidá cultural diferenciadora: les llendes 
qu'estremen estos territorios tarán xustificaos hestórica o alministrativamente, pero non 
cuituralmente. 

Ramón Valdés intenta demostrar qu'Asturies nun tien una entidá propia dende 
diversos puntos de vista. 

Xeográficamente, Asturies nun tien una personalidá propia: ye un fragmentu de 
la "rexón cantábrica" (Valdés, 1987, 317). Nun hai diferencia dende la Estaca de Bares 
hasta'l Bidasoa. Lo mesmo podría dicise en cuantes a la consideración bioantro- 
polóxica. 

En segundu llugar, el mou de subsistencia propiu dlAsturies (l'agricultura y la 
ganadería asociaes) ye tamién el mesmu que'l qu'atopamos na "rexón cantábnca". Nun 
habría dengún aspeutu estremador. La casería asturiana ye una unidá de producción 
y consumu que somos a alcontrar tamién, umbaxu otros nomes, n'otros llugares de 
la "rexón cantábrica". N'entrambos exes de les aiciones y de la estructura social 
(según la terminoloxía yá mentada) alcuéntrase que nun hai tala cultura asturiana: 

"Otra vez la presunfa especifidad de una cultura asturiana se disuelve en u n  
ámbifo mucho más amplio: el de la cultura de toda la franja sepfentrional de 



España" (Valdés, 1987, 319). 

La mesma situación establez Ramón Valdés pa lo que se refier al cuartu ex: 
el del mundu de les idees. Les creencies tradicionales asturianes, comu la nueche 
de San Xuan, o la propia mitoloxía asturiana son idéntiques a les d'otros llugares 
cantábricos: 

"iQué diferencia hay entre el diañu asturiano y el frasgo gallego o el follet 
catalán? i O  entre las xanas de Asfurias y las lamiñak vascas?" (Valdés,1987,319). 

Sin embargu reconoz Ramón Valdés que la presunta unidá cultural qu'atopamos 
na "rexói cantábrica", no que cinca a los otros &es, ruempe al considerar l'ex de 
la llingua: 

"Donde sí  parece que esta unidad septentrional se quiebra es en el último de 
los ejes, el del lenguaje". (Valdés, 1987, 319) 

Ensin dulda, dente'l puntu vista llingüísticu, nun pue falase d'homoxeneidá na 
"rexón cantábrica". Tenemos, efeutivamente, tres Ilingües romances y otra llingua de 
filiación dixebrada. Pero Ramón Valdés alcuentra motivos pa descartar que pueda 
dicise que nlAsturies haya una personalidá cultural fitada nel aspeutu llingüísticu 
(tercer ex, na terminoloxía mentada). Estos motivos son los siguientes: 

- En primer llugar, l'asturianu fálase fuera de les fronteres asturianes: 
provincia de Santander , de Lleón y más al sur entovía: 

"Se habla asturiano en u n  buen frozo de la provincia de Sanfander ... hasta 
en Portugal se habla asfuriano". (Valdés, 1987, 320) 

- En segundu llugar, nuna faza importante del territoriu de la provincia 
d'Asturies nun se fala astunanu, sinón que se falaría'l gallegu. 

Esto fai que Ramón Valdés prieslle estos camientos so la importancia de la 
realidá llingüística cola afirmación siguiente: 

"Tampoco el eje del lenguaje delimifa ni  caracteriza safisfacforiamenfe una 
cultura asturiana" (Valdés, 1987, 320) 

Más alantre destacaráse la falta d'identidá llingüístico-cultural ntAsturies por mor 
de la diversidá dialeutal de la llingua asturiana: 

"Para complicar más las cosas, de la lengua asturiana se hablan tres variantes 



dialecfales ". (Valdés, 1987, 327) 

Agora fai falta faer un análisis d'estes afirmaciones feches por Ramón Valdés 
respeutu al problema de la cultura asturiana. L'esquema de lo que ye la cultura 
ye un esquema útil, anque, comu cualquier otru, con puntos discutibles. Aceutando 
estos presupuestos, vamos estudiar darréu les argumentaciones feches nel interesante 
artículu al que tamos fayendo referencia. 

1.- En primer llugar, Ramón Valdés diz que, dende'l puntu de vista xeográficu 
Asturies nun ye daqué definible, pues pertenez a la "rexón cantábnca" y nun-y 
correspuende dengún rasgu específicu. 

Pue alrnitise que la "rexón cantábrica" comparte munchos aspeutos relevantes de 
carauterización clirnática: trátase d'un clima oceánicu (poca oscilación térmica, con 
temperatures sonces d'iviemu y branos frescos; lluvies espardíes regularmente per tol 
añu). Ye un clima propiu de la "rexón cantábnca", pero non exclusivamente. Non. 
Atopamos esti mesmu clima per tola costa atlántica europea, dende Portugal hasta 
Noruega. Y atopamos tamién esti clima nes costes pacífiques de Norteaménca, del 
sur chilenu, de Tasmania y de Nueva Zelanda. Dientru d'esti dominiu oceánicu hai, 
lóxicamente, variantes locales. Estes variantes atopámosles na "rexón cantábrica". 
Mesmamente n'Astunes alcontramos siginificatives variantes climátiques, zones de 
viñes con branu relativamente secu (Concechu de Cangas del Narcea y dalgunos 
concechos collindantes) y zones de grandísima pluviosidá na época estival. 

En consecuencia, si, comu diz Ramón Valdés, nun pue falase d'Asturies comu 
una unidá xeográfica, tampocu pue falase, entós, d'una supuesta "rexón cantábrica". 
Tan arbitrariu ye un términu comu otru. Un trozu de tela ye un trozu de tela, 
pero un trozu de tela más grande que l'anterior sigue siendo un trozu de tela. 
Y tolos trozos siguirán siendo trozos de tela. Sería absurdo rechazar un trozu y 
aceutar otru más grande col argumentu de qu'aquél yera un trozu. El conceutu de 
"rexón cantábnca" ye tan valoratible comu'l d' "Asturies": entrambos son fragmentos 
d'un espaciu climáticu vixente güei terminolóxicamente nos estudios xeográficos. Y 
efeutivamente, podemos alcontrar ntAstunes llugares mui paecíos climáticamente a 
otros de Galicia, de Bretaña o de Cornualles, pero tamién podemos alcontrar llugares 
asturianos climáticamente diferentes a los anteriores y, al mesmu tiempu, mui paecíos 
a otros llugares del dominiu oceánicu. Según seyan los criterios establecíos, podemos 
dir estremando rexones, subrexones y microclimes infinitamente, pero nun tenemos 



drechu a dicir que nesti continuum d'opciones posibles una seya la que coincida cola 
realidá mientres les otres seríen inventos de la fabulación. 

Dende'l puntu de vista xeográficu, entós, nun hai una identidá asturiana, nun 
se pue falar d'Asturies. Pero tampoco podría falase d'Escocia, nin de Gales, nin 
d'lnglaterra, nin de Flandes, nin de Valonia, nin de Dinamarca, nin de Frisia, por 
citar dalgunes entidaes hestóriques de diferentes niveles d'astraición. Dicir que nun 
hai una Asturies xeográfica nun ye nin verdadero nin falso: ye esplicitar una 
redundancia comu la d'afirmar que xeográficamente namás pue faese una 
rexonalización si usamos cntenos xeográficos. 

Les observaciones so la non especificidá xeográfica dtAstunes nun nos dicen, 
entós, nada respeutu a qutAsturies tenga o non una identidá. Un territoriu tendría 
nesti sen una identidá si dientru de tol espaciu físicu llendáu poles sos fronteres 
hubiese un únicu clima que nun s'alcontrara fuera de tales fronteres. Evidentemente 
nun pue haber sitiu talu si nun ye na ficción. Polo contrario, dientru d'una mesma 
área climática la lliteratura antropolóxica muéstranos incontables casos de diversidá 
cultural: cultures dixebraes dafechu dientru los trópicos lluviosos, nos desiertos, nos 
climas templaos, etc. Y iye que los etnógrafos nun tienen rexistraes árees culturales 
con clara diversidá xeográfica y climática? 

La especificidá xeográfica nun ye pertinente, entós, pa tratar el problema de la 
identidá cultural d'Astunes. 

2.- Respeutu a l'afimadón de Kzmón L'aldés de que "tarripoco existe Astunas 
bioantropológicamente" (Valdés, 1987, 317) y la so creencia en qu'hai tamién una 
"rexón cantábrica" nesti sen: 

"Galicia, Asturias, Cantabria y Euzkadi integran una zona antropodernográfica 
unitaria ". (Valdés, 1987, 317) 

hai- que precisar que se trata d'afirmaciones mui arnesgaes, pues nun hai 
munchos conocimientos nin mui precisos pa sofitales. Más bien paez que les 
investigaciones qu'hasta agora conocemos demuestren que, en dalgunos momentos 
prehestóricos, la comisa cantábrica carauterizóse pola so escasa homoxeneidá 
bioantropolóxica. Na propia Asturies tiense estudiáu'l problema de la diversidá interna 
a la lluz de los datos de los índices cefálicos. En base a estos datos y alvirtiendo 
que ye una interpretación esquemática y non la única posible diznos José Manuel 
González (1978, 54): 

"La génesis de la etnia craneana de Asfurias, en lo que al índice cefálico atafie, 
podría explicarse o entenderse del siguiente modo: antes de la invasión de Asfurias 



por los indoeuropeos, su población no era étnicamente uniforme ni quizá numerosa. 
Después arribaron a su territorio, desde Sanfander, desde Lugo, y acaso desde León, 
gentes braquicéfalas que, mezcladas a las anteriores, darían la tónica dominanfe a la 
región. Más adelante, desde la Meseta, llegarían a Asturiac gentes de cráneos alargados 
que penetrarían m cuña hacia el mar, escindiendo así la supuesta unidad braquicqala 
anterior.. . " 

Nun importa la validez o non d'esta hipótesis, valnos comu muestra de lo 
complexo del problema. Nun pue falase d'uniformidá nesti sen na comisa cantábrica. 
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referise, por exemplu, a Astunes. Pues si n'Astunes ye pergrande la diversidá y 
complicáu'l procesu hestóncu, muncho más grande entovía ye la dixebra na 
perfragmentada, bioantropolóxicamente, comisa cantábrica. 

Pero ye realmente estraño usar el fechu de la diversidá y unidá bioantropolóxica 
comu fundamentu d'una identidá cultural. Por supuestu qulAsturies, nesti sen, ye 
una entidá que tien diferencies internes y que comparte munchos rasgos comunes 
a otros llugares d'Europa. Pero eso ¿qué tien que ver cola identidá dtAsturies? 
~Namás hai identidá si hai una raza única? Non, nun ye un cnteriu valoratible. 

Tampocu ye, entós, pertinente recurrir a lo bioantropolóxico pa decidir si hai 
o nun hai una identidá asturiana. 

3. En cuantes al sistema d'aiciones y al sistema social nun hai, según Ramón 
Valdés, una identidá asturiana, sinón qu'esta sería un fragmentu de la cultura de 
la "rexón cantábrica". Por exemplu, el mou de subsistencia básicu dtAstunes, el 
complexu económicu-ganaderu, nun tien denguna especificidá asturiana, sería idénticu 
a tola cornisa cantábrica. 

Ye evidente lo paecíes que son les formes d'esplotación económica en tola Iberia 
húmeda (non sólo na "rexón cantábrica"). Pero hai tamién importantes diferencies, 
diferencies mui fondes neses formes d'esplotación, tanto a niveles locales comu a 
niveles superiores. Efeutivamente, les sociedaes basaes na economía asociada a la 
ganadena tienen un rasgu común: toes elles tienen una economía ganadera y tamién 
agrícola. Pero esto ye una tautoloxía irrelevante respeutu a la identidá cultural. Pues 
de lo contrario lleganemos al absurdu de que tolos pueblos ganaderos tendnen una 
mesma cultura. Y precisamente l'antropoloxía lleva munchos años mostrándomos 
cultures dixebraes con sistemes paecios d'esplotación económica. Lo contrario sena 
afirmar qu'hai tantes cultures comu sistemes económicos. 

