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A Iü y a parte del Grupu Mistu que na Xunta Xeneral del Principáu asoleyaron el so esmolecimientu. A toes aque- 
lles estayes ciudadanes que d'una traza o d'otra fexeron llegar a los medios de comunicación el so aliendu o les sos xus- 
tes quexes o demandes. 

Ente les actitúes positives inxérese, de xum, la del presidente Trevín y la de la Conseyera de Cultura, Valcárcel, que 
tuvieron oportunidá de facer ver que los sos postulaos asturianos nin encaxaben nin dicíen colos qu'unos meses enan- 
tes yeren doctrina oficial del gobiernu autonómicu. 

El mesmu ministru Pertierra ye merecedor de reconocencia pol so facer efeutivu, alloñáu de la demagoxa y del par- 
tidismu. 

Nel contestu xeneral merez que se reconoza comu realista, razonable, intelixente y práuticu, el pautu algamáu pola 
Xunta de Gobiernu de la Universidá. Arreblagando percima de tou tipu de prexuicios y trabancos sabe agora dexar a un 
llau postures intransixentes y poco respetuoses col país p'asitiase dafechu colos que nagüen por una Universidá inxeri- 
da na sociedá que la enconta y xustifica la so esistencia. 

La conxunción de toes estes circunstancies dexa bien a les clares que pal llogru d'una Asturies con futuru pa lo único 
que nun hai sitiu ye pa quien, allampiando por identificar el bien común colos sos propios intereses, insuficiencies y 
zunes personales, quixera engardir a los ciudadanos nuna amarraza que-yos ufiertara'l protagonismu que los años y la 
llibertá democrática-yos fexere perder. 

La sociedá asturiana tien motivu pa felicitase por dar esti pasu. D'ello nun se sigue perxuiciu dalgún nin políticu nin 
social. Del estudiu y reconocencia de la propia llingua y de la propia cultura surde na más que'l propiu apreciu y non 
el despreciu patolóxicu de naide nin el desaniciu d'otros bienes culturales. Abrir les víes institucionales a la cultura y a 
la llingua asturianes ye apostar pol futum d'una sociedá que tien que s'axuntar al conxuntu de pueblos ufiertando les 
propies erbíes de trabayu y les sos propies ayalgues. 

Carta al Presidente del Senáu 
Ecmu. Sr. Presidente del Senáu Español . Madrid 

La conducta del Senáu d'inxerir les llingües hispániques comu erbía de trabayu nes sos xuntes, de xum que merez el 
respetu y la meyor consideranza de tola xente qu'acueye les regles del xuegu democráticu. 

De toes maneres, en nome de 1'Academia de la Llingua Asturiana, que tien por obligación de so curiar los drechos 
llingüísticos de los asturianos, to face-y llegar la más fonda crítica al nun s'inxertar la llingua asturiana -reconocida nel 
Estatutu d'Autonomía del Principáu- colos mesmos drechos d'usu que la catalana, vasca o gallega. 

Entiéndese dende Asturies qu'esti tratu ye contrariu dafechu a una igualdá de los pueblos autónomos y que'l Senáu 
español trata de mou discriminatoriu a los asturianos. 

Por too ello, encamiénto-y una vegada más, que comu Presidente tome les midíes afayadices p'allugar a la llingua 
asturiana nel tratu de respetu y consideranza que merez. 

Atentamente salúdalu 

Uviéu, 26-IX- 1994 
X.Ll. García Arias 

Presidente 







Sobre la estandarización de las lenguas minoritarias de España 

1. Introducción 

En un libro aparecido recientemente, Franz Lebsanft 
ha recogido un gran número de cartas al director que los 
lectores de El País enviaron entre 1976 y 1987 a este 
diario español y que reflejaban la problemática lingüís- 
tica de España. Por el gran número de cartas y por las 
comprometidas opiniones en ellas contenidas, se puede 
comprobar cómo, poco después de la dictadura de 
Franco, que quiso conseguir la uniformidad lingüística 
de España mediante una disposición oficial, movió a la 
opinión pública la conciencia de la diversidad lingüísti- 
ca del país. De esta manera, uno no se extraña de que en 
la nueva Constitución española del año 1978, a la que 
más adelante haré referencia, se recogiera la existencia 
de una parcial pluralidad de lenguas. 

Junto a la lengua nacional del Estado español llamada 
por unos español, por otros castellano, se constata la pre- 
sencia de una serie de lenguas que, en determinadas 
regiones de España, son habladas por una minoría de la 
población del Estado. Me refiero a estas lenguas 

mediante el término de lenguas minoritarias. También 
se puede usar la denominación de lengua regional. 

Como es sabido, las lenguas minoritarias habladas en 
territorio español de este a oeste son: catalán, aranés, 
aragonés, vasco - é s t e  se halla excluido, sin embargo, 
de las lenguas románicas- asturiano y gallego. 
Personalmente, considero estas variedades como len- 
guas pues se diferencian actualmente del castellano por 
sus particularidades estructurales y10 por su deseada 
independencia sociológica. A las lenguas que pertene- 
cen al primer grupo, Heinz Kloss en 1978 las llamó 
Abstandsprachen (lenguas de contraste); las lenguas 
que pertenecen al segundo grupo son conocidas como 
Ausbausprachen (lenguas de construcción). Para mí, el 
catalán, el aranés y el gallego son lenguas de contraste; 
el aragonés y el asturiano son lenguas de construcción o 
están en vías de serlo. 

La lingüística románica y sus diferentes disciplinas, 
como historia de la lengua, dialectología, toponimia, 
sociolingüística histórica, han mostrado que las zonas 



lingüísticas del catalán, aranés, aragonés, asturiano y 
gallego, en la Alta Edad Media eran más extensas que en 
la actualidad. A partir de entonces, estas lenguas fueron 
amnconadas territorialmente por el castellano siendo 
empleadas en la mayoría de los casos sólo de modo oral 
e informalmente y, de alguna manera, modificadas en su 
estructura, es decir, fueron más o menos castellanizadas. 
Al mismo tiempo, los hablantes tuvieron cada vez en 
menor estima su forma de habla autóctona. Hasta la 
segunda mitad del siglo XJX o comienzos del siglo XX 
no se produjo un cambio significativo en la actitud hacia 
la lengua propia. A partir de esta época, muchos hablan- 
tes de lenguas minoritarias -no sólo en España, sino en 
toda Europa- se han ido convencido de que su forma 
de hablar autóctona es un elemento esencial de su iden- 
tidad cultural que debe ser conservado para las genera- 
ciones venideras. Al mismo tiempo, se extendió la opi- 
nión de que las lenguas minoritarias en la actualidad 
sólo pueden mantenerse, frente a la cada vez más fuerte 
presión de adaptación proveniente de la lengua nacional, 
si alcanzan el estatus de lenguas escritas y, de este modo 
pueden ser enseñadas en la escuela y tener acceso a los 
modernos medios de comunicación. Alcanzar estas 
metas supone, por tanto, una planificación lingüística 
consecuente, una codificación lingüística y en especial, 
una normalización que, en gran medida, todavía está por 
hacer. 

¿Qué significan las expresiones planificación lingüís- 
tica, codificación, normalización, etc.? Einar Haugen se 
ha planteado esta pregunta en varios trabajos y ha for- 
mulado un modelo de planificación lingüística amplia- 
mente reconocido. Haugen distingue entre planificación 
de status y planificación de corpus. Es tarea de la plani- 
ficación de status crear el marco de condiciones políti- 

cas, legales y sociales en el que una variedad lingüística 
que por regla general sólo se utilizaba oralmente, pueda 
convertirse en un instrumento de comunicación que sea 
utilizado de modo general en todos los dominios de la 
comunidad lingüística correspondiente. La planificación 
de corpus tiene como tarea elegir, entre las muchas 
variantes que utilizan los hablantes, aquellos que deben 
conformar la futura variedad estándar. Se trata, sobre 
todo, de fijar un tipo uniforme de escritura y reducir, en 
una parte importante, la variación causada diatópica- 
mente en el campo del vocabulario y de la morfología. 

La codificación de las características lingüísticas de la 
variedad estándar se manifiesta en forma de una orto- 
grafía, de una gramática normativa y de un diccionario 
normativo. Cuando la variedad estándar es aceptada en 
lo fundamental y fijada en el sistema educativo de la 
comunidad lingüística respectiva, comienza la fase de 
elaboración de la recientemente creada variedad están- 
dar que la transforma en un sistema lingüístico de igual 
categoría que el de las lenguas nacionales en los medios 
de comunicación. Esta última etapa de la planificación 
se llama normalización. 

2. Número de hablantes y dominio lingüístico 

El número de hablantes que emplean lenguas minori- 
tarias en territorio español varía considerablemente. Si 
tomamos como referencia una escala numérica, el cata- 
lán ocupa el primer lugar. Es hablado por una comuni- 
dad que oscila entre los 6 y 7 millones de personas; en 
último lugar se encuentra el aranés, que es hablado, en 
su forma autóctona, por unas 4.000 personas. El número 
de los gallegoparlantes ronda los 2,2 millones y el de los 
hablantes del asturiano, según una estimación que data 



del año 1983, alcanza alrededor de los 600.000. El 
número total de hablantes de aragonés ronda los 10.000. 

Si queremos obtener una imagen exacta de cada una 
de las comunidades lingüísticas, debemos relativizar 
esas cantidades: por un lado, estos resultados se deben 
poner en relación con el conjunto de cada región, y por 
otro, debemos agrupar a los hablantes según su capaci- 
dad para poder leer y entender, así como por su capaci- 
dad para escribir y hablar. 

En la posición más desfavorable se halla el arago- 
nés, pues apenas el uno por ciento de los 1,2 millones 
de habitantes de la región autónoma de Aragón utiliza 
el aragonés como lengua familiar, y un 5 por ciento 
posee conocimientos pasivos. Lo que sabemos del 
asturiano proviene de una estimación del año 1983: 
sólo el 51 por ciento de los cerca de 1,2 millones de 
asturianos lo entiende, el 31 por ciento lo puede leer, 
el 26 por ciento lo habla, pero sólo el 8 por ciento sabe 
escribirlo. La situación del gallego se presenta relati- 
vamente favorable pues el 80 por ciento de los 2,8 
millones de gallegos domina activa o pasivamente la 
lengua propia. 

Mejor informados estamos respecto a los conocimien- 
tos de catalán en Cataluña. Según una encuesta publica- 
da en 1985 por el diario La Vanguardia, el porcentaje de 
los que comprenden catalán en el promedio de toda la 
región es del 80,4 por ciento. Este tanto por ciento 
asciende a un 95 por ciento en las regiones rurales cata- 
lanas y desciende a un 70 por ciento en el cinturón de 
Barcelona. El aranés se lleva la mejor parte en esta com- 
paración: una encuesta del año 1983 indicaba que el 93 
por ciento de los 6.000 habitantes del valle comprendían 
la forma hablada, el 79 por ciento hablaba normal u oca- 

sionalmente aranés, el 24 por ciento lo podía leer, aun- 
que sólo el 9 por ciento se sentía con confianza para 
escribirlo. Queda por decir que deben tener en cuenta en 
la planificación lingüística las mencionadas relaciones 
de cifras y, especialmente, las desproporciones expresa- 
das en ellas, que muestran la desfavorable situación en 
que se encuentra la competencia lingüística activa 
(hablar y escribir). 

3. Denominación propia y conciencia lingüística de 
las comunidades lingüísticas 

Otra tarea importante de la planificación lingüística, 
especialmente de la planificación de status, es la de 
potenciar la conciencia lingüística de los hablantes de 
las distintas lenguas minoritarias o crear dicha concien- 
cia lingüística común si no existe. Las denominaciones 
propias de la lengua, usadas comúnmente, dan ya una 
primera visión sobre la conciencia lingüística en cada 
comunidad de habla. 

Desde hace tiempo se sabe, por ejemplo, que los 
hablantes del aragonés no utilizan, por regla general, la 
expresión aragonés. En su lugar, designan habitualmen- 
te a la lengua que utilizan con el nombre del valle en el 
que viven. Hablan así del ansotano (Valle de Ansó), 
cheso (Valle de Hecho), belsetán (Valle de Bielsa) o chis- 
tabín (Valle de Gistáin). Tampoco en Asturias la denomi- 
nación asturiano acuñada por los lingüistas está extendi- 
da. Según la tercera encuesta regional realizada en 1985 
sólo un 21,7 por ciento usa esta denominación. La mayor 
parte de los encuestados, es decir, el 54,5 por ciento pre- 
fiere el término bable para designar esta forma de lengua 



autóctona'. La forma plural, los bables, muy corriente, 
indica que el asturiano, en la conciencia de muchos 
hablantes, todavía se descompone en una gran cantidad 
de hablas locales. De la expresión bable, que originaria- 
mente significaba 'balbuceo, tartamudeo', se puede fácil- 
mente deducir el hecho de que, hasta ahora, la lengua no 
ha gozado de un alto prestigio frente a la lengua nacional. 

Se debe mencionar que la denominación de la futura 
lengua estándar constituye, a menudo, un problema muy 
delicado. Así, por ejemplo, la creación del término 
occitd aranés (occitano aranés) en 1983, para la nueva 
unidad lingüística ha traído consigo una indignación 
considerable de la población del Valle de Arán. Este 
nuevo término representa una idea contraria a la de la 
propia identiad, extendida por gran parte de la comuni- 
dad lingüística aranesa. También el catalán, en tanto que 
lengua minoritaria más hablada e importante de España, 
tiene, desde este punto de vista, problemas. Muchos 
habitantes de la Comunidad Valenciana que hablan cata- 
lán se resisten a denominar su forma de hablar con el 
nombre de catalh y prefieren, ante todo, la denominación 
valencia que consta con el Estatuto de Autonomía de 
esta comunidad. Este fenómeno se extiende hasta el 
punto de que los habitantes de Ibiza/Eivissa prefieren 
como denominación lingüística eivissenc. Una planifica- 
ción lingüística efectiva y consecuente, que quiera crear 
un contrapeso frente a la lengua nacional, tiene que rea- 
lizar mucho trabajo de convencimiento. 

4. Instancias de estandarización 

Tanto la planificación de estatus como la planificación 

' Otras respuestas eran: aldeano, vaqueiro. tapiego, hasta castellano antiguo. 

10 

de Corpus dependen de instancias de estandarización. 
Estas pueden ser personajes relevantes, asociaciones pri- 
vadas, academias u otras instituciones que se dedican a 
velar por la lengua; pueden pertenecer a las universida- 
des o pueden ser de naturaleza estatal, semiestatal (para- 
estatal) o privada. En ocasiones, también los gobiernos 
y las autoridades actúan como instancias normativas. 

Aunque los impulsos decisivos para la creación de una 
variedad estándar provienen a menudo de individuos o 
asociaciones lingüísticas, las normas lingüísticas tienen 
más y mejores posibilidades de ser aceptadas por cada 
una de las comunidades lingüísticas si son promovidas y 
elaboradas por instituciones que disfrutan de una cierta 
autoridad social. Estos institutos juegan un papel impor- 
tantísimo no sólo en la fase inicial de la codificación, 
sino también posteriormente, en la resolución de casos 
de duda que requieren la decisión de una instancia nor- 
mativa. 

La estandarización del catalán es, esencialmente, obra 
de un solo individuo: Pompeu Fabra (1868-1948). Este 
autodidacta elaboró una ortografía del catalán aparecida 
en 1913 con el título Normes ortogrhfiques, publicó en 
19 18 una gramática normativa (Gramhtica catalana) y 
en 1932 sacó a la luz un diccionario normativo (Diccio- 
nari general de la llengua catalana). Todas estas obras 
se presentan como hitos para la codificación del catalán. 
En 1907 se fundó el Znstitut d'Estudis Catalans que 
aceptó y propagó, de modo decisivo, las propuestas de 
Pompeu Fabra relativas a cuestiones de ortografía. Hay 
que tener presente que este instituto se convirtió rápida- 
mente en un ejemplo para otras academias de la lengua. 
En 1932 y en el marco del estatuto de autonomía adop- 
tado por Cataluña, el catalán fue considerado, junto al 



castellano, lengua oficial. En 1938, el estatuto de auto- 
nomía fue derogado por Franco y todas las instituciones 
catalanas fueron abolidas. Esta medida violenta signifi- 
có un duro golpe para el desarrollo de la lengua estándar 
catalana en los años posteriores. Después de recuperar 
su autonomía en 1979, se creó en Cataluña una sección 
para la política lingüística (Direcció General de Política 
Lingüística) dentro del Departament de Cultura de la 
Generalitat que pudo partir del nivel de estandarización 
alcanzado antes de la guerra civil para así orientar sus 
esfuerzos hacia la llamada normalización (normalitza- 
ció) del catalán, es decir, la introducción y uso de la 
nueva lengua estándar en todas las esferas de la vida 
social. 

A finales de los años 70 se crearon en el Valle de Arán 
círculos lingüísticos privados que fueron organizados 
por profesores del valle. En estos círculos lingüísticos, 
laicos en su mayor parte, se llevaban a cabo, general- 
mente, discusiones interminables y en las que rara vez 
superan el estadio de la simple y mera recogida de mate- 
riales. Los intentos individuales, sin embargo, si no 
están coordinados, son improductivos en el proceso de 
búsqueda de una codificación. Sólo cuando comenzó la 
Generalitat a preocuparse por el aranés, se vieron pro- 
gresos en el plano lingüístico. La política lingüística de 
la Generalitat actuó entonces a favor del aranés y se 
pudo constatar, tanto en Francia como en España, cómo 
una lengua minoritaria cuidaba de otra lengua minorita- 
ria que se hablaba en la zona. En 198 1, la Generalitat 
creó una comisión formada por profesores y profesoras 
nativos, personas del mundo de la cultura y lingüistas, 
tanto franceses como catalanes, a quienes propuso la 
tarea de elaborar normas ortográficas para el aranés. Las 
normas establecidas por esa comisión fueron publicadas 

en 1982 como Nhmzes ortogrdfiques der aranés y entra- 
ron en vigor por decreto de la Generalitat el 14 de enero 
de 1983. 

En 1976 se fundó el Consello d'a fabla aragonesa y 
con él alcanzó el área de la lengua aragonesa una ins- 
tancia de normativización que coordinó los diversos 
esfuerzos locales por crear una lengua unitaria. Esta ins- 
titución fundó una editorial propia que publica una 
revista en aragonés. No tardaron en surgir otras asocia- 
ciones para el cultivo de la lengua como el Rolde 
d'Estudios Nazionalista Aragonés (1977), el Ligallo de 
fablans d'aragonés (1981) o la Chunta universitaria por 
a recolzoxedura y a promozion de l'aragonés (1984) que 
está dirigida, de modo especial, a los universitarios. 
Muy pronto, afortunadamente, todas las organizaciones 
se pusieron de acuerdo en lo concerniente a una grafía 
única que fue fijada en sus líneas fundamentales en 1974 
durante un primer encuentro de lingüistas y literatos en 
Zaragoza. 

Un grupo de intelectuales asturianos fundó en 1974 el 
Conceyu Bable. Esta asociación privada publicó una 
serie de artículos en un periódico semanal exigiendo el 
reconocimiento del asturiano como lengua regional. En 
1978 presentaron una primera propuesta de ortografía 
única, las Normes ortográfiques del Bable. La Academia 
de la Llingua Asturiana establecida en Oviedo desde 
1980 tiene como misión potenciar el estudio del asturia- 
no, elaborar una variedad estándar, sacar a la luz un 
órgano de publicación y formar personal docente para la 
enseñanza del asturiano. Ya en 1981 sacó la Academia 
un libro para la ortografía asturiana (Normes 
Ortográfiques y entamos de normalización) que fue nue- 
vamente editada en 1985 en una versión corregida y 



aumentada (Normes Ortográfiques y entamos normati- 
vos). La tercera edición salió en 1990. 

En Galicia, las primeras instancias normativas fueron 
la Real Academia Gallega, fundada en 1906, las 
Irmandades da Fala, agrupadas en La Coruña en 1916 y 
posteriormente en otros lugares, y el Seminario de 
Estudios Galegos, nacido en 1923 y perteneciente a la 
Universidad de Santiago de Compostela. La Real 
Academia Gallega en un primer momento se ocupó sólo 
marginalmente de la lengua gallega y no publicó hasta 
1982, conjuntamente con el Instituto da Lingua Galega, 
normas ortográficas y morfológicas del gallego (Normas 
ortográficas e morfolóxicas do idioma galego). En el 
caso del gallego, funcionan también como instancias 
normativas asociaciones privadas y federaciones: las 
Irmandades da Fala y la Associacom Galega da Lingua 
han publicado en 1984 y 1985 otras propuestas para la 
escritura del gallego. 

No es raro que se produjeran y que se produzcan con- 
flictos de norma entre las diversas instancias de estanda- 
rización, causados generalmente por e1 empleo de dife- 
rentes criterios de codificación. Estos conflictos siempre 
suponen una pesada carga tanto para las lenguas minori- 
tarias como para las respectivas comunidades lingüísti- 
cas. 

5. Criterios de estandarización 

Los criterios según los cuales se han elaborado las 
nuevas variedades estándar son bastante diferentes en 
las diversas lenguas minoritarias existentes en España. 
Como ya se ha dicho, todas las lenguas mencionadas 

presentan una tradición escrita, más o menos marcada, 
que se remonta a la Alta Edad Media, y que se perdió en 
los siglos posteriores, cayendo, de algún modo, en el 
olvido. Es en este punto donde surge la pregunta de si se 
debe o no partir de la tradición medieval a la hora de la 
codificación. Si decimos que sí, damos prioridad al prin- 
cipio histórico: si respondemos que no, procederemos 
ahistóricamente. 

Llevando la cuestión al terreno de la fijación de la 
ortografía, que constituye un problema capital para 
todas las lenguas románicas minoritarias en que han fra- 
casado no pocos intentos de codificación, es necesario 
decidir si se prefiere el principio etimológico o el fono- 
lógico. Cada procedimiento tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes. Una ortografía organizada fonológica- 
mente es, por regla general, fácil de aprender; sin embar- 
go, su uso es sólo conveniente si la lengua en cuestión 
muestra una variabilidad fonética relativamente peque- 
ña. Una grafía etimológica supone un mayor esfuerzo de 
aprendizaje, pero tiene la ventaja de que proporciona 
una base conjunta para una lengua minoritaria que pre- 
senta variedades fonológicamente muy divergentes. Una 
lengua escrita, estandarizada según el principio etimoló- 
gico, puede ser leída por todos los miembros de la comu- 
nidad lingüística, aunque determinadas formas de pala- 
bra se pronuncien de forma distinta. En la práctica de la 
codificación se relacionan, a menudo, los dos principios 
entre sí, pero se les concede diferente importancia. 

La nueva ortografía estándar del aranés, por ejemplo, 
es fuertemente etimológica. Según la voluntad de la ins- 
tancia de estandarización, el aranés ha de adaptarse, de 
esta manera, al marco del conjunto occitano. Esta actitud 
hizo que algunas palabras s610 pudieran escribirse 



correctamente si se ha adquirido un conocimiento base 
de la fonética histórica. Un clarísimo ejemplo es Iep 
putl/ 'el gallo' < lat. *ILLU PULLU que se escribe eth 
poth. 

El aragonés, en cambio, es un ejemplo de ortografía 
fonológica que, dicho sea de paso, es más consecuente 
que la del castellano: lth: <ch>, 181: <z>, fil: <j> (sólo 
aparece en castellanismos) y /I/: <x> (este sonido no 
existe en castellano). Sólo la conservación del grafema h 
en la escritura de la primera, segunda y tercera persona 
del plural del verbo aber 'haber' es un reflejo etimolo- 
gizante (al que corresponden, sin embargo, funciones 
distintivas). La codificación de la lengua escrita asturia- 
na está dirigida sobre todo por el principio fonológico ; 
el catalán moderno tiene, por el contrario, una clara ten- 
dencia etimológica. 

La búsqueda de la variedad de una lengua minoritaria 
que debe proporcionar la base material para la creación 
de la lengua estándar se presenta, a menudo, especial- 
mente difícil. No siempre se ofrecen variedades que ocu- 
pan una posición lingüística media respecto a la varia- 
ción global del conjunto de las respectivas lenguas 
minoritarias como, por ejemplo, el habla de Oviedo para 
los asturianos o la forma lingüística de la parte media del 
Valle de Arán, en torno a Viella, para el aranés. En el 
caso del catalán, se ofreció desde el principio la variedad 
hablada en Barcelona como punto de partida de la codi- 
ficación puesto que esta ciudad fue siempre para el cata- 
lán centro lingüístico y cultural. Pero jcómo se procede- 
ría en el caso del aragonés, que no disponía de un centro 
lingüístico históricamente desarrollado? Una codifica- 
ción sobre una base unidialectal (véase Kloss 21978, 37), 
que proponga las características lingüísticas de una sub- 

variedad particular para la nueva lengua estándar, fraca- 
sa, en la gran mayoría de los casos, a causa de su escasa 
aceptación por parte de la comunidad lingüística. Lo 
apropiado es una codificación sobre una base pluridia- 
lectal, que crea un tipo de lengua de compromiso, 
teniendo en cuenta las peculiaridades lingüísticas de 
diferentes subvariedades. 

Ninguna instancia normativa, al menos en la fase ini- 
cial de la planificación lingüística, debiera dejar de hacer 
concesiones, en casos particulares, a las subvariedades 
más fuertemente diferenciadas, independientemente de 
si la norma de escritura de la lengua estándar se ha cre- 
ado sobre una base unidialectal o pluridialectal. Haberlo 
previsto es otro de los méritos de Pompeu Fabra. Para él, 
era evidente que se podía conseguir la codificación del 
catalán en la forma lingüística de Barcelona, y con ello, 
de la variedad catalana oriental. Sin embargo, en lo refe- 
rente a la manera de escribir, consideró particularidades 
de la pronunciación del catalán occidental (sobre todo, el 
mantenimento de las vocales inacentuadas o y a). Y de 
este modo, la codificación del aranés necesita, actual- 
mente, tener en cuenta las particularidades del Bajo 
Arán; el aragonés no puede pasar por alto las notas dis- 
tintivas del Valle de Benasque; el asturiano no debe per- 
der de vista los dialectos de transición occidentales (el 
llamado astur-galaico o gallego de Asturias); y el cata- 
lán debe tener en cuenta algunas formas especiales del 
valenciano y del balear. 

La función social más importante en la creación de 
una nueva ortografía es el efecto creador de identidad 
social. Con ello se plantean las cuestiones de la filiación 
lingüística de la variedad estándar. Las instancias de 
codificación necesitan decidir si en la estandarización de 



una lengua minoritaria quieren seguir un camino dife- 
rente del de las otras lenguas circundantes o si quieren 
apoyarse en la norma de otra lengua estándar. Este últi- 
mo modo de proceder tiene especial importancia en el 
caso de las lenguas que se pueden calificar de "hablas 
externas sin techo", según Heinz Kloss '1978, 60-63. 
Georg Kremnitz (1991) ha hablado, a este respecto, de la 
relación de tensión entre autonomía y dependencia. 
Muchas veces se ha atribuido demasiada importancia a 
la elección de determinados grafemas que además están 
cargados emocionalmente y pueden apoyar o impedir el 
desarrollo de la codificación de una lengua minoritaria. 

En Cataluña se ha optado por la primera posibilidad y 
se ha tomado el camino de una radical descastellaniza- 
ción. El diario catalán Avui, por poner sólo un ejemplo 
ilustrativo, en 1981 puso en circulación una serie de 
folletos con el título Apunts de catala practic. Su finali- 
dad era presentar al público resultados importantes de la 
estandarización del catalán, sobre todo en el campo del 
léxico. Una de las más importantes rúbricas de esos 
folletos dice : "Evitem els mots i construccions estranys 
a la nostra llengua". Allí aparecen comparadas, una tras 
otra, a lo largo de varias páginas y en el estilo de la 
Appendix Probi, la forma que se debe evitar y la que se 
recomienda. En todos los casos, se rechazan las formas 
procedentes del castellano, aunque estén muy catalani- 
zadas, y el lector imparcial se tiene que sorprender a 
cada paso de que una diferencia lingüística mínima entre 
las dos formas adquiera un carácter de símbolo. 

En el Valle de Arán se habían desarrollado, a comien- 
zos de este siglo, dos corrientes principales de escritura: 
una dirección tradicional, orientada hacia la grafía cata- 
lana primitiva, y la otra orientada hacia la ortografía de 

Felibrige y, con ello, hacia la grafía francesa. La orto- 
grafía que entró en vigor en 1983 supuso un alejamien- 
to de ambas direcciones y un acercamiento a la ortogra- 
fía estándar occitana del Institut d'Études Occitanes. En 
las siguientes comparaciones de algunos de los grafemas 
problemáticos, se aclaran las diferencias fundamentales: 

En Galicia todavía luchan dos direcciones: la llamada 
aislacionista y la pretendida reintegracionista. Los aisla- 
cionista~ ponen el acento sobre las caractensticas diferen- 
ciadoras del gallego frente al portugués y así disminuyen 
su distancia respecto al castellano; los reintegracionistas 
están convencidos de que el gallego sólo tiene futuro en el 
Estado español si se guía por la norma portuguesa. Estas 
dos diferentes actitudes se hacen patentes en la elección 
de determinados grafemas para ciertos sonidos: 

representación 
del fonema 

Id 

/Y/ 
dl 
lt jl 

I P ~  
/m 

representación 
del fonema 

ortografía de Mistral 
(Felibrige) 

<ou> toustem 'siempre' 

<u> muralhes 'mulallas' 

<ch> chivau 'caballo' 

ctch> cdtch 'cuello' 

<nh> nheu 'nieve" 

<lh> lhét 'cama' 

ortografia oficial (1982) 
("aislacionista") 

ortografía tradicional 

<u> tustem 

<u> miralles 

<x> xivau 

<tx>cotx 

a y >  n~leu 

db llet 

ortografía de la 
Associacom Galega 
da Lingua (1984-85) 
("reintegracionista") 

<ll>fillo 'hijo' 

<ñ> vilzo 'vino' 

<x> xunta 'junta' 

xente 'gente' 

ortografía 
estándar (1983) 

<O> tostem 

<u> muralhes 

<sh> shivau 

< t b  cdth (final 

de palabra) 

<nh> nheu 

<lh> lhet 

<lh> filho 

<nh> vinho 

<j> junta 

<g> gente 



Menor miedo al contacto con el castellano muestran el 
aragonés y el asturiano, que se escriben con el alfabeto 
castellano, a excepción de la letra x, reservada para el 
fonema lb, que hoy en día ya no existe en castellano. 

6. Estado actual de la codificación lingüística 

Con referencia al estado actual de la estandarización, 
el catalán presenta, en la actualidad, una categoría pare- 
ja al castellano. La ortografía, la gramática y la mayor 
parte del léxico están codificados. Sólo quedan por desa- 
rrollar determinados ámbitos lingüísticos especializa- 
dos. El departamento ya mencionado, que se encarga de 
la política lingüística, sigue apoyando la elaboración del 
léxico, especialmente del referido a la vasta nomencla- 
tura de las profesiones técnico-científicas. 

El aranés cuenta con una ortografía estandarizada que 
se utiliza ya en dos libros de texto de la enseñanza pri- 
maria. En la codificación de la gramática se trabaja en la 
actualidad; por el contrario, no está prevista la publica- 
ción de un diccionario normativo por el momento. 

La estandarización del aragonés ha progresado, igual- 
mente, de forma considerable en la segunda mitad de los 
años 80. La codificación ortográfica fue establecida 
definitivamente por el I Congreso tu ra norrn.alizazión 
de l'aragonés que tuvo lugar en Huesca en abril de 1987 
bajo el patrocinio de la Diputación General de Aragón. 
Una gramática bien aceptada de la nueva lengua están- 
dar aragonesa fue la realizada por Francho Nagore Laín. 
Está todavía pendiente la publicación de un diccionario 
parecido. 

trumentos más importantes de la estandarización: Las 
Nomzes Ortográfiques y entamos de normalización que 
salieron por primera vez en 1981 y que ahora están a la 
tercera edición, y el Diccionariu de la Llingua Asturiana 
de Sánchez Vicente aparecido en 1988. 

Los gallegos aún están divididos en lo referente a la 
ortografía de su lengua entre las normas aprobadas en 
1982, conjuntamente por la Real Academia Gallega y el 
Instituto da Lingua Galega por un lado, y las propuestas 
contrarias de las Irmandades da Fala y de la 
Associacom Galega da Lingua publicadas en 1984 y 
1985, por el otro. Se trata de un abismo que parece 
actualmente difícil de superar. Pero hay ciertos indicios 
que muestran que la ortografia oficial se impondrá a 
largo plazo. 

Hay que tener en cuenta que la estandarización por sí 
sola no es suficiente para salvar las lenguas minoritarias: 
si la planificación lingüística desea tener éxito a la larga, 
se deben crear los requisitos legales para la superviven- 
cia de estas lenguas en una sociedad moderna. 

7. El estatuto legal de las lenguas minoritarias de 
España 

Desde la entrada en vigor de la nueva constitución 
española el año 1978, España es, oficialmente, un 
Estado con pluralismo lingüístico. El artículo 3 de la 
Constitución dice: 

l .  El castellano es la lengua española oficial del 
Estado. Todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también ojicia- 
En el caso del asturiano, existen, igualmente, los ins- 



les en las respectivas Comunidades Autónomas de 
acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas 
de Espai7a es un patriinoizio cultural que será obje- 
to de especial respeto y protección. 

Según estas normas, en España hay, desde el punto de 
vista legal, lenguas de primera, segunda y tercera clase. 
Si tomamos el apartado lo, el castellano es la lengua del 
Estado y su radio de acción se extiende al conjunto del 
territorio nacional y a todos sus habitantes - con esta 
fijación se zanja también el viejo problema de la deno- 
minación lingüística, de si castellano o español, a favor 
del primero. Con la expresión "las demás lenguas espa- 
ñolas" del apartado 2", se quiere hacer referencia al cata- 
lán, al gallego y al vasco. Estas lenguas son cooficiales, 
en sus respectivas regiones autónomas, junto al castella- 
no. Sus derechos están recogidos en los estatutos de 
autonomía de cada comunidad autónoma. La denornina- 
ción "las distintas modalidades lingüísticas" utilizada en 
el apartado 3" se refiere al asturiano, aragonés y aranés. 
A decir verdad, estas variedades no son reconocidas 
como lenguas oficiales, pero la constitución del Estado 
español, de todos modos, les concede "protección espe- 
cial". 

8. Balance y perspectivas de la planificación 
lingüística 

La situación de las lenguas minoritarias en España, 
cuyo uso fue prohibido durante la dictadura de Franco, 
ha mejorado considerablemente desde la entrada en 
vigor de la constitución de 1978 y desde la configura- 
ción de las diversas comunidades autónomas. 

El catalán ha agotado, en su totalidad, las posibilidades 
legales, y se halla al final de una planificación lingüística lle- 
vada a cabo con éxito. La comunidad lingüística gallega está 
escindida, como consecuencia de la discusión ortográfica, y 
no ha sabido tampoco aprovechar y utilizar de modo efecti- 
vo, para el desarrollo de su lengua, el marco legal de que 
disponía. El estatuto legal de las lenguas minoritarias con 
menor número de hablantes, asturiano, aranés y aragonés, 
no es, en estos momentos, plenamente satisfactorio, pero su 
codificación ha experimentado grandes progresos y ha 
aumentado considerablemente el volumen de sus publica- 
ciones. Esto nos lleva a pensar que el paso a lengua escrita 
y a lengua oficial de facto es sólo cuestión de tiempo. 

A partir de lo dicho, se puede apreciar que la estanda- 
rización de las lenguas románicas minoritarias en 
España puede alcanzar su objetivo dentro de pocos años: 
crear para cada lengua minoritaria su propio modelo de 
escritura bajo cuya protección pueda desarrollarse, lo 
mismo que sus variedades, en un futuro, ampliando su 
radio de acción y conservando su plena vitalidad. 
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LClítico <Dativo, Acusativo> en Asturiano Medieval? 

GUILLERMO LORENZO 
Department of Linguistics and Philosophy 

Massachusetts Institute of Technology 

1. Esta nota responde a la propuesta de Xosé Lluis García Arias relativa a la existencia en 
asturiano medieval de un clítico verbal de 3" persona derivable del latín 'eum, eam', acusati- 
vo de la forma 'is, ea, id'.". Como es sabido, los clíticos estándar de 3" persona se derivan en 
las lenguas romances del latín 'illum, illam', incluídas las formas asturianas '(l)lu, (l)o, (1)la'. 

García Arias encuentra en el Fuero de Zarnora el siguiente paradigma excepcional de clí- 
ticos pronominales: 

1 1 singular 1 plural 1 

/ femenino 1 Y a I *Yas I 

I I 

Cada una de estas formas funciona, en opinión de García Arias, en función de implemen- 
to, y siempre en referencia a alguna entidad ya introducida en el discurso. Presentan además 
la peculiaridad de que nunca se presentan precedidas de otros clíticos con valor de dativo. 
Para García Arias, cada una de estas formas se puede entender etimológicamente del siguien- 
te modo: 

masculino 

a. eum >* yau >* you > yo c. eos > yos 
b. eam > ya d. eas >* yas 

' García Arias, X. LI. "LNueu referente de 3 a  persona na llingua medieval?", Lletres Asturiar~es 36: 39-44 

Y 0 YOS 



Los pasos no documentados '*yau'y7*you' parecen estar independientemente justificados 
en la evolución del asturiano, en concreto atendiendo a ciertas formas del pronombre singu- 
lar de la persona. García Arias descarta la hipótesis de que la "y" de todas esas formas sea 
reflejo de un incipiente yeísmo sobre las formas del acusativo, lo cual no parece encontrar 
respaldo independiente en el texto, o que se trate de formas correspondientes al dativo, que 
se manifiestan en el texto como 'lle, ye'. 

2. Lo que por mi parte sugiero es centrar nuestra atención en la curiosa limitación de uso 
señalada por el propio García Arias: las formas pronominales excepcionales del acusativo 
nunca concurren con los clíticos de dativo. La restricción parece demasiado extravagante 
como para librarla de una explicación. Mi propuesta consiste precisamente en tratar de conec- 
tar la explicación de esta restricción con la aclaración etimológica del paradigma mostrado 
arriba. El resultado es que todas esas formas no tienen su origen en una derivación peculiar 
desde 'eum, earn', sino que son el resultado de la confluencia fónica de los clíticos de dativo 
y acusativo. Esto explica automáticamente la restricción de uso: estas formas no concurren 
con las del dativo porque en realidad ya las llevan incorporadas, fundidas a una forma acu- 
sativa. 

3. Antes de dar cuerpo a la serie de alteraciones fónicas que lo anterior nos obliga a supo- 
ner, voy a intentar justificar la propuesta desde el interior del propio texto. En primer lugar, 
en varios de los ejemplos destacados por García Arias el contexto precedente ofrece con abso- 
luta claridad los dos argumentos a los que el clítico podría remitir, a uno como dativo y a otro 
como acusativo: 

a. E se estos atales a otro (dat) fezieren estas cosas de suso dichas (ac), peycheyo (datlac) 
comrno abonnos (ms. Q 7916). 

b. Omme que denostar aotro (dat) denuestos deuedados (ac), desdigayos e caueyos (...) (ms. 
S 4812). 

Fijémonos en que este tipo de casos lo que tenemos es la repetición sucesiva de la 
misma estructura en torno a diferentes núcleos verbales, la primera vez usando comple- 
mentos léxicos y en las siguientes el complemento pronominal capacitado para englobar- 
los a ambos. 



Pero más interesante aún es el hecho de que en la repetición de estructuras con comple- 
mentos pronominales encontramos alternancias como las siguientes: 

c. E se aquesto non quisier fazer elos iuyzes dela uilla de camora yo fagan fazer; ese no 
lelo fizieren fazer, cayales en periuro (ms. Q 417) 

d. (...) desdigayos e caueyos e metallelos so tierra e peche (ms. S 4812). 
e. (...) desdigayo e non gelo peche (ms. E 6711 7). 

Los textos nos dan como equivalentes, por tanto, formas como 'yo = lelo', 'yos = llelos' o 
'yo = gelo', bien sea por alternancia real en el uso o, más probablemente, por el peso sobre 
quien escribe de la conciencia gráfica -(semi) cultista- de formas en las que la dualidad 
casual se hace transparente. 

4. La manera más sencilla de explicar etimológicamente el paradigma destacado por García 
Arias -tal como se reinterpreta aquí-, consiste en suponer la presencia de un elemento 
medio-palatal ante el clítico de acusativo, que acabaría fundiéndose a él y modificando sus 
rasgos sonoros. Una alternativa consiste en suponer que el clítico de dativo ya había alcan- 
zado la forma 'i', hoy vigente, aunque aparezca camuflada en las grafías como 'lle' o 'ye'. 
Atendiendo a esta sugerencia, la serie de clítico de dativo y acusativo daría lugar a contextos 
del tipo 'i + lo(s) 1 la(s)', en los que el elemento 'i' desarrollaría los efectos propios de la yod. 
Es cierto que, aceptando lo anterior, aún es necesario suponer la actividad de un incipiente 
yeísmo, que desviaría el esperable resultado lateral -[A]- hacia resultados medio-palatales 
-[y]-, García Arias sostiene que en el texto no hay indicios claros de yeísmo, pero a esto 
hay que responder que la actividad del yeísmo parece confirmada en etapas muy tempranas 
de casi todos los dominios lingüísticos peninsulares, si bien los indicios son en todos los casos 
sumamente discretos2. El propio fenómeno tratado en esta nota puede considerarse tal vez 
como una muestra de yeísmo incipiente en el asturiano. Por otra parte, jno puede ser vista 
como tal la alternancia 'lle = ye' que se registra en el clítico de dativo? 

En cualquier caso, todavía nos queda una derivación alternativa que no necesita recurrir a la 
existencia de yeísmo en la lengua que subyace a este texto: podemos postular la debilitación del 
elemento lateral de la secuencia 'i + lo' +S decir, 'i(1)o > io'-, de manera que el desarrollo 

Vease Zarnora Vicente, A. Dialectologia Española, Madrid, ed. Gredos, pág. 74-83 



del elemento medio-palatal se explicaría automáticamente. Una derivación de estas caracterís- 
ticas no debe considerarse extraña en un contexto átono como una secuencia de clíticos. 

Nos decantemos por una u otra de estas opciones, lo interesante del caso es que la caracte- 
rización morfológica que defiendo para las unidades 'yo(s), ya(s)' no parece verse frenada 
por cuestiones de coherencia etimológica. 

5. Lo que propongo, en conclusión, es la existencia en el asturiano medieval de un clítico 
pronominal en el que concurrirían los valores casuales de dativo y de acusativo. Este tipo de 
forma no es en absoluto extraña a los romances occidentales, como muestra la vigencia en el 
gallego de paradigmas como el siguiente: 

dativo + acusativo femenino plural 

masculino 

femenino 

El valor de estas formas coincide con el postulado para el paradigma de García Arias. 

En defintiva, es cierto que con la propuesta desarrollada en esta nota privamos a la historia 
del asturiano de una evolución "sui generis", que lo individualizaría en cierto sentido del resto 
de los romances. En cualquier caso, la hipótesis que he sugerido tiene el atractivo de acentuar 
el parentesco del asturiano con el romance galaico-portugués, lo que nos brinda un argumen- 
to más en favor de la personalidad y familiaridad del occidente peninsular en el contexto de 
las lenguas románicas. 



Respeutu al proyeutu d'una pequena !literatura 

L'actividá &teraria del escritor n'asturianu vien determinada dafeitu pola situación de minorización 

de la llingua. D'aiquí salen los caminos pal futuru. Pero ésta nun yía una situación rara, sinón frecuente 

ya viecha na hestoria. Fonon ya serán muitos los escritores en !!inguas de pouca difusión. Pue ser inte- 

resante esbichicar ente las reflexiones feitas por un gran escritor comu Franz Kafka, que vivíu la espe- 

riencia !literaria na Centroeuropa multiétnica. 

El día de Navidá del añu 191 1 escribía Kafka nel sou diariu delJ.as cousas respeutu al proyeutu de la 

!literatura feita por un pequenu pueblu ou una pequena nación. Son namás unas poucas &nias, duas ou 

tres fuechas, pero tienen abondu interés por dous motivos fundamentales. En primer !lugar, Kafka yía 

unu de los grandes escritores de la Europa del nuesu sieglu ya la sua sensibilidá pa cona !literatura 

d'una pequeña nación siempre aniciará observaciones prestosas ya dignas de tenere en cuenta. En 

segundu !lugar, Kafka vivíu una situación hestórica ya personal que-!!y da una especial !!exitimidá pa 

estudiar esta problemática. Sábese por demás que Kafka yera xudíu, que la sua llingua de familia yera 

I'alemán ya que vivíu en Praga. Foi, entós, protagonista del feitu de ser rniembru d'una pequena comu- 

nidá étnica comu la xudía, que nun dexaba d'afondar nos sous signos d'identidá a tolos niveles: !lin- 

güístico~ (yiddisch), relixosos ya políticos (sionismu). Foi protagonista d'esceición de la creación !ii- 

teraria nuna gran ilingua comu I'alemán. Ya foi observador especial del trabachu de los intelectuales 

ya escritores checos de xacer nacionalista. 

Pero, a partir d'esta situación, l'interés de Kafka por estas pequeñas !literaturas tien que ver cono 

feitu concretu de que pol anu 1910 contautóu con un grupu teatral de Lemberg, una compañía de xudí- 



os orientales que faían las suas representaciones en yiddisch. El !lugar d'estas actuaciones yera'l café 
Savoy. A lo lJargo de 1910 frecuenta Kafka'l café ya faise especialmente amigu d'unu de los actores, 
Isaak Lowy, al que llevóu a la sua casa cona desaprobación de so pá. El pá de Kafka chegóu a com- 
parar a Lowy con una sabandicha ya esto enxamás-!!y lo perdonóu'l fichu. Anos más tarde, en 1910, 
escribirá Kafka al sou proxenitor: 

En teniendo you interés por una persona, cousa pouco frecuente pol nzieu xacer, poníaste tú pol 
mediu con insultos, calunznias ya desprecios ensirz consideranza polos mios sentimientos ya 
ensin respetu pola mia opinión. Personas inocentes ya inxerzuas, cornu por exemplu l'actor 
xudíu Lowy, tuvienon que lo pagar ... Alcuérdome muitu bien del actor, porque anotéi lo que 
dixeras d'él cona observación que vien darréu: Asina fala'l mieu padre del mieu arnigu (al que 
nun conoz), namás porque yía'l mieu amigu. 

Lowy yera mui vital ya informóu muitu a Kafka respeutu a cómu yera la vida ya cómu yeran 
las costumes de los xudíos en Polonía ya Rusia. L'amistá de Lowy dexóu una güelga mui fonda 
en Kafka, qu'atopóu na tradición popular xudía muita más autenticidá que no ritualismu oficial. 
Outramiente, paez que foi aiquí onde entamóu l'interés de Kafka pola cuestión xudía, anque 
pouco a pouco. Max Brod alcuérdase de que tuvo momentos de distanciamientu col sou amigu 
pola mor de qu'a Franz nun-11.y prestaba muitu'l sionismu. Sicasi, I'interés de Kafka pol mundu 
xudíu foi creciendo ya'l mesmu Brod reconoz lo muito qu'el sou amigu tien ayudáolu pol sou 
fondu conocimientu de la 1Jingua xudía. La mesma mucher de Max anotóu'l 18 de febreiru de 
1912 las palabras de Kafka al dirixise a un públicu que fuera a escuitar un recital de nueite de 

L0wy: 

Antias de que se digan los primeiros versos de los poetas xudío-orientales, quisiera dicí-!!ys a 
Vds., estimaos señoras ya señores, qu'entienden rnuitu más yiddisch de lo que piensan (Max 

Brod, Kafka, IV). 

Kafka dexóu nos sous diarios reflesiones ya descripciones de las que-!!y escuitara al sou amigu 
Lowy de los rusos polacos ya rusos. Interesóuse muito, entós, pola hestoria de la !literatura yid- 
disch. Lleíu estudios asgaya, según nos cuenta Brod (109) tanto de la !literatura xudía oriental 
comu de la lliteratura checa. Comu diz el sou amigu, Kafka investigóu n'escritos ya !libros asga- 

Y a 

la estructura ya peculiaridá de las !literaturas de los pueblos pequenos (Max Brod, Kafka, 
IV). 



Pero había una mui fonda diferencia ente la !literatura alemana na que vivía Kafka ya las pequenas 
!literaturas comu las feitas en chechu o en yiddisch. Estas dúas últimas yeran lo qu'anguanu chama- 
mos !!inguas minoritarias, ou llinguas minorizadas, ou llinguas de pouca difusión. La situación social 
estrema dafeitu las !literaturas feitas nuna liingua normalizada ya afitada dafeitu de las !literaturas 
pequenas, las que tán escritas en !!inguas que sufren dalguna discriminación. 

Sicasí, non por ser pequenas dexan de tener estas pequenas !literaturas un valir importante, comu 
yía'l casu de la yiddisch o la checa, nas qu'alcuentra Kafka muita virtualidá positiva. Son !literaturas 
con muita vitalidá, diz él, pola mor de la sua estructura ya carauterísticas. 

Kafka estudia cuálu yía'l significáu de l'actividá 1Jjteraria en cuantas que mecanismu de formación 
d'una identidá étnica ya de la conciencia de grupu diferenciáu. Yía sorprendente que nas poucas llinias 
que Kafka escribe respeutu a la rellación ente !!iteratura ya conciencia nacional demuestra una conocen- 
cia muitu fonda del tema. LCuála yía la función de l'actividá !literaria no procesu d'axeitar una concien- 
cia nacional? Diaz Kafka que, escontra la falta d'actividá ya la dispersión, la !literatura da-!!y a la con- 
ciencia nacional una cohesión unitaria. Amás, la !literatura yía l'orgullu ya'l cimientu de la conciencia 
nacional. Gracias al trabachu !!iterariu ya especialmente gracias a las revistas periódicas ya espubliza- 
ciones en xeneral pue organizase'l pueblu comu un conxuntu ya pue llevase un dietariu de la nación. 

La !!iteratura, diz Kafka, val pa la educación de las xeneraciones que vienen darréu ya tien outras 
muitas funciones, comu da-!!y un aquel d'espiritualización a la vida pública. Nestas observaciones 
veise muitu bien que Kafka estudiara con fondura esta cuestión de las pequenas !literaturas ya que 
tuviera feito muitas reflesiones respeutu a la función social de los liiteratos en yuiddisch ya en checu 
que tenía al so alredor. Pero la finura del análisis del escritor yía especialmente grande cuandu amira 
pa la conciencia de pertenencia étnica: gracias a la !literatura plantéame públicamente los defeutos 
nacionales, cousa que yía necesaria, anque puea sentise con muitu dolor: 

El planteamientz~ de los defeutos nacionales ensin dulda con un aquel de dolor pero tamién de 
uiberación ya dignu de perdón (Diarios). 

La !literatura d'estas !!inguas minoritarias, entós, yía un fenómenu que surde del pueblu al espiri- 
tualizar la sua concienciación ya las suas figuras de conciencia étnica. Axunta los sentimientos física- 
mente estremaos, da-!!y vida a un temtoriu estéticu ya vital propiu, cues las posibles roturas sociales, 
depura la mala conciencia ya las pantasmas de l'autoimaxe coleutiva. 



Estas carauterísticas de la !literatura axeitando la conciencia nacional fainse entovía más fuertes nes- 
tas pequeñas !literaturas. Pero ¿por quéi? ¿Por quéi diz Kafka que se carauterizan pola sua vitalidá? 

la vitalidá de tal {literatura yia mesmamente más grande que la d'una (&teratura rica en talen- 
tos (Diarios). 

La razón alcuéntrala Kafka no feitu de que nestas pequenas !literaturas nun hai modelos clásicos que 
naide discuta, nun hai figuras escontra las que los escéuticos nun seyan a !levantar la sua oposición. 
Asina, los escritores tienen muita más autonomía, el sou !labor yía más creativu ya'l trabachu !litera- 
riu en xeneral tien muita más vitalidá. Yá nun hai !lugar pa la indiferencia ya la polémica conviértese 

n'axente importante de l'actividá !literaria. 

Lo que nas grandes liiteraturas son namás temas esporádicos ya de poucu interés resulta ser mui 
importante nas !literaturas pequenas. La pequena !literatura alcontraráse samarguchada en polémicas 
ya temáticas qu'enxarnás tendrían trescendencia nuna !literatura grande. La !literatura d'un pueblu 

pequenu pue tener comu protagonista eventual al autor, por exemplu, de supuestas creaciones !litera- 
rias que nun son más que coleiciones d'insultos. Cousas impresentables ya despreciables nuna !litera- 
tura grande puen resultar orixinales en campu de la !literatura feita nuna !!ingua pequena: 

Insultos pensaos comu cousa !Literaria van circulando d'un (iau pa outru, vuelan alredor de los 
temperamentos más enérxicos. Aiqui ocurre a la {{uz del día aquel{o que, nas grandes [litera- 
turas, produzse na parte más baxa ya forma'l suétanu que nun-!!.y fui falta denguna al edijiciu. 
Lo qu'ailli da [lugar a una xuntura esporádica d'opiniones, plantea aiqui nada menos que la 
decisión so la vida ya la muerte de toos (Diarios). 

Outramiente, la !literatura yía una parte central de la memoria coleutiva del pueblu, anque seya pequenu: 

La memoria d'una nación pequena nun yía más ruina que la d'una nación grande ya por eso 
asimila más fondamente'l material de que dispón (Diarios). 

Esto fai que la xente del pueblu tenga un compromisu moral ya éticu con esa creación !literaria, de 
la que tien que ser un defensor: 

Porque las esixencias que la conciencia nacional, nun pueblu, plantea al individuu traen 



darréu qu'haiga que tar dispuestu a conocer la parte de la !literatura que pasóu polas suas 
manos, a conservala, a defendela, ya a defendela en tou casu, anque nin la conoza nin la con- 
serve (Diarios). 

La tradición !literaria, los testos viechos escritos son l'oxetu del !labor interpretativu: son testos ami- 
raos con muitu respetu, anque siempres con un aquel d'esmolimientu ya con !!erza afarta a 

la posibilidá de chegar fácilmente alfinal (Diarios). 

Quiérase ou nun se quiera, los caminos futuros de la !literatura n'asturianu son caminos paralelos 
dafeitu a los de la llingua minorizada ou de pouca difusión, son sendeiros paralelos a los de la con- 
ciencia coleutiva d'un pueblu pequenu. Asperan, entós, anos difíciles a los escritores n'asturianu, por- 
que pasará muitu tiempu hasta que cheguen figuras !literarias de valir indiscutible, porque yía grande 
por demás la dependencia de la situación !!ingüística, porque surdirán pequenas figuras que namás 
puen vivir na polémica ya l'insultu ... 

Sicasí, comu bien al!uman las llinias de Franz Kafka, el futuru de la !literatura pequena tien la sua 
oportunidá na sua mesma especificidá minoritaria: comu !labor d'axeitar símbolos coleutivos, comu 
trabachu d'afilvanar la memoria del pueblu, comu xuntura ente la xente pola mor de los escritos ya 
revistas !literarias, etc. 

Pero más allá de contos positivos ya negativos, la verdá yía qu'hai un argumentu de xacer moral a 

favor del trabachu giterariu nas ljinguas pequenas: nestalliteratura alcuéntrase condensáu'l propiu ser 
del pueblu ya la imaxe de sí mesmu. La nuesa obligación yía faer lo posible pa que los caminos de la 
!literatura asturiana del futuru seyan prestosos, porque esto yía necesario pal futuru de la cultura astu- 

riana en xeneral. 

Refiriéndose a estos actores de teatru en yiddisch afitaba Kafka que la compasión pa con ellos, pa 
con estos comediantes, aniciábase no chanteiru de la piedá pa con nós mesmos: 

La compasión que sentimos por estos actores ... yía en realidá la compasión pol triste destín de 
muitos nobles trabachos ya, sobre tou, pol de los nuesos (Diarios). 





"Pola" y topónimos relacionados con 'chopo' 

1. El chopo pertenece a la familia de las salicáceas. En León 

las variedades más abundantes son Populus nigra L. 'chopo', 

Populus alba L. 'álamo', Populus tremula L. 'chopo o álamo 

temblón', ant. 'tiemblo'. 

Abunda en los sotos y riberas, en las cercas o sebes de los 

prados, en las orillas de los caminos, siempre en lugares sole- 

ados. 

El álamo suele encontrarse generalmente en las proximida- 

des de las fuentes o en las alineaciones de los caminos. 

El temblón "es el más montano de los chopos, subiendo 

hasta los 1.700 mts. de altitud" (24, pps. 193-96, 508-513). 

El origen de la palabra chopo aún no ha sido claramente 

establecido. García de Diego supone un étimo del lat. vg. 

"ploppus (< lat. cl. pCipÜlus), que en gallego dio choupo "con 

ou inexplicada"; la forma castellana debería proceder del por- 

tugués, a través del gallego, "lo que es inexplicable" (20, s.v. 

populus). 

En vista de estas dificultades, Corominas opta por suponer 

que la ch- debe explicarse "por un tratamiento especial de 

fonética sintáctica" del grupo "pl-; pero teniendo en cuenta los 

nombres que recibe este árbol en el Occidente europeo, añade: 

"Hace tiempo que sospecho que en este vocablo tenemos una 

reliquia del sustrato europeo-occidental" (10, s.v. chopo). 

Ortega escribió: "León es la ciudad de los chopos, del árbol 

fiel a toda la meseta, árbol leonés y castellano" (36, p. 24). 

Llama la atención que, siendo el chopo un árbol abundante 

y característico de esta región, términos como chopo y tiem- 

blo no hayan dejado descendencia en la toponimia mayor de 

Asturias (1 8) ni en la de León. Esta aparente anomalía tiene su 

explicación: 

-En la documentación medieval leonesa, anterior al s. 

XIII, que hemos consultado con detenimiento- no figura el 

término "chopo" o formas similares; parece nombre de popu- 

larización tardía, por lo que no ha dejado huella en la toponi- 

mia mayor, que ya estaba establecida con anterioridad. 

- La forma tiemblo (< tremiílu) se empleó en la toponimia 

leonesa no para designar un árbol, sino para calificar a un tipo 



de terreno caracterizado por su falta de firmeza, a causa de la 

excesiva humedad. Así lo podemos apreciar en una donación, 

recogida en dos documentos fechados el 28-VII-955, que 

Vermudo Núñez hace al monasterio de Sahagún de una "villa 

quam vocitant Lamma Tremula" (32, pps. 183 y 186), alusivo 

a Llama de la Guzpeña. 

En cambio, son frecuentes topónimos menores del tipo La 

Chopera, Los Chopos, El Chopadal (34, p. 307) casi siempre 

alusivos a repoblaciones forestales más o menos modernas, 

llamadas también plantíos: Isla del Plantío Viejo, en el Esla, 

al E. de Bariones (H-270); Arroyo del Plantío, al O. de Riego 

de Ambrós (H-159), El Plantío en Fresno de la Vega, El 

Plantío de la Villa en Cabreros del Río (34, p. 292), El Plantío 

en Mansila de las Mulas, etc. 

2. En León, los topónimos mayores que con seguridad 

hacen referencia a dicho árbol derivan del lat. po'pülus 

'chopo'; es posible que aludan también a dicho árbol otra serie 

de nombres procedentes de la raíz hidronímica ide. *ponk- 

'barro, lodo, pantano'. 

Son topónimos mayores derivados de popülus 'chopo' 

éstos: 

1. Valdepolo (Valdepolo) 

2. La Pola de Gordón (La Pola de Gordón) 

3. Polantera (S. Cristóbal de) (S. Cristóbal de 

la Pol.) 

4. Polvoredo (Burón) 

5. Los Polvazares (Castrillo de) (Astorga) 

Proceden de la raíz "ponk- los siguientes: 

6. Redipollos (Puebla de Lillo) 

7. Ponjos (Valdesamario) 

8. Ponjos (Murias de) (Valdesamario) 

Valdepolo está "SIT. en la ribera izq. del Esla" (29, p. 286), 

a unos 6 kms. de dicho río y a orillas del Arroyo de la Solana 

(H-162). 

La Pola de Gordórz "se halla SIT. á orilla del r. Bernesga 

sobre el camino real de Asturias" (29, p. 234), (H-103). 

S. Cristóbal de la Polantera "está SIT. en terreno llano 

entre los ríos Orbigo y Tuerto" (29, p. 100), a orillas del 

Arroyo Valle o Huerga (H-193). 

