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RESUMEN (en español)

En la primera parte se aborda el marco teórico sobre el Patrimonio Intangible, se
introduce la Tornada Allerana y los refranes del Concejo de Aller como dos de los
elementos más significativos de ese patrimonio. También se plantea un análisis del
aprendizaje de las personas mayores; modelos internacionales sobre este aprendizaje;
universidades para mayores; modelos internacionales sobre este aprendizaje;
universidades para mayores y el ProgramaparaMayores de la Universidad de Oviedo.
En la segunda parte se aborda la dimensión experimental de este trabajo y, en ella, se
proponen los siguientes objetivos: a) Catalogar y poner en valor la Tonada Allerana;b)
Rcuperar y ordenar los registros sonoros de María Tejón Muñiz; c) Catalogar y poner en
valor los refranes alleranos; d) Elaborar un recurso en formato video cuya finalidad es
mostrar como dicha tonada explica el Patrimonio Intangible del Concejo de Aller. Se
incorpora el video ad hoc como un nuevo elemento que proporciona soporte para
proteger y difundir el patrimonio.
La ofra finalidad se vincula con sensibilizar a los estudiantes de PUMUO sobre el
Patrimonio Intangible a través de la transmisión y puesta en valor de mi patrimonio.
Para ello ha precisado; a) Catalogar el Patrimonio Intangible generado por los alumnos
de PUMUO. Y, verificar mediante el uso de metodología cualitativa de investigación
educativa los patrimonios emergentes qüe se desvelan ene I grupo de personas PUMUO
(estudiantes mayores de la Universidad de Oviedo)
La metodología desanollada tiene una doble vertiente. Así, la propia del registro y
elaboración de la catalogación en la que se entiende lavoz humana y las historias que se
cuentan como fuenles primarias para su posterior elaboración como documento
histórico y patrimonio compartido por el grupo.
Por otro lado y de acuerdo con la metodología cualitativa etnográfica, los objetivos
planteados,para el análisis y clasificación de los resultados utilizamos el método Atlas-
ti (versión 6.1 facilitado por el Departamento de Ciencias de la Educación). Con este
método catalogamos las letras de las tonadas alleranas y los refranes del Concejo de
Aller, así como los relatos de vida de los alumnos de PUMUO.
En la tercera parte de la investigación se elaboran las conclusiones en función de los
planteados construyendo una síntesis de las mismas. Que se convierten en un
docúmento parala conservación y puesta en valor del patrimonio intangible.
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RESUMEN (en Inglés)

The first part of this thesis deals with the theorical framework on Intangible Heritage;
La Tonqda Allerana y los refranes del Concejo de Aller are introduced as two of the
most significant features of that heritage. It is also offered an analysis about the
learning capacity of older people; some international models of that learning;
universities for the elders and The Programme for the Elderly of the University of
Oviedo.
The second part focuses on the experimental dimension of this work and the following
goals of this work are proposed a) To document and to value the Tonada Allerana.; b)
To recover and to put into order María Tejón Muñiz's sound recordings.; c) To
document and to value Aller sayings.; d) To record a video to show how this particular
tune explains itself County Aller intangible heritage. This video is provided ad hoc as a
new element to protect and promote heritage.
Other objective aims at raising PUMUO students' awareness about Intangible Heritage
by spreading and valuing my Heritage. In order to achieve it I have had: a) To
document the Intangible Heritage generated by PUMUO students. And I have had to
verify by using qualitative educational research methodology the emerging heritage
revealed by the PUMUO students (students attending The Programme for the Elderly of
Oviedo University).
The methodology employed is a two-pronged approach. It is the one used to record and
to catalogue in which the human voice and the stories told are considered to be primary
sources in order to become a historical document and heritage shared by the group.
On the other hand, and according to the ethnographic qualitative methodology, the
forseen objectives for the analysis and classification of the results use method Atlasti
(versión 6.0 provided by the Department of Education Studies). This method was used
to catalogue the lyrics of the tonadas allerana, the sayings of County Aller, as well as
the life stories of PUMUO students.
In the third part of this research, conclusions are drawn according to the planned
objectives and they are subsequently summarized. As a consequence, they become a
document for intangible heritage conservation and promotion.

SRA. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE GIENCIAS DE LA EDUCACION/
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JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

La motivación hacia el trabajo que hoy presento, empezó un día de otoño de 

1967. Los niños y niñas de la escuela de Felechosa en el concejo de Aller 

estábamos jugando en el recreo de la mañana cuando vimos acercarse a una 

pareja de cabello muy rubio y de considerable altura hacia los maestros Dª. 

Amelia Aparicio y D. Santos Nicolás. Recuerdo que empezamos a decirnos 

unos a otros:‛Estos no son de aquí; ¿a qué vendr{n?‛. Se trataba de los 

antropólogos Renate Lellep Fernandez y Jaime Fernandez McKlinton, que en 

plena juventud venían becados de la Universidad de Harvard a hacer su tesis 

doctoral a esta localidad en relación al cambio que estaba sufriendo por el 

desarrollo de la minería y el incipiente turismo.  

Después del recreo los niños y niñas entramos con los maestros y con estos 

antropólogos en el aula de las niñas y en un una esfera grande que había en la 

escuela, señalaron con un puntero donde estaba Harvard, a que estado 

pertenecía y a cuantos kilómetros estaba de Asturias. Los niños y niñas 

quedamos perplejos, pues no sabíamos lo que era una universidad, mucho 

menos lo que era una tesis doctoral y, lo que más nos fascinaba era que 

hubiesen hecho tantos kilómetros para venir a estudiar nuestro pueblo. 

En la escuela se nos enseñaba todas las materias en castellano y al oír hablar a 

Renate y Jaime de la importancia que tenía nuestra lengua y nuestra cultura, 

quedamos un poco confusos. Ellos habían hecho ya un primer esquema  de las 

personas a las que querían entrevistar y al enumerar quienes eran y si teníamos 

relación con  alguna de ellas los niños y niñas iban respondiendo. Cuando 

preguntaron si conocíamos a Susa Castañón, yo les dije que era vecina de  mi 

abuela y que todas las noches alrededor del fuego nos relataba coplas que ella 

misma componía y que mi hermano y yo habíamos memorizado de tanto 

escucharlas; a partir de ese día hicimos de intermediarios con esta mujer y, era 
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de reconocer que nosotros sin entender muy bien el objeto que se planteaban 

estos antropólogos ‚nos sentíamos importantes‛ por poder colaborar con ellos.  

Renate fue invitada más veces a la escuela de niñas y más tarde, cuando hice los 

estudios de pedagogía, descubrí que ella y Dª. Amelia conocían muy bien los 

principios de la Institución Libre de Enseñanza y la teoría de Decroly. Más tarde 

supe que Renate valoraba el patrimonio natural y cultural porque despertó en 

nosotros el amor por el medio físico local; insistía en la importancia de que 

conociéramos las montañas, las vegas, los ríos, los puertos m{s cercanos< y nos 

sugería que fuésemos anotando en una libreta los cuentos, poesías, refranes y 

canciones que escucháramos a nuestros mayores porque en ello estaban 

nuestras  raíces.  

Pasados los años, cuando en 1977  empecé la carrera de Ciencias de la 

Educación en la Universidad de Santiago, al estudiar las asignaturas de 

Sociología, Antropología y Educación de Adultos entre otras, comprendí mejor 

lo que estudiaban estos antropólogos y recordaba con añoranza aquellos años 

en los que siendo una niña participé con ellos en su investigación . 

Otro recuerdo recurrente era la cocina de mi abuela en la que al anochecer 

alrededor del fuego, un grupo de mujeres, vestidas de negro, relataba todo tipo 

de historias, las que más nos fascinaban a los niños eran las que ellas 

catalogaban de otro mundo, relativas a seres que ya habían muerto pero que se 

les aparecían vivos a algunos para pedirles que les aplicasen misas porque 

estaban en el purgatorio o para recordarles que fueran buenos en esta vida para 

que no tuvieran que purgar como ellos. 

En el año 1978, también tuve una experiencia muy rica con personas mayores 

en el ayuntamiento de Corcubión en  la provincia de La Coruña a través de la 

investigación que realizamos con el profesor y antropólogo Marcial Gondar 

Portosani sobre como valoraban los abuelos y los padres la educación para sus 
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hijos y nietos. Par poder comunicarnos con las personas objeto de la encuesta 

tuvimos que hablarles en gallego y, por segunda vez, aparecía para mí como 

valor de la importancia de una lengua.  

Con el descubrimiento de las primeras obras de Paulo Freire que se iban 

traduciendo en España y que comentábamos básicamente en la educación de 

adultos en la Facultad, tuve claro que este tema me acompañaría toda la vida. 

En 1986, siendo ya el tercer curso que trabajaba en la Escuela Universitaria de 

Magisterio, abordé con el Profesor Cuartas Río una investigación sobre la 

educación de adultos que se publico en el libro: ‚Educación Permanente de 

Adultos: an{lisis de una experiencia‛. Ese mismo año el tema que elegí en las 

oposiciones a Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de Educación 

Escolar fue el de: Organización de Adultos.   

En el año 1990, me inscribí con otros profesores de diferentes universidades de 

España en el Grupo 90 de Educación de Adultos, desde el que organizamos 

congresos, conferencias y otras actividades.  

En 1991, cuando empezamos a diseñar los estudios de la Facultad de Pedagogía 

por el sistema de créditos me responsabilicé de la asignatura de Programas de 

Intervención en Educación Social  que comprendía contenidos de educación de 

adultos, animación socio cultural y educación, especialidad que impartí hasta 

que empezaron a funcionar los planes de Bolonia. 

Una fecha importante en mi vida profesional fue la de 2002 en que la Dra. Roser 

Calaf (directora de esta tesis) me propuso participar en el proyecto ‚Red para 

poner en valor el arte y el patrimonio natural y cultural de Asturias‛. En ese 

momento me sentí ilusionada por poder participar con otros compañeros y 

compañeras de otros Departamentos de la Universidad de Oviedo que 
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compartíamos el entusiasmo por esta investigación y en la que yo hice mi 

aportación en la línea del Patrimonio Intangible. 

En los años siguientes a esta investigación presenté ponencias sobre el 

Patrimonio Intangible del concejo de Aller en los Seminarios Internacionales de 

Forum UNESCO celebrados en La Laguna, Buenos Aires y Florencia. 

En el curso 2004 – 2005, el Dr. Albuerne López, uno de los directores de los 

Programas para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO), me propuso 

desarrollar un taller con estos alumnos y en este curso impartí el taller con el 

nombre de: ‚Cultura popular asturiana: rastreando las huellas‛. 

En ese momento vi la posibilidad de conjugar las dos pasiones de mi vida 

profesional: la educación de las personas mayores y el patrimonio intangible. 

Hablando con la Dra. Calaf perfilamos el título de la tesis y a lo largo de 

diversas promociones compartí con los alumnos de PUMUO el lema: ‚Te doy 

mi patrimonio, me das tu patrimonio‛. A continuación, en el análisis que hago 

en los capítulos de este trabajo, veremos cómo se ha ido consolidando dicho 

lema. 

Esta tesis se desarrolla a lo largo de tres capítulos de fundamentación teórica y 

de otros tres de fundamentación metodológica. 

En el primer capítulo se aborda el Patrimonio Cultural Intangible desde una 

panorámica global y desde la vertiente educativa. Tenemos presentes todas las 

aportaciones realizadas por la UNESCO en torno a este patrimonio y 

fundamentalmente la Convención de 2013, que es la piedra angular en la que se 

apoya esta investigación. 

También nos ayudó en nuestra reflexión para analizar las políticas de 

salvaguardia de Patrimonio Cultural Intangible en España las experiencias que 

se están desarrollando. 
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Sobre el Patrimonio Cultural Intangible en España elaboramos una tabla en la 

que agrupamos las experiencias musicales y sonoras, las festividades de interés 

cultural, los rituales festivos, lo oficios, las tradiciones orales y particularidades 

lingüísticas, alimentos, hasta un total de cuarentaitrés hasta el día de hoy 

considerados bienes de interés cultural. Después hacemos una breve reseña de 

cómo el Patrimonio Intangible de Aller gira en torno a la parroquia como base 

de división territorial y del  espacio productivo. 

En el apartado referente a la vertiente educativa del patrimonio, entendemos la 

educación patrimonial como un proceso pedagógico que se centra en las 

percepciones, conocimientos y valores que subyacen en una sociedad. En 

nuestro caso pretendíamos que los alumnos de PUMUO consiguieran: conocer, 

comprender, respetar, valorar, disfrutar y transmitir diversas manifestaciones 

de la cultura popular asturiana a partir de diversas expresiones del patrimonio 

intangible de su concejo. 

Hemos desarrollado el modelo de educación patrimonial a partir de un enfoque 

dialógico en el que los alumnos aportan contenidos de su patrimonio intangible 

al proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de su visión y de sus experiencias 

personales. 

Frente a una visión estática de la educación partimos del paradigma de la 

pedagogía crítica que no puede entenderse ajeno al discurso de la modernidad 

y postmodernidad. Habermas y Freire fundamentan la base de la metodología 

dialógica que hemos desarrollado, aunque hemos tenido también en cuenta 

otras aportaciones de la sociología fenomenológica. 

En nuestro trabajo el investigador debe preguntar al alumno cuál es su 

interpretación de la realidad, para la cual debemos conocer y conectar con el 

contexto de sus vidas cotidianas y fomentar el diálogo intersubjetivo a fin de 
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desvelar entre todos los participantes los fundamentos que configuran nuestra 

actitud. 

En el capítulo 2 abordamos la tonada allerana como una tonada que tiene una 

identidad propia dentro de la tonada asturiana. 

En primer lugar contemplamos como La Asturianada fue propuesta por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, como Bien de Interés Cultural de 

Carácter Inmaterial, reconociéndola así como el símbolo supremo de todo el 

repertorio tradicional asturiano, suponiendo un reconocimiento público al 

mérito de las diferentes profesiones asturianas, que la supieron mantener 

incluso en tiempos difíciles para este tipo de manifestaciones. 

Todavía hace más fuerte esta tonada, el hecho de que abarca otros territorios 

suprarregionales de Cantabria, León y Zamora. 

Dentro de la tonada asturiana, nosotros investigamos la tonada allerana que al 

igual que aquella cuenta con siglo y medio de historia documentada. Esta 

tonada se incluye dentro del modelo sobre la división territorial planteado por 

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ  que se refiere al modo de cantar de lugares 

concretos del territorio asturiano y es aquí donde incluimos las tonadas 

alleranas del Alto, Medio y Bajo Aller. También documentamos como la tonada 

allerana tiene similitud con el cante jondo debido a que ambos cantos son muy 

melismáticos y muy expresivos pudiéndose decir de ambos que a través del 

patrimonio intangible emotivo se hace vibrar a las personas. 

La tonada allerana pasa por tres etapas cronológicas importantes que se 

extienden desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

La Asociación d’ Entrépretes de Tonada Allerana realiza todos los años una 

edición en la que se convoca a los cantantes de tonada asturiana, para que con 
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su voz homenajee a uno de los cantantes alleranos, poniéndose así en valor la 

cultura allerana en cada edición. 

En el año 1999 muere sin dejar grabaciones discográficas María Tejón Muñiz, 

una de las exponentes de la tonada allerana felechosina y con un análisis 

meticuloso catalogué y puse en valor su obra. 

En el capítulo 3 abordamos los refranes. A lo largo del mismo se contempla la 

definición, estructura y tipos de refranes. Después se hace una referencia del 

refrán a través de la historia: en la antigua Grecia, en la biblia, en el mundo 

árabe. Analizamos también los refranes árabes que tienen correspondencia con 

el español y las paremias coincidentes en árabe y en español con algunas 

variantes. Nos adentramos además en la literatura medieval española, en la 

literatura clásica y en la actualidad en las letras españolas. Acto seguido 

analizamos el refrán como objeto de interés científico y, por último, nos 

adentramos en el refrán en Asturias dando una panorámica del refranero 

asturiano a través de la historia, de los refraneros de Asturias y el refranero en 

asturiano. Por último damos una breve panorámica de las clasificaciones de los 

refranes y de la clasificación de los refranes en la obra de VIEJO FERNÁNDEZ. 

En el capítulo 4 se abordan los programas universitarios para mayores. 

Iniciamos este capítulo con una sintética introducción sobre el aprendizaje a lo 

largo de la vida desde 1948 hasta la actualidad. Después referenciamos los 

modelos internacionales para mayores, tales como el modelo francés, el modelo 

de autogestión anglosajón, los programas de ocio (Elder Hostel) en Estados 

Unidos y el modelo planificado de la República China, 

Seguidamente nos centramos en la universidades para las personas mayores 

empezando con una panorámica sobre las universidades de la tercera edad 

desde su inicio al principio de los años setenta hasta la década de los ochenta. 

Después reseñamos como en los años noventa empezaron a funcionar en 
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España los Programas Universitarios para Mayores, agrupados en las siglas 

AEPUMA tratándose de un nuevo proyecto que abría la Universidad a las 

personas mayores, ofertándose a lo largo de las Comunidades Autónomas 

programas específicos que cada Universidad fue diseñándolos a través materias 

y créditos. 

Además presentamos un cuadro sobre los encuentros nacionales de los PUMS 

desde el primer encuentro de 1996 hasta el último de 2015, en el que además de 

las entidades organizadoras y del lugar de celebración resaltamos los 

contenidos estelares que se trataron en  cada encuentro, que van desde el 

reconocimiento institucional hasta el análisis comparados de PUMS en la Unión 

Europea. 

A su vez damos una visión de cómo en la actualidad integran las AEPUM 

cuarenta y un universidades repartidas por diecisiete Comunidades Autónomas 

a las que asisten unos treinta mil alumnos mayores de cincuenta años que 

intentan promover nuevas estructuras educativas formativas y culturales 

relacionadas con las personas mayores con el objetivo de promover la inclusión 

social, el envejecimiento activo y la promoción de la cultura y la autonomía 

personal de las mismas. 

Incluimos entre los requisitos que deben cumplir estos programas el disponer 

de un plan de estudios estable, una duración del programa que corresponda 

con el calendario universitario, una programación completa en diferentes 

cursos y una evaluación de competencias alcanzadas por los alumnos, para 

finalmente reconocer un nivel de formación acreditado por la propia 

Universidad otorgando el título o diploma pertinente. 

En el último encuentro de AEPUM celebrado en el año 2015 las propuestas 

hechas para mejorar estos programas en España van en la línea de potenciar las 

posibilidades que ofrece el contacto intergeneracional e intercultural en los 
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programas, en contenidos y las metodologías, así como ofertar programas y 

actividades insertadas en el funcionamiento cotidiano de cada Universidad y 

fomentando el contacto directo con la realidad en la que se asienta el programa. 

Resulta esperanzador el que en este último encuentro la comisión de trabajo de 

AEPUM realizada sobre estos programas resalte que el espacio europeo de 

educación superior abre grandes posibilidades para el desarrollo del 

aprendizaje a lo largo de la vida y a la educación en general y de los programas 

para mayores en particular. 

En el capítulo 5, el método de investigación que seguimos está basado en la 

etnografía educativa y dentro de ella para desarrollar nuestro estudio  hemos 

utilizado la investigación biográfica–narrativa dedicando una mayor atención a 

las historias de vida. Los sujetos narradores detentan el control sobre el proceso 

del producto de la actividad. La teoría y la práctica se alimentan recíprocamente 

e investigadores, formadores y narradores se relacionan en el marco de una 

dinámica horizontal democrática y existencial a partir de la experiencia vivida. 

Por tanto el método biográfico supone una oportunidad para profundizar y 

ampliar las experiencias vitales y constrastar su propia experiencia con las 

vivencias de otras personas.  

En el capítulo 6 relativo al análisis y catalogación de los resultados presentamos 

los informes del análisis cualitativo con Atlas-ti de las tonadas alleranas, de los 

refranes alleranos y de los relatos de vida con los alumnos del Programa 

Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo, PUMUO 2005-2011. 

En el capítulo 7 abordamos las conclusiones tomando como referencia los cinco 

objetivos planteados. 
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 Capítulo 1. EL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

1.1. Una panorámica global. 

La UNESCO  ha desarrollado un minucioso trabajo en las últimas décadas a 

favor del Patrimonio Intangible. En 1989 se plantea una recomendación para la 

salvaguardia de la cultura popular y tradicional. A partir de 1993 se contempla 

el programa de los tesoros humanos vivos y el proyecto del Libro Rojo de las 

Lenguas Amenazadas en el Mundo. 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

aprobada en la trigésima segunda Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 

París,  el día 17 de octubre del año 2003, es, sin duda, la piedra angular en la 

que se están apoyando diversas investigaciones sobre el Patrimonio Inmaterial 

en la actualidad en diversos lugares del mundo, ya que en ella se especifican los 

ámbitos que este patrimonio abarca: 

- Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

- Artes del espectáculo. 

- Usos sociales, rituales y actos festivos. 

- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

- Técnicas artesanales tradicionales. 

A su vez La Convención sobre la protección y la promoción de la Diversidad de 

las Expresiones Culturales, aprobada en París el 20 de Octubre de (2005:1), 

plantea que la diversidad cultural debe valorarse y preservarse, ya que 

constituye un patrimonio común de la humanidad. Esta Convención considera 

que ‚la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y de espacio y que 

esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que 

forman la humanidad‛. 
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Así mismo esta Convención reconoce la necesidad de adoptar mecanismos que 

protejan la diversidad de sus expresiones culturales y sus contenidos, 

primordialmente en situaciones en que dichas expresiones pueden correr 

peligro de extinción o de grave menos cabo. También se recuerda que la 

diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural y 

reafirma el papel básico que desempeña la educación en la protección y 

promoción de las expresiones culturales. 

En la UNESCO en el año 2008 fueron aprobadas por la Asamblea General de los 

Estados Partes de la Convención en su segunda reunión, las Directrices 

Operativas para la Aplicación de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, enmendadas en su tercera reunión en París en 

Junio de 2010. Reseño el enunciado de los cinco capítulos por ser la base en la 

que debemos trabajar las personas que abordamos investigaciones en este 

campo a  corto y medio plazo para aplicar esta salvaguardia del Patrimonio 

Inmaterial. 

Los titulares de dichos capítulos son: 

- Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el plano 

internacional, cooperación y asistencia internacional. 

- Fondo del Patrimonio Cultural inmaterial. 

- Participación en la aplicación de la Convención. 

- Sensibilización al patrimonio cultural inmaterial, uso del emblema de la 

Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

- Presentación del informe al Comité. 

 

En la siguiente tabla he agrupado las expresiones musicales, festivales, rituales, 

oficios, tradiciones orales y particularidades lingüísticas que han sido 

declarados bien de interés cultural en España por la UNESCO. 
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Tabla 

Expresiones musicales y sonoras declaradas Bien de Interés Cultural en España: 

 Jota aragonesa (Aragón, 2013). 

 Asturianada (Asturias, 2014). 

 Cantos mineros y de Levante (Murcia, 2010). 

 Fiesta de las cuadrillas de Barranda (Murcia, 2011). 

 La aurora murciana: los auroros enla región de Murcia  (Murcia, 2012). 

 Tamborada de Hellín (Castilla - La Mancha, 2011). 

 Fiesta de los tambores o tamborada de Mula y Moratalla (Murcia, 2011). 

 Tamboradas de Alcira y de La Rompida, de La Hora de L´Alcora (Comunidad 

Valenciana, 2012). 

Festividades consideradas Bien de Interés Cultural en España: 

 Fiesta de los Corazones de Tejina, Tenerife (Canarias, 2003). 

 Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel. Tuineje. Fuerteventura (Canarias, 

2007). 

 Fiesta de la Rama de las Marías. Santa María de Guía. Las Palmas (Canarias, 

2009). 

 Fiesta de ¨La vaquilla‛ en honor de San Sebasti{n de Fresnedillas de la Oliva 

(Madrid, 2013).  

 Fiestas de la Virgen del Castillo. Yecla (Murcia, 2010). 

 Fiesta de la Santonada de Forcall (Comunidad Valenciana, 2012). 
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 Fiesta de las Fallas Valencianas (Comuinidad Valenciana, 2012). 

 ‚Pa Benei‛: Torre Manzanas (Comunidad Valenciana, 2014). 

 ‚Festa de L´Estendard‛. Palma de Mallorca (Baleares, 2008)- 

 Fiesta del Corpus Christi en los municipios de Toledo, Camuñas, Legartina, 

Guadalajara, Valverde de los Arroyos, Forzuna y Elche de la Sierra (Castilla – 

La Mancha, 2014). 

Ritos festivos declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial en España. 

 Entrada de toros y caballos de Segorbe (Comunidad Valenciana, 2011). 

 Alfombras del Corpus Christi de la Orotava (Canarias, 2007). 

 Solemnidad del Corpus Christi de la ciudad de Valencia (Comunidad 

Valenciana, 2010). 

 Conjunto de celebraciones que tienen lugar el Viernes y el Jueves Santo en 

Bercianos de Aliste (Zamora, Castilla y León, 2014). 

 La mañana de Salzillo (Murcia, 2014). 

 Tota  pulchra (Aragón, 2013). 

 Misa asturiana de gaita (Asturias, 2013). 

 Les Caramelles de Paiva (Baleares, 2011) y Les Caramelles de Nadal  (2006). 

 Carnaval de Lantz (Navarra 2009). 

 Carnaval de Itúrem y Zubieta (Navarra, 2009). 

 Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar (Andalucía, 2013). 

 Romería de la Virgen de la Peña (Fuerteventura, Canarias, 2007). 
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 Tributo de las tres vacas (Navarra, 2011). 

 

Oficios declarados Bien de Interés Cultural. 

 Carpintería de ribera (Canarias, 2011). 

 Actividad turronera de Taraconte (Canarias, 2008). 

 Artesanía de la seda de El Paso (Canarias, 2012). 

 La tradición del bordado de Lorca (Murcia, 2014). 

 Trashumancia (Aragón, 2011). 

 Cultura del transporte fluvial de la madera (Aragón, 2013). 

Tradición oral y particularidades lingüísticas consideradas Bien de Interés 

Cultural. 

 A fala (Extremadura, 2001). 

 Milagro del ahorcado y la gallina (La Rioja, 2013). 

 Conxunto da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Galicia, 2012). 

 Toques manuales de campanas (Comunidad Valenciana, 2013). 

Alimentos considerados Bien de Interés Cultural. 

 Dieta mediterránea  (España,  2010. Ampliación 2013) 

 Cultura sidrera asturiana (Asturias, 2013). 
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Un marco de referencia, a mi entender, muy importante para analizar las 

experiencias y políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 

nuestro país , es el que se está desarrollando en América Latina del que 

PAJUELO TEVES (2010) como coordinador del libro ‚Experiencias y políticas 

de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial‛ nos da claves 

conceptuales, metodológicas y presupuestarias analizadas a la luz del impacto 

de la Convención de 2003 para abordar políticas de inventario y registro del 

Patrimonio Cultural Inmaterial a la vez que nos presenta unas experiencias 

nacionales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, y el análisis de las 

mismas. 

En la introducción de este libro se plantea a estos países incorporar el 

Patrimonio Cultural Inmaterial en la agenda de sus políticas públicas, 

convocando a los Estados y a los agentes culturales a que avancen en la 

realización de acciones de salvaguardia en sus múltiples manifestaciones. 

Según estos autores es necesario ‚salvaguardar aquello que generalmente nos 

hace vibrar, nos brinda identidad y nos conforma en tanto colectividad, pero 

que muchas veces se nos escabulle debido al ritmo frenético en que 

cotidianamente nos vemos envueltos, o porque a ojos de los Estados o de otros 

actores resulta mucho más fácil establecer prioridades materiales de desarrollo 

o crecimiento dejando a un lado  el anhelo de un desarrollo con alma‛ 

(PAJUELO TEVES, 2010:24). 

En América Latina los países que se han adherido al Centro Regional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina 

(CRESPIAL) no se hallan en la misma situación en cuanto a la salvaguardia 

pudiendo afirmarse que existen tres situaciones diferentes. En primer lugar, 

existe una política, como en Brasil, nacional propia de salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial que es una referencia a nivel mundial, no solo 

latinoamericana, y como tal la UNESCO  la ha tomado para la definición de 

políticas culturales. En segundo término, están los países que muestran 
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recientemente el surgimiento de políticas nacionales de salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial como es el caso de de Colombia y Ecuador  y, en 

menor medida, Bolivia. En tercer lugar, hablaremos de los países que están 

mostrando importantes esfuerzos e iniciativas para la salvaguardia de su 

patrimonio Cultural Inmaterial pero en las coordenadas de una existencia de 

políticas nacionales, como son el caso de Perú, Chile, Uruguay y Paraguay.  

Se puede afirmar que en América Latina al igual que en otros lugares del 

mundo,  a partir de la Convención de 2003 estamos asistiendo a un cambio 

paradigmático de entender el Patrimonio Cultural Inmaterial, pasando del 

paradigma simplemente folclórico de ‚rescate y preservación‛ hacia un nuevo 

paradigma cuyo objetivo es salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial por 

sus valores intrínsecos o a ‚un tr{nsito desde la urgencia por ‚documentar‛ y 

‚registrar‛ hacia el interés por preservar las manifestaciones de la cultura viva 

incluyendo sus componentes inmateriales y a sus culturas individuales y 

colectivas ‚ (PAJUELO TEVES, 2010) Este cambio paradigmático representa un 

avance muy importante en los países latino americanos y en el marco 

internacional ya que implica una valoración distinta del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, que discurre paralelamente a los cambios legislativos de 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En este sentido hay países que 

ya han adelantado sus primeras conclusiones en torno a expresiones del 

Patrimonio Cultural Inmaterial según la Convención de 2003 y otros que están 

tirando con la mayor fuerza posible y algunos que todavía no han empezado 

por múltiples causas‛.  

En España, ya la Constitución de 1978 en su preámbulo se proclama la unidad 

de la nación española de proteger ‚a todos los españoles y pueblos de España 

en el ejercicio de los derecho humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e 

instituciones‛. 
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En los artículos 3.6, 4.6 y 49.128 se recoge el patrimonio cultural y en el artículo 

33 se dice que ‚la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 

un patrimonio cultural que ser{ objeto de especial respeto y protección‛. 

En la Ley del patrimonio histórico español de 1985 en el artículo 1.2 se dice que: 

‚integran el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de 

interés artístico, histórico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico. 

También forman parte del mismos el patrimonio documental y bibliográfico, los 

yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 

parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico‛. 

En esta ley quedan comprendidos los bienes inmuebles y muebles que los 

constituyen.  Una de las notas más características del patrimonio etnográfico es 

su carácter vivo que lo diferencia de otros como el arqueológico, el histórico o el 

arquitectónico. Pero con esta ley los bienes intangibles del patrimonio 

etnográfico sólo disfrutan del sistema administrativo y los mecanismos 

previstos en relación a este artículo 473 solo engloba a los intangibles 

amenazados de extinción. La figura de sitio histórico contemplada en esta ley 

sólo permite proteger indirectamente una parte muy limitada del P.C.I., las 

tradiciones populares a un lugar o paraje natural. 

En España hubo tres leyes autonómicas que dieron un paso al frente en relación 

a este patrimonio intangible: la Ley 7/1990 de 3 de julio del país vasco, la ley 

1/1991 de 3 de julio de patrimonio histórico de Andalucía y la Ley12/1998 de 21 

de diciembre del patrimonio histórico de las Islas Baleares. 

Estas tres leyes plantearon unas definiciones de patrimonio cultural más 

globales incluyendo los bienes culturales tangibles e intangibles. 

La Ley 9/1993 de 30 de septiembre del patrimonio cultural catalán incluye una 

segunda vía incluyendo los bienes de patrimonio inmaterial en la definición 

general de patrimonio. 

La Ley 8/1995, de 30 de octubre de patrimonio cultural de Galicia establece una 

tercera vía, y en el artículo 1.3 dice: ‚Integran el patrimonio cultural de Galicia 
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los bienes muebles, inmuebles e inmateriales de interés artístico, histórico, 

arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnogr{fico, científico y técnico‛. 

Entre las leyes que han seguido la vía gallega de patrimonio cultural se 

encuentran las de: Aragón, Extremadura y Andalucía; y entre las que han 

seguido la vía catalana tenemos: Valencia, Madrid, Castilla y León y la Rioja. 