La estructura económico-social ye importante, pero non decisiva pa falar 
d'identidá cultural. Si observamos el paisax, por exemplu, del sur dlInglaterra, vemos 



que'l carauterísticu bocage de la cuenca de Londres ye idénticu al qu'atopamos en gran 
parte dlAsturies. El mesmu paisax y les formes asemeyaes d'esplotación que podemos 
ver en Bretaña o en El Limousin. Pero, ¿tien sentíu dicir que la identidá asturiana 
ye daqué que se disuelve na identidá inglesa o bretona? Non, a lo llargo de tola 
Europa atlántica hai formes similares de mou de vida y, ensin embargu, hai munches 
y mui variaes cultures. Y, dende llueu, nesta gran área de la Europa oceánica la 
comisa cantábrica nun forma una entidá unitaria mínimamente relevante. 

Ye muncho más arriesgada l'afirmación de que tampocu no que cinca a la cultura 
material hai aspeutos que dixebren a Asturies d'otros territorios que la llenden. Si 
hemos ser realistes vemos que dientru d'Asturies hai diversidá polo que se refier 
a la cultura material y podemos dibuxar diferentes zones repeutu a diversos 
elementos d'esa cultura material. Nes fronteres alministratives d'Asturies observamos, 
comu siempre ocurre nes fronteres, influencies nún y otru sen. Pero en xeneral sería 
zarrar los güeyos a la realidá nun reconocer qu'hai una cultura material con rasgos 
propios nlAsturies. Pero, evidentemente, non esclusivamente propia, sinón mui paecida 
a la que podemos atopar n'otros llugares &Europa. 

Por exemplu, tenemos el casu del horru asturianu. Ye un horru diferente del 
horru gallegu. Pero, efeutivamente, l'horru asturianu penetra nuna gran fastera de 
la montaña lucense, mientres l'horru gallegu penetra varios quilómetros pela costa 
asturiana. ¿Significa esta mutua influencia fronteriza que nun pue utilizase'l términu 
"horru gallegu" o "horru asturianu"? Dientru del horru asturianu alcontramos lo que 
podnamos llamar "zones dialeutales" (horros de "pacha", de "!!ousa", de "teya", y 
otros aspeutos dixebradores). Y estes variantes superen les fronteres alrninistratives 
non sólo na montaña lucense, sinón tamién nos concechos de Ribadesil (Palacios del 
Sil), Babia, LJaciana y otros del norte de la provincia de Lleón y otres provincies 
del norte peninsular. Pero'l qu'una pequeña porción d'horros asturianos tean fuera 
de la provincia dlAsturies nun pue ser un argumentu senu pa dicir que tal horru 
nun ye parte del patrimoniu cultural autóctonu asturianu. Sena comu dicir que'l 
gallegu nun ye un elementu identificador de Galicia porque la llingua galega fálase 
fuera de Galicia. Sería tan absurdo comu dicir que I'holandés o I'alemán nun son, 
respeutivamente, un valor identificativu dtHolanda o dtAlemania, porque se falen 
tamién en Bélxica o en Francia. Ye cuasi imposible qu'un elementu de la cultura 
material o un aspeutu llingüísticu s'afiera esautamente con unes fronteres daes. 
L'horru ye un elementu identificativu de la cultura asturiana, anque haya delles 
variantes d'estos horros fuera dqAsturies o n'otres partes del planeta s'alcuentren 
construcciones que tienen dalgún paecíu col horru asturianu. 

La estructura social propia del mou de vida tradicional n'Asturies ye daqué 
entovía poco estudia0 fondamente. Pero sí podemos dicir que, comu nun podía ser 
d'otra manera, hai diferencies abondes ente unes zones y otres dlAsturies. Mesma- 



mente nes mesmes zones atopamos delles vegaes que vivíen paralelamente dixebraes 
formes d'organización social. Por exemplu, na familia rural asturiana ye mui probable 
qu'atopemos diferencies significatives en función de variables estremaes (cambiu de 
residencia en ciclu anual o non, afondamientu nel cambiu social, especialización 
económica, etc.) Diferencies que, en función d'estes o d'otres variables, alcontramos 
tarnién n'otros llugares en mundu. Sería una inxenuidá pensar que, por exemplu, 
el repartu de los roles sexuales ye'l mesmu en toa Astunes: mesmamente nuna 
mesma zona d'Asturies alcontramos significatives diferencies. Pero si d'Asturies 
pasamos a la "rexón cantábrica" entós sí que les diferencies son muncho más grandes. 

Evidentemente la familia asturiana nun ye un fenómenu únicu en mundu. Pero 
eso nun ye una oxeición pa que nun se pueda falar d'una cultura asturiana. Los 
rasgos básicos de la familia rural asturiana (lo que yá ye una astraición) son los 
mesmos qu'atopamos en cuasi toa Europa. Por exemplu, el dibuxu que de la familia 
campesina polaca nos fixeron nel primer cuartu de sieglu Thomas y Znaniecki (1958) 
muéstranos una situación asemeyada a la que podía vese na familia campesina 
asturiana. Otramiente, en dalgunes families asturianes tradicionales observamos dellos 
patrones de vida paecíos a los que describe Shain (1983) respeutu a la unidá 
doméstica na sociedá rusa del cambiu de sielu. Pero esto nun ye argumentu pa 
dicir que nun hai cultura asturiana. Ye una muestra de que, comu ye d'esperar, 
na cultura asturiana atopamos dellos vezos comunes a tola Europa cristiana. Pues 
la evolución de la familia asturiana nun pudo ser ayena a la evolución de la familia 
en xeneral en tola cristiandá (V., por exemplu, de qué xeitu la Ilesia foi a modificar, 
quiciabes, delles estructures familiares n'Europa en Goody, 1986). 

Pero ye evidente que de Iláu de la inmensa cantidá de vezos sociales comunes 
a otros llugares, alcontramos dalgunos rasgos propios d'Asturies; en tou casu, 
atopámoslos con más seguridá que n'astraiciones superiores, comu pueda ser la 
supuesta "rexón cantábnca". Lo qu'entovía nos falta ye un conocimientu más fondu 
de la sociedá y les formes culturales propies de les diverses zones d'Asturies. Darréu 
senamos a precisar meyor los aspeutos más y menos restrinxíos a la cultura 
asturiana. 

Respeutu al ex de les idees (creencies, valores) diz Ramón Valdés que la 
situación ye la mesma que nos otros exes. 

Si n'otros aspeutos nun ye fácil faer precisiones contundentes, nesti casu sí que 



pue dicise que Rainón Valdés enquivócase. )'e verdá que la nueche de San Xuan 
nun ye esclusiva dlAstunes. jDende Ilueu! Pero iye esclusiva de dalgirn llugar? 
Alcuéntrense paecíos cor\ Galicia y otres partes del Cantábricu Pero ye un grave 
error creer que'l norte peninsuiar tien una cultura propia que se manifiesta nes idees. 
Non. Basta, por exemplu, lleer la comedia de Shakespeare A Middsummer - Night's 
Dream pa ver que l e  creencies so la nueche de San Xuan son les mesmes n'hturies 
que n'otros países d'Europa. De tal xeitu qu'asina comu la traducción castellana «El 
sueño de una noche de verano» nun nos diz nada, un títulu n'asIuríanu comu «El 
suañu d'una nueche de Can Xuann informaría-y perfeutamente al conocedor de la 
cuiiura asturiana áei sen de ia guapa obra shakespeariana. 

Si Ramón Valdés nun se viera obligáu a marchar dlAsturies y pudiera daquella 
entamar los necesarios trabayos antropolóxiCos SO fa sbciedá asturiana, güei sabnamos 
muncho más de tolos aspeutos propios de la cultura asturiana. Y, concretamente, 
ensin dulda, tendna él otru reconocimientu pa cola cultura asturiana respeutu a la 
mitoloxía. 

Efeutivamente, n'Asturies alcontramos una mitoloxía qw, siendo hermana d'otres 
del norte d'Europa, tien una gran personalidá propia y una sorprendente vitalidá. 
Un estudiu fondu dlAsturies que nun quede na visión folclórica & los mitos asturianos 
sería pervaloratible pa esclariar dellos aspeutos de la sociedá asturiana. Pues los mitos 
tradicionales asturianos, anque en procesu de desaniciu, entovía siguen vivos 
n'Asturies. Yo tengo visto faer munches vegaes el ritual pa defendese del perxudicial 
Renubeiru: poniendo en forma de cruz el rudabigu ;/a la pala'l fornu. Entovía en 
munchos llugares dtAsturies miéntase'l Sumiciu pa xustificar que dalguna cosa 
desapaez. Entovía agora puen escuchase lliendes de la xana nos llabios de quien 
cree nelles dafechu y que cola hestoria de la xana nos die daqué q ~ e  namás tien 
sentíu nel so mou de vida económicu y social. Y seres Initol6xiCbs comu los 
asturianos alcontrámoslos en gran parte d'Europa, pero ea nun quita que nun 
podamos falar d'una mitoloxía asturiana, fragmentu non d'una mitoloxía "cantábnca", 
sinón europea. Pero por razones hestóriques que nun ye fácil a l c o n a  con seguridá, 
lo cierto ye que n'Astunes atoparnos un país que conserva la so rnitoloxía con 
muncha más fuercia que cualquier otm pueblu d'Europa 

N'otros munchos sitios apaecen versiones de les xanes asturianes y wgwamente 
más paecíes entovía que les lamiñak vasques. En Bretaña, y n'otros munchos sitios 
dtEuropa, alcontramos los mesmos ritos pa espantar el peligru de la xana, que roba 
la lleche por mor de1 cambiu de neñu. Pero ye mui fondu'l mitu astur de la xam: 
ihai tanto qu'estudiar respeutu a la base socioeconómica del mitu, la so rellación 
con otros aspeutos de la maxa astur, el ciclu vital, otros seres mitolóxicos, etc.! 

Y por supuesto que nun ye la mesma cosa'l trasgu gallegu que'l diaííu asturianu. 



Pues na mitoloxía asturiana, anque en delles versiones apaezan mecíos, una cosa 
ye'l trasgu y otra'l diañu: entrambos son asturianos y entrambos son, polo menos, 
europeos. Por exemplu, Heinrich Heine, falando del problema de la persistencia de 
la mitoloxía xermánica nlAlemania, cúntanos el mesmu mitu (col kobold alemán, nissen 
de Dinamarca, el trasgu asturianu) que munches vegaes tengo yo escucha0 a los 
paisanos en diversos llugares: 

"Cuando esos espíritus se introducen en una casa, no están dispuestos a dejarla con 
facilidad ... Un pobre vecino de ]utlandia llegó a verse tan hastiado por la incómo- 
da presencia a'e uno de esos singuiares comensales, que resolvió abandonarle iü casi; 
cargó su miserable ajuar en un carretón y se puso en camino para ir a establecerse 
en la aldea próxima, pero habiéndose vuelto una vez, vio el gorrete rojo y la cabecilla 
del kobold, que se asomaba por una mantequera y que le dijo amistosamente: jnos 
mudamos!" (Heine, 1972, 18) 

Compárese esti pequeñu mitu col que yo mesmu pañé hai mui pocos años en 
temtoriu occidental astur: 

"Había una vez nun barriu'l pueblu una casa na que vivían duas harmanas viechas 
ya risulta que toulus días venía el trasgu ya metíase na súa cama ya puníase-llys 
m cama encima d 'eLlas. 
Comu'l trasgu nun dexaba de venire ya tolas nueites faía-ilys la mesma visita, 
pensanon que lo mechor yera marchare pa outra casa ya asina podrían perdelu de 
vista. 
Cambiánonse entonciss pa la outra punta'l pueblu. Pero'l mesmu día que cambianon 
de vivienda, namás acabare de rnetere las últimas coucac na nueva casa, vienon entrare 
pola puerta al trasgu con una maleta na manu. 
Pugunfánun-!!y enfonck:  
-2Usfé qué fui aiquí? 
Ya contestóu~~lys él: 
- LOu, jnun andamos de casa mudada?" 
(R: González-Quevedo, 1980, 48-9) 

Dende siempre los fo~kloristes asturianos (V., por exemplu, del Llano, 1977 o 
Cabal, 1983) tuvieron constancia de los paecíos ente los rasgos culturales asturianos 
y los d'otros llugares &Europa. El mesmu Cabal fixo mención a les anteriores llinies 
de H. Heine (Cabal, 1983, 153). 

