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Un pautu dignu na enseñanza 

L'entamu del nueu cursu escolar punxo enriba la mesa parte de los problemes y contradicciones 
nos que s'inxere la escolarización de la llingua na EXB y nes Enseñances Medies. Una bona actua- 
ción de los sindicatos torgó que se llevaren alantre los planes que 1'Alministración texía pa desani- 
ciar cuasimente nun 50% la llingua de la enseñanza. Les promeses que fexere acuantayá 1'Alminis- 
tración autonómica nel sen de desendolcar les posibilidaes inxertes nel Estatutu d'Autonomía y de 
dir doblando, añalmente, el númberu d'escolares que recibieren clases de llingua asturiana que- 
ríen agora baltiase cola xida de los munchos problemes de financiación con que s'alcuentren los 
siempre curtios presupuestos educativos. 

Pero esti facer, de xuru, nun ye'l más amañosu pa que les instituciones algamen el creitu que tan- 
to necesiten a los güeyos de munchos cada vegada más sollertes a les pallabres y promeses non 
cumplíes. 

La falta de diálogu y el nun s'encarar, con toles consecuencies, a los problemes de la llingua y a la 
so reconocencia en toles estayes sociales, lleva a lluches y enfrentamientos que resultaríen ensin 
xacíu si la responsabilidá s'asitiare. Pela parte de nueso ye irrenunciable defender la dignidá de la 
llingua - q u e  ye tamién la dignidá del pueblu- que, polo qu'a la enseñanza se refier, habría inxer- 
tase darréu nun pautu ente'l Gobiernu del Principáu y el Gobiernu del Estáu que recoyere comu 
finxos fonderos: 

1. La xeneralización del asturianu comu asignatura que s'ufierta en tolos centros escolares y a 
tolos rapazos n'edá escolar. 

2. La ufierta de la materia de llingua asturiana dientru l'horariu escolar ensin interferencia posi- 
ble con otres materies. 

3. De la presencia de la llingua asturiana, comu materia que s'inxere dientru del curriculum es- 
colar, queda constancia nel llibru d'escolaridá. 

4. El «Conseyu escolar» queda lliberáu de tou tipu de responsabilidá decisoria que cinque la 
presencia del asturianu nos centros escolares. 









Metafonía en Felechosa (Ayer) : 
caltenimientu de la inflesión ensin /-u/ final 

So la recoyida de datos 

Tres d'un primer entamu d'estudiu del fenómenu de la metafonía en Felechosa (pueblu del con- 
ceyu d'Ayer, nel centru-sur d'Asturies), acordamos en dexar de llau cualisquier otra noción previa 
y estudiu fechu anteriormente so la fala de Felechosa, aniciando en primeres de los fechos mesmos 
tal y comu s'amuesen güei nesti pueblu, aquel que nun foi torga pa que, dempués d'algamaos estos, 
pasáramos a un procesu de comparanza con esos estudios anteriores de la fala de la zona, emple- 
gándolos y aprovechándolos na midida que camentamos más afayaíza y graniblel. 

Un problema que se mos plantegó a la hora d'arrecoyer y escoyer los datos del mou más rigurosu 
fo'l de les interferencies ente'l castellán y l'astunanu. La seleición de los informantes y de les averi- 
guaciones tuvieron condicionaos pol oxetivu del trabayu: l'aislamientu del sistema del dialeutu nel 
so estáu «puru», ensin tener en cuenta hibridaciones nin informaciones productu d'actitúes llin- 
güístiques diglósiques o castellanizantes2. 

L'oxetu de la investigación foron los fenómenos que tuvieran definíos per unos carauteres ester- 
nos, comunes y constantes. Les téuniques emplegaes na observación de los fechos Ilingüísticos fo- 

' Falamos, más concretamente, del trabayu de L. Rodríguez-Castellano La variedad dialectal del Alto Aller. Uviéu, 
IDEA, 1952. (Reimpr. facs. id., 1986). 

Comu mera observación, y ensin datos nin «mediciones» sociollingüístiques que lo confirmen, paez que'l grau de vita- 
lidá del dialeutu ye estraordinariu comparáu con otres zones, ensin qu'heba un gran desfase d'usu llingüísticu ante los dis- 
tintos niveles xeneracionales y socioeconómicos. Sí s'alcuentren interferencies del astunanu «normal» (plurales femeninos 
en -es, sustitución de 14 por /I/ o lyl) y en mayor midida interferencies o meres superposiciones del castellán estándar. En 
cuantes a l'actitú de los falantes haza'l fenómenu de la metafonía, ye perasemeyada a la que se describía pa la h aspirada nel 
oriente dtAsturies: Iopropiu (castellán) /lo finu (astunanu central) 110 antiguu (variante dialeutal) = 6-1 f-/ h-, siendo nesti 
casu: non inflesión + -01non intlesión + -u/inflesión + -o (v.: Catalán, D. y Galmés de Fuentes. A., (1946). «Un límite lin- 
güístico* RDTP2: 196-239). 



ron d'un llau la recoyida de datos tal cual diben surdiendo nos sos contestos naturales, pente me- 
dies de la observación participativa con dellos falantes y d'otru un muestréu intencionáu pal qu7es- 
coyimos distintos individuos que, al nuesu paecer, aportasen los datos más representativos y de 
fiar, valiéndomos pa ello d'entrevistes estructuraes. Estos caberos informantes carauterícense por 
falar davezu sólo n'asturianu y más concretamente colos rasgos dialeutales propios del pueblu. 
Otra de les señes teníes en cuenta foi que fueran persones mui mayores, nacíes, criaes y residentes 
de siempre en Felechosa, ensin tener salío práuticamente nunca de la llende parroquial. Foron los 
siguientes, a los que-yos agradecemos la so ayuda y collaboración: Ana Alonso Megido, de 88 
años; Celestino Alonso Muñiz, de 77 años; Manuel Castañón Escalante, de 84 años; Cristina Gar- 
cía Alonso, de 84 años; Adelaida Suárez Blanco, de 85 años; Jesusa Tejón Alonso, de 67 años y 
María Tejón Alonso, de 81 años. 

Descripción sincrónica 

Fonética y fonoloxía 

1. Una de les señes más carauterístiques de dalgunes de les fasteres del dominiu central asturia- 
nu y tamién una de les más descrites ye'l fenómenu de la metafonía, armonización o inflesión vocá- 
lica por [-u, -11 finales. La metafonía ye un fenómenu fonéticu nel que la vocal tónica asimila en 
parte la so abertura y el so timbre a la vocal final. La inflesion dase cuandu les vocales finales son 
les más zarraes del sistema vocálicu, la velar [-u] y la palatal [-11, afeutando a les vocales tóniques 
[a, e, o],  más abiertes que les mesmes finales. 

2. El sistema vocáljcu átonu final. 

El sistema vocálicu átonu final carauterísticu de la fala de Felechosa tien cincu unidades /u, o, a, e, i/ 
Esti sosistema vocálicu sepártase de la norma xeneral del asturianu no que cinca a les vocales [-u, -o] 
porque siempre hai [-o] final, comu resultáu de l'abertura de l'antigua [-u] quitando un casu: sólo 
apaez [-u] cuandu la vocal tónica ye una primitiva [á] inflesionada. Comu veremos, y comu ye da- 
ble camentar, nun ye la tónica la que causa la final, sinón que lo son desixencies de tipu fonolóxicu 
y morfolóxicu; éstes faen que nos casos de [él productu de [á] tónica inflesionada ante [-u] nun 
s'abra la final. 

El ser güei [-o] la vocal final nun quita pa qu'apaezan inflesionaes les vocales tóniques, anque na- 
mái nos casos qu'éste seyan [ó] o [él y enxamás cuandu ye [á]. Alcontramos asina: 



á + -u > é: guetu, pesu, quentu, güepu, melu, téladru, etc. 

Nun s'alcuentra enxamás *gueto, *peso, etc., comu resultáu d'una abertura de la final, sinón 
que l'apaición de 1-01 final restaura, comu sedría d'esperar, la antigua /al (malo, blando, etc.); asi- 
na, nos casos de términos con [a] tónica hai dixebra según la final que pue ser 1-01 o l-u1 y acordies 
con esto, pue falase de dos realizaciones finales opuestes qu'actúen so la tónica (malu >) meluí 
malo. Nun pasa igual col restu los casos; la inflesión ye indiferente a la final, que ye siempre 1-01, 
igualándose les finales y siendo l'tinica elementu opositivu la vocal tónica: 

Dexando pa más alantre la cuestión de I'armonización, hemos aseñalar que la realización fonéti- 
ca d'esta 1-01 abarca distintes manifestaciones, dende una [o] abierta fasta una [o] zarrada y sólo 
mui raramente y de mou ocasional alcontramos en dellos de los falantes realizaciones de [-u], sien- 
do realizaciones esporádiques y non sistematizables, cuasi de xuru que frutu del procesu de transi- 
ción /-u/> l-ol. Pero hai que dexar nidio que I'enclín xeneral ye, dafechamente, la realización del 
fonema l-ol, lo mesmo pela so realización fonética, davezu [o] y delles vegaes una [o] daqué más 
zarrada, comu porque ye opositivu frente a l-u/, fonéticamente [u], cosa que quita de camentar 
nuna neutralización de los dos fonemes n'allugamientu final y entós ye dable oponer 1-01 1 l-u1 
n'exemplos de non inflesión de la tónica /e/ cola inflesión de é < á, siendo esti caberu l'únicu casu 
onde apaez [-u]: 

(pasu >) pesu 1 (un) peso, (ratu >) retu 1 (un) reto. 
(casu >) quesu 1 (un) queso, (palu>) pelu 1 (un) pelo. 

Nun ye la primera vez que se da cuenta d'esti fenómenu, García Arias ya lu atestigua comu fechu 
vivu de fala nel centru-norte d'Asturies (1988: 95-99). Además apaecen casos d'inflesión cola gra- 
fía «-o» nes obres d'Antón de Marirreguera3, y incluso en testos medievales (Lapesa 1985: 65-66), 
anque ye difícil saber si la pronunciación yera o non 1-01. 

Caveda y Nava, J. y CaneUa Secades, F. (1987) Poesíasselectas en áialecto asturiano, Uviéu: ALLA (facs. de la ed. de 
1887), páxs. 57-102; véase tamién Díaz Castañón, M.C. 1966: 55-57, y (1976) El bable literario de IossigosXVíIa XTX 
(hasta 1839), tomu IV de mRL.. Madrid: Gredos (con índiz gramatical y testos inéditos), páxs. 69-97. 



3. La inflesión de á + -u > é. 

La la1 tónica asimila la so abertura zarrándose, pero non el so timbre, al zarrase pela serie pala- 
tal, mentantu que la l-u1 ye velar. La realización fonética percíbese claramente comu una [~Jabier- 
ta, so la so carauterización fonolóxica falaremos más alantre. Esta inflesión perfaise de mou xene- 
ralizáu en sustantivos, axetivos y participios: xerru (xarru), querru (carru), zerru (zarru), preu 
(prau) , guetu (gatu) , téladru (táladru) , enquergu (encargu) , güeñu (guañu) , quezu (caiu) , péxaru 
(páxaru), xetu (xatu), casqueyu (cascayu), llegu4(llagu) ,pelu (palu), garabetu (garabatu), espine- 
zu (espinazu) , quesu (casu) , peézu (pedazu) , forquéu (forcáu) , remu (ramu) , esquenu (escaxíu), 
reu (rau) , bencu (bancu) , trabeyu (trabayu), pletu (platu) , emu (amu) , guiséu (guisáu) , puñéu 
(puñáu) , güepu (guapu) , garescu (llarascu) , melu (malu) , blencu (blancu) , eltu (altu), blendu 
(blandu) , canséu (cansáu) , asustéu (asustáu) , tra veséu (travesáu) , sentéu (sentáu), amoyonéu 
(amoyonáu) , encarceléu (encarceláu) , enamoréu (enamoráu) , caséu (casáu) , enteréu (enteráu), 
afiyéu (afiyáu) , criéu (criáu) . 

Tamién se produz inflesión nos casos d'infinitivu col pronome enclíticu -lu, tomelu (tomalu), 
cuidelu (cuidalu), dexelu (dexalu), arreglelu (arreglalu). Hemos conseñar que nos pronomes áto- 
nos d'acusativu singular nun se dió la confluyencia de finales, calteniéndose la oposición lo/lu/la. 

Nun se da inflesión n'alverbios nin en términu dengún con referencia temporal por finar en l-ol: 
cuando, acaso, marzo, mayo, sábado, verano. 

Los nomes de persona enxamás inflesionen darréu que finen siempre en 1-01; hemos conseñar de 
toes maneres el nome Xuecu, (sólo cuandu va precedíu d'artículu, el Xuecu), pero ye un casu es- 
ceicional, normalmente ye Xuaco. Sí ye percorriente alcontrar topónimos inflesionaos siempre 
que'l so acabu seya l-ul: El Casqueyu, Pendu I'Argüeyu, La gomba 'l Guetu, Escú Zerréu, Quen- 
tu los Porqueros, El CoJléu, Preu Varallonga, El Lkmergu. 

Ye nidio que tamos delantre'l resultáu d7una inflesión anterior causada por una antigua l-u/ que 
se presenta güei abierta en l-ol. L'antiguu emplegu de l-u1 y l-ol con resultaos inflesionaos y non in- 

La grafía «U» correspuende, na ortografía asturiana, al fonema /S/ prepalatal, africáu, sordu, típicu de dalgunes fasteres 
del dominiu asturianu y ileonés, w n  distintes realizaciones fonétiques nel marcu xeográficu. En Felechosa paez reducise al 
primer momentu oclusivu, creyemos que ye un soníu sordu y oclusivu, ente la /S/ y la ltl, prepalatal o posalveolar, realizáu 
con tensión articulatoria, fechu ensin ilabialización y col ápice embaxu la llingua (tendiendo güei deilos falante a ser «teís- 
tes», dada la particular articulación d'esti soníu, enantes que «cheístes»). Véase, además de I'abonda bibliografía sol fenó- 
menu, Rodríguez-Castellano 1952: 44-47. 



flesionaos respeutivamente fixo que s'amiesten nun mesmu términu la vocal tónica inflesionada y 
la non inflesionada, dependiendo'l so usu de desixencies morfolóxiques. Igual que primero lo se- 
dría ensin dulda l'emplegu de 1-u/, con efeutu metafonéticu, y 1-01, ensin esi efeutu. Güei, lo mes- 
mo pa los casos de lo1 tónica comu pa los de /e/, l'apaición del términu cola tónica inflesionada ante 
l-ol vien determinada por desixencies morfolóxiques y, darréu, un mesmu términu pue presentar 
la vocal inflesionada o non acordies col contestu. Asina, cuandu s'emplega un axetivu en forma 
neutra nunca tien inflesión (vino bono, M e  negro), y sí inflesiona cuandu ta en forma masculina 
(puilo buno, home nigro). Fasta equí les causes morfolóxiques, pero la cosa complícase al alvertise 
que s'entemecen causes fonétiques (ensin dulda productu hestóricu d'evolución fonética), ya 
qu'en forma masculina alcontramos términos qu'enxamás inflesionen la /e/ o la lo1 tónica. Nun 
paez que la non inflesión seya a causa de l'abertura de la final, porque siempre, y queremos recal- 
car que siempre, se produz la inflesión nos mesmos términos nun contestu de «masculín» y enxa- 
más inflesionen otros términos nesti contestu «masculín». Asina un homesiempre tagurdo (ó > ú) 
y enxamás *gordo, y pue ser piquino y del puilo (é > 0, pero nunca *pequeno nin del *puelo, igual 
que na norma dialeutal pue ser desgraciéu (á > é) pero non *desgraciáu o *desgraciao. Y, del mes- 
mu mou, el nuestru home sedrá un embustero (é = é) o tará loco (ó = ó), pero enxamás toparé- 
mos les formes *embustiro o vuco, (formes éstes, les d'inflesión incorreuta de /él y lól que másre- 
pelen a la concencia llingüística de los falantes5). Presentamos equí les formes qu'apaecen inflesio- 
naes nos contestos aguardables, sustantivos emplegaos comu términu cuntable y axetivos masculi- 
nos y tamién los términos onde enxamás se presenta la tónica inflesionada nestos contestos, siendo 
siempre los mesmos y de manera constante. 

Nos contestos onde sedría dable alcontrar la lo1 tónica inflesionada, sí qu'apaez ésta corriente- 
mente, pero obsérvase que, igual qu'hai una mayoría de casos nel sistema que siempre apaecen in- 
Besionaos, tamién hai dellos de casos onde nunca apaecen con inflesión tala, teniendo en cuenta 
que nun son casos d'axetivos en neutru nin sustantivos de materia, lo que fai camentar que nun in- 
flesionaben antiguamente delantre una 1-u1 xeneralizada. Alcontramos puzo (pozu), utro (otru), 
putro (potru) , anuyo (anoyu) , arruyo (arroyu) , cuso (cosu) , Ju (Ilobu) , palumbo (palombu), @m- 
bo (llombu) , gucho (gochu) , peguíjo (pegollu) , muzo (mozu) , gurdo (gordu) , buno (bonu) , surdo 
(sordu), panuyo (panoyu), tunto (tontu), rapuso (raposu), faltuso (faltosu), trampuso (trampo- 
su), celuso (celosu). 

Cuandu la l-ol tónica ye parte del diptongu liol apaez siempre inflesionada: ociuso (ociosu), ner- 
viuso (nerviosu), graciuso (graciosu) , curiuso (curiosu) , piurno (peornu) , piuyo (pioyu) . 

Gracies a esti fechu fuimos pa bien estremar los casos d'inflesión de los otros. 



Los únicos casos qu'alcontramos qu'enxamás se realicen cola tónica inflesionada son: coto 
(cotu) , bolo (bolu) , bolso (bolsu), topo (topu) , forno (fornu) , oso (osu) , horro (horru), moro 
(moru) , oro (oru) , codo (coldu) , too (tou) , poco (pocu), bobo (bobu) , goco (llocu). 

Los topónimos con lo1 tónica inflesionada paecen ser cuantitativamente pocos en comparanza 
colos non inflesionaos, cosa que fai pescudar que nun pasaron pela fase 1-u1 o que yeren casos de 
non inflesión magar una 1-u/. De toes maneres nun son escasos: Coto Llungo, El Gurbizuso, L'En- 
casaúrio, L'Escuyo. 

Mesmo que nos casos de lo/, nos de /e/ tónica ésta apaez siempre inflesionada ensin que figure la 
/U/ causante. Asina mesmo alcontrámonos con que nes situaciones onde ye aguardable una infle- 
sión por nun ser términu neutru o de materia, unes veces apaez la vocal zarrada un grau y otres 
non. El fenómenu produzse siempre nos mesmos términos y de mou corriente y xeneralizáu. La di- 
xebra cola lo/ tónica ta en que, al contrario que con esta vocal, los casos inflesionaos que proceden 
d'una primitiva /e/ son minoría en cuantes a los non inflesionaos, más abundantes. 

Les realizaciones fonétiques de la /e/ inflesionada son siempre [ I ] ,  esceutu nel diptongu /ie/ onde, 
comu yá aseñalaba Rodríguez-Castellano, da «lugar a una vocal que oscila entre una e muy cerra- 
da y una i abierta, aunque de timbre oscuro» (1952-56), llegando güei delles veces a [ I ] .  Apaez 
siempre la tónica inflesionada en casos comu: dío (deu), dricho (drechu), estrincho (estrenchu), 
frico (frescu), fío (feu), &no (llenu), arbiyo (arbeyu), midio (mediu), nino (neñu), pi,lIiyo (pelle- 
yu) , piquino (pequeñu), prisu (preso), estrillo (estrellu) , nigro (negro), cisto (cestu) . 

Nos casos nos que la /e/ tónica ta inxerida nos diptongos liel y luel apaez siempre la tónica infle- 
sionada, menos cuandu'l diptongu ye parte del sufixu -ero, qu'enxamás ta inflesionada. Casos con / 
iel son: abiírto (abiertu) , butiíllo (butiellu) , caxi7lo (caxellu), carapii710 (carapiellu), castiíllo (cas- 
tiellu) , ciírzu (cierzu) , ciíu (ciegu) , cuquiíllo (cuquiellu) , duvii710 (duviellu) , firío (fierru) , manií- 
go (maniegu) , martii710 (martiellu) , nuviílIo (nuviellu) , piísco (piescu) , quiíto (quietu) , trubiíco 
(trubiecu) , tiímpo (tiempu) , vil'yo (vieyu) . 

Casos con luel son: buino (bonu), güilo (güelu), mascuisco (mascuescu, mastuerzu), muirto 
(muertu), nuistro (nuestru), vuistro (vuestru) ,pudo (pueblu), ruico6(robezu), sudo (suelu), tuirto 
(tuertu) , tayuilo (tayuelu) , xuigo (xuegu) , suino (suefiu) , mayuilo (mayuelu) , güío (güevu) . 

Forma que convive nel usu con roíco. Alvertimos que la perda de la -b- intervocálica ye un rasgu típicu del dialeutu. 



Comu diximos, enxamás hai inflesión col sufixu -ero: castañero (castañeru), calamiñero (cala- 
mieru) , carnero (carneru) , caldero (calderu) , cuchero (cucheru) , cordero (corderu) , cimero (ci- 
meru) , curandero (curanderu) , dinero (dineru), embustero (embusteru) , ferrero (ferreru), furmi- 
guero (formigueru) , gallinero (gallineru) , minero (mineni), maero (maderu) , mulinero (moline- 
ru) , posaero (posaderu), puchero (pucheru) , postrero (postreru), portellero (portelleru) , reguero 
(regueru) , salguero (salgueru) , sendero (senderu) , soltero (solteru) , teyero (teyeru) , obrero 
(obreru). 

Tampem nnii sr)a!ciientra enxamás inf!csi5n cn términos cnmii: ddecho (dofechii), f&chn (fe- 
lechu) , beso (besu), conceyo (conceyu) , conseyo (conseyu) , perro (perru) , pecho (pechu) , prove- 
cho (provechu) , lluego (llueu) , nervio (nerviu) , peso (pesu) , texo (texu) , techo (techu) , queso 
(quesu), xenro (xenru), £reno (fresnu) , cafreno (cafresnu) . 

Davezu, l'enclíticu -1u zarra la vocal tónica del infinitivu: recoyilu (recoyelu) , facilu (facelu), po- 
nilu (ponelu) , guarecilu (guarecelu) . 

Alcontramos na toponimia casos d'inflesión: El Currííflo, CastiilIo, Valle Cuirgo, Brañuilo y ta- 
mién exemplos de non inflesión nos casos enantes descritos: L'Estremero, Rufresno, Fuente'l 
Beso. 

6. Al amestase les vocales finales /-u, -o/ en 1-01 el sosistema vocálicu tónicu delantre de 1-01 en- 
cadármenlu les unidaes /i, e, a, o, u/, al poder realizase opositivamente toes elles. Pero esto apare- 
ya delles particularidaes. 

L'abertura de la /-u/ fexo que l'antiguu sistema que se daba nuna situación determinada, n'allu- 
gamientu tónicu delantre de 1-u/, s'inxera nel sistema vocálicu y poro, lo qu'enantes sedríen neu- 
tralizaciones nun contestu determináu, agora son refonoloxizaciones. 

Alarcos Llorach aseñala que «en los contextos metafonéticos ciertas distinciones se suprimen. 
Habría, pues, un subsistema vocálico reducido en el cual cesaría de ser distintivo el grado interme- 
dio de abertura. Frente al sistema general /u, o, a, e, i/, la posición tónica ante 1-ulno admitiría más 
que tres unidades: /U/, lIl (archifonemas de las neutralizaciones 1o:ul y le:i/ 1) y /Al» (1980:66). 
Comu'l mesmu autor describe nos casos d'amestadura de 1-01 y /-u/, «las antiguas variantes metafo- 
néticas de /a, e, o1 se insertan en el campo de variación de los fonemas /e, i, u/. Aquí se trata, pues, 
de una refonologización de variantes y no de una fonologización». (1980:66). Esti procesu foi'l que 
se dio en Felechosa, anque non d'una forma asemeyada. 

Les variantes metafonétiques de /a/ caltiénense comu tales al siguir n'allugamientu tónicu ante 
/-u/. Sólo refonoloxicen en lil les antigües variantes de /e/ que tuvieron inflesión nuna fase previa 
d'aílugamientu tónicu ante /-u/; les que nun sufrieron esti zarramientu caltiénense comu variantes 



de /e/. Del mesmu mou, sólo se refonoloxicen en lul les antigües variantes metafonétiques de 101, 
calteniéndose en lo1 les variantes que nun inflesionaben. 

El motivu de les non refonoloxizaciones de dalgunes de les variaciones de los fonemes le/ y lo1 
sólo pue esplicase pela non inflesión d'éstes cuandu s'allugaben en posición tónica ante 1-u/. En vis- 
ta la situación, hemos suponer que l'antiguu sosistema que se daba n'allugamientu tónicu ante 1-u1 
sedría /u, o, E, il. /El sedría'l resultáu de la neutralización /a:e/, (palu>) pelu: *pelu? (vasu > ) 
vesu: *besu. En [I] refonoloxizaríen les poques inflesiones de /e/ y no que cinca a Iil, nun neutrali- 
zaría al siguir siendo opositivu de cote a /El. Por exemplu, pa Iil 1 /El: *pisu / ypesu:pesu (<paso). 
Del mismu mou, en lul inxertaríense les inflesiones de 101, pero ensin neutralizase, sedríen refono- 
loxizaciones, porque lul y lo1 seríen opositivos n'allugamientu tónicu ante 1-u1 al nun inflesionar lo1 
siempre: *moru/*muru, *cotu/*cutu. 

Darreu esto, podemos dicir entós que, magar l'abertura de la final, la metafonía ye un fenómenu 
aínda «llatente» porque la final abrió namái naquellos casos nos que por refonoloxización se cal- 
tién la vocal yá inflesionada y, en cambio, nel únicu casu en que la tónica sigue siendo consecuencia 
direuta de la lul final, la Id ,  esta final caltiénse pa poder realizase la inflesión. 

La non refonoloxización de la vocal /a/ inflesionada n'allugamientu tónicu ante lul tien esplica- 
ción fonética; la realización fonética d'esta vocal cáltriase nidiamente güei comu una [e] abierta, 
n'exemplos del tipu guetu, güepu, etc., realización distinta, non distintiva de la [e] zarrada que se 
realiza en casos comu perro (perru), obrero (obreru), texo (texu), etc. Estes realizaciones son les 
mesmes que deberíen producise hai cuarenta años, tal y comu describe Rodríguez-Castellano en 
Felechosa: «La palabrapalo, al inflexionar su a por el influjo de la u final se pronunciapelu (. . .) los 
sujetos pronunciaban pele "palo" con u final y e tónica un poco abierta y mixta, mientras que en 
pel~"cabel10" la vocal final no era tan cerrada y la e,  aunque de timbre claro, mostraba una ligera 
tendencia al cerramiento)) (195259). L'asemeyu fonéticu ente les realizaciones de les inflesiones 
de le1 y lo1 y les realizaciones de los fonemes lil y lul respeutivamente, fadríen vidable la refonoloxi- 
zación de les primeres, dexando de ser consecuencia direuta de la 1-u/; d'otra miente, les realizacio- 
nes inflesionaes de la/, al ser fonéticamente distintes de les de /e/ ensin inflesionar nun pudieron re- 
fonoloxizase en /el y siguen siendo inmediatu efeutu de la 1-u/. 

Nun creyemos cayer en contradición al falar de dos realizaciones fonétiques dixebraes pa un ar- 
chifonema previu solu /El; el rasgu fonéticu más abiertu o más zarráu sedría una oposición non 
pertinente fonolóxicamente, porque paez difícil de camentar que s'opusieren (vasu >) vesu / 

' Señalamos col asteriscu que son términos que nun se realicen güei con [u] final. 



*besu, onde la diferencia de timbre supunxera significáu, comu quixo apuntar Rodríguez-Caste- 
llano, y nun fuese yá la vocal final la que ficiera distintiva la oposición, porque Rodríguez-Castella- 
no trescribe comu realizaciones fonétiques estremaes lo que güei sopelexamos comu dos fonemes 
opuestos nesa situación, la final 1-01 en pelo y la final 1-u1 enpelu <palu. Casu que realmente se xe- 
nerare una oposición g/e, y casu que les realizaciones vocáliques finales tuvieren sío 1-u1 en llugar 
de 1-01 (dos coses que duldamos), el sosistema fonolóxicu en posición tónica ante 1-u1 fuere /u, o, A, 
e, il, onde /Al sedría'l resultáu de la neutralización del timbre pero non de l'abertura, l'archifone- 
ma colos rasgos vocal, timbre agudu y abertura másima. Sicasí, casu que s'almitiera que'l sosiste- 
ma previu fuera /u, o, A, e, il nun habría estremadures nos resultaos del sistema vocálicu actual 
llueu d'abrise la final, habría considerase l'actual fonema le1 comu'l resultáu d'antigües realizacio- 
nes n'allugamientu tónicu ante 1-u/, opuestes a les de lil y /Al y pertenecientes a un antiguu fonema 
/el. 

Morfoloxía 

Comu ye sabío, I'asturianu estrema dos xéneros no nomes, el masculín y el femenín y los repre- 
sentantes qu'apaecen más davezu comu significantes d'estos xéneros son, respeutivamente, 
1-u1 y /-al; delles de veces emplégase'l significante 1-01 nel masculín pa el rasgu «non cuntable~, 
frente a 1-u/ con sen d'unidá. Ye tamién enforma conocida la triple dixebra de los axetivos, mascu- 
lín, femenín y «neutru», representaos corrientemente pelos significantes /-u, -a, -01. 

Dellos autores8 tienen observa0 comu na fastera metafonética la inflesión de la tónica val comu 
elementu hipercalterizador y magar polo corriente nun tea valir dixebrador, si pue llegar a valir pa 
estremar morfolóxicamente oposiciones masculín/neutru. 

En Felechosa les estremadures en principiu puramente fonétiques convirtiéronse en distintives 
morfolóxicamente; esta función morfolóxica dase a nivel axetivu y en dellos de casos a nivel sus- 
tantivu. Opónense asina los sustantivos fiíío/fierro, y los axetivos &rguiflarga&argo, tunto/ton- 
tdtonto, v i~v ieydv ieyo .  

La oposición masculín/neutru nos casos de /a/ tónica vien dada pela final y pela inflesión, men- 
tantu que nos casos de /e, o1 tóniques l'únicu elementu dixebrador ye la tónica. Lo significativo ye'l 
caltenimientu de la inflesión ensin tener en cuenta pa nada la final; nos casos que ye necesaria la 

Alarcos Llorach, E. 1980: 64-66; Alonso, D. 1972:152,172-189; Conde Saiz, M.V. 1978: 131-134,140-141; García Al- 
varez, M.T.C. 1960: 484-485; García Arias, X. L1. 1988: 97-99. 



presencia de /-u/ pa producise la inflesión (los de /a/ tónica), caltiénse y pa los demás, nun siéndolo, 
piérdese, siendo redundante. Veamos dellos exemplos: 

Nun ye un colar buino si ye de fien-o 
Necesita un firro que nun rompa 

Nun ye xente bono la que nun trabaya 
Ise si que yera unpreu buno. 

Pela primavera danos leche blanco 
Coló col xerru blencu que taba alberbís9 

Parez mazana feo pa tener que mayalo 
Yera tan fío que nin ficho d'enquergu. 

Por mor de la miesta de les finales danse casos d'igualación nel planu la espresión. D'un llau 
iguálense los términos nos que ye imposible la inflesión por ser les vocales tóniques lil o /u/, comu 
por exemplu llimpio o sucio y d'otru los que, magar ye dable que puean ser inflesionaos, enxamás 
zarren la vocal tónica, comu cimero o bobo. 

Estes igualaciones nun traen arreyada una pérdiga de la estremadura morfolóxica nel planu del 
conteníu. La llingua dispón arriendes de recursos que faen reconocible'l xéneru del axetivu cuan- 
du ye neutru, comu por exemplu cuandu son adyacentes d'un sustantivu femenín, mazana rico. 
Tamién queda marcáu pela invariabilidá del númberu, pel asitiamientu del axetivu cuandu ye ad- 

alberbís: términu propiu de la zona, col significáu de «Ilenu, fasta'l borde». 



yacente d'un sustantivu, pela non determinación y pel propiu conteníu semánticu del signu. He- 
mos conseñar que, aparte ser mui poques en númberu, les igualaciones de los significantes de dal- 
gunos axetivos que se dan na variedá dialeutal que tratamos equí, por mor de la miesta de les voca- 
les finales, son normales en cualaquier llingua y asina ya corriente alcontrar axetivos de namái dos 
terminaciones (sabedor/sabedora, emponedor/emponedora) o axetivos d'una terminación sola, 
coincidiendo nuna forma la espresión de los tres términos (fuerte, cafiante). 

Metafomá por //final 

Pa completar esti percorríu a lo llargo de los distintos casos d'inflesión conseñamos los xeneraos 
por Iil, alvirtiendo que, polo corriente, nun s'estremen de los recoyíos por Rodríguez-Castellano. 

Al ser la inflesión por Iil final enforma más curtia, estudiaremos en xunto l'armonización de les 
tóniques [a, e, o]. Mesmo que nos casos de lul final onde alcontramos güei abierta la final, en Fele- 
chosa, en tolos casos d'inflesión alcontramos la abertura de 1-il en /-el, siendo: 
- Les primeres persones de singular de dellos perfeutos fuertes: fU.e (fixi), vine (vini), trixe 

(trixi). 
- Les segundes persones de les formes de perfeutu: dixiste (dixisti), parlliste (parllasti), tusiste 

(tusisti), fixste (fixisti), etc. 
- Les segundes persones de singular del imperativu, calteniendo la 1-il al ser la so desinencia 

verbal: curri (cuerri), ebri (abri), riñi (reñi), d u m i  (dormi), etc. 
- El pronome personal masculín singular de tercera persona: ifle (elli). 
- Los pronomes demostrativos masculinos singulares de primera y segunda persona: iste (esti), 
ise (esi) . 
- Tien inflesión el pronome demostrativu singular de tercera persona, ensin que se caltenga güei 
la final y ta espardíu analóxicamente a les formes singulares de femenín y neutru: aquil (aquel), 
aquila (aquella), aquilo (aquello). 
- En dalgunos alverbios comu u (<llat. üb~], terde (tarde). 
- Nun se da inflesión en !!eche, nueche, llueñe, ayer. 

Sobre La variedad diaiectai del Alto Aiier y l'abertura 1-111 > 1-01 

Tenemos la suerte de cuntar con un valoratible trabayu so la fala de la fastera, del que sacamos 
provechu repasándolu percuriadamente, coincidiendo na mayor parte los datos qu'ufierta Rodrí- 
guez-Castellano colos d'agora. Teniendo en cuenta namái los rasgos que tán en condiciones de po- 



der inflesionar por poder presentar una vocal final zarrada, pudimos comprobar que, aparte ser es- 
casos los exemplos pa un estudiu fonderu del fenómenu (al dir l'estudiu más allá, describiendo fe- 
c h o ~  fonéticos, morfolóxicos y sintácticos), entemécense dos tipos de comportamientu del vocalis- 
mu tónicu ante 1-u/, al amestar nuna sola dos fasteres, la del valle del ríu Ayer y la del de Braña. El 
llugar de recoyida de ca términu conséñase poques veces, y atopamos na monografía los mesmos 
casos inflesionaos ante 1-u1 nun llugar de la obra y n'otros nun apaece inflesión tala, pero sí con 1-u/, 
sobremanera nos casos de /el, tónica, cosa que mos fai suponer que son los distintos resultaos d'ún 
y otru valle entemecíos. 

Tres algamar la seguranza de que, cuasi de xuru, el fenómenu de l'armonización camuda dellos 
aspeutos nel valle de Rubayer en cuantes al de Felechosa, tomamos namái comu datu fiable d'in- 
flesión les pallabres que se conseñen na monografía coles condiciones necesaries pa inflesión tala 
(la final velar), nes que se diz el llugar d'aniciu o s'asegura que son hermanes nos dos valles. 

Al nuestru paecer, na monografía partióse de la consideración previa de la xuntura dialeutal nun 
marcu xeográficu tan pequeñu como los dos valles oxetu del estudiu, cosa qu'empobinó a amestar 
los resultaos algamaos. 

La coincidencia ante la falta actual de Felechosa y la descrita por Rodríguez-Castallano, orie- 
llando dellos aspeutos, ye cuasi dafechu. La única diferencia significativa topámosla no que cinca a 
les vocales finales, porque mentantu que na monografía s'afita dafechu que los términos inflesio- 
naos presenten 1-u1 final, güei en Felechosa topamos 1-01. A primera vista, pudiera paecer que lo 
que pasó foi que s'abrió la final a lo llargo d'estos caberos cuarenta años, bien pol puxu del caste- 
llán bien por otru motivu. Pero esto, nun mos abulta que se produxera; lo que creyemos ye qu'esta 
abertura taba yá presente naquella dómina y, anque posible l'abertura nestos 40 años, ye perim- 
probable, pues nun tien dexáu dengún restu. Un procesu fonéticu d'esta mena nun pue desapaecer 
tan rápido. Los datos presentes en La variedad didectaídelAIto Allerempobínenmos a camentar 
que naquel tiempu yá había realización 1-01 en Felechosa. Rodríguez-Castellano, si bien dada la 
dómina nun conseña un estrictu cuadru fonolóxicu, paez considerar la vocal en sí comu represen- 
tante d'unos rasgos constantes que se dan en soníos concretos con dixebraes articulaciones. Poro, 
podemos camentar entós que si bien en Felechosa se da yá la realización [-o] más abierta o más za- 
rrada, encadarmando'l sosistema que güei conocemos, ésta sedría considerada comu articulación 
concreta de la <<u», sacrificiu fechu en porgüeyu de la consideración d'un sistema comdn y más am- 
pliu xeográficamente, qu'axuntara'l vocalismu de los dos valles oxetu del estudiu, o lo que sería 
l'asturianu central. Anque si bien tamos cuasi seguros que les inflesiones 1 non inflesiones de le1 y Iil 
tienen distintu comportamientu en los dos valles (aguardamos que s'estudie la zona de Casomera), 



creyemos per referencies que tamién nesti valle se da 1-01 final. Nesti casu, la única desplicación ye 
que Rodríguez-Castellano fai una correuta descripción fonética, pero non fonolóxica, lo cual ta 
más que xustificao nuna obra de 1952, pero qu'actualmente podría dar llugar a confusión. 

Gracies a lo granible de les descripciones fonétiques de Rodríguez-Castellano, podemos tentar 
de reconstruyir el sosistema vocálicu final; na mayor parte los casos, y sobremanera nos que se con- 
senen comu recoyíos en Felechosa, 17autor trescribe comu vocaffinal[#], de la que fala comu «vo- 
cal posterior que oscila entre o cerrada y u abierta» (1952:35). Esta realización fonética ye la mes- 
ma qu'a veces alcontramos güei en Felechosa, ente [o] y [u] fonéticamente pero, a lo menos na ac- 
tualidá, inxértase nel marcu de realización del fonema 101, al oponese, comu vimos, a lul. 

Hemos conseñar les realizaciones feches pol mesmu Rodríguez-Castellano pues paez partir en 
dellos de casos de la consideración previa de que namái la <<u>>, ye dicir, el fonema lul ye quien a 
producir la inflesión, como asina ye de fechu, ensin dar llugar a camentar que se ta delantre d'una 
antigua inflesión de la que nun ye causa la final de güeilO. Escribe 17autor: «Como norma de carác- 
ter práctico, puede asegurarse que siempre que actúa sobre la vocal tónica - la o final - inflexio- 
nándola (...) se trata de una u claramente articulada. En las demás circunstancias se mantiene 
como omás o menos cerrada (caldero, óso, abaSo)» (1952:69). Paez afitase que sólo cuandu hai vo- 
cal inflesionada hai [-u] y cuandu nun la hai la vocal ye [-o], pero podía tenese en cuenta que pue 
haber inflesiones onde dexó de tener efeutu la causa que les xeneró, comu pasó n'otres fasteres con 
metafonía. Ye la final la que determina la inflesión y non la inflesión la que determina la final; 
poro, hemos camentar nuna final fonéticamente homoxénea mesmo pa casos comu caldero (non 
pa óso o abaxol') comu pa casos de suilo. El procesu d'abertura taba en fase intermedia o taba fi- 
náu. 

Repetimos agora una cita con una observación significativa de Rodríguez-Castellano so la final, 
según esti autor «para un oído forastero la inflexión da lugar a verdaderas homofonías. Así por 
ejemplo la palabra palo, al inflexionar su a por influjo de la -u final, se pronunciapelu, forma ésta 
que los no naturales confundirán con la voz pelu «cabello» (que como se ha dicho mantiene su e). 
Pero para los hablantes de esta comarca no existe tal confusión. Su sentido lingüístico establece la 
diferencia semántica mediante una ligera modificación del timbre vocálico de la e. Los sujetos pro- 

'O Quiciabes ternos ante un exernplu asemeyáu a los qu' arrecueye Manuel Alvar (1973, Estructuralismo, geografíalin- 
güística y dialectología actual, Madrid: Gredos, 2a ed., páxs. 92-94) so los problemes que plantea la recoyida dialeutal y los 
sos condicionamientos. 
" Términos comu oso, abaxo y otros calterícense por nun inflesionar y por finar en [o] na fastera metafonética. Vease: 

Alonso, D. 1972: 180-186; Conde Saiz, M.V. 1978:345; García Alvarez. M.T.C. 1960:477; García Arias, X.L1. 1988:91; 
Neira Martínez, J. 1955: 16-17. 



nunciabanpelu «palo» con -u final y e tónica un poco abierta y mixta, mientras que enpel+«cabe- 
110)) la vocal final no era tan cerrada y la e, aunque de timbre claro, mostraba una ligera tendencia 
al cerramiento*. (195259). 

Esta ye la situación actual falando sólo de Felechosa. Nun camudaron las realizaciones fonéti- 
ques de les vocales tóniques nin finales, pero creyemos que la oposición qu'esti autor afita nel tim- 
bre aniciará más na vocal final, comu de fechu se da güei. Siendo [-o] variante de 101, la oposición 
nun sedría *lpélul 1 lpélul (<palu) , sinón lpélol 1 lpélul ((palu). 

Pa finar, hemos consefiar que los falantes más conservadores d'esta variante dialeutal y de ma- 
yores edaes realicen l'abertura de la final, anque esto nun invalida'l fechu de que tuvieren desen- 
dolcao71 so propiu sistema, anque paez difícil que lo fagan toos ellos ensin dexar restos de 1-ul. 

Concluyimos, entós, acordies colos datos actuales y les mesmes descripciones fonétiques de Ro- 
dríguez-Castellano, xunto coles sos observaciones, que paez razonable camentar qu'en Felechosa 
l'abertura de la vocal final remóntase más atrás de la dómina d'observación d'esti estudiosu. 
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Nueos datos d'evolución fónica 

1. Palatalización de dj- seronda 

L'asturianu, comu les otres llingües hispániques, ufierta resultaos palatales palos continuadores 
de los grupos intervocálicos llatinos -dj-, -a-, -j- dando llugar a resultaos del tipu [S], [[8 [y], [$] 
(García Arias 1988 & 4.4.4.1). Al entamu de pallabra xeneralízase [S] anque nel oriente dase la 
perda xeneralizada; esa perda ye posible tamién en dellos contestos n'ayuri; de la mesma traza hai 
nicios de resultaos en [y-Iquiciables motiva0 pol contestu fónicu (yá c jam /xamás (jam magis) o, 
nel casu de ge-, gi-, pola hestoria particular de cauna de les pallabres: yelsu cgpsum, yema cgem- 
ma (García Arias, 1988 & 4.4). 

Los nomes de llugar fanmos ver otra posibilidá palatizadora de dj- ( > y - )  en dellos casos onde'l 
surdimientu de la yod foi serondu; esto pasa en topónimos comu: 

1. Yagüés: en Marcenao (Sieru) . 
2. Yagüesucu: en Marcenao (Sieru) . 
3. EI Yagüés (-EI Digüés): dos praos na parte riba de la carretera que lleva a Maxa, en La Llama, 
San Cloyo (Uviéu). 

Estos nomes de llugar, a xulgar pela variante El Digüés (exemplu 3), son asemeyaos a los si- 
guientes, anque más evolucionaos: 

4. EI Día Gües: tres topónimos de Suares (Bimenes). 
5. Día de Gües: tierra de Serrapio (Ayer). 
6. Diagüés de Sama: prau d'Aramil (Sieru). 
7. Digüés (-Diagüeso - Diegüeso - Digüeso), finca de la parroquia Samartín (Smra). 



Ye claro que tamos delantre de topónimos que deben el so nome a la espresión día (de)güesaso- 
ciada llargamente n'Asturies a una midida agraria con aniciu na estensión de tierra llabrada nun 
día por una pareya de gües o bueis. Entá güei ye d'usu midida tala, comu amuesen los mesmos 
anuncios na prensa diaria, si bien yá nel sieglu X1 conocemos una significativa referencia del so em- 
plegu nel país al falar un documentu ente los bienes camudaos nuna compraventa de «laytone 11, et 
de zera libra 1, et de uobes iorno I>> (Floriano Llorente 1968, añu 1050, p. 104). 

Ye claro que'l serondu dia (iguáu dende'l clásicu dies adautáu a la primera declinación) tenía 
una realización bisílaba comu güei mayoritariamente n'asturianu [di-al, pero la rapidez na fala 
empobinó a un acurtiamientu silábicu (d'u les realizaciones tamién de güei del tipu [di]), o a una 
diptongación vocálica [djáj > [yalpresente nos topónimos del tipu Ya- comu amuesen los tres pri- 
meros nomes de llugar citaos. Esa [dj-] tien el mesmu comportamientu que [-dj-] de Arcadium , 
Cayo, Sanctum Claudium > San Cloyo, quiciabes tamién con -dj- seronda a xulgar pela non palati- 
zación de cl-. 

2. Doble metafonía por -u 

Nun fai muncho (García Arias 1982) dábamos anuncia de la esistencia non sólo del zarramientu 
de la vocal tónica pol puxu de la -i (fenómenu u l'asturianu diba acordies con otres llingües hispáni- 
ques y romániques, y al que dicíamosprimera metafonía) sinón mesmamente de qu'ésti yera conti- 
nuáu (comu fenómenu namái asturianu) fasta'l puntu de zarrar otra vegada más la tónica resultan- 
te (segunda metafonía); la nuesa argumentación sofitábase n'exemplos toponímicos del tipu Pi- 
nioli (xenitivu del antropónimu Piniolus, diminutivu de Pinius) que, al llau del diptongáu Piñueli, 
tenía seguidores con primera metafonía, PiRoíe, y con segunda, Peñule; Lo mesmo pa Petri(xeni- 
tivu de Petrus) que xunto a Valdipiedru ufiertaba resultaos como Wlapen y MigaIpinn. 

Nel momentu presente puedo ufiertar, tamién gracies a los nomes de llugar, el mesmu fenóme- 
nu inducíu pola vocal velar -u de la que fasta güei namái s'ufiertaren exemplos del zarramientu de 
la tónica nun grau. Los datos nos que m'enconto pa falar d'esta segunda metafonía por -u, y darréu 
d'ello facer ver la simetría de la metafonía asturiana (por -i, por -u) atópolos ente los nomes de Ilu- 
gar de Turón (Mieres) nel centru d'Asturies, onde entá alita la primera metafonía por -u, y que son 
d'esti xacer: 

1. EI Yinu la Fueya: en Turón 



2. El Yinu les Treches: en Turón 
3. El Príu la Campa: en Turón 

Nos dos primeros casos tamos delantre continuadores del Ilat. planum >yenu (na fastera centro- 
sureña d7Asturies; García Arias 1988 & 4.4.7-2), presente comu Yenu n'abondos topónimos. Nel 
casu 3 Príu ye seguidor de preu (perfrecuente tamién na toponimia del llugar) que, pela parte de 
so, tien el so aniciu nel llat. pratum. 

Del únicu exemplu que conozo ente los apellativos dame anuncia María Lluisa González Criado 
que sintió I'emplegu de güipu (e güepu c guapu) en Conceyu Ayer. 

3. Inflexión de á nun contestu velar 

Diemos anuncia de cómu ast. á podía zarrase pol puxu de yod 4 o de vocal velar (García Arias 
1988 & 3.1.1.); de la mesma manera axuntamos tamién dellos exemplos que facíen ver cómu'l fe- 
nómenu yera presente nun «contestu fónicu palatal ante -a» (éguila c aquilam, Ilégrima clacrimam, 
erguma e ast. árguma, plética e ast. plátiga, Pendu les grbules ( -arbores). 

Aquelles notes deben completase teniendo perpresente que non sólo se produz nun contestu de 
palatal zarrada sinón velar como debieren facer ver érguma yérbules. Nel mesmu sen empobinen 
los nomes de llugar del tipu: 

1. Les Egües: campes en La Vega d'Uriés (Ayer). 

2. Llan de les Egües: «cordal del Collu Zorru, laderas situadas al O. de la Carretera de Bedules, 
aguas al Ponga, donde el antiguo camino de san Juan a Les Bedules desarrolla un zig-zag, por de- 
bajo de la actual pista. Hay una fuente con el mismo nombre» (Guillermo Mañana Vázquez, Entre 
IosBeyos y el Ponga. Uviéu, 1988 p. 205). 

3. La Llamalegua (- La Llamalegua - La Llamalayegua): Praos d'Idarga (Salas). 
Estos datos resulten d'interés porque ye posible que mos faigan camentar que la presencia de 

egües o eguas na toponimia nun va tener un res que ver col llat. equas ensin diptongar (a nun ser, 
quiciabes, en puntos del oriente; cfr. J.C. Villaverde, 1985) sinón coles munches aguas con que'l 
país ta xenerosamente regáu. El fenómenu, de toes maneres, nun ye nueu nel nuesu dominiu da- 
rréu que'l ríu epónimu, que los romanos conseñen con toa probalidá comu ccAstura», yá pue lleese 
dende'l sieglu X comu ecExtola» (CDACL 953), ccEstula» (CDACL 954), ccEstela» (CDACL 954), 
Istula (CDACL 954), güei Esla. De la mesma manera ccLa Barbola* qu'apaez en 1519 (Martínez 



Vega p. 570), conséñase tamién en 1528 comu «La Berbola» (Martínez Vega 1991, p. 619 y 636) es- 
presión que triunfará nel modernu La Bérbola, llugar del Conceyu de Llanera, nel centru d'Astu- 
ries. 
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Toponimia documentada de la parroquia de 
San Román de Sariegu 

Nel mes de payares de 1991 asoleyóse, na coleición Toponimia de I'Academia de la Llingua As- 
turiana, el númberu 16, onde s'arrecueyen los nomes de llugar de la parroquia de San Román del 
conceyu Sariegu. Comu complementu d'esi trabayu de recoyida oral de la toponimia presentamos 
agora esti artículu que pretende da-y una dimensión diacrónica. Consiste na recopilación d'una se- 
rie de menciones documentales so los topónimos de San Román y pa ellaboralu utilizamos cincu 
apeos realizaos polos monesterios de Santa María de Villamayor, San Pelayu d'Uviéu y Santa Ma- 
ría de Valdediós ente los años 1526 y 1622. 

Los apeos son documentos enormemente ricos pa la conocencia de la toponimia y de la so evolu- 
ción pues amás de recoyer nomes qu'entá güei esisten y permitinos ver cuál fue'l so desendolque, 
permítennos rescatar nomes de llugar desaniciaos. A ello respuende la estructura d'esti trabayu, 
dixebráu en dos partes: la primera recueye los testimonios documentales de los topónimos «vi- 
vos», que se refieren a un total de cientu cincu nomes, mientres que na segunda tán les d'aquellos 
ya escaecíos, un total de cientu ún. 

Los topónimos perdíos nomaben, polo xeneral, tierres o praos de pequeña estensión, munchos 
de los cuales podemos saber aprosimao per ónde taben porque al apealos especifícase la llosa o la 
ería onde s'alcontraben o dicen con qué otros llugares pegaben. Pero hai dalgunos que ye dafecha- 
mente imposible allugalos. 

Gracies a la especificación de les llendes fuimos a determinar munches veces a qué sitiu concretu 
se referíen los apeadores y los testigos al dar topónimos que se repiten en llugares estremaos de la 
parroquia. Ye'l casu de nomes comu El Gorgoyu, qu'esiste en dos sitios distintos, d'ehí que dixe- 
bremos les referencies documentales según seyan les que se refieren al que ta en Figares o al que 
s'asitia n'Acéu. 



Fueron tamién les llendes les que nos fixeron ver qu'hai topónimos que güei nomen un llugar 
que nun ye'l mesmu qu'apaez na documentación con esi nome. Asina, güei 1lamenL.o~ Rebollinos 
a unos praos llanos que tán en La Vega San Roman y nel apéu de Valdediós de 1564 apaecen Los 
Rebollinos comu llende d'un castañéu que nun ta nesa vega, lo que quier dicir qu'hubo otru sitiu na 
mesma parroquia que tamién se llamaba asina, anque yá nun hai alcordanza &él. Por eso inxerta- 
mos esi testimoniu entre los topónimos desaniciaos. 

Respeutu a les eríes, son tantes les veces qu'apaecen nos apeos que decidimos nun poner namás 
qu'un exemplu d'elles con caún de los topónimos que tienen dientru. Asina pue conocese cuála ye 
la toponimia interna de caúna. 