La Ley 1/2001, de 6 de marzo de patrimonio cultural del Principado de Asturias 

constituye una variante propia analítico – descriptivo. Esta ley en el artículo 

69.1 dice que ‚integran el patrimonio etnogr{fico de Asturias las expresiones 

relevantes o de interés histórico de las culturas y formas de vida tradicionales 

de los asturianos, desarrolladas colectivamente y basadas en conocimientos y 

técnicas transmitidos consuetudinariamente, esencialmente de forma oral. Esta 

ley en su disposición adicional octava propone un plan de investigación y 

conservación de la memoria oral ‚de las personas, de sus vivencias y 

testimonios, de nuestra cultura tradicional e historia social y política reciente, 

como la industrialización, el desarrollo del movimiento obrero, la emigración y 

la inmigración‛. Es, por consiguiente, una ley que refleja un concepto amplio de 

patrimonio oral inmaterial. 

Esta ley en los artículos 71,72 y 73 establece unos principios intersectoriales de 

tutela del patrimonio etnográfico como la protección y el apoyo a las 

actividades económicas tradicionales y artesanales y la atención específica a las 

particularidades locales y a las lenguas autóctonas facilitando el acceso de 

investigaciones a los ciudadanos y ordenando la creación de una red de museos 

y centros de investigación. 

Como conclusión siguiendo a MARTÍNEZ (2011) podríamos decir que entre las 

estrategias que pueden contribuir a la mejora de los patrimonios culturales de 

las diferentes comunidades autónomas se perfilan las siguientes: 

 La reciprocidad en los bienes muebles, inmuebles e inmateriales, 

planteada como mejora de las sistemáticas de las leyes de patrimonio. 
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 La potenciación de la coordinación y la reciprocidad intersectorial, 

además de la tutela del patrimonio cultural intangible a través de los 

sectores relacionados con la educación, la lengua, el asociacionismo, las 

fiestas, los centros de depósito cultural, el planeamiento y las políticas 

territoriales. Se debe incluir también la regulación de la artesanía, la 

pesca, la agricultura, los deportes, la propiedad intelectual o la propia 

fiscalidad. 

 El desarrollo de estas vías junto a una definición unitaria de patrimonio 

que distinga las dimensiones mueble e inmueble e inmaterial, y atribuya 

al análisis de intereses o valores la determinación de la patrimonialidad, 

permitiría tratar la regulación de tutela del PCI dentro de un régimen 

general graduado de los bienes del patrimonio histórico o cultural. 

1.2. La vertiente educativa 

En lo que respecta a la vertiente educativa del patrimonio cultural, algunos 

autores han analizado los procesos y estrategias que se desarrollan o pueden 

desarrollarse en contextos de enseñanza (sea formal, no formal o informal), 

proponiendo la creación de un espacio multidisciplinar denominado Educación 

Patrimonial (Colom, 1998; Fontal, 2003; Pastor, 2004). Entre los objetivos de este campo 

emergente se encuentra, sin duda, conseguir la apropiación y participación de los 

ciudadanos en la conservación, protección y uso responsable del patrimonio, así como 

su transmisión a las generaciones venideras.  

 

ENFOQUE EDUCATIVO 

EJES TEÓRICOS-CONCEPTUALES EJES METODOLÓGICOS 

Visión integral de la cultura Los procedimientos de enseñanza-
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aprendizaje antes que los contenidos 

Cultura contemporánea como 

patrimonio cultural. 

La secuencia significativa de los 

procedimientos 

Visión integral del patrimonio cultural La configuración de identidades 

individuales, colectivas y sociales 

Los patrimonios: desde la dimensión 

personal hasta la colectiva 

Trabajar las dimensiones cognitivas y 

emotiva hacia el patrimonio cultural. 

Fig 1: Ejes fundamentales del modelo integral para la Educación Patrimonial (Fontal, 2003: 160) 

 

Por tanto, debemos entender la Educación Patrimonial como un proceso 

pedagógico que se centra en las percepciones, conocimientos y valores que subyacen 

en una sociedad. Así, los bienes patrimoniales se convierten en recursos para el 

aprendizaje, conectando al ciudadano con su diversidad cultural y su entorno social. 

Para que esto sea factible es necesario desarrollar un modelo integral que tenga en 

cuenta las interrelaciones existentes entre los múltiples factores que configuran una 

cultura (la historia, la geografía, la política, la economía, etc.), así como otros aspectos 

que señalamos a continuación: 

1. Multiplicidad de escalas vinculadas a los procesos de identidad, 

desde la individual hasta la mundial. Presencia de todas estas escalas 

en las identidades tanto individuales como colectivas. 

2. Posibilidad de inclusión de cualquier elemento que sea de interés y 

que aporte significado 

3. Pertenencia simultánea del patrimonio (mediante propiedad 

simbólica) a diferentes individuos y colectivos (Fontal, 2003: 164).  
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En nuestro caso, pretendíamos que los alumnos de PUMUO consiguiesen 

conocer, comprender, respetar, valorar, disfrutar y transmitir diversas manifestaciones 

de la cultura popular asturiana a partir de diversas expresiones del patrimonio 

intangible de la región, concretamente, la tonada allerana y los refranes. De modo que 

la dimensión personal del patrimonio cultural cobra especial relevancia. 

Con esta actividad se fomentan en el alumnado aptitudes y valores como el 

respeto, la empatía, la implicación emocional y la autoafirmación, que se refuerzan al 

compartir con sus compañeros una dimensión privada que hasta entonces no habían 

tenido oportunidad de dar a conocer ni explicar. 

Este proceso es especialmente interesante, ya que sitúa al alumno en una 

posición favorable para establecer vínculos de complicidad entre él y su entorno, entre 

él y otros ciudadanos y, finalmente, entre él y su contexto social. A este respecto, 

compartimos con Fontal Merillas la idea de una Educación Patrimonial basada en un 

sistema de círculos concéntricos que parten del nivel individual y culminan en lo 

universal, otorgando a cada individuo una posición central y estableciendo la 

identidad como criterio ordenador. En efecto, cada individuo, desde su configuración 

aislada hasta su inclusión dentro de un grupo, configura un patrimonio que, 

dependiendo del número de personas a que pertenezca, puede incluirse en un círculo 

más próximo o lejano al individuo. Es decir, «desde el patrimonio individual, pasando 

por el social (familia, escuela, barrio<) hasta el cultural (ciudad, país, continente<), 

existen una serie de patrimonios que configuran la identidad y definen la realidad de 

ese individuo con relación a sus diferentes contextos de actuación» (Fontal, 2003: 165). 

De modo que,  para llegar a una visión universalista del patrimonio, donde el elemento 

común sería el patrimonio de la humanidad, es esencial reconocer el valor que poseen 

los patrimonios de los otros, pues éstos vienen a conformar, junto con nuestro 

patrimonio, el patrimonio común de la humanidad.  

Resulta necesario, pues, desarrollar acciones educativas que partan del 

conocimiento del patrimonio relacionado con el contexto de vida de cada estudiante, 

con el fomento de actitudes positivas hacia ese patrimonio y con la comprensión y el 

respeto de los patrimonios de otras personas mediante la empatía. Por lo tanto, 
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admitimos que para que la Educación Patrimonial sea efectiva, los esfuerzos deben 

dirigirse, en primera instancia, a que el alumno asimile e interiorice la acción educativa 

referida a su patrimonio; así, al relacionar el proceso con su propia realidad, le será 

más fácil comprenderlo y extrapolarlo a situaciones similares de una realidad 

compartida por otros sujetos.  

Esto hace posible, además, alcanzar el objetivo prioritario del modelo integral 

propuesto por Fontal: la sensibilización hacia el patrimonio (Fontal, 2003: 205-209). En 

este sentido, el hecho de conocer los referentes patrimoniales puede conducir, por sí 

solo, a la sensibilización. Pero, si además de conocerlos los utilizamos como recurso 

didáctico para aprender (es decir, los comprendemos como parte de un contexto 

determinado y percibimos su importancia para observar nuestro pasado) las 

posibilidades a este respecto se incrementan. Es en este momento cuando el patrimonio 

cobra sentido, cuando somos conscientes de su singularidad y comenzamos a 

respetarlo por ello. No obstante, el respeto, en tanto que es una actitud, no puede 

transmitirse mediante explicaciones; al contrario, solo puede inculcarse si se 

experimentan situaciones que lo fomenten. Le corresponde al docente, pues, 

generarlas; en nuestro caso, asociando este patrimonio intangible –la tonada allerana– 

con las vivencias propias de cada alumno.  

Todo ello permite llegar al último paso para conseguir una sensibilización 

plena: la valoración del patrimonio, que posibilita el desarrollo de unas inercias que 

parten del cuidado y el disfrute y desembocan en la transmisión a las generaciones 

futuras, realimentando todo el proceso. En efecto, una vez conocemos el patrimonio, lo 

comprendemos y lo respetamos, comenzamos a atribuirle ciertos valores de diversa 

índole: la tonada allerana nos muestra la idiosincrasia popular de un determinado 

colectivo (valor etnográfico); de ella se puede extraer e interpretar información 

relevante sobre el pasado social y económico de la sociedad a la que pertenece (valor 

histórico); puede actuar como un elemento común y cohesionador de ese colectivo 

(valor identitario); en definitiva, es posible aprender con este elemento patrimonial 

(valor educativo/documental). 

Método dialógico 
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Por otra parte, cabe destacar que hemos desarrollado este modelo a partir de un 

enfoque dialógico, donde los participantes aportan contenidos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de su visión y experiencias personales. Con ello hemos 

tratado de superar uno de los problemas más evidentes del modelo de enseñanza 

tradicional: el papel pasivo que se le asigna al alumnado. Tradicionalmente, la 

interacción en el aula ha presentado notables desequilibrios tanto desde el punto de 

vista cuantitativo, como cualitativo. Por un lado, porque el tiempo de duración de las 

emisiones verbales del docente suelen ser sumamente superiores a las de los alumnos; 

por otro lado, debido a que la calidad de la relación que se suele establecer entre ambas 

partes acostumbra ser de carácter autoritario: en primer lugar, el docente dice lo que él 

sabe; en segundo lugar, el alumno acepta lo que el docente dice puesto que, como 

alumno, nada sabe; y en tercer lugar, lo que el docente dice es verdadero, sin lugar a 

crítica (Velasco y Alonso, 2008). 

Frente a esta visión estática de la educación, se desarrolla un nuevo paradigma: 

la Pedagogía Crítica, en la que distinguimos dos momentos fundamentales. Un 

primero, relacionado con el discurso de la modernidad, que es analizado destacando 

sus aspectos positivos y negativos; y un segundo momento en que, a partir de las 

aportaciones de la Teoría Crítica de la Escuela de Francfort, los esfuerzos se dirigen a 

desvelar el discurso actual de la posmodernidad y poner en evidencia sus 

contradicciones (McLaren, 1999). De forma que el análisis de la pedagogía crítica no 

puede entenderse ajeno al discurso de la modernidad y la posmodernidad. 

El discurso de la modernidad asume desde el punto de vista educativo los 

ideales de la Ilustración, basados en la primacía de la razón y la concepción de la 

persona como sujeto de la historia. Esta primacía de la razón, además, se concibe como 

forma más adecuada para lograr los objetivos marcados en el plano político, 

económico, etc. a los que se ve sometido cada sujeto por razones de Estado, de 

empresa, de la economía o de la cultura de los grupos dominantes. En este sentido, la 

escuela se concibe como un medio para extender el dominio de la razón y liberar al ser 

humano del lastre que suponen las tradiciones. Así, recae sobre los educadores la tarea 

de transmitir la verdad y valores universales sobre los conceptos de bondad, belleza, 
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normas sociales, vida política, etc. Por consiguiente, el aprendizaje en el aula se dirigirá 

a las habilidades instrumentales y al conocimiento del mundo objetivo olvidando otras 

dimensiones de la personalidad (habilidades comunicativas, participación social, 

autoestima, relaciones interpersonales, etc.). Y, como consecuencia de todo ello, la 

práctica, salvo casos muy puntuales, «será homogeneizadora, desintegradota de las 

diferencias individuales, culturales y sociales de las personas y colectivos que 

participan de la educación y de la sociedad en general (Requejo Osorio, 2003: 142)».  

Por su parte, la función esencial de la pedagogía crítica en este primer momento 

es poner de manifiesto la naturaleza política de la educación, que queda oscurecida por 

los intereses y objetivos de la razón instrumental. 

No obstante, es en un segundo momento cuando la pedagogía crítica adquiere 

una mayor consistencia a partir de la Teoría Crítica de la Escuela de Francfort, 

especialmente la Teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, de la que bebe 

el paradigma dialógico en el que nos hemos basado. 

En líneas generales, el pensamiento de Habermas nos permite identificar 

el tipo de acción que explica tanto las interacciones que tienen lugar entre los 

actores sociales, como las distorsiones que se producen entre ellas y aquello que 

las genera. Como principal problema, este autor destaca cómo las denominadas 

acción teleológica, acción normativa y acción dramatúrgica no contemplan un 

diálogo orientado al entendimiento. Para Habermas (1987: 120-145), en la acción 

teleológica el actor realiza un fin o hace que se produzca el estado de cosas 

deseado eligiendo en una situación dada los medios más congruentes, 

aplicándolos de la manera que considera más adecuada. El concepto central es 

el de una decisión entre alternativas de acción, orientada a la realización de un 

propósito, dirigida por máximas y apoyada en una interpretación de la 

situación.   

En cuanto al concepto de acción normativa, el autor señala que los 

miembros de un grupo social orientan sus acciones en función de valores 
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comunes –las normas expresan acuerdos existentes en el grupo social–. En este 

sentido, destaca la importancia del concepto observancia de una norma, puesto 

que implica el cumplimiento de expectativas generalizadas de comportamiento 

que determinan las acciones de cada sujeto. Finalmente, el concepto de acción 

dramatúrgica hace referencia a los participantes en una interacción, que 

constituyen un público ante el cual cada individuo actúa de determinada 

manera según las circunstancias. En la acción dramatúrgica, los implicados 

aprovechan esta situación y gobiernan su interacción regulando el acceso 

recíproco a la propia subjetividad, que como es bien sabido, es exclusiva de 

cada sujeto. Esto deriva en lo que Habermas denominó autoescenificación, es 

decir, la estilización de la expresión de las propias vivencias, una forma, en 

cierto modo artificial, de actuar. 

Aplicado al ámbito educativo, estas acciones, como hemos indicado, 

impiden o dificultan sobremanera el entendimiento. En efecto, las personas 

participantes más hábiles, así como los investigadores y/o docentes investidos 

de autoridad, acaban imponiendo, aun inconscientemente, sus puntos de vista. 

De manera que las metodologías basadas en estas acciones no pueden sino 

provocar distorsiones en la comunicación.  

En cambio, en la acción comunicativa los juicios dependen de la 

intersubjetividad. La comunicación se orienta al entendimiento, que se 

construye a partir del diálogo entre los participantes. No existe un desnivel 

metodológicamente relevante entre los alumnos y el investigador y/o docente, y 

las conceptualizaciones de ambos (conceptos del docente o científico 

social/conceptos de los alumnos) son expuestos a través del diálogo en términos 

de igualdad. Es decir, todos adquieren protagonismo en el proceso de 

construcción del conocimiento mediante un diálogo intersubjetivo entre iguales 

(Gómez y Elboj, 2001: 82).  
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Como principales características de la acción comunicativa de Habermas 

podemos señalar las siguientes (Requejo Osorio, 2003: 143): 

 La intención de liberar a la razón moderna de sus premisas 

individualistas 

 Conciliar el mundo de la vida de los actores con la praxis cotidiana a 

través de consensos emancipatorios colectivos 

 Tener como referencia un paradigma del lenguaje abierto, al no 

basarse en la subjetividad instrumental e intentar la 

intersubjetividad comunicacional entre los participantes por 

medio de la competencia comunicativa. 

En este sentido, cobra especial importancia el concepto mundo de la vida 

(orientado por la razón comunicativa y entendido como esfera que contribuye a 

mantener la identidad social del individuo y a organizar la acción en torno a 

valores compartidos en vistas de un acuerdo común pero sujeto a crítica), y que 

Habermas contrapone, en una relación dialéctica, al concepto de sistema, basado 

en la razón instrumental y referido al conjunto de actividades reguladas 

estratégicamente para garantizar la supervivencia política y económica de las 

instituciones. Concretamente, el propósito de la acción comunicativa se orienta 

a eliminar la supremacía de la razón instrumental sobre la razón comunicativa, 

recuperando el papel de la persona por encima de los sistemas y dándole la 

posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a transformar la realidad 

(Ayuste et al., 1994). 

En definitiva, el pensamiento de Habermas nos ha permitido desarrollar 

un modelo educativo que concibe el aprendizaje como el resultado de la 

interacción entre los participantes; un proceso que facilita la reflexión a cada 

individuo sobre sus ideas, recuerdos y prejuicios, para poder modificarlos si se 
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considera oportuno. La autorreflexión y el diálogo son una constante y, así, el 

sujeto adquiere conciencia de sus propios condicionamientos, liberándose de 

ciertas ideas preconcebidas y de concepciones que considera suyas, pero que en 

realidad, responden a unas experiencias y a una historia personal determinadas 

por la educación, la familia, el estado, la cultura y/o la religión (Tejedor y 

Rodríguez, 2008: 101). Precisamente, como señalan estas autoras, de este 

planteamiento se desprende uno de los objetivos de los programas 

universitarios para mayores: crear situaciones favorables para el diálogo y el 

aprendizaje dialogado, partiendo de la hipótesis de que las personas mayores 

ya han adquirido una serie de conocimientos a lo largo de sus vidas y que le 

corresponde al profesorado actualizar esos contenidos e introducir otros nuevos 

a través del aprendizaje dialogado entre iguales (Ibídem). 

1.2.1. Evocando a Freire 

Por otro lado, cualquier aproximación a la metodología dialógica en el 

campo de la educación debe hacer referencia, de forma obligada, a las 

aportaciones de Paulo Freire, principalmente la diferenciación que realiza entre 

lo que denomina educación bancaria o domesticadora y el método por el que 

aboga: la pedagogía de la pregunta. 

Para Freire, en todo proceso educativo intervienen tres factores: el sujeto, 

el objeto y el método, que, unidos por una relación dialéctica, comparten un 

mismo objetivo: el conocimiento. Ahora bien, según sea la postura que 

asumamos como docentes en torno a estos tres factores, estaremos facilitando o 

dificultando el acto de aprender. Así, la tríada sujeto-objeto-método le permite 

realizar una diferenciación clara entre los modelos señalados anteriormente. 

En primer lugar, se opta por la educación domesticadora cuando se asume una 

postura epistemológica transmisiva, caracterizada por respuestas sin preguntas y que 

sólo transmite un saber que se considera acabado, neutro y universal. Así, esta postura 
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está inscrita en un proceso donde la relación sujeto-objeto-método lleva a un tipo de 

educación que domestica las respuestas y, por ende, el conocimiento (Escobar, 1990). De 

modo que en este modelo encontramos que el sujeto estudiante es en realidad un objeto 

aislado, desvinculado de su contexto histórico y político; el objeto de estudio –las 

materias y sus contenidos– muestra un carácter neutro, poco o nada comprometido con 

la realidad social y que impide su análisis desde perspectivas críticas, de forma que 

acaba siendo falseado; y, por último, el método empleado es a-histórico, memorístico y 

meramente transmisivo: el profesor es el único que sabe, el alumno es el "que no sabe". 

Por objeto de estudio se concibe aquello que debe memorizar el alumno, aquello que le 

es transmitido a través de los comunicados del profesor, sin tener en cuenta ni la 

práctica concreta del alumno ni la del docente (Villalobos, 2004). En síntesis, este 

modelo  

se torna en un acto de depositar, donde los educandos son 

depositarios y el profesor el depositante. En lugar de comunicarse, el 

educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras 

incidencias u objetos, reciben pacientemente, memorizan y repiten. 

Tal es la concepción bancaria de la educación, en la que el único 

margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los 

depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les permite ser 

coleccionistas o fichadores de cosas que archivan (Freire, 1976: 76) 

Frente a este modelo, Freire propone una pedagogía de la pregunta en la 

que los factores que intervienen en el proceso educativo se conjugan para 

liberar al individuo de la domesticación intelectual, instándolo a asumir una 

postura crítica para alcanzar un conocimiento verdadero. De esta forma, el 

sujeto deja de ser un mero objeto, pues ya no es un recipiente vacío a ser 

llenado, sino que, en tanto que sujeto, va a ser sometido a un desafío para lograr 

un conocimiento crítico de su situación como sujeto activo de la praxis y 

transformador de la realidad social. A su vez, el objeto de estudio está inscrito 

dentro de la propia práctica educativa liberadora y se parte de ella para su 
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análisis, de manera que se trataría de un acto político de conocimiento. Y en 

cuanto al método, no se trata de algo ya establecido ni impuesto, sino que es co-

creado y re-creado junto con los sujetos que participan en el acto de creación del 

conocimiento (Freire, 1973). 

Para ello, Freire (1976; 1973b y 1984) desarrolla una serie de estrategias 

educativas que resultan de especial interés, en tanto que han jugado un papel 

fundamental en el diseño y desarrollo de nuestro trabajo: 

a) En primer lugar se deben presentar las situaciones como 

problemas a resolver, y conviene que las situaciones se 

correspondan con la vida real de los sujetos. Se facilita así la 

descodificación o lectura de percepción crítica de lo que significa 

la situación analizada para, desde la práctica, desarrollar acciones 

que permitan solucionar esa problemática, transformar la 

realidad. 

b) En segundo lugar, debemos tener presente que nadie educa a 

nadie, de la misma manera que nadie se instruye a sí mismo; al 

contrario, las personas se educan en comunión. Dicho de otro 

modo, la educación no se hace de A para B o de A sobre B, sino de 

A con B, mediatizados por el mundo. No podemos, a no ser de 

forma ingenua, esperar resultados positivos de una labor 

educativa que no respete la peculiar visión del mundo que tengan 

los educandos. 

c) Y en tercer lugar compartimos con Freire la necesidad de resaltar 

la importancia de la práctica para el acto de conocimiento, 

aprendiendo mediante la valoración de situaciones próximas y 

palabras significativas de la vida del sujeto que aprende.  
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Como podemos apreciar, Freire introduce una dialéctica entre enseñar-

aprender y educar-educarse que, al igual que Habermas, concibe la 

comunicación entre sujetos (el diálogo intersubjetivo) como el instrumento ideal 

para la apropiación de un conocimiento activo y crítico. Es en «la interacción con 

la realidad, sobre la que el individuo ejerce una práctica transformadora, donde 

la educación cobra su sentido» (Monclús, 1988: 106). Y por ello, la educación 

debe partir de la experiencia de los sujetos implicados así como del saber propio 

de esas experiencias, lo que facilitará la producción de un saber íntegro, más 

cercano a la realidad (significativo, al fin y al cabo) a través del diálogo. 

Precisamente, consideramos que el concepto de apropiación es 

fundamental para que el patrimonio sea valorado, y por lo tanto, debe figurar 

en primera línea en la didáctica del patrimonio, a fin de que los bienes 

patrimoniales, una vez se conozcan, comprendan, valoren y disfruten  se 

integren en la red de significados del individuo (Fontal, 2003: 208-210). En este 

sentido, para que exista apropiación en un contexto de didáctica del patrimonio 

es necesario que se realice un ejercicio de concienciación, que se materializa «no 

sólo cuando reconocemos, sino también cuando experimentamos la 

dialecticidad entre objetividad y subjetividad, realidad y conciencia, práctica y 

teoría» (Freire, 1984: 84). Así pues, la apropiación solo es posible una vez se 

haya transitado entre la objetividad y la subjetividad; es decir, cuando se haya 

revisado el bien cultural que deseamos patrimonializar desde un conocimiento 

que se fundamenta en el diálogo entre el objeto poseedor de significados y una 

práctica desveladora de los mismos. 

En el ámbito patrimonial, la práctica habitual de enseñanza se basa en la 

simple descripción del bien cultural, sin posibilidad de que el educando 

participe en la construcción del relato. No se le proporcionan medios para 

pensar, pues al recibir del educador un producto acabado, lo memorizará sin 

más, sin llegar a cuestionarse su veracidad. Para que se produzca la apropiación 
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en un contexto de didáctica del patrimonio es imprescindible, pues, que se 

someta al objeto a una valoración subjetiva y se compare con otra más 

elaborada, consecuencia de una herencia cultural y también resultado de un 

conocimiento contrastado. Como afirma Roser Calaf, el ejercicio de 

patrimonializar desde la alfabetización que proporciona la práctica en el aula 

debe construirse desde una relación directa con el objeto o su representación y 

otros hechos que configuran el aporte cultural tanto externo como endógeno. 

Así, es posible articular un discurso coherente que explique un bien cultural 

significativo –en nuestro caso, la importancia de la tonada allerana– desde un 

conocimiento que se fundamenta en un diálogo entre el objeto poseedor de 

significados y el sujeto que lo estudia, y desde una práctica que se encarga de 

desvelar dichos significados (Calaf, 2009: 88-89). 

En definitiva, Habermas y Freire fundamentan la base de la metodología 

dialógica que hemos desarrollado. Ambos autores nos permiten entender la 

comunicación y el diálogo como herramientas que no sólo hacen posible la 

intercomunicación humana, sino también, y sobre todo, el análisis de la 

realidad y su transformación.   
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1.2.2. La influencia de la Fenomenología Sociológicca 

No obstante, para completar nuestro desarrollo metodológico hemos 

recurrido a las aportaciones de otros autores. Es el caso de la sociología 

fenomenológica de Alfred Schütz, Peter Berger y Thomas Luckmann. 

 Para Schütz (1993) cada individuo reproduce su contexto social mediante sus 

interacciones cotidianas. Su reflexión también se centra en las relaciones 

intersubjetivas, poniendo especial énfasis en la interacción y los elementos de 

negociación y de comunicación en la construcción social de los referentes que 

posibilitan el diálogo, negociación y/o conflicto en cualquier encuentro o situación de 

interacción humana. Por tanto, abordar la interacción desde la sociología 

fenomenológica implica hablar de la relación entre el yo y el otro. Esta relación 

dialéctica es el punto de partida para la construcción social de la realidad y se sitúa en 

el debate sobre la intersubjetividad como principio básico del mundo social (Rizo 

García, 2009: 29). 

Un aspecto importante a este respecto es que debemos entender el 

sentido –significado- que otorgamos a determinadas cuestiones como el 

resultado de la interpretación de una experiencia pasada contemplada desde el 

presente con una actitud reflexiva. O dicho de otro modo, las experiencias no 

tienen validez en su momento actual, sino una vez haya transcurrido un lapso 

de tiempo tal, que puedan ser reflexionadas, cuestionadas y provistas de un 

sentido subjetivo fruto de nuestra propia experiencia vital. De modo que, para 

Schütz, igual que para Habermas y Freire, la interacción entre individuos se 

realiza en el plano de la intersubjetividad. Pero además, desde la sociología 

fenomenológica se introduce un nuevo concepto clave: la percepción, que 

debemos entenderla como el «proceso de interacción entre el individuo y la 

sociedad a la que pertenece» (Rizo García, 2005). En esta línea, Peter Berger y 

Thomas Luckmann (1993) afirman que, por su condición de ser social, no es 
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posible comprender la existencia del hombre sin tener en cuenta los conceptos 

de interacción y percepción. En efecto, alegan que  

no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme 

continuamente con otros. Sé que otros también aceptan las 

objetivaciones por las cuales este mundo se ordena: que también ellos 

organizan este mundo en torno al aquí y ahora, estando en él y 

actuando en él. También sé que los otros tienen de ese mundo común 

una perspectiva que no es idéntica a la mía, pues que mi aquí es su allí. 

A pesar de eso, sé que vivo en un mundo que nos es común. Y, lo que 

es más importante, sé que hay una correspondencia entre mis 

significados y sus significados (Berger y Luckmann, 1993: 40-41. 

Citado por Rizo García, 2005). 

 Los significados que configuran una determinada realidad social 

responden, pues, a las interacciones y percepciones que realizan los sujetos en el 

contexto de sus vidas cotidianas. De ello extraemos una pauta clara que hemos 

incorporado a nuestro diseño metodológico: el investigador debe preguntar a 

cada sujeto (alumno) cuál es su interpretación de la realidad, para lo cual, 

debemos conocer y conectar con el contexto de sus vidas cotidianas y fomentar 

el diálogo intersubjetivo a fin de desvelar, entre todos los participantes, los 

fundamentos que configuran nuestra cultura. 

 En definitiva, la metodología dialógica nos permite captar la reflexión de 

todos los actores que intervienen en el proceso educativo, sus motivaciones e 

interpretaciones; al mismo tiempo, hacen posible un análisis de las interacciones 

que se producen entre ellos. En este sentido, la mayor virtud de este método 

radica en que no se instrumentaliza a las personas, ni se ignoran las 

interpretaciones que ellos mismos hacen sobre sus propias vidas. En efecto, el 

investigador y/o docente no es la única persona capaz de interpretar la realidad; 

el resto de actores que intervienen también pueden aportar argumentos tanto o 
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más válidos que los del investigador. Es mediante la comunicación y el diálogo 

entre iguales como pueden desvelarse las claves interpretativas de los hechos 

sociales (Gómez y Elboj, 2001). Algo que, indudablemente, es esencial en la 

educación de mayores, en tanto que nos permite utilizar provechosamente la 

experiencia que han ido acumulando durante sus vidas. 

1.2.3. Un modelo dialógico deseable 

 De todo lo anterior podemos extraer algunas ideas que configuran lo que 

consideramos un modelo dialógico deseable: 

 Todas las acciones sociales conllevan comunicación, y toda 

comunicación se basa necesariamente en determinados actos para 

comunicarse con otros; por lo tanto, los sujetos deben llevar a cabo 

actos manifiestos en el mundo externo que puedan ser interpretados 

por los otros como signos de lo que quieren transmitir.  

 El sentido subjetivo de cada persona se forma a partir de la 

experiencia vivida en un contexto cultural concreto. Para comprender 

el porqué de determinadas actuaciones es preciso tener en cuenta el 

sentido común de las personas contrastando, mediante el diálogo, las 

distintas visiones subjetivas de la realidad. 

 En relación con el punto anterior, se debe tener presente la 

conveniencia de conectar los contenidos tratados en el aula con las 

vivencias particulares de cada individuo. 

 La interacción en el aula debe estar pautada adecuadamente, 

estableciendo turnos de actuación similares para todos los 

participantes, fomentando una discusión continua de contenidos, 

opiniones e hipótesis, etc. 
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 El investigador/docente y las personas investigadas/alumnos 

participan en la investigación y/o proceso educativo en las mismas 

condiciones. No olvidemos que la investigación en Ciencias Sociales 

debe contar con la participación de las personas cuya realidad se 

estudia, así como reconocer la subjetividad de los actores sociales, 

que forman parte de los procesos interpretativos (Habermas, 1987). 

 Estas premisas se traducen en unos principios muy claros que el 

investigador debe tener siempre presentes si pretende llevar a cabo una 

investigación de acuerdo a la metodología comunicativa crítica (Flecha, Vargas 

y Dávila, 2004: 27):  

 Interacción basada en la acción comunicativa: permite guiar y construir el 

diálogo necesario para el entendimiento; cada opinión o punto de 

vista es respetado sin imponerse uno y otro. 

 Procesos de entendimiento mediante argumentos guiados por pretensiones de 

validez: partiendo de una voluntad de basar las acciones en las 

pretensiones de validez, los argumentos son el medio para llegar a 

acuerdos en los procesos de entendimiento. Procuramos la 

inexistencia de coacciones, pero si ha de haberlas, que sea la coacción 

del mejor argumento. 

 Actitud realizadora de las personas investigadoras: las personas 

investigadoras participan del proceso en una posición de igualdad 

con las personas investigadas, con el fin de explicar una situación o 

entenderla, para conocer y, por tanto, para generar nuevos 

conocimientos. 

 Puesta en marcha de un proceso dialógico: se busca un proceso dialógico 

que comprenda las interpretaciones de las demás personas, y las que 
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se dan entre ellas, de forma que obligue a buscar argumentos para 

rechazar, reafirmar o replantear nuestra visión. A través de la acción 

comunicativa y mediante el diálogo podemos llegar a la 

transformación social. 

