






ENTAMU 

El pautu cola Universidá 

El miércoles 3 de febreru, el Rector de la Universidá d7Uviéu y el Presidente de 1'A- 
cademia de la Llingua Asturiana roblaben un pautu de collaboración pel que 17Acade- 
rnia pue inxerir, na so ufierta añal, cursos d'Estensión Universitaria. Esti fechu supón, 
ensin dubia, que la Universidá tien una bona conocencia de la seriedá nel trabayu y nel 
facer llingüísticu y cultural desendolcáu pola Academia a lo llargo los munchos años 
d'esperiencia docente. Pela so parte 17Academia da un reblagu nel enfotu d'algamar les 
estayes más dinámiques de la sociedá a les que, asina, llogra inxertar nes sos esmoli- 
ciones y aliendos. Los alumnos de la Universidá sedrán, d7esa miente, los beneficiaos 
d'una política cultural que non sólo mira pol llogru de los sos creitos de llibre confi- 
guración sinón por una formación afayadiza onde presentar lo asturiano col xuiciu que 
les coses esixen y col puxu del entusiasmu de los más. 

El pautu de collaboración ye una bona anuncia que, de toes maneres, llingüística- 
mente ha coronase colo que ye un naguar llargamente afalagáu non sólo na Universi- 
dá sinón n'amplies faces sociales: la reconocencia de la llicenciatura de Filoloxía As- 
turiana por parte del Gobiernu español. Esa llicenciatura, pidida pola Facultá de Fi- 
loloxía, torgada por antidemócrates reconocíos, necesita l'encontu fonderu del mesmu 
Rector p'asitiar una parte perimportante d9Asturies dientro de la propia Universidá. 



Homenaxe a la llingua asturiana 

La última selmana de xineru, baxo '1 títulu Homenaxe a la llingua asturiana, presen- 
tóse nel Canzpus d'Humanidaes una gran r.izuestlpa de tolo que güei ye'l llabor edito- 
rial del llibru y discu asturianu. Amás de 1'Academia trabayaron nello otres nueve fir- 
nzes interesaes en llograr un espaciu dignu pa esti tipu de productos pernecesarios ya1 
futuru del idioma. Nuna sociedá moderna naide xuiciosamente pondría en dulda que 
fai falta mirar por esa estaya onde la llingua s'entrena perdafechu pa facer vidable 
l'estándar y pa llevar a los ciudadanos tou tipu d'esmolimientu y procuru. 

Ye verdá tamién que, cola prestosa ufierta que s'amosaba a los munchos estudian- 
tes y profesores que diben averándose a los destremaos mostradores, surdía l'aconse- 
yable reflexón so lo qu'lzabría ser prioritario y sobre lo que debería asitiase nun se- 
gundu llugar nuna política d'inversión cultural. Tamién se falaba de la necesidá de 
controlar precios ( y  más entá si tamos érzte una lliteratura necesariamente encontada 
na subvención) y calidaes. Naide duldaba, per otru llau, de lo afayadizo y denzocráti- 
camente obliga0 que sedría un llexítimu siguimierztu de posibles lzumanes internpe- 
rancies. Pero'l fechu de que d'esto se parllare nulz tapecía l'interés de toos nin anu- 
bría u12 feclzu incontestable: la llingua asturiana ta ehí al traviés de los sos testos; la 
llingua asturiana ye una erbía que, anzalíosainente remanada, pue dar un calter cul- 
tural de gran forzdura a esti país. 







Antropónimos y topónimos en -ói 

Piel-Kremer nel so Hispanogotisches Namerzbuclz (408 
p. 336) camienten que los antrotopónimos en -ói puen te- 
ner un aniciu prerromán, llatín o xermánicul. 

Trátase d'un tipu d'antropónimos que formen nomes 
de llugar de perpoca frecuencia n7Asturies y, na so espre- 
sión plena, tán espardíos namái pel centro-occidente del 
país. Dexando a un llau los n7Asturies siempre discutibles 
topónimos prerromanos en -ói, y dalgún que podría tener 
otru aniciu (como 17hebraicu Elói), fixarémonos daqué na- 
quellos que podríen tener el so aniciu nos antropónimos 
xermánicos en -oi o en xenitivos en -oi esplicables dende 
la evolución llatina. 

l. Antropónimos y topónimos d'orixe xermánicu 

Unos pocos de datos pa encontar la so esistencia con- 

' "Die wertverbreitete Endung -&/-oy in hisp. ON hat deutlich drei vers- 
chiedene Wurzeln: eine vorromische, eine lateneische (< -oizi, Genetiv zu PN 
auf -nius), sowie eine gotische". Pa la discusión sol aniciu del sufixu y posibles 
variantes consúltese tainién Gerhard Rohlfs "Le suffixe prérroman -ué, -uy dans 
la toponymie aragonaise et catalane". Arcliiilo de Filología Aragonesa 4 (1952), 
,129- 152. 

séñense nel LRCourias qu7ufierta, pela so parte, informa- 
ciones percurties. Un exemplu pue ser: "illam uillam de 
Guilmoi" (LRCourias p. 21), nome qu'ha resultar el mes- 
mu que más alantre apaez como "Gilmoi" (LRCourias p. 
92), un posible antropónimu pa Piel-Kremer (HGN p. 
284) anque dulden permuncho del so étimu *WILL(I)-MU- 
DUS(?). Namái si nun s'almite71 so aniciu xermánicu en- 
tiendo que podría camentase nuna propuesta antroponí- 
mica nel xenitivu de VERIMODUS dau por Kajanto (p. 23, 
253). 

Otru posible antropónimu en -ói ye "Gisoy" nome que 
lleva un "presbiter" firmante de documentu de 1006 (CD- 
CO p. 130, c. XII); supónse (HGN 192,10, p. 154) que ye 
resultáu d'una amestanza del elementu GIS siguíu de -01. 

Aseméyase tamién "Tanoy" sofitáu en testu de 1039: "Et 
nos Tarzoy et Gunterodo" (MSVO p. 77) pudiendo tratase 
d'un elementu d'aniciu xermánicu2 TAN(N)OI como pro- 
pón HGN (266, p. 258) pal topónimu gallegu Tañoy. 

' Tamién se conseña'l deriváu "Anagia Tanoizi" (MSVO s. XI,  p. 102). 





pa los que se propón un étimu *W~TI-01. YO entiendo 
que'l paecíu col antropónimu citáu enriba, "Gisoy" (< 
GIS-OI), nun dexa de ser suxerente y, quiciabes, nun taría 
mal tratar d'aproximalos. De toes maneres nun hai que 
s'escaecer d'otru antropónimu que se documenta en 906 
en posible xenitivu "(filius) BUZOTI" (CDCO p. 73, c. 
XIV), a lo meyor nel aniciu de *Buzodi > Vizói. Nun de- 
be, enxamás, confundise'l citáu Villizói (Grau) con Villa- 
zón (Salas) que tien el so orixe nel amestáu uilla Zoni5. 

Ferrói 

Pero un posible exemplu de topónimu continuador 
d'antropónimu en xenitivu en -ói tendríamoslu en "uilla 
de Ferroi" (LRCourias p. 73) conseñación de Ferrói 
(Allande), anque daqué puestu n'entredichu al conseñá- 
semos tamién como "uilla Ferol" (p. lo), "uillaferol" (p. 
73), "uilia ferol" (p. 73), "uilla Ferol" (p. 107). Quiciabes 
pueda partise d'un xenitivu de FERRIOLUS~ O FERREOLUS 
(Kajanto p. 340)' con metátesis de la yod *FERROLIUS, -11, 
con palatalización de - I j -  llueu desaniciada (*FERROLII > 
*Ferro(y)i, asemeyao a FILIUM > fi(y)u). L'alternancia 
coles posibles variantes *FERROLII > *FERROLI xustifi- 
caría les inseguridaes documentales7. La variación docu- 
mental podría entendese, asina, como niciu de la llucha 
de dos posibilidaes evolutives. Partir d'un étimu con -1- 

5''Uillazon" (CDCO 1069, p. 203, c. XII; 1122, p. 367; 1128, p. 377), "Vi- 
llatione" (MCor 1167, p. 305), "Villazon" (MCor 1244. p. 309, etc.). Amás de 
la documentación esplícita del topónimu ha tenese perpresente que ZONUS ye 
antropónimu inxertu na documentación medieval d' Asturies, P.e. "Zonus" (MS- 
VO 937, p. 40). 

"Ferriolus" apaez na nómina medieval asturiana (MSVO 781, p. 30, c. 
XII) .  

' Como argumentu favoratible a la evolución FERREOLI > Fe1.r-4i taría'l fe- 
chu de ver cómo se desanicia la yod nel contestu asemeyáu de -rj- : PARIETEM 

> parede. 

tendría la ventaya de poder aplicase non sólo al topónimu 
asturianu Ferrói sinón a los gallegos d'asemeyada espre- 
sión. En sen contrariu, dende FERRO NI^ nun sedría a en- 
tendese l'exemplu asturianu, con perda de -n-, a nun ser 
que s'amuese que la estaya de perda medieval de -n- lla- 
tina fora daquella muncho más espardida que güei. 

Peñói 

Quiciabes una esplicación asemeyada a la de Ferrói val- 
ga pa Peñói, nome d'un barriu de Sanzadomín (Illas), den- 
de'l xenitivu de Pwro~us, -11, o meyor, de *Pwio~rus, 1i9. 

Otru exemplu que tamién da llugar a la la discusión te- 
némoslu en "Meirói" nome d'una uilla qu'alcuentro en 
clara referencia a la vera del Eo: "uilla que dicitur Meiroi 
secus flumen Oue" (CDCO 972, p. 110, s. x11)~O. Otra 
vuelta equí antóxasemos difícil la interpretación y más 
entá si tenemos en cuenta que los topónimos y antropóni- 
mos en -ói asítiense, paez, con mayor frecuencia na fas- 
tera del occidente asturianu y en Galicia. 

El nome d'esta uilla medieval coincide cola que nos 
nuesos díes s'alluga abondo más al centru del nuesu do- 

"belardo Moralejo Lasso, Toponinzia gallega y leonesa. Santiago, Pico 
Sacro, 1977, p. 42. 

En Galicia dase tamién el nome de llugar Piñoi < PINIOLI, colos signifi- 
cativos equivalentes Piñol, PiEor- (Gonzalo Navaza Blanco "Antrotopónimos 
do Concello de Lalín", Homenaxe a Ranzón Lorenzo. 11. Vigo, Galaxia, 1998, 
p. 910; Dieter Kremer ed.). Ye un exemplu qu'ilustra les posibilidaes evoluti- 
ves conseñaes nes grafíes medievales asturianes. 

' O  Probablemente otra referencia ye la que fai la "penna Meyro" documen- 
tada nel sieglu XIII anque na mesma fastera: "& si por auentura el concejo de 
Rouredo quisieren tirar aquella barqueria dela ueyga mandaron quela posiesen 
desde la pervia Mejt-o y fasta uilla uedelle" (DCU 1282 p. 130). Tarnién se con- 
seña una "Ueiga de Melado, et iacet inter duo flumina Puronia et Suarone" 
(LRCourias p. 99), quiciabes d'otru calter etimolóxicu.. 



. 
rniniu, anque na fastera occidental: referímonos al pueblu 
babianu Meirói , interpretáu como xermánicu "MIRO-01 
(HGN 185,3, p. 203)' y del más completu Villameirói, ta- 
mién en Babia. Equí quixera ver un continuador d'un an- 
tropónimu en xenitivu anque nun sedría obligadamente 
necesario darréu que dellos antrotopónimos que güei si- 
guen a UILLA continúen un casu reutu. De toes maneres re- 
sulta perdifícil dar una respuesta afayadiza pal antropóni- 
mu qu'enconta'l nome de Ilugar. ¿Un xenitivu? ¿Un an- 
tropónimu en -ói nel casu reutu? 

Na mio Gramática Histórica (García Arias 1988 p. 
157) inxerí Villameirói (debo correxir Villamerói) ente 
los que continuaben una espresión de xenitivu. Nel mes- 
mu sentíu quixera calteneme güei anque'l problema sur- 
de cuando se constata que 17étimu que propunxere, l'an- 
tropónimu *Merodius (corrixo Merodius), nun vien abo- 
náu nes llistes antroponímiques al usu de llin,"' ~uistes. 
N'efeutu, nun lu alcuentro ente los munchos datos d'esi 
calter inxertos nos ficheros que pon a la mio disposición 
el proyeutu PATROM de la universidá asturiana. Lo más 
aproxima0 qu'atopo ye un "Belido Meroci" conseñáu en 
1007 na documentación d'Otero de Dueñas, en Lleón.Ta- 
mién se conseña "Johan Merodarzo" en 1290 nel Tumbu 
de San Pedro de Montes, en Lleón. Hai tamién un "Die- 
go de Merodio" en 1492 ente los datos antroponímicos 
d'asturianos na guerra de Granada. Conocemos nel sieglu 
XIV una parroquia del oriente asturianu llamada "Santa 
Locaya de Meipodia" (Inventariu 1385 p. 147) qu'ha co- 
rresponder al pueblu, d'espresión jsemiculta?, Merodiu, 
en Peñamellera Baxa. Güei tamién tenemos un pueblu de 
Cabrales de nome asemeyáu, Berodia, documentáu como 
"Santa Maria de Verodia" (Inventariu 1385, p. 146). 

Pocos datos, ye verdá, pa una propuesta etimolóxica 
anque entiendo que la espresión Villanzeirói empobina a 

una interpretación antroponímica con continuador de xe- 
nitivu. Quiciabes el datu nel que s'enfotar más mos lu 
apurra l'antropónimu de San Pedro de Montes ("Johan 
Merodarzo") que dexaría almitir un antropónimu *MERO- 
DIUS o *MERODUS. Esti nome acasu sía portador d'un pri- 
mer elementu "MERUS, presente nos antropónimos MERIU 
(ILER), MERULUS (Kajanto, p. 25, 331)' con axetivación 
MEROLIACUS (Holder). Con *MERUS pudo combinase ta- 
mién el sufixu -ODIUS conseñáu nes Galies n'otros antro- 
pónimos como Serzodius, Cararztodius, Mapodia, Gerze- 
todia, Caraiztodia (TLG), o bien -ORIUS presente en no- 
mes de persona como Arborius, Candorius, Litorius, 
Pecorius, Stercorius (Kajanto p. 11 7). Otra posibilidá se- 
dría ver en Meirói un continuador de (ER)MEROTE O ER- 
MEROTI, afitáu n'Asturies nel sieglu x como nome de diá- 
conu (PATROM) l .  Pero too ello quiciabes nun faiga falta si 
ye qu'acoyemos como posible esplicación l'antropónimu, 
paez que d'aniciu griegu, MEROE recoyíu por Solin12. 

3. Los topónimos en -óu 

De toes maneres ye perposible que, de dase -ói como 
espresión antroponímica o toponímica, la so curtia pre- 
sencia debió llevar a asimilalu a otres terminaciones co- 
les que podía guardar dalguna analoxía, y más entá al de- 
saniciase dafechu la declinación. Nesi sen nun sedría 
d'estrañar que -ói se sintiera como variante fónica de -óu. 
De fechu asina interpretemos el pasu del xenitivu llatín de 
TU, esto ye TUI > *toi > tou, lo mesmo que de su1 > 
*'soi > sou presente nes espresiones occidentales güei vi- 

' '  Lo curioso'l casu ye qu'en Babia tarnién se conseñen los topónimos Ga- 
rói, nome d'un puertu; Tei,~ói 'llomba de tierres trigales'. 

" Cfr. J. M. Abascal Palazón, Los nombr-esper-sonales en las inscr-ipciones 
latir7as de Hispania. Murcia 1994, p. 428. 





-é: Busti(y)é, Varé; Anzó traimos a la memoria l'antro- Un exemplu que tamién debe citase por paecer asemeyáu 
pónimu ANTIUS presente en formaciones como La Veiga a los anteriores ye Villapró (Tinéu). De toes maneres di- 
d'Anzu. Carrió resulta perdifícil alloñalu de los llugares xébrase en que, allugándose en conceyu Tinéu, debiera 
como Carrio portadores del nome de persona CARRUS~O. aguardase una espresión *Villapróu o *Villa& que nun 
Fuxóu tamién podría entendese d'otra miente2'. me tresrnitieron los pocos informantes que fui a consultar. 

Ye posible, de toes maneres, qu'un garapiellu almita 
que s'entienda como continuación d'antropónimos en -ói; 
ensin munchu enfotu pela mio parte camiento que, a lo 
meyor, podríen ser exemplos como: Berció < *BERTI-01 
(HGN p. 102, da una raíz xernánica Bert-); Nadóu almi- 
tiría una amestadura de *NAD-oI~~;  Sarrióu acasu pudie- 
re esplicase dende SAR-01, antropónimu conseñáu (HGN 
232, p. 237); Villarmóu pudiere ser una *UILLA ERM-01, 
nome esti posible darréu que cita HGN (78, p. 1 19), la ra- 
íz Erin-; Dou quiciabes s'esplique dende *DON-01 darréu 
que Dorz(n)- ye conocíu (HGN p. 113), lo mesmo que 
Dan-oi (HGN p. 112); Miou almitiría partir de *MIN-01 
pues Men-, Min- apaecen na antroponimia xermánica 
(HGN 186, p. 204); Pelóu amás de la posibilidá apunta- 
da enriba (en rellación a PELAGIUM) , quiciabes se xusti- 
fique tamién dende PALOI (O PALONE) presente na antro- 
ponimia del períodu astur (HGN p. 215). Más enreveso- 
sos son los topónimos de más llargor como Labiaróu 
onde fadría falta ver xuntura d'elementos híbridos, a lo 
meyor ún d'aniciu llatín (Labi- < LABIUS) y otru xermá- 
nicu, (-aróu < *AR-01), xustificable esti últimu pol to- 
pónimu portugués Aroy (HGN 18,9, p. 178). 

Sobro esta segunda posibilidá daría daqué lluz la documen- 
tación medieval "Uilla Proeli" (LRCourias p. 152; p. 153), 
"Uilla Proli" (LRCourias p. 166). Ignoro si podrá xustifi- 
case dende l'antropónimu PROBLLIO (Kajanto p. 253)23 an- 
que, quiciabes tea xustificáu como antecedente del antro- 
pónimu medieval astuiianu Proellus (MSVO 781, p. 30, c. 
XII) onde la grafía "11" tenga un valir de palatal central -y- 
como tantes vegaes pasa n'asturianu antiguu. Dende un xe- 
nitivu PROBLLII xustificaríase *Proe(y)i o *Pro(y)i, llueu 
desatendíu'l diptongu al entainar na elocución. 

4. El casu particular de PeZafZor 

Los exemplos vistos alvierten de la inseguranza na do- 
cumentación medieval de Villapró y de Ferrói y asoleyen 
qu'hubo dase daqué dificultá d'escritura ente los posibles 
continuadores de -llii, -lii, quiciabes por ser variaes les 
posibilidaes evolutives. 

Daqué asemeyao, anque con otra casuística destrema- 
da, ufierta otru topónimu medieval conseñáu "Peizrzafro " 
(CDCO 1164 p. 442; Balmonte 1280, p. 116; Balmonte 
1290, p. 137; MCor 1419, p. 346); "PennafSro" (Balmon- 
te 1300, p. 150). Trátase del actual Peñafior (Grau) que 

'O Docurnentáu en 1 122 y en 1385. Cfr. X. L1. García Arias "Nomes de pre- 
sona nos topónimos asturianos". Lletres Asrurianes 54 (1995), p.20. 

" En Teberga recoyirnos un topónimu El Fuogu,  quiciabes un anteceden- 
te na espresión que plantegaría otra discusión etimolóxica. 

22 Nade-sinda apaez na antroponimia xermánica de Cataluña. Cfr. Dieter 
Kremer Die Gern~arzisclzen Personennanzen in Karalonien. Barcelona, Institut 
d'Estudis Catalans, 1969-72. n. 136. 

'"e claro que dende'l perfrecuente antropónimu PROCULUS, -1 (ILER) po- 
dría entendese tamién el resultáu de güei (asina como dellos topónimos galle- 
gos cfr. Piel 1982 p. 142) anque non "Proeli", si ye que se trata d'una bona Ilec- 
tura. Lo que debe refugase ye partir d'un antropónimu APRONIUS (García Arias 
1977, p. 197) que si bien sedría, de mano, valoratible pal gallegu Vilapmy (Lu- 
go) pola perda de la -n- (Piel 1984, p. 19) nun se xustifica nel asturianu. 



tamién conseñaben como "Peniza Frol" (MBelmonte 
1216, p. 247); "Peizi7,a Frol" (LBecerro 128 1, p. 135); 
"PenizafSrol (Balmonte 1292, p. 142), "PennafSroZ" (Bal- 
monte 13 10, p. 154, 156); "Peizna frol" (Balmonte 13 10, 
p. 156); Tamién apaez como "San Iohan de Penizafi-or" 
nel arciprestalgu de Valdeprámaro (Inventariu 1385, p. 
172); b'pennafZor" (DCU 1267, p. 85). 

La esplicación etimolóxica quiciabes s'enconte meyor 
cola documentación más vieya dao qu'en 921 apaez per 
vez primera "in territorio Pramaro a Peiz~za Fraude iuxta 
Uelio" (CDCO 921, p. 90, c. XII)". Dame la impresión 
que nel güei -flor ha vese un continuador del antropóni- 
mu xermánicu FRODE presente como elementu primeru 
en toa una riestra d'amestances como Frode-guizdia, 
Frod-ildi, Frode-sindus etc. (HGN p. 1 37)25. Les posibi- 
lidaes evolutives de FRODE son, nidiamente, dos: 

a) Con perda de -d- d'u se seguiría un resultáu *Froe 
> *Froi > *Frou > Fro, con posible tapecimientu na 
escritura del diptongu descendente /ói/. 

b) Con perda de -e y velarización de -d > -1: *-Frod 
> -Frol, llueu con posible tracamundiu de líquides (-Frol 
> -Flor) cosa que se favorez cola presencia del signuflor 
na llingua falada. 

En tou casu, la grafía medieval anque imprecisa y an- 
que insuficiente fai camentar que se dio una inseguranza 
nun únicu resultáu quiciabes favorecíu por cuenta de les 

24 Nomes de llugar continuadores de PINNA + antropónimu en xenitivu ten- 
dríamoslos non sólo nel yá citáu "Perza Gacoi" sinón n'otros como Pinullcí~? 
(Pravia). 

25 El SO comportamientu sedría asemeyáu al qu'atopamos en RODE > Roe 
> Roi ( > Rui > Ru-) > Ro- que, prefrecuentemente, apaez tamién n'ames- 
tanza con otros elementos antroponímicos: Rode-ricus, Rode-sindus, etc. 

influencies contrapuestes pero llexítimes que se daben 
evolutivamente na fala2? 

5. Resume 

Pue afitase que n7Asturies alcontramos nicios toponí- 
micos claros d'antropónimos xermánicos en -oi. Ellos nun 
deben tracamundiase colos d'orixe antroponímicu nel xe- 
nitivu llatín. Per otru llau la rareza de les terminaciones 
en -ói fexo que pudieren asimilase a les perfrecuentes en 
-óu. Lo mesmo pasó na Asturies centro-oriental onde nun 
queda rastru d'exemplos en -ói porque axuntaos a los en 
-óu, acabaron monotongándose en -ó. 

Amestanza 

Otros topónimos documentaos 

Xarcelléi (Cangas del Narcea) camenté, y sigo camen- 
tando siguiendo a Rodríguez-Castellano (cfr. García Arias 
1988 p. 1 5 3 ) ~ ~ ,  qu'ha entendese como un continuador 
d'antropónimu en xenitivu. El problema ye qu'hasta güei 
nun alcontraba una esplicación afayadiza. Nel presente 
pescancio qu'ha partise d'un antropónimu GERGELLITUM 
conseñáu na documentación de la Catedral d'Uviéu nun 
documentu fechu en Lleón mediáu'l sieglu IX (CDCO p. 

26 Nun debe escaecese'l puxu que pudo tener el frecuente antropónimu xer- 
mánicu FROILA (qu'almitía, ente otres posibilidaes, la declinación FROILAFROI- 
LE) y la so variante evolutiva FROLA (Cfr.como exemplu los datos del sieglu 
XIII de Balrnonte p. 36, 37, 38, 39, 40 ... 82 etc.). Esti antropónimu podría, de 
xum, xustificar los apellíos asturianos del tipu Flórez, Flores. 

27 X. L1. García Arias Corztribución a la Gramática Histórica de la lengua 
asturiarza 11 a la caracterización etintológica de su léxico. Universidá d'Uviéu, 
1988. 





Toponimia menor del noroeste de la provincia de Zamora: 
l. Mombuéi 

1. INTRODUCCI~N 

l. Descripción 

autovía Rías Baixas, que no ha sido contemplada en el es- 
tudio. 

El municipio de Mombuéi está situado en la comarca 2. Aspectos lingüísticos 
de La Carbayeda, pertenece al partido judicial de La 
Puebla de Serzabria y a la diócesis de Astorga, y com- 
prende los términos de Mor~zbuéi, Fresrzu de la Carbaye- 
da y Valparaísu. 

El presente trabajo se limita al término de Mornbuéi, 
que limita al Norte con los de Oteru de Centenos y Marz- 
zarzal de los Infantes, al oeste con Valdernerilla , al Sur 
con Fresnu de la Carbayeda y Valparaísu y al Este con 
Garrapatas (hoy denominado oficialmente Sarzta Eulalia 
del Río Negro). 

El pueblo está situado a una altitud de 888 m. y el pun- 
to más alto del término, La PeZa '1 Milanu, a 1.008 m. 

En primer lugar y respecto al vocalismo final, es nece- 
sario hacer algunas precisiones acerca de la vocal velar. La 
realización de nuestro informante se encuentra entre una o 
cerrada y una u, variando el grado de abertura de unas si- 
tuaciones de habla a otras o de unos términos a otros. La 
realización es similar para singulares y plurales, como es 
general en el leonés al Sur de la Cordillera Cantábrica. En 
los singulares empleamos siempre la grafía -u, mientras 
que en los plurales, y aunque la realización sea la misma 
que en el singular, utilizamos la grafía -os, siguiendo las 
normas ortográficas de la Academia de la Llingua Astu- 
riana. Así, aunque escribimos, p. e., Los kmbederos, la 
pronunciación se acerca más a Lus ~arnbederus'. 

La carretera nacional N-525 atraviesa el término de Es- ' "La vocal final velar propia del habla de la región debió ser -u  , pero por 
te a Oeste, y desde hace POCO tiempo también 10 hace la influencia del castellano tenemos diversos grados de abertura que van de -o a 



En cuanto a los diptongos decrecientes, aunque Mom- 
buéi pertenece a la zona occidental del dominio lingüísti- 
co leonés, su pervivencia es precaria. Como podremos 
comprobar en la toponimia, los diptongos decrecientes se 
encuentran lexicalizados en ciertas formas, y práctica- 
mente sólo aparece el de vocales palatales. 

La palatalización de L- y N- iniciales se ha desterrado 
de los términos con equivalente castellano e incluso en la 
toponimia se ve relegada a ciertos casos. Mientras que en 
los derivados de LAMA- siempre hay palatalización, ésta 
ha desaparecido de términos como Los Lambederos o Pe- 
ña Lobera. La ñ- inicial sólo aparece en un caso, La Ña- 
baleira, frente a su correspondiente apelativo, que no la 
presenta: nabal. 

Por lo que respecta al sonido prepalatal fricativo sordo, 
ha desaparecido prácticamente del habla y sólo se con- 
serva en términos aislados (toixu "tejo", xeitu "semblan- 
te"). En la toponimia no aparece en ninguna ocasión. 

-u ; así, sería más correcto hablar de abertura de -u en -o, puesto que lo que re- 
almente ocurre es una tendencia a la abertura de -u en -o por influjo de la len- 
gua oficial. Este proceso se distribuye dependiendo de tres variables: 

-Variable 1 o Iéxica, en virtud del cual las palabras que se sienten como pro- 
pias del habla de la región ( generalmente porque conservan algún fenómeno 
fonético dialectal ), suelen conservar la -u o presentan una -o muy cerrada; es 
el caso, por ejemplo, de informantes que pronunciaban faleit~i "helecho" ( tér- 
mino con tres rasgos dialectales -conservación de F- y el diptongo -ei- y solu- 
ción -ir- del grupo -KT- ) frente a lo general que era -o. 

-Variable 2 o humana, que depende de la edad y formación de cada ha- 
blante; las personas de mayor edad y menos instruidas abren menos la -u que 
las de menor edad y mayor formación ( la conservación de -u era general en 
los informantes analfabetos ). 

-Variable 3 o contextual: un mismo individuo puede conservar la -u en ha- 
bla espontánea y abrirla en -o en momentos en los que se preocupa por su ex- 
presión ( así, por ejemplo, algunos informantes realizaban -o -más o menos ce- 
rrada- durante la realización del cuestionario, pero articulaban -u en conversa- 
ción informal )." En David García López, "Las vocales medias finales en el 
leonés de La Carballeda", Argutorio, 1, p. 14. 

La solución de los grupos latinos K'L, G'L y LY en nues- 
tro informante era y (La Llama la Vieya, Carbayu Redon- 
du). No obstante hemos de decir que en la comarca de La 
Carbayeda convive la solución yeísta con la arcaica 11, 
siendo aquélla la más abundante2. 

Los diminutivos se forman mediante los sufijos -icu / 
-ica, e -irzu / - h a :  Vallicu Valdarmefiu, Vallicu María las 
Llamas, El Molirzicu, Fuente'l Vallicu, La Mayadica, El 
Monte Samartirzu, Las Canalinas, La Llama la Gatirza. En 
toda la comarca es más abundante la formación del dirni- 
nutivo con -icu / -ica, tanto en la toponimia como en el 
habla3. Respecto a -inu, es la forma empleada en la topo- 
nimia, mientras que en el habla es prácticamente general 
la forma apocopada - f a 4  

* Véase David García López, "Difusión del yeísmo asturleonés en La Car- 
balleda ( Zamora )", Llerres Asturianes, 6 1, p.p. 33-40. La mayor abundancia 
de casos de y , así como la pretensión de adaptar las grafías a las normas orto- 
gráficas de la Academia de la Llingua Asturiana, nos ha llevado a optar por la 
grafía y para La Carbayeda. Siguiendo estas mismas normas escribimos tam- 
bién Mornbuéi y no el oficial Mombuey. 

"'  sí pues, predomina el diminutivo -icu sobre -in tanto en el habla co- 
mo en la toponimia menor ( 8 topónimos menores en -icu /-ica frente a 5 en - 
inu / -ina ). Es este un rasgo destacado en el habla de esta comarca respecto del 
resto del dominio leonés, donde es predominante -in(o) ". David García López, 
Estudio sobre el habla de La Carballeda y La Requejada. Morzografía Leoize- 
su, 1996 ( Memoria de licenciatura inédita. Universidad de Salamanca ). p. 97. 

'' En cuanto al sufijo -in(u) / -irla, en primer lugar hemos de ver la forma 
del masculino: lo general en el habla es la forma apocopada -in /-iizes, frente a 
sólo tres casos de forma plena -inu / -inus: menirzu 'dedo meñique' ( Escuredo 
) 1 rniniizu ( Peque ), y corr~achirlus 'pitones de los borregos' ( Folgoso de la 
Carballeda ); sin embargo, en la toponimia menor -irzu , frente a -ir?, es la úni- 
ca forma documentada: Peñasinu ( Rionegrito ), Oterinu ( Peque ) y Valde- 
niondinu ( Codesal y Escuredo ). (...). En la toponimia mayor aparece un caso 
de -in en La Carballeda, Sandín, que es uno de los tres únicos casos de la for- 
ma apocopada en la toponimia mayor de la provincia de Zamora ( los otros dos 
son Argañín en Sayago y Villan-ín de Campos), frente a 23 pueblos con -inu." 
Ibid. p. 96. 





3. Convenciones 

Para una mejor comprensión del contenido de cada to- 
pónimo, hemos optado por estructurar su descripción en 
tres partes. Tras el topónimo y un número entre parénte- 
sis que remite a su localización en el mapa, la interpreta- 
ción que ha de darse es la que sigue: 

l. Situación geográfica en relación con los demás luga- 
res del término. 

11. Utilización que se hacía de las tierras hasta que, en 
los años sesenta, la emigración provocó el abandono de 
los cultivos, la cría de ganado, etc. 

111. Estado actual de estas tierras. 

Adilotes, Los (78): 1. Al norte de La Cañada (76) y al 
oeste de La Viña (79). 1I.Tien-a de cultivo dedicada al ce- 
real, principalmente centeno. 111. Escoba y roble. 

Altu la Blanca, L' (119): Alto del Morzte Sarnartinu 
(1 05) en dirección a Valdernerilla. 

Altu Manzanal, L' (107): Alto situado en el Morzte Sa- 
rnar*tinu (105). 

Altu Rompealforjas, L' (106): Alto del Monte Sa- 
martirzu (105), en las rayas con Valdernerilla (126) y 
Marzzaizal de los Irqarztes (1 24). 

Baladrona, La (29): 1. Al Este de Valdarnzeñu (24), 
perteneciente en parte a Fresnu de la Carbayeda y en par- 

Irlfonnanres: Magín Alonso Peral, 69 años ( informante principal ) 
César García Vega, 67 años 

te a Mombuéi. 11. Fincas de centeno. 111. Escoba y roble. 
Recogida de leña. 

Barreiros, Los (77): 1. Situado en el paraje denomina- 
do El Negrillu (55). 11. El barro de su suelo se empleaba 
para cementar tejas. 

Boca Brañas, La (85): 1. Al sureste de Las Brañas (86). 
11. Tierra particular de labor para cultivo de cereal. 111. Es- 
coba y roble. 

Brañas, Las (86): 1. Entre La Boca Brañas (85) y la 
Raya Otevu (125). 11. Tierras de cereal. 111. Escoba y ro- 
ble. 

Brea Zamorana, La (80): Camino que proviene de 
Marzzarzal de los Infantes y Sejas de Sarzabria y va a dar 
a La Cañada (76), que sigue hasta Riorzegru. 

Buqueru la Gadaña, El (73): 1. A la entrada de La 
Gadarza (4) desde el pueblo. 111. Finca en cuya entrada 
aún existe una piedra con un hueco en el que se encajaba 
el carzcillórz. 

Burru o Altu'l Burru, El (31): 1. Entre Valdarwzeñu 
(24) y La Raya Freesrzu (30). 11. Fincas particulares en 
las que se sembraba cereal. 111. Escoba y roble. 

Caminu Anta Nuevu, El (10): Ramal del Canzirzu Arz- 
ta que sale a la derecha del Canzinu Fresrzu (3) en La Na- 
Óaleira (2). 

Caminu Anta Verdaderu, El (13): Ramal del Calni- 
rzu Anta que sale del pueblo por El Rodrigu (120). 

Caminu Cional, El (8): Camino que sale desde el Ca- 
rnirzu Fresizu (30) a la altura de La Clzarza (5). 



Caminu Contrabandistas, El (115): Va desde Valde- 
nzerilla a Marzzanal y cruza el término de Mombuéi por el 
valle, entre el Altu Ronzpealforjas (106) y La Peña'l Mi- 
lanu (1 10). 

Caminu Fresnu, El (3): Sale del pueblo por El Moli- 
rzicu (1) y se dirige a Fresrzu de la Carbayeda. 

Caminu Garrapatas, El (75): Sale del pueblo, atra- 
viesa La Cañada (76) y se dirige a Garrapatas. 

Caminu l'Aramiu, El (66): Camino que sale por la 
Era Carliaju (69) y va a dar a la Fuerzte'l Vallicu (23). 

Caminu I'Uyuelu, El (123): Camino que sale a la iz- 
quierda del Carnirzu Valparaísu (38) en Las Ti~ueras (40) y 
va a L'Uyuelu (60). 

Caminu la Era la Cruz, El (122): Camino que sale 
desde la Era la Cruz (58) y va a Las Canalirzas (42). 

Caminu Oteru, El (95): Camino que sale del centro 
del pueblo hacia el Norte, hoy es carretera. 

Caminu Peque, El (94): Este camino sale a la izquier- 
da de La Cañada (76) cruzando Los Lambeder-os (92). El 
informante recuerda que hace años no se pronunciaba Pe- 
que, sino Peica. 

Caminu Rompealforjas, El (26): Sale de la carretera 
N-525 a la altura de Los Praos del Seju (117) y va hasta 
el Altu Ror?zpealforjas ( 106 ). 

Caminu Valdarmeñu, El (28 ): Sale a la izquierda del 
Can~irzu Valparaísu (38) a la altura de Las Cancillas (68) y 
va a Valdarmefiu (24). 

Caminu Valdemerilla (104): Sale de la carretera N- 
525 a la altura de La Porpasa (1 4). 

Caminu Valparaísu, El (38): Sale del pueblo por Las 
Cancillas (68) y va a Valparaísu. 

Caminu'l Gamitu, El (53): Lleva desde Valparaísu 
hasta Oteru de Centenos y atraviesa Pravirórz (52). 