La llectura de los apeos permítenos pescanciar la importancia y l'usu perestendíu que tenía la to- 
ponimia naquelles dómines. Un exemplu del so emplegu constante ye la manera de nomar los indi- 
viduos: en llugar de conocese col nome y l'apellíu lo más normal ye que'l nome vaya siguíu d'un to- 
pónimu, que pue ser el del pueblu d'orixen 0'1 d'otru llugar de la rodiada. Asina, xunto a «Toribio 
de Pedrosa*, «Juan de Azevon y «Alonso de Valvidares», que porten el nome del pueblu, apaecen 
otros comu ~Gutierre del Fondónn, «Pedro de la Pumarada» o «Goncalo de Camblorn que tienen 

el topónimu d'un barriu o una quintana, y otros comu «Juan de Llanos», «Diego de Friera», «Juan 
de Balbono*, «Juan del Cuete», «Pedro del Requexado» o «Domingo del Parejón» que lleven no- 
mes de llugares ensin habitar. Dalgunos d'estos topónimos tresformáronse col pasu71 tiempu 
n'apellíos, anque baxo una forma castellanizada: en Sariegu son corrientes apellíos comu «Acebo» 
(d7Acéu), «Parajón» (d'E1 Paraxón), «Friera» (de Friera). . . 

Tamién los monesterios recurrieron a la toponimia tradicional pa nomar les unidaes d'esplota- 
ción o rentes que teníen na parroquia y que daben a los llevadores en foru o arrendamientu. Esta 
fórmula usóla fundamentalmente Valdediós pues nos sos apeos son frecuentes les menciones a «el 
foro del Bachiller de Acevo», «el cillero de San Román», «la sacristanía de Berros», «la sacristanía 
de Figaresn, «la renta del Buratón» o «la renta de Billarque», que tomen comu nome'l topónimu 
d'una de les propiedaes que los componíen. 

FONTES DOCUMENTALES 

- Pesquisa que fizo'l monesteriu de Santa María de Villamayor de los bienes que tenía en Sa- 
riegu nos meses de payares y avientu del añu 1526. (Archivu de San Pelayu 49-1, fol. 198 a 204). 
- Pesquisa de los bienes que poseía San Pelayu d7Uviéu en San Román de Sariegu. Según el 

testimoniu del escribanu Gonzalo Fernández taba fecha en cuatru fueyes de papel, pero namái que 
se conserven tres, faltando la del principiu onde taba la fecha. Pola lletra hai que pensar que ye del 



sieglu XVI, comu les otres pesquises ente les que s'alcuentra. (Archivu de San Pelayu, 49-1, fol. 
209 a 211). 
- Apéu delforu de Soto en San Román, fechu pol monasteriu de San Pelayu nel mes de paya- 

res de 1596. (Archivu de San Pelayu, 49-1, fol. 220 a 239). 
- Llibru de los apeos de bienes que tien el monesteriu de Nuestra Señora de Valdediós nel con- 

ceyu Sariegu, fechu nel añu 1564. (Archivu Hestóhu Nacional, Seición Cleru, Llibru 9299,185 
fol.). 
- Llibru d'apeos de los bienes que tenía en Sariegu'l monesteriu de Valdediós, fechu nel añu 

1622. (Archivu Hestóricu Nacional, Seición Cleru, Llibru 9301,49 fol.). 
Tres del testu de cada referencia documental conséñase ente paréntesis l'añu nel que se fizo 

l'apéu nel que s'alcuentra siguíu del númeru de foliu en que ta, menos nel casu del apéu de Valde- 
diós de 1622 nel que tres del añu va'l númberu que dieron a la declaración de caún de los bienes si- 

guiendo un orde correlativu, lo que facilita la so localización. 

Abule, L' (-Abuli) 
«Iten en la dicha losa en Aboli un quadro de tierra en que puede aver un quarto de día de bueys que se de- 
termina debaxo e de cima tierra del cellero de Lanos». (1526,202 v.) «Iten en Aboli una faca de medio día 
de bueyes de tierra. .» (1622, nu 78). «Iten en Avoli so Figares una heredad lavrantía que ay medio gran día 
de bueyes ... » (1622, nU 139). 

Acéu 
«(.. .) ay desde la casa que fue de Gonzalo de Friera e la de Myno Pereda por esta heredad una guarida e 
servidumbre que va al río e monte e para Azebo.. .» (1564, f.  157 r.). «Iten más en Acebo, cavo cassa de 
Juan de Acebo, una faca de tierra labrantía que abrá un docalvo de un día de bueis. ..» (1622 nU 43). &en 
más en A ~ v o  un pedaco de linariega de un quarto de linaca de senbradura.. .» (1622 n" 211). 

Bargaña, La 
«Y luego fueron al prado que dicen La Juncar, término de Balbidares.. . diéronle por determinado ... de 
abaxo acia La Baragaña parecio aber un pedaco de prado de Baldedios que anoxonaron.. .» (1596, f. 227 
r.) «Más apearon un pedaco de prado o dicen La Baciela en que abrá un carro de yerba con un pedaco de 
prado questa dentro del prado de La Baragafia de abaxo ... » (1596, f.  235 r.) «Yten más en los prados de 
Fontanielles vajo de la portiella de Las Cassas un prado segadío.. . que se determina.. . de una frontera de 
arriba sebe de la lossa contra La Varagaña.. .» (1622 nu 177) «Yten más en Las Cassas tras La Biesca una 
faca de tierra labrantía de un día de bues que se determina.. . de una frontera Camino Real y cabo ascontra 
La Varagaña ... » (1622 nu 274). 

Barréu, El 
«Yten declararon ser del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en Varredo, so El Parejón, 



en la dicha lossa de La Cuesta, do dicen El Peral, de grandes quatro días de bues.. .» (1622 nu 110). «(. . .) en 
Barredo, so la huerta del Parajón, una heredad de tierra labrantía que ay en ella un gran día de bueyes.. . 
de la otra (frontera) la muna del carril del Barredo». (1622 nu 143). 

Barros ( E1 Barros) 
«Ytem en la güerta de Barros.. en que averá en ella un día de bueys.. .» (1526 f. 201 v.) «( ...) e los prados 
de Barros una morena de yema que puede aver una carga de yema. ..» (1564 f. 128 v.) «( ...) una tierra la- 
bradía en do dizen Barros que es de arriba la seve y camyno.. .» (1564 f. 128 v.) «(. . .) una heredad labradía 
syta en do dizen La Reguera donde dizen Barros ... » (1564 f .  129 r.) «(.. .) tras la casa que fue de Juan de 
Balbono el Biejo, ascontra Barros, que está una linariega. ..» (1564 f. 158 r.) «Y luego apearon una tierra 
en donde llamen Varros dentro de la losa de Nora en que abrá tres días de bueys que se determina de parte 
de abaxo sebe y prado de Goncalo de Balbidares y de arriba camyno que ba de San Román para Balbida- 
res ... » (1596 f. 233 v.). 

Bayumolín ( - Baimolín) 
d e n  más en la dicha losa de Las Begas, encima baxo del Bayo, de la parte del rio ascontra Berros, ay un 
prado segadío.. .» (1564f. 114 v.) «Iten más en la dicha losa de Las Begas, enbaxo del Bayo del Molín dixo 
este testigo que él sabe que ay un prado segadío del cabo del río ascontra Berros ... » (1564 f. 153 v.). 

Benitu, El 
«Iten en la dicha lossa, en La Vara de la Cuesta, donde llaman El Benito, un quadro de tierra de un día de 
bues ... » (1622 nU 91) «Iten más otra faca en la misma lossa donde dicen El Benito de un día de bues ... » 

(1622 nu 104). «Iten más al Benito del ~ o n d ó n  otra faca de tierra de unquarto de día de bueyes.. .» (1622 nu 
149). 

Bociella, La 
«(. . .) e de fronteras de ascontra El Cueto de Arroes a la cárcava de la agua que va para el prado de La Bi- 
ziella.. .» (1564 f. 119 v.). «Iten más en la dicha losa de Nora, en los prados de La Boziella, la mytad de un 
prado segadío.. .» (1564 f. 121 r.) «(. ..) un prado segadío syto en la dicha losa de Nora, en los prados de La 
Bozilla.. .» (1564 f. 164 r.) «Iten más apearon y finsaron un pedaco de tierra questá de campo en La Bociela 
debaxo del reguero que ba para La Bociela en la losa de Nora que abrá un quarto de día de bueyes». (1596 
f. 228 r.) «Item la mitad de un prado en la lossa de Nora en los prados de La Vociella, que hace un carro de 
yema ... » (1622 nu 52) «Item más declararon en La Vuciella un prado de yema segadío de una begada de 
yerva ... » (1622 nu 246). 

Braña, La 
«Yten más en la dicha losa de La Bega el prado que dizen de La Braña en que ay un buen carro de yerva.. . 
Es una faza por La Buelga abaxo e otra que frontea en esta que sale arriba a las tierras de Pedrín.. .» (1564 
f. 111 r. y v.). 

Buratón, El 
«Más dixo este testigo que un hero de tierra que se dyze de Buratón en que averá tres días de bueys que se 
determyna debaxo una peña e de cima non devysa, que lo vydo labrar e levar a Pedro Fernández de Sola- 
peña e a su padre.. .» (1526 f. 198 v.) &en más declararon los dichos testigos en Felgosso, digo Buratón, 
una tierra labrantía de dos días de bues grandes.. .» (1622 nu 175) &en más en la lossa de Nora el hero del 
Vuratón que abrá en todo él seis días de bues de tierra labrantía.. .» (1622 nu 176). 



Cadellada, La ( - La Cadellá) 
«Iten más declararon ser del dicho monesterio deste foro el castañedo de La Cadellada doce castañales 
grandes llantadas unas por entre otras que los suelos y estradas dellos son del monesterio de Valdediós y 
no el quadro ella fensado~. (1622, nu 165). 

Camblor, El 
«(. . .) un corral que tiene un nogal que abrá en él medio día de bues que se determina de parte de cima gua- 
rida e devajo Soto e de una ladera guarida e de la otra Camino Real contra Canb1or.n (1622 nu 198). 

Camín Rial 
«Iten más es del monesterio de Valdediós en Fondón, detrás de las cassas del Camino Real para arriba me- 
dio día de bues de heredad lantado de árboles que se determina.. . de parte de abajo Camino Real y de am- 
bas fronteras Camino Real». (1622 nu 183). 

Campa, La 
«Iten en La Canpa de Arbacal un hero de tierra de un día de bues que se determina debajo de Valdediós y 
de cima camino*. (1622 nU 97). 

Caperales, Los 
«Iten en la dicha losa (do) dyzen La Cadaperal otra tierra en que ay dos días de bueys que se determyna 
debaxo tierra del vllero e de cima camynon. (1526 f. 201 v.). «Iten más en La Cadaperal un quadro de tie- 
rra labrantía de medio día de bues . . .S  (1622 nu 186). 

Carbayu, El 
«( ...) una heredad de tierra labradío que está en la losa de Nora donde dizen El Carvallo.. .» (1564 f. 127 
r.) &en más en la dicha lossa de Nora do dicen El Carballo, una tierra labradía de un tercio de un día de 
bues.. .» (1622 nU 58) «(. . .) en el término de Balbono cavo El Carballo un ero de tierra labrantío de un gran 
día de bues.. .» (1622 no 243). 

Casal, El 
«Iten más en la dicha losa al poco de La Bega y está un poco en esta tierra, está una tierra de dos días de 
bueyes que se determina ... de una parte sebe del Loso del Casal.. .» (1622 nu 20). 

Cobellón, El 
«Primeramente una faca de tierra labrantía en La Cuesta de Figares en La Cobiellón que quatro días de 
bues.. .» (1622 nU 102). 

Corba, La 
«Iten más en la dicha losa (de Nora) en La Corva otra faca de (tierra) en que ay un quarto de día de 
bueys ... » (1526 f. 201 v.) «Yten más se apeó e amojonó en la losa de Nora, en do dizen La Corba, una tie- 
rra labradía en que puede aver medio día de bueys.. .» (1564 f. 118 v.)  «Yten más se apeó e amoxonó en la 
dicha losa de Nora más arriba desta otra faza arriba dicha una faza de tierra labradía que está parte della 
de prado do dizen La Corva, en que puede aver medio día de bueys en lo labradyo e segadío. ..» (1564 f. 
119 r.). 



Cortina, La 
«( ...) otra hereda de tierra labradía sita en la dicha Cuesta de Figares, en do dizen La Cortina.» (1564 f. 35 
v.) «Yten en la dicha lossa de La Cuesta de Figares en La Cortina una faca de tierra de un quarto de un día 
de bues ... » (1622 nu 94) «Primeramente la tierra de La Cortina de arriba del suco de La Cuesta de dos 
grandes días de bues.. . » (1622 nu 499). 

Cortinielles 
«(. ..) una heredad que está en este dicho lugar de San Román, en do dizen Socortynielles.. . determynase 
de parte de arriba de heredero de Cortinyelles.. .» (1564 f. 158 v.) «Yten más adelante de Cortinielles, de 
lado de la cassa de Cortinielles azia El Fondón, un controco de tierra.. .» (1622 n" 48). «Yten más declara- 
ron ser de! dicho monesterio so !a cassa de Cortinielles una heredad de tierra labrantía de u n  qiiarto de un 
día de bues ...a (1622 nU 200). 

Cotarielles, Les 
«Yten en la lossa de Valverán una tierra labradía que se dice de Seberi, que se determina de arriba la sebe 
de La Cotariella ... » (1622 nu 63) «Yten otra faca en Valberán de un sesmo de un día de bues que se deter- 
mina de parte debajo de Pedro de Llanos y de arriba la seve de La Cotariella y de una frontera el castañedo 
del Gorgollo y de la otra seve de La Cotariella según bien cercando.. . (1622 nu 66) «(. . .) una tierra labran- 
tía en La Cotariella de medio día de bues.. .» (1622 nu 164). 

Cuesta, La 
a( ...) una tierra labradía sita en la losa de La Cuesta de Figares en este dicho concejo de Sariego en do di- 
zen Tras del Valle, en que puede aver medio día de bueis. ..» (1564 f. 34 v. y 35 r.) «(.. .) otra hereda de tie- 
rra labradía sita en la dicha Cuesta de Figares, en do dizen La Cortina.» (1564 f. 35 v.) «(. . .) una tierra en 
la losa de La Cuesta, en do dizen El Loredo.. .» (1564 f. 105 v.) «Yten más en la losa de La Cuesta, do dizen 
El Brazoso, una tierra labradía que es del dicho monasterio, en que ay un día de bueis. ..» (1564 f. 106 r.) 
«(. . .) en la dicha losa de La Cuesta, en Bilarque, una tierra labradía.. .» (1564 f. 106 r.) «Yten más en la di- 
cha losa de La Cuesta, en do dizen El Fondón, una tierra labradía ... » (1564 f. 106 v.) «Yten en la lossa de 
La Cuesta el ero del Peral en que ay un día de bues.. .» (1622 nu 87) «Yten en la dicha lossa en La Vara de la 
Cuesta, donde llaman El Benito, un quadro de tierra de un día de bues.. .» (1622 nu 91) «Yten en la dicha 
lossa (de La Cuesta) en Almaire un quadro de tierra de medio día de bues ... » (1622 nu 92) «Primeramente 
una faca de tierra labrantía en La Cuesta de Figares, en La Cobiellón que quatro días de bues y en La 
Quinta.. .» (1622 nu 102) «Yten declararon ser del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en 
Varredo, so El Parejón, en la dicha lossa de La Cuesta, do dicen El Peral, de grandes quatro días de 
bues.. .» (1622 nu 110) «Iten la tierra de Los Nocalinos en La Cuesta de Figares de un día de bues. ..» (1622 
nu 129) «(. . .) en La Cuesta de Figares la tierra del Pedmeco que abrá en ella un gran día de bues. ..» (1622 
nu 526). 

Cuetu la Rosa, El 
«Otrosy dixo Alonso Gutiérrez de Texo que iaz una tierra en la losa de Nora al Cueto de Arryes en que ay 
medio día de bueys.. .» (1526 f .  198 r.) «Yten en la dicha losa tras del Cueto de Arryes una tierra en que ay 
tres días de (bueys). . .» (1526 f. 201 v.) «Yten en la dicha losa (de Nora) al Cueto de Arryes otra tierra en 
que ay un día de bueys que se detemyna debaxo e de cima non devisa.» (1526 f. 202 r.) «(.. .) una faza de 
tierra labradía que está parte della de prado a do dizen La Corva. .. de fronteras de ascontra El Cueto de 
Arroes a la cárcava de la agua que va para el prado de La Biziella.. .» (1564 f.  119 r.) «Yten más apearon 
una eredad a La Garganta de Balbono en que puede aber día e medio de bueyes de eredad, la qual allaron 
estar finsada de quatro fiensos según se determina ... contra El Queto de Arroes de Pedro de Balbida- 
res...» (1596 f. 228 v.). 



Enguilu, L ( L9Anguilu L' Inguilu) 
«(. . .) una heredad labrantía en términos de La Faya de un gran día de bues en el llano de sobre el castañe- 
do de Fuente Escussa, cave el camino que va para el monte del Enguilo.. .» (1622 nu 258). 

Entremañes ( - Tremañes - El Cuadru Tremañes) 
«Iten más en Tremañes una heredad de tierra labrantía de un gran día de bues.. .» (1622 nu 116) «Iten más 
otra faca de heredad labrantía en Tremañes de gran día de bues que más arriba della está una peña ... » 
(1622 nu 117). 

Espinera, La 
«Yte:: a Lu Ca!eja de Figares vaje de !2 dicha calda =,a herednd de tierra !zhra~tia q ~ e  se dice de La Espi- 
nera del Tejo de un gran día de bues. ..» (1622 nu 530). 

Fabariega, La 
«Yten más en la losa de La Bega, en do dizen La Fabariega, enbaxo de la huerta del Valles, una faza de tie- 
rra ... » (1564 f. 109 r.) «Yten más en la mysma losa de La Bega do dicen La Fabariega, enbajo de la Vega 
del Valle, una faca de tierra.. . (1622 nU 21). 

Faéu, El 
«Iten más en Faedo siete castañales con sus estradas de que no ay más de quatro junto al campo de Villar. » 
(1622 nu 284) &en más un pedacico de tierra donde solían estar dos castañales en Faedo debajo del cami- 
no que va de La Faya para la cassa de Trescaso questa que aora lleva Pedro Munio.» (1622 nu 285). 

Faya, La 
«Yten más en La Faya una quadriella de tierra que tiene un castaña1 de un día de bueis.. .» (1622 nu 44) 
«( ...) do se dice Piedra Escorgadica a La Faya ay un castañedo ques el tercio del dicho monesterio ... » 
(1622 nu 220) «(. . .) una heredad labrantía en términos de La Faya de un gran día de bues en el llano de so- 
bre el castañedo de Fuente Escussa.. .» (1622 n" 258). 

Faza Llarga, La 
«(. . .) e de la otra parte ascontra la yglesia ay otra faza de prado dicha La Faza Longa que va a dar al camy- 
no de La Pedrera ... » (1564 f .  112 r.). 

Faza'L Nozal, La 
«En la losa de La Bega un hero de tierra do dicen El Nocal de La Fabariega, que ay en él dos días de bue- 
yes.. .» (1622 n" 76) d e n  al Nogal de la Fabariega una tierra labrantía de una día de bues.» (1622 n" 136). 

Fazona, La 
«Iten más declararon ser del dicho monesterio en Teluvalle a do dices La Facona una heredad de un día de 
bues.. .» (1622 nu 503). 

Felgosu, El 
Iten en la dicha losa de Nora en Felgoso o tierra de prado en que ay un carro de yerva que averá en ella un 
día de bueys ...N (1526 f.  202 v.) «Iten más apearon e amojonaron más adelante desta faza ascontra Valvi- 
dares, en do dizen Felgoso, un quadro de tierra labradío.. . en que puede aver dos días de bueys.. . » (1564 



f. 119 v.) e( . .  .) una faza de heredad que está al presente de prado segadío e parte dello labrado en la dicha 
losa de Nora, en Felgoso, dicha La Faza de la Zerezal. ..» (1564 f. 120 v.). 

Felguera, La 
«Otrosy dixo que la tierra de La Felguera e prado que oyó dezyr que avyan de ser quatro facas tamaño la 
una como la otra ... » (1526 f. 198 r.) <&en en la dicha losa en La Felguera un prado en que ay tres carros de 
yerva.. . » (1526 f. 202 v.) «(. . .) prado de La Felguera ques en la dicha losa de La Vega, ques el dicho prado 
del dicho monesterio de Vyllamayor y tienen tomado de parte de cima ascontra Granda herederos de Pe- 
dro Sánchez del Valle.. .» (1526 f .  198 v.) «(. . .) un prado segadío en La Felguera de la losa de La Bega, que 
puede aver en el tapín un carro de yerva ... » (1564 f. 107 v.). 

Figares 
&en en la aldea de Figares un controco de tierra que ay en él el quarto de medio dia de bueyes llantado de 
nogales y pumares y otros árboles ... » (1622 nu 141). 

Fondón, El 
«(. ..) una (tierra) questa syta en El Fondón que se llama El Hero del Fondón en que ay buenos (cin-)co 
días de bueys e más en questán ciertos nozales e pumares . . .S (1526 f. 201 r.) «(. . .) una tierra labradía que 
está la mytad desta plantada de árboles e la mytad se labra en El Fondón, tras la casa del Fondón, en dodi- 
zen Pedro Cabella.. .» (1564 f.  168 v.) «y luego apearon en Fondón una heredad en que abrá tres días de 
bues en que pusieron cinco finsos que el uno pusieron fuera de la güerta junto a la sebe y Camino Real que 
ba para Cabranes ... » (1596 f. 231 v.). 

Fondón, El 
«Iten en la dicha losa de La Cuesta, en do dizen El Fondón, una tierra labradía.. . ay en ello un día de bueis 
poco más o menos». (1564 f. 106 v.)  «Iten más otra tierra labrantía en la misma lossa donde dicen El Fon- 
dón de quatro días grandes de tierra ... » (1622 nU 106). 

Fontanielles 
<&en el prado de Fontanyeles a La Pasera de Fontanyeles que ay dos carros de yerva ... » (1526 f. 202 r.) 
«( ...) un prado segadío syto en Fontanyelles, en que puede aver tres carros de yerva buenos ... » (1564 f.  
111 r.) «Más apearon una tierra de eredad en Fontanielles con un prado en que puede aber prado y eredad 
quatro días de bueys de eredad y tapín de un carro de yerba todo junto.. .» (1596 f. 234v.) <&en más en los 
prados de Fontanielles vajo de la portiella de Las Cassas un prado segadío. ..» (1622 nU 177) <&en más en 
Fontanielles un prado segadío de una begada de yerva. ..» (1622 nu 247). 

Fontina, La 
&en más encima de La Fontina, donde el apeo viejo dice Pumaramenín, un quadro de tierra de un día de 
bues ... » (1622 nu 88) «Iten declararon ser del monesterio de Valdediós en la mesma lossa la faca de La 
Fontina de un día de bues.. .» (1622 nu 107). 

Fontina Fontanielles, La 
«(.. .) un prado segadío syto en Fontanyelles.. . como ba e la seve del prado de Goncalo Rubio a la fontina 
de Fontanyelles. Quedó este prado finsado de arriba un fynso cabo la dicha fuente que se puso ... » (1564 f.  
111 r.) «Iten arriba de la dicha Fontina de Fontanyelles ay un prado que es la mytad del dicho monaste- 
rio ... ay en él dos cargas de yerba pequeñ as... » (1564 f.  111 r.) «(. . .) y vuelbe por los brimales por donde 



solía estar la seve del dicho prado del dicho Juan de Valvidares a La Fontina de Fontanielles.» (1622 nu 
30). 

Frecha, La (-La Flecha) 
«(. ..) en la dicha losa de Nora, en do dizen La Frecha, una tierra labradía en que puede aver un quarto de 
un día de bueis.. .» (1564 f. 122 r.) M(. ..) una tierra labradía syta en esta dicha losa de Nora en do dizen La 
Flecha, en que puede aver un quarto de un día de bueys.. .» (1564f. 166 r.) «Y en esta mesma tierra del re- 
guero que biene de La Frecha acia San Román están unos fiensos.. .» (1596 f. 228 r.) &en más en La Fle- 
cha una tierra labradía en que puede aver dos tercios de un día bues ... » (1622 nu 57) <&en declararon ser 
del dicho monesterio en La Frecha un quadro de tierra labrantío de dos días de bues. ..» (1622 nu 190). 

Gorgoyu, El 
«(. ..) otra faca de heredad labrantía do dicen Gorgollo de un día de bues que se determina.. . de la otra 
(frontera) de herederos de Bernavé de Vigil y reguero que cae del Gorgollo para los prados de La Vega». 
(1622 nu 101). 

Gorgoyu, El 
«(. . .) frontea en esta dicha tierra de arriba de Severa, que ba por sobre La Cantera y es debaxo de Fernan- 
do e de Juan de Azevo e de arriba del dicho Juan de Balbona e de frontera ascontra Gorgollo de herederos 
de Gutierre de Pruneda.. .» (1564 f. 125 v. y 126 r.) «Iten más otra faca de tierra en la dicha lossa de Valbe- 
rán que frontea en la de arriba. Se determina.. . de una frontera ascontra El Gorgollo heredad de Juan de 
Acevo.. .» (1622 nu 65) &en otra faca en Valberán de un sesmo de un día de bues que se determina. .. de 
una frontera el castañedo del Gorgollo.. .» (1622 nu 66). 

Granda 
«[ten en la dicha losa en Granda otra tierra en que ay quatro días (de) bueys...)) (1526 f. 202 r.) «Yten más 
arriba desta dicha heredad en la dicha losa de La Bega, en Granda, otra heredad en que ay un día de 
bueis.. .» (1564 f. 108 r.) «Yten más apearon una tierra de heredad en el término de Granda dentro de La 
Bega de San Román en unapieca en que abráquatro días de bueys. ..» (1596 f. 236 r.) <&en más en Granda 
otra heredad labrantía que se dice el hero de Granda, de un gran día de bues. ..» (1622 nu 161). 

Güelga, La 
«(. ..) un prado segadío syto en do dizen La Huelga de San Román en que puede aver ocho carros de yerva 
poco más o menos ... » (1564 f. 111 v.) «Más apearon un pedaco de prado en La Buelga de San Román.. .» 
(1596 f. 237 v.) «Asimismo apearon un pedaco de prado en La Buelga que abrá este y el de arriba abrá un 
carro de yerba.» (1596 f. 237 v.) «Iten más en los dichos prados de La Huelga de San Román ... un prado 
que se dice de Linares de dos carros de yerva.» (1622 nu 36). «]ten un prado segadío que está en La Vuelga 
de ocho carros o nuebe de yerva ... » (1622 nu 124). 

Güerta Solapeña, La 
«Iten más La Huerta de Solapeña de un celemín de linaca de sembradura que se determina de parte de 
cima guarida heredad de Domingo del Fondón el Moco e devajo non devissa del pueblo de una frontera 
guarida e de la otra tejo y peña». (1622 n" 266). 

Huente Barros, La 
«Iten en la dicha losa a La Fuente de Barros otra tierra en que ay un día de bueys.. .» (1526 f. 201 v.). 



Huente la Cueva, La 
«Yten a La Fuente de la Cuebaun quadro de tierra en que están tres o cuatro castatiales.» (sin fecha, f .  201 
r.). 

Huente Ñora, La 
«Yten en la dicha losa (de Ñora) a La Fuente de Nora otra tierra en que ay medio día de bueys.. .» (1526 f.  
201 v.) «(. . .) frontea en el arroyo que viene de La Fuente de Nora.. .» (1564 f. 120 r.) «(. . .) una heredad 
que está en la dicha losa de Nora envajo de La Fuente de Nora.. .» (1564 f .  163 r.) &en más Tras la Viña, 
en La Fuente de Nora, una heredad labrantía (sic) de tres días de bues grandes que se determina.. . de una 
frontera el ojo de La Fuente de Nora ... » (1622 nu 126). 

Huente'l Paxuperín, La 
«Yten en la dicha losa (de Ñora) ascontra La Fuente de Paxaperery otro hero de tierra en que ay un día de 
bueys.. .» (1526 f .  201 v.) «Yten en la dicha losa (de Ñora) a La Fuente de Paxaperery otra tierra en que ay 
un día de bueys que se determyna debaxo e de qima de Valdediósn. (1526 f. 201 v.). «Y en esta mesma tie- . 
rra del reguero que biene de La ~ r e c h a  acia san Román están unos fiensos que dela parte de abaxo deter- 
minan eredad de Baldedios que llamen de Billarque y de la parte de arriba eredad también de Baldedios y 
frontera La Fuente de ~ a j a ~ e r e d i » .  (1596 f. 228 ;.): 

Huente la Requexada, La 
«(. . .) a La Fuente de so La Requejada un prado segadío de dos carros de yerva que se determina de parte 
de cima seve de La Requejada.. .» (1622 nu 184). 

Huentescusa 
«(. . .) una heredad labrantía en términos de La Faya de un gran día de bues en el llano de sobre el castañe- 
do de Fuente Escussa.. .» (1 622 nu 258). 

Llamera, La 
<<Yten más en La Lamera, en la dicha losa de La Vega, en el valle de La Lamera, una facica de tierra.. . ay 
en ello un sesmo de día de bueis ... » (1564 f. 110 v.) «Yten más en La Llamera, en la dicha lossa de La 
Bega, en el valle de La Llamera, otra tierra de dos días de bueis . . .S (1622 nu 28). 

Llanos de Valverán (-El Prau Llanos) 
«Iten más en la lossa de Valberán, en Los Llanos, una heredad de un día de bues ... » (1622 nU 67). 

Llosa I'Abá, La 
«Iten cabo el quadro sobredicho de Galegos que ay un pedaco de tierra so La Losa del Abad un pedaco de 
tierra donde ponyan la hera que pueden ser dos gyyadas de tierra de luengo ques del dicho hero.» (sin fe- 
cha f. 209 v.) «Iten más enbajo de la Losa del Abbad, tras El Cueto, un quarto de un día de bueyes ... » 

(1622 nU 14) «Iten cavo La Lossa del Abbad un quadro de tierra de tres quartos de un día de bueyes ... » 

(1622 nu 82). 

Llosa'l Palaciu, La 
«(. . .) ascontra la yglesia de parte de arriba, ascontra El Prado de Palacio e portiella están tres finsos anti- 
guos ... » (1564f. 115 r.). 



Llosos, Los 
«( ...) en la dicha losa de La Bega, enbaxo de los prados de La Huelga donde dizen El Requexín, en que 
puede aver dos carros de yervagrandes. Es debaxo de la sede de los Losos.. .» (1564f. 152 r. y v.) «Iten más 
en la dicha Huelga en Requejín, un prado segadío de dos carros de yema buenos. Linda en fondos de Re- 
quejón con la sebe de Los Losos. ..»» (1622 nu 38). 

Madalena, La 
<&en más otra faca de tierra labrantía a La Madalena de dos días de bues ... » (1622 nu 109) «Iten más so Fi- 
gares cavo La Madalena a do dicen La Fontina una heredad de tierra labrantía de dos días de bues ... » 

(1622 nu 507). 

Maire, El 
«Iten en la dicha lossa (de La Cuesta), en Almaire, un quadro de tierra de medio día de bues.. .» (1622 nu 
92) d e n  más declararon ser del dicho monesterio del foro del Villarque una faca de tierra labrantía en La 
Cuesta de Figares do dicen Almayre de un día de bues pequeño.. .» (1622 nu 103). 

Mesa, La (-La Tierra la Mesa) 
&en en La Mesa una baragaña en que ay dos días de bueyes. ..» (1622 nu 81). 

Nozalea, La 
«(. ..) una heredad que está sita en este dicho lugar de San Román, en do dizen La Nozaleda, envaxo de la 
casa de Gonzalo Cantero, que está plantada de árboles e se labra algunas veces de alcazer.. .» (1564 f. 118 
v.) «Iten más una faca del tercio de un día de bues en la tierra de La Nocaleda, enbajo de lacassa de Alon- 
so Sariego.. .» (1622 nu 49). 

Ñora 
«Otrosy dixo Alonso Gutiérrez de Texo que iaz una tierra en la losa de Nora al Cueto de Arryes en que ay 
medio día de bueys ... » (1526 f. 198 r.) «Iten en la losa de Nora una faca de tierra tras la Vyña.. .» (sin fecha 
f. 210 r.) <&en más se apeó e amojonó en la losa de Nora, en do dizen La Corba, una tierralabradíaen que 
puede aver medio día de bueys.. .» (1564 f. 118 v.) «(. . .) una faza de heredad que está al presente de prado 
segadío e parte dello labrado en dicha losa de Nora, en Felgoso, dicho La Faza de La Zerezal.. .» (1564 f. 
120 v.) «Iten más en la dicha losa de Nora, en los prados de La BoSiella, la mytad de un prado segadío ... » 
(1564 f .  121 r.). «( ...) una heredad de tierra labradía syta en la dicha losa de Nora en do dizen Sesyn ... » 
(1564 f .  121 v.)  «( ...) en la dicha losa de Nora, en do dizen La Frecha, una tierra labradía en que puede 
aver un quarto de un día de bueis.. .» (1564 f. 122 r.) «(. . .) una tierra labradía syta en la dicha losa de Nora 
en do dizen La Garganta de Balbono. ..» (1564 f. 123 r.) «(...)una heredad de tierralabradío que está en la 
losa de Nora donde dizen El Carvallo.. .» (1564 f. 127 r.) «Iten más en la dicha losa de Nora otra heredad 
de tierra labrantía de un día de bues en Pajapereri. ..» (1622 nu 127) «Iten más en la losa de Nora el hero de 
Vuratón que abrá en todo él seis días de bues de tierra labrantía.. .» (1622 nu 176) &en más en Varros en la 
lossa de Nora una faca de tierra labrantía de un día de bues.. .» (1622 nu 179). 

Ortigueres, Les 
«Iten más a do dicen Ortiguera una faca de tierra labrantía que se diqe y nombra Ravo de Mula de un quar- 
to de día de bues.. .» (1622 nu 125) «Iten más declararon ques del dicho foro una tierra labrantía en Orti- 
pera . .  .» (1622 nU 173). 



Pandín, El 
«(. . .) una tierra labradía syta en do dizen Pandín entre Los Nozales.. . en que puede aver el tercio de un día 
de bueis.. .» (1564 f. 109 v.) «Iten más en la dicha losa de La Vega, arriba desta tierra, en Pandín, una tierra 
labradía.. . ay en ella un día de bueis poco más o menos; pasa por ella el camino que va de Figares a Valvi- 
dares.. .» (1564 f .  109 v. y 110 r.) «(.. .) una tierra labradía en Pandín que frontea en las heredades de Las 
Casas. Ay en esta tierra día e medio de bueis. Está dello de canpo por labrar ... » (1564 f. 110 r.). 

Paraxón, El 
&en declararon ser del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en Varredo, so El Parejón, 
en la dicha lossa de La Cuesta.. .» (1622 nu 110) K(. . .) en Barredo, so la huerta del Parajón, una heredad de 
tierra !abrai.tia qze ay ez e!!z cr, grzr, dia de bueyes. DP ~ i m ~ ! a  huerta de! Paraj6n ...S (1622 nU 143) dten 
más en la mysma losa del Parajón otra faza que ay en ella un gran día de bueyes. ..» (1622 nU 145). 

Pasera, La 
«Iten el prado de Fontanyeles a La Pasera de Fontanyeles que ay dos carros de yema ... » (1526 f. 202 r.) 
N(. ..) a La Pasera de Fontanyelles el quarto de un prado. ..» (1564 f. 126 v.) «Más apearon a La Pasera de 
Fontanielles un prado en que abrá dos carros de yerba dentro de la Bega.. .» (1596 f. 234 r.) «Iten más de- 
clararon ser del monesteno de Valdedios en Fontanielles asta la agua que va de Nora un prado segadío de 
seis carros de yema.. . que se determina. .. de una frontera ascontra La Pasera ... » (1622 nu 178). 

Paxuperín, El 
«Y luego fueron a otra tierra en la dicha ería de Nora questa de la Fuente de Nora acia San Román y la alla- 
ron determinada.. . de la otra frente el reguero que biene de Pajaperedi según es 1; misma fuente». (1596, 
f. 228 r.) «Iten más en la dicha lossa de Nora otra heredad de tierra labrantía de una día de bues en Pajave- 
reri.. .» (1622 nu 127) &en más declararon los dichos testigos ser del monesterio de Valdediós en pasabe- 
reri una faca de tierra labrantía del tercio de un día de bues ... » (1622 nU 193). 

Pedrín, El 
«(. . .) Es una faza por La Buelga abaxo e otra que frontea en esta que sale arriba a las tierras de Pedrín.. .» 
(1564 f. 111 r. y v.) «(...)una faza de tierra en do dizen Pedrín ... » (1564 f. 115 v.) a Y  luego fueron al prado 
de Pedrín. Allaron ser tapín de diez y seys carros de yema poco más o menos.. .» (1596 f .  233 v.) «Iten más 
declararon ser del dicho monesterio en Pedrín de Cima en la lossa de La Reguera el ochavo de un día de 
bues.. .» (1622 nu 206). 

Peral, El 
«Iten en la lossa de La Cuesta el ero del Peral en que ay un día de bues.. .» (1622 nu 87) &en declararon ser 
del monesterio de Valdediós un hero de tierra labrantío en Varredo, so El Parejón, en la dicha lossa de La 
Cuesta, do dicen El Peral, de grandes quatro días de bues.. .» (1622 nU 110). 

Portiella, La 
«Iten más en el prado de La Portiella una facica de prado de dos cargas de yervas ... » (1622 nU 318). 

Prau les Cases, El 
«(. ..) una tierra labradía en Pandín que frontea en las heredades de Las Casas.. .» (1564 f. 110 r.) a(. ..) en 
la losa de La Bega la mytad de un quadro de prado syto en Las Casas.. . puede aver en todo este prado un 
carro de yema.. .» (1564 f. 126 v. y 127 r.) &en más El Prado de las Cassas que lleva tres grandes carros de 



yerva ... » (1622 nU 132) «Iten más en los prados de Fontanielles vajo de la portiella de Las Cassas un prado 
segadío ... » (1622 nu 177) «Iten más en Las Cassas do dicen Pandín un quadro de tierra labrantío de un 
gran día de bues. ..» (1622 nu 275). 

Prau los Fresnos, El 
&en más apearon un día de bues en La Losa de los Fresnos tras casa de Gonzalo de Frieria.. .» (1596 f. 232 

r.1 

Prau Mortuoriu, El 
«Iten en la dicha lossa El Prado de Mortuorio que antes se llamaba de La Encomienda, de dos carros de 
yerva ... » (1622 nU 85j. 

Prriu Peón, El 
«Iten más en los dichos prados de La Huelga de San Román, más enbajo de lo que arriba, un prado que se 
dice de Linares de dos carros de yerva.. . e frontea con Prado de Peón de Juan de Valvidares escnvano.. .» 
(1622 nu 36) «Iten más en la dicha Huelga, en Requejín, un prado segadío ... junta con El Prado de Peón 
del dicho Juan de Valvidares.. .» (1622 nu 38) «Iten más declararon en La Vuelga vajo de La Fuente de la 
Requejada que frontea en el Prado de Peón.. .» (1622 nu 213). 

Pumará, La 
«Iten más apearon en La Pumarada contra la portiella de Balbono dos tierras en que puede aber dos días 
de bueys de eredad questán zerradas sobre sí ... » (1596 f. 231 r.). 

Quintana 
«Iten en Quyntana una tierra ... » (1526 f .  202 v.) e(. ..) la mytad de una tierra en Valverán frontera desta 
ascontra Quintana. ..» (1564 f. 130 r. y v.) «( ...) una tierra que se labra parte della e parte canpo, que está 
en los canpos de Quyntana, que es debaxo el reguero que viene de San Román.. .» (1564 f. 131 v.) «Ansi- 
mismo apearon una tierra en la losa de Quintana en que abrá un día de bueys de heredad grande.. .» (1596 
f. 233 r.) &en do dicen Quintana una heredad labrantía que al presente está de prado que abrá en ella 
gran día de bues que se determina de parte de cima guarida que va para Acevo.. .» (1622 nu 163). 

Requexá, La (-La Requexada) 
«(. . .) dixo que oyó dezyr a muchas personas que en la dicha losa de La Requexada junto cabo la cabeca de 
la cárcava vyeja donde está un fyenso que iaz un pedaco de prado ques del dicho monesteno de Vyllama- 
yor.. .» (1526 f. 199 v.) «(. . .) un loso de tierra en Solayglesia ques de una parte La Requexada e de otra 
seve e debaxo el Rio Biejo. Pasa por esto el agua que va a La Requexada.. .» (1564 f. 114 r.) «(. . .) e de una 
frontera la sebe de la losa de La Requexa. ..» (1564 f. 150 v.). 

Requexín, El 
«(. . .) un prado segadío syto en la dicha Huelga de San Román en do dizen El Requexín, en que puede aver 
dos carros de yerva buenos. Linda en fondos del Requexín en la seve e viene de la frontera ascontra Gran- 
da como va el reguero de La Huelga fasta arriba.. . deste finso va como va la seve de La Requexada.. .» 

(1564 f. 113 r. y v.) «Iten más en la dicha Huelga en Requejín, un prado segadío de dos carros de yerva 
buenos. Linda en fondos de Requejón con la seve de Los Losos y de la frontera ascontra Granda La Re- 
guera de La Huelga ... » (1622 nu 38). 



Requexón, El 
«Iten más una faca de prado en Requexón que llevará esta facilla dos cargas de yema ... » (1622 nu 294) 
«Iten más declararon ser del monesterio de Valdediós en Requexón, en Los Lossos, un prado segadío de 
dos grandes carros de yerva. ..» (1622 nu 295). 

Riega'l Fondón d'Acéu, La 
&en más en El Fondón de Acevo un castañedo de veynte castañales con sus suelos que solían estar en él y 
otras que están cave estas son de vezinos del Fondónn. (1622 nu 283). 

Río Nora 
&en más al Río de Nora un prado segadío de medio carro de yerva. ..» (1622 nU 273). 

Rotella, La 
«Iten más declararon ser del dicho monesterio en Ssessín una faca de tierra labrantía de un gran día de 
bues que se determina ... de una frontera Soto, viesca y mato ascontra Valvidares y de la otra ascontra La 
Rotella eredad de Juan de Valvidares». (1622 nu 195). 

Sadriyanu, El (-El Sadrianu) 
aIten en la dicha aldea (de San Román) una quadriela de tierra cabo Santydrano lantada de castañales en 
que ay dos días e medio de bueys poco más o menos que se determyna devaxo el ryo e de cima tierra de 
Goncalo de Friera.» (sin fecha, f. 210 v.) «(. . .) de la parte ascontra Santo Adriano está un controzo por sy 
que es de el dicho monasterio que da en el orrio e de arriba con la hermita de Santo Adriano.. .» (1564 f. 
156 v.) «(. . .) ascontra donde solía estar una hermita de San Adriano.. .» (1622 nu 169). 

San Román 
«Iten en San Román entre la casa de Gonzalo de Fryera e la casa vieja de Gonzalo de Fryera una tierra en 
que ay un día de bueys ... » (1526 f .  202 v.) «(.. .) una heredad que está plantada de árboles y parte en dos 
controcios en Friera, en el dicho lugar de San Román.. .» (1564 f .  115 v.) «Iten más en el dicho lugar de San 
Román, en do dizen Socortinielles, una faza de tierra que está plantada de árboles pumares, nozales.. .» 
(1564 f. 117 v.) «(. . .) una heredad que está sita en este dicho lugar de San Román, en do dizen La Nozale- 
da ...a (1564 f .  118 v.) a( ...) una tierra labradía ... en Trasquintana en el lugar de San Román ... » (1564 f. 
124 v.). 

San Vicenti 
«Iten más en los prados de San Biqnti un prado segadío en medio de los dichos prados de tres carros de 
yerva ... » (1622 nu 227) <&en declararon los dichos testigos que saven que dentro del circuito de toda la he- 
ría y granja e lossa de San Bicenti arriba declarada de tierras vrabías. ..» (1622 n" 240). 

Santa Mariña 
~ I t e n  es del dicho monesterio el hero e tierra que está a so Santa Maryna de la Nespra que está enbaxo de 
La Valina.. .» (1526 f .  198 r.) «Otrosy dixo el dicho (sic) Diego de La Pumarada dixo que el hero que dizen 
del Faro questa abaxo de la hermyta de Santa Maryna en que ay dos días de bueys ... » (1526 f. 199 r.). 

Sesín, El 
«Iten en la losa de Nora en Sesyn un hero de tierraen que ay dos días de bueys.. .» (1526f. 201 v.) N(. ..) una 



heredad de tierra labradía syta en la dicha losa de Nora en do dizen Sesyn. ..» (1564 f. 121 v.) N(. ..) una he- 
redad de tierra labradía syta en la dicha losa de Nora en do dizen Sesín ... » (1564 f. 165 r. y v.) «( ...) y este 
corta derecho a otro que pusieron más adelante junto a un reguero que cae de Sesín y está este finso de 
parte del dicho reguero contra La Fuente de Nora.. .» (1596 f.  226 r.) «Este corta derecho a otro que pusie- 
ron adelante en un suco junto al balle de Sesín. (1596 f. 226 v.) <&en más declararon ser del dicho mones- 
terio en Ssessín una faca de tierra labrantía de un gran día de bues.. .» (1622 nu 195). 

Solarriba 
&en más una heredad labrantía en Solarriba de medio día de bues grande...)) (1622 nu 167) «Iten más So- 
lariba otra tierra que junta con la de arriba de un día y medio de bues.. .» (1622 nU 261) «Iten más un contro- 
co de tierra de lin&iega en el prado de Solariba ques de Juan de A ~ v o ,  que llevará un quarto de linaca de 
senbradura ... » (1622 nu 291). 

Teyería, La 
«(. . .) porque este testigo lo vyde determynar a su padre deste testigo desde un fyenso que estava ascontra 
La Tellerya. ..» (1526 f. 199 r.) «(.. .) una tierra labradía en la losa de La Vega, en do dizen La Tellería. .. e 
frontea de una parte en la sebe de la losa de La Tellera e de la otra parte del camyno.. .» (1564 f. 107 v. y 108 
r.) «( ...) una tierra labradía syta en la dicha losa de La Vega, en Granda, ascontra La Telería.. .» (1564 f. 
142 v.) «Iten más dijeron ser del monestero de Baldedios, anejo al dicho cillero de San Román, en la losa 
de La Bega, do dicen La Teyería, una heredad de dos días de vueys ... » (1622 nU 16). 

Tierra'l Pozu, La 
~ I t e n  más en la dicha losa de La Bega, al Pocico de la Vega, más de arriba, y está este pozo en esta tierra, 
ay una tierra que es del dicho monasterio de Valdediós ... » (1564 f .  108 v. y 109 r.) «Una tierra labradía 
syta en la dicha losa de La Bega, do dizen El Pozo de la Bega, y está este pozo en esta dicha tierra labra- 
día.. .» (1564 f.  144 r. y v.). 

Tresiiinares 
«Iten más en la losa de Traslinares, en la dicha losa de La Vega, una faza de tierra en que ay dos tercios de 
día de bueis poco más o menos.. .» (1564 f. 108 v.) &en más una faca de heredad labrantía en Treslinares 
de una gran día de bues ... » (1622 nu 281). 

Tresquintana 
«(. ..) una tierra labradía en que puede aver un sesmo de día de bueys en Trasquintana en el lugar de San 
Román.. .» (1564 f.  124 v.) «Iten más un pedaco de tierra labradía del sesmo de un día de bues en la lossa 
de Trasquintana, devajo de la cassa de Juan Crespo ... » (1622 nU 62) &en más en Tresquintana una here- 
dad y huerta de dos días grandes de bues de tierra labrantía.. .» (1622 nu 196) «Iten más en Tresquintana en 
la guarida más cimera un quadro de tierra de medio día de bues.. .» (1622 nu 268). 

Valbón, El ( El Valbonu) 
«(. ..) y en la caveza ascontra la portiella de Balbono de dos finsos.. .» (1564 f. 128 r.) «Iten más en la dicha 
lossa de Nora do dicen La Garganta de Valbono, una tierra labradía de un día de bues que se determina 
ascontra la portiella de Valbono de Soto ... » (1622 nU 59) «Iten más en Balbono una heredad de tierra la- 
brantía que abrá en ella día y medio de bues.. .» (1622 nu 181) a( ...) en el término de Balbono cavo El Car- 
ballo, un ero de tierra labrantío de un gran día de bues.. .» (1622 n" 243). 



Valdacéu 
«Iten más un gran día de bues en Valdecevo, que deste día de bues es la quarta parte del monesterio.. .» 
(1622 nu 267). 

Valle, El 
«Yten más en la losa de La Bega, en do dizen La Fabariega, enbaxo de la huerta del Valle.. .» (1564 f .  109 
r.). 

Valverán 
&en más apearon e amojonaron en la losa de Valverán una tierra labradía dicha La Tierra de Seberimas 
de Arriioa ... » íi.564 f. i25 r . j  a(.. . j una tierra iabradía en ia iosa de Yai'oerán, más enbaxo de ia de arriba, 
en do dizen Severi.. .» (1564 f. 125 v.) «(...)una tierra labradía en la dicha losa de Valverán, frontea en esta 
dicha tierra de arriba de Severa que ba por sobre La Cantera.. .» (1564 f. 125 v.) «(. . .) una tierra en Valbe- 
rán dicha La Faza de los Pozos.. .» (1564 f. 130 r.) «( ...) la mytad de una tierra en Valverán, frontera desta 
ascontra Quintana ... » (1564 f. 130 r.). 

Valvidares 
&en más se apeó e determynó en la dicha losa de Nora. .. una faza de heredad labradía ascontra Valvida- 
res ... » (1564 f. 161 v.). 

Vara la Cuesta, La 
«[ten en la dicha lossa, en La Vara de la Cuesta, donde llaman El Benito, un quadro de tierra de un día de 
bues.. .» (1622 nu 91) «Iten en La Vara de la Cuesta una faca de tierra de un quarto de un día de bues ... » 
(1622 nu 96). 

Varbuxanti (-Varbuxandi) 
e(.. .) el hero de Barbuxandi que está en valle de Valbuxandi.. .» (1564 f. 129 v.) «(. . .) una tierra labradía 
syta en Valverán, dicho el hero de Barbuxanti.. .» (1564 f. 177 v.) «Iten más en Valbujandi un día de bues 
de tierra labrantía de un día de bues y mata ... » (1622 nu 286). 

Vega San Román, La 
«(. ..) una faza de tierra labradía sita en la losa de La Bega, junto de La Fuente de Gallegos.. .» (1564 f. 36 
r.) «(. . .) un prado segadío en La Felguera de la losa de La Bega, que puede aver en el tapín un carro de 
yema.. .» (1564 f. 107 v.) «(. . .) una tiora labradía en la losa de La Vega, en do dizen La Tellería.. .» (1564 
f. 107 v.) «Iten más arriba desta dicha heredad, en la dicha losa de La Bega, en Granda, otra heredad en 
que ay un día de bueis.. .» (1564 f.  108 r.) «[ten más en la losa de Traslinares, en la dicha losa de La Vega, 
una faza de tierra.. .» (1564 f. 108 v.) alten más en la dicha losa de La Vega, al Pocico de la Vega, más de 
amba, y está este pozo en esta tierra.. .» (1564f. 108 v.) «Itenrnás en la losa deLaBega, en do dizen La Fa- 
bariega, enbaxo de la huerta del Valle, una faza de tierra. ..» (1564 f. 109 r.) &en más en la dicha losa de 
La Vega, en do dizen Los Nozales e Pedregales, un quadro de tierra labradío.. .» (1564 f. 109 v.) «[ten más 
en la dicha losa de La Vega, arriba desta tierra, en Pandín, una tierra labradía ... » (1564 f. 110 v.) «[ten 
más en ladichalosa de La Begael prado que dizen deLaBraña, en que ay un buen carro de yema.. .» (1564 
f. 111 r.). (...) en la dicha losa de la Vega, en do dizen La Lamera, una tierra labradía ... » (1564 f. 110 r.) 

Vegues, Les 
&en más se apeó e deslindó en la losa de Las Begas un prado segadío que ay dos carros de yema.. .» (1564 



f. 114 v.) «Iten más en la dicha losa de Las Begas, encima baxo del Bayo, de la partedel río ascontra Be- 
rros, ay un prado segadío.. .» (1564 f. 114 v.) «Iten en los prados de Las Begas un prado grande que llevará 
nuebe carros de yerva. ..» (1622 nu 122). 

Viesca, La 
«Primeramente en La Passera de los Rebolios de la Llamera para donde van para Figares, una tierra la- 
brantía de tres días de bues que se determina.. . de una frontera La Viesca de Valvidares.. .» (1622 nu 131) 
«Iten en Las Cassas un pedaco de tierra labrantía cavo La Viesca de Valvidares, de un día de bues.. .» 

(1622 nu 217) «Iten más en Las Cassas, tras La Biesca, una faca de tierra labrantía de un día de bues ... » 

(1622 nu 274) «Iten en la dicha losa, en la losa de la Vyesca, una tierra labrantya en que ay un día de bueys 
que se determyna debaxo ca1eya.p (sin fecha, f. 209 r.). 

Villar, El 
«Iten más en Faedo siete castañales con sus estradas, de que no ay más de quatro junto al campo de Vi- 
llar». (1622 nU 284). 

Xunclar, La (-La Xunglar) 
«Y luego fueron al prado que dicen de La Juncar, término de Valvidares, que está zerrado sobre sí, tapín 
de ocho carros de yerba poco más o menos». (1596 f.  227 r.). 