En cuantes a los aspeutos máxicos de la cultura asturiana vemos la mesma 
realidá. El fenómenu de la maxa ntAsturies ye una variante del fenómenu de la 
maxa y la bruxería ondequiera; ye un fechu humanu y universal. Munches de les 



observaciones feches, pongamos por casu, n'Africa (por exemplu, Evans-Pritchard, 
1976) o en Melanesia (por exemplu, Lawrence y Meggit, 1965) podríen valir pa casos 
observaos n'Asturies. Pero efeutivamente la maxa na cultura asturiana tien unos 
aspeutos más paecíos a la Europa cristiana. Quiciabes, comu suel ocurrir, nlAsturies 
atopamos otra vuelta dalgunos vezos máxicos yá desapaecíos n'otros llugares 
&Europa: ye un modelu más arcaicu. Si se permite una matización un tanto Iliterana, 
diríamos, en pallabres de Le Roy Ladurie, que les costumes máxiques n'Asturies 
tienen los sos raigaños "en insondables y riquísimas mitologías", y que "en su propia 
rusticidad" tovía siguen "extrañas o antenores al cristianismo" (Le Roy Ladurie, 1984, 
22-3). 

Conozo, y nun ye dengún descubrirnientu n'absolutu, pueblos d'Asturies onde 
cuasi dengún de los neños actualmente n'edá escolar dexó de sufrir el ritual de 
"pasar l'agua" pa curalu de mal de güeyu. Y ye que les formes culturales de curase 
y -defendese escontra'l mal, anque paecíes a les qu'atopamos n'otros sitios d'Europa 
y del mundu, consérvense n'Asturies especialmente vives y, les más de les vegaes, 
con munchos matices específicos. Del mesmu mou que, dientru d'estos rasgos 
comunes específicos, alcontramos, comu ye natural, interesantes zones de variantes 
en vezos de calter máxicu. Tienen, ensin dulda, muncha más relevancia, a propósitu 
de los fenómenos culturales rellacionaos cola maxa, términos comu I'Occidente astur, 
Asturies o Europa qu'una supuesta "rexón cantábrica", conceutu de pocu valir pal 
análisis cultural. 

En cuasi toles formes de ver el conceutu de cultura la llingua ye daqué 
importante. Munchos antropólogos consideren, implícitamente o a les clares, que la 
llingua ye un subsistema cultural. Nel propiu conceutu de cultura que propón Ramón 
Valdés, la llingua ye ún de los cuatro exes nos que s'articula la cultura. 

Nel aspeutu llingüísticu queda bien a les clares que dende'l puntu de vista 
cultural la "rexón cantábrica" ye una entelequia con poques referencies a la realidá. 
Poques árees alcontramos ntEuropa tan fragmentaes llingüísticamente y con tanta 
fondura. 

Pero tres la fragmentación llingüística hai una perclara división cultural. 
Pongamos un exemplu. Dientru del propiu dominiu llingüísticu astur, dientru de la 
mesma llingua, atopamos, comu suel ocurrir con toa llingua, delles variantes dia- 



leutales fundamentales (asturianu occidental, central y oriental). Pues bien: esta simple 
dixebra dialeutal tien una clara repercusión n'otros aspeutos culturales (formes de 
rellación social, estructura del trabayu comunal, formes de cultura material, música 
popular, xuegos de neños y d'adultos, etc.). Naide que recuerra de llau a llau 
Asturies dexará d'atopar, dientru d'una unitaria especificidá, infinidá de matices nel 
comportamientu social y nes formes culturales que suelen aferise a los matices 
llingüísticos. Si esto pasa dientru del dominiu de la mesma llingua, jcuántu más 
ocurre cuandu falarnos d'una cornisa cantábnca estremada en cuatru llingües! La 
fuercia de la llingua a la hora d'iguar una cultura ye tan grande que dende llueu 
trespasa toa frontera aiministrativa. Y si Ramón Vaiciés reconoz qu'en Cangas ciei 
Narcea fálase la mesma variante qu'en Llaciana, cualquier antropólogu que trabaye 
n'entrambos concechos atopara infinidá de paecíos nes formes culturales de tratar 
l'alimentación, la diversión, el ciclu económicu anual, los trabayos coles vaques y 
cola reciella, el ciclu vital, etc. Tan evidentes pal antropólogu que son les mesmes 
realidaes culturales comu pal llingüísta que son les mesmes realidaes llingüístiques. 

Naide pue negar, a nun ser que se diga que la llingua nun ye un fenómenu 
culturalmente relevante, que n'Astunes nun hai una especificidá llingüística y una 
especificidá cultural asociada a esta realidá llingüística. Comu ye d'esperar siempre pol 
llingüísfa y pol anfropólogu la cultura y la llingua asturiana rebasen les fronferes 
alministrafives de la provincia. Al mesmu tiempu, comu suel siempre ocurrir, dientru la 
provincia penetren influencies llingüístiques y culturales de fuera. Pero esto, lloñe 
de ser un argumentu escontra la identidá cultural dtAsturies, ye la situación normal 
en que solemos atopar les cultures feches pol home. ¿Una coincidencia absoluta ente 
llingua y cultura y fronteres alministratives? Nun pue ser: si namás asina hubiese 
identidá cultural, ésta sería daqué imposible. 

Dempués d'asegurar que nun hai una cultura asturiana anque sí una de tipu 
"rexón cantábrica", Ramón Valdés diz qu'hai tres cultures ntAsturies: la cultura de 
la marina, la cultura del país intermediu y de montañes de tipu mediu y la cultura 
de los cumes altos y les brañes. Dempués distingue ntAstunes cincu cultures: la 
cultura de l'agricultura y la ganadería, la cultura de la pesca, la cultura de la 
industria, la cultura de la minería y la cultura de les ciudaes. Ramón Valdés dase 
perfeuta cuenta d'esta contradicción (Valdés, 1987, 327) pero soluciónalo diciendo que 
la llamada cultura de la rexón cantábnca podía dixebrase en diferentes cultures. 

VI 

Nun puedo tar d'alcuerdu con Ramón Valdés en dellos aspeutos que se mani- 



fiesten nesti interesante artículu so la cultura asturiana. 

En primer llugar, pienso que nel mentáu artículu dase un conceutu de cultura 
pero dempués úsase otru. Por exemplu, el Ilamáu tercer ex, la llingua, queda escaecíu 
dafechu. Pero resultaría I'ex más claru de toos. Más claru nun doble sen: en primer 
llugar ye'l más fácil de dellimitar. En segundu llugar, ye'l que más rasgos culturales 
arrastra y más consecuencies tien a otros niveles. N'Asturies hai una llingua 
qu'abelluga munchos rasgos culturales. Con influencies gallegues y castellanes, ye 
verdá, comu ye d'esperar: pero estes influencies nun-y quiten dengún valir a la 
esistencia d'un área Iling-üístico-cultural. - 

En segundu Ilugar, ye mui arriesga0 dicir que les formes de vida son iguales 
nlAsturies que nel restu la cornisa cantábrica. Namás dempués de munchos estudios 
podría asegurase eso. Dende Ilueu, nel aspeutu de les idees y creencies y na 
estructura social n'Asturies alcontramos una complexa diversidá interna y, al mesmu 
tiempu, unos rasgos tan asemeyaos comu, al mesmu tiempu, particulares respeutu 
otros territorios d'España y Europa. 

En tercer llugar, cuandu Ramón Valdés fala de la identidá cultural asturiana 
y de la identidá d'Asturies paez que ta usando un conceutu d'identidá cultural comu 
ésti: hai identidá cultural si hai: 

- un base bioantropolóxica única, que coincida coles fronteres; homoxénea dientru 
d'elles, nula fuera d'elles. 

- un mou de vida y una estructura social única: tamén idéntica dientru les 
fronteres y diferente dafechu de les qu'atopamos fuera. 

- un conxuntu d'idees y creencies totalmente específiques y circunscrites a les 
llendes del territoriu. 

- una llingua ensin variantes y que tenga un dominiu coincidente dafechu coles 
fronteres. 

Pero con estos conceutos ye imposible atopar una identidá cultural. Nin la 
comisa cantábrica, nin una aldea, nin un barriu d'una villa tien una identidá cultural. 
Mesmamente, la gran mayona de los pueblos estudiaos nos trabayos clásicos de 
I'antropoloxía social nun valdríen comu instancia d'identidá étnica. ¿Qué cultura nun 
vive de llau d'otres cultures basaes en formes de vida y estructures sociales paecíes? 
¿Qué pueblu nun ye vecín d'otros pueblos con mitos y creencies de la mesma mena? 
¿Qué llingua nun ye la caña d'un árbol llingüísticu superior? Por bien nidiu y 
llendáu que tea un espaciu cultural Lnun atoparemos siempre diferencies de tou tipu: 
llingüístiques, de creencies, de formes de vida? ¿Nun alcontraremos siempre rasgos 
asgaya paecíos a los d'otres cultures vecines? 



Agora entiéndese por qué pa Ramón Valdés Asturies, comu Cataluña o Galicia, 
ye namás un terntoriu alministrativu. Vacíase'l conceutu d'identidá cultural. Y si nun 
hai identidaes culturales, lóxicamente nun hai más que territorios alministrativos y 
fronteres dibuxaes en mapa. Dempués de faer imposible a prion la identidá cultural 
nun ye raro que s'estableza qu'hai namás dos identidaes: les fronteres alministratives 
y el clima. En consecuencia, diz que nun pue falase d'una cultura asturiana. Anque 
dempués faise mención a dellos rasgos culturales propios d'una supuesta rexón 
cantábrica. Si nun hai motivos pa falar de rasgos asfurbnos, munchos menos habría 
pa falar de rasgos culturales cantábricos, siendo comu ye la cornisa cantábrica ún 
de ios exeriiiyiüs ~ 1 6 s  daros de dinebra ciiltüra! q ~ e  p e a  atepase na Eüropa at!ántica. 

En cuartu llugar, convién evitar una visión preockhamiana del universal (del 
conceutu de cultura nesti casu). Dende'l puntu de vista de I'antropo-loxía social el 
términu cultura ye un términu científicu, un términu iguáu pola activi-dá científica, 
un términu del qu'hai que valorar, sobre tou, la so rentabilidá pa la investigación. 
Plantease si hai una cultura asturiana o nun la hai en términos del realismu 
escolásticu nun tien dengún sentíu (pal llabor científicu, sí pue tenelo pa otres 
actividaes). 