Caminu'l Rodéu, El (65): Sale a la derecha del Ca- 
rnirzu Valparaísu (53) y va hasta El Rodéu (35). 

Campillu, El (11): l. Al oeste de El Rodrigu (120). 
1I.Tierra de cereal. 111. Escoba y roble. 

Canalinas, Las (42): 1. Entre el Prau las Partijas (46) 
y la Raya Valparaísu (127). 11. Pradera de propiedad co- 
munal, dentro de ella está La Llaina'l Toru, adjudicada 
anualmente al encargado de cuidar el toro de la vacada del 
pueblo. Hay dos fuentes (43 y 45) que descienden desde 
Fuerzteseju (47) hasta la Fuente las Canalirzas de Aóaju 
(43), formando un vado a causa de la erosión del agua. 

Cancillas, Las (68): 1. Al sur de la Era Carbaju (69). 11. 
Tierras de centeno, trigo, garbanzos y patatas. 111. Escoba 
y roble. 

Cañada, La (76): Vereda de ganado trashumante que 
discurre paralela a la carretera N-525, desde Serzabria a 
Rionegru. También hace referencia a las tierras de cereal 
junto a ella, hoy abandonadas. 

Carbayu Redondu, El (54): 1. Entre El Negrillu (55) y 
la Llanza la Marztera (50). 11. Tierra dedicada al trigo. 111. 
Escoba y roble. 

Carrilla, La (83): 1. Al Sur de Prau Salgueru (84). 11. 
Tierras de cereal. 111. Escoba y roble. 

Casales, Los (109): 1. Sitos en el Monte Samartirzu 
(105), al Norte de Los Pradicos (1 11). 111. Restos de 
antiguas construcciones. 



Castañal, El (12): 1. Al sur del Caminu Anta (10, 13) y 
al norte de las Eerras del Caminu Anta (9). II. Fincas de ce- 
real. III. Escoba y roble. 

Castañal, El (71): Hace referencia a un castaño cente- 
nario a la entrada del Nabal del Castañal (70). 

Común, El (22): 1. Entre Praurredondu o Prorredon- 
du (1 6) y Valdarmeñu (24), junto a la Raya Fresnu (30). 
111. Tierras de propiedad comunal para recogida de leña, 
que se reparten anualmente por el procedimiento de los 
quiñones. 

Cortina Muelas, La (74): 1. Atravesadas por La Ca- 
ñada (76) en su salida del pueblo. 11. Tierra de cereal. 111. 
Escoba y roble. 

Cuesta la Llama la Monja, La (34): 1. Entre la Llama 
la Monja (36) y la Raya Fresnu (30). 111. Tierra del común 
para aprovisionamiento de leña. 

Cuesta la Pedrera, La (27): 1. Al sur del Vallicu Ma- 
ría las Llamas (25). 111. Fincas particulares pobladas de 
roble y castaño. 

Chana, La (5): 1. Al sur de La Gadaña (4). 11. Cultivo 
de centeno y trigo. 111. Recogida de leña. 

Era Carbaju, La (69): 1. Al sur del Nabal del Casta- 
fial(70). 

Era la Cruz, La (58): 1. Al norte de Los Rebozos (59) 
y al este de Los Zarzcaos (57). 

Era'l Barreiru, La (116): 1. En San Roque (1 18). 

Era'l Manzanal, La (98): 1. Al sur de la Era'l Merca- 
dillu (97). 

Era'l Mercadillu, La (97): 1. Al sur de El Porvenir 

(96) 

Fontanón de María las Llamas, El (- El Funtanón de 
María las Llamas) (18): 1. En María las Llamas (19). 11. 
Riego de linares, habas y patatas. 

Fuente Fuenteseju de Abaju, La (48): 1. En el sur de 
Fuenteseju (47). 11. Agua para el ganado. 

Fuente Fuenteseju de Arriba, La (49): 1. En el norte 
de Fuenteseju (47). 11. Uso humano. 

Fuente la Mora, La (39): 1. Al oeste del Camirzu Val- 
paraísu (38), junto a la Raya Valparaísu (127). 11. Desti- 
nada al riego, se conoce también con este nombre a la tie- 
rra alrededor de la fuente, en la que se sembraban habas 
y patatas. 

Fuente las Canalinas de Abaju, La (43): 1. En el sur 
de Las Canalinas ( 42 ). 11. Destinada al ganado. 

Fuente las Canalinas de Arriba, La (45): 1. En el sur 
de Las Canalinas ( 42 ) 11. Destinada al ganado. 

Fuente'l Vallicu, La (23): 1. En el Vallicu María las 
Llamas (25). Desde este punto hacia el oeste las llamas 
son comunales, y hacia el Este de propiedad privada. 

Fuentecarbaju, La (72): 1. En la entrada de La Gada- 
ña (4). 

Fuenteseju (47): 1. Al sur de la Llama la Mantera (50), 
praderas en su mayoría de propiedad particular, con un tro- 
zo perteneciente al común, que llegan en extensión hasta la 
carretera N-525. 

Fuentevazal(87): 1. Al norte de la Llama Verde (89), es 
una pradera de propiedad privada. 





Gadaña, La (4): 1. Entre La Ñabaleira (2) por el nor- 
te y La Charza (5) por el sur. 111. Chopos, fresnos y sal- 
gueras. 

Lambederos, Los (92): 1. Entre el Canzinu Oteru (95) 
por el norte y la Llarna Primera (93) por el sur. 11. Tierras 
de cereal. 111. Escoba y roble. 

Linares de María las Llamas, Los (24)): 1. En María 
las Llanzas (19). 11. Habas y patatas. 

Llama Alfonsu Fidalgu, La (56): 1. Al sur del Carba- 
yu Redondu (54). Designa un grupo de praderas particu- 
lares de pequeña extensión, así como otra pradera junto a 
Fuenteseju (47). 

Llama la Gatina, La (121): 1. Praderas comunales al 
Sur de La Quinta (102). 

Llama la Mantera, La (50): 1. Al norte de Fuenteseju 
(47), se extienden hasta la carretera N-525. 11. Tierras de 
cereal. 111. Escoba y roble. 

Llama la Monja, La (36): 1. Conjunto de praderas par- 
ticulares al norte de la Cuesta la Llarna la Morzja (34). 

Llama la Vieya, La (51): 1. Al este de Fuerzteseju, (47) 
pertenece en parte a Mor7zbuéi y en parte a Valparaísu. 11. 
Tierras de centeno. 

Llama la Viña, La (113): 1. Al oeste de la Los Praos 
del Seju (1 17). 111. Pradera comunal utilizada como pra- 
dera y para recoger leña. 

Llama las Acedas, La (7): 1. Praderas comunales en- 
tre el Carninu Ciorzal (8) y el Regueru Valclzarzu (6), al 
Norte del Vallicu María las Llarnas (25). 

Llama Primera, La (93): 1. Entre el Carninu Garra- 
patas (75) y Los Lambederos (92). 

Llama Verde, La (89): 1. Pradera situada en el lugar 
conocido como El Prancillu (81). 

Llamas de Oteru, Las (103): 1. Praderas de propiedad 
particular al noroeste de La Quinta (lo), junto a la raya 
Oteru (125). 

Llamarredonda (33): 1. Pradera particular al oeste de 
la Cuesta la Llama la Monja (34), junto a la Raya Fresrzu 

(30). 

María las Llamas (19): 1. Al norte de Valdarrneñu (24). 
111. Recogida de leña. 

Marrota, La (91): 1. Al este de Los Larnbederos (92). 11. 
Siembra de centeno. 111. Escoba y roble. 

Mayadica, La (61): 1. Al suroeste de L'Uyuelu. 111. 
Tierra del común de la que se obtiene leña. 

Mesa'l Monte, La (112): 1. En el Monte Samartirzu 
(105), al noroeste de Praurredondu (1 6). 

Molinicu, El (1): l. Entre la Iglesia parroquia1 y La Ña- 
úaleira (2). 111. Cortirzas empleadas como huerta. 

Monte Samartinu, El (105): 1. Monte de propiedad 
particular al noroeste del término, en el límite con los de 
Marzzarzal y Valdernerilla, y cuyo punto más alto se co- 
noce como la Perza '1  Milarzu ( 1  10). 

Naba1 del Castañal, El (70): 1. Al norte de la Era Car- 
baju (69). 111. Tierra particular dedicada a la siembra de 
nabos, trigo y garbanzos. 

Nabales de la Mayadica, Los (63): 111. Siembra de na- 
bos y garbanzos, con fuente propia. 



Negrillu, El (55): 1. Entre Los Zarzcaos (57) por el es- 
te y Carbayu Redorzdu (54) por el oeste. 11. Cultivo de ce- 
reales. 111. Escoba y roble. 

Ñabaleira, La (2): 1. Entre El Molirzicu (1) por el Nor- 
te y La Clzana (5) por el sur. 11. Siembra de lino y nabos. 
111. Escoba y roble. 

Peña Lobera, La (108): 1. En el Moizte Sarnartirzu 
(105). 

Peña'l Milanu, La (110): 1. Punto más alto del Monte 
Sarnar-tirzu ( 105), en la Raya Valdenzerilla (1 26). 

Peñota Pravirón, La (52): 1. Al este de la Llarna la 
Vieya (5 l), y junto a la Raya Valparaísu (127). 11. Cultivo 
del centeno. 111. Escoba y roble. 

Piedra o Peña los Cincu Robles, La (114): 1. Al sur 
de Las Urrietas (99). 111. Lugar de recogida de leña, con 
castaños. 

Porpasa, La (14): 1. En el Moizte Sarnartiizu (105), en- 
tre la Mesa '1  Monte (1 12) por el este y la Raya Valdenze- 
rilla (126) por el oeste. 111. Robles. 

Porvenir, El (96): 1. Tierras comunales al norte de la 
Era'l Merecadillu (97). 

Poza la Mayadica, La (62): 1. En La Mayadica (61). 11. 
Agua para el ganado. 

Poza las Urrietas, La (101): 1. En Las Urrietas (99). 11. 
Riego de linares. 

Poza Praurreondu, La (- La Poza Prorredondu), 
(17): 1. En Praurredondu (16). 11. Agua para riego. 

Poza'l Caminu, La (37): 1. Su agua llega desde el Ca- 
minu Valparaísu (38). 

Pradicos, Los (111): 1. Praderas situadas en el Monte 
Sarnartirzu (105). 

Prancillu, El (81): 1. Al sur de Las Bralzas (86). 11. Tie- 
rras de cereal. 111. Escoba y roble. 

Prau I'Aramiu, El (67): 1. Pradera entre La Ñabalei- 
ra (2)  y el Carniizu Valpai*aísu (38). 

Prau I'Uyuelu, El (44): 1. En 1'Uyuelu (60). 

Prau la Raya, El (41): 1. Prado particular al noroeste 
del Pr-au las Partijas (46). 

Prau las Partijas, El (46): 1. Prados particulares al su- 
reste de Las Carzalirzas (42). 

Prau los Prietos, El (21): 1. Al Este de La Baladrona 
(29). 11. Habas y remolacha. Tenía una poza para riego. 

Prau Salgueru, El (84): 1. Prado particular entre La 
Carrilla (83) por el Sur y el Carninu Garrapatas (75) por 
el norte. 

Praos del Seju, Los (- El Seju) (117): 1. Prados parti- 
culares al sureste de El Cainpillu (1 1). 

Praurredondu (- Prorredondu) (16): 1. Monte entre 
El Conzúrz (22) por el Sur y el Carninu Arzta (10, 13) por 
el norte. 11. Siembra de patatas. 111. Escoba y roble. 

Quinta, La (102): 1. Al sureste de las Llamas d'Oteru 
( 103 ). 11. Tierra de cereal. 111. Toixos y roble. 

Quiñones, Los (100): 1. Al norte de Las Urrietas (99). 
11. Tierra de labor que debe su nombre a la forma en que se 
repartía. 

Raya Garrapatas, La (82): Raya hasta la que llegan 
Los Adilotes (78). 



Raya Fresnu, La (30) 

Raya Manzanal, La (124) 

Raya Oteru, La (125) 

Raya Valdemerilla (- La Valdomerilla) (88) 

Raya Valparaísu, La (64) 

Rebozos, Los (59): 1. Al norte de L'Uyuelu. 11. Siem- 
bra de habas, trigo y centeno. 111. Escoba y roble. 

Regueru María las Llamas, El (15): Nace en el Moiz- 
te Samartinu (105) al Norte de la Mesa'l Monte (1 12) y 
desemboca en el Regueru Valchanu (6). 

Regueru Valchanu, El (6): Nace en el Monte Samar- 
tinu (105) al norte de Los Pradicos (1 11) y desemboca en 
el río Tera. 

Rodéu, El (35): 1. Al oeste de Las Tijueras (40). 111. 
Grupo de praderas particulares. 

Rodrigu, El (120): 1. Pradera comunal a ambos lados 
del Caminu Anta Verdaderu (13). 

San Roque (118): 1. Barriada al sur de Las Urrietas 

(99). 

Tierras del Camino Anta, Las (9): 1. Al norte del Re- 
gueru María las Llamas (15). 11. Siembra de centeno, tri- 
go y patatas. 

Tijueras, Las (40): 1. Al sur de Los Zancaos (57), jun- 
to al Caminu Valparaísu (38). 11. Cultivo de centeno. 111. 
Escoba y roble. 

Urrietas, Las (99): 1. Entre Los QuiZorzes ( 100 ) por 
el norte y San Roque ( 11 8 ) por el sur. 111. Tierra del co- 
mún para aprovisionamiento de leña. 

Uyuelu, L' (60): 1. Pradera en parte comunal y en par- 
te privada al sur de Los Rebozos ( 59 ). 

Valdarmeñu (24): 1. Al sureste del Común (22), junto 
a la Raya Fresnu (30). 11. Valle de linares con una fuente 
y una poza empleadas para regar los linares. Hay también 
una cantera de la que se extrajo la piedra para construir la 
iglesia. 

Vallicu María las Llamas, El (25): 1. Conjunto de pra- 
deras, particulares desde la poza hacia abajo, al norte de 
La Cuesta la Pedrera (27). 

Vallicu Valdarmeñu, El (32): 1. En la Raya Fresnu 
(30), entre Llamarredoizda (33) por el este y El Burru 
(31) por el oeste. 111. Parte es común y se utiliza para 
recoger leña y como área de pastoreo.Hay praderas 
particulares que se cotan a partir de febrero, aunque 
cualquiera puede emplearlas como zona de pasto. 

Viña, La (79): 1. Entre La. Cañada (76) por el Sur y La 
Carrilla (83) por el norte. 11. Viñedos. 111. Escoba y roble. 

Viña'l Charru, La (90): 1. Cortina en El Prarzcillu 
(81). 11. Viñas y frutales. 111. Abandonada. 

Zancaos, Los (57): 1. Entre El Negrillu (55) por el Es- 
te y Los Rebozos (59) por el Oeste. 11. Tierra de cereal. 111. 
Escoba y roble. 



Federico García Lorca, Asturies y la llingua asturiana 

ESPERANZA MARIÑO DAVILA 

En 1998 celebróse en toa España, con gran pómpara magar qu'un pocoñín distorsionáu, l'ho- 
menax a la figura del inmortal granadinu a raíz del centenariu la so nacencia. Nel Principáu, si- 
casí, nun se fizo fincapié abondo sobre la rellación ente García Lorca y Asturies al traviés de los 
viaxes, les amistaes ástures, la conocencia de la llingua vemácula, ... nin siquier la toma d'obres 
lorquianes al asturianu, tovía asignatura pendiente. (Pa muestra del desconocimientu xenerali- 
záu, un botón: la mesma Gran Enciclopedia Asturiana enquivócase na dórnina la nacencia 
(1 899), atribuyendo al escritor andaluz un añu menos del que-y correspuende por cronoloxía). 

L'oxetivu del presente'trabayu sedrá, pues, ofrecer una visión de conxuntu sobre una rella- 
ción non siempre comprendida dafechu. 

1. Federico García Lorca y Asturies 

Anque de manera daqué superficial, el poeta conoz tierres ástures na década de los trenta. 
N'efeutu, dicta una única conferencia n' Asturies, "La arquitectura del cante jondo", nel Tea- 
tru Dindurra de Xixón, invitáu pol Ateneo Obrero de la ciudá; debío a la fuelga xeneral durante 
tres díes nun hai prensa en Xixón y, d'esi mou, pasa desapercibida pa los medios de comuni- 
cación locales l. 

' El diariu xixonés El Noroeste (1411 211930) anuncia la conferencia pa les 1 1.30 h. d'esi día nel artículu "Ateneo Obrero. La 
gran conferencia de hoy". Sicasí, la única reseña a posteriori sobre ella ye la de Ahora (16112/1930), intitulada "Una conferencia 
sobre el "cante jondo" del poeta García Lorca". 





conoz la llírica dende una perspeutiva nueva; Asturies arrámase na gracia picaresca de les aña- 
es (del verbu añac campaniar nel berciu), nel vigor de les vaqueiradas7, na cenciellez de les 
pailderaes. Inda s'evoquen tradiciones como nos cuentos de bruxes, trasgos o xanes. 

Que Federico llega a conocer bien el folklore español ye cosa probada, qu'en determinaos 
momentos se tien echao a cantar, ente otros, cantares asturianos, afírmalo un coetáneu8. 

1. El músicu y el cantar popular asturianu 

Nel iviernu de 1922, García Lorca desendolca otra faceta de so, al pronunciar la primera con- 
ferencia nel Centro Artístico de Granada baxo'l títulu "El cante jondo". Pocu tiempu dempués 
sal espublizáu un cartafueyu con motivu del Primer Coizcu~~so celebráu na ciudá; esti recueye 
unes puntualizaciones de Manuel de Falla, basando en cinco puntos les claves del cantu anda- 
luz que, curiosamente, coinciden cola popular asturiaizada. El poeta siempre insistirá nesta se- 
meyanza -discutida y polémica-. 

Seis años dempués, imparte na Residencia d7Estudiantes otra conferencia, "Las nanas in- 
fantiles", u reitera los oríxenes comunes; según él, Granada tien un gran acervu de cantares de 
tonu gallegu y asturianu debío a la repoblación habida na Alpujarra. Musicalmente, pues, Nor- 
te y Sur peninsulares atópense 'intrínsecamente xuníos 9. 

Pese a renegar del tan sobáu tópicu de la España negra, de la España tráxica, Lorca estrema 
una melanconía lo mesmo nel "cante jondo" como nel cantar asturianu. Poro, aquel nun sedría 
otra cosa que l'ausencia absoluta del "mediu tonu", la infinita gradación del Dolor y la Pena 
correspondiente a un pueblu murniu, estáticu, mentes que na asturianada repara nun ciertu equi- 

La i7aqueirada ye cantar de los vaqueiros d'alzada, coleutividá establecida nes brañes del Occidente de costumes típiques, 
por exemplu: 

"Soi vaqueiru, soi vaqueiru, 
vivo ente la vaqueirada; 
soy fichu de Xuan Ban-eiiu, 
del mediu mitá la braña. 
Ai, vida mía, ei." 
Na mitoloxía ástur, el trasgu ye un duendu travisiegu del llar y la xaila (la Diana griega) una especie de ninfa pequeña con des- 

comanada guapura que vive nos ríos o fontes, ente'l follascu; que realiza fechizos y sal nes nueches de lluna pa escarpeñar la me- 
lota d'oru con peñes de coral. 

S Sáenz de la Calzada (1976: 28). 
Lo mesmo afirma Fernando Vela, imitando a Rimsky Korsakoff nel so Cal>richo Espaííol (Álvarez-~u~lla 1977: 154-155). 
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libriu del sentirnientu, nuna ponderación llírica que se presta, pura y simplemente, a reflexar 
estaos d'ánimu. El patetismu andaluz xorrez ensin nengún tresfondu paisaxísticu, nuna espe- 
cie de nueche estrellada; el cantar asturianu evoca siempre un paisax de gran fuerza plástica y 
d'ehí la perda de la fondura na plasmación sentimental. 

Como folklorista, les tesis de García Lorca fueron contrastaes, bien que de xeitu minoritariu. 
Dende Asturies, por exemplu, Álvarez-~u~lla'O reconoz el parentescu pero xulga tovía mayor 
la distinción; si'l "cante jondo" supón la inmersión na soledá, la tonada autóctona constituye 
una estroversión panteísta, bañada pol humor y l'allegría de vivir (por más que disfrazáu el lli- 
rismu baxo la pátina de la intelectualidá). 

No que se refier a los cancios de berciu, Lorca reitera l'aguda tristeza d'estos en toa España 
(afiada, arrorró andaluz y canariu, rzana, vou veri vou balear), bederres pa la sensibilidá in- 
fantil a diferencia d'otros d'Europa -franceses, alemanes y inda vascos- seles y monótonos pe- 
ro tamién tienros y simples; la crudeza xustifícala como la espresión de la pesada carga que su- 
ponen los fíos pa una ma. 

Que s'achacaren al Norte y Oeste d'España los acentos más duros y miserables (y a Astu- 
ries, en concreto, el más triste) tien causao cierta incomodidá, sobre too nel Principáu. Álva- 
rez- Buylla y García Oliva" refuten les hipótesis al respeutu: les añaes son llíriques y nostál- 
xiques, pero nun trespiren angustia. Asina, les trescrites nel Canciorzero de Torner que repro- 
duz el poeta -con cierta frecuencia enquivocadamente12, ora pola desconocencia de la llingua, 
ora pol erróneu conteníu- son oxetu d'una disquisición cásique opuesta. 

El canciu númberu 139 constituye pa los asturianos13 non un fondu rencor de la ma escon- 
tra la criatura polos curiaos que-y ocasiona -nun escaeciendo'l ciñu innatu- sinón más bien l'es- 

'O Álvarez-~u~l la  (Uviéu, 19 16) estudió Graduáu Social, Filosofía y Lletres y Derechu nesa urbe. Fundó en 1950 el Semina- 
riu d'Estudios Sociales. Profesor d'inglés nun Institutu y na Universidá, perpetúa la tradición familiar humanística. 

" Vicente G. Oliva (Xixón, 1944) desendolca les facetes d'editor, traductor y escritor de Lliteratura infantil, xuvenil y p'adultos. 
" Lorca nun conoz en profundidá la llingua asturiana, d'ehí entracamundios como "Pedro Neleira, de la Villa del Grado" en 

llugar de la verdadera añada 
"Pedru Mederu, en la Villa de Grau, 
llevaba la gaita colgada d'un palu. 
Ahora non, mió neñu, ahora non, 
ahora non, mió neñu, ahora non." (1974: 1052) 
l 3  Un terceru en disconcordia ye'l tamién asturianu Álvarez de Ponticella (1982: 87), al defender el sustratu del cantar como 

cansín y atristayáu por tar fechu pa dormecer. Poro, nesti concretu, malinterpreta tanto al granadinu como al cantar inesmu; según 



molecimientu ante'l mundu hostil qu'escuca al fíu; achácase amás a Lorca que preste más an- 
dromancia a la lletra qu'a la música. Po1 contrariu, l'añada númberu 165 ye calificada d'auténti- 
ca llección de desencantu pero nun ye comentada nin por Álvarez-~u~lla nin por García Oliva, 
a diferencia de la númberu 15 -la p e r m ~ r n i a ' ~  y qu'esti caberu refuga como xuiciu desmesuráu. 

Cañada númberu 373, mui debatida, reproduz pa Lorca el tema de la muyer adúltera (tarnién 
esistente, más allá d'Asturies, en Lleón, Burgos y Salamanca). Un casu real de señora que, 
campaniando nel berciu entiéndese col amante, testimónialu Aurelio de LlanoI5 en Caravia: un 
aldeanu del Sueve desistiera de xubir al puertu por causa de la ñeve y la consorte, fixada la ci- 
ta, alvierte mediante l'añada que'l maríu ta nel llar16. Pese a tan contundente asertu, Álvarez- 

Ponticella, Lorca creye que la ma pide la muerte pa sí mentes aquél defiende que la pide pal neñu por ser fíu de soltera (y d'un tal 
Vitorio). Los errores esgrimíos pol asturianu espunten amás na trescripción -y conocencia llingüística-. Asina reproduz l'añada: 

Este meñín que teño nel collo 
íe d'un amor que se tyama Vitorio. 
Dios que modeu, tréveme llongo 
por no andar con Vitorio nel collo. 

Ponticella critíca-y a Lorca que tiescriba inunches pallabres erróneamente (tales como "tyama", siguiendo'l foneina /1W del as- 
tuiianu occidental y non "chama", /c/, na llingua naviega; la coesistencia de "collo" y "tyama", etc.). A la par, l'asturianu enqui- 
vócase. La verdá ye que dambos se confunden (vid. la trescripción orixinal de Tomer). Ponticella aporta otres dos versiones del 
canciu: 

Este nenín que teño nel cuollo 
ye d'un amor que se llama Vitorio. 
Dios que mo deu, Ilévemo axina 
que nun quiero más tanta gaitina. (Riestra) 

Este nenín que che teño nel collo 
é d'un amor que-ye chaman Vitorio. 
Dios que mo deu, quítemo llougo 
que nun podo aguantar tanto choro. ( Ponticella) 

l 4  Y tamién Ilúbrica, si atendemos a la descripción de la "cruda salacidad" (1974: 1058). 
l 5  A. de Llano Roza de Ampudia (Caravia, 1868 - Madrid, 1936), escritor y folkiorista -por más que trabayare como ayudan- 

te facultativu de Mines y Fábriques metalúrxiques-, escribió munchos llibros; destaquen el primeni, Hogar y Patria. Estudios de 
Casas para obreros (1906). En 19 19 ven la lluz El libro de Carai~ia (estudiu folklóricu- etnográficu y prehestóricu del cotar~u), 
en 1922, Del folclore asturiarzo: mitos, supersticiones, costumbres; en 1924, Esfoyaza de cantares asturiartos, recogidos directa- 
lnente de boca del pueblo (un total de 1272 cantares y rimes populares atropaos temáticamente). Llegó a ser miembru de les Aca- 
demies de la Hestoria, Lengua y Belles Artes asina como d'otres instituciones culturales. 

l 6  Otres versiones del cantar qu'ofrez la Gral? Enciclopedia Asturiarta son: 







11. Federico García Lorca n'asturianu 

Ente los munchos problemes a la hora de traducir nun resulta pequeñu l'estatus de la llingua 
en cuestión. Nel casu de l'asturiana esto tórnase particularmente grave, debío a una doble cir- 
cunstancia: el fechu de ser una llingua minorizada nel senu del Estáu español y, sobre too, a la 
carencia d'oficialidá nel so propiu territoriu17. 

Situación precaria tala deriva n'otros trancos, talos como la gueta del nome correutu de la 
llingua (Lasturianu y/o bable?) y la esistencia d'una normativa estándar unánimemente almiti- 
da. Poro, la provisionalidá fai cuestionar la esistencia mesma d'esti romance dientru y fuera 
d'AsturiesI8. 

Con respeutu al nome ye mester indicar que n'Asturies prefierse güei "asturianu", forma co- 
mún ente'l pueblu -ayeri, güei- a la par que nomenclatura científica mayoritaria; el términu "ba- 
ble" ye de nuevu cuñu, figurando por primera vegada en 1794 nes Menzorias históricas del Prin- 
cipado de Asturias de Carlos González Posada y a partir d'ehí, con muncha frecuencia, nel ám- 
bitu c ~ l t u ' ~ .  Equí tán les -ciertamente conflictives- premises de la llingua asturiana. 

l 7  L'Estatutu dYAutonomía p'Asturies (de 1981) reconoz nel artículu númberu cuatro -amás del diez- que "El bable va gozar 
de protección. Va promovese'l so usu, la so difusión nos medios de comunicación y la so enseñanza, respetando en tou casu les 
variantes locales y la voluntariedá nel so deprendizaxe". Na redacción provisional de la Llei d'Usu y Proi71ocióiz del Bable/Astu- 
riaito amplíense ciertos aspeutos del Estatutu, poro ensin la demanda esplícita de la oficialidá, vid. Les Noticies 79. 

l 8  Por más qu'esista una Normativa dende I'añu 1981, recoyida baxo'l títulu de Nornzes ortogi-áfiques y conxugacióiz de ver- 
bos y actualizada en mayu de 1988 pola Gramática de la Llingua Asturiana, la llamentable oposición a la llingua vernácula en- 
te'l pueblu ástur paez significativa (d'ente los grupos con representación parllamentaria, nesti momentu solo I'apoyen en pleni- 
tú'l Partíu Asturianista y Izquierda Xunida, colos mayoritarios Partíos Popular y Socialista a la escontra -pese a la incomodidá 
evidente de dalgún de los votantes de so-). 

l 9  Un estudiu eshaustivu d'esta cuestión ofrezlu'l profesor Ramón d'Andrés nel apartáu 3.3.2 intituláu "Asturiano, bable y llin- 
gua asturiana" del llibru Llii~gua y xuiciu (1998: 106-1 15), premiáu pola Conseyería de Cultura del Principáu col VI1 Premiu d'En- 
sayu. A mou de resume cabe indicar que, nel terrén filolóxico, xente erudito de tola Península tiense decanta0 mayoritariamente 
por "asturianu; por exemplu, Vicente García de Diego, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Diego Catalán Menéndez-Pidal. Otros, 
como Ramón Menéndez Pida1 o Alonso Zamora Vicente prefirieron "lleonés"; Carmen Díaz Castañón utilizó indistintamente "ba- 
ble" y "asturianu" (vid. Luciano Castañón 1977: 128, 147, 196, 219, 235; Carmen Díaz 1980: 11-26 y Alonso Zamora Vicente 
1979: 84-209). Ramón d'Andrés considera que I'apaición de la voz "bable" débese a un matiz despeutivu (corroboráu pola Real 
Academia Española, que-y atribuye'l nome del dialeutu a la onomatopeya "babl" -fala confusa-). Tamién nel volume de Luciano 
Castañón s'atopen testimonios abondo, por parte de múltiples escritores, de la singularidá llingüística asturiana: Abenámar (seu- 
dónimu de Santos López Pelegnn), J. Delgado Úbeda, Josep Pla, Eugenio Noel, V. Blasco Ibáñez, Antonio J. Onieva y V. de la 
Serna). 





Versión occidelztal 
FONÉTICA. 
Vocalismu. 
Vocalismu tónicu. 
Adiptongación de E, O llatinos. 
E, O : e, o / ie, ue. 
Exemplos: quebran, tembla, vólvome. 
Diptongu AU- llatinu: ou-lo-. 
Ex.: m. 
Vocalismu átonu. 
Cerrazón de la vocal o. 
Ex.: sulombra, nu. sullozando. 
Consonantismu. 
Non palatalización de la N-. 
Ex.: nubles. 
Evolución del grupu PL- llatinu. 
PL-: ch-111-. 
Ex.: chuvia, choraba. chenos. chegái. 
Evolución del grupu -CT- Ilatinu. 
-CT-: -it-/ -ch-. 
Ex.: nueite, lleitu. 
Evolución del grupu -AX- Ilatinu. 
-AX-: -ei-/ -e-. 
Ex.: deixa. 
Evolución del grupu -SSI- Ilatinu. 
-SSI-: -eix-/ -ex-. 
Ex.: queixume. 
Evolución del grupu -ATEM Ilatinu. 
-ATEM: -ADE, -Á. 
Ex.: ciudade. 
Evolución de la conxunción llatina ET. 
ET: ydy. 
Ex.: D. 
MORFOLOXÍA. 
El sustantivu. 
La formación del plural. 
-AS/ -ES. 
Ex.: blancas. 
El neutru materia. 

Axetivu o participiu fináu en -U/ -O. 
Ex.: vientu esvaíu, llume mustiu. 

1.3. La sufixación. 
1.3.1. Sufixu -ARIUM. 

-ARIUM: -eiru/ -eru. 
Ex.: gaiteiru. espineiros (pero valera). 

1.3.2. Sufixu -1NAM. 
-1NAM: -end -eña. 
Ex.: peaueña. 

2. El posesivu. 
Llat.: MEUM, TUUM, SUUM; MEAM, 

TUAM, SUAM. 
Ex.: rnieu, tou; mia, sua / mío, to, so (invaria- 

bles). 
3. El pronome relativu átonu. 

UBI: ou / u. 
Ex.: m. 

4. El verbu. 
4.1. Paradigmes varios. 

ATOPAR: atopóu / atopó. 
IR: / vamos. 
SENTIR: sentiu 1 sintió. 
SER: / ye. 
TRAER: / traen. 
VER: / vio. 
VIR: vei(n) / va(n). 

4.2. La tercera persona del plural. 
-AN / -EN. 
Ex.: llevaban, pacían. paseyaban. quiebran / 

llevaben, . . . 
111. SINTAXIS. 

La contracción (preposición + artículu). 
Con+la, en+el, por+la. 
Ex.: cona / cola, m / nel, Dola / pela. 

IV. LÉXICU. 
1. Sustantivos. 

Ex.: aueud agua, buei(s) / güe(s), / ma, 
suenu / sueñu. 

2. Alverbios. 
Ex.: Ilonxel Iloñe, mentres / mientes, / allá. 



Seis poemas gallegos de F.G. Lorca 

Madrigal a cibdá de Santiago 

Chove en Santiago 
meu doce amor. 
Camelia branca do ar 
brilla entebrecida 6 sol. 

Chove en Santiago 
na noite escura. 
Herbas de prata e de sono 
cobren a valeira lúa. 

Olla a choiva pol-a rúa, 
laio de pedra e cristal, 
Olla no vento esvaído 
soma e cinza do teu mar. 

Soma e cinza do teu mar 
Santiago, lonxe do sol; 
Agoa da mañán anterga 
trema no meu corazón. 

Canzón de cuna pra Rosalía Castro, morta 

¡Érguete niña amiga 
que xa cantan os galos do día! 
iÉrguete iniña amada 
porque o vento muxe, coina unha vaca! 

Os arados van e vén 
dende Santiago a Belén. 
Dende Belén a Santiago 
un anxo ven en un barco. 

Madrigal a la ciudade de Santiago 

Chueve 'n Santiago 
nzieu duce ainor. 
Camelia blanca del aire, 
brilla entenebríu'l sol. 

Chueve 'n Santiago 
na nueite escura. 
Yerbas de plata ya suenu 
cubren la valera lluna. 

Mira la clzuvia Iza cai, 
queixume de piedra ya de cristal. 
Mira nu vientu esvaíu 
sulombra ya ceniza del tou nzar. 

Sulombra ya ceniza del tou mar, 
Santiago, llonxe del sol, 
Augua de la mañana antigua 
tembla nu nzieu corazóiz. 

Anada pa Rosalíá de Castro muerta 

Llevanta, mia amiga, 
que vá [sic] los gallos cantan el día! 
illevanta, mia amada, 
que yá l'aire brama comu una vaca! 

Los llabriegos vienen ya vein 
dende Santiago a Belén. 
Dende Belén a Santiago 
un ánxele vien nun barcu. 



Un barco de prata fina 
que trai a door de Galicia. 
Galicia deitada e queda 
transida de tristes herbas. 
Herbas que cobren téu leito 
e a negra fonte dos teus cabelos, 
Cabelos que van ao mar 
onde as nubens teñen seu nídio pombal. 

;Érguete niña amiga 
que xa caiztarz os galos do día! 
;Érguete mina amada 
porque o verzto rmxe, conza unha vaca! 

Romaxe de nosa Señora da Barca 

jAy ruada, ruada, ruada 
da Virxerz pequena 
e a sua barca! 

A Virxen era pequena 
e a súa coroa de prata. 
Marelos os catro bois 
que no seu carro a levaban. 

Pombas de vidro traguían 
a choiva pol-a montana. 
Mortas e mortos de néboa 
pol-as congostras chegaban. 

!Virxen, deixa a túa cariña 
nos doces 0110s das vacas 
e leva sobr'o teu manto 
as frores da amortallada! 
Pol-a testa de Galicia 
xa ven salaiando a i-alba. 
A virxen mira pra o mar 
den'a porta da súa casa. 

Un barcu de plata fina 
que traiga'l dolor de Galicia. 
Galicia deitada ya queda 
transida de tristes yerbas. 
Yerbas qu'arzubren el tou lleitu 
ya la negra fonte del tou pelo. 
Pelo que vei a la nzar 
au las rzubles tienen rzidiu paloinbar. 

Llevanta, mia amiga, 
que vá [sic] los gallos cantan el día! 
i Llevanta, mia amada, 
que vá [sic] l'aire brama comu una vaca! 

Rorneh de mesa  Señora de la Barca 

iAi viada, viada, viada 
de la Virxe pequena 
ya la sua barca! 

La virxe yera pequerza, 
la sua corona de plata. 
Mariellos los cuatro bueis 
que rzu carru la llevaban. 

Palonzbas de vidru train 
la chuvia pola nzontafia. 
Muertas ya muertos de niebla 
polas cuendias aportaban. 

; Virxe, deixa la carina 
nos duces güevos las vacas 
ya lleva sobre'l tou mantu 
flores de l'arnortayada! 
Pola frente de Galicia 
yá vien sullozando l'alba 
La Virxe mira pal nzar 
dende la puerta de casa. 