Zaborninos, Los 
&en (en) Cadornín otro hero que se dyze de Cadornín en que ay tres días (de bue-)ys buenos.. .» (1526 f. 
202 r.) «Iten más en La Fabanega, en Zadornín, un pedaco de heredad de medio día de bues.. .» (1622 nu 
279). 

2. REFERENCIES DOCUMENTALES A TOPÓNIMOS ESCAECIOS 

«Adrado, El» 
«Iten más en El Llano de la Vauga ascontra El Adrado, un castañedo de castañales de un gran día de 
bues. ..» (1622 nu 191). «Iten más un castañedo en el monte de Ziniel, en el término de La Vauga, de tres 
días de bues grandes y está llantado de castañales, que se determina ... de una ladera ascontra El Edra- 
do.. .» (1622 nu 282). 

«Arreondi» 
«( ...) una tierra labradía en do dizen Arreondi, en que ay un quarto de día de bueis ... » (1564 f. 110 v.) 
«Más apearon en la (lo-) sa de La Bega donde llamen Arreondi siete días de bueys de eredad y prado.. .» 
(1596 f.  234 v.) «[ten más una faca de tierra labrantía en términos de Arreondi en La Vega, del quarto de 
un día de bues. ..» (1622 nu 249). 

«Billarque» 
«(...) en la dicha losa de La Cuesta, en Bilarque, una tierra labradía que es de arriba de Valdediós de la 
renta de Vilarque e debaxo de la Iglesia de San Román y frontea en El Loso del Ordaliego.. .» (1564 f. 106 



v.) «(. . .) en la dicha losa de La Cuesta, en do dizen Vilarque, una tierra labradía.. .» (1564 f. 139 v.) «[ten 
más dijeron ser del dicho monesterio en la dicha losa de La Cuesta en Billarque una tierra de un quarto de 
día de bueyes.. .» (1622 nu 10) «(. . .) una heredad de tierra labrantía en Villarque de un día de bues que se 
determina.. . de una frontera ascontra El Fondón y de la otra ascontra La Madalena, heredad de Villarque 
ques del monesterio.. .» (1622 nu 180) elten más en Villarque medio día de bues de tierra labrantía que se 
determina de parte de arriba camino y fuente.. . y de la otra (frontera) ascontra La Madalena reguero que 
viene de La Fuente de Villarque». (1622 nu 209). 

«Berazoso, El» 
«[ten más en la losa de La Cuesta, do dizen El Brazoso, una tierra labradía que es del dicho monasterio, en 
que ay un día de bueis. ..N (1564 f.  106 r.) «Iten más es del dicho monasterio en la losa de La Cuesta de Fi- 
gares, en do dizen El Berazoso, una tierra labradía que es del dicho monasterio, en que ay un día de 
bueys.. .» (1564 f. 139 v.) «Iten más en la mysma losa de La Cuesta una tierra labradía do dicen El Berico- 
so.» (1622 nU 8). 

«Bericoso, El» 
Vid. «El Berazoso~. 

«Brazoso, El» 
Vid. «El Berazoson. 

«Cadyllán» 
«Iten en la dicha losa en Cadyllán, un pedaco de prado en que ay un carro de yerva, que se determina de 
cima e debaxo de Valdedios». (1526 f. 202v.) «[ten más más (sic) enbaxo deste dicho prado de Linares, en 
la dicha Huelga de San Román, ay otro prado que es del dicho monasterio de Valdediós anexo al cellero 
de San Román, dicho el prado de Cadillán.. .» (1564 f .  113 r.) «Iten más enbajo deste dicho prado de Lina- 
res, en La Huelga de San Román, ay otro prado de un carro de yerva que se dice el prado de Cadillán.. .» 

(1622 nu 37). 

«Camyno, El» 
«Iten más apearon un pedaco de heredad o dicen El Camyno, dentro de La Bega, en que abrá un día de 
bueys, y le pusieron dos finsos en la parte de arriba contra Granda ... » (1596 f.  236 v.). 

«Campo de la Vega» 
S(. . .) e de allí buelbe a la riega a dar al Campo de la Bega, donde se puso un mojón.. .» (1564 f. 99) «(. . .) y 
de allí vuelve a dar arriba al Campo de la Vega y Rebollo del Estante donde está otro fienso ... » (1622 nu 
219). 

«Cantera, La» 
«(.. .) una tierra labradía en la dicha losa de Valverán. Frontea en esta dicha tierra de arriba de Severa que 
ba por sobre La Cantera.. .» (1564 f.  125 v.). 

«Cassa del Lagar, La» 
«[ten más declararon ser del dicho monesterio de Valdediós sobre La Cassa del Lagar que está caída la de- 
cima parte de un día de bues de tierra labrantía en la lossa del Valle.. .» (1622 nU 199). 



«Cassa de Trescaso» 
«Iten más un pedacico de tierra donde solían estar dos castañales en Faedo devajo del camino que va de La 
Faya para la cassa de Trescaso questa que aora lleva Pedro Munio». (1622 nU 285). 

«Castaña1 de la Masera, La» 
«(. . .) e deste mojón va delante a otro mojón que está principio de la riega que frontea con La Quadriella de 
Río Seco e de allí buelbe a la nega arriba a dar a donde estava La Castañal de la Masera ... » (1564 f.  99 r.) 
«(. . .) e de allí buelve por la otra riega a dar derecho donde solía estar una castañar antígua que se decía La 
Castañal de la Masera.. .» (1564 f. 100 v.) N(. . .) y frontea en La Cuadriella de Ruisesso y de allí vuelve por 
la otra riega a dar derecho donde solía estar una castafiar antigua que se decía La Castañar de la Mossera, 
donde está otro fienso.. .» (1622 nU 219). 

«Castañar de la Mossera, La» 
Vid. «La Castañal de la Masera». 

ecobiella, La» 
«Primeramente la tierra de La Cortina de arriba del suco de La Cuesta, de dos grandes días de bues, que se 
determina.. . de la otra (frontera) la sebia de La Cobiella según está fensada». (1622 nU 499). 

«Cuadriella de Ruisseso, La» 
Vid. «La Quadriella de Río Seco». 

dueto ,  El» 
«Iten en la lossa de La Bega es anexo a este foro el prado de La Felgueraque está envajo del Cueto de To- 
más García ... » (1622 n" 130). 

«Curtinielles» 
<&en más en la dicha losa, al Poco de La Bega, y está un poco en esta tierra, está una tierra de dos días de 
bueyes que se determina ... de la otra frontera Curtinielles». (1622 nu 20). 

«Edrado, El» 
Vid. «El Adrado». 

«Estrecha, La» 
&en saven que del monesteno de Valdediós en Las Vegas a La Estrecha un prado segadío.. .B. (1622 nu 
123). 

«Faza de los Pozos, La» 
<<(. . .) una tierra en Valberán dicha La Faza de los Pozos.. . puede aver en ella medio día de bueis bueno.. .» 

(1564 f. 130 r.). 

«Faza de la Zerezal, La» 
«(.. .) una faza de heredad que está al presente de prado segadío e parte dello labrado en la dicha losa de 
Nora, en Felgoso, dicho La Faza de la Zerezal . . .S  (1.564 f. 120 v.) «( ...) una faza de heredad que está al 



presente de prado segadío y parte dello labrado en la dicha losa de Nora, en Felgoso, dicha La Faza de la 
Zerecal.. .» (1564 f. 163 v.). 

«Fontina de la Estante* 
«(. . .) e deste como va a Pena del Estante, e de allí adelante a un finso que está cabo La Fontina de la Estan- 
te». (1564 f. 99 r.) N(. . .) y de allí a La Seña del Estante a otro fienso que allíestácavo IaFontina del Estan- 
te ... » (1622 nu 219). 

::Fentinz de !z Ezugz, L2:: 
«Iten más un castañedo en el monte del Ziniel en el término de La Vauga, de tres días de bues grandes, y 
está llantado de castañales que determina. .. de la otra frontera ascontra La Fontina de la Bauga junto con 
castañedo de Valdediós. . . B .  (1622 nu 282). 

«Forcón de la Estante, El» 
«(. ..) de un finso questá arriba del dicho monte (de La Estante) en do dizen Los Rebollinos a donde está 
un finso que de presente se renobó e de allí (sic) derecho a la riega abaxo como va la riega fasta abaxo y a 
dar a do dizen El Forcón de la Estante e de allí buelbe a la riega arriba a dar al Canpo de la Bega.. .» (1564 
f. 99) «(. . .) que se determina el dicho monte y castañedo (del Estante) en esta manera: desde un fienso que 
está arriba deste monte do dicen Los Rebollinos y deste fienso va derecho a La Riega del Estante abajo 
asta juntar a la otra Riega del Estante do dicen El Forcón de la Riega del Estante ... » (1622 nU 219). 

«Forcón de la Riega del Estante, El» 
Vid. «El Forcón de la Estanten. 

«(. . .) una heredad que está plantada de árboles y parte en dos controcios en Friera, en el dicho lugar de 
San Román.. .» (1564 f. 115 v.) «(. ..) vado donde solía estar la hermita de San Adnano cave el río una he- 
redad parte della de tierra labrantía y parte della llantada de pumares, nogales y castañares y otros árbo- 
les, de grandes quatro días de bues, que se determina de parte de avajo el río de Friera. ..» (1622 nu 170). 

«Fuente de Villarque, La» 
«Iten más en Villarque medio día de bues de tierra labrantía que se determina.. . de la otra (frontera) as- 
contra La Madalena reguero que viene de La Fuente de Villarque». (1622 nu 209). <&en más otra tierra a 
La Fuente de Villarque de medio día de bues que se determina de parte de cima Camino Real fuente.. .». 
(1622 nu 488). 

«Fueyo de Palacio» 
«Iten la tierra e castañedo de Fueyo de Palacio que en la tierra averá dos días de bueys en que están fasta 
treynta (manza-)nales que se determyna de ~ i m a  tierra del cellero e un fyenso questá cabo un rebollo e de- 
baxo tierra de los de Fryera e deste testigo e otros herederos». (1526 f. 202 v.). 



«Garganta de Valbono, La» 
«(.. .) una tierra labradía syta en la dicha losa de Nora, en do dizen La Garganta de Balbono.. . en la qual 
puede aver un día de bueys.. .» (1564 f.  123 r.) «(. . .) una tierra labradía syta en la dicha losa de Nora, en do 
dizen La Garganta de Valbono.. .» (1564 f. 167 r.) «Iten más apearon una eredad a La Garganta de Balbo- 
no, en que puede aber día a medio de bueyes de eredad ... » (1596 f. 228 v.) 

«Golpellera Solapeña, La» 
&en más en La Golpellera Solapeíia otra faca de heredad labrantía del tercio de un gran día de bues.. .». 
(1622 nu 137) &en en el dicho sitio de La Golpellera otra faca de heredad labrantía de un gran quarto de 
un día de bues ... » (1622 nu 138). 

«Hero de Faro. El» 
(&en es del dicho monesterio el hero e tierra que está a so Santa Maryna de la Nespra que está enbaxo en 
La Valina que se dize El Hero de Faro, que avrá en él dos dyas de bueys...)) (1526 f. 198 1.). 

«Hero del Felgoso, El» 
«Iten más enbaxo en la dicha losa otro hero de tierra que se dyze El Hero del Felgoso, que se determyna 
debaxo tierra de la renta de Mortuoryo e de cima de San Pelayo en que ay en el dicho hero tres días de 
bueys~. (1526 f .  201 v.).  

«Hero del Larator» 
«Más dixo el dicho Juan de Solapeña, dicho Juan de Marya Alvares, que1 hero que se dyze del Larator en 
que ay tres días de bueys se determyna debaxo una peña e de cima mata ... » (1526 f. 199 r.). 

«Hero de Ruy de Moral, El» 
«Iten en la dicha losa (de Nora) un hero de tierra que se dyze El Hero de Ruy de Moral, en que ay quatro 
dyas de bueys, que se determyna debaxo el reguero de la fuente e de cima de Villarque*. (1526 f. 201 v.). 

«Labandera, La» 
«(. . .) en La Riba un controco de tierra en que ay quatro castañales que se determina.. . de una ladera la los- 
sa de La Quintana y seve y de la otra ascontra La Labandera quedan entreredadas una e para entre otras)). 
(1622 nu 262). 

«Labandera de la Pumarada, La» 
&en más en La Labandera de la Pumarada un quarto de un día de bues de heredad ... » (1622 nu 210). 

«Loredo» 
«(. . .) una tierra en la losa de La Cuesta, en do dizen El Loredo, que es de arriba la tierra del Loredo que 
lieva Marcos del Camyno e debaxo de herederos de Diego de Juanón. En el cavo ascontra El Fondón es 
tan estrecha que no tiene dos pies de ancho ... ay en ello un quarto de día de bueis.. .N. (1564f. 105 v. y 106 
1.). 

«Lossa de Aristévano, La» 
<([ten más otro medio día de bues de heredad labrantía en la misma Lossa de Aristévano.. .» (1622 nu 310). 



uLossa de los Rebollos, La» 
aIten más ser del dicho monesterio de Valdediós una heredad de tierra labrantía tras cassa de Albaro de 
Friera, que al presente está caída, de día y medio de bues, que se dice La Lossa de los Rebollos.. . que se 
determina de parte de cima de Soto y de parte de avajo camino para La Reguera y de una Camino Real y 
Los Rebollos y de parte debajo de Soto y de una frontera camino y guarida ascontra Pedrín. ..» (1622 nu 
174). 

«Losa de Trascasa de los Fresnos, La» 
«Trocóse esta heredad con Albaro del Fondón vezino de San Román y a Diego Fresnedopor otra heredad 
que dio al monesterio en La Lossa de Trascasa de Los Fresnos, de un día de bues.. .» (1622 nu 202). 

«Losa del Travieso, La» 
e(. . .) una tierra labradía en La Losa del Trabieso en do dizen El Valle, arriba de la casa de Goncalo Ru- 
bio. Es de arriba del dicho monasterio de la renta de Margolles e de baxo de Pero García de Trasquintana 
e de una frontera ascontra El Fondón de Alvaro de Fondón e de la otra una pena. ..D. (1564 f. 123 r. y v.) 
«Iten más una tierra labradía en La Lossa del Traviesso, do dicen El Bailen. (1622 nu 60) «Iten más en La 
Lossa del Trabiesso do dicen El Valle, una faca de tierra labrantía de medio día de bues...». (1622 nu 244). 

«Loso del Ordaliego, El» 
Vid. «El Lloso de Ordaliego)) 

uLosona, La» 
«Iten más en la dicha losa de La Bega, en Granda, otra eredad de un día de bueyes que se determina.. . de 
una frontera sebe de La Losona de Granda...)) (1622 nu 17). 

«Llano de la Vauga, El» 
«[ten más en El Llano de la Vauga ascontra El Adrado un castañedo de castañales de un gran día de 
bues ... » (1622 nu 191). 

«Llanos» 
«(. . .) un controzo de heredad que está desde la casa de Llanos en que vibe Pedro de Canblor e Pedro Fele- 
chez fasta la casa que fue de Pedro de Friera e Juana de Friera su muger ... » (1564 f. 157 r. y v.). 

«Lloso del Ordaliego, El» 
«( ...) en la dicha losa de La Cuesta, en Bilarque, una tierra labradía que es de arriba de Valdediós de la 
renta de Vilarque e debaxo de la Iglesia de San Román y frontea en El Loso del Ordaliego.. .» (1564 f. 106 
v.) «Iten más dijeron ser del dicho monesterio, en la dicha losa de La Cuesta, en Billarque, una tierra ... 
frontea en El Lloso de Ordaliego~. (1622 nu 10). 

«Margolles» 
d ten  más en La Fabariega un quadro de tierra do dicen Margolles, de medio día de bues.. .» (1622 nu 251). 

«Menor, La» 
<&en más una tierra en la losa de La Cuesta, do dicen El Loredo, que abrá en ella un día de bueyes que se 
determina de una frontera sebe de la losa de Tras el Balle y tierra de La Menor de Domingo de Balbo- 



no. ..» (1622 nu 7) «Iten más avajo desta faca está otra de un gran día de bues que se determina de parte de 
cima heredad de La Menor de Domingo de Valbono de Pedrossa.. .» (1622 nU 506). 

«Monte del Caestante» 
«Apeo de los Montes de Caestante e Piedra Escorgadiza. E después de lo susodicho, en El Monte de la Es- 
tante del concejo de Sariego. .. pedio al dicho señor juez haga azer apeo e amojonamiento e determyno del 
monte e término que dizen de LaEstante e Piedra Argadiza, que está de robles e castañedos.. .D (1564f. 98 
v.) «Primeramente que es del dicho monesterio de Valdediós el monte y castañedos del Estante, e por tal 
estos testigos le an visto sienpre llevar y saven que los que en él llantan llevan la mitad por la mano y la otra 
mitad es de los llevadores que le lleban de mano del dicho monesterio.. .» (1622 nu 219). 

«Monte de la Estante» 
Vid. «Monte del Caestante)). 

«Nocalinos, Los» 
«Iten la tierra de Los Nocalinos en La Cuesta de Figares, de un día de bues.. .» (1622 nU 129) 

«Nogales, Los» 
Vid. «Los Nozales». 

«Nozales, Los» 
«Iten más en la dicha losa de La Vega, en do dizen Los Nozales e Pedregales, un quadro de tierra labra- 
dío ... en que puede aver un tercio deun día de bueis. ..» (1564f. 109 v.) «(.. .) una tierra labradía syta en do 
dizen Pandín, entre Los Nozales.. .» (1564 f .  109 v.) «[ten en La Fabariega, entre Los Nogales, una faca de 
tierra labrantía de un gran día de bues.. .» (1622 nu 278). 

«Oncedo» 
d e n  declararon ser del foro de Ruisesso día y medio de bues en Oncedo de tierra labrantía.. .D. (1622 nu 
182). 

«Passera de Arestévano, La» 
&en más declararon ser del dicho monesterio otra tierra a La Passera de Arestévano, de medio día de 
bues grande ... » (1622 nu 309). 

~Passera de los Rebollos de la Llamera, La» 
«Primeramente en La Passera de los Rebollos de la Llamera para donde van para Figares, una tierra la- 
brantía de tres días de bues.. .» (1622 nu 131). 

«Passera del Parejón, La» 
«Iten a La Passera del Parejón una faca de tierra de un quarto de un día de bues ... » (1622 nU 89). 

uPassera de Trasquintana, La» 
&en más a La Passera de Trasquintana una faca de tierra labrantía de quarto de un día de bues.. .» (1622 
nu 194). 



«Pedregales» 
«Iten en la dicha losa de La Vega, en do dizen Los Nozales e Pedregales, un quadro de tierra labradío.. . en 
que puede aver un tercio de un día de bueis. ..» (1564 f. 109 v.) &en más en la dicha lossa de La Bega, do 
dicen Los Nocales e Pedregales, un quadro de tierra labradío.. .». (1622 nU 23). 

«Pedrera, La» 
&en en la dicha losa (de Nora) otro hero de tierra que se dize de La Pedrera, en que ay dos días de 
bueys ... » (1526 f .  201 v.) &en más en la dicha losa de La Bega el prado que dizen de La Braña.. . Frontea 
en tierra de Gonzalo Rubio de arriba, ascontra Valvidares es de Fernando del Fondón, e de ascontra La 
Pedrera de Socto ... » (1564 f. 111 v.) «( ...) un prado segadío syto en do dizen La Huelga de San Román ... 
es de arriba La Pedrera ... » (1564 f. 111 v.) «( ...) es de la parte ascontra Granda e reguero que viene deLa 
Pedrera al pontigo, e de la otra parte ascontra la yglesia ay otra faza de prado dicha La Faza Longa, que va 
a dar al camino de La Pedrera ... » (1564f. 112 r.). 

«Pena de la Estante, La» 
«( ...) y deste como va arriba a otro finso que se puso donde solía estar El Roble de los Myluetos, e deste 
como va a Pena del Estante, e de allí adelante a un finso que está cabo La Fontina de la Estante)). (1564 f .  
99 r.) «(.. .) y deste finsocorno va derecho a La Pena de la Estante.. .» (1564 f. 100v.) «(. . .) y deste fienso va 
arriba derecho a otro que está cave el Roble de los Malatos y de allí a La Seña del Estante a otro fienso que 
allí está cavo La Fontina del Estante ... » (1622 nU 219). 

«Pero Calella» 
«(.. .) una tierra labradía syta tras el Fondón, do dizen Pero Calella, en que puede aver en ella dos días de 
bueis.. .» (1564 f. 123 v.) «(. . .) una tierra labradía que está la mytad desta plantada de árboles e la mytad se 
labra en El Fondón, tras la casa del Fondón, en do dizen Pedro Cabella.. .» (1564 f. 168 v.) &en más una 
tierra labradía sita Tras el Fondón, do dicen Pedro Caleya, en que puede aver dos días de bues.. .» (1622 nU 
61). 

«Piedra Argadiza» 
Vid. «Piedra Escorgadiza». 

«Piedra Escorgadiza~ 
«Apeo de los montes del Caestante e Piedra Escorgadiza. (. . .) pedio al dicho señor juez haga azer apeo e 
amojonamiento e determyno del monte e término que dizen de La Estante e Piedra Argadiza, que está de 
robles e castañedos ... » (1564 f. 98 v.) «Más es del dicho monasterio, anexo al dicho cellero, el tercio del 
castañedo de Piedra Escorgadiza.. .» (1564 f. 99 v.) «Iten más es del dicho monasterio el tercio del castañe- 
do de Piedra Escorgadiza, que está en este térmyno de La Estante, en Piedra Escorgadiza. ..» (1564 f. 102 
r.) «( ...) do se dice Piedra Escorgadica a La Faya ay un castañedo ques el tercio del dicho monesteno~ 
(1622 nU 220). 

«Pqo de Solapeña, El» 
&en más a do dicen El Poco de Solapetia otra faca de tierra labrantía de tres dias de bues ...S (1622 no 
118). 

<<POCOS, Los» 
&en más en Valberán, do dicen Los Pocos, una faca de tierra labrantía de un gran dia de bues. ..» (1622 nu 
255). 



«Pontigo de Varros» 
«Iten al Pontigo de Varros un pedaco de prado que llevará medio carro de yerva.. .» (1622 nu 100) 

«Pontiga, La» 
d ten  más apreciaron un prado en donde llamen La Pontiga, en la losa de Nora, en que abrá tapín de dos 
carros de yerba poco más o menos ... » (1596 f. 229 v.). 

«Portiella de Llanos, La» 
&en en la dicha losa, cabo La Portyela de Lanos, una tierra en que ay tres días de bueys ... » (1526 f. 202 
v.) <&en a La Portyela de Lanos de (borrao) linaryega en que averá dos manos de lino.. .» (1526 f .  202 v.) 
«(. . . j ia heredad e tierra iabradía que está arriba desto, debaxo de ia ygiesia de San Román.. . e de ia otra 
frontera ascontra La Portiella de Llanos linda con heredad de la parte ascontra La Requexada.. .» (1564 f. 
112 r. y v.) «Iten más dende enbaxo de La Portiella de Llanos fasta detrás junto a la yglesia de San Román 
ay una faza de tierra que está de linaregna dello e va por junto a la seve de La Vega.. .» (1564 f. 115 r.) «Y 
más apearon otra tierra abaxo de La Portiella de Llanos en que abrá un día de bueys de heredad.. .» (1596 
f. 233 v.). 

«Prado de Cadillán, El» 
Vid. «Cadyllán». 

«Prado del Gillónn 
«Primeramente un prado de tierra segadío en Las Vegas, que está devajo del Prado del Gillón, de un carro 
de yema ... » (1622 no 156) «Iten más declararon ser del dicho monesterio la tercia parte de un prado sega- 
dío arriba de los Prados de Gillón ... » (1622 n" 253). 

«Prado de Linares, El» 
«Iten más en los dichos prados de La Huelga de San Román, más enbaxo de lo de arriba, un prado que se 
dize El Prado de Linares, en el qual puede aver dos carros de yerba ... » (1564 f .  112 v.) «Iten más eñbajo 
deste dicho Prado de Linares, en La Huelga de San Román, ay otro prado de un carro de yerva que se dice 
Prado de Cadillán. ..» (1622 nu 37). 

«Prado del Pontigo, El» 
Iten en la dicha losa El Prado del Pontigo, en que ay tres carros de yerva ... » (1526 f. 202 r.). 

«mimarán» 
«Iten más en Pumarán de Acevo, dos nogales que son de medio a medio con el monesterio y la otra mitad 
de Aldonca de Vega y otro nogal que está el más vajero contra el camino de Pumarán ese y muro del mo- 
nesterio de Valdediós». (1622 nu 257). 

«Iten más encima de La Fontina, donde el apeo viejo dice Pumaramenín, un quadro de tierra de un día de 
bues.. .» (1622 nu 88). 

~Quadriella de Río Seco» 
«(. ..) y deste mojón va adelante a otro mojón que está principio de la riega que frontea con La Quadriella 



de Río Seco . . .S (1564 f. 99) «(. ..) como va a la riega abajo fasta dar el forcón desta riega, donde frontea en 
La Quadriella que dizen de Río Seso». (1564 f. 101 v. y 102 r.) «( ...) y deste va a la riega abajo por cave 
unos castañales de Pedro de Vigil de Pedrossa al forcón desta riega y frontea en La Cuadriella de Ruisse- 
so ... » (1622 nu 219). 

«Quatro Estiles, Los» 
&en más en los prados de Las Begas una faca de prado redondo arriba de Los Quatro Estiles, de medio 
carro de yerva, que se determina de parte de cima prado de Catalina del Fondón, e devajo Los Quatro Es- 
tiles, y de una ladera se determina el río.. .» (1622 nu 298). 

«Quinta, La,> 
«Iten en La Quinta una heredad de un día de bues» (1622 nu 90) «Primeramente una faca de tierra labran- 
tía en la Cuesta de Figares, en La Cobiellón que quatro días de bues y en La Quinta. ..» (1622 nu 102). 

«Ravo de Mula» 
«Iten más a do dicen Ortiguera una faca de tierra labrantía que se dice y nombra Ravo de Mula. de un 
quarto de día de bues.. .» (1622 nu 125). 

«Rebollinos, Los» 
a(.. .) de un finso questa arriba del dicho monte (de La Estante) en do dizen Los Rebollinos.. .» (1564f. 99) 
«( ...) e deste como va derecho al primero finso de Los Rebollinos, do se escomencio~. (1564 f. 100 v.). 

«Rebollo de la Cotariella» 
&en más se apeó en la dicha losa de Valverán al Rebollo de la Cotariella una faza de tierra un sesmo de 
día de bueis.. .» (1564 f. 126 r.). 

«Reguera, La» 
«(. ..) una heredad labradía syta en do dizen La Reguera, donde dizen Barros ... » (1564 f. 129 r.) «(. . .) una 
tierra labradía syta en la losa de La Reguera de San Román, en do dizen Barros, en la qual puede aver me- 
dio día de bueys poco más o menos.. .» (1564 f. 177 r.) &en más declararon ser del dicho monesterio en 
Pedrín de cima, en la lossa de La Reguera, el ochavo de un día de bues» (1622 n" 206) <&en más otra here- 
dad de tierra labrantía en la lossa de La Reguera que está aora de prado, del quarto de undíade bues, jun- 
to al prado de Varros de los de Valvidares, que se determina de parte debajo el reguero.. .» (1622 nu 271). 

«Reguero de los Ablanos- 
<<(. . .) e de ascontra San Román, el reguero que dizen de Los Ablanos como vafasta enbaxo.. .» (1564f. 111 
r.). 

«Reguero de la Fontina, El» 
«Iten más en la misma lossa otra faca de tierra labrantía so El Parejón, de medio día de bues, que se deter- 
mina.. . de una frontera El Reguero de la Fontina.. .» (1622 nu 108). 

«Reguero de Zadornín» 
&en más otra heredad de tierra labrantía a do dicen La Fabariega, de quatro días de bues, que se deter- 
mina.. . . de una frontera y de la otra heredad de Soto y Reguero de Zadornín*. (1622 nU 121). 



uRequexado, El» 
«Iten en El Requexado, cabo la (cárcava) del Requexado, una tierra en que ay dos días de bueys (más o) 
menos, questá lantado de árboles ... » (1526 f. 201 r.). 

«Riba, La» 
«Iten más en La Riba una heredad de tierra labrantía de medio día de bues que aora está de prado.. .» 

(1622 nu 259) «(. . .) en La Riba un controco de tierra en que ay quatro castañales.. .» (1622 nu 262). <&en 
más un quadro de tierra labrantío en La Riva, en Acevo, de linariega, de medio día de bues.. .» (1622 nU 
158). 

«Ribajón» 
«Iten la tierra de Los Nocalinos en La Cuesta de Figares, de un día de bues, que se determina.. . de una la- 
dera Ribajón ... » (1622 nu 129). 

«Riega del Estante, La» 
«Primeramente que es del dicho monesterio de Valdediós el monte e castañedos del Estante ... que se de- 
termina el dicho monte y castañedo en esta manera: desde un fienso que está arriba deste monte, do dicen 
Los Rebollinos, y deste fienso va derecho a La Riega del Estante abajo asta juntar a la otra Riega del Es- 
tante, do dicen El Forcón de la Riega del Estante.. .» (1622 nu 219). 

«Riega del Fondón, La» 
«(. . .) debajo de la cassa del Fondón en que al presente vibe Joan del Casso un controco de tierra labrantía 
de un quarto de un día de bues, que se determina.. . de la otra (frontera) La Riega del Fondón.. .» (1622 nu 
207). 

«Riega de las Sevias, La» 
«(.. .) un castañedo llantado de castañales de quatro días de bues, que se determina de parte de cima casta- 
ñedo de García del Revollar y de María de Pedro de Sariego y devajo La Riega de las Sevias.. .» (1622 nu 
192). 

«Río Biejo, El» 
«(. . .) un loso de tierra en Solayglesia, ques de una parte La Requexada e de otra seve e debaxo El Río Bie- 
jo ... » (1564 f. 114 r.). 

«Roble de los myluetos, El» 
«( ...) e de allí buelbe a la riega arriba a dar a donde estava La Castaña1 de la Masera, do se puso un finso, y 
deste como va arriba a otro finso que se puso donde solía estar El Roble de los Myluetos~. (1564 f. 99 r.) 
«(. . .) y deste fienso va arriba derecho a otro que está cave El Roble de los Malatos, y de allí a La Seña del 
Estante ... » (1622 nu 219). 

~Saviga, La» 
«[ten más es del dicho monasterio el tercio del castañedo de Piedra Escorgadiza.. . Está finsado de la parte 
de ascontra La Saviga de tres mojonos de fondos amba ... » (1564 f .  102 r.). 

«Seña del Estante, La» 
Vid. «La Pena de la Estanten. 



«Severi» 
«( ...) una tierra labradía en la losa de Valberán, más envaxo de la de arriba, en do dizen Severi.. .» (1564 f .  
125 v.) «(.. .) una tierra labradía en la dicha losa de Valverán; frontea en esta dicha tierra de arriba de Se- 
vera que ba por sobre La Cantera.. .» (1564 f. 125 v.) «(.. .) e adelante la see de la losa como va el camyno 
para ~ z e v o  e como va la dicha sebe e deste buelve arriba en la losa de Seven.. .» (1564 f .  131 r.) «Iten en la 
losa de Valverán una tierra labradiá que se dice de Seberi, que se determina de arriba la sebe de La Cota- 
riella.. .» (1622 nU 63). 

«Socortinielles» 
«Iten más en el dicho lugar de San Román, en do dizen Socortinielles? una faxa de tierra que está plantada 
de áibu!es pünaies, noza!es ... » (1564 f. 117 v.) c(. . .) üna heredad qüe estáei; este dichohgai de Saii Ro- 
mán, en do dizen Socortynielles, la qual está plantada de árboles pumares, nozales e otros árboles. Puede 
aver en esta dicha heredad medio día de bueis bueno ...S (1564 f. 158 v.). 

«Solapeña» 
«Iten en Solapeña otro quadro de tierra ... » (1622 no 80) «Iten más arriba desta otra faca Solapeña de here- 
dad labrantía, de grandes dos días de bues.. .» (1622 no 229) «Iten más ser del dicho monesterio medio dia 
de bues de tierra labrantía en la lossa de La Vega, do dicen Solapeña.. .». (1622 nU 185). 

uSolayglesia» 
N(. . .) un loso de tierra en Solayglesia, ques de una parte La Requexada e de otra seve e debaxo El Río Bie- 
jo. Pasa por esto el agua que va a La Requexada.. . Ay en este loso dos días de bueis ... » (1564 f.  114 r. y v.) 
<&en más dos días de bues de tierra labrantía Solayglesia de San Román ... » (1622 no 128). 

«Solvalvidares» 
«( ...) en la dicha losa de Nora, en Sovalvidares, un quadro de tierra labradío en que puede aver un tercio 
de día de bueis poco más o menos ... » (1564 f. 121 v.). 

«Tellera, La» 
«(. . .) una tierra labradía en la losa de La Vega, en do dizen La Tellería, que es debajo de Gonzalo Camas e 
Rodrigo del Rebolar e de arnba de Juan del Cayno e frontea de una parte en la sebe de la losa de La Telle- 
ra e de la otra parte del camyno ... » (1564 f. 107 v. y 108 r.). 

«Tierra del Pedrueco, La» 
«(. . .) en La Cuesta de Figares, La Tierra del Pedrueco, que abrá en ella un gran día de bues.. .» (1622 nu 
526). 

«Tierra de Seberimas de Arriba, La» 
«Iten más apearon e amojonaron en la losa de Valverán una tierra labradía dicha La Tierra de Seberinas 
de Arriba ... en que puede aver día e medio de bueis poco más o menos ... » (1564 f. 125 r.). 

«Tras el Cuete» 
«( ...) una tierra labradía envaxo de la losa de La Bega, Tras el Cueto, en que puede aver un quarto de día 
de bueis ... » (1564 f. 107 r. y v.) 



«Tras el Fondón* 
«(. . .) una tierra labradía syta Tras el Fondón, do dizen Pero Calella, en que puede aver en ella dos días de 
bueis.. .» (1564 f. 123 v.). 

«Tras el Valle» 
N(. ..) una tierra labradía sita en la losa de La Cuesta de Figares en este dicho concejo de Sariego en do di- 
zen Tras del Valle, en que puede aver medio día de bueis*. (1564 f. 34 v. y 35 r.) «( ...) una tierra labradía 
en que puede aver medio día de bueis pocomás o menos, que está en la losa de La Cuesta, en Tras el Va- 
lle ... » (1564f. 105 v.) <&en más enTresluvaUe medio día de bues de tierra labrantía.. .» (1622nu 306) &en 
más declararon ser del dicho monesterio en Treluvalle, a do dicen La Facona, una heredad de un día de 
bues ... » (1622 nu 503). 

«Tras la Vyña* 
«Iten en la losa de Nora una faca de tierra Tras la Vyña una faca de tierra en que ay un día de bueys ... » (sin 
fecha, f .  210 r.) &en más Tras la Viña, en La Fuente de Nora, una heredad labrantía (sic) de tres días de 
bues grandes.. .» (1622 nU 126). 

«Iten que oyó dezyr que la casa de Travyes que lieva Pedro Crespo que hera del dicho monesterio de Vy- 
Ilamayor, mas que no se la vydo levar salvo como lo oyó a muchas personas antyguas~. (1526 f. 198 r.). 

«Treluvalle» 
Vid. «Tras el Vallen. 

«Tresluvalle» 
Vid. «Tras el Valle,. 

«Valha, La» 
«Iten es del dicho monesterio el hero e tierra que está a so Santa Maryna de la Nespra, que está enbaxo en 
La Valina, que se dize El Hero de Faro, que avrá en él dos dyas de bueys ... » (1526 f. 198 r.). 

«Valle, El» 
«( ...) una tierra labradía en La Losa del Travieso en do dizen El Valle, arriba de la casa de Goncalo Ru- 
bio. ..» (1564 f. 123 r.) e(.. .) fueron ala losa del Balle, término de San Román, e apearon una tierra en que 
ay tres días de bueys ... » (1596 f. 231 r.) «(. ..) la decima parte de un día de bues de tierra labrantía, en La 
Lossa del Valle». (1622 nU 199). 

~Vauga, La» 
«Iten más un castañedo en el monte del Ziniel en el término de La Vauga, de tres días de bues grandes y 
está llantado de castañales ... » (1622 nu 282). 

«Ziniel» 
&en en Ziniel una quadriella de castañares en que están nuebe castaiiales~. (1622 nu 95) &en más un cas- 
tañedo en el monte de Ziniel, en el término de La Vauga, de tres días de bues grandes y está llantado de 
castañales. ..» (1622 nU 282). 











d'ellos se dedica a esti llabor na nuestra rexón5. Delles con- 
sultes feches a espertos n'artesanía del metal tampocu nun 
fueron pa esclarianos datos al respeutive6. Tampocu nun tu- 
vimos muncha más suerte cuandu quiximos saber de la pro- 
ducción de cencerros y esquiles n'otres comunidaes; una 
monografía espublizada en Teruel foi la única ayuda de va- 
lir cola que pudimos cuntar7. 

Sol aniciu de cencerros y esquiles na zona estudiada sólo 
se mos alcanza una doble seguranza. D'un llau que se mer- 
caben en feries y tiendes locales y d'otru que, comu daqué 
cobiciao que yeren, mercábense a pastores treshumantes 
estremeños o cambiábense por productos autóctonos. 
D'ehí, quiciaes, comu veremos, la mui variada tipoloxía de 
la muestra estudiada. 

Por toes estes razones ye polo que definimos esti trabayu 
cuasi comu entamu y yelo, de xuru, porque s'ocupa d'una 
fastera mui específica y concreta de la nuesa xeografía. Pro- 
bablemente munches de les conclusiones puean ser estrapo- 
laes al restu d7Asturies; otres quiciaes non porque la bayura 
cultural del nuesu país, magar dientru la so unidá xenérica, 
ye granible. (v. mapa de localización de la fastera estudia- 
da, fig. 1). 

11. Nomenclatura, paremioloxía y usos corrientes. 

Ente los vaqueros del Altu Ayer hai una dixebra nidia 
ente esquila y cencerro por ser oxetos perfechamente dis- 
tintos. Anque en castellán la pallabra «cencerro» tenga si- 

Monte Carreño, V.: Guía artesanalde Asturias. Guías y Manuales de 
Asturias. GH Editores. Xixón, 1985. 

Comunicaciones personales de J.M. Feito (Miranda, Avilés) y de 
Mauro Álvarez Fernández (Uviéu). 
' Burillo Mozota, F. y Gonzalo Vallespí, A.: La fabricación dela esqui- 

la en Mora de Rubielos. Seminario de Arqueología y Etnología Turolen- 
se. Colegio Universitario de Teruel. Serie Etnología, n. 2. Teruel, 1981. 

nónimos comu «campano», «cencerra», «esquila» y «zum- 
ba», n'Ayer hai una diferencia clara ente'l cencerru y les sos 
variedades, como veremos darréu. 

1. Cencerros 

1.1. Conceutu y nomenclatura 

El cencerru ye una campana cilíndrica, xeneralmente 
tosca, fecha de chapa de fierro o cobre que s'amarra al pes- 
cuezu de los reses qu'encabecen el ganáu. Cuandu'l res ta 
solu val pa poder afayalu de llueñe8. 

Etimolóxicamente sedría una voz onomatopéyica deriva- 
da del llatín tintinus. La sinonimia asturiana ye mui abon- 
dosa nes sos variantes dialeutales, a saber: cencerru, cence- 
rra, cencirru, llueca, Iloquera, Iloqueru, gueca, xueca, 
chueca, chuaca, Iluoca, llucarina, yueca, leca vaqueira, 
Ilueco, e t ~ . ~ .  En realidá esta sinonimia ye xenérica porque 
fai referencia a distintes variantes de cencerru y non a un 
modelu únicu. 

Esti mesmu fechu pue constatase non sólo n'Asturies si- 
nón tamién en rexones de la llende comu Cantabria. Nesa 
comunidá, dependiendo de la morfoloxía del instrumentu, 
y de los sos usos, hai tamién una amplia sinonimia; asina, 
nomen «sapuco» al cencerru más pequeñu que lleven ove- 
yes, cabres y xatos; «bueyeros» los que lleva la pareya 
d'uñir; «piquete» los de les vaques vellaes y les xates; «me- 
dianos» los que pue llevar cualuquier res; «grandes» los de 
les vaques braves y, pa finar, «de feria)) los que s'empleguen 
pa engalanar. De toos ellos hai una emponderable coleición 

Nueva Enciclopedia Larousse. «Cencerro». Tomu 4 ,  p. 1887. Ed. Pla- 
neta. Barcelona, 1980. 

Neira, J. & Piñeiro, M.R.: Diccionario de los bables de Asturias, 
IDEA, Uviéu, 1989. 



en Cabezón de la Sal propiedá de D. Magín González Jun- 
col0. 

La rellación más amplia de variedaes de cencerru topé- 
mosla na monografía señalada de F. Murillo Mozota y A. 
Gonzalo Vallespíl1. Estos autores recueyen venti variedaes 
de cencerros, acordies al tamañu y a los usos. (v. nomencla- 
tura y morfoloxía en fig. 2). 

Nun reciente viaxe a Austria, en concreto a Innsbrück, 
cabeza del Tirol, tuvimos la oportunidá de ver una pergran- 
de coleición de cencerros y esquiles de producción tirolesa. 
Magar la tipoloxía y el tamañu camuden enforma no que 
cinca a la muestra estudiada por nós n'Asturies, usos y sím- 
bolos son superponibles, comu correspuende a una rexón 
de granible tradición ganadera. 

2.2. Fechura 

Comu yá aseñalemos, nun sabemos de ningún llugar 
d'Asturies u se fagan o se ficieran cencerros. D'alcuerdu a 
les nueses informaciones, el llabor ye llargu, abegosu y lla- 
ráu de torgues. 

N'otros llugares l'oficiu de fabricante de cencerros o «es- 
quilero» deprendíase per tradición familiar y yera comple- 
mentu pa la economía doméstica de pequeños agricultores 
y ganaderos. L'abandonu progresivu del campu, l'aumentu 
del ganáu estabulao y la escayencia y progresiva esapaición 
de la treshumancia a pie fizo amenorgar la demanda de cen- 
cerros, lo que trai apareyao que ca vez seyan menos nel ám- 
bitu estatal los «esquileros» n'activoi2. Tamos convencíos 

'O Gran Enciclopedia de Cantabria. Tornu 2, p. 550. Ed. Cantabria. 
Santander, 1985. 

l1  Cfr. O.C. pp. 28-29. 
l2 Ibidern pp. 5-8. 

d'una cosa: cuandu los nuesos descendientes llean estes pá- 
xines los cencerros sólo van poder vese en museos etnográ- 
ficos. Val la pena, entós, faer alcordanza breve del so pro- 
cesu d'ellaboración, qu'antañu duraba a lo menos, doce 
meses; porque la fechura yera a lo llargo de tol añu, nos ra- 
tos que dexaben llibres los llabores de la tierra y del ganáu. 
N'esencia, estremábense en dos époques bien separtaes 
marcaes pol fríu y la calor. De parte iviernu forxábase y 
dende la primavera Ilevábase a la fragua onde se cocía pa 
da-y bañu de latón. 

Y a lo llargo tol añu nun perdíen de vender lo fecho o lo 
sobrante d'otros años, sobremanera en feries locales o a co- 
merciantes que se dedicaben a la so distribución. 

Fagamos alcordanza breve del procesu de fechura d'un 
cencerru. 

a. La forxa 

El material base pa facer un cencerru ye una plancha de 
fierro; antiguamente sacábase d'una pieza a golpe martie- 
llu, un trabayu mui duru qu'esixía ser mui arteru pa ser 
quien a llograr una plancha uniforme. Anguafiu pártese 
d'una chapa fierro yá fecha, d'onde se van sacando pieces a 
midida. Les plaques, cortaes coles tisories fites nel bancu, 
tienen forma rectangular allargada; métense na fragua pa 
trabayales meyor y d'equí entama un llargu trabayu de forxa 
que-y va dar al cencerru la so estructura más primitiva: ta- 
mañu, forma, oreyes de l'ansa de fuera, xuntes y remaches, 
anses de fuera y anses de dientru. Con esti llabor el cencerru 
va tener yá tolos sos componentes, quitando'l mayuelu. 
Pero entá ta mui incompletu y nun val porque les xuntes de- 
xen buecos y nun tien soníu dalgún. 



b . La fragua 

Pa ser a tapar los buecos de les xuntes y xunir dafechu 
l'ansa y pa da-y una testura especial a la placa de fierro em- 
plegada ye necesario que toa ella se recubra d'un bañu de 
metal o latón y esto pide una perbién adeprendida sabencia 
artesana. 

Pa consiguir un cencerru perfechu habrán siguise una se- 
rie pasos. A saber: bañar la superficie del cencerru d'aceite; 
facer un moldiu de paya y barru; iguar el bañu de latón y, pa 
finar, un procesu de cochura onde'l cencerru toma'l metal. 

Ye importante qu'a caún de los cencerros se-yos ponga 
una cantidá esauta de metal porque, si se pasa o nun alga- 
ma, el cencerru nun valdrá. 

Finada la cochura témplase, metiéndolu n'agua con unes 
tinaces. Llevantáu'l moldiu apaez un cencerru doráu que yá 
tien son. 

c. Acabáu 

Hasta esti momentu Ilogróse que'l cencerru tenga unes 
midíes, una morfoloxía determinada y un son. L'acabáu fi- 
nal ye afinar l'instrumentu pa xubi-y o baxa-y el son y consi- 
guir el propriu de caúna de les variedaes. Pa ello máyase la 
boca'l cencerru con un mayuelu y acordies col son algamáu 
procédese a modificalu pentemedies de dos métodos. El 
primeru ye camuda-y la forma de la boca; asina consíguense 
soníos graves con boques ovalaes y agudos con boques re- 
dondes; el segundu métodu consiste en mayar el borde'l 
cencenu con un martiellu afitáu na bigornia. La muezca 
que dexa esta operación, denomada «acequia» permite xu- 
bir el son si ta baxu. 

Pa finar, pa que'l cencerru suene hai que-y poner un ma- 
yuelu. Esti llabor ye más bien cosa del pastor o del ganaderu 

que lu merca que del fabricante; el mayuelu pue ser de fie- 
rro, cuernu, güesu o madera y va colgáu d'un mecanismu 
que-y permite un ampliu movimientu. Esti mecanismu tien 
tres pieces: l'ansa de dientru, una correína pequeña y el bai- 
llador. (v. figs. 3 y 4). 

En resume, un cencerru ye una campana pequeña, de 
construcción artesanal xeneralmente, formáu por una cha- 
pa metálica enrollada en forma troncocónica irregular y 
basa elíptica; delles de veces tienen los bordes soldaos men- 
tantu qu'otres tán xuníos per clavos remachaos; na parte su- 
perior tien un asa que-y val pa colgalu &un collar de madera 
o d'un correón y comu elementu de percusión un mayuelu 
colgáu dientru que pue tar fechu de distintu material13. 

1.3. Variedaes de cencerros ente los vaqueros del Altu Ayer 

La tipoloxía de los cencerros vistos ente los vaqueros del 
Altu Ayer ye mui variada. Esto ye resultáu del so dixebráu 
aniciu, a saber: mercaos nes tiendes del pueblu, truecu co- 
los pastores estremeños y herencia de los antepasaos que 
pue llegar hasta los sieglos XVIII-XIX. 

Por embargu, percima la so bayura de formes, la nomen- 
clatura autóctona afítase na funcionalidá y nes posibilidaes 
personales de cada ganaderu. En cuantes a estos dos'crite- 
rios fálase de cencerrogrande o campanu, cencerra, cence- 
rrina, campaniyo o tacarexa. Esta simplificación liingüísti- 
ca de les formes, acordies a les sos carauterístiques funcio- 
nales, perafita en gran midida l'orixe foranu de los cence- 
rros que s'empleguen y s'emplegaron na zona; y un argu- 
mentu más pa percontiar esti paecer ye la muncha estima na 
que se tenía al cencerru. Analicemos de mou cenciellu caún 
de los tipos señalaos. 

l 3  Gran Enciclopedia Asturiana. «Cencerro». Tomu 4, p. 254. Silveno 
Cañada Editor. Xixón, 1970. 



a. El cencerro grande o campanu 

El cencerru grande denómase de varies formes: cencerro 
grande, cencerrón, campanu. El so llargor va de 20 a 25 cm. 
y el so anchor de 8 a 10 cm. La so morfoloxía ye pervariada, 
predominando les siguientes formes: de basa elíptica y an- 
chor homoxeneu a tolo llargo y de basa elíptica y forma 
troncocónica irregular estrechándose p'hacia la boca. 

Ye'l cencerru por antonomasia, el que se-y pon a la capi- 
tana del rabañu cuandu empobinen pa pascos altos o pal 
puertu. 

La xubida al puertu ta recoyida nel cancioneru local, tal y 
comu sentimos ente los marniegos d'Escoyo (Vega): 

Mañana yo voi pal puertu 
con cinco vaques y un perru 

cola montera picona 
y un palu pintáu d'acebu. 

o esta otra variante: 

Mañana yo voi pal puertu 
coles vaques y el cencerru 

cola montera picona 
y un palu pintáu d 'acebu. 

El sonsón del cencerru nun sólo axunta tolos reses nun ra- 
bañu tres de la capitana. Tamién permite'l so especial tim- 
bre que l'amu sepa onde tán dende llueñe y entá más, pelos 
variaos sones que tien el cencerru, el vaqueru sabe qué-y 
pasa al ganáu o qué ta faciendo: sita rnoscando, sita pacien- 
do.. . Poro, ye un auténticu códigu de seiiales na distancia 
ente l'amu y el rabañu. Otramiente, permíte-y saber al va- 
queru onde tán los reses de los vecinos y resolver ónde con- 

vién llevar lo d'él; esto ye, permite conocer la densidá d'usu 
de los pascos; d'ehí que fuera necesario entainar p'aderezar 
o encarbar el ganáu, empobinándolo pa la meyor herba. El 
cencerru nun yera, entós, ente los vaqueros ayeranos, un 
simple reclamu p'afayar el ganáu: ufiertaba tamién una in- 
formación acústica más grande y afayaíza. Y, per último, a 
nivel de comuna, el cencerru de ca rabañu, ca vez qu'estra- 
quella, representa al so amu y a la familia. D'ehí que, al 
tiempu que reclamu, tenga otres significaciones y bona 
prueba d'ello ye que'l campanu vaya colgáu d'un collar es- 
pecial o d'un llucíu correón comu más alantre veremos. 

b. La cencerra 

Ye un cencerru más pequeñu, que nun pasa de los 10-12 
cm de llargor. Avezaben y avecen a usalu comu reclamu 
munches de veces. Ente la reciella ye l'equivalente al cam- 
panu del rabañu grande, faciendo la mesma función. Esti 
emplegu de la cencerra ente la reciella plásmase perguapa- 
mente nesti señardosu cantar de los pastores de Felechosa: 

Paso la vida nel monte 
ente las penas y fayas 

la mi0 alegría ye Y viento 
y la cencerra las cabras. 

Cuandu ye mui pequeña parllase de cencerrina. Tamién 
se ponía a les vaques comu reclamu cuandu baxaben del 
puertu por amenorgar enforma l'horizonte acústicu alredor 
de la casa. Esti cantar sentíu munches veces a los vaqueros 
de Rubayer confírmanos nello: 



Ente toas las vacas 
taba la Marela 

como era la más guapa 
tocaba la cencerra 
nos praos de Borín 
de Borín de Borán 

jdon din don! italán tan tan! 

Podía dicise, en términos xenerales, que'l cencerrogran- 
de yera'l reclamu pa los espacios grandes y abiertos comu'l 
puertu y los cordales y la cencerra I'usáu en sitios más pe- 
queños comu'l común 0'1 monte. 

c. Los cencerros vieyos 

1.4. Paremioloxía 

Son munches les pallabres, dichos, refranes y cosadielles 
feches dende la pallabra cencerru que fonon inxertándose 
na llingua coloquial de los vaqueros del Altu Ayer; la mayo- 
ría tienen un significáu muncho más metafóricu que real. 
Atropamos les siguientes14: 

a. Pallabres: La mayoría son despreciatibles, empobi- 
naes a persones charranes y bixorderes. Comu oxetivu dizse 
de dalguién que ye un cencerrón, turullón, aturuljón y 
cuandu exerce de talu, anda cencerriando, aturullando, 
aturuxando o dando tolondríos. Estos axetivos aplíquense 
sobretoo a homes de cualquier edá. Cuandu se fala de mu- 
yeres entós son tacarexa o chacarexa que, lliteralmente 
quier dicir 'cencerra vieya y malsonante'; ye sinónimu de 

De tanto usalos, mesmo'l campanu que la cencerra per- parlladora y poca xixa porque muyeres asina sólo saben que 
díen el sonsón orixinal y estropiábense; de vieyos valíen en- 

tracalexar o traquelexar per uquiera qu'anden. 
tós pa reclamu d'animales domésticos menos apreciaos; El mayuelu ye fonte tamién d'una bona riestra de palla- 
porque la reina yera la vaca y el rabañu la facienda más esti- 

bres pa calterizar al ser humanu. Mayuilu a seques significa 
mada del vaqueru y pa ellos yeren los cencerros bonos. 'fatu' y mayolón el que ye vocinglón y de poca chapeta. 