¿Podemos falar de cultura asturiana? Por supuesto que sí. Comu podemos falar 
de la cultura de Tapia de Casariego, o de les brañes o de la cuenca del Nalón. 
Según la prespeutiva qu'escoyamos podemos amirar pal comportamientu humanu (por 
exemplu, articuláu nos cuatru exes yá mentaos) y podemos aisllar una unidá 
d'estudiu, una cultura. Pero esta cultura nun ye daqué que tenga una entidá absoluta 
o independiente de l'actividá científica; ye, nin más nin menos, un términu iguáu 
pa entender la realidá. 

La cuestión ye, entós, la siguiente: ihai una cultura asturiana? Ye indudable que 
sí: la llingua asturiana llenda una cultura asturiana. Pero nun sólo la llingua: otros 
vezos sociales y de tipu ideal permítennos usar el términu cultura usturbna pa 
estudiar fechos culturales y sociales que puen alcontrase nlAsturies. Pero sena una 
llocura dicir que nun puen usase otros términos. Tamién pue usase'l términu, por 
exemplu, cultura de les brañes, pa estudiar esa realidá social y cultural qu'atopamos 
ntAsturies. Pero hai varies clases de brañes y podna, entós, ser conveniente referinos 
a la cultura d'un tipu determináu de brañes. La rentabilidá científica ye la que 
xustificaría tal usu. 



Planteamos entós asina'l nuesu tema: iye Útil usar el términu "cultura asturiana"? 
Creo que ye útil y necesariu. Comu pienso que ye posible usar el términu "cultura 
cantábrica", anque na mio opinión esti conceutu, poIes razones yá daes, nun ye útil 
n'absoluto. Pero esto sena otra cuestión y, en tou casu, la supuesta validez o per- 
tinencia d'esi términu nun refutaría, de denguna manera, la entidá de la cultura 
asturiana. 

Si se me permite un símil llingüísticu, podemos dicir qu'hai una cultura asturia- 
na, pero que tamién podemos ver la cultura asturiana comu una variante, un dialeutu 

!u cu!!i?ra niio s'atepa cfi m ~ n c h e c  partes d'E~:~pa. fere &en:i-ü de !a c ú l t ~ ~ * ~  astií- 
Y "' 

nana atopamos, al mesmu tiempu, munches variantes y dialeutos culturales. Y estes 
variantes y dialeutos culturales surden dende diversos puntos de vista: según el pun- 
tu de vista económicu, ecolóxicu, llingüísticu, según la estructura de la familia, etc. 

Ye absurdo pretender la imposibilidá del conceutu de cultura asturiana. Tan 
dogmática ye esta postura comu la que pretendiera qu'hai una entidá metafísicamente 
unívoca que nun almite dixebra nin paecíos con otres entidaes diferentes. 

Comu toles coses, la realidá cultural ye daqué que tien vida. Y cuandu queremos 
estudiar, analizar conceutualmente esta realidá dende un puntu de vista teóricu, 
escápasenos gran parte d'esa vida y de los infinitos matices que-y faen alitar. Otru 
puntu de vista fairános ver dellos matices qu'enantes perdiéramos, pero al memsu 
tiempu escaecerá dalgunos aspeutos que l'anterior teoría nos diera. Enxamás la teoría 
agota, estrinca la realidá. Cuandu usamos el conceutu de "cultura asturiana" nun 
dicimos qu'agotemos la realidá, qu'alcontremos un ser en sí, un noúmeno en términos 
kantianos: simplemente tamos iguando una imaxen fecha col caleidoscopiu de la 
ciencia. Una imaxen que nos paez más útil, pertinente, fecunda y menos violenta 
cola viva realidá qu'otros de los conceutos posibles. 

En tou casu, hai llabor que faer: estudiar la cultura asturiana o les cultures 
que formen la cultura d'Asturies, si se quier. Si nun pudo ser hai años, comu 
recuerda Ramón Valdés, si daquella perdióse la ocasión de poder agora cuntar con 
un Corpus afayaízu, que Ramón Valdés taba destináu a dirixir, faigámoslo agora. 
Discutiendo so lo que ye la cultura asturiana. Estudiándola. Y, otra vuelta, volviendo 
a discutir pa faer lluz nel problema de la identidá cultural en xeneral y de la 
identidá cultural asuriana en particular. 

Intelixentemente, Ramón Valdés fixo mención (Valdés, 1987, 238) a otru problema 
clave, el problema de la conciencia étnica. LCómu n'Asturies se constituye la idea 
de grupu, la frontera étnica? Equí habrá de ver l'antropólogu cómu se manipula 
la idea d'identidá cultural asturiana, fantu nun sen comu n'otru sen. Pero ésti ye otru 
problema. Un problema que tenemos la obligación d'estudiar ensin dexar qu'afeute 
a los presupuestos de los nuesos estudios. 
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Música y doble versión del romance 
Gerineldo y La Boda Estorbada 

Dulce María GONZÁLEZ &AS 
José Antonio MART~NEZ FERNÁNDEZ 

El presente artículo se basa en un trabajo de campo realizado en el pueblo de 
San Martín de Ondes, perteneciente a la parroquia del mismo nombre junto con el lu 

gardenominadoOndes,y sitos en el municipio de Belmonte de Miranda. En el 
Diccionario Enciclopédico UTEHA se menciona a Ondes con 115 habitantes1 e ignora 
los correspondientes a San Martín de Ondes, que por los años del decenio de 1950 
alcanzaba los 188. Igualmente, La Gran Enciclopedia A s f u r i a d  establece el censo de 
Ondes en 150, olvidando totalmente el de San Martín. En la actualidad, viven 
permanentemente en el pueblo 35 personas; sin embargo, los antiguos vecinos con 
sus nuevas generaciones siguen fieles a su tierra, como lo demuestra el hecho de 
que durante los veranos se abren la casi totalidad de las viviendas. 

U n  dato importante en el tratamiento de la tradición romancística del pueblo de 
San Martín es, sin lugar a duda, su emplazamiento. En efecto, se encuentra a un 
lado de la vía romana o Camino Real del Puerto de La Mesa portador de un gran 
valor histórico3. Esta ruta comienza en la Babia Alta leonesa y penetra hasta el 
corazón de Asturias, siguiendo la espina de una cordillera que va desde el Puerto 
La Mesa a Grado, "y que enlaza la cultura de los múltiples valles que corresponden 
a las dos cuencas que discurren paralelamente hasta fundirse en estas tierras bajaslq. 
Por otra parte, La Mesa es la última efapa del Cordal Real o Real Cañada de Cáceres, 

' Diccionario Enciclopédico LITEHA, tomo VII, Unión tipográfica Editorial I-Iispano Americana, (Barcelona 
y otras ciudades), México, 1981, reimpresión 1957-1958. 

Gran Enciclopedia Asturiana, tomo X ,  vide "Ondes" y "Ondes, San Martín de". 
Sánchez Albornoz, El Reino de Asturias, (3 tomos), IDEA, 1972 a 1975. 
García Gonzáiez, José Luis y Efrén. El Camino Real del Puerto La Mesa, p.1, Colegio Oficial de 

Arquitectos de  León y Asturias, Uviéu, 1976. 



que va desde La Raya a Benavente, pur- león o por Camposagrado y Villadangos 
a Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Puerto Perales y Badajoz, bien por Cáceres 
o por Alcántara y Herremela5. 

El Camino Real de la Mesa fue "camino principal de arnería hasta mediados 
del pasado siglo, y en el XVIII gozaba de fama de ser el único por el que podían llegar 
coches a AsturiasU6. Atraviesa los pastos de propiedad vecinal conservándose aún en La 
Corredoria7 la antigua Venta o "Casa del Corredorio". Quizás a través de esta ruta 
haya penetrado, al menos, una de las dos versiones que presentamos sobre el 
ron.ance cVerine!do y la Boda Estorbada». En efecto; Narcisa; portadora de una de 
Ias tradiciones, formaba parte de la parentela de dicho "Corredorio", de nombre 
Ubaldo, habiendo pasado parte de su infancia en dicha Venta. 

Antes de la despoblación rural de estos últimos años, era costunlbre muy 
arraigada en San Martín el acudir a la fila o reunión al anochecer en la casa o 
en el escalón de entrada del vecino. Además, existe un lugar de cita permanente, 
llamado La Muria, donde es dificil no mcontrar vecinos del pueblo, charlando a 
cualquier hora del día o a la hora de la fila. Esto mismo se renueva cada verano 
y en otros momentos de afluencia de quienes tienen allí sus raíces. Este tipo de 
reuniones durante el año entero contribuyó eficazmente a la transmisión de los romances, 
de lo que es testigo, quizá en último eslabón, la coautora de este trabajo. 

Es curioso encontrar en un  puebto & pequeña población la tradición oral de un 
romance en dos versiones de notables diferencias. Y creemos aportar algo interesante por 
el hecho de que hasta ahora, algunos recolecbres de romances que pasaron por este 
lugar, desconocen la existencia de tal duplicidad, a juzgar por las personas a quienes 
entrevistaron. Pero no sólo hemos tenido la suerte de recoger dichas versiones, sino 
que fue posible, además, transcribir la música de la v m i ó n  de hlarcisa, recordada desde 
la niñez por dicha coautora. 

Damos a las versiones el nombre de las dos personas mayores transmisoras de esta 
riqueza culttiral, Odonina y Narcisa. Aunque la segunda ya ha fallecido, fue tal su 
actividad divulgadora que, todavía hoy, son varias las personas que recuerdan 
fragmentos de su romance, que transmitimos íntegro gracias al recuerdo de una de 
sus hijas domiciliada actualmente en Barcelona. 

Se  presentan paralelamente las dos versiones con el objeto de favorecer la 
identificación de coincidencias y diferencias. Los puntos suspcnsivos en el texto de 

Item, p.4 Nos cuentan los autores cómo se encuentran con un pastor en las brasas de la Mesa que 
venía desde Cáceres con su ganado, echando en otros ticmpos de 23 a 24 días. 

Estudios sobre la Monarquía Asturiana, 1971. 
Garáa González, Jusé Luis Y Efrén, cn op.cit. p.100, llaman Cobertoria a la Corrcdoria. 



la versión Narcisa indican que es el mismo de  la versión Odonina. La impresión 
O en una de  las versiones manifiesta la carencia del correspondiente texto paralelo. 
Además, en los textos paralelos se señalan incluso las más significativas variantes, 
como puede ser el paso de singular a plural. 

La presentación paralela nos ha obligado a romper los versos en hemistiquios, 
pero se conserva, no obstante, la numeración usual por versos. 

Versión Odonina Versión Narcisa 

GERINELDO BODA ESTORBADA GERINELDO BODA ESTORBADA 

Recogido por Dulce M W o n z á l a  Arias, 
J.  Antonio Martínez Fdez. 
Transmitido por Odonina Álvarez. 
García, nacida el 24-6-1907. 
Recogído en Agosto de 1986 en . S. 
Marfín de Ondes, Belmonte de Miranda, 
Asfurias; donde nació ij siempre fue 
vecina la transmisora. 

1 Una mañana de enero 
madrugaba Gerineldo 

2 a dar agua a su caballo 
a las orillas del Ebro. 

3 Mientras el caballo bebe 
canta u n  hermoso cantar, 

4 y la infanta que lo oye 
se ha paradito a escuchar: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 Si fueras rico en hacienda, 
como erec galán pulido, 

6 dichosa sería la dama 
que se casara contigo. 

7 Porque soy vuestro criado 
venís a burlar conmigo. 

8 No me burlo, Gerineldo 
que de veras te lo digo. 

Recogido por Dulce M V o n z á l e z  
Arias, J. Antonio Martínez Fdez. 
Transmitido por Narcisa Álvarez 
Fernández, nacida el 23-12-1898. 
A través de  su hija Luisa Álvarez 
Álvarez. Recogido en agosto de 1988, 
en S. Martín de  Ondes, Belmonte de  
Miranda, Asturias; donde nació y 
siempre fue vecina la transmisora. 