¡Ay ruada, ruada, ruada 
da virxen pequena 
e a sua barca! 

Danza da Iúa en Santiago 

i Fita aquel branco galán, 
olla seu transido corpo! 

É a Iúa que baila 
na Quintana dos mortos. 

Fita seu corpo transido, 
negro de somas e lobos. 

Nai: A lúa está bailando 
na Quintana dos mortos. 

LQuén fire potro de pedra 
na mesma porta do sono? 

¡Éalúa!  ¡ É a l ú a  
na Quintana dos mortos! 

~ Q u é n  fita meus grises vidros 
cheos de nubens seus ollos? 

É a lúa, é a lúa 
na Quintana dos mortos. 

Deixame morrer no leito 
soñando con froles d'ouro. 

Nai: A lúa está bailando 
na Quintana dos mortos. 

i Ai filla, co ar do céo 
vólvome branca de pronto! 

i Ai viada, viada, viada 
de la Virxe pequena 
ya la sua barca! 

Danza de la lluna'rz Santiago 

Mira aquel blarzcu galán, 
rnira'l sou transíu cuerpu. 

Ia lluiza que beilla 
Iza Quintana de los Muertos. 

Mira'l sou cuerpu transíu, 
de sulornbras ya llobos prietu. 

Mai: la lluna ta beillando 
na Quintana de los Muertos. 

¿ Quién fiere potru de piedra 
rza nzesrna puerta del suenu? 

iIa la llurza! iIa la llurza 
na Quintana de los Muertos! 

2 Quién mira inieus grises vidros 
elzerzos de nubles sous giieyos? 

iIa la llurza! iIa la lluna 
Iza Quintana de los Muertos! 

So fiando con flores d'ouru 
déixarne morrer izurz lleitu 

Mai: la llurza ta beillando 
na Quintana de los Muertos. 

iAi fia, vólvonze blanca 
de proiztu, col aire del cielu! 



Non é o ar, é a triste lúa 
na Quintana dos mortos. 

iQuén brúa-co-este xemido 
d'imenso boi melancónico? 

Nai: É a lúa, é a lúa 
na Quintana dos mortos. 

¡Si, a lúa, a Iúa 
coronada de toxos, 
que baila, e baila, e baila 
na Quintana dos mortos! 

Cántiga do neno da tenda 

Bos Aires ten unha gaita 
sobro do Río da Prata, 
que a toca o vento do norde 
coa súa gris boca mollada. 
¡Triste Ramón de Sismundi! 
Aló, na rúa Esmeralda, 
basoira que te basoira 
polvo d'estantes e caixas. 
Ao longo das rúas infindas 
os galegos pasciaban 
soñando un val imposibel 
na verde riba da pampa. 
¡Triste Ramón de Sismundi! 
Sinteu a muiñeira d'agoa 
mentres sete bois de lúa 
pacían na súa lembranza. 
Foise pra veira do río, 
veira do Río da Prata. 
Sauces e cabalos múos 
creban o vidro das ágoas. 
Non atopou o xemido 

Nun ia l'aire, ia la lluna 
na Quirztana de los Muertos 

Quiérz brama con tal llancir 
de rnelarzcólicu buei inmerzsu? 

Mai: ia la llurza, la llurza 
Iza Quirztarza de los Muertos. 

Sí, la lluna, la lluna 
cororzada d'espineiros, 
que beilla, beilla ya beilla 
Iza Quirztana de los Muertos. 

Cantar del nenu de la tienda 

Una gaita Bonos A ires 
tierz rzel Ríu de la Plata, 
tócala'l vientu del norte 
cona gris boca moyada. 
j Pobre Ramón de Sislnundi! 
Alló na cai Esmeralda 
basoira que te basoira 
polvu d'estarztes ya caxas. 
Nas llargas cais ir~firzitas 
los gallegos paseyabarz 
soñando un valle ir7zposible 
na verde oriella la Panzpa. 
; Probe Rarnórz de Sismundi! 
Sentíu la rnuñeira d'augua 
mentres siete bueis de lluna 
pacían na sua alcordarzza. 
Foise a la vera del ríu, 
vera del Ríu de la Plata. 
Sauces ya caballos rzudos 
quebran el vidru las auguas. 
Nurz atopóu el xei7zíu 





2. Poeta en Nueva York: versión 

La única toma de García Lorca en llingua asturiana aparte de los Seis poemas galegos ye la 
realizada por Helena Trejo F ~ m b e l l a ~ ~ .  Trátase d'un solu poema del llibru Poeta en Nueva 
~ o r k ~ ~ ,  asoleyáu tres la estadía d'aquél nos Estaos Xuníos y Cuba, por más que la traductora 
se trabuque gravemente y lu atribuya al Roinancero gitaizo. De les trenta y cinco composicio- 
nes que componen el llibru, el poema pertenez al apartáu X, formáu por esi únicu poema y in- 
tituláu "El poeta llega a La Habana". 

La versión ta basada na llingua estándar, esto ye, xeográficamente correspuende a la faste- 
ra central d'Asturies. Ye mester sorrayar que caltién varios enquivocos pues non sólo se terxi- 
versa'l sentíu primixeniu del poeta, sinón que tamién s'omiten versos ("Mar de papel y plata 
de monedas./ Iré a Santiago.") a la par qu'incorreuciones gramaticales (el topónimu Santiagu; 
el neutru materia respétase o non ensin nenguna razón de pesu: agua prieto, fruta muerto pero 
caldia blanca). En resume, amuésase abondo desafortunada. 

Son de negros en Cuba 

Cuando llegue la luna llena 
iré a Santiago de Cuba. 
Iré a Santiago. 
En un coche de agua negra. 
Iré a Santiago. 
Cantarán los techos de palmera. 
Iré a Santiago. 
Cuando la palma quiere ser cigüeña. 
Iré a Santiago. 
Y cuando quiere ser medusa el plátano. 
Iré a Santiago. 

El poeta aporta a La Habana 
Soníu de rzegros erz Cubo 

Cuandu llegue la lluna llena diré a Santiagu 
[de Cuba, 

diré a Santiagu, 
nun coche d'agua prieto. 
Diré a Santiagu. 
Canciarán los techos de palmera. 
Diré a Santiagu. 
Cuandu la palma arrana ser cigüeña, 
diré a Santiagua. 
Y cuandu nagua ser aguamala'l plátanu, 
diré a Santiagu. 

24 Esta escritora y traductora -de la que se desconocen dómina y Ilugar de nacencia- tien asoleyao la obra poética orixinal Ca- 
?nientos, coses, curuxes (1989) y la torna de Salvador Espriu El caminante y la rvuria (1995), amás de dalgún poema y rellatu de 
so espardíu en diversos númberos de Lletres Asturiarzes. 

25 Con certeza, el Prinzer Ro~narlcero gitaizo (1924-1927) espublizóse en Madrid na Revista de Occidente (1928), mentes que 
Poeta erz Nueva York ve la Iluz, póstumu, en México (1 940). 





va como colofón al descubrimientu mutuu ente Federico García Lorca y Asturies, ensin esca- 
ecer el primordial rol desempeñáu pola llingua vernácula. 

Yo qu'enxamas vi Nueva York 

Yo qu'enxamás vi Nueva York, 
nin palpée eses montañes 
de vigues y cementu, 
camiento que l'aire se pierde 
en tantu Ilaberintu, 
y que malpenes roza la soledá 
qu'alita en tanta esquina, 
que acasu, nes aceres, 
I'home ocultu, 
ente xigantes lluces de Neón, 
nun conoza'l rellume de la Iluna. 

Pero sé qu'hebo un tiempu 
en que se espardió perende 
la pequeña solombra d'un poeta 
que desgarró los cuerpos de les muries, 
y desconió ventanes trupes, 
y enseñó-yos la veyura del aire 
cuandu cancia nel rostru, 
la risa que s'engarcia 
nes mates del pelu, 
cuandu pasa, 
y que hai estrañes ñubes 
de formes caprichoses 
peronde xueguen a les escondidielles 
minúscules estrelles bixorderes. 

María Teresa González 

ries ye entracamundiada con Maite G. Iglesias (Llugones, 1963), tamién escritora y conocida por obres como Les coses d'Iyán 
(1990) -métodu d'aprendizax de la llingua pa neños-, Tristán (1994) y For~te de Xabú (1996). Articulista na prensa ástur, foi ga- 
nadora del Premiu "Matetiales Didáuticos" en dos ocasiones. Coincide cola so homónima, asinamesmo, en ganar el Premiu de "El 
Garrapiellu" (1994). (Que son distintes autores pruébase nel llibni de rellatos Muyeres que cuenten, u la primera ocupa les páxi- 
nes 13-27 y la segunda les páxines 85-98. Como exemplu del confusionisinu ente dambes, véase'l catálogu de la Conseyesia de 
Cultura P~rOlicaciorzes eiz hable (1975-1976), (p. 9). 
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Delles notes sobre Pablo Ardisana 

ANA ISABEL LLANEZA VIOQUE 

Al falar d'etapes nel procesu recuperador de la llingua y la cultura asturiana conocíu como 
Resurdimientu, dellos críticos faen la dixebra ente unos autores y otros pola fecha de nacencia 
de los autores, como Antonio Garcíal, pa quien los autores que nacen ente 1939 y 1953 perte- 
necen a la la xeneración o promoción, mentanto que la 2" xeneración ye la de los que nacen en- 
te 1954 y 1968. Otros como José Ángel Cilleruelo2 camienten que la llende ta na fecha de pu- 
blicación, y asina taríen d'un l l a ~  los qu'entamen a publicar enantes de 1982 y per otru los que 
publiquen dempués del 82. Per otru llau, Miguel Ramos Corrada entemez los dos criterios y 
fala d'un primer grupu d'autores qu'espublicen enantes de 1982 y nacen ente 1940 y 1960, y 
d'un segundu grupu qu'asoleyen les sos obres dempués de 1982 y "son más xÓvenesW3. 

Anque pueda paecer sólo una sucesión de feches y nomes, estes referencies amuesen l'in- 
tentu de la crítica por estudiar una etapa lliteraria que nos sos anicios, pola cercanía nel tiem- 
pu, víase como un conxuntu heteroxeneu d'autores y obres, pero que güei yá se conoz con más 
profundidá. Tanto si coyemos una de les anteriores opciones o otra, que al fin y al cabu vienen 
a xunise y complementase, la figura de Pablo Ardisana siempre nos queda separtada, porque 
si per un llau pertenez a la Primera Xeneración por edá (naz n'Hontoria, Llanes, en 1940) y po- 
la fecha de publicación (asoleya'l so primer llibru en 1980), per otru llau, en palabres de Ber- 

' "Poesía última asturiana", en El Ciervo, 421, 1986, páx. 19. 
Nórdica.  Última poesía en asturiaizo, Xixón, Llibros del Pexe, 1994, páx. 12 - 15. 
""literatura asturiana", en Lletres Asturiarzes, 25, 1987, páx. 198. 



ta Piñán, "pol cuidáu de les formes y la búsqueda insistente d'un esteticismu que nun s'oponga 
a l'autenticidá poética, avérase la so obra a la sensibilidá de los poetes más  mozo^"^. 

Dexando aparte dellos cuentos y varios estudios de Pablo Ardisana y centrándonos nos sos po- 
emes, nun nos vamos fixar namái que no espublizao n'asturianu, sinón que nos paez que la uni- 
dá que guarda'l so mundu poéticu nun pue separtase pola llingua qu'emplegue, sinón que too son 
formes pa comunicar y espresar la so voz poética. Poro, anque cásique tola so producción ta n'as- 
turianu5, tampoco nun vamos dexar de llau dellos poemes en castellán6 que, siguiendo un orde 
cronolóxicu na so publicación, son los que conformen el primer llibru y la segunda parte del úl- 
timu llibru de poemes asoleyaos, formando asina una especie de Corpus zarráu. 

Como diximos, Ardisana aléxase de la estética "realista", social, de denuncia, de los auto- 
res de la primera xeneración del Resurdimientu col envís de siguir una llinia de búsqueda de 
nuevos calces poéticos que'espresen nuevos temes y conteníos, anque n'ocasiones vemos un 
averamientu a autores anteriores nel tratamientu de los temes, anque más innovador. 

Asina, alcontramos nel entamu d'un poema una semeyanza nel tema al d'otros autores d'e- 
si primer grupu del Resurdimientu cuando lleemos que 

" Peles teyes 
el sol de la tardi 
salla'l tiempu 
con fesories d'espeyos 
y d'ambura ..."7 

y fálase de les uves, la nozal, el texu 0'1 ríu. Pero al dir avanzando'l poema, vemos qu'en re- 
alidá ye un poema de temática amorosa, y qu'esi paisaxe que describe nun se xustifica nin tien 
sentíu ensin la presencia de la muyer, a la que se refier cuando diz que los chopos tremen "co- 
mu yo tremaría / si te besara cola lluna / allí, xunto a la ilesia". 

"La poesía asturiana", en Lliteratura asturiana yfururu. Actes de la IXu~zta d'Escritores Asturiarzos, Uviéu, Serviciu de Pu- 
blicaciones, 1987, páx. 21. 

Armonía d'anxélica sirena, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 1986. Rosamaría, Uviéu, Llibros del Frou, 1987. Azul 
mirar d'amor, Uviéu, Alvízoras Llibros, 1989. Primera parte de U11a luz inesperada, Uviéu, Alvízoras Llibros, 1991. 

Tamién dellos poemes sueltos espublizaos en distintos númberos de Lletres Asturiarzes, Adréi y Trébole: Revista Pedagóxica. 
Ú~zica geografa, 1982, y segunda parte de Una luz inesperada (op.cit.). 
' "Santa María de Lebeña", An?zorzía d'arzrélica sirena, páx. 19. 



Otru elementu dafechamente tradicional yera'l de la pandereta, pero nun poema d' Ardisana 
la so apaición nun ye pa falar d'una romería con sidra nin facer una vindicación política, so- 
cial o llingüística, sinón pa evocar recuerdos pentemedies d'una imaxen: 

"Amor, 
mientres escucho 
esti llover 
que toca praos 
de panderetes verdes, 
caríciame so música 
d' alcontráu paraísu.. ."8 

La presencia de los gües nos poemes solía dir acompañada nes etapes anteriores d'otros mo- 
tivos típicamente rurales, pero Ardisana refunde los estereotipos y describe'l perfil d'un bustu 
de muyer como "... imán / más poderosu que la fuercia / los gües ..."9. 

Nesti sen, la figura de la muyer siempres solía tar idealizada, incluso nos poemes del mes- 
mu Ardisana, pero ye llamativu l'emplegu del llinguaxe (con alusiones a "les bragues", "el sos- 
tén", "la olla express" o "les almóndigues") pa describir a una muyer que cuida la so casa pe- 
ro a la que lo único que-y importa "con perdón / de les vaques, ye tener / güen mullíu, / y que 
nun falte un res 1 na casa - peselbera" lo. 

En dellos poemes pue vese una denuncia de los efeutos que'l mundu modernu tien sobre les 
coses antigües. Vamos ver dos exemplos d'Armonía d'anxélica sirena: 

"La ventana'l ríu 
rompiérenla dafechu 
los trenes y los coches." ("San Antolín de Beón", páx. 23) 

"Lloñe, 
onde l'ausencia de los páxaros 
ye la pena de los árboles 
sitiaos pol asfaltu." ("Lloñe de ti", páx. 33) 

"Esti sele llover", Armonía d ' a d i c a  sirena, páx. 47. Esti poema yá apareciera publicáu en Llerres Asturianes, 6, 1983, páx. 
19, anque con el títulu de "Pela seronda, cuando tú nun tás". 

"Elli", Rosamaría, VV. 10 - 1 1. 
l o  "Lo tuyo", Lletres Asturianes, 20, 1986, páx. 52. 



Siguiendo con esta idea, tamién pue valinos "La Vaca Númberos" 11, un poema que contra- 
pón con una serie de negaciones la vida de les vaques tradicionales frente a la vida de les va- 
ques de les granxes industriales: 

"Nin Mora, nin Noble, nin Clavela, 
asina agora: Gilda VI-Citation-Baliant. 
Nun te conocieron los vieyos llabradores 
que suañaben, pa ti, la plata nos lloqueros. 
Nengun rapaz te llindia mientres cancia: 
el toque elléctricu sustituyó a la música. 
Nin el toru, mansamente huracanáu, 
cubrirá, gocioso, el to deséu. Nin 
el xatín de blincos y d'espluma irá 
al to caldar de cálidu alimentu. 
Yá nun vas al ríu de los remansos 
a bebete a ti mesma. Y nun güelves 
a la corte mullida de felechu y rosada ... 
Como una máquina: la lleche que tú manes 
cuerre per tuberíes facia'l fríu frigoríficu. 
Y cásique te miden hasta'l pelo 
pa facete númberos: cuntabilidá." 

Podría pensase que nun poemariu onde'l tema central ye l'amor nun pue haber sitiu pa falar 
de les señalizaciones de los llugares. Pero n'Azul mirar d'amor sí hai sitiu pa esto y pa otros 
motivos: 

"y anque lo digan los lletreros al usu 
nun acierto a llamati Carmona. 

(.-> 

Siempre digo pa rnio'l nome 
- Camina - 

que ti dan agua y narbasu namoraos." ("Carmona", páx. 27-28) 

' ' Una luz iriespet-ada, páx. 23. 
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porque daqué faltó 
nos mios güesos, que-yos 
diera'l crecer reglamentariu 
y valiera, al tallame, l'esqueletu. 
Negáu pal amor y pa 1'artillería."l4 

Dempúes de ver apriesa dellos aspeutos que, pa nós, faen d'Ardisana un autor qu'encaxa 
meyor colos autores d'esa nomada Segunda Xeneración del Resurdimientu que colos de la Pri- 
mera, vamos estudiar dellos aspeutos de la forma y del conteníu de los sos poemes pa com- 
probar la so ellaboración estética. 

Los llibros de poemes de Pablo Ardisana entamen con cites que guarden relación colo que 
nellos se trata, pero ensin embargo nun alcontramos nenguna cita nos poemes. Lo que sí hai 
nellos son delles ufiertes o dedicatories, xeneralmente a amigos. 

Abunden los poemes curtios, anque al llau de dellos con tan sólo dos o tres versos tamién 
podemos alcontrar poemes de más llargor, hasta dalgunos ente venti y trenta versos. Esos po- 
emes curtios son como pequeñes sentencies, pensamientos que se llancen y queden llantaos col 
restu de los poemes, siempre guardando relación coles recurrencies que s'atopen nellos. Dal- 
gunos d'ellos, como muestra, seríen: 

- "Henar, 1 nun hai ríu 1 más intensu qu'una llárima" ("Nun hai ríu", Arinonía d'anxélica si- 
rena, páx. 37) 

- "Tú 1 yes el territoriu más tienru que tien la tierra." ("Territoriu", Azul inirar d'ainor, páx. 

29) 

Bramente pue observase una composición mui cuidada de los poemarios, dende'l títulu del lli- 
bru y los poemes que contién hasta'l conteníu del mesmu. Como analiza Berta Piñán, la d'Ardi- 
sana ye una poesía que "evolucionada hacia un intimismu rigurosu, nun dexa llugar a la casuali- 
dá. La ordenación, el ritmu, la palabra ... tou ello escoyíu'n función d'una teoría estética bien defi- 
nía. Poro, l'aparente cenciellez de los poemes ye sólu mascara d'un trabayu reflexivu y consciente 
qu'animáu pola gran intuición poética del autor, devuelve a los versos la frescura primera15". 

l4 "Negáu", en Lletres Astul-ianes, 20, 1986, páx. 52. 
l 5  Piñán, Berta, op. cit.. páx. 21. 



El mesmu Ardisana reconoz esto mesmo na Poética qu'apaez na Muestra corregida y au- 
mentada de la poesía en Asturias: "Siempre hai una unidá mui pensanda, repensada: versu a 
versu, poema a poema"16. 

Y de xuru ye asina. Tolos títulos xenerales vuelven a apaecer nos poemes, incluso'l del po- 
emariu. Y el propiu títulu de la obra da sentíu a la cadarma que lu envuelve. Vamos fixanos 
nesti aspeutu: Armonía d'anxélica sirena ye'l títulu del poemariu espublizáu en 1986, y apaez 
especificáu nun versu del poema "Xunto a la mar" (páx. 75). Llueu, el títulu de cada poema re- 
pítese a lo llargo del mesmu en cualesquier versu (unes vegaes xusto nel primer versu, delles 
nel últimu y otres en mediu, ensin norma fixa). Y no que cinca al sentíu, tolos semes de "ar- 
monía", "anxélica" y "sirena" tán perpresentes nél. La música, la relixón y tou un campu léxi- 
cu qu'abarca ríos, mares, sableres, foles, agües, rabiones, pontes, pexes y sirenes son recu- 
rrencies que s'alcuentren per tolos poemes, dándo-yos unidá. 

Lo mesmo asocede con Una luz inesperada, sintagma que s'alcuentra repetíu nel poema "Li- 
naje de junco" (páx. 43). Equí'l campu Iésicu de "luz" chisca munchos poemes, sobre too na 
segunda parte del llibru: 

- "La lluz dati los brillos 1 y la solombra ..." ("Abedul", páx. 19) 
- "dorada lluz de la seronda" ("Una tardi", páx. 24) 
- "una luz nunca vista" ("Cristal de ópalo noble", páx. 44) 
- "la luz de unos ojos" ("Y la luz de unos ojos", páx. 48) 

Pero dientro'l llibru, les dos partes en que ta dividíu tarnién guarden una coherencia testual. 
La primera parte ta dedicada a María Josefa Canellada, y va precedía d'una cita del so Monte- 
sín y d'otra d'un poema de Lourdes Álvarez tituláu "Palabres"17. Y asina ye que los poemes 
que tán incluyíos equí reflexen la visión que tien el poeta d'Asturies: apaecen los motivos de 
la llingua, la gaita, l'horru, la ferrada, dellos árboles frutales, les vaques, monumentos ...18. 

l 6  Labra, Ricardo (ed.), Muestra corregida y aunzentada de la poesía en Asturias, Uviéu, Serviciu de Publicaciones del Pnn- 
cipáu d' Asturies, 1989. 

l 7  Aldabes del olvidu, Uviéu, Alvízoras Llibros, 1990. 
' S  En palabres de Xosé Bolado "Pablo Ardisana organiza la so representación poética intensificando signos ya símbolos bien 

enraigoñaos nel imaxinariu asturianu: horru, gaita, vaca, pero tamién: augua, fontes, ríos, raitán, páxara pinta, etc., fasta algamar 
una rede testual qu'evoca'l paisaxe esterior ya interior del pueblu asturianu". En "Una llectura inxenua de la nuesa cabera poe- 
sía", en Primeres Xorizaes de Lliterarura. Porzencies, Xixón, Fundación Municipal de Cultura, 199 1, páx. 5 1. Tamién en Llitera- 
tin-a, 4, 1993, páx. 57 - 58. 



La segunda parte ta dedicada a Teresa Berganza, y les cites son de la mesma Teresa Berganza 
sobre l'arte de cantar, y un cantu popular. Y esta segunda parte ta dafechamente dedicada a la mú- 
sica, al cantu y a Teresa Berganza, a la que-y diz "Mozart en ti misma vive" (páx. 54) y que se 
describe como "reina pura del canto" (páx. 58). Amás de mencionar a Mozart, apaecen violines, 
fagots, oboes, pianos, cellos, acordes ..., dando un ambiente musical a tolos poemes. Y tamién al- 
contramos composiciones más populares como "Si me quieres" (páx. 46 - 47) y "Asturiana" (páx. 
50) onde'l tema popular va xuníu a una rima llibre nos versos impares y asonante nos pares. 

Con frecuencia son poemes onde apaecen enumberaes aiciones de las que sólo se descubre'l 
so significáu cuando lleemos los últimos versos, como nun poema onde'l sentíu de la sucesión 
d'oraciones condicionales nun s'esclarez hasta llegar a los últimos versos, onde esplica: "si hai 
algo asina, callandino / siempre, semeya a to tenrura." ("Tenrura", Una luz inesperada, páx. 
30). O nel poema "Enredadera", onde se van describiendo unes sensaciones que sólo s'aclaren 
nel últimu versu, porque too ello asocede "cuando me besas" (Úizica geografa, páx. 22). 

Son munchos los poemes qu'entamen y finen cola mesma palabra o la mesma estructura, na 
mentada llínea de zarrazón del poema19. Tarnién alcontramos la carauterística d'amosar una es- 
tructura bimembre en munchos d'ellos, versu a versu, como nesti en que se correspuende ca- 
da versu de la primera estrofa que fala d'una segunda persona del singular col de la segunda, 
en qu'el protagonista ye'l "yo" poéticu: 

Allá lejos 

Allá lejos, 
donde el ruido 
se apodera del viento, 
a cada instante 

me nombras. 
Aquí, 
donde el silencio 
derrota al ruido, 
a cada pulsación, 

te recuerdo20. 

l9 Por exemplo, "Papel de barba", Armorzía d'anxélica sirena, páx. 65. 
' O  Úrlica geogrqfía, páx. 28. 



Suel haber un encadenamientu ente los poemes: dalgunos traten los mesmos temes y otros 
anuncien nun versu lo que será recurrente nel siguiente poema. Asina, el versu "pente árboles, 
nes tardis altesVz1 adelanta'l "pente bayura d'árboles" 22 que se repetirá en tres versos del poe- 
ma que-y sigue. 

No que cinca a recursos emplegaos, llama l'atención la frecuencia de xuegos de palabres y 
d'aliteraciones, con un especial cuidáu en guardar relación ente'l soníu que se repite y el con- 
teníu que tresmite, como: 

- "dafechu fecha cachos" ("La gracia de to boca", Armoizía d'aizxélica sireiza, páx. 8 1) 

- "Busques boca de bosques 1 beses soles solombres selesVz3 ("Busques", Armonía d'anxé- 
lica sirena, páx. 6 1) 

- "Sólo será sele suañu" ("Sólo será sele suañu", Arnzoizía d'aizxélica sirena, páx. 89) 

- "sabor saborgáu de maurecíos miruéndanos" ("Señardá", Arinoizía d'aizxélica sirena, páx. 

77) 

- "aselar so la seda" ("Déxami", Rosamaría.) 

- "falaguera flor felina" ("Gris perla", Una luz inesperada, páx. 22) 

- fino barro vaso roto ("Memoria enamorada", Única geografia, páx. 9) 

Xuan Xosé Sánchez Vicente sintetiza l'estilu d' Ardisana coles siguientes palabres: "En el 
plano de la espresión sobresale la brevedad general de su frase y su período (acorde con ese to- 
no coloquial de confidencia antedicho), al mismo tiempo que su atracción por las metáforas 
provenientes de la naturaleza y los seres vivos. En cuanto al plano fónico, constituye el rasgo 
más evidente su pasión por las aliteraciones y paranomasias"". 

Otru rasgu formal ye'l gustu por xunir términos y por emplegar palabres compuestes: Ro- 
samaría, azulmarina, verdiazul, azulmorena, mapamujer, . . . 

" "Sólo será sele suañu", Armonía d'anxélica sirena, páx. 89. 
2' "Andabes adulces ayeri", Ar~nonía d'anxélica sirena, páx. 91. Esti poema publicárase en Llerres Asturiartes, 18, 1985, páx. 

120 col títulu de "Querida Enar", 
23 Esti ye tamién un exemplu de poema curtiu, con estos dos versos. 
24 Crónica del Surdiiniei~tu ( 1  975 - 1990), Uviéu, Barnabooth, 1991, páx. 55. 







"Quiero tener una barca 
para ponerle tu nombre 
con letras bien dibujadas. 
Tan sólo porque te nombren 
quiero tener una barca"35. 

La importancia del llinguaxe vese na posibilidá o imposibilidá de nomar les coses, les per- 
sones y los sentimientos. Polo xeneral el llinguaxe nun ye quien a espresar dellos sentimientos 
y, pa ello, búsquense recursos. El llinguaxe nun pue cuntar un suañu del poeta, y fina por re- 
conocer que sólo una mirada ("el brillo los g ~ e y o s " ~ ~ )  podría asemeyase a una descripción d'e- 
si suañu. N'otres ocasiones nin siquiera la música pue dicir el nome de la persona amada37. 
Quiciabes por eso nun apaecen munchos nomes de muyer nos poemes, sólo'l d'Henar y el de 
Yolanda. 

Ardisana llicencióse en Xeografía y Hestoria, y nos sos poemes apaecen con frecuencia mo- 
tivos relacionaos con esta esperiencia: el fechu d'adeprender y escaecer nomes y feches, les 
mentires que cuenten los hestoriadores ... La xeografía pue tar tomada nun sentíu propiu, y mun- 
chos poemes describen llugares, caminos, paisaxes en xeneral. Asina'l poema que lleva por tí- 
tulu "L'Ereba"38 qu'apaez dedicáu a Flor, (como homenaxe a Xosé García Peláez, que cuaya- 
rá años dempúes nun estudiu sobre "La Nueva de Pepín de P ~ f a " ~ ~ )  0'1 tituláu "Nueva"40. Amás 
de paisaxes de Llanes hai delles referencies a Cantabria, como los poemes "En Santander"41 y 
"S~pef ia"~~ .  

Pero tamién pue alcontrase un sentíu figuráu: l'amor vese como un camín que se recuerre 
per una xeografía que ye'l cuerpu de la muyer. Yá en Única geografa descríbese a la muyer 
como "única geografía / de mis soñados viajes" (p. 19), y dizse: "En tu cintura / tengo / la ru- 
ta planetaria / de mis dedos" (páx.25). Nesti sen, n'Azul mirar d'amor retómase esta idea cuan- 
do la muyer s'identifica cola nueche "como abrazu / de Vía Láctea" (páx. 31). 

35 Única geografía, páx. 3 1. 
36 "El suañu tan suañáu", Armonía d'anxélica sirena, páx. 29. 
37 "Enxamás habrá música", Azul mirai- d'anzor, páx. 16. 
38 En Lletres Asturianes, 4, 1982, páx. 87. 
39 En Tiernpu de Pepín de Pría. 1864 - Asturies - 1928, Uviéu, Serviciu de Publicaciones del Principáu d'Asturies, 1992, páx. 3 1 - 39. 
40 En Lletres Asturianes, 20, 1986, páx. 54. 
41  En Lletres Asturianes, 24, 1987, páx. 31. 
42 En Llerres Asturiatzes, 29, 1988, páx. 8. 



L'arte tamién ocupa un llugar nel mundu poéticu de Pablo Ardisana. Yá dende los nueve po- 
emes que formen Rosamaría, que, según afirma'l poeta, tán inspiraos nuna visita al Muséu 
d' Arte Contemporáneu de Madrid, munchos otros poemes refiérense a creadores y esposicio- 
nes: Chillida43, ~ e r n i n i ~ ~ ,  N a v a s ~ u é s ~ ~ ,  M" Xesús R ~ d r í g u e z ~ ~ .  . . 

En xeneral son poemes mui coloristes, onde'l color ta espresáu d'una forma direuta o suxe- 
rida. Asina, n'Armonía d'anxélica sirena, "malva7', "fucsia" y "acebache" van acompañaos de 
términos como "lluz", "yerbes", "violes y cerezal" 47... Pero'l color que más apaez nestos po- 
emes ye l'azul: "tardis azules" (páx. 23), "ñoble perra azul" (páx. 51), "traxe azul"(páx. 75), 
"azules alcordances" (páx. 77)' "azul deséu" (páx. 79), "abeyos azules" (páx. 83), "tiempu azul" 
(páx. 85) o "celeste namorada" (páx. 93). Polo xeneral esti color suel relacionase cola mar, la 
neñez, 1' adolescencencia.. . 

Será nel siguiente poemariu, Azul mirar d'arnor, y yá dende'l títulu onde comprobamos 
qu'esti color ta identificáu col amor. Si n'Arinonía d'a~zxélica sirena se falaba de l'ausencia de 
la persona amada, equí recupérase esi amor nel poema tituláu "Azul", qu'entama colos si- 
guientes versos: "Agora que tou Igüelve a ser azul, / azul intensamente," (páx. 32). 

Tamién enantes y dempués d'esti poema hai referencies a esi color: 

- "azul mirar d'amor" ("Compañera", páx. 13) 
- "azulaos mermurios" ("Alborecer", páx. 14) 
- "cielos azules" ("Na mirada amante", páx. 15) 
- "bóvede celeste" ("Sabia la man", páx. 24) 
- "solombres azules" ("Creo", páx. 34) 

N'ocasiones l'ambigüedá del axetivu "marín" pue llevanos a dudar si la referencia ye al co- 
lor o si ye al mar, como nestos casos: 

- "un día 1 celestial y marín" ("Na mirada amante", páx. 15) 
- "música marina" ("Quiero por ti", páx. 17) 
- "el corazón marín" ("Y me bañes con besos", páx. 22) 

33 "Pa besate quixera", Ar17zoizía d'a~zxélica sireiza, páx. 25. 
44 "Bernini también te soñó", Única geografía, páx. 17. 
45 L'Mem~ria perfina pelos deos (Naquella esposición de Navascués)", Arinorzía d'arzx-élica sirena, páx. 57. Esti mesmu poe- 

ma apaeciera tituláu simplemente "N'aquella esposición de Navascués" en Lletres Asturianes, 6, 1983, páx. 20. 
46 "Playa de Borizu", Azul mirar d'amor, páx. 20. 
47 "Texida pola Iluz", Ar~nonía d'anxélica sirena, páx. 17. 



De toes maneres, anque se refiriera al mar y non al color, nun dexaría de tar relacionao con 
tol universu poéticu que foi conformándose nos anteriores llibros y nesti, yá que con muncha 
frecuencia la mar (siempre en femenín y tolo relacionao con ella) tamién apaez identificada col 
amor, como nos siguientes versos: "onde la mar y el ríu son amor" ("Y me bañes con besos", 
Azul mirar d'arnor, páx. 22). 

Pa finar, y a mou de resumen, tolo dicho y daqué aspeutu que quedan ensin tratar, porque es- 
tes son sólo "delles notes", podemos reproducir parte de la Poética que Pablo Ardisana elaboró 
na Antoloxía poética del Resurdimientu, onde dempués de citar nomes como Antonio Macha- 
do, Salvador Espriu, María Xosefa Canellada, Mozart, Rossini, Granados, Falla, Turina, Guridi 
y Teresa Berganza, declara: "suaño en escribir un comu llargu ensayu, o curtiu pero siempre fon- 
du, sobre la xeografía y l'amor, el paisaxe y l'arte. Prefiero pasiar peles siendes de sol y solom- 
bra d'un fayéu, o la vera la mar, o la veriquina'l ríu, que dime a ver la Capilla S i ~ t i n a " ~ ~ .  

48 Bolado, Xosé (ed.), A~ztoloxía poética del Resurdimientu, Xixón, Ateneo Obrero, 1989, páx 17 - 18. Coleición Deva, 10. 



MATERIALES D' HESTORIA 
YA ANTROPOLOXÍA 

La cultura asturianana Edá Media 

Entamu 

Cuando se fala de Cultura nun ye siempre fácil enten- 
dese, pola polisemia o diversidá de significaos que cal- 
tién esti términu. Dende'l puntu de vista antropolóxicu 
podíamos definir la cultura d'un pueblu como'l desen- 
dolque de tola produción material y espiritual del mesmu 
nuna época o na so hestorial. Y quiciabes, si queremos 
qu'esti téminu percomplicáu algame unos conteníos más 
completos que tresciendan el planu de lo puramente gra- 
nible o productible, tamién podíamos concebir y descri- 
bir la cultura como'l conxuntu o sistema total de signifi- 
caos simbólicos pelos qu'un grupu social pue entendese, 
producir, rellacionase, organizase y desendolcase, como 
tal, nel so mundu: ye a saber, nel so espacio y nel so tiem- 
pu o na so hestoria propia2. Nesti sen, que ye más vecín 

M. Hams, Introducción a la Ai~tropología, Madrid, 1986, pp. c.7 (sobre 
la naturaleza de la cultura) 

C. Geer-tz, The Interpretation of Culrures, New York, 1973 ; trad. caste- 
llana, Madrid, 1989, pp.43 SS. 

al nuestru, paeznos perguapa la definición de cultura del 
antropológu norteamericanu L. White: 

"un continuun extrasomático (no genético, no corpo- 
ral) y temporal de cosas y hechos dependientes de la 
simbolización. La cultura consiste en herramientas, im- 
plementos, utensilios, vestimenta, ornamentos costum- 
bres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de 
arte, lenguaje ..."3. 