Finalmente, una vez expuesta la fundamentación teórica sobre la que se 

sustenta el método dialógico, cabe señalar algunas consideraciones sobre las 

posibilidades que ofrece de cara a su aplicación en un contexto de educación 

patrimonial. En este sentido, se puede asumir el aprendizaje dialógico como 

«un proceso en el que intervienen diversos actores sociales, el bien o bienes 

patrimoniales y sus condiciones, para conformar una comunidad de 

aprendizaje donde prevalezca la pluralidad de visiones» (García, 2008: 76).  

Como hemos comentado, este enfoque permite el intercambio de ideas y la 

elaboración de un mensaje común construido a partir de puntos de vista 

compartidos, lo que conduce a un acceso más democrático y un uso más 

racional del patrimonio. 

Retomando el modelo integral propuesto por Olaia Fontal (2003), y 

teniendo en cuenta las características propias del método dialógico, podemos 

establecer ciertas directrices que nos aportan las claves necesarias para lograr la 

sensibilización hacia el patrimonio. En este caso, tomamos como punto de 

partida la secuencia propuesta por esta autora: conocer-comprender-respetar-

valorar-cuidar-disfrutar-transmitir (Fontal, 2003: 208-209). No obstante, y a fin de 

estructurar convenientemente el trabajo, la hemos reducido a cuatro 

dimensiones que, a nuestro juicio, hacen factible el propósito de la 

sensibilización: conocer, comprender, valorar y actuar (García, 2009). 

Evidentemente, la finalidad de cada una de estas dimensiones es que cada uno 

de los participantes sea consciente de su relación con el patrimonio, de su 

significado y de las posibilidades que tiene para participar en su protección, 

conservación y transmisión a las generaciones venideras. 
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La dimensión conocer tiene la finalidad de implementar procesos de 

enseñanza-aprendizaje que faciliten el acceso a determinados conocimientos 

relacionados con el patrimonio cultural. Estos conocimientos, por supuesto, no 

solo abarcan el ámbito científico-académico; también todo aquello relacionado 

con vivencias particulares, conocimiento popular, tradiciones, etc., a los que 

debe accederse a través de estrategias en las que el educador y los educandos 

dialoguen y construyan definiciones, criterios y procedimientos interpretativos, 

entre otros aspectos. Por ello, esta dimensión se nutre tanto de todas aquellas 

disciplinas que pueden vincularse con el patrimonio, como de las experiencias 

de los participantes. De forma que, para lograr una mayor eficacia, las 

estrategias educativas deben adaptarse al lugar concreto en que se desarrollan 

o, al menos, al contexto de procedencia de los participantes. 

En lo que respecta a la dimensión comprender, cobran especial relevancia 

los significados, usos, comportamientos sociales, etc. que se desarrollan en 

torno a determinados bienes patrimoniales. En este caso, la práctica educativa 

debe orientarse a que los participantes indaguen en su posición con respecto a 

esos bienes, así como lo que representa para ellos y la sociedad. De este modo, 

estarán en disposición de desvelar las relaciones sociales que propician la 

pervivencia del patrimonio de generación en generación; es decir, 

comprenderán la importancia del patrimonio como elemento articulador de 

determinados colectivos. 

Trabajar sobre las dos dimensiones anteriores permite llegar a la tercera 

de ellas: la dimensión valorar, que se fundamenta en la formación de una 

ciudadanía que asuma su responsabilidad  y papel activo en acciones que 

favorezcan la sostenibilidad del patrimonio cultural local. La valoración es la 

dimensión clave que, una vez alcanzada, da lugar a la sensibilización (Fontal, 

2003: 209). En efecto, la valoración implica una actitud fundamental: el respeto, 

lo que deriva en una sensibilización además de conceptual –dimensiones 



42 
 

conocer y comprender-, actitudinal. Solo entonces estaremos plenamente 

sensibilizados hacia el patrimonio, y mostraremos una clara disposición a 

cuidarlo y transmitirlo a las generaciones futuras; una clara disposición, pues, a 

actuar. 

Por tanto, la dimensión actuar –la posibilidad de transformar la realidad, 

si seguimos los planteamientos de Habermas y Freire- sería el resultado de todo 

proceso educativo relacionado con el patrimonio y basado en una metodología 

diálogica. En esta última fase, las estrategias deben encaminarse a capacitar a 

los alumnos para poder intervenir, individual o colectivamente, en la 

protección, conservación y transmisión de un patrimonio que no solo les 

pertenece, sino que, además, permite explicar su cultura. 

Por último, cabe recordar que el diseño y estructuración de las 

actividades a desarrollar en cada una de las dimensiones comentadas deben ser 

flexibles y adaptarse al contexto en que van a llevarse a cabo, pues de ello 

depende en gran medida la eficacia del método dialógico (García, 2009). Ello 

conlleva que la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se evalúe de 

forma constante, a fin de, si procede, reestructurar los contenidos, estrategias y 

actividades a medida que la interacción entre los participantes lo vaya 

demandando. 
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CAPÍTULO 2: LA TONADA ALLERANA COMO ELEMENTO DEL PATRIMONIO 

INTANGIBLE 

 

El patrimonio intangible del Concejo de Aller (Asturias) pivota en torno a la 

parroquia que era la base de división territorial y del espacio productivo. Si 

queremos tener una referencia de la primitiva estructuración parroquial del 

Arciprestazgo de Aller es de gran utilidad la consulta de ‚Arcedianalgo de 

Gordón. Arciprestazgo de Aller‛ incluido en el Libro o Becerro de la Catedral 

de Oviedo (1385:549-51) en que se observa como se parten los diezmos en las 

parroquias de ‚Santiago de Nembra‛, ‚San Martino de Talleces‛, ‚Santianes de 

Bo ‚, ‚Santa María de Murias‛, ‚San Martino de Vega‛, San Martino de 

Cuérigo‛, ‚Santo Estevan de la Pobla‛, ‚San Feliz del Pino‛. Después en letra 

posterior del siglo XVII aparecen ‚Santa Marina de Villar de Casomera‛, ‚Sant 

Juan de Ruidemera‛ y San Bartholomé de Valdevenero‛. Los diezmos se 

repartían entre el prestamero y el capellán en la mitad de las parroquias y en la 

otra mitad los diezmos eran recibidos por el capellán. 

En el Diccionario Geográfico de Madoz (1847) se recogen en el Concejo de Aller 

diecinueve feligresías, ofreciendo para 1842 la estadística de 1794 vecinos y 7944 

almas. 

La reforma del Obispo Martínez Vigil (1895) dejó el Arciprestazgo de Aller 

estructurado en diecisiete parroquias que coincide con la estructura actual con 

la excepción de la parroquia de Santa María de las Nieves de Caborana que se 

erigió en 1959 ‚como continuación de la antigua advocación de Santo Toribio, 

cuya capilla aparece plenamente documentada desde 1665 como uno de los 

santuarios de mayor importancia dependientes de la Parroquia de San Martín 

de Moreda‛ (GONZ[LEZ BLANCO, 2004:17). 

Los vecinos de estas parroquias vivían con precariedad si tenemos en cuenta los 

beneficios que iban a parar al clero y a la nobleza. Transcribimos a modo de 
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ejemplo como se repartían los beneficios en Santa Heulalia de Vello, según 

consta en la copia del Libro Becerro de la Casa de Camposagrado, que se 

conserva en el fondo archivístico de dicha parroquia. ‚Asímismo presenta dicho 

Señor en todo tiempo la mitad parte del beneficiado curado de Santa Heulalia 

de Vello y el beneficio simple que ai en la misma parroquia, según que la otra 

mitad de uno y otro es de presentar de vezinos con las mismas calidades y 

condiziones que el antezedente de Soto,  y teniendo como tiene el marqués mi 

Señor muchos renteros y caseros en esta parroquia siempre los presenta ambos 

y posee actualmente dicho curato Dn. Isidro Antonio del Cueto por 

nombramiento de S.Sª y el simple dicho Sr. Dn. Juan su hermano y le trae 

arrendado en quinientos rrs. al año.‛ 

Además de lo expresado anteriormente es necesario reseñar que la cultura 

tradicional asturiana fue básicamente agrícola hasta finales del siglo XIX, y en el 

Alto Aller a pesar de la minería del carbón siguió con su tradición agrícola 

ganadera, de ahí que en el patrimonio cultural intangible se aprecie una 

exaltación del mundo rural, especialmente de la vida en puertos y majadas que 

es una constante en la letra de sus tonadas y de algunos refranes, mientras que 

en el Bajo Aller con el advenimiento de la industria del carbón aparezcan 

nuevos motivos relacionados con la mina. 

Por la significatividad que tienen en esta investigación vamos a centrarnos en 

dos dimensiones del patrimonio inmaterial allerano: la tonada allerana y los 

refranes alleranos. Estamos hablando de la salvaguardia de los dos primeros 

ámbitos a los que ya hemos referenciado en relación a la salvaguardia del 

Patrimonio Inmaterial de la UNESCO (2003). A través de la investigación de 

estos dos campos pretendemos sensibilizar de la importancia del patrimonio 

inmaterial y de su salvaguardia y, sirviéndonos de la misma como marco de 

referencia, ayudar a los alumnos de PUMUO, que año tras año se inscriben en el 

‚Taller de cultura popular asturiana: Rastreando las huellas‛, a que ellos vayan 

generando su propio patrimonio intangible. 
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2.1. La tonada allerana como parte de la tonada asturiana 

Aunque a lo largo del siglo XIX aparecen varios documentos relativos a la 

importancia de la cultura popular asturiana, es a lo largo del siglo XX y en estos 

quince años del siglo XXI cuando aparecen documentos más completos 

documentando la tonada asturiana y sus variantes. 

 

En la resolución de 22 de enero de 2014, la Consejería de Educación Cultura y 

Deporte incoa expediente para la declaración de La Asturianada como bien de 

interés cultural de carácter inmaterial diciendo de ella que es el símbolo 

supremo del repertorio tradicional asturiano, suponiendo esta propuesta un 

reconocimiento público al mérito de campesinos, ganaderos, jornaleros, 

pastores, arrieros, artesanos, obreros y aficionados que la supieron mantener 

incluso en tiempos díficiles para este tipo de manifestaciones.  

En el anexo de esta resolución se ha ce una interesante descripción de la 

asturianada ubicándola en el principado de Asturias, zonas insdustriales, del 

mundo rural, y núcleos urbanos y otros territorios suprarregionales:  

 Cantabria: La Asturianada se constata dentro del folklore montañés y 

básicamente en las áreas del centro – occidente. 

 Norte de León: en comarcas como Babia y Laciana. 

 Noroeste de Zamora: pervive especialmente en Sanabria y Aliste donde 

la gaita autóctona ejerce un acompañamiento musical para el canto 

similar al de la gaita asturiana. 

 Andalucía y el cante flamenco. Desde el año 1900 existen documentos 

sonoros de ‚cantaores‛ y artistas flemencos que ejecutan cantes a la 

asturiana (‚pravianas‛, ‚asturianas‛, ‚aires montañeses‛, ‚aires 

asturianos‛) con una tem{tica, estilo y morfología similares a la de sus 

homólogos del norte peninsular. 

La tipología de la manifestación de La Asturianada es de ritual festivo, se trata 

de una lírica popular, es un género vocal individualizado cuya transmisión se 



46 
 

realiza por tradición oral y más recientemente por medios mecánicos. Su 

práctaica es intemporal y en cuanto a la identificación de los sujetos o 

colectivos protagonistas, puede ser un cantante, de ambos sexos, como voz en 

solitario; dos cantantes de ambos sexos y voces en solitario, aquí entrarían las 

asturianadas dialogadas –canto con estructura responsorial tipo pregunta-

respuesta- y asturianadas a duo –canto simultáneo en diferentes alturas 

melódicas-. 

Los cantes de tonada ocasionalmente pueden cantar acompañados de gaiteru, 

rabileru, bandurrieru, curdionero y pianista. 

En cuanto a la descripción y caracterización de la manifestación se describe la 

asturianada como un canto tradicional de tipología popular; tradicional porque 

su transmisión se ha realizado oralmente de generación en generación durante 

siglos y popular porque procede del pueblo, que es quien la ha incorporado a 

su cultura musical. La asturianada también es denominada tonada o canción 

asturiana, siendo sinónimos las tres acepciones. 

 

 

 

Por orden cronológico de aparición de bibliografía citamos por su relevancia los 

siguientes: TORNER (1920), GONZÁLEZ COBAS (1975), NOVO MIER (1980), 

MARTÍNEZ GARCÍA (1989), GÓMEZ RODRÍGUEZ (1995), MARCILLA (1996), 

GONZÁLEZ y GONZÁLEZ (1998), YESCHENKO (2000), ROCES ARBOLES 

(2003), TEJÓN HEVIA (2001, 2004), GARCÍA, J. (2005), MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ (2009) Y  BRAGA CORRAL (2015). 

Los autores GONZÁLEZ y GONZÁLEZ (1998) hacen un estudio muy 

interesante sobre la tonada asturiana en el que plantean las divisiones más 

tradicionales que se han hecho de la misma. 

o La primera, contempla un grupo que habla de estilo para identificar 

única y exclusivamente tonada. 
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o La segunda división territorial, coincide con la diferenciación dialectal de 

la lengua asturiana de occidente, centro y oriente, así se habla de 

asturianada de occidente, de centro y de oriente. 

o El tercer modelo habla sobre la división territorial al referirse al modo de 

cantar de lugares concretos del territorio asturiano. Aquí se incluirían las 

soberanas de los puertos de paso a la meseta, las felechosinas (del pueblo 

de Felechosa en el alto Aller), las alleranas (del Alto, Medio y Bajo Aller), 

las xirandillas (de los Concejos de Oriente), las xovedinas (del lugar de 

Xove entre Carreño y Xixón). 

 

Estos autores nos recuerdan también en su obra las similitudes entre la canción 

andaluza y la tonada asturiana fundamentalmente coincidentes en: la 

peculiaridad melismática; la imposibilidad de ser llevadas al papel pautado; en 

el uso de registros raramente superan la distancia de una sexta y la complicidad 

del auditorio con los cantantes. 

 

En estas coordenadas GONZÁLEZ COBAS (1975), en las palabras inaugurales 

de las Primeras Jornadas de Asturias de la Canción Asturiana lanza una teoría, 

que comparto en mi investigación, las brañas tienen las vaqueiradas, los 

quirosanos las soberanas, los cabraliegos las cabraliegas, los del Alto Llena las 

payariegas y los del Alto Aller las alleranas. 

En el año 2001, en el artículo que escribí en La Nueva España, en la sección de la 

Nueva Quintana titulado ‚Sueños de la tonada allerana felechosina‛, planteé en 

la misma línea de GONZÁLEZ COBAS que los lugares con puertos, mayaos y 

brañas tienen asturianadas con nombre propio. 

o La cuarta división tradicional plantea la manera de cantar de los actuales 

intérpretes de tonada ateniéndose a las voces clásicas de ésta, y para ello 

los jurados tienen en cuenta los registros que nos han dejado dichos 
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clásicos, acomodándose a la manera propia de interpretar de cada 

cantador. 

o La quinta división tal vez es la clasificación m{s ‚nueva‛ ya que es la que 

divide las canciones por voz femenina y masculina. Esta clasificación ha 

sido muy potenciada por diversos concursos de asturianada y a ella se 

han unido un largo repertorio de canciones dialogadas. 

 

2.2. Genealogía y vínculos de la tonada allerana 

 

La tonada allerana al igual que el resto de las tonadas asturianas cuenta con un 

siglo y medio de historia documentada. Son varios los autores que mantienen 

que de todas las tonadas asturianas, la tonada allerana tiene rasgos comunes 

con el cante jondo. Cuando en 2010 la UNESCO  reconoce el cante jondo como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, recordé una conferencia de García 

Lorca, y al volver a releerla vi que este recuerdo se debía a que él hablaba del 

cante jondo como una obra de salvamento, de cordialidad y amor. Y 

refiriéndose a la audiencia del Primer Concurso de Cante Jondo celebrado en 

Granada en 1922 les dice a los asistentes: ‚Es pues, señores, el cante jondo, tanto 

por la melodía como por los poemas unas de las creaciones artísticas más 

fuertes del mundo y en vuestras manos está el conservarlo y dignificarlo para 

honra de Andalucía y de sus gentes‛. Lorca es conocedor de la música popular 

asturiana y continua: ‚Desde que Jovellanos hizo llamar la atención sobre la 

bella e incoherente ‚danza prima‛ asturiana y hasta el formidable Menéndez 

Pelayo, hay un gran paso en la comprensión de las cosas populares. Artistas 

aislados, poetas menores, fueron estudiando estas cuestiones desde diferentes 

puntos de vista‛. Sigue hablando Lorca de la importancia de los cancioneros en 

la recolección de cantos y poemas y para ello se refiere al cancionero de Burgos, 

hecho por Federico Olmedo, al cancionero de Salamanca de Dámaso Ledesma, 

y al cancionero de Asturias realizado por Eduardo Martínez Torner. Este 
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incansable recopilador además de recoger qui8nientas canciones de la lírica 

asturiana incluye otras cincuenta y seis de procedencia andaluza. 

 

2.2.1. Similitudes entre la tonada allerana y el cante jondo 

 

Por el sentimiento de los cantos sigue afirmando Lorca que ‚el cante jondo tiene 

una acusada filiación asturiana‛.  

El parecido de la tonada allerana con el cante jondo lo han puesto de  

manifiesto, varios estudiosos de la tonada allerana en general y de la allerana en 

particular tales como GONZÁLEZ  y GONZÁLEZ (1998), MENÉNDEZ 

JEANNOT (1999), RODRÍGUEZ CORTÉS (1998) Y FERNÁNDEZ GARCÍA 

(2006) entre otros. 

La comparación entre la tonada asturiana y el cante jondo se debe 

fundamentalmente a que ambos cantos son muy melismáticos, usan 

reiteradamente una misma nota acompañada de apoyatura superior e inferior, 

casi de manera obsesiva. A su vez, ambos cantos son muy expresivos, 

podríamos decir que en ambos casos está presente el patrimonio intangible, 

motivo que hace vibrar a las personas.  

Esa forma de cantar la tonada allerana, repitiendo la conjunción de una sola 

vocal de un texto sobre varias notas musicales, lleva a GONZÁLEZ y 

GONZ[LEZ (1998) a considerar que ‚la m{s melism{tica de todas las tonadas 

asturianas, es sin lugar a dudas la allerana, su estilo alcanzó fama y fue 

comparado con el flamenco‛ (p{gina 42). 

Uno de los mayores defensores de la tonada asturiana el periodista 

MENÉNDEZ JEANNOT (1999:22) también afirma que la canción allerana es 

muy distinta al resto de las tonadas asturianas: ‚Es una canción que solo 

pueden interpretar los cantantes nacidos en Aller, quizá porque se interprete de 

una manera muy especial, en ciertos momentos es muy aflamencada‛.  
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A su vez, RODRÍGUEZ CORTÉS (1998), coincidiendo con el cincuentenario del 

I Primer Concurso de Canción Asturiana, saca a la luz un interesante libro, en el 

que recuerda la importancia de los concursos y para ello menciona el 

organizado en Andalucía en 1922, que fue semejante al celebrado en Oviedo en 

1948. Conversando con este autor entusiasta de la tonada, que desde hace 

muchos años forma parte del Concurso Folclore Ciudad de Oviedo, del modo 

en que Santos Bandera interpretaba la tonada allerana en su pueblo natal 

(Felechosa de Aller) y en diversos Centros Asturianos de América, recordamos 

especialmente una de sus tonadas que es una despedida de la vida: ‚Adiós 

mundo engañador‛, que oímos m{s veces interpretar a otros seguidores suyos, 

ya que él no dejó registros sonoros, y nos recuerda a lo recogido por MOLINA 

FAJARDO (1948:135-136) en ‚Noches de la Alhambra‛, escrito en que refleja la 

noche inicial del Primer Concurso del Cante Jondo en 1922, cuando el viejo 

cantador Diego Bermúdez, el Tenazas, que contaba con la admiración de Falla 

entre otros, apareció en el escenario ‚modulando todas las tristezas con una voz 

fuerte, potente, que levantaba exclamaciones de la multitud. Detrás del tablado 

una gitana vieja lloraba‛ (p{ginas 135, 136) al oírle cantar: 

Mundito engañoso, 

Las ‚güertas‛ que d{ 

Que los pasitos que yo doy p´adelante 

Se me van p´atrás. 

 

Como sé que contigo 

No me ha de lograr 

Por eso mis penas nunca van a menos,  

Siempre van a más. 

 

A su vez el asturiano allerano Santos Bandera con la tonada ‚Adiós mundo 

engañador‛, que es una despedida de la vida, también lograba emocionar a 
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todos cuantos le escuchaban cantar con pena en su tierra natal y en el Centro 

Asturiano de la Habana esta tonada: 

Adiós mundo engañador, 

De ti me estoy despidiendo, 

Los años ya me lo piden. 

Yo la culpa no la tengo. 

 

Adiós mundo engañador, 

Qué triste fin a la postre, 

Una larga sepultura 

Y un eterno pasaporte. 

 

Pero al mismo tiempo que hallamos similitudes entre la tonada asturiana y el 

cante jondo, también existen claras diferencias ya que el segundo no tiene 

mañana ni tarde y carece de montañas, se canta siempre en la noche, es la 

canción de la soledad; mientras que la tonada allerana es el canto al 

vencimiento de la soledad, a la extraversión teñida con dosis de humor y 

melancolía. 

 

2.2.2. Identidad de la tonada allerana 

 

Hay estudiosos de la tonada allerana que perfilan con acierto la identidad de 

ésta, en relación a las demás tonadas. En este sentido URÍA (1948) nos dice que 

lo más asturiano de Asturias es la zona central, en la que se encuentran las 

canciones más originales y con más personalidad y esta zona abarca en gran 

parte los concejos de Llena y Aller.  

 

DÍAZ MAYOR (1966) mantiene que de Moreda para arriba está la canción 

allerana que tiene matices según las variantes geográficas del concejo de Aller.  
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Compartimos las palabras de MENÉNDEZ JEANNOT (1999:22) cuando afirma 

que la canción allerana ‚es una canción que sólo pueden interpretar los 

cantantes nacidos en Aller, porque es una canción que es interpretada de una 

manera muy especial, en ciertos momentos es bastante aflamencada, de hecho 

su origen está en el sur de España y aparece por los altos de la zona de San 

Isidro y sólo los alleranos pueden cantarla. 

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ (1998) mantienen que entre las divisiones más 

tradiciones de la asturianada, nos encontramos con el modelo de división 

territorial referido al modo de cantar de lugares muy concretos, entre los que se 

incluyen entre otras, las felechosinas (del pueblo de Felechosa en el alto Aller) y 

las alleranas (del alto y bajo Aller). 

Recientemente FERNÁNDEZ GARCÍA (2006), en un interesante texto recogido 

por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que constituyó en su día 

la base para una conferencia que el autor impartió en el 2005, nos habla de 

diferentes generaciones de tonada allerana, que podríamos incluir en tres 

etapas cronológicas importantes: la primera hace relación a los precursores de 

esta tonada y abarca desde finales del siglo XIX hasta 1940. La segunda etapa 

abarcaría desde 1940 hasta 1978 (época franquista y primeros años de la 

democracia) y la tercera desde la década de los noventa hasta la actualidad.  

 

2.2.2.1. La tonada allerana felechosina 

 

En el año 2001 en el artículo ‚Sueños de la tonada felechosina‛ en una 

colaboración que realicé para la sección ‚La Nueva Quintana‛ del diario La 

Nueva España expresé ‚que los lugares con puertos, mayaos y brañas tienen 

asturianadas con nombre propio, y este es el caso del modo de cantar en 

Felechosa‛. 

El cantor del que tenemos una referencia más lejana en el tiempo sobre la 

tonada allerana es Manolón de La Llana, que ya cantaba tonada a finales del 
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siglo XIX, según la informante Veneranda Fernández Muñiz; aunque el cantor 

clásico más representativo, tal y como expresé en otro trabajo, TEJÓN (2004), es, 

sin lugar a dudas, Santos Alonso Muñiz, conocido como ‚Santos Bandera‛. Este 

hombre nació en Felechosa en 1885, y allí vivió las dos primeras décadas del 

siglo XX, después emigró a América y en diversos centros asturianos interpretó 

muchas de las canciones que había compuesto en su tierra natal. Junto a otros 

compañeros fundó El Clú Ayeran, tal como refleja Fernandez García (2001:117): 

‚Asina ye que varios ayeranos de Felechosa, Casomera, Col.lanzo, Escoyo, 

Cabanaquinta, Morea y otros l.lugares quieren fundar El Clú Ayer{n‛. 

En este club era donde Santos Bandera, con voz de tenor, se sentía más agusto 

con sus paisanos cantando y es digno de mencionar que fue capaz de componer 

y cantar a diez mil kilómetros de distancia de su tierra natal en la década de los 

años veinte del siglo pasado, siendo emigrante y trabajador en la construcción 

del puente de Brooklyn, esta cuarteta: 

Puente de Brooklyn, 

¡ay! quién te pasara 

todas las noches  

¡ay! de Luna clara. 

 

Santos Bandera regresó de nuevo a su concejo y en 1948 murió de manera 

inesperada, y ese mismo año, como si fuera un capricho del destino se celebró el 

Primer Concurso de Canción Asturiana del diario Región, y en el mismo se 

cantaron varias de las canciones que él había compuesto, tal y como se puede 

apreciar en el cuadro que anexo de la relación de concursantes alleranos en el 

Primer Concurso de Canción Asturiana del diario Región. Entre las canciones 

compuestas por Santos Bandera se interpretaron en este concurso las siguientes: 

‚La Fumiosa‛, ‚La ventana del mio cuertu‛ y ‚Adiós la mio vaca pinta‛. En 

este concurso también hubo dos cantantes que interpretaron ‚Vaquerinos del 

Gumial‛ de Manolón de La Llana. 



54 
 

En el Segundo Concurso del diario Región organizado en 1951, quedó campeón 

uno de los mejores intérpretes de Santos Bandera, Ataúlfo Lada Camblor, 

interpretando entre otras tonadas ‚Pendu l’Argueyu‛. 

La afluencia de alleranos a las diferentes ediciones de estos concursos fue 

grande y en ellos se descubrieron y potenciaron voces de las modalidades 

masculina y femenina. Resaltamos uno de los titulares del diario Región (23-02-

1971) en el que se dice: ‚Apoteósico comienzo del Concurso de la Canción 

Asturiana en Moreda y un lleno impresionante en el cine María Eugenia‛, 

desde la plataforma de este cinematógrafo tenía lugar el comienzo de la quinta 

edición en la que el Concejo de Aller se volcó de pleno. 

La afluencia de alleranos a las diferentes ediciones de estos concursos, en que se 

descubrieron y potenciaron nuevas voces en las modalidades masculina y 

femenina,  fue grande y el diario Región (23-02-1971) resaltaba esta 

circunstancia al dar la noticia con un título como este: ‚Apoteósico comienzo 

del Concurso de la Canción Asturiana en Moreda y un lleno impresionante en 

el cine María Eugenia‛. Desde la plataforma de este cinematógrafo comenzaba 

la quinta edición en la que el Concejo de Aller se volcó de pleno. 

En Asturias existen tres asociaciones que están trabajando mucho para que la 

tonada asturiana sea mantenida como cultura viva, ya que es uno de los 

exponentes más significativos de la realidad de esta región, y sea salvaguardada 

en el nuevo paradigma que aporta la UNESCO en la Convención de 2003.  

 

La Asociación d´Entrépetes de tonada allerana está presidida por el 

cantante de tonada y entusiasta defensor de la cultura asturiana, José Luis 

García Lobo. De todas las actividades que realiza este asociación resaltamos la 

organización hecha hasta el momento de 16 ediciones de la tonada que se 

celebran en la casa de Cultura de Moreda (Aller - Asturias) en las que 

anualmente se reúnen los cantantes de tonada asturiana para con su voz poner 

en valor la labor cultural asturiana desarrollada por los homenajeados en cada 
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edición. La tonada allerana mantiene una personalidad propia, incluso difícil de 

imitar por las demás modalidades de canción asturiana y esto se refleja en cada 

una de estas ediciones. En los primeros años se reconoció a título póstumo a los 

siguientes cantantes alleranos: Santos Bandera, Pepín de la Rumiá, José 

Requejo, Carlitos Fernández Solís, Román Prieto, María Tejón, Francisco Baizán 

y Tonín de Nembra. A partir de la décima edición se está homenajeando a 

personas que viven. y, aunque están retiradas de los escenarios, siguen 

participando  y transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. Así 

en las últimas ediciones han recibido este homenaje los cantantes: Ataúlfo Lada 

Camblor, Concepción Fernández Muñiz, Ricardo Rodríguez, Veneranda 

Fern{ndez Muñiz,< todos ellos impulsadores de la tonada asturiana.  

Resulta esperanzador para la pervivencia de la tonada allerana , como podemos 

apreciar en las bases del ‚XXIII Concurso y Muestra de Foklore Ciudad de 

Oviedo‛ que en la fase final los cantantes tengan que interpretar tres canciones, 

una con gaita y otra sin ella, y adem{s interpretar{n una canción ‚Allerana‛ a 

escoger entre las siguientes: ‚La c{rcel de L.laviana‛, ‚Nnieve en Valverde‛,  

‚La fumiosa‛, ‚Suspira y llora‛, ‚Entre la Pola y El Pino‛, ‚La zagalina‛, 

‚Treinta riales de tachueles‛, ‚Vaquerinos del Gumial‛, ‚Pendu l´Argueyu‛, 

‚Corpus en Nembra‛ o ‚La Carexiona‛.    

Todo este capítulo no sería igual sin la figura de Carlos Jeannot a la que quiero 

rendirle un homenaje por su muerte diciendo que, sin lugar a dudas, es  el 

mayor defensor de la música popular asturiana en los últimos cuarenta años. 

Aunque él nació en Oviedo se sintió siempre muy vinculado al concejo de Aller 

por vivir en uno de los pueblos de éste desde los siete hasta los quince años de 

edad. Con su fallecimiento en 2014 hemos sufrido una pérdida irreparable en la 

cultura asturiana. 

Cuando el Centro Asturiano de Barcelona entregó la medalla de oro a este 

hombre por no dejar que la música tradicional se perdiese, Jeannot respondió 

que alentar la cultura asturiana había sido la pasión de su vida. Cuando  
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recogió el ‚Premio Quirós‛ organizado por el Ayuntamiento y la Escuela de 

Música Tradicional Asturiana, en la VII edición, el periodista Fernando de La 

Fuente dijo: ‚Jeannot es un hombre que se ha forjado a sí mismo y que conoce a 

los artistas en su hábitat natural, el escenario. Si no hubiese un Carlos Jeannot 

habría que inventarlo. 

En los años ochenta Jeannot ocupa un lugar estelar en Televisión Española en 

Asturias a través de la serie ‚Canción asturiana‛ en la que se mostraba a los 

espectadores los lugares de origen de los protagonistas de cada emisión –fueron 

noventa y seis- y en éstas tuvieron un lugar destacado los cantantes alleranos. 

En la década de los noventa comenzó a dirigir el ‚Concurso y Muestra de 

Folklore Ciudad de Oviedo‛ patrocinado por La Nueva España, del que 

salieron nuevas voces y un grupo de virtuosos de la gaita, algunos con triunfos 

internacionales como es el caso de Hevia y Xuaco Amieva entre otros. Las voces 

de Anabel Santiago, Celestino Rozada, Rosario González o Sergio Agüeros, no 

hubiesen sido los mismos sin este concurso. Le acogió la muerte cuando corría 

la 22ª edición y el 24 de marzo de 2014 las personas que acudimos al auditorio 

Príncipe Felipe de la Ciudad de Oviedo vibramos ante el homenaje que se le 

hizo a ‚toda una vida por nuestra música‛. 
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CAPÍTULO 3. LOS REFRANES, OTRA MODALIDAD DE PATRIMONIO 

INTANGIBLE: UN CAMBIO DE CONTEXTO. 