Polvoredo está "SIT. 2 la falda de un monte ... El TERRE- 

NO es de mala calidad y montuoso casi en su totalidad; hay 

arbolado de roble, haya, urce y otros arbustos, y vanos prados 

naturales" (29, p. 234); pasa por el pueblo el Arroyo de 

Becenes (H-80). 

Castrillo de los Polvazares esta "SIT. en un valle (29, p. 

87), en el ángulo que, en su confluencia, forman los arroyos 

del Fontanar y el de las Regueras (H-193). 

Redipollos está "SIT. en un valle á la izq. del r. Porma ... El 

r. Porusa pasa á medio cuarto de hora de la pobl. y fertiliza 

algunos prados y huertos; otros arroyos recorren el term. pro- 

porcionando con sus aguas alguna utilidad" (29. p. 248). El 

arroyo que pasa por el pueblo recibe actualmente el nombre de 

Arroyo de Murias (H-79). 

Ponjos está "SIT. á la marg. izq. del arroyo que baja de 

Posadas, y se une el Orbigo" (29, p. 240); dicho cauce, deno- 

minado Arroyo de Valdesamario, es tributario por la der. del 

Río Omañas (H- 128). 

Murias de Ponjos está situado también a orillas del Arroyo 

de Valdesamario, a unos 4 kms. al O. de Ponjos (H-128). 



3. El término lat. popülus 'chopo', de acuerdo con las for- 

mas que ofrece la documentación medieval leonesa, dio lugar 

a diferentes resultados: 

1. Populu > pobulu > poblo. 

a. Poblo con reducción -b'l-> -1-, a la manera asturleonesa, 

Polo/Pola. Es el caso de Valdepolo. 

b. Poblo, por influjo de pueblo (<popÜlu), diptongó en 

Pueblo (S. Martín de Valdepueblo) y, en algunos casos, con 

reducción -b'l-> -1- dio Puelo. 

2. Popülu > Pollo, con evolución similar al castellano copu- 

la > colla. Este es el origen de muchos Pollo y Polledo; con- 

viene señalar que, en algunos casos, Pollo pudo tener otros 

orígenes tal como se expondrá al tratar Redipollos. 

3. Populu, con metátesis, popülu > polbo. Este es el origen 

de topónimos del tipo Polvo, Polvillos, Polvoredo, Polvorosa. 

4. Pola 

Además de en Orense y Zaragoza, el nombre de Pola se 

repite con diversos complementos en León -La Pola de 

Gordórz- y Asturias: Pola de Lena, Pola de Laviuna, Pola de 

Siero, Pola de Allande, Pola de Nava, Pola de Somiedo, Pola 

de Collanzo, Pola de Oviñana y Polavieja. 

El topónimo Pola, por su problematicidad (19, p. 197), ha 

llamado la atención de importantes romanistas quienes d e  

forma explícita o implícita- suelen seguir la línea explicati- 

va trazada por Menéndez Pidal: "Pual 1 1 1 1 S. Vic. Oviedo, 

página 143, hoy "Puelo" en Cangas de Tineo, populu, compá- 

rese sin diptongar Pola popula, muy común en Asturias" (30, 

p. 115). 

Por tanto, Pola sería una forma adiptongada procedente de 

un neutru plural analógico pdpüla, formado a partir de 

p'op'ulus 'pueblo'. Pero esta propuesta presenta problemas en 

todos los niveles: 

a. Nivel fonético: La adiptongación de -6- tónica 

Lo llamativo de esta evolución propuesta por Menéndez 

Pidal, es la no diptongación de -ti-, teniendo en cuenta "la dip- 

tongación leonesa ... es la más universal de toda la Romania", 

ya que "diponga E ,  6 tónicas con regularidad, en todas las 

posiciones, incluso ante yod, ante palatal, y aun en algunos 

casos no procedentes de 6, 6" (25, p. 271), produciéndose en 

este último supuesto lo que Menéndez Pidal llama diptonga- 

ción excesiva (3 1, p. 39). 

Conocida esta tendencia a la diptongación, incluso excesi- 

va, Menéndez Pidal sugería que la anómala adiptongación de 

Pola "quizá" se debiera a su uso proclítico y átono (Ibid. pps. 

38-39). 

Moralejo Lasso afirma que las Pobla (cat.), Puebla (cast.), 

Pola (astur-leonés), Póboa y Póvoa (gallego y portugúes) son 

el resultado de un "topónimo de repoblación medieval", 

pOpÜla (35, p. 282); no cuestiona la adiptongación de Pola, 

como tampoco lo hace García de Diego al citar Pola y Puelo 

(20, s.v. pdpulüs). 

Alvaro Galmés y Diego Catalán apoyan la etimología pro- 

puesta por Pidal y añaden que en caso de Pola de Allande - 

sin diptongo en el nombre oficial-, "los nativos la llaman La 

Puela d'Ayande", forma que se emplea no sólo en la localidad, 

"sino aún en lugares distantes", como Navelgas (17, p. 102). 

La conclusión -implícita en este planteamiento- es que 

las formas con diptongo, "Puela", fueron la originarias o nati- 

vas del leonés, siendo las formas adiptongadas - q u e  acaba- 



rían por triunfar- las oficiales impuestas desde fuera. Ya 

Menéndez Pidal aducía la forma Puelo (Cangas de Tineo) - 

doc. en 11 11 como "Pua1"- como la forma diptongada des- 

cendiente de p"op'u1u (30, pps. 115 y 184). 

Zamora Vicente, siguiendo a Menéndez Pidal, cita la forma 

"Pola " como ejemplo de adiptongación de 4-, pero reco- 

ge la forma "Puela" (de Allande) "donde el diptongo de Pola 

surge con toda vigencia" (49, p. 94 nota 12). 

López Santos o admite la adiptongación de Pola por su uso 

proclítico y átono ante el complemento: "La atonía aquí no 

existe, sobre todo en el lenguaje de los nativos, en que, como 

es natural, normalmente no se cita el complemento" (25, p. 

274). 

A continuación intenta dar una explicación de Pola no a 

partir de p6pÜlu 'pueblo', sino de p6pÜlu 'álamo', término 

éste que ha dejado amplia descendencia en la Romania y en 

León: Valdepolo, 'valle de los álamos'. Después de afirmar 

que no existen dificultades de tipo fonético ni semántica para 

admitir este origen, añade: "No parece, sin embargo, que tal 

etimología sea aplicable a Pola ... [que] parece claramente 

basarse en p6pÜlu como las abundantes Pueblas y Pobladuras 

de otras zonas"; y concluye que "la supervivencia de la forma 

adiptongada debe obedecer a un cruce con popülu" (25, pps. 

274-75). 

García Arias admite la posibilidad de un cruce entre p6pÜ- 

lum 'chopo' y p8pülu 'pueblo' para explicar la adiptongación 

de Pola; añade todavía otras posibilidades: "También podría 

haber influjo de los gallego-astur 'poula': 'poulón' = tierra 

sembrada antes de nacer el fruto o barbecho (<pabulum = 

pasto) o de POLA = alto en el camino" (18, p. 237). Krüger 

explica los topónimos gallegos Poulo y Paula a partir de 

pabülum (37, p. 41). 

El mismo García Arias - e n  un estudio posterior, más 

extenso y documentado (19)- considera a este tipo de topó- 

nimos como derivados de posibles participios fuertes 

poblo/polo, pobldpola, pueblo/puelo, puebldpuela del verbo 

lat. ptipulare / p6pulari 'devastar, talar' que, en la Edad Media, 

sobreviviría con el sentido de adecuar el terreno para un futu- 

ro establecimiento humano, para un poblamiento (19, p. 201). 

Y pone en relación con Pola / Puela expresiones asturianas 

aún vivas del tipo ponerse a puebldpuela 'independizarse' o 

expresiones medievales como recibir erz poblo 'recibir bienes 

para poner en explotación una tierra' (19, p. 198). 

Los argumentos de unos y otros para explicar Pola no nos 

parecen definitivos: 

1". La supuesta atonicidad, apuntada por Pidal, ya fue reba- 

tida por López Santos, como acabamos de reseñar y es reco- 

gida también por Corominas-Pascua1 (10, s.v. pueblo). 

2". Tampoco resulta convicente, tal como hace García 

Arias, explicar la adiptongación de los posibles participios 

fuertes poblo/polo, pobldpola como consecuencia de la 

influencia sobre el vocalismo de los mismos del verbo piípu- 

lare / pGpulari, aunque tal influjo "no se deba necesaria o 

exclusivamente al presente de indicativo" (19, p. 201). 

El mismo autor admite la influencia continuada -por pro- 

ximidad fónica y semántica- sobre PoblaPola "de los deri- 

vados del latín popülus 'muchedumbre de gente', 'lugar habi- 

tado"', así como de otras formas diptongadas (pueblo, pue- 

blas) del Presente de Indicativo de poblar. 

Que una forma, P8bla. abocada etimológicamente a la dip- 

tongación, recibiendo la influencia continuada de formas dip- 

tongadas -sustantivo pueblo (<piípülus) y verbo pueblo 

(<pQpulo)- dé como resultado una forma adiptongada, Pola, 

resulta difícilmente explicable. 



Sucede además que la forma derivada del verbo -o el feme- 

nino correspondiente al sust. p6pÜlus- figura ya en el s. XII 

con la forma diptongada puebla, en tanto que la forma de este 

tipo de topónimos no diptongó. Dos ejemplos comparativos: 

- El 16-IX-1286 se consigna la venta de una casa "ena 

puebla de San Lacaro" (8,II, p. 209). 

- En doc. del 26-X-1294 figura "enna Pobla de Grado" (2 

veces) y "Ffernan Bz (=bezino) de la Pobla" (8,II, p. 232). 

3". Tampoco parece muy convincente la suposición de que 

la pronunciación autóctona fuera la forma diptongada, 

"Puela", siendo la adiptongada, oficial e impuesta desde fuera: 

a. Parece inexplicable que "Pola" sea una forma impuesta 

por el castellano -lengua oficial- en el que pola no existe 

como apelativo ni como topónimo. 

b. No menos extraño resulta el hecho de que de las 10 Polas 

citadas -a las que habría que añadir otras dos, una en Zamora 

y otra en Aragón-, sólo una haya mantenido la pronuncia- 

ción autóctona, habiéndose impuesto la oficial en las otras 11, 

situadas en lugares distantes los unos de los otros. 

Creemos que esta diptongación de "Puela d'Ayanden - 

empelada también por López Santos para proponer finalmen- 

te el étimo piipüla- puede tener otra explicación. 

b. Nivel morjGológico: La formación de un femenino o de un 

neutro plural analógicos. 

C. Bobes escribe que "la palabra Pola procede de "piípüla" 

forma analógica de piipülum, que es la verdadera base latina. 

Por razones difíciles de determinar, se consideró el género los 

pueblos como femeninos y se le dio la terminación -a típica de 

tal género gramatical" (2, p. 191). 

Estas palabras merecen ser matizadas. La oposición pue- 

blo/puebla parece una creación románica tardía que debe ser 

integrada junto a otras parejas de nombres cuyos morfos -o/-a 

sirvieron para designar realidades que presentan alguna dife- 

rencia, frecuentemente de tamaño: sacolsaca, chopolchopa, 

rastrolrastra, etc. 

Que es una formación tardía lo demuestra el hecho de que 

la única puebla leonesa, Puebla de Lillo, figura aún como 

"Lilium" en 1218 (1 1, p. 579) y en Bez. de Presentaciones - 

que se suele fechar entre los siglos XIII a XV- como "San 

Vicente de Lillo" (14, p. 131). 

Siendo una formación tardía y que nace como miembro de 

una oposición pueblo/puebla, resulta desorientador que se 

haya reducido a pueblo/pola, lo que supondría que sólo el 2" 

término se vió afectado por la evolución -bl->-1- (puebla > 
puela) y la monoptongación -ué->-o- (puela > pola) o la adip- 

tongación. 

Las formas "polo", "poblo", "pueblo" (<pueblo), proceden- 

tes de ptipdum 'chopo', aparecen ya en el s. XII e inicios del 

XIII referidas a Valdepolo, tal como señalaremos más adelante. 

Una cosa similar sucede en Asturias. No hemos hallado el 

documento señalado por M. Pidal: "Pual 11 1 1 S. Vic. Oviedo, 

página 143, hoy "Puelo" en Cangas de Tineo" (30, p. 115). En 

la Colección Diplonzática de dicho monasterio que preparó 

Floriano Llorente no figura ningún documento de esa fecha. 

En cambio sí aparece el 27-VIII-1110, en el alfoz de Gozón, 

cerca de Lodares, el topónimo menor "Valpoli" (16, p. 230) 

que parece proceder de una construcción sintética -y, por 

tanto, antigua- formada por Acusat. Determinado + Genit. 

Determinante: Uallem populi > Valpobli > Valpoli 'valle de 

chopo (S)'. 

c. Nivel semántico: Designar a un poblado como p6pÜla > 
Pola 'pueblos' parece un contranse~ztido. 



C. Bobes escribe que "en los documentos medievales astu- 

rianos se encuentra Puebla y Pola alternando", siendo en la 

mayoría de los casos no el nombre de un núcleo de población 

o 'pueblo', sino "el nombre del concejo" (2, pps. 191-92). 

Una explicación similar se daba ya en el Diccionario de 

voces españolas geográficas: "POLA. s.f. (voz antiquada). Lo 

mismo que puebla. Se denominana asi en el Reyno de León y 

Asturias algunas villas que mandó fundar Don Alonso el 

Sabio, y sirven ahora como cabecera de sus Concejos, como 

la Pola de Allende, la Pola de Gordón, la Pola de Siero". (40, 

p. 68). 

Parece, pues, que pola provendría no de un femenino, sino 

de un neutro plural con el que se aludiría a la pluralidad de 

pueblos "del concejo". 

En el caso de La Pola leonesa, es evidente que fue, y es, 

Gordón y no Pola el topónimo que sirvió para designar los 

pueblos del valle: Pola de Gordón, Vega de Gordón, etc. 

En la doc. leonesa medieval, para aludir a lugares poblados 

más o menos próximos y pertenecientes a la misma zona, se 

emplean expresiones de este tipo: "in territorio Aquilare"; más 

tarde, "in alfoz Legionense", y similares. 

Las entidades de población importantes (Legione, 

Couianca, Asturica, etc.) figuran como "urbe", "ciuitate", etc.; 

el resto -incluídas las "Populaturas" y las "Populationes" que 

funcionan como nombres propios o topónimos, seguidas en 

ocasiones por el nombre del "repoblador": "uilla quam dicunt 

Populatione, qui est in riuulo Betule, que fuit de Fernando 

Telliz" en 1077 (22, p. 30)- aparecen, pocas veces, como 

"locum" y, casi siempre, como "uilla". 

Nunca se aplica a un lugar poblado -conjunto de casas, 

pueblo- la designación de "po~ülu"  o similares. 

Sí se usaba pQpülu para designar 'gente, conjunto de perso- 

nas'; así podemos leer en un diploma del 13-1-954: "plurima 

sanitatum miracula estendistis in populo" (45, p. 13). 

La documentación del monasterio de S. Vicente (16) mues- 

tra una situación similar para Asturias. 

Vistas estas dificultades, no nos parece conveniente seguir 

explicando Pola a partir de los étimos tradiconalmente pro- 

puestos. Parece más lógico partir de la forma -Polo, que 

figura en Valdepolo, cuyas formas documentales -muy 

abundantes- nos permiten explicar perfectamente no sólo la 

forma actual, La Pola, sino otras formas documentadas en la 

Edad Media y que, aparentemente, apuntan a una etimología 

diferente. 

5. Polo, La Pola y Polantera 

Existe en León un pueblo denominado Valdepolo; primiti- 

vamente, este nombre designaba un 'valle' en que se asenta- 

ban varias entidades de población y un monasterio de monjes, 

ya desaparecido, dedicado a S. Martín obispo. Así lo atesti- 

guan diversos documentos medievales: 

- En el año 1100, Juliana Muniéiz testa en favor de Pedro 

Ferrándiz "una media divisa" que ella había ganado con su 

esposo "in villa que vocitant villa verde in val de poplo" (4, p. 

1 12). "Villa verde" se corresponde con el actual Villaverde la 

Chiquita, localidad próxima a Valdepolo. 

- En escritura de 28-X-100 se lee: "colegium fratmm 

Sancti Martini episcopi hic in Valle de Populo" (42, p. 239). 

En los primeros documentos, Valdepolo figura con el tér- 

mino populu 'álamo, chopo' en plural: 

-El 25-V-950 se escritura una donación que el obispo leo- 



nés Oveco hace al monasterio de S. Juan de la Vega; en dicho 

documento leemos: "villa in ualle que uocitatur de Populis" 

(44, p. 239). 

- En el año 962, como confirmante de un documento, 

figura "Sisevutus Abba in Valde puplos" (1 1, p. 410). 

A la vista de estas formas documentales antiguas, creemos 

que está acertado López Santos al interpretar Valdepolo como 

'valle de álamos' (25, p. 275) y no como 'valle del álamo o del 

chopo'. 

Pronto el pura1 del complemento detenninativo pasa a 

documentarse en singular, tal como figura en la forma actual 

del nombre de este pueblo. El paso del plural al singular en el 

caso de Valdepolo pudo deberse a una tendencia reiterada que 

se que se observa en la Fitotoponimia leonesa: La designación 

de la pluralidad, colectividad o abundancia de un tipo de árbol 

en un valle, mediante la fórmula Valde + el nombre del árbol 

en singular y sin determinante: Valdesaz 'valle de sauces', 

Valdesogo 'valle de saúcos', Valdevimbre 'valle de mimbra- 

les o mimbreras', etc. En este tipo de topónimos compuestos, 

la supresión del artículo hace que el nombre no se refiera a un 

árbol concreto, singularizado, sino a la clase de árboles que 

precisamente caracteriza al valle. 

De donde Valdepolo debe interpretarse como 'valle de 

chopo' o, mejor, 'valle de (los) chopos'. 

Ya en la primera mitad del s. XI, Valdepolo se documenta 

casi siempre como "Ualle de Populo"; sólo en ocasiones resue- 

na 'Ual de Populo" (42 pps. 166, 239, 280, 351-52, 378, 389, 

390, 412, 413, 445), (43, pps. 28, 40, 42). Sólo dos ejemplos: 

- El 15-VIII-1075 Marina Peláez dona a la Iglesia de León 

diversos bienes, entre ellos lo que le corresponde "in Ual de 

Populo, per terminos de Uilla Biera" (43, p. 455). 

- El 20-X-1109 los hermanos Oveco y Xemena Sánxiz 

donan a la Iglesia de León diversos bienes, entre los que figu- 

ran los que poseen "in nba de Esla in Ualle Populo" (1 3, p. 13). 

Existió en la Edad Media otro pueblo de nombre similar, en 

las cercanías de Mayorga, en la orilla derecha del Cea, cono- 

cido después como San Martin de Valdepueblo; actualmente 

se conoce como Monte San Martin (7, pps. 593-94). En el año 

954, un monje de familia noble fundó, en ese lugar, un monas- 

terio que puso bajo la advocación "Sancti Martini episcopi et 

confesoris Christi et Sancti Miliani presbiteri et Sancti 

Micaelli Archangeli et Santi Mametis, cuius reliquas recondi- 

te sunt in Ualle de Populo" (42, p. 389). 

En la col. diplomática de la Catedral de León de los siglos 

XI y XII aparece como "Ualle de Populo" y, con menos fre- 

cuencia, como "Ual de Populo" (42, pps. 166,239, 280, 351- 

52, 378, 413, 425), (13, pps. 76, 194, 195). Por esas mismas 

fechas, la documentación del monasterio de Sahagún propor- 

ciona formas más evolucionadas y próximas a la pronuncia- 

ción real: "Ual de Popolo" en 1025, "Ual de Poblo" en 1046 

(21, pps. 64, 168). 

Además de las antecitadas, sobre Valdepolo hallamos las 

siguientes formas documentales: En 1075, "Val de populo" 

(4, p. 11 1); en 1181, "Valdepoble" (4, p. 112); en 1182, 

"Valldepoblo" (9, p. 56); en 1183, "Valdepolo" (9, p. 62); en 

1185, "valle de Polso" (9, p. 67); en 1233, "Val de Poulo" (4, 

p. 113); en un mismo documento de 1215, "Valle de puelo" y 

"valle pollo" (4, p. 1 13). 

Señalaremos que las formas documentales procedentes del 

archivo de la Catedral de León (42), (43), (44) son siempre 

cultas, cuasi etimológicas: "Valle de Populo", con pequeñas 

variantes. 



Los documentos procedentes de los monasterios de 

Villaverde de Sandoval (9) y de Gradefes (4) -centros de 

menor cultura que la Catedral de León, pero más próximos a 

Valdepolo- ofrecen formas más cercanas a la pronunciación 

popular del nombre de Valdepolo en la época en la que se 

escriben estos documentos. 

Las precipitadas formas documentales -seleccionadas pre- 

cisamente por su variedad y repartidas en un lapso de unos 

150 años- nos permiten sacar algunas conclusiones: 

la. Valdepolo debe interpretarse como 'valle de chopos o 

álamos', tal como propuso López Santos (25, p. 275). 

No tiene demasiado fundamento pensar en 'valle de pue- 

blos', ya que no eran especialmente abundantes las entidades 

de población de este pequeño valle. Por otra parte, lo normal 

+n el proceso de designación toponímica- es que sea el 

valle el que tome su nombre de una peculiaridad que lo defi- 

ne; en este caso de "los chopos". Posteriormente, es el pueblo 

el que toma el nombre del valle en que se asienta, y no a la 

inversa. 

2". La evolución -p'l- > -b'l- y la posterior asimilación de 

ambas consonantes en -1-, a la manera leonesa -fab(u) lare > 
fala-, tiene su comprobación en las formas: Valdepopulo > 
Valdepoblo -Valdepoble > Valdepolo. 

Esta misma evolución explicaría perfectamente el nombre 

de Pola, en el que la -a final sería más bien el resultado de un 

neutro pura1 analógico que de un femenino, que pudo formar- 

se perfectamente por: 

a) La existencia de otros plurales neutros en -a usados en la 

designación fitotoponímica: La Robla (>robur, n. 'roble'); 

Prada (<pratum, n. 'prado'). 

También estos topónimos, procedentes de apelativos, han 

mantenido el artículo La (Prada aparece, repetidamente, 

como La Prada en la toponimia menor). 

b) En latín los nombres de los árboles solían ser femeninos 

o neutros. En las hablas leonesas, los frutales siguieron siendo 

mayoritariamente femeninos: la peral, la silvar; los no frutales 

generalmente fueron tratados como neutros: Villaquejida 

(<caxicus o cassicus 'quejigo'). 

Este es también el tratamiento que recibió popülus, que en 

latín era femenino; expresiones como populus multa 'nume- 

rosos chopos, chopera' +mpleada ya por Plinio- habían de 

evolucionar en el bárbaro latín medieval hacia popüla multa, 

a fin de restablecer la aparente discordancia genérica. 

En cuanto a las formas documentales "Puela", "Puebla" / 

"Puevra" tendríamos que decir: 

- La forma "Puela" -al igual que "Puelo" que figura en 

la documentación sobre Valdepolo (4, p. 113)- es un caso 

más de esa tendencia, favorecida en este caso por la confluen- 

cia de "Pobla", "Pobra", "Poblo", "Povro" (>pGpÜlus), con 

otras similares y abocadas al diptongo por proceder de 

p-op'ulus. Las formas diptongadas aparecen ya desde media- 

dos del siglo XII: El antiguo monasterio de S. Martín de "ualle 

de Populo" -fundado en el año 954-  aparece ya en una 

donación del 1-XII-1149 como "Sancto Martino de Ual de 

Pueblo" (15, p. 218). 

En el caso de Pola, las formas diptongadas no lograron 

triunfar, lo que nos hace sospechar que -probablemente- la 

pronunciación más generalizada sería "Pobla" / "Pobra". Los 

notarios considerarían que tales formas adiptongadas eran 

arcaísmos rústicos y, en los documentos tardíos, usaron prefe- 

rentemente las diptongadas, que parecían más prestigiosas: 

"Puebla". "Puevra". 



La documentación que conocemos sobre Pola de Gordón es 

más bien escasa y tardía: 

-En un doc. del 7-VII-13 10 figura Alfonso Martínez como 

notario de "la Puevra de Gordón" en 130 1 (41, No 662, p. 

155). 

Francisco Escobar cita las formas "La Puebla de Gordón" 

en 1248 y "La Pobla de Gordón" en 1348 (12, p. 293). 

El problema +n el caso de La Pola de Gordón- estriba 

en que la documentación es escasa y tardía; en los siglos XII 

y XIII p6pÜlum ya había evolucionado hacia polo, poblo, 

puelo, pueblo, formas similares a las consignadas para el ante- 

dicho topónimo. Pero el mantenimiento final de la forma adip- 

tongada nos inclina a pensar que su origen es el neutro pl. ana- 

lógico popüla 'chopos' 

No quiero obviar una doble objeción que podría hacerse a 

esta propuesta: 

A) Que la mayoría de los descendientes de popülus +amo 

consignaré a continuación- son masculinos, en tanto que 

(La) Pola aparece como femenino (o neutro). Esto es así por- 

que la forma masculina, con diminutivos y derivados -tal 

como evidencia la documentación medieval que aporto- fue 

la más usada. Por otra parte, topónimos que actualmente apa- 

recen como masculinos +S el caso de Polvoredo- figuran 

en la documentación medieval como femeninos: 

"Pulburaria". 

B) Que (La) Pola no aparece como topónimo menor. 

Aunque no hemos hallado este nombre como topónimo 

menor, sí hemos encontrado una forma evolutivamente ante- 

rior: Al S. de Congosto, a orillas del Arroyo de la Reguera, se 

encuentra el top. menor Los Polines 'los chopines'; al N. del 

mismo pueblo, entre los arroyos del Valle y de Valdecielo, se 

ubica La Póbula 'los chopos, la chopera' (H-159), forma pre- 

cursora de La Pobla, La Pola. 

Incluso cabe pensar que algunas Pueblas del N. de la Península 

-Madoz consigna más de 70 en toda España (29, tomo m)-, 
y topónimos como el repetido Po1 en Galicia, Polas, Pueblo y 

Puelo en Asturias, tienen el mismo origen fitonímico. 

Señalaremos también que en Aragón, donde figura Pola 

como nombre de una pardina del término de Torres de 

Berrellén, partido jud. de Zaragoza (document. como "Pola" 

en 1121), se documentan asimismo "Poliera" en 1097 y 

"Polnar" en 121 1 (48, p. 159), topónimos abundanciales que 

postulan una base popülu 'polo', 'chopo, álamo', ya que es 

impensable un abundancia1 de p6pülu 'pueblo' para designar 

precisamente una villa o pueblo. 

También aparece en la diplomática medieval leonesa un 

derivado de p6pülu(m) 'alamo', en plural: "Poplellos" - 

Pueblo situado cerca de Grañeras- resuena unas 10 veces 

entre 965 y 971 (32, pps. 270, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 

283, 285, 289, 314): en el 977, en una delimitación de tierras 

en Valdespino, aparece así: "Populelos cum suis terminos" 

(32, p. 429). Creemos que es otra prueba clara del empleo de 

p6pÜlum 'alamo, chopo' en la toponimia leonesa. En doc. del 

19-IX-1163 resuena ya como "Publiellos" (5, p. 290); en el 

Bez. de Presentaciones figura como "Pobriellos" (14, p. 500); 

actualmente la descendencia de este nombre queda en el 

Camino Porbillos, entre Grajalejo y Villamarco (7, p. 594), 

llamado también Polvillos (H- 195). 

Topónimos menores relacionados con popülum son Campo 

Polo, ubicado en las proximidades del Arroyo de S. Miguel, al 

S. de S. Cristóbal de Valdueza (H-192); Los Polines, al N. de S. 

Justo de Cabanillas (H- 127), topónimo que se repite +amo ya 

señalamos- al S. de Congosto (H-159); Los Poliñeros, bajo la 



confluencia de los nos Ancares y Forneda (H- 126); Peña de la 

Polinosa, al O. de Cofiñal, ya en límite del término municipal (H- 

79); Laguna Polaina, al O. de Antoñán del Valie (H-160); quizá 

El Podo (< Polo), al S. de Villar de Ciervos (H-192). Polledin, al 

N. de Busdongo (H-103) -un topónimo menor, "Polledo", situa- 

do en las cercanías de S. Martín de los Herreros (Pal.), figura en el 

Cartulario de Liébana (46, p. 294)- y Cuesta del Pollo, al NE de 

Gigosos de los Oteros (H-195), quizá tengan el mismo origen, 

pero no se puede descartar su posible relación con la fosma - 

Pollos que aparece en Redipolios. 

Topónimos menores similares aparecen en Asturias; García 

Arias aporta éstos: La güerta'l polu, prado en Valdesantianes, 

y El Poblón, prado en Usria (19, p. 200, nota 10). 

Sigue este camino de reducción de -b'l- > -1- y de adipton- 

gación -por desplazamiento del acento al sufijo- La 

Polantera (S. Cristóbal de). 

La escasa documentación hallada sobre S. Cristóbal de la 

Polantera confirma nuestra propuesta: 

- El 8-X-1273 Diego Ordóñez dona al monasterio de S. 

Pedro de Montes la villa de "Sant Cristoval" (39, p. 473); el 

27-111-128 1, la mujer de Diego Ordóñez hace donación al 

mismo monasterio de "Sant Cristobal de Plentera ... Sant 

Cristoval" (39, p. 479). 

Es la única vez que hemos encontrado documentado el 

complemento detenninativo de esta población; en otros docu- 

mentos resuena sólo el hagiotopónimo: en 1225, "villa Santi 

Chistofosi"; en 1258, "San Cristueual" y en 1285, "Sant 

Chistoual" (8, t. 1, pps. 157, 343), (8, T. 11, p. 206). 

6. Polvoredo y Los Polvazares 

Al lado de formas como "poplo", "pollo", "pueblo", "polo" 

y "puelo" (>popÜlum 'álamo'), existió también la forma 

"polbo", proveniente de la metátesis de -1-: popülu > polüpu > 
pol (u) bo > polbo. Confirma este asesto la evolución -ya 

vista- de "Populelos" > Polvillos / Porvillos. No parece pro- 

bable que esta forma proceda de un cmce de polo y pobo 

<"popus, forma regresiva de populus; pobo está constatado en 

cast.; Povar, en Segovia (20, s.v. "popus). 

Paralelamente en pulvurn 'polvo' pudo desaparece la -v- de 

idéntico timbre que la -u- siguiente, dando como resultado 

*pulu >polo, en port. pd (10, s.v. polvo). 

De esta manera se produjo una confluencia homonímica entre 

los resultados de popülu(m) 'álamo' >polo /polbo y pulvum > 
polo /polvo. Este hecho explican's la fosma "valle Polso", apa- 

rentemente anormal, con que figura documentado Valdepolo en 

una escritura del 19-X-1185: "Ln Sancto Felicio de Poyelo et 

Vallero et in Vega et in Melanitos et in Valle Ovieso et in Valle 

Polso et in Llamas et in Quintana de Monte" (9, p. 67). 

Parece evidente que el escriba "traduce" la pronunciación 

popular de Val (de) Polbo por un equivalente leonés más pres- 

tigioso: "valle (de) Polso". 

Menéndez Pida1 recoge en el asturiano de Lena el apelativo 

polso 'polvo' (3 1, pps. 148-49)- procedente, según 

Corominas, de un probable cruce entre poso y polvo (10, S.V. 

posar). También en Murcia se emplean los apelativos pulsa- 

dor y expulsador para designar 'los zorros' que se usan para 

quitar el polvo. 

Precisamente de una forma polbo (>*polupu <popülu 

'álamo'), incrementada con sufijos, habría que partir para 

explicar Polvoredo y Los Polvazares (Castrillo de); ambos 

pueblos son ribereños y no abundan en polvo, sino en chopos. 

Lo mismo cabe decir de topónimos menores del tipo El Prao 

el Polvo (Orallo) que no alude ni a actividades eróticas ni a 

"aparecer cubierto de polvo" (28, p. 33). 
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ra en el Bez. de Presentaciones como "Santa Eulalia de 

Riodeponillos de Ferreras" (1 4, p. 43 1). 

Evidentemente formas como "Poxos", "Ponillos", 

"Ponglos", "Ponglios" +ue contienen el grupo -n + palatal 

/velar-, tan discordantes con las documentadas para Valdepolo 

y Valdepueblo, nos llevan a realacionar Redipollos con los 

tops. mayores Ponjos y (Murias de) Ponjos y con los topóni- 

mos menores Ponjos, Los Po~zjales y (El) Ponjal que aparecen 

en la zona de Palanquinos, Cubillas de los Oteros, Cabreros 

del Río, Mansilla de las Mulas, Vegas del Condado, S. Andrés 

del Rabanedo, etc. (34, p. 293) y que, según Morala, nunca 

habían sido explicados y parecen "hacer referencia a zonas 

plantadas de arbolado, especialmente chopos" (33, pps. 101- 

102). 

Como ya escribimos en otra ocasión (27, pps. 706-709), este 

tipo de topónimos deb e ser explicado a partir del tema hidro- 

nímico ide. *pn-k, "peizk-, *ponk-, reconstruido a partir del 

antiguo indio panka 'lodo, barro, pantano', 'ungüento', ger- 

mánico "fang, forma no documentada que se supone como 

origen del provenzal fanc, fanga, fr..fange 'lodo', fr. or. faigne 

'pantano', ital. fango 'barro', cat. fang del que procede el cas- 

tellano fango (38, pps. 807-808), (47, p. 66), (10, s.v. fango). 

A partir del tema *ponk- con ampliación en -1- y el morfe- 

ma de masculino -os (23, Vid. Tabelle 1 y 11) se formaría 

*ponk-'ilos, latinizado, después como *ponkilus, que, como 

es frecuente en el Noroeste peninsular, sonorizaría el grupo - 

nk- > -ng-. 

Desde una forma "pongilu > pong'lo, el gmpo -ng'l- pudo 

sufir dos evoluciones diferentes: 

la Palatalización de -g'l- y absorción del fonema nasal pre- 

cedente: -ng'l- > 111 o /z/. Es el resultado que muestran las gra- 

fías "Pol(1)os" y "Poxos". 

2" Palatalización de -g'l- sin absorción del fonema nasal: 

ng'l- > /nz/. Es el resultado que presentan las grafías 

"Ponxos", "Ponillos", "Ponglos", "Ponhlios". 

Las formas documentales consignadas muestran precisa- 

mente esa divergencia de resultados en la evolución del grupo 

-ng'l-, que en el caso de Redipollos acabó decantándose hacia 

111 (evolución la), en tanto que en Ponjos y Poizjal dio como 

resultado /nz/ (evolución Y), después 111x1. 

Esa misma divergencia de resultados se aprecia en la evo- 

lución de una palabra muy similar fonéticamente, cingulum > 
cing'lu: cast. cejo, ceño, cincho; ast. sello; gall. ceizllo, etc. 

(20, S.V. cingulum). 

La palabra ponjo no figura en los repertorios léxicos de 

León; únicamente un informante de Palazuelo de Eslonza - 

Bonifacio Rodríguez- me comunicó que con dicho apela- 

tivo designaban un conjunto de brotes de chopo (o de negri- 

llo) que habían nacido espontáneamente en un lugar húme- 

do. 

Pero la voz ponjo debió ser usual en muchas zonas de León; 

J.R. Morala constata que en los inventarios notariales de fines 

del XVI, realizados en la zona de los Oteros, no es raro encon- 

trar expresiones de este tipo: "trece maderos de ponjo", "doce 

tablas de ponjo", "un banco de ponjo", etc. (34, p. 294), donde 

aparece claro que ponjo es el nombre de un árbol maderero, 

seguramente el chopo. 

Es probable que se trate de un tipo de designación metoní- 

mica muy frecuente, que consiste en nombrar a una planta con 

el apelativo correspondiente al lugar en donde se cría; así en 

zonas de León se usan los hidrónimos balsa y tdinara no para 

aludir al agua, sino para designar ciertos tipos de salicáceas 

que crecen en lugares húmedos. El problema estriba en esta- 

blecer la antigüedad de este cambio semántico; en 1257 ya se 



había producido, tal como evidencia este documento: " casas 

e solos e uortos e ponxales e aruoles" (8, Tomo 1, p. 337). 

De aquí que respecto a topónimos como Ponjos o Redipollos 

derivados de una raíz inicialmente hidronímica- no podamos 

establecer con seguridad si aluden al 'barro' o al 'chopo'. 
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¿Pseudogentilicios en la provincia de León? 

Voy a estudiar una serie de topónimos que tradicionalmen- Madoz cita otro Castellanos en El Bierzo (17, p. 86), que difí- 

te se han considerado gentilicios. Sin negar radicalmente que cilrnente puede aludir a gentes castellanas, ya que bercianos repo- 

puedan serlo, creo que es muy posible otra interpretación. blaron zonas del centro y del oriente de León y parte de Zamora, 

pero no al revés. Por lo tanto, Castellanos, al menos el antiguo 
Las denominaciones gentilicias son posteriores a la prime- berciano, puede tener otra explicación. Quizá aluda a terrenos 

ra mitad del siglo IX. Habitualmente, los gentilicios aparecen dependientes de un castillo y ser más o menos sinónimo de Cate- 
en plural y hacen referencia a un grupo de gente y al lugar del Manía, que R. Fedou define como "Temtorio sobre el que el señor 
que proceden. de una fortaleza, el señor castellano, ejerce su antigua autoridad de 

A las proximidades de la ciudad de León y al SE de la pro- 

vincia, llegan gentes de Galicia, de Asturias, del Bierzo, de 

Maragatería, de Castilla y también mozárabes del sur. De 

todos modos, son escasos los gentilicios leoneses y algunos, 

que indiscutiblemente se han considerado como tales, quizá 

no lo sean como voy a tratar de demostrar. 

Castellanos de Cea. Castellanos a. 980 (20, No 172), 

Castellanus a. 1091 (30, No 1260). 

Está este pueblo más o menos equidistante unos 20 km. en 

línea recta de las provincias de Palencia y Valladolid, y muy 

bien pudiera aludir a gentes procedentes de Castilla. 

mando, policía y justicia ... A fines de la Edad Media, 

"Circunscripción en cuyos límites un oficial real o señorial, lla- 

mado castellano, ejerce sus atribuciones". También significó 

"Prestación de carácter personal a que estaban sometidos los habi- 

tantes de un señono, consistente en la obligación de efectuar tra- 

bajos de construcción y reparación en el castillo" (9, p. 44). 

Cembranos. Zambranos a. 1088 (30, No. 1243), Cembra- 

nos a. 1171 (10, No 1567), Cimbranos a. 1308 (26, No 512). 

Habitualmente, se dice que Cembranos alude a zamoranos 

que emigraron a León. En documentos medievales se habla de 

Carrera 2-Cembrana o Zamorana, que desde León penetraba 

en Valladolid y luego en Zamora. 



Pero ya Menéndez Pida1 dudaba que Cembranos aludiera a 

zamoranos: "Cembranos (León) ¿nos indica que Zamora, 

recién poblada, se convirtió en foco de emigración? No lo 

creo. Más bien supongo que habría otra Zamora mozárabe. 

Hay también Zamora en Vizcaya y en Guipúzcoa, y Zamorela 

en Orense; también en Córdoba hay aldea Zumoranos y en 

Alava un Zarnbrarza, ninguno de los cuales es de suponer que 

provenga de los zamoranos del Duero" (18, p. 78). En el tér- 

mino de Villablino hay un castro llamado La Zarnorana, y en 

Villacidayo el topónimo menor Zarnora. También se docu- 

menta un "locum nominatum Zumorella in territorio legio- 

nense super ripam fluminis Tuno" a. 1001 (29, No 604). 

O. Asín deriva Zamores (Cáceres) del árabe Zammur o Ba- 

nu Zammur (22, p. 347). De Zammur más el sufijo -anos 

podría salir Zammurarzos y de éste Cembranos. 

Gómez Moreno cita el árabe Zamor "rojizo". En documen- 

to del a. 950 se habla de "Casullas X, una uermicula ... alia 

Zurnor uermicula" (31, No 220). De relacionarse con este 

zamor, Cembranos podría significar "terrenos rojizos" . Pero 

es poco probable que el Zumorela orensano y más los Zamora 

vascos sean arabismos. 

Si todos los Zarizora y derivados remontan a la misma base, 

podnan explicarse, al igual que Cembranos, como hidróni- 

mos. De la raíz Sam- salen nos como Sambre Sumara (6, 

Sambre), Sumo (Coruña), A4 Samia (Coimbra), Ribulo 

Sumario (Valdesamario, León), (15, p. 467). De Sanzara o de 

su variante Samura sandrían los Zumora y Zumorela; y de 

Sarnaraizos, Sarnbrarzos y luego Zambranos (así está docu- 

mentado), por confusión medieval entre /$/ y /S/; y por fin, 

Cembranos, pues no es raro el trueque entre /a-/ y /e-/ átonas 

iniciales. -Os es también sufijo hidronímico (16, p. 63). 

Cembranos está al lado de un arroyo afluente del Bernesga. 

Gallegos del Curueño. Gallegos a. 976 (35, art. 704), in 

Territorio Curonio Callegos a. 1104 (14, No 1105), Galegus a. 

1056 (13, No 581). 

Galleguillos de Campos. Gallegellos de Caits a. 9 16 (32, 

No 7), Gallequiellos a. 922 (18, p. 144), Gallekellos a. 950, 

Gallequellos a. 986 (20, IP 126, 334), Gallekellos in ripa de 

Ceia a. 1074 (14, No 1289). 

Villagallegos. Villa Galegos a. 1094 (8, p. 23), Villa 

Galegos a. 1 157 (27, p. 87), Villa Gallecus a. 1242, Villa 

Galegus a. 1242 (4, N"' 228, 229). 

Tradicionalmente los tres topónimos se han relacionado 

con gentes venidas de Galicia. Sin embargo, es abundantísima 

la toponimia menor Gallego-a, Gallegos-as aplicada a mon- 

tes, fuentes, lagunas y a terrenos pedregosos. También abun- 

da la toponimia del tipo Gallo-ina que sospecho es la base de 

muchos de los Gallegos, y que deben remontar a la raíz indo- 

europea Gal-, variante de Kal-/Kar- "Piedra, montaña" (28, P. 

17), y después, como en otras raíces prerromanas, también se 

aplicó al agua. De Kal- sale el galo-celta Caliavo, y de éste el 

fr. Caillou, y el gall. Callau "Canto, guijarro" (24, p. 77). A. 

Griera señala que Gall es uno de los nombres de la piedra en 

Cataluña. 

Topónimos menores con la base Gall- se pueden citar en la 

provincia entre otros los siguientes: Peña Galicia (S. de 

Valdorria, H-104), Cerro del Gallo (S. de Tejerina, H-105), 

AO. Las Galladas (S. de Lumeiras, H-126), Cerro Gallegos (N. 

de Sobrado, H-158), Laguna Gallega (NE. de Castrillo de 

Cepeda, H-160), AO. Valdegallegos (N. de Castromudarra, H- 

163), Fuente Gallegos (N. de Castrillo de la Ribera, H-191), 

El Gallórz (NE. de Carracedo de Compludo), Gallegos 

(Mozóndiga, H-194); Las Gallegas (N. de Velilla de Los 

Oteros, H-195), Pico Gallego (Fontanil, H-195), A4 de 



Galleira (Villarubín, H-157), Teso del Gallo (N. de Cabañas 

de la Dornilla). 

De los tres topónimos mayores, creo que tienen más proba- 

bilidad de aludir a gentes de Galicia, Villagallegos y 

Galleguillos. Gallegos de Curueño es menos probable, pues, 

a parte de que no hay gentilicios en la zona, gentes del 

Curueño contribuyeron a repoblar otras zonas. Así, el desapa- 

recido Curonieses vallisoletano, aunque Menéndez Pidal lo 

explica como un gentilicio de Coruña del Conde (18, p. 443), 

Ma.F. Carrera, pienso que con razón, afirma que Curonieses 

alude a gentes del Curueño, ya que normalmente la repobla- 

ción se hizo de N. a S. y no de E. a 0 .  (3, p. 738). 

Salentinos. Ayunt. de Palacios del Sil. Está al lado del río 

Salentinos. 

Menéndez Pidal cree que es un gentilicio en relación con 

los Salentini de la Mesapia Apulia del Sur de Italia, cuya ciu- 

dad se llamaba Salentia, ya que colonos suritálicos abundaron 

en la repoblación del vencido temtorio astur. Cerca de Salen- 

tinos está Salientes, y, ya en Asturias, Saliencia. Menéndez 

Pidal relaciona la evolución fonética coincidente del sur de 

Italia y de esta zona astur-leonesa de 1-{[-1 a Itsl. 

No obstante, el hecho de que Salentinos esté al lado del río 

de su mismo nombre, me hace pensar que, más que con los 

Salentini, tiene que ver con la raíz hidronímica Sal "Arroyo, 

agua comente", más los sufijos hidronímicos -nt-, -i-, -os. 

Krahe cita nos como Salantas, Salantia, Salantin (16, p. 49- 

50). Por su parte, J. Corominas deriva los topónimos Sallent, 

Saliente del Lat. Aquam Salientem "Cascada" (5, 1, p. 17, 

129). 

Sariegos. Sariegos a. 1144 (25, T. XXXVI, p. CXVI), Sa- 

riagos a. 1172 (10, No 1571), Sariegos a. 1277 (4, No 485). 

Se ha interpretado este topónimo como un antropónimo de 

origen germánico, derivado del nombre Sals-ricus, con cam- 

bio del sufijo -Ego por el prerromano -lego; pero -Os exige un 

resto de nominativo, lo cual es muy raro. También se ha con- 

siderado como un gentilicio alusivo a gentes procedentes de 

Siero (Asturias), antiguo Sario. 

Pero lo más probable, como ya apuntó tiempo ha M. 

Rabanal (24, p. 11 l), es que Sariegos, al lado del no  

Bemesga, al igual que Puente de Sariegos, al lado del no  

Bernesga, al igual que Puente de Sariegos (Otero de Las 

Dueñas, documentado Sarego, Sariago, Sariego (26, P 114, 

260, 306), al lado de un arroyo afluente del Luna, sean deri- 

vados de la raíz hidronímica sur. En Zamora hay un Otero de 

Sariegos y en Asturias un Valle de Sariego. Hay otro Sariegos 

al NO. de Lorenzana (H- 129). Hidrónimos de la raíz sur son 

también Fuente de Sarria (N. de Villamejil, H- 160), Sarrión 

(N. de Palacios del Sil, H- 157), A" Sarrón (Oville, H- 104) y el 

conocido río Sur coruñés. 

Navianos de la Vega. Nauianos a. 1094 (8, p. 173), 

Nauianos de Iuso y Nauianos de Suso, S. XIV (23, p. 554), 

Navianos a. 1 172 (34, p. 165). 

Este topónimo se ha interpretado como un gentilicio alusi- 

vo a gentes procedentes de un pueblo Nava o Navia. Pero su 

ubicación, "en una vega, entre los ríos Orbigo y Jamuz" (17, 

p. 220) hace pensar que Navianos sea un derivado de Nava 

"Valle, llanura" y por tanto significar "campos próximos a un 

valle o río. 

Toldanos. Toletanos a. 916, Toldanos a. 974 (32, nos 7, 

133). 

A parte del Toldanos leonés, Menéndez Pidal señala otros 8 

Toldaos en la provincia de Lugo, y cree que todos hace refe- 

rencia a mozárabes procedentes de Toledo (1 8, p. 441-442). 



Pero estos 8 Toldaos gallegos hacen dudar que el Toldano leo- 

nés y, aún más, los Toldaos gallegos, tengan que ver con 

mozárabes toledanos. La toponimia mozárabe escasea en 

Galicia; en cambio, gallegos repueblan zonas de León y 

Castilla. 

Es muy posible que el Toldanos leonés, los Toldaos galle- 

gos, un Toledo en Huesca, un Toledillo en Soria, un Toleda en 

Badajoz, un Toledo en Lisboa, un Toleto en Toscana, un Soto 

Toledo (N. de Villaverde Arcayos, H-163) y Toledo, capital 

del reino visigodo, tengan todos la misma explicación. 

Montenegro Duque deriva Valladolid de Vallis Toleti, nom- 

bre que se repite en el A" Valladolid, afluente del río Cabrera 

leonés (H-191). Todos estos topónimos pueden contener la 

misma raíz hidronímica Tol "Barro" (16, p. 63). Con esta raíz 

se relacionan las voces dialectales Tojo "Hoyo", Tollo "Hoyo, 

Tremedal", Doll, Toll "Charco". Para estas formas, así como 

para el cast. Atollar, J. Corominas y Hubschrnid apuntan el 

celta Tullos; en cambio García de Diego los deriva del latín 

Tullius "Cascada, charco, tollo" o del también latino Dolium 

"Tina". En relación con Tollo están los topónimos menores 

A". Valdetoya (Antimio de Arriba, H-161-IV), El Tollo 

(Ribaseca, H-161-IV), Peña Toya (O. de Ciguera, H-105), 

Toyo (S.S. Pedro de Olleros, H-196), Valdetue'jar (Doc. Vallis 

Tolia), que da sobrenombre a varios pueblos, y Tolibia. Todos 

ellos deben incluir la raíz prerromana Tol. 

Valdefrancos. Val. de Francos, S. XIV (23, p. 509). 

Este topónimo puede referirse a francos o franceses que 

fundaron o repoblaron el pueblo en la época de la Reconquista 

o con motivo de las peregrinaciones a Santiago. Pero creo que 

es más probable que haga alusión a gentes o terrenos francos, 

libres de impuestos. También existe el topónimo menor 

Valdefranco (N.S. Miguel del Camino, H-16 1-111). 

Villafranca del Bierzo. 

Casi siempre se documenta como Villa Franca, ya en el a. 

560 en las Actas del concilio de Lugo; documento éste que se 

ha discutido si es del S. VI, pero nunca posterior al IX. Villa 

Franca a. 2247 (1 1, No 22). Un documento del a. 1120 habla 

de Sancta Maria de Vico Francorum, que algunos creen que se 

refiere a Villafranca, pero en realidad, alude a la iglesia de 

Santa María del Camino de la ciudad de León. También en el 

a. 1124 se habla de otro Vico Francorum en Molinaseca (7, p. 

41). Según J. Rodríguez, Villafranca se documenta alguna vez 

como Villa Francorum y Villa Francisca (lo cual no he logra- 

do comprobar) "por el predominio notorio de francos o fran- 

ceses". Esta es la explicación tradicional, también basada en 

que en tiempos de Alfonso VI los monjes de Cluny erigieron 

sobre 1070 un monasterio filial de la casa francesa de su 

mismo nombre, Santa María de Cluniaco o Cruñego, en 

Villafranca, para favorecer a los romeros que iban a Santiago. 

El influjo de los cluniacenses franceses es innegable y que 

algunos franceses se quedaron en Villafranca formando algún 

barrio o colonia, parece que también es cierto, y que disfruta- 

ron de algunas franquicias también es muy posible. 

R. Fedou define Francos como "Grupos de población de 

procedencia ultrapirenaica establecidos en varias ciudades de 

la España cristiana como artesanos o mercaderes y dotados de 

estatutos de libertad" (Franquicias) (9, p. 79). 

Sin embargo, Villafranca fonéticamente no puede derivar 

de Villa Francorum, en todo caso de Franca, en el sentido de 

francesa o mejor de franca "libre de impuestos". La forma 

Villa Franca es anterior a la hipotética de Villa Francorum. 

Hay muchos Villafranca en España que nada tienen que ver 

con los franceses. En Francia abundan las Francheville, 

Villefranche que aluden a "priviléges, franchises" otorgados a 

una villa, como indica Ch. Rostaing. Como las demás 



Villafranca, la del Bierzo, debe relacionarse con el germánico 

Frank "Libre, exento, liberal, de trato abierto", que se aplicó 

a los francos, dominadores de la Galia, que constituyeron allí 

la clase noble exenta de tributos. Refiriéndose al Fuero de 

Logroño, M. Alvar indica que cuando se habla defizlncos, no 

se alude a franceses (para esto está francígenos), sino a hom- 

bres dotados de un determinado status social: "liber más inge- 

nuus" (1, p. 28). En definitiva, creo que Villafranca no signfi- 

ca villa de francos sino villa que gozaba de algunas franqui- 

cias. 

Villamorisca. Ayunt. de Valderrueda. 

Morisca puede relacionarse con el nombre personal 

Maurisco, documentado ya en el a. 966. Pese a ello, no es 

seguro que Villar7zorisca signifique "Villa de Maurisco" y 

mucho menos "villa de moros". 

Morisco se aplicó también a los moros, que tras la conquis- 

ta de Granada, se quedaron en España y fueron obligados a 

convertirse al cristianismo a fines de la Edad Media. 

Al lado de Saelices del Río está el Alto Moro, llamado en el 

S. X Autero Maurisco; al N. de Mozos de Cea está el topóni- 

ino menor Tomorisco llamado también Autero Maurisco en la 

E. Media; al sur de Matanza está Teso el Morisco (H-233). 

No creo que todos estos Moriscos se refieran a los moros, 

sino a la raíz hidro-oronímica Mor. Autero, Teso vienen a sig- 

nificar lo mismo que el prerromano Mor, presente en Morisco. 

Sólo cuando el signifcado del prerromano Mor se pierde en la 

lengua hablada, la fantasía popular asocia Mor con los moros 

a los que se atribuye toda clase de leyendas y tesoros ocultos 

en montañas o castillos. 

Villamorisca, al lado del río Cea, puede significar "villa" 

del río". 

Villamoros de Mansilla. Villa de Mauros a. 913 (2, No 21), 

Villa de Moros a 1034 (38, p. 249). 

Villamoros de las Regueras, Uilla Mauros a. 1037 (30, No 

951), Villa de Mauris secus flumen Torio a. 1136 (12, No 151). 

No es seguro que estos dos Villamoros aludan a los moros. 

El primero está al lado del Río Moro, y el segundo al lado del 

Torío, por lo que no hay que descartar que se relacionen con la 

raíz hidronímica Mor, más el sufijo también hidronímico -Os. 

Moros también puede ser un nombre personal, derivado del 

nominativo Maurus, lo cual es excepcional, pero así aparece 

documentado: Don Marcos don Cibrián don Moros, estos son 

de Patalios de Val de Lorma (a. 1262). 

Muy posiblemente tengan que ver con a raíz hidro-oroní- 

mica Mor los siguientes pueblos de la provincia: Mora de 

Luna, Moral de Orbigo, Moral de Valcarce, Moral del 

Condado, Morales de Arcediano, Moreda, Morilla de los 

Oteros, Valdemora y Valdemorilla. Todos estos pueblos están 

en zona montañosa o al lado de un río (Vid. No 39 de la 

Bibliografía). A parte de la explicación gentilicia, se puede 

pensar en una interpretación fitonímica para estos topónimos, 

pero me inclino más por interpretarlos como hidrónimos u 

orónimos, pues así parece indicarlo la extraordinaria abun- 

dancia de toponimia menor referida a la montaña, piedra o al 

agua: Alto de la Mora (N. de Los Bayos, H-101), Alto de la 

Morala (SO. de Redipuertas, H-179), Pico Moro (NO. de 

Ocejo de La Peña), Cotorro de las Moras (NE. de Boca de 

Huérgano), Peña de Monte Mouriu (S. de Ferradillo, H-191), 

Pico Mora (S. de Morgovejo), Collado del Moro (N. de 

Barrios de Luna, H-102), Alto Morueco (Cereza1 de Tremor, 

H-159), Piñeo del Moro (N. de Manzaneda, H-230), Fuente 

Cueva del Moro (N. Quintana de La Peña, H-131), Fonte do 

Mouro (N. de Sobrado, H-158), Collado de Ridemoca (N. de 



Cistierna, H-131), Fuente de la Mora (Folgoso del Monte, H- 
159), Fuente de las Moratas (Villamizar, H-163), Laguna 

Mor (N. de Zambroncinos, H-232), A4 del Moro (Pajares de 

los Oteros, H-233), A4 Valdenzoro (Castrotierra, H-233), A4 
Pozo Mouro (Rabanal del Camino, H-192). 
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Sobre los derivaos ~'ANTONINUS n'asturianul 

El Centru PatRom dlUviéu ye un centru d'investigación con sede nel Departamentu de 
Filoloxía Clásica y Románica de la Universidá d'Uviéu y del que formen parte Ana M" Cano 
González (comu investigadora responsable), J. L. García Arias, Isabel Torrente Fernández, 
Xulio Viejo Femández y Loreto Díaz Suárez. Inxérese dientru d'un gran proyeutu d'investi- 
gación panrománicu dirixíu y coordináu pola Universidá de Trier (Alemania) y al que tamién 
pertenecen otros centros PatRom allugaos en Portugal (Lisboa), Galicia (Santiago), Cantabria 
(Santander), Castiya (Madrid), Andalucia (Sevilla), País Vasco (VitoriaIGasteiz), Aragón 
(Zaragoza), Dominiu Catalán (Barcelona), Francia (Tuolouse), Bélxica (Louvain-la-Neuve), 
Suiza (Neuchatel), América francófona (Ottawa), Yugoslavia (Novi Sad), Bosnia (Sarajevo), 
Italia (Pisa), Rumanía (Bucureqti), Moldavia (Chisinau). 

L'oxetivu d'esti gran equipu d'investigación, que vien trabayando dende 1987, ye la ella- 
boración d'un Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane (Patrom). 

No que cinca al centru d'Uviéu, hemos dicir qu'amás de la participación nesta gran xera 
panrománica, tenemos otru oxetivu a algamar (lo mesmo qu'otros centros comu'l gallegu 0'1 
catalán): la redaición d'un diccionariu particular del nuesu dominiu llingüísticu. 

Ente los trabayos programaos pal añu 1991 figuraba la ellaboración de dellos de los que 
nós apellamos "articles échantillon". Yeren en concretu los d'Antorzius, Amicus, Alamanus, 

Comunicación presentada a les XII Xornaes d'Esrudiu entamaes pola Academia de la Llingua Asturiana n'Uviéu, del 27 al 29 d'ochobre de 
1993. 



Amen, Apis-apicula, Aragon, Auri$ex y Atrium. Tratábase de facer un siguimientu y estudiu 
llingüísticu d'estos nomes, na so función antroponímica, dende les sos documentaciones más 
vieyes hasta güei no que foi y ye'l nuesu dominiu llingüísticu. Con ello llográbase qu'al 
empar que se diben vaciando les fontes documentales, se fixeren pruebes de calter metodo- 
lóxicu de lo qu'habrán ser los artículos definitivos del gran Dictionnaire historique de 
l'anthroponymie romane, per un llau, y del diccionariu hestóricu de l'antroponimia asturia- 
na, per otru. 

De la que fuimos atropando'l material preciso pa los derivaos d'ANTONIUS, recoyimos 
los datos referíos a otru nome con él emparentáu, el dlANTONINUS. La bayura d'exemplos 
y de referencies a lo llargo de la hestoria nun casu y nel otru foi enforma desigual. Si pal pri- 
meru atopamos material abondo, pal segundu foi munchu más menguao. De toles maneres 
paecionos que sedría interesante estudiar, amás de la so evolución llingüística que n'entram- 
bos casos nun ufierta especiales dificultaes, les causes de la so apaición, el cm 'n  siguíu na 
so difusión, quién foron los sos portadores, el so espardimientu xeográficu, etc. L'estudiu 
correspondiente a ANTONIUS dende esti puntu de vista foi l'oxetu d'una comunicación que 
presentemos al "XVIIIth International Congress of Onomastic Sciences" (ICOS), celebráu en 
Trier n'abril de 1993, col nome "Dérivées d'ANTONIUS dans le domaine roman asturien- 
léonais"; y el d'ANTONINUS ye'l tema d'esti trabayu. 

Los datos hestóricos colos que cuntamos son éstos: 

El primer personaxe que na documentación estudiada apaez con esti nome ye una muyer 
del sieglu X del área lleonesa. Asina, no añu 964 Abolkaceme Pilotici y la so muyer Xemena 
venden al abá Gudesteus y a los monxos del monesteriu de los santos Cosme y Damiani 
(Damián) d'Abellar, unes tierres en Sollancio, xunto al ríu Estola (Esla). Na escritura faise 
constar cómu dalgunes de les propiedaes de só teníenles por aciu de la "profiliación" que-yos 
fixera Terentium y la so muyer Antolina2. Ye conocíu cómu esti actu xurídicu de la "profilia- 
ción" facía vidable la tresmisión de bienes hereditarios a persones ayenes al grupu de los 
parientes consanguíneos. 