Verdá ye que nun pue pescanciase la cultura asturiana 
si nun se conoz la hestoria y la evolución de los sos gru- 
pos d'homes, de la so producción y de los moos de la 
mesma, de les sos pervaries formes de gobernase y d'al- 
ministrase, pero tamién ye perclaro que nesti proyeutu de 
columbrar y conocer meyor la cultura de los asturianos 
nun podemos dexar a la puerta, ensin faceles y ensin tra- 
tar de da-yos dalguna respuesta, entruges sol mou de fa- 
lar de los asturianos, pola enorme capacidá simbólica de 

".A.White, Tlze ei~olurion of Culture: Tlle Developinent of Civilizarion to 
r11e Fa11 of Ronze, New York, 1959, p.3. 



la llingua de cualquier pueblu y qu'estos, ye a saber, los 
habitantes d'esta rexón o país, teníen y tienen de colum- 
brar l'espaciu asturianu, el so espaciu, y el so tiempu o 
hestoria. Quiciabes la idega del espaciu y del tiempu d' 
un pueblu, caltenida na cultura del mesmu pueblu, son ca- 
tegoríes culturales perdifíciles d'alcontrar y formular, pe- 
ro non poro son menos importantes, si queremos tener un 
pensamientu correutu de la so cultura. Púnxolo perclaro, 
fai bastante tiempu yá, un gran hestóricu rusu, llamáu 
Arón Guriévich, nun Ilibru perguapu y suxerente: Las ca- 
tegorías de la cultura medieval, onde escomencipia'l pri- 
mer capítulu del mesmu col análisis del "Cronotopo" me- 
dieval, ye a dicise, la idega del espaciu y del tiempu del 
home del Medievu4. 

Paezme a mi que la idega que tengamos d'Asturies, de 
la so hestoria particular y del so allugamientu o xeografía 
propia, ye perimportante güei, cuando tamos toos metíos 
nesa engarradiella a escala peninsular, más política que 
verdaderamente teórica, sol conceutu de nación, de país 
y d'estáu, que ta constituyendo, según la mio visión par- 
ticular, un llamentable "espectáculu de confusión". Pa tra- 
tar d'algamar esi "cronotopo" d'Asturies na so hestoria, 
tenemos que plantegar una entruga fundamental de la hes- 
toria antigua y medieval so esta realidá alministrativa 
qu'anguaño llamamos y llamen Asturies: ¿Qué y cómo 
foi l'espaciu xeográficu d'Asturies nesti capítulu de la so 
hestoria? Y si queremos entovía ser más precisos y ri- 
gurosos, plantegaríamos la entruga d'esti mou: ¿Cómo 

A. Gunévich, Las categorías de la cultura medieval, Madrid, 1990. Pri- 
mera ed. rusa, Moscú, 1984. Son tamién perinteresantes: P. Zumthor, La Me- 
dida del Mundo. Representación del espacio en la Edad Media, Madrid, 1994 
(ed. francesa, París, 1993); y en menor midida:W.R.Cook-R.B.Herzman, La 
visión nedieval del mundo, Barcelona, 1985 (ed. inglesa, Oxford, 1983). 

percibíen los homes del primer Medievu l'espaciu d'eso. 
que llamaben Asturies? ¿Cómo entendíen los llinderos del 
mesmu? ¿Sentíense pertenecientes a un espaciu particu- 
lar, contradistintu d'otros allegaos? ¿Llegaron quiciabes, 
dalguna vegada, a sabese pertenecientes a una unidá po- 
lítico-social diferenciada d'otres formaciones polítiques 
claramente definíes? Da-y una respuesta a estes entruges 
formulaes será l'oxetivu d'esti trabayu. 

De dómina romana tenemos munches referencies, aun- 
que dalgunes vegaes de difícil interpretación. Los autores 
qu'escribíen dende otres partes alloñaes d'Asturies, fala- 
ben de 1'Asturies marítima, como d'una parte del Con- 
veiztus Asturum5, columbrando esos territorios del Con- 
ventus, que güei son les Asturies centrales y a los sos ho- 
mes, los asturianos, como vecinos d'otru pueblu más 
grande na parte oriental, que tien el ríu Seya por frontera: 
los cántabros. Na dómina visigoda, el nome d'Asturies 
úsase tamién pa denomar la parte más occidental de les 
tierres qu'ocupaben anteriormente los Cántabros: les fu- 
tures Asturies de Santillana na documentación medieval6. 

El Reinu d8Asturies que xorrez, pasín a pasín, dempués 
de la invasión islámica, ye muncho más anchu que la vie- 
ya tierra de Asturies, asitiada, como diximos más p'arri- 
ba, ente Cantabria y Galicia. ¿Existe yá una perceición 

Güei ye perconocío que'l Conventus Asturunz comprendía munchos más 
territorios de lo que dempués se llamaría Asturies: les actuales Asturies cen- 
trales, la moderna provincia de Lleón ensin la parte nororiental que yera de 
Cantabria y taba ocupada polos cántabros, el nordeste d'orense, les tierres de 
la parte occidental de Zamora y una parte nordeste del Portugal modernu. Una 
buena carta xeográfica d'esti poblamientu antiguu: A. Tranoy, La Galice Ro- 
maine. Recherches sur le rzord-ouest de la péninsule ibérique darzs l Antiqui- 
té, Pan's, 1985; un mapa ensin páxina, na cabera parte del testu. 

Pa conocer la xeografía de los cántabros y les fontes clásiques que falen 
d'ella: J. Echegaray, Los Cántabros, Madrid, 1966. 



d8Asturies y de los asturianos como parte central del Rei- 
nu, contradistinta de los restantes territorios asitiaos na es- 
fera de la dómina política de los reis de Uviéu? Lleendo 
atentamente les Cróniques Asturianes, escrites a finales 
del sieglu IX, pue afirmase de xuru que sí, anque nun tean 
mui clares les llendes del territoriu propiamente asturia- 
nu. Dempués d'un estudiu peracabáu, hai pocu tiempu, de 
los testos cronísticos, apostábamos les conclusiones si- 
guientes: 

"Todo parece indicar, pues, que ya existía cierta 
conciencia de Asturias como territorio individualizado 
(frente a Vasconia, Cantabria, Vardulia y Galicia) en el 
momento en el que se redactaron estas crónicas bajo el 
reinado del último príncipe astur. Es de imaginar que el 
territorio asturiano fue cobrando forma gracias a los pro- 
gresos políticos experimentados por la Monarquía, que 
desde la primitiva jefatura que Pelayo ejerció sobre la co- 
marca de Cangas y los valles adyacentes, fue evolucio- 
nando hacia formas políticas más desarrolladas, al tiem- 
po que ponía bajo su autoridad las tierras que estaban si- 
tuadas a ambas partes de la Cordillera Cantábri~a"~. 

La documentación asturiana altomedieval sofita clara- 
mente esta información de la lliteratura cronística. To- 
pámosmos con términos como Territorio Asturiensi o 
Asturiense, in Asturiis, Asturiense proviizcia, y terra As- 
turias o Asturiense que signifiquen, normalmente, una 
parte de la actual tierra d'Asturies, polo xeneral nel cen- 
tru d'Asturies, nos valles centrales, nes llamaes les As- 
turies Centrales. Asina, na documentación del monesteriu 
de San Vicente, dende l'añu 948 al 1100, los términos: el 

J. Fernández Conde-M.J. Suárez Álvarez-A. Gutiérrez González, "A tran- 
sición en Asturias. Aproximación historiográfica e percepción do territorio as- 
tur na alta Idade Media" en Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial gale- 
go, Santiago de Compostela, 1997, pp.403- 404. 

territorio Asturiense o Asturias y la terra Asturiense y As- 
turiensium apaecen nomaos fasta 33 vegaes, y signifi- 
quen, ensin denguna esceición, estes comarques del cen- 
tru de la rexón8. Pero non siempre yera asina, nin ye 
esauto aquello qu'escribía, cuantayá, Floriano Cumbreño, 
al falar de los "territorios asturianos": 

"Las determinaciones geográficas in territorio Astu- 
riense (alguna vez Asturiensium) o in terra Asturiense 
(o Asturias) han tenido siempre un amplio significado, 
expresivo desde los primeros documentos de una unidad 
territorial de uniformes características fisiográficas, cen- 
trada en la cuenca del Nalón, con toda la ramificación 
de sus afluentes, y que se extendía por la costa, como 
una supervivencia de los viejos Astures, desde la de- 
sembocadura del Sella a la del Navia; siendo todo el es- 
pacio comprendido entre el Navia y el Eo, una especie 
de in.terland o comarca de transición (por cierto con ca- 
racterísticas muy acusadas y con personalidad definida) 
entre lo que es auténticamente Astur y lo Galai~o"~.  

Na nuestra documentación apaez la denominación d'As- 
turies pa terrritorios medianeros ente El Barayo y El Navia, 
ente El Navia y El Porcía o más p'allá del Navia hasta 
L'EolO; y tamién figuren tierres consideraes asturianes, que 

Na documentación de S. Vicente del sieglu XII faise mención d'Asturies 
(infra o intus, ir? terra Asturias) munches vegaes como un temtoriu sin dal- 
guna otra determinación, quiciabes porque entóncenes yera yá un espaciu xe- 
gráficu perdefiníu. En 113 1, un tal Ordoño Petri da-y a S. Vicente una heredá 
en Gozón: "iuxta npam maris, in provincia astunensi in territorio quod voca- 
tur Gauzón": P. Floriano Llorente, Colección diplomática del inonasrerio de 
San Vicente de Oviedo, Uviéu, 1968, n.CLXXX, p.286. 

A.C. Flonano Cumbreño, Estudios de Historia de Asturias, Oviedo, 1962, 
p.33. 

'O "In Asturiis inter Varaium et Navi m... Secus Navi m... Inter Navia et n- 
vulo Medo. Inter Naviam et Purziam ... Inter flumina Purziam et Ove ..."( Pela- 
giano de Ramiro 11, 926): S. García Larragueta, n.23, pp.96-97 (GL); "Fuere 
complures (traditores) in Asturiis ... Todox que est inter Varaium et Naviam (Pe- 



tán más p'allá del Seya como Triongu o Collera y Fuen- 
tes l l .  Delles vegaes nomen, además, dalgunos territorios 
situaos n'Asturies, mui lloñe del centru como Tinéu, So- 
miéu, La Iguarda o Teberga, por exemplu. Y en cualquier 
casu, dalgunos escribanos, al mentar determinaes locali- 
daes, saben dicinos si tán dientro o fuera los montes (fo- 

ris ~nontes) y si s'alcontraben na parte occidental de l'ac- 
tual Cantabria: les Asturies de Santillana12. 

Esto qu'acabamos de dicir val pa dalgún orixinal y ta- 
mién pa les copies serondes, aunque sean pelaxanes, ye a 
dicise, documentos copiaos o fechos del too pol Scrip- 

toriunz de D. Pelayo (1 101-1 130). Esti perfamosu obis- 
pu, al copiar un diploma de mediaos del sieglu XI ufierta 
una cenciella definición del espaciu asturianu como dal- 
go individualizao y contradistinto de Galicia, de León o 
de Cantábria, cuando escribe: 

" ... inter nostros heredes in Asturias: inter duo flumi- 
na Ove et Deva a Pirenei montes usque in ora maris"13. 

lagiano de Alfonso V, a. 1000): GL., n.34, pp. 123- 25."Monasterio quod est 
fundatum in Asturias in villa nomine Taule inter duo flumina Purzia et Ove (Pe- 
lagiano del conde Fafila Spasándiz, a. 1006): GL., n.35, p. 16. "S. Salbatoris (de 
Piñera) qui iacet in terra asturiense inter duos ribulos Navia et Varagio" (Ori- 
ginal: a. 1007): GL., n.59, pp. 186-87. So el cálter asturianu d'estos territorios 
occidentales: 1. Torrente Fernández, "Notes históriques sol temtoriu Navia-Eo. 
Revisión hestoriográfica", Lletres Asturiarzes ", 65, , 1997, 57 y s. 

" " ... (S. Vicente y Santa Eulalia de Triunico, in) territorio Asturiense" 
(Orig. , a.942): SG., n.24, pp.98-99; "...monasterio nostro propio vocabulo S. 
Martini de Collera ... in Asturias temtorio Melorda ..."( Pelagiano, a. 1052): GL., 
11.56, p.179; " ... villa ... in Astuiias nominata Fontes, iuxta flumen Seliam" (Pe- 
lagiano, a. 1084): GL., n.88, pp.256. 

'"' In Asturiis territorio de Kamesa ..." ( Pelagiano, a. 817): GL., 11.5, p.16. 
"...in Asturiis S. Iulianae" (Pelagiano. a.857): GL., n.7, p.29. 

'"iber Testanzerztor~rnz, f. 67v.-68v. (a.1058): GL., n.61, p.192. Ye un di- 
ploma copiáu polos escribanos de Pelayo con interpolaciones. F.J. Fernández 
Conde, El Libro de los Testa~neiltos de la Catedral de Oviedo, Roma, 197 1 ,  
pp.25 1 y SS. Al facer una Ilectura de todes les referencies documentales rela- 

Perceición d'Asturies nel obispu D. Pelayo 
(1101-post 1130) 

Ye perclaro qu'esti gran preláu, cabezaleru de la sede 
de San Salvador d'Uviéu, tenía una idega perclara d'As- 
turies, non sólo como realidá xeográfica, sino tamién co- 
mo realidá político-social, bien individualizada frente a 
les otres rexones allegaes del reinu castellano-lleonés. 

Nuna hestoria de cuatro ciudaes -Toledo, Zaragoza, 
León y Uviéu-, iguada, a lo que paez, pol propio obispu 
o polos sos escribanos, diznos nidiamente cuales yeren les 
llendes de la tierra asturiana: 

"Ob hanc causam inferunt infra fines Asturiarum a 
Pireneis montibus -los montes cantábricos- usque in ora 
maris a flumine magno, quod dicitur Ove (Eo), usque in 
flumen quod dicitur Deva, in mediis terminis vocave- 
runt O~eturn" '~ .  

Cree tener una conocencia tan perfeuta de la so rexón 
que llega a dicinos el tiempu necesariu p'andala de tras 
alantre y de riba abaxo: 

cionaes con Asturies, vese deseguida que la mayor parte d'elles, non toes, tán 
sacaes de testos pelaxianos. Peru esto nun quier dicir que la perceición d'As- 
turies como unidá xeográfico-social seya de la época d'esti autor cultu. Dal- 
gunos de los testos pelaxianos mencionaos nun son falsos dafechu y además, 
tamién tenemos referencies de testos orixinales non pelaxianos. Na Crónica de 
Sampiro, cuando I'autor fala de les fortificaciones de Alfonso 111, dixebra per- 
bién les feches riel territorio Legionensi, a les feches in Astui-iis: ed. J. Pérez 
de Urbel, Madrid. 1952, p.279. Ye verdá tamién qu' esta noticia pertenez a la 
redacción pelaxiana, non a la Silense. Pero solemos tenela como auténtica. 

Esta obra asoleyóla la primera vegada M. Risco: ES., XXXVIII, apend. 
XL, pp.372- 376. Pelayo, pa da-y a esta pintoresca obra mayor autoridá "hes- 
torica", diz que pudo vela escrita ya "in antiquisimis Codicibus quos inveni- 
mus in ecclesia Sancti Petri de Cainarmenia" : Ibíd., p.372.Dempués fue aso- 
leyada tamién, creyéndola no espublizada, M.G. Martínez, Bol. Inst. Est. As- 
turianos, 35, 198 1 ,  pp. 123-126. 



"Infra quorum montium ambitum, qui quidem vix vi- 
ginti dierum spatio valet circui, possunt viginti episcopi 
mansiones singulas obtinere"15. 

Pa D. Pelayo ye perimportante l'allugamientu xeográ- 
ficu de la rexón asturiana. Tolos montes que la arrodien, 
tán vistos por él como una amparanza natural y nel mes- 
mu sen providencial, porque esta situación foi planeada 
pola Providencia, p'amparar a los asturianos contra 1'1s- 
lam y pa escomencipiar, a partir d'estes tienes, la Re- 
conquista: 

"In Asturiarum ver0 circuitu posuit montes firmissi- 
mos Deus et Dominus est custos in circuitu populi sui ex 
hoc nunc et usque in seculum". 

"...ipsum locum muro fimissimo moncium munire 
mire vallavit et ante saecula ad fidelium salvationein 
praescivit, quos per servum suum Pelagium libera- 
vit . . . " l b .  

"Hoc tanto tam incomparabili thesauro, quo ordine 
divina dispensatio locum (Asturies) voluerit sublimare 
prefatum. .." 

"Isti (los fugitivos visigodos después de Guadale- 
te) ... archam ... in Asturias transferunt. Hunc sibi locum et 
Sanctorum elegerunt maxime sufragiis, quia patria ista 
vallata asperitate moncium facile nulli hostium promit- 
tebat acces~um.."'~. 

l 5  De les Actes falses del 1 Conciliu d'Uviéu, copiaes nel Liber Testanien- 
torum: J .  Fernández Conde, El Libro ...,p. 396. Nas del 11 Conciliu, tamién fal- 
ses, pon X dias: Ibíd. 

l 6  J. Fernández Conde, O.C., pp. 396 (testu del 1 y 11 Conciliu de Uviéu) y 
394 (del testu del 1 Concíliu d'uviéu). Otra versión del 1 Conciliu d'Uviéu: S. 
García Lan-agueta, O.C., n.4, pp. 12-17; M". J. Sanz Fuentes, Liber Tesfarneiz- 
torum Ecclesie Ovetensis, Barcelona, 1995, pp. 46 1-67; traducción: E. Fer- 
nández Vallina, Ibíd., pp.415 y SS. 

l 7  Estes dos últimes referencies puen alcontrase na hestoria pelaxiana de la 
Traslación del A l~ lza  de las Reliquias: S. G.  Lai-ragueta, O.C., n.217. 

La tierra d8Asturies, según el obispu Pelayo ye perpo- 
derosa y pue dar amparu a munchos prelaos, pa que den- 
de ella sofiten la reconquista de la rexón d'España que ta- 
ba entovía na dómina de los enemigos de la fe cristiana: 

"In civitate videlicet Asturiis quam Dominus fortis- 
simam fundavit substantiam nostram reponamus et con- 
tra hostes sanctae fidei concordi mente dimicemus" 

" ...q uicumque in praefatis sedibus inventi fuerint 
episcopi, ad concilium vocentur, eisque sicuti et nobis 
in Asturiis mansioizes singulae dentur quibusquisque ne- 
cessaria teizeant, ne dum ad concilium tempore statuto 
venerint, victus supplementum eis deficiat. Asturiarum 
erziin patria tanto terrarum spatio est distenta, ut non so- 
lum viginti episcopis in ea singulae mansiones possint 
attibui verum etiam ... triginta praesulibus ad vitae subsi- 
dia valeant inpendi singula loca"] 

Allugamientu políticu de D. Pelayo y el separatismu 
nes Asturies del sieglu xrr 

El nuestru preláu noma les tierres d'Asturies como pa- 
tria (patria ista, Asturiarum patria), tres vegaes: una nel 
testu de la Traslaciórz de les Reliquies y les otres dos nes 
Actes falses de los dos Concilios d'Uviéu. ¿Podría calte- 
ner esti términu un conteníu políticu nel pensarnientu del 
obispu uviedín, cuando taba redautando estes obres? Al 
empricipiu del sieglu XII D. Pelayu tenía una idega perni- 
dia d'Asturies como unidá territorial bien distinta y dife- 
renciada de les otres rexones del Reinu de Lleón. Esto ta 

pp.511-15. Otru asoleyamientu del mesmu testu: M. Sanz Fuentes, O.C., pp. 
456-461. La traducción: E. Fernández Vallina, Ibíd., pp.408- 415. 

l 8  Estos textos pelagianos de los dos conclios mencionaos alcuentrense es- 
publicaos nes obres ya mencionaes: F.J. Fernández Conde, O.C., pp. 398 y 
394-95. El textu del 1 Conciliu tamién pue vese espublicao nes pagines de les 
otres obres citaes. 



fuera de tou reparu. Pero, además d'esto idiba más allá so 
caletre episcopal xuniendo a esta unidá territorial una re- 
alidá política distinta de les otres que componíen el Rei- 
nu? ¿Tenía yá una conciencia autonomista o quiciabes na- 
cional? Pa dar una respuesta correuta a estes entrugues, 
ye necesario tener conocencia de la praútica política d'es- 
ti gran personaxe eclesiásticu. 

Güei la biografia d'esti obispu d'Uviéu ye perconoci- 
da. Existen dalgunos trabayos modernos sobre ella, aun- 
que ye verdá tamién que la perspeutiva y los xuicios hes- 
tóricos son dalgunes vegaes perestremaos19. En realidá, 
tolos sos fechos y les obres diplomátiques o lliteraries son 
de la dómina de cualquier medievalista. Pero pescanciar 
el significáu real de dalgunos de los sos acontecimientos 
destacaos ye un poquiñín más enrodiellao y d' interpreta- 
ción perdifícil. Así por exemplu ¿ por qué D. Pelayo se 
alloñó tan ceo del so escañu episcopal d8Uviéu, cuando 
yera entovía xoven y con una salú como un carbayu? Ye 
persabío qu'esti alloñamientu tenía llugar ensin contar 
con él al escomencipiar l'añu 1130, pa siguir viviendo 
hasta'l 18 de xineru de 1 153, a dicir del Libro de las Ka- 
lendas de la catedral ovetense. ¿Que-y pudo pasar al 
nuestru obispu? Encontrámosmos con un rastru pequeñín 
na perfamosa Historia Compostelana del non menos no- 
máu Diego Gelmírez: 

l9 De les más modernes: F.J. Fernández Conde, "Vida y obra del obispo Pe- 
layo", El Libro ..., pp.35-80. Tamién del mismo autor: "El Obispo Don Pelayo. 
Reorganización Eclesiástica y Señorial de la Diócesis d'uviéu", en Origenes. 
Arte y cultura de Asturias en la edad media. Siglos VII-XV, Uviéu, 1993, 
pp. 147-59; "El Obispo Pelayo", en Asfurianos Universales, v.XV, Madrid, 
1997, pp. 9-56; "Los obispos ovetenses y la consolidación del Feudalismo en 
la Asturias medieval", en prensa. Otra perspeutiva bien diferente: E. Fernández 
Vallina, "El Obispo Pelayo de Oviedo. Su vida y su obra", en Liber Testar7zen- 
torurn ..., pp.23 1 y s. 

"En este concilio -de Carrión, a comienzos de 1130 
-, fueron depuestos tres obispos:el de León, el de Sala- 
manca, el de Oviedo y el abad de Samos. Sustituyó al de 
León don Arias, cardenal y canónigo de la iglesia de 
Santiago, previa consulta y aprobación del señor com- 
postelano, en cuyas manos y poder estaba puesto todo el 
concilio por concesión del rey y del cardenal romano. 
Sustituyó al de Salamanca Alfonso Pérez, canónigo de 
la misma iglesia por acuerdo del propio compostelano 
con el rey y el cardenal romano ..."20. 

Naquella reunión tenía que tratase la llexitimidá del 
matrimoniu d'Alfonso VI1 con Berenguela pa ver si taben 
xuníos por dalgún raigañu de parentescu, y quiciabes el 
xuiciu del obispu d'Uviéu y el de los otros prelaos, echa- 
os de los sos escaños, nun yera favoratible a la mentada 
llexitimidá canónica, aunque nun se sabe, de xuru, como 
fueron los alderiques d'aquella asamblea conciliar. El su- 
cesor de Pelayo, sentáu nel escañu de S. Salvador col so- 
fitu de l'autoridá del soberanu castellanu-lleonés, foi des- 
comulgáu y la diócesis metida en "entredicho", porque fi- 
cieren aquel nomamientu a la escontra de la voluntá del 
papa y de los sos delegaos. 

La relacion ente'l supuestu xuiciu canónicu de calter 
negativu so la llexitimidá d' Alfonso VI1 y la deposición 
de los prelaos, por ella mesma, paeznos completamente 
desproporcionada y pa entendela ye necesario tener idees 
perclares so les circunstancies sociales y polítiques de la 
primera parte del siglu XII nOAsturies, unos años mui en- 
gedeyaos, nos que Pelayo apaez como ún de los caberos 
protagonistes. Y otru d'ellos yera, asinamesmo, el con- 
de Gonzalo Peláez, un noble tamién pernomáu, relacio- 

H. Cornpostelana, 1.111, c. 14. 



náu con elli, y con proyeutos políticos probablemente mui 
semeyos21. 

Esti importante representante de la nobleza astur, con- 
temporaneu de Pelayo, espolletare espectacularmente du- 
rante los trafulcos políticos del reináu dOUrraca 
(1 109-1 126), algamando '1 títulu y el cargu de gobernar- 
dor (potestas) d'Asturies, non de toles comarques d'As- 
turies, sinón de les Asturies centrales, porque nel Occi- 
dente el poder teníenlo bien agarra0 otros condes: Suero 
Bermúdez, los sos hermanos, Rodrigo y Alfonso y el so- 
brín, Pedro Adefonsi. Nel entamu del gobiernu de Al- 
fonso vrr (1 126), durante una griesca nobiliaria, Gonzalo 
Peláez nun quier metese nel partíu políticu más favorati- 
ble al soberanu lleonés u s'asitiaben los otros señores as- 
turianos; y quier más mantenese como espectador, pa 
ver en qué acababa too aquello. Dempués d'una curtia paz 
col Emperador, durante la década de 1 130, concretamen- 
te ente 1132 y 1137, encontrámomos con esti poderosu 
conde como cabezaleru de un importante y peligrosu so- 
levamientu en tierres asturianes contra'l mesmu sobera- 
nu, que tuvo a puntu de caer nes manes de los cervunos 
asturianos. Ente los fieles al rei taben, lóxicamente, los 
condes de les Asturies occidentales. 

Leyendo con procuru la Chronica Adefonsi Imperato- 
ris, la mio interpretación d'esta peligrosa engarradiella ar- 
mada escontra'l poderíu lleonés ye de calter político-so- 
cial, porque l'autor d'esa hestoria cronística, dempués de 

contamos la cabera derrota de Gonzálo Peléaz, quier me- 
ter aquellos acaecíos en relación col procesu d'indepen- 
dencia de Portugal, que taba entós xorreciendo: 

"(Gonzálo Peláez), acatando las órdenes del sobera- 
no leonés, marcha a Portugal y se acoge al amparo de 
Alfonso Enríquez con el propósito de invadir por mar 
Asturias y Galicia. Y el rey portugués, que abrigaba 
también la ambición de hacer la guerra en ambas regio- 
nes, le dispensa una calurosa acogida, y le promete, al 
mismo tiempo, grandes honores. Pero el conde fue pre- 
sa de la fiebre por voluntad divina y murió como pere- 
grino en tierra extraña". 

Paezme que'l camín d'independencia de Portugal per 
aquellos años yera'l modelu de la revuelta del partíu de 
Gonzalo Peláez, qu'andaba nel mesmu sen, ye a saber, la 
independencia política del país asturiano frente al rei de 
~ l e ó n ~ ~ .  El mio supuestu gana entovía más verosimilitú, 
cuando sabemos, de xuru, que nos años medianeros del 
mesmu sieglu, aproxima0 venti años más sero, Urraca "la 
Asturiana", una reina que gobernaba Asturies dende el so 
palaciu dOUviéu que s'asemeyaba a una corte pequeñina, 
quier separtar la tierra d'Asturies, nidia y claramente, de 
Lleón. Dizlo un documentu cenciellu del monesteriu lle- 
onés de Otero de las Dueñas, datáu asina: "Cuando la rei- 
na Urraca y don Alvaro Rodríguez querían que el rey Fer- 
nando (11) ( el fiu d' Alfonso VII y hermanastru d' Urraca) 
perdiera Asturias" (1 164). ~Separatismu políticu nun sen 
formal, ye a dicise, creando un nuevu reinu? Podía co- 
lumbrase d'esi mou. O tamién podía pensase que cuando 

*'Una investigación bien perfecha so esti representante de l'aristocracia me- 
dieval asturiana: E. García García, "El Conde asturiano Gonzalo Peláez", en 
Asturiensia Medievalia", 2, 1975, 39 y ss. Tamién: F.J. Femández Conde, "Re- 
beliones nobiliarias", en Historia de Asturias (Ayalga), v. IV, Salianas, 1979, 
c.10. 

22 Nel trabayu so les griesques nobiliares del sieglu XII, mentáu más p' am- 
ba, paeznos verosímil el supuestu de "un intento secesionista": Ibíd., p.237. E. 
García García, ye muncho más comedida, y fala sólo de "insumisiones" y de 
"colaboracionismo" d'esti noble astur col soberanu portugués Alfonso Enrí- 
quez: Ibíd., p.64. 





Pedro Adefonsi, el gran señor feudal de les Asturies oci- 
dentales, yera tamién pariente de los fundadores de Lape- 
do -más ser0 del Císter col nome de Balmonte- y ye per- 
conocida la relación del Emperador col monacatu de tradi- 
ción francesa, de Cluny primero y dempués de Citeaux. 
Nos mesmos años que Pelayo apaecía en San Vicente 
d'Uviéu como obispu, los documentos de Balmonte ponen 
a Martín 11 nesti cargu, un silencíu y una sustituición que 
nun paez tener nada de casual como pensaba cuantayaqué 
1. Torrente F e r n á n d e ~ ~ ~ .  

Cuando se lleen toes estes noticies nel so coxuntu, too 
nos fai pensar que n8Asturies, demientres el sieglu XII y 
de manera especial dende la segunda década, cuayaren yá 
poderosos piños de señores feudales, polo menos dos, xu- 
níos ente sí por una rede bien trupa de llazos de paren- 
tescu y mui relacionaos con monasterios tamién en camín 
hacia l'afitamientu de grandes dominios señoriales. El 
primeru d'esos piños, favoratible siempre a la política del 
soberanu lleonés, taba perxuncíu a los cenobios de les As- 
turies occidentales, concretamente a los de la cuenca del 
Narcea. El segundu d'ellos, a los del centru, en particular 
a San Vicente d'Uviéu, porque d'otros existentes nesta 
parte de la rexón sabemos poco al respeutu. Y la direi- 
ción política d'estos yera, probablemente, contraria a la 

26 LOS documentos de Balmonte son falsos, pero el falsificador podía tar re- 
coyendo una tradición antipelaxana, cuando facía les copies más serondes nel 
inonasteriu que yera yá cisterciense: "Da la impresión de que nos encontramos 
no ante un silencio documental fortuito, sino más bien ante unos hechos silen- 
ciados, de lo que se deduce que el enfrentamiento entre Pelayo y el Emperador 
fue grave; el monje de Belmonte que elabora las copias antedichas, ya cister- 
ciense, es probablemente partidario del Emperador. que fue destacado protec- 
tor de la Orden; suponemos al monje enterado de los sucesos y ejerciendo la 
censura sobre la fugaz reaparición de Pelayo en la sede de San Salvador": 1. 
Torrente Fernández, "Entre la Feudalización y el Estado moderno (siglos XI- 
xv)", en Historia de Astr~rias, en E~zciclopedia temciticn de Asturias, 1 1. Gijón, 
1981, p.160. 

del ~ m ~ e r a d o r ~ ~ .  Y nesti piñu caberu taba Pelayo, otru 
gran señor feudal que pasare tol so episcopáu curiando y 
furniendo les llendes de la so diócesis y de les tierres de 
la so gran dómina señorial o feudal. Gonzalo Peláez, ca- 
bezaleru d'esa peligrosa griesca independentista de los 
años trenta, planeada y llevada a la praútica dientro del 
modelu teóricu del feudalismu políticu d'entoncies, se- 
guramiente l'únicu posible d'aquella época, atopó nel 
obispu Pelayo, echáu ensin duelgu del so escañu episco- 
pal por Alfonso VII, un poderosu collaciu y aliáu. 

Como consideración cabera pue dicise, con seguridá, 
que l'obispu D. Pelayo fue un teóricu del sieglu xrr, que tu- 
vo perclara la perceición d' Asturies como unidá territorial 
perbién individualizada; que tenía d'esta tierra una idega 
tan cimera que vía nos sos montes y nel so allugamientu 
xeográficu un destín providencial pal entamu de la Recon- 
quista política y espiritual de la Hispaizia de los musulma- 
nes, nunos tiempos nos que l'idegal de Reconquista-Cru- 
zada yera perimportante. Y entovía más, como un señor 
feudal de la so época, xuníu a otros señores tamién pode- 
rosos y quiciabes coles mesmes creencies y semeya ideo- 
loxía, participó, al so mou, nun movimientu independen- 
tista del país asturianu, dientro de les coordenaes polítiques 
d'estoncies. Ye por too esto polo que Pelayo merita figu- 
rar na nómina de los asturianistes cultos y comprometíos 
de la hestoria d'Asturies de toles époques y paeznos una de 
les personalidaes cimeres de la nuesa tierra. 

27 Dende 1132 a 1137, los años de la engarradiella armada de Gonzalo Pe- 
láez y Alfonso VII, solo tenemos conocencia d'una donación d'esti soberanu 
a San Vicente el mes de setiembre de 1133: P. Floriano Llorente, O.c.,n. 
c ~ x x x v i ,  pp.297-98. Fixéra-y otra aición favoratible nel 1 13 1, antes del en- 
tamu de la griesca col conde rebelde: O.C., n. CLXXXVI, pp.288-89. Dem- 
pués nenguna más. 





El 98 y el problema nacional y Ilingüísticu n'España 

ROBERTO GONZÁLEZ-QUEVEDO 

Escueyo equí cuatro obres concretes de cuatro autores: 
Ideárium español de Ganivet, Del sentimiento trágico de 
la vida de Unamuno, España irzvertebrada de Ortega y 
Gasset y Los españoles en la historia de Menéndez Pidal. 
Son cuatro autores perdiferentes ente sí, que cultivaren ac- 
tividaes perdixebraes y cuatro autores nos que puen alcon- 
trase en dellos casos munches contradicciones nes sos mes- 
mes trayectories vitales. Pero toos ellos respuenden a una 
problemática hestórica: el fin del sieglu XIX, una época hes- 
tórica de fondos cambios socioeconómicos y políticos y 
que n'España tien una fecha perrnarcada nel 1898 col esba- 
rrumbamientu final del imperiu español. Por supuesto que 
l'añu 1898 nun foi una fecha máxica, porque yá enantes 
apaecen asoleyaos, por exemplu, los ensayos axuntaos en 
llibru En torno al casticismo d'unamuno, onde s'alcuen- 
tren dafechu les problemátiques alrodiu del problema d'Es- 
paña. Nun hai qu'escaecer que'l fin de sieglu afeutó a toa 
Europa y qu'al mame de los mentaos acontecimientos hes- 
tóricos, hai una situación de crisis nel pensamientu euro- 
péu en xeneral. Ensin tener en cuenta esti fechu nun pue 

entendese a autores como Ganivet o Unamunol y les otres 
figures d'esta época contradictoria y difícil, perfeutamen- 
te realizada nes biografíes de los sos escritores, que sufrie- 
ren fondos cambios vitales o ideolóxicos, como ye'l casu 
de Maeztu, que de ser un pensador socialista y radical fai- 
se un corporativista fascista2. 

Toos Vds. conocen el vezu de cuadrar a estos autores 
en rellación cola llamada xeneración del 98: Ganivet se- 
dría un precedente, Unamuno y Menéndez Pida1 sedríen 
noventaiochistes y Ortega entraría yá nel novecentismu, 
siendo una figura decisiva que xune col so prestixu delles 
xeneraciones siguíes. 

Nun ye'l propósitu d'esti trabayu faer precisiones res- 
peuto al conceutu de xeneración del 98 y quiero entamar 

' Cf. Donald L. Shaw, 1980, "Ganivet, precursor de la crisis finisecular", 
en Francisco Rico, Historia y crítica de la literatura espaítola, VI, Crítica, Bar- 
celona, páxines 1 15- 122. 

Cf. José Luis Abellán, 1973, "Ramiro de Maeztu o la voluntad de poder", 
Sociología del 98, Península, Barcelona, páxines 141-160. 



diciendo que considero equí, simplemente, que toos estos 
nomes sonlo d'autores que tienen que ver col fin de sie- 
glu pasáu español y que siguen proyeutándose na primer 
rnitada nesti sieglu xx qu'agora yá termina. 

Si'l fin de sieglu pasáu foi críticu, resultólo especial- 
mente n'España en distintos senes y ún d'estos senes y 
non el más pequeñu foi la crisis de la identidá nacional. 
Iguóse asina una obsesión pol problema nacional español, 
problema y obsesión que nun se desanició y qu'agora, 
cien años dempués d'aquel98, ta presente con una fuer- 
za pergrande y omnipresente. N'aspeutos propios de la lli- 
teratura noventayochiega que nun se traten equí pue ve- 
se qu'apaez esti problema identitariu d'España, como por 
exemplu la exaltación de la meseta castellana 0'1 recursu 
al esperpentu (España es una deformación grotesca de la 
civilización europea3, diz Max na escena duodécima de 
Luces de bohemia). 

Doi por fecho que nun esperen Vds. equí de mi un re- 
sume de la hestoria d'un sieglu español, nin una llección 
d'hestoria de la lliteratura española. Nun ye ésti un traba- 
yu lliterariu nin hestóricu. Ye una reflexón iguada en lli- 
nia colos mios últimos escritos respeuto a la formación de 
identidaes y al papel de los intelectuales nes mesmes, asi- 
na como la idea o tópicos que se tienen de la nación o de 
la comunidá coleutiva. Esta conferencia fáigola afitándo- 
me en cuatro intelectuales españoles o, meyor dicho, afi- 
tándome en cuatro obres concretes d'intelectuales espa- 
ñoles, siendo perconsciente de que nestos autores, de tra- 
yectoria contradictoria en munchos casos, alcuéntrense 
otros escritos perdistintos. 