3.1. Definición, estructura y tipos 

Se define el término paremia como un enunciado breve y sentencioso memorizado por 

los hablantes; y puede ser de uso popular, en dónde se encasillarían los refranes y las 

frases proverbiales; o de uso culto, donde se agruparían: el proverbio, la máxima, la 

sentencia, la apotema, el aforismo y el principio. 

Según Sevilla y Cantera (2002) más allá del uso popular, el refrán sobresale por una 

temática general y práctica, una estructura por lo general bimembre y la existencia de 

elementos mnemotécnicos que facilitan su memorización y en gran parte de los casos 

tienen un sentido metafórico y hacen gala de cierta jocosidad. Con respecto al léxico, 

destacan su sencillez y la presencia de arcaísmos. 

En ellos se aglutina la experiencia de un pueblo a través de los siglos, la cual se 

transmite por vía oral de padres a hijos, mediante enunciados que contienen además 

de un sinfín de enseñanzas aplicables a cualquier situación de la vida cotidiana, una 

descripción de la sociedad que las vio nacer, prominentemente rural. Según Pérez 

Martínez (1996): 

‚El refr{n capta el sentido global de una situación de di{logo, la resume o la reduce a su 

mínima expresión por medio de rápido proceso de abstracción, la simboliza y luego la 

compara con la situación ya encapsulada del refr{n‛. 

Como consecuencia de su forma breve y rítmica, que suele ir acompañada de rima, 

omisión de elementos léxicos-fundamentalmente artículos y verbos-, así como la 

presencia de paralelismos, simetrías o anáforas, es sencillo para el hablante su 

aprendizaje: ‚A casa de tu tía, mas no cada día‛; ‚De buena casa, buena brasa‛. 

También puede acaecer que, por cuestiones rítmicas, se efectúen cambios formales en 

el refrán, como sucede en el siguiente: ‚Compón el sapillo, parecer{ bonillo‛. 

La estructura del refrán, favorece igualmente a su retención en la memoria, ya que 

generalmente es de carácter bimembre, compuesta por dos secuencias: 

La primera sería de carácter descriptivo y podría ser una acción ‚Siembra vientos<‛, 

una referencia espacial ‚En casa del herrero<‛ o una referencia temporal ‚A la 

vejez<‛ ‚A las diez<‛ 
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La segunda se refiere a las consecuencias derivadas de la primera: ‚<y recoger{s 

tempestades‛, ‚<cuchillo de palo‛, ‚<viruelas‛, o puede ofrecer un consejo: ‚<en la 

cama estés‛ 

No obstante, pese a que la presencia de dos clausulas rimadas constituye un rasgo muy 

importante para el refrán español, también las hay trimembres y cuatrimembres o 

plurimembres. Un ejemplo referido a las primeras sería ‚En este mundo mezquino, 

cuando hay para pan, no hay para vino‛, otro con alusión a las segundas ‚Quien 

presta, no cobra, si cobra, no todo; y si todo, no tal; y si tal, enemigo mortal‛. Sin 

embargo, estas últimas, en ocasiones, constituirían una estructura bimembre doble: El 

vino sobre la leche, alegra el corazón; la leche sobre el vino, entristece el corazón‛, o 

son resultantes de la adicción de una apostilla mencionada por otro hablante ‚A quien 

madruga, Dios le ayuda (si se levanta con buen fin)‛. 

En cuanto a los esquemas sintácticos que facilitan la memorización de los refranes, 

tendríamos  

los que se inician con  ‚m{s vale‛ o ‚antes‛, seguidas del ‚que‛, como se ejemplifica 

en:  

-‚M{s vale<que<‛: ‚Más vale tarde que nunca‛ 

-‚Antes<que<‛: ‚Antes se coge a un mentiroso que a un cojo‛ 

Con referencia a los elementos diferenciadores del refrán respecto a la frase proverbial, 

nos encontramos ante la estructura bimembre y la forma rítmica, puesto que la carencia 

de rima es la que caracteriza a la frase proverbial: ‚La avaricia rompe el saco‛. Sin 

embargo, en este punto, hay algunos investigadores que consideran que la frase 

proverbial se trata de un refrán de estructura unimembre, mientras que otros, la ubican 

fuera del mundo proverbial, a caballo entre el refrán y la locución. 

El interés del estudio del refranero reside en que éste refleja cómo es un pueblo, cuáles 

son sus costumbres y, sobre todo, sus maneras de enfrentarse a la vida, siendo en el 

caso del español la jocosidad y la ironía elementos fundamentales, existentes en 

abundancia: 

‚El muerto al hoyo y el vivo al bollo‛ 

Hay que tener presente, que el elemento humorístico puede aparecer, no en el refrán en 

sí, sino en la réplica proferida por otro hablante: 



59 
 

‚No hay atajo sin trabajo (ni rodeo sin pateo)‛ 

La ironía es empleada la mayoría de las veces para atacar a los habitantes de 

determinadas poblaciones, como en este refrán que menta Rodríguez Marín (1926:260): 

‚Las Pedrosas, lugar de hermosas; mulas, pero no mozas‛ 

También los refranes con forma dialogada se apoyan casi siempre en este tipo de 

construcción: ‚’Aramos; dijo el mosquito. Y estaba en el cuerpo del buey’‛. 

Gracias a los refranes, han llegado hasta nuestros días arcaísmos y palabras en desuso. 

Por ejemplo ‚mur‛ (ratón) en ‚Lo que has de dar al mur, dalo al gato, y sacarte ha de 

cuidado‛. Asimismo sucede con el término ‚horadar‛ (verbo de la forma antigua de 

‚agujero‛) ‚Ratón que no sabe m{s que un horado, presto es cazado‛. 

También aparecen formas familiares y regionales: 

‚Si la luna de Enero viene ladeá [=ladeada, inclinada, torcida], muchas aguas traerá de 

la mar‛, ‚A nuestra Eulalia la Santa *la de Barcelona, 12 de febrero+, la bubuta canta‛ 

registra un término regional ‚bubuta‛ para designar la abubilla. 

Afirman Sevilla y Cantera (2002:24): 

‚Las voces arcaicas, familiares, regionales o dialectales contribuyen a alejar a los 

refranes de la norma idiomática estándar, a diferenciarlos del resto de los mensajes y, en 

definitiva, a su perduración en la lengua‛. 

Y según Lázaro Carreter (1980:222) los refranes son  ‚construcciones destinadas a la 

perduración y, por tanto, a su repetición exacta‛ que se insertan en el discurso ‚mediante 

una entonación autónoma, que, junto con otros rasgos, desempeña una clara función 

delimitativa‛ 

En cuanto a la tipología del refrán, cabría decir que tanto los refranes, como las frases 

proverbiales, normalmente coexisten en los repertorios con los wellerismos y los 

dialogismos, que sobresalen por su jocosidad y forma dialogada. Esto significa que el 

locutor se convierte en narrador al afirmar o repetir lo que dice un tercero. 

De tal forma que, el wellerismo basa su ironía en la contradicción de significado 

resultante por la unión de las dos secuencias de la paremia, discurso y contexto: ‚’No 

es nada lo del ojo’. Y lo llevaba en la mano‛. 

En el dialogismo, nos encontramos, con que intervienen habitualmente animales u 

objetos personificados: ‚Dijo la sartén al cazo: ‘¡Quítate de ahí, que me tiznas!’‛. 
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Los refranes impulsan la salida con éxito de los acontecimientos complicados, puesto 

que reflejan todos los aspectos de la vida humana y su campo de aplicación muestra 

una gran popularidad debido a su gran oferta temática. Tenemos, junto a los de tono 

moral, que poseen un gran alcance, los de una menor aplicación, debido a su 

adscripción a una zona geográfica o a un determinado ámbito, que puede ser 

profesional o social. 

Gran cantidad de refranes se caracterizan por su significado metafórico o figurado y, 

por ello pueden ser aplicados a múltiples circunstancias, es decir, su alcance es de 

ámbito general: 

‚No se hizo la miel para la boca del asco‛: el asno prefiere comer cardos a la miel, y así 

se critica a quien desprecia las cosas buenas que se le ofrecen. Y, aunque el asno ya ha 

desaparecido del paisaje actual, está vivo en dicha paremia, por la abstracción 

realizada de su significado literal. 

Entre sus temáticas, destacan temas tan universales como: el amor, la amistad, la 

moralidad, la economía< 

Los refranes abarcan temas tan universales como el amor, la amistad, la moralidad o la 

economía entre otros, los cuales son muy importantes para el ser humano, siendo por 

ello representados como sumo detalle en los mismos. De tal forma que, del amor 

explica el refranero cómo es despertado por la vista (‚Los ojos son las puertas por 

donde el amor entra‛) y también el peligro que supone la ausencia del amado (‚Ojos 

que no ven, corazón que no siente‛). Se ve patente en los refranes la fuerza del primer 

amor y la del amor en general: ‚Amor primero no tiene compañero‛, ‚El amor todo lo 

puede y todo lo vence‛. Otra tem{tica sería la importancia de la amistad frente al 

poder del dinero constituye una idea de plena actualidad: ‚M{s valen amigos en la 

plaza que dineros en el arca‛. También est{ patente  en los refranes aquellas personas 

que enmascaran una falsa amistad en beneficio propio y que una vez que han 

conseguido lo que buscaban desaparecen: ‚Comida hecha, compañía deshecha‛. 

Además nos explican que el amor y la amistad no deben mezclarse con los negocios: 

‚Entre dos amigos, un notario y dos testigos‛. 

Con respecto a aquellos refranes que engloban la moralidad, intentan ensalzar las 

virtudes y recriminar los vicios, por lo que se citan la humildad, la templanza, la 
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prudencia, la fortaleza, la esperanza, la fe y la caridad, pero también la avaricia, la 

envidia, la soberbia, la gula, la pereza o la ira. Se trata de advertencias, consejos, 

normas de conductas que nacen con el objetivo de marcar un camino de acuerdo con 

las creencias religiosas de la época en la que nacieron la mayoría de los refranes, lo cual 

no excluye que muchos de ellos sigan siendo útiles en nuestros días, como se aprecia 

en estos ejemplos: ‚Hombre precavido vale por dos‛, ‚En boca cerrada no entran 

moscas‛, ‚M{s vale maña que fuerza‛, ‚No hay mal que por bien no venga‛ o ‚Dios 

aprieta pero no ahoga‛. 

Frente a los refranes de alcance general, se encuentran los de alcance reducido, que 

forman fundamentalmente cuatro grupos: los refranes temporales y meteorológicos, 

los laborales, los supersticiosos y los geográficos. 

Siempre con el fin de servir de guía, el refranero ayuda a memorizar el paso del tiempo 

y ofrece múltiples predicciones o constataciones acerca de los fenómenos atmosféricos: 

‚Por San Blas, la cigüeña ver{s, y si no la vieres, año de nieves‛ (Kleiser, 1945). 

También aporta consejos que afectan a múltiples oficios: ‚Siembra el perejil en mayo, y 

tendr{s perejil para todo el año‛, ‚Al invierno tabernera, y al verano panadera‛, Dios 

te guarde de párrafo de legista, y de infra de canonista, y de etcétera escribano, y de 

récipe de médico‛. 

De la misma manera, aparecen también detallados las creencias y las supersticiones 

populares: ‚Gallina que canta como gallo, o anuncia su muerte o la de su amo‛, ‚Año 

bisiesto, año siniestro‛. 

Los refranes permiten conocer la historia popular y la geografía del país en el que 

nacieron, puesto que proporcionan información acerca de sus habitantes, las 

características del terreno, las virtudes o defectos de las localidades, o los productos 

m{s notables: ‚En Salamanca, estudiantes; en Medina, plateros, y en [vila, caballeros‛; 

‚Poca miel da la abeja y el buen paño se hace en Béjar‛ *Salamanca+; ‚Quien no ha 

visto Sevilla, no ha visto maravilla‛. 

3.2. El refrán a través de la historia 

3.2.1. El refrán en la antigua Grecia 

El empleo de refranes, pero sobre todo, de sentencias y aforismos está muy presente ya 

en algunos autores del antiguo imperio griego, y de ahí pasaron multitud de ellos a la 
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civilización romana adoptando la forma en latín y posteriormente de esta lengua se 

extendieron a las distintas lenguas de Occidente, no quedando relegadas solo al plano 

de las románicas. 

Son importantes en este aspecto los escritos que nos legaron los siete Sabios de Grecia, 

del siglo VI antes de Cristo: Tales de Mileto, Pitacos de Metilene, Bias de Priena, 

Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto, Quilón de Lacedemonia y Solón de Atenas. 

Estos autores nos dejaron como herencia un rico conjunto de máximas que en la época 

grecolatina alcanzaron gran popularidad. Partiendo de este punto de vista  son 

especialmente importantes algunos escritos de Pitacos de Metilene, a quien se le 

atribuyen numerosas sentencias; Bias de Priena, autor de una gran número de 

aforismos y Solón de Atenas, considerado por Platón como el mayor de los poetas. 

Entre la multitud de paremias cuyo origen frecuentemente se muestra en las 

enseñanzas profesadas por Solón de Atenas, a través de sus aforismos, figuran: ‚No 

hay necio capaz de guardar silencio en un banquete‛ y ‚Si quieres vivir en paz, oye, ve 

y calla‛. 

Otra personalidad importante de este momento, sería el filósofo Sócrates, del siglo V 

antes de Cristo, a quien se le atribuye la frase: ‚Solo sé que no sé nada‛ y también la 

afirmación de ‚El saber es con mucho la primera parte de la felicidad‛. 

Tampoco hay que obviar la influencia de Aristóteles en la filosofía cristiana medieval 

así como la de Platón en algunos autores de la Antigüedad, que contribuyeron a la 

consagración de algunos principios expresados en latín a modo de sentencias. 

También de Eurípides, poeta trágico del siglo V antes de Cristo, parece proceder la 

paremia ‚A quien Dios quiere perder, primero lo enloquece‛. 

Muy merecida fama han merecido los aforismos de Hipócrates, los cuales han llegado 

en gran medida a nosotros a través del latín, de hecho, la paremia española 

‚Enfermedades graves no se curan con paños calientes ni con jarabes, sino con 

remedios insuperables‛ parece responder a un aforismo  de Hipócrates que afirma ‚A 

enfermedades extremas, los últimos remedios exquisitamente insuperables‛. La cual, 

de una manera m{s sucinta, pero también m{s expresiva se dice en español también ‚A 

grandes males, grandes remedios‛. Otro de sus aforismos es el  que ha llegado hasta 
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nosotros bajo las formas: ‚Dios los cría y ellos se juntan‛, ‚Cada oveja con su pareja‛ o 

‚Nunca falta un roto para un descosido‛. 

Por su parte, el filósofo griego Diógenes, nacido en el siglo V antes de Cristo, se 

caracterizó por su desprecio de las riquezas y honores y llevar un estilo de vida 

extremadamente sobrio y su dura crítica contra el deseo de acaparar bienes, llegó a 

afirmar que: ‚De todos los males la codicia es la madre‛. Gr{ficamente muestra al 

avaricioso afirmando de él que ‚Lo mismo que el hidrópico nunca su sed sacia por 

mucha agua que beber pueda, tampoco el avaro se siente satisfecho por mucha que su 

riqueza sea‛. 

Nos encontramos también ante la fábula en la antigua Grecia, habiéndose ya redactado 

en el siglo VI antes de Cristo, algunos escritos de este tipo, destacándose como 

fabulistas Sintipas y Esopo. Este último es conocido en la actualidad por las fábulas que 

le han sido atribuidas, las cuales a principios del siglo XIV, fueron recogidas por el 

erudito monje bizantino, embajador en Venecia, Planudo, quien las redactó en griego 

de forma sencilla y amena, acompañándolas frecuentemente de una moraleja que 

figura generalmente al final de cada una. La cual, en muchos casos se ha hecho 

proverbial y suele tener reflejo en todas nuestras lenguas.  

De la misma forma, destaca en este género el fabulista latino Cayo Julio Fedro, redactor 

en latín de 123 fábulas sobre el modelo de las griegas atribuidas a Esopo, antes de la 

redacción de Planudo. 

En la Edad Moderna e incluso en los comienzos de la Contemporánea, posee la fábula 

un gran esplendor en las distintas culturas europeas con una clara influencia de las del 

mundo grecolatino. En España tendríamos al riojano alavés Samaniego (1745-1801) y el 

canario Iriarte (1750-1791); y en el siglo XX, en castellano y en gallego, Amador 

Montenegro Saavedra (1864-1932). 

Para la paremiología el interés de la fábula reside en esas paremias, a modo de 

sentencias en las que se expresa una lección sacada de lo narrado en la fábula, las 

cuales usadas y repetidas varias múltiples veces, han pasado a formar parte en cada 

lengua de su patrimonio cultural, debido a la precisión y el acierto con los que han sido 

acuñadas. 
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Retomando de nuevo la temática de las paremias, aunque pueda resultar extraño, no 

resultaría descabellado pensar en un origen grecolatino para algunas nacionales como 

‚Un clavo saca otro clavo‛, o ‚Zapatero a tus zapatos‛, a la que se añade a veces ‚y 

déjate de otros tratos‛. 

‚Un clavo saca otro clavo‛, aparece en griego en la Política (1314 a.C.) de Aristóteles y 

en latín en las Tusculanae disputationes de Cicerón; y es citado por San Jerónimo  y está 

recogido en los Adagios de Erasmo. 

Además, un cierto número de frases hechas del latín que responden a acontecimientos 

históricos han llegado hasta nosotros, sobreviviendo algunas en su misma forma latina, 

como ocurre con ‚Alea iacta est‛ (o ‚Iacta est alea‛)que sin embargo, ha conocido sus 

traducciones y hasta sus adaptaciones en las distintas lenguas; y así decimos en 

español ‚La suerte est{ echada‛. 

Nos encontramos de igual manera un sorprendente número de consignas de origen 

latino empleadas en nuestras lenguas, como por ejemplo el ‚Carpe diem‛, el ‚Festina 

lente‛, o el ‚Mens sana in corpore sano‛. 

Con el ‚Carpe diem‛, que podemos encontrar en la oda II del libro primero de las Odas 

de Horacio, se pretende advertir que, dada la brevedad de la vida, hay que darse prisa 

en aprovecharla sacando todo el mayor partido del día que se está viviendo. En 

español para expresar esta idea tendríamos distintas frases como: ‚Mientras dura, vida 

y dulzura‛ o ‚Alegría, antruejo, que mañana es ceniza‛. 

La consigna de ‚Festina Lente‛ se le atribuye a Augusto por Suetonio, aunque posee 

un origen griego. En español decimos ‚Date prisa despacio‛ y también ‚Anda despacio 

si quieres llegar a tiempo‛. Aunque también son conocidas: ‚Vete despacio si tienes 

prisa‛, ‚Vísteme despacio que tengo prisa‛ o ‚Paso a paso se va lejos‛. 

La m{xima de ‚Mens sana in corpore sano‛ es de Juvenal y la conocida paremia ‚El 

hambre es mala consejera‛ responde al ‚Malesuada fames‛ de Virgilio, cuando en la 

Eneida caracteriza así el hambre al enumerarla entre los monstruos que guardan la 

entrada de los infiernos. 

Otra autora que nos reafirma el origen grecolatino de refranes actuales, es Menor 

Martínez (2009:217,221-223) al exponernos ‚el carácter proverbial que han adquirido, desde 

la época griega hasta nuestros días, expresiones basadas en la unidad monetaria básica, ya sea 
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el óbolo, el as, el céntimo o el duro‛. Las cuales, según ella, están recogidas en la Comedia 

Griega Antigua del siglo V a.C., puesto que por ser de nivel coloquial la base de dicho 

género, dio paso a que en él proliferasen más las paremias. 

Aparece en la comedia aristofánica una expresión que tiene correspondencia en las 

lenguas modernas-incluso como tópico-la cual hace referencia a la moneda básica de 

un sistema monetario con significado de ‚algo de muy poco valor‛. 

Las fuentes paremiográficas y lexicográficas griegas recogen varias locuciones sobre el 

óbolo, la moneda griega de menos valor, además de ser una pequeña medida de peso. 

Dichas locuciones griegas eran: ‚Digno de cuatro óbolos‛ que se decía ‚a propósito de 

las cosas que no tienen mucho valor‛ o ‚a propósito de las cosas que tienen mucho 

valor‛, ‚Diez del óbolo‛ dicho ‚de las cosas que no valen nada. También existía ‚Poco 

del óbolo‛ que, según la Suda y Apostolio, tenía el sentido de ‚sobre las cosas viles‛. 

Todas las paremias citadas se encuentran documentadas en los textos griegos, pero 

también la que afirma ‚Digno de cuatro óbolos‛, est{ en un pasaje del emperador 

romano Juliano el Apóstata, del siglo VI d.C., referida a la parresía, es decir, a la libertad 

de palabra. 

Por otra parte, el verso 945 de la comedia Caballeros de Aristófanes recoge la locución 

‚Para la dente de a un óbolo el montón‛ que posee, según los Escolios a este verso, el 

sentido de ‚para los baratos‛. 

En la comedia griega fueron frecuentes estas locuciones para significar generalmente 

‚algo insignificante‛ o en ocasiones ‚algo valioso‛, muestras de ese valor proverbial y 

metafórico teñido de tópico son un pasaje del orador del siglo IV a.C. Demóstenes , y el 

verso 118 de Nubes de Aristófanes (representada en el año 423 a.C.) en la que las 

palabras dichas por Estrepsíades ‚ni un óbolo a nadie‛ recuerdan las varias 

expresiones que se crearn para significar ‚algo de  muy poco valor‛. 

Adem{s del óbolo, el trióbolo, se utilizó también en griego antiguo como ‚algo de 

insignificante valor‛, el vocablo aparece con este significado en dos pasajes de 

Aristófanes y tanto la estructura de la locución como su empleo en este lugar con 

sentido de ‚muy poco valor‛ sugieren un car{cter proverbial. También aparece en este 

sentido en los versos de Pluto, donde el protagonista de esta comedia Crémilo, pone en 

duda si ‚el reino de Zeus y su rayo valen ni siquiera un trióbolo‛.  
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Este valor proverbial del trióbolo y de otras monedas de escaso valor continuó todavía 

en latín, puesto que Plauto, comediógrafo latino del siglo III a.C., recoge en múltiples 

ocasiones este carácter metafórico del trióbolo, destacándose dos pasajes del Poenulus 

(versos 381 y 463) en los que aparece dirigida a un ‚hombre que es digno de poco‛, 

aunque también en otros versos de sus comedias la voz ‚trióbolo‛ presenta esta 

denotación. 

A la par que el trióbolo, en latín también se mostraron otras monedas para mostrar una 

cifra irrisoria, como el ‚teruncius‛ (cuarto de as). 

Este tópico proverbial se ha mantenido y conservado hasta hoy en algunas lenguas 

modernas, como en el caso del español, en el que se suelen decir frases como ‚No vale 

un duro‛, ‚Cuatro cuartos‛, o ‚De tres al cuarto‛, para significar, respectivamente, el 

poco valor de algo, la intención despectiva hacia alguien que presume de ser 

importante sin tener nada y la poca categoría o insignifi73cancia de una persona, 

especialmente en su profesión. 

3.2.2. La Biblia 

Siguiendo el orden cronológico en la historia, como nos dicen Sevilla y Cantera, la 

Biblia, tanto en su Antiguo Testamento como en el Nuevo, ha ejercido una influencia 

trascendental en la cultura occidental. Puesto que, sus enseñanzas han penetrado muy 

intensamente y han orientado nuestra conducta, en multitud de ocasiones mediante el 

empleo de máximas y sentencias, que desde hace mucho tiempo ha se han ido 

acuñando a las diferentes lenguas. 

Antaño, entre los católicos de las diversas lenguas y culturas, muchas de esas 

sentencias se citaban en latín y se seguían de su traducción o equivalencia en las 

lenguas vernáculas. Esto se debía a que el latín, era la lengua universal de la Iglesia 

católica. En las lenguas románicas los proverbios y las máximas de origen bíblico, como 

suelen ser utilizados, son en gran medida traducciones del texto latino de la Vulgata, 

así como en las lenguas no romances como el alemán y el inglés, por haber sido 

gestados y acuñados en la Edad Media. En el siglo XVI, con el concilio de Trento, el 

texto latino de la Vulgata quedará consagrado como texto oficial de la Iglesia católica. 

Aunque los proverbios, máximas, sentencias y frases hechas del Antiguo Testamento son 

muy numerosos, suelen ser por lo general, menos conocidos que los del Nuevo 
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Testamento, y pese a que algunos proceden del Pentateuco, y otros del libro de los 

Salmos, la gran mayoría proceden de los libros denominados Sapienciales: Proverbios, 

Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Los tres primeros suelen ser 

atribuidos al rey Salomón, cuya fama de paremiólogo aparece en el libro 1/3 de los 

Reyes (4,32; 5, 12) donde se dice de él que ‚pronunció tres mil proverbios y fueron sus 

c{nticos mil‛; y también en el Eclesiástico (47, 18/17) donde leemos: ‚Por tus c{nticos, 

proverbios, par{bolas y dichos agudos asombraste a los pueblos‛. Se destaca el libro de 

Proverbios, que como su nombre indica constituye una colección de paremias. Por otro 

lado, el libro del Eclesiastés, es interesante para la paremiología debido a sus numerosas 

sentencias sobre lo banal de las cosas humanas.   

El libro del Génesis nos refiere (2,18) que después de haber sido creado el primer 

hombre e iba a proceder Dios a la creación de la mujer, hizo la siguiente reflexión: ‚No 

es bueno que el hombre esté solo‛, aunque la picaresca hisp{nica ha creado paremias 

como: ‚El buey suelto bien se lame‛ o ‚M{s vale sólo que mal acompañado‛, pero 

también en la misma línea de la primera ‚Un ave sola, ni bien canta, ni bien llora‛. 

En el Éxodo 21,24 se explica cómo se ha de reaccionar ante una agresión: ‚Ojo por ojo, 

diente por diente, mano por mano, pie por pie, fuego por fuego, herida por herida, 

contusión por contusión‛, como vuelve a repetirse en el Levítico 24,20; y en el 

Deuteronomio 19,21. Aunque comúnmente, en las diversas lenguas, se dice solamente 

las dos primeras partes: ‚Ojo por ojo, diente por diente‛, o se hace alusión a ‚la ley del 

talión‛. En español, también empleamos la expresión ‚pagar con la misma moneda‛ y 

también ‚A quien te la faz, fazla‛ u ‚Hombre vengado, corazón apaciguado‛. 

No obstante, en el Nuevo Testamento , frente a esta norma de la ley del talión, de hacer 

padecer al prójimo el mismo daño que él haya causado, enseña el Señor el perdón, 

resignación y mansedumbre, con el consejo ‚Si alguien te abofetea en la mejilla 

derecha, preséntale también la otra‛ (San Mateo 5, 39; San Lucas 6,29) 

Muy de acuerdo con esta misma filosofía del Nuevo Testamento estaría la frase ‚Quien a 

hierro mata, a hierro muere‛ (San Mateo 26,52) y también el Apocalipsis (13,10) insiste en 

la misma idea: ‚Quien mata con la espada, conviene que muera con la espada‛. En el 

caso del español, todas estas frases son muy familiares, pero además en el pueblo se 
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dice también ‚Donde las dan, las toman‛ y también ‚La mayor gloria es al prójimo 

perdonar‛. 

Aparece también en San Mateo 7,7 y en San Lucas 11,9: ‚Pedid y se os dar{; buscad y 

hallaréis; llamad y se os abrir{‛, emple{ndose a veces las tres partes, en ocasiones dos y 

otras veces una. Sin embargo 

, como el español es rico en lo que expresiones afines se trata, para expresar una misma 

idea, decimos también: ‚El que no llora, no mama‛, ‚A quien a Dios no habla, Dios no 

le oye‛, o ‚Por pedir que no quede‛, asimismo para rebajar tiempo tendríamos: ‚Perro 

porfiado, saca bocado‛. 

Retomando el Antiguo Testamento  tendríamos la afirmación ‚A Dios presta el que a los 

pobres da‛ procedente del libro de los Proverbios (19, 17), idea en torno a la cual el 

español ha creado ‚Acércate a los pobres y te acercar{s a Dios‛ o ‚Donde no hay 

caridad, Dios no quiere estar‛. 

Volviendo al Nuevo Testamento se dice que de manera discreta se ha de dar limosna: 

‚Cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha‛ (San Mateo 

6,3), frase muy conocida en las distintas lenguas, que unas veces está en esta misma 

forma, o simplemente, en la mayoría de las veces diciendo ‚No sepa tu mano izquierda 

lo que hace la derecha‛. Otros refranes con alusión a este tema serían ‚Caridad y amor 

no deben tener tambor‛ o ‚Quien recibió, hable; quien dio, calle‛. 

Para referirse a una persona hipócrita es común entre nosotros recurrir a la cita 

‚escribas y fariseos‛, tomada de la exclamación ‚¡Ay de vosotros, escribas y fariseos 

hipócritas‛ que est{ en el evangelio de San Mateo (23,27), y en la misma línea de esta 

paremia, el español ha creado otras como ‚Bajo una mala capa se esconde el buen 

caballero‛, ‚Una buena capa todo lo tapa‛ y en definitiva ‚Las apariencias engañan‛. 

Una de las paremias bíblicas m{s familiares es la que afirma ‚Ver la paja en el ojo ajeno 

y no ver la viga en el propio‛ (San Mateo 7,3 y San Lucas 6,41), aplicada a quien se 

permite criticar un fallo o un defecto de su prójimo, sin tener en cuenta que él comete 

dicho fallo o tiene ese mismo defecto, quizás en mayor medida. Con frecuencia se dice 

simplemente ‚La paja y la viga‛ y en español se han creado también las frases: ‚Antes 

de ver la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el tuyo‛ o ‚Nadie ve su joroba, pero le 

cuenta las viruelas a una mosca‛ entre otras. 
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Además, dentro de la filosofía de la advertencia bíblica se dice ‚La misma medida que 

empleéis con los dem{s, esa misma medida se emplear{ con vosotros y con creces‛ de 

San Marcos 4,24 y el castellano ha creado a raíz de ella ‚Con la vara que midas ser{s 

medido‛. Y junto a esa advertencia, también se han originado toda una serie de 

paremias, como por ejemplo: ‚Hijo eres, padre ser{s; cual hicieres, tal habr{s‛, ‚Amor 

con amor se paga y lo dem{s son palabras vanas‛ o ‚Lo que no quieras para ti, no lo 

quieras para otro‛. 

Según el texto latino de la Vulgata ‚Dignus est operarius mercede sua‛ (San Lucas 

10,7), que en español sería ‚Digno es el operario de su salario‛ o ‚Digno es el operario 

de recibir un justo salario‛. Se trata de una de las sentencias de origen bíblico m{s 

familiares en nuestras distintas lenguas, que en castellano tiene su reflejo en paremias 

tales como ‚Todo esfuerzo merece recompensa‛ o ‚Quién ha oficio ha beneficio‛. 

Cuando en español decimos ‚Creed en las obras‛ estamos reproduciendo la expresión 

latina de la Vulgata ‚Operibus credite‛ de San Juan 10,18, y también se dice ‚Cada uno 

se conoce por sus obras‛ y asimismo ‚Obras son amores, que no buenas razones‛. En 

este punto, podría haber una incongruencia con la frase que leemos en San Mateo 23,3, 

en la que se nos recomienda hacer lo que nos dicen pero no seguir el ejemplo de su 

conducta, pues algunos dicen, pero no cumplen. Es por ello, que recomienda el refrán 

español ‚Haz lo que bien te digo, y no lo que mal hago‛ o ‚Una cosa es predicar y otra 

dar trigo‛. 

La frase ‚El temor de Dios es el principio de la sabiduría‛ que aparece múltiples veces 

en el Antiguo Testamento (Salmos 111(110) 10; Proverbios 1,7; 9,10; etc.) es empleada con 

bastante frecuencia entre nosotros. 