Asina los más esmochicaos poníense-yos, acordies cola 
so categoría, a otros animales. Al cencerrogrande estraca- 
lexáu dicíen-y campaniyo y poníase-yos y pónse-yos a les 
caballeríes que pastien en cabanapero non comu auténticos 
rabaños; el campaniyo, cencerru vieyu, pasaba a ser namái 
que reclamu, permitía afayar al caballu ensin más. 

A una cencerra vieya Ilamáben-y cencerruca o tacarexa, 
según el tamañu y mangábase a la reciella, a pollinos y a ma- 
chos. Tamién nesti casu l'únicu llabor que fai ye'l d'afayar al 
animal. 

De tolo dicho dibúxase una idea neta: ca animal lleva en 
ca momentu'l reclamu que-y correspuende, según l'hábitat 
y la categoría que tenga pal ganaderu. 

b. Dichos y refranes: Los dichos y refranes fechos cola 
pallabra cencerru tienen a veces sen real y son conseyes que 
rellacionen al instrumentu con fechos mui importantes pal 

l4 Dalgunos de los dichos y refranes recoyíos n7Ayer nun puen conside- 
rase dafechamente ayeranos porque s'inxeren nel refraneru castellanu y 
astunanu en xeneral pero ello nun quita pa que los trescnbamos equí. 
Munchos d'ellos puen atopase especialmente en: Iscla Rovira, L.: Refra- 
nero de la vida humana. Taums, Madrid, 1989. 
Castañón, L.: Refranero asturiano. IDEA, Uviéu, 1962. 
Rico Avello, C.: El babley la medicina. IDEA, Uviéu, 1968. 
Rodríguez Solís, J.Ma. M.: El bable de Bello de Aller, Astunas. Xixón, 
1982. 
Rodríguez Castellano, L. : La variedad dialectal del Alto Aller. IDEA, 
Uviéu, 1986. 



vaqueru. Ello nun quita pa que delles de veces tengan ta- 
mién sentíu figuráu: 

* Dichos y refranes de conteníu real: 
El mal tiempu podía abarruntase si'l ganáu diba pal ma- 

yáu mui ceu porque Si de tardi la vaca solmena 7 cencerru, 
écha-y el fa tu, pastor, y muda de xerru. Y pa escoyer el me- 
yor animal qu'empobinara al ganáu podíen siguise criterios 
comu A güé vieyu o vaca vieya, cencerru nuevu o ivéiraba- 
ñu berra la que menos val y nun lleva 7 campanu. 

Pa calterizar la bondá d'un mayáu falábase tamién de la 
cantidá de cencerros que se sentíen, mesmo pa emponderar 
que pa insultar. Per otros llugares d'Asturies dicíase: Na 
Vega 'l Frencu namás que dos brañeros, dos perros y dos 
cencerros o San Antolín benditu, colláu derrabáu munchu 
cencerru ypocuganáu. Y n'Ayer precisábase asina: Cence- 
rros, los xustos, nin pocos nin munchos. 

N'ocasiones, en frases despreciatibles pa contra un pue- 
blu incluyíase la pallabra cencerru pa recalcar entá más lo 
que se dicía: En Rubayer mataron una muyer, quitáron-y 
los dientes, punxéron-y un cencerru y echáronla a pacer. 

Otres veces perfaise un pronósticu del tiempu malo usan- 
do la pallabra cencerru pa significar la ruina y la muerte: Si 
marzu mayea y mayu marcea y si marzu se vuelve de rabu, 
nun queda oveya con pelleyu, carneru con cencerru nipas- 
tor enzamarráu. 

El mayor enemigu del ganáu en puertu ye'l Ilobu, d'ehí 
que dixeren n'Ayer que El llubu nun trai cencirru y Mien- 
tres el perru duerme come 'l @bu. Comu esti mal enemigu 
enxamás respetó llendes asina se recueye nesti dichu Los 
Ilobos nunca tuvioren o respetoren moyones. Y si'l llobu 
nun avisa, I'animal domésticu por escelencia pa defender el 
ganáu tien que facer igual y entós Nun quieroperru con cen- 
cerru. 

- 
* Dichos y refranes con sentíu metafózicu: P'avisu de 

xente poco alvertío recuérdase lo que fai'l diablu y la xente 

asemeyao: El diablu trai una capa y un cencirru; la capa pa 

mientras fai lo malo y el cencirru pa dimpués apregonalo. 

Les semeyances del cencerru cola muyer llinguatera son 

más que clares, Mala muyer badayu sueltu o La mala muyer 

toca 'l cencerru y depués echa la llingua a pacer. Nun teníen 

meyor aquel los homes porque Cencerrón y caciplón la 

mesma cosa son. Pero, de toes toes, el nuestru refraneru en- 

sáñase a mou cola muyer cuandu diz: Tres coses echen al 

home de casa, el fumo, la  gotera y la muyer llinguatera o lo 

que ye lo mesmo, la muyer tacarexa, ilinguatera y de poca 

xixa. 

Y hai dos maneres d'andar pela vida bien poco aconseya- 

bles porque, si bien Llevar el cencerru ye sinónimu d'enca- 

bezar el rabañu, facer daqué a cencerros tapaosnun dexa de 

ser siempre sospechoso y mal mirao. 

c. Cosadielles: Les cosadielles asturianes fueron davezu 

muncho menos estudiaes que'l refraneru magar la so bayu- 

ra. Échase en falta un bon estudiu nesti sen. N'Ayer una co- 

sadiella referida al cencerru diz asina: Va al  monte ynun 

come, va al río y nun bebe y sólo col cantar se sostién (o 

mantién); y ya que parllamos de cencerros, a la so llevadora 

habitual, la vaca, correspuende esta cosadiella recoyida nel 

mesmu Ilugar : Dos colifontes, cuatro currifuentes y un es- 

pantamosques. Y ,  pa finar, la campana con aniciu hermanu 

al cencerru y comu reclamu p'aconceyar la voluntá de los 

humanos respuende a esta adivinanza: Una vieya remolona 

con un diente na corona; ma que'l diente s7abuJigue tola 

xente s'amontona. 



- 

2. Esquiles pana de les ilesies, evidentemente pol so grande asemeyu 
con ésta en delles d'ocasiones. 

2.1. Conceutu, nomenclatura y variedades 
a. Frases: 

Comu yá diximos, n'Asturies faise una nidia dixebra ente A los fatinos llámase-yos davezu El tontu la esquila por 
cencerru y esquila, al contrario de la sinonimia castellana. tar dando de continuo seña pública y notoria de la so fatura. 
Una esquila ye, nel Altu Ayer, un instrumentu metálicu De los necios y aporfiones dizse que Pasen eldía tocandola 
que se cuelga del pescuezu del ganáu, d'aspeutu campani- c?sqgi!z Y, S! contrsfio, de persones paraes y poco p!&iq~e- 
forme y son dulce, fechu per procedimientos de fundición. res dizse que Anda como campana sin mayuilu o Preséntase 

Tampocu nun sabemos, neto que pal cencerru, d'indus- na fiesta como campana sin mayuilu. 
tries asturianes pa esti llabor. Desque los nuesos informan- 
tes son p'alcordase mérquense en tiendes o en puestos am- b. Refranes: 
bulantes de los mercaos de los pueblos. 

La so morfoloxía, davezu, ye campaniforme comu yá di- Pocos refranes tenemos recoyíos so la esquila. Como ye 

ximos anque hai variedaes más arcaiques troncocóniques, nidio, pol son los conoceréis, tal y comu afita esti refrán: 

mui asemeyaes a los cencerros pequeños. (v. fig. nu 5). Cerque suena la esquilina, nun ta Ilueñelaxatina. Y nun hai 

Una variedá muncho más pequeña denómase esquilina y la más mínima dulda, comu veremos más alantre, sol para- 

avecen a llevala oveyes y corderos que van coles vaques y lelismu ente campana y cuandu que 

tamién los xatos. Nun hai campana ensin bruxa. 

La esquila emplégase comu reclamu en determinaes épo- 
ques y llugares. Diximos yá, nel so momentu, el llugar y los 
animales qu'usaben les distintes variedaes de cencerros. La 
esquila ye'l reclamu de les vaques vellaes y les que pastien 
nos terrenos más averaos al pueblu, en primavera y de parte 
seronda. El so son, dulce, siéntese claru sólo nel rodiu'l 
pueblu o la casería. El cencerru suena nel puertu, nel co- 

mún y nos cordales, ye un reclamu pa de llueñe. La esquila, 
polo contrario, suena alredor del pueblu o la casa. Ye, en- 
tós, un reclamu pa distancies curties y pa époques y circuns- 
tancies concretes, comu pue ser tres del partu. 

2.2. Paremioloxía 

111. Simboloxía y otros usos 

El cencerru, la esquila, la campana y les campanines usá- 
ronse dende l'antigüedá mesmo comu reclamu que pol so 
gran valir simbólicu. Cónstamos que la llei mosaica curiaba 
que la parte baxa de la túnica del Sumu Sacerdote llevare 
campanines d'oru alternaes con granaes de púrpura; estes 
campanines, col so tilín, avisaríen de la entrada y la salida 
del ministru de Yhavé nel templu y valdríen pa torgar la so 
muerte; y en Babilonia instrumentos asemeyaos llendaríen 
los malos espíritus que rondaben alredor del templu pa es- 
torbar los que veníen rezar1'. 

Enciclopedia de la Biblia. «Campanillas». 11 Vol, C-EM, p. 78. Ed. 
La paremioloxía de la esquila ye asimilable a la de la cam- Garriga. Barcelona, 1963. 
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Ta afitáu asinamesmo l'usu de campanes y llocarines 
n'Exiptu, Asia, Grecia, Roma y la céltica Irlanda. En 
Roma colgábense arnuletos, delles de veces sonoros, nel 
pescuezu los animales pa facer afuxir los 110bos'~. La cam- 
pana y el campanariu tuvieron un pergrán valir simbólicu 
ente los cristianos del medievu, al marxe del so poder real 
de convocatoria ente los fieles. La primer referencia escrita 
so la mesma apurrémosla Gregorio de Tours I'afiu 585; y nel 
mesmu sieglu IX, ca ilesia parroquia1 tenía comu poco, una. 
El so poder pa escamplar la nube ('nimbum fugo') yera una 
de les sos virtúes más importantes17. 

La campana, los cencerros y les esquiles tuvieron y tienen 
un marcáu calter profilácticu ente los pueblos d7España. 
Basta con recordase de la mítica campana de Velilla, n'Ara- 
gón, anunciadora de sucedíos y fonte inacabable de cigües y 
domines. N'efeutu, y acordies cola tradición, na so fundi- 
ción metiérase una de les trenta monedes del pagu a la trai- 
ción de Xudes y un cachu d'ella usábenlu los mozos cuandu 
diben pa la guerra1*. 

Nel País Vascu caltúvose de siempre una fuerte tradición 
no que cinca al poder profilácticu y simbólicu de cencerros y 
esquiles. Les esquiles foron, ente los vascos, cigües de per- 
grán poder proteutor, sobretoo contra'l mal de güeyu no- 
máu ellí «begizco». La cristianización d'esti vezu inxirió la 
bendición de les esquiles nel santuariu d'urquiola y yera 
tala la sacralidá d'esti instrumentu que yera bendito darréu 
l'agua recoyío né119. 

Un ritu atropáu por Azcue en Valcarlos, pa llibrar al ga- 

l6 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. «Campana». 
Tomu 10, C-CAMAS, pp. 1196-121 1. Espasa Calpe. Madrid, s.f. 

l7 Ibidem. «Campanario», pp. 1212-1223. 
l8 Gran Enciclopedia Aragonesa. «Campana de Velilla». Tomu 3, p. 

597. Unión Aragonesa del Libro, UNALI, S.L. Zaragoza, 1980. 
l9 Enciclopedia Generalllustrada del País Vasco. «Campana». Vol. 6, 

pp. 142-145. Ed. Auñamendi. Entornos Lasa Hnos. San Sebastián, 1981. 

náu de toa enfermedá yera'l nomáu «Cencerro de San An- 
tonio». Entá más, la omnipresencia d'esquiles y cencerros 
ente los «dantzaris» y los mazcaritos d'iviernu enfaticen 
tolo dicho anteriormente. 

Revisamos darréu otros emplegos de cencerros y esquiles 
na cultura del Altu Ayer, destacando en dellos de casos el 
so gran valir simbólicu. 

1. El cencerrogrande o campanu cornu símbolu o seña de la 
famüia 

Yá describimos en páxines anteriores la morfoloxía del 
cencerrogrande, cencerrón o campanu y aseñalábemos que 
yera'l reclamu del ganáu emplegáu sobretoo nel puertu. 
Igualmente diximos que se colgaba d'un collar o un correón 
llucíu. Ente los vaqueros del Altu Ayer el campanu cuelga 
d'un collar especial de madera, nomáu collar ferráu, enca- 
darmando un conxuntu qu'axunta estes señes: llucimientu, 
posible valir profilácticu y bon son. Interésamos solliniar 
equí dos d'estes carauterístiques: el llucimientu y el bon 
son. Más alantre fixarémosmos nes posible connotaciones 
profiláctiques. 

Los marniegos, al facer l'alzada, preparaben l'aconteci- 
mientu hasta nos sos detalles más mínimos porque aveza- 
ben xubir nel momentu más afayaízu y encuriosaben a con- 
ciencia'l ganáu pal viaxe. Too esto porque la xubida pal 
puertu yera una imaxen itinerante de la familia per mun- 
chos pueblos y caseríes y el prestixu familiar yera cosa im- 
portante; la imaxen del rabañu yera la semeya de la familia 
y curiábase a mou y manera20. 

Nun ampliu trabayu que tamos preparando sol tema dixebramos 
I'acontecimientu en cuatru actos: 
1 - La escoyeta del momentu más aparente pa salir. 
2 - La igua del ganáu: Himpieza, marcáu, ritos profilácticos precnstianos y 
cristianos. 



- 
Describimos brevemente la comitiva. Encabezaba'l ra- ello, carauterísticu de la familia. Más alantre describiremos 

bañu la capitana o la del cencerro, vaca esperta y bona co- el collar ferráu cuandu falemos d'elementos simbólicos y 
nocedora del terrén. Yera l'animal cabezaleru, la primera 
imaxen itinerante de la familia y davezu calterizábase por 
ser fornida, guapa, llista, veterana y bona tocadora del cen- 
cerru. Travesaba los pueblos cola tiesta bien arguta, confa- 
chenda, marcando un ritmu llixeru de marcha al son del so 
cencerru. Yera la primer imaxen del rabañu en ca vuelta'l 
camín, la imaxen que quedaba marcada nos güeyos de los 
que miraben21. Siguíala'l rabañu, ente quince o venti reses 
por términu mediu. Zarraba'l desfile'l pá de la casa, cami- 
nando, y una caballería apareyada colos preseos na que 
diba montáu ún de los fíos, enta mui nuevu que, comu fiel 
sucesor, siguía tol procesu de l ' a l ~ a d a ~ ~ .  

El cencerogrande, el collarfemáu y Ia vaca '1 cencerru ye- 
ren elementos destacaos de la comitiva. Pero'l restu'l raba- 
ñu había tar acordies cola imaxen primera y avezaba talo 
porque, casu contrariu, surdía'l comentariu desfavoratible: 
«Esos.. . muncho collar, muncho cencerro.. . y depués.. . jná 
de ná!». 

En resume, cencerro, collarferráu y capitana yeren la en- 
seña de la familia que facía l'alzada. Enseña na que s'axun- 
taben virtúes del ganáu, guapura y un son alcordador de too 

3 - La xubida al puertu: una imaxen itinerante de la familia y el so prestixu. 
4 - Formes de vida nes mayaes del Altu Ayer. 

2' Uría Ríu, J.: Los vaqueiros de alzada. De caza y Etnografía. «Tradi- 
ciones relativas a la vaca como animal conductor». pp. 73-76. Biblioteca 
Popular Asturiana, Uviéu, 1976. 

22 Al marxe del nome personal que tenía y tien ca vaca, la composición 
xenénca del ganáu podía resumise asina. 

vaques ilichares o vaques de Ileche coles siguientes vanedaes: paría, 
veyá, manera y musea. 

ganao escoso, que nun da Ueche: preñá, cumplia, ceriyera, anoya, do- 
sena, Lhiega y magüeta. 

Machos, destacando: ternim, anuyu, dosén ygüé. 
Críes, denomándose acordies col tiempu que tengan tarral o ternim. 

profilácticos presentes en cencerros y esquiles. 

2. El cencerru comu elementu festivu 

Emplegar el cencerru comu elementu festivu ye patrimo- 
niu de tolos pueblos d'España3, 2"2"5 . Asturies nun ye una 
esceición, comu veremos darréu. 

2.1. La cencerrada nes bodes de I Z I h  

La cencerrada yera la serenata y el bataboléu que s'ufier- 
taba a los vilbos que volvíen casase en segundes o a los que 
casaben de vieyos, el víspora o la primer nueche la boda. Pa 
«conciertu» talu usábense cencerros, cuernos, calderos 
d'hoxalata, sartenes y delles d'otres coses que ficiesen bon 
ruíu. N'Asturies, a esti tipu d'actos llamáben-yos pandor- 
ga, tirga, floquerada, cencerrada, cencená, cenganina y 
~inzarrada~~. 

L'aniciu d'esti vezu ye nidiamente profanu, magar nun 
tuviere les connotaciones burllesques que tien agora; más 
bien al contrario, los ricos, al casase, convidaben a la xente 
del pueblu que diba recibilos con munchu xaréu y baturiciu. 
Esti vezu camudó de sen na Edá Media pa facese motivu de 

23 Górnez Tabanera, J.M.: El folklore español. Instituto Español de 
Antropología Aplicada. Madrid, 1968. 

24 Caro Baroja, J.: Lospueblos deINorte de la Península Ibérica. San 
Sebastián, 1973. 

25 Hoyos Sáinz, L. de & Hoyos Sancho, N. de: Manualde Folkore. La 
vida popular tradicional en España. Ediciones Itsmo. Textos redivivos. 
Madrid, 1985. 

26 Neira, J. & Piñeiro, M.R. : Diccionario de los bables de Asturias. 
O.C., p. 93. 



risión y rechifla cuandu yeren bodes nes situaciones yá di- O esta otra composición recoyida n'Ayer, muncho más 
ches. 

Prueba de que yera vezu xeneralizáu n'España y davezu 
cafiante foron les disposiciones llegales que se dictaron al 
respeutive nel pasáu; n'efeutu, Carlos 111 formó una prohi- 
bición nesti sen con pena de cuatru años de presidiu y cien 
ducaos de multa pa los tresgresores; y el Códigu Penal de 
1870, nel so artículu 589, nu 1, tipifica les cencerraes comu 
falta contra l'orden públicu, con multes d'ente cincu y vein- 
ticincu pesetes y castigu pa los que les afalen o tomen parte 
nes mes me^^^. 

Pero, magar estes disposiciones Ilegales, el pueblu llanu 
siguió ensamando contra vilbos y vieyos casamenteros. 
Cónstanos que n'Asturies y la vecina Galicia prauticáronse 
esti tipu de cencerraes hasta feches entá mui recientes28, 29. 

Y bona prueba d'ello ye qu'hai mieu a la cencerrada entá 
güei, faciéndose la boda llueñe del pueblu y tardando en 
tornar, n'ocasiones, hasta más d'un mes3'. 

L'emplegu masivu de cencerros nesti tipu de celebracio- 
nes nun yera ayenu a la simbolización de l'animalidá de los 
casaos, con cencerros y cuernos incluyíos. Non de baldre se 
dicía per tierres somedanes: 

AI seRor novio de hoy 
lo teníamos por formal 
pero ya nos con vencimos 
de que es un gran animal 3' 

chanciosa: 

Casástete yá de vieyu 
pero nun pierdas la cuenta. 
Moza xoven tien que date 
cencerrá y cornamentd2 

2.2. Aguilanderos, guirrios, zamarrones, sidros y zaparras- 
tros 

La esistencia n'Asturies de comparses de mozos afataos 
mui estrafalario n'epoques de Navidá y Antroxu foi motivu 
de pervariaos  estudio^^^,^^,^^. Estes comparses denomáben- 
se de mou distintu según la zona: Aguilanderos en Tinéu, 
Guirrios en Sieru, Guirria en Beleño, Sidros en Nava, Za- 
marrones en Llena y Zaparrastros n'Ayer. 

Estes comedies rellacionáronse col festeyu protohestóri- 
cu del «cervus» n'honor de la lluna, nomada «Blénula cer- 
vulan, representada pel ciervu de Diana36. 

Comu quiera que seya, una constante na indumentaria 
d'estos pervieyos personaxes ye'l cencerru. Y a dalgunos 
d'ellos, comu a los zamarrones, atribuyíase-yos el poder 
d'alloñar, col estrueldu los cencerros, a llobos y manes que 
pel tiempu que salíen les zamarrones entraben nel «acmé» 
del so enraxonamientu. 

27 Enciclopedia Universal e Ilustrada Europeo-Americana. 0.c. &en- 
cerrada». Tomu 12, pp. 1078-1079. 

Zs Martínez, E.: Costumbres asturianas, pp. 122-128. Everest, Lleón, 
1982. 

29 Gran Enciclopedia Gallega. «Cencerrellada». Tomu 6 ,  p. 100. Silve- 
n o  Cañada Editor. Xixón, 1974. 

30 Testimoniu anónimu, por pidimientu espresu. 
31 Martínez, E.: o.c., p. 125. 

32 Testimoniu de Juan Antonio García Pérez, Cuevas (Pelluno-Ayer). 
33 Caro Baroja, J.: «Mascaradas de invierno en España y en otras par- 

tes». Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Tomu XIX, p. 195 
y SS. Madrid, 1963. 

34 Caro Baroja, J.: El Carnaval. Análisis histórico-cultural. p. 205 y SS. 
Madrid, 1965. 

35 Uría Ríu, J.: Los vaqueiros de alzada ..., O.C. pp. 173-188 y 189-198. 
36 Nuevo-Zarracina, D.G. «Zamarrones». Gran Enciclopedia Asturia- 

na, o. c. Tomu 14, pp. 309-310. 



N'Ayer, conceyu onde centramos el nuesu estudiu, tán 
descritos dos personaxes alrodiu del pidimientu del aguilan- 
du. D'un llau los Zaparrastros y d'otru los Mascarones de 
Beyo d'Ayer. 

Los primeros describiéronse asina: pa pidir l'aguilandu 
íguase una comitiva encabezada por un capitán con unifor- 
me y vera d'él dos llanceros tamién d'uniforme; darréu dos 
galanes y dos madames, zarrando'l desfile dos o tres perso- 
naxes vistíos con pelleyos y trapaxos onde se cuelguen cen- 
cerros y esquiles; blincando ensin aparar entamen un bon 
xaréu espantando la xente y escorriendo moces3". 

El profesor J .  Ma M. Rodríguez-Solís describe un corte- 
yu asemeyáu en Beyo (Ayer) al que-y llama Los Mascaro- 
nes, qu'entamen desfile pel pueblu víspora de Reis. La per- 
curiada descripción que fai l'autor permite reconocer los 
elementos comunes d'esta comparsa con otres que se faen 
n'Asturies, mazcaritase con pelleyos d'animales y adornase 
con cencerros, en resumíes cuentes3*. 

Ayer entós, neto que'l restu d'Asturies, tien celebracio- 
nes protohestóriques nes que'l cencerru yera y entá sigue 
siendo un elementu ritual de primer orde. 

2.3. Un vezu ancestral: <-;Porra Cabanaquinta y viva Esco- 
yo!» 

D. Juan Uría Ríu describió un vezu pemieyu nel Altu 
Ayer que ye mui asemeyáu a «La Vinajera~ de Santander y 
a les engarrapeles tradicionales ente los pueblos de Cada- 
nes y V a l l ~ b a l ~ ~ .  La descripción d'Uría Ríu cinca a los pue- 
blos de Felechosa, El Pino y La Polavieya y conseña que ta- 

37 o.c., p. 313. 
38 Rodríguez-Salís, J.Ma. : o.c pp. 27-28.37; 0.c. nota 36, p. 313. 
39 Uría Ríu, J.: 0.c. p. 179. 

mién se prauticaba esti vezu n'otros pueblos ayeranos ave- 
raos. 

Nuna d'estes aldees ayeranes, onde vivimos de nenos, 
participamos d'él. N'Escoyo (Ayer) hai cuarenta años, 
unos díes enantes del Antroxu los nenos, aviaos colos me- 
yores y más sonoros cencerros de la familia, dábamos la 
cencerrá al pueblu pegáu, Cabanaquinta. 

El vezu taba nidiamente definíu: los primero de too, to- 
los años, yera dir al mesmu sitiu a declarar la guerra a los ve- 
cinos. El llugar, El Quentu Venterrasa, yera y ye'l más afa- 
yaízu y vistosu dende la plaza «l'enemigu», Cabanaquinta, 
onde xugaben los nuesos collacios de la escuela. En segun- 
du llugar la declaración de guerra tenía'l so ritual. Primero 
estraquellábamos los cencerros lo más fuerte que yéramos 
pa ello pa llamar l'atención y darréu apellidábamos el gla- 
yíu de guerra: 

; i ;Porra Cabanaquinta!!! i i ¡Viva Escoyo!!! 
Darréu esguilaben comu podíen, monte arriba, pa contra 

nosotros. Y cuandu víamos que los teníamos a tiru, Ilanzá- 
bamos una descarga zarrada con piedres que, davezu, es- 
mucíense ente bardiales y sebes. Nun me recuerdo de nen- 
gún mancáu grave, anque delles de veces llegamos a traba- 
mos cuerpu a cuerpu. Lo normal ye que too quedara en ruíu 
y atacaos y atacantes retirábamonos con munchu aplagoriu 
enantes de topar de frente. 

Pero tenemos sentío dicir que, n'otros tiempos, salíen los 
mozos al escurecerín y había palos de veres prendiendo fo- 
gueres pa da-y más puxu entá a la declaración de guerra40. 
Siendo nosotros nenos sólo se caltenía'l glayíu de guerra 
onde'l cencerru yera parte sustancial y un aborrecimientu 
inesplicable a los vecinos que desapaecía nos díes siguien- 
tes, al dir xuntos a escuela unos y otros. Mayormente desa- 

Testimoniu de D. Victorino Menéndez Alvarez. Escoyo, 1975. 



paecía gracies al pricuru que nello poníen los nuestros 
maestros D. Eloy Murga, D. Juan García y D. José Hevia. 
Sobremanera D. José Hevia que, de mozu, prestáben-y es- 
tes coses más qu'a los sos escolinos, por munchu enfotu que 
punxera en dismimulalo. 

Compartimos la opinión de D. Juan Uría Ríu cuandu 
niega dafechu la rellación d'esti vezu coles «Terminalia», 
festividaes romanes n'honor del dios Términus y empobi- 
naes a percontiar la bona vecindá. Sicasí, nun fuimos p'ato- 
par una esplicación que mos preste dafechu sol aniciu y so la 
posible rellación ente esti vezu y los que se deriven de l'anti- 
gua fiesta del «cervus». Pue que fueren festividaes autócto- 
nes de sen contrariu a les «Terminalia». 

Porque, afitándomos na nuesa organización social pro- 
tohestórica, del calter xentiliciu, vezos comu la porra po- 
díen ser espresión del afitamientu periódicu de les llendes 
de la territorialidá de cada grupu humanu. Un avisu añal pa 
que los vecinos respetaren los territorios ayenos. 

2.4. Otros vezos rellacionaos con cencerros y esquiles 

Prescindimos, a costa fecha, de la presencia de les campa- 
nines sagraes por antonomasia nel pueblu o nes caseríes. 
Les campanines que'l sacristán diba tocando de la que se-y 
Ilevaba'l Santu Viáticu a dalgún enfermu o moribundu. El 
so especial son y el bon saber facer del acólitu estremábales 
nidiamente del sonsón de cencerros y esquiles del ganáu. 
Dexamos pa meyor ocasión un tema de tantu interés por- 
que les campanes grandes y pequeñes de la parroquia, en- 
llenes de sacralidá, bien merecen un aparte especial. Fala- 
mos equí de temes menos trescendentales pero non por eso 
menos importantes comu son: el robu de cencerros, pone-y 
el cencerru algochu del enemigu y dellos d'otros d'arruelos. 

a. El robu de cencerros 

El cencerru yera daqué mui cobiciao pal vaqueru. Yera, 
comu yá diximos, un enseña de la familia. Munches veces el 
campanu y el collar ferráu emplegábense sólo pal viaxe 
d'ida y vuelta del puertu. Y ello por dos motivos: por apa- 
rentar el primeru y por mieu a que lu robaren nel puertu'l 
segundu; nestos casos, yá nel puertu, a la capitana colgá- 
ben-y otru cencerru conocíu del rabañu, qu7estraquelara 
bien y un collar más ruin. Pero, delles de veces, la capitana 
cargaba tol añu con collar ferráu y campanu y nestos casos 
había qu7aguantase cola posibilidá del robu. 

Los lladrones de cencerros taben mui mal miraos, quitan- 
do dellos de casos4'. Más ceu o más ser0 siempre los descu- 
bríen; y roba-y a dalguién el cencerru yera comu roba-yos 
les sos señes d'identidá. D'ehí qu'enxamás s'escaeciera'l fe- 

41 Cunten qu'hai munchos años, nel primer terciu de sieglu, baxaron a la 
feria 1'Ascensión a Uviéu un grupín de xente de Felechosa. Ún d'ellos te- 
nía l'enfotu de feriar un campanu y un collarferráu. Pero por más vueltes 
que dio nun fue quien p'acordar gustos y enfotu colos tres duros que Ileva- 
ba na cartera y yá diba siendo hora colar. Entós decidió en ganar a pulsu 
collar y cencerru con una «comedia». Decidíu, miró una tienda na calle La 
Madalena, entró y fizo la escoyeta. A la hora pagar díxo-y al amu la tienda 
que quería probalu pa ver «cómo estraque!!aba». El dueñu, plasmáu, 
díxo-y que sí al ayeranu y ésti, desque salió pa la calle, armó una «come- 
dia» de les que faen época. Punxo en conocencia de los uvieínos cómu so- 
naba'l cencerru cuandu les vaques pastiaben, rumiaben y se tascaben. 
P'acabar, en mires a fuxir, fizo que la concurrencia-y dexara pasu francu pa 
la cabera representación. 
- ¿Saben 4- cómo moscan las vacas en Felechosa?¿Non? Pues 

van velo. 
Y tres d'unes cuantes resoplaes y más d'ellos esparabanes comu qu'es- 

pantaba les mosques, echó a correr comu alma que Ileva'l diañu pa contra 
San Lázaro. 

Pa cuandu'l tenderu quixo cayer na cuenta, I'amigu de Felechosa debía 
andar yá per Olloniego. Y cunten que foi ún de los meyores cencerros que 
se sintió nunca dende El Puerto Baxo hasta Valverde. 

Nun hai dulda que'l tenderu de la calle La Madalena deprendió dafechu 
icómu mosquen les vaques en Felechosa! [Testimoniu de Juan Antonio 
García Pérez, 98 años. Cuevas (Pe!!uno-Ayer)]. 



chu. Anatematizábase asina al lladrón roinu nel momentu 
más afayaízu: 

- <<¡Calla tú, que robaste los cencerros de fulanu.. . !» 
- cci Quita p 'allá, robacencerros!» 

b. Una venganza de nenos muipoco común: <<Poner el cen- 
cerru al gochu» 

L'anéudota nun pue considerase única. Cónstanos que se 
repitió munches veces, por motivos variaos y en variaos Ilu- 
gares. A nós correspondiónos vivir I'aventura una vez sola. 
Foi asina. 

Aquel añu xuntábamonos pela tarde en La Vega B a ~ o ~ ~  
tolos nenos que vivíamos nos mayaos de la fastera, Carba- 
yalín, Fonfría, El Llegu, La Texera y La Brañuela. Yére- 
mos, a lo menos, venticincu. Dalgunos tábamos solos por- 
que los pas baxaran al pueblu a la yerba. Cuandu se daba 
esti casu un vaqueru mayor curiaba del nuesu llabor comu 
vaqueros nuevos. Nun yéremos yá grandinos, yéremos entá 
nenos de diez a doce años que cargaben cola responsabilidá 
d'un rabañu de quince a venti vaques, dalgo difícilmente 
creyible güei. 

El nuestru «tutor», al que nomatábemos Beltrán, yera un 
solterón con muncha soga que se ría hasta de la so solombra 
y que s'aprovechaba del so «mandu» pa que trabayáramos 
pa él los pocos ratos sueltos que teníemos. Hasta equí, too 
encartiaba bien pala nuestra sabencia de nenos, porque los 
nuestros pas encamentárennos permuncho d'ayudar al tu- 
tor en tolo que mos mandase. Pero aquel día pasóse mun- 
cho de la raya y a tenor de la ofiensa foi la venganza. 

Recuérdolo perfechamente. Yera un miércoles nos aca- 
bos de xunu, con muncha calor y mui pegañosu. De les diez 

'2 Mayáu del Puertu de Vegará, nel lladral astunanu. 
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de la mañana a les tres de la tarde tuvimos los seis, curiaos 
por Beltrán, carretando llena pa él. Hasta equí sería too 
mui normal a nun ser pola despidida: nin dio les gracies nin 
rastru que pudiera paecelo, mui al contrario, espetónos con 

muncha guasa: 
- iMenos mal que tovía queden pardiyos! iMarchái, 

marchái.. . a comer, que yá ye hora! 
Aquello asentónos comu un tiru y too quedó nestes palla- 

bres d7Antón, el más aposentáu del grupu: 
- Beltrán ye un cabrón. Va pagales. Si nun ye primero 

sedrá depués. Mira quepa encima de trae-yla lleña rióse de 
nosotros. 

Y vaya si les pagó. Al otru día, xueves, el curiador, bien 
tempranín, baxó pal pueblu pa llevar la mantega y xubir la 
comida y los trebeyos, lo que Ilamábemos caminá. El camín 
yera llargu, tres hores pa dir y otres tantes pa volver acaba- 
Ilu. Y tuvimos tol día solos. 

A les diez de la mañana yá tábemos aconceyaos los seis 
«tutelaos»: Suso, Fonso, Antón, Fito, Sabelina y yo. Ficié- 
remos yá'l llabor correspondiente y hasta pela tarde había 
folgueta. Y del calletre revolvín de Suso surdió la idea: 

- Ésti toes xuntes 
Y mentantu dicía esto, entró pa la cabana Beltrán y ga- 

rró-y el cencerru'l caballu, que-y lu quitara Beltrán pal via- 
xe. Siguíamoslu toos peratentos, porque nun sabíamos qué 
diba facer. Albidrábamos que diba pone-y al gochu'l cam- 
paniyo del caballu. 

L'actuación de Suso, comu davezu, foi rápida y artera. A 
diez metros de la cabana Beltrán taba la corte (o conipa o 
cortexa), cubil pequeña onde guardaba'l gochu que curiaba 
con munchu enfotu y al que llamaba el mío ljabasquín. 
Suso, ni cortu ni perezosu, amarró'l correón col cencerru al 
pescuezu del gochu y fízolu enderechase. 



Lo que siguió ye difícil de cuntar. El gochu caminó unos 

pasinos, sintió'l cencerru, amedranó, pegó un blincu y un 
berríu y llueu quedó sentáu. Depués, too siguío, pegó un 
cucurrabucu, corrió, aparó, gufó, dio unos cuantos rebla- 
gos y, p'acabar, echó a carrenderes camín abaxu hasta Dios 
sabe ónde. Vímoslu doblar la última curva d'El Carbayalín, 
a unos quinientos metros, ente rinchíos horrorosos y una 
polvorera de mieu. Sólo Fonso, el más paráu de toos, atre- 
vióse a dicir: 
- Y ahora, ¿qué? 
Pasamos el día xugando, pero nes cares espeyaba la moli- 

ción que mos royía per dientru. Sobremanera a midida que 
diba caminando'l día. Y más que ná porque mos probecía 
muncho lo que tardaba Beltrán en tornar, muncho más de 
lo normal. 

Y al escurecerín apaeciómos delantre una imaxe cásique 
patética: Beltrán trayía al caballu del ramal y, andando, 
diba dándo-y cachetinos al llabasquín pa que caminara. El 
llabasquín taba enllenu mancadures y negrales y movíase 
mui mal. 
- jsinvergüenzas! jMá~ que sinvergüenzas! Anduvistis 

cerca matámelu! Yá-yos lo diré a los vuestros pas. 
Equí finó la nuestra venganza de nenos. Venganza que 

valió bien porque Beltrán nunca volvió salise de madre. 

c. Xugar colos nenos pequeños 

Los nenos pequeños son afalagaos y acancallaos de mou 
especial na nuestra cultura tradicional. Sobremanera cuan- 
du entamen yá de parllar y yáentienden; ye dicir, cuando yá 
faen gracies. Pa entetenelos hai munchos xuegos conocíos 
pola mayoría: «Azota manita», «Daba la mocita»,. . . etc. 

43 ESCOYO (Vega d'Ayer). 

Hai n ' A ~ e r ~ ~  un xuegu pa facer rebusquinos a los nenos 
pequeños qu'emplega comu motivu simbólicu'l cencerru. 
La so lletra y escenificación ye comu sigue: 

Siéntase al nenu en cuellu cola cabecina colingando un 
poco p'atrás. Recitando la estrofa que sigue faise comu que 
se faen rebusquinos a los dos llaos del pescuezu marchandu 

un ritmu, comu si71 nenu tuviere puestu un cencerru: 

Tingolero, tingolero 
les vagues de Xuan Barbero 
Toes van por un sendero. 
La Pinta lleva 7 collar 
y la Barbúa 7 cencerro 

Y de la que se diz I'últimu versu, mentantu se repite rápi- 
do ji'kgolero, tingolero!, fáense de sópitu rebusquinos al 
nenu debaxu'l cazu, y vuelta a entamar, porque'l nenu, ga- 
yolem y contentu, pide que se repita'l xuegu. 

3. Elementos simbólicos y profilácticos presentes en cence- 
rros, esquiles y coilares 

Diximos al aniciar esti trabayu que cencerros y esquiles 
yeren nel microcosmos de la casería, del común o del puer- 
tu lo que la campana ye nel macrocosmos de la parroquia. 
D'un llau un reclamu y d'otm un instmmentu cargáu de po- 
sibles poderes profilácticos. D'ehí qu'analizáremos una 
bona muestra de cencerros, esquiles, comes ferraos y co- 
rreones, buscando nellos motivos decorativos que seyan 
seña del simbolismu que se-yos atribúi. Al mesmu tiempu, 
falamos con munchos vaqueros sol mesmu tema. 



3.1. Cencerros y collares ferraos 

a. Cencerros 

Estudiamos una muestra de trescientos cencerros, toos 
ellos procedentes de les parroquies diches nel Altu Ayer. 
La tipoloxía yera pervariada, indicando munches proce- 
dencies. Nun topamos en dengún cencerru sena o lleenda 
dala de calter profilácticu. Pa recoyer testimonios orales del 

poder profilácticu de los cencerros falamos colos ganaderos 
del ritu recoyíu por Azcue en V a l c a r l o ~ ~ ~  y del vezu conse- 
náu pol mesmu autor y deiiomau «El cencerro de San Anto- 
n i o ~ ~ ~ .  Tamién-yos recordamos la noticia recoyida por 
~ráncisco Burillo en Teruel de que, antiguamente, los pas- 
tores poníen-yos cencerros a los animales na creyencia de 
qu7asina llibrábenlos de la b e l l e ~ a ~ ~ .  

La mayor parte los vaqueros colos que falamos d'esti 
asuntu quedaron baraos enforma cola entruga y dixeron 
que'l cencerru yera un reclamu p'afayar al ganáu y un recla- 
mu qu'ufiertaba muncha información si se sabía escuchar: 
si pastien les vaques, si sestien, si tán tranquiles o alteriaes, 
etc. pero namás qu'eso. Y faláronmos, centrándose na 
nuestra entruga, d'un dispositivu profilácticu pa los amale- 

44 Azcue recueye un ntu profilácticu en Valcarlos que tien comu prota- 
gonista al cencerru: Un cencerru, yá benditu, rellénase de lloréu y cera ta- 
mién benditos y un güesu d'ave de caza moyáu n'agua bendito. Con esti re- 
llenu sagráu escuéndese'l cencerru na entradera la puerta y faise pasar per 
ella a oveyos, oveyes y corderos. v. Enciclopedia General Ilustrada del 
País Vasco, o.c., Vol. 6, pp. 591-594. 

45 Azcue recueye tamién nel País Vascu esti chocante vezu: Un home, 
llevando un cencerru na mano, avezaba a andar de pueblu en pueblu de lli- 
mosneru pa San Antonio. De la qu'aportaba an ca casa enllenaba d'agua'l 
cencerru y con ello bendecía ganáu, güertes y facienda. Cuandu había dal- 
gún animal enfermu pasábase I'agua tres veces dende'l xarru onde se reco- 
yía hasta'l cencerru. Llueu de bendito I'agua dábase-yos a los animales y 
espardíase peles cortes. 

46 Burillo Mozota, F. y Gonzalo Vallespí, A,:  O.C. p. 32. 

cimientos del ganáu. Yera un cordel d'espartu que s'ama- 
rraba al pescuezu de los animales comu si fuera un collar y 
d'él colgaben una bolsina de lona o badana con una bola 
d'alcanfor dientru. Pero esti dispositivu nun tenía rellación 
dala col cencerru, a nun ser la prosimidá física47 (v. fig. nu 

6) 
Sólo un vaqueru vieyu, cuasi centenariu, nos averó a la 

posible simboloxía profiláctica del cencerru. Confirmónos 
lo dicho polos vaqueros más nuevos pero, amás, afirmó con 
autoridá que: «Y además, espanta los truenos, los rayos, les 
bruxes, los llobos y la muncha maldá»48. 

b. Collares ferraos o de ya ve 

El collar ferráu ye un collar de madera, mui distintu al 
normal onde s'amarra'l res al peselbre. Fechu en madera de 
fresnu, nocéu, castaña1 y otres especies, ye de superficie 
plana y aspeutu romboidal pa que s'axuste perfecho al pes- 
cuezu del res. La so parte esterna, neto superficie qu'ares- 
tes, ta adornada con chapes de latón o de cobre clavaes na 
madera. Delles de veces I'orniatu yera sólo de remaches do- 
raos. Nos dos casos l'acabáu yera siempre de cruces y figu- 
res xeométriques interpretables comu profilácticos. 

Polo xeneral, pa tolos vaqueros encuestaos, el collarfe- 
rráu ye un collar de luxu, ornamental, un distingu que nun 
tien tol mundu porque, amás de los adornos, tien un meca- 
nismu de pieslle de seguridá camufláu que fai que lu llamen 
tamién collar de yave. Esto quier dicir que'l collar cuelga 
d'una guía controlada sólo pol amu y poro, ye difícil de per- 
dese o ser robáu. 

Los vaqueros nuevos nada saben del posible poder sim- 

47 Jesús Fernández Tuñón, 84 años. Cabanaquinta, Ayer. 
48 Juan Antonio García Pérez, 98 años. Cuevas (Pe!!uno-Ayer). 



bólicu de los adornos de los collaresferraos y los más vieyos 
que conocimos tampocu. Queden, entós, poques alternati- 
ves pa echar lluz sobre la cuestión. En pura sencia dos: la 
primera saber quién los facíen y la segunda estudiar con 
munchu pricuru les figures decoratives. 

En xeneral la fabricación del cogarferráu yera llabor del 
propiu ganaderu, quitando los adornos. Estos facíalos polo 
corriente un guarnicioneru o persona especialmente artera. 
Nun conocemos n'actualidá dengún decorador de collares 
ferraos y desconocemos, entós, si al facer les figures hubo o 
non determín d'una xera profiláctica. 

De toes maneres, un esamen de trenta collares ferraos 
permitiónos algamar estes conclusiones: 

* Nun hai decoración homoxénea o repetida nos collares 
esaminaos. 

* Les planches de latón o cobre que tapen les arestes son 
guardes que s'enllanten pa curiar pol desgaste del collar. 

* Los posibles elementos simbólicos asítiense toos na 
parte esterna y ente les cantoneres y son: 

Dibuxos xeométricos pervariaos, caprichosos y ensin 
unidá temática. 

Dibuxos xeométricos estereotipaos, mui corrientes nel 
arte mobiliar asturianu comu puen ser los rosetones y otros 
elementos. 

Cruces de tipoloxía variada. 
Finalmente, y a mou d'identificación personal, tán les 

iniciales del amu o les de los sos antepasaos, feches bien con 
trachueles, bien con muezaues nel metal. 

filácticos y interpretar axeitadamente dellos otros, pero 
tolo que nosotros miramos foi fecho nesi sieglu. 

3.2. Esquiles 

La morfoloxía de la esquila ye igual en too a la de la cam- 
pana anque haya munches variantes na zona onde se fizo 
esti estudiu. 

Yá diximos que la esquila cuélgase del pescuezu del ga- 
náu cuandu les vaques tán recién paríes y cuandu pastien 
nos praos más averaos al pueblu, mesmo per primavera que 
de parte seronda. 

El poder profilácticu de la esquila ta más nidiu que'l del 
cencerru. Les razones pa poder afirmar esto son: 

* En primer llugar hai testimonios escritos d'ello onde se 
fala del poder de la esquilapa evitar I'agüeyamientu del ani- 
mal, franciéndose en milenta cachos pa evitalo si se da'l 
C ~ S U ~ ~ .  

* En segundu llugar entá se caltién esti sentirnientu, ma- 
gar daqué sumíu, ente dellos de los ganaderos colos que fa- 
lamos. De fechu, les esquiles úsense nunos llugares miu 
averaos a los pueblos, onde la posibilidá d'agüeyamientu 
yera mui grande y tamién en circunstancies mui especiales, 
cuandu l'animal yera mui apreciáu, comu ye'l casu del par- 
tu. Toles recién paríes lleven siempre la esquila puesta les 
primeres veces que salen de la corte tres del partu. 

* Y en tercer y caberu llugar, afita de mou irretrucable'l 

L~ nuestra impresión ye que,l cogarferráu o de poder profilácticu atribuyíu a les esquiles el fechu de la per- 

yave yera un collar aparente y decorativu. Y que, n'ocasio- sistente decoración de les mesmes nesti sen. 

nes, incluyía elementos profilácticos ente los que destaca- 
49 Cabal, C.: La Mitología astunana, p. 541. GH Editores. Xixón, 1987. ba, nidiamente, la L'estudiu d'una muestra sieglu Diz asina: «Las esquilas de las vacas se dirigen también contra las brujas. 

pasáu de xuru que ~ O S  permitiría topar más elementos pro- Contra un aojamientu, las esquilas saltan en pedazos». 



L'estudiu d'una muestra de 150 esquiles permítenos alga- Les nuestres conclusiones son enforma curties, de xuru 
mar les siguientes conclusiones no que cinca a la so decora- que por centrase namái nuna fastera mui concreta de la 
ción: nuestra xeografía, masque seya mui representativa de l'ac- 

tividá ganadera tradicional. Nuevos estudios, n'otres zones 
La cruz ye un elementu cuasi constante. Teníen cruces 

d7Asturies, permitirán ampliales. * 
el 95% de les esquiles esaminaes. 

La tipoloxía de la cruz yera mui variada, seña del aniciu 
diversu de la muestra, al nun tar afitada nesti aspeutu una 
industria rexonal. (v. fig. 9). * Toma: P. Fidalgo. 
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De las crónicas a la historia: el caso de Alfonso 11 

JAVIER RODR~GUEZ MUÑOZ 

Alfonso 11 (791-842), a quien se dedicaron las últimas Xornaes d7Estudiu al cumplirse doce si- 
glos de su coronación como rey, es una figura de excepcional importancia y significación en la his- 
toria de la monarquía y reino de Asturias. Durante los 51 años en que estuvo al frente de los desti- 
nos de los astures y otros pueblos norteños, resistió con éxito las casi continuas acometidas de los 
emires cordobeses, que pretendían acabar con la existencia independiente de su reino, y también 
contraatacó victorioso en algunas ocasiones. Fue el constructor de una ciudad, Oviedo, a la que 
convirtió en capital del reino, dotándola de iglesias, palacios, murallas, acueducto y otras obras 
acordes con el urbanismo de la época. Puede ser considerado, además, promotor o inspirador de 
un estilo constructivo que constituye una de las aportaciones más originales de Asturias a la histo- 
ria del arte altomedieval occidental. Abrió el reino de Asturias a Europa, al entablar relaciones 
con el rey de los francos Carlomagno, el monarca más poderoso de su tiempo en Occidente. Fundó 
un obispado en Oviedo y reunió un Concilio, que afirmó las bases de la organización de la Iglesia 
asturiana, defensora de la ortodoxia cristiana frente a la herejía adopcionista que se había extendi- 
do en medios mozárables. Durante su reinado, también, tuvo lugar la invención o supuesto descu- 
brimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela, cerca de la sede episcopal de Iria, he- 
cho cuya trascendencia no es necesario resaltar. 

Sin embargo, Alfonso 11 ha pasado a la historia posterior, sobre todo, como el restaurador del 
ordengótico en el reino de Asturias; orden que habría sido destruido un siglo antes, con la invasión 
musulmana del 711. El origen de esta atribución hay que buscarlo en la Crónica AlbeIdensel, una 

l Tanto la Albeldense como las dos versiones de la Crónica de Alfonso IIIhan sido reeditadas críticamente en la última 
década, en doble versión latina y castellana. Crónicas asturianas. Introducción y edición crítica de Juan Gil Femández. 
Traducción y notas de José L. Moralejo. Estudio preliminar de Juan 1. Ruiz de la Peña. Uviéu, 1985. Chroniques asturien- 
nes (Fin IXesi2cle). Edición crítica, traducción y comentario por Yves Bonnaz. París, 1987. 



de las principales fuentes narrativas de que se dispone para conocer la historia del reino de Astu- 
rias. Dice el anónimo cronista autor de la Albeldense, que Alfonso 11 «estableció en Oviedo todo 
el orden o ceremonial de los godos, tanto en la Iglesia como en el Palacio, tal y como había existido 
en tole do^^. Esta frase ha sido interpretada de muy diversas maneras. Rodrigo Jiménez de Rada, 
arzobispo de Toledo y orgulloso defensor de las grandezas de su sede, que redactó hacia mediados 
del siglo XIII (en 1242 ó 1243) una Historia de loshechos de España, la entendió como un intento 
de imitación del ceremonial toledano, y escribe que Alfonso 11, «dentro de sus posibilidades res- 
tauró el esplendor de los godos tanto en las iglesias como en los palacios, tal como en otro tiempo 
había brillado en Toledo», aunque aclara que los viejos «que habían contemplado el esplendor» 
toledano, no podían reprimir «el llanto y la tristeza»3. 

Entre los historiadores contemporáneos, el hispanista francés Barrau-Dihigo entendió la afir- 
mación del Albeldense como que «Alfonso 11 hizo revivir súbitamente toda la constitución política 
de los visigodos y toda su organización eclesiástica», aunque afirma a continuación que «la obser- 
vación del cronista es tan tendenciosa como inexacta; sin embargo, si lo que el autor quiso decir fue 
que el estado asturiano empezó a organizarse a finales del siglo VI11 y principios del siglo IX, la 
afirmación contiene una gran parte de verdads4. 

Sánchez-Albornoz, por su parte, da por seguro que Alfonso 11 y los nobles godos que le rodea- 
ban trataron de restablecer la tradición palatina anterior a la invasión musulmana, aunque bien 
porque «esa tradición se había desvanecido en el curso del siglo transcurrido» o porque era «impo- 
sible la revivificación total de los viejos organismos y jerarquías cortesanas por lo reducido del po- 
tencial vital y político del nuevo reino», el resultado fue mucho más modesto5. En lo que a la Igle- 
sia se refiere, esa restauración entrañaría la creación de un obispado en la sede regia y la celebra- 
ción de un concilio ordenatorio de la nueva Iglesia surgida en el Norte cristiano. En cualquier caso, 
durante el reinado de Alfonso 11 habría culminado la penetración de elementos godos en la corte 
astur, que serían los responsables últimos de la orientación goticista de la monarquía asturiana, se- 
gún Sánchez-Albornoz6. 

El texto latino dice: Comnemque Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in ecclesia quam palatio in Ouetao cunc- 
ta statuit*, Albeldense, XV, 9, p. 174, de Crónicas astuianas. 

Rodrigo Jiménez de Rada, Historia delos hechos de España. Introducción, traducción y notas de Juan Fernández Val- 
verde. Madrid, 1989, p. 169. 

Lucien Barrau-Dihigo, Historia política delreino asturiano (718-910). Xixón, 1989, p. 186 (versión castellana del ori- 
ginal francés publicado primeramente en la Revue Hispanique, LII, 1921). 

Claudio Sánchez-Albornoz, «La restauración del orden gótico en el palacio y en la Iglesia», en Or&enes de la nación 
española. Estudios críticos sobre la historia del Reino de Astunas, t. 2. Uviéu, 1974, pp. 628-629. 

Op. cit., p p  623-639. 