. . . . . . . . . . . . . .  
a dar agua a sus caballos 
. . . . . . . . . . . . . .  
Mientras los caballos beben 
Gerineldo canta un rato, 
. . . . . . . . . . . . . .  
en voz alta lo ha llamado: 
Gerineldo, Gerineldo, 
paje del rey tan querido, 

. . . . . . . . . . . . . .  
dichosa fuera la dama 
. . . . . . . . . . . . . .  
- Señora, soy un criado, 
puede burlarse conmigo. 
- No es de  burla, Gerineldo, 



9 Pues si de veras me hablas, 
¿a qué hora iré al castillo? 

10 A las diez se acuesta el Rey, 
a las once está dormido, 

11 a las doce es la ocasión 
de poder estar contigo. 

12 Gerineldo fue a la cama 
y no lo echó en olvido 

13 y a las doce de la noche 
?de a rodear e! mstil!~. 

14 Siete vuelfas dio al palacio, 
otras siete dio al castillo. 

15 ¿Quién será ese pirata? 
¿Quién será ese bandido? 

16 ¿Quién será ese pirata 
que rodea mi castillo? 

17 Yo  no soy ningún pirata, 
yo no soy ningún bandido, 

18 soy Gerineldo, señora, 
que vengo a lo prometido. 

19 Dispénsame, Gerineldo 
dispénsame, dueño mío; 

20 dispénsame Gerineldo 
que no fe había conocido. 

21 Lo agarra de la mano, 
para dentro lo ha metido, 

22 se acostaron en la cama 
como mujer y marido. 

23 Entre sueño, sueño y sueño, 
el rey ha despavorido: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

24 0 me duermen con la infanfa, 
o me arroban el castillo. 

25 Vino una voz por el aire 
de esta manera diciendo: 

26 ni te duermen con la infanfa, 
ni te roban el castillo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

27 Para el cuarto de las armas 

- Si de  veras me lo dices, 10 
¿a qué hora es lo prometido? 
. . . . . . . . . . . . . .  11 
. . . . . , . , . . . . . .  
eso de la medianoche 12 
puedes rondar mi castillo. 
Gerineldo fue "acostarse" 13 
pero no lo echó en olvido 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
V u 0 ! ? 0 u ~ 0 0 ( !  
. . . . . . . . . . . . . . 14 
y otras siete dio al castillo. 
- ¿Quién será ese ladrón? 15 
. . . . . . . . . . . . . .  
¿Quién será ese ladrón 16 
que ronda tanto el castillo? 
- Yo no soy ningún ladrón, 17 

. . . . . . . . . . . . , .  
El buen rey coiíaba un sueño,20 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
que de veras le ha salido. 
. . . . . . . . . . . . . ,  21 
o me roban el castillo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Entre sueiío, sueiío y sueño, 22 
se levanta despavorido. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



se marchó muy aburrido. 
28 De siete espadas que tiene, 

él cogió la de m& hilo. 
29 Para el cuarfo de la infanfa 

Sus pasos ha dirigido, 
30 y los encuentra en la cama 

como mujer y marido. 
31 Alzó los ojos arriba 

como hombre de senfido; 
32 yo si mato a Serineíáo, 

yo lo crié de muy niño; 
33 yo si mato a la infantina, 

mi  reino será perdido. 
34 Metió la espada en el medio 

como señal de testigo. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

35 Con el frío de la espada, 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
la infantina ha despavorido. 

36 Levántate, Gerineldo 
levántate, dueño mío, 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

37 que la espada de mi padre 
entre los dos ha dormido. 

38 ¿ Y  por dónde voy yo ahora 
que no sea descubierto? 

39 Vele por el jardín 
40 y si encuentras al buen rey 

dile de dónde has venido. 
41 En el medio del jardín 

con el rey se ha encontrado. 
42 ¿De dónde vienes, Gerineldo, 

tan friste y tan aburrido? 
43 Vengo del jardín, señor, 

de pisar rosas y lirios 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

44 No lo niegues, Gerineldo, 
tú, con la infanta has dormido 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ce va al cuarto de la infanta23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
y los encuentra dormidos. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Se puso a considerar 24 
como hombre de gran sentido: 
. . . . . . . . . . . . . .  25 
lo quería de muy niño; 
y si mato a la infantina, 26 
mi reinado queda perdido. 
Aquí les dejo la espada 27 
que les sirva de testigo. 
Con el fno del invierno, 28 
. . . . . . . . . . . . . .  
con el frío del invierno 29 
ya se despierta la infanta. 
- Despiértate, Gerineldo, 30 
despiértate, dueño mío, 
despiértate, Genneldo, 3 1 
que mal sueño hemos tenido, 
que la espada "el" rey, mi padre 32 
. . . . . . . . . . . . . .  
- ¿Y ahora por dónde voy 33 
que no sea "descubrido"? 
- Vete por esos jardines 34 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
. . . . . . . . . . . . . .  35 
sale el rey .a recibirlo. 
. . . . . . . . . . . . . .  36 
pálido y descolorido? 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
- La fragancia de una flor 37 
todo el color me ha comido. 
- Mientes, mientes, Gerineldo, 38 



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

45 Para mañana a las nueve, 
seréls mujer y marido. 

46 No lo quiera Dios del cielo, 
ni yo tampoco he querido, 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
u o u u u u u u u u  

47 de no casarme con ella. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
con mujer que haya domido. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

48 Entre Francia y Portugal, 
grandes guerras se publican, 

49 y nombran a Gerineldo 
de capitán general. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

50 Gerineldo va a la guerra, 
de la infanta se despidió ya. 

51 Si a los siete años no vuelvo 
t ú  ya te puedes casar. 

52 Ya pasaron siete años, 
Gerineldo no viene ya. 

53 se  vistió de peregrina 
y se fue a peregrinar, 

54 recorrió toda la Francia 
y no lo pudo encontrar; 

55 pero al pasar por u n  monte, 
con u n  buen pastor se encuentra. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

56 ¿De quién es este ganado 
de tanto hierro y collar? 

- Castígueme usted, buen rey, 39 
pues así lo he merecido. 
- El castigo que te doy 40 
ya lo tienes prometido: 
que antes de las doce el día 41 
seáis mujer y marido. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
- Yo tengo hecho juramento 42 
a ia Virgen cie ia Csireiia, 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
con mujer que haya dormido 43 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
el no me casar con ella. 
El rey levanta una guerra 44 
entre Francia y Portugal, 
y mandaba a Gerineldo 45 
. . . . . . . . . . . . . .  
- Ya te marchas, Gerineldo 46 
ya te marchas, dueíío mío. 
¿Cuándo vuelves Gerineldo 47 
a cumplir lo prometido? 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0  
. . . . . . . . . . . . . .  48 
ya puedes buscar mando. 
. . . . . . . . . . . . . .  49 
Gerineldo no ha venido. 
. . . . . . . . . . . . . . 50 
. . . . . . . . . . * . . .  
anduvo siete provincias 51 
sin razón "d'el" encontrar. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
De las siete a las ocho 52 
razón encontrará ya, 
que se la dio un rapacín 53 
que venía de curiar. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



57 De Gerineldo, señora, 
que está ahora para casar. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

58 Yo  le diera buen dinero 
que lo saque de curiar, 

59 yo le diera buen dinero 
si me lleva hasta el portal. 
O u u u u u o u u u  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

60 Y ella pide una limosna, 
Gerineldo se la da. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

61 Peregrina, peregrina, 
si por Francia pasarás, 

62 dile a la infantina 
que ya se puede casar. 

63 ¿Tan desconocida estoy 
que no me conoces ya? 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

64 La infantina de Francia 
delante de t i  está. 

65 Sois el diablo, peregrina, 
que me venís a tentar. 

66 Gerineldo adentro, adentro; 
peregrina atrás, atrás, 

67 pa pedir una limosna, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
- Dime, dime rapacín, 
ni me digas la mentira, 
ni me niegues la verdad, 
que te doy un regalito 
que te quito de curiar. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 
juónde para de posada 
el capitán general? 
- El capitán general 
dicen que se va casar, 
con una hija de un conde 
las bodas van celebrar. 
Ya llegó la peregrina, 
ya llegó para el portal, 
ya llegó la peregrina, 
empezó a peregrinar. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
- ¿Quién es esa peregrina 
tan "haligüeña" en hablar, 
tan "haligüeña" en vestir, 
tan "haligüeña" en calzar? 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Como estoy desconocida, 
ya no me conocerás, 
pero sí en algún tiempo 
bien me conocías ya. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Gerineldo arriba, arriba; 
. . . . . . . . . . . . .  
que para pedir limosnas 



no se pasa del portal. 
68 Anda, anda Gerineldo, 

tú vente conmigo ya 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

69 si ella es hija de un  conde, 
yo de un  rey que es mucho 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

. . . . . . . . . . . . . .  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
- El pan que tienes partido 68 
a los pobres lo darás. 
Si tu eres hija de un conde, 69 

más. . . . . . . . . . . . . . .  
Gerineldo ven conmigo, 70 
que si no, ya lo verás. 

En la versión Narcisa existe la versión de las llaves, pero no se ha podido recordar 
versificada. Según los hijos de Narcisa, Gerincldo comunica al público la pérdida de 
las llaves de un baúl y la compra de unas nuevas. Posteriormente, encuentra las 
viejas y pregunta cuáles debe usar. El público contesta que las viejas, a lo que 
Gerineldo responde: "entonces, ésta es mi mujer". 

COMENTARIO 

Gerineldo seguido de boda estorbada 
Exordio: 

Ambas versiones comienzan con los cuatro primeros versos del romance "Conde 
Niño" o "Conde Olinos" asonantados en -a. Pero presentan algunas alteraciones. Por 
un lado, siguen la costumbre de un buen número d e  versiones del tipo N. O. en 
que los primeros versos del "Conde Niño" cambian la rima en -eo, por exigencias 
del nombre Gerineldo. Sin embargo, mientras Odonina recobra en los versos 3 y 
4 la rima asonante en -a, Narcisa presenta una característica especial, pasando a la 
rima en asonante -ao en dicho versos 3 y 4. 

Nos preguntamos si esta variante podna ser reminiscencia de otro romance que 
precediese al exordio del "Conde Niño". Sabemos que en la parte central de la región 
NO, el romance va precedido por el del Prisionero (Mes de mayo, mes de mayo), 
y esto mismo sucede en Villablino. En Lamalonga (Orense) el romance del "Prisionero" 
se cambia por el del "Quintado" que tiene el mismo comienzos. 

Por otra parte, el primer hemistiquio del verso primero, en ambas versiones, 
no hace referencia a San Juan o a Junio, sino que se trata de "una manaña de enero", 

Menéndez Pidal, R. (1920), Diego Catalán, y Álvaro ~almés(1950), «Cómo vive un Romance, Dos ensa- 
yos sobre tradiaonalidad*, p.210. Consejo Sup. Investig. Científ. Revista de Filología Española, Anejo LX. 



quizá por atracción del segundo hemistiquio terminado con el nombre de Gerineldo. 

Comienzo 
La versión Odonina carece del que es propiamente el primer verso del romance 

"Gerineldo": 

Gerineldo, Gerineldo, paje del rey tan querido, presente en Narcisa. En realidad, todo 
parece estar en función de los verbos finales del verso cuarto de ambas versiones. El 
verbo ha llamado exige la invocación del llamado, mientras que en Odonina, el verbo 
escuchar no lo reclama: 

Requiebros de la infanta 
Las dos versiones presentan el requiebro de la infanta, de tipo asturiano (Odonina, 

versos 5-6; Narcisa, 6-7), pero carecen del tipo SE: 

"¡Quién te tuviera una noche tres horas a mi albedrío!", que debería ir después 
del octavo verso de Odonina. No parece que dicha ausencia sea un lapsus de las 
recitadoras, pues el "de veras" del verso ocho de Odonina, o del nueve en Narcisa, 
se corresponde con el "si de veras" del nueve y diez respectivamente. Sin embargo, 
algún recuerdo de este requiebro parece conservarse, especialmente, en Narcisa, donde 
Gerineldo pregunta en el verso diez: 

¿a qué hora es lo prometido? 