Ramón del Valle Inclán, 1973, Luces de bohemia, Espasa-Calpe, ed. d' A. 
Zamora Vicente, Madrid páxina 132. 

Ganivet o la frustración d'una Grecia cristiana. 

Ángel Ganivet yera un escritor perinteresante y ún de 
los precedentes más importantes de la llamada xeneración 
del 98. Naciera nel 1865 y morrió precisamente nel 1898. 
De la so valoratible obra lliteraria merez equí una aten- 
ción especial pal nuesu interés nesti sen la titulada Ideá- 
rium espafiol, en cuantes que ye un ensayu filosóficu res- 
peuto a la hestoria d'España. 

Ganivet usa categoríes como les del "espíritu" o del 
"alma nacional" d'España. El so oxetivu d'estudiu y la so 
metodoloxía tienen como aspeutu fundamental un idea- 
lismu radical y ensin matices. Un exemplu d'esti tipu d'a- 
nálisis que fai Ganivet ye que según él l'alma y l'espíritu 
d'España tienen el so raigañu ni más nin menos qu'en Sé- 
neca. Séneca, según Ganivet, nun foi andaluz, porque en- 
tovía nun llegaren los vándalos y tien razón pero contra- 
dizse cuando afirma que Séneca sí yera "un español por 
esencia", non por azar o casualidá héstórica. Evidente- 
mente, poles mesmes razones que daquella nun esistía 
Andalucía, tampoco daquella había España, porque la 
pervivencia de los nomes nun significa la continuidá de 
les realidaes hestóriques. 

Ganivet escaez que Séneca yera un romanu, ensin dul- 
da non porque non lo supiera, sinón porque lo que fai 
l'autor granadín ye iguar un esquema de la hestoria espi- 
ritual y nacional d'España y pa estos propósitos los datos 
hestóricos de verdá estorben. La reconstrucción de la hes- 
toria que fai'l nacionalismu suel refaer, iguar otra vuelta, 
porque nun busca la oxetividá científica sinón l'interés de 
la voluntá política. Los defensores de los grandes na- 
cionalismos d'estáu acusen asina a los pequeños na- 
cionalismos, cuando ye la verdá que son esos grandes na- 



cionalismos los que con más puxu faen esa reconstrucción 
de la hestoria. 

L'espíritu nacional español naz, entós, con Séneca, que 
representa un espíritu estoicu, pero non un estoicismu 
cualquiera, sinón un estocismu "natural y humanu", diz 
Ganivet. Llega esti autor a dicir que l'estoicismu sene- 
quista nun lu iguó'l mesmu Séneca, porque lo único que 
tuvo que faer esti autor ye coyer lo qu'había n'España: 

Sérzeca izo tuvo que inverztarlo porque lo encolztró 
iizverztado ya: sólo tuvo que recogerlo y darle for- 
ma pereizize, obrarzdo como obran los verdaderos 
hor?zbres de genio. El espíritu español, tosco, irz- 
forine, al desnudo, IZO cubre su desnudez pril~zitiva 
col? artificiosu vestimenta: se cubre con la hoja de 
parra del serzequisnzo; y este traje sumario queda 
adherido para sielnpre y se muestra en cuanto se 
alzolzda un poco eiz la superficie o corteza ideal de 
nuestra .azaciórz 4. 

Con unes llinies tan brillantes como poco convincentes 
supón Ganivet que l'estoicismu de Séneca y el cristianis- 
mu conflúin necesariamente: la filosofía racional griega 
y la relixón xudía teníen que terminar na simbiosis del 
cristianismu y la filosofía estoica. Pal oxetivu que busca 
Ganivet precisamente yera n'España onde teníen que se 
mecer cristianismu y filosofía: 

Nuestro Sé~zeca, si no puede decirse en rigor que 
"lzuele a santo", sipuede afirmarse que tiene todo 
el aire de uiz doctor de la Iglesia5. 

Hispania, namás una parte del imperiu romanu, sedría 
yá una auténtica nación, nación qu'iguaba un cristianis- 
mu propiu, según Ganivet, ensin muncha influencia de los 
godos, que sedríen un pueblu que dominó namás superfi- 
cialmente la península. Lo qu'anició un espíritu cristianu 
propiu resultó ser la invasión de los moros y la llucha es- 
contra ellos: 

De esa poesía populav; cristiarza y arábiga a la vez, 
arábiga sirz que lo arábigo desvirtúe los cristiarzo, 
antes dándole más brillaizte erztorzació~z, ~zaciero~z 
las terzdencias más marcadas en el espíritu religio- 
so español: el misticisnzo, que fue la exaltacióiz po- 
ética, y el farzatis~no que fue la exaltaciórz de la ac- 
ción. El rnisticisrno fue como una sarztificaciórz de 
la selzsualidad africana y el fa~zatisino fue una re- 
ver*siórz contra nosotros misnzos, cuarzdo ternzinó la 
Reconquista, de la furia acui7zulada durante ocho 
siglos de conzbate6. 

El caráuter nacional español tien les sos espresiones 
más grandes, según Ganivet, en dos coses tan estraordi- 
nariamente contradictories como, diz testualmente l'au- 
tor, los autos de fe y a los arrebatos de amor divino de 
Santa ~ e r e s a ~ .  Ganivet ye antiescolásticu, proagustinia- 
nu, antiprotestante, pero si la relixón ye importante nel es- 
píritu d'una nación, entovía más fonda ye la importancia 
del territoriu. Escontra naciones continentales como Fran- 
cia o insulares como Inglaterra, España sería'l prototipu 
de nación peninsular y l'espíritu de les naciones peninsu- 
lares ye buscar la independencia. 

%ngel Ganivet, 1957, Ideárium espaRol, Espasa Calpe, Madrid, páxina 10. 
Ángel Ganivet, 1957. Ideári~rrn esl~añol, Espasa Calpe, Madiid, páxina 14. 

Ángel Ganivet, 1957, Ideárium español, Espasa Calpe. Madrid, páxina 18 
' Ángel Ganivet, 1957, Ideáriunz español, Espasa Calpe. Madrid, páxina 19. 



Ganivet fai una filosofía de la hestoria na que ye la na- 
ción, l'espíritu nacional el protagonista del devenir hes- 
tóricu. Ganivet idealiza l'espíritu nacional español, pero 
al mesmu tiempu la so obra ye un análisis que diagnosti- 
ca la enfermedá d'España, la decadencia d'España, de la 
que son responsables les clases dirixentes españoles: 

Lo inás triste que hay en nuestra decadencia izo es 
la decadencia eiz S( sino la refinada estupidez de 
que dieron repetidas muestras los Izoinbres coloca- 
dos al frente de los negocios públicos de ~ s ~ a ñ a ' .  

L'espíritu d'España iguóse cola Reconquista, pero en 
terminando la llucha escontra los árabes España nun si- 
guió n7África, sinón que terminó n7América. Perdióse asi- 
na la oportunidá de llograr la plenitú española: 

El Siglo de Oro de las artes espafiolas, con ser tan 
admirable, es sólo un asorno o uiz aizuizcio de lo 
que hubiera podido ser si, teriniizada la Recoiz- 
quista, lzubiérainos conceiztrado nuestras fuerzas y 
las lzubiéramos aplicado a dar cuerpo a nuestros 
propios ideales. La energía acuinulada eiz nuestra 
luclza contra los árabes no era sólo energía gue- 
rrera, corno ~ I Z U C ~ Z O S  creen; era, según haré ver 
después, energía espiritual. Si la fatalidad Izistóri- 
ca no nos hubiera puesto en la pendiente en que 
nos puso, lo nzismo que la fuerza izacional se trans- 
formó en acción, hubiera podido inaiztenerse eizce- 
rrada eiz nuestro territorio, eiz una vida más ínti- 
ma, más intensa, y hacer de nuestra izacióiz una 
Grecia cristiana9. 

Pero la idea que tien Ganivet d'España ye la d'una Es- 
paña más grande que la de Castiella y Aragón, quiciabes 
la España imperial que conoció y entovía conocía la hes- 
toria. Cuenta él una anécdota que-y pasó n'Amberes, 
cuando visitó nun hospital a un nicaragüense d'ascen- 
dencia portuguesa que-y dixo a Ganivet que quería sentir 
y falar n'español, anque él nun yera español. Pero Gani- 
vet díxo-y que yera español dafechu, pelos siete costaos. 

Ganivet diz qu'España tien que siguir col so sistema 
colonial, el sistema que, según él, nun persigue fines uti- 
litario~, sinón que busca imponer la civilización a los sal- 
vaxes. España yá nun pue cambiar el sen de la coloniza- 
ción. Otramiente, pa Ganivet la xera colonizadora men- 
guó la fuerza d'España: 

La grandeza o la pequeñez de las izacioizes no de- 
pende de la exteizsióiz del territorio ni del núi~zero 
de lzabitaiztes. Bajo la Casa de Austria, España fue 
una ~zacióiz inmeizsa, y por serlo cayó eiz la postra- 
ción y en la parálisis; en tiempos de Carlos 11, Es- 
paña fue corno una ballena ~zuertaflotaizdo eiz el 
inar e iizterceptando el paso de izaveganteslo. 

Y mientres la España imperial arruinaba, Holanda, 
dempués de lluchar escontra'l poder español, convirtióse 
nuna nación fuerte y poderosa. Ganivet ve ridícula la pre- 
tensión de da-y continuidá al imperiu políticu español: hai 
que se quedar namás cola España peninsular: 

Uiza restauracióiz de la vida entera de España izo 
puede tener otro punto de arranque que la conceiz- 
tracióiz de todas nuestras energías dentro de izues- 

Ángel Ganivet, 1957, Ideár-iunz espaííol, Espasa Calpe, Madrid, páxina 82. 
Ángel Ganivet, 1957, Ideáriuni español, Espasa Calpe, Madrid, páxina 74. 

l o  Ángel Ganivet, 1957, Ideár-iurn espaííol, Espasa Calpe, Madrid, páxina 
119. 



tro territorio. Hay que cerrar corz cerrojos, llaves 
y carzdados todas las puertas por donde el espíritu 
español se escapó de España para derramarse por 
los cuatro puntos del horizonte1'. 

La salvación de España ye volver a enzarrase nel so es- 
píritu y fai Ganivet una comparanza col interiorismu de 
San Agustín, al que asusaña con esta frase: Noli foras ire; 
irz irzteriore Hispaniae habitat veritas. 

Ganivet nun entiende los intentos de descentralizar 
l'estáu español: pa él eso ye namás desandar la hestoria o, 
meyor, xugar cola hestoria. Pa él la hestoria de la penín- 
sula ibérica tien un destín inevitable, que ye la realización 
de la realidá nacional y relixosa d'España. Ye l'análisis de 
Ganivet una remestura de fatalismu, idealismu y visión 
cristiana del tiempu: el tiempu hestóricu ye l'escenariu del 
drama de gloria y redención de la nación española, colos 
sos pecaos y coles sos virtúes. 

Ganivet nun yera un conservador en cuantes a que qui- 
xera caltener la política española de la so época. Pero sí 
yera conservador nel sen de que pa él la xera d'España ye- 
ra volver a la so tradición tradicional, al so espíritu au- 
ténticu, al espíritu auténticamente español. Él buscaba'l 
cambiu n'España, una rexeneración de la nación españo- 
la, pero nestes aspiraciones había munches idees, dende'l 
mio puntu de vista peligroses, que dempués apaecerán 
nos pensadores del fascismu español hasta anguaño. El 
Ganivet inconformista escribió páxines nes qu'alita un 
fundamentalismu español, seguramente difícil d'entender 
anguaño. 

" Ángel Ganivet, 1957, Ideáriunl espaiíol, Espasa Calpe, Madrid, páxines 
123- 124. 

Unamuno y la pasión intrahestórica española 

Miguel de Unamuno nació en Bilbao nel añu 1864 y 
morrió en 1936. Sintióse filosóficamente peridentificáu 
col danés Soren Kierkegaard y nesti sen reivindica la ca- 
tegoría del home de carne y hueso, non l'home racional, 
pensante, suxetu y astrautu que protagonicen les filosofí- 
es del sieglu xrx. La vida humana tien un aspeutu tráxicu 
en cuantes que l'home s'atopa con un deséu d'inmortali- 
dá que la realidá biolóxica desmiente dafechu. Nel pen- 
samientu d'unamuno hai aspeutos irracionalistes, en 
cuantes que la razón nun ye pa esplicar la totalidá de la vi- 
da humana. 

Cualquier comentariu sobre testos d'unamuno tien 
l'inconveniente de que pue refutase con otros testos del 
mesmu autor y esto ye asina porque Miguel de Unamuno 
ye un autor particularmente contradictoriu, mesmamente 
dientro d'una mesma obra suya. Otramiente, esti filósofu 
pasó por delles etapes perdixebraes ente sí. L'Unamuno 
que s'atopa en Erz torno al casticismo ye un Unamuno 
que fai un filosofía con una retórica especial12 tamién fi- 
losofía del destín d'España, na llinia de Ganivet, pero con 
un aspeutu bien distintu que ye'l sen europeísta: España 
tien que s'abrir a Europa13. Pero nun hai qu'escaecer que 
los cinco ensayos del Unamuno nuevu qu'igüen En torno 
al casticisnzo apaecieren en "La España Moderna" a lo 
llargo de los meses de febreru a xunu de 1895 y ye nel 
1902 cuando s'asoleyen xuntos. El propiu Unamuno diz 
n'entamu a la primera edición de la obra Erz torno al cas- 

l 2  Cf. Mermall, Th., 1993, "Eiz tonlo al casticismo and Unamuno's Rheto- 
rica1 Evolution", Arlales de la literatura esl?añola conterízporáriea /Atlnals of 
Conterizporar). Sl~anisk Literatui; 18, 2. 

l 3  Cf. Inman Fox, 1997, La invención de Espafia, Cátedra, Madrid, páxina 
112-129. 



ticisrno qu'estos ensayos son anteriores a 1898 y, entós, 
asoleyaos primero que l'ldeariunz español de Ganivet o 
que Hacia otra España de Ramiro de Maeztu. Col pasu 
del tiempu Don Miguel dirá afuxendo del ideal européu. 
Asina, na conclusión de la so obra Del sentir~zierzto trági- 
co de la vida Miguel de Unamuno fai unes reflexones res- 
peuto a un supuestu espíritu español, espíritu al que-y atri- 
búi la cualidá de nun ser pa faer ciencia, un espíritu acien- 
tíficu. Unamuno afítase nesa frase que tan famosa se 
ficiera, aquel ''¡Que inventen ellos!" y nesti sen opónse 
dafechu a los intelectuales que programaben pa España'l 
"rexeneracionismu7' y la "europeización", un mal común, 
diz Unamuno, a munchos españoles. En realidá la figura 
de Joaquín Costa como paradigma de Ios defensores de la 
rexeneración y europeización ye pa Unamuno la d'un ar- 
chiespañol, ún de los españoles menos europeos, parado- 
xa ésta perfácil cuando los razonamientos quieren afitase 
na idea de los tópicos nacionales: 

Aquella hórrida literatura regeneracio~zista, casi 
toda ella erzzbuste, que provocó la pérdida de rzues- 
tras últir~zas colonias ar~zericanas, trajo la pedarzte- 
ría de hablar del trabajo per-severarzte y callado- 
eso sí, voceándolo r~zucho, vocearzdo el silerzcio-, 
de la prudencia, la exactitud, la moderación 14. 

Escontra la moderación y el trabayar productivamente 
Unamuno escueye la figura del Quixote como figura na- 
cional del caráuter español. Según Unamuno esti nomáu 
caráuter español ye un caráuter acientíficu, idealista, an- 
tipositivista, un supuestu espíritu que nun podía amosase 
na sosura d'un sieglu como'l XIX. Pero, diz esti autor, eso 

nun significa que l'espíritu español nun seya un espíritu 
ensin pensamientu, porque sí hai una filosofía española, 
una filosofía propia pero nun sistematizada racionalmen- 
te, sinón espresada lliterariamente: 

Abrigo cada vez nzás la corzvicciórz de que rzuestra 
filoso&, la filoso& española, está líquida y d@- 
sa en rzuestra literatura, erz nuestra vida, erz rzues- 
tra acciórz, erz rzuestra r~zística, sobre todo, y rzo erz 
sistemas filosóficos. Es cor7creta. Y es que acaso 
IZO lzay erz Goetlze, ver17igrpacia, tarzta o nzásfiloso- 
fia que erz Hegel? Las coplas de Jorge Marzrique, 
el romancero, el Quijote, La vida es sueño, la Su- 
bida al Monte Carmelo, ir~zplicarz urza irztuiciórz del 
rnurzdo y urz corzcepto de la vida, Weltanschauung 
und Lerfensanscht. Filosofiá esta rzuestrea que era 
dificil se forrzzulase erz esa segunda r~zitad del siglo 
xzx, época afilosófica, positivista, tecrzicista, de pu- 
/-a historia y de cierzcias rzaturales, época erz el forz- 
do materialista y pesinzista l 5. 

La visión que tien Unamuno de la hestoria del pensa- 
mientu y, entós, de la hestoria en xeneral, ye una visión 
nacionalista: la historia del pensamientu y la hestoria en 
xeneral son manifestaciones del ser de les distintes na- 
ciones. Evidentemente nun ye fácil tar d'acuerdu con es- 
ta forma de ver les coses: les distintes creaciones cultura- 
les y materiales de distintos pueblos son consecuencia de 
circunstancies hestóriques concretes, nun surden d'un xe- 
niu nacional, d'una forma de ser nacional. Sí tien impor- 
tancia la cultura d'un pueblu, sí ye relevante la estructura 
social y económica d'una nación, pero les naciones nun 
son suxetos sicolóxicos, 

l 4  Miguel de Unamuno, 1966, Del serltir~lierzto trágico de la ,)ida, Losada, 
Buenos Aires. páxina 268. 

l 5  Miguel de Unamuno, 1966, Del sentimiento trágico de la \.ida, Losada, 
Buenos Aires, páxina 269. 





induldable que nun pue entendese la llóxica aristotélica 
ensin tener en cuenta la sintaxis del griegu. Pero ésti es- 
quema ye persimplista: les coses son muncho más com- 
plicaes, anque Unamuno busca la "boutade" y diz 

Toda filosofia es, pues, e11 el fondo, filología. Y la 
filología, col2 su grande y fecunda ley de las for- 
maciones arzalógicas da su parte al azar; a lo irra- 
cional, a lo absolutarnerzte incor7ze~urable~~. 

Pero lo que diz Unamuno nun ye sólo una "boutade", 
porque más allá de la espresión brillante atópase una es- 
periencia perfonda: hai que tener en cuenta que Miguel de 
Unamuno yera profesor de griegu na Universidá de Sala- 
manca, onde enseñó mediu sieglu. Lo que diz Unamuno 
respeuto al pensamientu y la llingua ye daqué perpensao: 
nun hai qu'escaecer que l'irracionalismu nacionalista d'U- 
namuno ye una reivindicación del español como llingua 
culta que ye'l caronxu más fondu del espíritu español. 

Nesti sen Unamuno ye consecuente ya inconsecuente 
dafechu. D'un llau da-y una importancia absoluta a la llin- 
gua, de forma que tola cultura en xeneral depende de la 
llingua y d'ésta depende tol mundu del espíritu. España 
ye la llingua castellana pa Unamuno y asina lo diz nun so- 
netu tituláu "La sangre del espíritu": 

La sangre de mi espíritu es nzi lengua 
y mi patria es allí donde resuene 
soberarzo su verbo, que no anzengua 
su voz por mucho que ambos murzdos ller~e. 

Ya Séizeca la p reludió aúrz 120  nacida, 
y erz su austero latírz ella se encierra; 

Alfonso a Europa dio corz ella vida, 
Colón con ella redobló la tierra. 

Y esta ini lerzguaflota conzo el arca 
de cien pueblos corztrarios y distantes, 
que las flores erz ella hallarorz brote 

de Juárez a Rizal, pues ella abarca 
legión de razas, lerzgua erz que a Cewarztes 
Dios le dio el Evangelio del Q ~ i j o t e ~ ~ .  

Ye significativo qu'unamuno identifica llingua con pa- 
tria, con espíritu ya identifica la hestoria d'España cola de 
la llingua: la importancia d9Alfonso x, Cervantes como 
símbolu más grande de la lliteratura española, la coloni- 
zación d'América, l'imperiu español que s'esparde den- 
de América a Filipinas, mentando a Rizal. 

Otramiente, ye interesante lo que diz Ortega de qu'U- 
namuno usaba'l castellanu como llingua non materna. Se- 
gún Ortega ésa ye la razón de que-y diera tanta importan- 
cia a lo llingüístico, escaeciendo qu'unamuno yera, en 
definitiva, un filólogu. 

Ortega y Gasset, una lluz nel ocasu 

Ortega naz en Madrid en 1883 y muerre na mesma ciu- 
dá nel añu 1955. El so mundu social ye la burguesía re- 
formista española de finales del sieglu pasáu y de los en- 
tamos d'esti. Ye una burguesía urbana y lliberal, que quier 
romper políticamente col pasáu anque dende'l puntu de 
vista socioeconómicu tien una postura conservadora. 

Ortega, Marañón y Pérez de Ayala fueren los cabeza- 
leros d'una xunta a favor de la República, pero Ortega 

'' Miguel de Unamuno, 1966, Del se~ztimierzto trágico de la vida, Locada, 
Buenos Aires, páxina 270. 

7 7 -- En El terna de España en lu poesía española conten~por-Únea. antología 
de J. L. Cano, 1979, Taurus, Madrid, páxina 42. 



siempre tuvo distante de les opciones polítiques concre- 
tes y sintióse defraudáu polos políticos republicanos. Col 
golpe d'estáu de Franco Ortega marcha a París, paez que 
prefier la victoria de les fuerces fascistes y Ortega faise 
más conservador, anque nun faiga un xestu de conniven- 
cia pública col franquismu. Pero nel branu de 1945 vuel- 
ve a España dende Portugal y caltiénse estremáu del ré- 
xime, anque dientro d'él tien munchos almiradores. Otra- 
miente, los pensadores falanxistes trataren d'aprovechar 
delles idees orteguianes nel so aparatu ideolóxicu. 

Anque nun se tea d'acuerdu col pensamientu orteguia- 
nu nin coles sos posiciones polítiques a lo llargo de la so 
vida, será difícil nun se dar cuenta de lo terrible que foi la 
guerra civil tamién en cuantes al pensamientu. La xente 
que siguía a Ortega dixebróse dafechu dende la estrema 
derecha, como Ramiro Ledesma, hasta la estrema es- 
quierda. Col réxime fascista piérdese la continuidá hestó- 
rica de la filosofía y les universidaes llenárense otra vuel- 
ta del ranciu escolasticismu. Lo qu'alcuentra Ortega des- 
críbese perbién en llibru del asturianu Gregorio Morán: 
un "erial", un mundu intelectualmente ermu y aislláu 
d'Europa. Los escolásticos fascistes duraren munchu 
tiempu y lo mesmo los más vieyos que los más nuevos, 
como Bueno, militante activu de la Falange, reconvir- 
tiérense más tarde, pero eso yá nun foi una evolución sa- 
na, sinón precipitada y oportunista: yera repintar el cadá- 
ver del fasciu, yera guardar el xugu y les fleches y maz- 
carase con otros símbolos hasta la llegada de tiempos 
meyores. Cola fractura del fascismu guañó nes universi- 
daes españoles una filosofía rica, diversa y afitada nun 
fondu cultural persólidu. 

Ortega ye un filósofu que rompe dafechu cola escolás- 
tica oficial española, rancia y presllada en sí mesma y nel 

pasáu. El so oxetivu ye la europeización d7España, alga- 
mando asina una España "que invente", una España cien- 
tífica y progresista que, según el pensador, tenía que tar 
dirixida por una élite culta y capaz. La solución al pro- 
blema dramáticu d'España ta na so europeización, piensa 
Ortega, exactamente lo contrario que Miguel de Unamu- 
no. Pola mor d'lello polemizaren entrambos pensadores y, 
asina, retrúca-y Ortega al rector salmanquín respeuto a 
una carta qu'ésti espublizara nel ABC calificando de "pa- 
panates" a los españoles europeizantes. La contestación a 
Unamuno fíxola Ortega nel periódicu El Inzparcial el 27 
de setiempre de 1909 y diz testualmente nesti artículu'l fi- 
lósofu madrileñu: 

Yo soy ple~za~nente, íntegranzente, uno de esos pa- 
panatas: apenas si Ize escrito, desde que escribo 
para el público, una sola cuartilla e12 que no apa- 
rezca con agresividad si17zbólica la palabra Euro- 
pa. En esta palabra conzienza y acaban para /ni to- 
dos los dolores de E ~ p a í i a ~ ~ .  

Más qu'una "boutade" paez-y a Ortega un despropósi- 
tu, una brutalidá, un llamentable espíritu pendencieru lo 
que manifesten afirmaciones d'unamuno nel sen de pre- 
ferir intelectualmente a San Juan de la Cruz a Descartes. 
Ésta ye una afirmación propia de la barbarie, propia d'un 
"energúmeno español": 

Qué otra cosa es si no preferir a Descartes, el li~z- 
do frailecito de corazón irzcarzdescente que urde en 
su celda encajes de retórica extática. Lo único tris- 
te del caso es que a don Miguel, el erzer-gúrnerzo, le 

23 José Ortega y Gasset, 1989, Ensayos sobre la gener-aciórz del 98, Alian- 
za, Madrid, páxina 36. 



consta que sin Descartes 120s quedaríamos a oscu- 
ras y nada veríanzos, y menos que izada el pardo 
sayal de Juan de ~ e ~ e s ~ ~ .  

Sicasí, Ortega y Gasset respetó siempre a Unamuno y 
a Ganivet, porque gracies a ellos, apunta Ortega, el pen- 
samientu español algama una fondura desconocida pola 
mor de que ye pa llibrase del agobiu francés y conocer les 
cultures del centru y norte d'Europa. Con ellos hai otru 
horizonte y el pensamientu español dexa de ser una colo- 
nia francesa, afirma Ortega nun prólogu a la edición de 
1940 de Cartasfirzlandesas y Honzbres del Norte. 

Ortega solidarizóse col rector de Salamanca cuando tu- 
vo problemes cola universidá salmanquina y llamentó'l 
silenciu que venía darréu de la so muerte, porque desani- 
ciábase una voz que tenía muncha repercusión en tolos re- 
quexos culturales. Pero estremóse siempre de la idea 
qu'unamuno tenía d'España y de la mesma obra unamu- 
niega. Nun artículu espublizáu en La Nación el 4 de xi- 
neru de 1937 y escritu'l primer día del añu, darréu de mo- 
rrer Unamuno, Ortega perpondéralu, pero termina dicien- 
do que la so pretensión de faer poesía estropeó la obra del 
pensador vascu: 

Su pretensión de ser poeta le lzacía evitar toda doc- 
trina. E12 esto tarnbiérz se diferencia su gerzeraciórz 
de las siguientes, sobre todo de las que vienen, pa- 
ra las cuales la ~qzisión iizexcusable de u11 intelec- 
tual es ante todo tener una doctrina taxativa, iize- 
quívoca y, a ser posible, formulada en tesis riguro- 
sas, fácilnzente irzteligibles. Porque los 

"José Ortega y Gasset, 1989, Ensayos sobre la generación del 98, Alian- 
za, Madrid, páxina 37. 

irztelectuales no estamos en el planeta para hacer 
juegos rnalabares con las ideas y mostar a las gen- 
tes los bíceps de nuestro talento, sino para eizcon- 
trar ideas con las cuales puedan los demás lzorn- 
bres vivil: No somos juglares: somos artesanos, co- 
mo el carpintero, como el a l b a ~ i l ~ ~ .  

Ortega encarnienta'l rigor, la razón, el trabayu y ye Eu- 
ropa'l so oxetivu, mientres Unamuno renuncia a Europa 
y encamienta la pasión y la poesía. Pero Ortega ye cons- 
ciente de qu'unamuno ye un pensador européu. El 20 de 
setiembre de 1908, de la que contesta a un artículu de Ra- 
miro de Maeztu, escribe Ortega en Faro que n'unamuno 
alcuéntrense contradicciones y actitudes revueltes: 

El espíritu de Uizai~zuno es demasiado turbuleizto y 
arrastra en su corriente vertiginosa, junto a algu- 
nas sustancias de oro, 11zuclzas cosas inútiles y rnal- 
sanas. Conviene que terzgarnos fauces discretas26. 

N'espistolariu ente Unamuno y Ortega alcuéntrase la 
evolución de les rellaciones ente los dos, rellaciones que 
fueren pasando per distintes etapes, que van dende l'inte- 
rés de cadún d'ellos pol otru hasta la indiferen~ia?~. 

Nos alderiques y na correspondencia ente Unamuno y 
Ortega el problema d'España apaez en diferentes y dixe- 
braes dimensiones. Hai delles cartes perinteresantes d'Or- 
tega y Gasset a Unamuno que nun s'unviaren al corréu y 
nuna d'elles, la escrita'l 10 de febreru de 1907 en Mar- 

25 José Ortega y Gasset, 1989, E~zsajos sobre la gerzeración del 98, Alian- 
za, Madrid, páxina 59. 

'6 José Ortega y Gasset, 1989, E~?soyos sobre la genei-ación del 98, Alian- 
za, Madrid, páxina 267. 

27 Cf. Fernández de la Cera, M., 1972. "El epistolario Unamuno-Ortega". 
Cuadei-110s de la Cátedra Miguel de U~lanzuiio, XXII:83-97, Salamanca. 



burgo, especula 1'Ortega mozu respeuto al ocasu nacional 
d'España y diz de los suxetos d'esta hestoria: 

jLos españoles! ...¿ Por qué decir los españoles? 
Los espafioles lza~z sido hoy y siempre urza raza si- 
iniesca, un arrabal de la Izunzanidad. Pero entre 
ellos Iza habido unos semi-hombres que no se han 
conterztado con p e ~ ~ a r  erz hacerse hornbres sino 
que Izaiz querido asaltar a Dios, derretirse en todos 
los infinitos. Monos y sobrehornbes: eso ha sido 
Celtiberia. Lo que no se puede buscar son Izom- 
b r e ~ ~ ~ .  

Unos díes más tarde, I'ún de marzu de 1907, n'otra car- 
ta non mandada a Unamuno esti Ortega nuevu, inconfor- 
mista cola España de gran pasáu y llaceriosu presente lla- 
menta'l llabor de los intelectuales españoles que daquella 
iguaben la intelixencia española. La España ideal tán 
iguándola, diz Ortega, articulistes y abogaos, o seya, los 
que tresmiten opinión pero nun son a crear nada y por eso 
diz que la España de la so época ye una España formal, y 
nesi sen, España ye una mentira. Otramiente, nun paez 
que tuviera una visión perpositiva de los escritores de la 
xeneración del 98. Nuna carta a Pérez de Ayala escrita'l 
26 d'agostu de 1904 diz-y Ortega al autor asturianu: 

Seguranzente piensa usted corno yo, que ni por urz 
nzovzento se nzetería eiz la piel de los Azori1z.e~~ Va- 
lles, Maeztus y Barojas. Estos señores vienen a ser 
los espárragos trigueros de la literatura y no por 
falta de talento29. 

'8 El~isrolario con~pleto Ortega-Uizaniuno, El Arquero. Madrid, 1967, pá- 
xina 161. 

'9 José Ortega y Gasset, 1989, E~~sayos  sobre la generaciórz del 98, Alian- 
za, Madrid, páxina 295. 

Y más alantre nesta mesma carta pue lleese: 

Los escritores extranjeros, aún los que parecen me- 
nos cierztllficos, aún los poetas, tienen una cultura 
mucho nzás fuerte que ~zosotros: trabajan nzucho 
nzás y sólo por eso son más. Ni urz sólo artículo de 
Maeztu o de Azorí~z resiste segunda lectura y rzo di- 
gamos la crítica3'. 

Como ye d'esperar, Ortega quéxase de lo poco que va- 
lieren les idees de les xeneraciones anteriores, pero tien 
munchu respetu a Joaquín Costa y dizlo asina, col so es- 
tilu inconfundible, nun artículu asoleyáu en El I~nparcial 
el 20 de febrero de 191 1. Gracias a Costa la idea de Es- 
paña nun s'asocia yá a Lepanto o Calderón, sinón al do- 
lor pola murnia situación d'una patria postrada 

Seguirá viviendo el alrna de Costa ~nierztras haya 
quien recoja esta su doble Izerencia: el dolor de 
España, la idea de ~ u r o ~ a  l. 

El futuru tien que ser el de siguir el camín de Joaquín 
Costa, pa falar 

de la europeización de esta raza descalificada que 
Iza descerzdido de sujeto y yrotagolzista Izistórico a 
materia con que otros pueblos van hacieizdo su Izis- 
t ~ r i a ~ ~ .  

Estes son les coordenaes del más importante y fondu 
pensador español de tolos tiempos, na mio opinión. La so 

30 José Ortega y Gasset, 1989, Eizsa~~os sobre la geiierución del 98, Alian- 
za, Madrid. páxina 296. 

" José Ortega y Gasset, 1989, Eizsayos sobre la generaciór~ del 98, Alian- 
za. Madrid, páxina 20. 

3' José Ortega y Gasset, 1989, Eizsa~.os sobre la generación del 98, Alian- 
za, Madrid, páxina 16. 



figura foi una figura importante a nivel européu, foi un 
pensador de la so época, de la so circunstarzcia y tuvo, en- 
tós la necesidá y la obsesión d'esmolese pol problema 
d'España. Nun ye ésti'l momentu de falar de la filosofía 
d'Ortega nin d'obres magnífiques como La idea de prirz- 
cipiu erz Leibrziz, llibru póstumu ya d'un valir impresio- 
nante. Equí falaremos de les reflexones d'Ortega respeu- 
to a España y a la situación hestórica, cuando l'imperiu 
taba desaniciáu y entamaba'l problema de la cohesión de 
la propia metrópoli. 

A lo llargo de la so obra vese l'esmolimientu d'Ortega 
y Gasset respeuto al problema nacional español. Na so 
obra España irzvertebrada fai el pensador madrileñu un 
análisis de la cuestión nacional na metrópoli qu'unos años 
antes quedara ensin imperiu. Ortega ye un pensador per- 
críticu colos movimientos rexonalistes o nacionalistes que 
surdíen n'España, de manera que la so postura ye lo que 
güei podía llamase "españolista" y conservadora nesta 
cuestión. Pero Ortega yera un gran pensador, intelixente, 
reflexivu, fríu, asina foi quien a estudiar la cuestión na- 
cional española con un aquel de muncha racionalidá, en- 
sin los apasionamientos y vezos neuróticos que carauteri- 
zaren a los "españolistes" d'antaño y anguaño. 

Tolos imperios, diz Ortega siguen un procesu de for- 
mación y de decadencia. La formación del imperiu ye 
gracies al poder militar, pero col aquel tamién d'ufiertar 
un proyeutu de futuru, dando asina llugar a un procesu 
d'integración o incorporación d'otros pueblos y cultures. 
Na formación d'imperios como'l romanu o l'español ha- 
bía una idea, un proyeutu común y esta yera la causa de 
que los imperios fueran a caltenese. Pola cueta, les victo- 
ries militares de Gengis Khan nun terminaren nun impe- 
riu estable y auténticu. 

Al quedase nel añu 1898 España ensin les sos últimes 
colonies entama esti sieglu coles fuerces centrífugues del 
rexonalismu y del nacionalismu, especialmente en cuan- 
tes a País Vascu y Cataluña. ¿Qué significa esto? Según 
Ortega la fuerza de los nacionalismos periféricos son la 
continuidá del procesu de desintegración y decadencia del 
imperiu español, que dende la so cume hestórica a finales 
del sieglu XVI va perdiendo la so capacidá integradora: 

Erz 1900, el cuerpo espaEol ha vuelto a su nativa 
desnudez perzinsula~ i Termina corz esto la desinte- 
graciórz? Será casualidad, pero el desprendimierz- 
to de las últirnas posesiorzes ultrarnarirzas parece 
ser la seryal para el cornienzo de la dispersión in- 
trapenirzsular33. 

La fuerza de los nacionalismos periféricos son mani- 
festaciones caberes de la seronda na trayectoria vital del 
imperiu español. Esprésalo perbién Ortega con una d'e- 
ses metáfores coles que suel faer plástiques los sos análi- 
sis penetrantes y finos: 

Es el triste espectáculo de urz larguísirno, r?zultise- 
cular otoño1 laborado periódicarnerzte por ráfagas 
adversas que arrancan del irzválido ramaje erzjarn- 
Ores de hojas caducas34. 