Otros autores como Barbero y Vigil han opinado, por el contrario, «que hay que proceder con 
cautela ante la afirmación de la Crónica de Albelda, de que Alfonso 11 restableció en Oviedo el or- 
den de los godos tanto en el Palacio como en la  iglesia^^. En este mismo sentido, Díaz y Díaz ya ha- 
bía puesto de manifiesto, con anterioridad, que en los primeros años del reinado de Alfonso 11 de- 
bió producirse una reacción antitoledana, «en buena parte provocada por las disensiones teológi- 
cas con Toledo». A la soberbiosa afirmación de Elipando (el arzobispo toledano), con motivo de la 
herejía adopcionista, que «nunca se ha oído que los Libanenses hayan enseñado a los Toledanos», 
bien se podía haber respondido desde Asturias en el sentido contrario. No resulta extraño, conti- 
núa Díaz y Díaz, que se diera en el reino de Asturias un «inicial deseo de marcar la independencia 
total, y casi una postura contraria, a todo aquello que Toledo seguiría representando en muchas 
conciencias~~. Esta postura se desprende de una serie de pequeños Annales, independientes entre 
sí, que forman parte de los ciclos históricos compostelano y coninbrigense (los llamados Annales 
Portugalenses Veteres), y que presentan una relación de los reyes asturianos que comienza en Pe- 
layo y acaba precisamente en tiempos de Alfonso 11. Contienen además una sumaria síntesis de la 
historia de los godos, de los que señalan los años que reinaron en España, fijando una arbitraria fe- 
cha de comienzo que no coincide con la de su primera intervención en los asuntos de la Península 
Ibérica, y otra de final de su reinado, que se corresponde con la derrota y muerte de Rodrigo, el ú1- 
timo rey, tras la cual manifiestan claramente: «son expulsados los godos de E s p a ñ a ~ ~ .  En tiempos 
más avanzados del reinado de Alfonso 11 (hacia el 800, apunta Díaz y DíazlO, siguiendo a Sánchez- 
Albornoz), debió escribirse una crónica que intentaba ya entroncar la dinastía asturiana con los 
monarcas visigodos, surgiendo quizá entonces las genealogías visigóticas de Pelayo. 

Una postura similar ha defendido últimamente Javier Fernández Conde". Según él, el antitole- 
danismo habría presidido la orientación política de buena parte del reinado de Alfonso 11, también 
en conexión con los últimos ecos de la controversia adopcionista. Pero ya en la segunda parte de su 
reinado, el modelo toledano comienza a ser el punto de referencia y puede considerarse que «el 

Abilio Barbero y Marcelo Vigil, La formación del feudalismo en la Península Ibérica. Barcelona, 1978, pp. 323-324. 
Manuel C. Díaz y Díaz, «La historiografía hispana desde la invasión árabe hasta el año 1000», en Delsidoro alsiglo 

XI. Barcelona, 1976, p. 214. 
«Era DCCa XLa VIIIIa expulsi sunt Gothi de Hyspanian se dice en el «Livro da Noa II» de los Annales Portugafenses 

veteres, que edita Pierre David, Etudeshistoriquessmla GaliceetlePortugaldu Vlau XZZsiecle. París, 1947, p. 292. En el 
Chronicon exHistoriae ComposteUanae Codice, que publica el P. Flórez, España Sagrada, t. XX. Madrid, 1765, p. 608, se 
fija en el 709 la entrada de Tanc y en 710 la muerte de Rodngo, «último rey de los Godoss (. . .), «entonces los sarracenos 
reinaron en Asturias cinco años». 

'O «La histonografía ... » cit., pp. 215-216. 
" Javier Femández Conde, «La Iglesia y el Palacio», en el suplemento AlfonsoZZel Casto. 1.200años de ungran rey de 

Asturias, publicado en La Nueva EspaRa del 14 de setiembre de 1991. 



marcado neogoticismo~ que presidirá el reinado de Alfonso 111, «debió tener sus iniciadores en los 
años postreros» de Alfonso 11. 

Uno de los pocos documentos contemporáneo del reinado de Alfonso 11 que se conserva, el co- 
nocido como Testamentum regis Adefonsi o donación que este monarca hizo a la iglesia de San 
Salvador de Oviedo, fechado el 16 de noviembre de 812, y de cuya autenticidad no cabe dudar, 
deja bien a las claras cuáles eran las ideas imperantes en el reino de Astunas por aquellas fechas en 
relación al reino de los godos. Se dice en él, según traducción de Alfonso García Leal12: 

«For düii iuyü ia victoria 6e 10s godüs brille iio iiieiios en Espana eiiire los reinos de 
diversas gentes. Mas, puesto que te ofendió su arrogante jactancia, en la era 749 [año 7111 
(el pueblo godo) perdió la gloria del reino, junto con el rey Rodrigo, pues merecidamente 
sufrió la espada árabe. 

De esta peste libraste con tu diestra, Cristo, a tu siervo Pelayo, el cual fue elevado al ran- 
go de príncipe y, luchando victoriosamente, abatió a los enemigos y defendió, vencedor, al 
pueblo cristiano y astur dándoles gloria». 

A la luz de estas palabras, ¿qué sentido debe darse a la afirmación del Albeldense sobre el esta- 
blecimiento del orden gótico? Una primera aclaración: el cronista emplea el verbo statuere («om- 
nemque Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia quam palatio in Ouetao cuncta sta- 
tuit*), que muchos de los que se han ocupado de esta crónica han traducido por «restaurar», lo que 
literalmente resulta incorrecto, viciando el sentido y la interpretación de la frase. «Restaurar» es 
recuperar o recobrar algo que estaba perdido. «Establecer», traducción más acorde con el verbo 
statuere, por el contrario, indica fundar, instituir o hacer de nuevo. ¿Qué quiso decir el Albelden- 
se? ¿Acaso que Alfonso trató de emular el viejo orden toledano, con pretensiones de superarlo, o 
tan sólo que su intento fue una remembranza de lo que había sido Toledo, «en la medida de sus po- 
sibilidades», como escribiera Rodrigo Jiménez de Rada en cita recogida anteriormente, sin ánimo 
alguno de rivalizar con la antigua corte e iglesia goda?. 

Según nuestra opinión, ningún dato fechaciente avala la opinón de que la actitud hacia Toledo 
haya cambiado en los últimos años del reinado de Alfonso 11. El cambio fundamental se produjo 
en el reinado de Alfonso 111, monarca que se consideraba «elegido» para conseguir la recuperación 
de España y de la Iglesia. En una muy libre y fantasiosa interpretación de una profecía de Eze- 

l2 Colección de textosy documentospara la historia de Astun'as (0, recopilados por Javier Rodríguez Muñoz con la co- 
laboración de Alfonso García Leal. Xixon, 1990, pp. 103-109. 



quie113, recogida en la crónica llamada Profética (que en su versión escrita data de abril del 883), se 
decía que estaba próximo el fin de la dominación musulmana y «se restaurará el reino de los godos 
por este príncipe nuestro (. . .), el glorioso don Alfonso» (111), que «reinará en tiempo próximo en 
toda España». 

Los orígenes de esa interpretación de la profecía hay que buscarlos en medios mozárabes de 
Córdoba y Toledo, aunque ya en Isidoro aparece la asimilación del Gog y el Magog del texto de 
Ezequiel como referido a los godos. Estos cristianos, que habían permanecido fieles a su fe y a su 
cultura visigótica bajo el dominio musulmán, habían visto cómo progresivamene se degrodaha si! 
situación, sobre todo a partir de los episodios conocidos como de los «mártires de Córdoba». En 
ese ambiente de tensión religiosa y política, los mozárabes más exaltados buscaron en los textos sa- 
grados un hálito de esperanza, procediendo a la exégesis de supuestas profecías aplicables a su 
caso. Es así como toman cuerpo diversas interpretaciones que permitían albergar la esperanza de 
un pronto final de la dominación musulmana. De una de ellas, que establecía el término del domi- 
nio árabe hacia 859-860, se hace eco Albaro de Córdoba, en su obra Camino dela luz verdadera14. 
Este Albaro era una de las personalidades más destacadas del mundo mozárabe y junto con Eulo- 

' 

gio, cabeza del partido de oposición mozárabe, que desencadenó la oleada de exaltación mística 
que llevó al martirio a numerosos monjes y diáconos entre los años 850 y 852 (episodio conocido 
como de los «mártires de Córdoba»). Fallado este cálculo, se realizarían nuevos estudios y revisio- 
nes que conducirían a fijar la liberación en otra próxima fecha. Alguna de esas ideas llegó al reino 
de Asturias en tiempos de Alfonso 111 (866-910), llevada por grupos de mozárabes, entre los que se 
encontraría seguramente un presbítero toledano de nombre Dulcidio, a quién Gómez-Moreno y 
otros estudiosos han considerado el autor material de la Crónica Profética. 

Hay que aclarar, antes de seguir adelante, que el contacto entre mozárabes sureños y cristianos 
del Norte era muy reciente en la historia del reino de Asturias. Hasta mediados del siglo IX, esos 

l3  La profecía de Ezequiel (cap. XXXVIII y XXXIX) aludía a «las últimas luchas que debía sostener el pueblo santo an- 
tes del advenimiento definitivo del reino de Dios; el último enemigo sería un pueblo llegado del septentrión bajo el mando 
de un jefe temible, Gog, rey del país de Magog; después de un tiempo de éxito, Gog y su pueblo serían aplastados por la có- 
lera de Dios». Ver Pierre David, Etudes historiques surla Galice etle Portugal.. . , cit., p. 313 y SS. 

l4 La obra fue escrita en el 854 y en ella Albaro, a pesar de hacerse eco de la profecía, ignora «cómo puede realizarse su 
cumplimientos, señala Díaz y Díaz, «La historiografía hispana.. .», p. 219 y n. 36. Según Manuel Gómez-Moreno, primer 
editor de la por él llamada Crónica Profética, <«un texto árabe coetáneo, la «Historia de Abenhabib*, que sólo alcanza a 
888, contiene predicciones sobre el término fatal de la dominación omeya en España, ya próximo, y alega testimonios, an- 
terior alguno a 853, de quienes profetizaron sus circunstancias, con la matanza de los cordobeses, víctimas de la cólera divi- 
na por su disipación, después de una guerra desoladora para todo el Andalus, cuyo golpe fatal vendría del otro lado de las 
montañas», en Lasprúneras crónicas de h Reconquista. Elciclo de Alfonso III(tirada aparte del Boletín de la RealAcade- 
mia de la Historia, C). Madrid, 1932, p. 23. 



mozárabes habían ignorado o despreciado la resistencia antimusulmana que tenía por escenario el 
extremo noroccidental de la Penínsulals. Las relaciones que en el orden eclesiástico exisitieron du- 
rante el siglo VI11 también quedaron rotas tras la controversia adopcionista, que enfrentó a la igle- 
sia asturiana con el metropolitano de Toledo Elipando. Según la opinión del historiador catalán 
Ramón d7Abadal, la herejía adopcionista supuso, de hecho, el fin de la iglesia visigoda y de toda su 
organización anterior, pues Alfonso 11 aprovechó la situación para independizar la Iglesia asturia- 
na de la metrópoli de Toledo16. Fue a partir del reinado de Ordoño 1 (850-866) cuando se produjo 
el cambio de postura entre los mozárabes sureños, que empiezan a considerar al reino cristiano as- 
turiano como la única esperanza de salvación. Se estrechan los contactos y el rey Ordoño envía en 
854 un ejército al mando del conde Gatón del Bierzo (posible hermano suyo) en auxilio de la po- 
blación de Toledo, ejército que sufre una emboscada y derrota en el Guadacelete, cerca de Tole- 
do. Comienza entonces un fluir de mozárabes hacia el Norte, sobre todo clérigos, que irá ganando 
en amplitud en el reinado siguiente de Alfonso 111. 

Hecha esta aclaración, volvamos de nuevo al tiempo de Alfonso 111 y a las elucubraciones profé- 
ticas entonces en boga. Éstas obtuvieron gran eco en su corte y cautivaron al monarca con la idea 
de que él estaba destinado a restaurar el perdido reino de los godos y reinar en tiempo próximo en 
toda España. Surge, entonces, la necesidad imperiosa de escribir una historia de Alfonso 111 y de 
sus antecesores, historia que enlazase el reino de Asturias con el reino godo de Toledo. Así se ex- 
plica que en un pequeño plazo de no más de diez años (del 881 al 890)17 se escribieran cuatro cróni- 
cas (la Profética, la Albeldense y las dos versiones de la llamada Crónica de Alfonso 114, cuando 
en los dos siglos anteriores ningún otro texto historiográfico (salvo algunos breves Annales) había 
visto la luz. 

¿Cómo se llevó a cabo esta tarea historiográfica? Vamos a exponerlo del modo que nos parece 
más acertado, y según han ido recomponiendo el proceso algunos de los autores que se han ocupa- 
do del tema. 

l5 La llamada Crónica Mozárabe de 754, la mejor fuente de información sobre la Península en la primera mitad del siglo 
VIII, no hace ninguna alusión a la lucha del reino asturiano, a pesar de que en esas fechas ya se había producido la derrota 
árabe en Covadonga y las campañas desoladoras de Alfonso 1 (739-757) en la Meseta castellana, si damos crédito a las «cró- 
nicas» del ciclo de Alfonso 111. Sólo se hace referencia a la pérdida de guerreros sufrida por el gobernador árabe Abdelme- 
lic, a manos de los pocos cristianos que ocupaban las cumbres de los Pirineos, que algunos autores han considerado como 
«un eco lejano de Covadonga». Ver, José Eduardo López Pereira, Crónica Mozárabe de 754. Edición crítica y traducción. 
Zaragoza, 1980,81, pp. 102-103. 

l6 «La batalla del adopcionismo, lo mismo en Asturias que en Septimania y Cataluña, terminaba con la derrota de Tole- 
do y de su corifeo Elipando, y con esta derrota quedaba iniciado el proceso de desintegración de la Iglesia visigoda~, escribe 
Ramón de Abadal y de Vinyals, La batalla delAdopcionismo enla desintegración de la Iglesia visigoda. Barcelona, 1949, 
p. 174. 
'' Esta es la opinión de Yves Bonnaz, Chroniques asturiennes, cuya argumentación se expone más adelante. 



Según Menéndez Pidalls, entre el 870 y el 880, Alfonso 111 ordena reunir diversos materiales his- 
tóricos. En primer lugar, varias crónicas de la escuela isidoriana que llegaban hasta el reinado de 
Wamba, y otras noticias sobre los últimos reyes visigodos, como la Historia de la rebelión de Paulo 
de Julián de Toledo. Una parte de estos materiales pudo ser traída por el presbítero Dulcidio de 
Toledo, de quién una carta de Alfonso 111, que precede a la versión,de su crónica conocida con el 
nombre de Sebastianense, señala de forma confusa su participación en la recopilación de docu- 
mentos19. En segundo lugar, acopió Alfonso tradiciones y memorias orales o escritas, referentes a 
los reyes asturianos. En la citada carta que acompaña la versión Sebastianense lo dice expresamen- 
te Alfonso 111: «también nosotros.. . , tal como lo hemos oído de los antiguos y nuestros predeceso- 
res y sabemos que es verdad...)). Con «esta doble serie de materiales -sigue Menéndez Pidal- 
mandó hacer primeramente una compilación provisional, borrador informe del cual se sacaron las 
tres crónicas hoy subsistentes», la Albeldense y las dos versiones de la conocida como Crónica de 
Alfonso III, esto es, la Rotense y la Sebastianense. Ello explica la unidad de información de las tres 
y hasta las imperdonables omisiones que cometen; las discrepancias «son muy escasas, no más que 
las propias de la manera con que cada crónica aprovecha los materiales comunes, excluyendo algu- 
na noticia de las acopiadas o aportando muy pocas veces alguna otra de nuevo»20. 

La Crónica Albeldense pretende ser una historia universal, al modo isidoriano, a la que se ad- 
hieren otros elementos curiosos y heterogéneos (como son una descripción suigeneris del mundo, 
sus siete maravillas, el carácter de diversas gentes y otras por el estilo, además de una sumaria defi- 
nición de lo que es España -Spania- y su organización provincial y eclesiástica en tiempos del 
reino visigodo de Toledo). La parte propiamente histórica o cronística comprende una breve his- 
toria de Roma desde su fundación hasta la invasión de España por los árabes, la historia del pueblo 
godo hasta la derrota del rey Rodrigo por los musulmanes y la serie de los «reyes godos ovetenses», 
como así titula la Crónica los capítulos que comprenden desde el reinado de Pelayo hasta el de Al- 
fonso 111. En realidad, a nuestro modo de ver, prescindiendo de los apartados o capítulos en que se 
estructura la Crónica, se puede dividir en dos partes muy claras. Una primera, que constituye una 
especie de largo preámbulo, que comprende toda la Crónica hasta el reinado de Ordoño 1, y cuya 

Ramón Menéndez Pidal, «La historiografía medieval sobre Alfonso IIn, en Estudios sobrela monarquía astunana. 
Colección de trabajos realizados con motivo del XI centenario de Alfonso 11 el Casto, celebrado en 1942. Uviéu, 1971 (2" 
ed.), pp. 9-41. 

l9 «El rey Alfonso a nuestro Sebastián, salud. Toma conocimiento de la historia de los Godos, para la que tú has reunido 
documentos por mediación del presbítero Dulcidio.. .», traduce Yves Bonnaz, Chroniques. .., p. 31 y 106, las primeras lí- 
neas de la citada carta, leyendo notauisti («tu has tomado notas», «reunido documentos») en lugar del notuistide la edición 
de Juan Gil, Crónicas astuianas, pp. 50-51 y 115, admitiendo que el verbo puede tener el sentido de «pedir información». 

Menéndez Pidal, «La historiografía medieval.. .», p. 14. 



pretensión es situar el reinado de Alfonso 111 en ese orden histórico universal que va de Roma a los 
godos de Toledo y continúa con los reyes godos asturianos. La segunda parte está centrada en la fi- 
gura de Alfonso 111 y comprende su reinado desde que accede al trono hasta noviembre del 883, en 
que se termina de redactar la Crónica en su última versión21, dando cuenta del envío por este mo- 
narca del presbítero Dulcidio (de quien ya hemos hablado) como embajador a Córdoba, en se- 
tiembre de ese año, en respuesta a los mensajes de paz que previamente había mandado el emir 
cordobés. Se completa esta parte con una enumeración de doce sedes episcopales del reino asturia- 
no con los obispos que estaban a su frente y un elogio poético del rey Alfonso 111, a quien desea «le 
sea dada la victoria, ayudado por la guía de Cristo.. .» y otros bienes terrenos y celestiales. 

La Crónica Aíbeldense es más partidista, es decir, progótica, de lo que generalmente se ha ad- 
mitido, aunque de una forma más sutil, sin el tono exaltado de la seudo-profecía que anunciaba el 
fin de la dominación musulmana22. Para su autor no existe solución de continuidad entre los reyes 
godos de Toledo y Pelayo, al que considera simplemente el primero de los reyes godos ovetenses y 
el que inició la rebelión contra los sarracenos en Asturias. El puente ya quedaba tendido al histo- 
riar el reinado de Rodrigo, dando cuenta como los musulmanes habían ocupado España y se apo- 
deraron del reino de los godos, que todavía retienen en parte, dice. Pero contra ellos luchan los 
cristianos día y noche, «hasta que la predestinación divina ordene que sean cruelmente expulsados 
de aquí», según se añade en el códice terminado de copiar en 976 por el monje Vigilán en el monas- 
terio de Albelda. Salvo en el reinado de Alfonso 111, el Aíbeldense da la impresión de que resume 
de una fuente más explícita, pero lo hace en tal forma y hasta tal extremo que sus expresiones re- 
sultan a veces casi ininteligibles. Tampoco hace concesiones al estilo épico, ni aparecen en ella las 
referencias bíblicas que tanto abundan en las otras crónicas. Su autor fue posiblemente un mozára- 
be y, desde luego, alguién del entorno real, que conocía bien las campañas militares y los éxitos de 
Alfonso 111, sus relaciones con los Banu Qasi del valle del Ebro, los tratados, las embajadas, en fin, 
los pequeños entresijos de la Corte ovetense. 

La llamada Crónica de Alfonso IIIse titula ella misma, en sus dos versiones, «crónica de los visi- 
godos» y pretende ser, declaradamente, una continuación de la Historia de los Godos de Isidoro 
de Sevilla, de la que en Asturias se debía conocer una versión continuada hasta el reinado de Re- 
cesvinto. Comprende, pues, desde el reinado de Wamba hasta el 866, año de la muerte de Ordoño 
1 y consiguiente coronación de Alfonso 111. No existe en ella corte alguno entre el reino de Toledo 

Una primera redacción de la Crónica se terminó en 881, pero en noviembre de 883 se añadieron las noticias de los dos 
últimos años y se actualizaron los cómputos a esta postrera fecha. 
" Ver para los comentarios sobre esta crónica, Y. Bonnaz, Chroniques.. , pp. LVII y SS. 



y el de Asturias, y para reafirmarlo el cronista pone en boca de Pelayo, ensu parlamento con el 
traidor obispo Oppa, antes de la batalla de Covadonga, frases como ésta: «Cristo es nuestra espe- 
ranza de que por este pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y el ejército del 
pueblo godo». Al igual que la Albeldense, la Crónica de Alfonso IIIse organiza a modo de peque- 
ñas biografías reales y sólo cobra cierta amplitud en el relato de la batalla de Covadonga. De los re- 
yes asturianos, la mayor extensión se dedica a Ordoño 1 y luego, en orden descreciente, a Alfonso 
11, Rar'piro 1, Alfonso 1 y Fruela 1; del resto, las referencias son mínimas. 

Hechas por encargo del rey Alfonso 111, aunque no personalmente por él, del mismo modo que 
Alfonso X el Sabio no es el autor directo de la Crónica General, las dos versiones de la Crónica que 
lleva su nombre fueron escritas en el período que va del 883 al 890. Son posteriores al 883, pues uti- 
lizan la Crónica Profética, redactada en abril de ese año y anteriores al 890, ya que en torno a esa 
fecha debió morir el Sebastián a quien Alfonso 111 dirige la carta que antecede la versión por eso 
llamada Seba~tianense~~. Sus autores materiales son mozárabes, con amplios conocimientos de los 
asuntos del Sur islámico, que ocupaban en la Corte un lugar preeminente. El frecuente empleo que 
se hace en la Crónica de Alfonso IIIdel verbopraecipere (que significa «ordenar», «mandar»), de- 
nota que el autor era persona muy próxima al rey, acostumbrada a redactar en su compañía las ac- 
tas oficiales y los preceptos reales, que suelen distinguirse por la fórmulaperhuiusnostraeprae- 
ceptionis iussionem (que traducida viene a decir: «por mandato de esta disposición nuestra»). 
Además de mozárabes y personas de la confianza del rey eran clérigos, lo que explica las frecuen- 
tes citas de las Sagradas Escrituras y las reminiscencias bíblicas que se perciben en todo el relato. 
Es posible que el autor de la Rotense haya sido Dulcidio, el presbítero toledano varias veces cita- 
do; mientras que la versión erudita o Sebastianense sea obra de ese Sebastián, a quien el rey llama 
«nuestro Sebastián», que debe ser identificado con el de ese nombre que era obispo de Orense, y 
anteriormente lo había sido de Arcabica (o Ercabica), lugar no identificado con seguridad, pero 
ubicable en la actual provincia de Cuenca. De cualquier modo, poco importa determinar con exac- 
titud el nombre de los autores. Bástenos con saber que eran clérigos mozárabes que gozaban de la 
confianza del rey. 

El objetivo que sus autores se propusieron al escribir las crónicas era pnmordialmene político y 
no histórico. En ello están de acuerdo la práctica totalidad de los historiadores que se han ocupado 
de este período. Las crónicas del ciclo alfonsino se escribieron para entroncar la monarquía astu- 
riana con la visigoda de Toledo, o, más concretamente, presentar a Alfonso 111 como legítimo con- 

Yves Bonnaz, Chroniques ..., p. LVII y en general todas las páginas dedicadas por este autor a la Crónica de Alfonso 
III, pp. XLVI-LVII, que seguimos en casi su totalidad. 



tinuador y heredero del reino visigodo de Toledo, el monarca «elegido» para conseguir la recupe- 
ración de Espafía y de la Iglesia. Pero ésta no era una tarea fácil, ya que la rebelión asturiana no ha- 
bía tenido en sus orígenes nada que ver con ninguna pretendida intención de restaurar el reino de 
los godos. Este era un propósito de final del siglo IX, difícilmente trasladable a comienzos del siglo 
VIII, cuando la estructura centralizada del reino de Toledo acababa de sucumbir tras las derrota 
de su rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. En consecuencia, los cronistas de finales del siglo IX 
tuvieron que inventar su historia o reinterpretar lo ocurrido para acomodar los hechos al guión que 
tenían in mente. 

Dilucidar qué hay de verdad en su relato y cuánto corresponde a mera invención o deformación 
partidista de los hechos es igualmente empresa difícil, pero irrenunciable para cualquier historia- 
dor que pretenda dar credibilidad a su historia. La tónica general ha sido, sin embargo, la de cues- 
tionar previamente la fiabilidad de las crónicas, por su fuerte contenido ideológico y partidista, y 
luego aceptar como válida la práctica totalidad de su información. Cuando entre ellas se presentan 
algunas variantes, se incorporan todas, formando un verdadero collage histórico. Más renovado- 
ra, en este aspecto, ha sido la investigación de Barbero y Vigil, que han señalado la convivencia en 
las crónicas del ciclo alfonsino de dos tradiciones históricas distintas, una de carácter local o autóc- 
tona, más antigua, y otra de marcado acento progótico, de elaboración posterior y correspondien- 
te ya a los elementos godos in~nigrados~~. 

Un ejemplo de la dificultad que las crónicas ofrecen para reconstruir lo que realmente ocurrió se 
puede ver en la diversidad de informaciones que ofrecen sobre la presencia de Pelayo en Asturias y 
su filiación. Según la Albeldense, Pelayo llegó a Asturias expulsado de Toledo por Witiza, antes de 
la invasión musulmana. La Rotense sitúa su llegada en los tiempos en que Munnuza era ya gober- 
nador en Gijón. La Sebastianense, por último, no precisa el momento, dando a entender que llega- 
ría entre los godos de estirpe regia que tras la derrota se refugiaron en nuestro país. En cuanto a la 
filiación, no son menores las divergencias. La Albeldense ofrece dos versiones distintas. En una es 
hijo de un duque de nombre Favila, a quién el rey Egica había enviado a Tuy, donde tuvo un con- 
flicto con el que luego sería rey Witiza. La otra genealogía, recogida en una Nomina Regun Cato& 
corum Legionensium que aparece incorporada a los manuscritos que contienen la Albeldense, 
hace a Pelayo hijo de Bermudo y nieto de Rodrigo, el último rey godo. La Crónica de Alfonso III 
vaciló entre ambas informaciones. La Rotense dice que Pelayo había sido espatano de los reyes 
Witiza y Rodrigo, sin mencionar sus raíces familiares. Pero al relatar su diálogo con Oppa, obispo 

" Abilio Barbero y Marcelo Vigil, La formación delfeudalismo en la Península Ibérica, particularmente el capítulo «La 
histonografía de la época de Alfonso III», pp. 232-268. 



de Toledo e hijo de Witiza, según la Crónica, éste llama a Pelayo «primo» (confrater) parentesco 
que sólo se explica por su descendencia común de Kindasvinto, bisabuelo de R ~ d r i g o ~ ~ .  La Sebas- 
tianense, por último, toma la otra opción, la de Pelayo hijo del duque Favila, añadiendo que era de 
linaje real. Tampoco están de acuerdo las tres crónicas en la forma en que Pelayo fue elegido rey. 
La Albeldense, muy parca, se limita a consignar que fue el primero que reinó en Asturias. La Ro- 
tense cuenta que fue elegido por todos los astures, reunidos en una asamblea. Según la Sebastia- 
nense, fueron los godos de estirpe regia refugiados en Asturias, quienes lo eligieron. 

¿Qué actitud hay que tomar ante tal cúmulo de contradicciones? Es claro que resulta imposible 
conciliar tantas dispandades, y si las crónicas son más o menos contemporáneas, jcon qué criterio 
se puede dar por buena una noticia y no la otra? Lo que hay es que plantearse el por qué de tantas 
contradicciones y tratar de hallar una respuesta. Dos pueden ser las soluciones extremas. Una, los 
cronistas de la época de Alfonso 111 ignoraban el origen de Pelayo y las circunstancias de su presen- 
cia en Asturias y posterior elección como rey, y en consecuencia inventaron toda la historia. Dos, 
conocían con mayor o menor precisión todos los detalles, pero éstos no se avenían con las aspira- 
ciones políticas de Alfonso 111, razón por la cual modificaron el relato de los hechos, y una vez 
puestos a inventar no hubo unanimidad entre ellos. 

¿ES éste un caso único en las crónicas del ciclo alfonsino o fue un recurso frecuente cuando no 
conocían los hechos o éstos no les convenían a sus propósitos? En nuestra opinión, los cronistas de 
la epoca de Alfonso 111 han deformado, alterado y tergiversado una buena parte de los hechos que 
narran, ofreciendo una versión falaz y lejana en muchos casos a la realidad. Pero no de forma gra- 
tuita o aleatoria, sino con un plan claramente establecido, que obedecía, probablemente, a direc- 
trices reales o de su entorno más inmediato. 

Volvamos ahora al reinado de Alfonso 11, ya que por su importancia cobra especial significación 
lo que las «Crónicas» del ciclo de Alfonso 111 digan de él. De los rasgos más sobresalientes de su 
reinado que hemos enunciado al comienzo, la mayor parte de ellos no los conocemos por ellas. 
Así, nada cuentan de su expedición victoriosa a Lisboa en el 798, ni de sus relaciones con Carlo- 
magno, ni de la participación de eclesiásticos de Galicia en el concilio reunido en Frankfurt en 
79426, ni claro está de la herejía adopcionista. Tampoco se menciona la creación del obispado de 
Oviedo, ni la celebración de un Concilio" en la capital asturiana, ni el hallazgo del sepulcro del 

Z5 Esta apreciación se debe a Juan Gil Fernández, Crónicas asturianas, pp. 65-66. 
26 Datos todos éstos procedentes de fuentes francas. La presencia de representantes de «Galicia» (la antigua provincia 

romana que incluía también a Asturias) se recoge en los Anales de Aniano, citados por Ramón de Abadal, La batalla del 
Adopcionismo.. . , p. 95 y n. 2. De los legados enviados por Alfonso 11 dan noticia varios «Anales», citados en el artículo de 
Marcelin Defourneaux, «Carlomagno y el reino asturiano*, en Estudios sobrela monarquía asturiana, cit., pp. 89-114. 



apóstol Santiago, en memoria de lo cual mandó construir una iglesia Alfonso 11. Alguien puede de- 
cir que las crónicas son muy breves y quequizás sus autores no concedieron la misma importancia 
que nosotros a esos hechos. Pero en esas mismas crónicas se da una relación de más de treinta ciu- 
dades conquistadas por Alfonso 1, se detallan las relaciones con los Banu Qasi, se menciona la ce- 
lebración de diversos concilios, se da cuenta del surgimiento de diversas herejías (entre ellas la co- 
nocida como «nestorianismo», antecedente de la adopcionista) o de la persecución de los magos 
por Ramiro 1, y se nos informa del traslado de los huesos de los apóstoles Andrés y Lucas a Cons- 
tantinopla. 

¿Qué cuentan entonces las crónicas de la vida y reinado de Alfonso II? Hijo del rey Fruela 1 y de 
la vasca Munnia, debió nacer en torno al 760. Su primera actuación pública fue el gobierno del «pa- 
lacio» durante el reinado de Silo (774-783), rey que había accedido al trono por su matrimonio con 
Adosinda, hermana del asesinado Fruela 1. A la muerte de Silo, que no tuvo hijos de Adosinda, to- 
dos los magnates u oficiales de palacio, junto con la reina Adosinda, pusieron en el «trono pater- 
no» a Alfonso. Pero su tío Mauregato, hijo de Alfonso 1 y de una sierva, se levantó contra él y lo ex- 
pulsó del reino, buscando Alfonso refugio en Álava, entre los parientes de su madre. Apartado del 
trono tras este suceso, vio como Bermudo, hijo de otro Fruela que era hermano de Alfonso 1, suce- 
día en el trono a Mauregato. Tras ocho años de espera, pudo al fin ser coronado rey tras la renuncia 
de Bermudo, que súbitamente recordó que había recibido la orden del diaconado, lo que según las 
leyes canónicas visigodas le imposibilitaba para ser rey. El traspaso del trono se habría producido 
por designación del propio Bermudo, quien aún viviría varios años. La Albeldense no cuenta lo 
del diaconado, pero también afirma que dejó el trono voluntariamente tras la batalla de BurbiaZ8. 

Ya rey, Alfonso derrotó a los árabes que habían penetrado en Asturias en el lugar de LodosZ9. 
Tras esta victoria, asentó su trono en Oviedo, ciudad en la que edificó varias iglesias: una dedicada 
al Salvador, otra en honor de la Virgen María, en la que construyó un recinto para sepultar los 

¿' Salvo que se entienda una alusión indirecta al mismo, la referencia sobre la instauración del «orden gótico» menciona- 
da por la Albeldense, que desde luego omiten las dos versiones de la Crónica de Alfonso III. Hoy nadie duda seriamente de 
la celebración de un Concilio en tiempos de Alfonso 11, ni de la creación de una sede episcopal en Oviedo. 

28 Burbia es el nombre de un río que pasa por Villafranca del Bierzo. El Albeldense nada dice del resultado de la batalla, 
que según las fuentes árabes supuso un severo desastre para el ejército mandado por Bermudo. La fecha, no señalada en la 
crónica cristiana, fue el 791, lo que induce a buscar una relación de causalidad entre la derrota de Bermudo y su renuncia al 
trono, quizás no tan voluntariamente como quieren hacer creer las crónicas. 

29 LOS Lodos es un lugar en el camino de La Mesa perteneciente a la parroquia de Villandás, en el concejo de Grao. El 
ejército árabe había penetrado en el corazón de Astunas, saqueando Oviedo y cuanto encontró a su paso, siendo sorpren- 
didos por Alfonso 11 cuando iban de retirada. Similar campaña fue la del año siguiente, 795, en la que las huestes musulma- 
nas trataron inútilmente de capturar al rey asturiano. Ver, Juan Uría Ríu, «Las campañas enviadas por Hixem 1 contra As- 
tunas (794-795) y su probable geografía», en Estudios sobre la monarquía asturiana, pp. 469-515. 



cuerpos de los reyes; y otra tercera basílica en memoria de San Tirso. Fuera ya de la ciudad, y dis- 
tante casi un estadio del palacio, levantó la iglesia de San Julián (actual de Santullano, la única que 
se conserva en su total integridad). Edificó también palacios, baños, almacenes y toda clase de ser- 
vicios. Dan cuenta a continuación de dos nuevas expediciones musulmanes, que penetraron en 
Galicia y fueron derrotadas en Narón y en el río Anceo30. Por último, reseñan de forma muy exten- 
sa, la llegada a Galicia de Mahamud, ciudadano de Mérida, que huía del emir de Córdoba, siendo 
acogido «por la regia clemencia en Galicia», donde permaneció siete años. Más al octavo, reunida 
una tropa de sarracenos que habían venido en su apoyo, se levantó contra Alfonso y se hizo fuerte 
en el castillo de Santa Cristina (próximo a Lugo). Cercado por las tropas del rey, fue muerto el re- 
belde Mahamud y 50.000 de sus seguidores. 

La AIbeldense ofrece algunas variantes o precisiones a la Crónica de Alfonso III. Da cuenta, por 
ejemplo, que en el undécimo año de su reinado, Alfonso fue expulsado del trono tiránicamente y 
se refugió en el monasterio de Ablaña (Abelania). De allí fue sacado por un cierto Teuda y otros 
leales, que le repusieron en la cumbre del reino. Dice, también, que logró varias victorias sobre los 
musulmanes, citando solamente la de Lodos en Asturias y la de Anceo en Galicia. Recoge también 
el episodio de Mahamud y termina aludiendo a su castidad, al pasar su vida sin esposa. La Crónica 
de Alfonso IIIremata su relato dando cuenta cómo tras 52 años de reinado y «una vida llena de glo- 
ria, casta, púdica, sobria e inmaculada», «dejó marchar al cielo su glorioso espíritu». 

Ninguna de estas noticias debe ser falsa. Otras fuentes permiten verificar a grosso modo su vera- 
cidad. Lo que es significativo y responde a una clara intencionalidad es la selección efectuada entre 
lo que se cuenta y lo que se calla, sobre todo si tenemos en cuenta otras informaciones que apare- 
cen en las Crónicas. 

La mención de la madre de Alfonso, por ejemplo. Según la Sebastianense la vasca Munnia fue 
parte del botín tomado por Fruela 1, tras derrotar a los vascones. Es esta una noticia excepcional 
en las Crónicas, ya que sólo citan a la madre o esposa de los reyes cuando son ellas las que transmi- 
ten los derechos al trono, como sucedió con Silo. En el caso de Mauregato, que se había levantado 
tiránicamente contra Alfonso, la Crónica de Alfonso III, en sus dos versiones, dice que era hijo de 
Alfonso 1, «aunque nacido de una sierva», lo que posiblemente le restaba méritos para ocupar el 
trono. Tal parece que se pretende con la noticia de la madre de Alfonso, una simple muchachilla 
tomada cautiva tras el combate. Muy por el contrario, a nuestro parecer, el matrimonio de Fruela 
con la vasca Munnia debió ser la ratificación de una entente o paz sellada entre astures y vascones, 
en la que el rey astur desposaba a una princesa vascona o a la hija de uno de sus jefes, como garan- 

30 Narón en el concejo de Portomarín, Lugo, y Anceo cerca de Ponte Sampaio, Pontevedra. 



tía de la alianza futura. Los hechos posteriores demuestran la fiabilidad de esta visión. Alfonso se 
refugia en Aiava, con los parientes de su madre, cuando es destronado por Mauregato. Los vasco- 
nes acuden a la llamada que el mismo Alfonso les hace en 795 para hacer frente a la ofensiva árabe, 
y vascos, junto con asturianos, son los valedores de Nepociano, cuñado de Alfonso 11, en su en- 
frentamiento con Ramiro 1. Los conflictos del reino asturiano con los vascos vuelven a reproducir- 
se en el reinado de Ordoño 1, personaje que no pertenecía ya al linaje de Fruela 1. 

De los numerosos enfrentamiento que Alfonso 11 tuvo con los ejércitos árabes, se citan solamen- 
+A rr; dos o tres, qüe SGE i;osib!emen:e acpé!l~s en cjue más e:: e! interi~: de! reir,= astUr hzbiun pene- 

trado las fuerzas musulmanas. Además, y creo que el hecho es realmente significativo, la Crónica 
de Alfonso IIIrelata estos encuentros en tercera persona del plural («fueron destrozados», «pere- 
cieron», «entablan combate», etc.), mientras que en.el resto de los casos utiliza la tercera persona 
del singular: Ramiro «hizo la guerra» dos veces con los sarracenos, dicen, u Ordoño «contra los 
musulmanes batalló muy a menudo y triunfó». 

Por último, el episodio del rebelde Mahamud, a quien conceden excepcional importancia tanto 
estas crónicas cristianas como las árabes, presenta algunas variantes de unas a otras. Mientras en 
las primeras Mahamud fue acogido por Alfonso 11 en Galicia; en las árabes se señala su entrada 
tras guerrear varias veces contra Abderramán, sin mencionar pacto alguno con el rey cristiano (sal- 
vo Ibn Hayyan) y su posterior derrota. No alcanzamos a comprender toda la trascendencia de este 
episodio, aunque puede pensarse que la postura de Alfonso, a pesar de su victoria final, resulta un 
poco airada, pues su confianza en ese rebelde puso en peligro la integridad del reino. 

Los silencios de las «Crónicas», ellos sí que son significativos. Las relaciones con Carlomagno 
nos son conocidas por las fuentes francas, que dan cuenta de varias legaciones del rey de Asturias a 
la corte franca, sin aclarar detalle alguno de lo tratado. Se sospecha, sin embargo, que Alfonso y el 
monarca franco establecieron una alianza que relajase la presión musulmana en el extremo orien- 
tal del reino asturiano. En base a ella, Carlomagno ocupa Barcelona en el 802 y extiende su domi- 
nio sobre la llamada «Marca Hispánica». Es evidente que esta concesión territorial al monarca 
franco no podía ser bien vista por quien aspiraba a reinar en toda España en tiempo próximo31. 
Igualmente, la herejía adopcionista había sido una mancha que había salpicado a la cristiandad 
mozárabe y que aun definitivamente estirpada era mejor olvidar. Si como sospecha Abadal, ella 
supuso la ruptura con la primitiva organización de la iglesia toledana, había más motivos todavía 
para silenciar cualquier noticia relativa a ella. Por último, la ausencia de mención al descubrimien- 

31 Yves Bonnaz, Chroniques asturiennes, pp. XCII-XCIII. 



to de la tumba del apóstol Santiago, nos parece una mezquina manera de restar méritos al reinado 
de Alfonso 11. La devoción a Santiago, por otra parte, tenía origen norteño y franco, y no había ca- 
lado en el mundo mozárabe. Pero Alfonso 111, sin embargo, fue un gran benefactor de la sede com- 
postelana, a la que otorgó numerosas donaciones, bastantes más que a la asturiana de San Salva- 
dor. Igual espíritu mezquino revela el ocultamiento de la conquista de Lisboa por Alfonso 11, y se- 
guramente de otras victorias de las que no quedó memoria alguna. 

Alfonso 11 había sido, posiblemente, el monarca que más empeño mostró en marcar su total in- 
dependencia de ia antigua monarquía toledana y todo io que eiia representaba, aunque eiio no de- 
bió ser obstáculo para que haya aprovechado algunos «elementos anteriores para dotar el reino as- 
turiano del aparato imprescindible en una estructura política que iba creciendo y tomando contac- 
to con el mundo carol ingi~»~~.  Estaba muy próximo su reinado y vivo su recuerdo todavía, sobre 
todo en la ciudad de Oviedo y en su Iglesia, a la que él había engrandecido, pero la significación y 
trascendencia de su reinado resulta bastante disminuida en las crónicas del ciclo de Alfonso 111. 

¿Quién desplazó del trono a Alfonso en el undécimo año de su reinado? Desvelar esta incógnita 
creo podría resultar una de las claves interpretativas del por qué de la animadversión o tendencio- 
sidad de los cronistas de Alfonso 111 hacia el segundo de los Alfonsos y hacia los miembros de su li- 
naje. No disponemos de dato alguno que permita responder a esta cuestión con seguridad, aunque 
no erraríamos seguramente si aventurásemos que era un miembro de la familia de Bermudo. Que 
dos familias o linajes familiares se repartieron y disputaron el trono de Asturias es algo general- 
mente admitido por todos los historiadores. Una de ellas es la que por línea femenina descendía de 
Pelayo, a través de su hija Ermesinda, que casó con el cántabro Alfonso 1. La otra es la que tiene 
por cabeza a Pedro, a quién las crónicas hacen duque de Cantabria, que acabaría imponiéndose en 
el reino de Asturias con los sucesores del Fruela hermano de Alfonso 1. El triunfo de este linaje no 
se produjo de modo pacífico, sino tras una cruenta guerra civil, desencadenada a la muerte de Al- 
fonso 11 entre Ramiro 1, nieto del Fruela cántabro, y Nepociano, cuñado de Alfonso 11. A Nepo- 
ciano le apoyaron astures y vascones; Ramiro reclutó su ejército en Galicia. El encuentro se produ- 
jo a orillas del Narcea, río que debía marcar una frontera con cierto contenido social, económico y 
político. A su occidente se extendía un territorio donde había calado más profundamente la roma- 
nización y la posterior estructura sociopolítica impuesta por los visigodos, con un amplio dominio 
de la apropiación privada de la tierra, manifiesta en la existencia de grandes «villas» de dedicación 
agraria (no es casual, que los topónimos de posesores del tipo integral, compuestos de villa y el 

32 Díaz y Díaz, «La historiografía hispana.. .», p. 221. 



nombre del propietario, como Villagrufe en Asturias o Villamarci en Lugo, se extiendan por el 
centro occidente de Asturias, Galicia, León y parte de Z a m ~ r a ~ ~ ) .  El sector oriental debía ser una 
zona de preferente dedicación ganadera, que implicaba una ocupación comunal de las tierras, sin 
cierres ni apropiaciones privadas, y donde salvo la excepción de la Liébana, la documentación con- 
servada es muy tardía, al igual que la implantación de  monasterio^^^. 

Además de la rivalidad política, los dos linajes enfrentados mantenían diferencias en razón de su 
distinta base social de apoyo. Vencedor por las armas Ramiro, los rescoldos del conflicto debían 
seguir vivos en la época en que se escriben las crónicas. Nada sabemos de la existencia entonces de 
algún descendiente del linaje de Pelayo, lo que no es improbable. Hay que tener en cuenta que es 
una Nómina real la que indica el parentesco de Nepociano con Alfonso 11, no las Crónicas, que 
omiten este detalle. Si se hubiera perdido el pequeño texto de esa Nómina real, hoy desconocería- 
mos el parentesco existente entre Nepociano y Alfonso 11, y en consecuencia sus derechos a suce- 
derle en el trono astur. ¿Estarían relacionados con la familia de Alfonso algún otro de los contrin- 
cantes derrotados por Ramiro, como los condes Aldroito o Piñolo? No podemos responder a esta 
pregunta, lo que sí nos consta es que Alfonso 111 no debió gozar en las últimas décadas de su reina- 
do de un ambiente favorable en Asturias. Sólo un dato al respecto, para no alargarnos más. El 
obispo de Oviedo no figura en las relaciones de obispos que participaron en la consagración de las 
iglesias de Valdediós, San Adriano de Tuñón ni San Salvador de G ~ z ó n ~ ~ ,  hecho que no puede pa- 
sar desapercibido. El creciente poder alcanzado por los recién llegados mozárabes puede ser una 
explicación a este apartamiento del obispo de Oviedo de los actos oficiales. Por las fechas en que se 

33 Joseph M. Piel, «Toponimia germánica», en Enciclopedia Hispánica, 1, pp. 531-560. Madrid, 1960. «Villamarci» ha- 
bía sido tomada por presura del obispo lucense Odoario y dada a su sobrino Marco, según documento de 1 de febrero de 
745, publicado por Antonio C. Flonano, Diplomática española delpenodo astur (718-910), t. 1. Oviedo, 1949, pp. 40-44, 
que es considerado interpelado, pero válido como referente a la fecha de formación de estos topónimos. Otro tanto se pue- 
de decir de Villagrufe («Villa Bemife»), fundación del conde Berulfo en tiempos de Alfonso UI, que se cita en un docu- 
mento de 15 de marzo de 975, publicado por Santos García Larragueta, Colección de documentos de k Catedralde Ovie- 
do. Oviedo, 1962, pp. 112-114. El conde Berulfo debió trasladarse con la corte a León, donde terminó sus días, siendo en- 
terrado en el monasterio de San Justo y Pastor de Cillanueva, en el valle de Ardón. Ver, Justiniano Rodríguez Femández, 
Elmonasteno de Ardón. Estudio histórico sobre los centros monástiws medievales de Cillanueva y Rozuela. León, 1964. 

34 Hemos desarrollado ya esta idea en el capítulo «El poblamiento en la Alta Edad Media», publicado en el tomo 2 de la 
Histona General de Ashuias. Edad Media. Xixón, 1987, pp. 150-153. 

35 La lápida de consagración de Valdediós, fechada en 893, está suscrita por siete obispos, de los que ninguno es el de 
Oviedo. La iglesia de San Adriano de Tuñón fue consagrada por Nausto, Sisnando y Ranulfo, obispos respectivamente de 
Coimbra, Iria y Astorga, según se explica en una nota incluida al final de la copia de un documento de donación de Alfonso 
111 a la citada iglesia, fechada en 24 de enero del 891, y que se conserva en el Libro dela Regla Colorada. Se ignora la fecha 
de consagración de San Salvador de Gozón, pero según IaHistona Silense fue consagrada por los obispos Sisnando de San- 
tiago, Nausto de Coimbra y Recaredo de Lugo. Valdediós y San Adriano de Tuñón muestran claras inüuencias mozárabes, 
que desaparecen en las iglesias asturianas construidas con posterioridad al reinado de Alfonso 111, es decir, Pnesca y Go- 
biendes. 



redactan las crónicas que llevan su nombre, Alfonso 111 empieza a aparecer en la documentación 
diplomática como regnante in Oveto, desapareciendo la anterior fórmula de regnante in Asturias. 
Asturias, parece, era ya un marco muy estrecho para las ambiciones políticas de Alfonso 111. 

Volviendo de nuevo a las «Crónicas», y para terminar ya. Es perceptible la simpatía que los cro- 
nistas manifestan hacia los antecesores directos de Alfonso 111, especialmente su padre Ordoño, 
Ramiro y Alfonso 1. Por el contrario, una de las figuras más fustigadas en las «Crónicas» es la de 
Fruela 1, a quien se tacha de cruel y brutal. Es verdad que Fruela mató a su hermano Vimara, «por 
rivalidades en torno al reino», dice la Albeldense. pero a Ramiro, que cegó a Nepociano y Aldroi- 
to, mató a Piñolo y sus siete hijos, quemó a los magos y exterminó a los rebeldes, se le califica de 
«vara de justicia». No parece, desde luego, la misma que mide las acciones de Fruela. Es probable, 
incluso, que las crónicas del ciclo de Alfonso 111 hayan hurtado a Fruela 1 muchas de sus victorias, 
atribuyéndoselas a Alfonso 1. En varias crónicas árabes, como la de Ibn Al-Atir, por ejemplo, se 
dice que «superó a su padre en bravura, en habilidad administrativa y en firmeza. Ejerció un poder 
indiscutible y tuvo un reinado glorioso: expulsó a los árabes de las plazas fronterizas y se apoderó 
de Lugo, Oporto, Salamanca, Zamora, Avila, Segovia y C a s t i l l a ~ ~ ~ .  Sánchez-Albornoz opinaba 
que los autores árabes habían confundido al Fruela 1 rey con el Fruela hermano de Alfonso 1, que 
había colaborado con él en la conquista de esas ciudades y en la traída de los cristianos al Norte. 
Vista la tendenciosidad que las «Crónicas» manifiestan, se nos debe permitir al menos dudar de esa 
afirmación. 

Si gran parte de la historia del reinado de Alfonso 11 fue silenciada y otra seriamente manipula- 
da, como hemos intentado demostrar hasta ahora, qué historia del reino de Asturias es la que se 
puede deducir tomando como base principal esas crónicas del ciclo alfonsino. Ellas lograron su ob- 
jetivo al transmitir su visión a la historiografía medieval, y de ella la historiografía contemporánea. 
Tiempo es ya de plantear de nuevo la historia del reino de Asturias y la de Alfonso 11, figura central 
del mismo. Y también quizás de revisar esa visión sintética, consagrada desde tiempos medievales, 
en los apelativos con que son conocidos los tres Alfonsos de la historia Asturiana: Alfonso 1 el Ca- 
tólico, Alfonso 11 el Casto y Alfonso 111 el Magno. 

36 Ibn El-Athir, Annaies du Maghreb & de I'Espagne. Traducidos y anotados por E. Fagnan. Alger, 1898, p. 104. 





Contos tradicionale.~ y outras narracióis de Rozadas (Bual) 

X o s É  MIGUEL SUAREZ FERNANDEZ 

Brindamos aquí un mayuzo de contos de todas as menas, resulta0 de dalgúas grabacióis feitas á 

bualesa Elisa Fernández Barcia. A relatadora d'estos contos nacéu en Rozadas (Bual) nel ano 
1908 y a ese conceyo corresponden os sous rasgos Ilingüísticos. A os ventioito anos casóu en Mán- 
taras (Tapia) y despóis, en 1968, marchóu vivir a Uviéu. As grabacióis, dellas fixéronse nos anos 
1986 y 1987 y outras entre 1990 y el empezo de 1992, en Mántaras y Uviéu. 

El conceyo de Bual ta nel occidente asturiano, cuasemente nel metá da franxa qu'estreman os 
ríos Navia y Eo. Al norte ten os conceyos d'El Franco y Cuaña, al este el conceyo de Villayón, al 
oeste el conceyo de Castropol y al sur el conceyo d'Eilao. Rozadas é da parroquia d'A Veigadou- 
ria, al NO del conceyo. 

Pola mor da súa situación xeográfica, a llingua de Bual, como imos ver, ten dalgús rasgos en co- 
mún col asturiano, anque a mayoría tenlos col gallego. Enmárcase, polo tanto, nel chamao agalle- 
go-asturiano»'. Nun é a intención d'este trabayo fer úa carauterización llingüística dafeito dos re- 
latos. Namáis, da que váyamos presentando os contos, iremos fendo dalgúas observacióis sobre 
detalles, as máis das veces de mena llingüística, que podan chamar a atención pola súa especificidá 
ou porque merezan dalgún comentario, por exemplo, sobre a súa vitalidá. Nun pretendemos fer 

l Pintan ben aquí as palabras de Dámaso Alonso, condo se refiría ás modalidades ilingüísticas d'entre os ríos Navia y 
Eo, «fundamentalmente gallegas pero con algunos rasgos asturianos»: «Como en el arco iris entre dos colores inmediatos, 
hay un momento, en dirección a Occidente, en que nos sentimos dentro del gallego, y otro, rumbo a Oriente, en que nos sa- 
bemos dentro del neto asturiano. Mas existe una zona intermedia, en la que, después de todo, la designación que demos a la 
lengua dependerá de nuestra manera de apreciar e interpretar, uno a uno, toda una serie de hechos lingüísticos», Dámaso 
ALONSO, Junio y julio.. ., p. 891. 



un analis comparativo col gallego ou el asturiano. As comparanzas ou anotacióis han refirirse a 
dalgús estudios ou vocabularios publicaos sobre a zona máis occidental d'Asturias2. 