Nel sieglu XI los primeros portadores son dos homes, Antolino Mexuniz y Antolino 
Manscorziz, que no añu 1071 tán conseñaos na documentación del Monesteriu de Vega, na 

' CDCatedralLleónIl nú.76. La variante Ailtolina con [l] en llugar de [n] foi esplicada por una disimilación de nasales. 



güei provincia de Valladolid3. Nos años venientes rexístrense otros portadores del mesmu 
nome na documentación de la Catedral de Lleón o de Sahagún4. 

Darréu, y dientru yá del caberu cuartu d'esi mesmu sieglu, fai la so apaición na documen- 
tación asturiana Antonino Didaz (tamién comu Antolino, Antolino Didaz), miembru d'una 
destacada familia aristocrática (per llinia paterna yera nietu del conde Petro Flainiz, mentan- 
tu que pela materna lo yera del tamién conde Fruela Muñoz5). 

Monio Fredinandiz 7- Scemena 

Gunterodo Fruela Muñoz 
"comitissa" 1 "comes" 

Petro Flainiz 

1- < c ~ ~ m e ~ 1 9  

I 
Maior Froilaz I- Didagus Petnz 

l 
Froila Didaz 

"comes" 

I 
Antonino Didaz 

La familia condal de Fruela Muñoz6 exercía'l so dominiu n'amplios territorios a un llau y 
otru del cordal Cantábncu, sobremanera nel de Llena. 

' CartMonasterioVega nú.13. 
' CDCatedralLleónIV: Antonino Didozi cf: a.1073 p.449 nú.1191; CDSahagúnlll: Antolino Alvarez a. 1075 p.15 nú.739,Antor7inoAlbarez a. 1084 

p.112 nú.815, Antolin Pelaiz a.1087 p.133 nú.829, Antonino a.1091 p.194 nú.881, Arltoninils cf: a.1091 p.194 nú.881, Antolin Pelagií cf. 
[a.!098(or.)] p.370 nú.1032. 

Nel añu 1078 Maior Froilaz, "cognomento Maria", xunto colos sos fíos Froila Didaz y Aritoriirio Didaz, fíos tamién de Didagus Petriz y nie- 
tos del conde Petro Flainiz, venden a Pedro Nunniz, obispu d'Astorga, la "villa" de "Ataulio" (Natahoyo), en territonu de Xixón, fixándose'l pre- 
ciu en 350 sueldos de plata "kazmi", un caballu amariellu y dellos oxetos de valor (CDCatedralUviéu nú.80). Dos años dempués, nel añu 1080, el 
mesmu obispu, Pedro d'Astorga, dexa la "villa" que mercare dos años atrás al daquella obispu d'uviéu, y nel documentu de donación tamién figu- 
ra Antor~irro Didaz (CDCatedralUviéu nú.82). De toles maneres ha d'alvertise qu'esti documentu provién del "Liber Testamentonim", ellaboráu 
baxo'l mandáu de Pelayo, obispu d'Uviéu; F. J. Femández Conde al facer la crítica textual del mesmu cuida qu'esta carta podría ser falsa, false- 
dá qu'al nuesu entender nun algamaría a los familiares d'Antoriino Didaz (LTestamentosCatedralUviéu pp.28 1-282). El mesmu personaxe apaez 
comu Antolino nel documentu númbem 83, tamién del añu 1080, inxeríu na citada coleición documental de la catedral d'Uviéu; y comu Antolino 
Didaz n'otm documentu del sieglu XI otorgando, xunto con so ma y el so hermanu, la carta puebla de Villa Ermegildo (ContratosReinoAstur-leo- 
nés p.179). 
' A. Prieto Prieto, "E1 conde Fmela Muñoz. Un asturiano del siglo XI", Asturiensio Medievalia, 2, Uviéu, 1975, pp. 11-37. 



Antonino Adefonso (rexistráu tamién comu Antolino Alfonso o Antoninus Adefonsi) y 
Antolino Roderici (o Antonino) son otros dos portadores del nome, dientru del mesmu sieglu 
XI. 

El primeru d'ellos, Antonino Adefonso7 ye un personaxe averáu al conde Rodericum Didaz 
("L'Asturianu", pa estremalu del so homónimu y cuñáu Rodngo Díaz de Vivar "El 
Casteyanu") que va a dexar la so "villa" familiar de Fontes, qu'incluyía derechos de pesca nel 
Sella, a la Ilesia d'Uviéu. 

No tocante al segundu, Antolino Rodel-ici8, podemos dicir que tamos delantre d'un indivi- 
duu d'un grupu familiar con posesiones qu'abarcaben parte del monesteriu de Samartín de 
Zalone (Zalón) y del d'oubona. 

Nos sieglos XII ya XIII la documentación amuesa situaciones estremaes a un llau y otru del 
cordal. Al norte los rexistros siguirán siendo escasos, mentantu qu'en tierres lleoneses serán 
enforma más abondantes. Nun s'ha escaecer tampocu que magar les fontes nun seyan mui 
esplícites, hai nelles dellos datos que mos fain pescudar que se trata de persones de dixebra- 
os grupos sociales. Asina a la vera d'un "miles" o d'un escuderu apaez un carniceni o arte- 
sanos comu un "correero" y un "raedor", oficios rellacionaos respeutivamente col cueru y 
cola madera. 

N'Asturies, nel XII, alcontrámonos con Antoninus Fafilaz, que ye un "miles" o caballeni 
del conde Petro Adefonso9. Nun s'ha escaecer qu'esti conde, xunto col so tíu Suero 
Bermúdez, cuandu la rebelión de Gonzalo Peláez, punxérase decidíu del llau d' Alfonso VII, 
lo que-yos valdría I'afitamientu del so poder en tierres asturianes. Otra mención, equí 
d'Antolino, refierse a un individuu de Celagut (en Llatores) que pasa a la dependencia del 
monesteriu de Santa María de la Vega, tal y cómu dispón Gontrodo Petri na carta fundacio- 
nal d'esti cenobiu (a. 1 153)1°. 

' Nel añu 1083 nel documentu que recueye'l pleitu ente Anas, obispu d'uviéu, ya'] conde Rodericum Didaz y el so hermanu Fernando Didaz 
pol monesteriu de San Salvador de Taule (Tol), figura Antonino Adefoilso comu "assertore" del conde Rodericus y tamién comu confirmante del 
documentu, esta vegada baxo la espresión Antolino Alfonso (CDCatedralUviéu nú.87). Al añu veniente, nel 1084, na carta apellada "Testamentum 
Antonini Adefonsi de Fontes". el testador (agora apaez comu Antoninus Adefonsi) dexa a San Salvador y al so obispu Anas la "villa" de Fontes 
que tien por herencia familiar (CDCatedralUviéu nú.88). Hai qu'alvertir qu'estos dos documentos proceden del yá citáu "Liber Testamentomm" 
y que, na opinión de Fernández Conde, el prirnem ye una ellaboración 'pelagiana", anque bien podría corresponder a una aición verdadera, men- 
tantu que'l segundu sería válidu, esto ye, una copia fiel (LTestamentosCatedralUviéu, pp.288-291). 

Nel LRegCourias cúntase cómu nos díes d. Alfonso VI ("regis Adefonsi qui cepit Toletum") el monesteriu de Samartín de Zalón taba sometíu 
al réxime d'herederos y ente ellos taba Anrolirlo Roderici. Los herederos de Zalón yérenlo tamién del monesteriu d'0ubona (LRegCounas 
lnú.3221). El mesmu personaxe n'otru pasaxe del citáu LRegCourias apaez comu Antonino [nú.116] 

Nel añu 1149 Antoninus Fafilaz confirma la donación fecha pol conde Petro Adefonso y la so muyer, la condesa Maria Froilaz, a los canóni- 
golde  San Pedro de Teberga (CDCatedralUviéu nú.159). 

CDStaMTegaUviéu nú.4. 



A éstes han amestase unes poques más del sieglu XIII, con espresiones del tipu Antolino 
comu primer nome y Antolines comu segundu" Y pal XIV nun somos sabedores más que de 
la de Pedro Antolinez, qu'antes de 1344 dexara "por su alma" les sos heredaes de Somado 
(Pravia) al monesteriu de San Pelayo". 

En Lleón la bayura de documentación nestos sieglos XII ya XIII ye enforma mayor. 

La más vieya del XII correspuende a Antonino Aluariz que no añu 1105 confirma l'ape- 
llada kartula de Uellide Ectaz et sua mulier domna Salo13. Na documantación de la Catedral 
de Lleón afáyense otros exemplos del antropónimu estudiáu, comu únicu nome, con espre- 
sión dafechu en romance (Antolin) o llatinizada (Antoninus)I4; comu primer nome, con calte- 
nimientu o perda de la vocal átona final (Antolino o A n t ~ l i n ) ' ~ ;  y comu segundu, con desi- 
nencia -i del xenitivu (Antonini) o col sufixu patronímicu -iz (Antoliniz), entrambes constru- 
ciones valíen pa indicar la filiacióni6. 

Situación asemeyada ufiértala la documentación de Sahagún. Comu forma aislada, con 
soluciones romances (Antolino, Antonino, Antolin) o llatinizaes (Antoninus, Antonini)17; comu 
primer nome (Antolino, A n t ~ l i n ) ' ~ ;  o comu segundu, nesti casu cola terminación -i del xeniti- 
vu (Antonini), pero sobremanera col sufixu patronímicu -iz (Antoniniz, Antoliniz), anque dal- 
gún exemplu amuese la solución -ez (Aatoliaez) o bien -et (Antoliaet), variante esplicable 
dende -ezI9 

" Aiitolirio escudero cf: a.I235(or.) DocMedAsturies6 p.71 nú.66, Gonsalvo Antoliiiea miles a.l208(or.) CDSVicenteUviéuSyRIl p.54 nú.14 y 
Aiitolino correero cf: a.l221(0r.) CDSVicenteUviéuSyRIl p.111 nú.63. 

l2 CDSPelayoUviéull p.201 nú.115. 
CDCatedralLleónlV a.1105 p.647 nú. 13 19. 

'' CDCatedralLleón V: Antoninus ts. a.l142(or.) p.209 nú. 1437, Antoninus presbiter a.1 l50(or.) p.253 nú. 1461, filio meo Antolin a.l157(or.) 
p.N7 nú. 1495; CDCatedralLleón VI: domnus Antoniiius cf. a.I194(or.) p.47 nú.1707. 

CDCatedralLleónV: Aiirolino Alunrez a.11 l3(or.) p.35 nú. 1341, Antolino Uelaci cf: a.l l l3(or.) p.34 nú. 1187, Antolin Fauila cf: a.I136(or.) 
p.179 nú.1415, ego Aiitoliii Rodilan a.l183(or.) p.540 nú.1640. 

lb CDCatedralLleónV: uiknrio Peiugio Antoliniz a. 11 59(or.) p.325 nú. 15 11, dompna Marino Aiiroiiini a. 1 172 p.434 nú. 1574, Petro Antolini: cf: 
a.1 176(or.) p.468 nú.1596; CDCatedralLleónVI: Pelagius Aiitoniiti cf: a.1 l90(or.) p.20 nú. 1689 y a.l197(or.) p.87 nú.1733, Dominicus Antonini 
cf: a.l193(or.) p.44 nú.1705 y a.l194(or.) p.48 nú. 1708. La desinencia -iz(-ez) qu'utierta Antoliniz reflexa ún de los procedimientu, nesti casu mor- 
folóxicu, siguíu pa la formación de patronímicos a partir d'un nome de persona. El so aniciu ta nuna desinencia de xenitivu en -'ici. Vid. pa esti 
tema J. L. García Arias, "Xenitivos en -1s nos nomes de llugar y l'aniciu d'apellíos en -2". Lletres Asturianes, 13(1984), pp.27-43. 

l 7  CDSahagúnlII: Antolino a.1106 p.515 nÚ.1145; CDSahagúnIV: Antoninus noruir et cf: a.l143(or.) p.183 nú.1278, Antoninus apotecarius 
a.1 150(s.XII) p.229 nú.1310, Antoi~inus elernosiiiarius inaior a.l l50(s.XII) p.229 nú.13 10, Aiitonino abbate in Sancra_luliana a.l155(or.) p.259 
nú.1321, mugistr-o Antonirio a.I175(or.) p.349 nú.1381, doti Aiitoliil a.I176(or.) p.363 nú.1390, Aiitoninus a.l187(or.) p.423 nú.1434. mugistri 
Aiiroiiini a. 1 1 88(or.) p.435 nú. 1441 y a. 1 195(or.) p.520 nú. 1500. 

CDSahagúnlll: A17rolino Aluariz cf: a.l lOX(or.) p.544 nú.1165; CDSahagúnlV: Antolin Rodriguiz a.1 l17(or.) p.55 nú.1199, etc. 
l q  CDSahagúnIV: Perrus Antoniiii scriptor de concilio !s. a.l188(or.) p.438 nú.1443, Stephonus Atimnirii cf: a.l192(or.) p.478 nú.1471, 

Doiniiiico Aiitoiibii cf: a.I194(or.) p.492 nú.1482, Anfonso Aliroiiiniz cf: a.l122(or.) p.74 nú.1212, Albaru Antoiiiniz cf: a.1129 p.120 nú.1236, 
Petro Antoniniz [et] Micael Anto~iiiiiz [et] Uida Aiitoiiiiiiz et Marriiius Antori a.1 l38(or.) p. 163 nú. 1265, Guterri Antoliniz cf: a. 1 122(or.) p.74 
nú. 121 2, Dominico Antoniniz [también Aiiroliiriz] a.l138(or.) p. 164 nú. 1265, Petro Antoliniz a. 1 176(or.) p.363 nú. 1390, Mririiia Antolinez 
[a.l183](or.) p.386 nú.1407, Iohartnes Aiirolirier cf a.l193(0r.) p.485 nú.1476, etc. 



Otros rexistros paralelos a éstos puen vese notres coleiciones d o c u i n e n t a l e s  lleoneses comu 
les de San Pedro Montes", San Martín de Castañeda2', San Isidoro de Lleón", etc. 

La situación que venimos de dibuxar repítese a lo Ilargo del sieglu XIIí. L'antropónimu 
estudiáu sigue tando más conseñáu nestes centuries al sur del cordal q~i'al norte. Afáyase nes 
distintes funciones antroponímiques y coles variantes fonétiques yá vistes. Asina, na docu- 
mentación de la Catedral de Lleón apaez la solución llatinizada Antoninrrs comu forma aisla- 
da"; Antoninus o la solución romance Antolin, comu primer nome"; y Antonini, Antolini 
comu segundu". Na de Sahagún, Antolin-Antoninus comu nome únicu"; Antonirirrs comu pn- 
mer nome"; mientres que comu segundn nome, xunto a Antoizini, Antoliniz o Antolinez 
alcuéntrase Ant~nino'~ Na de Camzo, Antolin-Antolino, xunto a Antoninris comu forma ais- 
lada; Anfolinez-Antoniniz comu apellíu2*. Otros exemplos puen esbillase na documentación 
de San Pedro de Montes3, Villaverde de Sandoval", San Martín de Castafíeda", na estudiada 
por Staaf', etc. 

Pala Baxa Edá Media, en Lleón, nun cuntamos hasta agora más que con un rexistru del afiu 
1310 de SahagúnY. Pero, pa Lleón, lo mesmo que p'Asturies, ha tenese en cuenta que la falta 
de menciones nos caberos tiempos de la cronoloxía medieval nun se pue valorar en términos 
absolutos, ya qu'hai parte de la documentación entá ensin esbillar. 

A estos datos han amestase los de los centros relixosos qu'en tierres asturlleoneses tienen 
a San Antolín comu titular. 

a TomboVisjoSPedroMonics: Anioli,tirr prerbilrr ct: a.l194(12W) p.346 nú.245, Johonnir Aiilo>ii>ii al 192(12W) p.343 nú.242. vicario eiur 
PelroAnrni,i!ii: u.1128í12901 p.237 nú.140. 

'~umbo~Mwiln~as!añedr: dmnArrrol;>io r f  s.1212l1715) p.164 "6.1 1 l. 
CDSlsidomLleiin: Didnco Gor!rnM i r  irror irriro iWarioAi,roiinir u.1 l6 l íor )  p.153 nú.78. 

' CDCnredralUeónV1: dom>tiis A<irnnairi«r g al2?S(or.) p.469 nú.1954. 
' CDCutedralLlcónV~ A»>oli??i Miclroelii cf a.1225íor.) p.431 nú.1927. Ar~ioi,iit,tr Mic~hncii$ c f  u.l230(or) p.501 nú. 1971 
-' CDCutedralLleónVI: Domi>iionA,,!o,zitiiS a.1209(or.j p.203 nú~lS07. ii.1212ior) p.229 nú.1823. ia.12151lor.) p.295 nú.1849. r.1218íor.l 

p.346 nú.1871 Iporiblemcie scya'l merlnu perionrxe en rws esios documentar asina comu'l q i ~ :  npaez en CDCaredralLleánV nar caberos anos 
del sicjlu XII. vid. n.16 CDCatedralLleiinVIII: Perr!~rAnaii?iiprerb. CJ a.1238lor.)p.59 nú.2019. 

m CDSnigúnV: Doininpib er»?rono d e  ir~oesrw Anrolin r/ s.l?Wlor.) p.d3 nú.1561. A!,lo~?inzrr rcriprif rr cf a.12311or.) p.171 nú.1654. dmr 
Antolin rie lor Bucr a.1262lor.) p.386 nú.1792. don F f i q w f i  de don Aliroiin a.I?86lor.) p.453 n6.1853. 

CDSnhapúnV: rliiioninui Pelogil n.l20l(or.) p.30 nú.1550. 
*CDSahagúnV: PnntsA?~ronino rr. n. 1201ín.) p23 n6.1546. Dnminicr!~~L!iioni>iirf a l l i 4 ( o r )  p.205 nú.167S.lolini~~ir.~lniolir>irr.l230lor) 

p.171 nI.1654. Rodripu Antoiiiie- ?iirrrirr> vrrino a.1272ior.) p.4M nú.1807. 
" CDC.mizo: Antoiin ci s.I?29(0r.) nú.174. doir Atiioliiro cf a.1240íor.) nú.220. don Airrolitt '5 a.1210 nú. 225.Anioiziiri<s a.1220íor.) nú. 110. 

Pei>aAnrol;rrr¿ <S a.1251ior) nú. 282. Yrran Anritoritrer c<rnlicem u.l26lín.) nú.382. Do»rinicurAnroizi,ilz s. l3loi.l nú. 590. 
TumhoViejoSPcdmMonier: don Anroiiii r.1290íor.) p.609. nú. 84: Domii~,ao,lnrolitir1 a.lZ90íor) p.552 "6.38. ctc. 

'' DocVillaucrdcSsndoval: Pcln Ariroliniz a.I201(or) p.79 06.32, Joiron Atiroiitzc~ <S al242(or.) p.121 nú.67. 
'- TumboSManínCarraaeda: Do?ni>oAnroii?ir> cf a.l121(1715) p.lM nú.111. 
'' DrrDialfcroLeon&s: Don A!iroini Ixerniuno de Diego Sicu<rnir el clerigr, a.1247 p.42 nG.XXXI. don Anrolin 2.1252 p.51 nú.XXXVli7. 

D,»>zi>zso Anrolinei &Arrojo a.1232 p.15 nú.XI. Arztoiiiz Prrei a. 1289 p.l10 nú.LXIX. 
' CDSaha~únlV: rlnronbii8s .i~nro,.~ln<rrins rnoior r. 1310 p.229 nú.1310. 



El más vieyu correspuende al moneslenu de San Antolín, allugáu en temtoriu lieonés, al 
ilau de Coyanza (güei Valencia de don Juan). N'efeutu, nel añu 1038 la condesa doña Sancha 
fai testainentu dexando les sos heredaes a la comunidá y al abá del citáu monestenu. Too paez 
indicar qu'esta aición xutfdica significa I'ernpuxe institucional, no que cinca a la vida monás- 
tica, al rodiu de la yá esistente ilesia llevantada baxo'l patronalgu de San Antolín". Dientru'l 
territoriu que ta baxo l'iiifluxu d'esti monesteriu alcontramos entá nel sieglu XV dos refe- 
rencies, una de xum toponímica, Sa~ztuliri'~, y la otra posiblemente referida tovía a un centru 
reikosu, Saizcr A~?tolírz", pero de la qu'habna surdir un nome de llugar, el caseríu güei ape- 
Iláu Grarzja de Snrz Aiztolíiz, en Cabreros del Río". 

En 11 11 na documentación de la catedral de Lleón enxértase la mención de lo que paez ser 
otru monestenu dedicáu a Saizcti Antoniizi nel temtoiru de Somoza". De 1161 ya 1288 cun- 
tamos con otros rexistros de Sant Aiztoliiz comu nome de IlugaP. 

En cuantes al territonu asturianu, nel añu 1076 dase anuncia del monestenu de Sancri 
Antonini de Ibias". Trátase nesti casu d'un documentu del "Liber Testamentorum" que la crí- 
tica textual considera interpoláu" y nel que se rexistra la donación que del citáu monesteriu 
fain Martin Roderiquiz y Sancha Vimaraz a la ilesia d'Uviéu. Si lo que diz el documentu fore 
verdá, la fundación de talu monestenu sería anterior a 1076 y taria baxo réxime d'herederos. 
darréu que nel sieglu XII, en 1129, Pedro Guilieniz y la so muyer Jimena Monniz dexan a San 
Salvador de Corniana'l monestenu de Saizcto Antoniilo de Ibias y más que los donantes dean 
razón del "suo directo integro" ye probable qu'esi derechu nun algamare más qu'a una ración 
del cenobiu". 

Nel añu 1078 apaez na escena documental el monesteriu de Saricti A~zrorti~zi nel valle del 

' CDCa~edralLlednlV "6.971: SNICII<III A>ilonintl!n, .Suncri krrmini. ~cciPJin Sn!t~li Anloni8zi. manins Sancri Atiioi!i,ri, mi ddoi>iu>ii Snrini 
Aiiioniiti. Sono; er porroni rrorrn Airmirii. Dos anos dempuer. "el IMO. 1.1 rncrma condesa dona Sancha dcra'l monesieriu qu'ella fundare al 
ohi~pu dc Lle6n y a la ilesia de Santa Maria y San Cipñmo de dicha ciudá (CDCa!edralLleánN nú.992: de ruo ~rionnsferio S n i i ~ i  Aniunirii, od 
Sonrri Ariroriii~i. Sni!c!i Aiironiiii). Cfr DocSAnlalin pp.175-194. 

LBefemPresenll.lcún u.14ú8 p.193. En noca a pie de pdrina dizse: 'Taniulín: A un km. al NW de Rcbollareoloea 1.L Alonso Pong  (..) un 
'S~tudian"'. anicsiando que '%te cr el lugar que el Becerro ciia con cl numbrc de Saniulin". 

LBmrroPresentLlrán a.1468 p.393. En nota a pie de párina pue Ilcese: "Sansr Anrolin: Entre Cabreros y Frcrno re lacalila en el 'M.M.E. 
4.3' la 'nanja dc San Antolín". 

DocSAnlolín p.178. 
"ino~in.xrc<ri SanctiAizto!8i!ii de Ritr dloii8,o qt<odrn in Smnrxn in ripn de Etrr<Io rrrperAgilore (CDCaicdrnlLle6nV nú.1335). 

Domi!?in<$ de Sorrrti A!!loriii?i (CDCaredralLcunvI nú19XO). Pcrlro Xcnmrer que "lora 08 Sonr A,icolin CTumboShlaninCanañeda D. 260 



Huerna (San Antolín de Sotiello), propiedá de la familia del conde Fruela Muñoz, y que foi 
donáu pola so fía Maior (o Maria) Froilaz a San Salvador d ' U v i é ~ ~ ~ .  En 1182 dase razón d'o- 
tros dos centros relixosos dedicaos a Sancti Antonini, anque mos falten d'ellos referencies 
más precises4j. De toles maneres ye posible que téamos delantre de dalgún de los centros 
qu'afayaremos documentaos más tarde, nel XIV. De 1203 ye una referencia a la ecclesia de 
Sancto Antolirzo de Loreda in G o s ~ o n ~ ~ ,  ilesia que ensin embargu nun apaecerá na rellación 
de don Gutierre que se fairá nel XIV. Imprecisa ye otra referencia, tarnién del XIII: ente los 
confirmantes d'un documentu de 1215 apaez Garsias Petri de Sancto Antonino ensin que 
seyamos quién a precisar de qué Sancto Antonino se trata4'. 

Nel sieglu XIV, na rellación d'ilesies que se fai por mandáu de don Gutierre de Toledo, 
obispu d'Uviéu ente los años 1377 ya 1389~', les que tienen por santu titular a San Antolín 
son éstes: 

San Antolín de Sotiello (Arciprestalgu de Llena) 

Monesterio de San Antolín (Arciprestalgu de Llanes) 

Santo Antolín de la Lera (Arciprestalgu de Colunga) 

Santo Antolín de Villanueva (Arciprestalgu de Navia) 

Santo Antolín (Arciprestalgu de Las D ~ r i g a s ) ~ ~  

Santo Antolín de Obona (Arciprestalgu de Tinéu) 

Sarzto Antolírz (Arciprestalgu d'Ibias) 

Sarz Antolin del Travanco (Arciprestalgu de Luna) 

A esto hai qu'amestar una capiya na que se venera a San Antolín en Valpiñuelo 
(Ribesella)jo. 

u CDCatedralUviéu, documentos númberos 77, 80 y 83. 
" lolianne abbare Saiicri Antoi7ini y abbas dort Marcus et ad coni~entu Saricti Anrortiiii (CDSVicenteUvieuFI a. 1182(or.) nú.337 p.529). 
'' CDSVicenteUviéuSyRII a.1203 p.40. 
" CDSVicenteUviéuSyRII a.1215 nú.337 p.529. 
' LBecerroUviéu. pp. 130, 145, 150. 160, 175, 189, 192 y 203. En documentación posterior, de los sieglos XVI y XVII, volvemos a atopar varios 

reljgtros de Saii Aittolirt (MsSPedroVillanueva pp. 18-19, 110. 124, 139-140, 142, 145, 147, 148) 
D'esti monesteriu dábase anuncia yá nel sieglu XIII: pro illa uilla de Sailcto Antoniiio de Doriga que aiitea uocabatur Saiicto Ei7teder-o (a. 1207 

LRegCourias [nú.179]). Datu talu afita I'espardiniientu del cultu d'esti santu que vien a desaniciar a otra titulandá más vieya. En 1409 nel testa- 
mentu de Diego Alvarez de Corniana rexístrase Sarlfo Anrolin comu topónimu: dexo al dicho nronesterio otra heiniiia de pan ..., ..., con una rabla- 
dir;? que jaz carnino de Sarlto Antolirt (CartCorniana nú.XX p.94). Quiciabes se trate de San Antolín de las Dorigas. 

A. Hevia Vallina, "El Santoral Asturiano a través de las reliquias de la Cámara Santa de Oviedo, del propium Oi'eteitse y de los titulares de 
ermitas, capillas y capellanías", Menioria Ecclesiae, 11. Uviéu, 199 1, p. 1 14. 



La biografía de San Antolín téxese más a base de datos sueltos y dacuandu duldosos que 
de datos hestóricos contrastaos". Acordies cola bibiografía que d'él se conoz, foi un mártir 
que vivió baxo l'imperiu de Diocleciano, orixinariu de la Galia, más en concretu del 
Languedoc. El so cultu afitóse dende bien ceu en Pamiers y dende esti centru esparderíase 
aportando a la Península Ibérica. Efeutivamente la devoción a San Antolín apaez recoyida en 
santorales que son reflexu del mozárabe, que lo ye, al empar, del visigodu. Y xustamente de 
la dómina visigoda ye la fechura primera del martirium de San Antolín, ensin qu'esto quiera 
dicir que nun esistiera una construcción de más atrás. A esa devoción pue debese, poro, la 
mención lleonesa del añu 964, la d'Antolina, muyer de Terentium. Pasáu l'añu mil, Sancho 
111 el Mayor, llamáu pol abá Oliba "Rex Ibericus", darréu que con esti monarca la dinastía 
vascona algamaría la hexemonía nos reinos cristianos peninsulares, allarga la fábrica del edi- 
ficiu que, en Palencia, acoyía les reliquies de San Antolín. 

El cultu a San Antolín garraría puxu por aciu de la devoción real, fenómenu qu'atopará 
bona acoyida nel estamentu nobiliariu que funda o afita les ilesies dedicaes a esti santu. 

Del territoriu asturianu en particular el primer portador documentáu d'esti nome, Antonino 
Didaz, pertenez, comu yá se dixo más arriba, a una importante familia condal de la montaña 
asturlleonesa, con poder tamién más allá de les llendes d'estos territorios, comu por exemplu 
nes riberes del Orbigo. Esti grupo familiar cuntaba con un cenobiu que fora promovíu pol 
conde Fruela M ~ ñ o z ~ ~ .  Ye significativa tamién la imposición de nomes a los nietos del refe- 
ríu conde. Asina, al que taba destináu a llevar el títulu condal, diéron-y el nome del güelu, 
Fruela, mientres qu'al otru punxéron-y el d'Antonino, que yera'l nome del santu titular del 
monesteriu familiar. Nel casu de Fruela de xuru qu'esti nome llevaba xunío un programa de 
vida, pero Lasocedía lo mesmo nel casu d'Antonino? Lyera la vida monacal el so destín?. De 
toles maneres, anque esta fora la intención al poné-y nome talu, lo ciertu ye qu7Antonino nun 
debió d'ingresar nel monesteriu familiar que, per otru llau, foi donáu por so ma a la ilesia de 
San Salvador d ' U v i é ~ ~ ~ ,  colo qu'además el cenobiu pasa a dominiu episcopal. 

En resume no que cinca a la fastera asturiana la falta de rexistros d'Antolín hasta bien 
andáu'l sieglu XI pue querer indicar que dichu nome entró, o al menos prestixóse, del llau 
d'acá del Cordal gracies al envite dau por Sancho 111 el Mayor a la devoción d'esti santu. 
Abonda nesta creyencia'l fechu de que les documentaciones más vieyes se refieran a nobles 
o a persones a ellos averaes. 

Nos Santorales ellaboraos a panir del sieglu XVI, cuandu ya s'emprima a aplicar la crítica testual a la haxografía, San Antolín apaez comu 
un santu de datos biográficos duldosos o bien ente los denomaos "santos estravagantes". Asina nel Flos Sanctorurn de 1597. 

CatStaWOteroDueñas nú. 169. 
'' CDCatedralUviéu a.1080 nú.83 pp.241-243. 



De toles maneres ye claro que se trata d'un nome más minoritariu dientru la nómina de 
nomes asturianos que lleoneses. 

Fora ya de la dómina medieval, los datos de los que disponemos refiérense namái al área 
asturiana54. El calter rninoritariu del nome na época medieval caltiense hasta güei. Nengún 
rexistru, por exemplu, atopamos nel llibru de M" Del Carmen Ansón Calvo, La ciudad de 

Oviedo en el siglo XVZZZ: Estudio inf~rmático~~. 

Tampocu afayamos denguna mención dientru la Coleición Toponimia de ]'Academia de la 
Llingua Asturiana, de la que vien de salir el númberu 30, y onde aguardábamos atopar algún 
exemplu del tipu *Ca Antolín, *El prau Antolina, etc. Namái dellos de los nuesos pueblos lle- 
ven el nome del santu: San Antonino (Salas), San Antolín ( I b i a ~ ) ~ ~ .  Nel Nomenclators7 del añu 
1986 figuren la parroquia de San Antolín de las Dorigas y el pueblu de San Antolín, dientru 
de dicha parroquia, too ello en conceyu de Salas (comu anéudota señalar que xunto a estes 
denominaciones apaecen les pretendidamente "casteyanes" San Antonio y San Antonino res- 
peutivamente); y la parroquia y el pueblu de San Antolín, en conceyu d'Ibias. La solución 
popular pa esti nome, acordies coles carauterístiques llingüístiques d'esa fastera ye Santuín. 

El nuesu refraneru amuesa tamién dalgunos exemplos: Per San Antolín cada caballu ye 

rocín, Per Santolín entrega la vaca la mosca al rocín, Per San Antolín o se sequen lesfien- 

tes o lleva'l río les puentes5*; Per San Antolín pasa la mosca al pollíns9; Tilín, tilín, como el 

asno de San Antolín, que cada día era más ruido. 

Los datos sulninistraos pol vixente Censu electoral p'Asturies son los siguientes: 

Comu nome de persona: 

Antolín: 36 rexistros, 30 comu forma aislada y 6 en compuestos. Ye interesante señalar que 
nun se conseña la variante Antolino con caltenimientu de la vocal cabera, esceición fecha 
d'una de les formes compuestes, la de Angel Antolino. 

U Con esceición de los topónimos Gronja de San Anrolín, conseñáu más arriba, y Santolh (pueblu) (L. López Santos, "Influjo de la vida cris- 
tiana en los nombres de los pueblos españoles", Arcliivos leoneses 10, León 1951, pp.5-129). 

'' Fundación de Cultura, Ayuntamientu d3Uviéu, Uviéu, 1990. 
5h X. L1. García Arias, Pueblos asrurianos: el poqué de sus nombres, Ayalga Ediciones, SalineslAsturies, 1977, p.313. 
'' SADEI, Noinenclator de Astuurias 1986, Serviciu de Publicaciones del Principáu d'Asturies, Madrid, 1986, p. 113. 
Ib L. Castañón, "Advocaciones religiosas en refranes asturianos", Revista de dialectología y tradiciones populares, XXII, CSIC, Madrid, 1966, 

pp.378-393, los dichos na p.380; Idem., Refranero asturiano, IDEA, Uviéu, 1977, p. 192. 
L. Castañón, Refruflero asturiano ,..., p. 192. 

M L. Castañón, Refianem asturiano, ..., p. 238. 



Antonino: 13 rexistros, 12 aisláu y unu formando parte d'un nome compuestu comu primer 
elementu. En tolos casos ensin perda de la vocal cabera [-o]. 

Antolina: 29 rexistros, con 23 comu nome aisláu y 6 en compuestos. 

Antonina: 16 rexistros, con 12 exemplos comu forma aislada y 4 en compuestos. 

En tolos casos con un porcentax d'apaición perbaxo del 1% del total de los antropónimos 
rexistraos. 

La distribución por xeneraciones ye la siguiente: 

1901-1925 1926- 1950 1951-72 Total 

Antolín 8 (+ 3) 14 ( +1) 9 ( +2) 31 ( +6) 

Antonino 5 6 2 ( +1) 13 ( +1) 

Antolina 5 (+ 2) 13 ( +3) 3 2 1 ( +5) 

Antonina 6 (+ 1) 4 ( +1) 2 12 ( +2) 

Total 24 ( +6) 37 ( +5) 16 ( +3) 77 ( +14) 

D'estos datos deduzse un claru retrocesu del nome estudiáu. Anque les cifres absolutes de 
la segunda xeneración son más altes que les de la primera (37 frente a 24) ensin embargu ha 
tenese en cuenta que'l porcentax de persones vives, a les que lóxicamente fai referencia'l 
censu, de los nacíos ente 1901 y 1925 ye mui inferior al de la xeneración viniente y sobre tou 
al de la cabera, que ye además la qu'ufierta una cifra absoluta más baxa (16, frente a 24 na 
primera xeneración y a 37 na segunda). Poro, queda claro que más que'l nome estudiáu enxa- 
más foi abondante, no que llevamos andáu d'esti sieglu ta en retrocesu y sobremanera na 
cabera xeneración a la que fai referencia'l censu. 

Per otru Ilau, no tocante a la espresión, la más xeneral n7Asturies ye con [l] y nel casu de 
la masculina con perda de la vocal cabera, acordies colo qu'asocede na terminación -ino: 3 1 
casos d'Antolín frente a 13 d'Antonino y 21 casos d'Antolina frente a 12 d'Antonina. 

Per conceyos los datos nun son mui significativos, dada la poca frecuencia d'apaición. De 
los 78 conceyos asturianos nun apaez más qu'en 20. De toles maneres pue ser significativu'l 
fechu de que seyan Avilés y Xixón los que ufierten un mayor númberu de rexistros, darréu 
que son, al empar, los de mayor inmigración: 



Avilés: 9 (3 Antolín, 1 Antonino, 5 Antolina) 

Xixón: 7 (3 Antonino, 3 Antolina, 1 Antonina) 

Cuaña: 5 (3 Antolín, 1 Antolín, 1 Antolina) 

Sotu'l Barcu: 3 (3 Antolina) 

Candarno: 2 (2 Antolín) 

Cangas del Narcea: 2 (2 Antonina) 

Castrillón: 2 (2 Antolín) 

Pezós: 2 (2 Antolirza) 

Ayer, Cangues d9Onís, Gozón, Llangréu, Llanes, Navia, Piloña, Santalla d'Ozcos, 
Villaviciosa: 1 Antolin por conceyu; Castropol: 1 Antonino. 

Allande: 1 Antolina; Boal: 1 Antolina; El Franco: 1 Antonina. 

Otros rexistros esporádicos danse ente la xente nacío fuera d' Asturies. 

Polo que cinca al emplegu de los derivaos d'Antoninus comu apellíu o nome de familia, los 
datos que mos alluma'l citáu censu son los siguientes: 

Antolín: 104 rexistros 

Antolínez: 2 rexistros 

Antonino: 1 rexistru 

En tolos casos, cornu ya viemos colos nomes, con un porcentax d'apaición perbaxo del 1 % 
del total de los apellíos del censu. 

Lo mesmu que nel casu del emplegu comu nome de pila, comu nome de familia o apellíu 
sigue siendo Antolín la forma más emplegada, ensin sufixu específicu. L'usu d'Antonino ye 
prauticamente inesistente. Llama l'atención qu'Antolínez nun ufierte más que dos entraes. 

Por conceyos: 

Xixón: 39 Antolín, 2 Antolínez. 

Avilés: 37 Antolín, 1 Antonino. 



Corvera: 7 Antolín. 

Cuideiru: 6 Antolín. 

Castrillón: 5 Antolín 

Cangues d'Onís, Cuaña: 3 Antolín. 

Ayer: 2 Antolín. 

Carreño, El Franco: 1 Antolín. 

Ha tenese en cuenta que los datos remanos de la versión del censu que tenemos nes nueses 
manes son nesti puntu incompletes darréu que na clasificación d'apellíos per conceyos nun 
pasa del de Xixón, que fai'l númberu 24. Poro queden, hasta 78,54 conceyos ensin conside- 
rar. 

Puen ser indicativos los datos esbillaos na guía telefónica d' Asturies: 

Xixón: 26 Antolín, 2 Antolínez. 

Uviéu: 12 Antolín, 1 Antolines. 

Avilés: 10 Antolín. 

Llangréu: 2 Antolí~z, 2 Antolínez. 

Sotrondio: 2 Antolín. 

Estos datos reflexen lo que yá mos amosare'l Censu: mayor abondancia d'Antolín y per- 
menguada presencia d'Antolínez, Antolines. 

Pa finar y a mou de resume: 

1. Tamos delantre d'un nome menos productivu na fastera norte que na sur del nuesu domi- 
niu llingüísticu, a lo llargo de la hestoria y tanto na función antroponímica comu patroními- 
ca. Asina mos lo afiten, por exemplu, la documentación medieval y los datos remanaos del 
Censu electoral actual p' Asturies. 

2. La más vieya documentación, comu nome de persona, ye del añu 964 en tierres de Lleón; 
nes d7Asturies nun lu atopemos conseñáu hasta'l caberu cuartu del sieglu XI (1078). 

Del so emplegu comu apellíu la documentación manexada nun da cuenta hasta'l primer 



cuartu del sieglu XII dientru les llendes de Lleón: Anfonso Antoniniz a.1122, Guterri 
Antoliniz a.1122 (vid. n.19). N7Asturies hai qu'aguardar hasta'l sieglu XIII (Gonsalvo 
Antolines). 

3. Polo que se refier a la espresión, los más vieyos rexistros ufierten [l] en llugar de [n], 
esplicada por disimilación de nasales, y serán les más abondantes hasta güei. De toles mane- 
res hai alternancia. Inclusu afayamos nun mesmu documentu y pa un mesmu personax la 
solución con [l] y con [n] (Antonino Adefonso-Antolino Alfonso-Antoninus Adefonsi; vid., por 
exemplu, nota nú.7). Ensin escaecer que la tendencia llatinizante pudo favorecer dacuandu la 
espresión con [n]. 

La forma Antolin, con apócope de la vocal cabera, acordies colo qu'asocede na terminación 
-ino apaez rexistrada en Lleón dende'l últimu cuartu del sieglu XI (Antolin Pelaiz, vid. n.4). 
Esta solución, comu nome de pila, va dir ganando tarrén a lo llargo de los sieglos XII ya XIII, 
frente a les soluciones llatinizaes (inclusu apaez Antolinus, vid. n.20) o a les romances que 
caltienen la vocal átona final, hasta llegar a ser la más xeneral, comu mos dexa ver, por exem- 
plu, la rellación d'ilesies que se fai por mandáu del obispu don Gutierre nel XIV y que tienen 
a esti santu comu patrón; 0'1 Censu Electoral. 

-No que cinca al so emplegu comu apellíu, les formes medievales en -ez, -iz, -es son con- 
tinuadores de desinencies de xenitivu, comu bien demostró nel so momentu García Arias. 
Nun atopemos exemplos medievales del tipu Antolin, ensin el sufixu patronímicu, que per 
otru llau ye la forma más abondante güei, anque sí un exemplu d'Antonino nesta función nun 
documentu lleonés de 1201 (vid. n.28). 

Y 4. La devoción al santu, cola que s'ha poner en rellación l'espardimientu del nome, ye 
en territoriu lleonés a lo menos de la época visigoda, mentantu qu'al norte del cordal paez 
garrar puxu por aciu de la devoción real, en primeres de la mano de Sancho 111 el Mayor y 
llueu, del so fiu, Fernando 1. 

Fontes documentales citaes: 
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Vocabulariu de Tañes (Casu) 

(D - L) 

DACUANDO: Una vez. 

DAFECHU: De una vez. / Totalmente. 

DALGÚN: Alguno. 

DAMBOS: Ambos. 

DARRÉU: Totalmente, completamente. Morriérenme tolos 
goínos. Non sé lo que-yos entró que los Llevó a toos darréu. 

DANYURI: En algún sitio. Busca bien les tiseres que danyu- 
ri estarárz. 

DAQUÉ: ~ i g o .  

DAQUIÉN: Alguien. 

DEA: Dedo de los pies. 

DEBAXU: Debajo. 

DEBESA: Dehesa. / Prado grande o serie de prados pequeños. 

DEBILLA: Hebilla para atar correas, cinturones, etc. 

DECUMENTU: Documento. 

DECURRIR: Escumr el agua de algún objeto compacto. 

DEGANU: Pedazo pequeño de una cosa. Mia que deganu de 
pan me trexo. 

DEGOLVER: Devolver. 1 Vomitar. 

DEGOLVEÚRA: Aquello que se ha vomitado. 

DEGUELTU: Devuelto. 

DELDAR: Fermentar el pan que se va a cocer. 

DELICAEZA: Miramiento, delicadeza, atención. 

DEMER: Sacudir con una vara larga las ramas de un árbol O 

arbusto, para que se caigan al suelo sus fmtos. 

DERDE: Desde. 

DERFACER: Deshacer. 

DERFILOXAR: Deshilachar. 

DESGRACIA: Desgracia. 

DERGRACIÁU: Desgraciado. / Dícese del que tiene mala 
suerte. 

DERMANDAR: Andar los animales desenfrenados y deso- 
rientados. 

DERNÚ: Desnudo. Anda per casa dernú. 

DERRABAR: Romper o aplastar la parte superior del rabo de 
un animal. 

DERRIBAERU: Parte de un prado, campo o monte que es 
muy pendiente y con el piso muy desigual. 



DERRIBAR: Caerse o despeñarse una res por un precipicio. 

DERROSAR: Quitarse el rocío de un campo. 

DERRUCIAR: Secarse el rocío, la escarcha o la helada de un 
terreno. 

DERVÁN: Desván. 

DERV~AR: Desvíar. /Conducir a alguien o a algo por otro ca- 
mino. 

DERVISTIR: Desvestir. 

DERV~U: Desvío. 

DESACABALÁU: Dícese de la persona que no es cabal. 

DESACABALA~RA: Necedad, tontería. 

DESAMORENAR: Enfadarse. / Enfurecerse. 

DESAMORENÁU: Dícese de quien está de muy mal humor. 

DESAPAECER: Desaparecer. 

DESAPORVOLECER: Marcharse rápidamente de un lugar. 

DESARELLAR: Quitar a alguien las ganas vehementes de 
tener una cosa. 

DESARRODEAR: Segar los bordes de los prados cercanos a 
las sebes. / Marcharse lenta y remolonamente de un sitio. 

DESASOBEAR: Quitar la yunta del carro del país. 

DESATAFAÑAR: Desvestir. / Deslíar. / Quitarse parte de las 
ropas. 

DESBERDIAR: Vender una cosa por un precio muy inferior 
del que realmente vale. / Casarse cuando ya no se es joven. 

DESBRAGUETÁU: Dícese del que anda con la bragueta 
abierta. 

DESBRANDALAR: Destrozar. / Deshacer. / Romper. 

DESBRANDALÁU: Dícese del que anda con las ropas mal 
vestidas. 

DESCANTOLLÁ: Mala respuesta. / Bronca o riña. 

DESCASTREAR: Perder progresivamente una parte de su 
buena calidad a través de sucesivas generaciones. 

DESCOLLOPAR: Destrozar. / Desbaratar. / Romper. 

DESCONFLAUTAR: Deshacer una cosa. / Destrozar. 

DESCOPELLETAR: Romper o quitar la parte delantera supe- 
rior de una almadreña. 

DESCORTEYAR: Quitar la corteza a una cosa. 

DESCUAJARINGAR: Destrozar o desbaratar una cosa. 

DESCUNTÁU: Descontado. 

DESEMBAULAR: Dar a luz, parir. 

DESEMBORRINAR: Quitarse la niebla de un lugar que antes 
cubría. 

DESEMBURUYAR: Deshacer un envoltorio. / Desliar un 
bulto o paquete. 

DESEMPANTANAR: Terminar de hacer una cosa. 

DESEMPERIXELAR: Desarreglar algo que estaba muy bien 
compuesto. 

DESEMPOINAR: Desenganchar la soga para quitar la carga 
a un carro del país. 

DESENCOLLUGAR: Quitarse, por fin, alguien de un sitio 
donde estaba estorbando. 

DESENCOXIGAR: Levantarse uno de un sitio, para estirar 
los brazos o las piernas. 

DESENCURULLAR: Levantarse de un sitio, dejándolo libre, 
porque antes lo ocupaba inoportunamente. 

DESESTAR: Intranquilizar. / Perturbar. 

DESFACER: Deshacer. 

DESFARAPAR: Romper. / Desbaratar. / Destrozar. 

DESFONDEYAR: Arrancar la corteza a un tronco o rama de 
un árbol. 

DESFREJOLETÁU: Dícese del que lleva la ropa mal vestida. 

DESGALGUERÁU: Desgarbado. / Dícese del que es alto y 
delgado. 

DESGUALDRAPAR: Deshacer, romper o desbaratar una cosa. 

DESLLUMBRAR: Deslumbrar. 

DESMANGANIYÁU: Descoyuntado, desencajado. / Lacio, 
flojo. Cuando yo te veo tou desnzanganiyáu yá nie pongo de 
mal humor. 



DESMOCAR: Romperse una res un cuerno o los dos. 

DESOPOTRAR: Quitar el mango o palo grueso de madera 
que se le pone por debajo a la parte trasera del carro del país, 
para que se pueda levantar su parte delantera o cabezón. 

DESORPIAR: Romper. / Deshacer. Al pasar per ellí la vaca, 
norz sé como s'apañó que desorpió'l barganal. 

DESPEAZAR: Romper. / Despedazar. 

DESPERLLAR: Abrir con llave una cerradura. 

DESPIOYAR: Quitar los piojos a una persona o a un animal. 

DESPOTRICAR: Protestar en términos violentos. 

DESVIÓN: Empujón fuerte. 

DESXABUGÁU: Dícese del que es descastado, poco cariñoso, 
de carácter seco. Yo non sé a quién se paece esti rapaz, porque 
en so familia non hui r~aide que sea tan desxabugáu como elli. 

DEVOLAR: Doblar una revuelta del camino, a partir de la 
cual el que se aleja ya no se ve. 

DEXARAGÁU: Dícese de la persona lacia, floja y mal vestida. 

DEXAR: Dejar. 

DEXE: Entonación que se da a las palabras. / Modulación en 
la forma de hablar. 

DEYANAR: Caerse al suelo, quedando sentado por la caída. 
Ibanios tan tranquilos, cuarzdo sin saber cómo deyanéme 
embaxu, pero non me nzanqué. 

DIANTRE: Demonio. 

DIAÑU: Diablo, satanás. iMira que ye mala ... ! iTien el diañu 
metíu en cuerpu! 

DICER: Decir. 

DIELDU: Dícese del pan fermentado. 

DIENTRO: Dentro. 

DÍIS: Días. Esto non se llena ni en mil díis. 

DÍOS: Dedos de las manos. Nos díos rzorz se rne claijerz les 
uñes, y nes dees finquenseme del tou. 

DIR: Ir. 

DIRGUSTAR: Disgustar. 

DIRGUSTU: Disgusto. 

DIRLLOQUE: Disloque. / Colmo. / Grado sumo de asombro. 

DISPONER: Descarnar el cerdo, un día o dos después 
de la matanza. 

DÍU: Dedo de la mano. 

DIXEREN: Han dicho. Tou eso ye mentim, porque lo qu'elles 
dixeren fú que per esi camín non se pue pasar. 

DIXO: Dijo. 

DOGAL: Cuerda gruesa que se usa para atar sólo una carga 
voluminosa y pesada al carro del país. 

DOLDRÁ: Dolerá. iFegúr-ate tú cuántu-y doldrá esi raigón, 
pa un honzbre corno elli apelliar d'esi mou ... ! 
DOLIOSU: Dolorido. 

DOLISQUEAR: Comenzar a doler. / Doler levemente. 

DORMIVELA: Estado de somnolencia en que se encuentra una 
persona, en el que duerme un poco y se despierta otra vez. 1 
Situación del que, por tener el sueño tan poco profundo, se 
despierta muy fácilmente. 

DORNICA: Duerna pequeña. 

DORNICU: Artesa chica, en la que se da de comer a los ani- 
males pequeños. 

DUERNA: Artesa en la que se sazonan carnes, o se amasa la 
harina, el queso, u otros alimentos. 

DUERNU: Tronco abierto en forma de canal, cerrado por los 
extremos, en que se echa de comer a algunos animales domés- 
ticos. / Arte grande que se usa para salar jamones y otras car- 
nes y, en las matanzas, para echar el agua hirviendo sobre el 
cerdo, cuya piel se ha de raer. 

DULCERA: Mujer que en las romerías vende dulces, paste- 
les, golosinas, etc. 

D'ÚN: De un. 

ECHÁ: Conjunto de individuos nacidos en un período deter- 
minado de tiempos. Estes fembres son toes de la misma echá. 



ELLI (AQUELLI): Él. 1 Aquel. 

EMANAES (en plural): Intervalos de golpes de agua y vien- 
to, que alternan con claros o momentos en que no llueve. 

EMBARRÁU: Manchado. / Lleno de barro o fango. 

EMBAXU: En el suelo. 

EMBELAERA: Sitio pendiente y liso, por donde las cosas 
pueden bajar resbalando. 

EMBELAR: Bajar resbalando por una pendiente. 

EMBENIGRU: Ombligo. 

EMBERRINCHÁU: Molesto, encaprichado, disgustado. 

EMBERZÁ: Noticia, asunto o problema desagradable. 
Cuando menos lo esperábamos presentóse en casa con aque- 
lla emberzá. 

EMBIÓN: Sacudida fuerte. 

EMBOLLERÁU: Aplícase a la leche recién ordeñada, que 
tiene mucha espuma. 

EMBORNAR: Manchar, ensuciar. 

EMBORRINAR: Cubrirse los montes de niebla. 

EMBORRINÁU: Dícese de un lugar, cuando está cubierto de 
niebla baja. 

EMBÚ: Embudo. 

EMBULLÁU: Dícese de la persona que ha sido animada a 
tomar una decisión que ella sola no hubiera tomado. 

EMBURUYAR: Envolver con poco cuidado un paquete o 
bulto. 

EMBURUYÁU: Noticia o problema desgradable. jvaya 
emburuyáu que me traes ... ! !Eso non lo esperaba yo de ti ... ! 

EMBURUYÓN: Envoltorio grande y mal atado. 

EMBURRIAR: Hacer fuerza contra una cosa para moverla. 

EMBURRIÓN: Empujón. 

EMPANTANAR: Estar mucho tiempo haciendo una cosa sin 
poder terminarla, por circunstancias adversas. 

EMPAPÁU: Mojado, empapado. / Totalmente humedecido. 

EMPAPELLAR: Emocionarse tanto una persona que está a 
punto de llorar. Pasó'l probín tan mal ratu, que tres veces se 
pomo a empapellar. 

EMPAPIZAR: Tragar con mucha dificultad la comida, por 
hallarse ésta muy seca. Estaba'l pan tan sumamente duru, 
qu'empapizaba y non poía tragalo. 

EMPASTRU: Persona que, por su poca valía físca, se con- 
vierte en un estorbo. 

EMPERIXELAR: Arreglarse y componerse con esmero una 
persona, en cuanto a ropas, adornos y afeites. 

EMPINAR: Alzar mucho la parte delantera de un carro del 
país. / Tomar con frecuencia bebidas alcohólicas. 

EMPINÁU: Dícese del que está alegre por haber ingerido 
bebidas alcohólicas. 

EMPOINAR: Enganchar el dogal que ata la carga en los espi- 
gones hincados en los costados inferiores del carro del país. 
Hui qu'ernpoinar rnu bien el carru, no lu vayamos a entornar 
en carril, al salir del prau. 

EMPOTRAR: Subirse a un sitio elevado. 

EMPOTRONÁU: Dícese del que es fuerte y tosco. / Aplícase 
al que pretende mantenerse en una postura irreductible. 

EMPRESTAR: Dar prestada una cosa a alguien. 

EMPROBECER: Empobrecerse. 

EMPUÑAÚRA: Empuñadura. 

EMPUXAR: Hacer fuerza contra una cosa para moverla de su 
sitio. 

EMPUXÓN: Empujón. 

EN: En el. 

ENA: En la. 

ENAMORISCÁU: Dícese del que está levemente enamorado. 

ENANTAR: Desmatar un trozo de monte bajo hasta conver- 
tirlo en campo, para, ordinariamente, añadirlo a otro campo 
colindante. Tou aquel peazu de prau, que ves mar verde, 
ena~ztólu'l tíu Xico va M Z U I Z C ~ U  tiempu. 

ENANTU: Trozo de monte bajo que se ha desmatado y cer- 
cado. 



ENCABRONÁU: Disgustado, malhumorado, furioso. 

ENCANEYAR: Encerrar los animales en un callejón o carni- 
no sin salida. 

ENCAÑAR: Colocar un vendaje sobre un miembro herido o 
contusionado. 

ENCAÑU: Venda con que se cubre una herida o contusión. 
Sangrando corno te sangra esi díu, vo a ponete un encañu. 

ENCARAFUÑÁU: Dícese de aquél que pone mala cara. 

ENCERRIZAR: Incitar a un perro a que ataque y muerda a 
una persona o a un animal. 

ENCETAR: Meter el diente a alguna cosa dura. / Romper con 
la reja del arado la tierra que se va a labrar. 

ENCLICAR: Agacharse. 

ENCLUCAR: Ponerse en cuclillas. Yyo mirar, y venga mirar, 
y non lu vía per ningún sitiu. Claru, jestaba enclucáu detrás 
de la muria ... ! 

ENCONTAR: Chocar con la cabeza o con la parte superior de 
una cosa contra un techo y obstáculo alto, que impide levan- 
tarse o seguir avanzando. 

ENCOXIGAR: Encogerse o colocarse en una mala postura. 

ENCOXIGÁU: Dícese del que está sentado incómodamente. 

ENCOYER: Encoger. 

ENCRUCEYÁ: Encrucijada. 

EN CUANTES QUE: Tan pronto como. / En cuanto que. 

ENCURRULLAR: Sentarse en mala postura durante cierto 
periodo de tiempo. 1 Cocer las patatas de forma inadecuada 
que, por más que se tengan al fuego, no se ablandan. 

ENCURULLÁU: Dícese del que permanece mucho tiempo en 
un sitio inoportunamente. Vieno y queóse ellí encurulláu, que 
yo creí que non se iba. 

ENCHIPÁU: Dícese del que está molesto, enfadado, digusta- 
do. 

ENCHUMAZÁU: Empapado en agua. 1 Cargado de humedad. 

ENDE: Ahí. 

ENDUVELLAR: Hacer un ovillo de hilo, cuerda o cordón. 

ENFARINAR: Enharinar. 1 Rebozar en harina. 

ENFOTÁU: Totalmente confiado. Estuvo enfotáu en que-y lu 
traín hoi, y queóse sin elli. 

ENFURNIAR: Meterse oportuna o inoportunamente en un 
sitio determinado. 

ENFURNIÁU: Dícese del que está colocado, metido o acos- 
tado sin más en la cama. 

ENGARABELLÍU: Aplícase al que está tan aterido de frío 
que no puede unir los dedos de las manos. Quéeme tan enga- 
rabellíu en aquel castañeru, que non poía agarrar les morga- 
ces colos díos. 

ENGARDIDIELLA: Pelea. / Riña. / Lucha. 

ENGARDIR: (verbo reflexivo) Pelearse. 

ENGATUSAR: Ganarse la voluntad de alguien con halagos y 
zalamerías. 

ENGLAINÁU: Tullido, encogido, afectado por una enferme- 
dad. Derde que-y dió la gripe, anda l'home englaináu. 

ENGOLVER: Envolver. 

ENGORGUZAR: Bajar la cabeza, inclinando el cuello hacia 
adelante, e incluso los hombros. Tienes qu'andar más dere- 
chu, que vas siempre engorguzáu y eso non ye güenu. 

ENGRÚ: Engrudo. 

ENGUEDEYAR: Quedarse prendido en algo. 1 Enredarse. 

ENGÜELTU: Envoltorio. / Envuelto. 

ENGURRIAR: Encoger. / Acortar. 

ENGURRIÁU: Disminuido de tamaño. / Apocado. Estos cal- 
ceros, al llavalos y secáse, quearen engurriaos. 

ENHOTAR (verbo reflexivo): Sentirse totalmente dominado 
por una cosa que agrada. 

ENHOTU: Interés excesivo por algo. 1 Empeño, obstinación, 
emperramiento. 

ENREAR: Enredar. / Jugar. 

ENRESTRAR: Hacer ristras de maíz, cebollas, etc. 

ENRÉU: Estorbo. / Enredo. 

ENRIBA: Amba. / Encima. 



ENSAMBLE: Mantillo que arrastran y depositan en un pozo 
las aguas de la lluvia. 

ENSAMBLERU: Pozo u hoyo donde los arroyos formados 
por aguas de lluvia depositan el mantillo que arrastran. 
Tenemos que vaciar l'ensambleru y llevar el muráu a la tie- 
rra. 

ENSAMBRAR: Salir de la colmena un grupo de abejas obre- 
ras, junto con una reina. 

ENSAMBRE: Enjambre. 

ENSANDECER: Sentir y soportar un dolor muy fuerte, que se 
vuelve rabioso. Doliéren~ile tantu les mueles, que yo creí 
qu ' ensandecía. 

ENSERTAR: Injertar una planta. 

ENSIERTU: Injerto. / Llámase así al árbol que ha sido injertado. 

ENSIGUÍA: Enseguida. / Al momento. 

ENSILAR: Guardar frutos entre heno o paja a fin de que ma- 
duren totalmente. 

ENTAINAR: Hacer las cosas lo más rápidamente posible. Hui 
qu'entainar pa ise lluego pa casa. 

ENTAMANGAR: Hacer, arreglar, preparar, reconstruir o 
recomponer una cosa. 

ENTAMAR: Comenzar a ocurrir una cosa. 

ENTAYAR: Dar la primera forma a un trozo de madera con 
el hacha, para luego acabar de modelarlo debidamente. 

ENTONTECER: Atolondrar, ofuscar. Traes tantes coses per 
delantre que vas a entor~tecer y faceles toes nzal. 

ENTORNAERU: Sitio en un camino o caml donde, por su 
mal piso, se suele volcar un carro. 