Hora de la cita 
Llama la atención la ausencia de una variante de gran abolengo en Esparia, y 

presente en un alto número de versiones: 

A las diez se acuesta el rey, a las once está dormido, a las doce es la ocasión, cuando 
canta el gallo pío (=primo) 

La variante "a las diez ..., a las once ..., a las doce ..." es una creación SE. La 
del "canto del gallo pío" a que nos referimos, parece serlo tambiéng, y es sustituída 
por hemistiquios en las versiones que presentamos. 

Orientaciones de la infanta 
En ambas versiones no existen advertencias de la infanta a Gerineldo sobre cómo 

habrá de arreglárselas para llegar hasta ella. No obstante, podríamos preguntamos si 
la extraña repetición de "castillo" en la rima de los versos 13 y 14 de Odonina, 
no es un resto de la antigua "escala del castillo" por donde debería subir Gerineldo. 



Dicho verso de la "escala" sena una invenciónIO que habría alterado la rima, la cual 
se recupararía con la palabra "castillo". En Narcisa, la repetición de la rima "castillo" 
no se da en versos seguidos, sino que sucede en versos altemos. 

Tampoco está presente la amenaza de decírselo al padre en caso de no ser 
Gerineldo el que rodea el palacio. 

Reconocimiento 
La antigua variante del reconocirnienfode Gerineldo por la infanta: 

Dispénsame, Gerineldo ........... 
sólo se encuentra en  la versión Odonina y con la caractenstica de repetirse el primer 

hemistiquio en los versos 19 y 20. 

Despertar del rey  
Se encuentra más esquematizado en la versión Narcisa. No obstante, al igual 

que todas las de la región Astur-leonesa, ambas conservan la variante del sueño presagiador 
que tiene el rey y la no petición de vestidos. Pero, Odonina presenta la caracfenísfica 
de una voz  que habla al rey 

25 - Vino una voz  por el aire de esta manera diciendo: 
26 - ni  te due-en con la infanta, n i  te arroban el castillo. 

que parece un contrasentido. Además, el verso 25 rompe la rima. En Odonina se 
relata el hecho de ir al cuarto de las armas para coger una espada (versos 27-28). 

Debemos anotar que, en la cultura de la época de composición de estos 
romances, el número siete presenta, a menudo, un significado preciso, el de plenitud, 
más que el de una cifra exacta. Es algo similar a lo que posiblemente suceda con 
los siete, sacramentos de los católicos". La mención del número siete aparece en 
Odonina en los versos, 14, 28, 51 y 52; en Narcisa, en el 14, 48, 49, 51 y 52. 

Despertar los  nov io s  
En Narcisa hay una referencia a "una manaña de enero ..." del verso 1, cuando 

en el 28 y 29 se habla del frío de invierno. Ello puede ser una introducción posterior, 
apoyada en el cambio de junio por enero del primer verso. Quizás por esta razón, 
la versión Narcisa se ve obligada a una alteración de la rima, que para dichos versos 
será en  -aa. 

'O 0p.cit. p.212. 
" Dournes, J., «Para descifrar el septenario sacramental», Concilium, rev. internaanal de Tcolop'a, enero 
1968, núm.31, p.90. 



Disculpas de Gerineldo 
~ i e i t r a s  Odonina rompe la rima en -io, en el verso 38: 

¿y por dónde voy yo ahora, que no sea descubierto? 

Narcisa la conseva empleando otra forma de participio 

¿y ahora, por dónde voy que no sea desabrido? 

La disculpa que presenta la versión Odonina es vulgar, pues se trata de pisar 
rosas y lirios (versos 39 y 43). Narcisa nos relata una disculpa muy tradicional, típica 
ciei SE: 

34 - ........ ....... cortando rosas y lirios. 
y más adelante, 
37 - La fragancia de una flor todo el color me ha comido 

Final 
No se encuantra en Odonina la petición de castigo, pero sí en Narcisa. Sin embargo, 

aparece el castigo en ambas versiones. 

La versión Narcisa acaba con el tradicional juramento a la Virgen de la Estrella, 
pecualiar del SE, lo que le obliga a un cambio de rima. 

Odonina la conserva, y quizá haga referencia a un juramento o promesa en: 

46 - No lo quiera Dios del cielo, ni yo tampoco he querido, pero del que su profundo 
contenido pasaría inadvertido al pueblo. 

Boda estorbada precedida de Gerineldo: 

La marcha de Gerineldo 
En Odonina, la boda estorbada empieza en el verso 48 en el que seguramente 

los hemisíiquios están invertidos por lo que se pierde momentáneamente la rima en -a, 
que ha de seguir hasta el final, salvo una excepción que veremos. 

En la versión Narcisa, aunque los dos primeros versos (44 y 45) tienen una rima 
propia en -a, parece como si el romance siguiera influido por el de Gerineldo, que 
rimaba en -io. Esto sucede hasta el verso 49 inclusive, a partir del cual se recupera la 
asonancia en -a. 

La expresión "dueño mío" parece ser muy propia de la época de este romance 
doble, como se ve en Narcisa: 

46 - ya te marchas, Gerineldo, ya te marchas, dueño mío. 



y anteriormente en: 

30 - Despiértate Gerineldo, despiértate dueño mío. 

o en Odonina: 

36 - Levántate Gerineldo, levántate dueño mío, 
paralelo al 30 de Narcisa. 

Como se observa, "dueño mío" reemplaza al nombre de la persona mencionada 
en el primer hemistiquio. Lo demás permanece igual, dando lugar a una figura de 
repetición. 

Peregrinación de la infanta en busca de Gerineldo 
El apartado puede terminar con el verso 51 de Odonina o su equivalente en 

Narcisa, verso 48. Como sucede en muchas versiones, la de Odonina cambia, 
momentáneamente, el asonante de la rima al llegar al pasaje del encuentro con las vacas, 
verso 55. Es verdad que en esta versión no se habla de las vacas, pero se deduce del 
verso 56: 

¿De quién es este ganado de tanto hierro y collar? 

hierro y collar propio del ganado vacuno, al que se pastorea, y al que aluden 
otras versiones que lo mencionan. 

Los cambios de rima que puedan existir en este pasaje "se explican por el origen 
andaluz de la variante. En Andalucia, donde la pronunciación "vaca es correcta, el 
verso correspondiente era algo así: 

ha corrido siete reinados y no le ha podido encontrar, los siete reinos y medio ha 
encontrado una vacá ... En el norte se restituyó la forma plena: vacadaI2, con se alteró 
la nma, anomalía que reaparece al intentar otras soluciones distintas, como así sucede 
en Odonina (verso 55): 

pero al pasar por un bosque con un buen pastor se encuentra. 

Cobre el mismo asunto, Narcisa opta por una solución mucho más elegante, es decir, 
la del ingenio, para conservar la rima: 

53 - que se la dio un rapacín que venía de cunar 

Sin embargo, la versión Narcisa tiene una referencia demasiado lánguida o nula 
a la "vacada". Todo depende de lo que se quiera ver en el verso que acabamos 
de mencionar. No obstante, algún rastro de la anomalía puede verse, quizá, en el 
hemistiauio suelfo que existe entre los versos 53 y 55: 

'' Op.cit. Menéndez Pidal, R. (1920) y otro, p.266. 



Dime, dime rapacín. 

Encuentro de la infanta con Gerineldo 
En la versión de Narcisa encontramos unos versos, que según Galmés, sólo se dan 

en las versiones del tipo Sanfander y Oriente de Asturia~'~: 

62 - ¿Quién es esa peregrina tan "haligüeña" en hablar, 
63 - tan "haligüeña" en vestir, tan "haligüeña en calzar? 

Recurso de las llaves 
Según los datos de Galmésl4, sólo en dos versiones del tipo leonés se da la variante 

de las llaves, que nos presenta Narcisa: una en Pinos (León) y la otra en Los Nogales 
(Lugo). Tales versos también se encuentran en la única versión portuguesa conocida 
y en las versiones de Dirlos, también en Portugal. 

Melodía de la versión Narcisa 
Damos a continuación la música con que Narcisa cantaba su versión, tal como fue 

recogida por Dulce María, coautora del presente. Se añaden para su comparación otras 
versiones musicales, una de Murcia y otra de Córdoba15. 

l3 0p.cit. p.267. 
l4 0p.cit. p.267. 

Menéndez Pidal, R., Romancero Hispánico, tomo 1, p.397. Edit. Espasa-Calpe, S.A., Madrid. 
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LLETRES VIEYES 

Virxen Cuadonga 

Ufiertamos a los nuesos llectores un testu curtiu pero curiosu rellacionáu cola 
temática relixosa y el descubrirnientu &América, tan de moda nestos díes. 

D'esta fueya volandera, llargamente ornada, y llegada a les nueses manes gracies 
a l'amabilidá y procuru de D. Ramón García Femández (Monchu), poco podemos 
dicir darréu que nun conocemos la fecha de la so emprentación. Sí sabemos quién 
foi l'autor del testu y dibuxu ("Rodngo Cuervo. Presbítero. lo escribió y dibujó") 
pero nun tenemos anuncies biográfiques dao que nun s'inxere datu dalgún nin na 
obra d'Españolito, Escritores y Artistas Asturianos, nin na Gran Enciclopedia Asturiana. 
Per otra parte no que cinca a les feches en que se fexo, quiciabes la ornamentación 
y efixe de la Virxen de Cuadonga puen ser encontu valoratible darréu que la 
estampa ye nidio que nun reproduz la imaxen talmente comu güei ye venerada nin 
ye la mesma que se conoz d'enantes de la quema de 1777, reproducida llueu delles 
vegaes', polo que, xunto a referencies indireutes, camentamos que podría tratase d'un 
testu fechu nel sieglu XIX. 

Naguando porque daquién ufierte nueos datos facemos agora la publicación. 

' J. E. Casariego, «La más antigua representación gráfica del Santuario de Covadongas, Ln Nueva España. 
Uviéu, "Extradomingo del 10-1-1988, p.40. 
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LLETRES NUEVES 

Xocé Lluis CAMPAL 

1 /Fáesme niales 
nos furacos del alma, 
un día sí y otru tamién. 

2/Sentíme atopáu 
ye'l cañiqueru 
tornándose suicida 
nel partir. 

3/Mazquemos, callaos, la guapura 
d'esti cuartin que depués 
sólo será enantes y güella. 

4/Ven a la cama, 
qu'esta ciudá vieya 
bufa por tenete. Ven 
nun vaya engatusate. 

5/Prendía los güeyos, 
pesllaba les pallabres 
-comu un candáu-, 
fendía'l respiru, 
pero 
¿quién atendía, entós, pa eso? 

6/Pelos praos del branu 
baxaba'l cielu nun estallíu, 
alloliando rnitoloxíes de bolsillu. 



Trípticu baxo la muga 

BAXO LA MUGA 

Fred Astaire 
Y 

tú 

Y 
yo 

solos nuevamente nosotros 
tres 
(repito) 
él 

Fred Astaire 

Y 
tú 

Y 
YO 

trescaláu ta los güesos 
visionando na moviola 
un 

amor 
con 

rima 
de 

claqué 
(¡repito!) 
los tres 
na mesma cama 
a venticuatru 
imáxenes per segundu 
(repetición) 
Cyd Charisse 
Y 

YO 

Y 
tú 

sola 
baxo la muga. 