El qu'agora pasamos a reproducir son as trescripcióis lliterales das grabacióis, respetando a fala 
da informante y el sou xeito de cuntar, sin fer reconstruccióis ou amaños Ilingüísticos máis ou me- 
nos xustificables, pra ser quen asina a presentar na súa naturalidá y realidá a cultura y a llingua del 
conceyo de Bua13. 

Tentóuse de peneirar el máis que se puido a procedencia dos contos, escoyéndose os que foron 
apresos en Rozadas condo a informante era nova y sintidos tantas de veces a súa madre, tamén de 
Rozadas. 

Esto era un home qu 'era un folgazán. Era mui folgazán. Nun quería trabayarnin ben nin 
mal. 
- Teis que trabayar que se non nun comes. 
- Pos quero miyor nun comer. 
- Pos entoncias vámosche enterrar. 
- Pos prefiero que m 'enterren. Eu trabayar nun trabayo. 
Conque llévanlo enterrar. Iba deitado na caxa. Iba el enterro y el home iba deitado mui 

tranquilo, que nun quería trabayar. Y un señor que tía muitas fanegas de trigo, da caballo, 
que vía de volta pr'aquel puebld.. . Y díce-yes: 
- ¿Qué llevan ahí, ho? 
- Ai, llevamos un home. 
- jPer0 si está vivo! 
- Sí, pero é que nun quer trabayar. 
- ¿ Ylo van enterrar? 
- Sí, sí, que nun quer trabayar y quer miyor que lo enterren vivo. 

Vid. a bibliografía que se brinda al acabo d'este trabayo. 
Nun fai falta volver alló sobre a necesidá de respetar con procuro a llingua dos informantes al hora de recoyer a tradi- 

ción oral. Namáis asina imos poder achegarnos, na súa variedá, á riqueza cultural d'Astunas. 
Outras versióis en Lugo («A muller folgazana~), p. 174: «Pos sígase o enterron (recoyido en Incio); Salamanca, (no 23, 

«El lagumán de Hinojosa»), p. 47: «Pues siga la procesión alante». 
É curiosa a presencia sistemática de cuntadas palabras +amo é este c a s e  que nun s'usan máis que con ese diptongo 

ue, que nun é aguardable nesta Uingua, y nunca con o.  Pasa igual con esta palabra en Samartín d'Ozcos: Dámaso ALON- 
SO, Narraciones ordes, p. 501. 



- iHombre, por Dios! jD'eso nada!. Le doy yo una fanega de tngo. 
Séntase el home na caxa y dixo él: 
- ,j Cocido o en grano ? 
- No7 no. Yo se lo doy en grano. Venga usted a rnipanera y le doy una fanega para que 

usted coma. 
- jSiga el entierro! 
Nun lo quería nin cocer. 

É de destacar a actitú diglósica al hora de poner as palabras na boca dos personaxes del relato: 
mentres qu'os protagonistas falan na llingua da narradora, elhome que tíamuitasfanegasde trigo, 
por ser d'un nivel socioeconómico «superior», ten qu'usar el castellano. Con esto llógrase dar máis 
credibilidá al personaxe y asúmese como natural y definidor del sou estao que nun fale como el res- 
to da xente. Imos volver ver cómo se bota mao d'este recurso noutros contos. El demáis, chama a 
atención qu'al acabo tamén el folgazán fale en castellano. Ben puido ser qu'as «fórmulas» finales 
del diálogo foran apresas asina. 

Pode observarse na grabación -y asina se reflexa nel testo- el resulta0 pra os grupos llatinos 
1- (llevar) y -11- (caballo) y /y/ pra I j  (trabayar) -y como imos ver máis alantre-pra c'l, g'l y t% Nas 
novas xeneracióis ta dándose un proceso de yeísmo que lleva a pronunciar [kabayo] y [yebar] pero 
os mayores -neste caso a informante- pronuncian muito ben y estreman d'igual xeito as pro- 

. . ,. 
nün~ia~ l í j~ j  UUs fviieiiiaj Y y /y/ (afl'Uí;;alpye, v ~ g  cOyeIIa CGUYU-, ccj,eVrya -cz C C ) ~ S ~  2 61 
ou a ella-)6. 

2. ;Eu quero do& 

Era un rapaz que quería dous hovos. Déranye un hovo sólo y quería dous. Aloutro déranye 
dous, qu 'era el más grande y él era pequefio y déranye un solo. 

Pra os resultados de Ij,  c'í, g'í y t 'í en /y/ nel Navia-Eo pode verse: Dámaso ALONSO, Resultados.. . , pp. 115-120; E1 
Franco, pp. 103- 104. Sobre yeísmo y posible confusión de /y/ y N na mesma zona: Dámaso ALONSO, Narraciones orales, 
p. 49 8; El Franco, p. 43; Toponimia de Tapia, p. 5; Valledor, pp. 177-178. 

Este conto tan conocido, nas máis das súas versióis-al rovés que na nosa-, ten por protagonista úaparexa de casaos y 
non a dous hirmaos. Un día tein que repartir tres hovos pra tostallos y el home queda con dous y deixa el outro prá muyer. 
Ei empeza toda a discusión. Tampouco nun ten a versión que recoyemos a presencia del coxo que tenta d'escapar mentres 
berra «jProbe de min y del outro!~ y que tein cuase todas as versióis atopadas. Aurelio de LLANO, Cuentosasturianos (no 
93, «Yo me como dos»), pp. 174-175, recoyido en Caravia; CANELLADA, Leyendas, (~Lamuyer brava»), pp. 76-77, re- 
coyido en Toram (Cabranes); Contos vianeses, (no 68, «Eu querodous!~, p. 179, recoyido en Bembibre; Cuentos extreme- 
ños, (no 110, «Los tres torreznos*), pp. 412-413; CHEVALIER, («¿Quién comerá el tercer huevo?», «Hasta la fosa», «La 



- Eu quero dous. 
Y os padres, elpadre y a madre, nun querían. Dábanye ún. 
- Quero dous. 
Y dábanye ún y.. . Que tamén los comera el hirmao. Y entoncias féxose el morto. Pensa- 

ron que murira y fóronlo enterrar. Y quedóuse allíel enterradory outro homepra enterra- 
110. Marcharon todos del cementerio y quedaron os douspra fer a forxa y enterrallo. Ynesto 
érguese da caxa y él dicindo que quería dous, que quería dous, que quería dous. Y ellos que 
tal viron qu 'eran dous ellos y que quería dous.. . Escaparon, y el enterradory aquel outro a 
correr y él a correr tras d'ellos, que quería dous y a correr y a correr, que pasaron un susto 
terrible. 

3. El angazo 8. 

Era un home que foia Madrítres días y vía alpueblo falando, hablando castellano, presu- 
mindo, y había tres días que se fora. 

Y dixo: 
- i Qué es esto ? 
Era un angazo. Xa nun sabía qué era. Había tres días que nun lo vira. Y vei, tropezóu nél, 

y deuye na cara el mango. Y dixo: 
- ¡Qué condanao d'angazo qu 'asíme mancache! [Chamábaye algarabatd. É un cuen- 

to. Cuntábase nas cocías por broma, pro era mentira.. .]. 

Este conto tán conocido ten el sou aquel dentro d'úa llingua marcada pol estigma da vergonza y 
el alcuíío de «vulgar» ou mesmamente «inferior». A golpe d'angazo, el home que cortaba castella- 
no reintegróuse á súa verdadeira comunidá Ilingüística. 

porfía de los recién casados»), pp. 162-163; Salamanca, (nos 25 y 26, «Cuento de los tres huevos», «Cuento de los huevos»), 
pp. 49-51; Lugo, (nos 80 y 82-83, «O cariño dunha muller*, «Probe de min e máis doutro»), pp. 97-93, recoyidos en Begonte 
y A Fonsagrada; Senabna, (no 16, «[Disputa del matrimonio acerca de los huevos]»), pp. 46-47; Somiedu, (n030, «You ten- 
ga a comer dous»), p. 66. 

Outras versióis: CANELLADA, Cuentospopulares, («La señontina»), pp. 161-162: «¡Mal rayu t'esfarrape, angazu 
condenáu!» (recoyido en Madiéu Aabranes-); Contospopulares, («Carafio co enciño!»), pp. 177-178; Lugo, (no 245, 
«O angazos), p. 278: «iRaio cho wma, o angazo!» (recoyido en Monterroso). 

A informante fai esta aclaración porque el mgazo, na zona d'A Marina del Navia-Eo, usábase pra coyer el ouca 
qu'arrastra el mar a os ribeiros y que despóis se botaba nas terras pr'abono. Garabato ou garabata, de dentes máis peque- 
nos y de madera, é a palabra que designa a ferramenta pra xuntar el herba. Tamén s'estreman en Vocabulmo d'Acevedoy 
Femández y Vocabulanu de Mántaras. El Franco dáyes a entrambas ferramentas un uso agríwla. 



Nel berro del acabo, parécenos na palabra condanao a elisión da -d- intervocálica. El demáis, 
nun é normal esta elisión nos falantes da montaña bualesa (a lo menos nos máis veyos). A manten- 
ción dos acabos en -ado é visto como un rasgo típicamente bualés pola xente de conceyos d7A Ma- 
rina como El Franco, Cuaña ou Navial0. 

4. El mayoiiongo 'l. 

Esto era úa casa na que guardaban un toucín pra mayolongo. Entoncias el toucín era el 
as. Dicia a ~ziiyer: 
- Este toucín épra mayo longo. 
Era pralmes de mayo, que dura muito. Yun día pasóuporallíun home muigrandepidin- 

do y díxoye el home: 
- Aihó, ¿ usté é mayolongo? 
- Soi, ho -díxoye el home que pidía. 
- Pos tome, que d¿YO a mía muyer qu 'aquí tíamos un toucín pra mayolongo y xa qu 'é 

usté, llévelo. 
Y el home foise contento col toucín, qu 'entoncias era el as, el toucín. 

É curioso que nel conto s'use mayolongo condo a informante ye deu de título EImayollongo («Y 
el delmayollongo, knun lo sabes?,,). Quizabes fora úa palatalización siguindo os sous avezos Ilin- 
güísticos. Imos comentar máis alantre a presencia de rasgos non propios da fala da zona. Sía como 
sía, Ilongo xa nun ten uso na llingua de Bual se nun é en topónimos12. 

Tamos vendo nestos primeiros contos a presencia de formas como pos ou más. Pinta que son as 
solucióis que xa trunfaron na fala anque as espresióis máis antigas son pois, máis, despóis, etc. l3 

5. A muyer que se casara tando en estado.14 

Era úa muyer que se casara. Iba en estado y el mozo nun lo sabía y a os tres meses tía el 
fiyo. Quedóu el mozo pensatible.. . 

'O Sobre a elisión da -d- nos acabos en -ado-, noutros llugares del Navia-Eo, vid.: EIFranco, nota 3, p. 188; Toponimia 
de Tapia, p. 5; Valledor, p. 292; Vocabulariu de Mántaras, pp. 2-3. 

l' Outras versióis un daqué máis iiargas ou con segundas partes volvendo alló cua pouca llisteza del home ou da muyer 
(según quén sía el protagonista del caso): CABAL, Cuentos, («Catalina»), pp. 164-166: «Si es usted Mayolargo, sí lo hay; 
si no es Mayolargo, no»; ESPINOSA (fiyo), («Los chorizos para el verano», «Los chorizos para mayo»), pp. 232-234. 

l2 Usase nel sou iiugar Ilargo. 
l3  En Vocabulario d'Acevedo y Fernández, publica0 en 1932, mais recoyido muito antias, xa se rexistranpos y despós. 
l4 Outras versióis d'este conto, xa tradicional na España del XVI: CHEVALIER, («El niño prematuro», p. 200; Dáma- 

so ALONSO, Junioyjulio. .., p. 414: «...Mayo, Magayo y el mes dexunta Mayo, son nueve, Xan» (recoyido en Castropol). 



- A nía, hai tres meses que nos casamos. i Cómo pode ser esto? 
- Oi, hai nove meses, ho. 
- ¿Cómo? 
- Pos claro: mayo, magayo y el mes de mayo, inun son tres meses? 
- S& claro. 
- Julio, juliete y el mes que s'entremete, xa son seis. 
- É verdá. 
- Agosto, magosto y el mes d7agosto2 Lnun son outros tres? Pos nove. 
- É verdá. Taba equivocado. 

Volven parecer elementos castellanizantes ayíos al sistema llingüístico propio da zona (julio, ju- 
liete), d'esta volta da mao d'úa fórmula «fosilizada» como é el diálogo cuase rimao entre el home y 
a muyer. Así todo, é normal hoi (mesmo entre os máis veyos) el emprego das palabras castellanas 
que designan a estos dous meses del empezo del brao15. 

6 .  Can y carretas. 

Era ún que se casaraynunca taba gracioso. Un díapasóu un can queye ataran úas carre- 
tas16 detrás y ríase a xente muchísimo porque llevaba aquellas carretas que corrían detrás 
d'él. Y atopóu un día a sogra á nora. 
- ¿Qué tal che vei con.. . col Mano? 
Dixo ella: 
- Ai, nun sei, nun ta nadagracioso. Tanto ye dáelque ye fagas. Nun ten úapinta degra- 

cia. 
Dixo ella: 
- Dáye elpote daspapas a xuntar. Gustábaye muito xuntar elpote nel que fían as papas. 
Y dixo ella: 
- Non, non, Dios me Ilibre. Douye papas abondaspro elpote Dios me Ilibre de daryo. 

Non, nun ye dou a xuntar. 

l5 Tamén é normal chamaryes San Juan ou San Xuan y Santiago. En Dámaso ALONSO, Junio yjulio.. . poden siguirse 
dafeito as diferentes formas d'estos dous nomes. En Vocabulario d'Acevedo yFernández recóyense as formasxuno (y ta- 
mén xunio) y xulio (tamén xuyín). Vid., tamén, El Franco, p. 305 y Vocabulanu de Mántaras. 

As carretas son dúas rodas que se ye poin al basadoiro na punta del ápago. Noutros iiugares del Navia-Eo, rodelas. 
Vid. Dámaso ALONSO, Gallego «bordelo»>, pp. 475-476; El Franco, pp. 289-290. 



- Pos é qu 'iba mui acostumbrado a darye el pote das papas a xuntar, 
Conque fain as papas y dicen: 
- ,j Ques xuntar el pote? 
j Y él que más quería! Y tando xuntando el pote, dixo: 
- A nía (había días que pasara el cuento), jcan y carretas cómo corrían! 

Vemos neste conto a presencia del artículo neutro el (tanto dá el que ye fagas), ben común nel 
gallego-asturiano de Buai y d'ouiros iiugai-es del Navrd-Cü. Crriprkgarise douíü ,  tanto da ún como 
outro, pra pasar á función nominal un axetivo ou oración axetiva17. 

7 .  A muyer que se confesaba muito ls. 

Era úa muyer que se confesaba muito y un día dixo el sou home: 
-Me cago nel demonio, [é úa mentira como úa casa] hei a saber eu qué se confesa mia 

muyer. 
Conque el domingo madrugóu y foise pral confesonario antias que vese el cura. Chegóu a 

muyer y púxose allípra confesar llougo y foi el marido ype tóuye. Ypúxose a confesar y dí- 
xoye: 

-A siríor cura, ¿qué ye daréi ao meu maridiño pra que cegue? 
Y díxoye el cura, qu'era el home: 
-Me1 y manteiga, qu 'é úa búa cegadeira. 
Conque taban xantando y díxoye a muyer: 
-Aihó, igústache el mel? 
-j6 carayo!, pero é mui caro. 
-¿ Y a manteiga ? 
-¡Coime! Oi, ¿pero quén compra eso tan caro? 
-Nada, home. Cómprolo eu. ¡Qué carái! 

" Outros casos escuitaos á mesma informante: Sabes el ben que la quero, ,$entiche elque dixo?, Quedéinpasmada del 
guapo qu 'ibas, Toupensando nel d'hai cuatro anos, Eu, el demáis, nun me queko. Vid. este mesmo fenómeno en Valle- 
dor, p. 254. 

l8 El home que se fai pasar por cura nel confesonario pra saber qué diz a muyer é úa figura xa típica nun feixe de contos 
peninsulares, anque con acabos diferentes al noso: ESPINOSA (fiyo), («El mando confesor»), pp. 223-224; Salamanca, 
(«El tejedor metido a confesor»), pp. 80-81. Un conto aparecido al noso, anque máis Ilargo y arrevesao é «¿Cuándo cegará 
el mio Xuan?», recoyido por Martínez Torner y publica0 por A.M. Espinosa, Cuentospopulares españoles, Madrid, 1946. 
Recóyelo tamén, volvéndolo al asturiano, CANELLADA, Cuentospopulares, pp. 143-148. 



Y a muyer venga de darye me1 y venga de darye manteiga y el home a puerpapos y a en- 
gordar. Y dixo él: 

-A nía, nun me días más que peme que vou cegando. 
Y dixo ella: 
-¡É que cho parece, ho! 
-Non, pos peme que vou cegando. Nun me días más. 
-Come, come, qu 'é que cho parece. ¡Qué vas ir cegando.. . !. 
Y él era qu'era piyo. /É úa mentira como úa casa.; xa nun sei eu darve xeitoj. 

Como xa comentamos antias (vid. conto no 4), hai elementos llingüísticos neste relato que cha- 
man a atención por nun ser propios de fala local da informante. A esplicación ten que tar en qu'el 
conto foi apreso asina en dalgún conceyo gallego ou de dalgúa parte achegada a Galicia unde sí se 
dan dalgús d'esos rasgos na llingua (ao meu maridino, carayo!) 19. Quizabes tamén haxa que 
pensar en qu'al arromendar a os gallegos, botando mao de palabras que, por estrañas, podan resul- 
tar chocantes a os qu'escuitan, dáseye al relato a súa gracia. Imos ver este recurso -típico na con- 
tística tradicional- máis alantre noutros contos (vid. conto no 12). 

8. A muyer que nunca s'enfadaba 20 

Era un home que quería ver a súa muyer enfadada. Nunca la vira enfadada. «Nun sei 
cómo hei a fer que nunca vin a mía muyer enfadada. Tanto ye dá que chegue tarde como 
cedo: sempre ta graciosa y nunca s 'enfada». Dixo él: 

-Vou ferye entrar al caballo de reculas na cuadra. 
Ye l  caballo nun quería, nun taba acostumbrado. YéI, ihala!pegábaye alcaballoyelpro- 

be caballo espantábase. Ymásmazarnel caballopra chamara atención da súa muyer, Con- 
que nesto, baxa ella y díceye al caballo: 

-iArre, coño, arre, que del outra manera xa entrache abondas veces!. 

l9 A finales del s. XIX, as mozas de Rozadas, entre ellas a madre da informante, iban a Os Ozcos a pañar patacas pra trer 
dellas pra casa. <cAquídicía a mía madre que nunpuían modo de IIabralIas de xeitos. D'esos viaxes volvían con contos y 
cántigas. 

2o Otras versióis: Aurelio de LLANO, Cuentos asturianos, (no 120, «Una mujer complaciente»), p. 205: «¡Tienes razón! 
De frente ya entró bastantes veces» (recoyido en Colunga); Lugo (no 103, «A muller de boa paz»), p. 121: «Entra, burnña, 
entra esta vez polo rabo, que polo fouciño xa tes entrado moitas veces» (recoyido en Castroverde); SaIamanca, (no 15, «La 
mujer mandonas), pp. 36-37: «Tienes razón. Por el tiempo que ha entrao al derecho, que entre al revés»; Somiedu, (no 31, 
«La mucher de buen conforme*), p. 67: «Nun te preocupes, que voi you aidate a metelu asina, que cola cabeza p'alante bas- 
tante tiempu entróu~. 



9. A muyer que se quería casar 21 

Era úa muyer que se quería casary dixéronye que tía que ver úa aguya nel campanario, 
que se vía úa aguya nel campanario que se podía casar, que se non, non. Ypuxerónye úa 
aguya nel campanario y ella, como se quería casar, (nun vería sequera, ben sei, el campana- 
rio) dixo: 
- Vexo a aguya; el pampanario non. 

10. Había un home que tía muitasmozas y todasye fían un bollo condo cocían, nun sendo 
úa que ye fexo úas medias. Nesto, qu 'as mozas enteráronse de que tía muitas mozas (el que 
nun sabían era lo del bollo). Xuntáronse todas para que lo confesara ypreguntáronye cuál 
moza quería miyor y d¿uo él: 
- A todas quiero y adoro pero más á que me dá el bollo. (Como eran todas del bollo.. .). 
Ymarcharon todas contentas pro quedábaye aquella outra. Y dixoye a das medias: 
- Teislas calzas, nunca tu lasgastes. 

11. Na nosa terra éramosche más listos. Os que fían por más atrasados eran os d'E1 Pato2. 
Foron pidiye al cura de Bual el pendón prá festa. 

-No, hombre, no. El pendón no puede ser que col vento pode romper [esto amáñolo 
eu], nun puede ser. Yo síles doy la cruz. La cruz es otra cosa pro elpendón no, que puede 
romper.. . ta muy lejos. 

Y enfadáronse os da festa: 
-Non, siñor cura, non. Se nun nos dá el pingón, a cruz, cague nela. 

12. Tamén cuntan qu 'iban os nenos al  desamino da doutrina ypreguntóuye el cura a ún 
d7EI Pato qué era <jurar en vano». Y díceye él: 

-A siñor cura, léveme o demo. Vano nin vaneira ye haien todolugar, más qu 'úa peneira 
que tein na casa del Escrito que casemente ye anda lugar todo. 

2' Outras versióis: CABAL, Temas, («Las viejas que querían casar*), pp. 359-360; Lugo, (no 106, «O pampanarion), 
pp. 123-124: «Ai señor cura, a agulla ben a vexo; o que non vexo é o pampanario,, (recoyido en Guitiriz); Somiedu, (no 37, 
«La vieja que se quería casar*), p. 68. 

22 El Pato é un Uugar al norte del conceyo d'Eilao. 



13. Outra vez foran a Bual a cumprir colpreceuto y trían a comida porque yes quedaba mui 
Ilonxe y desque acabaron puxéronse a comer nel campo da iglesia. Y dicía ún: 

-jHala, home, haIa! Comede, comede, que nun haipresa, qu'el día d'hoixa lo levóu el 
demo. 

Nestos tres últimos casos, xúntanse tres circunstancias a considerar: primeira -xa vista 
nel conto no 7-, el emprego por parte de protagonistas de rasgos Ilingüísticos que nun son 
propios da fala da narradora (Iéveme o demo, por exemplo); a segunda, tamén vista nel 
conto no 1, el uso diglósico del castellano pra poñello en boca de xente «culta»; y a terceira, 
poner al vecín -sempre diferente, sempre con menos alcance- como elemento qu'axuda a 
fer máis chocante el relato 23. 

Tamos cridos de que dalgún d'estos casos foi apreso con outros protagonistas y qu'a os 
d'El Pato tocóuyes el papel d'actores pra ser máis cribles y chocantes as anécdotas 24. En re- 
sume, resulta claro qu'a finalidá implícita é a reafirmación territorial da comunidá, axudán- 
dose cua burlla y desvalorización del vecín. Según a informante, chocábayes el feito de 
qu'os d'El Pato ~falaran col ele» 25. 

Podemos nestos testos comprobar a vacilación dos grupos -gr-, -pr-, etc. (cumprir, igle- 
sia). A tendencia hoi ta encamiada al cambeo -seguro que por influxo castellanizante- 
por gl-, N-, -fl-, -bl-, etc. (blanco, plato, en llugar de branco, prato) 26. 

14. Era un home que foipa un pueblo de cura. Yiba a xente a misa. Yél taba dando elgolpe 
de cura ynun era cura. Nun sabía. Y chega ba áigresia y dicía: <<misa». Nun había más nada. 
Íbase prá sancristía y os demás pra casa. 

23 É cuasemente inacabable el repertorio de contos de fatos y xente máis ou menos bruta. Quedándonos namáis nesta 
mena de casos nos que daquén bota dalgúa cimprada ou falta de respeto á relixón, vid. Aurelio de LLANO, Cuentosastu- 
rianos, (no90-91, «El vaqueiron, «El bautizo del vaqueiron), pp. 173-174, recoyido en Aguinu (Somiedu); CANELLA- 
DA, Cuentospopulares, (no 40, «L'obispu»), pp. 89-92, recoyido en Castiellu (Cabranes); Somiedu, (nos 15,16 y 17), pp. 
50-52. 

24 El llugar #El Pato ta na veira oeste da isoglosa N 1 N. Del conceyo de Bual sólo dous sitos, nesa mesma zona, tein re- 
sultaos N dos gmpos iiatinos 1- y -11-1 A Brafiavara y A Baxada. Pra siguir dafeito os estremos da zona de palatalización y 
non palatalización nel Navia-Eo, vid. RODR~GUEZ-CASTELLANO, Palatalización. .. 

25 El contrario pasaba en Tapia, unde os vecíos de llugares al este da isoglosal/llresultaban chocantes al falar col elle. Di- 
cían en Tapia <.Ei vein os de Sallave», pronunciando el elle mui esaxerao. 

26 Pode comprobarse el mesmo proceso en El Franco, p. 143; Toponimia de Tapia, p. 6; Valledor, p. 197. 



-Ai, pero esto nunpode ser. Mira que nun dice más que misa. Haiqu'escribiye al obispo 
que temos un cura qu 'el domingo nun dice más que misa. 

Y dice el obispo: 
-Pos quererán que diga tamén sermón. Dice misa y é que quererán que tamén diga ser- 

món. 
Y escríbeye el obispo [non, pos era cura, que se non nun ye escnnbía el obispo], escríbeye 

el obispo al cura que na misa diga tamén sermón. Y sal al domingo siguiente: 
-!.Misa y sermón! 

Retiróuse como sempre. Escríbenye os feligreses como sempre: que nun podía ser, 
gu 'iban a misa y que nun misaba, que sólo dicía misa y sermón. 

-Pos quererán que diga rosario. 
Escríbeye el obispo al  cura dicindo que diga misa y sermón y rosario, que queren os feli- 

greses tamén el rosario. Y sale revestido por tercera vez y dice: 
-¡Misa, sermón y rosario! 
Retirase. Volven a escribiye al obispo. Y dice el obispo: 
-Teiio qu 'ir allá. Nun pode ser. Nun se pode cos feligreses. Él dice misa, dice sermón y 

dice rosario, ,j qué queren ? 
Y veu el obispo y dice el cura: 
-Tou perdido, que nun sei misar nin sei nada. i Cómo hei a fer eu pra engañar agora al 

obispo? 
Conque ye dixo aI obispo: 
-Eu teño el costumbre de bendicir con augua a os feligreses antias da misa. 
-Ah, muito ben, muito ben. 
Y fervéu augua y empezóu el cura a botaryes augua fervendo y cayíayes elaugua calente y 

os feligreses chamándoye de todas al cura y dixo el obispo: 
-Oi, síieh ? Tein misa, tein sermón, tein rosario yporque los bendicen protestan.. . Nun 

me chamen más. 
Y foise pra casa y deiróulos alli 

Neste relato dáse a vacilación de dalgús fenómenos propia da mestura das influencias del astu- 
riano y del gallego. Nun caso é a elisión del -rdel infinitivo al amecerye os pronomesye y yes27 y nel 

27 Vid. este mesmo caso en Valledor, p. 281 y mapa da isoglosa afeitarme/afeitame, p. 432. 



outro é a pérdida da desinencia -e nas formas de 3a persona del singular del presente indicativo dos 
verbos de reigón acabao en vocal+ /U ou /e/: salir, valir, conocer, dicir, etc Sí se dá sempre esta 
pérdida nei verbo querer: quer. 

15. A mortepelada 29 

Era úa muyer que quería.. . dicía al sou home: 
-Non, eu quero murir antias que tu. 
Y Íoi éi y depenóu un gailo, yrrit6uye aspiil~rias. Diko 61: 
-Maña' ven a morte por ti ou por min. 
Y diz qu 'era un pito que vía pelado cuas pitas, qu'a morte tía a feitura #un gallo. 
-¿ Únde t'escondes tu? 
Dixo ella: 
-jMaí, eu nel forno! 
Y dixo él: 

-Pos eu detrás da porta. 
Y veron as pitas pra comer, sin parar y. . . jvén aquel gallo.. . sin pelo! Y dixo a muyer. 

-iAh, morte pelada, tras da porta lo cata 30! 

16. Esto foi verdá. Esto cuntábalo un caqxnteiro que taba núa casa d'A Brañotía 31 de ma- 
dreñeiro, fendo madreñas. Yhabía aUíúa tía qu 'era a cocinera 32yera veya y eran algo atra- 
sados [eran us infelizóis]. Yrompéuseyes el pote del caldo, qu 'era un pote de ferro - o s  po- 
tes empezaban a gotiar, qu 'eran de ferro; duraban anos-. Y díceye ella: 

-jA Jusédel alma, que sernerornpéu elpote, Jusédel alma! Empezóume agotiar. [Igual 
nun tía outro. . .l. 

28 Nel conceyo &El Franco recóyese el caso del verbo doler (dolme), anque allí é esplicao pola presencia del pronome 
átono (EIFranco, p. 201). Sin embargo, en Samartín d'Ozcos: «Nun valunpenón»: Dámaso ALONSO, Nanacionesora- 
les, p. 519. 

29 Outras versióis calcadas a esta: Contos vimeses, (no 43, «Morte negra*), pp. 143-144: «Morte negra, morte pelada; 
velo está detrás da albardas; CHEVALIER, («Espejo de casado), p. 196: «Muerte pelada, veis allí a mi marido detrás de la 
albardan; ESPINOSA (fiyo), (no 294, «La Muerte peladan), p. 150: «¡Muerte pelada, apor mi mandito, que estádebajo de 
la cama!». 

30 Esta frase final mantén nella un verbo nun sentido que xa nun s'emprega, pero qu'al quedar «fosilizao» nel que di a 
muyer, conse~óuse  nel conto. A informante sacaba el significa0 pol contesto. Vid. acepción de catar(inda con sentido de 
«buscar») en Valledor y Vocabulario d'Acevedo y Fernández. Outras acepcióis en El Franco y VocabuIariu de Mántaras. 

31 Llugar del conceyo d'El Franco pegando con Bual. 
32 É castellanismo. Tería que ser cocieira. 



Ybueno, rompéu elpote. Y veu un sobrín. Tía tres sobríos. Veu un sobrín. 
-iAi, que rompín elpote! 
-iA bribúa [falaban mal], a bn3úa -ye dixo el sobrín-, fexo nél de comer a mía bola, 

fexo nél de comer a mía madre y nun lo romperon y fuche rompe110 tu, bribúa!. 

17. Era un arreiro qu'andaba vendendo vino. Naquel entoncias os arrieiros andaban con 
vino. Ypidíu pousada pra dormirnúa casa. Yhabía muita xente de noite allínaquella casa y 
el arrieiro cansóu y adormecéu á veira da cocía cos demás. Y espertóu, espertóu el arneiro 
desque d u n ú  un sono -que  taba cansado de peliar cos machos- y tían Iluz na cocía y 
pensóu qu 'era a Iluz del día y qu 'era el lucero. Y empezóu a mexar polla cocía; por todos, 
mexaba por todos. cciArre, ame!>>, de paso qu 'arriaba al  caballo. cciArre, arre!~. Taba so- 
nando ypensóu qu 'era de día. Y el home arriaba de paso que mexaba y andaba polla cocía. 
cciArre!». Mexóulos que foi terrible. 

18. Cuntaba mia madre qu'había un home que taba. .. era el día de San Antonio [Esto foi 
verdá. Esto dicen que foi verdá]. Guardábase el día santo. Taba un home núa pedreira sa- 
cando pedra y díxoye outro que pasaba: 

-Aihó, ¿pos nun guardas el día santo? 
Dixo él: 
- Q u é  hei a guardar, ho. Morréume un cocho [y más disgracias qu 'agora nun m 'acorde], 

xa nun me pode fer más mal del que me fai. 
iAihó!, y veu -era núa canteira-, veu úa pedra y matóulo. 

19. Iban con un carro muitos carreteiros y dicían quén era y todo. Dicían qu'era ún de Pe- 
nadecabras, nun seise era elpadre da tía Marcela, el bolo ou el bisabolo dos del Avesedo, 
peme qu'era ese. Ypasaronpor alpe d'úa capiya muipequena yhabía un santo chen de te- 
las d'araiía. Taba mui abandonada a capiya. Y díceye aquel carreteiro, fulano de tal: 

-Teispouca virfú, meu probe, que nun quitas sequera as telas d'araña de ti. 
Quedóu sin fala nun sei cónto tempo. Por dicrye aquello alsanto. [Cuntábalo mia madre 

tamén]. 

33 Outra versión asomeñada na que tarnén se castiga al blasfemo ou al que falta a úa figura sagrada, en ESPINOSA 
(fiyo), (no 190, «El castigo del desesperado*), p. 299. El protagonista, al que ye morreran dúas fiyas, cada úa un Venres 
Santo, amenaza con tirarye un tiro al Sepulcro da que pasa a procesión y queda sin poder mover maos y pes por tres días. 



É interesante a presencia da palabra cap&a. Esa realización en [y] nun pensamos que sía caste- 
llanismo ou yeísmo moderno. Dáse en falantes como a informante qu'estreman muito ben os dou 
fonemas. Por outro llao nun é el única palabra da súa fala qu'acaba en -iya ou -iyo. Tamén rodiya, 
poliya, xustiyd4. Hai que pensar, entoncias, en resultaos dos diminutivos -iculum, iculam, xa que 
c'ldeu na zona /y/35. 

20. As bruxas y os dous xorobos '< 

Eran dúas bruxas que taban cantando y beilando y nun sabían cantar más que «lunes y 
martes, lunes y martes, lunes y martes.. .M. Y había allí dous xorobos y foi un xorobo y aga- 
rróuse ás bruxas y dixo: 

-~iércoles y jueves, miércoles y jueves, miércoles y jueves.. . ! 
-jAi, que favor nos fexo! 
Y dicían ellas: 
-¡Lunes y martes, miércoles y jueves, lunes y martes, miércoles y jueves.. . ! 
Sabían aquello más.. . 
-j Vamos quitarye a xoroba! 
Y é qu 'as bruxaspodían muito y quítanye a xoroba y sal bon mozo, sin xoroba. Y el outro 

xorobo que víu que ye quitaran a xoroba, vei él y agarra as bruxas y empeza: 
-j Viernes y sábado, viernes y sábado.. . ! 
Y dicen ellas: 
-jMecago neste mozo que nos veu a interrumpiry agora esquiecéunos el que sabíamos! 

j Vamos pueye a xoroba que ye quitamos al  outro! 
Y salíu con dúas xorobas. 

Neste conto volve pasar cos nomes dos días el mesmo que pasara col nome dos meses nel conto 
no 5. Tamén aquí podemos pensar nun fenómeno de castellanización qu'aprendera primeiro neste 

34 Xa nel Vocabulario d'Acevedo yFemandezse rexistraban ben de palabras con esa mena d'acabos (cepiyo, armadiya, 
calzonciyos, paliyo, etc.) . 

35 É esta a proposta que, pral caso del asturiano, fai GARC~A ARIAS, Contribución a la gramática, p. 115. 
36 Outras versióis: CABAL, Mitología, pp. 267-268; Cuentos castellanos, (no 13, «Las brujas y el cheposo», pp. 36-37: 

«Pues la chepa del otro ponérsela a ese»; Lugo, (no 149, «Os dous homes con marrá»), pp. 177-178: ~Poñerlle a marrá que 
ile sacamos ó outros (recoyido en Sarria). 



tipo de vocabulario, ou qu'as formulas ou diálogos xa foron apresos asina, cos días en castellano. 
Os equivalentes en Bual son, ou a lo menos eran, Iluis, mércoles, xoves y venres 37. 

21. El neno del molín. 

Taban dúas muyeres nel molín y aparecéuseyes un nenín, pequenín, pequenín (dicían 
qu'era el trasno, que se fixera en figura de neno pequeno). 

-Ai, ese neno, ¿cómo ta aquí? 
-Pos meu nun é. 

-Pos meu tampouco nun é. 

As probes das muyeres discutiron a montón nel molín (tíán razón as dúas: nun era nin 
d'úa nin d'outra). Pero así todo nun lo deixaron allíy veron colnenín nel collo ynesto, alló 
condo ye deu a gana al  trasno, qu'era ruin como a sarna (más qu'a sarna), dixo: 

-Pousáime axeito, que nun me manquedes en «tal sito>>. 

As «trasnadas» feitas por este personaxe da mitoloxía popular son causa de muitos contos tradi- 
cionales 38. Neste caso, a versión que brindamos escoye un xeito eufemístico de resolver a frase fi- 
nal del trasno al nun dicir únde podían mancallo. 

Outro rasgo máis da llingua de Bual, y cuasemente de todo el gallego-asturiano, é a posibilidá de 
fer el imperativo plural en -ai (pousáime), qu'alterna na zona con -ade (pousádeme) ou -aide (pou- 
sáideme) 39. 

37 Poden consultarse os vocabularios da zona xa mencionaos, con comentarios sobre a súa vitalidá hoi. 
38 AS mencióis de trasnos, trasgos, ddianos burllones, etc. etc., siguindo el esquema d'este conto (aparición en figura de 

neno, ou d'outro xeito, col molín por escenario y a burlla final á que nun sabe qu'era el trasno), é ben abundante na contísti- 
ca tradicional asturiana: Aurelio de LLANO, Del folklore asturiano, (no 4,  «~CUCUNCÚ!>>), pp. 62-63: «iCucurucÚ, aman- 
tásteme, calentásteme y secásteme el cu!» (recoyido en Zalón -Mande-); tamén en Cue (Llanes): «iJujú, que las mozas 
de Cue calentáronme el cú!»; CANELLADA, Leyendas, (aparicióis del diañu burllón en forma de cabra nel molín), pp. 
195-196, recoyido en Coya (Piloña); GARC~A ARIAS, Rellumos, (aparicióis del diañu en forma de cordeiro: «Quiquin- 
quí, tetas ya culu todu te vi», recoyido en garón (Cangas del Narcea) ou d'un nenín nel monte: «je, je, je, que vos enga- 
ñéi*, recoyido en Pigüeces -Somiedu-). 

39 Sobre as formas d'imperativo plural nel Navia-Eo, vid. El Franco, p. 189 y Valledor, p. 290 y SS. 



Aurelio de LLANO, Cuentos asturianos = Llano Roza de Ampudia, A. de, Cuentosastu~nosrecogidos dela tradición 
oralpor.. ., Madrid, 1925. 

Aurelio de LLANO, Folklore asturiano = Llano Roza de Ampudia, A. de, Delfolklore as tuho.  Mitos. Supersticio- 
nes. Costumbres, Uviéu, 1983. 4a ed. 

CABAL, Cuentos = Cabal, C., Los cuentos tradicionales asturianos, Madrid, 1925. 
CABAL, Mitología = Cabal, C.,  La mitología asturiana (Los dioses de la muerte. Los dioses de la vida. Elsacerdocio 

del diablo); Xixón, 1987. 
CABAL, Temas = Cabal, C., «Temas de Asturias. La aguja», RDTrP, V, (1949), 358-369. 
CANELLADA, Cuentospopulares = Canellada, M.J., Cuentospopulares asturianos, Salinas, 1984. 
CANELLADA, Leyendas = Canellada, M.J., Leyendas, cuentos y tradiciones, Xixón, 1983. 
Contospopulares = Contospopulares, escoyeta d'Enrique Harguindey, Vigo, 1983. 
Contos vianeses = Prieto, L., Contos vianeses, 1958. 
Cuentos castellanos = Díaz, J. y Chevalier, M., Cuentos castelianos de tradición oral, Valladolid, 1983. 
Cuentos extremeños = Curiel Merchán, M., Cuentos extremeños, Cáceres, 1987. 
CHEVALIER = Chevalier, M., Cuentos folklóncos españoles delSig10 de Oro, Barcelona, 1983. 
Dámaso ALONSO, Gallego «bordelo» = Alonso, D., «Gallego "bordelo", "abordelar" (Sobre el par de encuarte en el 

noroeste de la Península)», Obras Completas, 1, (1972), 465-476. 
Dámaso ALONSO, Junio y Julio = Alonso, D., «''JunioV y "julio" entre Galicia y Asturias», Obras Completas, 1, 

(1972), 389-415. 
Dámaso ALONSO, Narraciones orales = Alonso, D., «Narraciones orales gallego-asturianas. San Martín de Oscos~, 

Obras completas, 1, (1972), 495-521. 
Dámaso ALONSO, Resultados ... = Alonso, D., «Resultados de -1j-, -kl-, -gl-», Obrascompletas, 1, (1972), 115-120. 
EIFranco =García García, J . ,  Elhabla de ElFranco (una variantelingüística del Occidente de Asturias), Mieres, 1983. 
ESPINOSA (fiyo) = Espinosa, A.M. (fiyo), Cuentospopulares de Castifla y León, 2 vols., Madrid, 1987-1988. 
GARC~A ARIAS, Contribución a lagramática = García Arias, X. Ll., Contribución a lagramática histórica de la len- 

gua asturiana y a la caracterización etimológica de su léxico, Uviéu, 1988. 
GARCIA ARIAS, Rellumos = García Arias, X.Ll., Rellumos de folklor, Uviéu, 1981. 
Lugo =Contospopulares da provincia de Lugo, Vigo, 1963. 
RODRÍGUEZ-CASTELLANO, Palatalización. .. = Rodríguez-Castellano, L., ~Palatalización de I- inicial en la zona 

de habla gallega», BIDEA 4 (1948), 113-134. Reproducido en Verba 2 (1975). 
Salamanca = Cortés Vázquez, L. Cuentospopulares salmantinos, 1, Salamanca, 1979. 
Sanabria = Cortés Vázquez, L., Leyendas, cuentos y romances de Sanabria, Salamanca, 1981 (2a ed.). 
Somiedu = Cano González, A.M., Notes de Folklor Somedán, Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 1989. 
Toponimia de Tapia = Suárez Femández, X.M., Conceyu de Tapia. Parroquia de Tapia, Academia de la Llingua Astu- 

riana, Col. Toponimia, Uviéu, 1991. 
Váliedor = Muiiiz, C., E1 habla del Valledor. Estudio descriptivo delgallego asturiano de Mande (Asturias-España), 

Arnsterdam, 1978. 
Vocabulario d'AcevedoyFernández = Acevedo y Huelves, B. y Femández y Femández, M., Vocabulario delbable de 

occidente, Madrid, 1932. 
Vocabu1m.u de Mántaras = Suárez Fernández, X.M., Vocabulariu de Mántaras (Tapia) con dalgunos reí?anes o <&a- 

mes», Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 1991. 







LLETRES VIEYES 

Carta de 1910 

Na biblioteca del Padre Patac alcuéntrase un manuscritu, el nu238, que reproduz una carta de 
José Caveda Salcedo a Pepín Valdés Sordas y ta fechada en Xxón e124 de febreru de 1910. Re- 
producímosia pa conocencia de ios nuesos iiectores. [XLí. G. A.]. 

Llega a I'Academia la so copia pentemedies de D. Vicente García-Oliva. 

Gijón 24 Febrero 1910 

Queridu Pepe del alma: 
Si al empar de les mios lletres, 
pudiera yo el unviate 
melecina á les tos penes, 
afayárate un cordial 
de vertudes curanderes, 
beleñín del mió cudiau 
de miel y malvines fresques 
mas ñidiu que la mantega, 
mas cucu que arroz con lleche, 
fresquillin como la sidre, 
gustiosu, sánu y goliente, 
pa remediu de ventoses 
y espantu de garrasperes. 
iprobequín! i . . .Cuantu pasasti! 
¡Ay que talu lu puniieren! 
Tu que sempri gayasperu, 
xovial entre los ailegres, 
non sopiesti tener mieu 
nin facer dañu sopieste; 

tu que reutu y compasible, 
alliviesti munches penes, 
y homilde juiste col probe 
y soberbiosu col juerte, 
hoy vieste baxu la manta, 
afrellau pe les llaceries, 
con que Diós quinxo, quiciaes, 
poner el to fuelgu á prebes. 

El apreta, yé verdá, 
y fainos sofrir de véres; 
pero, barrúntolo yo; 
Afogar nun creo que afuegues. 
Golvia pronto a la to cara 
aquel carauter allegre, 
y llibre yá de les Ilácares 
y senapismos que afrellen, 
en sin gafures que piquen 
lo mesmu que sacaberes, 
un yiuxu, bien regustu, 



llanza con toes les juerces, 
y di tu ¡viva Sorribes! 
que to decir ¡viva Fuentes! 
Vendrá, en tantu, el Vereñin 
sin xelos, aires, nin ñeves, 
co les noches estrellaes, 
templadines y serenes, 
co les mañanes de xulio, 
per acá tan gayasperes, 
y acá has venir, Dios mediante, 
con Lucila y co les ñeñes, 
a paseate co'la ñeta 
pe les calles y pel muelle 
conmigo has dir al pescau, 
y has de venir á Cabueñes, 
y hemos falar ena playa 
de melicia y de fogueres, 
de soldaos y mocequines, 
de folgancies y de guerres, 
y tó afayate un remediu 
pa escorripiu de les penes 
en tantu que allí reblinquen 
la to ñeta y les mios ñeñes, 
y cae la baba a Locila 
y Enriquetina diviértese. 

¡Valor, Pepín de Sombes! 
A curase y componese, 
i Que non digan que tu yés 
el floxu de los Valdeses! 
Si un argayu, el maleficiu 
quinXo dáte con llaceries, 
yá viésti tu que non pudo 

esfundite les costielles, 
y que el bon padre Calpena 
(raru curiosu y sapiente) 
non Cal.. . pena arresultote, 
si non que fóe Cal.. . allegre. 

Cuando llegó á rnios ñoticies 
que estabes ma!U de ueres, 
ya barrunté que saldries 
del llance co les tos juerces, 
sin gavita, en sin ayudes 
responsos y Xigomiencies. 

La mio muyer, que he cristiana, 
y reza munches novenes, 
y tién medalles abondo, 
y santos pe les paredes, 
cuandu rezaba por ti 
siempri decía «por Pepe, 
pa que Dios lu saque pronto 
con vida si he que conviene». 
y yo decía: <<iClani está, 
que i convien muy guapamente!». 

Pero si he de sete francu, 
ñunca creí que morrieses. 
Per aquí, sin novedad 
vamos criando les ñeñes; 
Evaristo vien mañana 
á la vegilia de Viernes, 
pus tengulu convidau 
á comer fabes breceñes. 



Del pueblu, males noticies, 
pocos cuartos, mala xente, 
Santos que paecen xudios; 
pócu créditu e nes tiendes, 
republicanos famientos, 
munchu luxu e nes muyeres, 
concejales como gochos; 
en fin, que pa el mio calletre 
barrunto que tá el conceyu 

lo mesmu que un burm enxencle. 
Memories 2 la muyer, 
dales tamien á les ñeñes 
y tu ricibi un abrazu 
d'esti otru probe Pépe, 
que desea que sanes pronto 
y que desea pronto vete. 

[rúbrica] 

Las ultimas noticias que me dio Amadeo, me hacian conocer que estas ya casi bueno, por lo 
que me animo a mandarte estas coplas de ciego. M" Antonia me encarga te felicite por salir con 
bien del argayu y que felicite a Lucila y a las chicas. Animos Pepe del alma y yá sabes te quiere de 
verdad. 

Pepe Caveda 



LLETRES NUEVES 

Dos tornes de Panero 

VARIANTE 

Muyeres qu'apaecen aforcaes al riscar 
Ldexó dalgún rastru I'home les muñeques? 
Cuandu la mano fina d'escribir 
hai güelles de sangre nel poema. 

Leopoldo M" Panero* 
Piedra negra o del temblar, Madrid, 1992 

TERRITORIU DEL MIEU 

Ta sola I'araña nel telar del mieu 
ta sola y engárdese coles estrelles del mieu 
y cancia, cancia l'araña cancios de mieu 
que dicen por exemplu: el mieu ye una 
muyer que caleya escalza pela ñeve 
na ñeve'l mieu, rezando, pidiéndo-y a Dios, arrodiyada, 
que nun haiga sentíu, 
y que caleye la muerte peles cais 
desnuda, ufiertando'l so sexu y la so mano 
p'acompañamos nel mieu 

Leopoldo Ma Panero* 
Last river together, Madrid, 1980 

* Tomó Atanasio Fondón 



Güelgues d'un branu 
A Silvia, lloñe. 

1 

Estes hores que piesllen el día 
recuérroles nun tránsitu 
de piedra orbayada, 
cairiiii de señardá 
y arume d'otros díes 
nos que francía l'ablayu 
baxu l'azul mirar d'unos güeyos 
de borrín y mariselva. 

11 
Son hores inesautes de la mañana 

y entá filvano lletres y amores 
pa quien,. escurro que duerme 
col calor allevantándose de les dures piedres. 
Nun imposible viaxe tendríes tres los vidros 

l'arume de la yerba coronada d'agua, 
el velu tresparente de la neblina qu'amiya, 
el cálidu tastu d'un besu fiyu de l'albancia. 

111 

Esti tiempu qu'ensamó cola lluna d'agostu 
escaecíu de pallabres y fechos 
paez que duerme nun llibru muertu, 
paez qu'amenorgó'l calendariu 
nun ábanu de minutos ermos. 
La espera ye comu un báramu de páxaros 
qu'anoxen los fieros na desbandada, 
ye cuntar colos deos les arenes 
d'esti reló que m'emburria I'agua. Ángel Álvarez Llano. 



Diálogu 

- Que San Antonio lo guarde, Benina. 
- Lo mesmu, tía Consola. 
- Ma! Entós jcómo ye que vienes tú sola col ganáu? jyá non tenés la rapaza aquella que tantu 
vos valía? 
- N'home non. Despachárnosla. O despachóla la güela. Non que mos cargara munchu nos gas- 
tos. Dei vistíu non habia que tomar cüefitn: Aqüe! mandi!incir, de rayes (bien pziciu u cnu te!a de 
colchón) que trexo cuando vieno, el mesmu llevó cuando yá se diba. De calzar tampocu gastaba 
nada. Descalcina vieno y descalcina se fui. Hasta cuando tenía que dir a Cayón a buscar l'agua de 
fierru pa los reúmes del güelu (bien tempranín y n'ayunes) diba descalza. 

- Pero jnin siquiera unos zapatos vieyos de daquién? 

- Nada, nada. Descalza hasta Cayón. 

- jNin siquiera unes madreñes vieyes con paya secu per dientro? 

- Nada. Así ye como fomos nosotros toala vida. 

- jNin una tacina de lleche cuayáu un pocu aneyu? 

- Pa nosotros una cabecina de sardina seca, d'eses desgonciaes y aplastayaes ena puerte. Y, a la 
güelta, a curiar les vaques pal prau de La Llende. 

- Y entós ¿por qué la despachastes? 

- Era mui tortera. Metíase munchu pela corta. Yera una desllenguada. De familia de mineros. 
Non te digo más. 

- Non puedo creelo. 

- Pues créelo, que te lo digo yo. Atendi p'acá: Un día d'éstos vieno de La Llende toa corría y 
acelonada: 



- Venga, venga, tíu, que va a parir la Cachorra. Pero venga ensiguida, que va a parir yá. Pero 
venga corriendo, que la vaca yá ta abriendo'l culo. 

Asina mesmu. ¡Vaya un llenguaje pa una rapazona grande que yá va facer la comunión! 

M" Josefa Canellada 
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XIII Día de les Lletres Asturianes 
Xunta de ]'Academia 

El 8 de mayu, con motivu delma de les Lletresl'Academia de la Llingua acoyó a dos nueos miem- 
bros na Xunta Estraordinaria fecha nel Teatru Campoamor d'Uviéu. Estes foron lesintervencio- 
nes: 

Pallabres de D. Xulio Llaneza 

Sr. Presidente de S'Academia de la Llingua Asturiana, Sres. Académicos, collacios y amigos: 

Quiero entamar estes pallabres diciendo que ye pa mí un gran honor el fechu de tar equí güei 
celebrando esti Día de les Lletres Asturianes, día nel que m'acueye 1'Academia comu ún de los sos 
miembros correspondientes. Agradezo de veres a ésta que me llamara pa teneme ente los de so, y 
fáigolo considerando esti nomamientu menos comu una medalla a colgar nel apartáu los méritos 
personales y más comu una invitación al trabayu n'andecha, empobináu a que la nuesa llingua al- 
game cada vegada cumales más altos de dignificación social y d'aceutación popular. 

Ún de los sofitos básicos pa que seyan a algamase estos dos caberos oxetivos ye'l de la investiga- 
ción y posterior espardimientu tanto de la llingua oral de los bonos asturfalantes comu de la topo- 
nimia tal comu se pue sentir en boca de la xente que conoz los llugares que se tean estudiando. 

Yo vengo dedicándome, dende hai unos años p'acá, a recoyer y clasificar los topónimos de les 
diverses collaciones del conceyu de Samartín del Rei Aurelio, d'onde soi natural. Yo pueo dicir 
que dende qu'entamé esti llabor investigador, el mio interés pola nuesa llingua, que dende bien 
pequeñu siempre fo enforma grande, aumentó más entovía. La bayura de topónimos que se puen 
alcontrar ye ablucante. Y toos son conocíos de la xente, toos tán vivos, nun fai falta dir buscalos a 
dalgún papel nin escritura. Son comu un gran Ilibru oral de la llingua, comu una ayalga acoricada 
pola naturaleza, comu un enorme archivu onde los investigadores atrayíos por ello puen descu- 
brir la verdadera hestoria del idioma del nuesu pueblu, dende los sos anicios, y más p'atrás, fasta 
güei mesmo. 