ENTORNAR: Volcar un carro cargado. / Entrecerrar sola- 
mente un poco la puerta. 

ENTORNÁU: Dícese del que está malhumorado o disgustado. 

ENTRETELES (en plural): Lo más íntimo de nuestro pecho./ 
Lo más profundo del corazón. 

ENTRETOMÁU: Dícese de aquello que está entre verde y 
maduro o entre crudo y cocido. Esta vez la borona salióme 
entretomá. Non coció del tou. 

ENTUMBUNIU: Aplícase al que está baldado o imposibilita- 
do para andar. 

ENTUMECÍU: Dícese de aquél que se halla afectado por el 
frío y la humedad. 

ENVERNÁ: Período de tiempo en que, sin estar en invierno, 
llueve y hace un fno propio de esa estación. 

ENVERNIZU: Invernal. 

ENVEYECER: Envejecer. 

ENVIZCAR: Hacer que alguien se acostumbre a comer o a 
tomar con fruición alguna cosa. ¡Eso víalo yo venir ... ! 
iEnvizcólu al café y agora non pue pasar sin tomalo! 

ENXARETAR: Arreglar o preparar algo momentáneamente, 
para después rematarlo y terminarlo mejor. 

ENXIVES: Encías. Duélenme munclzu les enxives, y tengo 
mieu que se me cayen los dientes. 

ENYANAR: Llegar a un sitio que, después de subir por una 
pendiente, es totalmente llano. 

EQUÍ: ~ q u í .  

ERA: Semillero de plantas hortenses. 

ERBATULLAR: Mover mucho y de forma irregular la leche 
u otros líquidos. 

ERBUFARAYÁ: Comida u otra cosa provechosa que se ha 
destrozado por haberla tratado indecorosamente. 

ERBUFARAYAR: Destrozar una comida u otra cosa útil, en 
vez de tomarla debidamente. iHome, una comía tan sabrosa y 
erbufarayala como la erbufarayó ... ! 

ERBUFARAYÁU: Todo aquello que, por tratarlo burdamen- 
te, se ha destrozado. 

ERBURULLAR: Abrir las hojas de la mazorca de maíz para 
que los granos de ésta se sequen al contacto con el aire y el 
sol. 

ERFAMIÁU: Dícese del que habitualmente pasa hambre. 

ERFARAPAR: Destrozar, romper, hacer pedazos una prenda 
de ropa. 

ERFARGATAR: Destrozar o romper una tela en girones. 

ERFOCICAR: Destrozar alguna cosa el cerdo con su hocico. 



ERFOLLAR: Quitar el pellejo entero a un animal, después de 
muerto. 

ERFORIAR: Tener diarrea un animal. 

ERFORIÁU: Dícese de aquél que va llevando con suma difi- 
cultad una carga pesada. 

ERFREJOLETÁU: Dícese del que lleva la ropa, aunque sea 
nueva y buena, descuidamente vestida. Pero güenu, jcómo 
andes tan erjrejoletáu ... ?. 

ERFRIEGA: Fuerte masaje que, repetidamente, se da en cual- 
quier parte del cuerpo. 

ERGAMIAR: Comer los animales las ramas bajas de los árbo- 
les y arbustos, dejándolas destrozadas. ¡Pero, Manuel, les tos 
vagues ergamiárerzme los dos pumares de la oriella ... ! 

ERGAÑITAR: Esforzarse uno violentamente por gritar o 
vocear una y otra vez. 

ERGAÑÓN: Dícese de una clase de ciruela áspera y basta. 

ERGARAPOLLAR: Trepar para encaramarse en un sitio alto. 

ERGATUÑAR: Arañar. 

ERGATUÑU: Arañazo. Mira qu'ergatuiiu me dio'l mio gatu. 

ERGAYA (tener a): Tener mucho. / Haber en gran cantidad. 

ERGAYAR: Desgajar una rama de árbol o arbusto. / Despren- 
derse una gran cantidad de tierra o de nieve por un terreno 
pendiente. 

ERGRANAR: Desgranar. 

ERÍA: Terreno amplio donde hay muchas parcelas de cultivo, 
pertenecientes a diversos propietarios. Enes tierres de la ería 
lo misrnu se dan les patates que'l maíz. 

ERLLAMUGAR: Desollarse la piel. 

ERLLAMUGÓN: Desolladura en la piel. Al saltar la rnuria 
feci esti erllamugón ena pierna y duelme bastante. 

ERLLAVA: Agua que contiene fregaduras y restos de comi- 
das que, mezclada con harina, se utiliza para alimento de los 
cerdos. 

ERLLAVAZAR: Mover demasiado e irregularmente la leche, 
o añadirle demasiada agua, con lo que llega a perder su sabor./ 
Deslavazar. 

ERMAGAYAR: Destrozar una comida o cualquier otra cosa 
comestible. 

ERMAGAYAÚRA: Resto de una comida que se ha destroza- 
do, y que se podía haber tomado perfectamente. 

ERMELOXAR: Desmelenarse. / Alborotar al cabello, despei- 
narlo. 

ERMELOXÁU: Dícese del que anda con el cabello desgreñado. 

ERMESAR: Recoger a mano las avellanas del arbusto que las 
produce. Estuviemos ayeri ermesando ablanes toa la tardi. 

ERMEXURRIAR: Orinar con mucha frecuencia, aunque poca 
cantidad cada vez. 

ERMIGAYAR: Reducir una cosa a migajas. 

ERMIGAYAÚRA: Cantidad de partes pequeñas de una cosa 
que, estando entera, se ha reducido a migajas. 

ERMOLER: Preocuparse uno ante la tardanza de alguien que 
no acaba de llegar. 

ERMONDIAES (en plural): Castañas curadas, sin ninguna 
piel y cocidas en leche. 

ERMORSELLAR: Comer una fruta sólo por la parte exterior, 
dejando sin probar la parte interior. i Qué llástima de mazanes ... ! 
Varz emrsellándoles toes y dispués déxenles a mediu comer. 

ERMUCIR: Resbalar. / Llegar a caerse algo por un borde, 
bien por su propio peso, bien por lo pendiente de la superficie 
en que se encuentra. 

ERMICIRISQU~N: Extremo de una superficie o borde final 
de la misma, desde donde se puede deslizar o caerse una cosa. 
Pasé un mieu treinendu de que se cayera y se feciera peazos, 
porque estaba mirmamente al ermucirisquín. 

ERNALAR: Volar. / Levantar el vuelo. 

ERNALOPEAR. Volar un ave con vuelos cortos y tocando 
muchas veces el suelo. 

ERNOXAR. Enojarse. 

ERNOXU. Enojo. 

ERVILLAR. Quitar la vaina a ciertas legumbres, o la cáscara 
exterior a algunas frutas. 



ESBARIAR: Patinar por un terreno resbaladizo. / Desplazarse 
una cosa, rodando sobre sí misma. / Resbalar. Si poizes ende 
les ablanes, esbarien y van a caer embaxu. 

ESCADIELLES (en plural): Dícese de cualquier cosa que 
sucede y deja de suceder en períodos cortos e intermitente- 
mente. 

ESCAGAR: Defecar. 

ESCAGARRUCIAR: Defecar frecuentemente, pero poca can- 
tidad cada vez. 

ESCAGAYONAR: Ir dejando las cosas tiradas irregularmen- 
te, unas tras de otras. 

ESCAGAZAR: Tener mucho miedo de alguien o de algo. 

ESCALABRAR: Descalabrar. / Sufrir un golpe o herida en la 
cabeza. 

ESCALAMOCHAR: Romper un trozo del borde de un obje- 
to de cristal, loza o barro. Tengo un montón de taces y de plarz- 
tos escalarnochaos. 

ESCALECER: Entrar en calor, después de haber pasado 
mucho frío durante bastante tiempo. 

ESCALZAPERROS: Persona desocupada y de poca respon- 
sabilidad, que se mete en todo. 

ESCAMONDIAR: Limpiar una cosa, generalmente cereales o 
frutos. 

ESCAÑU: Asiento de madera, para dos o más personas, con 
respaldo y dos brazos que sostienen una tabla que hace de 
mesa para comer, y que se sube y se baja a discreción. 

ESCAPE (a): Rápidamente. / Al momento. 

ESCAPUCHAR: Echar agua hirviendo sobre el cerdo recién 
matado, para raerle el pellejo y quitarle las cerdas. 

ESCARABAYAR: Pintarrajear. 

ESCARAMELLÁU: Aplícase a la persona muy delgada y 
huesuda, sobre todo cuando tiene los pómulos salientes y la 
nariz afilada. Tú visti lo escaramelláu que se queó esti honz- 
bre ? 

ESCARCHA: Escarpia o gancho de hierro, donde se cuelga 
un día o dos el cerdo recién matado. 

ESCARGACHAR: Remover las gallinas u otras aves la tierra 
con las patas, en busca de alimento. 

ESCARMAR: Escarmentar. 

ESCARMENAR: Cardar la lana, dejándola limpia y esponjo- 
sa. 

ESCARPIOR: Peine de dientes muy juntos y finos. 

ESCARRAPIU: Residuo muy pequeño de alguna cosa. Dexé 
ayer equí un güen nzontón de nueces, y agora cuando vengo a 
por elles, ya non hui d'elles nin escarrapios. 

ESCARZOLIN: Orzuelo. 

ESCAYU: Espina, brizna o púa que se introduce en la piel. 

ESCAZAR: Socavar con la azada las matas de patatas para 
recoger los primeros tubérculos de la temprada. Fu a la tierra 
pa escazar les patates, y por ciertu que tovía son rnu peque- 
íies. 

ESCAZOPLEAR: Tocar, coger o mover indebida y reiterada- 
mente las cosas que uno encuentra a su paso. 

ESCAZOPLERU: Dícese de la persona entrometida e impru- 
dente que toca todo lo que encuentra. 

ESCERICAR (verbo reflexivo): Lastimarse una res, al sacar 
de juego los cuartos traseros. 

ESCLUCAR: Mirar sigilosamente una cosa, desde un sitio 
estratégico de observación. Llevo esclucando derde va un rato 
ónde se mete la nzio gallii~a. 

ESCOFLERU: Dícese del que, con frecuencia, se pone a solu- 
cionar problemas que no son de su incumbencia. 

ESCOLFUXAR: Mover con fuerza a alguien que está repo- 
sando o durmiendo. 

ESCOLFUXÓN: Meneo o sacudida que se da a alguien con 
brusquedad. 

ESCOLMENAR: Recoger la miel de las colmenas. 

ESCONDIDIELLA: Escondrijo en el que uno se oculta una y 
otra vez. / Jugar al escondite. 

ESCONSONAR: Comenzar a despertarse. Menos mal que yá 
esconsoñasti, que lleves dormiendo toa la tardi. 



ESCORDOBEYU: Mote que se da a ciertos niños, cuando son 
inquietos. 

ESCORGULLAR: Aprovechar lo más posible alguna cosa 
comestible. Llevo un ratu escorgullando estos güesos de 
jamón y yá non tienen ná qué comer. 

ESCORRER: Correr a un animal, alejándolo del sitio donde 
está. 

ESCORRIBANDA: Carrera larga y molesta. 

ESCORRIDIELLA: Corrida larga, forzosa y desagradable. 

ESCOSA: Dícese de la fuente o presa que se queda sin agua. 

ESCOSAR: Dejar una fuente de manar. / Cortar o desviar el 
agua de un río. / Dejar una vaca de producir leche. 

ESCOTOFIU: Dícese del niño entrometido y molesto. 

ESCUARRIAR: Separarse y alejarse un animal de los otros 
del grupo, rebaño o manada. 

ESCUARRIÁU: Extraviado. Anda per ende una anoya escua- 
rriá, que non ye de per equí. 

ESCUDIELLA: Escudilla. 

ESCULENCIU: Reptil. / Persona o animal menudo, flaco y de 
poca valía. 

ESCUPIATÁ: Salivazo. / Escupitajo. 

ESCUPIU: Saliva. 

ESCURECER: Oscurecer. / Crepúsculo vespertino. 

ESCURU: Oscuro. 

ESCUSÁU: Retrete. 

ESCUYAR: Escurrir muy bien las castañas cocidas para que 
eliminen toda el agua: Hui qu'escuyar mu bien eses corbates, 
que si non, non saben bien. 

ESI: Ese. 

ESPANTAFOLLEROS: Apodo de una persona de Abantru. 

ESPAÑAR: Reventar. / Explotar. 

ESPAÑÍA: Reventón. / Explosión. Estábamos ellí tan tran- 
quilos, cuando sonó una españía tremenda. 

ESPAONA: As de copas, en una baraja de naipes. 

ESPARAVÁN: Aspaviento. / Persona estrafalaria. 

ESPARAVANAR: Extender descuidadamente vanas cosas en 
un lugar determinado. 

ESPARAVANÁU: Dícese de lo que está expuesto sin orden 
ni cuidado. 

ESPARDER: Esparcir. / Clarear las nubes para dejar de llo- 
ver. 

ESPARDÍU: Aplícase al heno esparcido en el prado. Pa les 
diez de la mañana yá teníamos toa la herba espardía en La 
Vega. 

ESPATARRICÁU: Patizambo. 

ESPATISTEVANÁU: Dícese del que está sentado con las 
piernas muy abiertas. 

ESPATOLEAR: Patalear. 

ESPAVIENTU: Aspaviento. / Movimientos de piernas y bra- 
zos descompasados. 

ESPEAZAR: Despedazar. / Romper. 

ESPELURCIÁU: Dícese del que lleva los pelos alborotados./ 
Despeinado. 

ESPELLEYAR: Perder trocitos de piel seca, que se van 
cayendo ellos solos. Pón.rime l'otru día rnunclzu al sol y que- 
móme y agora estó espelleyando. 

ESPELLICAR: Tocar frecuentemente con los dedos de la 
mano un padrastro, hasta lograr arrancarlo. 

ESPENDEXÁU: Aplícase al que va mal vestido o desastrado. 

ESPENDEXU: Persona que llama la atención por la mala 
traza que lleva. 

ESPERTEYU: Murciélago. / Nombre despectivo que se da al 
que es ruín y esmimado. [Hui que ver con qué agilidá y tinu 
vuelen los esperteyos al escurecer ... ! 
ESPETAR: (verbo reflexivo): Meterse uno inoportunamente 
en sitio a donde no le han llamado. Y al que se mete en ese 
sitio le llaman espetu. 

ESPEYU: Espejo. Apúrrime l'espeyu que quiero ver qué 
pelos trao. 

ESPIANTAR: Desaparecer de un sitio rápidamente. 



ESPICHAR: Morir. / Iniciar la operación de sacar la sidra de 
pipas o toneles, y se llama espicha el comienzo de esta opera- 
ción. 

ESPINERA: Espino cerval. / Arbusto de la familia de las rosá- 
ceas, con las ramas llenas de espinas. 

ESPINGORDIAR: Derramar poco a poco algo por el suelo, 
dejando rastro del derrame. Non sé como t'arreglasti, qu'es- 
pingordiasti la erllaba per tou'l portal. 

ESPINTOREXÁ: Dícese de la gallina que tiene las plumas de 
dos o más colores. 

ESPIRITUAL: Aplícase a la persona o animal que está muy 
delgado. 

ESPIRRIAR: Estornudar. !Menú catarru agarré ayer en 
prau ... ! Y lo que mar me molesta ye l'estar espirriando a ca 
momentu. 

ESPOTREAR: Moverse mucho, sin sosiego, con los pies y 
con las manos. 

ESPOXIGAR: Tener una persona o animal un desarrollo físi- 
co excelente. 

ESPRITAU: Dícese de la persona esmirriada o escuchimiza- 
da. / Aplícase al animal inquieto y chillón. Nunca se vió un 
goiiz taiz espritáu como esti, quier estar comiendo tóu'l dia. 

ESPUXARRAR: Poner o aplicar toda la fuerza posible para 
arrastrar o levantar una cosa. 

ESPUXARRÁU: Dícese del que está poniendo toda la fuerza 
física de que es capaz para levantar una cosa. 

ESQUILU: Ardilla. 

ESQUIÑONAR: Repartirse legalmente en partes las tierras 
recibidas en herencia. Partieren la herencia y hoi anden 
esquiñonando la tierra de Faces. 

ESQUISTO: Petróleo. 

ESTANCU: Estanque. / Presa del molino. 

ESTANDORIU: Palo grueso que se hinca verticalmente en 
los espigones laterales del carro del país, para sujetar una 
carga pesada. 

ESTANTE: Instante. Espera un pocu na más, que nun estan- 
te güelvo yo. 

ESTARAGULLU: Tucón, con raíz clavada en tierra, de la 
planta del maíz. 

ESTAYA: Trozo de terreno, generalmente rectangular, en que 
se está trabajando, dentro de un campo o tierra de labor más 
extenso. 

ESTELLERU: Lugar, ordinamente techado, donde se parte la 
leña para el fuego, y donde se guarda, una vez partida. 

ESTI: Este. 

ESTIELLA: Astilla. 

ESTIL: Astil. / Mango de madera de una guadaña. 

ESTITUTO: Instituto de enseñanza. 

ESTOLAXE: Aspaviento. Home, cuando-y lo dixi empezó a 
facer unos estolaxes, que daba pena velu. 

ESTÓMADU: Estómago. 

ESTOMAGÁU: Dícese del que tiene mal el estómago por 
haber comido mucho. 

ESTORTALLAR: Aplastar algún objeto voluminoso de 
metal. 

ESTORTAR: Aplastar. / Destrozar. 

ESTOYU: Cajoncito rectangular con tapa, que se encuentra 
dentro de un arca, en la parte superior de uno de los laterales. 
Guardé unos trapinos nel estoyu del arca, y no me acordaba 
ónde los había metíu. 

ESTRAFALLAR (verbo reflexivo): Colocarse en un sitio en 
que la presencia del que se coloca molesta o desagrada. 

ESTRAFALLÁU: Dícese del que se pone en un lugar en el 
que estorba. 

ESTRAGAR: Enmohecerse. 

ESTRAMBAYÁ: Dícese de aquello que resulta de mal gusto. 

ESTRAMBAYAR: Colocarse uno, o colocar alguna cosa, de 
forma indebida en un sitio determinado. Apaecióseme ellí sin 
saber per onde, y estrambayóse en portal, que non vía mane- 
ra de íse. 

ESTRANXERU: Extranjero. Paece inerztira la carztidá d'es- 
tranxeros que vienen en veranu a esti puelu. 



ESTRAR: Llenar de hojas secas o de helechos el sitio de las 
cuadras, donde descansan o duermen los ganados. 

ESTRÁU: Dícese del suelo que está cubierto de frutos, que se 
desprenden de los árboles. 

ESTRIPALLAR: Destripar. / Reventar una cosa al pisarla. 

ESTRIPAR: Destripar. 

ESTROZAR: Destrozar. / Romper, desbaratar. 

ESTROZÓN: Destrozón. / Que gasta, consume o inutiliza 
muchas cosas. 

ESTRU: Helechos, hojas u otras ramas secas que mullen las 
camadas de los animales domésticos. Estuvi tou'l día carre- 
tando estru pa les vagues n 'inviernu. 

ESTRUCIÓN: Instrucción. / Formación, cultura. 

ESTRUYAR: Apretar. / Abrazar a alguien fuerte y cariñosa- 
mente. 

ESTRUYÁU: Dícese de aquello que ha sido muy aplastado, 
apretado o comprimido para sacarle todo el zumo. 

ESTRUYÓN: Abrazo cariñoso muy fuerte. Cuando lu vi di-y 
un estruyórz tarz huerte, que creí que non lu iba a soltar más. 

FABES: Alubias, habichuelas. 

FABONES: Habas. 1 Habas de mayo. 

FABUCU: Hayuco, fruto del haya. 

FACEERU: Dícese de lo que se puede hacer. Home, la por- 
tiella sípoemos arrastrala. Eso ye faceeru. 

FACER: Hacer. / Realizar. 

FACINA: Montón, vara o pajar de heno, que se queda duran- 
te un tiempo en el prado. 

FACHENDA: Presunción, vanidad. / Hecho de presumir de 
ser buen tipo, apuesto. 

FACHENDOSU: Presuntuoso. / Pagado de sí mismo. 

FALCATRÚA: Desaguisado. / Hecho desagradable y, gene- 
ralmente, inesperado. jAmigu, vaya falcatrúa que me fecisti ... ! 

FALDETU: Dícese del niño o animal pequeño que actúa ino- 
portunamente. 

FALDURRIU: Perro faldero. 

FALTOSU: Aplícase a la persona que tiene la mente disrni- 
nuida, pero sin llegar a subnormal. 

FALTRIQUERU: Dícese del que es poco sagaz e impertinen- 
te. 

FAME: Hambre. 

FAMIENTU: Dícese del animal que tiene hambre. 

FANEGÓN: Dícese del que está grueso, y generalmente es 
cachazudo y tranquilo. iPa  ónde irá'l fanegón del miofiyu ... ? 

FANFARRIA: Engreimiento. / Fanfarronería. 

FANTOCHU: Fantoche. 

FAÑAGUETÓN: Dícese de quien va, en un momento deter- 
minado mal vestido, pero que, a pesar de ello, no resulta repul- 
sivo. 

FAÑAGUETU: Aplícase al niño, no al adulto, que suele andar 
mal vestido. 

FARÁNDULA: Aplícase al que, por su poco juicio, se le con- 
sidera irresponsable. Non tefies munchu d'él, que ye un farán- 
dula. 

FARAPEAR: Nevar copiosamente. 

FARAPU: Harapo. / Copo de nieve. 

FARAUTE: Persona de cortas cualidades físicas y psíquicas. 

FARDAXU: Tunda de azotes. Emperróse en que tenía que 
llevar les zapatilles nueves. Y tantu aporronó que posó-y la 
tnadre un güen fardaxu d'azotes. 

FARDEL: Dícese del niño o animal pequeño inoportuno. 

FARDELA: Talega pequeña, con una cinta que se cuelga al 
cuello. 

FARFULLAR: Hablar rápidamente, por lo bajo y de mal 
humor. 

FARGATU: Desgarro en una tela o vestido. Ponxisti la cami- 
sa llirnpia y cosía pela mafiana, y ya traes nella un fargatu. 

FARINA: Harina. 



FARINES: Comida que se hace con harina de maíz y leche, a 
la que se le puede añadir mantequilla y azúcar. 

FAROLÓN: Presuntuoso, fanfarrón. 

FARRUCU: Engreído, envalentonado, bravucón. 

FARTAR: Hartar. / Saciarse de comida. 

FARTON: Dícese del que necesita comer mucho para saciarse. 

FARTUCAR: Hartarse. 

FARTUCU: Dícese del que ha comido mucho y está harto. / 
Persona de pocas luces. 

FARTURA: Hartura. 

FARUCOS: Gachas hechas con harina de maíz y leche. 

FATU: Prenda de ropa vieja. 

FAYA: Haya. 

FAYÓN: Tronco de madera, largo y no muy grueso, que se 
usa para el fuego. 

FAYUELA: Postre hecho con harina de trigo, leche, huevos y 
azúcar que, en forma de tortita muy delgada, se fríe en aceite. 

FAZ: Forma personal, en imperativo, del verbo hacer. 

FEBRA: Filete de carne fresca. 

FEBRACHU: Filete pequeño de carne fresca. Hoi corniernos 
febrachu, chorizu y café. 

FECIO: Hizo. 

FECHU: Hecho. 

FEER: Oler mal. / Causar hedor. 

FÉGAU: Hígado. Matarerz el gochu ayeri, y hoi estárz comien- 
do ' 1  fégau. 

FEGURAR: Figurar. 

FELECHA: Helecho fino, con frondas pecioladas y lanceola- 
das. Ando buscando unes feleches pa facer un rodiellu. 

FELECHAL: Lugar en el que crecen muchos helechos. 

FELECHU: Helecho. 

FEMBRA: Hembra. 

FEOR: Hedor. 

FEORIZU: Mal olor muy concentrado. En esti cuartu hui un 
feorizu que non se pue parar. 

FERRÁ: Herrada. 

FERRAGUÑU: Objeto pequeño de hierro u otro metal. / 
Persona que aprovecha al máximo todas las cosas útiles. / 
Tacaño. 

FERRAÍNA: Herrada pequeña, consistente en un cubo de 
tablas de madera, con arcos de metal y asa, más ancha por el 
fondo que por la boca. 

FERRAÚRA: Herradura. 

FERRE: Ave de rapiña que, en vuelo raudo y bajo, se lleva 
pollos y gallinas. Estábamos delantre casa, y vieno'l ferre y 
sin saber cómo, arramplóme un pollu. 

FERRERU: Herrero. 

FERRUCHU: Gavilán. 

FERVER: Hervir. 

FERVIELLA: Respiración fatigosa y sonora. / Jadeo, estertor, 
resuello. 

FERVIENDO: Hirviendo. 

FERVlNCHU: Influsión hecha con alguna planta medicina. 
Pos ayeri tenía una ronquera tremenda, pero feciérenme 
anuochi un fewinchu de flor de xabugu, y mira, quitóseme 
murzchu. 

FERVOLLAR: Hervir a borbotones. 

FERVONCIU: Guiso con pocos condimentos. / Tisana. 

FESORIA: Azada. 

FESORIAZU: Golpe fuerte dado con una azada. 

FESTEXAR: Celebrar una fiesta. / Festejar. 

FESTEXU: Festejo. / Fiesta. 

FEZO: Hizo. 

FIELTRU: Aplícase al niño impertinente y llorón. Non sé 
cuando va a dexar de berrar estifieltru ... 
FIERRU: Hierro. 

FIGAR: Higuera. 



FIGARETU: Trozo duro y seco de un excremento humano. 

FIGU: Higo. 

FILANDANGO: Expresión que se usa para indicar que 
alguien va o viene de algún sitio, sin haber conseguido el 
objetivo que se había propuesto. 

FILAR: Hilar la lana. 

FILOXERA: Modo lento de actuar, poco provechoso y con- 
vincente 

FILU: Hilo. 

FINCAR: Clavar una cosa en el suelo, o introducir una cosa 
en otra. 

FIRGÓN: Dícese del que anda averiguando lo que no le 
importa. 

FIYA: Hija. 

FIYÍN: Hijito. 

FIYU: Hijo. 

FLAIRE. Fraile. 

FLAMANTI: Dícese de aquello que está recién hecho o estre- 
nado. 

FLERU: Dícese del que es entrometido e imprudente. Esti 
rapaz nunca está en so sitiu. jQuéjleru ye ... ! 

FLEXE: Tira de chapa de hierro, con la que se hacen aros ase- 
guradores de maderas. 

FLOCAR: Dejar caer, e incluso tirar voluntariamente, una 
cosa al suelo. 

FLORÁN: Nombre de varón: Froilán. 

FLORITU: Planta silvestre, a veces nociva, que echa tallos y 
flores. Tienes la tierra llena de jloritos, y debes arrancalos 
lluego. 

FLOXEAR: Flojear. / Decaer. / Venir a menos. 

FLOXERA: Flojedad. / Decaimiento. 

FLOXU: Flojo. 1 Lacio. 1 Decaído. 

FOCICAZU: Golpe que da un cerdo con el hocico. / Hocicazo 
que puede proporcionar cualquier animal. 

FOCICU: Hocico de un animal. 

FOCINA: Hoz de pequeñas dimensiones. 

FOGAR: Hoguera. 

FOGARÁ: Llamarada. Eché unos tucaxorles en hueu y salió 
una fogará que por ná y más m'allampa la sardá. 

FOGUERA: Hoguera. / Verbena que se celebra la noche ante- 
rior al día de San Roque en el pueblo de Tanes, o de cualquier 
otro santo o festividad. 

FOGUIZU: Hoguera en la que se queman brozas y residuos, 
que produce muy pocas llamas y mucho humo. jQuixi quemar 
unes allirnpiaúres en prau, y regolvióse un foguizu de mil 
denzoízios.. . ! 

FOÍN: Persona retraída, que ordinariamente no da la cara. 

FOINA: Animal carnívoro nocturno, de la familia de los mus- 
télidos. 

FOLGAR: Holgar. / Pasar el tiempo sin hacer nada útil y pro- 
vechoso. 

FOLGAZÁN: Holgazán. 

FOLGAZANERÍA: Aversión al trabajo. 

FOLLA: Fango, lodo, barro. Non vayes per esi camín qu'está 
llenu de folla. 

FOLLERU: Lugar lleno de lodo o fango. 

FONDEYA: Corteza de un tronco o de una rama de árbol O 

arbusto. 

FONDOÑÁ: Hondonada. Valle estrecho y hondo entre dos 
montañas. Si sigues baxando per esa cuesta verás en a riega 
que fondoiiá alcuelztres. 

FONTÁN: Abrevadero. 

FONTICA: Fuentecita. / Manantial pequeño. 

FORA: Expresión verbal: fuera o fuese. 

FORCÁ: Pala metálica de dos dientes. 

FORCÁU: Bifurcación de dos ramas o palos. / Bifurcación de 
la armadura del carro. 



FORCAÚRA: Lugar donde se bifurca un árbol. / Sitio del 
cuerpo humano donde se bifurcan las dos piernas, debajo del 
tronco. 

FORCELLERA: Apodo de una persona de Tanes. 

FORCU: Parte del tronco de un árbol, donde empieza la bifur- 
cación de sus ramas. 

FOREN: Expresión verbal: fueron. 

FORFOGÓN: Matorral hondo y espeso. Cualzdo yo vi la rnio 
vaca metía naquel forfogón, creí que no la sacaba d'él viva. 

FORGAR: Sacar virutas o astillitas de un trozo de madera. / 
Pensar una y otra vez sobre una cosa determinada. 

FORGAZA: Viruta. 

FORGUITEAR: Sacar virutas muy finas de un trozo de made- 
ra. / Hacer un trabajo de poca relevancia con la madera. 

FORIATÁ : Cantidad de excremento muy fluido. Había en la 
mitá del senderu una foriatá que non se poía pasar. 

FORMIGA: Hormiga. 

FORMIGUERU: Hormiguero. 

FORNA: Lugar del llar donde se acumula la ceniza. 

FORNÁ: Hornada. 

FORNICA: Hueco que hay debajo de la trébede donde se 
guardan algunos utensilios de cocina, que a veces se cierra 
con una puertecita. 

FORNIELLU: Fuego hecho con brozas y residuos de las fin- 
cas, que arde mal y produce mucho humo. Estuviemos allim- 
piando ena güerta, y al acabar feciemos un forniellu con toa 
la baasca. 

FORNU: Horno. 

FORONYU: Residuo que deja la carcoma al corroer la made- 
ra. 

FORQUETA: Poste de madera que se bifurca en su parte 
superior. 

FORQUETU: Hombre pequeño y grueso. 

FOXANCU: Barranco hondo cubierto de plantas y otras 
malezas. Yo non sé cómo s'apañó pa caer nesi foxancu. 

FOYASCU: Rama verde de haya con sus hojas tiernas. 

FOYASQUERA: Planta tierna de haya. / Serie de rebrotes que 
nacen de un tronco cortado de haya. 

FOZ: Valle o garganta, cerrada y profunda, entre dos montes. / 
Hoz de podar. 

FOZAR: Hozar el cerdo con su hocico. 

FOZAÚRA: Hoyo que abre el cerdo hozando en la tierra. 

FOZÓN: Panal de cera y miel. Esti añu tenín nzu güen fozórz 
les colmenes. 

FRANCHUCAR: Machacar una cosa. 

FRAYAR: Machacar. / Aplastar los dedos con un objeto pesa- 
do o contundente. 

FRAYAÚRA: Machacón recibido en los dedos o en otra parte 
del cuerpo. Tengo los dios llenos de frayaúres, y duélenme 
bramente. 

FRAYÓN: Muela de molino que tritura los granos hasta 
hacerlos harina. 

FRÉJOL: Frijol. / Habichuela verde, que se conserva en su 
vaina. 

FRERNU: Fresno. 

FRISTU: Primer o último chorrito de leche que se saca a una 
vaca al ordeñarla. Vo al corral ensiguía a sacar unos fristos a 
la roxa. 

FRISUELU: Persona que tiene poco gusto para hacer las 
cosas. / Postre muy sabroso, más pequeño que la fayuela. 

FRONYOSU: Dícese de un objeto de madera, cuando ésta se 
halla carcomida. 

FU: Forma verbal: fué. 

FUEYA: Hoja. 

FUMAREA: Humareda. 

FUMERU: Sitio por donde sube el humo. / Lugar donde se 
produce mucho humo. 

FUMIAR: Humear. 

FUMIAZU: Humo denso que llena totalmente un local. 



FUMIOSU: Que produce mucho humo. La lleña verde que 
trexisti últimamente, ye muy furniosa. 

FUMU: Humo. 

FUNDIR: Gastar todo el dinero que posee. / Hundir. iTanzién 
ye salación ... ! ~ T U I Z  lluego coino cobra nzil pesetes, tan lluego 
les fut~de ... ! 

FURACU: Agujero. 

FURAQUÍN: Rendija. / Agujero muy pequeño. 

FURMIENTU: Levadura, fermento. / Dícese de la persona 
lenta y pesada. Que dixo inio madre que si me pue einprestar 
un pocu de furnzientu. 

FURÓN: Mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos./ 
Dícese de la persona huraña. 

FUSA: Huso. / Instrumento manual que sirve para hilar la lana, 
torciendo en él hebra y devanando en su palo toda la lana hila- 
da. 

FUSU: Vara que, unida al cuerno de la tolva y apoyada en la 
muela superior del molino, va moviendo los granos para que 
caigan en el ojo de la muela. 

FUSTAXE: Manera de actuar lenta, pesada y tosca. Derde 
Ihiego, col fustaxe que estás sacando, no acabes en toa la 
tardi. 

FUTRÓN: Barra pesada de hierro, que termina en una sección 
plana y cortante, con la que se hacen ranuras en las piedras 
grandes para cuartearlas. 

FUXIR: Huir. / Escapar. 

GABITA: Gancho de hierro, y también de madera, embutido 
en un mango o palo largo, que se usa para bajar hacia el suelo 
las ramas de los árboles y arbustos. 

GABITU: Gancho igual que la gabita, pero de mayores 
dimensiones. Ergayó-y el gabitu. 

GADAÑU: Guadaña rústica que, en vez de emplearse para 
segar el heno, se usa para rozar matas y matorrales. 

GAFU: Dícese del que es de condición displicente, agria, 
amargada. 

GAFURA: Cualidad del desabrido, del resabiado, del desa- 
gradable. 

GAITAR: Hablar, gritar, responder. Estaba tan irritúu que 
non poia nin siquiera gaitar. 

GALGA: Mango grueso y largo, que se amarra fuertemente 
con cadenas a los bandones de las ruedas del carro del país, 
para que las frene. 

GALLEAÚRA: Embrión que aloja el huevo. 

GAMONAL: Terreno, sobre todo prado, donde crecen 
muchos gamones. 

GAMONIELLA: Vara que contiene Ia flor del gamón. En 
prau de La Llatri hui munches gamonielles, y mu granaes. 

GANDATEAR: Mover o empujar a una persona, a la que se 
tiene cogida fuertemente por la garganta. 

GANDATU: Parte anterior del cuello, que va desde el velo 
del paladar hasta la entrada del esófago y de la laringe. 

GANDAYA: Fruta de escasa calidad. 

GANZABERA: Rosal silvestre, con fuertes púas finas y afila- 
das. En castañeru de Les Cortes hui unes ganzaberes qu'er- 
gatuñen tremendamente. 

GARABATU: Almocafre o escardillo, que tiene los dientes 
de hierro, curvados, fuertes y grandes. 

GÁRABU: Trozo terminal seco de las ramas de un árbol o 
arbusto, que ya no tiene hojas y que sirve para ser quemado en 
la lumbre. 

GARAMBAINA: Problema, embrollo, asunto desagradable. 
Non nze vengues agora con garainbaines que non está'l fornu 
pa bollos. 

GARANTO: Aseguro. / Prometo. / Garantizo. Te garanto 
qu 'equi non pones yú nzar los pies. 

GARAPIELLU: Envoltura verde que cubre y resguarda la 
avellana. 

GARAXELLA: Serie de cosas, incluídos niños pequeños y 
animales, que se consideran de poco interés. 



GARBOSA: Nombre que se da a la vaca bien formada y biza- 
rra. 

GARDUÑA: Trampa para cazar animales. 

GARFIELLA: Cacillo con mango, para coger de una cacero- 
la caldo o comida. 

GARFIELLOS: Cadena de anillos grandes que, terminada en 
gancho, se usa para colocar sobre la lumbre calderos u otros 
utensilios de cocina. 

GARGALLÁ: Escupitajo que contiene flema. 

GARGALLOSU: Persona que tose con frecuencia y arranca 
escupitajos. 

GARGALLU: Mucosidad pegajosa que se arranca de la gar- 
ganta y se expele por la boca. 

GARGUELU: Gaznate. 1 Parte superior de la tráquea. 

GARITU: Rebanada gruesa de pan o de borona. Vieno a pidir 
Milia la de Bárzana y di-y un garitu de borona. 

GARLLAR: Hablar mucho y extemporáneamente. 

GARRAPATU: Mote dado a una familia de Tanes. 

GARRUMBU: Dícese del que anda encorvado, jorobado o 
agachado de espaldas. 

GARRUNCHA: Dícese de la vaca que tiene los cuernos muy 
cerrados y vueltos hacia abajo. 

GARRUNCHU: Dícese del que es tacaño y tiene muchas 
rarezas. 

GARUSA: Pene de los niños. Me decía Emelina que Gerardo 
le enseñaba la garusa. 

GASTIZU: Aquel que gasta su dinero en cosas innecesarias, 
sin preocuparse de ahorrar nada. 

GATAPAYÓN: Aplícase al que roba las cosas, a escondidas 
de sus dueños. ¡Quita, quita ... ! Esi toa la vida fu urz gatapa- 
?'ó11. 

GATONA: Girón de niebla que está muy bajo. 

GAVIELLA: Gavilla. 

GAXAPU: Utensilio hueco y alargado, de madera o corna- 
menta, cerrado por la parte inferior y abierto por la superior, 
que lleva el segador colgado del cinturón, donde conserva 
entre agua la piedra para afilar la guadaña. 

GAYOLA: Buen humor. 1 Alegría. 1 Gana de jolgorio. 

GAYOLERU: Aplícase al que está alegre, risueño, contento. 
;Amigu ... ! ¡Non sé qué tripa se te habrá rotu, pero hoi estás 
tú IIZU gayoleru ... ! 
GERINELDO: Apelativo que se da a un joven alegre y sim- 
pático, pero de poca valía para el trabajo. Yá bien ellí Geri- 
neldo y seguru que non trae ná de lo que-y encargamos. 

GINIO: Higinio. 

GLAYÍA: Crujido acompañado de dolor, que dan ciertos hue- 
sos. 

GOCHAPU: Dícese del niño o animal pequeño cuando está 
sucio. 

GOCHERU: Persona que trata en la compraventa de cerdos. 

GOCHÓN: Persona que es sucia, que dice palabras o hace 
gestos obscenos. 

GOCHU: Cerdo. 

GOÍN: Lechón. 

GOLER: Oler. 

GOLISMEAR: Oler varias veces una cosa. 1 Indagar astuta- 
mente una cosa. Non me gusta qu'andien golisrneando enos 
mios asuntos. 

GOLONDRÓN: Modo de beber ansiosamente. 

GOLVER: Volver. 

GOMISINDO: Gumersindo. 

GOMITAR: Vomitar. 

GÓMITU: Vómito. 

GORBIZAL: Terreno en el que crecen muchos gorbizos. 

GORBIZU: Planta baja y leñosa, de ho-jas filamentosas y 
amplias raíces, que se cría en terrenos pobres y secos. La tardi 
que yo lleilo arrarzcado gorbizos rzesipararl~ial, pa rníse quea ... 
GORDEZ: Gordura. 



GORGOBERU: Parte de la garganta sobre la tráquea. 

GORGUTAR: Hablar. / Decir alguna palabra. ;Cómo gorgu- 
tes una sola palabra te mato ... ! 
GORTTU: Mote que se da a los vecinos de Abantru. 

GOROLLU: Queso blando, de forma cónica, a medio fer- 
mentar. 

GORRETA: Expresión equivalente a "está bien", "confor- 
me", "vale". Dispués de muizchu hablar y descutir, acabamos 
en gorreta. 

GORRETU: Gorro de niño. 

GORRIÓN: Hierro o alambre fuerte que une los dos cabos 
inferiores del collar de madera puesto en el pescuezo de una 
res, que soporta un cencerro. 

GORXA: Estado de ánimo alegre. Ganas de divertirse y de 
jugar. ;Hoi tienes muncha gana de gorxa ... ! 

GOTEREÁ: Caída de gotas de lluvia poco intensas y durante 
un espacio muy corto de tiempo. 

GOTEREAR: Amagar una lluvia poco intensa, durante un 
corto período de tiempo. 

GRABIEL: Gabnel. 

GRACIS A: Gracias a. 

GRANA: Semilla menuda de heno y de algunas hortalizas. 

GRANDA: Tierra areniza, inculta, con mucha piedra, y que 
suele ser poco productiva. 

GRANXA: Campo pequeño y poco productivo. 

GRANXAR: Sembrar y cultivar una planta, hasta conseguir 
que tenga buen desarrollo y fructificación. 

GRANXU: Prado cerrado, sólo regularmente productivo y de 
no mucha extensión. 

GRAYU: Grajo. 

GRILLAR: Emitir sonidos agudos, entre gritos y chillidos, 
muy propicios de niños. 

GRILLÍU: Sonido agudo, emitido con la garganta, entre grito 
y chillido. Empezaren los rapaces a dar unos grillíos que non 
se poía parar ellí. 

GRUYENTU: Herrumbroso. De tener elli los fierros tantu 
tiempu a la intemperie, estaben toos gruyentos. 

GUAHE: Niño. 

GUAPURA: Belleza, hermosura. 

GUARACHA: Especie de sandalia. 

GUARDILLA: Buhardilla. 

GUARIZA: Terreno muy pendiente y poco productivo, por el 
que se transita con dificultad sólo por senderos. Subieren les 
oveyes hasta la guariza, y non había quien les bexara d'elli 

GUE: Buey. 

GUECU: Hueco. 

GUEDEXA: Guedeja. / Cabellera larga. 

GUELA: Abuela. / Suscitar deseo de poseer alguna cosa que 
el incitante tiene y que el incitado no posee. 

GÜELGA: Paso o camino que se abre en la nieve para que se 
pueda transitar. 

GUELTA: Vuelta. / Regreso. 

GUELTU: Cantidad de monedas que te devuelven, cuando 
abonas, por una cosa que compras, un precio mayor que el que 
esa cosa tiene. 

GUELU: Abuelu. / Vuelo que tiene una falda u otra prenda 
amplia de vestir. 

GUEN: Buen. 

GÜENÓN: Buenazo. 

GUENU: Bueno. 

GUERTU: Huerta. 

GUERTA: Huerto. 

GUES: Bueyes. 

GÜESERA: Osario. / Columbano. La güesern está en fondos 
del cimerzteriu. 

GUÉSPEDE: Huesped. 

GÜESPÍN: Planta arbustiva de la familia de las saxifragáceas, 
cuyo fruto es la uva crespa o uva espín. 

GÜESTRU: Vuestro. 



GUESU: Hueso. 

GUEVERA: Utensilio para guardar los huevos. / Testículos 
del hombre. 

GUEVU: Huevo. 

GUEYU: Ojo. Esti perru tien los güeyos nzalos. 

GUINDAL: Guindo. 

GUIYÁ: Aguijada. 

GUIYAAZU: Golpe dado a los animales con una aguijada. 

GUÑAR: Comenzar a germinar las yemas de las patatas u 
otros tubérculos. 

GUÑU: Yema axilar que brota en los ojos de las patatas, y que 
empieza a desarrollarse cuando se inicia la germinación del 
tubérculo. 

GURRIAPU: Manzana, pera u otra fruta, cuando se queda 
pequeña, dura y de mal sabor. 

GURRIÓN: Gorrión. /Nombre despectivo que se da a un niño 
o animal pequeño. 

GUXÁN: Gusano. Estes cereces yá tienen guxanos. 

HABLAJE: Generalmente locución grosera o blasfema. Esti 
hombre trae unos hablajes que da mieu oílu. 

HAIGA: Forma personal del verbo haber: haya. 

HATAXU: Rebaño pequeño de ganado. Grupo o reunión. 
Home, tien un hataxín bastanre guapu d'oveyes. 

HAYAERU: Dícese del sitio o lugar en el que uno se encuen- 
tra a gusto, o al que se adapta fácilmente. La Canga del 
Carnpanal ye un sitiu mú hayaeru. 

HAYAR: Hallar. / Encontrar una cosa. 

HECATUMBE: Hecatombe. / Cataclismo. / Gran desgracia. 

HERBA: Hierba. / Heno. 

HERBATU: Hierba medicinal. / Planta que tiene propiedades 
curativas. 

HERBAZAL: Lugar donde crece hierba espesa y alta. 

HESTÉRICU: Enfermedad nerviosa crónica, más frecuente 
en la mujer. 

HOMBRÁ: Acción propia de un hombre generoso y esforzado. 

HOMBRAGAÑÓN: Hombre de gran corpulencia y facciones 
toscas y feas. 

HOME: Hombre. 

HORRU: Hórreo. 

HURMEAR: Indagar con arte y disimulo una cosa que intere- 
sa. / Husmear o rastrear algo que conviene. Esi pasa los díis 
enteros humeando lo que no-y enzporta. 

HUELE: Pellejo curtido de cabra u oveja y debidamente cosi- 
do, que se usa para llevar el grano al molino, y para traer en él 
la harina. Tengo ya '1 huelle un pocu pasáu y sálseme la farina. 

ljUENTE: Fuente o manantial. 

HUERTE: Fuerte. / Que tiene mucha resistencia. 

HUERZA: Fuerza. / Vigor o robustez. 

HUEU: Fuego. Si non pues partir más esi troncu échalu enteru 
al hueu, verás que lluego se pon a arder. 

W Y A :  Hoja de de árboles o plantas, verde o seca. 

IGUAR: Arreglar o componer debidamente una cosa. Antes que 
te vayes tienes qu'iguar el reló que non anda. 

IGUAÚRA: Compostura o arreglo de una cosa. Esto por lo que 
veo, yá non tien iguaúra, así que lo que vamos a facer ye denalo. 

I J U ~ :  Grito de júbilo, generalmente al terminar una canción. 

ILLUSTRE: Ilustre, sabio, entendido. Don Antonio sienzprefu 
illustre, y sabía nzu bien lo que facía. 

IMAXINAR: Imaginar. 



IMPACENCIA: Impaciencia. Si, ye verdá, non se pue vivir con 
esa impacencia. 

IMPIDÍU: Impedido. 1 Dícese del que no puede andar, ni mo- 
verse. 

INCOVENENCIA: Incoveniencia. A cuantu-y digo, a tou-y 
pon inconvenencia. 

INDICIÓN: Inyección. 

INORANTE: Ignorante. 

INTELIXENTE: Inteligente, listo. 

IÑAR: Indicar con la voz velada y reiteradamente un deseo. 1 
Pedir a medias tintas alguna cosa. Ca vez qu'esti hombre vieri 
equí y empieza a iñar non lo pueo soportar. 

IÑÓN: Aplícase a aquél que frecuentemente se está quejan- 
do o pidiendo algo, pero sin hacerlo abierta y claramente. 
Verás como esi iñón te saca lo que quier, sin dar de veres la 
cara. 

IPUÉS: Después. (Si se dice después de una interrogación sig- 
nifica: ¿Pero entonces? / Ipués ¿se pue saber qué faces tú 
equí. .. ? 

ISPETOR: Inspector. Dixo ayer la maestra que pasáu maña- 
na va venir el ispetor. 

IXUXÚ: Expresión de alegría al terminar una canción asturia- 
na. 

KAKI (vestir el): Hacer el servicio militar. Tú, dientro de ná, 
yá estás de militar feciendo'l kaki. 

KIMONU: Vestido con mangas muy amplias. Yo en Cuba siem- 
pre vistía un kimonu con rnangues mu anches y munchu vuelu. 

KIOSKU: Comercio. 1 Tienda. Baldomerín, ve al kiosku de 

Ginia la del andaluz, y trai un pan y una botella de vinu. 

Toma'l dineru. 

LA E: La de. 

LATU: Cualquier utensilio de hojalata o latón. Cuando vayes a la 

@ente dJEnterriegos dexa ellíun latu pa poer coyer bien el agua. 

LECHUGA Camada de lechones que tiene una cerda en un 

solo parto. La rnio gocha esta vez tuvo una lechugá tan güena, 

corno poques veces se pue esperar. 

LENDA: Lezna. / Instrumento que se usa para coser el cuero 

o la tela fuerte o gruesa. Fazme falta la lenda p'aguyerear y 

coser bien esta zapatillona. 

LIAERA: Cuerda o soga corta de esparto, que se usa para atar 

cargas de leña o de otras cosas, no muy pesadas que se llevan 

sobre los hombros o en la cabeza. Olvidóseme en casa la lia- 

era, y agora tengo qu'amarrar estos gárabos con el mandil. 

LILAR: Mata de lilas. Hui que ver qué lilares tien Rosario la 

de la Xerra en llosu d'encima d' El Carrilín. ¡Da gustu veles 

tan floríes.. .! 

LINIA: Línea. 

LOGIA: Eulogia. 

LONARDO: Leonardo. 

LUDIVINA: Luzdivina. 

Son castellanismos: JARRO: Mote dado a algunas familias de la Parroquia: JERSÉ: Prenda de vestir de tejido de punto, parecida una chaqueta; JODENDA: Asunto 
inesperado y molesto. 1 Suceso desagradable. Pos eso que rne estás curttando non lo esperaba yo. Y ye uita güerm jodiertda; JOLGORIU: Diversión bulliciosa. 
Situación divertida y festiva; JOROBU: Dícese de la persona que anda encorvada. 1 Jorobado; JUDÍU: Aplícase a la persona usurera y avara; JUVENTÚ: Grupo de 
gente joven. 





El bautismu de los animales. 
Onomástica as tur-lleonesa de los animales domésticos 

1. Entamu 

Dientru de pocos años nun va ser a creyese qu'hubo un 

tiempu nel que los animales teníen nome comu los homes. 

Nun va muncho, nuna granxa de vaques viemos cómu a los 

animales, en cuenta nome, poníen-yos un númberu na oreya y 

en peselbre. i ... ! 
Onde siguen llamando a los animales pel so nome ye nos 

pueblos. Y, comu tainos seguros qu'estos nomes van desapae- 

ye por tratase d'un actu cultural mui importante na vida rural; 

tan a cuasi- tan importante comu'l bautismu d'una perso- 

na en términos de cultura. 

Nun conocemos trabayos anteriores so la onomástica animal 

na rexón astur-lleonesa y na lliteratura universal son escasos'. 

La metodoloxía que siguiemos pa facer esti trabayu foi la 

siguiente: 

1. Material y métodos 

cer, dedicamos una bona temporada a recoyelos. 
l .  l .  Area estudiada 

Acabante facelo, paeciómos que tábemos en disposición 

d'afondar nel conocimientu de munches cuestiones culturales, 

rellacionaes cola onomástica animal. Y tuviemos l'atrevi- 

mientu de dedicanos a ver cómu bauticen los animales nel cor- 

dal astur-lleonés; y dicimos l'atrevimientu por dos razones: 

per un Ilau, nun somos profesionales de la etnografía y tamos 

seguros qu'esti tema debíen estudialu etnólogos y antropólo- 

gos; d'otru, llamar "bautismu" a poner nome propiu a los ani- 

males pue paecer una osadía. Magar ello, caltendremos la 

pallabra "bautismu", col debíu respetu pa la llesia Católica 

onde nos inxerimos. Si parllamos de bautismu de los animales 

Pa escomencipiar, estudiemos la onomástica animal en 

Conceyu d'Ayer y sobre too nos mayaos de los puertos de 

Vegará y Braña Sapera. 

Más tarde, quixemos ver si los nomes de los animales yeren 
' Agradecemos a Pablo Anas Cabal, profesor de Prehestona na Uniuersidá de 

Cantabria la orientación bibliográfica nel tema. Foi l'únicu que nos facilitó referencies 
de la bibliografía internacional. Agadecemos a Félix Feinández Alonso, estudiante de 
Ciencies Químiques nel Hamilton College de New York la traducción de dellos artícu- 
los del inglés al castellanu. Les cites básiques que topamos tán recoyíes en: J. Cluton- 
Brock, Tlie Wolkii~g Lardeii Potteriis ojduniestication. Londres 1989. Nesta obra desta- 
quen los trabayos de Oeka Aikio ("The Changing role of reindeer in the life of the Sami". 
pp. 170-1 83) y los de Yutaca Taní ("The geographical distribution and function of Sheep 
tlock leaders: a cultural aspect of the man-domesticates animal relationship in 
Southwestein Eurasia", pp. 19-21). 



asemeyaos na cercana provincia de Lleón. Pa ello atropamos 

material de campu nel Conceyu de Puebla de Lillo (Lleón), 

cabeceru col d'Ayer. 

Comu diemos con tantes coses asemeyaes ente los dos con- 

ceyos, encartiómos ver si los nomes de los animales y les 

maneres de ponelos tamién se repetía nel restu del cordal astu- 

rianu; pa ello, recoyimos material nos conceyos de Somiéu y 

Teberga, conceyos ganaderos comu los de Lillo y Ayer y con 

una tradición mui aneya. 

Y ye curioso: nun viaxe que fiximos al Tiro1 austriacu 

tamién nos ocupamos d'esti asuntu y habría muncho que par- 

llar de la unidá cultural n'Europa nesti tema. Pero d'ello nun 

vamos tratar equí. 
Tuviemos nesti trabayu munchos y bonos informadores. De 

xusticia ye que queden equí conseñaos2. 

1.2. Especies doméstiques que s'incluyen 

De mano teníemos pensao dedicanos namái a la vaca; ella 

ye l'animal por escelencia, por munches razones que nun ye 

preciso escolforar equí. Más tarde, viemos que tenía interés 

estudiar los nomes de tolos animales domésticos. Esto ye: 

ganáu mayor (vaques, caballos, machos y pollinos); reciella 

(cabres y oveyes); animales de casa (gochos, pites y coneyos) 

y, pa lo cabero, dos animales arreyaos a la proteición y la 

compaña (perru y gatu). 

1.3. Metodoloxía 

Un fatigosu y llargu trabayu de campu permitiómos dos 

' Los informantes más importantes foron estos: 
A) Coizceyu d'Ayer: Teresa Alonso Megido, Pilar Alonso Megido y Avelino Alonso 

Megido en Felechosa; Faustino Bernardo Buelga en Llamas; María Bigotes Menéndez y 
Araceli Fernández Bigotes en Rubayer; Jesús Femández García y Jesús Femández 
Tuñón n'Escoyo, Vega; Valentín Fernández González eu Conforcos; Adolfo Miranda 
Castañón en Col!anzo; Jesús Montes Fernández en Santibanes de la Fuente y Angel Solís 
Alvarez en Santibanes de Muries. B) Coiiceyu de Puebla de Lillo: José García González, 
Rufino Alonso González, Juan Muñir Domínguez y Domingo Liébana Bercianos, en 
Puebla de Lillo. C) Corice)~  de Soitziéu: Segundo Álvarez Menéndez n'El Va11.e. D) 
Coriceyu de Teberga: Caridad Arias Femández, en Vixidel. A toos ellos, munches gra- 
cies. 

coses: recoyer los nomes propios que se dan a los animales y 

conocer el momentu y les circunstancies nes que se bautiza a 

los animales. Esti últimu asuntu ye perguapu porque ta más 

acullá de la Llingüística y flúndese n'otros mundos comu la 

domesticación y les formes autóctones de la esplotación ani- 

mal, amén d'otres cuestiones culturales. 

Tres de munches vueltes daes al asuntu, les llinies maestres 

pa desendolcar el trabayu quedaron asina: 

a) Clasificación de los animales domésticos d'alcuerdu 

cola necesidá, o non, de pone-yos nonze. 

Al respeutu, clasificárnoslos asina: 

a. l .  Animales que siempre tienen nome propiu. 

a. 2. Animales que sólo tienen nome propiu de xemes en 

cuandu. 

a. 3. Animales que nunca, o cuasi nunca, tienen nome pro- 

piu. 

6 )  Monzentos y circunstancies en que se-yos pon el nonze. 

c )  Patrones de denomación. 

2. Percurtiu apunte hestóricu sobre los animales 
domésticos n'Asturies. 

Hai muncha lliteratura xeneral sobre la domesticación animal, 

tanto a nivel mundial comu continental y local3. En términos 

mui xenéricos, discútese'l conceutu d'animales de compañía 

escontra'l d'animales domésticos; y, peñerando entá más, la 

garrapela científica céntrase na presencia o non d'un agriotipu 

determináu, nuna rexón, comu pasu previu de la domesticación. 

Nel Neolíticu européu esisten agriotipos de vaca, gochu y 

perru y esto rastréxase perfechamente na Península Ibérica; 

Daryl Forde, C.: Hábitat, ecoiioinía )' sociedad, pp. 461-479, Oikos-Tau, Barcelona, 
1965. Rubio, 1.: "La economía de subsistencia en el Neolítico hispano" en Pilar López 
(Coord.), El Neolírico eii España, pp. 340-345. Cátedra, Madrid, 1988. Serpell, J.: "Pet- 
Keeping and animal domestication: a reaprisal" en Cluton-Brock (Comp.), op. cit, pp. 
10-21. 



pero nun pue dicise con seguridá si estos agriotipos foron 

domesticaos o si se truxoren, yá domesticaos, d'otres rexones. 

Paez claro qu'al nun haber agriotipos autóctonos de cabra, 

oveya, caballu y pollín n'Hispania, fueron trayíos d'otros llu- 

gares. Recoyemos equí dalgunos datos refenos a Asturies. 

2.1. Antiguos pobladores d'Asturies 

Vien diciéndose que n'Asturies, comu n'otres rexones, el 

pastoréu escomencipió nel Neolíticu. Comu ta pendiente d'a- 

clarar si Asturies pasó per esti periodu prehestóricu, nun ta 

claru l'aniciu del pastoréu na rexón4. Vamos escolforar lo 

poco que se sabe. Na cultura megalítica, en plenu Bronce, nel 

segundu mileniu a. C., yá se pastoriaba n'Asturies d'oriente a 

Occidente; pue que yá fixeren alzaes estacionales; les pintures 

rupestres esquemátiques de Peñatú (Llanes) y Fresnéu 

(Teberga) afirmen que yá daquella se curiaben cabres y ove- 

yes5. Pero les noticies más afitaes que tenemos so la ganade- 

na  protohestórica n'Asturies dánmosles los hestoriadores 

romanos y l'arqueoloxía. Pue pensase que los asturianos 

siguieron curiando cabres y oveyes na Edá del Fierro y bona 

parte de la dómina romana. Pero nun sabemos nada de lo que 

mos truxoren los invasores continentales que llegaron a la 

nuestra rexón. Pelos escritores romanos y l'arqueoloxía pode- 

mos llograr dalgunes conclusiones6. 

Polo que se refier al ganáu mayor (vaques, caballos, 

machos y pollinos) daqué pue dicise. Nun ta documentada la 

presencia de vaques n'Asturies na Protohestoria anque les 

hubiere n'otres fasteres d'Hispania comu la Bética. Cuandu 

Estrabón diz que los habitantes de la rexón usaben mantega en 

cuenta d'aceite debía referise a mantega de gochu, al untu7. 

González, J.M.: Aiztiguos pobladores de Asturias, p. 183. Ayalga, Salinas, 1976. 
Jordá Cerdá, F.: Historia de Asturias. T.I. pp. 234-238. Ayalga. Salinas, 1977. Mallo 

Viesca, M. y Pérez Pérez, M.: "Pinturas mpestres esquemáticas en Fresnedo (Teberga, 
Asturias)", en Zephiri~s, vo. XXI-XXII, pp. 105.138. Salamanca, 1971. 

Wlázquez, J.M.: Historia ecoi~ómica de Hispaizia roinarui. Ed. Cristiandad, Madrid, 1978. 
' González, J.M.: op. cit., p. 185. 

Por contra, el caballu domesticáu ta bien documentáu na 

Protohestoria asturiana; la diadema de Ribadeo y les represen- 

taciones de les esteles vadinienses son argumentos definitivos8. 

La primer vez que se parlla del asturcón ye nel llibru De ratio- 

ne dicendi ad Herennium, d'hacia l'añu 86-88 a. C. Ocúpense 

d'él llueu Polibio, Silvio Itálico, Marcial y Plinio9. Estos auto- 

res dan la midida de la importancia económica d'esti animal 

autóctonu. Ná sabemos de la importancia de los pollinos 

n'Asturies que yá s'usaben n'Hispania pa llabrar la tierralo. 