Nesti sen, fai un intelixente análisis Ortega de lo que 
ye la retórica política: n'hestoria y en política, diz Orte- 
ga, lo que se diz nun ye lo que se siente, nun coinciden les 
idees amosaes retóricamente y la realidá social. Los na- 
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cionalismos nun son movimientos frívolos y nun los hai 
que ver como simple reivindicación de llingües propies y 
cultures particulares: los nacionalismos espresen un cam- 
biu fondu no más profundo de la estructura social ya ide- 
olóxica d'un pueblu. Ye un problema de lo qu'anguaño 
llamamos un problema d'identidá, problema fondu, real 
y complexu onde los haiga. 

El problema nacional de la metrópoli ensin colonies ye 
un problema hestóricu pertrescendente, un problema 
muncho más fuerte que los alderiques colos que los seres 
humanos discuten y lluchen pa racionalizar el procesu. 
Pero el procesu hestóricu como tal ye telúricu, opacu, "es- 
cum", diz Ortega: 

Eiz estos inovimientos Izistóricos, que son ~zecáizi- 
ca de masas, lo que se dice es sier~zpre inero pre- 
texto, elaboieación superificial, traizsitoria yficti- 
cia, que tiene sólo uiz valor sinzbólico coi120 expre- 
sión coizveizcional y casi sienzpre incorzgrueizte de 
profuizdas ernocioizes, inefables y oscuras, que ope- 
1-aiz erz el subsuelo del alnza colectiva35. 

Los movimientos separatistes y rexonalistes son mun- 
cho más que los programes políticos de los partidos d'es- 
ti calter, son fechos políticos nos que se manifiesten los 
caberos síntomes de desintegración: 

En ellos se prolonga el gesto de dispersión que ha- 
ce tres siglos fue i r~ ic iado~~.  

Ún de los síntomes más significativos d'esta situación 
ye la postura victimista que los nacionalistes vascos y ca- 

talanes. Cuando se siente dicir a éstos que son pueblos 
que sufren la opresión d'España, hai motivos, diz Ortega, 
pa xulgar que ye una afirmación grotesca, en cuantes que 
son zones muncho más desarrollaes que les otres zones 
del estáu. Pero, diz Ortega, fai falta entender esto, hai 
qu'entender l'esmolimientu del nacionalismu. Y pon un 
célebre y guapísimu exemplu: 

El lzornbre corzdenado a vivir con una i~zujer a quien 
no ama siente las caricias de ésta coino uiz irritaiz- 
te roce de cadenas. Asl: aquel sentiiniento de opi-e- 
sióiz, iizjustificado en cuanto pretende reflejar una 
situacióiz objetiva, es síiztonza verídico del estado 
subjetivo eiz que Cataluiia y Vasconia se I~allarz~~. 

¿Y quién tien la culpa? Porque tolos nacionalismos, y 
por supuesto tamién el nacionalismu español, busquen 
siempre les culpes nos otros. Vese equí la intelixencia y 
el poder el pensamientu orteguianu. Si hai separatismos 
ye porque primero el poder central fue separatista. Esto 
ye lo que pasó n'España: Castilla foi el motor de la unidá 
española con un proyeutu imperial y compartíu en práu- 
ticamente tola península. Pero nun momentu determináu 
Castiella dexa tener esti espíritu de proyeutu común, d'ac- 
tividá, de futuru, Castiella camuda y pierde esa iniciativa 
positiva: 

Castilla se traizsforina en lo i~zás opuesto a sí mis- 
ina: se vuelve suspicaz, angosta, sórdida, agria. Ya 
no se ocupa en potenciar la vida de las otras re- 
giones; celosa de ellas, las abandona a sí i~zisrnas 
y empieza a izo enterarse de lo que eiz e l l a ~ ~ a s a ~ ~ .  
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El poder central castellanu foi la primera fuerza dis- 
gregadora y ésta foi la pebida que semó los separatismos 
peninsulares. Dende Felipe 111 Castiella vuélvese conser- 
vadora y particularista, nun tien iniciatives. La Ilesia y la 
monarquía confundieren el so destín col destín nacional 
español y mesmamente reis consideraos progresistes co- 
mo Carlos 111 fueren reis que fixeren una política anties- 
pañola y particularista. Estes idees resúmeles Ortega nu- 
na frase llapidaria, puesta ente dos puntos y aparte: 

Castilla Iza lzeclzo a EsparZa y Castilla la ha deslze- 
~ 1 2 0 ~ ~ .  

El poder central castellanu ye'l primeru particularista 
y tamién el primeru antiespañol, nel sen de dir desani- 
ciando la vida comunitaria española y en dedicase a de- 
fender namás los intereses particulares o privaos. Les ac- 
titúes del poder central castellanu ficieren la pérdida del 
interés en vivir xuntos, porque nun ofrez yá otres coses 
que la continuidá del pasáu, ensin amirar pal futuru: 

Desde hace mucho tiempo, rnucho, siglos, preterz- 
de el Poder público que los espalzoles existamos rzo 
rnás que para que él se dé el gusto de existir. Co- 
rno el pretexto es excesivanzerzte nzerzguado, Espa- 
rZa se va deslzacierzdo, deslzacierzdo ... Hoy ya es, 
más bien que urz pueblo, la polvar*eda que queda 
cuando por la gran ruta lzistórica Iza pasado galo- 
parzdo u12 gran pueblo...40 

Pero'l problema nacional español nun ta namás en Pa- 
ís Vascu y Cataluña y Ortega diz que nun entiende por 

qué s'escaez l'enclín al particularismu d'otres zones. El 
problema ye muncho más gordu de lo que dicen los polí- 
ticos nacionalistes actuales: 

Ni el prograrna de Tívoli expresa adecuadar~zente 
el ir11pu1so cer?.trjcUgo que sierzte el pueblo catalán, 
rzi la auserzcia de estos preograrnas secesionistas 
prueba que Galicia, Asturias, Aragórz, Valerzcia izo 
sientan exactamente el rnisrno instinto de particu- 
larisr~zo~~. 

Ortega usa dellos tópicos nes sos predicciones de có- 
mo esti enclín secesionista va afectar a otros pueblos pe- 
ninsulares. Asina, respeuto al casu gallegu diz el filósofu 
madrileñu: 

En Galicia, tierra pobre habitada por almas rendi- 
das, suspicaces y sin corzfiarzza erz sí rnisrnas, el 
particularismo será r*eerztrado, corno erupciórz que 
no puede brotar; y adoptará la fisorzomía de un sor- 
do y lzunzillado reserztirnierzto, de urza irzerte erztre- 
ga a la volurztad ajerza, erz que se libra sirz protes- 
tas el cuerpo para reservar tanto nzás la írztinza ad- 
hesión 42. 

N'afitándose'l particularismu y la secesión, primero 
nel poder central y dempués nes zones perifériques, la so- 
lución ye difícil. L'análisis d' Ortega ye fondu ya inteli- 
xente cuando diz que nun hai peor solución que enfrenta- 
se al nacionalismu periféricu col nacionalismu centralis- 
ta. Y eso ye lo que pasa n'España. Piénsase, 
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inxenuamente, diz Ortega, que pequeñes derrotes de los 
grupos políticos nacionalistes solucionen el problema, pe- 
ro la realidá ye que les coses nun son asina. Eso ye entrar 
nuna dinámica que nun tien salida, porque ye enfrentase 
a un particularismu con otru, quedando asina'l proyeutu 
español de futuru moralmente menguáu. Pon Ortega en 
boca de los particularistes centralistes frases como la de 
que la solución del problema ye un gobernador que repri- 
ma a los nacionalismos periféricos. Y diz Ortega que la 
so opinión ye diferente dafechu, porque'l tratamientu 
apropiáu del particularismu nun pue ser más particula- 
rismu. 

El particularismu español na cuestión nacional velu Or- 
tega tarnién n'otros aspeutos de la política y la sociedá es- 
pañola, una sociedá intolerante, una sociedá que cada es- 
tamentu, cada gmpu, cada clan nun respeta al otru, nun al- 
mite otros puntos de vista y vese, en tó~ ,  llexitimáu pa 
recurrir a la fuerza como mediu pa llograr imponer les sos 
idees y algamar los sos intereses. 

Ortega fai unes esplicaciones hestóriques, evidente- 
mente perdiscutibles y hasta delirantes respeuto a los rai- 
gaños del problema español, como cuando-yos echa la 
culpa a los Godos, como pueblu podre yá pol contautu 
con Roma, un pueblu ensin la vitalidá de los francos o los 
anglos. 

La obra España irzvertebrada apaez nel añu 192 1. Nel 
Prólogo para Alemanes, de 1934, Ortega dibuxa un ras- 
gu específicu de los españoles en comparanza con otros 
europeos. Asina, los alemanes puen dedicase a investigar 
ensin preocupase por Alemania, pero'l casu español ye un 
casu estremáu d'esa normalidá: 

Erztre nosotros el caso es muy diverso: el español 
que prentenda lzuir de las preocupaciones Iza- 
cionales será lzecho prisiorzero de ellas diez veces 
al día y acabará por comprender que para un lzom- 
bre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es Espaiia 
el problema primero, plenario y perentorio43. 

Aquel primer llibru d'ortega, les Meditaciones del 
Quijote, yera yá una reflexón onde s'amosaba l'esmoli- 
mientu por una sociedá en crisis, en munchos senes y es- 
pecialmente nel sen nacional. Ortega mesmu fala de la so 
obsesión pol problema d'España: 

Por eso mi producción durante muchos afios pade- 
ce la obsesiórz de Espaiia como 

La forma estética del llinguax orteguianu, cola so 
cuidada y rítmica prosa, cuasi poética en dellos casos, en 
dellos casos con metáfora lliteraries imponiéndose a les 
idees repre~entaes~~,  paez que dificulta'l filu argumenta1 
de los sos testos. Sicasí, al mesmu tiempu, la so capacidá 
pa dramatizar al amosar los sos razonamientos, fai posi- 
ble que les sos pallabres respeuto al problema nacional 
d'España tengan un especial aquel pal llector. 

Menéndez Pidal o la pasión nacionalista qu'orienta 
la investigación científica 

Ramón Menéndez Pidal ye un sabiu de les ciences hu- 
manes y un xeniu de la filoloxía europea. Nació n'añu 
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1869 y pa munchos ye otru miembru de la xeneración del 
98, pero la so vida foi perllarga y morrió nel añu 1968. En 
1947, nos años ermos de la postguerra y del réxime fran- 
quista espublizó esti autor un llargu ensayu tituláu Los es- 
pañoles en la historia, ensayu qu'apaez como entamu al 
primer volume de la hestoria d'España fecha pol propiu 
Menéndez Pidal. 

Menéndez Pidal quier definir quién ye'l suxetu d'esa 
hestoria d'España, quier contestar a la entruga ¿qué son 
los españoles? Y pa esti autor los españoles son los que 
dende'l principiu vivieren na península: los pintores d' Al- 
tamira, Viriato, Trajano, etc. Pero definir los españoles 
nun ye namás citar unos personaxes, porque fai falta ta- 
mién dicir cómo son esos personaxes, cómo son los espa- 
ñoles. Y Menéndez Pidal paez ser quien a dicir cómo son 
los españoles. 

El primer rasgu que define a los españoles ye'l sene- 
quismo, como viéramos yá en Ganivet. El caráuter espa- 
ñol ye un caráuter sobriu igual no material que no espiri- 
tual. Cita a un hestoriador romanu del sieglu 1, Trogo 
Pompeyo, que define a los hispanos como duros, sobrios, 
resistentes. L'español ye, según Menéndez Pidal, sene- 
quista por naturaleza, usando espresiones lliteraries como 
"senequista innato" o falando de "senequismo espontá- 
neo" nel español. L'alma d'España ta en Séneca, yá 
"avant la lettre", porque'l mesmu Séneca nun fadría más 
que recoyer l'espíritu d'España, y asina diz Don Ramón 
testualmente: 

El peizsamielzto español, en el curso de los siglos, 
se iizspil-ó siempre en Séizeca como en autor propio 
y predilecto. Muclzo le debe, ciertanzerzte, y a la vez 
también muclzo debe Séneca, acerzdrador de estoi- 

cisnzo, al lzecho de lzaber nacido eiz familia espa- 
ñ o l ~ ~ ~ .  

Y sigue más alantre Menéndez Pidal: 

Los móviles más profuizdanzerzte izaturales coizser- 
van intacto su vigor en el pueblo lzisparzo, a i~zodo 
de uiza integral reserva huinaiza, fieizte al contirzuo 
peligro del desgaste degei7eraizte que amenaza a 
otros pueblos más atosigados por los goces y dis- 
frutes de la civi l izaciói~~~.  

L'español tien un aquel d'igualitarismu y repite les ob- 
servaciones de Trogo Pompeyo nel sen de que'l xeneral 
Viriato vestía peor que los soldaos. L'espíritu español ye 
tamién dignu, orgullosu y véncese al descuidu de los bie- 
nes materiales y económicos. Los españoles tienen una 
fuerza pergrande pa les grandes fazañes, pero muncha 
apatía pal trabayu de tolos díes: ésta ye la so virtud y el so 
defeutu. Mesmamente la vida miserable del campesín afa- 
miáu na Meseta idealízala Menéndez Pidal más como una 
muesa de desinterés polos bienes materiales que como 
una consecuencia de la probeza. L'alma española de llau 
d'estos tesoros añera los vicios de la falta d'enclín pol co- 
nocimientu, del aisllamientu tradicionalista d'empezar les 
coses y nun les terminar. 

Otru tópicu que xulga Menéndez Pidal propiu del alma 
nacional española ye que ye un alma idealista. Menéndez 
Pidal diz esto con muncha crudeza, dizlo llapidariamente 
con unes pallabres, que duldo que de que les escribía nun- 
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y recordasen los glayíos de Millán Astray delantre d'U- 
namuno. Esto ye lo qu'escribe Don Ramón: 

La vida izo es el supreino bien. El aiztiguo lzispaizo 
pierde la vida con entusiasino patriótico48. 

Y tamién esti rasgu, de forma dafechu arbitraria y de- 
lirante, atribúi-yla Menéndez Pidal a Séneca, qu'entende- 
ría'l suicidiu como una lliberación. 

Ye virtú española la benevolencia y mui español el vi- 
ciu de la envidia, exemplu activu de la virtú ye Don Qui- 
jote y exemplu pasivu de la envidia ye'l Cid. Entrambos 
rasgos surden d'otru tópicu respeuto al caráuter español 
que seguramente Vds. yá echen de menos. Tamién quier 
afitar hestóricamente Menéndez Pidal esti rasgu: los es- 
pañoles son individualistes y yelo especialmente Castie- 
lla, que por eso ye la entidá que lideró a España. Nesta lli- 
nia, como una derivación d'esi espíritu individualista, es- 
plica Don Ramón la tradición de los "pronunciamientos" 
na hestoria d'España y fai unes reflesiones daqué esni- 
dioses y hasta peligroses que paecen xustificar que los es- 
pañoles nun valen pa la democracia: 

El pueblo pe~~inaizece iizdifei~eizte ante el atropello 
o el falseamieiTto de su votacióiz, izo sólo debido a 
su falta de civismo, siizo tai~zbiéiz porque se le en- 
tregó una fori~za de sufragio uiziversal que no des- 
p ertaba su interés. Nadie, para atajar tanta arbi- 
trariedad, pensó eiz estudiar uiza adaptación orgb- 
izica de la iizstitucióiz extranjera que pudiese 
coizvenir al extreinado individualisino espaiTol, 
sienzpre properzso a descoizocer. los iiztei-eses co- 

""amón Menéndez Pidal, 199 l ,  Los esl~aiioles ert la historia, Espasa Cal- 
pe, Madrid, páxina 107. 

lectivos nzás generales, como izo se le concreten en 
objetivos  inmediato^^^. 

Pero sal, siempre sal, el problema d'España, el proble- 
ma de la so unidá y diversidá. Reconoz Menéndez Pidal 
que la visión que d'España tuvieren tolos estranxeros que 
la visitaren yera la d'un país con munches diferencies in- 
ternes y reconoz tamién que ye perfuerte'l llocalismu es- 
pañol y asina, diz, los emigrantes n'América formaren 
centros gallegos, asturianos o catalanes en vez d'un cen- 
tru español. Pero Menéndez Pidal nun reconoz que la di- 
versidá n'España correspuenda a rasgos étnico-culturales 
dixebraos y nin siquiera a una orografía difícil. Ye incre- 
íble pero'l razonamienu de Don Ramón ye que la diver- 
sidá española naz de la so unidá y coincidencia nun rasgu 
espiritual común: 

El inayor localisino de Espalza no depeizde de Miza 
realidad i~zultifoi*ine, étizico-geográfica, siizo al 
contr*ario, de uiza coizdicióiz psicológica uizifori~ze; 
depende de la coizforinidad del carácter apartadi- 
zo ibérico, ya i~otado por los autores de la aizti- 
güedad inuclzo aiztes de que afluyesen a la Peizíiz- 
sula la mitad de las razas eizurneradas por Huine 
como causantes de las teizdeizcias dispersivas50. 

Estrabón, Tito Livio, Floro, Orosio vieren yá con 
abonda claridá la esistencia de un sentimientu d'unidá, 
certificáu col unitarismu de los godos y atestigáu por San 
Isidoro, que según Menéndez Pidal sedría yá daquella la 
espresión d'un auténticu espíritu nacional español: 
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pe, Madrid, páxina 126. 

50 Ramón Menéndez Pidal. 1991, Los esl~aiioles en la historia, Espasa Cal- 
pe. Madrid. páxina 162. 



Ese sentimiento naciorzal logra después una entu- La realidá hestórica ye que'l castellanu ye una llingua 
siasta expresión literaria bajo la pluma de Sarz Isi- que se fai hexemónica, ye l'auténtica llingua española 
doro5 l .  porque 

El partidismu ye lo que fai posible la invasión árabe, después de haberse asirnilado cornpletamelzte los 
pero la Reconquista ye un llargu procesu d'afirrnación na- dialectos leoizés y aragorzés, fue arraigando cada 
cional española, anque los mesmos árabes taben conta- vez más corno leizgua de cultura por el territorio 
minaos pol llocalismu hispanu: la famosa esplicación de catalán, gallego y vasco5'. 
los reinos de Taifa. Y llocalismu implica decadencia y de- 
cadencia implica llocalismu. Según Don Ramón el lloca- 
lismu innatu de los hispanos esplica esti rasgu nacional 
español de nun querer ser una unidá nacional, cosa que 
describe cuasi poéticamente: 

Siel~zpre la España discorzfornze respecto a los dos 
orbes que eiz ella se e~ztrecruzan~~. 

L'añu 1898 ye decisivu na hestoria d'España: piérden- 
se les colonies y en zones como Cataluña estos camuda- 
mientos desigüen la estructura económica tradicional. Col 
98 entamen los nacionalismos periféricos n'España, es- 
pecialmente los nacionalismos vascu y catalán. Estos na- 
cionalismos afítense nel fechu diferencial llingüísticu co- 
mo argumentu básicu pa un proyeutu nacional propiu. 
Menéndez Pidal descalifica estos nacionalismos afitaos 
en fechos étnico-llingüísticos con dos argumentos. En pri- 
mer llugar, la península ye un territoriu pemniforme llin- 
güísticamente, muncho más uniforme que Francia ya Ita- 
lia. En segundu llugar, los antiguos reinos españoles en- 
xamás s'igüaren afitándose en realidaes llingüístiques: 
Asturies, Lleón, Aragón fueren billingües. 

" Ramón Menéndez Pidal, 1991, Los españoles erz la historia, Espasa Cal- 
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Según Menéndez Pidal la llingua asturiana ta asimila- 
da dafechu en 1947. ¿Qué quier dicir? ¿Qué yá nun se fa- 
laba? Entós, jcómo fizo los sos trabayos y les sos en- 
cuestes llingüístiques? ~Quier  dicir que yera una llingua 
pero ensin la conciencia de los sos falantes? Pero ¿qué pa- 
sa si dempués hai una conciencia d'identidá llingüística? 
L'afirmación menendezpidaliana de 1' asimilación paez un 
entusiasta gritu de victoria nacionalista más que'l diag- 
nósticu equilibráu d'un científicu tan xenial como él. 

Reprócha-yos Don Ramón a los nacionalismos perifé- 
ricos en España que son fenómenos fugaces y artificiales, 
pero, cosa contradictoria, al mesmu tiempu descalifícalos 
por afitar que 1'Estáu Español ye una realidá artificial, su- 
perestructural. ¿Por qué cai Don Ramón nesta contradic- 
ción tán evidente? Sedría coherente dicir que tolos na- 
cionalismos busquen presentase col aquel de la realidá na- 
tural, como coses que viñen del pueblu auténticu. Pero 
Don Ramón usa dos vares de midir: ye positiva o negati- 
va la construcción nacional según a él-y preste o non. 

Según Menéndez Pidal el nacionalismu, non el espa- 
ñol, claro, el nacionalismu ye una enfermedá, un acci- 
dente nzorboso diz testualmente. Compara al Estáu cen- 

5"amón Menéndez Pidal, 199 1, Los es]>añoles en la historia, Espasa Cal- 
pe, Madi-id, páxina 189. 



tral con un organismu vivu: cuando un miembru d'esi or- 
ganismu nun quier funcionar y siguir les órdenes que-y 
dan ponse en pelligru la vida, porque'l miembru ta enfer- 
mu. Los nacionalismos n'España son fenómenos patoló- 
xicos según Don Ramón: 

Federalismo, caiztonalisrno y naciorzalismo nzoder- 
nos vienen ellos por sí a destruir la unidad ~zulti- 
secular y IZO logran estabilizarse; lejos de repre- 
sentar la Esparza auténtica, izo responden sino a ulz 
~?zornerzto aizorinal y trarzsitorio, desmayo de las 
fuerzas vitales que no puede proloizgarse sin grave 
peligro. Aparece como una enfermedad, cuando las 
fuerzas de la nación se apocan extremadamente; 
pues toda enfermedad consiste en el autorzo~?zisrno 
de algún órgano que se niega a cooperar al furz- 
ciorzanziento vital unitario del cuerpo 54. 

Ramón Menéndez Pidal, que ye verdá que critica los 
escesos centralistes que reprimen les llingües maternes, 
afirma, categóricamente, que los nacionalismos sofitaos 
en llingües minoritaries signifiquen la desintegración 
d' España: 

Las ideas izacionalistas sobre base lingüística al- 
canzan una plena realizaciórz durante la segunda 
República. Primero se aprueba el Estatuto catalán; 
después el vasco; más tarde había de seguir el ga- 
llego. Una voluptuosidad desintegradora quería 
estructurar de rzuevo a Espaiza corno el que es- 
tructura el cálztaro quebrándolo contra la esquina 

para hacer otros tantos recipientes con los cas- 
c o ~ ~ ~ .  

Daránse cuenta Vds. de que toi usando'l térrninu de na- 
cionalismu españolista pa referime a l'actitud de Don Ra- 
món Menéndez Pidal y seguramente nun ye esa la espre- 
sión más afayadiza. L'actitud de Menéndez Pidal ye más 
bien la del nacionalismu castellanista-españolista: ye Cas- 
tilla la esencia d'España y lo español ye, en realidá, lo 
castellano. 

Nación y llingua nel98. L'español como llingua oficial. 

Ganivet, Unamuno, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal. 
Cuatro personaxes de gran dimensión intelectual. ¿Qué 
dicir agora d'ellos, como crítica un sieglu dempués de la 
fecha hestórica del 98? 

Ganivet, un escritor que fai despertar la simpatía pola 
so guapa lliteratura y pola so intelixencia, mesmamente 
cuando diz coses delirantes dafechu o hestóricamente dis- 
cutibles. Ye un deliriu creer nun Séneca español o nuna 
España senequista y ye discutible la so esplicación de la 
decadencia d'España, pero nél atópase un intentu inteli- 
xente y sinceru d'esclariar la identidá española cuando 
l'imperiu entovía nun morriera dafechu. La so idea gua- 
pamente espresada de la posibilidá frustrada que qu'Es- 
paña fuera la Grecia cristiana ye una idea reaccionaria, 
dempués aprovechada pol fascismu, pero ye un síntoma 
significativu del problema nacional español. 

Unamuno, contradictoriu a lo llargo de la so vida y nos 
mesmos instantes de la so vida. Percontradictoriu nes re- 

j4 Rainón Menéndez Pidal, 199 1, Los españoles en la historia, Espasa Cal- 
pe, Madrid, páxines 196- 197. 
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flexones qu'equí se comentaren en cuantes al ideal de di- 
xebrase d'Europa y samarguyar na intrahestoria españo- 
la. Unamuno fai una filosofía de la nación española cola 
que nun toi d'acuerdo, pero ye eso, una filosofía, un pen- 
sarnientu xenial, dignu de lleer y de conocer. Ye discuti- 
ble si hai qu'estremar la so idea d'España de la so filoso- 
fía acostada, como diz él, a la poesía y con un aquel de 
pasión o irracionalidá, pero eso ye otru problema. 

Ortega y Gasset, el filósofu más importante na penín- 
sula ibérica hasta agora. Con tolos sos defeutos respeuto 
a les sos postures polítiques y a los sos silencios, con to- 
les crítiques a la so filosofía, col so escesu de dependen- 
cia xermánica, con tolos peros que puedan apurrise, la re- 
alidá ye que ye un pensador esceicional, ún de los gran- 
des pensadores europeos de la primera mitada d'esti 
sieglu xx. La so influencia foi mui grande y siguirá ali- 
tando en tolos países de llingua española y portuguesa. Y, 
na mio opinión, el pensador que meyor entendió'l pro- 
blema nacional español: nun yera un hestoriador, sinón un 
pensador, un ideólogu nada sospechosu d'anticastellanis- 
mu nin d'antiespañolismu. Pero delles de les sos obser- 
vaciones son, amás d'un testimoniu esceicional del pro- 
blema d'España, reflexones que convién facese güei. 

Don Ramón Menéndez Pidal ye ún de los más grandes 
homes de la filoloxía europea d'esti sieglu, un xeniu es- 
ceicional. La so visión d'España yera, como pudo vese 
enantes, la visión d'un nacionalismu español fuerte, ensin 
muezques, al que tien, por supuesto, tol drechu del mun- 
du, pero un nacionalismu estrechu y restrinxíu, en cuan- 
tes que ye un nacionalismu qu'identifica lo español colo 
castellano. Esti nacionalismu hispano-castellanista lléva- 
lu a iguar una hestoria d'España sesgada. Tien razón 
cuando acusa a los nacionalismos periféricos de rectificar 

la hestoria, pero ¿qué hestoria? La que fai Don Ramón ye 
tamién una hestoria refecha, en dellos casos con afirma- 
ciones pueriles como'l creer nun espíritu español ad ae- 
ter~zunz, amosáu en Séneca. Falar del senequismu español 
ye disculpable en Ganivet, ye esplicable nel Ramiro de 
Maeztu fascista de 1935 en Defensa de la ~ i s ~ a n i d a d ~ ~ ,  
pero ye descalificador dafechu nun científicu, nun hesto- 
riador como Don Ramón. El pensarnientu de Séneca tien 
que ver cola filosofía griega y especialmente cola filoso- 
fía helenística, sobre too la escuela estoica. Pero Séneca 
nun ye un productu español y pa entender y esplicar la fi- 
losofía de Séneca nun tien denguna relevancia lo que nos 
apurre'l deliriu de creer que recoyía l'alma y l'espíritu 
d'un pueblu español. La obsesión de dellos ideólogos -del 
nacionalismu español (Ganivet, Maeztu, Menéndez Pidal) 
con un Séneca como resume y espresión de lo español re- 
sulta güei ente patolóxico y grotesco. 

El nacionalismu español de Menéndez Pidal, tan evi- 
dente na so interpretación de la hestoria, japaez tamién 
nos sos estraordinarios trabayos filolóxicos? Yo creo que 
sí, que l'asitiamientu que fai del asturianu como dialeutu 
del español ye más una opinión que'l resultáu del análisis 
científicu. Nun podía Don Ramón negar la esistencia del 
catalán como llingua nin la del gallegu como parte del do- 
miniu portugués, con estáu propiu, pero sí podía crucifi- 
car el futuru del asturianu, una llingua con tantos atribu- 
tos estremaos del castellanu como'l gallegu. La crucifi- 
xón del asturianu fízola Don Ramón gracies a la 
divinización de delles diptongaciones, un aspeutu más de 
les llingües que pasen a ser la realidá auténtica de les mes- 

5"f. Ramiro de Maeztu, 1935, Defensa de la Hislxulidad, Fax, Madrid; Cf. 
Inman Fox, 1997, La iniwnciói? de España, Cátedra, Madiid, páxines 13 1 - 132. 



mes gracies a la metafísica inserta na perspeutiva menen- 
dezpidaliana. Don Ramón sintióse, ensin dulda, satisfechu, 
por cuasi rematar el llabor de los que nel reinu astur reivin- 
dicaren el pasáu godu, reivindicación fecha otramiente más 
pa buscar una llexitirnación escontra los otros que col aquel, 
como quier Menéndez Pidal, d'entamar un círculu qu'él 
ciarra na postguerra civil española. Cuando nel testu enan- 
tes mentáu diz Don Ramón que l'asturianu ta yá asirniláu 
al castellanu, paez que ta proclamando un parte de guerra, 
de fin victoriosu de guerra: cautivu y presu l'idioma astur- 
llenonés, la llingua y la cultura de Castiella afiten el so dre- 
chu a apropiase de la idea y del proyeutu d'España. 

Muncho de lo que conocemos científicamente del as- 
turianu débese a Don Ramón. Pero muncho de la marxi- 
nación y minorización de la llingua asturiana débese ta- 
mién a Menéndez Pidal, que cola so visión castellanista- 
españolista nun podía llevar qu'Asturies tuviera una 
entidá llingüística propia: Asturies foi pa él niciu d'Espa- 
ña pero terminó siendo dialeutu, matiz, aspeutu de Cas- 
tiella. Acertó en munches coses, en toes non, pero enqui- 
vocóse como ideólogu del unitarismu español embaxo 
l'imperiu de Castiella. 

Hai que tener en cuenta que Menéndez Pidal nun tuvo 
una trayeutoria contradictoria, cosa que pue dicise d'otros 
noventayochistes. Esta visión nacionalista castellano-es- 
pañolista nun yera migaya un suspiru de la edá seruenda. 
Non: Don Ramón trabayó siempre con esti espíritu na- 
cionalista. Ye perinteresante ver la so influencia na cues- 
tión de política llingüística y de cohesión nacional nestos 
años decisivos de la hestoria d'España, nos tiempos cons- 
tituyentes de la Segunda República, cosa que val tamién 
p'allumar a les otres figures d'estes dómines como Una- 
muno y Ortega. 

Hai un error perespardíu que-y atribúi a Alfonso X el Sa- 
biu la oficialización del castellanu como llingua española. 
Como esplica perbién Fernando González 011é57, Alfonso 
X dió-y puxu al enfotu d'escribir en llingua vulgar, pero en- 
sin denguna disposición llegal y ensin romper la tendencia 
que yá venía de vieyo d'espansión del castellanu pol aquel 
de motivos migratorios, de prestixu, de comerciu, etc. Pe- 
ro nun hai na llexislación española denguna declaración del 
castellanu como llingua oficial española hasta esti mesmu 
sieglu xx. El primer entamu d'esta declaración llegal foi 
1' albortáu Alzteproyecto de Constitución de la Morzarquía 
EspaEola, presentáu na Asamblea Nacional en 1929, onde 
había un artículu 8 que diz lliteralmente: 

El idiorlza oficial de la Nación espaEola es el cas- 
t e l l a r ~ ~ ~ ~  

Pero dellos años antes, la Real Academia Española de 
la Lengua camudó'l títulu de les sos obres normatives y 
la Gramática y el Diccionariu pasaren a ser de la leízgua 
española nes ediciones de 1924 y 1925. Hasta estos años, 
el nome yera'l de Gra~~zática de la lerzgua castellarza y 
Dicciorzario de la lerzgua castellarza. 

Esti cambiu foi perimportante y nél tuvo munchísima 
influencia la opinión de Menéndez Pidal. Don Ramón es- 
cribió nel añu 191 8, nun artículu nomáu "La lengua es- 
pañola" que entre los dos nomes de llingua española y 
llingua castellana prefier ensin dulda ésti últimu porque: 

" Fernando González 011é. 1978, "El establecimiento del castellano como 
lengua oficial", en Boletín de la R. Acndenzia Espaiiola, tomo LVIII. cuaderno 
CCXIV, agosto, páxines 23 1-280. 

j8 Cf. Fernando González Ollé, 1978, "El establecimiento del castellano co- 
mo lengua oficial", en Boletín de la R. Acadertzia E.rpaiiola, tomo LVIII, cua- 
derno CCXIV, agosto, páx. 239. 







cultura y la llingua de Castiella. Don José Ortega y Gas- 
set firmaba les enmiendes pa frenar a les llingües y cultu- 
res perifériques, anque siempre más distante Don José, 
quizabes camentando si Castiella debía daquella ser xe- 
nerosa o roceana. Don Miguel de Unamuno filosofaba 
buscando'l consensu pero descalificando la proteición de 
les llingües pequeñes. Tres muchu alderique y cola inter- 
vención d'estos tres pensadores de fin y entamu de sieglu 
quedó asina l'artículu 4 de la Constitución de la Repúbli- 
ca Española: 

El castellano es el idioma oficial de la República. 

Todo esparzo1 tiene obligación de saberlo y dereclzo 
de usarlo, sin perjuicio de los dereclzos que las le- 
yes del Estado reconozcan a las lenguas de las pro- 
vincias o regiones. 

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a na- 
die se le podrá exigir el corzoci~niento ni el uso de 
izi~zgurza lengua regional. 

El día 9 de diciembre de 193 1 espublizábase esti testu 
na Gaceta de Madrid y yera la primera vez que'l caste- 
llano se proclamaba llegalmente como llingua oficial. 

Un sieglu dempués 

L'esmolimientu pola cuestión nacional n'España, fechu 
realidá sangrienta na guerra del 36, siguió aplazáu trau- 
máticamente, porque cola victoria del franquismu nun se 
desanició'l problema, dexóse aplazáu. Pero siguió'l pro- 
blema na política, col esterminiu y l'exiliu, na sociedá, es- 
tremada ente los que ganaren y los que perdieren militar- 
mente y en campu del pensamientu. 

Ramón Menéndez Pidal y José Ortega y Gasset nun ye- 
ren fascistes. Ortega, por exemplu, pue que nun siempre 
fuera un demócrata dafechu, pero siempre foi un lliberal. 
Menéndez Pidal cuando volvió dempués de la guerra ci- 
vil sufrió los efeutos de la marxinación política y llimita- 
ciones al so trabayu ~ i e n t í f i c u . ~ ~  Los fascistes, dicíen 
otres coses y yeren otra cosa. Asina por exemplu, los fas- 
cistes agárrense a la idea del imperiu pa solucionar el pro- 
blema d7España. Antonio Tovar, na so obra El inzperio de 
España diz que 

La mayor obra europea, rnurzdial de España fue 
haber soizado urz I~nperio universal, con Roma por 
cabeza visible, Esparza por brazo y nervio. Y Dios 
por alnza. Trerzto, la Contrarreforma, los jesuitas, 
obras españolas, tieizerz este gran sentido". 

L'autoritarismu nacionalista español recoyía la visión 
unitarista d'España, pero nun hai que lu confundir con to- 
los españoles unitaristes. Ésti ye'l llinguax del naciona- 
lismu autoritariu: 

De la España del 98 acá, de la Esparza que Iza sen- 
tido la pérdida de su I~nperio, verzir7zos nosotros, 
los que nos queremos arraigados en todo lo anti- 
guo y provistos de toda la crítica nueva: los que 
buscanzos no la Espaiza de ayer ni tampoco la de 
anteayer, sino la Espaiza eterna, la que en la san- 
gre del pueblo espafiol?zurzca Iza rerzunciado al yu- 
go y las fleclzas de su 

" Rafael Lapesa, 1984, "Contextos: Menéndez Pidal y el Centro de Estu- 
dios Históricos", en Francisco Rico, Historia y crítico de la liter-aturzi esljaño- 
la, VII, Crítica, Barcelona. páxines 71 -79. 
" Antonio Tovar, 194 1 ,  El I~nperio de Espafia, Madrid, Ediciones Afrodi- 

sio Aguado, páx. 66-67. 
"~n ton io  Tovar, 194 1. E1 I117perio de EspaRa, Madrid. Ediciones Afrodi- 

sio Aguado, páx. 75. 



Calvo Serer llogra'l premiu nacional de lliteratura en 
1949 con un llibru sobre'l problema d'España con esti tí- 
tulu persuxerente: Espafia, sin problen~a. Embaxo esti 
conceutu búscase'l desaniciu de les opiniones disidentes 
pa llograr caltener la unidá llograda cola guerra civil. Cal- 
vo Serer interpreta a los autores del 98 (Unamuno, Azo- 
rín, Baroja) como escritores qu'atestigüen el problema 
d'España, amosáu nel problema de les rellaciones ente 
España y Europa, anque pa Don Rafael namás Ramiro de 
Maeztu foi quien a ver la solución a los problemes: 

Maeztu es e1 impacto del 98 erz rzuestro tier7zpo. El 
dolor de Espafia de Unar7zurzo se suólirna erz la 
suerte ejemplar de don ~arnii-069. 