«Xunta estraordinaria~ 
nel XI Día de les Lletres 

Con motivu'l XI Día de les Lletres Asturianes celebráu'l 4 de mayu, 1'Academia fexo 
una Xunta estraordinaria col cimeru actu instifucional, nel Teatru Campoamor d'llviéu. 
Nesta ocasión fo acoyíu comu miembru d'honor el Coleutivu Manuel Fernández de Casfro. 
Nel so nome faló'l so presidenfe Federico G.-Fierro Botas al que-y dio contestación el de 
I'Academia de la Llingua, X. Ll. García Arias. 

Pallabres de Federico G.-Fierro Botas 

Sr. Presidente de llAcadernia de la Llingua Asturiana, académicos, 
amigos toos: 

Cuandu un Coleutivu comu'l nuesu recibe'l nomarnientu de 
"miembru d'Honorn de 1'Academia de la Llingua Asturiana, ye lóxico 
que s'entrugue pol posible motivu de la eleición. 

Quiciabes, nun güeyamos otros merecimientos que ser un grupu 
siguidor d'una tradición ensin intenupción d'asturianos, que dende 
los valores cristianos sirvieron a la nuesa cultura, a la nuesa 
Ilingua ..., y ficiéronlo comu un mou de serviciu al pueblu. 

Nun se pue pescanciar la lliteratura n'asturianu ensin dir a 
toa esa riestra de personalidaes significatives na Ilesia dtAsturies, 
que conocemos polo menos dende Antón de Marirreguera, y qu'escri- 
bieron n'asturianu dende'l so asitiamientu d'homes d'Ilesia, y amás 
trataron los temes más netamente eclesiales. 



Cuandu picamos nel alma dtAsturies, despiésllasemos una puerta 
qu'amuesa la veta cristiana y relixosa qu'hai nella, nel so pasáu 
y nel so presente. 

Los nuesos símbolos, los nuesos monumentos, el nome de 
pueblos y llugares, vezos, festividaes, valores, la denominación de 
los meses del aíiu, etc., tán transíos de referencies cristianes. 

Poro pa nós, fe cristiana y fidelidá al pueblu deben dir tan 
xuníos que nun sabriemos comu estremalos. 

Pal cristianu, l'amor a Asturies ye parte y mou del amor al 
próximu. Un amor qu'amás de ser individual ye tamién social: la 
familia, el barriu, los estarnentos o instituciones, la Tierra, etc. 

La caridá nun ye namás que pa curiar les necesidaes 
individuales, tamién pescancia los grandes aspeutos coleutivos y los 
conxuntos sociales nos qu'ún vive. 

Asturies constituye pa tolos que tamos nella la Comunidá y 
unidá básiques, y poro. el puntu d'ensertación na cultura de los 
pueblos d'España y na universal. El nuesu amor ensin llendes pasa 
por necesidá pela nuestra Tierra, nella vase forxando. La llingua 
llariega cna un nuevu llazu de xunión naquéllos que la tienen o 
conocen. 

Nun son idegues de nós. La Ilesia Católica realcontró estos 
valores nel Conciliu Vaticanu 11. Asina creyemos tamién, que somos 
fieles a esi detennín universal que ye un condicionamientu pa toles 
Ilesies locales, y ansi pa la nuesa Ilesia dlAsturies. 

El corazón dtAsturies tien nos sos baltos la freba del sen- 
tirnientu católicu pa quien obseme con oxetividá, prescindiendo de 
les sos creyencies. 

Eso ye lo que reflexen los escritores de más rellume ente nós 
dende'l sielgu XWI fasta Enrique García Rendueles, que marca cola 
so muerte nel 1955, toa una dómina hestórica que nun va 
remanecer fasta 1974 col asoleyamientu d'una anovada espresión 
Iliteraria, que son les traducciones llitúrxiques y bíbliques. 

Elles son la muestra d'una nueva actitú que perpasa los temes 
sentimentales y poéticos, pa entrar nos de relaciones normales na 
vida de la Comunidá Cristiana, y que yá tratare l'obispu Manuel 
Femández de Castro nel sieglu xu(. 



El nuestru Coleutivu que tien el so nome, entamáu nel 1986, 
recoyó esta freba, de mou que dellos de los sos miembros, entraron 
na dinámica de presentar n'asturianu la lliturxa, la Biblia, la 
catequesis, los llibros d'oración, la predicación, los cancios, etc.. y 
tolo que se refier a la vida de la Comunidá Católica dlAsturies, 
aidaos d'otres persones que nun son del Coleutivu. 

Facémoslo con u n  sentíu de serviciu que quier ufiertar, al nuesu 
pueblu, la posibilidá en Ilibertá, d'espresase tamién n'asturianu no 
eclesial. 

Nun somos un llugar o gheto separtáu de la nuesa sociedá. 
Tamos nella y participamos con ella nos positivos llogros de la 
nuesa vieya y moza llingua. Escaecida y gandida, toma a refacese 
a tolos niveles, y nós queremos ser tarnién, no que se refier a 
la Ilesia, esi núcleu que la presente prestosa y con diginidá, pa 
que puean emplegala aquellos a los que-yos pruye. 

Caltriamos que la cultura dlAstunes tien munchos campos, y 
nel nuesu Coleutivu hai munches sensibilidaes sobre ellos, pero'l 
nivel llingüísticu ye'l más dexáu, y quiciás el que más puxu 
necesita na so recuperación, ansí ta presente nes nueses xeres, col 
apreciu que la llingua ye, sociolóxicamente, lo más representativo 
de toa cultura y de la identidá d'un pueblu. 

Allegrámonos d'entrar nesta Insitución Académica cenciella y 
austera, que puxa, sofita y defende 17 llingua del nuesu pueblu, 
que ye la llingua de los probes y cenciellos, nomaos "incultos", 
por dalgún sector intelectual, pero son los que la conservaron comu 
elementu de la bayura del nuesu mou de ser. Ellos son los "cultos" 
del nuesu resurdirnientu cultural. 

Sí, podemos dicilo arrechos, llingua de probes, porque fueren 
y son entovía los "probes" d'esti País, los que caltienen la cultura 
y llingua dtAsturies. 

Poro queremos siguir trabayando por ella y con ella, pues ye 
una ferrarnienta pa facer d'Asturies un pueblu más de so, un País 
que s'atope prestosu na so casa, onde la solidandá seya más 
posible, y los valores ya idegales de la vida tean más presentes. 

La nuesa xente nun pue realcontrase nesti tracamundiu 
estranxerizante que mos afuega, si nun igua la familia de so, y 
recueye del estoyu de les sos alcordances el raigañu del so orixe, 



y les semeyes de sos antepasaos. 

Nelles atoparemos el porqué d'un Pueblu xuníu, d'una Tierra 
milenaria, d'un Espíritu que mos perfái, d'una llingua que mos 
empondera. 

Asina, y enantes de too, la nuesa casa tien que ser Asturies, 
la nuesa familia los sos ciudadanos, los nuesos problemes los de 
so, la nuesa llingua la so espresión más fonda. la nuesa xermanía 
la solidaridá.. . 

La cultura y la llingua llariegues nun son fin en si mesmes, 
sinón un  mediu pa facer una Comunidá Llariega 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 necesidá d"'usase" unos a otros. 

La cultura xune a un  pueblu en tolos sos aspeutos positivos, 
nes "sanes" tradiciones. La cultura, dondada, aída a retomar los 
valores comunes. 

Qu'esti Día de les Lletres Asturianes seya un  desamen y 
alcordanza perfondera, de lo que balte na nuesa hestoria, y de 
lo que debemos ser agora, nel día de güei. 

Munches gracies a toos. 

Pallabres del Presidente de I'Academia 

Sres Académicos, autoridaes, amigos toos: 

En viendo tanta xenfe enllenar les bufaques del featru más nombráu dlAsfuries 
to dácordame, de xuru, dáquellos versos d'hai cien años fechos por Teodoro Cuesta 
anque con destremáu motivu del de güei: 

.............................. per eríes, 
atayos y caleyes, a millares 



dexaben los astures sos Ilugares. 

Probes, ricos, rapazos y muyeres 
entraron per Uviéu a carrenderes 
y el gritu de jxosticia! fo llanzáu 
y por un pueblu enteru contestáu. 

Ye verdá que güei mide entró a carrenderes y nun sé si daquién glayú por 
cuenta la xusficia, pero cierto ye qu'un mesmu deséu, u n  mesmu pensamientu, 
axunfl: a !os qu'eqüí mos af~tjamos fesiexündo'l día grande de ia nuesa iiingua. 

Presta que mos alcontremos nesta xunta pensada pa facer vidables les lletres, 
agora yá ensin dubia recobraes pa la nuesa hestoria y futuru. Mentanfu alife la 
llingua habrá lletres, mentantu xorrezan les lletres seremos a enfotamos nun futuru 
asturianu. A tolos que fexeron y fan vidable esti aliendu /'Academia salúdalos, 
felicífalos y encamiénta-yos seguir na secha, fayéndose comprensibles esconfra los 
curtios, fayéndose muelles escontra les incomprensiones, fuertes esconfra les inxuries. 

Acoyida 

Eso mesmo ye lo que se-y diz al "Coleutivu Manuel Fernández de Castro" 
recibíu agora ente nós. L'acoyida que se-y fui comu miembru d'honor ye la pública 
reconocencia del so trabayu continuáu na versiún de tesfos bíblicos a la llingua 
de nueso. LIAcademia sofita'l so llabor al marxe de les particulares creencies y 
si fui mina ye porque camienfa qu'esta xenfc llabora una esfaya importante na 
nuesa sociedá. El fechu del so calter relixosu ye axetivu pa I'Acadmia. Guei 
reconozse'l trabayu d'un grupu confesional de la mesma traza que llueu podrá 
allabase al que siendo agnósticu famién s'esguedeye pol bon asifiamienfu 
llingüísficu. La pluralidá democrática fien eses bones xuntures. El procuru pola 
llingua qu'a toos xunce tu percima de fou tipu de dixebra ideolóxica. 

La entrada d'esti coleutivu, per otru Ilau, mide xuiciosamente habrá 
interpretala comu que I'Academia va facese portavoz de mide nin que va tener 
comu propia la política llingüísfica que tendríen que llevar darréu otres instancies. 
L'Academia nun llibra asina nin a la Ilesia nin a la so xente de los compromisos 
col país onde s'inxere. Nús acoyemos con tol procuru a quien quier trabayar pero 
la faza relixosa habrá llabrala'l coleutivu al so antoxu respetando namái la 
normativa llin,yüístiuz. 

Si daqué mác pudiere dicir al "Coleutivu Manuel Fernández de Castro" ye 
que ye portador d'un nome honrosu m hestoria de les nueses lletres. Ser dignos 



d'él supón sallar intelixentemente m so estaya onde tamién se dan los problemes 
y contradicciones llingüístiques y culturales propies del país y de les sos clases 
dirixentes. 

Repasu al trabayu fechu 

Pero al falar güei delantre d'un públicu amigu tamién quixera que se me 
dexare facer u n  repasu xeneral al frabayu que vien fayendo lfAcademia, delles 

1--" ' . ., ~upcciü poIa dificil co-ünicücíon, dücüandl; mül interprefál; por q u k z  "os 
xulga con competencies qu'enxamás mos concedieren. 

Na seronda, nel Club de prensa de LNE, compromefíamosnos nuna xera de 
lo que güei damos anuncia col contentu del que persabe que la so pallabra tu 
cumplida. 