La reciella (oveyes y cabres) yera lo más abondoso na 

rexón, según cites más que conocíes d'Estrabónl'. Plinio, 

Marcial Juvenal y Columela falen de lo bono que yera la llana 

de les oveyes asturianes y recuéyese lo mesmo nun Edictu de 

Dioclecian~'~. 

Sobre los animales de corral (gochos, pites y coneyos) hai 

munches noticies referíes a Hispania. N' Asturies yá daquella 

había gochos. Estrabón fala de la calidá de los xamones cán- 

tabros y cerretanos13. Nun hai anuncies so la esplotación fami- 

liar de pites y coneyos. Anque'l penu yera un animal domés- 

ticu n'Hispania, ná sabemos de la so importancia n'Asturies 

protohestórica; lo mesmo pue dicise del gatu. 

2.2. Final de la dómina romana 

Nel sieglu 111 d. C. ye cuandu entamen a apaecer les "villae 

rusticae", auténtiques caseríes. En Gallaetia, Lusitania, Lleón 

y Asturies son munchos los topónimos derivaos de "villa". 

Ello amuesa una romanización grande d'Asturies, non nel 

sentíu cultural sinón nel ec~nómicu'~. Son munches les "villae 

S Blanco, a.: Catálogo de la esposición "El caballo en el Arte", pp. 31 y SS. Madrid, 
1963. Blázquez, J.M.: "Caballo y ultratumba en la Península Hispánica", en Ainpurias 
21, pp. 287 y SS. Madrid, 1959. 

Blázquez, J.M.: op. cit., pp. 107, 125, 161, 248, 258, 285, 493. 
' O  Cayo Plinio Secundo: Nati~ralis Historia V111. p. 166. 
" Estrabón: Geographika, 111, p. 154. 
" Blázquez, J.M.: op. cit., pp. 285. 
' ?  Estrabón: Geogmphika, El, pp. 155 y 162. 
" Bobes, C.: "Toponimia romana en Asturias", en Eniérita 29, pp. 152 y SS., 1961. 



rusticae" asturianes que tán documentaes arqueolóxicamen- 

teL5. La ganadería que se topaba nuna "villa" romana asturiana 

paez ser que yera más ruina que la d'otres fasteres. Ta proba- 

da la presencia de cabres y vaques nes termes de Xixón y La 

IslaI6. L'asturcón siguía teniendo permuncha importancia eco- 

nómica y siguía tamién llevándose pa fuera. 

2.3. Edá Media 

Pela "Pizarra de Carrio" (Villayón) sabemos que les pites 

yá yeren animales de corral n'Asturies nel períodu visigóti- 

CU". Na Alta Edá Media la economía afitábase na esplotación 

pecuaria. Hai documentación abondo pa saber qué tipu d'ani- 

males s'esplotaben: vaques, cabres, oveyes, gües, pollinos, 

yegües y gochos; pero nada nun sabemos del númberu de 

cabeces, asitiamientu rexonal, proporción ente les especies, 

etc. Sí ta claro que siguíen faciéndose alzaes comu na 

Protohestoria. Tampocu sabemos un res del orixen y evolu- 

ción de les especies de vaques hasta llegar a les races del país 

comu la casina y l'asturiana de los valles. Ná se sabe, tampo- 

cu, de qué foi lo que pasó col asturcónL8. 

Na documentación altomedieval más seronda les noticies 

sobre la ganadería asturiana son cada vez más precises. Les 

especies esplotaes yeren éstes: vaques, gües, caballos, yegües 

y burres, machos, oveyes, cabres, cabrones, carneros, pites y 

gochos; y dalguna precisión más: el ritmu de producción y 

venta medra nos sieglos X al XII, siendo oveyes, cabres y 

vaques l'encontu de la economía de la ~aser ía '~ .  

" Diego Santos, F.: Histoi-ia de Asturius, op. cit., T .  111. "Asturias Romana y 
Visigoda", pp. 93-94. 

' O  Alvargonzález, C.: Teimas ronzafias de Campo Valdés. Xixón, 1965. Vigón, B.,: 
Aiztigüedades romaizas de Coluizga. Villaviciosa, 1894. 

'' Uría Riu, J.: Los vaqueiros de aliada y otros estudios, pp. 21 1-214. Ayalga, Salinas, 1976. 
Benito Ruano, E.: Historia de Asrurfas, op. cit. T.  IV "Alta Edad Media", pp. 97- 

104. Muñoz y Romero, J.: Del estado de las peisonas eii los reiilos de Asturias y Leóil 
ei1 los priineros siglos posterioi-es a 10 iilvasión de los árabes. Madrid, 1863. 

'' Fernández Conde, F.].: Historia de Asturius, op. cit., T .  IV "Alta Edad Media", pp. 
156.162. 

Na Baxa Edá Media podíen estremase n'Asturies dos faste- 

res: Na mariñana ca casería avezaba tener un par de vaques, 

una pareya de gües, dalguna cría y delles oveyes y cabres. Al 

llau d'estes caseríes pequeñes había xente rico, mesmo laicos 

qu'eclesiásticos, que teníen cabanaes grandes. 

Nos conceyos del cordal la ganadería yera perimportante, 

gracies a los bonos pastos de puertos, brañes y bobies. La 

ganadería del monte asturianu daba munches coses pa poder 

vivir: carne pa comer, mantega y quesu pa pagar les rentes y 

reses y pelleyes pa vender. 

2.4. Edá Moderna 

La Edá Moderna escomencipia n'Asturies encontiando la 

so economía na producción ganadera. Pero'l paisanu coyía 

poco de tolo que producía. La nobleza, el cleru, el Cabildru 

catedraliciu y los monesterios yeren los amos de la tierra y 

había que paga-yos; el fechu más corriente ye que los paisa- 

nos tuvieren munches reses "en comuña" o "a medies" colos 

poderosos. Faltáben-yos perres pa mercales y pradería pa 

mantenelesZ0. 

De magar el sieglu XVIII nos conceyos interiores intensifí- 

case la orientación ganadera de la esplotación de la tierra. 

D'acordies col Catastru d'Ensenada, nestos llugares el 68% 
del terrenu yeren praos y pastos y les especies más esplotaes 

yeren, de más a menos, llana, vacuno, cerda, cabrío y caba- 

llar; hai un datu perimportante: la mitá del ganáu vacuno 

esplotábase "a medies" y nun yera propiedá de los paisanos. 

Nuna casería d'un pueblu de monte organizábase la cosa 

d'esta miente: per un llau teníen un rebañín d'ochu a diez ove- 

yes y dalguna cabra que podía defendese nos montes d'a la 

' O  Anes, G.: Historia de Asturias, op. cit., T .  VI11 "Edad Moderna", pp. 78-83. García 
Fernández, J.: Sociedad orgai~fzacióiz tradicioiial del espacio en Asturias, pp. 10-24. 
IDEA, Uviéu, 1976. 

" Rodnguez Gutiérrez, F." Trail$fornlación y crisis de uiz espacio de moiztaña. El con- 
cejo de Leila, pp. 95-96. La Pola (Llena), 1984. Rodríguez Gutiérrez, F.: Orgailizacióii 



vera y daba a la familia lleche, quesu y llana; per otru llau la 

cabana vacuna, gracies a les sos peculiaridaes xenétiques, y 

magar la comuña, daba dalguna ganancia. Bien ye verdá que 

nun daben muncha lleche pero sí bonos xatos y pa con ello 

trabayaben les tierres. L'asturiana de los valles y la casina 

yeren yá races afitaes, mui bien afayaes al mediu y de pocu 

gastuz1. 

2.5. Edá Contemporánea 

El comerciu asturianu na primera mitá del sieglu XIX yera 

fundamentalmente ganaderu. Los animales domésticos más 

esplotaos, de más a menos, yeren vaques, gochos, caballos, 

cabres y oveyes y, nel so momentu, los machos que salíen pa 

Castiya. Comu la población diba aumentando ca vez más hebo 

qu'enantiar les tierres de llabor y cultivar especies nueves 

comu les patates". 

Na segunda mitá del sieglu XIX la producción ganadera 

faise muncho más intensa n'Asturies por dos razones: Per un 

parte aumenta la demanda de carne y ganáu de vida, tanto na 

rexón comu fuera; per otru, los derivaos de la lleche, sobre too 

la mantega, son mui estimaos. D'esta miente Asturies foi con- 

virtiéndose a lo cabero'l sieglu XIX nun país especializáu na 

ganadería bovina. Nel censu ganaderu del añu 189 1 les cifres 

yeren éstes: 363.977 reses; 134.955 gochos; 116.000 oveyes; 

3 1.122 cabres; 8.494 caballos; 3.619 pollinos y 2.018 

machosz3. La mayor parte de les vaques dedicábense a la venta 

de críes más qu'a la producción de lleche. 

Más alantre intensifícase la producción llechera. Nel añu 

1924 Asturies yera la primer productora de lleche, con un 

agraria de la tnoilfatia ceilfi-al asfui-iana, pp. 199-321. Uviéu, 1989. 
'? Anes, G.: "La agricultura espaiiola desde comieiizos del siglo XIX hasta 1868: 

Alguiios problemas", eii Eilsayos sobre la ecoiloinía esl~aiiola a mediados del siglo XIX. 
Madrid, 1970. 

'' Junta Consultiva Agronómica: La gaiiadería eiz Espuria. 4 vols., Madrid, 1982. 
Naredo, M.; Bajo, F: El gaiiado boviilo de Asfurias. Madrid, 1916. 

21,5% de la producción nacionalz4. D'entós p'acá la vaca foi 

la protagonista de la casería asturiana y, gracies a una econo- 

mía mista, los paisanos fueron faciéndose adulces amos de les 

sos tierres. Hasta va unos años el ganáu de los puertos daba 

sobre too carne y nes fasteres llanes y na mariña, lleche. 

L'inxerimientu d'España na Comunidá Económica Europea 

va afogar la producción de lleche y -acasu- alite la produc- 

ción de carne, sobre too lo del ganáu del país que llamen 

"carne roxo". 

Tres d'esti llargu entamu faise necesario yá entrar en tema 

y parllar de lo que mos traxo equí, esto ye, del bautismu de los 

animales. Nos pueblos d'Asturies son poques yá les persones 

que trabayen namái col ganáu y la tierra; la mayor parte faen 

un trabayu mistu, buscando empléu na minería, na industria o 

n'otres coses. Nes cuenques mineres y ciudaes, onde viven la 

mayor parte de los asturianos acabóse yá cuantayá la ganade- 

ría y l'agricultura. 

Llevando a númberos los animales domésticos nuna familia 

llabradora d'anguañu, pue falase de que tienen vaques en 

númberu que va d'ente diez a quince; pue haber na casa una 

burra, un caballu, o un machu o un pollín. Puen tener amás un 

gochu o dos pal Samartín; ún o dellos perros; ún o dellos 

gatos; cincu o seis pites ponedores; dalgunos coneyos y cun- 

taes oveyes y cabres, quitando en dalgunos conceyos interio- 

res que tean especializaos en quesos. Puen consultase les esta- 

dístiques pa ver cómu va amenorgando de día en día'l ganáu. 

11. El bautismu de los animales. 
Onomástica astur-lleonesa de los animales domésticos. 

Nos pueblos ágrafos el nome de los animales ye una forma de 

numberación; los que nun saben cuntar, en cuenta dicir "fálten- 

me una cabra y dos oveyes" puen dicir "fáltame" "La Rabica", 

" Naredo. M.; Bajo, F.: El ganado boi~iilo de Asturias. Madrid, 1916 



"La Mocha" y "La Colorá". Pero'l nome de los animales tien 

más sentíos. N'efeutu, aparte de valir pa numberar ya identificar 

al animal, val tamién pa comunicase con él. Los vaqueros y 

ganaderos, gracies a los nomes, entamen una rellación personal 

que-yos facilita los llabores d'esplotación de los mesmos: 11á- 

malos, trátalos, réñelos, agasáyalos ... etc. En realidá, gracies al 

nome y al tratu, los animales queden humanizaos y, hasta ciertu 

puntu, inxertos nuna sociedá rnista fecha &animales y de perso- 

nes. D'esta manera dalgunos d'ellos avécense al nome y res- 

puenden a él comu les persones. Ésta debió ser una costume yá 

dende la Prehestoria, anque nun lo sepamos dafechu. Por mun- 

chos mosaicos sabemos que los romanos daben nomes que sona- 

ben mui bien a los sos caballos: "Iscolasticus", "Regnator", 

"Famosus", "Eridanus" , "Lux~osus", "Pantacarus", etc. Esta 

costume romana de xuru que yá yera vieya venía de cuantayá de 

xuru tamién que los pueblos bárbaros fadríen lo mesmo. 

1. Animales que siempre teníen nome propiu. 

1.1. Les vaques 

La vaca, comu viemos, ye la reina de la casería asturiana 

dende la Edá Media polo menos. Poro, ye un animal que siem- 

pre tien nome, porque se necesita pa rellacionase con ella. 

a )  El momentu del bautismu. 

Comu pasa coles persones les vaques, enantes de recibir 

nome, pasen per una época de catecumenáu onde tienen un 

nome mui xenéricu: 

a. 1.) Fase de rzorlze xenéricu o catecumenáu. Ye raro qu'un 

tarral, namás nacer, tenga nome. El nome propiu va ponése-y 

el primer añu de vida y va depender de dos coses: del sexu y 

de que vaya a quedar en casa. Mientres se-yos pon nome van 

llamase tarral (a), xatu(a), becerru(a), anoyu(a), magüetu(a), 

dosén(a), poniéndo-yos comu primer apellíu'l nome de la 

madre (P. ex. "el tarral de La Marina"). 

a.2.) El bautisr~zu propiamente dichu. Los machos del 

ganáu vacuno bautíceme namái de ralo en ralo. Nosotros sólo 

lo viemos facer cuandu se preparen pa esposiciones o axunten 

unes condiciones esceicionales. Pero la mayoría nun se bauti- 

cen. A tolo más llámase-yos "el xetu", "l'anuyu" o "el güe 

de...", recibiendo comu primer apellíu'l nome del amu (p. ex. 

"el xetu de Jesús", "el güe de Xuan" ...). Esto dase sobre too si 

queda enteru. 

Les femes, si nun van quedar en casa, tampocu nun va bau- 

tizase; formen un rebañín aparte, dáse-yos menos de comer y 

xunto con anoyos y dosenos y col ganáu que nun ye de lleche, 

entren na categoría de "escoses". 

En realidá, sólo salen del catecumenáu y reciben nome pro- 

piu les femes que van quedar en casa. La escoyeta faila l'amu; 

y si tien abondes femes, escueye les meyores. La calidá (ésta 

ye la pallabra qu'usen los propios paisanos) vese. Los paisa- 

nos, si puen, busquen animales qu'axunten lo bono y lo 

guapo. Lo bono quier dicir productividá y por eso se dexen 

fíes de bones vaques, d'alcuerdu col mediu y les races qu'es- 

ploten. Si quieren bones críes la fema tien que ser "ancha y 

fonda". Si quieren bones llechares tienen que tener "bon cal- 

dar" ... etc. Y, comu dicíemos, la guapura tamién cuenta, iden- 

tificándose guapura y calidá, porque l'aspeutu de la cabanada 

ye motivu de prestixu pa la familia. Búscase siempre un equi- 

libriu ente lo guapo y la calidá difícil de definir. Y dúldase 

muncho d'una bona vaca que va al mercáu porque tien que 

tener un defeutu ocultu. Cuandu pasa eso nun miren apenes 

pal res y dicen: "ésa, o ye lladrona o come la ropa". Y esca- 

pen pal por si acasu. 

Los paisanos, colos sos conocimientos, miren tol día pola 



calidá de la cabanada. Mesmamente cuandu van al chigre par- 

llen de ganáu y falen de vaques comu de les persones; de la so 

bondá, de les zunes que tienen y de la so calidá y,  siempre, pel 

so nome propiu. 

b )  Los nomes. 

Los nomes que recoyimos, alfabetizaos y por conceyos, 

fueron estos: 

1. Conceyu d' Ayer: 

Aldeana, Ayerana, Argoyana, Armá, Artillera, Asturiana, 

Avilesa, Barrosa, Batalla, Belerda, Bizarra, Bizca, Blanca, 

Blanquina, Bonita, Borrega, Boyera, Bragá, Bronca, Bura, 

Cachorra, Calzá, Canaria, Canela, Capitana, Caprichosa, 

Cardosa, Careta, Carusa, Casina, Castaña, Cebolla, Cereza, 

Cerllica, Cerilla, Colorá, Cordera, Coronela, Corcia, 

Cotolla, Cotorra, Coxa, Coyana, Cuadrada, Curiosa, 

Chaporra, Chaparra, Chata, Chispa, Diana, Estrella, 

Estremeña, Fachenda, Farruca, Flamenca, Florida, Fosca, 

Gacha, Galana, Galfarra, Gallarda, Garbosa, Garrucha, 

Gobeta, Golda, Gozosa, Guapa, Gustosa, Hidalga, 

Imperiosa, Jabata, Jardinera, Linda, Lindona, Lucera, Lloca, 

songa, Lbmbriga, Macarena, Malisa, Mansa, Marela, 

Mariana, Mariella, Marina, Marquesa, Moca, Mocha, 

Montaña, Montañesa, Mora, Morena, Morica, Moruca, 

Naranja, Navarra, Nazarena, Negra, Negrina, Negrona, 

Nevada, Palmera, Paloma, Palomba, Parda, Pardina, 

Pareya, Parrala, Pasiega, Pastora, Penosa, Pequena, Perla, 

Picona, Pinta, Piquera, Polesa, Polonia, Pongueta. Praviana, 

Preciosa, Princesa, Quirosana, Rabica, Raitana, Rutina, 

Regala, Reina, Rernel[á, Remocha, Reona, Repicá, Riscá, 

Rizosa, Robeca, Romera, Roxa, Roxina, Rúa, Rubia, Salía, 

Sandunga, Sevillana, Suiza, Sultana, Tarasca, Taruca, 

Tebergana, Topeta, Torda, Turulla, Ufana, Vela, Villana, 

Vizcaya, Xana, Xata, Xatona, Xiblata, Zagala, Zamorana, 

Zancúa, Zaro, Zunes. 

2. Conceyu de Sorniéu: 

Alaska, Aldeana, Allerana, Ardilla, Arola, Artillera, 

Asturcona, Asturiana, Avilesa, Aviola, Barrosa, Babiana, 

Belga, Blanca, Bolera, Bombi, Bobrega, Bragada, Brillanta, 

Bronca, Cachorra, Cadrijuela, Campanera, Campeona, 

Cantela, Canela, Candela, Canguesa, Cantinera, Carnicera, 

Capitana, Caprichosa, Carabinera, Carbonera, Careta, 

Cardosa, Carina, Cariñosa, Carreña, Casina, Castaña, 

Castellana, Celosa, Ceniza, Cereza, Cierva, Clavelina, 

Clavera, Colorada, Coneja, Corala, Cordera, Cordobesa, 

Cornuda, Coronela, Corza, Cruzada, Cuatreña, Cubana, 

Cuca, Curiosa, Curra, Chaparra, Chaparrina, Chata, Chula, 

Chumina, Churruca, Dagala, Diana, Dulce, Esbarda, 

Esclava, Estañadora, Estrella, Estremeña, Faraona, Farruca, 

Florida, Fosca, Gacela, Gala, Galana, Galonera, Gallarda, 

Gandula, Garbosa, Garrucha, Gilda, Gitana, Granada, 

Granita, Guapa, Guapina, Guapona, Güéqana, Hidalga, 

Imperiosa, Isleña, Jabata, Jardinera, Jorobada, Jotana, 

Judía, Lampiña, Leona, Liebre, Limonera, Linda, Lista, 

Lucera, Macarena, Madrileña, Maira, Maja, Majita, 

Malagueña, Manjoya, Mansa, Maravila, Margarita, 

Mariella, Mariana, Marinera, Marquesa, Mariposa, Maura, 

Maya, Mocha, Modelo, Molinera, Montaña, Montañesa, 

Montesa, Mora, Morica, Moruca, Mouca, Murrala, Musga, 

Nacarina, Nachita, Naranja, Nawasera, Navaliega, Navarra, 

Naviega, Nazarena, Negra, Negrina, Negrona, Nevada, Nieta, 

Nodriza, Norteña, Ollera, Ondina, Pachula, Paleta, Palmera, 

Paloma, Palomba, Panadera, Pantoja, Parda, Parrada, 

Parrala, Parrucha, Pasiega, Pastora, Pelegre. Penosa, 

Perala, Perdiguera, Perla, Peregrina, Peruya, Pinocha, 

Pinta, Piquera, Pletera, Polesa, Pongueta, Portuguesa, 



Postinera, Praviana, Preciosa, Princesa, Pulida, Quechula, 

Quejosa, Quijota, Quirosa, Quirosatza, Rabica, Ranchera, 

Ramera, Rutina, Rebeca, Redonda, Regala, Regalada, Reina, 

Ribera, Rizosa, Roana, Romera, Rotzdera, Roxa, Roxina, 

Roxona, Rubia, Salada, Saletzciana, Salia, Saliega, Samanta, 

Segoviana, Sevillana, Serrana, Somedana, Suiza, Sultana, 

Tanzborila, Taruca, Tebergarna, Torgada, Torralba, 

Trigueña, Tronca, Tudanca, Ufana, Untada, Upita, Usada, 

Usarirza, Vela, Velera, Viloria, Vinagresa, Volantina, Xana, 

Xanirza, Xatona, Yedra, Yubarza, Zagala, Zamarra, 

Zumorana, Zancuda. 

3. Conceyu de Teberga: 

Altamira, Artillera, Asturiana, Belga, Bigarda, Bizarra, 

Bona, Brava, Brorzca, Buñuela, Bura, Cabaniella, Campera, 

Candela, Canela, Capitana, Carbonera, Careta, Cariñosa, 

Carola, Cazurra, Cereza, Condesa, Cordera, Cubana, Cuca, 

Curiosa, Chaparra, Chata, Chatina, Chatona, Chispa, 

Chucha, Chula, Dama, Diana, Estrella, Estrellada, Fabiola, 

Fachenda, Farada, Farruca, Favorita, Florina, Fosca, Fresa, 

Fundadora, Gacha, Galana, Galfarra, Gallarda, Garbosa, 

Garrucha, Gitana, Grande, Grandona, Holandesa, Leona, 

Lima, Linda, Lindera, Lisa, Lozana, Lucera, Macarena, 

Madrileña, Majita, Maravilla, Marquesa, Milana, Mohina, 

Mónica, Montesa, Motituna, Mora, Morena, Morica, Mouca, 

Mulata, Navarra, Niebla, Paisana, Pájara, Pleta, Palmera, 

Paloma, Paloinba, Patzoya, Pardina, Parrula, Pasiega, 

Pastora, Perla, Picotza, Pichona, Pinta, Pintina, Pintona, 

Pintora, Pipiola, Pipiona, Piquera, Pirucha, Pirula, Platera, 

Polesa, Praviana, Pulida, Rana, Raneta, Ranchera, Rapasa, 

Raposa, Rutina, Rayotza, Rebeca, Redonda, Reina, Risueña, 

Romera, Romina, Ronda, Roxa, Roxina, Roxona, Rubia, Rusa, 

Salada, Salvia, Serrana, Sevillana, Sirga, Sosa, Suiza, 

Sultana, Telva, Vasca, Vizcaya, Xana, Zagala. 

4. Conceyu de Puebla de Lillo: 

Allerana, Americana, Argentina, Argoyana, Artillera, 

Artista, Asturiana, Avilesa, Bandera, Beltrana, Bilbaína, 

Bizarra, Bolivia, Bonita, Bura, Cachorra, Canaria, Canela, 

Canis, Capitana, Carbonera, Cariñosa, Carreña, Casina, 

Castellana, Catiuska, Cerandona, Cereza, Cervatina, 

Cewerana, Cingulilos, Clarina, Clavelina, Clavela, Coneja, 

Cordovirza, Corza, Cuadrada, Curiosa, Chary, Charly, 

Chata, Cizavaia, Chiquita, Chispa, Chufa, Chula, Diana, 

Elba, Española, Esperanza, Estrella, Fachenda, Fani, 

Faraona, Farruca, Fina, Flamenca, Florida, Funfria, Gacha, 

Galana, Gallarda, Garnba, Garbosa, Garucha, Gilda, Gisela, 

Gitana, Golosa, Guajira, Gustosa, Holarzdesa, Hortensia, 

Italiana, Japonesa, Jardinera, Larga, Leorza, Leonesa, 

Libertad, Liebre, Ligera, Lima, Lista, Lola, Lucera, Luchy, 

Llamitza, Llanqui, Macarena, Madrileña, Malagueña, 

Maravilla, Marina, Mariposa, Marquesa, Milana, Milena, 

Milca, Milonga, Mimosa, Moca, Moga, Morzi, Montañesa, 

Moiia, Mora, Moretla, Morica, Mosca, Mosgui, Nati, 

Navarra, Nene, Nevada, Nosle, Oliva, Pachanga, Palmera, 

Palmira, Paloma, Parda, Pasiega, Pastora, Pelusa, Pequeña, 

Peranchi, Perejila, Perla, Picoriera, Pinada, Pochola, Polca, 

Polesa, Polvorirza, Potela, Presumida, Primavera, Princesa, 

Pulga, Pulida, Rabica, Rebeca, Redonda, Regala, Reina, 

Robeca, Rocío, Roja, Romera, Rubia, Rusa, Rusca, Sanduiiga, 

Serrana, Sevillana, Soraya, Suiza, Sultana, Telva, Telvi, 

Tigra, Tortolita, Trini, Tula, Turquesa, Tusirica, Tusinga, 

Valenciana, Valerosa, Valiosa, Violeta, Vizcaya, Yanky, Yoly, 

Yony, Zagala. 

c)  Calces de denomación de les vagues. 

Depués de lleer esta restrera tan llarga de nomes hai una pri- 

mer conclusión: Igual que los hornes tienen un santoral y un 

martiroloxu, los paisanos d' Asturies y Lleón tienen un patrimo- 
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Delles otres veces los nomes tienen un significáu desconocíu 

pa nosotros anguañu. Nesti casu habrán ser los llingüistes los 

que mos esclanen nomes comu: Arola, Aviola, Belerda, 

Bigarda, Carina, Canis, Cingulilos, Cuatreña, Chumina, 

Dagala, Calfarra, Gobeta, Golda, Malisa, Milena, Milca, 

Mosgui, Nosle, Parrula, Pelegre, Peranchi, Quechula, Romina, 

Rusca, Salaba, Tusinca, Upita, Usarina, Bilora, Zaro, etc. 

Dalgunos de los nomes señalaos quiciabes tengan aniciu na 

emigración a otros países. Tamos seguros que pue falase d'es- 

ti patrón de denomación, sobre too en Puebla de Lillo, onde 

topamos nomes comu: Argentina, Bolivia, Florida, Guajira, 

Lima, Milonga, Tortolita, etc. 

Tamién en Puebla de Lillo hai enclín a definir otru patrón de 

denomación: pónen-yos a les vaques nomes cariñosos: Artista, 

Canela, Cariñosa, Cewatina, Clarina, Clavelirza, Chavala, 

Chiquita, Florida, Glosa, Maravilla, Mimosa, Nena, Pelusa, 

Princesa, Reina, Violeta, etc. y tamién apaecen davezu nomes de 

muyer: Beltrana, Catiuska, Chari, Diana, Fani, Gilda, Hortensia, 

Lola, L u c b  Nati, Palira, Rocío, Soraya, Telvi, Trini, etc. 

1.2. La reciella: Cabres y oveyes 

a )  El momentu del bautismu 

Pal so análisis xulgamos más aparente estremar cabres y 

oveyes por cuantes qu'hai circunstancies distintes pa un casu 

y pa otru. 

a.1. Cabres 

Nun conocimos munches veceres de cabres nos llugares 

estudiaos pero, pelos datos que recoyimos, podemos dicir lo 

siguiente: lo comente ye bautizales el primer añu de vida; en 

cuantes que dexen de mamar y se suelten de la madre dexen 

de ser "el cabntín o la cabritina de ..." pa tener el so nome, pel 

que les identifiquen y les numberen. El machu, si ye él solu 

nómase cenciellamente "el castrón" pero en casu d'haber más 

d'ún entós tienen nome propiu. 

a. 2. Oveyes. 

La denomación de les oveyes ríxese por dos clases de cir- 

cunstancies. Esto ye, que formen rebañu o que sean poques y 

anden coles vaques. 

Nel primer casu, cuandu faen rebañu, danse delles situa- 

ciones. Si'l rebañu ye d'un amu solu, esti va poniéndo-yos 

nome desque dexen de mamar y se dixebren, mesmo que 

pasaba en casu les cabres. Del mesmu mou los machos, si 

son solos, denómense "carniru", "carnero" o "carneiru"; si 

hai más d'ún, tienen nome propiu. Cuandu'l rebañu ye 

común y se fai vecera, la denomación d'oveyes y cabres pue 

ser más enguedeyosa, dependiendo sobremanera de la esta- 

bilidá del pastor. En llinies xenerales respétase'l nome pues- 

tu pol amu. 

En segundu casu, cuandu'l rebañu ye mui pequeñu o son 

namái reses sueltos, especialmente oveyes qu'anden coles 

vaques, delles veces bautíceme y reciben nomes comunes de 

por vida: "oveya", "cordiru", "cordera", etc. 

b )  Los nomes 

1 .  Conceyu d' Ayer: 

Oveyes: Blancona, Boyera, Careta, Coria, Cornira, 

Curuxa, Demonia, Dicha, Estampá, Foría, Furuca, Furosa, 

Garbosa, Gloriosa, Gumia, Graná, Gurría, Iguá, India, 

Lamiona, Loca, Loba, Lucía, Maja, Media, Mocha, Mexa, 

Nabuca, Noblona, Partía, Pela, Pelona, Petenera, Pesá, 

Pinta, Pontiga, Puñetera, Raxa, Retaca, Roxa, Roxina, 

Rusa, Salía, Sosa, Taruca, Tirca, Tocha, Tosca, Visca, Zuna. 

Cabres: Aresta, Bermeya, Bizca, Calandra, Calzá, Casina, 

Castrona, Estrella, Focica, Gacha, India, Jicha, Lista, Lucera, 

Mermeya, Mocharra, Noble, Picona, Pintina, Porzgueta, 



Rabica, Regala, Roxa. Roxina, Roxona, Rubia, Santa, Solitaria, 

Sosa, SuOia, Tarasca, Veleta, Villana, Zapica. 

2. Conceyu de Somiéu: 

Oveyes: Blanca, Blarzquina, Blarzcona, Capitana, Cardosa, 

Careta, Cariñosa, Castaña, Celosa, Cornúa, Corza, Curiosa, 

Chaparra, Dulce, Estrella, Galarza, Graná, Guapa, Liebre, 

Linda, Lista, Lucera, Marzsa, Mariella, Mocha, Morica, 

Mouca, Naranja, Nai~arra, Negrirza, Negrorza, Paleta, 

Palonzba, Pastora, Perla, Pirzta, Pongueta, Quirosana, 

Rabica, Rabuca, Regala, Rizosa, Roxa, Roxina, Saliega, 

Serrana, Tebergarza, Vinagra, Zagala. 

Cabres: Aresta, Blanca, Bragada, Cabraliega, Cerziza, 

Cereza, Corza, Cruzada, Curra, Chaparra, Chata, Focica, 

Gallarda, Jugosa, Linda, Lista, Maja, Mariella, Mocha, 

Mora, Morica, Mouca, Naranja, Nai~aliega, Negra, 

Negrirza, Nevada, Parda, Pardina, Peruya, Pinta, Pil7tiiza, 

Pintorza, Porzgueta, Quirosana, Rabica, Roana, Salía, 

Serrana, Sultana, Trigueña, Tronca, Vilzagra, Zancuda. 

3. Conceyu de Teberga: 

Oveyes: Blanca, Bichi, Farruca, Fosca, Gitana, Linda, 

Lucera, Mansa, Mora, Negra, Perla, Polesa, Rizosa, Serrana, 

Zagala. 

Cabres: Cabraliega, Ceniza, Cenizaca, Llanuda, Llombina, 

Farruca, Focicórz, Focicona, Jugosa, Mariella, Mocha, 

Mohina, Morztanesa, Mora, Morina, Muezca, Muezquina, 

Pachola, Paramesa, Pinguita, Pintina, Prendenga, Roxa, 

Roxina, Traidora, Verzada, Zorri. 

4. Conceyu de Puebla de Lillo: 

Comu datu curiosu tenemos que conseñar que los ganade- 

ros d'esti conceyu informaron que malapenes s'alcordaben de 

nomes d'oveyes y cabres, Dixeron que desque tienen recuer- 

du, nun hubo rebaños de ganáu menudo en pueblu. Por eso, 

los únicos nomes ufiertaos foron toos de reses sueltos. 

Oveyes: Cordera, Bonita, Bura, Cereza, Chata, Estrella, 

Gitana, Mora, Redonda. Zagala. 

Cabres: Blarzca, Bragada, Curra, Chata, Mocha, Mora, 

Negra, Nevada, Rabica, Zancuda. 

C )  Calces de denornación 

Los calces de denomación de cabres y oveyes son mui ase- 

meyaos a los de les vaques. De toes maneres ye obliga0 facer 

delles precisiones: 

- Predominen los nomes rellacionaos coles carauterísti- 

ques físiques de los animales y la so conducta. 

- Hai munchos nomes comunes a vaques y reciella. 

- Nun hay pasión por pone-yos nomes guapos. Talmente 

paez que'l nome de la reciella ye pa identificar y numberar los 

animales, ensin más. 

1.3. Arzimales de corral: Les pites. 

a )  El mornentu del bautismu 

Nel pasáu toles cases de los pueblos teníen en corral pites y 

gochos. El promediu de les primeres nun pasaba de seis o siete 

amás d'un gallón. L'equilibriu del piteru calteníase poniendo 

a guarar cualquier pita que se punxera llueza si yera necesa- 

rio. El desequilibriu del piteru podía dase per dellos sucesos 

ente los que se destaquen les fiestes, el partu y la enfermedá, 

qu'acababen con pites vieyes y gallones; de xemes en cuandu 

el raposu y el ferre entraben en gallineru y rompíen tamién esi 

equilibriu. Echada una pita aguardábase qu'hubiere suerte y 

guarare tolos güevos. Mientres que los pitinos yeren pequeños 

y andaben tres la ma yera ési '1 nome que recibíen, "pitinos". 

Desque diben creciendo separtábenlos col nome de "pollín" 



y "pollina". Los pitos vendíense llueu en mercáu quedando 

namái en casa un machu que se conocía pel nome de "gallu", 

"gallón" o "pitu"; les pites que quedaben en casa diben reci- 

biendo nome cuasi comu una necesidá: el control de la pues- 

ta. Les muyeres, siempre atentes a tolo rellacionao cola eco- 

nomía familiar sabíen qué pita traía güevu porque les miraben 

tolos díes de tarde y, mientres que facíen pela mañana'l llabor 

de casa, sabíen pelos cacarexos cuála ponía y cuála non y, 

casu de falta-yos del nial dalgún güevu de los previstos, yera 

la so obligación averiguar ónde lu punxera la pita: en bardial, 

en solhorru, na tenada o nel ñeru d'una vecina. Pa esti control, 

entós, yera necesario pone-yos nome a les pites; un güevu 

valía daquella muncho y había que mirar por ellos. 

b) Los nornes 

1. Conceyu d'Ayer: 

Alta, Altarr-ubia. Bizca, Blanca, Blancona, Bonita, Bona, 

Cerzicienta, Colorá, Curiosa, Desgüevería, Esguilona, 

Flamenca, Franciscana, Gilda, Gitana, Hortensia, Iguá, 

Inglesa, Jardinera, Kika, Loca, Lumia, Marietla, Mariposa, 

Marquesa, Mora, Nararzja, Negra, Negrina, Nena, Ñarra, 

Paloma, Palomba, Perla, Pelá, Pelorza, Pescuezu Pecúu, 

Picona, Pitina, Pitona, Polla, Pollina, Presumía, Roxa, 

Roxirza, Roxona, Rubia, Rusa, Sultana, Tarasca, Tocha, 

Villana, Vistoda, Xiblata. 

2. Conceyu de Somiéu: 
Aldeaiza, Blarzca, Borzita, Bona, Cenicienta, Crespona, 

Crestona, Descastá, Faraona, Florida, Gitana, Guapina, 

Güérfarza, Linda, Lista, Marieila, Negra, Negrirza, Negrorza, 

Nevada, Paleta, Pelada, Pintina, Presumida, Princesa, 

Rabica, Roxa, Roxirza, Roxorza, Salada, TrigueZa, Zancuda. 

3. Conceyu de Teberga: 

Altanera, Bizca, Blanca, Blanquina, Blancona, Careta, 

Cenicienta, Colorá, Coría, Curuxa, Flamenca, Franciscana, 

Francisquina, Gitana, Mora, Morica, Palomba, Pelona, 

Pinta, Pintina, PoJlina, Presunta, Rabona, Roxa, Roxina, 

Roxona, Rubia, Sosona, Xana. 

4. Conceyu de Puebla de Lillo: 

Nun fuimos tampocu mui afortunaos. Los informantes nun 

sabíen munchos. Dixéronmos namái: Blanquina, Cenicienta, 

Colorada, Franciscana, Pelona, Pollita y Rubia. 

C )  calces de denominación. 

Paecen clares dos coses: Per un llau faise necesario pone-yos nome 

a les pites pa controlar la so productividá, per otru, el patrón de den@ 

mación más comente afítase nel aspeutu esterior del animal más que 

n'otres razones. Ta clara la importancia que tenía un güevu nel pasáu 

porque se controlaba a les ponedores la puesta de toles maneres posi- 

bles; mirándo-yos el culu, sintiéndoles cantar de la que poníen y 

dándo-yos un nome lo más asemeyao posible al so propiu retratu. 

1.4. Otros animales: el perru 

Nun hai una raza de perros del país n'Asturies. Nos pueblos 

puen vese perros de toles races, entemecíos unos con otros 

ensin sabese d'ú vienen. Nos pueblos más averaos a la llende 

con Lleón ye onde puen asitiase bonos mastinos que, o bien 

fueron trayíos de los pueblos cabeceros o bien foron mercaos 

a los pastores estremeños. 

Pero lo más corriente ye atopase con perracos ensin raza 

dalguna, quitando mastinos, pastores alemanes y de caza. 

Cuandu un paisanu quier un perru lo corriente ye que-y lu 

regale un vecín al pari-y la perra, porque lo que sobren son 

perros y bona prueba d'ello ye que los perros d'una camada 

que nun quier naide tírense al ríu. 

El pem'n traise pa casa depués de destetalu y na corte o nel 

solhorru ye onde principia la so vida cerca la casa l'amu, porque 

nos pueblos asturianos lo perros tienen prohibí0 entrar en casa. 



a)  El momentu del bautismu 

Desque llega a casa yá se bautiza al perru pa que s'avece al 

nome y sepa responder por él. 

b)  Los nomes 

Recoyimos estos pocos, que puen valir de muestra: 

l .  Conceyu d'Ayer: Astor, Bobi, Bos, Caricós, Cuqui, 

Chato/a, Chispa, Chuchi, Darly, Don, Este, Fany, Fanky, 

Fox, Gio, Hoste, Ito, Jo, Jabato, Kas, Kilo, Laika, Lau, Leal, 

Leóda, Libre, Listola, Lobola, Loco/a, Luna, Marx, Más, 

Moro/a, Nic, Oski, Perla, Pin, Pinto/a, Pol, Ron, Roy, Selva, 

Sol, Sultán, Tarzán, Trosky, Turco, Ver)?, Zar. 

2. Conceyu de Somiéu: Arco, Boy, Doy, Chatda, Chuchu, 

Chispa, Leal, León, Lobo, Luna, Moru/a, Pastor/a, Pintda, 

Sol, Tarzán, Ton, Selva, Turcda, Zar. 

3. Conceyu de Teberga: Cual, Darle, Chatda, Chispa, 

Chiste, Huracán, Janoy, Katty, Laika, Leal, León, Luna, 

Matosu, Morda, Palombu, Pin, Pintda, Porque, Sil, Selva, 

Sol, Sultán, Trasgu, Trosky, Zar. 

4. Conceyu de Puebla de Lillo: Arce, Artillero, Arruza, 

Bartolo, Blaqui, Bombi, Bul, Cadenas, Camorra, Carjú, 

Chenko, Chispa, Chuchi, Churchill, Dayan, Gonde, Gol, 

Guajira, Herodes, Hiro, Laika, Laru, Legrá, Leóda, Liizce, 

Luna, Medalla, Miky, Minuto, Mirlo/a, Moro/a, Pillo, PiRóiz, 

Pizarro, Popeye, Ringo, Roldán, Rommel, Ron, Roqui, Rul, 

Samba, Sila, Sol, Taco, Tarzán, Telva, Terry, Tila, Toiza, 

Toni, Trosky, Truman, Turco, Urtaín, Veneno, Verry, Veray, 

Walcha, Yanky, Zar. 

c) Calces de denonzación 

Dos carauterístiques xenerales apaecen nos nomes de pem:  

la primera la so brevedá, pa poder pronuncialos apriesa, al lla- 

malos; la segunda la so sonoridá y altisonancia. Falar de cal- 

ces de denomación nel casu de los perros ye difícil, porque 

nun son mui claros. Quiciás puea dicise lo siguiente: 

- Les femes, que na población pemna asturlleonesa son 

les menos, tienen nomes más delicaos y delles veces de muyer 

(Cuqui, Fany, Fanky, Luna, Selva, Tona, etc.). 

- Los machos, polo contrario, tienen nomes más altiso- 

nantes, que faen camentar en fuerza y puxu y hasta en violen- 

cia. D'ello que seyan parte de la so onomástica nomes de polí- 

ticos o militares: Doít, Jabato, León, Pizarro, Trosky, 

Truman, etc. 

2. Animales que non siempre tienen nome propiu 

2.1. Ganáu mayor: caballos, machos, polliizos. 

a) El momentu del bautismu. 

El momentu del bautismu de caballos o burros, machos y 

pollinos, cuandu se fai, suel coincidir cola adoma definitiva, 

esto ye, comu animales de carga. Anque'l caballu y el machu 

puen adornase pa tiru ye menos frecuente porque n'Asturies 

l'animal por escelencia pa ello foi de siempre la vaca. 

Adomar equinos ye un procesu que pasó siempre per dos 

fases: una fase temprana na que'l potrín 0'1 burrín son aca- 

bestraos, ye dicir, deprendíos a llevar la cabeza y dir del ramal 

y una fase más seronda, depués de capalos, nel casu que sean 

machos, al añu o añu y mediu. Nesta segunda fase ye cuandu 

se-yos pon l'albarda y se preparen mesmo pa la monta que pa 

la carga. Sólo cuandu I'animal ta acabestráu y adomáu queda 

en casa y ye cuandu se-y pon nome si ye que se fai, porque, 

de vendelu, pasa pal nuevu amu ensin bautizar. Per otru llau, 

na mayor parte les cases, aparte d'un caballu de carga, hai una 

burra pa criar. Esto nes cases más fuertes, non nes ruines. 

b)  Los nomes 

1. Conceyu d7Ayer: 

Burros o caballos: Alazáda, Artillero, Bonito/a, Careto/a, 
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Cuco/a, Chispa, Chulo/a, Estrella, Lirio, Lucero/a, Marqués, 

Morola, Navarro, Negro/a, Negrita, Perla, Pinto/a, Roxída, 

Ruáda, Rubio/a, Tordola. 

Machos: Artillero/a, Bonito/a, Cuco/a, Dorado, Gitano/a, 

Indio, Judío/a, Lechuzo, Molinero/a, Platero/a, Ruso, 

Valiente, Veneno. 

Pollinos: Andrés, Cantamañanas, Careto/a, Cuco/a, 

Farruco/a, Flores, Justo, Gitano/a, Lucero/a, Molinerda, 

Mochales, Pardída, Perico/a, Permanente, Platero, Poli, 

Robustiano/a, RizosuJa, Roxda, Tuscu, Ufanu, Violeta, 

Viciusu, Zape. 

2. Conceyu de Somiéu: 

Burros o caballos: Alazáda, Aldeanu, Artilleru, Caretda, 

Chatu, Chispa, Chulu, Estrella, Farrucu, Lucerda, Morda, 

Navarru, Negru, Negrírz, Negrita, Perla, Raposu, Ruada, 

Tordda. 

Machos: Artillerda, Bolerda, Bonitda, Caretda, Chulda, 

Gallardu, Gitanu, Lucerda, Macarerzda, Platerda, Rubiu, 

Serranda, Zunas. 

Pollinos: Antón, Corredor/a, Caretda, Cucda, Dame, Datu, 

Diógenu, Doradu, Dulce, Espertu, Espuma, Facundu, Floridu, 

Gitanu, Manolu, Molineru, Mohinu, Moru, Músicu, Nardu, 

Negru, Pericu, Pinzón, Rizosu, Roales, Rubiu, Tequila, Salidu, 

Sobradu, Sucu, Toribiu, Tomado, Urbanu, Xaldu, Zorru. 

3. Conceyu de Teberga: 

Burros o caballos: Aldeanda, César, Canariu, Caretu, 

Chatu, Chuchda, Diarza, Estrella, Farrucu, Fresnu, Lola, 

Lozana, Lucerda, Luna, Marqués, Molinerda, Moricda, 

Morda, Negrda, Piconerda, Rabiegda, Raposu, Ruanda, 

Rubida, Sultán, Tizón, Tordda, Trucheru, Zar. 

Machos: Bonitda, Canela, Cucda, Chuchda, Chulda, 

Gacha, Gallarda, Gitanda, Lucerda, Molinerda, Piruchda, 

Platerda, Serranda, Tila, Zapiquera. 

Pollinos: Caretu, Cucda, Lindda, Lucerda, Palombda, 

Pepe/a, Pericu, Plateru, Romeru. 

4. Conceyu de Puebla de Lillo: 

Burros o caballos: Bailarina, Bolero, Camarero/a, 

Campero, Cano/a, Caizario/a, Careto/a, Caparro/a, Colly, 

Cora, Chulo/a, Gitanola, Lirio, Lindola, Lucero/a, Luna, 

Morola, Navarro, Pamela, Perla, Pispante, Reirza, Roja, 

Rubio/a, Sally, Sevillano/a, Tejero, Selva, Zoilda. 

Machos: Artillero, Azulado, Bonito, Cuco, Falso, Gallardo, 

Gozoso, Lucero, Lindo, Moro, Moroso, Negro, Navarro, 

Nublado, Pirzto, Sevillano, Soto, Sorzado, Sufrido, Sultá, 

Torcuato, Zapatero. 

Pollinos: Antonio, Basilio, Cantador, Curtido, Cuco, 

Florido, Gitano, Gurnersirzdo, Hacha, Iglesias, Justo, Lindo, 

Liliana, Llorón, Mohino, Mocho, Molinero, Negrito, Nones, 

Nuevo, Ovidio, Palomo, Pinto, Platero, Soso, Sufrido, Tordo, 

Tupido, Urbarzo, Valioso, Veleta, Violeta, Zarnorano, Zorro, 

Zurita. 

c )  calces de denomación 

Comu yá diximos, caballos, machos y pollinos son anima- 

les que non siempre tienen nome. La razón nun ye otra que, al 

nun haber munchos en casa, puen llámase cenciellamente "el 

caballu", "la yegua", "el putru", "la potra", "el macho", "la 

mula", "el burru" y "la burra". Y entá en casu que tengan 

nome, pa la xente del llugar avecen ser "el caballu", "la 

yegua" ... etc. de fulanu de tal, faciendo referencia al amu. 

Sólo s'usa'l nome dientru la familia, pa llamalu, arrealu cuan- 

du trabaya o, simplemente, pa denomalu. 

En cuantes a los calces de denomación, nun puen dicise mun- 

ches coses. Los nomes de los caballos son los más guapos y 

básense en carauterístiques físiques, de conducta o, cenciella- 



mente, nel caprichu por poner un nome guapu. Ta claro que los 

nomes de les yegües o burres son, en xeneral, más delicaos. 

Lo mesmo pue dicise de machos y mules, pero nótase que 

yera ganáu menos noble, más pa trabayar que pal llucimientu 

y d'ehí que los nomes nun sean tan guapos, anque se repitan 

pa ellos dellos de los nomes de caballos y yegües. 

Los nomes de pollinos tán poco cuidaos y quiciás predomi- 

nen los de calter burllón, siendo perfrecuentes los nomes de 

persona (Antón, Justo, Basilio, Pepe...). 

3. Animales que nunca o cuasi nunca tienen nome propiu. 

Hay animales de casa que poques veces o causi nunca tie- 

nen nome propiu. Tamos refiriéndonos a coneyos, gochos y 

gatos. 

3.1. Coneyos 

Nos conceyos pelos qu'anduviemos encuestando pal pre- 

sente trabayu cásique nun hai coneyos. Tolo más una pareya 

pa criar, cuasi siempre en manes de los rapazos de la casa; 

ellos s'ocupen de crialos y busca-yos comida: cardeñes, ber- 

ces, fueya de negrillos o de "paliru", etc. La cría de los cone- 

yos ye una moda temporal en manes de rapazos que nun suel 

durar muncho, terminando cuasi siempre col aquel de 

"morriéronme toos". Cuandu hai suerte y la coneyada dura 

una temporadina, puen ponése-yos nomes por estremalos unos 

d'otros. Y estos nomes tán basaos la mayor parte les veces nos 

colores o carauterístiques físiques (Blencu, Blanquina, 

Bracelbu, Negra, Negrina, Pintu, Pinta, Pintina ...). 

3.2. Gochos 

La cría del gochu ye una actividá familiar mui antigua, que 

tiene quitao muncha fame a los asturianos d'antañu. Pero, 

magar ello, sólo mui de ralo en ralo recibe'l gochu un nome 

propiu. Corrientemente úsense nomes xenéricos. 

En cada casa lo normal ye qu'hubiere una gocha pa criar, 

conocida per "la gocha" o "la marrana". Aparte d'ella había 

ún o dos gochinos pa engordar pal samartín. En dalguna casa 

podía haber un gochu ensin capar denomáu "berrón" pero nun 

había más d'ún o dos en cada parroquia y nin tan siquiera 

estos s'estremaben pel nome; yeren "el berrón de Malia"; "el 

berrón de Floripes" ..., etc. 

Al parir la gocha una "camá" los acabante nacer yeren, 

ensin más, "gochinos" o "bracos", siendo "güerrias" o "güe- 

mes" los más ruinos. (Casu de nacer más gochos que tetes 

tenía la gocha, los güerrias tirábense al ríu o a un forfugón). A 

los dos o tres meses llevábense al mercáu, delles de veces 

capaos y les más ensin capar. Capábense a los cincu o seis 

meses y entós, yá más medraos, denomábense "llabascos" o 

"llabasquinos". Nin que dicir tien qu'a les femes cásique 

nunca les capaben y usábense pa la cría; sólo se capaben les 

goches vieyes pa engordales pal samartín. 

Cuandu nuna casa había más d'un "matón", pa estremalos 

podía ponese-yos un nome, siempre xenéricu y afitáu nel 

color: El Blencu, El Bracelbu, El Nigru, El Pintu ..., etc. 

Sólo esceicionalmente, como diximos, pue tener el gochu 

un nome propiu. Nosotros sabemos narnái d'un casu. Nun 

pueblín cerca de Lillo nació un gochu malformáu, que foi l'a- 

traición de los vecinos. Al llamalu pel nome llevantaba la ties- 

ta y, al tenela mui estrambótica, talmente paecía que se riía 

comu un vieyu. El so nome yera Marcial. 

3.3. Gatos 

Anque agora tea de moda tener gatos en casa y da-yos 

nome, los normal antañu ye que nun tuvieren dengún. 

Estremábense dos races de gatos: Los gatos monteses, 

"albares" o "algaires" y los gatos de casa. Fuera de los nomes 



xenéricos de "gatu"/"guetu", "gata", "gatín" o "gatina" o 

"muxu", "muxín" y "muxina", nun yera corriente pone-yos 

nome. Nos pueblos tol mundu sabía de quien yera'l gatu y 

recibíen comu apellíu'l nome del amu" "El guetu Florina", 

"la gata de Xuana", etc. 

Anguañu ya reciben nome nos pueblos, sacaos cuasi toos de 

programes de la televisión: Rocky, Miky ... 

111. Conclusiones 

Nun duldamos de qu'esti trabayu ye namái una curtiu entarnu 

del tema, tema, d'otra miente, al que se-y tien dedica0 mui poca 

atención. A nós abúltanos bien d'ello que ye un tema cola enver- 

gadura suficiente comu pa dedica-y hasta una tesis doctoral. Pa 

probalo, ná meyor que tentar d'escolforar y estolexar dalgunes 

conclusiones má que seyan provisionales. Pa sofitar estas conclu- 

siones, aparte los datos estudiaos, puen cincase tarnién delles otres 

fontes. Ente delles otres la presencia de los animales domésticos 

na toponimia, la paremioloxía popular, l'artesanía y los xuegos 

infantiles son aspeutos de la cultura rexonal que valen pa percon- 

tiar les nuestres conclusiones. Les más importantes sedríen éstes: 

-Hai una unidá interrexonal, nos montes asturlleoneses, 

nos calces de denomación de los animales domésticos. 

- La onomástica animal del cordal asturlleonés nun ye 

daqué caprichoso, bien al contrariu, tien la so lóxica interna y 

puen sacase dalgunes conclusiones d'induldable interés cultu- 

ral, económicu y hasta sentimental, nes rellaciones entre 

homes y animales domésticos. 

- Ta claro que los animales domésticos, dende'l puntu de 

vista onomásticu, puen clasificase en tres categoríes: 

animales que siempre tienen nome (vaques, cabres, ove- 

yes, pites y perros). 

animales que non siempre tienen nome (caballos, machos 

y mules, pollinos). 

animales que nunca o cuasi nunca tienen nome (coneyos, 

gochos y gatos). 

- La necesidá de pone-yos nome propiu a los animales 

domésticos ta en función de dellos fechos: 

- La identificación del animal, que ye la única manera de 

recuentu ente grupos analfabetos. 

- La importancia del animal na economía familiar o na so 

defensa, comu ye'l casu del perru. 

- La necesidá d'una rellación interpersonal mui frecuente, 

naciendo d'esta miente una sociedá homes/animales onde 

éstos, munches veces, identifiquen el so nome y respuenden 

per él. Esta sociedá homes/animales ta perbién estructurada, 

criándose auténticos llazos afeutivos o d'entendimientu ente 

animales y persones, siendo'l nome esencial pa ello. 

- El momentu del bautismu ta en función de que l'animal 

vaya quedar en casa, esto ye, de la so estabilidá na esplotación 

familiar, y d'ehí que puean estremase dos fases nel bautismu 

de los animales: 

* un catecumenáu onde los animales reciben nomes xenéri- 

cos d'acuerdu cola edá que tienen y col nome del amu. 

* un bautismu propiamente dicho, onde reciben nome pro- 

piu, que coincide col inxertamientu definitivu na esplotación 

familiar. 

- El sexu del animal tien importancia nel bautismu, pero 

relativa. Nel casu, por exemplu del ganáu vacuno, por ser úni- 

cu'l güe, sigue con un nome xenéricu de por vida y lo mesmo- 

y pasa al gallón. Nel casu de caballos, machos, pollinos y 

perros los machos puen tener nome propiu. El porqué d'esta 

dixebra tien la so esplicación en que gües y gallones tienen 

funciones mui llendaes na socieda homes/animales: cubrir les 

femes y producir carne. Pal restu los animales la rellación ye 

más estrencha, pentemedies del trabayu y la defensa, que fai 

que faiga falta llamalos a ca poco. 



- Los calces de denomación son mui variaos, destacando 

estos fechos: 

* la onomástica más rica y con calces más diversos ye la 

referente a les vaques. 

* Los nomes y la so calidá dependen de la importancia que 

I'animal tenga na sociedá homeslanimales, diendo a dos estre- 

mos: les vaques tienen nomes guapos, respetuosos, que-yos 

dan prestixu; nel otru cabu, los nomes son sólo identificativos 

(casu de les pites) y hasta zumbonos (pollinos). Hai, poro, una 

especie de xerarquía nos nomes, que vien ufiertada pela xerar- 

quía económica y la rellación interpersonal na sociedá 

homeslanimales. Ye induldable que los animales que más 

prestixen a la familia lleven los meyores nomes comu nel casu 

de les vaques, siendo pervariaos los calces de denomación. 

Pa rematar. una conclusión cabera que nun sé de cierto 

cómu podríemos comprobar y que quiciabes más que conclu- 

sión seya una hipótesis de trabayu: 

La onomástica animal qu'equí amosamos va referida al 

momentu actual. Podría denomase onomástica actual y hestó- 

rica. Ye probable que, antañu, fuere estremada, dependiendo 

de la sucesiva importancia de los animales na sociedá 

homeslanimales. Si mos empobinamos pela toponimia, la 

paremioloxía popular, l'artesanía, los xuegos infantiles y dal- 

gunes otres manifestaciones culturales, les coses pudieron ser 

muncho dixebraes. 

Asina por exemplu, centrándonos namái na toponimia, ye 

probable que la pirámide xerárquica de los nomes fuere dis- 

tinta de l'actual y que cabres y oveyes ocuparen la pica na que 

tán anguañu les vaques. Porque son más frecuentes nel pano- 

rama asturianu los topónimos referíos a cabres y oveyes qu'a 

vaques. Y la toponimia nun aveza a engañase, tanto sofitada 

más nesti casu pola hestoria ganadera d' Asturies. Un bon tra- 

bayu a esclarecer esti tema podría ser estudiar los calces de 

denomación de cabres y oveyes nos conceyos asturianos d'an- 

guañu nos que la cabra y la oveya son esplotaes más fonda- 

mente que les vaques, si ye que los hai. Sedría tornar a la 

' muestra Protohestoria o a los principios de la Edá Media. 

Rematamos entós asina: Ésti ye un trabayu introductoriu, 

un entamu. Hai que confirmar tolo qu'hasta agora dixi con un 

trabayu definitivu. El platu ta servíu. Ye un platu fuerte, pero 

sabrosu pa un antropólogu mozu que quiera "tirase al monte" 

y comelu per puertos, mayaos, cabañes, caseríes, solhorros y 

cocines al par del fueu. Pero, cuidiáu, porque yá lo dixi: ye un 

platu fuerte y los platos fuertes, masque sabrosos, hai que 

comelos adulces y con curiosidá. De lo contrario, yá se sabe 

lo que pue pasar* 
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FAZA LLITERARIA 





LLETRES VIEYES 

Pastorela, zarzuela de Pachín de Melás 

Pa esta obra qu'estrenasti nel Teatru Dindurra de Xixón en xineru de 1924 y que sal agora a la lluz, enramar 
unes llinies ye enforma prestoso y tamién emotivo, Pachín. h s  hestories de rnio ma y rnio güela so la to vida, so 
los tos pasos, pciéronme querete dende nena. De tíu Pachín, comu diz rnio güela, nun oví enxamás una pallabra 
que nun fore bona, denguna boca faló a la escontra. iCómu diba ser d'otru mou? Si tú yeres cariciosu con 
Asturies, la to tierra, col asturianu, la to llingua. Cásique rzun vivisti más quepa ello. 

Al par d'otros vínculos, dende que ñacípúnxome rnio rna fasta nel nome un llaciu pa l'alcordanza. Pastorela 
ye pa min, nun escaecer el to llabor, l'amor por Asturies, el duru tayu, l'escaecimientu al que t'abangaron y, pa 
finar, la muerte ... 

Muncho hui qu'agradecevos a homes y muyeres que, comu tú, Pachín, diestis pola vuesa tierra fasta la vida. 
Los desprecios, emburriones v fleches envelerzaes nun nos valieron esmolecimientu y, na xera l'usu de la nuesa 
llingua, dexasteis el llabor fecho, perfastidioso pa dalgunos, tan necesario pa les asturianes y asturianos. 
Podemos garranos a les vueses hestories y allargales nel tiempu pa caminar al par d'elles, per un camín abego- 
su pero tamién obligáu. Si nu17 fora por vós, ¿&de faríamos pie? 

A vegaes, el tiempu fui mella 17a xente, 17a memoria y nos papeles. El nuesu serz ye revolver nél, caltener les 
seiiardaes, puxos y pruyimientos del pasáu, que, comu nun espeyu, tórnenmos les imáxenes pa siguir caminando. 