También para censurar el afán desmedido o excesivo de ser admirado, es común 

recurrir a la expresión ‚vanidad de vanidades‛ que procede del ‚Vanidad de 

vanidades y todo es vanidad‛ del libro del Eclesiastés 1,2 y 12,8. Así como igualmente 

se dice para referirse a la inconstancia de una persona o la facilidad con la que cambia 

de afecto, aunque en este caso es m{s acertado decir ‚Veleidad de veleidades‛ (y todo 

veleidad), la cual en alguna ocasión puede emplearse de la misma manera para hacer 

alusión a lo efímera que suele ser la hermosura corpórea, idea que en castellano 

también se emplea al decir ‚La hermosura poco dura‛. 
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La frase bíblica ‚Quien busca el peligro, en él perece‛ consta en el libro del Eclesiástico 

(3,27) y hay otras en la misma línea como la que afirma ‚Quien juega con fuego se 

quema‛ o la advertencia ‚Jug{is con fuego y las llamas os devorar{n‛, sin embargo, a 

veces se recomienda correr el riesgo porque ‚Quien no se aventura no pasa la mar‛. 

La paremia española ‚Siete veces peca el justo, y se levanta‛ de Proverbios 24,16, 

responde a una traducción literal del latín ‚Septies enim cadet iustus et resurgent‛ y 

bas{ndose en esta frase bíblica, el castellano ha creado también la frase ‚Siete veces 

peca el justo, y setenta el injusto‛. Y para animar a aquellos que yerran y ayudarles a 

levantarse ha quedado forjada la que afirma que ‚El pecado arrepentido, casi es lo 

mismo que si no hubiera sido‛. 

Es mentada en la Biblia la frase ‚Comamos y bebamos, que mañana moriremos‛ que se 

lee en la epístola primera a los Corintios (15, 32) de San Pablo, pero lógicamente no 

responde al espíritu cristiano que se expone en el Nuevo Testamento, sino que 

representa la doctrina moral de los epicúreos. Los cuales, como no creían en la 

inmortalidad del alma, sostenían que lo mejor y más acertado era la entrega a toda 

clase de placeres y deleites durante la vida, puesto que después ya nada podían 

esperar o temer. La Biblia, censura esta teoría en esta epístola de San Pablo como ya se 

había hecho en el Antiguo Testamento (Isaías 22,13). 

Cuando se oye la frase ‚¡Ay de vosotros que ahora reís porque gemiréis y lloraréis!‛ 

del evangelio de San Lucas (9, 25), trae a la memoria frases españolas como ‚De la risa 

al duelo un pelo‛ y ‚De la risa al llanto, un paso‛, puesto que ‚Reír y llorar suelen ir de 

la par‛. 

Además, en repetidas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se 

hace mención a cosas disparatadas o absurdas, como por ejemplo, cuando en San Mateo 

7,6 se nos dice ‚No deis lo santo a los perros ni echéis margaritas a los cerdos‛, se trata 

de una paremia de ejemplo muy frecuente en nuestras lenguas, sobre todo su segunda 

parte. Adem{s de esta frase  se han creado otras españolas como ‚No est{ hecha la miel 

para la boca del asno‛. 

La expresión española ‚Como una guitarra en un entierro‛ utilizada para dar a 

entender que una cosa o un dicho está fuera de lugar o resulta inoportuna, y aunque no 

se trata propiamente de una frase bíblica, parece responder a la sentencia ‚Musica in 
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luctu importuna narratio‛ que se encuentra en el versículo 6 del capítulo 22 del 

Eclesiástico, y no en el Eclesiastés, como dicen autores tales como Iribarren, en su libro, 

El porqué de los dichos (2015: 125-126). Siendo evidente, que la música aquí referida por 

el texto bíblico, sería la del jolgorio, la cual no es nada apropiada para acompañar al 

luto. Así pues, siguiendo esta tradición en el español nos encontramos con paremias 

que representan dicha filosofía ‚Lo amargo nunca agradó, como tampoco lo dulce 

nunca amargó‛, porque, en efecto, ‚Cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento‛. 

En las diversas lenguas de la cultura occidental empleamos frecuentemente la paremia 

de origen bíblico ‚Los últimos ser{n los primeros, y los primeros, los últimos‛ que 

aparece en los evangelios de San Mateo 20,16; San Marcos 10,31 y San Lucas 13,30. De tal 

forma que, nuestra lengua castellana ha creado otras expresiones para afirmar la 

misma idea, cuando dice, por ejemplo: ‚Quien viene postrero, llega primero‛ o ‚Grulla 

trasera pasa a ser la primera‛. 

Por otro lado, ‚La fe mueve montañas‛, aunque no es una frase bíblica, propiamente 

dicha, sí lo es en su espíritu y en su origen o procedencia, puesto que responde al 

versículo 20 del capítulo 17 de San Mateo en el pasaje en el que se narra la curación por 

el Señor de un muchacho lunático. Se lee en este versículo: 

Porque en verdad os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este 

monte: ‚Trasl{date de aquí all{, y se trasladar{, y nada os ser{ imposible‛. 

En San Marcos (9, 14-20) se muestra la curación del muchacho, pero no aparece dicha 

frase, tan sólo ‚Todo es posible al que cree‛, en cambio, en San Lucas 17,6, el Señor 

responde a la petición de los apóstoles de que les aumente la fe y les dice: 

Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este moral: ‚Arr{ncate de raíz y 

plántate en el mar‛ y os obedecería. 

Y de la misma manera,  se podría seguir comentando numerosísimas frases, sentencias 

y refranes de origen bíblico que empleamos en la vida corriente, y de entre ellos 

destacaré los siguientes: 

 ‚Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios‛ (San Mateo 22,21; 

San Marcos 12,17; San Lucas 20,25); 
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 ‚Dejad que los niños se acerquen a mí‛ (San Mateo 19,14; San Marcos 10,14; San 

Lucas 18,16), frase que se completa añadiendo ‚porque de ellos es el reino de los 

cielos‛; 

 ‚Edificar sobre arena‛, que parece que su procedencia est{ en un conocido 

pasaje de San Mateo 7,26; 

 ‚La carne es débil‛ (San Mateo 26,41; San Marcos 14,38); 

 ‚Todo reino dividido contra sí mismo es devastado‛ (San Lucas 11,17), que 

estaría muy próxima a las paremias: ‚División es madre de corrupción‛; y por 

eso, frente al enemigo se recomienda ‚Divide y vencer{s‛, teniendo en cuenta, 

que sin embargo ‚La unión hace la fuerza‛ 

 ‚Nadie puede servir a dos señores‛ (San Mateo 6,24), que también se expresa en 

español de otras maneras, como por ejemplo ‚Nadie puede servir a dos señores 

a un tiempo, y tener a cada uno contento‛; 

 ‚No sólo de pan vive el hombre‛ la est{ presente en San Lucas (4,4), en una cita 

que el apóstol hace del Deuteronomio (8,3), libro en el que se le añade ‚sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios‛; 

 ‚Nada nuevo bajo el sol‛ (Eclesiastés 1,10) 

 ‚Acuérdate que eres polvo que en polvo te has de convertir‛ el ‚Memento, 

homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris‛ (Génesis 3,19); 

 ‚Predicar en el desierto‛, procedente de la afirmación del evangelio de San Juan 

(1,23) ‚Yo soy la voz del que clama en el desierto‛, y que el español ha 

reforzado diciendo ‚Predicación en el desierto, sermón perdido‛ o ‚Predicar en 

el desierto y majar en hierro frío‛. 

3.2.3. El mundo árabe 

Según los ya citados Sevilla y Cantera, cuando se consulta el refranero árabe, tanto 

el medieval como el actual, se suele apreciar, que frecuentemente hay coincidencias 

entre estos refranes y los castellanos. 

Si nos remontásemos a la España Medieval, apreciaríamos que tanto los refraneros: 

árabe, sefardí y español cristiano, constituirían tres entidades independientes, que 

tuvieron influencias recíprocas y fuentes, a veces, comunes. Lo cual no excluiría el 

gran papel jugado en este punto por los árabes, ya que, si bien, no fueron los 
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creadores, si tuvieron el gran mérito de ser transmisores de cultura. Puesto que, 

todo lo que conocieron en Oriente, lo supieron asimilar y hacer propio, y acertaron 

a transmitirlo en la España del medioevo, de donde, una vez reelaborado, pasó al 

resto de Europa, constituyendo todo ello una aportación sumamente importante 

tanto por parte de los árabes, como de España a la cultura europea durante la Edad 

Media y a principios de la Edad Moderna. 

En lo que respecta al refranero, numerosos refranes, sentencias y frases hechas de 

origen oriental llegaron a España y fueron utilizados no sólo en Al-Andalus sino 

también en la España cristiana. 

Sin embargo, antes de considerar la posible influencia del refranero árabe en el 

español, hay que plantearse el problema tanto de su transmisión de una lengua a 

otra, como dentro de una misma comunidad lingüística. La difusión tuvo que 

haber sido tanto de forma oral, como escrita, y defienden esta idea apoyándose en 

el estudio del profesor García Gómez, quien pese a que defiende la idea de que la 

transferencia fue por vía escrita, sí admite que haya errores en las traducciones, 

como en el caso de la palabra ‚alhaira‛ (=perplejidad, engorro<) por ‚la ira‛.  

 

Además hacen alusión a autores como el Arcipreste de Hita, quien en repetidas 

veces cuando introducía un refr{n con una indicación como ‚la buena vieja dice‛, 

‚como dijo la buena vieja‛ o ‚como dice la vieja‛ entre otras. También afirman que 

múltiples veces ellos mismos han tenido que recurrir a fuentes orales para conocer 

el valor de una palabra y sobre todo el empleo de expresiones, frases hechas y 

refranes. Además también ellos  recurrieron a personas mayores, generalmente a 

las ‚viejas del pueblo‛ en distintos lugares de La Rioja y de Álava y en algún caso 

también a Cáceres para conocer algunos refranes españoles.  

Así pues, cuando uno estudia atentamente el refranero árabe y lo pone en relación 

con el español, puede detectar que un número considerable de los refranes arábigos 

tienen correspondencia exacta con el español. Hecho del cual, podríamos extraer 

que haya un posible origen sarraceno de los mismos o que sea una mera 

coincidencia. 
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Además hay otro grupo bastante extenso, que lo constituyen refranes que 

responden a una misma filosofía o idea, pero que son expuestos de manera distinta. 

Pero sin duda, el grupo más importante, englobaría a los refranes árabes que no 

tienen ninguna relación con los de las civilizaciones de las lenguas latinas, ni con 

los de las lenguas germánicas. 

Refranes árabes que tienen correspondencia con el español 

En este grupo, tendríamos algunos de los aportados por el profesor García Gómez 

(1977) en apoyo de sus teorías, como el que dice ‚El polvo de la oveja alcohol es 

para el lobo‛ y coment{ndolo afirma que el verso 13 de una casida del poeta 

Muttanabbi, trae a colación la conocida paremia árabe. La cual traduciéndola al 

español  

diría: ‚El polvo del ganado es alcohol para el ojo del lobo‛, queriendo significar 

que cuando un lobo ve una polvareda levantada por unas reses de ganado sienten 

sus ojos como una ardiente sensación de poder saciar su apetito al disponer de 

presa fácil. 

Además, en un artículo (1973: 187-194) llama la atención este profesor, sobre el 

empleo de esta paremia árabe en nuestra literatura medieval española: en los 

Proverbios morales de don Sem Tob de Carrión y en La Celestina, y señala que figura 

en los Refranes que dicen las viejas tras el fuego; y que también es incluida en la 

traducción al latín de 250 refranes españoles por Fernando Arce de Benavente 

(Adagios y fábulas), en los Refranes o proverbios en romance de Hernán Núñez, el 

Comendador y en el Vocabulario de refranes y frases proverbiales del maestro Gonzalo 

de Correas. 

También aclaran los ya citados Sevilla y Cantera por su parte, que la paremia: ‚Plaz 

al ojo del lobo con el polvo del ganado‛ aparece en el número 141 de los Proverbios 

morales de don Sem Tob de Carrión, y que ‚El polvo de la oveja alcohol es para el 

lobo‛ ocupa el nº 246 de los refranes que dicen las viejas tras el fuego. Y nos recuerdan 

que en La Celestina se dice: ‚Así se holgó quando vido lo que las hachas como lobo 

quando siente polvo de ganado‛, y que también Correas cita el refr{n en forma 

rimada: ‚El polvo del ganado, al lobo saca cuidado‛. Por todo ello, se trata casi con 

plena seguridad de una paremia árabe adoptada por el refranero español. 
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En el artículo ya citado ‚Una prueba de que el refranero {rabe fue incorporado en 

traducción al refranero español‛ estudia también el profesor García Gómez el 

refr{n {rabe ‚A veces queda perplejo el que tiene que elegir‛ y lo pone en relación 

con estos otros: ‚Cuando quieras dejarlo perplejo, dale a elegir‛ y ‚Muerte de un 

alma es su elección‛. 

La argumentación del ilustre arabista se basa en que en el Vocabulario de refranes y 

frases proverbiales de Gonzalo Correas figura la paremia: ‚A quien dieron a escoger, 

dieron a la ira‛, haciendo constar que así lo recoge Martínez Kleiser con el nº 20.614, 

reflejando su procedencia de Correas. Y como ya se ha citado anteriormente, la 

expresión ‚dieron a la ira‛ responde según prueba el profesor García Gómez a una 

equivocada interpretación de ‚diero*n+ alhaira‛, que se decía anteriormente, como 

lo confirma el testimonio aportado por nuestro arabista, basándose en un refranero 

del siglo XV inédito. ‚Alhaira‛ es simplemente la palabra {rabe ‚perplejidad, 

confusión‛ y al no ser entendida, fue transcrita por ‚a la ira‛. 

Aunque, para ser plenamente objetivos Sevilla y Cantera precisan, al igual que 

reconoce el profesor García Gómez, que en el Refranero general ideológico español de 

Martínez Kleiser, adem{s de la paremia ‚A quien dieron a escoger, dieron a la ira” 

(nº 20614), también figura poco después (en el nº 20.616) otra, recogida ésta de 

Rodríguez Marín, que dice así ‚Dame en qué elegir, y me dirás en qué sufrir”, y con 

el nº 20.614 ‚A quien dan en qué escoger, le dan en qué entender‛ . 

Otras paremias entre las que la coincidencia entre el árabe y el español parece 

evidente serían: 

 ‚Pagan justos por pecadores 

 ‚Nadie extienda la pierna sino hasta donde la s{bana llega‛ que en el 

Quijote aparece citada bajo la forma ‚Nadie tienda m{s la pierna de cuando 

fuere larga la s{bana‛ es muy probablemente {rabe, como apuntan Sevilla y 

Cantera en el nº963 del tomo 2 de su Selección de refranes y sentencias. 

Responde, en efecto, al nº 51 de Ibn Hissan cuya traducción literal sería 

‚Conforme al tamaño de tu alquicel alarga tus piernas‛. 
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 ‚Aunque la mona se vista de seda, mona se queda‛ est{ muy cerca del 

{rabe cuya traducción sería: ‚No pasaría el mono de ser mono aunque le 

vistieras de brocado de seda/ de oro‛. 

Paremias coincidentes en árabe y español con algunas variantes  

Generalmente las que se encasillan en este grupo suelen ser las que poseen variaciones 

en el léxico, como por ejemplo la frase ‚A falta de pan, buenas son tortas‛ que en {rabe 

según recoge Bencherifa equivale literalmente a ‚M{s vale tostón que hambre‛. 

Con respecto a la m{xima latina, ya citada anteriormente ‚Festina lente‛ cuya 

correspondiente española sería ‚Date prisa despacio‛, para expresar esa idea en {rabe, 

se emplea ‚El que se da prisa llega tarde‛. 

En relación con el español ‚En casa del herrero, cuchillo de palo‛ cabría señalar que el 

{rabe suele decir ‚Casa de carpientero, sin puerta‛, como puede verse en el nº 765 del 

refranero de Ben Cheneb.  

Al mismo deseo expresado en ‚Del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro 

yo‛ o ‚En río manso no metas la mano‛ respondería el refr{n {rabe con ‚Atraviesa el 

río bravo y desconfía del río manso‛ 

Como equivalencia de la paremia castellana ‚La manzana podrida pierde a su 

compañía‛, a la que se añade a veces ‚lo mismo que sucede a la fruta sucede a los 

hombres‛, puede corresponderse en {rabe ‚Un solo grano (podrido) echa a perder 

todo el silo‛, o ‚Un pez podrido estropea todos los del cesto‛. 

Si traducimos la paremia árabe que consta en el nº 806 en el refranero de Ben Cheneb 

diríamos ‚La constancia perfora el m{rmol‛ que en español se diría ‚La gota de agua 

horada la piedra‛ o ‚Continua gotera horada la piedra‛ y también ‚Dando la gotera, 

hace señal en la piedra‛.  

De la misma manera junto a ‚Salir de Escila para caer en Caribdis‛ decimos también en 

español ‚Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor‛ o ‚Huir del fuego y dar en las 

brasas‛, empleando el {rabe para este hecho ‚Huyó del hoyo y cayó en el pozo‛. 

Con todo esto, aún podríamos proseguir equiparando por lo menos, un millar largo de 

paremias castellanas a sus correspondientes árabes. Así como también, un detenido 

estudio del refranero sarraceno comparándolo con el español pondría a la vista, una 

evidente influencia del primero en algunas paremias españolas, la independencia de 
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muchas más y también, una mera coincidencia en bastantes casos a veces en la forma y 

en la mayoría de las veces, en la idea o en el fondo, pero con cambios en ocasiones 

representativos, a la hora de expresarse. 

Sin embargo, Sevilla y Cantera no se arriesgarían a respaldar que la paremiología 

castellana empezase en el siglo XIV, aprovechándose de su semejante árabe, idea que 

para ser respaldada se ha intentado justificar, alegando que Los proverbios morales de 

don Sem Tob de Carrión, escritos entre 1345 y 1355, hubiesen influido posteriormente 

en los Proverbios de Santillana del siglo XV y en los Refranes glosados del toledano 

Sebastián de Orozco, fallecido en 1580. Argumento contra el que Sevilla y Cantera 

aducen que, en dicho caso, cual habría sido la significancia que tuvieron los refranes 

que aparecen en Gonzalo de Berceo, en el Libro de Aleixandre, en el Libro de Buen Amor y 

en otras obras anteriores a los Proverbios de don Sem Tob de Carrión. 

De la misma manera en la que alegan, que en dicho caso, que representarían los 

numerosos refranes latinos que se iban adaptando al español naciente, así como 

igualmente se hizo con las sentencias y frases hechas de origen bíblico, que por su 

repetido empleo resultaban familiares, tanto a los eclesiásticos y a la gente culta, como 

al pueblo en general. Y por todo ello, concluirían este apartado afirmando (2002:78): 

‚Influencia árabe en el refranero español, sí, y bastante notable. Nacimiento o inicio de 

nuestro refranero en el siglo XIV ‚aprovech{ndose de su an{logo {rabe‛, 

evidentemente no.‛ 

3.3. El refrán en la literatura medieval española 

Como afirman Cantera y Sevilla, el refranero se ha ido transmitiendo de generación en 

generación de forma oral, constituyendo una rica herencia legada por nuestros 

mayores. Pero además, ya en la Edad Media, algunos autores recogieron y 

coleccionaron refranes, como en las siguientes obras: 

 El Romancea proverbiorum de un estudiante aragonés, de mediados del siglo XIV. 

 El Glosario de otro estudiante también aragonés, también de la segunda mitad 

del siglo XIV. 

 El Fragmento del programa de un juglar cazurro de principios del siglo XV. 

 El famoso Seniloquium de mediados del siglo XV que recoge 497 refranes. 
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Además, también en la primera mitad del siglo XIII, se formaron en España 

diversas colecciones de aforismos y sentencias, como: 

 El Bonium o Bocados de Oro 

 Poridad de poridades o Secreto de los secretos 

 Las Flores de la Filosofía 

Asimismo, ya a principios de la Edad Moderna, a inicios del siglo XVI, aparecen: 

 Los Refranes que dicen las viejas tras el fuego publicados en Sevilla en al año 1508 y 

cuyo  

 recopilador bien pudo ser el marqués de Santillana. 

 Los Refranes famosísimos y provechosos glosados publicados en Burgos en 1509 y 

que posiblemente conocieron otra edición anterior ya en 1490. 

Todas estas colecciones conforman, lógicamente, una fuente valiosísima para el 

conocimiento de las sentencias y refranes utilizados en España en la Edad Media. Pero 

igualmente, existe otra fuente de no menos valor para este conocimiento: la que 

encontramos en las obras literarias. 

En este punto, hay que tener presente, que no todos los autores los emplean con la 

misma regularidad, pero sí hay algo en común en todos ellos: son empleados bien 

como ejemplo, bien como confirmación de algo que dice el autor, quien además en 

bastantes casos los comenta. 

A continuación, Sevilla y Cantera proceden a señalar algunos de los autores más 

representativos, como por ejemplo, en Milagros de Nuestra Señora, en donde escribe 

Gonzalo de Berceo: 

‚Quien mal anda, en mal ha de caer‛  que nos trae a la mente ‚Quien mal anda, mal 

acaba‛. 

Otro libro representativo sería el Libro de Aleixandre en donde nos encontraríamos con 

una treintena de paremias, como la que dice ‚Los proverbios viejos siempre son 

verdaderos‛. En vista de lo cual se aconseja que ‚Quien se viere solo y desfavorecido, 

aconséjese con los refranes antiguos‛. 
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Al leer en 63 d del Aleixandre la frase ‛El dar fiende las peñas e lleva todo prez‛, se nos 

viene a la mente el conocido ‚D{divas quebrantan peñas‛, que podemos leer en La 

Celestina (Traso, en el apéndice). Y es que, la sabia observación recopilada en esta 

paremia posee varias y expresivas manifestaciones en nuestro refranero español, como: 

‚Poderoso caballero es don Dinero‛ o ‚Por dinero baila el perro, y no por el son que 

hace el ciego‛. 

De la misma manera, también poseemos más de un centenar y medio de paremias 

recopiladas en el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, en muchas de las cuales, el 

autor nos muestra la fuente: Jesucristo, Salomón, Ptolomeo; Platón, la fábula, la buena 

vieja, etc. 

Frecuentemente, en este libro, los refranes aparecen en una forma particular 

generalmente por razón de la métrica. De esta forma,  por ejemplo, la famosa paremia 

‚Continua gotera horada la piedra‛ aparece en el Libro de Buen Amor con esta 

expresión: ‚Es el agua muy blanda y da en piedra muy dura,/mas, si da muchas veces, 

hace gran cavadura‛. De esta manera tan lograda alude Juan Ruiz a la fuerza de la 

perseverancia y a los éxitos que la constancia consigue y acarrea. La cual hoy en día 

podría decirse como: ‚Continua gotera hace señal en la piedra‛ o ‚La gotera cava la 

piedra‛. 

En los proverbios morales de don Sem Tob de Carrión encontramos bastantes paremias y 

‚proverbios‛ de intención moralizadora. Frecuentemente en los dos últimos versos de 

una estrofa se expresa una sentencia muy gráfica y expresiva, como por ejemplo: 

‚Quien quiere tomar trucha/aventúrese al rrío‛ (154 c d); ‚Quanto hombre m{s tiene/ 

tanto más le fallesçe. 

Toda una serie de estrofas, a partir de la 550, están consagradas al arte de saber callar, 

aunque en alguna se aconseja hablar cuando sea conveniente: ‚Mal es mucho 

fablar;/peor es estar mucho; que non es por callar/ la lengua segunt cuydo‛. 

Dicha lección de saber callar aparece clara y convincentemente expresada en la estrofa 

115 del Tractado de la Doctrina, atribuido por algunos al mismo don Sem Tob: ‛Fasle 

firme cerradura/a tu lengua/, de figura/que te abise a la cordura/ lo que digas‛. 

De tal modo, que de muy distintas maneras el consejo de saber callar aparece una y 

otra vez a lo largo de toda nuestra literatura medieval. Y con iguales o diversas 
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palabras ha perdurado esa enseñanza en el refranero de nuestros días: ‚M{s vale callar 

que a destiempo hablar‛, ‚En boca cerrada no entran moscas‛ o ‚La mejor palabra es 

siempre la que queda por decir‛. 

Otro libro importante en el ámbito de la paremiología sería el Libro de Patronio o El 

Conde Lucanor de don Juan Manuel, puesto que constituyó un verdadero repertorio de 

sentencias y aforismos medievales. Y además, en las partes primera y quinta, aparecen 

unas veinte expresiones entre refranes y sentencias. 

Todo ello, implica, que muchas de las paremias que nos encontramos en este Libro de 

Patronio siguen vivas en nuestro refranero, aunque con modificaciones en su aspecto 

externo, de hecho, pueden servir como ejemplo: ‚Mejor sería andar solo que mal 

acompañado‛; ‚Omne es, con tales se acompaña‛; ‚El que sabe, sabe que non sabe; el 

que non sabe, cuida que sabe‛. Las cuales hoy expresaríamos diciendo: ‚M{s vale solo 

que mal acompañado‛; ‚Dime con quién andas y te diré quién eres‛ ‚El que sabe, sabe 

que no sabe; y el que no sabe, piensa que todo lo sabe‛. 

Además, una de las características de esta obra es la riqueza de citas bíblicas del Nuevo 

testamento, en especial de los Evangelios, ya siendo unas veces en latín de la Vulgata, y 

otras en español; y otras una simple indicación o alusión sin copiar la sentencia o frase 

a la que se refiere. 

Otra gran obra, sería la escrita en prosa Libro del caballero Zifar que aparece en el siglo 

XVI, y podría decirse que el Libro de Buen Amor, el Libro del caballero Zifar y La Celestina 

constituirían una especie de ‚trilogía‛ de obras literarias medievales, que adem{s de 

tener un valor literario incalculable, aportan al paremiólogo un auténtico archivo de 

refranes y sentencias. 

Así pues retomando al Caballero Zifar, aparecen algunos tan conocidos como: ‚Fas bien 

i no cates a quien‛; ‚Del decir al fazer mucho ay‛ ; ‚Quien a buen {rbol se allega, 

buena sombra le cubre‛; ‚Cuando uno non quiere dos no pelean‛; ‚Piedra movediza 

non cubre moho‛. Refranes todos ellos, empleados corrientemente en español: ‚Haz el 

bien y no mires a quién‛, ‚Del dicho al hecho hay un gran trecho‛; ‚Quien a buen {rbol 

se arrima, buena sombra lo cobija‛; ‚Cuando no quiere, dos no riñen‛; ‚Piedra 

movediza moho no cobija‛. 
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Además de las ya citadas, hay otra obra muy importante en el ámbito de la 

paremiología: el Diálogo de la lengua (1533) de Juan de Valdés, que alberga refranes 

tales como: ‚El que malas mañas ha, tarde o nunca las perder{‛; ‚Cual la madre, tal la 

hija, y tal la manta que las cobija‛ 

También en el Cancionero de Baena podemos encontrar un rico conjunto de paremias, en 

la estrofa 3 de la Réplica contra el adelantado Perafán consta: ‚Mal val’ pardal en mano 

que buitre muy embolado‛. 

Asimismo muy fértil en refranes es El Corbacho o Reprobación del amor mundano del 

Arcipreste de Talavera, que emplea numerosas citas bíblicas tanto del Antiguo como 

del Nuevo testamento. Como igualmente de autores de la Antigüedad clásica, puesto 

que en repetidas veces cita a Petrarca; y además menta también al Arcipreste de Hita. 

 Al igual que en La Celestina, también en El Corbacho aparece con bastante frecuencia un 

refrán seguido inmediatamente de otro y este a su vez de un tercero y así 

sucesivamente, de tal forma que se van enlazando uno tras otro progresivamente, 

originando un fenómeno que Sevilla y Cantera denominan ‚sarta de refranes‛ en las 

que aparecen enlazadas una cita de catón o de Ovidio o de Sócrates, con otra de 

Salomón o del profeta David o de los Evangelios, y luego una de Petrarca y otra del 

Arcipreste de Hita o simplemente un refrán corriente de su tiempo. De tal forma que, 

que por las reiteradas citas de la Antigüedad clásica de esta obra, no tendríamos que 

esperar a los Adagios de Erasmo. 

De la gran cantidad de refranes que aparecen en El Corbacho se destacan, por ejemplo: 

‚Mal de muchos, gozo es‛; ‚Quando la barva de tu vezino vieres pelar, pon la tuya en 

rremojo‛ o ‚Fermosa huerta es la de mi vezino, fermoso gallo tiene mi vezina‛. 

Teniendo estas paremias citadas su correspondencia actual en las formas: ‚Mal de 

muchos, consuelo de bobos‛; ‚Cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon la tuya a 

remojar‛; y ‚La gallina de mi vecina pone dos huevos‛. Trat{ndose de refranes que 

encontramos en distintas obras literarias de todos los tiempos y que siguen siendo muy 

familiares en la actualidad y además algunos de ellos poseen correspondencia más o 

menos exacta en otras lenguas de nuestra entorno. 

Pasando ahora a una de las mayores obras literarias tanto a nivel nacional como 

internacional, haremos ahora hincapié en La Celestina, debido a la gran riqueza de sus 
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refranes, los cuales no son solamente muy numerosos, sino que además aparecen 

citados con maestría y buen gusto, y serían según Sevilla y Cantera ‚que constituyen 

una fuente muy rica para el conocimiento de nuestra paremiología a finales del siglo 

XV‛ (2002:95). 

Fernando de Rojas se revela en La Celestina como un artista de muy alta calidad en el 

empleo de la paremiología, impregnando su obra de sentencias, frases hechas, y sobre 

todo refranes. 

A veces, le basta una simple insinuación y otras, divide el refrán en dos partes, 

poniendo la primera en boca de un personaje y dejando la segunda para que sea dicha 

por otro interlocutor. 

Cuando se vale del procedimiento de sólo citar el comienzo de un refrán, da por 

supuesto que el lector, el oyente o el espectador conocen suficientemente esa paremia 

para poder adivinar el resto. Además, así consigue despertar mayor interés en el 

público haciéndole, en cierta medida, participar en la obra. La reiteración de este 

procedimiento nos revela por otra parte, que a finales del siglo XV el refrán resultaba 

tan familiar, que Fernando de Rojas podía dar por supuesto que el público conocía 

muy bien la paremia que él se limitaba a insinuar.  

Un ejemplo de ello sería cuando en el acto VIII, P{rmeno simplemente dice ‚Quien a 

buen {rbol se arrima<‛ da por supuesto que el público conoce muy bien la segunda 

parte ‚buena sombra lo cobija‛. 

Retomando la técnica en la que Fernando de Rojas recurre al artificio de dividir en dos 

partes un refrán entre dos interlocutores, limitándose el primero a insinuarlo y 

complement{ndolo quien le responde o lo replica, en la frase ‚Ya me desnudaba‛ que 

en el acto VII dice Areusa, responde Celestina con estas significativas palabras:‛¿Con 

las gallinas, hija? Así se har{ la hacienda‛. De tal forma que, quien conozca la 

paremiología española habr{ pensado al instante en la expresión ‚Acostarse con las 

gallinas‛, para significar ‚acostarse muy temprano‛. 

Para reiterar la idea de que en La Celestina hay un gran dominio del refranero, 

podríamos ejemplificar este hecho, con el testimonio de que para una cosa tan sencilla 

como recalcar la singularidad, ofrece Celestina en el acto VII hasta nueve refranes 

seguidos: ‚No hay cosa m{s perdida sino el mur que no sabe sino un horado‛; ‚Una 
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ánima sola ni canta ni llora‛; ‚Un solo acto no hace h{bito‛; ‛Un fraile solo, pocas 

veces lo encontrar{s en la calle‛; ‚Una perdiz sola, por maravilla vuela‛, ‚Un manjar 

solo continuo, presto pone hastío‛; ‚Una golondrina no hace verano‛; ‚Un testigo solo 

no es entera fe‛; ‚Quien sola una ropa tiene, presto la envejece‛. Siendo lo m{s 

sorprendente de este hecho que no se agotan las posibilidades, puesto que pese a que 

en nuestro refranero sí las hallaríamos, Francisco de Rojas, no pretende añadir más, 

para que no resulten excesivos. Adem{s, en esta misma obra, cita Rojas: ‚En una hora 

no se ganó Zamora‛ (Celestina, en el acto VI), o ‚Un solo golpe no derriba un roble‛ 

(Sempronio, en el acto VIII). 