Una de les nueses promeses falaba de seguir alanfre na investigación de la 
llingua y a ello d imos respuesta gracies non sólo al asoleyamientu continuáu d'esa 
relluciente ayalga que ye'l boletín Lletres Asturianes sinón coles Xornaes 
d'Estudiu que siguen arrexuntando importantes llingüístes. Nomes comu'l rusu- 
americanu Yakov Malkiel, el suizu K. Baldinger o l'alemán H. Lüdtke fan ver 
l'interés cient@cu que na llingua se pieslla y pa u n  observador intelixenfe son 
u n  bon contrapunfu a delles probes glories locales que nun aguanten el pesu del 
so yá imparable y continuáu desgaste. N'ochobre otra vuelta habrá ocasión 
d'escuchar a pernomaos estudiosos aconceyaos pa enfós baxo'l fítulu xeneral de la 
llingua vista polos romanistes. Namái los prexuicios puen llevar a ignorar lo 
muncho que nesti sen se fexo nestos años y anque la renacencia de güei quedare 
frayada mide será a arrequexar los munchos y bonos trabayos fechos a lo llargo 
d'estos años. El Gobiernu del Principáu y la Xunta Xeneral puen senfise 
xustamente aliellos porque gracies a llAcademia asístese a una conocencia d'Asturies 
cada vez más fonda y al mesmu tiempu al prestixu de la investigación que sobre 
la nuesa llingua se lleva darréu. Yá ye difícil, si la bom voluntá aconseya, dexar 
de ver esa realidá. Namái los prexuicios llevantaos polos intereses d 'intelectuales 
poco honraos col so mesmu frabayu, será a tapecer lo que fa pernidio en llingüística, 
la posibilidá de futuru pal idioma asturianu. 

Al mesmu fiempu seguimos alantre fayendo los posibles por una escolarización 
acordies coles necesidaes. L'Academia non sólo trabüyó con más de mil profesores 
a lo llargo d'estos años ufiertando cursos de capacitación llingüística, sinón que 
seguirá rispiendo pol so reciclax y afitándolu, comu amuesa'l fechu de qu'en mes 
de xunetu u n  nueu cursu pueda arrexuntar a los que llograren yá los certificaos 
afayaízos. Esta atención faise pernecesaria pa caltener u n  mesmu criferiu nomativu 



amenazáu a vegaes por males informaciones o sensiblidaes llastimosamente añeñaes. 

A una meyor enseñanza empobínense los trabayos fechos por una xunta 
académica qu'agora ufierta'l frutu del so esfuerzu a los muérganos del Gobiernu 
y sindicatos. Coleiciones comu Escolín y Lliteratura Xuvenil tamién sállarguen 
con nueos títulos comu encontu favoratible al meyor deprendimientu de la llingua. 

L'Academia nun dexa'l so llabor más espec$cu: dar normes d'escritura. Al 
manual de formes verbales y a les necesariamente úniques Normes Ortográfiques, 
acompángales la xera inmensa d'iguar u n  Diccionanu quárrecueya voces de fol 
p i s ;  ~ i l  yieno fm@,&l'?.,dose 2 !o !?Gr3G'l cl;rsg. Los fifiila píjjneios yfioj. yd 
se dieren, fui falta namái agora un sofitu perclaru pa enfainar aforrando etapes 
pa dalu a la lluz lo más llueu. 

Una nueva coleición vio tamién llume apocayá: Toponimia. Al marxe d'otres 
iniciatives que puedan surdir perdayuri ufiertamos u n  perllargu corpus de nomes 
de llugar de tol Principáu empobináu non sólo a la bona y allarnpiada correición 
sinón al estudiu cientljcicu. Con esta bayura de trabayos de campu, comu 
collumbramas, Asturies podrá asemeyase a los países modernos que cuenten con un 
bancu de datos toponímicos de fondu interés xeneral dende mires bien diverses. 

Otru de los finxos académicos ye afalar el llogru artísticu de la Ilingua. Nellos 
trabayamos dando anuncia de vieyos y escaecíos títulos de fondu valir hestóricu- 
filolóxicu gracies a l'aponderada Llibrena Facsimilar. Pero nun se trata d'esbillar 
namái vieyes llecfures; asina non sólo Lletres Asturianes acota una valoratible 
esfaya pa la lliferafura sinón que Llibrería Académica siguió'l camín conocíu 
d'asoleyar títulos de giiei. A ello xúntase un !wportante nueu datu: estos mesmos 
díes una alendada revista, Lliteratura, fui la so apaición gracies al rispir de 
I'Academia que la edita. Entiéndase comu u n  brinde fechu a folos escritores, a 
los conocíos y a los non conocíos, a los escaecíos y a los más nombraos, pálgamar 
más ambicioses llendes, Iloñe de tou oficialismu, lloñe de tou control que nun seya'l 
bon facer lliterariu y el respefu normativu. Yo  toi convencíu de que los escritores 
van pescancialo asina y, de xuru que col so actuar van dexar por falses les dures 
pallabres que Plafón pon na boca de Sócrates falando de los poefes, de los que 
diz que non por intelixencia creaben los poernes que facíen sinón por u n  mou de 
ser comu si se tratare de videntes o adivinos poseíís pola divinidá. Lo m e m o  
qu'éstos -sigue falando- los poetes dicen munches y guapes coses y pallabres pero 
saber nun saben gota de lo que dicen y cuenten. 

Sí, de xuru que los nuesos escritores van far bien lloñe de cayer nesa fuexa 
y u n  finu sentíu social va llevalos a defender la llingua non sólo lliteraria sinón 
comprometidamente. Claro, col compromisu qu'aconseya una llucha pola 
normalización non ganada y col desinterés qu'esixe una griesca desigualmente con- 



traria y un  futuru que, nel meyor de los casos, namái ufrirá intelectual contentu. 
D'esa miente faremos esfrando'l camín que traiga una naguada y ponderatible 
xeneración de bonos escritores d'inconfestable valir. 

D'otru llau, pa la seronda daremos anuncia d'un nueuu ya importante llabor 
entamáu y maurecíu que va inxeríse dafechu nel compromisu cultural que 
lrAcademia contrexo con esti pueblu. Felizmente son munches le iniciatives que 
puen surdir col encontu d'unos collacios intelixentes, d'unos collaboradores xenerosos 
y col sofitu ufierfáu esti añu por IU y el Gobiernu dlAsturies. 

Les mios nun son pallabres de prestosidá fata. Nun  ye'l grandonismu babayu 
lo que mos fui alendar. Pero ye xusto que'l Día de les Lletres pueda persabese 
que llAcademia trabaya y frabaya bien, que I'Academia promete y que I'Academia 
cumple. 

Necesidaes 

De toes maneres que mide camiente que les necesidaes tán cubiertes cuandu 
tantes coses nun  se faen por falta posibilidaes. Y que nun sátalanfe que les coses 
tán iguaes porque I'Academia y otra xente trabaye. Les coses son rnui d'otra traza 
y allonxaos tamos de la cadamza mínima necesaria pa que la recuperación tea 
afitada. Pa ello tendríen que se llograr dellos finxos güei lloñe del enfo tu ins titucional. 

La ensefianza tien que doblar, el cursu que vien, los centros d'EXB onde 
s'imparte asturianu, y enderechar lo que se vien fayendo nes EEMM. Nun pue 
seguise por más tiempu que la llibertá s'invoque xustamente pa favorecer a los 
que nun quieren deprender l'asturianu. Tien que se dar posibilidá a tolos rapazos, 
en folos centros, pa qu'escueyan llibremente esa materia. 

Y too ello ensin escaecer que tien que s'inxertar la llingua nos nuevos 
programes de reforma pa torgar que se dean, llueu, imposibles reclamaciones o 
agravios ensin igua. LA discriminación con que se trata a Asturies na escolarización 
esixe tresferencies y pautos rnui serios y rnui fondos col Gobiernu del Estáu si 
ye que se nagua porque sigamos creyendo na igualdá delantre la llei. 

Que la llingua llegue a los medios de comunicación, a toos, nun  ye zuna 
nin caxigalina, ye necesario si falamos d'un pueblu qu'oliva por llograr una voz 
pul futuru. Alloñar por más tiempu la llingua de la comunicación de tolos díes 
vuelve inútil les campañes favorafibles y la escolarización. Remedemos al poeta 
(Caminante, no hay camino ... ) y digamos: nun hui meyor campaña que la que 
se fui folos díes cenciellamente falando. Les crítiques quedaríen frayaes de mugar 
fora normal, esto ye de confino, l'emplegu. 



Los curtios pasos que se dieren en toponimia -y mina lo demuestra la numa 
carretera de Llangréu- dexen bien conseriao que nun son problemes cívicos los que 
tienen que se temer por una igua xeneralizada. Namái la inseguranza de los poderes 
públicos da llugar a acometíes xabaces, a aplagorios emin xacíu, a pallabres 
desconsideraes. Dende equí encamienfo al Gobiernu a que, a lo llargo d'esti ariu, 
dea muestres clares del so asitiamientu favoratibk. 

Toes estes peficiones y suxerencies faémosles col pensamientu en tol Principáu 
onde namái'l Gobiernu dtActuries ha facer, col asesoramientu académicu, una 
intelixente zj respetuosa política llingüística. 

Al mesmu Gobiernu del Principáu encamiénta-y I'Academia que dea los pasos 
que faiga falta, non por prudentes menos necesarios, pa que la oficialidá de la 
llingua seya una realidá. D'un Ilau porque ye obligáu niciu pa que los ciudadanos 
pescancien que la Constitución caltién los sos drechos humanos; d'otru porque 
sería'l meyor camín pa que los que ganen, llaten o ruxen nes resquiebres de la 
infransixencia persepan que los tiempos de llibertá del horne, de la muyer y del 
pueblu nun almiten la serialdá del pasáu imperial. 

Ye verdá que la oficialidá nun iguaría los abusos que llaceriaron y llacerien 
a dellos asturianos maltrataos nel propiu país, eliminaos de concursos públicos, 
d'oposiciones, de puesfos de frabayu, pol gran pecáu de ser asturianos, falar 
n'asturianu o defender la llingua dlAsfuries. Eso nun va igualo yá denguna 
oficialidá pero fairía posible que, darréu, nun tengamos que mos avergoñar, 
agurrumbLndonos, na llibre defensa de les coses rzueses. Eso, les coses desfeches, 
nun lo recompón denguna oficialidá porque con lleis nun se desanicia nin la falta 
de respetu, nin la llamada xabaz de la cuma, pero trabayaría nel sen dámenorgar 
los efeufos inquisiforiales que se sufren. 

Ye  posible que la oficialidá amedrane ~z daquién, sobre foo a quien por poco 
séncueye; pero lo grave nun ye que nun s'aceute porque paeza muncho agora 
sinón porque equí dellos, arrequexaos nes llurigues del poder y del vieyu poder, 
imponen el so particular conceutu drAsturies arrenunciando, de mano, a u n  xenero- 
su y aliellu encnrase con futuru llibre d'esti pueblu. Asina tán imponiéndomoc 
u n  llinguaxe ayenu que va muncho más lloñe de lo que namái paez una cenciella 
susifución de pallabres. Porque, a la llarga, nun ye lo mesmo emplegar "comarca" 
que cuenca o valle; nun ye lo mamo "municipio" que conceyu; nun ye lo lnesmo 
"Parlamento" que Xunta Xeneral; nun ye lo rnesrno "Gobierno regional" que 
Gobiernu asturianu. Y como nun ye lo mesmo, "comarca", "municipio", "Par- 
lamento regional" empléguense perdayuri alloñando vieyes y propies denominaciones. 
Asina, desenraigonaos de tolo propio, darréu será perfácil asimilar lo ayeno. Yá 
nun se trata de que nun respeten a una llingua, frátase de que nun respeten 












































