Anguafiu, el destín púnxome delaiztre esta irnaxeiz del pasáu, cásique escaecida, gracies al rnio nome, a la rnio 
necedá por caltener lo que ye pa mi17 mucho más qu'un nonze y, gracies a les tos fíes que, revolviendo nel tiem- 
pu, ficieron nacer otra vegada a Pastorela. 



La hestoria de Pastorela y dellos cancios d'esta "zarzuela" de Pachín de Melás, yeren perconocíos na mio casa. 
Por embargu, mio güela, que ficiera de Sindín (un personaxe d'esta obra) nel estrenu del Teatru Dindurra l'ochu 
de xineru de 1924, nun tenía denguna fueya guardada d'ella, anque sí El Filandón y otres poesíes y monólogos. 

Poro, tando a la gueta de la obra en dellos diccionarios (ente ellos la Enciclopedia Asturiana), la primera sor- 
presa pa min foi nun alcontrala nes biografíes d'Emilio Robles Muñiz xunto a les sos obres escrites comu si tuvie- 
ra escaecida. Na Academia de la Llingua Asturiana tampocu nun teníen prueba escrita d'ella. Foi entós cuandu 
pescudé que, nin yera tan conocida comu yo creyera siempre, nin quiciabes taba espublizada. 

De siguío, alcuentro un llibru so la vida de Pachín de Melás, escritu por Patricio Adúriz', que fai un comenta- 
riu so Pastorela y cunta, nunes poques llinies, que ta formada por dos actos, el primeru dividíu en dos cuadros. 
Ye la hestoria d'una neña dexada de la so ma y recoyida por unos pastores, qu'al acoyela pónen-y por nome 
Pastorela. Alcuéntrase ente les obres non espublizaes d'esti autor y foi estrenada nel Teatru Dinduna l'ochu de 
xineru de 1924. 

Llueu atopo'l manuscritu de Pastorela d'ochobre de 1921, que la fía, Pilar Robles, guardaba con otres alcor- 
dances de so pá y onde l'autor defínela comu "Leyenda en tres actos" na so primera páxina. Otra de les fíes, 
Enriqueta Robles, caltién la música d'esta obra y, por aciu de Pastorela, nieta de Pachín de Melás, llega a les mios 
manes. 

La comparanza de la lletra y música d'esta obra dexa ver que l'escritu correspuéndese col primer actu comple- 
tu, de los tres que tien la obra, y hai que barruntar la perda del restu. 

Pa finar, el periódicu El Comercio de Xixón, del ochu de xineru de 1924, nuna nota sol estrenu de Pastorela 
nel Teatru Dindurra pa esi día a les diez de la nueche, afita lo dicho hasta agora so la composición de la obra en 
tres actos (non en dos), col primeru d'ellos dividíu en dos cuadros. El trece de xineru d'esi mesmu añu, tamién 
nesti diariu, espublízase un artículu sol estrenu, onde comenta que la hestoria desendólcase nos montes de 
Cuadonga, asina comu que la obra estrenóse en beneficiu del "Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres" 
d'esta ciudá. 

Otres persones entrugaes nun allumaron sol tema. Si nun s'atopen nuevos caminos, quiciabes el restu d'esta 
obra nun s'asoleye enxamás. 

' Pachín de Melás. Xixón, 1978 



Pastorela 
Leyenda asturiana en tres actos 

Letra de Pachín de Melás Música Paco R. Lavandera 
Gijón, octubre 1920 

Personajes 

Rosa de'l monte 
Nolona 

Mendiga 
Marquesa 
Pastorela 

Pinin (Zagal) 
Sindin 
Pitusu 
Mena 

Concia 
Gina 

Pastores-pastoras-Aldemos-aldeanas-Gaitero-Tamb~lero-Ciego-vendedoras- ectera. 

Epoca 1,86 ... 

Lados los del actor 

ACTO lo 

La decoracion representa un Irrgar agreste de las montaiias de 
Covadorzga. A la izquierda uiza,foiztarza; erz el centro del ,foro caiizi- 
no practicable a derecha e izquierda que conduce al monte. El telon 
de foro escabrosidad de aquellos lugares. 

ESCENA la 

Al levantarse el telon aparece el coro de aldeanas sacando agua 
de la fontana. 

Mena estara fregando una herrada que sostiene sobre un poyo. 



Gina: Dempos morrioi el hombre. 

Fontana fresca-fresca fontana 
que silenciosa- en la enramada 
mirome siempre- en tu limpia agua 
rustico espejo- de la zagala 
que te pregunta llena de ansia 
si es guapa o fea- si fea o guapa. 
Los pajarillas que trinan 
alegres en la floresta 
a ti llegan presurosos 
y en ti su descanso encuentran. 
Las flores con sus colores 
que encantan con su belleza 
solo de ti la reciben 
pues tu les das la pureza. 
Fontana fresca ecetera. 

Hablado. 
Mena: Dejando de fregar. Canso ya de tanto dar a esta ferrada 

iPaez que cuanto mas friego mas güeyos tien! 

Concia: Esperes que tengan un deu de femiñu, claro. 

Mena: ¿Que quies dicir, que soy folgazana [escrito sobre galba- 
nera] pa la casa? 

Concia: Que pensamientos. Alabao. Si non te lo dixe per eso muyer. 

Mena: ¿Entos? 

Gina : ~JU~SUS!  Toos los dís col mesmu cantar; que si la una que 
si la otra. 

Concia: Ye que esa Mena enfocícase por na. 

Mena: Ye que Concia diz les coses d'una manera. 

Gina: Na parroquia toes nos conocemos y non val aquello de soy 
mas que tu. Siempre na fonte salen a relucir esos cuentos. De otra que 
non ta qui y si tuviera falarialo lo mesmo ye de la que hay que dicir. 

Mena: Nolona del Requexu. 

Gina: Esa, esa. 

Concia: Esi neñu tan abandonau. 

Concia: Y per hi anda el rapacín tirau. El probre fiastru paez un 
raposin pe la quintana. 

Gilza: Pos llistu, güenu y obediente ye como el solu. Home, el otm 
dia mandelu hasta Cangues per una melecina pa la mi neña y non 
gorgutó el probre Sindin. Con un platu fabes tan contentu. 

Mena: Que coses hay pel mundu. Pue dicise que ta güerfanu. Que 
desgraciau va ser Sindin. 

Gina: Quién sabe. 

ESCENA 2" 

Dichos. Rosa. 
Esta es una anciana pastora con cierta rústica cultura y con gran 

ascendiente entre los pastores. 
Entra por la derecha. 

Rosa: Güenes tardes neñines. 

Varias: Güenes tardes. 

Melza: Güenes, señora Rosa. 

Rosa: Dexáime sentame un pocoñin que cansé. Non en balde 
corren los años. Daime una cachadina de agua. Le dan un canjilon, 
bebe. 

Termilzando. Que fresca ta. 

Con: ¿Marchen hoy los pastores? 

Rosa: Al atapecer si Dios quier. 

Gilza: Que allegria dan a la quintana ca vez que baxen. 

Rosa: En tou el añu ye la salida que facemos. iOnde vamos a dir! 
Baxar de los picachos onde escóndeme nuestres brañes dexando el 
ganao refalfar de pacion y sol que Dios nos da, pa vinir a vesitar a la 
Santina en so guapa Cueva, alborotando toa Covadonga con los can- 
tares. Dempos otra vez al monte fuertes pa sufrir el iviemu con ñeve, 
agua, vientu y xelu que taracen. 

Mena: El segundu casoriu matóla. Mena: Y otru añu. 



Rosa: Sí, golver a lo mesmo hoy y toos los años. Desde que ñací, 
lo vivi. Miós padres ¿que falo? los güelos y otros güelos facienlo y 
per eso los pastores baxen y baxarán un dia, a rezar y correr per aqui, 
como les cabritines llibres y gozosos pa golver a lo cimero y siguir 
viviendo naquella santa paz. 

Girza: ¡Que gusto da velos! Que allegres vienen, qué tristes mar- 
chen. Rosa del monte voy dícii una cosa ¿Por que non se queda aqui? 

Rosa: Aquí nin pensalo. Dexar mió braña ye un sueñu. ¿Total pa que? 
Lo mesmo aqui abaxo que alli arriba hay güenos corazones y males que- 
rencies. Si al cambiar de llugar fueren otros los sentimientos. 

Mena: Tien razon. 

Rosa: Lo mesmo dinate yo rapazaca ¿Por que tais aqui y non vivis 
nel monte? ¡Ay mocines!. Alla eno cimero, en ná quella [sic] picum- 
cha que tapa les ñuves [sic], hay quien anduvo per esos pueblos de 
encantamientu y riqueces. Per la nochi, a la lluz del candil cuéntanos 
su correr per tierres extrañes de un falar raru. con dineru y om y a pesar 
de eso al nionte golvió y nel monte vive. ¿Que faes aqui despues de ver 
tanto? Aeciinosi,  -Por que el mundo d i x o  el- nin ye grande nin 
pequeñu, nin anchu nin llargu. El mundu ye la querencia de les brañes 
al calor de la choza el amor onde ñacemos lo mesmo en esos pueblos 
grandes, muy grandes que aquí arriba onde una peña afuracada guar- 
da toos los amores del mundu. Eso dixo y ye verda. 

Concia: Con razón la llamen "Rosa del monte la sabia". 

Rosa: ¡La sabia! la sabia. Que sabeis vosotres. Pausa. Marcho que 
me esperen los pastores y sin mi non suben. Adiós hasta otru añu. 

Marcha por el lado de la jonte 

Giiza: Que no haiga noveda. 

Varias: Adios señora Rosa. 

Meiza: Que gusto da oila. Yo toos los años veo a los pastores mar- 
char monte arriba cantando. 

Gina: Pos yo espérolos siempre na Cueva. Canten mas bien y toos 
los años la mesma cancion tan guapina. 

Mena: Apetezme dir pal monte. 

Concia: Si non fuera lo que dexes abaxo. 

Mena: ¿Ya empieces? despues que diga Gina que soy yo. 

Gina: Dexáibos de músiques y vanos pa casa pos pa me [sic] que 
durmimos hoy na fonte. 

Varias: Vamos pa casa. 

Varz saliendo izquierda cantaiido hasta perderse. 

Fontana fresca 

ESCENA 3" 

Siizdin y Pltusu. 

Sigue la orquesta. Sale Sindin acechaizdo grillos. A coinpás de la 
orquesta se agacha y con el -de los muclzachos corzsigue cazar un 
grillo. Lo torna eiz la marzo, se acerca a la batería lo nzira y exclaii~a 
tirarzdolo asqueado. 

Sindin: i i Ye una grilla! ! Se resuelve el número orquestal. 

Pitusu: Desde el taleral [sic] izquierda. iAtechaste nzunchos gri- 
llos, Sindin? 

Siizdiiz: ¿Ya tas tu ahi, Pitusu? ¡El dicir a Dios que non pueo qui- 
tate de andar al rau de min tou el dia! 

Pitusu: Y cuando non vengo pa que me llames horn. 

Sin: ¿Quién yo? 

Pitusu: Si, tu. ¿Non [escrito sobre pa que,] me xibles? 

Sirz: LA ti? Ye a los mazaricos muchachu. 

Pitusu: Cara de mazaricu tienes tu. Vamos dejalo. Iiztenta marchar 

Siiz: Non, vamos cojelo. Ven, non marches non. Agora que m' 
acuerdo. 

Pitusu: Acercáizdose. Que quiés, hon. 

Siizdin: Enfadado. Acuson, acuson y acuson, ya ta. 

Pitusu: ¿Quien yo? Agachate Sindin. 

Siiz: Non, espúrrome. Acuson sí, tu. 

Pitusu: De que hom, arrevienta. 

Siizdiiz: Quién dixo que salté a la figar de Xuacón. 

Pitusu: Agachate Sindo y atiende. ¿Quien charlo lo de les mos- 
ques rocineres al pollin de Colás? 



Sindin: Yo non fui. 

Pitusu: Tu fuiste. 

ESCENA 4" 

Nolona y Rosa 

Sindin: De la que te doy ... 

Pitusu: Quien, hom. iPégote una pedrá! 

Sin: ¿Tu mín? zoquete. Le pega un golpe en la cabeza. 

Pitusu: Con grandes exclamaciorzes y cojierzdo la cabeza ¡María 
Santísima lo que ficisti! iSindin del alma onde me pegaste! iVirxen 
de Covadonga que disgracia! 

Sin: Asustadu. Tanto te manqué jchacho? 

Pitusu: Que mancar anque me esfarrapares la cabeza ... Pero jay! 
Sindin que me estrapallaste un grillu escarrilau que tengo qui. Señala 
la boina y la quita 

Sin: Que non ¿A ver? 

Pitusu: Mirando dentro de la boina. Malu qui, malu qui. Vivu, 
vivu ¡Que sustu! Mira esti ye fraile. 

Sin: Carboneru. 

Pitusu: Fraile jnon lu ves? 

Sin: iYe verda! [tachao Tengo]. Se yo una llata de 110s [sic] ... Salen 
solos. 

Pitusu: ¿Llámeslos pel nombre? ¡Que val eso! Tengo atechau un 
ñeru de pioyina mas guapu. 

Sin: Onde. 

Pitusu: ¡Si, VOY dicítelo! 

Sin: ¿Vamos a velu? 

Pitusu: Hale. Se apoyan la mano erz los honzbr-os. Al llegar a nzedio 
escena Pitusu mira a la del-echa, exclama. Corre Sindin que sinon atrá- 
pate. 

Sin: Quien, hom. 

Pitusu: Mira pa 11í quien vién. 

Sin: María Santisima. Corre Pitusu. Corre izquierda. 

Noloruz: Entra y se pone a cojer agua de la fontana. Pausa. Aparece 
Rosa por el lateral derecha. 

Rosa: Güenes tardes Nolona. 

Nolo: Santes y güenes. Tovía per ahí. 

Rosa: Chando unos enreos pa marchar dentro un poco. Pausa. 
Agora topé al tu neñu. 

Nolo: Quien s'acuerda de esi rapazon. Non piensa mas que en 
correr. 

Rosa: Nolona, fai munchos años que me conoces, y sabes que digo 
la verda. Non quies a esa cretura. Un añu y otru véolu tirau pe la quin- 
tana como si naide toviera per el. 

Nolo: Rapaz mas malu nonlu [sic] hay. 

Rosa: Los fíos de una siempre son los güenos [tachao mejores]. 
Neñu ye como toos y pa guialu pel güen camín hay que saber castiga- 
lu y querelu. 

Nolo: Más que fice yo ... Vuste que ye tan sabia faiga dalgo. 

Rosa: Sabia non. Los años, los años. Si yo tuviera esi neñu y fuera 
un pesu como al paecer ye pa ti, regolveriame y non fataria [sic] pre- 
sona que me ayudase. El señor cura, un callóndri-[sic] de la catedral, 
ponialu a servir a un arnu, de molacin de cualquier cosa antes de dexa- 
lu abandonau. 

Nolo: Ya lo pensé pero como el rapaz non para en casa ... 

Rosa: Per el mieu que te tien. Si ye güenu palos demás ¿cómo non 
ha ser contigo? 

Nolo: Sabe lo que-y falo. Que conseyos non Rosa conseyos non. 
Mal-charzdo. Dineru, dineru ye lo que fai falta. Adios. 

Rosa: Viérzdola mi-cluzr iDineru! iDineru! y pa que quiés tu el 
dineru. Corazón: corazón ye lo que te falta. Probe Sindin. Marcha 
nzonte arriba. 

ESCENA 5" 

Pitusu: Esperame. Corre detr-ás. Sirzdirz y Pitusu 



Salen corriendo lateral derecha [tachao izquierda] 

Sin: Venennos, Pitusu? 

Pitusu: Pa me [sic] que non. 

Sirz: Tu no me la das. Sabies que taba allí eso. 

Pitusu: Que non. Hoy non fui per allí. El ñeru atechelu el omi día. 

Sirz: Ma que dir a pioyines y topar aquello. Echa un güeyu a ver si 
pasa xente y lo lleven. 

Mirarzdo dereclza 

Pitusu: Nin un alma. 

Sin: Nin gochos Leh? 

Pitusu: ¿Que fales? 

Sin: Nunca te mordió un gochu. 

Pitusu: Piés que soy una tablilla. 

Sin: ¡Que lio! Quien diba dicir que topábamos eso. iPa que diría ver 
el ñeru? 

Pitusu: ¿Que facemos, chacho? 

Sin: Que se yo. 

Pitusu: Llévalu pa casa. 

Sin: iPa casa! Si, a cualquier hora me pongo delantre de mi tía con 
esa cataplasma. 

Pitusu: ¿Vamos metelu nuna xaula? 

Sin: Que b u m  ye. Mira ver si ta lli tovía. 

Pitusu: ¿Pienses que se va desfacer como un carambelu? Allí ta cla- 
vau. 

Sin: iOnde nos metimos! 

Pitusu: Apetezme llevai un piescu por si tien fame. 

Sin: Calla. Se pone a pensar. 

Pitusu: iTas discurriendo? Pausa. LEnterrárnoslo? 

Sirz: Calla. 

Pitusu: Quien diba dicir que topabamos eso. Que facemos Sindin. 
Voy discumr yo tamien. Pausa. ¡Que coses! Si anden un pocoñin mas 
dexenlu en monte y non lo topábamos nosotros. 

Sindirz: Abrazandole. Pitusu, Pitusu de mi corazón. Ya ta. 

Pitusu: ¡Ay! Sindin del alma lo qué ficisti Virgen de Covadonga 
que desgracia. 

Sin: ~Estrapallete otru grillu? 

Pitusu: Que gnllu. Esfarrapasteme un xilgueru de cna que tengo nel 
seno. 

Sirz: ~Tamien eso? Tou tas llenu de bichos. 

Pitusu: Aspera. Se palpa en la cintura. Ta vivu mira como rebulle. 

Sin: Allegrate Pitusín. Vamos dar lo que topamos. 

Pitusu: LA quien, hom? 

Sin: Anda ven corre. Vamos per ello. Corre derecha. 

Pitusu: Aspera. Esti alloqueció. Corre. 

ESCENA 6" 

Se oye el carztar de los pastores que marcharz. Erztran en escerza por 
la izquierda y van hasta el foro suberz erz dos grupos por el practica- 
ble. Carztarz 

Al monte pastores 
que la choza espera. 

ESCENA 7" 

Al ternzinar el coro en una rzota inacorde salen. 

Pitusu Sirzdirz 

Pitusu: Pastores, pastores, asperai un pocoñin. 

Rosa: ¿Que pasa Pitusin? 

Pitusu: A la derecha Corre. 

Entra Sirzdirz jadeante con urz niiio recién rzacido en brazos y lo 
presenta a Rosa. 



Rosa: Que ye esto Virxen Santa. Pitusu: Esti? Non pasó de palotes. 

Sin: No se. Topámos to [sic] al pie del matu aquel. 

Pitusu: Regalámosilo señora Rosa. 

Rosa: Una cretura. 

Sin: Tirá, allí xunta'l matu, pa cebu de los llobos. 

Pitusu: Vinimos a ver un ñem de Pioyina [sic]. 

Rosa: Y que vais a facer con eso. 

Sin: Ya ta pensao. 

Pitusu: Discurriolo esti. 

Sin: Que los pastores la lleven pal monte. 

Rosa: Nosotros ... 

Sin: Si. Quién sin corazón dexola abandoná quei importa quien la 
lleva. Sin cariñu, sin amor, que mas i da que otros lu tengan. Pastores 
por Dios. Non me dexéis solu con esto. Si doy parte enredenme, si lu 
[sic] llevo pa casa sera tan desgraciada como yo. Arriba, nel monte 
mas xunto al cielu topará al calor que i negaron. Al monte Rosa, al 
monte por Dios. 

Rosa: Que coses hay pel mundu. 

Pitusu: Que bárbaro como predica. 

Sin: Rosa ... 

Rosa: El casu ye que dalgo debemos facer ¿Que dicis pastores? 

Uno: Arriba con el, uno mas non fai platu. 

Otro: Non vamos dexar esi ñenu asina. Mañana ya se verá, hoy ye 
tardi. 

Rosa: A ver. Le da el nefio. Que guapu ye. Al ñacer ya empieza a 
sofrir. 

Sin: ¿Que tien en pescuezu? 

Rosa: Una cadena. Y una medalla. Con lletres. Lleelo, Sindin. 

Sin: Tovia non deprendi. 

Rosa: Intentando leer. Encandilenseme los güeyos. Leyendo 
Mana ... Cova ... donga. 

Sin: Ya me paecía a min que yera una ñena. 

Rosa: La Virxen dioi la mano pa topar con nosotros. Sinon morria. 
Bautizaremosla nel monte por si non lo tá. 

Sin: Ponei un nombre guapu pa recuerdu. 

Rosa: Amba lu pensaremos. 

Sin: Non aqui, pallamala [sic] yo. 

Rosa: Di tu uno. 

Sin: María Covadonga ... 

Pitusu: Pioyina. 

Sin: No, no. Lleverzla los pastores. Maria Covadonga Pas ... torela. 
Eso Pastorela. 

Rosa: Pos que sea Pastorela. 

Varios: Viva pastorela [sic]. 

Varios: Viva. 

Varias: Al monte. 

Cantan 

Anda ven preciosa, ecetera. 

Los neños se despiden de la criatura besandola. 
Cuando se alegan [sic] los pastores cantando 

Al monte pastores 
hacen mutis los niños llorando 

Telón lento. 







LLETRES NUEVES 

Cuatru poemes en flor 

I 
Ma rgarites 

Comu l'encuentru que me vien a la memoria, 

comu les güelgues averaes al silenciu, 
viven nel mio coral les rises nel branu. 

Del baldre guetaré'l cuerpu esmuciéndose, 

el sal llendando los llabios al acesmu 

y l'arume les margantes xorreciendo. 

II 
Roses 

Enantes que seyamos olvidu dafechamente 

na lletra de los llibros 

tomaré señardosu a los díes 

nos que'] sangre del amor 

fixo la más roxa de les flores 

na fonda ufierta 
de la que namái saben 

que los homes y los dioses. 

III 
Liles 

Quédanos siempre'l tastu, 

amargosu, les más de les veces, 

d'un branu que casi ye seronda 
esfreciéndonos adulces el rixu 

de queremos cenciellamente 

y ye entós cuandu la color 

de les liles torna a anubrimos 

otru añu col presaxu 

de qu'ésti será yá l'últimu 

si l'iviernu nun lo remedia. 

IV 
Crisantemos 

Agora namái siento les voces 

biltando na tierra, 

aconceyándome colos homes 

que son solombra, 

adréi cato'l silenciu 

seguru comu toi 

de que nun han faltame 

crisantemos a la vera la povisa. 

Ánxel Álvarez Llano. 



Nun digas nunca enxarnás 

Un día, tal vez non llongueru, 

yá nun habrá suaños, 

nin melodíes lentes. 

Yá nun habrá esperes, 

nin cantos inocentes, 

nin ruíu. nin soníu. 

~Cuántes vegaes, al son d'una guitarra, 

tentaron, probe diablu, deprendete qué ye música? 

Un día, tal vez nun haiga hores, 

nin meses, nin años. 

Un día, tal vez el tiempu 

dexe de sentise nel silenciu de la nueche. 

La nueche ya'l día amaránse 

fasta'l final de los principios. 

Pero ... ellos, los mortales, nunca sabrán 

lo que sufriéramos. 

Tú, por ser día lluminosu ya vivu. 

Yo, por ser nueche ñegra ya sorda. 

Too dexará de tener sentíu: 

la melodía, el sentimientu, el ritmu. 

Les pallabres dexarán de ser necesaries 

porque sólo, unu ya nuestru, esistirá 1'Universu. 

Baillemos xuntos, siempre y nunca. 

El cansanciu p e z  nun sentise 

al llau del ser qu'amase. 

Con él afortunadamente, 

Música, Tiempu y Poesía 

paecen cobrar vida. 

Mariló Rodríguez 

Tal vez el mio suañu melodiosu suénete a Ilanciu. 

La mio espera, el mio cantu ya la mio guitarra sedrán música. 

Les mios hores ya los mios díes serán de to. 



Mira, fiyín 

El brigada Pilu Fombona nun llograba xustificar qué facía ellí, nin ónde taba ... Sentíase -o 
meyor, nun se sentía- fatal y, de fechu, nun yera a conocer la so propia graduación. Tenía un 
allorie desconocíu: daqué fuerza estraña lu ximielgaba d'un llau pa otm; el dolor ente les 
ceyes superaba l'alcordanza de cualisquier esperiencia de tantes guardies nocherniegues; y, 
sobre too, el fríu, un fríu descomunáu, paecía envolvelu dafechu fasta espetáse-y nes coraes. 
Intentó movese, pero los pies nun pudieron afitase naquel mediu. Fexo por apalpuñar l'aire y 
entós cayó na cuenta de lo que pasaba; ¡taba somorguiáu! 

Movió la cabeza y eso foi lo que vio: agua y foles que lu cañicaben. Miró al horizón, cegu- 
ñando, y sólo acollumbró la más fonda soledá y la bayura d7agua que lu arrodiaba. Pilu, ensin 
embargu y disciplinadamente, quixo racionalizar la situación. De xuru taba flotando na mar, 
pero ¿por qué?, ¿qué causes misteriores lu asitiaben metanes aquel océanu fríu y tresparente? 
Anque'l dolor malpenes lu dexaba escurrir, intentó alendar. Sicasí nun foi aire lo que-y llegó 
a los polmones sinón unos sorbiatos de líquidu que'l so cuerpu refugó ente retorciyones. 
Decatóse, entós, qu'aquello ... inun yera agua salao! Desesperáu, cayó na cuenta de que taba 
nun llagu ensin llendes y, nun xestu automáticu, allegó les sos esfrecíes manes a la cara. 
D'esmenu arreparó nos felpeyos de la so camisa y sonrió a lo babayo cuandu llogró aldovi- 
nar les flores, malpenes dibuxaes, naquellos cachos de mangues: iyera elli'l qu'escoyere una 
prenda asemeyada? Zarró los güeyos y, adulces, daqué de lluz paeció aportar al so maxín. ¡El 
viax al Caribe! ... ¡les vacaciones tantu tiempu naguaes! ... ila guapura de les azafates! ¡Un 
accidente aereu ! . . 



Pero, icómu fuere a cayer l'avión al llagu? ¡Qué más da! Ensin dubia taríen yá averándo- 
se al destín o, quiciás, el "Boeging" tuviere que camudar el rumbu por razones téuniques ... 
¿Nun hai bayura de llagos en Sudamérica? 

El brigada quixo dase ánimos. Siempres hai más posibilidaes de nun morrer xeláu nuna lla- 
gunuca ... Agora lo importante yera caltener la serenidá y poner en práutica una estratexa de 
supervivencia. Con esti decidíu enfotu, xiró la cabeza y... jvio l'iceberg! Yera d'un altor 
inmensu y paecía que se movía emburriáu por una fuerza desconocida. Pilu, entós, punxo en 
tensión el so cuerpu y bració ... bració, con tol puxu que les sos amenorgaes enerxíes-y dexa- 
ben. Aína tuvo al par de la mole. Intentó esguilar aquella paré, pero, una y otra vegada, manes 
y pies esbariaben na nidia y fría superficie. Yá cuasi ensin aliendu, arreparó en que, xusta- 
mente metanos d'elli, había otru iceberg. Semeyaba tar diliéndose y yera enforma más planu 
que l'anterior. ¡Taba salváu! Malpenes ensin esfuerzu, xubió enriba de la masa xelada y, 
darréu, tumbóse pámpana arriba. ¡Qué fría felicidá! Agora namái quedaba qu'aquella nave 
natural lu tresportare auquiera. 

Les hores, eternes, diben pasando y Pilu tuvo tiempu, munchu tiempu, p'atalantar na so 
vida: l'arrecendor a ferruñu de los vieyos carros de combate; la fía del sarxentu primeru 
Quiroga -siempre moza y siempre naguando-; la povisa y el mugor nel ermu terrén de manio- 
bres; les estorbises que, inevitablemente, apaecíen cada vegada que se xugaba un ascensu; y, 
sobre too, so ma, aquella muyer, entá xoven, que lu espertaba cada mañana, que-y daba de 
comer, que-y llavaba l'uniforme y que siempre, día tres día, lu encamentaba: 

- Mira, fiyín, tú faes d'una caxigalina la cosa más enguedeyada del mundu. Nun-yos deas 
tanta importancia a les coses que rzun la tienen ... Cualquier día afuégueste nun vasu d'agua. 

Xulio Pantiga 



"Pacetible llamentu" 

El salón de "El Llar del Vecín" yera pequeñu y mal iguáu. Una mesa enforma grande facía 
que se notara muncho más la despropoción y que los ellí asitiaos nun se sintieren mui a gustu. 

Según diben llegando los miembros del xuráu intercambiábense les pallabres necesaries 
pero naide nun falaba más de lo que la estreñida bona educación aconseyaba nestes circuns- 
tancies. 

El secretariu, Sr. Llambona, a toos saludaba coles mesmes curties espresiones moviendo 
los llabios de traza que, daes les circunstancies, podía entendese comu una sonrisa de bona 
aco yida. 

El "Llar del Vecín" yera una xunta d'arnigos y vecinos de L' Alloral y, comu s'afitaba nos 
sos estatutos, había curiar non sólo pol bien material d'aceres, agües, lluz, llimpieza y ruios 
de la villa, sinón (y asina perafitaben) tarnién pol bon nivel cultural de tolos collacios y colla- 
cies, mozos y vieyos, nél inxertos. Comu davezu dicía'l Sr. Llambona "nesto, xustamente 
nesto, dixebrámonos de tantes y tantes xuntes de vecinos que son abellugu namái de lluches 
y reñelles qu'enllordien les rellaciones ciudadanes". 

El "Llar del Vecín" rexíalu una "xunta restrinxida" que, dirixida pol Sr. Llambona, tolos 
años llamaba a un concursu lliterariu onde podíen presentase poemes, o garapiellu de poemes 
que, ensin asoleyar, nun trespasaren los cincuenta versos. 

- "Señores del xuráu, entamó'l Sr. Llambona cuandu yá los cincu miembros s'asitiaben a 



lo llargo la mesa del estrechu salón, tamos percontentos cola so presencia y aguardamos los 
meyores resultaos. L'acoyida qu'esti concursu va garrando pente los escritores algama resul- 
taos muncho más granibles de los que de mano yéremos a imaxinar. Aguardamos que la cali- 
dá siga acordies col númbem de participantes y allampiamos porque llueu llamemos a otru 
concursu qu'esparda'l bon facer del "Llar del Vecín" de L' Alloral. Nel nome de tolos que nél 
s'aconceyen préstame dici-yos que s'afayen al mesmu tiempu que-yos damos les gracies pola 
so collaboración". 

Llambona pidió a toos qu'entamaren el so trabayu y, darréu, fexo qu'un camareru entrare 
entmgando poles sos consumiciones. Acabante salir el camareru dirixóse Llambona otra 
vuelta al xuráu encamentándo-yos a toos que nun dexaren de pidir lo que meyor-yos paecie- 
re. A les ochu, abultándo-y que yá tardaben, picó al empar que dende la puerta encamentó, 
otra vuelta, que nun s'escaecieren de pidir daqué. Llueu, lo mesmo a les nueve y media. 
Comu yá dieren les diez y el xuráu seguía ensin llograr un pautu sintióse obligáu a interve- 
nir. 

De toes maneres yá nun fixo falta porque los cincu xueces del concursu, llevantándose, 
entregáron-y un papel a medies d'escribir y coles firmes de toos que sofitaben el premiu a un 
sonetu, el que col títulu de "Pacetible llamentu" presentare'l que resultó ser l'autor, D. Antón 
María de la Llera y Pedrayes. 

-Nun fai falta que-yos diga, agora sí parllaba distendíu'l Sr. Llambona, que'l "Llar del 
Vecín" bríndalos a una cena fría que darréu servirá'l restaurán "Cá Llonardu". 

A toos-yos prestó la idea pero Samiyán llamentó: 

-Yeme imposible. Tendrán que me disculpar porque nun camerztaba que se mos fexera tan 
tarde. 

Samiyán, de toes maneres, al salir pela puerta apurrió, disimulando, una nota acabante 
escribir que Paciano guardó en bolsu. Llueu, cola sida de dir al llavabu, Paciano Laurel del 
Redondu pudo lleela. Namái dicía: "Sabía qu'escribíes versos. Pero nun yera sabedor de que 
tamién te llamares Pedrayes". 

Xenxu Trescantu 







Día de les Lletres Asturianes 

El 6 de mayu de 1994 celebróse'l XV Día de les Lletres Asturianes y, comu tolos años, per toa 

Asturies hebo destremaes manifestaciones pa celebrar la xornada. L'Academia de la Llingua, comu 

bien siendo davezu entamó l'actu central nel Teatru Carnpoarnor d'Uviéu, cola presencia de la Sra. 

Conseyera dJEducación, Cultura, Deportes y Xuventú del Principáu d'Asturies. Nesi actu féxose un 

homenaxe al Colexu Públicu "Parque Infantil" que foi'l primeru n'inxerir la llingua asturiana na 

capital del Principáu. Tamién hebo una gran actuación musical a cargu de la "Banda de Gaites de 

Villaviciosa" dirixida por D. José Ángel Hevia. 

L'actu central del Carnpoarnor foi l'acoyida a los cuatru nuevos miembros de númberu de 

1'Academia de la Llingua. Los sos discursos y el del Presidente de la Institución llingüística siguen 

darréu. 

Pallabres de D. Emilio Barriuso 

Amigos toos: 

Comu tengo qu'entamar los mensaxes d'esti día col motivu de la receición numberana na Academia 

de la Llingua Asturiana, to dicir que pela parte de mio préstame permuncho collaborar dafechu na xera 

académica en too aquello que los mios trabayos puean ufiertar pal esporpolle y xorrecimientu de la 

nuesa llingua. Porque si ye verdá qu'atalantamos poco menos que comu milagru tener entavía ente nós 

una fala milenana que pasó tolo que tuvo que pasar, nun dexa de ser tamién cierto que de lo qu'agora 

fagamos depende lo que vaiga a ser d'ella. Xuégase equí'l destín de la llingua asturiana. 

Toi por dicir qu'al asturianu comu llingua nun hai quien lu quiera mal. Onde pue que tea la dife- 

rencia ye nel mou de querelu. Porque nun ye igual querelu pa facelu vivir que querelu pa dexalu 

morrer. Y morrerá darréu si lo que se quier ye tresformalu nun oxetu de muséu. 

La nuesa llingua nun tien por qué dexase ser un muséu de pieces llingüístiques, nin tampocu un 

farrapiu de folclor, nin tan siquiera un requexu d'una cultura escaecida. Too eso será verdá, pero ye 

daqué más: ye ún de los raigaños culturales más fonderos onde ta afincada la nuesa identidá. 

Ya que los antepasaos mos la dieren entavía viva, fagámosla espoxigar nel usu dianu y nel usu lli- 

teranu. El trabayu académicu trata de sofitar los presupuestos llingüísticos empobinaos a facer d'ello 

una realidá. Nun hai otru cam'n que da-y la estructura propia de les llingües vives, comu lo fexo col 

castellán, al mou del sieglu XIII, un rei que lu llamen ná menos que Sabiu. 

Dempués ye llabor de toos nós, caún apumendo al so sen, faciendo la sienda. Pa ello tamos toos con- 

vocaos, teóricos, docentes y falantes, igual da. Y namás. Munches gracies. 



Pallabres de D. Carlos Lastra 

Illustrísima Señora Consejera, señor Presidente, Collacies y Collacios de l'Academia, señores: 

Quiciabes a munchos de los que me conocen-yos llame l'atención la mio designación comu miem- 

bru de númberu de la nuesa Academia, porque saben que nun soi nin espertu en Filoloxía nin escritor, 

les dos profesiones/dedicaciones que la xente asociamos con una Academia. Confiésovos que yo 

mesmu abluqué al saber l'anuncia, porque soi'l meyor conocedor de les mios llendes. De xuru -y 

afortunadamente- hai muncha xente con más merecimientos que yo pa ocupar un sitiu nesta institu- 

ción del Principáu d'Asturies. 

Los mesmos Estatutos de 1'Academia desixen a los miembros numberarios un discursu de toma 

posesión de calter filolóxicu o Iliterariu, nel artículo 34. 

Sedría un aspeutu ési, ente otros de los Estatutos, que se había reformar p'afayalos a les necesidaes 

de ]'Academia, porque hai que lo ver d'otra manera, comu me paez que lo camentaron quien me pro- 

punxeren a mí (a nosotros) y la Corporación entera qu'aceutó la propuesta: hai que lo ver, o pue vese, 

nel contestu del procesu normalizador que dende hai años vivimos n'Asturies col enfotu de tanta xente 

y a la escontra de la mayoría de les personalidaes más influyentes de la cultura y la política que vamos 

dexar n'astunana pa nun entrar n'otres discusiones. 

Falo, nel mio casu, d'una doble o hasta triple normalización: 

lU. Normalización na institución académica, onde hai yá filólogos y escritores, pero tienen de tar 

representaes otres fasteres del conocimientu y de la sociedá, que paezme que ye lo qu'intenta'l noma- 

mientu de tres de los académicos que mos incorporamos güei. 

2". Normalización nel sen más xeneralizáu de la vida asturiana, afondando col asturianu onde yo - 

comu tantos otros- participo cola mio actividá habitual d'ecoloxista y direutivu de la yá vieya 

Asociación ANA y de profesor de Zooloxía na Universidá d'Uviéu. Agora qu'esa otra "academia" ta 

nel mediu la polémica de la enseñanza del asturianu, munchos profesores queremos manifestar (dal- 

gunos ficiéronlo yá públicamente) el nuesu fonderu desacuerdu cola decisión de la Xunta Gobiemu 

onde s'entró a discutir (y tomar) un acuerdu "domésticu" de la Facultá Filoloxía cuandu -n'otros 

casos- pasen, ensin tratalo siquiera, non yá asignatures nin planes d'estudios, sinón na menos que 
nueves Ilicenciatures. 

3". Y normalización (en tercer llugar) más téunica, na mio profesión zoolóxica, nuna xera onde cunto 

siguir apuniendo idegues, por exemplu, na igua de la nómina oficial pa la fauna asturiana. 

Ye ésa una xera onde yá hai delles coses feches, non poques, y el primeru de los collacios que güei 

mos incorporamos, el Dr. Bamuso, tien perbones aportaciones, concretamente nos nomes de fauna 

marina de les nueses costes. 



Comu él mesmu persabe nun ye posible, nesi campu, igualo too ún solu, y faise necesaria (comu 

n'otros casos) la collaboración d'especialistes, porque la fauna asturiana ye de les más riques y com- 

plicaes de la Península Ibérica (nin siquiera ye conocida dafechu entovía: namái que nos vertebraos 

pue dicise que se conoz abondo). 

Fauna ye muncho más que los animales más conocíos: xustamente ésos tienen bayura nomes y el 

problema ye escoyer ún pa nomalos "oficialmente". Asina ente esculibiertu, escalagüertu, esculenciu, 

alagüezu, esgolanciu, pal conocíu reptil sauriu Anquis fragilis, el "Lución" (nome tamién escoyíu en 

castellán entre munchos otros, comu ye evidente). 

O ente bonía, bunía, buniesa, buniella, munielja, papalba, papalbiefia, papalga, papalbina, mosta- 
diel., mostariella, mostandiella, mustuliella, dolonciella, dolonciecha, donicela, denuncielia, dulun- 

ciega, lliria, ([iris, rataliria, ratalilla, rata del siestu, etc., del marníferu carnívoru nomáu en llatín 

Mustela nivalis y normalizáu nel castellán pa España en "Comadreja". 

Otros casos son más abegosos, y asina tuvi ocasión de vivilo cuandu n'ANA ficiémos el 

"Anteproyeutu de nómina oficial...", asoleyada na revista Astumatura, pa les 300 y picu d'aves 

d'Asturies, o el llistáu de los esperteyos (23 especies) qu'ente Félix González y yo, col Dr. García 

Arias, igüemos pa la correspondiente asociación estatal del ramu. 

Nestos casos el problema ye, a vegaes, escoyer un nome ente pocos, pero más ,  emplegaos indis- 

tintamente pa delles especies asemeyaes, prósimes. Otres vegaes hai qu'inventar el nome dafechu, bus- 

cando +laro- formes asturianes, nomes descriptivos del animal o derivaos del nome llatín ... ¿o ye 

que lo ficieren d'otra miente ingleses, alemanes, catalanes o castellanos?; pue ser illustrativo dicir 

qu'en castellán, namái que ta establecida oficialmente la llista d'aves, y que, n'otros grupos, entovía 

nun hai alcuerdu ente especialistes: si lo hebo n'aves ye porque la muyer del Dr. Bernis (omitólogu 

nomáu) ye filóloga y trabayaren nello. 

¿Qué facer colos esperteyos que cola so zuna nochemiega o tapecida son desconocíos y nomaos 

namái qu'en conxuntu? ¿garrar los nomes inventaos en castellán -y nin siquiera del too afitaos- o 

ufiertar al que lo precise la nómina d3Esperteyu d'oreyafisgada, montesin, roxu, oreyón, etc ... al par 

del so nome científicu, d'emplegu internacional o téunicu? Trátase d'un bon exemplu de la creatividá 

que tamién tien que dir al par de la normalización y l'emplegu diariu d7una llingua si nun se quier que 

muerra nos estantes de les biblioteques filolóxiques que podríen nomase "sensates y pensantes". 

Paezme qu'ési ye'l camín, per elli diremos with a little helpfrom my friends comu dicíen los Beatles, 

si los collacios mos dan tira, que diríen Nuberu, y n'especial agora que 1'Academia ta enfotada iguan- 

do'l meyor diccionariu qu'hebo enxamás del asturianu, coles sos variantes 3 u e  non "de los 

bablesV- y que tien de recoyer nos sos volumes los nomes de los animales y plantes del nuesu vieyu 

país. 



Nun voi ocupar más tiempu: namái lo xusto pa ufiertar el mio agradecimientu a los collacios de 

1'Academia y amigos en xeneral y la mio alcordanza de los primeros tiempos de conciencia llingüísti- 

ca, ellí pelos mios diez añinos -más o menos- y nos llugares colungueses de Gobiendes y Coceña. 

Pallabres de Dña. Isabel Torrente 

Ilmos. Sra. Conseyera y Señor Presidente de llAcademia, Señores Académicos, Señores. 

Entamo dando les mios más cordiales gracies a los miembros de 1'Academia de la Llingua Asturiana 

por acoyeme nesta institución que ye pa mí una honra. Poro, ye la mio intención gasayar la dicha ins- 

titución poniéndome a la so disposición pa trabayar nel so ampliu proyeutu. 

Ye tamién la ocasión d'espresar el convencimientu que m'anima a esti llabor. La llingua asturiana 

llegóme na mio neñez, a cachinos, pue ser que non munches pallabres, mas lo perimportante ye que 

daben nome a delles persones y coses que teníen la mio querencia, querencia que pasó tamién, entós, 

a les pallabres. 

Voi esforciame por contribuyir al conocimientu de la llingua de la tierra na que nací y qu'abelluga'l 

reposu de dellos de los mios muertos. Amás, el mio interés pola llingua nun s'afita namái nesi encon- 

tu emocional. N'efeutu, la mio dedicación a la Edá Media llévame a tentar de refacer aspeutos de la 

vida social asturiana nesa dómina. Munchos de los rastros d'esa vida social tán nos escritos, nos per- 

gaminos, que recueyen la llingua que se falaba daquella. Ye dicir, algamanos delles realidaes medie- 

vales pentemedies de les pallabres y namái perconociendo'l sen d'elles podremos llogar una bona 

conocencia d'eses realidaes. 

Y dexo claro que tal llabor nun lleva consigo'l poner llendes raquítiques. Refugo esi tópicu comu 

inxustu. Ansí comu naide ye a entender a les persones que desprecien al vecín, mentantu dicen que tanto 

s'esmuelen pola humanidá, yo camiento, entós, que les más amplies formaciones estatales y supraesta- 

tales armonicen y arriquecen a partir del alrodiu. Cuandu se respeta y arriquez lo que se tien alredor, 

depréndese a rellacionase en granible intercambiu, arriqueciéndose l'arrodiu y tamién lo que ta lloñe. 

Estos son, entós, los mios enfotos al entrar nesta institución. Nellos m'afito, y ufierto, otra vuelta, 

les mios gracies más sinceres a los miembros de 1'Academia de la Llingua Asturiana que tuvieron a 

bien escoyeme pa formar parte d'ella. 

Pallabres de D. Francisco J. Llera Ramo 

Illustrísima Sra; Conseyera, Illustrísimu Sr. Presidente, amigos: 

Déxenme aniciar esti breve parllamentu con un sincem agradecimientu y homenaxe al Presidente y 



a tolos collacios de 1'Academia de la Llingua, ante too pol so llabor individual y coleutivu, non siem- 

pre comprendíu y sofitáu, en pro del estudiu, conocimientu, divulgación, usu y normalización del 

bable. Los asturianos tenemos una pergrande deuda con vós. 

En segundu llugar, tengo qu'agradecevos la confianza y el reconocimientu depositaos na mio per- 

sona y nes mios conocencies p'acoyeme nesta institución, xoven pero con raigañu nel coral de los astu- 

rianos. Sinceramente creo que los mios merecimientos pesen muncho menos que'l vuestru cariñu. 

El compromisu qu'humildemente aceuté cuandu vos respondí afirmativamente a la vuestra pro- 

puesta, nun ye nin más nin menos que'l compromisu cola llingua, cola so recuperación y cola so nor- 

malización, ammando'l costal a un llabor tan perimportante. 

Pa un asturianu, que lleva lloñe d'Asturies más de la mitá de la so vida dedicáu al trabayu académi- 

cu en castellán o n'inglés, la llingua de nacencia ye, sobre too, una cuestión d'identidá y de comuni- 

cación caliente, ye '1 filu conductor con una memoria coleutiva y una referencia comunitaria. Dexáime 

aprovechar esti momentu pa rindir un homenaxe públicu a los mios mayores y paisanos qu'en Caravia, 

comu en tolos pueblos d7Asturies, supieren regalamos esti tesoru. 

Pero, amás, comu patrimoniu coleutivu d'esti grupu humanu, d'esta comunidá hestórica, esixe un 

compromisu col so reconocimientu social y públicu. Los asturianos nun puen dexase llevar pola deri- 

va del prexuiciu llingüísticu qu'acaba nel abandonu del mediu de comunicación más xenuín y propiu 

de les sos emociones más profundes. Tamos tamién ante'l reconocimientu y la defensa d'un drech" 

humanu. Allégrome que güei mesmo'l propiu Presidente del Gobiernu Asturianu lo recordase públi- 

camente. Taréis d'acuerdu comigo que ye un bon aniciu. 

Pa daquién que, comu'l que vos fala, aunque asturianu, nun ye llingüista nin vive n'Asturies, ésti ye 

un enfotu dende fai munchos años. Gracies al trabayu de "Conceyu Bable" el sentimientu convirtióse 

en concencia. Dende les mios conocencies profesionales de la sociollingüística y la política llingüísti- 

ca ésta sedrá la estaya tamién equí y agora. 

Nun quiero acabar ensin tresmitivos un mensaxe d'optimismu so la evolución y el futuru de la llin- 

gua asturiana, afitáu nos propios estudios sociollingüísticos. Hai razones pal enfotu na recuperación 

llingüística, aunque quede muncho por facer, especialmente dende'l plan institucional. A les institu- 

ciones d'autogobiernu hai que demanda-yos que nun demoren más el reconocimientu de la oficialidá 

de la llingua asturiana. 

Gracies a toes y a toos y que cada Día de les Lletres podamos celebrar un pasu más nesti llargu y 

difícil carnín. Güei podemos allegramos de que la nuesa fala xorrez con puxu ente estos escolinos que 

van a continuar el nuestru trabayu. 

De nueu, munches gracies. 



Pallabres del Presidente de 1'Academia 

Sra. Conseyera de Cultura, Sres. Académicos, Sres. Representantes de les fuerces polítiques, sindi- 

cales, sociales, culturales, ciudadanos, amigues y amigos: 

Acoyida 

Gracies, Sres. académicos, por eses sentíes pallabres al entrar na Academia de la Llingua comu 

miembros de númberu. Sé que son sinceres y que vienen diches cola meyor de les intenciones. Al reci- 

bilos oficialmente naguo por tresmiti-yos l'aliendu d'esta institución que los acueye brindando al tra- 

bayu nuna xera qu'afalaga la conciencia asturiana. Quixera face-yos saber que'l nomamientu vien pre- 

cedíu de discusiones sobre qué ye lo más afayadizo pal futuru de 17Academia, y to dicir que les sos 

candidatures impunxéronse a otres tamién posibles al axuntase n'ustedes les capacidaes profesionales, 

el sentimientu asturianu y la defensa de la llingua. Eses cualidaes que tamién podríen atopase n'otres 

persones encóntense con que, asina, soluciónense delles carencies concretes de la mesma Academia. 

D'Emilio Bamuso faimos falta la so conocencia téunica nos aspeutos por él abenayá trabayaos y que 

son toos aquellos que cinquen la terminoloxía marinera. Ye, ensin dubia, l'autoridá más reconocida 

nesa actividá investigadora qu'enllena munchos años y qu'aguardamos ver resumida nesi gran atles 

que darréu verá la lluz. 

Carlos Lastra entra nesta institución porque reconocemos nél un astunanismu exemplarizante, que 

sabe axuntar al so esmolecimientu profesional comu biólogu y al so procuru ecolóxicu, el pruyimien- 

tu llingüísticu. Nun podía ser otra miente. Quien mira pol entornu físicu y biolóxicu paez que nun s'en- 

tendería que nun faiga llueu una defensa del entomu cultural que fexo l'home. Con ser cosa tan ele- 

mental comu clara nun ye preocupación xeneral pa dellos ciudadanos alrniratibles si defenden el llobu, 

l'esbardu o l'esquil pero increyiblemente ensin lluces cuandu nun conceden un llugar asemeyáu al idio- 

ma maltratáu o a la cultura desfecha que s'alluga ente nós va más de mil años. 

Isabel Torrente inxerse ente nosotros non sólo porque vien trabayando nos cursos de formación del 

profesoráu y por amestase nesi gran proyeutu européu, PATROM, investigación dirixida n'Asturies 

por Ana María Cano; la so presencia débese tamién a que, bona conocedora de la documentación 

medieval, entra na Academia con un compromisu esplícitu: facer realidá una coleición de "Fontes de 

la Llingua Asturiana", o esbilla de documentos escritos del nuesu idioma que necesiten lleese acordies 

coles esixencies filolóxiques y paleográfiques. 



Francisco Llera Ramo vien tamién con pasu propiu a esta institución que reconoz el so llabor socio- 

lóxicu, atentu al asitiamientu de la llingua na sociedá. Nos sos trabayos pescanciamos que la nuesa 

xente ye favoratible al idioma, que'l nuesu pueblu ve nello un trazu de la so identidá coleutiva, encon- 

tu del so futuru. Francisco Llera pol so facer profesional y asturianu lluchó escontra la incomprensión 

de los que, amigos de camudar la realidá según los sos intereses, zunes y vezos, nun quixeron dar a la 

lluz los resultaos del so trabayu. L'Academia na midida de les sos posibilidaes, acuéyelu faciendo 

alcordanza de les pallabres del nuesu paisanu José del Campillo y Cossío: "La más deseada gloria del 

hombre es la de hacerse recomendable en su patria, por más que sirva en la ajena; antes bien esto puede 

darle motivo para que lo consiga con más facilidad y aplauso que si en la suya estuviera". Pa desgra- 

cia de nós Llera Ramo, trabaya na Universidá del País Vascu, onde, de xuru, llogra con más facilidá 

l'aplausu que si na propia patria s'asitiare. 

L'Academia de la Llingua, pasu ente pasu, foi faciéndose, dientru de la so modestia, una gran aca- 

demia con profesionales mui dignos, con persones d'asturianismu probáu. De xuru que'l so universu 

nun lu pueblen toles muses pero tarnién ye verdá, y que naide lo escaeza, qu'éstes yá dexaren, cuanta- 

yá, el monte Pamás de magar los griegos llantaron nél arrastres y telesielles con que se dediquen al 

esquí nos fines de selmana. 

Reconocencia a Conceyu Bable 

Falamos de los llogros académicos, pero nun sedríemos a facelo si, años enantes, nun fexeren otros 

un trabayu desinteresáu y utópicu, que semó l'esmolecimientu asturianu. Refiérame a Conceyu Bable, 

nacíu en 1974, onde s'axuntó un garapiellu de xente que col so llabor y col so entusiasmu, col so com- 

promisu y tamién coles sos curties posibilidaes, fexo prender el caricox del asturianismu de güei, únicu 

enfotu encesu d'un futuru ensin esplorar. 

Conceyu Bable foi quien espardió idees y fexo alitar aliendos guapos qu'entá bilten col puxu de la 

señaldá. Conceyu Bable foi quien faló, el primeru, de vindicaciones elementales agora asumíes perda- 

fechu: gracies a él la nuesa llingua ta nel estatutu, esiste academia, hai día de les lletres y el nuesu idio- 

ma, anque a lo probe, entamó a apaecer nos medios de comunicación y a inxerise nes escueles. 

Conceyu Bable llogró un estáu d'opinión favoratible a lo asturiano. La fuerza de les pallabres que 

semaba yera transitiva. Si'l trunfu de les idees nun guañó en toles estayes débese a que dellos galdié- 

ronse enantes de pescanciar que los llogros lleven tiempu y que fai falta nun s'esprecetar si la collecha 

maurez seronda. Agora, cuandu pasó'l tiempu y aquella xeneración primera foi faciéndose mayor, 

xente de la cultura de Conceyu Bable, asitióse en cargos, engaramóse en llugares de responsabilidá y 

podría llevar alantre un trabayu pervaloratible pal futuru; de toes formes vese que, dacuandu, el cálcu- 



lu y la falta de xenerosidá empobina delles conciencies, víctimes del mesmu complexu antiasturianu 

col qu' años enantes tuviemos que lluchar. 

Si tolos que tuvieron na llucha cultural de los setenta y entamu de los ochenta supieren caltener la 

so coherencia nun conoceríamos nin l'entreguismu de la Universidá a la intrasixencia ultramontana, 

nin la nacencia de los sensatos, nin la inhibición de los qu'incumplieron, incumplen y frayen l'artícu- 

lu 4 del estatutu. Pero ta visto que tenemos que cuntar siempre coles llaceries de la propia casa y, comu 

na novela de Palacio Valdés, "José", siempre ye posible esviar les coses del bon carnín, anque pa ello 

faiga falta echar man del más fatu del pueblu. 

Magar ello la herencia de Conceyu Bable ye granible. Colos sos aciertos y colos sos enquivocos 

entamó a alitar un nueu mou de ver, d'entender y de reivindicar l'asturianidá. Foi ayeri mesmu. Venti 

años namás si se miren les coses por alzao; cuasimente una vida si se pescancia hasta qué fondura vivió 

y lluchó una xente Ilúcido, anque con poques posibilidaes. Dos décades foron abondo pa que les coses 

entamaren a camudar, anque ye curtiu tiempu pa que s'espardieren perdayuri aquellos esmolecirnien- 

tos. Hai dos décades yéremos toos cuasimente neños; agora dellos podnen decidir el futuru inmediatu 

del idioma. Daquella nun había nin políticos, nin profesores, nin empresarios, nin gobernantes favora- 

tibles a la llingua. Güei hai políticos en tolos partíos y profesores y empresarios y sindicatos y gober- 

nantes y xente, muncha xente, pa quien la llingua llimpióse del estigma del desprestixu. Podríamos 

dicir con Tertulianu somos d'ayeri y enllenamos les places y les ciudaes. 

Pero eso nin mos presta nin nos dexa llanzar les campanes de la victoria. En sen contrariu, quier dicir 

que fai falta, ensin dixebra, lluchar xuntos a la gueta d'un asturianismu posible, apartidista; llogremos 

un terrén de xuegu asturianu onde dientru pueda caún defender les baces más diverses de la sociedá 

moderna. Pero llendemos esi campu d'una asturianidá posible que caltenga los finxos del país ensin 

esborrar. 

La universidá comu mal exemplu 

Ello nun significa trancamos a les aportaciones de fuera nin allugase nel requexu de l'autosuficien- 

cia étnica. Pero sí mirar pol respetu a la propia cultura. Poro, a naide tien que-y estrañar un res que ris- 

pamos poles coses de nueso y critiquemos a los que llamentable, descarada o cínicamente, en llurigues 

o en terrén n'abertal, quieren acabar cola freba d'esti pueblu. Un exemplu murniu, llastimosu y ensin 

xacíu ufiértamoslu la Universidá d'Uviéu siguiendo la llinia trazada l'otru añu. En mayu del 93, xus- 

tamente'l día de les lletres, nesti mesmu llugar alvertíamos que d'una intransixencia antiasturiana poco 

bono diba siguir llueu. Sin embargu la falta de llectures y de sensibilidá de los sos xestores féxolos 



arreblagar percima de toa lóxica y de toa bona razón. El resultáu tiénenlu nesa vafarada de despresti- 

xu que contra ellos mesmos llevantaron. Y ye que pa tar al frente de les instituciones necesítase sensi- 

bilidá y tamién información. Nin lleguen a lo uno nin-yos apuerta lo otro. Xueguen con fueu y nun pes- 

cancien hasta ónde puen aburiar les llamaraes qu'ellos mesmos abarquinen. Carnienten que nun va 

haber contestación y nun saquen conclusiones cuandu se-yos respuende en llexítima defensa. Son ino- 

rantes del país y aconséyense polos qu'entá escribayen que les llingües viven o muerren al mame de 

la política y por cuenta les fuerces misterioses del destín. De siguir les lleiciones d'eses bisarmes, bien 

llueu sedrán perfechos candidatos a la moflonada de dalgún otru devaluáu premiu nes tertulies yanquis 

de Puerto Rico o ente los sefardites del Estáu d'Israe1. 

Sin embargu les caberes y fragmentanes noticies que tenemos quixeren damos a entender que l'asi- 

tiamientu de les autoridaes universitaries camudó dafechu. Dícenmos que yá nun hai problema, que la 

especialidá de Filoloxía Asturiana sedrá una realidá, anque por cuenta la mesma reglamentación almi- 

nistrativa, tendría que s'encadarmar na llamada "Extensión Universitana". 

El problema, perafitamos nós, nun tana ehí, nesa llamada "Extensión Universitana" anque facelo 

asina seya, n'espresión de la nuesa asesona Ilegal, "una chapuza xundica". El problema ta na falta de 

credibilidá de quien defende'l cm'n  de la "Extensión Universitana". La so hestona aconseya nun 

s'enfotar nes sos pallabres. N'efeutu, creyer agora al vicerrector Julio Rodnguez supón facer casu, n'o- 

pinión de munchos, a quien se carauterizó por dir a la escontra de la materia de "llingua asturiana" nos 

planes d'estudiu que la Xunta de Gobiernu de la Universidá refugó hai un añu; supón escaecer que foi 

esa mesma persona la que se manifestaba a la escontra de la especialidá y prometía fradar les sos posi- 

bilidaes si siguiere adelantre; supón almitir que camudó d'opinión quien, de mano, escaeciendo los 

pautos democráticos de la facultá quixo crear una comisión onde inxería a persones descaradamente 

enemigues de la especialidá filolóxica. En resumíes cuentes, enfotase nun muérganu comu "Extensión 

Universitaria" dirixíu por quien ufierta asemeyaos méritos esixe una fe que'l mesmu Abraham nun 

algamana. 

De toes maneres seyamos razonables. Almitamos qu'almite que too foi un tracamundiu. Que les sos 

postures d'enantes nun son los asitiamientos d'agora. Que la meditación y el ministru Pertierra fexe- 

ron ver les coses d'otra traza ... Almitamos sí, too eso, pero sigue ranciéndonos el mesmu problema, la 

ruina credibilidá de quien fala. De magar ello se frañe, igualo ye perdifícil. Namái un compromisu 

públicu, firmáu xunto col rector, onde se conseñen tolos detalles del proceder inrnediatu, feches d'im- 

plantación, inxertamientu na cadarma organizativa académica, seguridá de que la especialidá afitaráse 

colos mesmos criterios y colos mesmos tipos de control que rixen n'otres filoloxíes, pervivencia al 

marxe de los criterios economicistes, namái eso, público y yá, podrá facer que veamos les coses d'o- 

tra miente. Mentantu ello nun se faiga ye pidir fe a quien los fechos empobinaren a la descreyencia. 