Otra frase perintelixente de Calvo Serer: 

La cor~versiórz religiosa y rzaciorzal de Maeztu su- 
porze, pues, la contirzuidad de la tradición espar'io- 
la, a través del 9870. 

Anque non todos, los fascistes fixérense dempués lli- 
berales. Y asina Laín Entralgo asoleya en 1971 un llibru 
entituláu ¿A qué llarnanzos Espar'ia?, un llibru que nun 
tien dengún interés intelectual, una trivialidá que termina 
cola obviedá de suañar con una España en convivencia. 

Dexando de llau'l mundu fascista, en dellos casos la 
problemática d'España entámase a propósitu del tema de 
10s "carauteres nacionales", como ye'l casu de la famosa 
polémica ente Salvador de Madariaga y Juan Antonio 
Maravall, nel so ensayu "Sobre el mito de los caracteres 
nacionales". Hai poco tengo estudia0 cómo esti problema 

69 Rafael Calvo Serer, 1949, España sil? problema, Rialp, Madrid, páx. 100. 
70 Rafael Calvo Serer, 1949, España sin problema, Rialp, Madrid, páx. 106. 

camudó más tarde al campu de l'antropoloxía social n'Es- 
paña71. Pero'l problema d'España afeuta a tolos escrito- 
res españoles d'esti sieglu. 

Agora, cuando termina esti sieglu xx, nun hai qu'esca- 
ecer que nin n'unamuno, Ortega y Gasset o Menéndez 
Pida1 pue alcontrase'l llinguax y les idees totalitaries. An- 
que tuviesen más llimitaciones de les que dicen los que 
los emponderen ensin lleelos, anque delles consecuencies 
de les sos idees resultaren negatives, yeren unos intelec- 
tuales que merecieren un futuru meyor y non los home- 
naxes enllenos d'aire del presente. 

7' Cf. Roberto González-Quevedo, 1998, "Cultura, llingua y educación", en 
X. A. González Riaño, coord., Educación Dillingüe, Academia de la Llingua 
Asturiana, Uviéu, páxines 1 1 1-1 39. 





FAZA LLITERARIA 







Meana afayamos a un vate de pulcru dicir y d'intensa 
prospeutiva llingüistica, que fadrá que, cuando seya'l ca- 
su, adaute'l so llinguaxe lliterariu a les peculiaridaes zo- 
nales nes que va a desendolcar l'asuntu poéticu. Tolo cua- 
lo confier-y a la so produición recuperada una cierta mo- 
dernidá tratándose, como ye'l casu, d'un miembru de la 
primera xeneración del sieglu xrx, y del que namás pode- 
mos xulgar unos testos de vieyera que firma col alcuñu 
d'El ciegdo de Sobrescobio, ñomatu xustificable porque, 
daquella, Canella Meana tien la visión enforma escontri- 
llada y porque la so familia yera oriunda del conceyu co- 
yán, en concretu de la parroquia de Santa María d'Oviña- 
na y del pueblu de Sotu. 

La faza lliteraria de Benito Canella repártese ente un 
drama hestóricu en versu y prosa castellanes (El parcial 
de Trastanzara) y les poesíes n'asturianu. El conxuntu del 
llabor poéticu qu'al morrer mos legó Canella Meana con- 
tendríase nun manuscritu entituláu Carztar-es y rornarzces, 
faules y utres coples a l  estilu corz que falen los del corzce- 
yu d'Uviéu y utros de la reonda, por el Ciegu de Sobres- 
cobio y del que ya s'ufiertaba anuncia en vida del escri- 
tor cuando, por exemplu, apaez el diálogu "El diañu" tres 
años enantes del so fallecimientu. Por embargo, esta obra 
creo que ta esapaecida, de xuro arrequexada n'algún cuar- 
tu o tapecida por una escombrera papelos apoliyaos. Güei 
nada sabemos, o nada sé yo, d'ella, y eso anque en 1887 
Fermín Canella afirme que seya un llibru que "me pro- 
pongo dar a la estampa". A esa recopilación correspuen- 
den les seis poesíes qu'aportaren a nós; pero ye mui pro- 
bable qu'esistan dalgunes más espublizaes porque delles 
fontes infórmenmos que nos últimos años, Canella Mea- 
na collaborare n'El Carbayón. Llamentablemente, na co- 
leición microfilmada del diariu que custodia la Bibliote- 

ca Central de la Universidá d'Uviéu falten tolos númbe- 
ros de los años 1879, 1880 y 1882. 

L'analís d'esti breve piñu de poesíes revélamos a un 
criyador aposentáu, dueñu d'elementales anque útiles re- 
cursos versificadores. Revélamos a una voz de criteriu 
mediu qu'acarreta entá coles lóxiques dubies orto-grama- 
ticales, y nel que nun sedrá raro atopase con auto-correi- 
ciones d'un mesmu términu dientro d'un mesmu poema. 
La de Canella Meana talanto que ye una voz que, cono- 
cedora del so algame estilísticu, nun entaína nel manexu 
d'argumentos espositivos; una voz que nun restola nos 
grandes temes ayenos a la identidá astur. Cavilgo que trá- 
tase d'un autor que sabe perbién cuáles son les sos llen- 
des y aspiraciones como poeta modestu y que, poro, nun 
va a apinar na faltriquera compositiva un biltu que, de- 
pués, nun seya a espoxigar con aceñu nel desenrrollu po- 
emáticu. Vamos atopamos con qu'a Benito Canella Mea- 
na présta-y aparar les composiciones nuna aición mui pre- 
cisa, cuasimente nun socesu aneudóticu de final 
sorpresivu o sarcásticu que resume I'enfotu d'una visión 
novedosa y xovial, incluso daqué atrevida, a la hora d'en- 
carase'l poeta cola materia versal. 

Canella Meana amuesa un prestosu enclín por una re- 
alización llírica del dibuxu amorosiegu de vitola tenue- 
mente picañona, poesía de maneres nada comprimíes, que 
se mueve despabilada dientro de los corsés estróficos, y 
que lu asitia nun llugar señaláu nel contestu decimonóni- 
cu. Canella Meana decantaráse sobre too pola cadarma 
del sonetu. 

Una llarga composición de cásique 190 versos entitu- 
lada "El diañu" constitúi'l testu más antiguu que caltene- 
mos de Benito Canella y ún de los más afinaos del so au- 



tor. Anque escritu n'avientu del añu anterior, asoleyóse'l 
30 de setiembre de 1879 nel exemplar númberu 27 (páxi- 
nes 328-329) de La Ilustración Gallega y Asturiana (Re- 
vista decena1 ilustrada), que, dende Madrid, empobinaba 
l'hestoriador coruñés Manuel Murguía, direutor lliterariu 
de la empresa. 

Perteneciente al subxéneru del diálogu formulariu, en 
"El diañu" atopámonos con dos personaxes: un home de 
nome Nolón, que-y rellata a una muyer un alcuentru de- 
moníacu na rodiada d'una ilesia; y una aldeana anónima, 
con una función dientro la hestoria poco menos que fáti- 
ca, facilita que'l personaxe masculín-y tresllade tola pan- 
tasmal esperiencia vivida. Llueu, apaez, indireutamente, 
en boca de Nolón, otru personaxe: un cura pal que'l dia- 
ñu represéntalu na sociedá'l refalfiamientu y la folgancia, 
el pecáu humanu de la soberbia y l'ambición, qu'él allu- 
ga na ciudá y non n'aldea; tala concesión avala'l pensa- 
mientu nada moxigatu del poeta. La pieza presenta, polo 
desaxerao, un tonu irónicu, nel que s'asonsañen delles 
creyencies y supercheríes enforma espardíes ente la xen- 
te rural, como l'efeutu proteutor d'amuletos, y denún- 
ciense les farses milagreres ensin un mínimu fundamen- 
tu teolóxicu. 

La pluma de Canella Meana declárase más prosaica nes 
partes situacionales y dotada d'un especial precuru rítmi- 
cu na descripción del diablu, un retratu enllenu d'ayalgues 
imaxinístiques de favoratible caláu, que faen del frag- 
mentu un retayu de primer orde. Al diañu descúbrelu'l 
campesín por aciu del fedor, y ye que los encontos senso- 
riales sedrán definitorios p'afitar l'animalizáu dibuxu d'u- 
na fiera que lu paraliza y apavoria. El poeta concéde-y es- 
pecial relevancia a la pintura d'esti demoniu lliteraturizáu 
colos atributos más dañibles de la tirria xabaz; espláyase 

durante 38 versos octosilábicos nun retratu físicu que va 
d'arriba a abaxo y de delantre pa detrás, una estampa mo- 
délica pola fuercia plástica del aparatu comparativu. La 
espantible y pormenorizada semeya que'l personaxe de 
Nolo fai del diañu respuende a llugares comunes de la 
iconografía mitolóxica, mientres que'l cura apúrremos 
una interpretación moral y axustada'l tiempu presente que 
cuido que ye abondo válida. 

Dos meses depués, la mesma revista, nel so númberu 
34, correspondiente al 8 d'avientu de 1879, dedíca-y un 
suplementu "a enaltecer las glorias que simboliza la pala- 
bra Covadorzga"; y na páxina 423 inclúi dos sonetos de pu- 
xu restrinxíu, dos poesíes previsibles y daqué enxencles de 
Benito Canella Meana: "La Virgen de Coadonga" y "La 
batalla de Coadonga", dos pieces que, gracies a la marca 
del númberu romanu, formen un toturn, por mor de la sida 
y pretensiones que nelles aliten. En nota aparte, lléese que 
los poemes "imitan el dialecto de la zona de Covadonga, 
en cuyo sitio pasó el autor algunos años de su juventud". 
Cuando seis años más tarde El Cal-hayórz torne a reprodu- 
cir los sonetos nel so númberu 1.449, del llunes 23 de pa- 
yares de 1885 (páxina 3)' éstos tampoco nun se dixebrarán. 

En "La Virgen de Coadonga" y "La batalla de Coa- 
donga" tenemos dos de les cares del empericotiamientu 
patrióticu de la dómina: Cuadonga como pilpayu del re- 
xonalismu relixosu y devocional agarrotáu polos tópicos. 
Pue apuntase que nel XIX y primeros momentos del xx 
nun va a quedar poeta que nun asocie l'espaciu hestóricu 
de Cuadonga col espaciu totémicu de la identidá político- 
cultural tradicional del pueblu asturianu; y asina nun que- 
dará poeta que, con más voluntá qu'eficacia, nun anecie 
nesa tema, y que nun lo faiga dende la épica cuasi falsifi- 
cada d' un fechu fundacional. 
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corno los pelos de llobu 
cuando s'avienta el ganau. 
-¿Daba tufu á montesin? 
-Más pior era el olfatu. 
Yo tusia y retusia; 
tenía el pasa-pan tornau, 
y al dar vuelta tras d'un sucu2 
afayo de frenti al Diablu. 
Quedérne, nieña del alma, 
corno si yo fora urz bárganu; 
pegaos los pies á tierra, 
yo norz daba pié nirz brazu. 
El aliendu ño abarquina, 
y los pelos esplumaos, 
y al redor de los rniós güeyos 
tudu vá cabeza abaxu. 
-2 Tú ñon fiziste la cruz? 
-¡Qué mal conoces al Diañu! 
Siy tierz cuenta fer les suyes, 
sienta plaza de cristiarzu. 
-2 Cuérdeste d'él como yera? 
-voy facét'e13 só retratu: 
tierz cabeza puntiagúa, 
los r~zeclzos del pelo ralos, 
con repuelgos de la tiña 
que tevo cuarzdo rapazu. 
Erza frente tien dos cuernus, 
los güeyos contrapuntiaos, 
urzu verde, utru paxizu 
que rer.tziella fartu gafos. 
Tierz la nariz rernangáa, 
corno tarangues los llábios; 
ye una tenada la boca 
corz dientes de garabatu, 

y con barbes de castron 
que y pínguen per end'abaxu, 
la só color del pelleyu 
ye como caldu de sarru. 
De los dos llombos y cuelguen 
secos y llargos los brazos, 
y al estremu de los dedos 
uñes de Ferre y Milarzu, 
regüeltes y arrefilaes 
pa facer meyor el ganchu. 
Les vanielles del só pechu 
erzco ~ a e s  facen arcu, 
y sotripau pa dierztro 
jaz una poza el só bazu. 
Los cadriles, les rodiyes, 
y dend 'aquí para Iiaxu, 
son garavitos y zanques 
como les d'urz saltapr*aos. 
Esta ye la só frontera; 
voy dar güelt'al utru llau. 
De la ñuca á les veríes 
ye urz argadiellu cuayau 
de güesos que sey enrrieden 
y darz por remate el rau, 
que suena como cacíos 
cuando los lleverz á rastru. 

Que te paez del compadre? 
qué te paez del rnostrariu ? 

-¡YO non sé, Nolo del alnza, 
córno estás para corztallu! 
-Pos verás, replicó Nolo, 
si pasé solu isti tragu. 
Al rnirame el enernigu 
dió un xibliu, en pos un saltu, 





En Uvieu y pel Madril 
lu encuentres á cada pasu: 
unes veces ye señor, 
otres veces ye llacayu, 
posque, como ya te digo, 
él vá donde sobra el granu. 
¡Pero, Noloiz, en la Aldea 
siñon hay mas que ñarbasu, 
farne, trabayos y peches, 

qué collecha quea al Diañu? 
¡Si tú fores prestarneru 
ó pluma del Escribanu, 
ó cornpraor al Gobierrzu 
de los que forerz rnios rnarzsos! 
Pero tú, Noloiz, yes bonu, 
andes siernpr 'al bon nzandau, 
y trabayes noche y dia 
y ñon t'abasta el cornpangu. 

¡Si refavares siquiera 
como Lin el mayorazgu! 
Pero el tu pote, Nolon, 
ñurzca peca pe lo urztao.. . 
Y por fin, y pa la postre, 
voy date un conseyu sanu: 
calla la boca: ñon digas 
que t'afayaste col Diañu, 
pos si lo saben los rzeños 
varz á tirate pez sayu 
y van carztate al oidu, 
"iAlz, Nolon! ¿cómo ye el Diañu? " 
y perderás la pacerzcia 
y sáquent 'arrematau.- 
Ño me dixo mas el cura: 
ya sabes cómo fó el casu, 
y si d 'algun te irztrugare 
por Dios que y IZO des treslau. 

] La trescripción d'esta composición y los cinco sonetos nun contién dala co- 
rreición. 
' En La Ilu.sfraciórz Gallega y Asruriana, apaez "sueu", por un error tipo- 

gráficu (N. E.). 
%a versión de La Ilustraciórz Gallega y Asfuriaiza: "facet el" ( N .  E.). 
Alusión á la farsa rnilagrera que se intentó hacer en el año pasado en la pa- 

rroquia de Tiñanes [nota del autor]. 





La polesa La fineza 

¡Qué moza tan xentil y gayaspera 
Va cruciando les Campes de la Pola! 
Al vella sacudir so guirindola 
Los mozacos esfamien de dentera. 

Alta, garbosa, boiza delantera, 
Al vella entre la xente bullir sola, 
Relluz, como relluz el amapola, 
Que naz ente los panes de la era. 

Pinón, que ye un fachenda y atrevíu, 
Al so colar trióla de pasada, 
Y xibloi dos palabres al oiu. 

Mas ella que pur pocu s'enquillotra, 
Apurriói en focicu una mocada 
Y dixoi a Piizón: "Volvi per otra". 

Lafia de Gorín el de Llantones, 
Segúiz entiendo yo, ye de gran traza, 
Ye guapa com'un sol, y á so filaza 
Acuén como al miel los aveyones. 

Comenencies de mozos ricachones 
Mortifiquen muy poco á la rapaza, 
Y si con todos illos méti baza, 

Bien casada 

Qué curra vá pa Cangues la Roxiiza 
Lluciendo so donaire y so guapura: 
-"Ay de tí! Si te pica una gafura 
O triyes pel camín dalguna espina. 

Ve despacín, non andes tan aína, 
Que yendo yo contigo vas segura 
Y al miráme yo al par de to figura 
Meto la xente toa en golosina. 

Ay! Roxina del alma! si yo fuera 
Pe la noche á to puerta y te picára, 
La Roxa que yo quiero ¿qué me diera?" 

De bon querer iniróme la rnió xoya, 
Y con llengua de azúcare bien clara, 
- "To date, dixo, la meyor panoya ". 

En tocando á casal; yos diz que nones. 
La madre cueye el cielo co les manes 
Y ñon acierta lo que quier Zafia 
Que dexa comenencies y galanes. 

A mió ver; la rapaza está en lo xusto, 
Pos dixo al señor Cura el utru día: 
-"El inozu to buscálu yo al mió gusto" 





Estrelles fugaces 

Pa Ino y Luisa, fontes de cultura. 

Nel branu del 37, el cruceru "Almirante Cervera" atraca, de xemes en 
cuando, na ría del Sella p'atacar con proyeutiles les llinies enemigues. Nes 
clares nueches de branu, el cielu relluma poles esteles de fueu que dexen los 
proyeutiles al garrar altor a la gueta de vides humanes. La población abe- 
llugada nes cueves de la rodalada acolumbra les llinies de fueu y muerte que 
debalen nel cielu. 

Yera'l mesmu cantar de siempre. Dalgunes nueches, cada vegada más, los sueños d'aquel 
neñu que fuera cortábense pol xaréu de los de casa qu'entamaben a vistise, si yá taben chuca- 
os, o que xubíen les escaleres a carreres a buscalos, pa vistilos y colar de casa. Esta vegada xu- 
biera la ma a buscalos, los cuatro que dormíen na mesma habitación, nes dos cames que tení- 
en, sintieron que la ma los apellidaba. Los mayores entamaron a vistise; la ma, sormillando por 
mor de la priesa y l'exerciciu de xubir les escaleres, entamó col ñeñu, el terceru, que quiso fa- 
cese'l remolón enroscándose nes mantes. La ma solmenólu, alendándolu a entainar («Corréi 
h.iyos que ta equí otra vuelta'l Cervera» (elli nun sabía qué yera'l Cervera, lo único que sabía 
yera que dalgunes nueches, cada vegada más, el Cervera apaecía entre les sos sábanes pa echa- 
los, a elli y a Pablín, que dormíen xuntos, pa colar carnín de la cueva. 

Acabantes de vistir, Pablín entá a medies, baxaron corriendo les escaleres, el pá y los güe- 
los esperaben fuera, na antoxana, impacientes por colar d'ellí, lloñe, a la cueva que na entrada 
la viesca yera como un abellugu lloñe del algame de los proyeutiles. Pesllaron la puerta de cuar- 
terón, trancaron bien la puerta la cuadra pa que la vaca y el burru nun escaparan col estrueldu. 
Y empobinaron carnín de la viesca. 

El camín yera perconocíu, per elli aportábase a un castañéu grande, que na seronda alimen- 
taba a tola población de l'aldega. La lluna illuminaba la nueche estrellada, la lluz azul dába-y 
un aspeutu máxicu a los praos, como cuando miraba al traviés d'una botella de sidra, pero con 
otru color. Delantre diben el pá y el güelu, en medio ellos cuatro, tres d'ellos la güela y la ma 
zarraben aquella procesión improvisada. Unos cincuenta metros más alantre víense les figures 
d'otra familia camín de la cueva, al neñu paeció-y reconocer entre elles a Xuanín, el so colla- 
ciu. Detrás d'ellos sentíense voces, quiciabes otra familia camín del abellugu natural. Proce- 
sión d'ánimes de l'aldega a la gueta la vida. La cueva ufiertaba un abellugu natural que difí- 
cilmente se vendría abaxo en casu d'impautu. O eso-yos abultaba a la xente del pueblu. 



Les primeres solombres de castañales entamaron a chiscar el paisaxe azul. Yeren manches 
negres qu'anunciaben una gran mancha prieta tres d'elles. A la mandrecha, como a cien me- 
tros del castañéu, otra mancha negra empezaba a illuminase colos carburos. 

Cuando aportaron a la cueva, los carburos de la xente illuminaben una ventena persones; en- 
tre elles, acabante d'aportar, taba Xuanín como barruntara'l neñu doscientos metros más atrás. 

La xente marmuraba, comentaben qu'otra vuelta diben bombardiar, qu'a saber a quien-yos 
tocaría agora, y munches otres coses más. 

Aína entamaron a organizase; a los neños, como siempre, metiéronlos pal fondu la cueva, 
yera como si quisieran guardar l'ayalga'l futuru'l pueblu, una especie de sentíu de la supervi- 
vencia de la especie. Ellí diba ser más difícil que-yos pasara daqué. Con ellos, como siempre, 
quedaron delles muyeres, tres o cuatro, les más miedoses, les que nun queríen nin ver de lloñe 
los misiles sobrevolar el cielu del pueblu. 

Na escuridá de la cueva, amatagada poles luces de los carburos, la reciella, poco más d'una 
docena de neños, xuega coles solombres que dibuxa la lluz nes parees de la cueva, o entretié- 
nense buscando bichos que tean abellugaos na humedanza de la galería. 

Al fondu, no alto, acolúmbrase un furacu pequeñu y prietu, una de les milenta galeríes pe- 
queñes que perpueblen la xeografía cavernaria. Debaxo, tres solombres pequeñes esmucíes del 
grupu esguilen pela piedra esbariosa, intentando algamar el furacu. Dempués de dellos inten- 
tos ensin ser quien a algamar la negrura del furacu, una de les solombres piérdese na so escuri- 
dá. Darréu, una solombra pequeña de lo qu'asemeya un brazu, sal otra vuelta del furacu pa echar 
un gabitu a les dos solombres que queden na ascensión. En dellos segundos, les figures infan- 
tiles son tragaes pol furacu negru, como si fuere la boca d'un animal xigante tarazaneños. 

Na escuridá de la perpequeña galería, les tres cares illúminense cola clarixa de la mecha d'un 
chisqueru encesu que busca lo qu'asemeya la mecha d'una vela. De sutrucu, la claridá de la ga- 
lería aumenta, dexando a la vista les cares del neñu y de dos collacios, Xuanín y Pachu. Los 
tres cuerpos cuerren faza l'interior de la cueva, nun quieren llamar l'atención del restu del gru- 
pu col claror de la lluz nel furacu. La galería retuércese como'l bandullu d'una culiebra enros- 
cada, milenta requexos, milenta furacos, milenta formaciones calcaries dibuxen solombres su- 
rrealistes nes parees irregulares de la cueva con dellos metros qu'avancen; la lluz de la vela nun 
se podrá acolumbrar dende l'interior de la galería principal. L'aventura munchos díes enantes 
preparada entama naquel mesmu. Los tres collacios arranen por descubrir los secretos de la ga- 
lería, cola que suañen dende les primeres vegaes nes que s'abellugaron na cueva. La galería, 
pequeña, una persona adulta tendría dificultá pa desplazase per ella, asciende adulces en direi- 
ción al techu de la gruta principal. A cuatro pates los tres neños desplácense per ella. En dal- 



gunos sitios la galería enancha, la sensación d'amplitú da-yos la impresión de poder alendar 
ensin torgues, como si l'aire fore más puro, más fresco, tanto que manca de la qu'aporta a los 
polmones. Dempués de dellos metros d'ascensión, la galería vuelve a tener horizontalidá; en 
dalgunos requexos, manches negres delaten la esistencia d'esperteyos na galería, pequeñes pi- 
les de moñiques caverniegues ornien l'interior del pasiellu natural. A unos venti metros, la es- 
curidá de la galería pierde fuerza pa dexar pasu a una lluz feble, cásique imperceutible. El ne- 
ñu señála-yosla a los dos collacios, siguen la so aventura camín de la lluz. De sópitu un refo- 
cilu acompangáu d'un ruíu que rebota nes parees de la gruta principal, dibúxase nes parees de 
la galería. Entainen faza la lluz. Dellos segundos más tarde descubren lo que ye una ventana al 
mundu, una salida de la cueva unos quince metros en vertical perriba de la entrada grande. La 
ventanuca ta tapada por vexetación tarrnuda, pero pelo cimero dexa ver el cielu enllenu d'es- 
trelles. Los tres neños acomódense como pueden p'adicar el cielu dende'l so abellugu secretu. 
Quince metros debaxo siéntese el marmullu de los homes y muyeres del pueblu. Nel cielu, la 
lluz de dos misiles en direición oeste illurnina la entrada de la cueva, na solombra de la gale- 
ría siéntese una voz: «Mirái, dos estrelles fugaces. Pidíi dos deseyos». 

Xandvu Martiizo Ruz 









Bases para la petición de la Universidad de Uviéu 
de creación del título de Licenciado en Filología Asturiana 
(de Segundo Ciclo) y consiguiente inclusión en el Catálogo 
de Títulos Universitarios Oficiales * 

1. El asturiano en la Universidad 

1) Con fecha 7-11-1996, la Junta de la Facultad de Filología, de la Universidad de Oviedo, aprueba 
el plan de estudios de Filología Asturiana conducente al Título (de segundo ciclo) de Licenciado en Filo- 
logía Asturiana, que posteriormente se eleva a la Junta de Gobierno de la Universidad para su aproba- 
ción y tramitación correspondiente. [Vid. Documento no 11 

2) Con fecha 27-V-1997, la Decana de la Facultad de Filología remite al Rector de la Universidad 
de Oviedo «el plan de estudios de Filología Asturiana conducente al título (segundo ciclo) de Licencia- 
do en Filología Asturiana tal y como fue aprobado en la Junta de la Facultad de Filología en sesión ce- 
lebrada el 7 de febrero de 1996, con el ruego de que lleve a cabo los trámites oportunos ante los órga- 
nos de gobierno de nuestra Universidad, con el fin de que sea elevado, si procede, al Ministerio de Edu- 
cación y Cultura para la tramitación correspondiente y en consecuencia se proceda a la inclusión del 
citado Título en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales y se dicten las Directrices Generales pro- 
pias del mismo». 

3) El 3 de diciembre de 1997, la Junta de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprueba elevar al 
Consejo de Universidades la petición de la Facultad de Filología de la creación del Título de Licencia- 
do en Filología Asturiana y de su inclusión en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales. 

4) Con fecha 23 de junio de 1998 la subcomisión de Evaluación de Humanidades del Consejo de 
Universidades acuerda que: 

a) «No procede la creación del título de Licenciado en Filología Asturiana -y la consiguiente 
inclusión en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales- por las mismas razones expuestas 
en la Subcomisión de Evaluación de Humanidades en su reunión del día 18 de octubre de 1995 
(a propósito de la inclusión del Asturiano en la oferta de lenguas en la troncal Segunda lengua y 
su literatura), en el sentido de que, desde un criterio científico, el Asturiano no puede figurar co- 
mo "lengua" en los planes de estudios, razones que fueron asumidas por la Comisión Académi- 
ca de la misma fecha que, en consecuencia, no homologó los planes de estudio de Licenciado en 
Filología Francesa, Licenciado en Filología Hispánica, Licenciado en Filología Inglesa porque 
figuraba el Asturiano como lengua ofertada por la Universidad en la citada materia troncal». 

* Esti informe, acompañáu d'un dossier informativu perampliu, foi unviáu pola Decana de la Facultá de Filoloxía d'Uviéu al Con- 
seyu d'universidaes. Reprodúcense equí dellos de los documentos que conformen el citáu dossier. 



[Téngase en cuenta que entre las «Materias Troncales» de los planes de estudio conducentes 
a los Títulos de Licenciado en Filología Hispánica, Filología Francesa y Filología Portuguesa de 
la Universidad de Santiago (BOE 19-8-1994), figuran dentro de la «Segunda Lengua I» (ler. Cur- 
so, del ler. Ciclo): alemán, catalán, danés, francés, gallego, griego, griego moderno, inglés, ita- 
liano, latín, occitano, portugués, rumano y vasco]. 

b) «En coherencia con el acuerdo anterior, no es posible entrar a valorar un plan de estudios 
que no responde a unas Directrices Generales Propias de un título universitario oficial». 

[Fecha de registro de entrada en la Universidad de Oviedo del acuerdo anterior: 11 de sep- 
tiembre de 19981. 

11. El Asturiano como "Lengua". 

1) Plan de estudios conducente al Título de Licenciado en Filología Hispánica, Universidad de Ovie- 
do (BOE de 12 de abril 1996). 

Entre las «Materias Obligatorias de Universidad» figuran las asignaturas siguientes (p. 13578 del ci- 
tado BOE): 

a) «Tercera Lengua 1 (Formación básica en una tercera lengua elegida por el alumno (Inglés, Fran- 
cés, Alemán, Italiano, Portugués, Asturiano, Árabe))», de 8 créditos, correspondiente al 2" curso del ler. 
Ciclo. 

b) «Tercera Lengua 11 (Formación básica en la tercera lengua elegida por el alumno entre las esta- 
blecidas por la Universidad. Continuación de la asignatura correspondiente del curso anterior)», de 8 
créditos, 3" curso del ler. Ciclo. [Vid. Documento no 21 

2) Convocatoria de plazas de la Universidad de Oviedo con perfil de «Lengua Asturiana» 

Sólo a modo de ejemplo se adjunta fotocopia de la convocatoria del Concurso público para la pro- 
visión de plazas vacantes de Profesores Asociados de la Universidad de Oviedo -Curso 1998-99 (con- 
vocatoria de fecha 02- 12- 1998)- relativa a una plaza de Profesor Asociado, a tiempo completo, del De- 
partamento de «Filología Española», <<Área de Conocimiento: Lengua Española», «Perfil: Lengua As- 
turiana». [Vid. Documento no 31 

3) E. U. de Magisterio de Oviedo. 

En el Plan 91, actualmente en vigor, existe en 2" curso, con carácter optativo, como "Lengua Ex- 
tranjera", una asignatura denominada «Lengua Asturiana ID; y otra en 3", también optativa y como "Len- 
gua Extranjera", denominada «Lengua Asturiana Ir». 

4) Estatutos de la Universidad de Oviedo, Artículo 6. 

«La Universidad de Oviedo, por su vinculación histórica, social y económica al Principado 
de Asturias, dedicará especial atención a los aspectos culturales e intereses colectivos de Astu- 



rias. La Lengua Asturiana tendrá el tratamiento adecuado, de acuerdo con la legislación. Nadie 
será discriminado por razón de su uso.». [Vid. Documento no 41 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

ESTATUTOS 
1 PREFACIO 

11 NOTICIA HISTOIUCA 
111 REALES DECRETOS 
IV ESTATUTOS 
\' INDICE ANALITICO 

e) La formación del Profesorado. 

0 Colaborar en la mejora y desarrollo del sistema educativo, contribuyendo a la educación permanente en el Ambito de su 
competencia. 

g) Favorecer. estimular y acoger la actividad intelectual en todos los ámbitos de la cultura y del conocimiénto. 

h) Fomentar las actividades culturales. deportivas y sociales de la comunidad universitaria. 

i) Contribuir a la formación de ciudadanos l i b r e  fomentando una actiiud crítica y panicipativa en la Universidad y en la 
sociedad. 

j) Respetar. defender. fomentar y potenciarel diálogocomo forma de relaciónentre los pueblos. evitando todo tipode inves- 
tigación y actividad con fines bélicos. 

k) La recuperación cultural del País Asturiano. 

2. La ensenanza, el esiudio y la investigacibn son las principales funciones de  la Universidad para el cumplimienfo 
de los fines mencionados en el apartado anterior. 

Articulo 6 
La Universidad de Oviedo. por su vinculación histórica, social y económica al principado de Asturias. dedicará especial 

atención a los aspectos culturales e intereses coleciivos de Asturias. La Lengua Asturiana tendrá el tratamiento adecuado. de acuerdo 
con la IegislAción. Nadie será discriminado por razón de su uso. 

Artículo 7 
Los pm#sores, los ayudantes. los estudiantes y el personal de administración y servicios integran la comunidad universiia- 

ria. y están obligados a dar cumplimiento a los principios y fines de la Universidad. 

Artlculo 8 
La Universidad de Oviedo. en ejercicio de su a u t o  n la legislación vigente, dispondrá del 

patrimonio y los recursos financieros adecuados a la satisfacción de sus fines. 

Artlculo 9 

La Universidad de Oviedo establecerá relaciones de coordinación con las demás universidades españolas. fomentando la 
cooperación con universidades extranjeras y con amas instituciones culturales o cientílicas. 

Articulo 10 

l .  El escudo de la Universidad de Oviedo es el iradicional. constituido por el escudo heráldico de Los Valdes. a saber: En 
campo de plata. tres barras azulcs. con diez cruces de San Jorge de Inglaterra, bajo sombrero, cruz y cordoneq ambispales. 

2. El sellode la Universidad de Oviedo reproducirá su escudo rodeado por la inscripción, ~SIGILLIUM REGIAE UNIVER- 
SlTATlS OVETENSIS.. 

3. El escudo de la Universidad de Oviedo deberá figurar en lugar destacado de los inmuebles a ella penenecientes. lucirá 
prceminentemente en los actos académicos. y será impreso en toda la documentación universitaria. 

Documentu nU 4. Estatutos de la Universidá d'Uviéu 

5) Existencia de 2 Títulos Propios de la Universidad de Oviedo de Filología Asturiana, creados con 
carácter provisional hasta la puesta en marcha de la titulación de Licenciado en Filología Asturiana, por 
la Junta de Gobierno de la citada Universidad en el año 1994 (se están impartiendo desde el Curso 1994- 
95): 

a) Título de Especialista en Filología Asturiana, dirigido a los licenciados en cualquier rama 
de Filología y que capacita al profesorado para impartir la asignatura de Lengua Asturiana en la 
Educación Secundaria (56 créditos). 

Entre las asignaturas del citado título figuran: 
- Lengua Asturiana 1 (8 créditos) 
- Lengua Asturiana 11 (8 créditos) 



- Historia de la Lengua Asturiana 1 (8 créditos) 
- Historia de la Lengua Asturiana 11 (4 créditos, cuatrimestral) 

b) Título de Experto en Filología Asturiana, dirigido a maestros y diplomados en E.G.B., que 
capacita al profesorado para impartir la asignatura de Lengua Asturiana en la Educación Prima- 
ria (42 créditos). 

Entre las asignaturas figuran: 
- Lengua Asturiana 1 (6 créditos) 
- Lengua Asturiana 11 (6 créditos) 
- Didáctica de la Lengua Asturiana 1 (8 créditos) 
- Didáctica de la Lengua Asturiana 11 (8 créditos) 
- Historia de la Lengua Asturiana (6 créditos) 

[Vid. Documento no 51 

6) Convenios de Cooperación entre la Comunidad Autónoma "Principado de Asturias" y el Minis- 
terio de Educación y Cultura sobre la enseñanza de la Lengua Asturiana. 

a) Convenio General de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comu- 
nidad Autónoma "Principado de Asturias" para el curso académico 1988-1989, con vigencia has- 
ta el 3 1 de diciembre de 1989, firmado por D. Javier Solana Madariaga, Ministro de Educación 
y Ciencia, y D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, Presidente de la Comunidad Autónoma 
"Principado de Asturias". 

«Programa 1. Enseñanza de la lengua y cultura asturianas». [Vid. Documento no 6, pp. 2 y 4, 
y el anexo de las pp. 5-8. - Dicho Convenio se fue prorrogando hasta el firmado en el año 1994, 
actualmente en vigor.] 

b) «Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del Prin- 
cipado de Asturias para la Colaboración en la Planificación Educativa», firmado por el Ministro 
de Educación y Cultura D. Gustavo Suárez Pertierra, y el Presidente de la Comunidad Autóno- 
ma del Principado de Asturias, D. Antonio Trevín Lombán. 

En un anexo a este Convenio se regula la enseñanza de la «Lengua y Cultura Asturiana en el 
ámbito de la Educación Primaria» y de la «Lengua Asturiana, en el ámbito de la Educación Se- 
cundaria». Dicho anexo fue publicado en el BOE del 10 de agosto de 1994. [Vid. Documentos 
nos 7a y 7b] 

7) Creación del Registro General de Capacitación en Lengua Asturiana. 

Decreto 89/94, de 22 de diciembre, por el que se crea el Registro General de Capacitación en Len- 
gua Asturiana y en Astur-Gallego (Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Princi- 
pado de Asturias), BOPA de 6 de febrero de 1995. [Vid. Documento no 81 



6-11-95 nOLCTlN OFIC1,U DEL PRIXCIPADO DE ASNRIAS Y DE L\ PROVINCIA 1027 

Dado en Oviedo, a 22 de diciembre de 1994.-E1 Pre- 
sidente del Principado dc Asturias. Anionio Trevín Lorn- 
bán.-El Consejero dc Hacienda. Economía y Planificación, 
Avelino Viejo Ferndndez.-242. 