Cuandu ún se pon a estudiar el material toponímico atropao nuna parroquia o conceyu, al- 
cuéntrense dende formes que se correspuenden cola fala llariega actual, hasta les qu'aporten a 
nós comu preciosos fósiles del falar de sieglos pasaos. 

Les formes toponímiques que se correspuenden cola fala de güei válenmos pa conocer, en casu 
de dubia, cuál ye'l xenuín lésicu asturiano, válenmos pa saber, en munchos casos, cuála ye la pa- 
llabra asturiana más pura. 

Les formes toponímiques que mos aporten comu reliquies del falaxe del pasáu nun tienen me- 
nor valir. Con elles, igual que fai un naturalista qu'investigando pelos fósiles de piedra pue re- 
componer y describir la fauna y la flora de los tiempos prehumanos, el llingüista, trabayando per 
estos nomes antiguos, pue llegar a saber les distintes etapes que pasó la llingua a lo llargo de los 
sieglos d'hestoria. 

Si esto ye importante pa cualisquier idioma que seya, nel casu del asturianu nun hai dubia de 
que lo ye entovía más. Ta persabío que la nuesa llingua nun anda lo que se diz sobrada de testos 
escritos antiguos, seguramente non tanto porque a los asturianos del pasáu nun -yos diera por es- 
cribir nella, comu porque dende los poderes de ca momentu nun se punxera interés por protexer 
lo llariego. Entóncenes, al nun ser abondoso'l material lliterario de que disponemos, l'estudiu la 
toponimia garra de secute una importancia mayor, pos d'ello podremos, con total seguranza, sa- 
car bona lluz pa la conocencia l'aniciu y primeros sieglos de la evolución del asturianu nes diverses 
faces del so territoriu. 

Pero la toponimia que mos val de verdá, la que guarda dientru de so los secretos del pasáu, ye la 
que se vieno tresmitiendo en forma oral de xeneración en xeneración, de pas a fíos y de güelos a 
nietos. Esa ye la bona. La otra, la de los nomes qu'apaecen nos papeles y documentos oficiales, 
nes escritures de propiedá o nel Nomenclátor, sólo mos ha interesar si coincide cola popular, si ye 
la mesma que se siente dicir a los paisanos, porque sinón esa toponimia oficial a lo meyor válmos 
pa un estudiu o investigación de les postures sociales de los poderes políticos pa cola llingua llane- 
ga, pero enxamás pa saber la verdadera hestoria de la mesma. 

Siendo ello asina, ya podemos pescanciar la importancia de que los nomes de llugar oficiales se 
correspuenda fielmente colos que son tradicionales y populares. Ye munchu'l llabor que ta por 



facer nesti terrén. Lo poco que se fexo, sobre too cinca a los cartelos anunciadores nes carreteres, 
ye un niciu, hai que lo valorar comu una muestra de bona intención por parte de della xente de 
l'alministración-y presta. Pero, agora que'l camín ya ta aniciáu, lo qu'hai que facer ye siguir per 
elli ensin pauses innecesaries y abegoses. 

Afalemos a los ayuntamientos pa que pongan al dreches los nomes de les entidaes de población 
qu'apaecen nos Padrones Municipales. Esixamos que 1'Institutu Nacional d'Estadística respete 
nel Nomenclátor la designación tradicional de les nueses villes y pueblos. Animemos a los amos 
de terrenos, seyan praos, güertes o cualisquier otru tipu de finca, a qu'esixan que nel Rexistru de 
la Propiedá apaeza lo que ye de so col nome que pertoca y non con otru tracamundiáu qu'en mun- 
chos casos hasta da la risa polo chocante y esperpénticu que pue llegar a paecer. 

Cuandu too eso tea iguao tendremos una cultura de nueso más digno. Al empar tamién se dirá 
llogrando que los centros d'enseñanza del nuesu país, na so totalidá, ofrezan a los estudiantes la 
posibilidá d'afondar na conocencia y emplegu de la llingua y cultura de so. Tamién llograremos 
que cualisquier ciudadanu de la nuesa comunidá autónoma y de los conceyos asturfalantes del 
norte de Lleón puea emplegar nos escritos empobinaos a I'Alministración, la llingua del so pue- 
blu. 

Entóncenes podremos dicir que 17asturianu yá ocupa'l puestu de dignidá que-y correspuende 
ente les llingües y los pueblos de la península y d'Europa. Y que nel nuesu territoriu nun hai ciu- 
dadanos con más drechos qu'otros, ciudadanos que puen emplegar la so llingua materna en cua- 
lisquier situación y ciudadanos que nun lo puen facer. 

Yo toi convencíu de qu'esti tiempu d'igualdá de drechos ta cerque. Y amás tamién toi conven- 
cíu de qu'ello nun va facer mal a naide. A naide con bona voluntá. 

Ye por eso polo que güei toi equí con toos vosotros celebrando esti Día de les Lletres Asturia- 
nes. 

Munches gracies a toos. 



Pallabres de D. Joaquín Manzanares 

Queríos amigos: 
Toi dafechu conmovíu abondo pel aquel que vos da de señalame pa ser miembru d'honor de 

1'Academia de la Llingua Asturiana; vosotros sabréis por qué: yo nun lo veo mui claro; pero, 
préstame pola vida y agradézcovoslo con toa l'alma, ya soi asturianu de nacencia. 

Dellos güelos mios yeren de Payares del Puertu: y yo paecí nesti mundu nei mio Oviedín dei 
alma, na vera'l Prau Picón u morrieron los mios pas y onde habito entavía, namoráu d'esi Iluga- 
rín, tan prestosu, que nun quier finar estripáu pol abusu que faen, en toes partes, munchos espa- 

bilaos coles finques. 
Pos ye'l casu que nun sé bien el motivu pa que s'alcuerden de señalame: Será porque ando, yá 

va casi pa cincuenta años, mirando pelos pueblos col cuentu d'enterame de toles antiguayes 
qu'entavía s'alcuentren perhí; entamando conocimientu colos paisanos y les muyennes pa que 
me cuntaren lo que deprendieron de sos güelos, al respetive de les chalgues y tesoros escondíos 
polos moros, o de les xanes encantaes en xunto les fontanines; y tamién del pelleyu la vaca pinta 
tou llenu de dineru; o les cueves con pites y pitinos d'oru adientru; y preguntándo-yos los nomes 
de los montes, los praos, les fontes y los regatos; y algamando a les campanes de toles ilesies pa 
mira-yos, bien de cerca, l'añu y otres coses. 

Ellí, andé en munchos sitios; atopé munches piedres vieyes y munches rareces, delies perbo- 
nes; percancié les que pude y calténgoles encuriosaínes pa que, más alantre, Asturies puea llucise 
con elles: otramente, habríense perdío cuasi que toes; por eso, toi contentu y güei alégrame 
abondo que se sepia too comu ye ello. 

Si vien al casu, dirévos que lo que tais faciendo de pañar tolos nomes de los llugares y finques 
piquiñines como lo decíen los vieyos d'enantes, paezme a min que ye de lo más prencipal que pue 
faer 1'Academia: préstame empleame con ella neso y felicítola pol buen trabayu que fai espubli- 
zándolo dafechu. 

Y p'acabar, quiero alcordame d'un gran amigu que tuve fai yá munchos años y qu'entavia sién- 
tolu mui adientru l'alma: en sin ser oveya de los obispos, yera un curín perbonu y canñosu penci- 
ma too; queríame muncho y, por min, taría güei gozosu como unes pascues: yera un gran asturia- 
nu, amante de les tradiciones y troves de la tierrina; yera un gran xixonés, gran bablista y poeta 
melgueru; yera, en fin, Don Enrique García Rendueles; y, pa él, pídovos un aplausu mui sentíu. 
Y, por too, munches gracies. 



Pdabres del Presidente de 1'Acadennh de Ira Lfingua Sr. García h a s  

Munches manifestaciones de la lliteratura asturiana entamen imaxinando qu'al atapecer o 
cuandu emprima la nueche, a la vera'l llar axuntaos, mayores y reciella, siguen ensin ceguñar les 
hestories qu'ún de los presentes cuenta. A mí nun me toca güei acuriosar idees nin inventar hesto- 
ries sinón daqué más prestoso y difícil comu ye iguar nel mio vocabulanu les pallabres amañoses y 
xustes con qu'acoyer a dos persones a les qu'acabamos de sentir y de les que 1'Academia de la 
Llingua quier facer púb!ica reconocencia pol se !labor. EE D. Xulio Llonvzz, rniernbr~ ccrres- 
pondiente, reconozse'l trabayar del que lloñe de la tierra nun arrenuncia al raigañu: dende'l so es- 
llarigamientu mallorquín sigue, esmolecíu, el surdimientu Ilingüísticu y alcuentra hores pa verter 
al so idioma les proses de la nombrada escritora Mercé Rodoreda. Non contentu va axuntando ún 
a ún los nomes de llugar del so conceyu, Samartín del Rei Aurelio, siendo un modelu d'encuesta- 
ción toponímica y de respetu a la tradición Ilingüística recoyida asina de la mesma boca de la xen- 
te. Que la so presencia nuna institución tan necesitada de ilingüistes afale a toos nel necesariu tra- 
bayu. Col nomamientu de D. Joaquín Manzanares Rodríguez-Mir 1'Academia enllaza direuta- 
mente cola corriente más ilexítima del asturianismu hestóricu gracies a ún de los representantes 
más dignos, llibre pol so bon criteriu y conocencia científica, alloñáu d'institutos y tribunes, comi- 
siones y poderes, pol so insobornable facer y dicir. Gracies a elli y al so Tab~la~um Artis Astu- 
nensis Asturies caltién bona parte del so patrimoniu artísticu y cultural a la vera les nueses cases 
ensin necesidá de dir estudialu a les galeríes y museos de Madrid, Londres o Nueva York. Mun- 
cho diz a favor d'esti nueu académicu, la so sensibilidá pa entender lo que significaba pal asturia- 
nismu la moderna vindicación liingüística cuandu pocos de los sos contemporáneos foron a pes- 
cancialo; elli tuvo'l tastu de los nuevos tiempos axuntando les sos conocencies y el so trabayu de- 
sinteresáu a la Xunta de Toponimia delpnncipáu d'Astunes. El so sentíu asturianu lievólu a des- 
tremar perbién lo que significaba'l llabor de 1'Academia y naide ente los insensatos pudo xugar 
cola so firma pa llamar acusaciones y ilevantos escontra lo que con tantu sacrificiu se ta llevando 
alantre. L'Academia quier homenaxear a Joaquín cola única ferramienta que tien nes manes, la 
reconocencia, pero fai una llamada a que pública y oficialmente se reconoza a un home trabaya- 
dor y atentu, asturianu hasta la redeña con fechos y pallabres. 

Una gran xunta 

Pero güei esta gran xunta nel salón más prestixáu d'Asturies, cedíu pol Ayuntamientu 



d'Uviéu, tien el valor simbólicu de ver aconceyáu un pueblu amorosu cola so propia llingua, se- 
ñardosu col so pasáu y que s'enfota nel so futuru. Nun tien un res de raro que n'Asturies se sigan 
les pautes de que falare'l gran americanu Andrés Bello al entamar la so gramática castellana: 
«uno de los estudios que más interesan al hombre es el idioma que se habla en su país natal»; y afi- 
taba llueu: «su cultivo y perfección constituyen la base de todos los adelantamientos intelectua- 
les». Y asina se ta entendiendo ente nós cuandu toos persabemos lo que mos deprenden Ilingüis- 
tes y pedagogos, que facer vidable la llingua del país nun va contra la hestoria nin contra'l futuru. 
Yá atalanten los asturianos que falar asturiano y defender la llingua d'Asturies nun torga dengún 
deprendimientu necesariu sinón que favorez el meyor inxerimientu social y un rendimientu esco- 
lar dafechu. La esperiencia d'estos años llograda por xenerosos profesores fai que la escolariza- 

ción del idioma seya un ésitu y que los rapazos, ensin perder un res n'otres materies, miedren afa- 
lagaos nel amor al país, el meyor de toos por ser de nueso anque'l más difícil nesti prietu presente. 

Sentir el país 

Pero nesi amorosiegu sentir a Asturies fai falta afondar echando man de toles erbíes y ferra- 
mientes. Cola llingua y cola cultura, cola conocencia de la hestoria y col respetu a la dixebra cultu- 
ral. Nun pue esborrase de la nuesa intelixencia lo que siempre foi claro pa los nuesos paisanos, 
nobles o pueblu, de dereches o d'izquierdes, altos o baxos, del oriente o del occidente: que somos 
un país con unes llendes ente 1'Eo y el Deva, con una fiesta nacional que nun tien «toros», con una 
tonada que nun ye «canción española», con una danza que nun ye «flamenco», con un mar que 
nun ye «mediterráneo», con un comer y beber, con un falar y trabayar, xugar y entender la vida 

que mos dixebren d'otros modos y maneres que bien tán y respetu merecen pero que nun dicen 
nin s'afayen cola nuesa entidá coleutiva. 

Ye verdá que güei too son brindes a dicir quexiconamente con Salvador Espríu: 

i 0h qué cansáu toi de la mio cobarde, 
e a ,  tan xa baz tierra; 
cómu me prestaría alloñame 
nel norte 
onde dicen que la xente ye llimpio 
ynoble, culto, rico, llibre 
espierto y feliz! 



Pero tamién ye verdá, qu'a naide-y prestaría qu'esi norte o esi sur fora'l camín que recorriere la 
nuesa xente. Realistes comu somos y comu pueblu que s'esllarigó corriendo mundos persabemos 
nes propies carnes lo ciertes que son les pallabres de Bertold Brecht: <<Les fatigues de les nueses 
montañes queden tres de nosotros. (pero) Delantre quédenmos les fatigues de les llanures». 

Asina ye comu s'entiende que se corrixa Ilueu'l mesmu Espríu: 

Pero nun seguiré enxamás esi suañu 
y quedaré equíyá pa siempre. 
Pues soi tamién mui cobarde y xabaz 
y, amás, quiero 
con un desesperáu amor 
esta mi0 probe, 
puerca, murnia y desgraciada patria 

Esta patria, ~Asturies patria», ta inxerta nuna crisis xeneral qu'a toos enarta y onde naide per- 

sonalmente se lliberará si'l conxuntu nun se llibera. Yo entiendo, 1'Academia entiende qu'esi 
mesmu pensamientu rebulle güei, comu enxamás, en toles nueses cabeces. Díxose apocayá cuan- 
du xuntaes toles fuerces escribimos el 23 d'ochobre na fachada del propiu llar: Na defensa d7Astu- 
ries. Y cuandu diximos: Defenderla llingua tamién ye defender Asturies. Y cuandu escribimos al 
pozu Barreo per avientu: Solidaridá con quien defende a Asturies. 

Porque yá nun ye la defensa de les mines, nin de la siderurxa, de les vaques nin de la pesca, de la 
cultura nin de la llingua, del patrimoniu nin de la ecoloxía nin de la identidá nin de les institucio- 
nes. Esi yá nun ye'l mensaxe. Trátase cenciellamiente de la llucha pola supervivencia del país 
comu entidá, comu pueblu onde se defende metru a metru, pasu a pasu, too, too dafechu, la últi- 
ma mina, la última vaca, la última danza, la última pallabra.. . 

Y asina, entendiéndolo asina, nesta gran xunta de güei niciu d'esmolecimientu asturianu, por 
primera vegada cuntamos cola adhesión de 41 alcaldes, unos presentes, otros representaos por 
conceyales. Los sindicatos mayoritarios de la enseñanza (CCOO, SUATEA, FETE-UXT) tán 
representaos al mayor altor, asina comu les executives de los conseyos federales de CCOO, 
UXT, USO. Partíos y personalidaes destremaes sofiten esti actu tamién cola so presencia. Tamos 
delantre d'una nueva sensibilidá ensin precedentes. Una nueva Asturies ta xorreciendo na llucha 
y nes dificultaes. Una Asturies que yá nun necesita nin el puxu de les contundentes encuestes pa 



dicir que los asturianos son favoratibles a la Ilingua. ¿Qué más testimonios fan falta qu'esti docu- 
mentu vivu de políticos, sindicalistes, profesores, pueblu? ¿Qué milagros se necesiten pa recono- 
cer qu'ha facese una política Ilingüística asturiana, con escolarización xeneralizada y medios de 
comunicación? ¿Por qué conductes nagüen, por qué manifiestaciones rispen los que nun quieren 
reconocer la oficialidá nin respetar la toponimia? ¿Qué hai que facer pa que s'entienda qu'incum- 
plen, sistemáticamente, el curtiu artículu 4 del Estatutu d'Autonomía? ¿A quién habrá dise pa 
que nun mos discriminen y faigan de menos ente ciudadanos a los que teóricamente acueye la 
mesma constitución? 

Esti pueblu nun pue ya aguantar l'insultu de quien con frase babaya («hai comunidaes hestóri- 
ques» [!! !] mos alluga ente los desheredaos ensin drechu a la propia defensa. La nuesa xente del 
Eo a Tinamayor tampocu nun pue dexar ensin contestación les postures espansionistes y atenta- 
tories contra la bona vecindá de Fraga Iribarne y el so gobiernu. 

Les propies culpes 

¿Podrá dicise, remedando al poeta, que les penes son de nosotros y que les culpes son ayenes? 
Non. Namái un análisis faltosu empobinaría a conclusiones asemeyaes. Ye claro que les res- 

ponsabilidaes propies nun son les ayenes. Son de los que pudiendo escolarizar munchos conténte- 
se con pocos. Son de los que pudiendo facer una TV asturiana conténtense cola ufierta española. 
Son los que pudiendo defender a esti pueblu ponen delantre los intereses del partíu. Son los que 
siendo a falar asturiano -na so ceguera- conténtense con chapurriar faciendo xirigoncia d'esti 
pueblu, d'esta xente, d'esta llingua. 

La culpa ye de los que, colos güeyos pesllaos, entá nun quieren entender que la España unifor- 
me nun esiste. Que la España del futuru nun pue ser uniforme nin monollingüe nin dibuxada en 
Madrid. Los que nun seyan a entender esto y sacar les propies conclusiones que dean puxu a As- 
tunes deberíen escoyer el camín de la propia renuncia a nun ser que nagüen porque los allugue- 
mos nel sitiu del despreciu hestóricu y la ilaceria. La hestoria fala per boca d'orosiu, un escritor 
que da cuenta de les nueses lluches con Roma, asina: «Los ástures, llueu d'asitiase a la oriella del 
ríu Ástura, yeren talos los sos planes y tan grandes les sos fuerces, que taben yáp'aplastar a los ro- 
manos si nun los traicionaren (. . .). Pero traicionólos dello de la so xente, descubriéndolos». Los 
culpables, según Hom, yeren ástures de los que namái conocemos el so desgraciáu nome, los 
«brigaecinos». D'ellos yá naide dirá más nada pero son símbolu de los que, ensin xixa de so, fra- 
yen les posibilidaes coleutives. 



Pero dexemos a un llau los malos exemplos y acordémonos meyor de ciudadanos decentes 
comu Xovellanos que, presionáu pol gobiernu de Madrid en 1808 pa convencer a los asturianos 
de nun seguir lluchando pola so independencia («para desengañar de su alucinamiento a sus com- 
patriotas los asturianos», comu escriben Gonzalo O'Fárri y José de Mazarredo Salazar) escueye 
la dignidiá comu contestación negándose, porque pa elli esti pueblu «es demasiado numeroso y 
feroz para ser amansado con palabras». (Carta a Miguel José de Azanza). 

L'allugamientu de Xovellanos con rellación a Asturies, nun lo escaecer, significaba la oposi- 
ción al invasor, pero tamién, ente otres coses, l'ameyoramientu de l'agricultura, de les comunica- 
ciones, la defensa del idioma.. . . 

Un discursu Ilexítimu 

Si 1'Academia fala asina ye porque entiende que nun se pue falar científicamente del asitia- 
mientu social de la llingua si nun se llogra ver el procesu de frayamientu y deterioru social en que 
s'inxerta. Si la llingua se mos esgaya ye porque Asturies toa entera se mos esgaya nun camín nel 
que s'arrenuncia al control políticu, económicu y cultural. Ye impensable una llingua con puxu 
nuna sociedá frañida; una llingua llaceriosamente asitiada namái ye posible nuna sociedá al deba- 
lu. Poro les nueses pallabres son necesaries; si faláramos d'otramiente, quexándonos de los males 
del idioma comu únicu mal, engañaríamos a la xente, comu los floxos y sonces poetes de los años 
cuarenta: 

Ye la hora de canciar los asuntos 
mara viosos, ensin sustancia, esto ye 
el momentu d'escaecemos de tolo que pasare 
y d'iguarperguapos versos, vacíos, sí 
pero sonoros.. . 

(José Agustín Goitisolo). 

Nesi xuegu nós nun mos inxerimos, pero tampocu nun damos recetes polítiques porque a 
otros-yos correspuende esa xera. Otres seríen les nueses pallabres y les nueses crítiques y les nue- 
ses propuestes si quixéramos ser políticos. Pero esi facer a otros correspuende y a nós namái llo- 
grar que vean que'l nuesu futuru llingüísticu ye posible si xuiciosamente se trabaya nes demás es- 
tayes de la nuesa realidá. Poro, el nuesu ye un discursu acordies cola socioloxía de la llingua y asi- 
na obligadamente tenemos de tar atentos a tolo que cinca a la sociedá onde s'inxere esta llingua y 
esta cultura. 



Afondar na escolarización 

Comu niciu de la so llastimosa situación conténtome namái con analizar agora lo que se fai na 
so escolarización, namái ún de los aspeutos, de xuru perimportante, en tou esti procesu de rexe- 
neración y vindicación d'Asturies. Conténtome con dar los esfrecíos datos de la escolarización y 
xulguen ustedes a ver si tenemos motivu d'enfotu en quien ye públicu y estatutariu responsable: 

Pal cursu entrante: 
a) Nun se quier prever aumentu de places nin de centros nin d7escolinos na EXB que sigan cla- 

ses d'asturianu. 
b) Nun se quier prever aumentu nin de centros, nin d'alumnos nel BUP nin FP. 
c) Nun se quier prever la presencia de la llingua nes nueves perspeutives abiertes pola reforma 

del sistema educativu. 
d) Nun se quier que la llingua s'asitie nel horariu escolar nes enseñances medies y prohíbese 

que figure nos llibros de calificaciones. 
e) Tán poniéndose tou tipu de trabes pa que nun se siga alantre cola formación del profesoráu 

y nin tan siquiera se dexa llugar a la llingua nos centros de formación de profesores. 
Per otru llau la Conseyería d'Educación nun fai más que remitir a unes pallabres programáti- 

ques de respetu al Estatutu pero d7eUes desconocemos toa concreción. 

Con toos estos rigurosos datos la única conclusión que ye a sacase ye que tamos delantre d'una 
calculada conducta que nun quier desarrollar les posibilidaes que güei se dan na nuesa sociedá y 
qu'escueyen tácticamente un camín de silenciu y de nun facer pa que'l desaliendu cuaye ente pro- 
fesores y plataformes reivindicatives. El camín escoyíu llevaría, una vegada más, a que nun plazu 
de cincu años la desmovilización fora total y a que lo que foi Uingua asturiana quedare arrequexao 
comu restu arqueolóxicu pa estudios d'ociosos intelectuales, ensin puxu dalgún na sociedá. 

A esa ye a la fosca realidá a la que quixeren llevamos aquéllos nos que tendríemos que mos en- 
fotar y que, en sen contrariu y comu únicu argumentu, dicen que somos radicales y que nun tene- 
mos el mesmu discursu. Ye claro, los nuesos discursos dixébrense porque Asturies nun esiste 
comu proyeutu nes sos previsiones. Diez meses de silenciu, prudencia y posibilismu de 17Acade- 
mia resquiébrase agora cuandu yá ta perclaru'l xuegu que se sigue. Si daquién oliva o nagua pol 
enfrentamientu dexaráse la puerta despesllada al fácil y perposible populismu. Si'l razonamientu 
s'impón ente los responsables de la política cultural, nun s'abrirá un nueu riegu innecesariu. 

Pero magar tolos cálculos, hai güei nicios abondos ente nós pa camentar que yá nun se pue dir 
impunemente escontra la llingua: hai sensibilidá, organizaciones, sindicatos y hai una Academia 



que siempre tará pol diálogu, pol bon entendimientu, pola dignificación del idioma, pola llibertá 
del so emplegu. Les nueses pacífiques y Ilegales armes son contundentes y fan irreversible un pro- 
cesu que sólo los más fatos quieren cortar pela freba o amenorgar nos sos efeutos. Que lo entien- 
dan toos: Podrá tardase una migaya más o entainar con pnesa pero sería costoso y ruinamente 
rentable dir parar a esta xente y a esti pueblu que nun quier ser convidáu de piedra ente los otros 
pueblos. 

Ye posible que de les pallabres pronunciaes daquién saque conclusiones pesimistes; pero nada 
más alloñao del mensaxe que ]'Academia quixere tresmitir: anque los tiempos son duros les posi- 
bilidaes son munches. Esti pueblu tien hestoria, tien memoria coleutiva. Esti pueblu supo ser Ili- 

bre contra los romanos y soberanu en Cuadonga y contra Francia, autónomu faciendo la so vieya 
Xunta Xeneral, xenerosu y valiente nel34, únicu nel62. Nun va ser agora menos, nun pue ser 
agora menos si nun quier escaecese de sí mesmu o arruinar el futuru. El problema ta en nosotros y 
dígolo trayendo a la consideranza la observación de W. Churchill que, falando de Lord Rose- 
berg, Primer Ministru británicu del sieglu XIX, diz que tuviere la mala suerte de vivir nuna época 
d'homes grandes y de pequeños acontecimientos. En sen contrariu, apocayá comentaba R. Ni- 
xon la política de los nuesos díes con pallabres Ilúcides que sedríen aplicables a los homes con res- 
ponsabilidá n'Astunes: Güei los nuesos líderes tienen la bona suerte de vivir nun tiempu de gran- 
des acontecimientos, el so retu ye tar a la altura de les circunstancies. 

PROGRAMA 

1 E N T A M U  

1 Esbilla de sane, asiurisnilr ;S i;i fa112 

l X U N T A  F S T R A O R D I N A R I A  

1 Acoyida del nueu acadr.iixcu d'honor: 
1). Joaouin \tanlanares Rodrieur, \¡ir 

Acoyida del nurv icndeiiiicu correrpondicolc. 
1). \uliu L l s n r ~ i  Fcrnrndw 

* Discursu in,iiturii>iisl del Pre\idenie de. 

1'4cademia de la l.lit~eua .\\iuriav# 

t%bill.i dc pociiies I.leiris ,\rluriafiei 43 

F E S T I V A I .  D F  I D A N Z A  



Acta del Concursu de Torna 1992 

Aconceyáu'l xuráu del concursu de torna 1992, formáu polos académicos D. Xenaro Alonso 
Megido, comu vocal, D. Miguel Ramos Corrada, comu secretariu, y D. Lluis Álvarez, comu pre- 
sidente y consideraes les obres participantes, el dichu xuráu apautóse en dar el premiu a «Zartog» 
autor de la torna de la obra de Xulio Verne L7eternu Adán. Abierta la plica viose que'l nomatu 
«Zartog» correspuende a D. Adolfo Camilo Díaz López. 

T T..: ' wvieu, 20 de mayU de 1982 

Toponimia de Tamón 

L'Academia fixo entrega, el 20 de xunetu, al Sr. William Walker, representante de Du Pont 
n'Astunks del documentu qu kecueye los nomes de Uugar del tem'toriu u s 'asitia la empresa 
multinacional. Estes foron les pallabres del Presidente de ]'Academia: 

«Cola presentación d'esti cartafueyu qu'arrecueye los nomes de llugar de la parroquia de Ta- 

dá asturiana en xeneral y de los estudios de mou particular, el frutu d'un llargu trabayu de recopi- 
lación toponímica. 

La so xénesis hai que la dir atopar na mesma anuncia oficial del aiiugamientu de la empresa Du 
Pont n'Asturies. Comu ye fácil d'entender esi fechu supunxo pa munchos un fondu esmoleci- 
mientu. Hebo manifestaciones destremaes que llevaben o a percantar les glories de la empresa o, 
en sen bien alloiiáu, a falar de los munchos males que siguiríen darréu. L'Academia de la Llingua 
comu institución nun tien competencia pa terciar neses llexítimes discusiones de los ciudadanos 
pero sí pescanció cuál yera'l so únicu papel acordies coles sos responsabilidaes institucionales. 
Abúlta-y que la so xera taba en salvar pa la hestoria y pal inventariu cultural del nuesu pueblu 
aquellos aspeutos que correspuenden al so llabor específicu. 

Asina, afitada na realidá, dinxóse daquella al altu direutivu y asturianu comprometíu Germán 
Lastra proponiéndo-y delles idees que, de cuayar, afitaríen pa siempre la memoria del temtoriu. 
La so bona acoyida y les sos pallabres lleváronmos al entós yá responsable cimem de la empresa 

n'Asturies, William Walker, qu'asoleyó un fondu interés, peratentu a la cultura de lo inmediato, 



esmolecíu na so propia biografía pol raigañu del home na so tierra. Frutu d'ello foi l'encontu pa 
facer el trabayu de copilación toponímica, Ileváu alantre con afináu procuru llingüísticu por Fer- 
nando Alvarez- alb buena, y los proyeutos que fadrán que nun s'escaezan enxamás los nomes que 
punxo'l pueblu. Gracies a ello caltiénse pa la cultura d'Asturies lo único que nós podemos facer 
que se caltenga. Nesi sentimientu favoratible a tolo que surde democráticamente de la nuesa xen- 
te facemos un brinde a Du Pont Ibérica pa que'l so asitiamientu ente nós se faiga acordies coles 
tradiciones más sanes d'esti pueblu que tien nel so haber una llarga hestoria política, empresarial 
y obrera y que nun arrenuncia al so ser liingüísticu y cultural». 

Túmulos y dólmenes pa la normalizacón llingüística 

El pasáu mes de mayu presentóse nel Club de Prensa'l vídeo Túmulos ya dólmenes n 'Asturies, 
una xera didáutica de M" Rosario Pérez Meana, Xosé Ramón Matilla y Dani García de la Cuesta. 
Fechu ente los meses de xunu y ochobre del 91 tien tolos diálogos dafechamente n'asturianu y seña 
de la so perbona calidá foi la so presencia, representando a Xixón, nel XV Festival Independiente 
d'Elche, onde se-y brindó una gran acoyida. 

Tristuras 

Braña de xente 
braña de naide, 
braña de padres y fíos 
braña de naide, 
y de los qu'ende murriorun. 
braña de naide, 
lladriellos p'anteras y paya ensin teichos, 
braña de naide, 
cementu nos cabrios, piedra ensin barru, 
braña de naide, 

filandón ensin Ilinu, filandón ensin baille; 
pañulín ensin moza, pañulín ensin froles 
peisanín, nin enguarina, nin madreñas, nin aguiyada. 

iEntós que yes, mia braña, 
mia triste braña, 
mia triste braña de naide,. . 
i ibraña de naide! !? 

Roberto Marqués 



Lliturxa Católica 

Nel Club Prensa Asturiana d'Uviéu presentóse'l 11 de 
xunu, el llibro Lliturxa Católica. Tomaron la pallabra Fede- 
rico G. -Fierro Botas, Alexandru Rodríguez Alonso, tra- 
ductores, y el vicaziu xeneral del Arzobispáu. 

S:. TÍicz:i~ Xene:a! de! ArzcbispSU d'U.~iéU 
Amigos toos: 

1. Motivu d'esti Aconceyamientu 

L'aconceyamientu de güei nun tien el calter rutinariu 
d'un llibru más que s'espubliza, anque ésti seya perimpor- 
tante. Nin el d'un acontecimientu de públicu interés anque 
seya de relieve social. 

Güei amosamos públicamente a Asturies el llibru más 
importante del cultu, de la oración, de la vida sacramental 
de la Comunidá Católica d'Asturies: la Lliturxa, ye dicir el 
Misal y el Sacramentariu. 

La vida llitúrxica cínxese a estos dos aspeutos: oracional 

y sacramentos, perfechos tamién colos testos bíblicos. 
Poro, nun hai na nuesa Ilesia ná más importante en xunto 
cola Biblia. Son frutu de les tradiciones que la Ilesia Llatina 
iguó pal alcuentru coleutivu ya individual de los cristianos, 

col acontecimientu del Señor Xesús que pervive nel desen- 
dolque de la so Ilesia. 

2. Condicionamientos na ellaboración d'esti Llibru 

Tres circunstancies fixeron posible que podamos asole- 

yar esti llibru que güei fai hestoria: el Vaticanu 11, la recupe- 
ración de la llingua y cultura asturiana, y la concienciación 

progresiva de la Ilesia d'Asturies. 

a) El Conciliu Vaticanu 11 nel1963, permitió traducir los 
llibros llitúrxicos y alendó a facelo: «L'emplegu», diz, «de la 
llingua llariega ye perútil pal pueblu na Misa, na alministra- 
ción de los Sacramentos y n'otres partes de la Lliturxa» (nu 
36.2 y 63.a). Y nel nu 37: «La Ilesia nun quier imponer una 
ríxida uniformidá.. . , nin siquier na Lliturxa, sinón que res- 
peta y promueve'l xeniu y cualidaes peculiares de les races y 
pueblos estremaoss. 

Cuandu71 cultu se facía nun llatín impescanciable pa la 
mayor parte de los fieles, les llingues llariegues tornaron a 
asitiar la lliturxa nel necesariu contestu: tresmitir la palla- 
bra de Dios y el so misteriu nun llinguax pescanciable. 
Arriendes de toles resonancies afeutives y sentimentales, 
pos la llingua de so toca les febres más fondes de los homes. 

Nesti mesmu sen tán les declaraciones de los Papes, comu 
Píu XII nel Radiomensax de Navidá de 1941; Xuan XXIII 
na Encíclica «Pacem in Terris» de 1963; Pablu VI nel1969 y 
1981 etc. 

b) La 2" circunstancia ye'l fenómenu de «recuperación» 
en continuu avance, de la nuesa llingua y cultura, dende la 
«Ia Asamblea Rexonal de Bable» nel1973. 

Entóncenes anicien espublizamientos, deprendimientu, 
conmemoraciones, reivindicaciones, etc., entovía anguañu 
presentes nesti pueblu, comu un deseyu en lübertá de senti- 
se más elli mesmu, averáu a lo de so, prestosu na so casa, 



emplegando la llingua llariega nun procesu de normaliza- nómenu cultural y llingüísticu nun ye anéudota o caxigalina 
ción. más, nun son petites de delles persones, nun ye una farfaya. 

Esti procesu lleva tamién otru de «normativización». Nel «Proyeutu Pastoral Diocesanu 1986-1988)) hai un oxeti- 
vu: «Afondar na nuesa conciencia de comunidá y pertenen- 

Gracies a ella cuntamos con regles clares y abondes, que cia a la Ilesia particular d'Asturies», y tamién: «Encarna- 
permiten una llingua escrita o lliteraria, y un deprendimien- ción del nuesu equí y agora de la Ilesia universal», «Facer 

tu uniforme del asturianu. Ensin ellos ye impescanciable la que pescancien 1'Evanxeliu dende la so cultura Ilariega, 
recuperación qu'olivamos. dende l'asitamientu Ilariegu». 

Nestes xeres trabayen ente otres, dos Instituciones que 
mos aidaron no económico: la Conseyería de Cultura del 
Principáu d7Asturies y 1'Academia de la Llingua Asturiana. 
El más fonderu agradecimientu d'Alexandru y de mio pa 
elles, y tamién pa Xicu Xabel Díaz Yepes, direutor de la 
Editorial Alborá qu'anduvo a la tema dende l'aniciu pa es- 
publizar un Uibru perdignu tamién nel so formatu. 

c) No cabero, el llibru ye frutu tamién d'una progresiva 
concienciación na Ilesia Asturiana. Ella pescancia que nun 
pue ser foriata nesti procesu de recuperación. Que tien que 
dir al menos en paralelu cola nuesa sociedá y enxamás tres 
d'ella. 

Les traducciones Ilitúmiques nun entamen anguañu, ani- 
cien ne11974. 

Y dende Antón de Mariguera nel XVII, el llabor dafechu 
de cualificaos escritores de la nuesa Ilesia amuesen una tra- 
dición lliteraria n'asturianu fasta la nuesa dómina. Si no que 
cinca a la lliturxa nun hai testos vieyos, ye pola esclusividá 
normativa del llatín fasta 1963. 

Esta concienciación eciesial aporta a pescanciar que'l fe- 

Y 17Arzobispu d'Uviéu, el 1 Setiembre 1987: «La evanxe- 
lización del mundu d'anguañu, esixe encarnar 1'Evanxeliu 
na cultura o nes cultures del nuesu tiempu». Y na homilía 
del 22 Mayu 1988: «La Ilesia faise formientu d'evanxeliza- 
ción en tolos pueblos, perentemedies de la diócesis o Ilesia 
local, que ta encarnada na cultura del pueblu, y vive nél les 
circunstancies de ca momentu de la so hestoria.. . La Ilesia 
Asturiana ta fecha por persones concretes, que vivimos en- 
carnaes nun pueblu, con una cultura, con unes circunstan- 

cies determinaess. 

La recuperación cultural y llingüística ye un mediu, una 
ferramienta, un preséu pa la construcción xeneral d'Astu- 
ries, pa la so propia concienciación comu pueblu que tien 
qu'emplegar tolos sos sofitos pa colar d'esti solombriegu 
bache industrial, social y de valores onde mos atoparnos. 

3. Les Mediaciones de la Cultura y de la Llingua 

Cuandu falamos del idioma asturianu na vida de la Ilesia, 
oyemos que pa qué, que nun ye un daqué «esencial», un 
oxetivu «fundamental». 



De xuru que ye «accidental». Rúxese que fasta güei ensin 
I'asturianu tenemos cristianos, y pue siguise siéndolo ensin 
falar la nuesa llingua. 

Lo esencial pa un cristianu ye'l siguimientu de Cristu den- 
de la fe, cola reconocencia del amor gratuito de Dios por 
nós, y asoleyáu nel nuesu amor a Elli y al próximu. 

Pero esti siguimientu y amor necesita de mediaciones, 
d'andamiaxes, d'asitiamientos «accidentales». 

La nuesa realidá viva, cotidiana, allegada, prestosa.. . , ye 
Asturies, son los asturianos. 

Si nun amamos esta realidá asturiana, iónde ta l'amor al 
próximu? 

Esta realidá recueye ente otres coses, una hestoria, una 
tradición, una cultura, una llingua.. . 

Y amás la nuesa realidá ta agora en crisis, feble, baltada, 
menaciada, estrociada.. . 

Les motivaciones qu'esconsoña la recuperación llingüís- 
tica y cultural, son instrumentos pwantes de renovación so- 
cial capaces de xunir a un pueblu, d'empuxar al conoci- 
mientu de lo de so, d'espertar el so sentíu coleutivu y solida- 
riu, d'amosar otros valores que nun seya la importación fo- 
riata de la «música de ruidos», del uniforme del vaqueru y 
les zapatielles, y de les marques comerciales lluciéndose nos 
vistíos. 

Asturies necesita agora unidá y solidaridá y asina tien de 

tornar sobre sí mesma, tornar, col so pasáu, el so presente y 
futuru. Tien que ponese en tensión, pos ye ella la primera 
protagonista de la so recuperación. 

Yo esfórciome, yo recupérome, sacrifícome.. . , cuandu 
toi interesáu no de mio, cuandu toi interesáu no de los otros 
porque son tamién un daqué de mio. Cuandu lo de mio y lo 
de los otros van xuníos con fuercia, cuandu esta Tierra del 
Eo al Deva, y del mar a les montañes camúdase nuna Casa 
Común que se siente y s'ama comu de so, y na qu'unos ai- 
den a los otros. 

Trátase d'espertar la conciencia coleutiva, trátase de 
«personalizar» a Asturies, de facer que nella la solidaridá 
seya más fácil y cenciella. 

Son la llingua y la cultura unes d'eses mediaciones que 
nos empobinen a facer más País, más País solidariu. 

La clave ta en pescanciar que recuperando la nuesa cultu- 
ra y llingua, facemos un estraordinariu serviciu a Asturies. 
Con elles tamos faciendo y construyendo a Asturies. 

Nel nuesu casu plantegámoslo dende la nuesa fe cristia- 
na, sabiendo que polos frutos van reconocemos, que sigui- 
mos a un Xesús que nun falaba la llingua culta de la so dómi- 
na, l'hebréu, sinón l'araméu, la llingua del pueblu. 

Lo guapo, lo bono, lo útil, lo importante, dase en tolos 
Países, en toles iiingues.. . 

Nun ye lo «universal» o «internacional» por ser talu me- 
yor.. . Lo meyor pue tar en cualisquier requexu d'Asturies, 



nun hai que rastrexar de contino fuera, cuandu equí pode- canos pa ser más fieles a les ediciones típiques o modéli- 

mos atopar lo que buscamos. ques, exemplos pa toles Ilingües del mundu. 

El futuro mundial de xuru que camina a una xunión, pero 
a una xunión confedera1 que respeta y caltién lo peculiar, lo 
concreto.. . , y asina con esti badaxe quier entrar no interna- 
cional. La Ilesia que nun camina perhí escaez los «nicios de 
la hestoria». Escaez el movimientu européu d'anguañu. La 
Europa de les Rexones ye tan importante comu la Europa 
de los Estaos. 

La Ilesia escaecería tamién qu'a una cultura hai qu'entru- 
gala dende la fe y motivala, arriqueciéndola col mensax de 
Xesús de Nazareth. 

4. El iiibru comu taiu 

El llibru de la Llituma Católica qu'amosamos ye frutu 
granible d'un llargu y galdíu procesu de seis años pa espu- 
blizase. Tien una aprobanza diocesana, pero necesita la va- 
ticana. 

Tres años d'ellaboración por Alexandru Rodríguez 
Alonso y por mín. Otros tres de revisiones y d'igües que fru- 
tiaron nuna obra conscientemente fecha. Lloñe de la im- 
provisación. Bien apolazada. 

Allugada nuna tradición d'otres traducciones llitúmiques 
dende 1974. El so resume ta nel Entamu del llibru. 

Ye frutu tamién de munches consultes y conseyos. De 
munches correiciones.. . Comu ye propio d'una obra queri- 
da y estimada, trabayada dende los orixinales llatinos vati- 

Deseyamos que la xente llea los sos testos y desamine si 
hai daqué que camudar, meyorar, iguar.. . , sopelexando les 
razones afayaíces. 

Esta llectura tien que ser ensin pasión, y razonada. Nun 
son positives les postures viscerales a priori de refugar too 
aceutar too. 

Hai que ver la so fidelidá al testu Ilatinu, la fechura llin- 

güística.. , tener presentes les observaciones del Entamu de 
la obra, etc. 

Tamos ante un fenómenu de recuperación. Poro, el ba- 
daxe personal no llingüístico del bable, ensin tar arrique- 

cíu, ensin tar perfeicionáu, ye escaecer que nuna recupera- 
ción hai que dir a otres fasteres: los vieyos testos n'asturia- 
nu, emplegar pallabres escaecíes nun llugar pero qu'aliten 
n'otros, apolazar el vocabulariu, criar neoloxismos, alga- 
mar un testu espurechu, etc., etc. 

Cuandu'l primer añu d'escolarización n'asturianu ye 
1984, y una llingua dexada al debalu, ensin unificación y de- 
prendimientu coleutivu normativu, va a la desintegración, 
pescanciamos la pergrande xera qu'hai que desendolcar. 

El llibru «Lliturxa Católica» ye asina una obra fecha nes 
condiciones sociollingüístiques d'anguañu, pero nun ye una 
obra «zarrada» sinón «despesllada» a la crítica y a les swe- 
rencies. Y siempre na perspeutiva de que la Iliturxa n'astu- 
rianu ye pa los que-yos pruye emplegar la nuesa llingua lla- 
riega. 



Nun se quier imponer, sinón ufiertar en llibertá. Los pidi- 
mientos dende 1974 espoxiguen en númberu y convicción. 
El pidimientu ye Ilexítimu a la lluz de la realidá social, de la 
llexislación de la Ilesia, del Estatutu d'Autonomía p'Astu- 
ries y de la Constitución Española. 

La mesma llibertá que defendemos pa los que quieren te- 
ner sólo en castellán la lliturxa, ye la que pidimos pa poder 
emplegar llibremente'l nuesu letible asturianu. «Onde ta 
I'Espíritu del Señor hai llibertá~ (S. Pablu, 2a Cor. 3,17). 
Munches gracies a toos 

Federico G. Fierro Botas 
5. Pidimientu y Conclusión 

La Ilesia d'Asturies que cultiva prestosa elementos fol- 
clóricos d'esta tierra, qu'alita la criación de Museos, que 
s'esmolez pola restauración de monumentos.. . , tien que 
caltriar que lo folclórico ye comu «l'adornu» d'una cultura, 
lo monumental sólo una parte importante del patrimoniu 
cultural, los museos: vitrines o escaparates de la nuesa Tie- 
rra.. . , pero la llingua ye la fechura cultural espiritual más ci- 
mera, y de toes estes coses la única que pue caltenese con 
«vida» nel futum: na vida de los medios de comunicación, 
de la fala, de la conversación, de la tresmisión de sentimien- 
tos y emociones.. . 

El mou de falar d'un pueblu nun ye un antoxu, ye la resul- 
tancia del so mou de ser, del so calter, d'atalantar la esisten- 
cia. Ye un «tener» que remanez del so «ser». 

Nes manes del nuesu puebu cristianu allugamos esti lli- 
bm, y d'un mou especial nes d'aquellos católicos que tienen 
conocencia de la nuesa llingua, y saben de los sos recursos y 
de la so bayura. Ellos son los que dende la mesma fe y del 
mesmu amor a Asturies que compartimos, puen facer les 
aportaciones afayaíces. 

Naguamos porque la Santa Sede dé aína l'aprobanza ne- 
cesaria pa poder emplegar los testos Ilitúrxicos n'asturianu. 

Cuandu Federico Fierro mos faló enantes, una de les co- 
ses a les que fixo referencia foi'l documentu Sacrosanctum 
Concilium, parte d'esa carta magna de la Ilesia nestos díes 
que ye 'l Conciliu Vaticán Il. Nelso núm beru 54 abre de ma- 
nera definitiva pasu a les llingües llarigues, sin escluirnun- 
ca 'l Ilatín, que tien que se conservar nel usu de la lliturxa 
comu vínculu d'unión dientru 'l mundu católicu. Nesti am- 
biente d'apertura empiecen a tornase los testos a distintos 
idiomas, ente otros el castellanu, cosa novedosa pa la xente, 
avezao hasta entós a una llingua que nun conocía. Esti fe- 
chu supón una gran avance: 

- La xente podía entender la misa y los sacramentos. 

- Ypudo entrar nel misteiu de la llifurxa mientres que 
antes taben ayenos a ello, o polo menos nun participaben. 

Hubo tamién quien S 'opunxeron: 

- Dellos tuvieron Ilercia, paecía-yos que si too se podía 
entender, ónde iba quedar esa distancia que tien d'haber 
ente Dios y l'home, nuna pallabra, el Msteriu. 



Sicasí, elprogresu nel acercamentu de la fe yla so viven- WAstuIiespreséntasemos tamién dende los años 75-76el 
cia, al home de güei, foigrande. nacimientu d'esta sensibilidá, sensibilidá que foi cuayando 

nuna mayor aceutación de dellos rasgos propios, recupera- 

Dientru &esti contestu postconciliar, anque en circuns- ción de la nuesa tradición, interéspolo que se rei7er alnuesu 

tancies distintes a les que arrodiaben al castellanu, presen- país7 historia, xeografí, música, etc.. . y tamién pue vese 
tamos agora una versión al asturianu de la lliturxa nes sos esti sentimientu nun mayor cudiáu de la Ilingua, y sobre ~ O U  

partes fundamentales. Por qué esta versión. nel fechu de ca vezs'aceuta con mayornormalidála realidá 
del idioma y la so defensa. 

Nos años caberos resurdió en munchospaises de la nuesa 
Europa una nueva sensibilidápolo especíYko de capueblu7 
de cada nación. Esta sensibifidá cuaya nun deséu por defen- 
der lo propio y dignificalo, anque seya poco y anque 'ipue- 
blu que lo mantién seya pequeñu. Naide pue dexar a un llau 
bien ye verdá, el peligm qu 'esto trai consigo, conflictos o 
guerres, incomprensiones y racismu, pretestu que dalgunos 
aprovechen pa sofitar un intemacionalismu vagu o un na- 
cionafismu a mayor escala. La defensa de lopropio tien que 
dir xunida a la solidandá colos otros y al respetu pol que ye 
Ilexítimamente diferente. La Ilesia dende 'l so comienzu dio 
muestres d'ello. El domingu pasáu celebrábemos precisa- 
mente Pentecostés, día nel que los apóstoles, movíos pol 
Espíritu Santu, proclamaben una única fe, un solu Señor, 
nel que teníemos que tar xuníos, y facíenlo na Ibngua de 
caún de los que los escuchaben, d'ello da fe la llituma del 
día que na so versión asturiana diz: c(Faípor esti dau celes- 
tial-refierse a la eucaristía- que la xente esllarigao dayu- 
n; s'aconceye pa confesar el to nome nes sos distintes Ilin- 
gües>>, esto na oración primera, y nelprefaciu dirá: ~I'Espí- 
n.tu foi l'aniciu de la Ilesia naciente, dio a toles xentes la  co- 
nocencia de la divinidáyxuntóna confesión d'una única fe a 
los que falaben Ilingües estremaem. 

Vemos que ye una constante la unidá, na pluralidá. 

Estos esfuerzos de recuperación nun faen ciertamente 
que se solucionen los problemas delpaís, nun dexen de ce- 
nase les mines, nin por ellos sube 'i preciu que pola lleche 
paguen a los nuesos campesinos, tuh ENSIDESA va dir 
p'alantre, nin van abrí-yos a los pescadores les puertes 
d'otros mares. Pero estos esfuerzos de recuperación sípuen 
facer una cosa, puen facer alicar al nuesu pueblupa que de- 
fendiendo lo d'elli, se valore y valorándose s'estimule pa 
poder superar los enzancos. 

Nesti contestu de defensa de lo propio, la liingua ayúda- 
mos a descubni daqué esencial, ayu'damos a mantener un 
vínculu d'unión colos que antes que nóspisaron esta tierra. 
Anque seya comu pasa nesti casu, una Ilingua que va mo- 
rriendo na fala de tolos díes non por ello dexa de serimpor- 
tante, ye más, precisamente por esto quier más atención. 

Visto estopue vese a les clares cuála ye la intención d'esti 
Uibm que presentamos agora: 

- Nun se faiporque la  xente n7Asturies nun entienda el 
castellanu y necesite una versión asturiana comu comenta- 
ba al pnhcipiu que pasaba col Ilatín. Si la comprensión del 
testu fiera la única razón pa traducirla Ilituma a un idioma, 
sobraben les traduciones gallegues y catalanes, por exem- 



plu, porque nestos paises tol mundu entiende '1 castellanu; 
sobraba tamién la versión n 'esperantu na que yo mesmu ce- 
lebré misa, por citar otru casu, porque nun ye l'idioma natu- 
ral de naide. 

- Faise porque queremos que la nuesa fe asuma lo más 
propio y fondo del nuesu pueblu. 

- Faise porque la fe asume comu muillexítimu esti es- 
fuerzu del que falaba enantes por llevantar l'espííitu de los 
asturianos. Dexando claro que tamos al marxen de les con- 
notaciones polítiques, partidistes, al que por desgracia 
munches vegaes se xune l'asuntu del idioma asturianu, 
comu bandera que dalgunos sectores quieren monopolizar 
y otros desechen sistemáticamente. 

- Por otra parte, esta traducción nun ye un fechu ais- 
lláu. Ye si quier, lo más sistemático y ofical ente comínes, 
por tratase de la lliturxa. Pero la fe tuvo presente siempre 
en munches produciones Lliteraies n 'astmunanu. Voi recor- 
davos cómu dende'l sieglu XVII tuvo yápresente con no- 
mes y apellíos. Antonio Gzlez. Reguera, sacerdote, nel 
XVIImesmu, gana un premiu nel certame entamáu na ciu- 
dá d'Uvíéu, con motivu de la proclamación de Santa Olaya 
comu patrona de la diócesis con una poesía n'asturianu. 
Manuel Fernández de Castro, obispu, traducirá nel XIX el 
Dogma de la Inmaculada Concepción, acabante de procla- 
mar, y I'Evanxeliu de San Matéu, asoleyáu en Londres. 
Otros sacerdotes serán José Aniceto y Enrique García Ren- 
dueles, autores de delles poesíes n 'astunanu con tema reli- 
xosu. Tamién habrá seglares comu Marcelino Flórez o Ru- 
fino Martínez qu 'escn3an sobre estos temes. Otros que nun 
se puen escaecer son Francisco Gzlez. Pzieto, o Pachu 'l Pé- 
ritu, Fabiciano Gzlez., José García Peláez, o Pin de Pría, 

homenaxeáu nun Día de les Lletres Asturianes, que tamién 
plasmó en dalgunespoesíesla so fe. Femán Coronas reliro- 
su oblatu, qu' anque tuvo munchos míos fuera d'Asturies 
guardaba dientru sí un fondu amorpola tierra que lu viera 
ñacer y que tien abondes poesíes escrites, nes que se perci- 
be la so esperiencia de Dios. Hai que mencionar aparte a 
Juan María Acebal, católicu militante, que mos dexó versos 
perguapns e~11enos d'amor a la Vimen, de los que nun ,oue- 
do dexar de citar estos: 

ccj Oh María, mi0 amor y mio dohura! 
Nuestru consuelu y esperanza nuestra, 
que t'asientes de Dios xunta l'altura 
y de Xesús, to Fíu, a la so diestra; 
si al ánxel, por alzate a tal ventura, 
de lo que había falar se-y punxo muestra.. . 
nun pueo na to alabanza joh Madre mía! 
dicite más que l'ánxel, j a i  María!,, 

Estos nomes, a los que hai que xuntar otros modernos, 
comu Lorenzo Novo Mer, miembru de la Academia de la 
Llingua y cristianu, o los que tán trabayando en traduccio- 
nes b13liques anguañu, faen ver que la nuesa obra ta enrai- 
gonada nuna tradición nca. 