Les nueses dures pallabres recueyen el frutu de la llucha por una Asturies razonable y por una 

Universidá democrática y respetuosa col país. Tamos siempre sollertes a enderechar el carnín si fóre- 

mos nós los mal empobinaos. Pero analizamos escucando na realidá y alloñándomos de conclusiones 

fáciles y de pallabres poco pensaes. Arrenunciamos, de mano, a echar les culpes de too al estranxeru 

pol fechu de la so nacencia. Equí a naide nun se-y entruga ú'1 so aniciu nin se-y esixen pruebes de san- 

gre qu'afiten la so asturianidá de sieglos. Namái se-y encarnienta al forastem respetu al país que lu 

acueye y encontu pa llevalu alantre. Atalantamos que la convivencia nun se tresmite colos cromoso- 

mes sinón cola aceutación voluntaria de la llingua, de la cultura, del pueblu onde s'escueye vivir. Fíos 

y fíes de xeneraciones d'emigrantes fexéronse tan asturianos comu los que de magar mil años vienen 

criándose al pie del Sueve o del Aramu. Los qu'estos díes lleímos cómu Willem Verwoed, el nietu del 

responsable del apartheid en Sudáfrica, collabora activamente col partíu de Mandela, persabemos que 

ye la intelixencia, I'enfotu y la xuntura de sentimientos lo qu'enllaza una comunidá con futuru. Pero 

los homes y muyeres d'Asturies, y esto han entendelo toos, los de dientru pero tarnién los de fuera, yá 

nun tenemos tiempu p'aguardar qu'un nietu de naide v e e a  d'equí a cuarenta años a salvar un país que 

se mos esgaya nes manes y una llingua que se mos esmuz de los llabios. Nun tenemos yá tiempu pa 

permitimos qu'una Universidá de colonos estigmatice lo asturiano y siga testeronamente pesllada a les 

más elementales esixencies de democracia y asturianidá. 

Responsabilidá del Gobiernu d9Asturies 

Y naide más obligáu que'l poder políticu pa traer a cuentu esa esixencia que, ensin torga pa l'auto- 

nornía, lleve a la Universidá a cumplir cola tierra u s'asitia. Por eso nun sedremos a entender que s'en- 

cueya un gobiemu agora cuandu otres vegaes fexo ver a la mesma Universidá, y pautó con ella, la 

implantación de determinaes especialidaes. 
L' Academia col Gobiemu vien teniendo unes percalculaes rellaciones. Nun critica si nun tien tolos 

datos. Nun fala si camienta que ye posible la igua de los problemes falando. Esa foi la so conducta y 

ha siguir siéndolo. Cuandu'l nueu Executivu tomó posesión 1'Academia felicitóse y pescanciaba qu'u- 

na mano intelixente dibuxaba unes nueves posibilidaes d'entendimientu. Falóse col Presidente, falóse 

cola Conseyera de Cultura. Diémos-yos tiempu. Diémos-y tiempu al tiempu. Dempués de too perte- 

necen a lo que llamé enriba "la Cultura de Conceyu Bable". Son los que, de xuru, entienden qu'enxa- 

más sedrán a xustificase si nel so curtiu o llargu mandatu nun xeneralicen la enseñanza a tolos centros, 

a toles estayes. El tiempu inmediatu nun ye'l so diáu; pero la so intelixencia y conciencia asturiana 

tienen que suplilo too pa nun mos desenfotar y pa que, cuandu llegue setiembre, comu afitaba aquel 

son, too seya maravioso. 



Hai años díxosemos: "La llingua nun tien por qué dixebramos"; pero nós dicíamos: "Si se trabaya 

intelixentemente bien". 

Tamién afitaron: "La llingua nun ye un arma contra los otros", pero retmcábamos darréu: "Los otros 

tienen que xeneralizar la llingua". 

Escribieron tamién: "La oficialidá llegará llueu", pero nin llegó la oficialidá nin siquiera dixeron nos 

rexistros del Gobiernu español, nin na sede universitaria, qu'acueyan los escritos n'asturianu, y que 

l'artículu cuartu ye pa toos d'obligáu cumplimientu. 

Güei hailos que nun dexen de rise de la oficialidá y de la propia llei del estatutu que redactaron pero, 

a lo meyor, dalgún día los votantes fadrán que se xelen les llárimes de los inconscientes y de los que 

de contino mos ofienden. 

El presidente Trevín conoz la problemática, conoz el país, conoz les reivindicaciones. Sabe que nin 

son masimalistes nin son partidistes. Sabe que puen ser acoyíes pol so partíu, pol so gobiernu y por 

tolos partíos inxertos na Xunta Xeneral. El tien la posibilidá de nun llevamos a un desengañu nueu. El 

tien la posibilidá y la responsabilidá de que baxo'l so mandatu los asturianos podamos sentimos sofi- 

taos nuna alministración fachendosa y solidaria col Estáu pero con un Estáu que tenga colos nuesos 

neños el mesmu tratu que nós tenemos colos rapacinos catalanes, vascos, gallegos, navarros, baleares, 

valencianos, aragoneses, andaluces, murcianos, cántabros, castellanos, rioxanos, estremeños, canarios, 

a los que-yos pagamos el deprendirnientu y la dignidá de la so llingua y de la so cultura. 

Naide ta lliberáu de collaborar na nuesa dignificación comu pueblu pero son les instituciones les pri- 

meres que deben mirar polos sos naturales. Y les instituciones d'Asturies necesiten entainar arreco- 

yendo la totalidá d'elementos que trabayen pol bien cultural, políticu y económicu del país. Esti país 

tien que tener futum, esta xente tien que tener futum. 

Hai munchos años Roma conquistó Asturies y somorguió la so xente. Dempués, mentantu se facía 

coles sos riqueces, engañó a lo meyor de los sos guerreros ufiertándo-yos comu únicu consuelu inxer- 

tase nel so exércitu. Asina non sólo torgaba llevantos sinón que defendía, bien lloñe n'otres fronteres, 

el so imperiu. Los ástures siguieron esi camín. Ún d'ellos foi Pintaius, un valerosu portaestandarte. 

Morrió a les orielles del Rhin, en Xermania, lluchando por Roma, la vieya enemiga. 

A lo llargo'l tiempu la xente d'esta tierra siguió la senda que derrompió Pintaius, y fomos emigran- 

tes, soldaos, empresarios, gobernantes: bonos, intelixentes y capaces. Pero güei que'l mundu ta descu- 

biertu, que'l mundu nun mos amedrana porque enxamás mos enllerció, naguamos por vivir equí, 

faciendo del nuesu un país modélicu y acoyedor onde llevantaremos una patria menos ingrata, menos 

inxusta, menos madrastra. 



Especialidad de "Filología Asturiana" y legalidad 

Sr. D. Xosé Lluis García Arias 
Presidente de la Academia de la 
Llingua Asturiana. Oviedo 

Querido amigo y compañero: 

Me pides una opinión jurídica sobre el tema de la enseñanza del asturiano en nuestra 
Universidad y aunque creo que poco más puedo añadir a los artículos que he publicado al res- 
pecto, te expongo mis razonamientos en relación con la idea del equipo rectora1 de encauzar 
las obligaciones linguísticas, impuestas por el Estatuto de Autonom'a para Asturias y en los 
propios Estatutos universitarios, a través de Extensión Universitaria. Se trata, obviamente, de 
consideraciones muy personales que, por la importancia del tema, requerinan de un análisis 
más sosegado y minucioso, realizado colegiadamente para lograr el máximo de objetividad. 

1. Obligación de la enseñanza 

La forma verbal "se promoverá (...) su enseñanza" que utiliza, con respecto al bable, el artí- 
culo 4 del Estatuto de Autonom'a no deja lugar a dudas del carácter necesario de la promo- 
ción por vía educativa. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias 
de contenido lingüístico, aunque no exista obligación de aprendizaje de una lengua por los 
ciudadanos sí puede existir un deber de la Administración. Este deber es el que hace, en los 
territorios oficialmente bilingües, que la Administración deba conocer los dos idiomas aun- 
que los administrados no tengan pareja obligación. 



En el caso, además, de una institución específica docente, como la Universidad de Oviedo, 
esa obligación se acentúa desde la propia norma de autogobierno, cuyo artículo 6 concede una 
mención especial a la Lengua Asturiana "de acuerdo con la legislación" vigente en cada 
momento y en el marco de una "especial atención a los aspectos culturales e intereses colec- 
tivos de Asturias" y de una genérica "recuperación cultural del País Asturiano" (art. 5.1.K). 
La citada "legislación" corresponde hoy, en todo caso, al Principado de Asturias, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley orgánica 111994, de 24 de marzo, al artículo 10. Uno. 15 en 
relación con el 18 del Estatuto de Autonomía. Todo ello, sin menoscabo de las atribuciones 
estatales sobre títulos académicos y profesionales, reconocidas por el artículo 149.1.30" de la 
Constitución, reguladas en los artículos 28 a 32 de la Ley orgánica 1111983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria y desarrolladas por el Real Decreto 149611987, de 6 de noviembre, 
sobre obtención, expedicion y homologación de títulos. 

En el marco de esta normativa, la Universidad de Oviedo, como Administración radicada 
en el Principado de Asturias, está obligada por mandato estatutario (que como ha destacado 
la doctrina constitucional no sólo se dirige a la Comunidad Autónoma) a promover la ense- 
ñanza de la riqueza lingüística autóctona. 

11. Potestad de autoorganización de la Universidad 

Todas las Administraciones Públicas disponen de una potestad para organizar sus servicios, 
de mayor o menor amplitud. En el caso de las Universidades, esa potestad se reconoce en el 
artículo 32.2. a) y g) de la Ley orgánica de Reforma Universitaria. Los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo, aunque entre sus deficiencias técnicas presentan la de omitir un elen- 
co de privilegios y potestades de la institución, poseen, obviamente, tal potestad que se mani- 
fiesta a través de preceptos dispersos de su articulado. Como ya señalé en un reciente estudio 
en Lletres Asturianes, nuestros más altos Tribunales vienen calificando a los Estatutos de las 
Universidades como auténticos reglamentos autónomos -y no meramente ejecutivos-, justa- 
mente como manifestación más excelsa de la facultad de autoorganizarse. 

Esta potestad de crear órganos y distribuir entre ellos los diversos cometidos instituciona- 
les, permite alterar el número de Vicerrectorados, su denominación y atribuciones y, por 
supuesto, los Servicios, Secciones y Unidades administrativas que se vinculan a aquéllos o 
(de forma funcional y no sólo orgánica) a la Gerencia. Sin embargo esta potestad no es ili- 
mitada, debiendo respetar determinadas normativas sectoriales: la presupuestaria (no cabe un 
órgano sin cobertura ni reflejo en el Presupuesto), la de régimen jurídico (no cabe un órgano 
sin funciones o que sea duplicación de otro existente), la de función pública (estructura de la 
Administación, niveles, provisión de puestos...), etc. 



Entre las aludidas limitaciones también se puede hallar alguna previsión estatal referida a 
las titulaciones propias de la Universidad. 

111. Organización de las enseñanzas encaminadas a un título propio de la Universidad. 

La Universidad de Oviedo, por Acuerdo de su Junta de Gobierno, ha radicado en el campo 
de la Extensión Universitaria diversas titulaciones propias de especialista y master y, dentro 
de este planteamiento, parece querer derivar los estudios filológicos asturianos hacia el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria en detrimento del de Ordenación Académica. A 
esta decisión podría buscársele apoyo en el artículo 156 c) de los Estatutos universitarios que 
confía a la Extensión Universitaria "la defensa, desarrollo y difusión de la cultura asturiana, 
y, en su caso, promover y mantener las actividades, servicios e instituciones conducentes a 
este fin". Pero, por contrario, en todo el Capítulo 3" del Título IV de los Estatutos no hay una 
sola referencia a que la Extensión Universitaria organice los títulos propios a que se refiere el 
artículo 28.3 de la L.O.R.U., sino, simplemente, los "cursos, conferencias y todo tipo de acti- 
vidades cultural y recreativas" para "la formación integral de los miembros de la propia 
comunidad universitaria" y para "proyectar las funciones y servicios de la propia institución 
universitaria en su entorno social". Es decir: lo que históricamente -y muy señeramente en 
Oviedo- ha venido siendo la Extensión Universitaria. 

Sobre los estudios no oficiales, los Estatutos de la Universidad atribuyen al Consejo Social (a 
propuesta de la Junta de Gobierno) la fijación anual de sus tasas (arts. 56 j. y 122.2) y a la Junta 
de Gobierno, la creación de títulos y diplomas propios, así como la denominación y regulación 
de los estudios y pruebas que se requieren para obtenerlos (arts. 66 j. y 145). En fin, el Rector, 
en nombre de la Universidad, será quien expida dichos títulos y diplomas (art. 172. o). 

De lo señalado, creo que es procedente una interpretación sistemática y por remisión, cuyas 
secuencias lógicas serían las siguientes: 

a) La regulación estatutaria de la Extensión Universitaria no contempla los títulos propios, 
sino cursos, conferencias y actividades recreativas. 

b) El artículo 56 j) al referirse a las tasas de los estudios no oficiales se remite al artículo 
122.2. 

c) El artículo 122.2, amén de los Programas de especialización, menciona los Programas 
de Estudio conducentes a la obtención de otros títulos, diplomas o certificados que la 
Universidad, en atención a las necesidades sociales, estime oportuno organizar. 



d) Dichos Programas de Estudio con títulos no homologables son, según el mencionado 
artículo 122, posibles complementos al Plan de Estudios de las Facultades y Escuelas y no 
cursos de Extensión Universitaria. 

e) En la misma línea apuntada, el Real Decreto 149611987, de 6 de noviembre, de títulos 
universitarios, distingue diáfanamente en su artículo 7" entre diplomas y títulos propios de 
cada Universidad, cuya obtención "exigirá el cumplimiento por el interesado de los oportu- 
nos requisitos legales para cursar estudios en la Universidad" y actividades de Extensión 
Universitaria, en las que el Estado deja libertad a las Universidades a efectos de determinar 
"los requisitos necesarios para realizar estudios" de esta índole. Se trata, claramente, de dife- 
renciar títulos propios, que con el tiempo y en atención a su interés y prestigio pueden llegar 
a ser reconocidos con ámbito estatal (art. 8") y que requieren de los mismos requisitos para el 
ingreso en las enseñanzas que los Planes homologados, de aquellas actividades de Extensión 
Universitaria que, tradicionalmente, vienen abriéndose a toda la sociedad y, en muchos casos, 
sin requisitos como el C.O.U., la selectividad, las pruebas de mayores de 25 años, etc. 

IV. Conclusión personal 

Creo que la Universidad de Oviedo está legalmente obligada a cumplir, en el marco de la legis- 
lación vigente (comenzando por el Estatuto de Autonomía para Asturias), el deber de promover 
la enseñanza del bable, con respecto a sus variantes y a la voluntariedad en el aprendizaje. En el 
tema de la voluntariedad, me remito a lo que ya escribí en anteriores ocasiones con respecto a la 
distinta situación de los niños escolarizados, a los que el Estatuto protege de imposiciones lin- 
güística~ y de los mayores de edad que optan por un Plan de Estudios donde el asturiano puede 
ser asignatura obligatoria. La promoción de la enseñanza, de la que habla el artículo 4 del 
Estatuto de Autonomía, tiene un carácter general que no puede confundirse con la muy merito- 
ria, pero individualizada, realización y dirección de trabajos de investigación sobre el habla de 
nuestros Concejos. Es más, aquí podría decirse que estas Tesis y Tesinas cumplen con el fin del 
fomento investigador del bable, incardinable en el artículo 10. Uno. 15 del Estatuto de 
Autonomía, pero no con la promoción docente a que se refiere el artículo 4 del mismo texto legal. 

La Universidad de Oviedo, en uso de su potestad de autoorganización, puede articular sus 
servicios en la forma y con las denominaciones que desee, pero siempre dentro de determi- 
nados límites normativos y de respeto a sus propios Estatutos. 

Tanto de la normativa estatal como de los Estatutos de la institución se desprende con niti- 
dez que los estudios conducentes a títulos propios son un complemento a los Planes homolo- 
gados de las Facultades y Escuelas, que exigen de los alumnos "los requisitos legales para 



cursar estudios en la Universidad", en tanto que la Extensión Universitaria no se vincula a los 
Planes ni a los Centros y no exige -como regla absoluta- la superación de las pruebas de acce- 
so a la Universidad. 

Todo ello no impide, efectivamente, que en aras de una promoción de la cultura asturiana 
y de su difusión en entornos extra-académicos (art. 156 de los Estatutos) no sea muy conve- 
niente la organización, en colaboración con los Departamentos (art. 21. f ) ,  de actividades de 
Extensión Universitaria relacionadas con las modalidades lingüísticas que se conservan en el 
Principado. 

Entiendo, por tanto, que no es acertada la incardinación de los estudios con título propio, 
afín o complementario a los Planes homologados de los Centros, en el ámbito de la Extensión 
Universitaria, a la que la Historia y la normativa vigente asignan otros cometidos tal vez más 
importantes, pero distintos. Y, desde luego, a la vista de la literalidad de los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo y del Real Decreto 149611987, no cabe hablar de un vacío normativo 
que permita a la Junta de Gobierno hacer uso de la exorbitancia interpretativa plasmada en la 
Disposición Final de los citados Estatutos. 

No me pronuncio sobre el Informe del Servicio Jurídico del Ministerio de Educación y 
Ciencia, porque o bien se limita a reseñar cuestiones nada conflictivas (el bable como mate- 
ria obligatoria u optativa, pero no troncal) o bien resalta algo tan obvio -y carente de toda 
necesidad de consulta- como es la imposibilidad legal de crear un título de Filología 
Asturiana con validez en toda España. 

No sé si estos razonamientos contribuirán a arrojar luz al tema, pero como siempre que se 
me ha pedido opinión en estos temas, te los envío con el ánimo de encontrar una solución 
satisfactoria para toda nuestra Universidad. 

Recibe un cordial saludo de tu compañero y amigo. 

Oviedo, 19 de abril de 1994 



Dellos entamos parllamentarios 

* El diputáu del Grupu Mistu de la Xunta Xeneral D. 

Germán Abad Cuadriello presentó en mes d'abril a la Mesa 

de la Xunta un ensame de propuestes que cinquen la llingua 

asturiana. Ente elles: 

- Proposición non de llei solicitándo-y al Conseyu de 

Gobiernu la ellaboración d'un proyeutu de modificación del 

Estatutu d'Autonomía onde se recueya la declaración del cas- 

tellán y l'asturianu comu llingües oficiales d'Asturies. 

- Ellaboración d'un Proyeutu de Llei de Normalización de 

la llingua asturiana. 

- Proposición non de llei solicitando que l'asturianu s'ufier- 

te comu asignatura optativa en tolos centros d'enseñanza non 

universitarios y afalar una escuela pública asturiana. 

- Propuesta de comparecencia del Presidente de I'Academia 

de la Llingua Asturiana pa esplicar el grau de cumplimientu 

de los fines de la Institución*. 

- Proposición non de llei solicitando al Rector y Xunta de 

Gobiemu de la Universidá d'Uviéu la creación d'una titula- 

ción propia de Filoloxía Asturiana y la reconsideración del 

acuerdu de la Xunta de Gobiemu onde se rechazó l'asturianu 

comu asignatura optativa en primer ciclu de llicenciatura*. 

- Proposición non de llei qu'inxerte: 

m Valoración comu méritu de1 conocimientu del asturianu 

pal accesu al funcionariáu na Alministración asturiana. 

m Asoleyamientu de lleis y planes del Gobiemu n'asturianu 

y castellán. 

m Almisión d'escritos y documentación n'asturianu. 

* El Presidente de 1'Academia compareció ante la Comisión de Cultura de 
la Xunta Xeneral el día 16 de mayu d'esti añu. v. p. 158. 

* El 29 de xunetu la Xunta de Gobiemu de la Universidad aprobó la crea- 
ción de la Especialidá de Filoloxía Asturiana comu títulu propiu de Ia 
Universidá d'Uviéu. 

* El grupu d'Izquierda Unida presentó en mayu na Xunta 

Xeneral una entruga a contestar per escritu a la Conseyera 

d7Educación, Cultura, Deportes y Xuventú sol Conveniu fir- 

máu ente la Conseyena y el Ministeriu d'Educación y 
Ciencia. La entruga presentada céntrase nos programes qu'in- 

clúi'l dichu Conveniu; los términos nos que quedó recoyíu; el 

programa "Escolarización de la Llingua Asturiana"; los tér- 

minos del programa "Formación del profesoráu de Llingua 

Asturiana" y la postura defendida pola Conseyena na nego- 

ciación del Conveniu. 

La llingua asturiana en Rusia 

a )  Alcuentru en Moscú nel branu de 1989. 

Dempués de dellos años de "perestroika", Moscú yera un 

llugar afayadizu pa falar con llibertá. Una llibertá qu'asomaba 

ente otros temes el de les cultures llariegues de los pueblos de 

la Xunión Soviética1 y d'un mou especial del rusu, comu ele- 

mentu carautensticu de la personalidá d'un pueblu concretu, 

cuandu l'intemacionalismu proletariu asemeyaba dilir la 

mesma llingua nun elementu funcional de comunicación práu- 

tica ente pueblos estremaos. 

Asina en Púxkino2, en concreto n'aldega de Zelenográskaia al 

rodiu de Moscú, tuviemos un aconceyamientu con amigos, p r e  

fesores de la Universidá Estatal Lomonósov. El tema so les llin- 

gües minoritíu-ies xunió la conversación y los alderiques, y la 

comprendoria de los valores pluriculturales en Rusia y n7Espaiia. 

Tuvieron per primera vegada conocencia de la llingua asturiana 

y de la so hestoria y allugarnientu, y alendáronme a la traducción 

d'autores rusos comu Alexandru S. Púxkin, el más representati- 

vu lliterariu rusu de tolos tiempos, l'escritor clásicu nacional. 

1. Puen cuntase más de 100 les liingües d'esti inmensu país. 
2. Federico G.-Fierro Botas: "Astunas desde Moscú". La Nueva Espaii ,  2-I- 
1990. Uviéu. 



Darréu ufiertáronme dellos llibros del escritor. Aína aporta- 

ron otros ... y yá n'Asturies entamé un trabayu granible. 

b) Poesíes Llíriques, d'A. S. Púxkin 
El 3 de mayu de 1991, XII Día de les Lletres Asturiarzes, 

imprentóse'l llibru, editáu pola Academia de la Llingua 
Asturiana, en versión billingüe frutu de dos años d'escoyeta 

ente 650 poemes de tastu llíricu. Un entamu y notes perfacíen 

les 70 traducciones de calter representativu. 

El 13 de xunu de 1991,11Agregáu Cultural de la Embaxada 

de la Xunión Soviética n'España Vladímir Víctorovich 

Gladischév presentaba'l llibru n'Uviéu. 

Les poesíes son representatives por facer una antoloxía 

con criterios de dellos autores que tán d'acuerdu na represen- 

tatividá o calidá de dalgunos poemes. Tamién por recoyer cro- 

nolóxicamente dalguna poesía dende 18 13, cuandu asoleya la 

primera, fasta 1837, añu de la so muerte. 

Representativa no temático, pa pescanciar la variedá de 

motivos. 

Anque Púxkin ye pa Rusia lo que foi Cervantes pa la llite- 

ratura española, la so poesía nun ta entovía traducida al caste- 

llán, nin a otres llingües d'España, cosa que nun pasa con 

otres perconocíes del nuesu autor: noveles, drames, cuentos 

etc. 

Elli ye'l pá de la xeneración del Sieglu d'Oru rusu, el XIX: 

Lérmontov, Gógol, Turguényev, Dostoiévski, Tolstóy, 

Chéchov . . .3 músicos comu Gínka, Musórgski, Chaikóvski, 

etc. 

Pa 1999, segundu centenariu de la so nacencia en Moscú, ta 

en marcha una Comisión na que yo tamien trabayo, pal asun- 

tu de la traducción de les sos poesíes al castellán, y tamién 

pola parte de mio, pa perfacer les vertíes n'asturianu. 
Delles Asociaciones amosaron el so interés pol llibru, asina 

1'Asociación Internacional de Profesores de Llingua y 

Lliteratura Rusa (Moscú), el Museu Mxkin de Moscú y de 

Leningradu, la Fundación Internacional de Cultura Rusa 

(Moscú), la Sociedá Pansoviética Púxkin (Moscú), la 

Biblioteca Estatal de la U.R.S.S. V.I. Lenin (Moscú), la 

Institución Hoover de la Universidá de Stanford (California), El 

Centru Español en Moscú (el so Presidente yera l'asturianu 

Cristóbal García Galán), 1'Institutu de Cultura y Ciencia 

Soviética de la Universidá Complutense, la Seición de Rusu del 

Serviciu d'Idiomes de la U~versidá Autónoma de Madrid, etc. 

c)  Nomamientu comu miembru de la Sociedá Pansoviética 

Púxkin 

Nel branu de 1992, becáu pola Universidá Lomonósov de 

Moscú, tomo a esta ciudad pa participar nel "XXX Seminariu 

Internacional de Profesores de Llingua Rusa". 

Nun cenciellu actu nomáronme miembru de l'agora 

Sociedá Rusa Púxkin que tien comu oxetivos: caltener, estu- 

diar y popularizar l'heriedu de Púxkin y los monumentos de 

la cultura nacional relacionaos con elli4. La razón fundamen- 

tal yera la traducción al asturianu de les poesíes d'esti autor. 

Aidáu pola Sociedá pueo viaxar a Miháylovskoye (Pskóv) 

onde'l poeta vivió desterráu, y tomo parte nun Conceyu so los 

valores ético-morales na obra del autor. 

d)  El llibru billingüe de poesíes asturianes en rusu. 

Direutivos de la Fundación Internacional de Cultura Rusa 

tán interesaos n'espublizar traducciones al rusu de llingües 

minoritaries d'Europa. El tema del asturianu ta presente den- 

de'l branu de 1992. Trátase d'un llibru de poesíes significati- 

bles, poro tienen dende hai tiempu coleiciones comu: 

Colección de Poesías en Dialecto Asturiano, de José Caveda; 

Los Nuevos Bablistas, de Enrique García-Rendueles; y poesí- 

es d'autores de les caberes dómines. Acordamos que 

nlAsturies revisaríamos la seleición de los poemes y la so tra- 

ducción. Dirixen esta xera los profesores Leonid Matvéyevich 

3. Ed. Rússkiy Iazyík: A.S. Púxkiii, Ísbrannoye. Moskvá, 1955. Páx. 12 4. Artículu 2.1. de los Estatutos de la Sociedá Rusa Púxkin. 



Arinxtén e Irina Iúrevna, que nel mes de payares 1993, visita- 

ron Asturies. 

e) "Jornadas de Diálogo; Rusia y España, Encuentro de 

las Culturas" 

Nel mes d'ochobre del cabem añu, na Embaxada Rusa en 

Madrid y organizaes pola "Fundación Encuentro", "Instituto 

Cervantes" y la mesma Embaxada, desendolcáronse estes xor- 

naes de tres díes pa un gmpu de 40 persones de Rusia y 

España. Ye'l primer aconceyamientu d'esta clas. Nes dos con- 

ferencies que tuvi: "Pushkin y España" y "Algunas obras y 

escritores clásicos desconocidos en España: Domostrói, 

Avvakúm ..." presenté la problemática del asturianu dende un 

anovador de la llingua rusa: Púxkin, y un defensor d'ella nel 

XVII: Avvakúm, que diz na so Autobiografa, xoya de la lli- 

teratura rusa: "Nun faigáis de menos (al rusu) la nuesa llingua 

vulgar, pos yo amo la mio llingua rusa materna ..., nun amixéis 

la mio llingua rusax5. 

Evguéni Chelyshév, Presidente de la Seición de Lliteratura 

de 1'Academia de Ciencies de Rusia, y N.I. Balashóv, acadé- 

micu del Institutu de Lliteratura Mundial de Moscú tuvieron 

interesaos d'un mou especial col tema d' Asturies. 

f) P Conferencia d'hispanistes rusos (9-11 febreru 1994) 

Invitáu pola Universidá Estatal Llingüística de Moscú colo 

pa Rusia pa tomar parte nesti Congresu perimportante, pos 

ye'l primeni na hestoria llingüística rusa, cola presencia de 

más de 150 hispanistes, que presentaron 154 

conferencies/comunicaciones. 

La delegación española taba formada pol Embaxador 

dlEspaña en Moscú, el Direutor Xeneral de Rellaciones 

Culturales del Ministeriu d'Asuntos Esteriores, la Conseyera 

5. L'Arcipreste ye'l clásicu rusu más importante nel XVII cola so 
"Autobiografía", que france cola llingua eslava comu únicu mediu d'espresión 
culta escrita. Ver el mio estudiu: "Un clásico de la literatura rusa y reforma- 
dor religioso del XVII: el Arcipreste Avvakúm". Rev. Ra:ón y Fe, xineru 
1989. Madrid. Pxs. 101-106 

de Cultura de la Embaxada, el Presidente de la "Fundación 

Hombre", dos profesores de la "Fundación Fernando Rielo" y 

YO. 

Les llingües minoritaries n'España tratáronse asina: 

GALLEGU: "Tendencies del desendolque de les normes de 

la llingua lliteraria gallega" por B.P. Nanímov; la "Poesía 

gallega nes traducciones ruses" por A.M. Koss; "Llírica galle- 

go-portuguesa y la so llingua" por O.A. Sapríkina; 

"Paradigmes de pronomes personales na llingua rusa y galle- 

ga" por G.P. Zenénko. 

CATALÁN: "Lesicografía de la hestoria del catalán" por 

L.K. Martínova; "Rellaciones catalano-ruses nel deprendi- 

mientu de la llingua catalana na Universidá Estatal de Moscú 

(Lomonósov): Problemes y peculiaridaes" por 1.0. Bígraba; 

"Particularidaes lésico-semántiques nos mapes mundiales na 

poesía filosófica n'español y catalán nos sieglos XVI-XVII" 

por E. Yu. Streltsóva; "Un aspeutu de la práutica lesicográfi- 

ca na Cataluña del sieglu XIX" por L.K. Martínova. "El sin- 

tagma atributivu nes llingües española, catalana, y gallega", 

por E.E. Zernóva. 

VASCU: "Vascoloxía nel S.N.G." por Yu. V. Zitsár, y por 

esti mesmu autor "Los axetivos numberales vascos (proble- 

mes del so orixen)". 

ASTURIANU: El mio amigu Alexéi Yeschénko, profesor na 

Universidá Llingüística de Piatigórsk (na frontera rusa con 

Xeorxa), asoleyó un favoratible informe col títulu 

"Asitiamientu llingüísticu n'Asturies". La mio intervención 

en rusu foi: "Pluralismu cultural n'España: Desendolque y 

allugamientu de la llingua asturiana". 

Dellos interesáronse nel asuntu del asturianu. Dempués de 

perfacer la mio conferencia pidiéronme que falara dalgunos 

momentos na nuesa llingua. Dexé un resume fotocopiáu en 

castellán y rusu, amás d'ufiertar dellos materiales d'espubli- 

zamientos n'asturianu ya hestoria del asturianu, etc. 



El Direutor del Departamentu de Llingua Española de la 

Universidá Estatal Lomósov de Moscú, Vendikt Stepánovich 

Vinográdov, dicía que si yera verdá la nuesa argumentación 

tendríen que camudar dellos plantegamientos llingüísticos, y 

ufiertóme un ciclu anual de conferencies na so Universidá nel 

prósimu cursu. 

g) Conclusiones 
El títulu d'esta Comunicación asoleyaba esti daqué peque- 

ñu pero importante pa la nuesa cultura y la nuesa llingua comu 

ye la oportunidá de la so conocencia ya interés en Rusia. Un 

país estremáu, pero enllenu d'especialistes interesaos nes 
diverses realidaes llingüístiques d'Europa nestos años despes- 

llaos a les llibertaes democrátiques y culturales. Asina l'astu- 

rianu ye una d'elles. 
La mio esperiencia personal colos investigadores rusos, ye 

fonte d'enfotu nel trabayu que tamos faciendo los equí pre- 

sentes, y de xuru que ye un "camín nuevu pa les lletres astu- 

rianes", un camín pa facer oyer a Asturies. 

Concursos de 1'Academia 1995 

L'Academia de la Llingua Asturiana, naguando pol llogru 

d'una llingua dignijicada y persabiendo que la investigación 

ye ún de los meyores encontos de toa reivindicación, fui con- 

vocatoria de cuatru premios según s'afita nestes bases: 

l .  Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu de 

recoyida de material toponímico oral, ensin asoleyar, qu'abar- 

que la totalidá d'una parroquia, grupu de parroquies o 

Conceyu. 

2. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu de 

recoyida oral de lésicu asturianu ensin asoleyar. 

3. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu 

d'investigación Ilingüística ensin asoleyar que tenga la llingua 

asturiana o los sos dialeutos comu oxetu d'estudiu dende una 

perspeutiva sincrónica o diacrónica. El trabayu pue cincar 

aspeutos xenerales o específicos. 

4. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu 

d'investigación sobre lliteratura asturiana que seya orixinal 

ensin asoleyar, que nun pase de 100 fueyes tamañu foliu. 

5. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits de 25.000 

ptes. en caúna de les modalidaes citaes. Los premios podrán 

quedar ermos. 

6. Podrán presentase toles persones que-yos pruya pero non 

los miembros de númberu de 1'Academia de la Llingua 

Asturiana. 

7. Nun podrán concursan a estos premios les tesis doctora- 

les. 

8. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de 

la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz, 6-23 o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995. Nun se tornará dengún trabayu al so autor. 

9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

10. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 

so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu. 

11. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

12. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

13. Participar na convocatoria lleva inxeno perdafechu 

estes bases. 



CONCURSU DE TEATRU 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escrito- 

res y persones enfotaes a un concursu de teatru dientru d'es- 

tos finxos: 

1. Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar qu'a xuiciu del 

xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar 

ermu. 

3. La temática ye llibre. 

4. L'Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. 

Les obres non premiaes nun se tornarán a los autores pero 

éstos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non presen- 

taes. 

5. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 

so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu. 

6. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y con 

50.000 ptes. Daránse 25 exemplares al so autor. 

7. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de 

la Llingua Asturiana (CI Marqués de Santa Cruz, 6-2") o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995 nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre 

habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa. 

8. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 

non los de númberu. 

9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

11. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

12. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perda- 

fechu estes bases. 

CONCURSU DE TORNA 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a toles escrito- 

res y persones enfotaes a un concursu de toma dientru d'estos 

finxos: 

1. Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar qu'a xuiciu del 

xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar 

emzu. 

3. L'Academia, llograos los permisos, comprométese a aso- 

leyar la obra premiada. Les obres non premiaes nun se tor- 

narán a los autores pero éstos podrán, pela so parte, faer usu 

de les copies non presentaes. 

4. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de les beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 
so autor pue disponer llibremente pul so asoleyamientu. 

5. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y 

con 50.000 ptes. Daránse 25 exemplares al so autor. 

6. Los trabajos presentaránse por triplicao na Academia de 
la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz, 6-2u) o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995 nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre 

habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa. 

Axuntaráse un exemplar na llingua orixinul de la obra verti- 

da al asturianu. 

7. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 
non los de númberu. 

8. El xuráu o xuraos fornzaránlu tres persones escoyíes 
pola Academia de la Llingua Asturiana. 



9. Del resultúu del xurúu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prerzsa. 

10. El xurúu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

1 l. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar per- 

dafechu estes bases. 

CREACIÓN LLITERARIA 

Premiu "Llorieizzu Novo Mier" 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escrito- 

res y persones enfotaes a un concursu de creación lliteraria 

en prosa dientru d'estos Jinxos: 

1 .  Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquel trabayu ensin asoleyar qu'a xuiciu del 

xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar 

ermu. 

3. La temática ye llibre. La llargura del rellatu ha tener, polo 

menos, 50 fueyes, estremaes les llinies a dos espacios. 

4. L' Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. 

Les obres non premiaes nun se tomarán a los autores pero 

éstos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non presen- 

taes. 

5. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos afios nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 

so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu. 

6. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y con 

50.000 ptes. Daránse 25 exemplares al so autor. 

7. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de 

la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz, 6-2") o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995 nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre 

habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa. 

8. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 

non los de númberu. 

9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

11. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatona. 

12. Participar na convocatona lleva inxerío aceutar perda- 

fechu estes bases. 

LLECTURES PA RAPAZOS 

Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y rapa- 

cinos y al mesmu tiempu pa dir algarnando'l material pedagó- 

xico afayadizo, 1'Academia de la Llingua Asturiana llama a 

dos concursos: 

l. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de llin- 

gua asturiana, etc.) pa rapacinos d'Enseñanza Primaria. 

2. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de llin- 

gua asturiana, etc.) pa rapazos d'Eizseñanza Secundaria y de 

Bachilleratu. 

a )  Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

b )  La temática ye llibre y sedrú valoratible'l tipu d'illus- 

traciórz que s'axunte al testu. El premiu pue quedar ermu. 

c)  Premiaráse'l trabayu o trabayos ganadores cola so 

imprentación y 50.000 ptes. Darúnse 25 exemplares al so 

autor. 

d )  Casu de presentar dalguna traducción al concursu 

habrá axuntase'l testu orixinal. Llograos los permisos 

I'Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. 

e)  Los trabayos presentarúnse por triplicao (orixinal y dos 

copies) na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de 



Santa Cruz, 6-2") o per corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 

Uviéu) enantes del 15 de xineru de 1995 nun sobre ensin 

remite. Dientru'l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del 

que concursa. 

f )  Los trabayos premiaos son propiedá de lJAcademia asina 

comu los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos dos 

años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el so 

autor podrá disponer libremente pul so asoleyamientu. 

g) k s  obres non premiaes nun se tomarán a los autores 

pero éstos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non 

presentaes. 

IV Premio "Xeira" de Narracióis curtias 

XEIRA, col interés de promocionar el uso lliterario del 

gallego-asturiano como úa das condicióis necesarias pá súa 
dignificación y normalización, convoca un concurso de 

NARRACIÓIS CURTIAS según estas bases: 

1. Ta llibre de participar toda a xente interesada con tantos 

relatos como yes pareza. 

2. El tema é llibre. A llargura de narración ha ser como 

másimo de QUINCE FOLIOS a dous espacios. 

3. XERA ha premiar con 50.000 pts. el rniyor relato y ha 

tentar de publicar tanto el relato ganador como os que ye pin- 

ten d'interés. A XEIRA correspóndeye os decretos y criterios 

ortográficos pá súa publicación. Se en pasando dous anos nun 

viran a lluz os relatos, oslas autoreslas an de poder dispoñer 

d'ellos. El premio pode quedar por dar se asina acorda el 
xurao. 

h)  Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 

non los de númberu. 

i )  El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

k )  Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

1) El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

11) Participar na convocatoria lleva imerío aceutar perda- 

fechu estes bases. 

4. El día 1 de xineiro de 1995 péchase el tempo de recoyi- 

da d'onxinales. Éstos tein que mandarse por cuadruplicao a 

XEIRA, Apartao de Correos no 5, A Caridá (El Franco), nun 

sobre sin remite. Dentro del sobre ten qu'ir outro, zarrao, cuas 

señas dellda autorla. 

5. El xurao ha tar formao por cuatro personas escoyidas por 

XEIRA. 

6. El resulta0 del concurso ha darse a conocer a os medios 

de comunicación. 

7. XEIRA é quien interpreta estas bases y nun s'ha poder 

retrucar el sou acordio. 

8. Participar neste concurso lleva consigo dar el visto bon a 

estas bases. 

A Caridá, primeiro d'outubre de 1994 
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Homenaxe a Dña. María Josefa Canellada 

La ilustre filóloga asturiana, miembru de númberu de lJAcademia de la Llingua Asturiana dende la so fundación, recibió home- 

naxe públicu n'Asturies. 

Coincidiendo cola receición d'una de les seis medalles de plata d'Asturies que la Xunta Xeneral del Principáu ufiertó esti añu, 

el Conceyu de Cabranes celebró'l día cincu de setiembre na Casa de Cultura del Conceyu'150 aniversariu del asoleyamientu de 

El bable de Cabranes inaugurando la nueva Sala de Llectura col nome de "María Josefa Canellada". Al actu asistió la homena- 

xeada, presentada pol Sr. Alcalde de Cabranes y pol Presidente de 1'Academia. 

El día siete, nel Teatru Campoamor d'Uviéu, tuvo llugar la entrega de la medalla de plata d'Asturies a la Dra. Canellada, figu- 

ra glosada nun sentíu discursu pola Dra. Cano González, miembru de númberu de 1'Academia. 

Reprodúcense darréu los discursos pronunciaos nos dos actos por D. Xosé Lluis García Arias, Dña. María Josefa Canellada, y 

Dña. Ana María Cano. 

Pallabres de Xosé Lluis García Arias enantes, cuandu aprecí a los sos Ilibros, y poIa mor d'ello ye 

pa mí un honor afilvanar delantre de toos ustedes unes poques 
Nun país onde cuasi que tolos díes se faen homenaxes y reco- de llinies ande l,almiración y la reconocencia. 

nocencies públiques; onde toles selmanes lleemos que s'apu- 

rren medalles y se llanten primeres piedres; onde los garbanzos, María Josefa ye d'eses persones que pelos sos pocos y cur- 

Ilenteyes, fabes, sardines son d'oru, plata y otres mil piedres tios xestos enxamás escurriría ún que tien detrás un arrellucíu 
currículu académicu apináu de trabayu valoratible. Entama precioses o semiprecioses y s'alluguen perdayuri, ye xusto 
nos años 30 na Universidá Central de Madrid u se llicencia 

qu'ún atetuye, axorizáu, por si la so presencia ye desaveniente. 
primero y doctorará Ilueu. Ellí conoz a los grandes maestros 

To reconocer, de toes maneres, que nun ye ési, nin foi, el de la Filoloxía Hispánica: la figura cimera del asturianu 

mio casu cuandu hai unes selmanes l'alcalde de Cabranes me Ramón Menéndez Pidal, la de Navarro Tomás, Américo 

fexo'l brinde a dicir unes pallabres so la personalidá de Mana Castro, Dámaso Alonso, Lapesa ... 
Josefa Canellada nesti actu que recueye'l merecíu afeutu de 

los sos paisanos. Pero non sólo eso; de mano fui sabedor qu'a- 

ceutar yera lo más afayadizo y, tamién to confesalo, resultá- 

bame prestoso que se m'ufiertare posibilidá tala. Nun fai falta 

buscar fondes razones pa xustificar la mio conducta. Conozo 

personalmente a Mana Josefa de magar l'añu 80, y del so tratu 

exemplar nun puedo falar namás que con afalagu. Pero cono- 

zo y aprecio les sos aportaciones científiques munchos años 

Ellí ye onde alcontrará más posibilidaes pa la so carrera nun 
camín qu'emprima cola adscripción al Conseyu Superior 
d'Investigaciones Científiques y que tien llueu comu finxos 
universidaes comu la de Coímbra, Salamanca, Copenhague, 
Complutense, Colexu de México, Middelbury College, 
Seminariu Menéndez Pidal y un llargu etcétera d'actividaes 
onde llogra mecer  el so saber científicu cola formación del 
profesoráu d'español pa estranxeros. 



Frutu del so llabor y de la bona formación que lu sofita son 
los sesenta títulos que surden de la so pluma y que por sí solos 
son abondo pa facer ver lo que de valoratible hai nes sos apor- 
taciones. Ella ufiértamos trabayos que van dende l'análisis Ili- 
terariu al propiamente llingüísticu. Ye una gran especialista en 
fonética. Respuende d'ediciones filolóxiques perapreciaes. 
Recueye y estudia con procuru la tradición popular. Traduz 
aloyera esclucando con fondura los problemes inxertos, a la 
par que guarez coles propies ayalgues lliteraries que va ufier- 
tando a un públicu llector de los sos rellatos o noveles. 

La personalidá científica y lliteraria de María Josefa va, per 
otru llau, necesariamente xoncida a la del so home, Alonso 
Zamora Vicente, compañeru, collaciu y amigu al que nes sos 
visites a Asturies descubre la bayura cultural de Lliberdón. 
Asitiaos a la vera mesma de la Real Academia Española onde 
elli yera secretariu, ella ufierta munches de les sos hores a la 
institución comu redactora principal del por munchos conceu- 
tos meritoriu Diccionario manual. Quiciabes comu recono- 
cencia obligada nómala dicha Academia miembru correspon- 
sal en 1986, niciu del munchu apreciu con que cuenta nel 
mundu oficial llingüísticu, tan tafuñu a vegaes na reconocen- 
cia del trabayu sele, silenciosu y bien iguáu. 

Toa una vida empobinada pola actividá intelectual de xuru 
que yera merecedora tamién d'otres reconocencies. 
Entendió10 asina un bon númberu de profesores y amigos que, 
acordies cola editorial Complutense dan a la lluz, esti mesmu 
añu, un llibru de conxuntu qu'arrecueye collaboraciones d'in- 
terés humanísticu baxo un títulu xeneral, illustrativu y conci- 
su: Sin fronteras. Homenaje a María Josefa Canellada. 

Nós sabemos, magar ello, que si güei s'acueye y homena- 
xea en Cabranes a María Josefa, comu dientru de dos díes se 
fadrá n'Uviéu nun ye sólo por cuenta los llogros y méritos tan 
curtiamente rellataos. Con ser ellos munchos y abondos, sabe- 
mos que pa nós el so facer ye enforma más significativu al 

saber entretexer el so trabayu profesional col esmolimientu 
pol país de nacencia, Asturies. Ella foi a amestar perbién el so 
pruyimientu científicu col procuru, tamién científicu, de la 
llingua y de la cultura de la so tierra, ensin qu'uno amenor- 
gue'l valir de lo otro. 

El so primer llibru, sabémoslo toos, imprentárenlu fai agora 
50 años y axunta baxo'l títulu de El bable de Cabranes, la so 
investigación Ilingüística fecha acabante terminar la llicencia- 
tura. Foi la primera descripción de la fala d'un conceyu astu- 
rianu que se lleía comu tesis doctoral nuna universidá españo- 
la. De lo valoratible que foi'l trabayu de campu falaría llueu 
ún de los especialistes más nombráu del mundu románicu, el 
profesor de la Universidá de Califomia Yakov Mallciel, nuna 
reseña inxerida na conocida revista llingüística, Language. 
Más serondamente, en 1970, el mesmu profesor daría a la lluz 
en Berkeley, gracies a los datos conseñaos na citada tesis, un 
nueu llibru (Patters of derivational afJixation in the cabranie- 
go dialect of east-central Asturian) que, en pallabres de 
Teresa Mana Rossi (de la Universidá de Padua), supunxo toa 
una novedá del criteriu descriptivu aplicáu a la clasificación 
de los derivaos. 

El bable de Cabranes peles vivencies personales y científi- 
ques dirá, de xuru, siempre auníu a la nuesa homenaxeada y 
toi convencíu qu'una parte de les sos publicaciones nun foron 
a furtase llueu, d'una manera o d'otra, a aquella primera xera. 
Refiérome a otres páxines que veríen la lluz más alantre, 
comu les rellatives a Juan del Enzina o Lucas Fernández, ven- 
ceyaos al nuesu dominiu Ilingüísticu y que puen entendese 
meyor dende les claves qu'ufierta la llingua asturiana. 

Mana Josefa, en reconocencia del so trabayu foi nomada 
miembru de númberu de 1'Academia de la Llingua Asturiana, 
de magar el so entamu. Un añu enantes viere la lluz otru llibru 
preciosu, Montesin, dignu d'allugase en toles nueses cases pol 
tipu de llingua rigurosa, ensin concesiones Iésiques nin gra- 



maticales, y pol sentimientu y señaldá d'Asturies evocada de vivir distinta a la de los demás y emplea términos diferen- 

dende les pardes, ensuches y ermes tierres llanes de la mese- tes dentro del gran fondo común bable" (p. 8). 

ta, "Si podiéramos, Montesín. Si por arte de Barrabiellu 
podiéramos llevate a un paradisu verdi, con bayura de verdi, 
llevábamoste a Asturies. Desd'equí, desd'esti campu abuxa- 
racáu, non verde (...) non pue saber cómo yé'l campu 
d'Asturies. Ellí, el verdi yé otra cosa. El verde güel a verde. 
Los yraos, les cotolles, les sebes. Tou verde". 

L'inxerimientu de María Josefa na Academia de la Llingua 

supunxo pa ella, y sélo peles sos pallabres, un nueu esmoleci- 

mientu. Tando d'asetío en Madrid nun-y yera amañoso venir 
a les xuntes pero abultába-y que yera obligación de so colla- 

borar. Esplícase asina qu'estos años, una y otra vuelta escriba 
de tema astunanu o n'asturianu. De mou especial na revista 

Lletres Asturianes, pero tamién nes actes de la 1 Xunta 
d'Escritores o nos homenaxes a Yolando Pino Saavedra o a 

Manuel Alvar. Entá en 1990 ponía nes nueses manes un lli- 

brín, Malia, Mariantia y yo, modelu de llingua trabayada onde 

axunta la creación lliteraria a la llaboriosa igua del rellatu tra- 

Esa yera la clave: el gran forzdu común del idioma 
d'Asturies. Las diferencies llingüístiques nun diben a la 

escontra de les posibilidaes de ver la xuntura muncho más 
fuerte del falar de los asturianos. Sofitando a 1'Academia 

qu'entamaba'l so llabor yera consecuente María Josefa col so 
vieyu pensar conseñáu nun llibru cincuenta años antes. 

Falando con ella pescancié qu'esta muyer que dexare 

Asturies acuantayá, ensin necesidá de militancia política astu- 
rianista, persabía qué se podía facer con aquella vieya llingua 

del país qu'ella de magar neña conocía. Y supi bien d'ello 
cuandu una y otra vuelta m'acoyía nel so llar de la Calle 

Felipe IV, y m'escuchaba y me sentía y m'animaba y en mí a 
tola Academia. Yeren díes difíciles, arispios y gafos. Y ella, y 

a la so vera Alonso, ensin tener porqué s'énfotar nel mio dicir 

caltevo la más digna de les actitúes, de la elegancia espiritual 
y de la fidelidá a la llingua d'Asturies. 

dicional y autobiográficu. Por too ello na mio opinión la iniciativa de Cabranes güei 
comu dientru de dos díes la del Gobiemu son una bona idea. 

Y ye que María Josefa non sólo sabe bable nel gabinete o lla- 
María Josefa ye pa nós la muyer fuerte de que fala la Biblia. 

boratonu del estudiosu. María Josefa sabe y escribe bable y 
Pero, corrixendo'l testu, nun ye a seques tesoru propiu d'allo- 

escribe bien. María Josefa non sólo quier l'asturianu comu llin- 
ñaes tierres. Ye una muyer d'equí mesmo. D'esta nuesa tierra. 

gua que s'analiza filolóxicamente sinón que lu emplega na escri- 
"Asturies, Montesín amorosu, yé como un reinu los cuentos, 

tura porque ello diz bien con otres escritures y conocencies. 
suave y duru al empar, y vieyu como é vieyu el so falar 

Si se me dexa facer una confesión to dicir que pa mí foi toa tamién. Un reinu estremau de tou lo demás pe los montes". 

una ayalga ver cómu esta muyer alloñada dlAsturies respon- 
día favoratible a la idea d'algamar una Academia de la 

Santolaya de Cabranes, 5 de setiembre de 1994 

LIingua. Enseñaos comu fóramos nel cultu a la diversidá Ilin- Pallabres de Dña. María Josefa Canellada 
güística, que pa dellos yera emplegada contra'l mesmu futuru 

del idioma, l'asitiamientu de María Josefa resultaba non sólo Tengo, para redondear la gustosa obligación de manifestar 

prestosu sinón aguiyador. Llueu fui a entendelo cuandu vol- mi gratitud a quienes dan pruebas de estima, decir unas pala- 

viendo a la llectura del so llibru de 1944, relleí nel prólogu: bras cortas, pero verdaderas. Podría recurrir a textos del viejo 

"Cada concejo tiene una unidad real, responde a una manera refranero que me auxiliarían decisivamente en este menester, 



todos me llevarían a una situación muy clara, deslumbradora, 
para iluminar lo que se debe decir: Gracias. Y nada más; gra- 
cias. Es cierto que la palabra está muy erosionada por el uso. 
En muchos sitios ya no es una palabra, sinó un rictus, un gesto 
mecánico, despoblado. Pero, si la repensamos un instante, se 
nos cuaja de valores, los llena y nos satisface plenamente. Por 
eso, yo, ahora, y ruego que se me escuche, no digo más que 
eso: Gracias a todos cuantos habéis intervenido en el logro de 
esa casa y de esta biblioteca. 

Esta tarde me conduce (como, por otro lado, me ocurre 
siempre que caigo por aquí) a los años de mi infancia. No creo 
que las gentes que andábamos por estas "canellas" hace sesen- 

ta, setenta años, empleáramos mucho la voz biblioteca. No se 

sabía qué era. Todavía en muchos lugares de la ancha y des- 

paciosa España no hay bibliotecas. Y un pueblo sin biblioteca 

no es un pueblo completo, como una casa sin libros no es una 

casa. Para vivir vida plena es necesario tener libros cerca. Ya 

lo dijo el viejo clásico: Un libro y un amigo me basta entre 

'mis lares ... En aquellos años, había que desplazarse lejos, 

quizá tropezar con caras adustas cuando se buscaba un libro o 

se intentaba entrar en una biblioteca, que se ofrecía en otro 

clima y con aire de catedral clausurada, olorosa a olvido y 

humedad. Sin embargo, aquí, por aquí, había libros. Los había 

diseminados por las casas, a veces olvidados en los hórreos, 

porque su propietario, la persona que los compró y acarició 

durante muchas horas de compañía callada, los dejó allí al 

morir. Solía ser literatura del siglo XIX. Traducciones de 

novelas francesas (en mi casa vi yo las primeras traducciones 

españolas de Balzac, y hasta en ediciones primerizas), y había 

lo inevitable en una casa española donde alguien hubiese que- 

rido leer: Espronceda, el Duque de Rivas, el Tenorio, novelas 

por entregas, literatura de cordel. Y también había coleccio- 

nes, incompletas siempre y siempre retrasadas, de periódicos 

y revistas americanas, que algún familiar emigrante había tra- 

ído y evocaba su personal experiencia viendo, en las largas 

veladas invernizas, las fotos deslucidas, los comentarios a las 
barrabasadas de Porfirio Díaz o del General Estrada Cabrera, 
o de los traficantes yanquis y las guerras de Cuba, se dormía 
contando una y otra vez los pisos que tenía aquella casa neo- 
yorkina que se empeñaba en sobresalir y sobresalir por enci- 
ma del caserío y del enorme puerto. Bien, adivino que nos 
someimos al escuchar esto. Sin embargo, por algo se empie- 
za, y aquellos libros y revistas abrían el remusguillo de buscar 
otros. Una vez empezado el viaje, ya no hay regreso posible. 
Ni un día sin página nueva, ni una hora sin deseos de encon- 
trarle el relevo. 

Ahora no será así. Todos tendrán qué leer, porque, en el 
concejo hoy se abre una biblioteca. Y hay que conocerla, 
como se conoce la tradición de las fiestas, de las romerías, de 
un hecho cualquiera de la vida cotidiana y colectiva. Que esa 
biblioteca lleve mi nombre no supone más que vuestro deseo, 
que agradezco infinitamente, de incorporarme a la vida colec- 
tiva, la de todos, y que, si algo he de decir a los futuros lecto- 
res, desearía vivamente que no fuera otra cosa que esta: hay 
que trabajar, de la manera que fuere, cada cual en su propio 
tajo. Entre todos se hace todo, y, según nuestras fuerzas y 
nuestra preparación, así nos irá a todos. La Biblioteca puede 
ser el punto de confluencia de unas gentes que se sentirán más 
unidas, enlazadas reciamente por un manojo de lecturas 
comunes, que nos hacen ver el mundo y sus trajines con cier- 
ta homogeneidad. Y lo que es mejor: cada rato de soledad 
frente a un libro nos hace conocernos mejor, ahondar en nues- 
tra propia personalidad. Solamente así, lo que tenemos de ina- 
lienable y exclusivo se pondrá, sin darnos cuenta, al servicio 
de todos. 

Agradezco, pues, muy de veras, este ratito de vida en 
común, y me vuelvo satisfecha de haber contribuido a hacer 
más fuerte y duradera la comunión entre los habitantes del 
Concejo de Cabranes. A partir de hoy, cuando en esta biblio- 
teca haya cabezas inclinadas sobre un libro, de pronto, en el 



silencio cómplice de la sala de lectura, estaremos reunidos 
todos, los que fueron de mi generación y yo, y nuestros ante- 
pasados, que nos harán un guiño desde un ángulo de la pági- 
na, y vosotros, los que hoy estáis aquí para impulsar el fun- 
cionamiento de la Casa, y estarán también las generaciones 
venideras, que, primero de boca en boca, como el viejo 
romancero, y después en letra impresa, recordarán este día 
feliz en la historia del Concejo, cuando, unas cuantas personas 
de buena voluntad crearon una biblioteca donde poder des- 
cansar las ansiedades, adquirir armas para resolver los proble- 
mas, cautelas y gracia para prevenirlos o desviarlos. Dentro de 
poco, la biblioteca de Cabranes podrá tener un equipo de 
vídeo para ensanchar los conocimientos, dar cuerpo a las ilu- 
siones que despierta la lectura, y hasta podrá, todo es cuestión 
de un ratito diario de tesón, estar en contacto con otras biblio- 
tecas y poder conocer lo que, de otra forma, no llegaría nunca 
aquí. De otro modo: hoy se asoma Cabranes a una ventana de 
ilimitados horizontes y se eslabona a una larga sucesión de 
esfuerzos humanos que no tienen otra meta que la de hacemos 
mejores. Por todo ello, como nacida en estas tierras que tanto 
y tanto me enseñaron, gracias a todos, gracias a los acuerdos 
del Concejo siempre tan solícito conmigo y permitidme que lo 
personalice en vuestro alcalde, Joaquín Lloris, en su colegas, 
y en los miembros de la Junta, que han venido hasta aquí y de 
cuya ayuda el Concejo espera aún más. Gracias por estos 
esfuerzos que han granado en esta tarde, gracias, muchas gra- 
cias por última vez. 

Pallabres de Dña. Ana María Cano 

Escmu. Sr. Presidente del Principáu d'Asturies, 

Escmu. Sr. Presidente de la Xunta Xeneral del Principáu, 

Autoridaes, Parllamentarios, 

Sres. homenaxeaos, Asturianos toos 

Ye pa min un motivu de fonda satisfaición poder dirkime per 
primera vegada equí a toos ustedes, y yelo sobre manera por 
tener que presentar a la doctora María Josefa Canellada 
Llavona, pola que siento, lo mesmo que pol so home, D. Alonso 
Zamora Vicente, un fondu respetu, almiración y afeutu. 

Nun ye la primera vez que la doctora Canellada s'atopa 
nuna situación asemeyada a ésta. La bayura del so trabayu 
cient$cu, pewaloratible, a lo llargo de tantos años fixo que 
la Editorial Complutense de Madrid asoleyare apocayá un lli- 
bru con un títulu bien significativu: Sin fronteras. Homenaje a 
M" Josefa Canellada, onde se recueyen una riestra de traba- 
yos que los que sornos los sos disc@ulos, collacios y amigos- 
y ufiertamos comu seña de pública reconocencia. 

Esti mesmu llunes, en Cabranes, la so xente dedicó-y un 
sentíu homenaxe, al mesmu tiempu que-y punxeron el so nome 
a la biblioteca pública. Qué meyor homenaxe pa una muyer 
de lletres enraigonada nel so pueblu? 

Dende los mios años d'estudiante na nuesa Universidá 
d'Uviéu, el llabor cient$cu de M" Josefa Canellada foi siem- 
pre pa min exemplu a siguir, exemplu de rigor y de bon facer. 
Dempués, cuandu se creó 1'Academia de la Llingua Asturiana 
(1981), institución de la qu'ella ye miembru de númberu de 
magar el so aniciu, conocí'l so valir comu persona, serena y 
trabayadora, comprensiva y coherente, siempre cola pallabra 
xusta y el conseyu acertáu. Decatéme, tamién daquella, del so 
seriu compromisu pa con Asturies y pa cola so llingua. 

M" Josefa nació en L'lnfiestu y estudió en Madrid. Ellí 
conoció a grandes maestros comu D. Ramón Menéndez Pidal, 
D. Tornhs Navarro Tomás, D. Rafael Lapesa, D. Américo 
Castro, D. Dámaso Alonso y tantos otros. Finó los sos estu- 
dios nel cursu 1939-40, acabante la guerra. 