Cuando aún seguía muy viva La Celestina, aparecen los Refranes que dicen las viejas tras 

el fuego. Y nos dicen Sevilla y Cantera que se han planteado la relación entre el 

refranero generalmente atribuido al marqués de Santillana y los más de trescientos 

refranes utilizados en La Celestina. Así como también el posible parentesco presente en 

las paremias existentes en La Celestina, Refranes que dicen las viejas tras el fuego y las que 

se encuentran en el Quijote, en el Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, en  el Libro de 

refranes ordenados por a.b.c. de Vallés y en el Tesoro de la lengua castellana de Covarrubias, 

e incluso en algunas de las paremias recogidas por Correas en su Vocabulario de refranes 

y frases populares. 

Los Refranes que dicen las viejas tras el fuego, aparte de ser una joya de la paremiología 

española, es un broche de oro a toda la aportación de la literatura medieval para el 

mejor conocimiento de los refranes. Son 728 refranes ordenados por un cierto orden 

alfabético bastante relativo. Serían una colección que se podría calificar de manual de 

la filosofía popular medieval española publicado cuando ya se vislumbraban los inicios 

de la Edad Moderna. 

De hecho, ya su título conforma un acierto y resulta muy significativo, puesto que las 

‚viejas‛ aparecen como la fuente en la que bebe el recopilador para confeccionar esta 

colección. Y, aunque recopilase el material de otros autores literarios, para el 

seleccionador estos refranes son conocidos y dichos por las viejas y comunicados por 

ellas en el hogar a sus vástagos, y sobre todo a sus hijas, y por extensión a sus nietas y 

sus nietos, confirm{ndose de esta manera la transmisión de esta cultura popular ‚por 

boca de la madre‛. 
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Incluso  el Arcipreste de Hita, en su Libro de Buen Amor, introducía constantemente un 

refr{n con alguna indicación como ‚dijo la buena vieja‛ o ‚como dice la vieja‛, e 

incluso alguna como ‚las viejas tras el fuego ya cuentan sus patrañas‛ o ‚como dice la 

vieja al tejer su madeja‛. 

Asimismo, ya en el siglo XVI, en el Diálogo de la lengua a la pregunta de Coriolano sobre 

si nuestros refranes ‚son como los latinos y griegos‛, afirma que: 

<los castellanos son tomados de dichos vulgares, los m{s dellos nacidos, y criados 

entre viejas tras el fuego, hilando sus ruecas, mientras que los griegos y latinos (<) son 

nacidos entre personas doctas y están celebrados en libros de mucha doctrina. 

Tras haber explicado la influencia árabe en nuestro refranero y la paremia en el 

medioevo, me gustaría mentar un artículo de la revista Paremia titulado ‚Estudio 

traductológico de las paremias en el libro de Calila y Dimna‛. Me parece interesante 

porque en él se realiza un estudio paremiológico de la obra medieval Calila y Dimna, 

que está constituida por una colección de cuentos árabes que pertenecen a la sabiduría 

popular. Mohammad Gogazeh (2009:131-141) ha recopilado y traducido los dichos que 

en este libro se hicieron proverbiales, tanto en la lengua árabe escrita como hablada, y 

ha estudiado su importancia, autoría, estructura y sus traducciones a otras lenguas, en 

concreto, a más de cuarenta idiomas distintos. Siendo la primera traducción de esta 

obra al castellano por mandato del rey Alfonso X el Sabio. El trabajo de este autor se 

finaliza con la traducción al español de una selección de las paremias más frecuentes 

contenidas en esta obra, que se vuelve de especial relevancia para realizar un estudio 

comparado entre las paremias árabes y las españolas. 

Según Gogazeh, Calila y Dimna es clasificado como un libro de sentencias que presenta 

el saber de un modo grato y accesible y se encasilla dentro del género de la literatura 

didáctica y añade que bajo el reinado de Alfonso X empieza un movimiento de 

traducción de prosa novelesca en forma de colecciones de cuentos que derivan 

generalmente de fuentes orientales como las obras: Libro de Calila e Dimna y el Sendebar 

o libro de los asayamientos de las mujeres. 

La temprana traducción de Calila e Dimna a lenguas europeas (se hicieron a raíz de la 

castellana) dejó una influencia que es patente en la producción literaria de algunos 

autores europeos, entre ellos, los españoles R. Llull en su obra Llibre de les besties 

redactada entre 1285 y 1286 y en Don Juan Manuel en El Conde Lucanor. 
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Y es que, al ser Calila e Dimna un libro de sabiduría por excelencia y uno de los más 

leídos e influyentes en el mundo árabe, un número considerable de sus dichos y 

sentencias se hicieron proverbiales y se utilizan con frecuencia en la lengua árabe, tanto 

escrita como hablada. 

De entre las 58 paremias seleccionadas en el artículo, he escogido aquellas que tendrían 

si no bien una correspondencia literal, si una en cuanto a su significado, y para ello a la 

izquierda pondré la traducción literal del árabe y a la derecha su equivalencia 

paremiológica en castellano: 

El que no se arriesga no logra los deseos: El que no se arriesga no logra la mar 

No hay cosa más vana que la que más suena: Mucho ruido y pocas nueces 

Hay ardides que se vuelven contra el que los ha aireado: Ir por lana y volver 

trasquilado 

La astucia logra lo que no logra la fuerza: Más vale maña que fuerza 

Las buenas palabras solo están completas con los buenos hechos: Obras son amores y 

no buenas razones 

El que menosprecia al enemigo se engaña y quien se engaña con respecto al enemigo 

sale derrotado: No hay enemigo pequeño 

Tras haber mentado estas paremias, cabría añadir que existe un claro punto de 

comparación entre Calila e Dimna y la Biblia, si se tiene en cuenta que en el Libro de los 

Proverbios se concentran numerosos poemas, refranes y sentencias sapienciales 

recogidas del antiguo Israel. De hecho, en castellano, se emplean enunciados en el 

hablar cotidiano que provienen del Libro de los Proverbios, como el proverbio ‚No dejes 

para mañana la ayuda que puedas dar hoy‛, el cual se ha convertido hoy en día en el 

refr{n ‚No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy‛. Siendo entonces lo 

importante, resaltar que en esencia ambos libros representan una sabiduría común a 

todos los pueblos. 

3.4. El refrán en la literatura clásica española 

Volviendo de nuevo a lo que afirman Sevilla y Cantera, los siglos XVI y XVII son muy 

importantes para la conservación y la difusión de los refranes españoles, pues en este 

momento histórico, no solo pasan a formar parte de importantes colecciones como las 

de Hernán Núñez, Pedro Vallés, Juan de Mal Lara o Gonzalo Correas, sino que 
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también gran cantidad de obras literarias los acogen en sus páginas. Y estos autores 

han seleccionado algunas, con el objetivo de realizar un recorrido paremiológico. 

Francisco Delicado 

Es el autor de La Lozana andaluza escrita en 1524 por este clérigo e impresa 

anónimamente en 1528 en Venecia y constituye una obra de transición entre el género 

celestinesco y el picaresco. Teniendo sus raíces en La Celestina, La Lozana ofrece con una 

intención moralista un fidedigno retrato de la época a través del ambiente picaresco y 

corrompido de la Roma renacentista. 

Es por ello, que posee un importante interés folclórico por los numerosos ejemplos de 

la literatura oral que impregnan sus páginas: cuentos, leyendas, supersticiones, dichos 

y refranes. Por el texto fluyen unos ciento cincuenta refranes y frases proverbiales 

esparcidas por las conversaciones de los personajes, lo que aumenta el carácter popular 

de los diálogos. 

Algunos de estos refranes tienen un claro tono localista, como: ‚Vulto romano y cuerpo 

senés, andar florentín y parlar boloñés‛ (XVIII: 92); otros poseen un alcance genérico: 

‚¡No es oro todo lo que vale!‛ (XVI: 84); ‚M{s sabe quien muncho anda que quien 

muncho vive‛. 

Blasco de Garay 

En 1541, Blasco de Garay compone Cartas en refranes con la temática del amor 

mundano, en las que los refranes se disponen acumulados y aunque pudiera parecer 

que se tratase de una recopilación de refranes, es una obrilla literaria cuya pretensión 

consiste en deleitar al lector a la par que reprende a ‚aquellos que se revuelcan en el 

cieno del carnal amor‛. Valiéndose para ello, de un repertorio de refranes, de gran 

valor por la fecha en que fueron recopilados y por el número al que ascienden. Además 

está en el prólogo una definición interesante sobre el refrán: 

*<+ no es otra cosa el refr{n sino un dicho sentencioso, { la vida muy necesario, 

manado de la experiencia, en que cada día se prueba, de adonde viene á quedar en uso, 

y saberse comúnmente de muchos. De aquí se saca que son los refranes como unos hijos 

legítimos de la costumbre, que nos enseñan las cosas que nuestros padres aprobaron; y 

á esta causa los sabios no suelen menospreciallos, ántes llegase á ellos como buenos 

consejeros. Son dichos refranes, porque se refieren muchas veces. 



87 
 

En principio, esta obra se componía de dos cartas, pero posteriormente, Blasco de 

Garay añade otras dos más, anónimas, una de las cuales le llegó por mediación de Juan 

Vázquez de Ayora, y el tema continuó siendo el amor. Así pues, todas se publicaron 

junto con el Proceso de cartas de amores de Juan de Segura, en 1543. Se hicieron 

numerosas ediciones de las Cartas, pero no siempre iban acompañadas por la obra de 

Juan de Segura, puesto que la mayoría de veces van precedidas por Las coplas de Jorge 

Manrique. 

 

 

Mateo Alemán 

En 1599 sale a la luz la Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida 

humana, escrita por Mateo alemán y conocida como el Pícaro, cuya segunda parte saldrá 

a la luz en 1604. 

En muy poco tiempo, se convirtió en una de las obras más populares y sirvió de punto 

de referencia para el género picaresco y este éxito ayudó a la expansión de los más de 

doscientos refranes que constan en sus p{ginas, como: ‚Buñolero solía ser, volvíme a 

mi menester‛ o ‚No podía ser el cuervo m{s negro que las alas‛. 

En este libro de Alemán, el habla popular se manifiesta de forma fugaz a través de 

anécdotas sobre campesinos ignorantes, que destacan por el uso de arcaísmos y una 

sintaxis tosca, y la búsqueda de los refranes en el Guzmán de Alfarache se complica aún 

más porque suelen ir aislados o incluso mezclados con el texto. Esto podría apreciarse 

en estos fragmentos: ‚A fe os prometo que tuvimos bien que cintar la vendeja *venta, 

trato+ y granjería de la feria‛ (I, VII: 174), que se refiere  a la frase proverbial ‚Cada uno 

habla de la feria como le va en ella‛. 

Sin embargo, puede ayudar a su localización el hecho de que cerca de la mitad de los 

refranes se hallan al principio o al final de una unidad narrativa o de un razonamiento: 

‚Quiero callar y no habr{ ley contra mí: mi secreto para mí, que al buen callar llaman 

santo‛ (II, III: 42). 

Cabría añadir que a Mateo Alemán más que los elementos cómicos a satíricos de los 

refranes, le importa la enseñanza moral que de ellos se desprende, ya que el Guzmán de 

Alfarache posee un carácter moralizante muy profundo, puesto que fue concebido 
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durante el periodo de la ascética y la mística. Y por ende cuando se presenta algún 

refrán de sentido oscuro, Alemán lo aclara, a través de una anécdota explicada por un 

personaje más bien culto. 

Con referencia a la temática que engloba sus refranes, debido a su gran respeto por lo 

eclesiástico, omitirá cualquier alusión a las paremias que sean de tipo anticlericales. 

Juan de Timoneda  

La fama de este literato de Valencia reside en la autoría de dos obras: El Patrañuelo 

(1567) y El sobremesa y alivio de caminantes (1563) conoció tanto ampliaciones como 

reducciones en ediciones posteriores; la más completa es la realizada en Valencia en 

1569. 

Se trata esta última de una obra de breves relatos y anécdotas cuya finalidad es 

amenizar el camino o la sobremesa, a imitación de los escritores italianos que 

establecieron una importante fuente de inspiración, como El Decamerón. Y El sobremesa 

se compone de dos partes: la primera posee 93 cuentos y la segunda, 72. De los 165 

cuentos, 50 son de índole paremiológica, ya que en ellos Timoneda explica con 

anécdotas y chistes, como ya hizo Juan de Mal Lara en su refranero, el origen de un 

refr{n o de una frase proverbial de uso corriente en aquella época: ‚A buen capell{n, 

mejor sacrist{n‛; ‚Nunca m{s perro al molino‛. 

De tal forma que esta monografía adquiere tanta fama que se reedita varias veces al 

poco tiempo de su primera publicación. 

Melchor de Santa Cruz 

Todos los escritos de Melchor de Santa Cruz están empapados de expresiones 

populares, especialmente de paremias, de las cuales muchas se hallan en la Floresta 

española, de apotegmas o sentencias, sabia y grandiosamente dichas, de algunos españoles 

(1574), en la que se observa la influencia de Juan de Timoneda. 

Así pues, esta colección obtuvo un enorme éxito no sólo porque el floreciente 

erasmismo había puesto de moda este tipo de antologías sino porque el apotegma 

ganaba adeptos entre la afición popular, que reconocía a personajes célebres o su 

propio retrato. La motivación de estas paremias radica en algún hecho histórico, 

generalmente de tipo militar: ‚Dezía el Gran Capit{n que a ninguno deuía  tanto como 

a aquellos a quien daua‛; ‚El Rey Cathólico dezía que lo m{s dificultoso en las mujeres 
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era saber callar‛; ‚Dezía la Reina que el que tenía buen gesto lleuaua carta de 

recomendación‛. 

Estas paremias de origen conocido conviven con otras de carácter anónimo en su 

mayoría y uso popular, los refranes, los cuales figuran en su forma íntegra: ‚En casa 

llena, presto se guisa la cena‛ y también pueden constar fusionados en el texto. 

Julián Medrano 

Impresa por primera vez en 1483, La silva curiosa recoge una selección de fragmentos en 

prosa y en verso de diversos escritores, y su autor Julián Medrano recoge sin citar la 

fuente, una abundante colección de cuentecillos y anécdotas de El sobremesa de Juan de 

Timoneda. Y pese a que está considerada una obra marginal, es un claro exponente de 

la literatura miscelánea del siglo XVI, a la par que tiene un valor paremiológico, ya que 

contiene un ramillete de unidades literarias menores: cuentos, poemas pastoriles, 

villancicos, motes, epigramas y sobre todo, muchos refranes. 

De hecho, junto con los relatos breves (cuentos, apotegmas y relatos testimoniales), la 

literatura paremiológica ocupa un lugar preferente, la primera parte, por despertar en 

la época un interés y aprecios generalizados; puesto que todo aquel que se preciara de 

ser culto debía aspirar con ingenio y gracia y, por consiguiente, a emplear con acierto 

estos géneros para amenizar la conversación. Y esta primera parte está compuesta por 

una abundante recopilación de refranes, proverbios y sentencias, ordenados en series 

casi alfabéticas, interrumpidas con frecuencia por amplios comentarios del autor, en los 

que introduce poemas, coplas y digresiones.  

De los refranes, Sevilla y Cantera citan como muestra: ‚Aquellos son ricos que tienen 

amigos‛; ‚Quien bien ama nunca olvida‛; ‚Cría el cuervo, os sacar{ el ojo‛; ‚En boca 

cerrada no entra mosca‛ o ‚Quien te ladra por detr{s, temor te tiene‛. 

López de Úbeda 

Es el autor del Libro de entretenimiento de la pícara Justina y se inspira en el Guzmán de 

Alfarache: no sólo imita burlesca y constantemente a Mateo Alemán sino que incluye 

copiosas referencias y alusiones al texto de Mateo Alemán, y a Guzmán, hasta tal punto 

que casa a su protagonista con el pícaro. En esta obra se aprecia una actitud satírica 

hacia la vida picaresca representada en el Guzmán y ataca también su estilo. Además, 

aparece una crítica velada de La lozana andaluza, de Francisco Delicado, y una burla de 
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ostentación poética de algunas obras (bestiarios, fábulas, apólogos), a través de la 

imitación con ironía de alusiones clásicas y bíblicas, adagios doctrinales, proverbios 

históricos, así como el empleo de innumerables comparaciones y metáforas. Frente a 

esta ridiculización del estilo culto, hay un rico léxico y una gran muestra de la 

literatura oral, tales como anécdotas, cuentos y refranes, presentados solo o en grupo: 

¿Saben con qué me consuelo? Con una carretada de refranes: arrastren la colcha para que 

se goce la moza; tras diez días de ayunque de herrero, duerme al son el perro; tañe el esquilón y 

duermen los tordos al son; al son que llora la vieja, canta el cura en la iglesia.   

 

También los refranes suelen cerrar períodos argumentativos:  

 Callar, callemos, que quien tiene tejado de birlo, no es bien bolee al del vecino. 

De hecho este refrán, enseña a no censurar a quien no tiene motivos para ser criticado y 

volverá a aparecer en otros textos, como en El Quijote. 

Cervantes 

Miguel de Cervantes Saavedra, sintetiza las ideas, corrientes y géneros hasta 

entonces conocidos, incluidas las manifestaciones de literatura oral, como los 

refranes. Tal es la riqueza paremiológica existente en sus obras, en particular El 

Quijote (1605, primera parte, y 1614, segunda parte), que ocupa un lugar privilegiado 

entre los principales ejercitadores de estas manifestaciones lingüísticas. 

Aunque en El Quijote hallemos algunas sentencias, su mayor riqueza paremiológica 

está en  los refranes, cuya identificación se facilita en ocasiones por ir precedidas de 

una fórmula introductoria que evidencie el carácter del refrán, tales como: 

“yo he oído decir que detr{s de la cruz est{ el diablo, y que no es oro todo lo que 

reluce” (II, 33); 

“como suele decirse, de paja y heno” (II,33); 

“sin duda se debió de atender al refr{n: “De paja y heno” (II, 3), esto es, “De paja y 

heno, el vientre lleno”. 

Sin embargo, tampoco resulta extraño que los refranes estén sobreentendidos, ya 

que formaban elementos habituales de las conversaciones, y por ende, rara vez se 

explicaba el sentido de los mismos. 

Incluso el propio Don Quijote emplea el refrán, como cuando emplea el que dice: 

“Donde una puerta se cierra, otra se abre”: 
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Dígolo porque si anoche no cerró la ventura la puerta de la que busc{bamos, *<+ 

ahora nos abre de par en par, para otra mejor y más cierta aventura (II, 21). 

El conocimiento de la forma clásica del refrán por parte de los lectores permite a 

Cervantes jugar con él, a veces realizando alteraciones léxicas consistentes en la 

sustitución de una palabra: ‚el buen gobernador [la mujer], la pierna quebrada y en 

casa‛ (II, 34). 

También puede reflejarse este hecho en el trastocamiento de dos palabras: ‚All{ van 

reyes do quieren leyes‛ (II, 5), en lugar de ‚All{ van leyes do quieren reyes‛, o en 

modificaciones que afectan a todo el enunciado: ‚Soy perro viejo, y entiendo todo tus, 

tus *A perro viejo no ay tus, tus+‛ (II, 69). 

Además, Cervantes se sirve de los refranes, en tanto a su origen popular, para reflejar 

personajes pertenecientes a niveles plebeyos, de ahí que en su gran mayoría se hallen 

en boca de Sancho Panza, su mujer, su hija Sanchica y otros personajes de condición 

humilde, los cuales, los emplean para reforzar su argumentación, como hace Sancho: 

 <no se ha de mentar la soga en casa del ahorcado. (I, 25) 

Por lo general, todos ellos ensartan refranes de forma arbitraria, como hará el escudero 

del Quijote (II, 7), en un diálogo que mantiene con su señor: 

-Teresa dice- dijo Sancho- que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que hablen cartas 

y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale una toma que dos te 

daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es loco. 

A veces, incluso, esta reiteración llega a resultar ridiculizante cuando sancho Panza 

recurre a los refranes para aconsejar a Don Quijote, escudándose que su edad le 

permite hacerlo; la lección de los refranes deja de ser moral para volverse aberrante. De 

hecho, mediante el uso de refranes ensartados, Cervantes insiste en el carácter 

coloquial y popular de estos enunciados, a la par que los emplea como un elemento 

cómico.  

Sin embargo, Cervantes manifiesta, a través del protagonista de la obra, respeto por 

el mensaje doctrinal de los refranes, al considerar que son sentencias breves de 

carácter verosímil sacadas de la experiencia: 

<no hay refr{n que no sea verdadero, porque todo son sentencias sacadas de la 

mesma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: 

“Donde una puerta se cierra, otra se abre” (I, 21). 
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Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer, muy verdadero, como todos lo son, 

por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia; y el que yo digo 

dice: Iglesia, o mar; o casa real; como si m{s claramente dijera: “Quien quisiere valer 

y ser rico, siga, o la Iglesia, o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a 

servir a los reyes en sus casas”; porque dicen: “M{s vale migaja de rey que merced de 

señor” (I, 39). 

Don Quijote, también emplea refranes a propósito, con lo que da a entender 

Cervantes que no rechaza el uso del refrán en la conversación, sino el abuso, la 

acumulación y su uso fuera de lugar: 

También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que 

sueles; que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan 

por los cabellos, que m{s parecen disparates, que sentencias *<+ no te digo yo que 

parece mal un refrán traído a propósito; pero cargar y ensartar refranes a troche 

moche hace la plática desmayada y baja (II, 43). 

De hecho, este reproche aparecerá en repetidas ocasiones en el texto, y en efecto, el 

mérito de los usuarios de refranes radica en saber cuándo es el momento más 

propicio para citar un refrán y causar una mayor fuerza argumentativa. 

Cervantes contribuye a la difusión de los refranes gracias a la gran popularidad que 

alcanzaron sus obras, especialmente El Quijote, que constituye uno de los libros más 

traducidos en el mundo, y asimismo, sus refranes serán objeto de mucha 

recopilaciones y estudios. 

Lope de Vega 

También en el género del teatro, los refranes ocupan un lugar relevante, como lo 

demuestran las comedias de fray Félix Lope de Vega Carpio o Pedro Calderón de la 

Barca. 

La Dorotea, impresa en 1634, es la obra de Lope de Vega que mejor resume sus 

aptitudes de lírico, dramaturgo y prosista, siendo además uno de sus pocos libros que 

escribió en prosa; y estamos ante  su escrito más complejo, rico y meditado. Las citas 

cultas se alternan con los refranes, mientras que algunos refranes son bien conocidos, 

como: ‚La mula buena, como la viuda, gorda y andariega‛; ‚Libro cerrado saca 

letrado‛; otros muchos difieren de los empleados por Fernando de Rojas, Mateo 

Alemán, Cervantes o el mismo Lope, porque resultan más rebuscados. Tales serían: 
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‚Robles y pinos, todos son mis primos‛; ‚El pan con ojos, el queso sin ojos, el vino que 

salte a los ojos‛; ‚Labrar y hazer albardas, todos es dar puntadas‛; ‚Cuando da por los 

aladares, canas son, que no lunares‛. 

Y pese a que en esta obra de La Dorotea son varios los personajes que presumen de un 

buen conocimiento de las fórmulas sapienciales, Gerarda, la amiga de Dorotea, es la 

más ilustrada en filosofía vulgar y por su boca saldrán en abundancia los refranes. 

La mayoría de los refranes resultar fáciles de localizar, ya que están en su forma 

completa, y son pocos los que se encuentran simplemente mentados, en el siguiente 

ejemplo habría una muestra de cada caso: 

  TEODORA: Mi brío suple cualquier defecto. 

 GERARDA: La casa quemada acudir con el agua. 

 TEODORA: Yo sé que embidian mis amigas la tez de mi rostro. 

 GERARDA: Como esas necedades hará la embidia. 

TEODORA: Que como nunca me afeité, no me la quebraron los adereços 

fuertes, tan opuestos a la verdad, que adelgaça y quiebran. 

Mientras el refrán pronunciado por Gerarda no tiene modificación posible, en la 

intervención de Teodora hay una construcción que gira en torno al refr{n: ‚La verdad 

adelgaza, mas no quiebra‛, recogido por Correas. 

Hasta tal punto llega la abundancia de refranes que posee esta obra de Lope, que en la 

edición realizada en Madrid con la Colección de las obras sueltas de dicho literato, se 

añadió, al final del tomo séptimo, un índice alfabético con 148 refranes, cantidad que 

no recoge todos los que comprende esta comedia, pero que da una idea de la 

importancia paremiológica de esta producción literaria. 

En lo que respecta al resto de su obra dramática, existe cierta relación entre el título de 

algunas de sus composiciones y el refranero; por ejemplo: El perro del hortelano; El mejor 

alcalde, el rey; Con su pan se lo coma; Contra valor no hay desdicha; Di mentiras, sacarás 

verdad; Dineros son calidad; El cuerdo en su casa; El hombre por su palabra; El mejor maestro 

el tiempo; Más pueden celos que amor; Pobreza no es vileza; Quien bien ama tarde olvida o 

Quien todo lo quiere [todo lo pierde], entre otras. 

De hecho, Lope se basa en el refr{n ‚El perro del hortelano, que ni come ni deja comer‛ 

para componer entre 1623 y 1616 una de sus más conocidas comedias, en la que expone 
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el significado de este enunciado sentencioso. Ya que trata de una persona que ni hace 

ni deja hacer: Diana, condesa de Belfor, está enamorada de su secretario Teodoro, pero 

duda en acceder a ser su esposa por la desigualdad de clase, pero tampoco se decide a 

dejar que se case con Marcela, a quien él ama. Esta obra fue impresa en Madrid en 1618 

y de ella se han elaborado muchas reediciones como la de Hartzenbusch  en la 

‚Biblioteca de Autores Españoles‛. 

Pese a que se ponga en duda la paternidad de El alcalde de Zalamea escrita hacia 1620, 

esta comedia atribuida a Lope de Vega conforma una de las principales fuentes de 

inspiración para El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, publicada en 1651. En 

ambas constan refranes y frases proverbiales, aunque no con tanta riqueza como en El 

Quijote. 

En la comedia de Lope se ven, por ejemplo, en los versos 765-766: ‚De la agua vertida, 

dicen/ no toda cogida‛, refr{n que aconseja recoger lo que se pueda para evitar 

perderlo todo, ya sea aplicable, bien a la pérdida de la hacienda, bien a cualquier otra 

cosa por una mala administración o por un accidente temporal.  

En el verso 1.012 aparece la frase proverbial ‚es gigante el miedo‛ y en los 1204 y -1205 

‚tiene cabellos la expresión que os convida‛ aludiéndose a la expresión ‚tomar la 

ocasión por los cabellos‛ y al conocido refr{n ‚A la ocasión la pintan calva y hay que 

cogerla por los pelos‛, que aconseja no dejar escapar las oportunidades. 

Adem{s, la frase proverbial ‚L{grimas quebrantan peñas‛ denota que el ver llorar a 

alguien ablanda el corazón, incluso el de las personas más insensibles comparadas con 

la dureza de las piedras, y que está presente en los versos 1296-1298 para aplicarlo al 

poder de las l{grimas femeninas: ‚Con las l{grimas tiernas/de una mujer humilde/ se 

han ablandado peñas‛. 

Pedro Calderón de la Barca 

En el Alcalde de Zalamea de Pedro calderón de la Barca, se halla parafraseada la frase 

proverbial ‚El hambre agudiza el ingenio‛:<que adelgaza la hambre los ingenios‛, y 

unos versos m{s adelante, el autor introduce una variante chistosa del refr{n ‚Haz lo 

que tu mando te manda, y siéntate con él a la mesa‛. 
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Otras veces, el autor admite que est{ empleando un refr{n geogr{fico: ‚En Castilla, el 

refr{n dice/ que el caballo (y es lo cierto)/ lleva la silla‛; ‚Llantos no se han de creer/ de 

viejo, niño y mujer‛. 

Además, al igual que Lope de Vega, Calderón se sirve de los refranes para titular 

algunas de sus comedias, como: A secreto agravio, secreta venganza; Bien vengas mal, si 

vienes solo; Cada cual lo que le toca; Cada loco con su tema; Casa con dos puertas, mala es de 

guardar; Con quien vengo, vengo; Hombre pobre todo es trazas; Las manos blancas no ofenden; 

Mujer, llora y vencerás; Quien calla otorga o Sueños hay que verdades son, entre otros. 

De hecho, este recurso será muy frecuente entre los escritores del siglo XVII, pues hay 

nada menos  que 122 obras- sobre todo piezas teatrales- cuyo título es un refrán 

clásico conocido, o incluso, creado por el autor, aquí habría algunos ejemplos más: 

 Tirso de Molina: Amor y celos hacen discretos; Celos, con celos se curan; Quien da 

luego, da dos veces; Quien no cae no se levanta. 

 F. de Quevedo y Villegas: Tira [Echa] la piedra y esconde la mano. 

 F. Rojas Zorrilla: Más vale maña que fuerza. 

 J. Villaizán: A gran daño, gran remedio 

 S. de Solis y Rivadeneyra: Un bobo hace ciento. 

Baltasar Gracián  

El jesuita Baltasar Gracián manifestó su preferencia por dos formas muy específicas de 

expresión: la ‚agudeza‛- dicho lleno de ingenio y gracia- y el ‚concepto‛, que dar{n 

paso a una de sus obras de juventud con intención moralista: Arte de ingenio, impresa 

en 1642 en Madrid; seis años más tarde, se publicará fusionada y ampliada con el título 

de Agudeza y arte de ingenio. 

Gracián ilustra su idea de la brevedad como rasgo fundamental de la expresión 

artística con numerosas citas de otros autores, como los cincuenta y dos epigramas de 

Marcial. 

Ente autor, ofrece un saber notablemente práctico en El oráculo manual y arte de 

prudencia (1647), que contiene un conjunto de trescientas máximas de creación propias 

resumidas en frases o expresiones: ‚No es necio el que haze la necedad, sino el que, 

hecha, no la sabe descubrir‛; ‚Nunca por la compasión del infeliz se ha de incurrir en 
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la desgracia del afortunado‛; ‚No empeñarse con quien no tiene nada que perder‛; 

‚Sin mentir, no decir todas las verdades‛. 

Y de los escritos del docto jesuita, esta obra, de estilo apotegmático alcanzará una 

mayor difusión universal, probablemente por poseer unas máximas de valor 

permanente y eterno. 

Por otro lado, El criticón, del que se publicó la primera y segunda parte en 1651 y en 1653 

respectivamente, constituye una enorme sátira de la vida mundana. En esta obra constan 

600 refranes, de los cuales solo una minoría est{n totalmente integrados en el texto: ‚A 

muerto marido, amigo venido‛; algunos aparecen con cierta alteración en la forma: 

‚Quien no tiene vergüenza todo el mundo es suyo‛ corresponde al refr{n ‚Quien 

vergüenza no tiene, toda la villa es suya‛; ‚La ventura consiste en arrimarse a buen 

{rbol, para no ser sombra de un espino, de un alcornoque, de un quejigo‛ toma como 

punto de referencia el famoso refr{n ‚Quien a buen {rbol se arrima, buena sombra le 

cobija‛. 

Otros, aparecen en un lugar preferente en el texto, ya sea con su forma clásica y 

compleja como ‚Bajo el sayal hay al‛, ya sea truncados o constituyendo simples 

alusiones: 

 *<+ 

 -¿Y la verdad? 

 - Con los niños *‚Los niños y los tontos dicen las verdades‛+ 

 *<+ 

 - ¿La sabiduría? 

 - En la mitad, y aún< *‛De sabiduría y bondad, la mitad de la mitad‛+ 

 *<+ 

 -¿El consejo? 

 - En los viejos *‚Del viejo, el consejo‛+ 

 *<+ 

 -¿La Buena Fama? 

 - Durmiendo *‚Cobra buena fama y échate a dormir‛+ 

Asimismo, también el conocido refr{n ‚A la ocasión, la pintan calva‛, registrado, entre 

otros autores, por Mateo Alemán, se halla también fusionado en el texto en la obra de 

El criticón: 
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Asieron de la Ocasión, que aunque cana, no calva, y a pura fuerza de razón y de 

cordura salieron del evidente riesgo de su pérdida. 

Cabría decir adem{s, el trastocamiento humorístico existente en algunos refranes: ‚No 

te admires, que por este se dijo: ‘Debajo de una buena capa hay un mal bebedor’‛; 

asimismo resulta de bastante interés, el hecho de que Gracián practique con los 

refranes uno de los recursos típicos de su estilo, el juego de parónimos. De tal forma, 

que establece contrastes: ‚M{s vale testa que testo‛, que se basa en el refr{n ‚M{s vale 

puñado natural que almohada de ciencia‛. 