COVSEJERIA DE EDUCACION. CULTURA. 
DEPORTES Y JUVENTUD: 

DECRETO 89/94, de 2-7 de diciembre, por el que se 
crea el Rcgirno General de Capaciración en Lengun 
Asriiriana y en Asrur-Gallego. 1i110 - 

El artículo 10. apartado 1, números 11 y 15 del Estatuto 
de Autonomía para Asrurias establece entre las competencias 
exclusivas del Principado de hturias,  sin pe juicio de lo deter- 
minado en los arriculos 148 y 149 de la Constitución, el fomcn- 
to de la investigación y la cultura, con especial referencia 
a la enseñanza de la cultura autóctona, asi como el fomento 
y protección del bable en sus diversis variantes, todo ello 
dentro y con los objetivos fijados en el mandato contenido 
en el aniculo ? del propio Estatuto. 

En este sentido la enseñanza del bable, introducida en 
el sistema educativo previo acuerdo con la Administración 
del Estado, se desarrolla arendiendo a lo establecido en el 
convenio suscrito en fecha 4 de julio de 1994 para la cola- 
boración en la planificación educativa, que entre otras cues- 
tiones v Dor lo oue ahora interesa orevt la creación de un 
~ i s t i o  de ~enhcac iones  de ~apaiitación en Le- 
nana conrieuraicc ia inszriucion en errnismo como reauisito 

;ara irn~anir  esta materia a ~ a r t i r  del 'curso 
1995-1996 en los ni;eles educativos que la ~6nsejería de Edu- 
cación, Cultura, Deportes y Juventud determine. 

En su virtud, a propuesta de la Consejeria de Educación, 
CulNra, Depones y Juventud y previa deliberación del Con- 
sejo de Gobierno en su reunión de 22 de diciembre de 1994, 

y a la misma se acompañará documenración acreditativa dc 
la personalidad del solicitantc y de encontrarse en posesión 
de los requisitos exigidos en el aniculo anterior. 

Anículo J. La Dirección Regional de Educación emitirá. 
en el plazo ma~imo de tres meses, certificación acreditativa 
de la capacitación interesada. dándose copia de la misma 
al solicitante y ordenando su inscripción en el registro corres- 
pondiente. Transcurrido el mencionado plazo sin que se 
hubiese emitido la cenificación interesada, la solicitud se 
entenderá desestimada. 

La certificación y consiguiente inscripción registra1 deberá 
contener los siguienres daros: 

- Nombre. apellidos y D.N.I. del titular de la acre- 
diración. 

- Titulación acadtmica. 
- Curso de capacitación superado con indicación del 

número de horas lectivas. 

Primera.-Se faculta al titular de la Consejeria de Edu- 
cación, Cultura, Deportes y Juventud para dictar las dispo- 
siciones necesarias en desarrollo de lo establecido en el pre- 
sente Decreto. 

Segunda.-Este Decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOLEiP4 OFICIAL del Principado 
de Asturias y de la Provincia. 

Dado en Oviedo, a 22 de diciembre de 1994.-El Pre- 
sidente del Principado, Antonio Trevín Lornbán.-La Con- 
sejera de Educación, C u l ~ r a ,  Deportes y Juventud, Amelia 
Valcárcel y Bernaldo de Quirós.-240. 

D I S P O N G O :  l 
Artículo l .  S crea, adscrito a la Dirección Regional de 

Educación de l a b i e r i a  de Educación, Cultura, Depones 1 

. . . . 

Amkulo 2. Tendrán derecho a la obtención de la cer- 
tificación de capacitación en Lengua A5turiana o Astur-Ga- 
llego y consiguiente inscripción de la misma quienes reúnan 
los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse en posesión de titulación acadkmica habi- 
litante para el acceso a plazas de Educación Primaria. 

b) Para la obtcnción de la cenificación de capacitación 
en Lengua Asturiana, haber participado con aprovechamiento 
o diilificación equivalente en alguno de los siguientes cursos: 
"Curso d'Especializaciún en Llingua Asturiana", de los orga- 
nizados por la entonces Consejena de Educación, Cultura 
y Depones y la Dirección Provincial del Ministerio de Edu- 
cación y Ciencias en Asturias (Convenio IvlEC-Principado 
198S), o los "Cursos de Uingua Asturiana pa enseñanres", 
organizados por la Academia de la Uingua Asturiana. 

Para la obtención de la certificación de capacitación en 
Astur-Gallego. curso de esta modalidad lingüistica, organi- 
zado por la entonces Consejcría de Educaciún, Culrura y 
Depones y la Dirccción Provincial del Ministerio de Edu- 
cación y Ciencias (Convenio MEC-Principado 1989). 

Anículo3. El procedimiento para la obrcnción de la opor- 
tuna certificación y consiguiente inscripción registra1 de la 
misma se iniciari a instancia del intcresado. según modelo 
normalizildo que se incluve como anexo al prcscnre Decrcro, 

VOTAS CXPLIUTlVdS:  

(1) Tiches. 10 p. no proceda 
( z )  ~n or ig ina l  o cg . i i  c-pulr.d. 
(3) o.sc:ibi.r 1. rirulicidn y Curso(sJ rl.g.do(l1 

Documentu nu 8. Rexistru Xeneral de Capacitación en L l i n g u a  Asturiana y g a l l e g o - a s t u r i a n u  (B.O.P.A. 6-11-95), 



8) Boletín oficial de la Junta General del Principado de 17-10-97 (BOJG) 

Resolución 25. 

«La Junta General del Principado reprueba y condena las actitudes denigratorias y el desprecio con 
que desde diversas instancias se ha aludido, recientemente, al bable o asturiano. 

El asturiano o bable, como lengua propia de nuestra Comunidad, ocupa un lugar esencial del patri- 
monio cultural de Asturias. Su caracter de vehículo de comunicación humana por excelencia hace de 
ella soporte fundamental de la vida social, elemento de identidad colectiva y factor de entendimiento y 
convivencia, siendo al mismo tiempo símbolo y testimonio de la historia propia, en la medida en que re- 
coge, conserva y transmite a lo largo de las generaciones la experiencia colectiva de nuestro pueblo. 

La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a desarrollar una política activa y com- 
prometida a fin de preservar nuestra lengua y a que las generaciones futuras reciban vivo este patrimo- 
nio cultural y este factor esencial de identidad colectiva.». [Vid. Documento no 91. 

9) LEY 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bablelasturiano (Boletín Oficial del Principa- 
do de Asturias (BOPA) de 28-111-98). 

Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo l .  - Lerzgua tradicional 

«El bablelasturiano, como lengua tradicional de Asturias, gozará de protección. El Principado de As- 
turias promoverá su uso, difusión y enseñanza». [Vid. Documento no 101. 

10) Junta General del Principado de Asturias (BOJG del 27 de octubre de 1998) 

«Resolución de la Junta General 325/4, de 22 de octubre de 1998, adoptada por el Plerzo, sobre ~ M Z -  

pugrzación de la decisión del Col~sejo de Universidades e12 relaciórz con el título de licenciado en Filo- 
logía A s turiana (04/0178/0526/09543) 

El Pleno de la Junta General, en la sesión celebrada el 22 de octubre de 1998, debatió la proposición 
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Asturias sobre impugnación de la decisión del 
Consejo de Universidades en relación con el Título de Licenciado en Filología Asturiana y las enmien- 
das presentadas por los Grupos Parlamentarios y, al amparo de lo previsto en el artículo 222 del Regla- 
mento de la Cámara, aprobó la siguiente RESOLUCIÓN: 

1. La Xunta Xeneral del Principáu manifiesta'l so más fondu desacuerdu y el so refugamientu 
al determín del Conseyu d'universidaes de negar la propuesta de creación de la llicenciatura en Fi- 
loloxía Asturiana presentada pola Universidá d7Uviéu, y considera esti fechu como un gran error, 
espresión del desconocimientu de la identidá del pueblu astunanu y de les sos propies instituciones. 

2. La Xunta Xeneral del Principáu pide al Conseyu de Gobiernu que, respetando l'ámbitu de 
l'autonomía universitaria, impugne darréu l'actu del Conseyu d'universidaes nel que refuga la 
solicitú de la Xunta de Gobiernu de la Universidá dYUviéu pa crear la llicenciatura de Filoloxía 
Asturiana ya inxerila nel catálogu estatal de titulaciones universitaries. 



3. La Xunta Xeneral del Principáu alcuerda treslladar el conteníu del puntu 1 d'esta proposi- 
ción non de llei al Conseyu d'universidaes. 

Palacio de la Junta General, 22 de octubre de 1998. El Presidente de la Cámara, Ovidio Sán- 
chez Díaz.». [Vid. Documento no 111. 

Resolucióri de la Junta General 32.514, de 22 de 
octubre de 1998, adoprada por el Pleno, sobre 
impugnación de la decisión del Consejo de Universida- 
des en relación cori el título de licenciado en Filología 
Asturiana (0410 178/0526/09543) 

El Pleno de la Junta General, en la sesión celebrada 
el 22 de octubre de 1998, debatió la proposición no de ley 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Asturias 
sobre impugnación de la decisión del Consejo de 
Universidades en relación con ai título de licenciado en 
Filología Asturiana y las enmiendas presentadas por los 
Grupos Parlamentarios y, ai amparo de lo previsto en el 
artículo 222 del Reglamento de la Cámara, aprobó la 
siguiente 

1. La Xunta X e n e d  del Principáu manifiesta'l su 
más fondu desacuerdu y el so refugamientu al determín 

del Conseyu d'universidaes de negar la propuesta de 
criaci6n de llicenciatura en Fi1oloxíaAsturian.a presentada 
pola Universidá d'Uviéu, y considera esti fechu como un 
gran error, espresión del desconocimientu de la identidá 
del pueblu asturianu y de les sos propies instituciones. 

2. LaXuntaXenerai del PrincipAu pide al Conseyu 
de Gobieniu que, rcspctando I'ámbitu de I'autonomla 
universitaria, impugne darréu l'actu del Conseyu 
d'universidaes nel que refuga la solicitú de la Xunta de 
Gobiemu de la Universidád' Uviéu pacriar la iiicenciatura 
de Filoloxía Asturiaia ya inxerila nel catáiogu estatal de 
titulaciones universitaries. 

3. La Xunta Xeneral del Pnncipáu alcuerda 
ú-csllaúar el conteniu del puntu 1 d'esta proposici6n non 
de llei a l  Conseyu d' Universidaes. 

Palacio de la Junta General, 22 de octubre de 1998. 
El Presidente de la Chmara. Qvidio Sánchez Díaz. 

B.O.J.G. n0484, 27.10.98 

11) Declaración de cooficialidad / oficialidad de la «Llingua Asturiana» / «Lengua Asturiana» en al- 
gunos Concejos de Asturias. 

Se adjuntan, a modo de ejemplo, fotocopias de las Actas de las sesiones de los Ayuntamientos de al- 
gunos de los concejos asturianos en los que se declaró oficial la lengua asturiana (Concejos de Bimenes, 
Castrillón, Morcín, Langreo, Teberga, Laviana, Llanera). [Vid. Documento no 121. 

12) Academia de la Lengua Asturiana (Academia de la Llingua Asturiana) 

a) Creación de la «Academia de la Lengua Asturiana» por el Consejo Regional de Asturias, 



Decreto 3311980, de 15 de diciembre de 1980 (Boletín Oficial del Consejo Regional de Asturias 
(BROCA) del 16-VII-198 1). 

La citada Institución quedó constituida por las siguientes personas: 

- Miembros de número: Xosé Lluis García Arias (presidente), Lorenzo Novo Mier (secreta- 
rio), Xuan Xosé Sánchez Vicente (vicesecretario), Ana María Cano González (tesorera), Josefi- 
na Martínez Álvarez (vocal) y M' Josefa Canellada (vocal). 

- Académicos de honor: Emilio Alarcos Llorach, Álvaro Galmés de Fuentes, Celso Muñiz, 
José Luis Pensado, Alonso Zamora Vicente y los titulares de la Real Academia Española, de la 
Real Academia Gallega, de la Real Academia de la Lengua Vasca y del Institut d'Estudis Cata- 
lans. 

- Igualmente se nombraron 11 académicos correspondientes. [Vid. Documentos nos 13a y 13b] 

b) Los Estatutos de la «Academia de la Lengua Asturiana (Academia de la Llingua Asturia- 
na)» fueron aprobados por Decreto 91198 1, BROCA 14 de 22 de diciembre de 198 1. Posterior- 
mente fueron modificados por acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 12 de abril de 
1995 y publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de 14 de junio de 
1995. [Vid. Documento no 141 

c) Dentro de la «Organización general» de la Consejería de Cultura, la «Academia de la Len- 
gua Asturiana» figura entre los «Organismos en los que participa la Consejería» (BOPA de 24- 
X-87). [Vid. Documento no 151 

d) Ley 511997, de 18 de diciembre, de Presidencia del Principado, de academias en el ámbi- 
to del Principado de Asturias (BOPA de 30-XII-1997). Entre ellas se incluye la «Academia de la 
Llingua Asturiana». [Vid. Documento no 161 

e) Resolución 19 de junio de 1998, de la Consejería de Cooperación del Principado de Astu- 
rias, «por la que se inscribe en el Registro de Academias a la Academia de la Lengua Asturiana 
(Academia de la Llingua Asturiana)». [Vid. Documento no 171 

13) En las convocatorias de becas, ayudas, subvenciones, premios, etc. del gobierno del Principado 
de Asturias en relación con la lengua o la cultura asturianas, publicados en el BOPA, es general la utili- 
zación del término «lengua asturiana», pudiendo aparecer las bases de la convocatoria en castellano y 
en asturiano. En algunos casos se exige que el trabajo presentado esté escrito en asturiano (v. apartado 
b). Se adjuntan tres ejemplos: 

a) BOPA del 1-XII-89: «Resolución de 25 de octubre de 1989, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, determina la adjudicación de ayudas a Corporaciones Locales para desarro- 
llo de actividades de promoción, difusión y fomento de la Lengua Asturiana» [sic]. [Vid. Docu- 
mento no 181 



b) BOPA 28-IV-92: «Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud: Información 
pública sobre las bases de la convocatoria del Premio "Máximo Fuertes Acevedo" de Ensayo». 

En la base tercera se especifica: 

«Todas las personas interesadas, solas o en grupo, pueden participar con trabajos inéditos y 
que no hayan resultado premiados en otros concursos. Estarán escritos en lengua asturiana y no 
tendrán menos de 50 folios mecanografiados a doble espacio por una sola cara» 

La convocatoria es bilingüe, castellano/asturiano. [Vid. Documento no 191 

c) BOPA del 22-111-94: «Información pública sobre las bases de convocatoria de becas de tra- 
ducción y estudios y trabajos. 

Primera. - Son objeto de la convoctoria dos tipos de ayuda: a la Traducción de obras al as- 
turiano y a la realización de todo tipo de trabajos sobre o en Lengua Asturiana según las preci- 
siones desarrolladas en los siguientes apartados. 

Segunda. - Clases de ayudas. 

2.1. Ayudas a la Traducción. 

2.1.1. Se convocan ayudas con destino a la traducción a la Lengua asturiana de obras extran- 
jeras que por su interés y calidad contribuyan al enriquecimiento de nuestra cultura y para la tra- 
ducción a cualquier lengua de publicaciones en asturiano». [Vid. Documento no 201 

14) El asturiano como lengua escrita. 

a) Se adjunta, a modo indicativo, el catálogo de publicaciones de la Consejería de Cultura del Prin- 
cipado de Asturias, correspondiente a los años 1975-1996 (Publicaciones en Bable (197.5-1990, Con- 
seyería de Cultura, Principáu d'Asturies, Serviciu Publicaciones, Uviéu, 1997) y el de la Academia de 
la Llingua Asturiana (Índiz de llibros asoleyaos, Academia de la Llingua Asturiana, 1998). [Vid. Docu- 
mentos nos 21 y 221 

b) En el «Catálogo de Libros del Fondo Asturiano del Real Instituto de Estudios Asturianos» es ge- 
neral la utilización de la etiqueta «Lengua Asturiana». [Vid. Documento no 231 

c) El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias está traducido al asturiano por el propio Ser- 
vicio de Publicaciones del Principado de Asturias. [Vid. Documento no 241 

14) El Asturiano como lengua científica. 

La lengua asturiana se utiliza en la redacción de trabajos científicos, de reconocida calidad nacional 
e internacional (tesis doctorales, tesinas, trabajos de investigación de doctorado; libros científicos, artí- 
culos publicados en revistas especializadas; etc.). Algunos de esos trabajos fueron valorados positiva- 
mente por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación 
y Cultura para la adjudicación de los Tramos de Investigación del profesorado universitario. 



«Lengua Asturiana ID, optativa, 2" curso, alumnos matriculados: 155 

«Lengua Asturiana II», optativa, 3" curso, alumnos matriculados: 1 10 

IV. Necesidad y conveniencia de que el profesorado de Educación Primaria y Secundaria de 
Lengua Asturiana se forme en la Universidad, a través de los mismos cauces y procedimientos que 
el profesorado de cualquier otra materia. Se adjunta el Currículo de Educación Primaria de Lengua As- 
turiana (Lengua Asturiana. Currículo de Educación Primaria / Llingua Asturiana. Currículu d 'Educa- 
ción Primaria, Principado de Asturias, Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 1 Princi- 
páu d'Asturies, Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, Oviedo / Uviéu, 1994) y el Cu- 
rrículo para la Educación Secundaria Obligatoria de Lengua Asturiana y Literatura (Avance de 
Propuesta). [Vid. Documentos nos 25 y 261 

La enseñanza de la lengua asturiana, tanto en la Enseñanza Primaria como en la Secundaria, está re- 
gulada por el Convenio General de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comu- 
nidad Autónoma "Principado de Asturias", firmado en el año 1989, para el curso académico 1988-1989, 
que se fue prorrogando hasta el Convenio del año 1994, actualmente en vigor. [Vid. apartado 6) y Do- 
cumentos allí citados] 

V. Resumen de prensa sobre la lengua asturiana (1995 - 1998). [Vid. Documento no 271 

VI. La opinión, claramente favorable a la lengua asturiana, de los asturianos puede verse en el Estu- 
dio Sociolingüístico para Asturias realizado en el año 1991 por el Dr. D. Francisco J. Llera Ramo, por 
encargo de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Principado de Asturias, y pu- 
blicado posteriormente (v. Llera Ramo, Francisco J., Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio so- 
ciolingüístico para Asturias. 1991, Uviéu, Conseyería d'Educación, Cultura, Deportes y Xuventú, 1994). 

Algunos de los datos de dicho estudio son los siguientes. 

1. Autoidentificación subjetiva de los asturianos: 
Español ante todo 11% 
Español y asturiano 18% 
Ambas cosas 20% 
Asturiano y español 33% 
Asturiano ante todo 16% 
NSINC 2% 

2. Denominación del habla propia: 
Asturiano o bable 73 % 
Asturiano central 8% 
Asturiano occidental 4% 
Asturiano oriental 1% 
Fala local 3% 
Otras 10% 
NS/NC 1% 



3. Identificación de la primera lengua en la infancia: 

Asturiano 
Castellano 
Las dos 
Una mezcla 
Otra 
NSNC 

(Para un tercio largo de la población el asturiano es su lengua materna, para otro tercio lo es el cas- 
tellano y un cuarto de la población define la primera lengua como una mezcla, haciendo sin duda re- 
ferencia a su experiencia diglósica) 

4. La lengua propia de Asturias: 
Asturiano 
Castellano 
Las dos 
NSNC 

5. La lengua de expresión más fácil: 
Castellano 47% 
Asturiano 30% 
Ambas 16% 
Depende 6% 
NSINC 1% 

(Por tanto, casi la mitad de la población asturiana se expresa con comodidad y facilidad en asturia- 
no). 

6. Niveles de conocirniento del asturiano: 
Muy bien Bast. bien Regular B.mal Muy mal 
Entiende 27% 41% 22% 5% 5% 
Habla 14% 30% 28% 13% 15% 
Lee 6% 21% 31% 18% 24% 
Escribe 3% 10% 25% 23% 39% 

(Por tanto, el 90% dice que su nivel de comprensión del asturiano es bueno; el 72% puede hablarlo 
más o menos bien; el 58% puede leerlo; y el 38% puede escribirlo con más o menos facilidad). 

7. Percepción del estigma lirzgüístico (2 hablar asturiano es hablar mal, hablar castellano es hablar 
bien ?) 

Desacuerdo 73 % 
Depende 13% 
Acuerdo 11% 
NSINC 3% 

(Alrededor de un 20% considera que hablar asturiano es hablar mal). 
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Desacuerdo 
NSINC 

13. Interés por saber asturiano: 
Sí 65 % 
No 13% 
Dependelindiferente 21% 
NSINC 1% 

(La mayoría de la población quiere conocer bien el asturiano). 

14. Objetivos colectivos para la lengua asturiana: 
Abandonarla 2% 
Dejar inercia 15% 
Mantenerla 10% 
Aprenderla voluntariamente 39% 
Entiendan todos 12% 
Hablen todos 16% 
Lengua diaria 5% 

15. Uso actual del asturiano en periódicos y en revistas: 
Suficiente 23 % 
Insuficiente 56% 
NSINC 21 % 

(A esto hay que añadir que el 66% considera que debería de haber algún periódico sólo en asturia- 
no; el 22% que todos deberían de tener secciones en asturiano; el 14% que la mayoría deberían tener 
secciones en asturiano; etc.). 

16. Presencia del asturiarzo en los programas de radio y televisión: 
Radio Televisión 

Excesiva 3% 3% 
Suficiente 22% 22% 
Escasa 64% 64% 
NSINC 11% 11% 

17. El asturiano en las escuelas: 
Obligatorio 
Voluntario 
No estudiar 
NSINC 

(Casi el 90% de la población quiere el asturiano en la escuela, aunque mayoritariamente con carác- 
ter voluntario). 



El Principín en Braille 
Damos anuncia d'otra iniciativa no que cinca a I'adautación de testos n'asturianu a llinguaxe Braille. 
Nesti casu la obra cola que se trabayó foi El Prirzcipíiz, del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, tor- 
nada al asturianu por X.LI. García Arias cola collaboración de Marta Suárez Estrada y asoleyada pola 
Academia na coleición "Escolín" (3" edición 1994). L'adautación foi fecha por un asturianu asitiáu en 
Madrid, Pedro Zurita, Secretariu Xeneral de la Organización Mundial de Ciegos. Nacíu en Coviella 
(Cangues d70nís), marchó a los once años a estudiar a colexos de la ONCE en Galicia y Madrid. Llicen- 
ciáu en Filoloxía Hispánica pola Universidá Autónoma entama a trabayar na Organización Mundial de 
Ciegos y ye güei, como se dixo, el so Secretariu Xeneral. D'esta adautación fexéronse tres copies. Una 
entregóse a la biblioteca de la ONCE n' Asturies, otra quedó en Madrid y la tercera cedióse pa la Biblio- 
teca de 1'Academia. 

Manifestación 
El día 15 d'avientu, y llamaos pol Pautu pol Autogobiernu y la Oficialidá, otra vuelta los ciudadanos as- 
turianos salieron a la calle pidiendo un Estatutu dignu p'Asturies y la oficialidá de la nuestra llingua. Los 
manifestantes salieron de la Estación de la RENFE y acabaron el so recorríu na Plaza España, onde re- 
presentantes de la XPDLLA y del Pautu lleeron comunicaos. El día 17, dos díes depués de la manifesta- 
ción, el Senáu español aprobó por mayoría, que non por unanimidá, el nuevu Estatutu d'Autonomía 
p'Asturies, asoleyáu nel B.O.E. a 9 de xineru de 1999. El neciu asitiamientu del P.s.o.E., que se negó a 
considerar cualquier cambéu na redaición del Estatutu, torgó otra vuelta'l llogru de cotes d'autogobier- 
nu mayores p'Asturies y la posibilidá de que se reconociere la oficialidá de la llingua asturiana. El P.S.O.E. 
foi I'únicu partíu, ente tolos que tienen representación parllamentaria na Xunta Xeneral, que se negó a 
algamar un pautu nesti sen. 

I Sesióis d 'Estudio del Occidente 
El día ocho d'agostu celebráronse nel Salón d'Actos de la Casa de la Cultura de Castripol les I Sesióis 
d'Estudio del Occidente, entamaes por esti Conceyu cola coordinación de la Secretaría Llingüística del 
Navia-Eo de 1'Academia de la Llingua Asturiana. A lo llargo de les sesiones, celebraes pela mañana y 
pela tarde, diferentes especialistes espunxeron cuestiones relatives a la hestoria, la llingüística, el desa- 
rrollu local, la Iliteratura, etc. d'esta zona asitiada ente l'agua d'El Navia y de L'Eo. L'apertura de les 
sesiones tuvo al cargu del conceyal de Cultura, José Llenderrozos, que dio pasu a les intervenciones de 
Jesús Fernández Suárez, Diego Fernández Méndez, Fredo de Carbexe, Félix Martín y Xosé Miguel Suá- 
rez qu'actuaron pela mañana. Pela tarde entamó la sesión cola presentación del llibru Estudios das te- 
rras del Navia-Eo y siguieron Benxamín Méndez, José Álvarez Castrillón, José Antonio Fernández Vior, 
Emilio Barriuso, Fernando Álvarez- alb buena y Xosé Lluis García Arias. 



CNarques de Santa Cruz, 6 2' 
Tfnu. (98) 521 18 37 Fax. (98) 522 68 16 

Aparidu de Correos 574 
E-33080 WIfU 

Sr./Sra. Diputadolada 
Congreso de los Diputados 
Madnd 

Quisiera recordarle que si el Estatuto de Autonomía del Principado de Astunas no 
recoge el reconocimiento de la oficialidad de la lengua asturiana habrán actuado los Sres. 
diputados en contra de la Constitución que, en su Articulo 3 incluye como mandato que las 
lenguas españolas, además del castellano, serán también oficiales en sus respectivas 
Comunidades. 

Por ello le pido, en nombre del máximo organismo lingüistico del Principado de 
Astunas, una actuación digna y no una burla discriminatona de los derechos históricos, 
iiigüisticos y culturales del pueblo asturiano. 

Lamento tener que recordar que jamás construirán ustedes un Estado armónico -do 
en contra de la dignidad de alguno de sus pueblos. Si la historia no les ha sido suficientemente 
ilustrativa en este aspecto, serán ustedes los responsables de que pueda repetirse. 

Atentamente le saluda 

Carta empobinada a tolos diputaos españoles nel Congresu 



Candin nu 12 - 33936 Carbayfn (Astwies) 
Tel. 985 73 40 22 
Fax 985 73 57 74 

electra de cahayh, s.a. 
DISTRIBUCI~N D'ENERX~A LLETRICA 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA 
SR Xos6 Lluis Garcla Arias 
C)Marqués de Santa Cruz, 6-2' 
Apartáu de Correos 574 
33080 - UVIEU 

Fecha: 2 de Avientu de 1998 

Distinguíu Señor: 

Ye pa mi y pa toos los que trabayamos nesta empresa una gran satisfaición 
recibir la so felicitación presonal pola aniciativa que tuviemos de facer les factures 
n'asturianu. 

Yera una idega que mos rondaba fai tiempu y, non ensin esfuem y con un 
pocu de decisión, llevárnosla allantre. 

De momentu, ye poco la xente que mos la soliciten, pero tamién ye verda que 
nun pasa un día nel que nun se sume daquién. Lo importante ye que toos aportemos lo que 
podamos pa dar a conocer la nuesa Ilingua, con la esperanza postrera de que algún día seya 
oficial n'el nuesu pais y su usu sea cotidianu. 

Mando-y un exemplu d'una de estes factures a mou cuasi de documentu 
hestóricu polo que puea significar n'el futuru pa la nuesa empresa el ser la primera en 
normalizar el bilingüismu na so xestión y la carta de presentación que yos mandamos a los 
nos veceros con la primera d'elles. 

Reiterándo-y les gracies por la so felicitación, cordialmente salúdalti, 

Luis Díaz Díaz 
Direutor 



D O S S I E R  
EL ESPERANTO Y EL ESPERPENTO. 

El Senado ha aprobado recientemente una enmienda al proyecto de ley de reforma del 
estatuto de autonomía de C. y León, consensuada por los partidos politicos mayoritarios, mediante la cual 
se pretende una implantación de la lengua gallega en las comarcas leonesas del Bierzo y Sanabria, en las 
que nunca se ha hablado. Tal acuerdo, cuando las propuestas en tal sentido del Bloque Nacionalista 
Gallego no han prosperado en el Congreso de los Diputados, tiene todos los ingredientes necesarios para 
ser calificado de "alevoso y nocturno". Parece que, por fin, la inútil cámara senatorial espaiíola, duplicado 
virtual del Congreso, ha encontrado su vocación: escamotear a la sociedad el necesario debate de las leyes, 
que resultan así ajustadas exclusivamente a intereses partidistas. En uno de los partidos, el Popular, esta 
forma de proceder parece consustancial a su propia esencia; en cuanto al Socialista, que pone el grito en el 
cielo para criticar la introducción por la puerta falsa de las "fundaciones" en la administración hospitalaria, 
recurre, por lo que se ve, a procedimientos idénticos cuando le conviene. Todo para el pueblo, en resumen, 
pero a espaldas del pueblo: curiosa democracia ésta. 

Las citadas comarcas, de fuerte personalidad propia y economías florecientes en relación 
con su entorno, especialmente la primera, vienen siendo desde hace aiios objetivo de las pretensiones 
expansionistas del nacionalismo gallego. Receptoras tradicionales de la emigración de la Galicia pobre y 
vecinas a esta comunidad, han desarrollado en algunas de sus zonas limítrofes una lengua de transición 
entre el astur-leonés (reconocido como tal oficialmente al otro lado de la frontera, en Portugal) y el 
gallego, que en modo alguno puede identificarse exclusivamente con la segunda, como se pretende, y 
menos aún con la variante normalizada impuesta desde la Xunta gallega. En cualquier caso, la pretensión 
de los nacionalistas de que esta lengua es utilizada en tales comarcas por entre 50.000 y 60.000 personas 
resulta una manifiesta majadería: el 10% de estas c h  sería menos exagerado. Al decir esto no estamos 
inventando nada y remitimos al lector interesado a los trabajos de investigadores tan poco sospechosos de 
parcialidad como Ramón Menéndez Pidai, Diego Catalán y, más modernamente, Alonso Zamora y los 
gallegos Fernández Rei y Seco Orosa, entre otros. 

Tanto la aprobación de esta moditicación, como los aberrantes planes de promocion de 
la enseiíanza de gallego en el Bierzo del Ministerio de Educación (mientras la enseilanui general soporta 
carencias incalificables), forman parte del disparate político - al que ya, desgraciadamente, nos estamos 
acostumbrando - que los gobiernos ejercen contando con el pasotismo de una población sistemática y 
deliberadamente mantenida en la ignorancia por los medios de comunicación, especialmente la televisión, 
en lo que se ha dado en Uamar el "estado nacional del espectáculo". La modificación aprobada no es en 
modo alguno tan inocente como se la presenta y puede traer graves consecuencias para la Región Leonesa, 
una de las más deprimidas de España económica y socialmente desde su arbitraria inclusión en esta 
autonomia. 

En primer lugar, es preciso destacar, una vez más, la indisimulada hostilidad de la Junta 
castellana hacia esta Región Leonesa, denunciada reiteradamente en multitud de ocasiones y con acopio de 
datos, y traducida en este caso en un empefío obsesivo en dividir políticamente a la provincia de León, una 
de las mis contestatarias ante una situación injusta y discrirninatoria. 

Creada la Comunidad Autónoma de C. y León como una especie de comodín político, 
con lo que quedaba de CastiUa y la Región Leonesa, puede seguir siendo utilizada del mismo modo, es 
decir, como moneda de cambio del gobierno central ante las previsibles concesiones que se harán a los 
nacionalismos gallego, catalin o vasco. No es en absoluto descabellado pensar que, al igual que esta 
Comunidad se constituyó con los últimos retazos de la España autonómica por "razones de estado*, 
podrían aducirse un día estas mismas razones para el sacrificio y desmembración de parte de su territorio. 
No olvidemos al efmo que, ante el gobierno de la nación, Fraga exige y Lucas acata. 



El gobierno gallego viene ejerciendo una política cultural y económica de expansión, que 
ha dado sus primeros h t o s  en las provincias limítrofes con su territorio. En el Bierzo, para poner un 
ejemplo, uno puede elegir entre contemplar programas de televisión en gallego, o cualquiera de los dos 
únicos y plúmbeos espacios informativos de la Junta castellana, dedicados invariable y casi completamente 
a su propia alabanza. No son tampoco un secreto las actuaciones y la financiación, más o menos 
encubierta, que reciben numerosas asociaciones, grupos y alguna formación política berciana procedentes 
de ámbitos del BNG y la propia Xunta, destinadas a la introducción y promoción de una postiza cultura 
gallega en la comarca. 

Contrastando con esta actuación, dinámica y hasta agresiva, esta la de la Junta castellana, 
reiteradamente acusada de sestear en un abandono total de lo que desde la misma Junta se ha dado en 
llamar la "periferia", es decir, todo lo que rebasa el mangulito Vaiiadolid-Burgos-Palencia, más allá del 
cual el gobierno autonómico parece carecer de interés. Recientes están las mociones de varios 
ayuntamientos de la Comunidad pidiendo su anexión a otras, hartos del abandono en que se les tiene, que 
llega al extremo de que alguno de ellos dependa de comunidades vecinas incluso para los servicios 
sanitarios y de enseñanza. El que, a estas alturas de la existencia de la autonomía, la consejeria de 
Economía anuncie el encargo de un estudio de la "periferia" pone en evidencia el desinterés y la garrafal 
ignorancia de los componentes históricos, culturales y económicos con que se la está gobernando. 

Del mismo modo, mientras que el capital gallego se muestra activo y dmámiw, los de 
León y de Castilla dormitan (salvo contadas excepciones, casi siempre respaldadas por tratos de privilegio 
político), en la añoranza de los tiempos del derecho de pemada y corte de cupón, y la comunidad acusa su 
dependencia excesiva de las inversiones extemas para la creación de empresas y empleo. Si a ello se añade 
el trasnochado y f k e o  centralismo vallisoletano que hace pasar por sus despachos hasta los proyectos más 
insignificantes, demorándolos innecesariamente y sometiéndolos, además, a criterios políticos 
completamente arbitrarios, tendremos un panorama desolador y una situación socio-económica que 
paulatinamente va hundiendo a la comunidad, y especialmente a la Región Leonesa (véanse estadísticas) 
en la cola de todos los indicadores. Para colmo, las desigualdades dentro de la propia comunidad entre el 
centro y la famosa "periferia" son sencillamente escandalosas. 

En cuanto a la comarca berciana, la endémica penuria de sus comunicaciones por 
carretera y ferrocanii con la capital y el resto de la provincia (principales clientes de sus producciones), así 
como hacia Asturias, la comisa cantábrica y el resto de Europa, la han empobrecido y condenado a una 
relación casi monogámica con Galicia, de tal modo que no puede extrañar que, al igual que otras comarcas 
leonesas, cuando piensa en su desarrollo mire más hacia el exterior que hacia la propia comunidad de que 
depende. Las innumerables voces que en todo tiempo se han aizado pidiendo la doble vía entre el Bierzo y 
la capital, que podría reducir a la mitad las casi dos horas de duración del viaje actual, la autovía entre 
Astorga y León y un enlace adecuado por carretera wn Asturias, no han seMdo de nada. Miles de 
millones de fondos compensatorios han sido despilfarrados estúpidamente en inversiones de más 
rentabilidad política que económica, y buena parte de ellos, como estamos viendo en estos días (200 
millones a una empresa textil catalana) han sido rapiilados en favor de otras comunidades, ante la bovina 
pasividad habitual del gobierno autonómico. 

Por supuesto, nos  estamos a favor de la libertad en su expresión más ampli& del 
respeto a todas las culturas y grupos sociales, minoritarios o no, y de que cada ciudadano aprenda y se 
exprese en la lengua que le apetezca. Pero sin imposiciones ni discriminaciones como la que estarnos 
contemplando, Y una lectura detenida de la Declaración Universal de Derechos LingUisticos, 
especialmente de sus artículos 1,3 y 10 y del artículo 3 de nuestra Constitución, pone de manifiesto que la 
enmienda aprobada por el Senado esconde intenciones que - deliberadamente, maliciosamente - se han 
ocultado a los ciudadanos por sus representantes políticos, lo que en sí mismo nos parece inadmisible en un 
sistema democrático. Por otra parte, todos sabemos de qué forma cuasi-dictatorial, a golpe de decreto ley, 
se está imponiendo a los ciudadanos el uso de las lenguas catalana, vasca y gallega en sus respectivos 
ámbitos. Pero "inventarsen una lengua inexistente en un temtorio, en claro detrimento de otras que si 
existen (el astur-leonés y el propio castellano), para en un futuro más o menos lejano poder forzar la 
creación de una comunidad lingiiística diferenciada, es una manipulación intolerable y nueva en la actual 
escalada de disparates politicos y, por supuesto, un verdadero genocidio cultural perpetrado, o al menos 
alcahuetado, desde la Junta castellana. De la utopía del esperanto, aquí hemos pasado a la sandez y el 
esperpento. 

Nuestra Asociación, Esllabón Lleonsisita, por tanto, se unirá a otras que preparan la 
denuncia de esta norma ante el Defensor del heblo y otros organismos internacionales. 

León, Diciembre 1.998. 




