Y dende entós una llarga vida, apinada de trabayu fechu 
con procuru y seriedá, na meyor llinia de la prestixada escue- 
la de filoloxía hispánica. 



Foi profesora y collaboradora de numberosos centros 

superiores d'enseñanza ya d'investigación comu'l CSIC, les 

universidaes de Coímbra, Salamanca, Nueva York, 

Complutense o Copenhague, el Colexu de México, el 

Seminariu Menéndez Pidal, etc. Foi redactora principal del 

Diccionario manual de la Real Academia Española de la 

Lengua, institución de la que ye miembru correspondiente 

dende 1986. 

Nel añu 1943, doctoróse na universidá madrileña con una 

tesis dirixida por D. Dámaso Alonso sobre El bable de 

Cabranes que-y valdría '1 premiu estraordinariu del doctoráu. 

Un añu dempués (1944) esti trabayu apaeció como Anesu 

XXXI de la Revista de Filología Española. El bable de 

Cabranes, agotáu dende cuantayá, foi una de les primeres 

monografies cientíjiques, fecha sobre una fastera concreta del 

asturianu, denzpués de trabayos comu los del suecu Munthe 

sobre Pousada Rengos ya Villauril de Bimeda, en Cangas del 

Narcea, o de Menéndez Pidal sobre Llena. Ensin duda foi un 

finxu importante nos estudios dedicaos al asturianu y modelu 

pa tolos que nos años vinientes siguimos pel mesmu camín. 

Pero dende'l yá allonáu 1943, van yá más de 60 títulos de so, 

espardios perdayuri, en revistes d'Europa y América tan pres- 

tixaes comu RFE, NRFH, Filología, Cuadernos 

Hispanoamericanos, Anales de la Universidad de Chile, Boletín 

de la Real Academia Española, Archivum, Lletres Asturianes, 

etc.; y sobre temes que van dende la investigación llingüística a 

la lliteraria. Son trabayos de dialeutoloxía, sobre fonética, ento- 

nación, métrica, ...; estudios sincrónicos y diacrónicos; estudios 

que cinquen al español peninsular, al español d'América, al 

portugués, al asturianu. El Conde Lucanor, obres de los místi- 

cos españoles, del marqués de Santillana, de Azorín, de Lucas 

Ferruíndez, de Juan del Enzina, de Lope de Vega, de Sánchez 

Ferlosio, etc., fonon oxetu del so análisis rigurosu. Y a too ello 

han amestase los sos trabayos sobre'l refraneru, el romanceru 

y la lliteratura tradicional asturiana (comu Cuentos populares 

asturianos y Leyendas, cuentos y tradiciones de Asturies). 

Y nun mos podemos escaecer de la so actividá de creación 

lliteraria. Porque M" Josefa Canellada, además de ser una 

filóloga dafechu, ye creadora. En castellanu escribe, por 

exemplu, Penal de Ocaña, novela cola que queda finalista del 

Premiu Xixón en 1954. Pero tamién escribe na llingua de la 

tierra que la vio nacer, emplegando un asturianu frescu y ricu 

al empar, enllenu de matices. Faigamos alcordanza narnái de 

les dos obres más conocíes: Montesín y Malia, Mariantia y 

yo. Les páxines de Montesín, el Platero de les nueses lletres, 

son máxiques, enllenes de poesía y señaldá: 

- "Si podiéramos, Montesín. Si por arte de Barrabiellu 

podiéramos llevate a un paradisu verdi, con bayura de verdi, 

llevábamoste a Asturies. Desd'equí, desd'esti campu abuxa- 

racáu, non verde (...), non puedes saber cómo yé'l campu 

d'Asturies. Ellí, el verdi yé otra cosa. El verde güel a verde. 

(...) Asturies, Montesín amorosu, yé comu un reinu los cuen- 

tos, suave y duru al empar, y vieyu como é vieyu el so falar 

tamién. Un reinu estremau de tou lo demás pe los montes. (...) 

Los picos de Cornión, rellumando 'nte la ñeve, son carámpa- 

nos de lluz azul y xelu colgando del cielu volcau pámpana 

abaxu, pinganexos del cielu". 

Querida M" Josefa, que seya norabuena, qu'Asturies siga 

dando homes y muyeres que la sientan y la sepan tresmitir 

comu tú y que sigan trabayando por ella cola mesma exempla- 

ridá, profesional y moral, cola que tú lo faes, pa que, mirándo- 

nos nel so espeyu, seyamos, dende la nuesa identidá comu pue- 

blu a algamar los cumales más altos. Munches gracies. 

Uviéu, 7 de setiembre de 1994 



L'Academia en Conceyos Internacionales 

* El Presidente de lJAcademia, Dr. García Arias, asistió en 

representación de la mesma a les xomaes sobre "Llingua y 

Cultura Mirandesa" que tuvieron lugar na villa de Miranda 

do Douro los díes 9 y 10 de xunetu entamaes pol 

Ayuntamientu de Miranda. 

La intervención del Presidente tuvo llugar nel propiu 

Ayuntamientu mirandés y foi dafechu en llingua asturiana: 

Cuandu hai unos díes me llamó a Uviéu D. Domingos 

Raposo en nome de la Camara Municipal do Domo convi- 

dándome a venir a falar nestes xornaes, decatéme bien llueu 

que la mio obligación yera acoyer ensin reserves el so brinde 

y llegame a dicir delles de les coses que, a lo meyor, interesen 

a un mirandés que-y cuente un asturianu. 

En primer llugar asina respondía bonablemente a la visita 

que fai dos años fexera a Asturies el mesmu Sr. Raposo y el 

prof. Telmo Verdelho, de la Universidá d'Aveiro. Gracies a 

ellos la xente d'Asturies foi sabedor de les coses qu'equí en 

Miranda se fan favoratibles a la escolarización de la vuesa 

fala. 

En segundu llugar venir a Miranda supón pa un asturianu 

sensibilizáu cola problemática llingüística, una obligación 

prestosa, una especie de viax de pelegrín que debe facer non 

una vegada sinón toles veces que-y resulte amañoso o afaya- 

dizo. Los asturianos y mirandeses yá va tiempu que persabe- 

mos qu'hai unos llazos hestóricos, llingüísticos y culturales 

que mos axunten y que si asina somos frutu de la hestoria 

hemos dar a la hestoria la oportunidá d'afitar la xuntanza que 

mos hermana. 

Fai yá cuasimente cien años que somos más conscientes 

d'ello de magar el portugués Leite de Vasconcellos, l'asturia- 

nu Menéndez Pida1 0'1 suecu Staaff mos fexeren saber filoló- 

xicamente los puntos qu'enllazaben l'asturianu y mirandés. 

Güei conocemos perbién que la fala de Miranda y la nuesa 

pertenecen a esi gran dominiu llingüísticu asturlleonés tarazáu 

pol tiempu pero que tevo nacencia nuna dómina difícil d'en- 

garradielles y lluches. Agora sabemos tamién, gracies a xente 

comu Herculano de Carvalho, a qué ye debío que la vuesa 

fala, hermana de la nuesa, tea allancada en temtoriu portugués 

estremándose d'otres del dominiu más occidental. 

Comu siguidor que so de les vueses coses, comu llector al 

que-y presta facer llectura de les coses mirandeses, delles tan 

bien espardíes pol trabayar contino d'autores comu'l Dr. 

Mourinho, si dalguna suxerencia pudiera encamentavos sedna 

la que nun dexéis de siguir curiando y acuriosando la fala, 

estudiándola y, más entá, falándola. 

¡Falar la fala! Ési ye'l mensaxe que más me prestaría tres- 

mitir agora qu'en toa Europa tolos pueblos, sollertes, atentos 

ya chisbadores miren abondo poles sos propies llingües 

pequeñes, por aquélles que quedaron en bona parte arreque- 

xaes, oriellaes nes comunidaes que nun llegaron a iguar esta- 

os propios. Los pueblos más cultos d7Europa defenden les 

Ilingües minontaries, protexen les Ilingües de los pequeños 

pueblos porque tarrecen enforma que la unifonnidá corte pela 

freba la gran dixebra cultural que ye riqueza de toos. Nós nun 

queremos pa Europa esa unifonnidá ensin puxu que fai que 

toos canten el mesmu son, xinten les mesmes coses, falen la 

mesma llingua. Nós naguamos por dir de Lisboa a Moscú sin- 

tiendo les más variaes canciones, probando los más diversos 

manxares, tastando los más destremaos sones y acentos de les 

diferentes llingües. Los que somos favoratibles a lo xuiciosa- 

mente diverso llucharemos escontra los que, uniformándo- 

mos, quixeren facer de nós, de la nuesa xente y de los nuesos 

pueblos, un atayu d'oveyes ensin personalidá dalguna. 



N'España, comu n'otros estaos, hai pueblos y hai xente que 

cuantayá vien trabayando pol derechu a la diferencia, pol 

derechu al propiu idioma y a la propia cultura. Yo vengo d'ún 

d'esos pueblos, del Pnncipáu d'Astunes, que sabiéndose 

siempre de gran personalidá y siendo portador d'una cultura 

popular mui diferenciada y rica, siempre fexo poco por calte- 

ner la so llingua con toles consecuencies. 

Pero agora, cuandu per dayun se ve que la uniformidá cue- 

rre ganando tolos díes nueves estayes, cuandu los nuesos 

montes y los nuesos cordales que siempre mos llendaron yá 

son a trespasase fácilmente coles ondes o coles imáxenes de 

les modernes comunicaciones, agora cuandu eso pasa, digo, 

Asturies entama a dase cuenta que nun ye abondo sentise dis- 

tinta. Empicipia a pescanciar que-y fai falta mirar pola so llin- 

gua y cultura d'una traza nueva que nun ensayara. Asina ye 

comu s'entiende que dende hai unos años, dende mediaos de 

los ochenta, se tomaren les pnmeres midíes que llevaren a les 

escueles la llingua del país, l'astunanu. Nesi momentu 17.000 

neños acueyen les clases d'astunanu en 100 centros escolares. 

L'añu que vien esti númberu medrará nun 30%. Llibremente 

los rapazos y rapaces, o los sos pas, escueyen esta matena y 

los resultaos escolares son mui granibles. Nes enseñances 

medies tamién se sigue'l mesmu procesu y, anque menos 

desendolcáu, n'ochobre 12 centros impartirán les lleiciones 

necesanes pa la bona conocencia de la llingua autóctona. 

Too esto nun ye lo meyor que podría facese pero ye d'a- 

ponderar y niciu de que bien llueu va espardese per toa 

Asturies la escolanzación de la llingua. 

Ello llevómos munchu trabayu pero gracies a la conciencia 

que la xente foi garrando y gracies al trabayu d'instituciones 

comu 1'Academia de la Llingua Astunana y a la política de 

dalgún conseyeru del Gobiernu del Pnncipáu asina comu d'o- 

tros sectores reivindicativos del profesoráu y de los sindicatos, 

güei podemos dicir que se tán llogrando coses qu'hai namás 

venti años paecíen imposibles. Asina ta a la nuesa disposición 

un material pedagóxico y lliterario muncho bono y, al mesmu 

tiempu, llogróse capacitar al profesoráu pa facer un llabor 

valoratible. La mesma Universidá d'Uviéu hasta hai poco ene- 

miga dafechu de la llingua asturiana, nesti mesmu mes de 

xunetu anuncia la creación d'una especialidá universitaria de 

Filoloxía Asturiana qu'entarnará a impartise de magar pnnci- 

pie'l cursu escolar 1994-95. 

Estos son los llogros nuesos d'estos años, sofitu necesariu 

pa lo que llueu habrá algamase. Abúltame que supimos facer 

ver a la xente la sincendá de la nuesa llucha y la conveniencia 

de llevar darréu les nueses propuestes. Al mio entender éstes 

son les coses más importantes que foron acoyíes: 

La primera qu'un pueblu ye respetable si respeta, curia, afa- 

laga y defende les coses de so, aquélles que-y son propies. 

La segunda que les sos coses, la so llingua y la so cultura, 

onde primero s'apnenden a respetar ye na escuela. 

La tercera que deprender nes escueles la propia fala nin 

estorba nin torga, ni traba la necesidá d'estudiar otres coses y 

otros idiomes. La necesidá de saber inglés o francés facilítase 

col estudiu del astunanu n'Astunes o mirandés en Miranda. 

Fáenmos ver los profesores más especilizaos que los rapaci- 

nos que meyor s'identifiquen col so mediu cultural son llueu 

los más capacitaos p'averase a la conocencia d'otros saberes 

y d'otres cultures. La conocencia de la propia llingua facilita- 

ba otros estudios y ayuda a los alumnos. 

Estes espenencies nueses nós ufiertámosles a la vuesa con- 

sideranza y si en daqué cosa puen valivos prestosamente les 

ponemos nes vueses manes. La nuesa espenencia anque cur- 

tia ye valoratible y poco seremos a aprendevos pero siempre 

tendréis en nós amigos dispuestos a la collaboración. 



Quixera acaba les mios pallabres pero pa ello dexáime con- 

tar una hestoria cierta d'hai unos años. Pasó n'Asturies, onde 

un garapiellu de persones asistíen a clase de llingua asturiana 

dempués de la xornada de trabayu. El profesor diose cuenta de 

qu'ente los asistentes, un rapaz d'unos venti años, peratentu, 

respondía al dereches a munches de les sos preguntes. Un día, 

nun siendo a callar entnigó-y de frente: 

- Y tú ¿De qué conceyu yes? 

- De Miranda, retrucó. 

- ¿De Miranda?, dixo'l profesor que nun conocía n'Asturies 

conceyu talu. 

- Sí, de Miranda de Dueru, en Portugal. Ellí la xente fala 

munches coses comu equí. 

Yo faigo votos pa que la xente de Miranda y la d'Asturies 

podamos siguir entendiéndomos abondes vegaes gracies a que 

tanto mirandeses comu asturianos sepamos defender y mante- 

ner la propia llingua. 

X.Ll. García Arias 

Miranda 9-7-94 

XIII Xornaes d'Estudiu 

En mes d'ochobre, los díes 26, 27 y 28, van tener 

llugar n'Uviéu les XIII Xornaes d'Estudiu entamaes 

pola Academia de la Llingua Asturiana. Axuntarán un 

bon grupu d'especialistes en Filoloxía y delles otres 

disciplines afondando de mou especial na conocencia 

de la llingüística y cultura asturianes. 

* La doctora Ana María Cano, miembru de númberu de 
l'Acadernia, inxirióse en representación de la mesma nel 
cursu de branu entamáu pola Universidá Internacional 
Menéndez y Pelayo y la Universidá d'A Coruña que, baxo'l 
títulu "As linguas minoritarias non estatais" y empobináu 
polos Dres. Constantino García y Mercedes Brea de la 
Universidá de Santiago, tuvo llugar n'A Coruña los díes 4 al 
8 de xunetu. Na so intervención, centrada nel procesu de nor- 
malización de la llingua asturiana, la Dra. Cano pudo yá dar 
anuncia oficialmente de la creación de la Especialidá de 
Filoloxía Asturiana na Universidá d'Uviéu. 

XVI Día de les Lletres Asturianes 

El XVI Día de les Lletres Asturianes celebraráse'l 

vienres 5 de mayu de 1995. L'Academia, comu tolos 

años, fai llamamientu pa que sociedaes y organizacio- 

nes de tou tipu collaboren na meyor celebración d'unes 

feches que trabayen permuncho na vindicación de la 

llingua asturiana. 



Discursu del Presidente del Principáu d' Asturies 
en Cangues d'Onís 

Asturianas y asturianos, amigos todos: 

Al convocarnos hoy todos aquí, en esta ciudad de Cangues 

d'Onís que fuera la primera capital del reino de Asturias, para 

celebrar un año más el Día de Asturias, estamos sirviendo a un 

doble propósito y a una doble necesidad anímica. 

Por un lado cumplimos con el gozoso deber institucional de 

dar solemnidad pública a la fiesta de nuestra comunidad autó- 

noma del Principado de Asturias, lo que constituye por sí 

mismo un acto recordatorio de la feliz constitución que ha 

hecho del Reino de España, un estado que reconoce la reali- 

dad política de sus nacionalidades y regiones, conservando su 

memoria histórica y articulando su potencial social y cultural. 

Por otro lado nos encontramos aquí, en la primera sede de 

los reyes asturianos, para conmemorar como se merece el 

hecho de que, al lado de otros muchos elementos -religiosos, 

étnicos, sentimentales- se levanta ante nosotros la realidad 

efectiva de un tiempo en el que Asturias fue un reino visigóti- 

co. No nos importan ahora las circunstancias concretas que 

llevaron a aquel Reino de Asturias a una original reconstruc- 

ción de muchas de las instituciones que habían sido destruidas 

por la invasión islámica. La historia nos instruye acerca de 

cómo lograron nuestros antepasados de hace mil años relanzar 

una política de reconquista sostenida por un pueblo que otros 

mil años antes de proclamar a don Pelayo como rey de los 

astures ya había sabido hacerse un lugar entre los pueblos de 

Europa resistiendo primero a las legiones de Roma y entrando 

después con un espíritu propio en el proceso de romanización 

y cristianización. 

Lo que aquí nos importa subrayar, desde una perspectiva 

actual, es esa síntesis enriquecedora de elementos autóctonos 

y de aportaciones universales que encontramos a lo largo de la 

historia de Asturias y ese comproiniso profundo, nunca roto, 

entre los valores de la tradición cultural y las exigencias de las 

reivindicaciones sociales. 

Ciertamente caben pocas dudas de esa tendencia a la uni- 

dad, en varios sentidos, que los cronista altomedievales de 

nuestro Reino resumieron con una bella fórmula de cancille- 

ría: se trataba de relanzar las instituciones ya consolidadas que 

provenían de una etapa anterior, como habían sido en Toledo, 



y esto "tanto en la Iglesia como en el Palacio", es decir, tanto 

en el ámbito de los valores de civilidad como en el ámbito de 

las realizaciones sociales y políticas. 

No nos es, por tanto, novedoso el sentido constitucional de 

Estado a los asturianos y ciertamente somos los primeros que 

no queremos en modo alguno dar continuidad a interpretacio- 

nes de la unidad de España que contradigan el espíritu iguali- 

tario del pacto constitucional. Asturias es una más entre las 

Comunidades Autónomas mientras que la cuItura de la nación 

española, que es en gran parte suma y proyección mundial de 

la cultura de sus nacionalidades y regiones, posee fuentes muy 

diversas de gran variedad. 

Pero después de lo dicho estamos aquí reunidos con otro 

propósito y otro ánimo más relacionados con nuestros proble- 

mas urgentes y acuciantes. Hemos de tratar entre todos de 

arrojar luz sobre las sombras de Asturias y acudir al remedio 

de sus males. Cabría decir sin mucha hipérboles que la princi- 

pial sombra de Asturias es la falsa idea que los asturianos 

tenemos, en ocasiones, de nosotros mismos. No es este el 

lugar ni la ocasión para solucionar debates teóricos ni mucho 

menos para presentar un memorial de agravios. Pero es difícil 

que podamos negar aIgunas faltas seculares cuya correción ha 

de ser tarea colectiva no ya de un gobierno o de una genera- 

ción sino de todos los gobiernos y de todas las generaciones 

de ciudadanos de Asturias. 

La historia socioeconómica que nos ha tocado vivir desde 

la muerte de Jovellanos nos ha llevado, por así decir, lejos del 

admirable equilibrio de su patriotismo, de su preocupación 

social y de su sólida cultura. Quiero contraponer el ejemplo 

del escritor y político gijonés a posiciones mucho más discu- 

tibles y coyunturales sobre el ser y la función de Asturias que 

se nos han ido ofreciendo desde entonces. 

El "boom" de la primera revolución industrial llevó a la 

conciencia popular asturiana hacia la equivoca idea de que 

Asturias era una región con futuro asegurado por una adecua- 

da apertura a los avances de la sociedad industrial. El equívo- 

co estaba ya en rodaje en e1 siglo XVIII bajo una versión más 

rural que confundía la belleza estética del paisaje asturiano con 

una supuesta abundancia, la famosa "bayura" del país que can- 

taron nuestros clásicos en lengua vernácula. La realidad socio- 

lógica, en cambio, era muy distinta de esos ensueños donde se 

mezcla la poesía con el "grandonismo" y la complacencia en el 

mito del origen paradisíaco. La tierra asturiana es bella, guapa 

decimos nosotros, pero en ocasiones ha obligado a sus hijos a 

la emigración haciéndolos incluso ministros de la cosa pública, 

o exitoso empresarios pero fuera y lejos de Asturias, no dentro 

y en el corazón mismo de su tejido sociopolítico. 

Esa situación es la que se trata de corregir ahora. Hora es de 

que en vez de unirnos sólo en ocasiones coyunturales o de 

combatirnos incluso hasta la muerte por causas en parte y en 

el fondo hasta ajenas a nuestra vida, como ha ocurrido en el 

pasado, permanezcamos ahora unidos más allá de las natura- 

les y pacíficas disensiones que la democracia sabe encauzar: 

La base de esa unión no es otra que la que expresa con sim- 

plicidad y sin exclusivismos la primera frase de nuestro 

himno: "Asturies, patria querida, Asturies de mios amores" ... 
Esa Asturias, que ha recobrado con el actual sistema demo- 

crático a su órgano tradicional de autogobierno, la Xunta 

Xeneral del Principáu, que sigue manteniendo rasgos y carac- 

teres propios que nos singularizan como pueblo y que convie- 

ne recordar en momentos en que se destacan los hechos dife- 

renciales. 

Los más notables de este nuestro Principado son a mi jui- 

cio: 

1) Un espacio histórico-geográfico bien delimitado desde 



los tiempos de la monarquía asturiana, que asumió en palabras 

de Eloy Benito Ruano "una función nacional integradora". 

2) La institución de autogobierno que se remonta a la Alta 

Edad Media y que fue reconocida como gobierno oficial de 

Asturias por la centralización de los Reyes Católicos, es decir, 

la Junta General del Principado, que tuvo un relevante papel 

de autodefensa y representación en los tiempos de la invasión 

napoleónica. 

3) Instituciones tradicionales y derecho consuetudinario, 

como las foralidades, los conceyos abiertos, sistema de heren- 

cias y otro crecido número de peculiaridades que conforman 

un universo jurídico peculiar y particular. 

4) Manifestaciones artísticas propias y únicas, tanto ocultas 

como populares. En primer lugar el arte asturiano desarrolla- 

do en tiempos de la monarquía asturiana, que incluye arqui- 

tectura civil y religiosa, pintura y orfebrería. De ese arte sur- 

gieron las joyas de la Cámara Santa de la Catedral de San 

Salvador, felizmente restauradas, entre las cuales destaca la 

Cruz de la Victoria, nuestro símbolo nacional. En cuanto al 

arte popular y a la cultura material, especialmente ricas entre 

nosotros, hay que dar la importancia que se merece en el pano- 

rama europeo al grandioso y abundante legado de nuestros 

hórreos y paneras, tan prácticos como llenos de encanto y a 

ello hay que adjuntar el conjunto de ritos, mitología, música, 

danza, trajes, leyendas y tradiciones que perviven de mil 

maneras y que se renuevan al socaire de su adaptación a las 

costumbres de una sociedad urbana y comunicacional. 

5) Por último, la lengua asturiana. El "bable" que recoge 

nuestro Estatuto de Autonomía, es en sus tres variantes dia- 

lectales, la lengua propia de Asturias, heredera del antiguo 

dominio del astur-leonés. Nuestra lengua vive paulatinamente 

un proceso de normalización lingüística y social. Más que 

cualquier otro elemento diferencial la lengua exige de los ciu- 

dadanos una adhesión consciente y diaria en el camino de su 

recuperación como instrumento de cultura. Más que en cual- 

quier otro tema los avances, incluso estatutarios, exigen, en 

este el más exquisito cuidado y el consenso más sincero y 

valiente de todas las fuerzas políticas y sociales. Estoy con- 

vencido de que la lengua y cultura asturianas pueden llegar a 

jugar un papel de unidad no sólo entre nosotros los asturianos 

sino también como ejemplo de práctica cultural de un pueblo 

que no quiere utilizarlas como arma arrojadiza contra nadie 

sino que desea ser punto de referencia común, de acuerdo y de 

diálogo, entre todas las comunidades españolas e hispánicas. 

Es ésa una vocación de Asturias con la que podemos soñar y 

que ha de servirnos sobremanera como una vía más de desa- 

rrollo. 

Asturias marca el camino, se dijo en algún momento de la 

historia de España, "Asturias marca el camino", podemos 

repetir hoy, porque a nada hay que renunciar cuando los valo- 

res se integran en democracia y libertad sumando esfuerzos y 

voluntades, aplicando justicia, y no disgregando, confundien- 

do y envenenando la convivencia ciudadana. Asturias marcó 

una vez un camino y Asturias marcará el camino en muchísi- 

mos aspectos, como país de España y de Europa, si somos 

capaces de sumar y no de restar, de evitar algunas malas y vie- 

jas costumbres y de adoptar con coraje y alegría otras nuevas. 

Por eso mi llamada a la unidad no quiere ser la repetición 

retórica de un tópico. Hubo un tiempo no muy lejano en el que 

se nos pedía solidaridad con otras regiones y nacionalidades 

más necesitadas invocando la proverbial solidaridad asturiana. 

Hora es de pedir ahora solidaridad con Asturias haciendo 

avanzar a nuestras instituciones hacia las cotas de competen- 

cias del techo autonómico. No pedimos ya la justicia mínima 

para con una Asturias con problemas en muchos de los secto- 
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res de su economía, por las consecuencias del cambio de 
modelo productivo. Lo que ahora exigimos, con unidad y tran- 

quilidad, es comprensión y solidaridad para con nuestra histo- 

ria propia, nuestro presente propio y para con el modelo de 

sociedad y de comunidad que ya en parte encarnamos y que 

pretendemos potenciar cara al futuro. Ahí entra la necesaria 

unidad de Asturias. Una unidad que no es uniformidad ni 

imposición ni coyuntura, sino que quiere ser pluralismo de 

estilos, iniciativas privadas y públicas, unidad no para esto o 
para lo otro sino unidad de un proyecto global y común que 

entre todos hemos de ir definiendo. Me referiré sólo a un rasgo 

de esa definición, ya que es en estos día objeto de polémica. 

¿Debemos compatibilizar nuestra cultura económica vincula- 

da al predominio del sector público con el aprendizaje hurnil- 

ue, de la creación de riqueza y exportarla de las múltiples 

maneras en que el sector privado sabe hacerlo? No nos enga- 

ñemos, tenemos una realidad que estamos y seguiremos 

reconvirtiendo. Lo importante a mi modo de ver es que las 

decisiones cruciales y fundamentales no escapen al control del 
ejecutivo que presido, de lo que me cuido y me cuidaré. Por lo 

demás la implicación entre las inversiones públicas y la ini- 

ciativa privada sigue siendo tan grande en Asturias que no es 

malo que así siga siendo. Otros tendrán o creerán tener otras 

fórmulas, no lo dudo. Pero de lo que nadie debe dudar tampo- 

co es de que el Gobierno que presido está y estará siempre 

abierto a orientar y a ayudar en la medida de sus posibilidades 

a la puesta en marcha de cualquier iniciativa o empresa que se 

plantee con rigor y racionalidad. Se ha señalado que los ciu- 

dadanos de Asturias necesitamos más autoestima y confianza 
en nosotros mismos. Yo también lo creo, y desde el Gobierno 

que presido se trabaja día a día con el convencimiento de que 

las gentes de esta tierra serán capaces de afrontar con éxito 

este histórico reto. Hemos de ser conscientes de nuestros pro- 

blemas, pero también -y sobre todo- tenemos que conocer y 

aprovechar nuestras ventajas y potencialidades: una vasta tra- 
dición industrial en sectores económicos con gran futuro, 

como el metalmecánico, el químico o la industria de transfor- 
mación; un importante stock de capital humano, avezado a 
desenvolverse en entornos industriales y con gran capacidad 
de reciclaje y asimilación; y unos recursos naturales escasa- 
mente aprovechados, que permitirán desarrollar nuevas activi- 

dades como la industria agroalimentaria o el turismo. Estos 
son los activos que, junto con la secular combatividad de los 
asturianos ante situaciones especialmente adversas, me hacen 
ser optimista y confiar ciegamente en el éxito de esta región. 

Asturianes y asturianos: dexáime agora axuntar nesti nueu 
día d'Asturies el soníu de toles voces que xuben hacia la 
cueva de la Señora. En Cangues, la primer capital del Reinu 
Astur, a los pies de la Santina siento la voz sele pero fonda que 

mos vien de los sieglos pasaos de la nuestra historia. Quiero 
ufiertar nesti día un homenaxe a la memoria de los antepasa- 
os y de los nuestros mayores que yá nun tán con nós pero que 
comu nosotros creyeron, de la manera que fuere, nel signifi- 
cáu d'esti llugar de Covadonga. Siento tamién el fuerte glayíu 

del presente, de les nuestres necesidaes, de les nuestres rei- 
vindicaciones, xustes o descomanaes, y a él quiero arrepostiar 
con un mensaxe d'esperanza: Unidá, unidá dlAsturies y de los 
asturianos porque gracies a esa unidá vamos algamar nes 
meyores condiciones los nuestros oxetivos. "Axuntábense", 
diz una canción bien conocida por toos. Pero nun mos axun- 

temos sólo al pie d'un tonel. Gran cosa l'alem'a y la folixa 
asturiana. Yo invítovos a elles un añu más, nesta fiesta 
d'Asturies y hasta invítovos, si vos peta, a perfeicionales. 
Amás d'eso axuntémonos tamién nel trabayu, nel estudiu, nel 

comerciu, nel progresu de la vida, ayudándomos unos a otros 
dientru casa y non namás cuandu fuera d'ella y lloñe 
d'Asturies apreta la señaldá y les ganes d'hermanase. 
~Atreveréme a decilo? Nun seyamos envidiosos unos de los 



otros, que la envidia nun presta y esfarrápalo too darréu. 

Deprendamos a respetar a quien val más que nosotros y depren- 

damos a da-y un valir práuticu al nuestru raigañu común. 

Termino yá sintiendo nel aire les voces enfotaes d'un futuru 

qu'hai que preparar. Acuérdome de lo que diz un poeta de güei, 

lo que cancia un poema de los que despliquen lo que Asturies 

tien que ser y lo que significa daveres "Axuntar les manes". 

Axuntemos les manes del mugor y tamién les manes llimpies y 

nidies qu'entamen la ruelda sagrada de la danza prima. Que 

n'Asturies ye la hora de la Ilucha, diz el poeta. Siempre lo fuera 

y siempre tuviéramos onde tenemos que tar, n'hores decisives 

y al serviciu de les grandes causes. Que vengamos nesti Día 

d' Asturies a una hora d'esplendente paz pensando un momentu 

siquier en nosotros mesmos y nel bien del nuestru País. Dizlo el 

poema: "Astunes, faedora de la lluz". Asina tien que ser, que 

del llabor d'Asturies surda la lluz nesti final de sieglu, la lluz 

que ye enerxía material y tamién la lluz del espíritu y de la cul- 

tura qu'allume les solombres del mileniu que vien. 

Astunanes y astunanos, amigos toos. Nesti día d'Astunes, 

nesti día de la unidá, xuntos al pie de Covadonga, digámoslo 

al altu la lleva: ~ P u x ~  Asturies! 

Antonio Trevín 

Cangues d'Onís, 8 de setiembre de 1994 

Comparecencia del Presidente de 
I'Academia na Xunta Xeneral del 
Principáu. 

El Presidente de 1'Academia. Dr. García Arias, compareció 

ante la Comisión de Política Cultural de la Xunta Xeneral del 

Pnncipáu en mes de mayu. La presencia del Presidente res- 

puende al pidimientu fechu nesti sen pol diputáu del Gmpu 

Mistu D. Germán Abad Cuadnello pa informar del grau de 

cumplimientu de los fines de 1'Academia comu institución del 

Principáu. El Presidente faló de los llabores llevaos alantre 

pola Academia en cuantes a investigación llingüística, cues- 

tiones normatives, DALLA, concursos lliteranos y d'investi- 

gación y formación del profesoráu. Respondiendo a les entru- 

gues feches polos miembros de la Comisión el Dr. García 

Arias faló tamién de la necesidá de respetar la toponimia astu- 

nana y de la necesidá de la especialidá de Filoloxía Astunana 

comu titulación propia de la Universidad dlUviéu. 

Invocación al  fueu 

Y pa entamar teo d'alvertir que tolo que diga darréu voi 

facelo n'asturianu; esta llingua de la que tamos fartucos que 

mos digan un día tres d'otru que nun esiste, inclusive dende 

la Universidá d'Uviéu magar que mos asonsaiie los oyíos a 

munchos dende neños. 

Diz el nombráu antropólogu Julio Caro Baroja que la Jies- 

tu del solsticiu de branu, la nuechi de San Xuan, ye la nuechi 

del cultu "al sol, al agua y a los vexetales". Y metanes de too, 

la foguera, el fueu pur~jicaúor comu ritu de pasu ente lo ermo 

del iviemu y la fertilidá fervollante del branu. 

En mayor o menor midida, al sol, l'augua ya'lfueu, los tres 

elementos primixenios celébrenlos perdayuri en toles cultu- 

res, pero ye ente los pueblos indoeuropeos y entá más ente los 

pueblos celtizaos comu l'astur, onde s'amiesten delles mani- 

festaciones que faen de la nueche mas curtia del añu la espre- 

sión de tou un universu de creencies que s'inxerten fondera- 

mente na natura que los arrodia. 
Na nueche de San Xuan enrámense les fontes y l'abellugu 

les moces, entrambes, augua y fema, orixen de la vida. Ye'l 

momentu d'arrecoyer les plantes medicinales y proteutores 
comu '1 xabugu o xabú, del trébole, d'arrollicase nos praos pa 



empapase de la rosada, curiar d'amalecimientos de la piel o 
algamar la naguudu guapura. De sacar el ganáu a pastiar la 
herba del amanecer y de salalu col sal bendito de San Xuan ... 
de recoyer la flor del augua, la primer augua de l'alborciada, 
cuandu la primera llugadina de sol alluma la fonte enramada. 

Ye tamién la nueche onde'l sol bailla pela mañana, au los 
cuélebres s'adormecen y dexen de xixilar los tesoros de los 
míticos moros. Na que los encantos y les xanes salen a peinar 
los sos cadexos d'oru con un peine de metal hermanu a la 
vera'l ríu o de la fonte, siempres la fonte, siempres l'augua. 

Ye, por fin, la nueche del fueu, de la foguera preparada 
pasu ente pasu, con ciñu y au s'echa tolo vieyo, lo que nun 
val, lo inútil. Y mientres arde'l fueu de San Xuan, el del Dios 
celta Belenos, baillase la danza, la danza prima, la danza de 
los asturianos que prohibieren les ordenances municipales 
del Madrid del sieglu XVZZZpoles amarradielles en que termi- 
naben "los vivas y los mueras" de los representantes de los 
estremaos conceyos de les Asturies d'Uviéu. 

Corvera sabe muncho d'árboles, d'augua y de fueu. 
Tamién de lo que ye andar na danza nesti añu 93. 

Sabe de fueu poles son antigües ferreríes y fomos defundi- 
ción de cobre que tanta fama-y dieren a los caldereros del 
alfoz d'Avilés; y polos fomos altos d'Ensidesa anguañu. 

Sabe d'árboles pola madera que quemó pa facer el carbón 
vexetal d'aquelles vieyes fundiciones (castañales, abedurios) 
y los robles que sirvieron pa la construcción de los barcos 
cantábricos que saliaben camín de los puertos d'allende la 
mar. Sabe tamién de los pinos y ocalitos asgaya que güei 
invaden les sos llombes. 

Sabe d'augua porque amás d'haber sío y siguir siéndolo en 
parte una vega fértil con un bon númberu de molinos, ateso- 
ra esti prósimu embalse de Trasona que ye la fonte nutricia 
del complexu siderúrxicu. 

Sabe de danza porque amás de poner al mal tiempu bona 
cara y organizar esta foguera purijicadora tocái baillar cola 
amenaza del esanicie de la industria que la fexo medrar de 

manera incontrolada p'atopase agora, al esconsoñar, cola pan- 
tasma del paru y la baxa calidá de vida &tu del urbanismu xabaz 

Pero nun quisiere que esta nomada "invocación al fueu" 
apagara les ganes de folixa. Porque pul que nun lo sepia, 
Corvera foi tierra d'abundantes llagares y iqué meyor qu'un 
culín, o un cientu, pa garrarfiercies pa lo que venga enriba! 

Al arume de la sidra queremos toos xuntos na foguera: 
1) La indignidá de sentise europeu cásique del sieglu X X I  y 

consentir que la pantasma de la Edá Media se pasee pela 
antigua Yugoslavia y 1'Este d'Europa. 

jAl fueu! 
2)  La violencia lloca y erma d'una ETA terminal. 
iAl fueu! 
3 )  Les debilidaes de los que tienen la responsabilidá de 

tomar les decisiones que garanticen elfuturu d'Ensidesa tal y 
comu aconseyen la economía y la razón. 

iAl fueu! 
4) La intolerancia y la ceguera de los que dende la Universidá 

d'uviéu, la Universidá asturiana, quieren facer del asturianu 
una llingua non sólo escaecida sinón tamién perseguida, al nega- 
y el drechu al que-y pruya d'estudiala y deprendela. 

iAl fueu! 
5) Les divisiones ente asturianos que mos faen ser cada 

vegada más ruinos. 
[Al fueu! 
Ye la nuechi del solsticiu. 

Señor San Xuan na foguera 
N'Asturies, en Corvera 
inda habría qué quemar. 
[Viva la danza y los que nella tán 
señor San Xuan! 

Puxa la folixa, puxa Asturies. 

Lisardo Lombardíal 

' Testu del pregón Ileíu na Nueche de San Xuan de 1993, en Corvera. 



El "Padre nuesu" n'asturianu en Xerusalén 

Hai pocos díes que'l "Padre nuesu" ta asitiáu na basílica del 
Monte les Olivares en Xerusalén, en xunto con otres 91 llin- 
gües del mundu. 

El proyeutu naz hai cuatru años nel Coleutivu "Manuel 

Femández Castro", asociación civil de cristianos asturianos 

que lleven el nome d'esti obispu del caberu sieglu, autor de 

perimportantes traducciones al asturianu comu l'evanxeliu de 

San Matéu, la pontificia bula "Ineffabilis", etc. 

Constituyíu nel 1987, y "Miembru d'Honor de 1'Academia 

de la Llingua Asturiana" dende 1990, el Coleutivu presidíu 

anguañu por Federico G.-Fierro Botas, tien dellos proyeutos 

propios y empobina otros. El so oxetivu ye alitar y recuperar 
valores y realidaes llingüístiques y culturales d'Asturies. 

P'algamar esti allugarnientu tevo que cuntar col perrnisu del 
Arzobispáu d'Uviéu. La torga mayor taba nel pocu espaciu 
que yá queda pa nuevos "Padres nuesos" na basílica de 
Xerusalén onde ocupa'] llugar númberu 92. 

Nun prósimu viaxe de pelegrinos asturianos a Israel faráse 
una cenciella inauguración. Los asturianos tenemos asina un 
prestosu requexín nesta histórica capital xudía. 

Concursu d e  "Xeira" 

Axuntao el xurao el "111 Premio XEIRA de Narracióis 
Curtias", formao por D. Manuel García "Galano", escritor, D. 
Félix Ferreiro Currás, xefe de Servicio de Política 
Llingüística, D. Inacio Vares, profesor de gallego-asturiano y 

Llingua y Lliteratura nel Instituto de Tapia y D. Xabiel 

González Menéndez y D. Xosé Miguel Suárez, como presi- 
dente y vocal de XEIRA, respeutivamente, acordóu conceder- 
ye el primeiro premio, dotao con 50.000 ptas., al relato titulao 
"Jemmy Button". Depós d'aberto el sobre cos datos del autor, 
éste resultóu ser D. José Manuel Martínez Castro. 

Del mesmo xeito, el xurao acordóu destacar el relato finalista 

"Os cochos de Poliche y el sargento Babuyo", &Alejandro 
Antúñez Vázquez y aconseyar a súa publicación, además de 

congratularse pol bon número &obras presentadas nesta edición. 
A Caridá, domingo 13 de marzo de 1994 

Actes d e  Concursos 
Aconceyáu'l xuráu del Concursu de "Teatru" 1994 empo- 

bináu pola Academia de la Llingua Asturiana y compuestu 
polos Sres. Vicente García Oliva comu presidente, Miguel 
Ramos Corrada comu secretariu y María Paz Fonticiella 
Gutiérrez comu vocal, a la vista de los trabayos presentaos 
apáutase na siguiente resolución: 



Declarar emzu'l Concursu 
Xixón, 27 de marzu de 1994. 

Mitoloxía asturiana* 

Aconceyáu'l xuráu del Concursu de "Creación Lliteraria" 
1994 premiu "Llorienzu Novo Mier", empobináu pola 
Academia de la Llingua Asturiana y compuestu polos Sres. 
Vicente García Oliva comu presidente, Miguel Ramos 
Corrada comu secretariu y María Paz Fonticiella Gutiérrez 

comu vocal, a la vista de los trabayos presentaos apáutase na 
siguiente resolución: 

Premiar el trabayu tituláu El boleru de Xabel, del que ye 
autor Xabiero Cayarga Rodríguez. 

Xixón, 27 de marzu de 1994 

Aconceyáu'l xuráu del Concursu de "Toma" 1994, empo- 
bináu pola Academia de la Llingua Asturiana y compuestu 
polos Sres. Lluis Álvarez comu presidente, D. Roberto 
González-Quevedo comu secretariu y Genaro Alonso Megido 
comu vocal, apautóse no que sigue: 

Dar el premiu de toma, "ex aequo", a les obres 

- "La grama los animales", de George Orwell, vertida por 
D. Octavio Trapiella Femández, de Morea (Ayer). 

- "L'estranxeru", de Albert Camus, vertida por D. Femando 
Álvarez Femández, d9Uviéu. 

Uviéu. 14 de marzu de 1994 

La bruxa 

Esconxúrote, adulces, 
bruxa "Patauarga" 
col lloréu benditu 
ya cuemu de cabra: 
Nun !!ambas la sangre 
de la miou "Paloma", 
nin seques los tetos 
de !!cite tan bona; 
ya si la secaras, 
jmal rayu te coma! 

La xana 

Peñándose'l pelo 
a la vera l'augua, 

nel verde requeixu 
atopéi la Xana. 
La reina las fontes, 
al empar, canciaba 
ya'l sou canciu tieruu 
frayábarne l'alma. 
Los pitinos d'oum 

ya d'oum la vara, 
Ilindiaba amorosa 

mentes m'embmxaba 
Lluminosa imaxen 
espéyase clara, 
nel augua perñidia 
onde-y vi la cara. 
¡Quién fora esa fonte! 
-pa ente miou, falaba- 

Al dir a coyela, 
ná más coyí augua. 

M" Fe Alonso 

* Asoleyao en La Lbriega. Cangas del Narcea, primavera 1994. 



Llibrería Asturiana 

Prosa 

* María Teresa González. La casa y otros cuentos. Uviéu, 1994. 

* Alrodiu d'Antón el Chiova Uviéu, Conseyería &Educación, 

Cultura, Deportes y Xuventú, 1994. 

* Santi F. Ochoa, Los pa'pgos de Buda. Uviéu, 1994. 

* Xandm Femández, El Club de los inocentes. Uviéu, Conseyería 

&Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 1994. (Xm Premiu 

"Xosefa Xovellanos". 

* Xabiero Cayarga, El boleru de Xabel. Uviéu, ALLA, 1994. 

(Premiu "Llorienzu Novo Mier" 1994). 

Poesía 

* Xosé Miguel Suárez, Nas ammbadas. A Caridá, Xeira, 1994. 

* Xulio Vixil Castañón, El suañu de los vivos. Mieres, Editora del 

Norte, 1994. 

* Nel Amaro, Pruebes d'autorPruebas de autor. Valladolid, 

1993. (Ed. billingüe). 

* Xuan Bello, El llibru vieyu. Uviéu, 1994. 

* Nórdica. Última poesía en asturiano. (Ed. de José Angel 

Cillemelo). Xixón, 1994. (Antologa a dalgunos de los poetes 

qu'escriben anguañu n'asturianu, en versión billingiie. Axunta nes 

páxines caberes tres ilistes bibliográfques onde s'echen en falta 

abondes publicaciones). 

* Valentín Ochoa ("Antón el Chiova"), Poesíes asturianes. 

Antoloxía. Xixón, 1994. (Antoloxía del poeta llangreanu al que se- 

y dedicó esti añu la Selmana de les Lletres Asturianes. El respon- 

sable de la edición ye P.A. Marh Estrada). 

1994. uoma de X.M. Suárez]. (Novela). 

* T.S. Elliot, La tierra emo. Uviéu, 1994. uoma de A. 

Velázquez]. (Poesía). 

Uiteraíura infantil y xuvenil 

0ni.inales 
* Ello yera una vez, cuentos populares axuntaos por Femando de 

la Puente. Uviéu. 1994. 

Tomes 

* Antoine de Saint-Exupéry, El Principín. Uviéu, 3" edición, 

ALLA., 1994. Col. Escolín, n" 7. [Vertíu al asturianu por X.LI. 

García Arias; cola collaboración de M. Suárez Estrada]. (Un 

clásicu de la lliteratura que vio la lluz n'asturianu per primer 

vegada l'añu 1983 algama esti añu la so tercer edición, revi- 

sada con especial procuru). 

Tomes 

* Ramón Caride, Suaños eléctricos. Mieres, Editora del Norte, 



* Fanny Joly, Espagueticolores. Lleo-Lleo nu 45 Madrid, 1993. 
[Toma de M. Rodríguez Cueto]. 

* Jean Guilloré, El mio collaciu Ciru. Lleo-Lleo nu 46. Madrid, 

1994. [Toma de M. Machicado] . 

* Evelyne Reberg, Les cincupantasmes. Lleo-Lleo nu 47. Madrid, 

1994. [Toma de M. Rodríguez Cueto]. 
* William Marshall & Sophe Chabot, El perru invisible. Lleo- 
Lleo nu 48. Madrid, 1994. [Toma de M. Rodríguez Cueto]. 

Estudios y trabayos 

Toponimia 

* Montserrat Vega González, Conceyu de Carreño. 
Parroquia d'E1 Valle. Uviéu, ALLA, 1994. Toponimia, 32. 

* Bernardo Busto Collado, Conceyu de Cabranes. Parroquia 

de Viñón. Uviéu, ALLA, 1994. Toponimia, 33. 

* Ana Isabel Femández & M" Paz García, Conceyu de Llena. 

Parroquia de Campum~nes. Uviéu, ALLA, 1994. Toponimia, 34. 

* Xosé Miguel Suárez Fernández, Conceyu de Tapia. 

Parroquia de Campos y Salave. Uviéu, ALLA, 1994. 

Toponimia, 35. 

* Roberto González-Quevedo, Antropoloxía llingüística. 

Cultura, llingua y etnicidá. Uviéu, ALLA, 1994. Llibrería 

Llingüística nu 2. [Un sólidu ensayu d'antropoloxía llingüísti- 

ca centráu sobremanera nes rellaciones ente llingua y cultura 

y llingua y etnicidá. Estremáu n'once capítulos, El conceutu 

de cultura; Llingua y cultura; Cultura y sociedá, llingua y 

pensamientu; La llingua escrita y la cultura; Llingua ya iden- 

tidá; Llingües, cultures y nacionalismos; Llingua y xéneru; 

Desaniciu llingüisticu y aculturación; Minorización llingüís- 

tica y procesos de normalización n'Europa; Cultura y llingua 

n'Asturies y Conclusiones teóriques. Cultura, llingua ya etni- 

cidá, enfótase nel estudiu del papel de la llingua en cuantes a 

conformar fenómenos d'identidá en procesos comu los de cre- 

ación d'una cultura nacional y perfíxase tarnién na problemá- 

tica de los conflictos llingüísticos y la minorización Ilingüísti- 

ca y cultural]. 



* Xosé Antón González Riaño, Interferencia lingüística y 

escuela asturiana. Uviéu, ALLA, 1994. Llibrería llingüística 

nu 3. [Resume de la tesis doctoral del autor, dirixida pol pro- 

fesor José Luis San Fabián Maroto y lleída na Facultá de 

Ciencies de la Educación de la Universidá d'Uviéu en mayu 

de 1993. Estrémase en tres grandes estayes: Marco teórico de 
la investigación, Desarrollo del estudio empírico y Apéndices 
y Bibliografla, que dan fe d'un percuriáu trabayu lleváu alan- 

tre a lo llargo de tres años con escolinos d'EXB d'un colexu 

públicu de Mieres y que conclúi qu'hai, efeutivamente, per- 

munches interferencies orales castellán-asturianu nel marcu 

estudiáu y afita la necesidá pedagóxica de la enseñanza del 

asturianu pa llograr una estremadura dafechu ente los dos sis- 

temes Ilingüísticos]. 

* Ramón d'Andrés, Encuesta sociollingüística nuna parro- 
quia asturiana. (Deva. Xixón). Uviéu, Serviciu de 

Publicaciones de la Universidá. "Biblioteca de Filoloxía 

Asturiana", 5. Esti trabayu ye parte de la tesis doctoral pre- 

sentada y defendida pol so autor na Universidá d'Uviéu n'o- 

chobre de 1988. Foi la primera tesis de les sos cauterístiques 

presentada na nuesa Universidá y tarnién la primera fecha y 

defendida en llingua asturiana. El tribunal, presidíu pol Dr. 

Helmut Lüdtke de la Universidá de Kiel, calificóla d'Aptu 

"cum Laude". La direutora foi la Dra. Ana María Cano, al 

negase'l so primer direutor, Emilio Alarcos, a llevala alantre 

por tar fecha n'asturianu. Ve agora la lluz tres ser "castigada" 

con una riestra cuasi inacabable de torgues dafechamente 
extra-llingüístiques y extracientífiques. 



Una introducción llarga y ponderada onde s'afiten les bases 

epistemolóxiques de la Dialeutoloxía comu disciplina llin- 

güística, la perspeutiva sociollingüística qu'empobina'l traba- 

yu y dalgunes notes sol asturianu, dan pasu al corpus propia- 

mente dichu del llibru, corpus dixebráu en seis capítulos: 

1. La parroquia de Deva. 

11. Xeneralidades sol presente trabayu. 

111. Carauteristiques del cuestionariu. 

IV. Criterios manexaos na clasificación de les respuestes. 

V. Llista completa d'entrugues y respuestes clasificaes. 

VI. Resultaos y la so evaluación. 

Les páxines caberes recueyen, amás d'una bibliografía mui 

completa sol tema, les "Conclusiones" que, en pallabres del 

autor "son abondo elocuentes en dellos aspeutos importan- 

tes palos oxetivos propuestos ..." Pieslla Ramón d'Andrés el 

so trabayu cola espresión d'un fechu perimportante: "...el 

trabayu de nueso ye una muestra representativa del conflic- 

tu llingüísticu presente na parroquia de Deva, onde'l caste- 

llanu ye llingua n'avance y l'asturianu ye llingua en retro- 

cesu"]. 

* Ramón d'Andrés, Allugamientu de los pronomes átonos col 

verbu n'asturianu. Uviéu, Departamentu de Filoloxía 

Asturiana, 1993. "Series Minor", 2. 

[El mesmu autor del estudiu conseñáu primero úfrenos esti per- 

curiáu estudiu del comportamientu de los pronomes átonos nel 

sistema llingüísticu asturianu, fechu tomando comu puntu de 

partida la comunicación presentada nes XXomaes d'Estudiu de 

1'Academia de la Llingua Asturiana (Uviéu, 1991). 

Estremando'l so trabayu en cuatru estayes ("Consideraciones 

previes", "Allugamientu del pronome átonu con formes ver- 

bales cencielles", "Allugamientu del pronome átonu con com- 

plexos verbales" y "Proclisis y enclisis en delles circunstan- 

cies específiques") l'autor afonda con procuru nel qu'él 

mesmu define "xuegu delicáu" de los clíticos asturianos, par- 

tiendo del propiu sistema llingüísticu y non, comu foi vezu 

afitáu hasta apocayá, de la so diferencialidá respeutu al caste- 

llanu. Analícense tolos factores que provoquen la proclisis de 

los pronomes, les diferencies de comportamientu d'esta pro- 

clisis según les diverses formes verbales o les circunstancies 

sintáctiques, presentando organizadamente un sistema mui 

estable y afitáu nos dialeutos del asturianu]. 

DUiáutica y Pedagoxíú 

* Llingua Asturiana. Currículu d'Educación Primaria. Uviéu, 

Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 1994. 

Ed. billingüe asturianu/castellán. [Un trabayu llargamente 

esperáu por tola comunidá educativa del Principáu]. 

Lliteratura. Revista lliteraria asturiana 

W 6. Branu 1994. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana. 

Asoleyóse en mes de xunu'l númberu 6 de la revista 

Lliteratura, dirixida por Xosé Bolado, con Paz Fonticiella, 

Vicente García Oliva, Nacio Llope y Miguel Ramos Corrada 

en conseyu de redaición. 

Esta entrega inxer collaboraciones de Miguel Rojo, 

Xandru Fernández y Xosé Nel Riego na estaya de 

"Narrativa"; J.M. Valdés Costales y Xulio Vixil en 

"Poesía" y Vicente García Oliva, Miguel Ramos Corrada y 

Adolfo Camilo Díaz na de "Crítica". 

Lliteratura, fecha esta vuelta nos talleres de Multimedia, ufre, 

comu ye vezu, una percuriada presentación estética. 



Cultures 

N" 4. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 1994. 

Dirixida por Roberto González-Quevedo, afítase nesta cuarta 

entrega una Revista asturiana de cultura perconocida yá 

magar el so curtiu andar nel panorama estatal ya internacional 

de 1'Antropoloxía Social. 

Dándo-y especial marcu a los estudios y trabayos sobre 

Asturies, CULTURES supo abnse dende'l so aniciu a la diver- 

sidá cultural y llingüística global. Nesti númberu ufiértense 

los trabayos de Alice Schlegel "Estatus, propiedá y valir de la 

virxinidá"; el propiu Roberto González-Quevedo con un 

fondu ensayu so los cambios socio-económicos nes families 

mineres y llabradores al traviés del análisis del papel de la 

muyer nellos, "Tres muyeres"; Eloy Gómez Pellón que fala de 

"El papel de los museos etnográficos"; Buenaventura 

Aparicio Casado que mos apurre un bon estudiu so la cosmo- 

visión popular gallega en "L'agonía de los mouros" y 

Margarita Fernández Mier y José María Fernández Hevia 

qu'afiten pasu per pasu una perinteresante hipótesis sol desen- 

dolque y desaniciu d'un despobláu baxomedieval partiendo 

del análisis de la toponimia de "La villa de Quintaniella. 

Presorias (Teberga)". 

Zarra'l númberu un trabayu de González-Quevedo sol papel 

de los "Xuegos de nenos" y les reseñes d'obres d'especial 

valir nel campu de l'antropoloxía que s'ufierten davezu. 

Revistes y cartafueyos 

* Rede C. N"' 20, 21, 22, 23. Madrid, 1994 [Nun podemos 

dexar de conseñar el cunosu fechu de que nel caberu númbe- 

ru de los asoleyaos, el 23 ("Europa: Trenta entrugues y res- 

puestes pa entender la Europa de güei y la de mañana"), al 



puestes pa entender la Europa de güei y la de mañana"), al 

facer la rellación de les llingües del Estáu español consé- 

ñense'l castellán, catalán, euskera y gallegu, ensin mentar 

pa nada l'asturianu, llingua a la que ta traducida esta revis- 

ta]. 

* Bígara. La revista de las nerios. Nm 20,21,22,23. Madrid, 1994. 

* El Llapiceru. nu 11. Xixón, Conceyu Bable, 1994. 

* Puxa. Xixón, Andecha Astur. N"" 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, de 

febreru, marzu, abril, mayu, xunu, xunetu, agostu-setiembre, 1994. 

* El Fielatu. Xixón, Remanecer. N"' 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

y 28 de febrem, marzu, abril, mayu, xunu, xunetu, agostu y 

setiembre, 1994. 

* Boletín SUATEA. Uviéu, Sindicatu Autónomu de 

Trabayadores de la Enseñanza d' Asturies. N"" 65,66 y 67, d'a- 

bril, mayu y xunu, 1994. 

* Alcordances. Xixón, Conceyu de Gaiteros d' Asturies, 1994. 

[El primer númbem de la revista del Conceyu de Gaiteros y 

Gaiteqes d' Asturies]. 

* La Llariega. Periódicu escolar del C.P. d'oubanca. N" 10, 

Cangas del Narcea, primaveira 94. [Especial dedicáu al XV 

Día de les Lletres Asturianes]. 

* Pasa la jüeya pero sele. Periódicu escolar del C.P. de 

Cabanaquinta. Númbem especial dedicáu al Día de les Lletres 

Asturianes de 1994. 

* El Xelón, nu 2, xunu 1994. Fancín del I.B. Feijoo de Xixón. 

* El fondo de la verdad, nu 33, mayu 1994. [Asoleyáu pol 

Departarnentu de Xuventú de Comisiones Obreres, inxer nesti 

númberu collaboraciones so 1'Academia de la Llingua 

Asturiana, un informe curtiu sol DALLA, una entrevista a 

Xabiero Cayarga, ganador del Prerniu "Novo Mier" 1994 y un 

artículu so la indumentaria tradicional asturiana de los homes, 

too ello escrito dafechu n'astunanu]. 

* El Gomeru, nos 13, 14, 15, 16. Uviéu, 1994. 

* Ochobre. N" O, xunu 1994. Uviéu, Griesca. 

* Kuadra Magna. N" O. Eancín d'opinión del Campus 

d' Humanidaes] . 
* Krasnia. N" 7, dedicáu al XV Día de les Lletres Asturianes. 

Coordinen Chema, Martín, Fran, Mónica, Falo, Ramón Lluis, 

Nelu, Javi. Xixón, 1994. 

* El Garabatu. Boletín informativu del Centni Asturianu de 

Mallorca. NU 2, xunu 1994. Inxerta, n'asturianu, una collabora- 

ción de Miguel Angel Mansilla alrodiu de deUos poemes del 

mallorquín Miguel Ferrá, que vivió n' Asturies ente 19 1 1 y 19 14. 

Especiales "Dh de les Lletres Asturianes" 1994 

* Suplementos del Norte. Revista lliteraria y cultural. Mieres, 

Editora del Norte, 1994. [El primer númbem d'un entamu 

qu'albidramos granible. Suplementos del Norte anicia'l viaxe 

lliterariu y cultural con un númbem de calidá gráfica, estética 

y lliteraria dedicáu al "XV Día de les Lletres Asturianes"]. 

* Especial Día de les Lletres 1994 de La Nueva España. 

Uviéu, mayu 1994. Calteniendo la llinia y l'enfotu d'estos 

caberos años, el diariu La Nueva España ufiertónos otra vuel- 

ta un suplementu lliterariu dedicáu dafechamente a les lletres 

asturianes empobináu afayadizamente por Francisco García. 

Otros 

* Publicaciones n 'asturiano. Catálogu 1992-1 993. Uviéu, 

Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú. [Iguáu 

por Paz Fonticiella]. 

* Milio R. Cueto, Manual de Llingua Asturiana. Xixón, 1994. 

Música 

* Remanecer, de "La Banda de Gaites Fonte Fuécara" de 



Pruvia asoleyáu pola Sociedá Fonográfica Asturiana. La 

segunda entrega discográfica d'esta banda empobinada por 

Pedro Pangua. Inclúi once pieces trabayaes toes elles con 

muncha correición y meyor estilu. 

* Muestra de folclor del Oriente, grabación fecha en direuto 

nel Teatru Campoamor d'Uviéu de l'amuesa del grupu 

"Andecha Folclor d'Uviéu" y asoleyada por Fono-Astur. 

* Muyeres. Dances, bailles, ramos, romances y cantares de 

los conceyos d'Asturies. Una amiesta de 52 pieces que, asole- 

yaes por Fono-Astur, perfaen ún de los recorríos musicales 

más completos de los fechos n'Asturies. Les muyeres de: 

"Andecha Folclor dlUviéu", "L'Aniciu" de Mieres, "Los 

Concechones" de Tinéu, "Escontra'l Raigañu" d'Avilés, 

"Xaranzana" d'Uviéu y "Xurgar nas Costumes" de 'Lluarca, 

recuperen y esparden con esti trabayu cantares, ramos y 

toques que constitúin un rellumante amuesa del bayurosu 

patrimoniu cultural asturianu. 
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