El resto de refranes-de fácil localización, al estar en cursiva- servirán para lanzar duras 

críticas contra su veracidad y se hallarían en la ‚Publicación de un bando en que la 

Sabiduría manda reformar en estos tiempos algunos refranes‛. 

Y con estas consideraciones, Gracián se convierte en el principal representante español 

de una corriente crítica caracterizada por adoptar una actitud de desconfianza hacia los 

enunciados sentenciosos de índice popular. De este modo, enlaza con el Renacimiento, 

en el que existía también cierta desaprobación y desprecio por dichas paremias. Así, la 

literatura de la nobleza y el clero no solía emplearlos, salvo en las parodias; los 

humanistas que se interesaron por recopilar las manifestaciones populares procuran 

justificar en los prólogos a sus colecciones los motivos que les han inducido a realizar 

tal labor. 

Para finalizar este apartado, Sevilla y Cantera citan una de las frases de Gracián que ha 

conocido gran celebridad, hasta el punto, de que aún hoy en día, pese a que no todos 

sepan quien fue su autor, nos referimos al enunciado: ‚Lo bueno, si breve, dos veces 

bueno‛. 

3.5. El refrán en la actualidad: el refrán en las letras españolas 

Desde finales del siglo XIX, algunos de nuestros más célebres escritores insertan 

refranes en sus obras, como por ejemplo: Fernán Caballero o Benito Pérez Galdós.  

En el siglo XX, sobresalieron Camilo José Cela, Miguel Delibes o la poetisa Gloria 

Fuertes, pero son bastantes los autores que los insertan en sus textos, como Manuel 

Vázquez Montalbán, Enrique Jardiel Poncela, Antonio Gala, Lourdes Ortiz, Juan 

Antonio de Zunzunegui, Ramón J. Sender, Javier Pérez Reverte, Alonso Zamora 

Vicente, Marina Mayoral, Luis Landero, Care Santos o Almudena de Arteaga. 
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Fernán Caballero 

Además de su refranero titulado Refranes y máximas populares recogidos en los pueblos del 

campo, recogidos en 1877, en sus diversas obras, cita Fernán Caballero un buen número 

de refranes, sobre todo en: Lucas García (1852), Dicha y suerte (1852), y en Más honor que 

honores (1865). Pare ejemplificar, Sevilla y Cantera incluirán una treintena de los que 

han recapitulado en Lucas García, de los cuales yo mencionaré algunos: ‚A borrica 

arrodillada, le doblan la carga‛; ‚Antes que te cases, mira lo que haces‛; ‚Con razón o 

sin ella, ayúdenos Dios a los nuestros‛; ‚Dios consiente, pero no para siempre‛; ‚El 

que peca y se enmienda, a Dios se encomienda‛; ‚La manzana podrida pierde a su 

compañía‛; ‚No sabe el diablo por diablo, sino por viejo‛ o ‚Quien de los suyos se 

aleja, Dios le deja‛. 

Benito Pérez Galdós  

En los Episodios nacionales (1877-1912) de Benito Pérez Galdós, aparecen por lo menos, 

unos dos centenares de refranes, generalmente muy bien traídos a colación, de los 

cuales, algunos se repiten, como por ejemplo: ‚Cuando te den la vaquilla, acude con la 

soguilla‛, que aparece en Napoleón en Chamartín (1874) y en Bodas reales (1900). De la 

misma manera, también se reitera la paremia ‚A lo hecho, pecho‛ que se encuentra en 

El equipaje del rey José  (1875), en Memorias de un cortesano de 1815 (1875) y en Las 

tormentas del 48 (1902). 

También, en algunos casos, se presenta el refrán con alguna variante curiosa, como 

sucede con el refr{n ‚Riñen los pastores y se descubren os hurtos‛, que aparecen así en 

El Gran Oriente (1876); en cambio, en Los duendes de la camarilla (1903), ‚los diablos‛ 

sustituyen a ‚los pastores‛: ‚Riñen los diablos y se descubren los hurtos‛. 

Otra técnica empleada por Galdós sería la enunciación de la primera parte del refrán, 

recurso estilístico llevado a cabo en muchas obras, como en La Celestina, que aparece 

con relativa frecuencia en los Episodios nacionales, lo que indica que en la época los 

refranes citados no resultaban extraños, sino todo lo contrario, eran elementos usuales 

de la lengua hablada. De tal forma que, tanto en Napoleón en Chamartín (1874) como en 

La segunda casaca (1874) encontramos ‚Cuando el río suena<‛, dando por hecho que 

sabremos concluirlo añadiendo ‚agua lleva‛. En Los cien mil hijos de San Luis (1877) y en 

Mendizábal (1898), leemos ‚En nombrando al ruin de Roma<‛ suponiendo que el lector 
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lo concluir{ con ‚por la puerta asoma‛. De hecho, son muchos los casos en los que 

Pérez Galdós recurre a este procedimiento, así en Vergara (1899), se completa el refrán 

‚Tanto va el c{ntaro<‛ añadiendo ‚a la fuente, que deja all{ el asa o la frente‛. 

Asimismo, en La Primera República (1911), el ‚etc.‛ de  ‚No por mucho madrugar, etc.‛ 

equivale a ‚amanece m{s temprano‛. 

Camilo José Cela 

Este procedimiento que empleaban Galdós o Fernando de Rojas, está patente también 

en escritores contemporáneos como Camilo José Cela y Miguel Delibes, y ello significa, 

cuando el autor lo emplea constantemente, que el lector normal conoce lo 

suficientemente ese refrán como para no tener que citarlo completo. 

Algunos refranes de los que Cela sólo incluye la primera parte serían: ‚Afortunado en 

el juego<‛ en La Colmena (1945), ‚¡Si la envidia fuera tiña<!‛ en Nuevas Andanzas y 

desventuras del lazarillo de Tormes (1944) y ‚Genio y figura<‛ en El gallego y su cuadrilla y 

otros apuntes carpetovetónicos (1949). Y pese a que no se incluya la segunda parte 

(respectivamente, ‚desgraciado en amores‛, ‚muchos tiñosos habría‛ ‚hasta la 

sepultura‛), cualquier lector que conozca medianamente nuestra lengua lo suple al hilo 

de la lectura. 

Además, como ya hizo Cervantes, Cela también recurre a la presentación de los 

refranes yuxtapuestos y a fórmulas introductorias con el verbo ‚decir‛: 

El pez muere por la boca, dicen, y dicen también que quien mucho habla mucho yerra, 

y que en boca cerrada no entran moscas< (La familia de Pascual Duarte, 1942). 

Asimismo también es constante en el uso de los refranes en sus otros textos, como Del 

Miño al Bidasoa; El molino de viento y otras novelas cortas; Judíos, moros y cristianos. De 

hecho, en este último y en el Viaje a la Alcarria, aparece, por ejemplo, ‚A la fuerza 

ahorcan‛, también presente en El gallego y su cuadrilla y otros apuntes carpetovetónicos. La 

frase proverbial ‚La avaricia rompe el saco‛ se encuentra en El gallego y su cuadrilla y en 

Del Miño al Bidasoa; ‚A la vejez, viruelas‛ aparece también en El gallego y su cuadrilla y 

en Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes y ‚Agua pasada no mueve 

molino‛ est{ presente en El molino de viento y otras novelas cortas y en Del Miño al 

Bidasoa. 
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Aparte de los refranes moralistas, Cela  recurre a los refranes geográficos; así, en Con 

Cifuentes hasta el Tajo, es escritor pone en boca de un buhonero el refr{n ‚Si vas a Aleas, 

pon la capa donde la veas, porque si vienen los de Fuencemill{n, te la quitar{n‛; en 

Primer viaje andaluz, algunos de las dos decenas de refranes insertados aluden a 

productos típicos andaluces: ‚Para buenas tortas de manteca-dice el refrán-, Osuna y 

Estepa; para el buen polvorón, Morón‛ (cp. 6); también pueden referirse a rasgos de 

sus habitantes. 

Resulta de interés referir un fragmento de Vísperas, festividad y octava de San 

Camilo 1936 (1969), en el que Cela, además de emplear el refrán para caracterizar a 

un personaje, elogia a quien sabe emplear con acierto los refranes: 

Como dice tu tío Jerónimo a Casares entre todos lo mataron y él solito se murió, su tío 

Jerónimo sabe la mar de refranes y los usa siempre con oportunidad. 

En otro escrito, Nuevas escenas matritenses, insiste en la importancia de saber elegir 

el refrán adecuado para cada ocasión: 

Lo cortés no quita lo valiente; aquí no pega mucho, ésa es la verdad, pero bien mirado 

es lo de menos. *<+ Repare, amigo mío, en que la culpa es suya y sólo suya; no se 

pueden pescar truchas a bragas enjutas, esto ya pega más. 

Generalmente, Cela respeta la forma de los refranes y son contadas las ocasiones en 

que introduce cambios, que son tan livianos que no afectan a su significado, como se 

aprecia en este ejemplo extraído de La familia de Pascual Duarte: ‚El c{ntaro que mucho 

va a la fuente acaba por romperse‛; cuya forma cl{sica sería: ‚Tanto va el c{ntaro a la 

fuente que al final se rompe‛. 

Miguel Delibes 

Es notable la presencia de refranes en la narrativa de Miguel Delibes, de hecho, en 

Cinco horas con Mario (1966) exceden la veintena, y al igual que Cela, este autor cita la 

primera parte de algunos refranes. De tal manera, que deja inconclusos: ‚A buen 

entendedor‛, ‚Genio y figura‛, ‚De casta le viene al galgo<‛ o ‚Cría cuervos‛; y como 

se trata de refranes muy conocidos resulta fácil finalizarlos. Incluso algunos llegan a 

aparecer repetidos, como ‚Cría cuervos<‛ o ‚Una cosa es predicar y otra dar trigo‛. 

También hay otros que sirven para recalcar la transmisión oral de este tipo de 

enunciados, ya que los que usaba la madre de la protagonista: “Mam{ decía, m{s 
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vale prevenir que curar”; “Mario, cariño, que lo decía la pobre mam{, cada hora tiene 

su af{n”. 

Del resto de sus obras, cabe destacar los existentes en Diario de un emigrante (1958), en 

los que se observa su pertenencia al registro coloquial: ‚Paciencia y barajar que diría el 

otro‛; ‚Oficio nuevo, dinero cuesta, ya se sabe‛. 

Otro tanto sucede con los incluidos en Diario de un jubilado (1995): ‚y lo que yo le dije, 

quién te ha visto y quién te ve‛; ‚Le repliqué que a la vejez, viruelas‛, destacando en 

esta obra, la curiosa alteración sufrida por el célebre refr{n ‚M{s vale p{jaro en mano 

que ciento volando‛, al amoldarse a una situación determinada y quedar de esta forma: 

‚m{s vale pela en mano que pavo volando‛. 

Al igual que otros muchos autores, Delibes recurre al refrán para corroborar un hecho, 

como ocurre en su última novela, El hereje (1988), en la que don Segundo Centeno, tras 

comer copiosamente afirma lo siguiente: 

*<+ En las casas de postín ya sabe vuestra merced: mucho lujo, mucho boato y poca 

tajada en el plato. 

Asimismo, en los textos de Delibes, además de los refranes morales, brotan 

especialmente los refranes meteorológicos- agrícolas, como los pronunciados por el tío 

Rufo en Las ratas: ‚En llegando San Andrés, invierno es‛ o ‚Por San Clemente, alza la 

tierra y tapa la simiente‛. Y es que, el anciano tío Rulfo, apodado el Centenario, se 

convierte en cierto modo en un nuevo Sancho, puesto que habla siempre con 

refranes, que conoce a la perfección y que transmite al protagonista de la novela, el 

Nini. Llegando incluso a ser la veracidad de los refranes dictados por el Centenario 

evidente en varias ocasiones: 

*<+ El Centenario solía decir: “En Castilla ya se sabe, nueve meses de invierno y tres 

de infierno”. Y raro era el año en que se equivocaba. 

Por ende, los refranes juegan un importante papel en Las ratas, ya que contribuyen no 

sólo a acentuar el entorno rural de los personajes de esta obra sino también a aportar a 

la novela un tono de naturalidad y realismo. 

En Cinco horas con Mario cumplen otra finalidad, ya que se ajustan a las necesidades 

expresivas de su protagonista, Carmen, durante el monólogo en el que examina 

detalladamente el tiempo pasado con su difunto esposo, Mario, especialmente, los 

malos momentos que este le hizo pasar. De tal manera que Carmen acude a los refranes 
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y a las frases proverbiales con la idea de fundamentar lo acertada que ella estuvo y a 

hacer énfasis en lo errado que estuvo su esposo, tal como se observa en estos 

fragmentos: 

*<+ como si no supiera que los que te frenaban eran los de la tertulia, pero mira don 

Nicolás, consejos vendo y para mí no tengo, un Milquinientos, que es lo que yo digo, 

una cosa es predicar y otra dar trigo.  

Así es muy cómodo, que, mientras, vosotros, ¡hala! todo el monte es orégano, lo que os 

da la gana. 

*<+ pero a los hombres nunca os falta un remiendo para un descosido, y como diría la 

pobre mamá, a falta de pan, buenas son tortas *<+. 

*<+ que los requisitos se saltan a la torera cuando conviene, yo recuerdo a la pobre 

mam{ que en paz descanse, ‚el que no llora, no mama‛, date cuenta, pero me da rabia 

contigo, Mario, la verdad, que parece como que se fueran a hundir las esferas por pedir 

una recomendación, cuando en la vida todo son recomendaciones, unos por otros, de 

siempre, para eso estamos, que estoy harta de oírla a mam{, ‚el que tiene padrinos se 

bautiza‛, pero contigo no hay normas *<+. 

Podemos apreciar en los fragmentos citados que los enunciados proverbiales están 

magistralmente engarzados o adaptados al discurso, como sucede con la frase ‚No 

todo el monte es orégano‛, incluida en forma positiva. Además, otro acierto de 

Delibes estriba en hacer ver que, como en la vida real, estas manifestaciones 

lingüísticas constituyen un saber recibido por tradición oral, de una generación a 

otra. 

Asimismo, los refranes pueden ocupar lugares distintos en el hilo discursivo, pero uno 

de los más usuales es al final de la enumeración, a modo de broche, como aparece en 

esta cita del Diario de un cazador: 

Recuerdo que la tarde de Herrera no quiso seguir el rastro de la perdiz que cayó, a 

pesar de que la llevé donde estaba el plumón todavía caliente. Quedé en pasarme por 

su casa para ver lo que procede. Éramos pocos y parió la abuela. 

Gloria Fuertes 

Además de aparecer en textos en prosa, los refranes pueden desempeñar una función 

poético-expresiva, tal como lo muestra Gloria Fuertes, al dar cabida en su lenguaje 

poético a estos enunciados populares, bien sea para encabezar sus versos o para jugar 

con ellos en los textos. 
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De tal manera que, el refr{n ‚A lo hecho, pecho‛ constituye el título de una poesía 

dedicada a una mujer embarazada y también utilizará la paremia para aclarar el tema 

de otro poema: ‚Crisis- pareja o Quien mucho abarca poco aprieta‛. En lo que respecta 

al interior de sus composiciones, Gloria Fuertes con frecuencia  reproduce literalmente 

los refranes en ellos, como hace en Tipos de soledad, para referirse a los solitarios sin 

vocación que se consuelan ‚drog{ndose con refranes venenosos/tales como:/ M{s vale 

estar solo que mal acompañado‛; en donde la inclusión del vocablo ‚refranes‛ muestra 

que la poetisa utiliza de modo consciente este tipo de enunciados fijos. 

Sin embargo, en otras ocasiones, la adaptación de la paremia al contexto, entraña 

algunas modificaciones que consisten: en la adicción de elementos extraños (‚Hay 

veces que a quien madruga/ ni siquiera Dios le ayuda‛), la sustitución del orden 

gramatical en las formas pronominales y deícticos (‚Y canto, y mi mal espanto/ canto y 

se encaja mi queja‛), la supresión de elementos léxicos (‚El gato escaldado, del agua 

huye‛), la conmutación léxica (‚Año nuevo viuda nueva‛; ‚En abril,/mentiras mil‛), la 

sustitución sintagm{tica (‚A Dios rogando/ y con la flor dando‛), la modificación total 

de la segunda parte del refr{n: ‚Mozo,/cuando las barbas de San Obdulio/veas 

rizar,/échate a temblar‛; en este último ejemplo, se aprecia adem{s, la existencia de 

cambios léxicos en la primera parte del conocido refr{n ‚Cuando las barbas de tu 

vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar‛. Incluso, esta autora llega a crear refranes 

bas{ndose en esquemas sint{cticos paremiológicos usuales: ‚Quien construye/ se 

destruye/ (ya lo dijo Gloria Fuertes)‛. 

Estas breves incursiones por algunas obras de finales del siglo XIX y del siglo XX 

nos revelan que el refrán sigue vivo en las letras españolas, a diferencia de lo que 

sucede en otras lenguas, como el inglés o el francés. Aunque en ocasiones el refrán 

es tachado despectivamente de popular y de propio de viejas mujeres del pueblo 

ajenas a la cultura, lo cierto es que recibe una buena acogida por parte de autores de 

gran prestigio. 

3.6. El refrán, objeto de interés científico 

Desde antaño, existen refraneros que recogen las muestras de la sabiduría popular, 

tales como el Romancea proverbiorum del siglo XIV, el Seniloquium del siglo XV o los 

Refranes que dicen las viejas tras el fuego (1508) atribuido al marqués de Santillana. De 
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decho, esta labor paremiográfica no ha cesado desde entonces, como se puede 

comprobar, por ejemplo, con los repertorios de Pedro Vallés, Hernán Núñez y Juan de 

Mal Lara en el siglo XVI, la obra de Gonzalo de Correas en el siglo XVIII, la colección 

de José Mª Sbarbi en el siglo XIX, los refraneros de francisco Rodríguez Marín y el de 

Luis Martínez Kleiser en el siglo XX. En cambio, por otro derrotero han ido los estudios 

sobre los refranes, ya que no han gozado de tal continuidad. Entre los precursores en 

este ámbito, estarían los humanistas Pedro Vallés y Juan de Mal Lara con los prólogos 

a sus respectivas colecciones, llegándose a José Mª Sbarbi  y Osuna, considerado el 

padre de la paremiología española, ya que a finales del siglo XIX se preocupa por el 

estudio de los enunciados sentenciosos y señala el camino que deberían seguir las 

investigaciones paremiológicas y las parcelas que requieren ser investigadas. 

Por otro lado, la obra del americano Archer Taylor, The Proverb (1931) constituye para 

muchos investigadores un tratado paremiológico de gran importancia; sin embargo, 

esta obra apenas tuvo trascendencia en España; aunque de mediados de siglo es un 

importante estudio de Julio Casares sobre el refrán y la frase proverbial y hasta dos 

decenios más tarde no aparecerá una publicación que servirá de guía a quienes se 

adentren en el campo proverbial español con fines paremiológicos: se trata de 

Recherches sur le “Refranero” Castillan, la tesis doctoral de Louis Combet. 

Esto se explica, porque en España el interés por los refranes nació relativamente tarse 

en el ámbito universitario español, pese a que autoridades como Fernando Lázaro 

Carreter los estudiaban en sus trabajos. Este insigne académico afirmaba a finales de 

los años setenta que ‚asistimos en los últimos años a un interés por los refranes y 

proverbios, como curiosa e importante anomalía del lenguaje". 

Sin embargo, al entender de Sevilla y Cantera, Carreter se refería al interés que 

despertaba su estudio fuera de España y que, en cierto modo, provocará mucho más 

tarde que parte de los lingüistas españoles en general, y los hispanistas en general 

vuelvan sus ojos hacia el fenómeno de la lengua hablada. 

Si bien las investigaciones sobre refranes desarrolladas en el ámbito universitario 

español no estaban bien consideradas por los años 80, la labor realizada por los 

catedráticos Pedro Peira Soberón y Jesús Cantera Ortiz de Urbina contribuyó en gran 

medida a cambiar esa actitud. Por su parte Pedro eligió el refranero como tema para un 
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Curso monográfico de Doctorado, impartido a principios de este decenio, y animó a los 

doctorandos a publicar sus trabajos de jóvenes investigadores y enriqueció 

considerablemente los fondos de la biblioteca de su Centro universitario con 

adquisiciones relacionadas con la paremiografía y la paremiología en lenguas 

romances. 

Por otro lado, Jesús cantera destaca por sus publicaciones sobre paremiología 

comparada y por dirigir tesis doctorales, que tienen como lenguas de trabajo el 

francés y el español, como la realizada por Julia Sevilla Muñoz. 

La elaboración de este trabajo de investigación dejó a la luz el panorama 

paremiológico existente en España: quienes estaban recopilando o estudiando los 

refranes, lo hacían de forma aislada, sin mantener contactos con otros investigadores 

españoles y mucho menos con extranjeros. 

Para localizar los artículos sobre refranes, había que rastrear un número ingente de 

publicaciones periódicas de índole muy dispar, como la medicina, la agricultura, la 

filología o el folclore entre otros. 

Ante esta situación, Julia Sevilla creó en 1933 la revista Paremia, tomando como 

referencia Proverbium, publicada en Estados Unidos, de tal forma que Paremia se 

convertía así en la primera revista española y a segunda del mundo dedicada a los 

enunciados sentenciosos. Con su creación, se perseguían unos objetivos muy 

concretos: fomentar los estudios paremiológicos, servir de punto de encuentro a las 

personas interesadas en este fenómeno lingüístico y facilitar la publicación de 

trabajos sobre estas manifestaciones de la sabiduría popular. En ella han colaborado 

especialistas de una veintena de países de los cinco continentes y su surgimiento ha 

provocado notables y positivos avances en el ámbito de las investigaciones 

paremiológicas desarrolladas en el medio universitario, ya que ha facilitado a partes 

iguales la publicación de trabajos de jóvenes investigadores y de autoridades en la 

materia. Además  ha facilitado el intercambio científico poniendo en contacto a 

centenares de especialistas españoles y extranjeros en la sabiduría popular con la 

celebración de congresos internacionales de paremiología en España, todo lo cual ha 

redundado como la consideración del refrán como objeto del estudio científico. 
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De hecho, en el mundo universitario actual, tanto español como extranjero, estamos 

asistiendo a la eclosión de la paremiología española, a tenor de las numerosas 

actividades existentes en relación a las paremias, especialmente los refranes: 

seminarios, jornadas o congresos, en los que la paremiología conforma el tema central 

o tiene un lugar destacado; publicaciones individuales o colectivas sobre este campo, 

así como números monográficos de revistas; la creación de equipos de investigación; la 

puesta en marcha de proyectos de investigación subvencionados, tanto 

interdepartamentales como interuniversitarios; la creación de páginas web sobre esta 

temática; la elaboración de trabajos de investigación, especialmente de tesis doctorales, 

debido en gran parte al creciente interés mundial que está despertando el español, 

convertido ya en segundo idioma de referencia después del inglés. De tal modo que 

son bastantes los hispanistas extranjeros que vienen a doctorarse en España y muchos 

de ellos escogen los refranes como objeto de estudio. 

Así pues, en la actualidad existe una efectiva red nacional e internacional de 

intercambio científico, nacida fundamentalmente en torno a las tres revistas 

paremiológicas: Proverbium en Estados Unidos, Paremia en España y De proverbio 

en Australia. De tal forma que los estudios de las paremias abarcan enfoques muy 

diversos, ya que están siendo abordados por especialistas en disciplinas muy diversas 

como la filología, la lingüística, la traductología, la etnolingüística, la sociolingüística, 

la historia o la medicina, entre otras.  

Por otro lado, el creciente interés por los estudios hispánicos contribuye en gran 

medida a la elección con mayor frecuencia del refrán como tema de investigación y 

el interés nacional e internacional que despierta su estudio está cambiando de 

manera paulatina la idea de que no es científico investigar sobre refranes. De hecho 

aumentan sin cesar el número de investigadores que se acercan a este fenómeno 

lingüístico y todo ellos propicia a que se vaya pasando del predominio de la 

paremiografía a la paremiología. Además, la proliferación de estudios sobre los 

refranes va paralela a la disminución en el empleo de los refranes y quizá este hecho 

motive el interés de algunos investigadores por los refranes. 

En la revalorización del refrán como objeto de estudio, no se debe olvidar la loable 

labor de las Diputaciones Provinciales, las Reales Academias de la Lengua y las 
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Comunidades Autónomas en favor del estudio y conservación de la literatura 

popular mediante la organización de congresos o seminarios, la publicación de 

refraneros y obras que profundizan en los rasgos del refrán y  la creación de 

bibliotecas con un valioso fondo paremiológico. En este sentido cabría mencionar la 

importante labor realizada por la Comisión de Literatura Oral de la Real Academia 

de la Lengua Vasca, en el Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de 

Salamanca, el Centro Ramón Piñeiro, situado cerca de Santiago de Compostela y 

vinculado a la Xunta de Galicia. 

3.7. El refrán en Asturias espejo de la historia 

Una vez expuesta la tradición del refrán a lo largo de la historia, me gustaría hacer 

referencia a este tipo de paremia en Asturias y para ello recopilaré las información que 

consta en la obra de Xulio Viejo Fernández: Paremias populares asturianas: Estudio, 

clasificación y glosa. 

En los últimos años, son varios los trabajos que han visto la luz con recopilaciones de 

refranes asturianos y cito por su importancia la clásica y referencial de Luciano 

Castañón y diversas recopilaciones de Sánchez Vicente y Cañedo Valle. 

3.7.1. El refranero asturiano a través de la historia 

En el siglo XVI, fecha en la que empieza a documentarse un creciente movimiento 

intelectual en torno al hecho lingüístico asturiano, sustentado en un cierto prestigio que 

se alcanzó por la lengua local como elemento de identidad más o menos emblemático 

de la Asturias hidalga, en el contexto ideológico del Siglo de Oro Español. Así como 

ante un renacido interés humanístico por las lenguas y culturas locales, que habría 

surgido en los pequeños círculos eruditos de Asturias, sobre todo a raíz de la 

fundación de la Universidad de Oviedo en 1608. De hecho, es a partir de este momento 

cuando empiezan a documentarse piezas literarias en asturiano (desde 1639, en ese 

propio entorno universitario) así como un cierto discurso intelectual subyacente acerca 

de la lengua. 

Asimismo parece ser que el recorrido previo para estos intereses intelectuales empezó 

fuera de nuestras fronteras, sobre todo en universidades o círculos intelectuales 

castellanos, frecuentados por estudiantes y eruditos asturianos que luego volcarán 

parte de su sabiduría humanística allí adquirida en los primeros escritos y reflexiones 
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sobre aspectos de la historia, de la lengua y de la cultura asturianas. Este sería el caso 

de Luis Alfonso de Carvallo (1571-1635) jesuita asturiano oriundo de Cangas del 

Narcea, que se trasladó a León y posteriormente se instaló en Oviedo, cuando comenzó 

a trabajar como profesor de su recién creada Universidad. Siendo, de hecho, el primer 

autor conocido que parece sostener un discurso filológico coherente sobre el asturiano 

y además reivindicando a su manera, su dignidad tanto histórica como identitaria. 

La consideración de una paremiología asturiana más o menos singularizada en razón 

de su lengua, se remonta hacia finales del siglo XVI e inicios del XVII, apenas a unas 

décadas antes, cuando Hernán Núñez de Toledo, el Pinciano, tomaba nota, al estilo 

humanista, de los refranes que le comunicaban en su lengua los estudiantes 

asturianos de la Universidad de Salamanca y que después incorporará a sus Refranes 

de la lengua castellana de 1555, con materiales aún reaprovechados luego por 

Gonzalo Correas en su Vocabulario de refranes (Salamanca, 1627). Y tanto uno como 

otro, serían usados con efectividad como fuente de autoridad para el refranero 

asturiano por González de Posada a finales del XVIII. 

No sería muy temerario pensar que tras la fundación de la universidad ovetense y la 

consolidación de los estudios humanísticos en Asturias, a raíz de la trayectoria de 

Carvallo, se estimulase el interés de aquellos locales que emplearán en sus escritos 

abundantes paremias, si no con afán recopilatorio, como ilustración sapiencial del tipo 

de contenidos en que se ocupan. De tal manera, que es notable en este sentido el caso 

de Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada (Colunga, 1658- León, 1714), estudiante 

en Oviedo y también en Valladolid y posteriormente en distintos centros benedictinos 

castellanos, donde acabó ejerciendo como maestro. Pumarada es el autor de un 

magnífico tratado de agronomía: Arte General de Grangerías, que en realidad es una 

singular enciclopedia del mundo rural asturiano de la época, muy nutrida en 

informaciones tanto de lo que constituye su objeto particular (el cultivo de la tierra, la 

cría de ganado o las actividades artesanales) como sobre el trasfondo social del 

momento, las mentalidades y, cómo no, la lengua. Desde este punto de vista, la obra 

está escrita en un castellano literalmente inundado de léxico asturiano, y en este 

contexto, el autor recurre al uso sistemático de paremias como ilustración de algunas 

prácticas o consejos. 
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El incipiente interés al que apuntan este tipo de testimonios cristalizará de manera 

decisiva con la importante generación ilustrada asturiana de finales del siglo XVIII, 

organizada en torno a las figuras capitales del Conde de Campomanes y, sobre todo, 

de Gaspar Melchor de Jovellanos. Una de las fundamentales preocupaciones de este 

grupo será la literatura precedente en asturiano, aspecto aún hoy bastante desconocido, 

y del que sacamos en conclusión por lo que mostraban los autores, que se subsumía 

tanto la primera literatura de autor escrita en nuestra lengua como, de forma general, 

las formas literarias oral-tradicionales, entre ellas el refranero. Pedro Rodríguez, Conde 

de Campomanes, manifestaba su interés en el año 1774, al escribir que: 

‚de los escritores asturianos (<) conviene ir recogiendo cuanto se pueda; y también de 

las obras poéticas escritas en el lenguaje vulgar del país‛. 

Pero, sin duda, son Gaspar Melchor de Jovellanos y Carlos González de Posada, 

ambos a una, los principales impulsores de los estudios filológicos asturianos 

(Sánchez Vicente, 1985; Ruiz de la Peña, 1996; Busto Cortina, 2012). 

Jovellanos dedicará a la reflexión filológica una parte significativa de su actividad 

humanística en los últimos años de su vida, entre 1790 y 1807 y fruto de ello son 

tanto algunas observaciones dispersas que pueden desarrollarse en sus diarios o su 

correspondencia con González de Posada o Francisco de Paula Caveda o en otros 

comentarios m{s específicos como en su “Apuntamiento sobre el dialecto de 

Asturias” o “Instrucción para el diccionario del dialecto asturiano”. Adem{s, entre 

sus objetivos nunca culminados, estaba la elaboración de un diccionario 

etimológico, basado tanto en voces de uso común como buscando autoridades 

literarias, una gramática, y, sobre todo, una Academia Asturiana de Buenas Letras, 

que entre 1800-1801 parece haber tenido alguna actividad en el marco del llamado 

Instituto Asturiano de Gijón. 

En estos proyectos trabajaron junto a Jovellanos una serie de ilustrados asturianos, y 

amigos personales del gran polígrafo, como Francisco de Paula Caveda y Solares (1760-

1811), a quien se le deben unos Apuntes y materiales para la formación de un diccionario de 

bable y un trabajo de título Frases, etimologías, locuciones, modismos, adagios y cantares del 

dialecto asturiano, desaparecidos, aunque en su mayor parte posiblemente sean los 

reproducidos por su hijo  José Caveda, un siglo después bajo el título Recuerdos de la 
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lengua asturiana. Sin embargo, nada se sabe de las contribuciones al proyecto de otros 

como Juan Pérez Villamil, González Berbeo, Lesparda o San Miguel, que aparecen 

citados en la correspondencia jovellanista; pero sin duda, el más notable de sus 

colaboradores será el candasín Carlos González de Posada. 

De hecho, parece ser que Carlos González de Posada (1745-1831) fue el principal 

inspirador de los proyectos relacionados con el estudio del asturiano en su época, en 

los cuales contó con el apoyo de Jovellanos. Posada era canónigo en Tarragona y recoge 

en primer lugar, buena parte de la tradición literaria conservada hasta el siglo XVIII, en 

lo que se refiere a escritores en asturiano. El resultado de ese trabajo son dos obras 

esenciales como Biblioteca asturiana o noticia de autores asturianos (1782), un diccionario 

de escritores locales, y Memorias históricas del Principado de Asturias (1794).  