- Animónos a facer esta traducción verlesnuevesxene- 
raciones d'astuianos que van creciendo col astunvanu wmu 
daqué nonnalnes escueles. Queremos que tengan la posibi- 
lidá d'acercase a Dios nesta Ilingua, que sin ser un inventu 
de naide dnecesita una renovación y una adautación nada 
fáciles, que munches vegaes puen obLigar a recursos que 
paecen artificiales. 

Quién sabe sinun fuíuru más o menos llexanu pueda in- 



- 
cluso facese d'esto una versión o£icaIpa la Ilesia d'Astu- Quixera acabar estes paiiabres con una fiase del Evanxe- 
ríes, les necesidaes dirán faciéndolo ver. Sicasínóspresen- liu de San Xuan que apaeznelllibru que presentamos, nesta 
tamos agora esta obra: frase dizmos Cristu: <<Si tien sede daquién que venga a min y 

beba». Agora podemos beber delagua qu 'Ellimos da notra 
- Con cierta murnia, porque dientru la Ilesia, comu nel llingua más, la nuestra. 

restu de la sociedá asturiana, nun cuayó del todo l'aceuta- 
ción del astu~ianu. Alexandru Rodr&uez Alonso 

- Pero con esperanza, porque van viéndose signos que 
paecen dar lluz. 

11 Premiu Xeira de marracióis cortas» 

XEIRA, col interés de promocionar el uso lliterario del 
gallego-asturiano como úa das condicióis básicas pá súa dig- 
nificación y normalización, convoca un concurso de NA- 
RRACIÓIS CORTAS según estas bases: 

1. Ta llibre de participar toda a xente interesada con tan- 

tos relatos como yes pareza. 

2. A temática é llibre. A llargura de narración ha a ser 
como máximo de QUINCE FOLIOS A DOUS ESPA- 
CIOS. 

3. XEIRA ha a premiar con 50.000 pts. el miyor relato y 
ha a tentar de publicar tanto el relato ganador como os que 
ye pinten d'interés. A XEIRA correspóndenye os deretos y 
criterios ortográficos pá súa publicación. Se en pasando 
dous anos nun viran a lluz os relatos, oslas autoreslas pode- 

rán disponer d'ellos. El premio pode quedar por dar se asi- 
na acorda el xurao. 

4. El día 1 de xeneiro de 1993 péchase el tempo de reco- 
yida d'orixinales. Éstos tein que mandarse por cuadrupli- 
cao a XEIRA, Apartao de correos no 5, A CARIDÁ, nun 
sobre sin remite. Dentro del sobre ten qu'ir outro, zarrao, 
cuas señas del autorla. 

5. El xurao ha a tar formao por cuatro personas escoyi- 
das por XEIRA. 

6. El resulta0 del concurso ha a darse a conocer nos me- 
dios de comunicación. 

7. XEIRA é quen interpreta estas bases y nun se poderá 
retrucar el sou acordo. 

8. Participar neste concurso lleva consigo dar el visto 
bon a estas bases. 



- 

Documentos de los sindicatos 

Documentu de FETE-UXT 

4.1. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de 
UGT de Asturias debe tener entre sus resoluciones congre- 
suales un compromiso claro de defensa del asturiano como 
31- olonontG ,,,. ,,, m ... 5s de !a identidad de !os astürianos. Como 
tal, debe tener su sitio en la escuela. Y ello, por dos razones 
fundamentales: la primera es que los pueblos deben ser 
conscientes del contenido cultural que los avala histórica- 
mente para ser capaces de transmitirlos a sus generaciones 
futuras y, también, para poder aportarlo al conjunto de 

contenidos universales con el de otros pueblos y que, lo que 
es un momento patrimonio de unos pocos, sea patrimonio 
de la humanidad; la segunda es que si la escuela no tiene 
que terminarse en sus muros y debe responder a lo que 
acontece fuere de ella -porque ella misma es parte de esa 
realidad- todos los rasgos culturales, todos los elementos 
de identidad de un pueblo, deben formar parte de lo que se 
enseña en las aulas para los que se educan sean capaces de 
saber lo que han sido, lo que son y adquirir capacidad de 
análisis para decidirse sobre lo que quieren ser en el futuro. 

4.2. Dicho esto, a FETE-UGT le viene preocupando la 
facilidad con que se enarbola el estandarte del asturiano 
para utilizarlo precisamente como lo que no debe ser nun- 
ca: arma arrojadiza, que basándose en el hecho diferencial, 
se utiliza para significarse en contra de otros o para defen- 
der políticamente un nacionalismo espurio, trivial y anacró- 
nico que seguramente, esconde segundas intenciones: hasta 
incluso de carácter económico, y se aleja del sentido inte- 
grador que debe tener la cultura. 

4.3. Escolarización. En cualquier caso, FETE-UGT, 

desde nuestra posición de escuela abierta e integradora, se 
mani£iesta favorable a la presencia del asturiano. Máxime 
cuando asistimos a la incorporación de un nuevo sistema 
educativo que permite una mayor amplitud en el diseño de 
lo que se enseña en el aula. La escolarización del asturiano 
es importante cuando hay ese ofrecimiento en los centros; 
la respuesta es muy positiva en la actualidad (16.500 alum- 
nos en EGB) lo que quiere decir que existe una disposición 
favorable hacia este hecho. 

De todos modos, FETE-UGT quiere matizar aspectos 
sobre dicha escolarización. Nunca deberá hacerse con ca- 
rácter obligatorio para los alumnos sino que la Administra- 
ción educativa debe ser capaz en cualquier momento de 
conjugar oferta y demanda de la Comunidad Escolar a tra- 
vés de los medios materiales y de profesorado suficientes. 
La imposición rompería el carácter democrático que debe 
salvaguardar la escuela sostenida con fondos públicos y es- 
taría en contra de un valor universal que siempre debe exis- 
tir en ellas, cual es el de la tolerancia. 

4.4. Cuestiones sindicales. Y ya desde el análisis de lo 
que nos es más propio, los aspectos sindicales, FETE-UGT 
quiere puntualizar: 

Primero.- No se merece el asturiano el tratamien- 
to marginal que se le da en la administración educati- 
va, al dotar mediante comisiones de servicio o situa- 

ciones análogas y fuera de catálogo de los puestos de 
trabajo del centro, las necesidades de profesorado 
por lo que ello supone de precarización. 

Segundo.- De este modo, se mantiene una situa- 
ción de disgusto entre el profesorado al generarse la 
opinión de que el asturiano sirve para evitar los ma- 
los destinos de la región. 

Tercero.- Debe existir una oferta de puestos ae 



trabajo en asturiano con el respeto a las variantes de 
cada zona. Dichos puestos deben proveerse de for- 
ma ordinaria (concurso de traslados) sin que ello im- 
plique discriminación, ni amortice otros puestos de 
trabajo del catálogo del centro. 

Cuarto.- La titulación que habilite para impartir el 
asturiano debe ser dada por organismos oficiales y 
públicos tuta!mente y no estar reservada a institricio- 
nes más o menos privadas. 

4.5 .- Normalización. FETE-UGT no participa ni partici- 
pará en la estéril polémica que se ha abierto al respecto de la 
normalización de nuestra lengua. Porque, seguramente, 
quienes la defienden y quienes la contradicen tienen puntos 

de razón. Y, por ende, seguro que también, lugares comu- 
nes en los que podrían ponerse de acuerdo. Porque si bien 
es cierto que las lenguas no pueden (por mucho que se in- 
tente) responder a un arquetipo artificial por ecléctico o sin- 
crético que este quiera hacerse, no lo es menos que el man- 
tenimiento en el tiempo de las lenguas y el propio análisis de 
su evolución exigen un ejercicio de sistematización científi- 
ca que permita observar o descubrir en su caso las normas 
que ha seguido su evolución y en qué estado se encuentra 
actualmente. 

En este sentido, FETE-UGT entiende que tanto la Xun- 
ta y Conseyu de Gobiernu del Principáu son los que tienen 
la obligación de proceder a la superación de esta polémica 
por dos razones: porque ellos se hacen depositarios de la so- 
beranía del pueblo asturiano y porque no es bueno que se 
siga manteniendo la disputa reservada a la privacidad tanto 
de organismos como de personas que fracturen a la socie- 
dad asturiana y cuyo interés último no sea e1 objetivar lo 
que quieren para sí los asturianos. 

- 
En cualquier caso, y desde un planteamiento inequívoca- 

mente sindical, este V Congreso Regional de FETE-UGT 
RESUELVE: 

Primero.- Exigir la incorporación como puesto de 
catálogo en primaria y adscripción en secundaria de 
profesorado de llingua asturiana para todos los cen- 
tros de la red estatal, de forma progresiva, que per- 
mita e1 respeto a las variarites respectivas y la libre 
decisión de los padres y alumnos. 

Segundo.- Exigir la incorporación de profesorado 
de asturiano suficiente en los centros no estatales 
sostenidos con fondos públicos. 

Tercero.- La exigencia de que la formación inicial 
que permita el impartir la docencia, sea dada por la 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB, in- 
corporada a la especialidad de filología e idioma mo- 
derno y, en su caso, a la sección correspondiente de 
la facultad de filología. 

Cuarto.- El reconocimiento de la habilitación por 
parte de la Administración educativa en llingua astu- 
riana. 

Quinto.- La provisión mediante concurso de tras- 
lados en e! ámbito de la enseñanza estatal de los 
puestos de trabajo definidos como de llingua asturia- 
na. 

Sexto.- La elaboración del diseiio curricular base 
correspondiente, teniendo en cuenta las particulares 
variantes zonales. 

V Congreso Regional FETE-UGT 
Asturias. Resoluciones Congresuales 
Uviéu. 29-30 payares 1991. pp. 4-6. 
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Documentu de CC.00 .  
6" Congreso Regional 13,14,15 - 11 - 1992 

Se reconoce de modo general la existencia de una reali- 
dad lingüística diferenciada en Asturias, la cual debe pro- 
porcionar el desarrollo de un mayor número de estudios (ya 
existen akunos muy clanificadores) sociolingüísticos que, 
desde una perspectiva científica, determinen cómo es esa 
realidad, la extensión del asturiano, sus habiantes y tipos de 
vanantes existentes. 

Es necesanó conseguir la dignificación del asturiano, su 
presencia en los medios de comunicación, su utilización 
como vehículo de comunicación en los distintos ámbitos y 
exigir a los poderes públicos que acometan su desarrollo y 
fomento. Articular una serie de medidas que permitan el 
reconocimiento social del asturiano y una disposición favo- 
rable y decidida de su presencia en la vida culturaly educati- 
va. Entre otras medidas, apoyamos la  creación en la Uni- 
versidad de Oviedo de un Area de conocimiento de Filolo- 
gía Asturiana. 

Por otra parte, consideramos urgente la aprobación de 
un ccProyecto de LeydelAsturíano>> desan-ollando elArt. 4 
del Estatuto de Autonomía que, entre otras cosas, garanti- 
ce que todos los alumnos que lo deseen puedan acceder a la 
enseñanza del astunano. Enseñanzas Pn'maria, Secundaria 
Obligatoria e Infantil (etapa 3/6)yEE. de Idiomas. Garan- 
tizando asímismo a todos los alumnosla continuidad de su 
aprendizaje en la futura enseñanza posobliga toria dentro 
del horano lectivo. 

Igualmente como alternativa a corto plazo, defendemos 
la oficialidad del astunano. 

Para realizar todas estas medidas, es preciso la Reforma 
del Estatuto de Autonomía y la asunción de competencias 
plenas, fundamentalmente en materia educativa. 

8.1. Normalización del astunano. 
La normalización del asturiano como lengua de cultura 

compete a lospoderespúblicos, institucionesy otrasinstan- 
cias sociales, cumpliendo de esta forma el Art. 4 del Estatu- 
to, en orden a promoversu uso, su difusión en losmedios de 
comunicación y su enseñanza. 

El núcleo básico de esta normalización debe ser la nor- 
mativización lingüística, dotándose de normas básicas y co- 
munes a toda posible vanante. El proceso de normativiza- 
ción lingüística debe ser realizado bajo la dirección y coor- 
dinación de la Academia de la Llingua Asturiana, la cual 
debe ser dotada de losmedios económicos, matenalesyhu- 
manos oportunos para realizar esta labor. Esta función de- 
bería suponer la participación ypluraldad más ampliaposi- 
ble en la Academia, como lugar de trabajo de los especialis- 
tas en la matena. 

8.2. La enseñanza del asturiano 
En el VI Congreso de la U. R. de CC. 00. de Asturias, se 

aprobó una propuesta del Sindicato de Enseñanza, que 
hace una apuesta decidida por la extensión real de la ense- 
ñanza del asturiano en todos los centros. El texto aprobado 
es el siguiente: 

(Adecuar el sistema educativo a la realidad socio-cultu- 
ral asturiana, de manera que se contemple su especial situa- 
ción lingüística. Garantizando la enseñanza de la crLÍingua 
Astun'ana» a todos aquellos escolares que lo soliciten sin 
necesidad de su aprobación o no porparte del Consejo Es- 
colar>>. 

CC. 00. se define a favor del estímulo y desarrollo de los 
elementos culturales propios de As furias, incluyendo el as- 
tunano en la enseñanza reglada, tanto pública como con- 
certada yprivada. Por ello defendemos que la Llingua y la 
Cultura Asturiana se integren dentro del cun-ículo. 



A fin de evitar deficiencias y distorsiones en su escolari- 
zación, se debe exigir al M.E. C., en tanto no tengamos 
competencias educativas, que en las instrucciones de co- 
mienzo de curso aparezca claramente reglada la imparti- 
ción de esta materia, en igualdad de condicionesrespecto al 
resto del cunículum. La disposición de medidasy la elabo- 
ración de materiales específicos no debe recaer en el puro 
voluntarismo delprofe~orado~ sino que debe ofrecerseyga- 
rantizarse desde las instancias oficiales. 

8.3. El asturiano en la reforma 

Debe considerarse necesario la elaboración de un 
D. C. B. para el área de Llingua Asturiana, asícomo para las 
restantes materias, dentro de la reivindicaciónglobal depo- 
der concretar el D. C. B. en Astunaspara todaslas materias. 
Tal competencia debe ser de la  Consejería de Educación y 
Cultura, que debe ponerlosmediospara su elaboración así 
como auspiciar un cauce de participación del profesorado 
para la confección y debate de este D. C. B. 

Debe estudiarse la inclusión del área de Llingua Asturia- 
na con las correspondientes dotaciones materiales y deper- 
sonal dentro de los currículum de las futuras enseñanzas 
Pn-mana y Secundana Obligatoria. 

8.4. El profesorado. 

CC. 00. defiende la conversión de las actuales plazas de 
especialistas en astunano, más las que sean necesarias de 
cara a su generalización, en puestos de catálogo, temnan- 
do con la inestabilidadyprecariedadconstante en el trabajo 
de estos docentes. 

Las vacantes de asturiano deben integrarse en el sistema 
ordinario de provisión (Concurso de Traslados de E. G.B. y 

EE. MM.) estabilizando lasplantillaspara estar en idénticas 
condiciones respecto a otras especialidades. 

A corto plazo, en tanto no se resuelva el marco legalpre- 
ciso para regularlo, CC. OO. defenderá su provisión por 
funcionarios e interinos como puestos singulares con sus 
propias especificidades. 

Con el objeto de habilitar a los especialistas en asturiano 
y poder acceder a estos puestos, se establecerán los requisi- 
tos específicos a efectos de concurso, en cuanto a titulación 
necesaria u otras condiciones equivalentes que se determi- 
nen. 

8.5. Formación inicial 

Actualmente la Consejería expide la titulación válida ofi- 
cialmente para la impartición del Asturiano, organizando 
los cursos tanto ésta como la  Academia de la Llingua, cues- 
tión que no debería ser su competencia sino únicamente de 
la Administración Educativa. Asimismo se vienen impar- 
tiendo en la E. U. del Profesorado de E. G.B. dos horas se- 
manales de astuhno de forma optativa, en un curso de la 
carrera. Creemos que esto es insuficiente. 

Consideramos que, transitoriamente, debe homologarse 
a todos los efectos la titulación expedida por la Academia 
de la Llingua, reconociendo una situación que a lo largo de 
estos años se ha venido dando en la práctica. 

CC. 00. propone una formación inicial para la docencia 
igual que en otras especialidades, es decir, imparticiónyad- 
quisición de esta especialidad tanto en la E. U. delprofeso- 
rado de E. G.B. como en la Facultad de Filología, con sus 
períodos o tramos oportunos de formación científica, di- 
dáctica y práctica. 



La normalización educativa del asturiano 
dende'l SUATEA 

Sólo un migayín de memoria hestórica val pa dase cuenta 
de cómu l'avance social y educativu que tuvo la nuesa Ilin- 
gua dende la dictadura nun remanó d'una «concesión» ma- 
nuda de los gobiernos de turnu, nin foi'l frutu d'una política 
consciente y decidida de recuperación llingüístico-cultural. 

El terrén ganáu algamóse sólo gracies al pasu firme de 
muncheslos asturianeslos d'a pie qu'enxamás reconocieron 
a naide'l drechu a quita-yos y sacrificar la so fala. Sí, foi gra- 
cies a esa mayoría sociolóxica que güei defende la oficialidá 
l'asturianu, talo comu alvierten les encuestes; foi gracies a 
una estaya social qu'enxamás dexó de dar la cara pola nuesa 
llingua, mediante organizaciones ya instituciones que, caú- 
na nel so ámbitu (cultural, llingüísticu, políticu,. . .) traba- 
yaron y trabayen duro: Conceyu Bable, Academia de la 
Llingua Asturiana, Xunta pola Defensa de la Llingua,. . . 

Pero hebio tamién otru ámbitu, el sindical, nel que fizo 
falta pronunciase y SUATEA nun quixo arrequexar esa 
obligación. SUATEA entiende que la defensa sindical de la 
Escuela Pública ,Asturiana tien de sofitase nuna definición 

educativa que garantice la tresmisión de tol patrimoniu cul- 
tural d'esti pueblu, polo que ye obliga0 encariar un compro- 
misu ñidiu na custión llingüística. Nun se ye a pescanciar 
que se defenda la presencia global d' Asturies nel fechu edu- 
cativu y que nun se plantegue qué dicir y qué facer de la so 
llingua; sedría un plantegamientu coxu dafechu: la cultura 
asturiana, comu toes, namái se pue atalantar dende la llin- 
gua que-y dio forma conceutual y espresiva. 

Por esi motivu nel sindicatu quiximos tomar una postura 
bien afitada nesta estaya. Pa ello escoyimos el nun ser neu- 
trales nin aculturalistes y decidimos nun fumar «baxo en ni- 
cotina~ llingüística. Somos positivos: Asturies tien de cu- 

riar lo que ye y lo que tien, tamién la so manera falar. Y ta- 
mos por una democracia real: toleslos asturianeslos tene- 
mos drechu a conocer y emplegar la fala, ensin torgues nin 
discriminaciones. 

Comprometímosnos na definición de lo que tien de ser 
una mínima normalización educativa de la Llingua Asturia- 
na, que, recoyida en cuatru estayes, forma parte'l nuesu 
programa sindical y ye'l que va darréu: 

Programa sindical na estaya llingüística 

Aprobar con urxencia un Decretu d'oficialidá que fai- 

ga oficial la Llingua Asturiana, comu ún de los medios 
qu'eviten el que naide nun seya discrimináu por razones 
llingüístiques . 

Asumir por parte'l gobiernu asturianu plenes compe- 
tencies educatives. 

Aniciar una campaña institucional de concienciación 
Ilingüística. 

Iguar la toponimia'l país y da-y puxu al emplegula llin- 
gua nos medios de comunicación, comu complementos ne- 
cesarios de tou procesu escolarizador. 

POLITICA EDUCA TIVA 

Entaimar coles xeres de normalización qu'afiten el 
modelu llingüísticu afayaízu y garantizar el respetu a la nor- 
mativa ortográfica, fixada pola Academia de la Llingua As- 
turiana. 

Ufiertar a losles enseñantes el materialfonnativuype- 



dagóxicu necesa*~, entamando por un Diccionanu Norma- 
tivu. 

Inxertar I'asinatura de Llingua Asturiana comu optati- 
va en toles estayes educatives (Preescolar, EXB, EE.MM., 
Universidá, Formación d7Adultos,. ..), según el conceutu 
de «voluntariedápositiva»: ufiertala a tolos escolinos de to- 
los centros educativos d'Asturies y que los que nun quisie- 
ren recibir tala enseñanza que lo manifiesten per escrito. 

Aprobar una normativa d'horarios másimos y míni- 
mospa la escolarización del asturianu, igualando los hora- 
rios mínimos colos que se fixen pa Llingua Castellana. 

Mentantu'l procesu escolarizador s'atope na situación 
d'anguañu, hai qu'encadamar les siguientes midíes transi- 

tories: 
- Los convenios qu'añalmente firma'l MEC eola Con- 

seyería d'Educación, Cultura y Deportes pa la escolariza- 
ción del asturianu tienen de ser negociaos colosles trabaya- 
dores de la enseñanza. 
- Atender les necesidaes de personal en toles escueles 

que tan dando Llingua, nun faciendo posible que desapaeza 
la esperiencia por falta profesoráu. 
- Dar continuidá a la escolarización entamada na EXB, 

de tala manera que los escolinos que deprendieron asturia- 
nu puedan seguir faciéndolo nos centros d'EE.MM. onde 
vaigan. 
- Facilitar profesoráu de Llingua a tou centru educativu 

onde haiga escolinos o paslmas que faigan valir el so drechu 
estatutariu 0'1 de los sos fíosles de deprender I'asturianu. 
- Dotar de profesoráu d'astunanu a un centru faise 

pennba'l númberu puestos de trabayu del catálogu, pero 
nun supón que seya concedíu ccgraciosamente~. Ye una ne- 
cesidá educativa y a esi profesoráu tienen de garantizáse-y 
unes adecuaes condiciones de trabayu a nivel d'horarios, ni- 

veles y materies a impartir, locales, material y presupuestu 
pa Departamentu y Biblioteca, etc. 

- Meyorar la dotación económica de los centros educa- 
tivos que deprenden I'asturianu, pa que'l desendoque la es- 
periencia nun se tea de facer a costa d'un presupuestu nel 
que nun figuraba la escolarización d'una materia más. 

Iguar un procesu, con amplia y fonda participación de 
iosíes enseñantes, pa fixar, sofitándose nes esperiencies 

- Meyorar la dotación económica de los centros educa- 
tivos que deprenden I'asturianu, pa que'l desendoque la es- 
periencia nun se tea de facer a costa d'un presupuestu nel 
que nun figuraba la escolarización d'una materia más. 

Iguar un procesu, con amplia y fonda participación de 
losles enseñantes, pa fixar, sofitándose nes esperiencies 
educatives necesaries, el programa curricular de Llingua y 
Lliteratura Asturiana de ca estaya educativa. 

Inxertar I'estudiu la Llingua y Cultura dJAsturies nel 
currículum universitariu. 

Esparder una ufierta cultural que permita que losadul- 
tos que yá tán separtaos de la cadarma oficial d'enseñanza 
puedan conocer les carauterístiques culturales y Ilingüísti- 
ques d'Asturies. 

Astunanizar los programes d'estudiu en toles estayes 
educatives: cultura, lliteratura, hestoria, . . . 

Sofitar los proyeutos educativos que presente cualu- 
quier centru pa trabayar dalguna materia en Llingua Astu- 
riana, afalando l'apaición de los testos y material pedagóxi- 
co que seya valoratible pa esos proyeutos. 

Desendolcar una política cultural que favorezca la es- 
publización de toa clas de testos n'asturianu. 



Revisar los planes d'estudiu de tolos centros de forma- 
ción d'enseñantes, col enfotu de que los futurosles trabaya- 
dores de la enseñanza tean la necesaria conocencia de la 
cultura y llingua d'Asturies. 

Crear na Escuela Universitaria de Formación del Pro- 
fesorfii! d'EXB la especialidá de Llingua Asturiana. 

Crear na Facultá Filoloxía de la Universidá d'Asturies 
la especialidá de Llingua Asturiana. 

Crear na Universidá d' Asturies un Institutu universita- 
riu de Cultura Asturiana. 

TRABA YADORES DE L A  ENSENANZA 

Reconocer el drechu de losles trabayadores de la ense- 
ñanza y de losles escolinosles a conocer y enplegar l'asturia- 
nu nos centros educativos. 

Reconocer el drechu de losles enseñantes a ser habili- 
taos na Especialidá de Llingua Asturiana y la posibilidá 

d'adscribise a puestos de trabayu d'esa especialidá. 
Ufiertar, por parte l'alministración educativa, un reci- 

c l a ~  pedagóxicu al profesoráu que da asturianu, que seya 
obligatoriu y dientru l'horariu trabayu. 

Ufiertar por parte l'alministración educativa, un reci- 
clax voluntariu Ilingüísticu mediante un plan d'estudiu del 
asturianu. 

Al SUATEA abultó-y probe y mui poco comprometío'l 
quedar namái en declaraciones programátiques y enfotóse 
n'iguar una cadarma interna que-y permitiere llaborar pol 
cumplimientu d'esti programa. Ansí'l sindicatu esfuérciase 
nel funcionamientu la Secretaría de Llingua y Cultura As- 
turiana, que cunta con una Comisión Permanente, Coordi- 

nadores de Fastera y Comisiones de Trabayu. Dende esti 
marcu ideolóxicu y organizativu venimos faciendo la nuesa 
andecha pola normalización llingüística: 

* Información a centros y trabayadores de la enseñanza: 
asamblees, fueyes, boletín mensual, «Informe so la escola- 
rización de la Llingua Asturiana» (mayuí88) (fechu en co- 
Ilaboración con una Comisión de 1'Asamblea d'Enseñantes 
U'Asturianii), cnnferencia de Tolivar A!~s SO «-Aspeutos xii- 

rídicos na enseñanza 17asturianu» (abri1/91), . . . 
* Asesoramientu y sofitu sindical a centros qu'escolari- 

cen l'asturianu y a leslos enseñantes que la imparten. 
* Vindicación y defensa de les condiciones d'escolariza- 

ción y de los puestos de trabayu de Llingua Asturiana: ne- 
gociación de vacantes y procesos d'axudicación, reclama- 
ciones, recursos, propuestes nel Conseyu Asesor d'Educa- 
ción d'Asturies, 1 y 11 Campaña pol Drechu a 1'Habilitación 
n'Asturianu (cursos 90-91 y 91-92). 

* Defensa pública del asturianu: firma de documentos, 
sofitu d'actos y manifestaciones, compromisu col Día deles 
LIetres Asturianes, sofitu de la «Memoria Final de los 10 
Centos Pilotu pal Deprendimientu de la Llingua Asturiana. 
1984185 - 1989/90», . . . 

* Control del llabor alministrativu en política Ilingüística 
y escolarización: rechazu de los «Proyectos de Proteición 
del Bable» del PSOE, querella criminal escontra l'ex-coor- 
dinador de Política Llingüística por falsificación de docu- 
mentos públicos y usurpación de funciones (xunuí88), re- 
cursos contencioso-alministrativos pola Habilitación (den- 
de'l cursu 90-91), recursu nulidá so la circular del Inspeutor- 
Xefe que torga'l poner les notes de llingua nos Llibros d'Es- 
colaridá, . . . 

Propuestes d'aiciones unitaries de progresu: «Campaña 
pol Drechu al Deprendimientu l'Asturianu» (cursu 90191) 



cola Xunta pola Defensa de la Llingua, Confederación As- 
turiana de Pas &Alumnos (COAPA), CC.OO., Conceyu 
d'Estudiantes Nacionalistes (CEN), Federación Asturiana 
d'Estudiantes Progresistes (FAEP), Sindicatu d'Estudian- 
tes y Coleutivu Llingua y Enseñanza. «Campaña pol Dre- 
chu al Deprendimientu 1'Asturianu nes EEMM» (cursu 91- 
92) col Conceyu d'Estudiantes Nacionalistes (CEN), Fede- 
ración Asturiana d'Estudiantes Progresistes (FAEP), Sin- 
dicatu d'Estudiantes y Unidá Mierense d'Estudiantes 
(UME). Propuesta a la Xunta de Presonal Docente de Re- 
solución negando la validez d'una Circular I'Inspeutor- 
Xefe y defendiendo otra del Direutor Provincial na que 
manda poner les notes d'asturianu nos Llibros d7Escolan- 
dá. 

De xuru que la Llingua Asturiana necesita d'un sofitu 
muncho mayor que'l nuesu. Son urxentes mayores compro- 
misos ente nós comu trabayadores de la enseñanza, com- 
promisos que pasen pola afiliación y participación sindical y 
tamién por aspeutos más cotidianos: nun renunciar a comu- 
nicase n'asturianu cola comunidá educativa, defender la es- 
colarización de I'asignatura nos centros, percuriar la pre- 
sencia nes biblioteques escolares de les espublizaciones na 

nuesa llingua, esparder nos centros toles noticies referíes a 
la normalización Ilingüística,. . . 

Asumir esti compromisu ye, ensin dulda, un bon pasu 
alantre pa esa Escuela Pública Asturiana. Ye un gran pasu 
na defensa global d'Asturies. 

Pregón de fiesta 

La xente l'aldega 
ta condergada, 
nun tien respetu al cura, 
nin fe, nin nada. 

Esto ye lo que diz una copluca d'hai munchos años. Yo nun sé cómu andarán de fe y de creen- 
cies los aldeganos d'anguañu, y tampocu sé cómu andarán de respetu pa cola clerecía. Eses coses 
habrá que entmgá-yles al párrocu de Quintes y Quintueles, que ye'l mesmu. Porque, magar que 
allá una vezona, nel añu 1796, dixebráronse les dos parroquies porque yeren quien pa sofitar un 
pastor caúna, lleven xuníes no católico unes cuantes décades. 



Pero la coplina aquella decía tamién que la xente l'aldega taba condergada. Si con eso'l so anó- 
nimu autor quería falar de condergues etenres pol pocu respetu al cura y pola poca fe, yo nun 
pueo decir un res. Yo nun soi teólogu y los mios conocimientos na materia son abondo ruinos, pe- 
sie a la mio formación dende neñu colos xesuítes de Xixón. 

Poro, pue qu'el nuesu anónimu autor quixere falar de condergaciones mundanes, y d'eso, 
d'eso sí pueo falar una migaya. Ye verdá que l'aldega ta dando boquiaes caberes en munches co- 
ses. Cuandu la tenyera se m'enllena de señardaes y viénenme al maxín los mios años de neñu, 
paeme que pasaren sieglos. Por embargu, nun son tantos años. Teo canes, pero cuantayá que les 
teo. Cuasimente dende neñu. 

Y alcuérdome de les mios correríes de rapacín pelos praos de Quintueles. Equí deprendí a se- 
gar, a catar, a coyer llámpares y a que los pulpos me garraran ellos a mí, y a nun pasar de nueche 
pela Fonte'l Cura. Y entá tuvi n'esfoyaces; y en samartinos curiosos; y en bodes de xente, de xen- 
tona y de xentiquina; y en cabudaños metá paganos metá cristianos. Y los carros de dos vaques 
(que, nun sé'l porqué, pero cuasi siempre yeren una roxa y una prieta) dexaben rodaes peles cale- 
yes; y veníase andando pel camín de Cabueñes, o con El Gatu de Quintueles, o con Pida1 de 
Quintes. Y había namái un coche, na casona, en La Solana, pero yera xente que venía poco. 

Y comu nun había televisión y les ondes de la radio perdíense cuandu gufaba'l noroés, cuntá- 
bamos cuentos y Ileendes, mentres xintábamos castañes magostaes. Y cuntáronme qu'el mió bis- 
güelu Ramón, un día que baxara a cámbaros al pedreru, tuviera falando col Diañu Burlón, que 
taba sentáu nun peña nel monte Morión y entrugába-y si los cámbaros taben gordos. Y tamién 
hestories mítiques que dempués supe que nun yeren verdá, comu aquella que decía que mordeu- 
ra sacabera nun espera prender vela. Esti mundu describiéralu asina un gran poeta de Mieres, 
Teodoro Cuesta: 

Munchopuen gociar los señorones pero más gozu ye cavar tarrones, 
de tayaes fartucos y cevera, nun faltando boroña na masera, 
tumbaos en blandinos almuhadones y apenes atapez oyer un cuentu 
ensin trabayu que rompa la mollera; sentáu pente los &os mui contentu. 

Esi mundu ta condergáu. Tién razón la coplina aquella. L'aldega ta morriendo, si nun ye quemo- 
rriera hai tiempu, comu comentaba Palacio Valdés, noble fíu del conceyu Llaviana. Y tal paez 



qu'esi mundu perdíu yera'l meyor mundu de tolos que pue haber o maxinase. Anguañu, los ca- 
rros nun puen circular porque les sos ruedes nun son de goma; yá nun hai autocar d'El Gatu por- 
que, agora, hasta los gatos tienen coche; La Fonte'l Cura ta con una muria moderna que abelluga 
per tras d'ella una piscina (que ye una triba bebederu grandón onde s'echa la xente) y ye nidio que 
güei nun da medrana nin a los neños más pequeños. Aquel mundu que morriera, y que yo entá vi- 
viera de chavalín, yera perguapu. Pero, ¿de xuru que yera asina? Otru poeta, I'avilesín Marcos 
del Torniellu, diznos qu'aquel mundu yera aguantable namái que chumando sidra: 

El trabayar la tierra 
ye la vida delmundu la más perra 
que m 'entita la sangre y la emponzoña. 
En fartucándose unu de boroña, 
de pataques solteres y d'arbeyos, 
aseguren los vieyos 
que ya nun falta nada, nin un oriciu, 
y que si ún se quexa ye de viciu. 

,- Valientes mentecatos!. 
Entá son más animales que los xatos 
si descurren asina. 
Con esa melecina 
mecía con saín de les formigues, 
quiciavis que se curen les vexigues. 
Pero que trabayando 
ensín tomar el sorbín dacuandu 'n cuandu, 
pol qu 'el home sospira, 
a h a  dios me salve, 
ye mentira. 

Pero, falemos d'un mundu idílicu o d'otru esfamiáu, lo más grave ye que col morrer d'esi mun- 
du tal paez que ta morriendo I'ánima dlAsturies. Y, d'esta mientre, si I'aldega ta condergada, el 
país ta condergáu. Morriera l'aldega ta condergada, el país ta condergáu. Morriera I'aldega, mo- 
rriera la Patria. 



Ye ésti un razonamientu que se siente per dayures, nos chigres y nes ilesies, nes facultaes y nes 
barberíes, nos supermercados y nes pescaderíes, nel Tartiere y nel Molinón. Asina, la coplina 
aquella tan prestosa y cuasi folixera, camúda-se nuna profecía social, política y cultural. 

L'aldega comu-y gustaba a Palacio Valdés, un home de bones coraes, comu dixeron hasta los 
sos críticos, morriera hai tiempu. Yá nin los vieyos de Quintes y Quintueles s'alcuerden de delles 
coses que taben ehí hai cincuenta años. Escaecieran hasta les engarradielles nes romeríes cuandu 
los de Quintes diben a cortexar a Quintueles o al revés. Y eso qu'a munchos dió-yos por casar na 
parriq~ia de! otru !!au d'E! Regatón, LO vais decíme que non? 

Pero l'ánima d'Asturies, el ser d'esti país nun ta pel llabor. L'espíritu de nueso nun quier mo- 
rrer. Equí tan homes y muyeres, vieyos y mozos, empeñaos en seguir darréu, con asociaciones 
como esta de Quintes, na que se hermana Quintueles, qu'un día decidiera facer lo más cenciello, 
lo que se fixera dende siempre, cocinar llámpares. 

La aldega vieya ta muerta o dando boquiaes, pero la xente que naciera d'esa tierra, que man- 
tién les cases y los horros anque yá nun colleche y trabaye na siderurxa, na banca, na enseñanza, 
onde-yos dexen, porque tán les coses abondo enguedeyaes, esa xente ta viva. Y esa xente, nós, 
los d'equí y los del conceyu vecín, los de les villes industriales y los de les cuenques mineres, los de 
la capital y los de la mar, los del Eo y los del Deva, somos el cuerpu y l'ánima d'Asturies, el cele- 
bru y la coral d'Asturies. 

Esta tierra pequeñina que, viéndola nun mapa, talamente paez que ta estrada pente los montes 
y mira pal norte con güeyos medio clisaos, nun tien problemes porque les madreñes nun s'emple- 
guen, o porque nun haiga maíz enristrao pa prendelo na panera, o porque la Santina dexe de fa- 
cer millagros y nun eche un gabitu na reconversión industrial. El probleme ye que'l pigazu d'esti 
pueblu se torne nun suañu, y esi suañu seya mañán eternu. El probleme ye qu'un dí se de cuenta 
que, al abrir la boca, nun-y queden pallabres propies, que nun tea nin idegues que cuntiar nin Ilin- 
gua na que cuntales. 

¡Qué murnies les pallabres de Pachu'l Péritu! Nel añu 1920 dedicába-y unos versos a otru poe- 
ta, al llaniscu Pín de Pría, y quería comencelu de que yera fatu por escribir y falar comu-y petaba: 

Pósa-y al castellanu la montera; L 'español se deprende, si hai mollera, 
enclúcate, Pepín, y ciarra 'i picu: quien nun sabe falá-lu ye un bornku, 
jnun ves como relluz tanta llumbrera y7 bable anque ye llingua galana 
de perres pa facer 1 'idioma ricu ? sirve pa.. . falucarpela quintana. 

Había que descubrise delantre l'idioma cultu, l'español. Había que posar la montera, nuna dó- 



mina na que la montera yá namái se quitaba cuandu pasaba71 Santísimu. Y había qu'enclucase. 
L'asturianu nun servía nin siquier pa falar, namái que pa falucar. Y pa falucar na quintana. Pa fa- 
lucar morriendo nuna aldega que tamién taba morriendo. 

Y, güei, setenta años dempués toi yo equí, porque me invitasteis vós a dar un pregón. Igual 
queríeis un discursu y llego yo, fatu de mí, y, como Pín de Pría, póngome a falucar, ensin dame 
cuenta que I'aldega morriera y na quintana nun queda naide. Podía emplegar 17español, o l'in- 
glés, o hasta'l servocroata, que pa eso toi estudiáu y soi del Ateneo de Madrid. Y yo, fatu de mi, 
faluco n7asturianu. Menos mal que toi nes Mariñes, onde toos somos parientes y, yá se sabe, la 
sangre tolo perdona. 

Y pa finar, que yá falé muncho y de xuru que teís fame, aprovechando que la Sociedá Cultural 
Clarín fixéra-y un brinde a Grande Covián pa dá-y la llámpara d'oru, voi referíme a una cancioni- 
na popular recoyida en Colunga por Braulio Vigón nos caberos años del sieglu XIX. Ye una can- 
ción de la mar, del pedreru, onde les llámpares, y pue simbolizar que Pín de Pría tenía razón, que 
nun había qu'enclucase por falar una llingua pequeña: 

Metanes la mar Perbaxo la ponte 
sentí canciar la serena, yo ví-te Ilavar, 
jválame dios que bien cancia y me paiciste 
una cosa tan pequeña! serena del mar. 

D'una reina mora 
tú yes I'encantu; 
por eso te quiero 
y t 'adoro tantu. 

Aquella colloradina Serena del mar, 
que vive xunta la peña, reina encantadora; 
bebe l'augua cristalina, tú yes I'encantu 
cancia como una serena. d'una reina mora. 

David M. Rivas 

' David M. Rivas, Profesor na Universidá Autónoma Madrid y Secretariu 1'Atenéu d'aquella ciudá, dió'l pregón pal «V 
Festival Gastronómicu de la Llámpara de Quintes y Quintueles», parroquies de Les Mariñes, nel Conceyu Villaviciosa. 
Ye ésti un festival añal organizáu pola Sociedá Recreativa Clarín de Quintes, y ca dos años entrega una llámpara d'oru a 
una persona. Esti añu 1992, el gallardonáu fuera'l profesor Grande Covián, fíu del Conceyu Colunga. El testu que s'espu- 
bliza agora ye'l pregón que Rivas diera en Quintueles el pasáu 20 de mayu. 



Teatru y Compromisu 

Antígona, por exemplu, de Nel Amaro. Llibrería Académica, númberu 19, Academia de la 
Llingua Asturiana, 1992, Uviéu, 53 páxines. 

Esi escritor poliédricu, capaz d'escribir un artículu de tres páxines enantes la so collacia fai la 
cena, que ye Nel Amaro, xenerosu y desinteresáu pa echar onde seya una gabita, tremendu 
comu'l so porte (y cónstame que nun ye, gastronómicamente fartón), vien d'asoleyar una, la pri- 
mera que nun ye torna nin costumismu aideaniegu, obrina ciepués de trunfar nun certamen, i'úni- 

cu, de teatru apadrináu pola Academia de la Llingua Asturiana. El xuráu (por una vegada, con- 
trastáu y prestixáu pola práutica palpuñable) repón, nel so llugar, a ún de los más alborciadores 
dramaturgos (Amaro tá embruxáu poles escocedores artes de les tables, el revulvisu marxinal y 
l'independentismu que fraya'l xestu condescendiente). Nel Amaro, perpetuu cortexador de Ta- 
lía -pese a les desconsiderances y les zancadielles-, ta amamantáu polos muxales del velenu la 
escena dende sabe Dios cuándu; un velenu arraigoñáu na pelleya y la intuición, na vida mesma, 

forquiatu nel qu'emerxe'l conflictu dramáticu/dramatúrxicu del autor, disparáu cola potencia 
perpetecible d'un llinguaxe antirremilgosu. 

Representable ensin dubia posible, ant&ona, por exemplu-munchos entamaríen la so cono- 
cencia col nome de «antígona en capilla*, amás d'aportar sangre nuevo al güérfanu horizonte 
de la meticulosa materia prima n'asturianu, nun frañica la que, por drechu, pescúdase senda ña- 
tural d7Amaro: un compromisu social (daquién tuerce'l focicu namás emplegar esta pallabra, 
pero equí españimos los prexuicios yuppies de les nueves sensibilidaes foínes qu'oliven por una 
pose). Un compromisu preñáu de verdá y fuercia espresiva. L'arume -perasitiáu- a traxedia 
d'equí al llau: la hestoria llaceriosa d'ayeri, un tiempu que nun cinca ná lloñe. 

Taremos d'alcuerdu: antígona por exemplu recueye una gradación simbólica que puxa -y non 
va descaminada- por mercar una categoría de xeneralización necesaria pa escabullise de les cro- 
noloxíes determinaes qu'emprobecen darréu les interpretaciones de los problemes. Los modelos 
d7Espríu y Anouilh nun puen obviase, y nesa corriente nada'l dramaturgu con abonda intelixen- 
cia. 

Teatru puxante, relampagueante, dinámicu interiormente, combinatoriu y alternante (pa que 
los parllamentos nun afueguen los fechos). Los presonaxes clásicos burbuten enforma y fuxen 
d'una condición d'idegues superiores pa esporpolletar los finxos de les coordenaes realistes. 



La voz teatral d'Amaro esmolezse, entruga, respuende, xixila, dixebra, caltria, combaya y 
conderga: variaciones que s'espeyen nos exes d7ant&onapor exemplu, pionera nel so terrén. 

Xosé Lluis Campal 

Cartes Asturianes 

Acaben d'apaecer nes llibreríes d'Asturies les Cartes Astunanes, un atináu llabor de Alborá 
Llibros Ediciones. A un percuriáu trabayu gráficu xúnese tamién el bon facer d'imprenta. Un 
prestosu entamu d'esta editorial nel camín normalizador de la llingua asturiana y qu'apurre un 
elementu afayaízu pal xuegu y pasatiempu. 

Documentu 

L'Academia de la Llingua Asturiana presentó nel Club de Prensa de 
«La Nueva España» el pasáu 24 de setiembre La Llingua Astunana nel 
marcu de la L. O. G. S. E., documentu de pergrán importancia pa la es- 
colarización del asturianu. Nel actu, amás de X.Ll. García Arias y 
X.A. González Riaño por parte de l'Academia, participaron tamién 
representantes al más altu nivel de los sindicatos FETE-UXT, CC.00- 
Ensefianza y SUATEA, qu'asoleyaron el so acuerdu col testu ufiertáu. 



Llibrería Asturiana 

Lliteratura 

- José García Peláez (Pin de Pría), Obres Completes 
Z; ed. y entamu de Miguel Ramos Corrada. Xixón, 1992. 
(Prosa, poesía, artículos periodísticos). 

- José García Peláez (Pin de Pría), Ventiún poemes; 
ed. iguada por Alfonso Martín Caso. Uviéu, 1992. (Poe- 
sía). 

- Elsecretu de lalluvia. VV.AA. Xixón, 1992. Traba- 
yu en comuna de 1'Asociación d'Escritores Asturianos. 

- Nené Losada Rico, Cantares Valdesanos. Xixón, 
1992. (Poesía tradicional que recueye'l llabor de munchos 
años d'una autora inédita). 

- Julián Burgos Pascual, Afayu elNueu Mundiu. Mie- 
res, 1992. (Poesía festiva tradicional d'esti autor mierense 
conocíu abenayá). 

- Adréi nu 7. Uviéu, 1992. (Revista Iliteraria). 

- Epicuri de Grege Porcum, Flor de latines. Uviéu, 
1992. 

- Nepentes nu 13, «Breve selección de poesía asturia- 
na». Valladolid, 1992. (Monográficu dedicáu a la poesía 
n'asturianu de güei qu'inxere poemes de Pablo Antón 
Marín Estrada, Xosé Lluis Campal, Xosé Ramón Martín 
Ardines, Xermán Campal, Monchu Díaz, Pablo Ardisa- 
na, Concha Quintana, Xulio Vixil Castañón, César A. 
Baquero y Nel Amaro. Billingüe.). 



Lliteratura infantil y xuvenil 

- Xavier P. Docampo, El misteriu de les campanes. 
Uviéu, 1992. (Torna). 

- Christian Poslainec, El cascoxu de cristal. Madrid, 
1992. (Torna). 

- Francesc Salvá, Un día de desastre. Xixón, 1992. 
(Torna). 

- 1. Durán & M. Ginesia, Glub - Glub. Xixón, 1992. 
(Torna). 

- Sempé & Goscinny, Xuacu tien problemes, Avilés, 
1992. (Torna). 

- William Marshall, Flora y Pepe, artistes. Madrid, 
1992. (Torna). 

- James M. Barrie, Peter Pan. Xixón, 1992. (Torna). 

- REDE C. Revista pa rapazos. Madrid, 1992. 

- Bígara. Revista pa neños. Madrid, 1992. 

- Mariano Suárez, Olaya y <<La Pega Llinguatera)). 
Uviéu, ALLA, 1992. Col. Escolín nu 47. 

Cómics 

- El Llapiceru. (Especial 111 Concursu de cómics n'as- 
turianu). Xixón, Conceyu Bable, 1992. 

- El Llapiceru nU 8. Xixón, Conceyu Bable, 1992. 

Toponimia 

21. Xulio Llaneza Fernández, Samartín del ReiAure- 
lio: Parroquia de Llinares. Uviéu, ALLA, 1992. 





Na alcordanza 

El 18 de mayu d'esti añu morría en Trier (Alemania), el Prof. Joseph M. Piel, in- 
vestigador perconocíu nel mundu de la Filoloxía Románica. Naciere en 1903 en 
Morchingen (Lothringen) y fore profesor nes universidaes de Coimbra, Colonia y 
Lisboa. El so llabor foi reconocíu por munchos muérganos científicos que lu honra- 
ron con destremaos nomamientos. 

El Prof. Piel a lo llargo de los sos trabayos fexo abondes referencies al dominiu 
llingüísticu asturianu y de mou especial n'artículos comu: 

* «Bemerkungen Zu hisp.-mlat. bustum» ZPRL 14 (1966), 1-12. 
* «Zu ast. erga 'Spaltgraupe', port. arqueira 'Splitter' und Sardoab. Romanische 

Forschungen 73 (1961), 136-140. 
* «Ambos, Ziegenbock und betrogener Ehemann Betrachtungen zu asturisch- 

galiciisch cabruñar 'dangeln'» Serta Romanica (Festschrifr für Gerhard Rohlfs). 
Tübingen 1968,171-174. 

* «Nomes de possessores latino-cristáos na toponimia ásture-galego-portugue- 
sa». Biblos 23,1947. 

* «Novos ensaios de toponimia ásture-galego-portuguesa» RPF 19,1983. 
* «Bustum, pascua, veranea, hibernácula y términos análogos en la toponimia del 

Noroeste hispánico» Bidea 21,1954. 
El Prof. Piel foi, per otru llau, brindáu a inxerise nos trabayos de les Xornaes de 

Toponimia entamaes por esta Academia n'ochobre de 1985. L'acoyida que fexo a la 
propuesta foi perbona y, mesmamente, comprometióse a dar una conferencia sobre 
los nomes de llugar asturianos documentaos en Schulz. Desgraciadamente nun pudo 
facer realidá'l so enfotu darréu de la so edá avanzada. Descanse en paz. 
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Rellación de los títulos de llingüística y lliteratura asoleyaos pola 
Caxa d'Aforros d7Asturies 

A propósito de Asturias. Menéndez, Aurelio. 1990. 
Formato, 12 X 19. Páginas, 230. 

Angel González. Verso a verso. Rodríguez, Claudio y otros. 
Formato, 21 x 26. Páginas, 306. 

Afitologi6 üst~riü~~ü de lD&l-ez de Ayülü. Garcia Doiiiiiig~ez, 
Elías. 1980. Formato, 11 x 19. Páginas, 263. 

Antoloxía de prosa bable. García Arias. Xosé Lluis. 1981. 
Formato, 11 X 19. Páginas, 228. Agotado 

Apuntes de clase de «Clarín». García-San Miguel, Luis. 1986. 
Formato, 11 X 19. Páginas, 332. 

Asthur-Kongy Pinín. Iglesias. Alfonso. 1979. 
Formato, 21 x 26. Páginas, 56. 

Asturias enpocaspalabras. Gracia Noriega, José Ignacio. 1980. 
Formato, 20 x 21. Páginas 44. 

Asturias en Sevilla. Quintana, Ignacio. 1990. 
Formato, 15 X 24. Páginas. 24. No Venal 

Averamientu a la hestoria de la lhgua asturiana. Cano González, 
Ana María. 1987. Formato, 15 x 21. Páginas, 28. 

Comentarios de texto sobre «La Regenta» de ClaríB. 1984. 
Formato, 14 x 23. Páginas, 41. NO Venal 

Crónica de Asturias. Fernández ÁIvarez, Faustino. 1979. 
Formato, 21 x 24. Páginas, 167. NO Venal 

Crónica de una cuenca. Castañón, Jesús. 1987. 
Formato, 13 x 20. Páginas, 86 NO venal 

Crónica de Astur-América. Lillo, Juan de. 1991. 
Formato, 21 x 25. Páginas, 198. 

Cuadernoroto. El. García Nieto, José, 1989. 
Formato, 12 x 19. Páginas, 243. 

Cuba. Mases, José Antonio. 1989. 
Formato, 12 x 19. Páginas, 242. 

Cuentos. Pilares, Manuel. 1990. 
Formato, 12 x 19. Páginas, 288. 

Cuentos de La Felguera. Prólogo: José Ma Mtnez. Cachero. 1983. 
Formato, 13 x 21. Páginas, 337. 

De algún cuento a esta parte. Fernández Roces, Luis. 1990. 
Formato, 12 X 19. Páginas, 131. 

Don Juan en los infiernos. Suárez, Gonzalo. 
Formato, 13 x 20. Páginas, 119. 

Dorado Palacio de Lisboa. Alperi, Víctor. 1990. 
Formato, 12 x 19. Páginas, 213. 

Encierro y fuga de San Juan de Aquitama. Quiñones, Fernando. 
1990. Formato, 13 X 20. Páginas, 180. 

Estado de las poesías, El. 1986. 
Formato, 20 X 27. Páginas, 171. 

Francisco Bances Candamo. Díaz Castañón, Carmen. 1983. 
Formato, 11 X 19. Páginas, 348. 

Guía espiritual de Asturias. Álvarez, Valentín Andrés. 1982. 
Formato, 20 X 21. Páginas, 36. 

Guía espiritual de Asturias y obra escogida. Álvarez, 
Valentín Andrés. 1980. Formato, 21 x 26. Páginas, 243. 

Hitos y mitos de La Regenta. 1987. 
Formato, 20 x 27. Páginas, 148. 

En el viejo desván. Medio, Dolores. 1991. 
Formato, 12 x 19. Páginas, 222. 

Museo etnográfico de Grandas de Salime. Guía del visitante. 
Naveiras Escanlar, José; López Alvarez, Juaco y Graña García, 
Armando. 1991. Formato, 20 x 24. Páginas, 90. 
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