En esta línea de interés literario, Posada rescató de distintos fondos algunos 

manuscritos y ediciones agotadas en su tiempo y este material lo usará  en abundancia 

como autoridad en sus sucesivos intentos de elaboración de un diccionario asturiano 

de orientación etimológica, complementado con material oral, que incluye léxico, 

coplas populares y, para lo que aquí interesa, un buen número de refranes. Y pese a 

que hoy en día, tan solo se conserven una serie de apuntes sueltos, estos nos informan 

acerca de la seriedad del proyecto y del discurso filológico que se va elaborando. 

Y es aquí, en este tipo de recopilaciones de materiales lingüísticos acometidos desde 

finales del siglo XVIII, donde pueden empezar a rastrearse los primeros trabajos 

relativos al refranero asturiano, al menos desde una perspectiva que Viejo Fernández 

denomina endógena. Pero por desgracia, el conocimiento de aquel proyecto es aún muy 

sesgado, pese a los importantes avances y hallazgos de manuscritos que están siendo 

estudiados y publicados en los últimos años por Xuan Carlos Busto Cortina, entre ellos 

algunos vocabularios y refraneros inéditos asturianos datados en la primera mitad del 

siglo XVIII. 

Sin embargo, parece evidente que la primera filología ilustrada del XVIII y su interés 

por la paremiología no surgen de la nada sino de un sustrato intelectual de cuyo 

alcance y detalles poco puede precisarse desde nuestro actual nivel de conocimientos. 

No obstante, desde mediados del siglo XIX los estudios de lengua y cultura popular 

asturiana van a conocer un impulso decisivo que, en lo que respecta a nuestro interés 
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presente, repercutirá decisivamente en la valoración y estudio de nuestro patrimonio 

refranístico. 

Asimismo, el punto de partida del asturianismo cultural del siglo XIX lo marcará sin 

duda, la abundante y polifacética obra de José Caveda y Nava (Villaviciosa, 1796- 

Gijón, 1882), hijo del citado Francisco de Paula Caveda y heredero directo de la 

tradición ilustrada y del pensamiento jovellanista en la Asturias decimonónica. José 

Caveda (polígrafo y literato en asturiano y castellano, académico de la Lengua y de la 

Historia y personaje de gran influencia política en Asturias y en la propia corte) 

publica en 1839) el volumen Colección de poesías en dialecto asturiano en el que recoge 

buena parte de la tradición literaria asturiana conocida hasta ese momento, introducida 

por un discurso histórico y filológico sobre el asturiano. De hecho, el gran impacto de 

esta obra do pie en décadas sucesivas tanto a un impulso notable de la creación 

literaria en asturiano, como en general a los estudios lingüísticos y folclóricos, 

estimulados por el Zeitgeist del momento en toda Europa, y con interesantes 

conexiones con iniciativas afines del ámbito español y continental; y tanto en uno como 

en otro tipo de obras, el refranero va a tener su propio peso específico. 

Así, junto a los ya citados Recuerdos de la lengua asturiana publicados tardíamente por 

José Caveda en sucesivas entregas en la prensa (1879) y reeditados en 1895 y 1896 como 

folleto independiente, desde los años 60 el acopio de nuevas paremias debido a nuevos 

autores va a ir alcanzando unas dimensiones crecientes. En el ámbito de los estudios 

lingüísticos, Juan Junquera Huergo escribe en aquel momento la primera gramática 

conocida del asturiano (de 1869, inédita hasta 1991) así como un diccionario, 

inacabado e inédito, con un muy estimable inventario de refranes, muchos sin duda 

tradicionales aunque sobre un buen número pese la sospecha de una asturanización 

ad hoc sobre algún refranero castellano manejado por el autor. A ello han de sumarse 

iniciativas como las de Gumersindo Laverde Ruiz, y, sobre todo, las de Fermín Canella 

Secades. 

Por su parte, Laverde, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, es el 

primero en reclamar la creación de una cátedra de lengua bable en Oviedo y la 

revitalización del viejo proyecto jovellanista de una Academia Asturiana, y autor de una 

primera monografía dialectal local. Por otro lado, Canella, reeditor de la obra de 
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Caveda en 1887, había publicado ya entre 1882-83 en la Revista de Asturias un par de 

artículos de tipo filológico con el título de ‚El dialecto asturiano‛, reunidos 

posteriormente bajo el título de ‚El bable‛, como capítulo del libro Estudios Asturianos 

(Cartafueyos d´Asturies), de 1886, y donde incorpora un buen número de refranes 

tradicionales. 

Rector por entonces de la Universidad de Oviedo, Fermín Canella es además la 

cabeza visible del grupo de investigación La Quintana, fundamentalmente dedicado 

a estudios de tipo folclórico, dentro de los cuales se inserta todo lo relacionado con 

la lengua popular. A su alrededor trabajan otras personas, fundamentalmente en el 

ámbito de la lexicografía, caso de Apolinar de Rato (que publica su diccionario en 

1891), Julio Somoza (autor de un diccionario fechado hacia 1896, aunque no publicado 

hasta un siglo después), Bernardo Acevedo y Huelves (Diccionario del bable de occidente, 

publicado en Madrid póstumamente en 1932 y en realidad del gallego-asturiano) y, 

especialmente para nuestro objeto, Braulio Vigón, autor de un Vocabulario 

dialectológico del concejo de Colunga (1896) y de importantes estudios folclóricos en 

los que está muy presente el refranero, muy especialmente el marinero de su concejo 

natal colungués, entre 1885 y 1889. 

Braulio Vigón fue, por lo demás, uno de los contactos asturianos de Antonio Machado, 

padre en su empeño por crear las distintas sociedades demológicas desde las que proceder 

al acopio sistemático de materiales folclóricos por toda España. Siendo el folclore 

asturiano una pieza especialmente codiciada por Machado, este no recibió el apoyo ni 

el eco pretendido en el territorio asturiano. Sin embargo, bajo sus auspicios va a ver la 

luz una obra fundamental en los estudios sobre folclore tradicional asturiano: El Folk 

lore de Proaza, firmado en 1886 por Luis Giner Arivau (pseudónimo de Eugenio 

Olvarría y Huarte), quien recopila en dicho libro materiales orales de diversa índole, 

entre ellos, unos cuantos refranes, recogidos en Madrid, de boca de su criada Rosa 

Fernández, oriunda del concejo montañoso de Proaza, en el centro-occidente asturiano. 

Así pues, los estudios sobre folclore asturiano mantuvieron su vigor a lo largo del 

primer tercio del siglo XX, con una generación marcada por las figuras señeras de 

Eduardo Martínez Torner, Juan Uría, Constantino Cabal o Aurelio de Llano, 

promotores en 1920 de un Centro de Estudios Asturianos que, como tantas otras 
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iniciativas, apenas logró la continuidad deseada en esos años difíciles previos a la 

Guerra Civil. Sin embargo, el trabajo de estos autores aportó nuevas contribuciones al 

refranero asturiano, como las sesenta paremias incluidas por Aurelio del Llano en su 

Libro de Caravia (1919) y reeditadas en 1924 en su Esfoyaza de cantares asturianos. 

De este momento de auge del regionalismo cultural asturiano procede también un 

amplio Refraneiru valdesanu recopilado en la variedad occidental del asturiano por Galo 

Antonio Fenández, Fernán Coronas (1884-1939), que incluye, unas dos centenas de 

refranes, inéditas en vida del autor, conservadas en fichas y solo editadas 

póstumamente en 1984 junto a su abundante y meritoria obra poética en asturiano. 

Toda esta colección paremiológica, junto a aportaciones menores de otros autores, 

amén de una meritoria recopilación propia tomada directamente de uso oral, aparece 

recogida y sistematizada por Luciano Castañón en 1962, con sucesivas ampliaciones 

posteriores hasta la reedición definitiva de 1977. En efecto, la obra de Castañón es, 

sin duda, la referencia primordial para los estudios actuales de paremiología 

asturiana, tanto por su volumen como por el propio esfuerzo de recopilación y 

síntesis de toda la tradición anterior, resumida de forma muy sucinta, su estudio, 

clasificación y documentación con relación a sus paralelismos con el resto de 

refraneros hispánicos y sus eventuales registros literarios. Incorpora asimismo 

importantes materiales procedentes de su propio trabajo de campo y otros dispersos 

por las distintas monografías dialectales asturianas que empiezan a publicarse desde 

mediados del siglo XX, más o menos atentas a este tipo de dichos sentenciosos en su 

forma local.  

Así pues, lejos de decaer, las recopilaciones y estudios sobre el refranero tradicional 

asturiano, de muy distinta orientación y mérito, no han hecho sino aumentar en las 

últimas décadas, sea en trabajos monográficos y específicos o en estudios más amplios 

y generalistas relativos a otros aspectos de la lengua o la cultura popular asturiana. En 

lo que respecta a los primeros, merece ser destacada la atención a la paremiología 

prestada en los trabajos de Álvarez Fernández- Cañedo (en su estudio acerca del habla 

de Cabrales, en el extremo oriental asturiano) y, sobre todo, Manuel Menéndez García, 

en el suyo correspondiente a El Cuarto de los Valles, en la zona vaqueira del extremo 

occidental. Y así, de manera general, buena parte de las paremias dispersas en este tipo 
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de fuentes dialectológicas han sido incorporadas por García Arias como parte del 

ejemplario de su voluminoso Diccionario general de la lengua asturiana, que incluye 

además importante documentación literaria de los mismos, y que es accesible y de fácil 

consulta en la red. 

En lo referente al encuadre de estas paremias en el marco general de la cultura 

asturiana merece la pena considerar su estimación en manuales referenciales de 

antropología asturiana como los de Adolfo García (en castellano) y Roberto González 

Quevedo (en asturiano). 

Además, la consideración que nuestra tradición paremiológica ha merecido en tiempos 

recientes en aproximaciones científicas al refranero, desde una perspectiva 

comparatista y general, que permite contemplar conjuntamente las formas locales de 

los refranes con tipos análogos presentes en otras tradiciones lingüísticas y culturales, 

especialmente las pertenecientes al mismo tronco románico que la asturiano-leonesa. Y 

en este sentido, los distintos estudios publicados por el grupo de investigación de José 

Enrique gargallo Gil abren perspectivas novedosas y prometedoras para el estudio de 

nuestra tradición. 

También habría que aludir finalmente a las nuevas recopilaciones generales de 

refranero asturiano editadas en las últimas décadas y caracterizadas, frente a las 

anteriores por una más marcada sensibilidad hacia el hecho lingüístico asturiano, un 

compromiso explícito con su normalización social y, consiguientemente, con una 

percepción más nítida del refranero como exponente activo de esa tradición lingüística. 

Afectado, en su caso por un riesgo de deformación castellanizante que precisamente se 

propone combatir desde las propias obras, orientadas sobre todo a la divulgación de la 

forma presuntamente genuina y como el deber de los refranes asturianos. 

El refranero de más entidad en este sentido es el firmado por Xesús Cañedo Vale y 

Xuan Xosé Sánchez Vicente, que en un trabajo de una exhaustiva y meritoria 

recopilación, alberga unas 4000 paremias, ordenadas por tema y normalizadas sobre el 

modelo estándar actual del asturiano. El cual está formado sobre la base del previo de 

Luciano Castañón, con múltiples adiciones procedentes de otras obras o de lo propia 

recopilación oral de los autores, que no incluye glosa, interpretación o 

contextualización ninguna de cada forma particular, salvo, en su caso, de las 
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comentadas en la introducción. Sin embargo, Cañedo y Sánchez Vicente van a 

introducir, sobre el que es esencialmente el corpus, ese principio de coherencia formal, 

así como un encuadre teórico que dota a su refranero de una mayor sistematicidad, y 

representa pues, en este sentido un avance. 

De índole diferente es el Refraneru temáticu asturianu de Xandru Martino Ruz, también 

muy reciente y basado sobre repertorios previos (los propios de Castañón y Sánchez 

Vicente Cañedo), ordenados temáticamente según criterio del editor. De orientación 

divulgativa, la obra plantea también muy explícitamente una normalización de las 

paremias sobre la base del estándar académico actual.  

Y también en este punto, cabría referirse en este apartado a la reciente aparición del 

refranero tradicional asturiano en Internet. 

Todo lo expuesto, evidencia lo que sin duda es más interesante: la vigencia hasta 

nuestros días de ese imponente tesoro cultural en el que ha sido durante siglos su 

medio natural, la tradición oral. Efectivamente, la propia sociología asturiana y el 

peso especial que dentro de ella ha conservado hasta nuestro tiempo la tradición 

campesina ha favorecido una inmaculada persistencia del refranero tradicional en el 

uso comunicativo más cotidiano y espontáneo, de manera que aún hoy, con 

relativamente poco esfuerzo, sería fácil ampliar con no pocas formas o variantes 

paremiológicas inéditas el ya de por sí nutrido repertorio de nuestros proverbios. 

Valgan como ejemplo los maravillosos materiales orales locales publicados en 2010 

por Antonio Alonso de la Torre e incluidos en la bibliografía final. 

Desgraciadamente, la falta de disposición o de medios no ha posibilitado hasta el 

momento una iniciativa investigadora rigurosa y sistemática en este sentido, más allá 

de la actividad voluntarista de distintas personas y normalmente, como hemos dicho, 

en el marco de investigaciones lingüísticas o folclóricas más genéricas.  

3.7.2. El refranero de Asturias y el refranero en asturiano 

Viejo Fernández señala que el criterio lingüístico por el que apostará será el de tipo 

lexicográfico y lexicológico, ya que su estudio surge como una derivada del proyecto 

de investigación del corpus lingüístico Eslema de la Universidad de Oviedo, y su línea 

complementaria orientada a la elaboración de un traductor automático asturiano, 

dentro del cual, como parte del trabajo de categorización y marcación, se procede al 
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inventario sistemático de complejos léxicos idiomáticos del asturiano de distinto nivel 

y estatus gramatical. 

También añade que existe un corpues de refranes que es entendible desde el asturiano 

y, en no pocos casos, exclusivamente desde el asturiano, tanto por razones léxico-

semánticas como formales, y pone como ejemplo paremias rimadas que expondré a 

continuación: 

 La castaña que bien ceo, ha probado San Mateo.  

 Burru foi Perico a Uvieo, burru foi y burru vieno. 

 San Silvestre, col añu acabeste. 

En ellos, tanto la rima como el sentido general de la paremia solo puede aprehenderse 

desde el asturiano, por más que luego los distintos refranes tengas correspondencia 

con tipos estructurales de mayor difusión traslingüística. Así, en el primer ejemplo es el 

adverbio asturiano ceo (temprano), el elemento formal que salva tanto la rima como la 

prosodia del refrán y, por tanto, su eficacia expresiva. De la misma manera, el segundo 

es un tipo de amplia difusión románica que solo establece su simetría formal gracias a 

la forma irregular asturiana del perfecto de venir en tercera persona (vieno ‚vino‛) que 

asegura la rima en todo caso con el topónimo de la capital asturiana en cualquiera de 

sus variantes (Uviéu, Uvieo, Uviedo o incluso la castellana Oviedo). En el tercer caso (San 

Silvestre, col añu acabeste), es el perfecto regular asturiano en 

 -este,-esti de la segunda persona singular el que se aviene con la terminación de la 

advocación santoral del último día del año. 

En esta línea cabría además considerar de manera particular el caso de aquellas 

paremias cuya única explicación formal posible remite a modalidades locales del 

asturiano, como en el ejemplo: 

 El día de Santa L.lucía crez tanto’l día como la vieya espurre’l pía. 

Aquí solo la fonética idiosincrática del asturiano occidental permite establecer la rima, 

en concreto la oscilación del diptongo, /jé/ hasta hiatos como el del refrán (ye, ya, ía, yía 

como tercera persona del verbo ser), así como además hay alternancia entre las 

palabras vieya/pía en el mismo texto. 

Este tipo de consideraciones son, por otra parte, dignas de ser tenidas en cuenta en un 

trabajo riguroso de inventariado previo de refrenes auténticos, no sólo porque avalen 

la existencia de una tradición particularizada de expresión asturiana, sino porque, de 
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igual modo, la eventual alteración de rimas o prosodia aportará siempre un indicio 

sólido sobre posibles transmisiones deturpadas de refranes en ciertas fuentes 

modernas, unas veces castellanizando por prejuicio diglósico refranes orales asturianos 

y otras asturianizando de forma voluntaria refranes concebidos y propagados desde el 

castellano. 

3.7.3. Clasificación de los refranes en la obra de Viejo Fernández 

Viejo Fernández recopila el trabajo de autores ya aquí citados y además añade su 

propio material de campo y después, el corpus resultante lo ordena en cinco bloques 

fundamentales definidos según su temática o estructura: refranes temporales, 

meteorológicos, dialogados, morales y otros, normalizando en alguna medida las 

variedades dispersas. 

Refranes temporales 

Son aquellos refranes que incluyen una referencia explícita a períodos de tiempo 

concretos, que aquí ordenaremos por meses y calendario santoral, o de acuerdo con 

otras formas de referenciación temporal que toman en cuenta los ciclos de la 

naturaleza, los animales o la vegetación entre otros. 

A mediaos de xineiuru da’l sol en cualquier carreiru (asturiano occidental) [A mediados de 

enero da el sol en cualquier camino]. 

Por Santa Inés, cordeiros tres [Por santa Inés, corderitos tres]. 

Santa Inés es el día 21 de Enero y es la época de cría de las ovejas. 

De febrero hay que fiase como del que bien y base [De febrero hay que fiarse como del que 

viene y se va]. 

Por su tiempo imprevisible y, en todo caso, porque aún no ha pasado plenamente el 

invierno, aunque pueda parecerlo. 

Calentura en mayu, salú pa tol añu [Calentura en mayo, salud para todo el año]. 

Es conveniente que en mayo haga un tiempo templado. 

De Virxe a Virxe ye cuando más calor hai [De Virgen a Virgen es cuando más calor hace]. 

El día de Nuestra señora del Carmen es el 16 de junio y entre esta fecha y la de la 

Ascensión, el 15 de agosto, en pleno período estival, discurren los días más calurosos 

del año. 

Al añu tuertu, el güertu , al tuertu tuertu, la cabra y el güertu, al tuertu retuertu, lla cabra, el 

güertu y el puercu [Al año tuerto; al tuerto tuerto; la cabra y el huerto; al tuerto retuerto, 

la cabra, el huerto y el puerco]. 
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Este refrán se encasillaría dentro de otros modelos refranes de índole temporal y su 

significado sería que dependiendo de que el año sea más o menos propicio o 

desfavorable, se dispondrán de distintos recursos. 

Algunos de estos refranes aluden a fenómenos meteorológicos, lo que justificaría de 

hecho su inclusión en el apartado siguiente, dedicado específicamente a los así 

llamados refranes meteorológicos. Que son aquellos que parten de una señal natural para 

predecir como consecuencia un fenómeno climático determinado. 

 A norte xoven y sur vieyu nun-y fies el pelleyu [A norte joven y sur viejo no le fies el 

pellejo]. 

El viento frío del norte a principios de año es muy gélido y el cálido del sur a destiempo 

es inconveniente. 

A torbonada d’Uvieu nuný tengas mieu [A la tempestad de Oviedo no le tengas miedo]. 

La tormenta que avanza desde el interior es menos intensa que la que entra desde la 

costa, del norte, más fría. 

Algues na playa, mar de quedada [Algas en la playa, mar serena] 

Anda l’abeyón enriba la rama, bon día de sol se cata mañana [Anda el abejorro sobre la rama, 

buen día de sol se presenta mañana]. 

Arcu iris con buen tiempo, señal segura de vientu [Arco iris con buen tiempo, señal segura 

de viento]. 

Como dialogados considera Viejo Fernández, todos aquellos que (independientemente 

de su temática) presentan una estructura dialógica que confronta dos ideas, así como 

los que introducen en estilo directo una paremia personificada. Es decir, aquellos que 

tienen un sentido interpelativo orientado a una segunda persona o asumen, por vía 

pragmática, una interpretación compartida con un interlocutor ideal (interrogaciones 

retóricas y similares). 

-Al platu vendrás, arbeyu, si nun ye de mozu, será de vieyu [Al plato vendrás, guisante, si no 

es de mozo, será de viejo]. 

 Lo que es irremediable, acaba sucediendo, por mucho que uno se resista a ello. 

-Alábate, borona, que nun hay quien te coma;-Como nun tengo güela, alábome sola [Alábate, 

borona, que no hay quien te coma; como no tengo abuela, me alabo sola]. 

Quien mucho presume de lo que hace en realidad para disimular sus carencias y 

defectos. Este refrán, muy popular, explica el uso situacional de ¡alábate borona! (o 
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boroña) que se dice a alguien cuando se muestra jactancioso, y la frase nun tener güela 

‚no tener abuela‛, para quien muestra ese tipo de conducta. 

-Atención, que predica’l babayón [Atención, que predica el estúpido]. 

-Apunta, Pascual, que ganes un rial [Apunta, Pascual, que ganas un real]. 

-Cantar, nun cantáis; baillar, nun bailláis, a la romería ¿a qué vais? 

Las cosas se hacen por alguna razón o con alguna intención, aunque no sea evidente. 

 

Como morales se clasifican un amplio bloque de refranes sentenciosos alusivos, no solo 

a principios éticos de carácter general, sino también exponentes o críticos respecto a 

hábitos y conductas sociales de variada naturaleza. De hecho, entran en este grupo un 

buen número de formas de muy dudosa eticidad (así los de fuerte contenido misógino) 

pero que de alguna manera codifican pensamientos y creencias activos en la sociedad 

tradicional que produce y transmite este tipo de paremias. 

 A caballu nuevu, caballeru vieyu [A caballo nuevo, caballero viejo]. 

 A cada boca, la so copa [A cada boca, su copa]. 

 A can que te lladre nunca-y escapes [A can que te ladre, nunca le escapes]. 

De dineros y bondá, quita sempre la metá [De dineros y bondad, quita siempre la mitad]. 

(González, 1951) 

De Dios vien el bien y de les abeyes lla miel [De Dios viene el bien y de las abejas la miel] 

(Huergo, 1870). 

En el grupo de otros refranes se incluye un repertorio muy heterogéneo de paremias, a 

veces de muy difícil interpretación, entre las que tienen un peso específico importante 

aquellas que expresan conocimientos prácticos sobre los oficios, la salud, los cultivos o 

los animales, entre otros temas. 

 A res vieya, sollivia-y la reya [A res vieja, alíviale el arado]. 

 Acabóse’l día, acabóse la romería [Se acabó el día, se acabó la romería]. 

Agua frío y pan caliente, calentures de repente [Agua fría y pan caliente, calenturas 

de repente]. 

Bien adivina la vieya’l cantar de la corneya [Bien adivina la vieja el cantar de la 

corneja]. 

Bien saben les chuletes, si nun costaren pesetes [Bien saben las chuletas sino 

costasen pesetas]. 
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CAPÍTULO IV. LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES. 

  

El aprendizaje a lo largo de la vida hunde sus raíces en la educación permanente, y es 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 donde se reconoce por 

primera vez la educación como un derecho fundamental de todas las personas. 

En la década de 1960 se empieza a hablar en los foros educativos de la necesidad de 

una educación a lo largo de la vida. En 1970 conocemos traducida al castellano la obra 

de PAULO  FREIRE, La educación como pr{ctica de la libertad ‚ y en esta se plantea 

que la educación es una tarea inacabada donde nadie educa a nadie todos nos 

educamos en común, empieza el mismo día que nacemos y termina con la muerte. 

En la segunda mitad de los años 1970 se desarrolla la segunda generación de 

programas socioeducativos para personas mayores, que según el Libro Banco del 

Envejecimiento Activo del año 2011 se corresponde con la expansión de las 

universidades de la tercera edad cuyo contenidos se abren a otros campos y serán 

profesionales de cada disciplina quienes los impartan. 

En los años ochenta aumentaron los adultos y adultas que participaban en actividades 

educataivas y se generaton nuevas ofertas de actividades. En la décado de los noventa 

el informe Hamburgo (UNESCO 1997) apuntó la ideas claras sobre el aprendizaje a lo 

largo de la vida entre las que destacamos que la educación puede conatribuir al 

fomento de una imagen positiva de las personas mayores, la capacidad de aprendizaje 

no dismiminuye hasta edades muy avanzadas y que hay que desarrollar programas 

muy específicos animando a los mayores a que participen. 

En esa década se consolida en Europa la tercera generación de progamas educacativos 

para personas mayores, y en este sentido supuso un impulso el programa educativo 

Europeo Sócrates. También resulta significativo el programa de aprendizaje 

permanente (PAP) de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 que sustituye al 

programa Sócrates y plantea la realización de un espacio europeo del aprendizaje 

permanente, la mejora de la calidad y la accesiilidad de las oportunidades de 

formación y la promoción de una mayor participación de personas de todas las edades 

y el apoyo al desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información (TIC). 
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El proyecto multilateral GRUNDTV16,PPS también forma parte del programa de 

aprendizaje permanente y nace con el objetivo de desarrollar una metodología basada 

en el aprendizaje entre iguales para fomentar el envejecimiento activo a través del 

contacto personal. Los monitores están motivados y cuentan con una buena formación, 

instruyen a los participantes que tienen su misma edad, posición social o con la misma 

capacidad con la finalidad de seguir desarrollando sus habilidades y conocimientos. 

Participan el el consorcio del proyecto PPS que comenzó en el año 2014 y finalizará en 

el año 2016, los siguientes países europeos: Dinamarca,Polonia, Francia, España, Autria 

y Eslovenia, todos ellos implicados en actividades de la universidad para personas 

mayores. 

La Universidad Permanente de Alicanate representa a España en este proyecto y según 

la misma en este momento se hallan en la fase de preparación de facilitadores para que 

después ellos trabajen con personas mayores. La participación es gratuita y al finalizar 

reciben un ‚certificado facilitador de pares PPS que les permitir{ dirigir este programa 

de envejecimiento activo de manera presencial o vía e-learning a otros mayores. 

El objetivo final de la investigación de campo es  producir materiales adaptados a cada 

contexto nacional, como el manual de gestión , la página web interna y el manual de 

calidad. 

 

4.1. Modelos internacionales 

En la literatura científica sobre modelos para mayores destacan por su trayectoria el 

modelo francés y el anglosajón que engloba a Inglaterra y a Estados Unidos. Tampoco 

podemos olvidarnos de otros modelos que están emergiendo con fuerza como el 

modelo de la República China y el  modelo latinoamericano. 

 

4.1.1. El modelo Francés 

En el modelo francés tiene muy presente el marco intergeneracional en el que deben 

desarrollarse los programas universitarios para mayores. Plantea que los mayores y los 

jóvenes deben compartir espacios educativos en las universidades y esto va a favorecer 

tanto a unos como a otros ya que les permite compartir experiencias. Las actividades 

programadas por la U.T.A. abarcan cinco grandes sectores: cursos y conferencias de 
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cultura general; cursos de lenguas vivas; viajes culturales; actividades socioculturales y 

deportivas. 

En la UTA de Francia existen tres modalidades organizativas:  

 Asociaciones de mayores ligadas por convenio con una o varias universidades. 

 Servicios universitarios: departamentos académicos y servicios de formación continua. 

 Asociaciones independientes de jubilados que tengan una relación con la universidad. 

Estas tres modalidades comparten su integración directa en la universidad. Este 

modelo se ha extendido por diferentes países de Europa y Canadá que lo han adaptado 

a su sistema universitario. 

Miembros del grupo de investigación de Lemieux de la Universidad de Quebec en 

Montreal resumen en cuatro las necesidades que tienen los alumnos de la tercera edad 

cuando emprenden un modelo universitario. 

La primera necesidad contempla las características propias y especificas de aprendizaje 

en este momento de la vida. En la segunda se refleja la necesidad de que las personas 

mayores se expresen con libertad. En la tercera se le da relieve a que los mayores a 

través de estos programas mantengan su autonomía y puedan seguir desarrollándose 

en el campo intelectual. En la cuarta se aboga porque sean las propias personas 

mayores los propios agentes de su formación, dando cumplimiento de esta manera a la 

necesidad de auto educación. 

 

4.1.2. El modelo anglosajón 

El modelo de autogestión anglosajón en relación a las universidades de la tercera edad 

engloba básicamente a Inglaterra y Estados Unidos. 

Laslett, profesor de la universidad de Cambridge, creó la primera universidad de la 

tercera edad inglesa en 1981 y planteó un modelo autónomo, autoorganizado, en que 

las personas mayores son a la vez profesores y estudiantes y por eso recomienda que se 

enseñen unos a otros y, en la medida de lo posible, se involucren en realizar algún tipo 

de investigación. 

Las actividades realizadas por las personas mayores son coordinadas por uno de los 

miembros del grupo, siendo el modelo pedagógico una combinación de 
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autoaprendizaje y de aprendizaje cooperativo, tal y como se desprende de las palabras 

del propio Lalett (1996: 220-221): ‚Los miembros de la UTA aprenden y ayudan a 

aprender a otros en pequeños grupos< no hay división entre profesores y alumnos, no 

hay estudiantes ni un equipo de docentes, solamente miembros< los miembros de la 

universidad pueden elegir sus propios temas, sus propios maestros, sus propios 

medios de aprendizaje.‛ 

+ 

Lemieux (1997) plantea que la diferencia entre el modelo francés y el inglés está 

básicamente en la legislación que en Francia contempla que los programas de las 

personas mayores se desarrollen en la universidad mientras que en Inglaterra son los 

departamentos de educación de adultos fuera de la universidad quienes se ocupan de 

este cometido.  

En Estado Unidos se sigue una estructura que arranca igual que en Inglaterra de la 

filosofía de la educación de adultos. 

En el marco universitario tienen relevancia los programas de Ocio (Elder Hostels) que 

forman parte de una red interuniversitaria de gerontagogía y dentro de la oferta de 

cursos no reglados que realizan aquellos mayores que lo solicitan en el periodo estival  

en los campus universitarios. 

Según Meyers (1987) en 1962 se creó el primer instituto para el aprendizaje durante el 

retiro (I.R.I.) y después se crearon otros  por todo el país organizándose en dos 

categorías de programas: los institucionales y los participativos. La diferencia entre 

unos y otros estriba en que  los primeros son desarrollados por miembros de la 

universidad y las actividades son diseñadas por especialistas; los segundos son 

diseñados por sus miembros apoyados por una institución de educación superior, de 

ahí que sean considerados como participativos, construyendo un modelo de base 

grupal. 

+ 

Según Velázquez Clavijo (2006) el modelo de I.R.L. propone dos innovaciones 

importantes: el concepto de estudio autodirigido y el carácter de aprendizaje entre 

pares. 
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4.1.3. El modelo planificado de la República China 

Otro modelo del que tenemos que hablar para la formación de las personas mayores es 

el modelo planificado de la República China. 

En la República China la población de las personas mayores supera los cien millones y 

la esperanza de vida sobrepasa los setenta años, por lo que no sorprende que se ejecute 

una política educativa planificada en torno a ese sector de la sociedad. Las 

modalidades existentes son los Colegíos para los Mayores y las Universidades para 

Mayores. Los primeros son subvencionados por los municipios y los segundos son 

gestionados por el gobierno regional.  

En China las personas mayores cumplen un papel relevante en el progreso material y 

espiritual de las demás personas ayudando a otras personas a mejorar con sus 

conocimientos y orientando hacia el modelo político socialista a los jóvenes.  

Dentro de las coordenadas socialistas en las universidades para mayores se estudia: 

historia universal de China, política y economía, ciencias modernas, medicina 

tradicional, etc.  A estas universidades asisten principalmente personas que 

participaron en la Revolución China, docentes jubilados y funcionarios. 

Los cursos que se ofrecen en los Colegios contemplan una educación básica, una 

formación científica elemental y las artesanías y manualidades. Estos cursos abarcan 

un amplio espectro: literatura, historia, derecho, geografía, ciencias aplicadas, 

horticultura, salud, caligrafía, pintura, etc. 

Du Zicai and  Pingsheing (1989) plantean que las personas mayores deben ampliar sus 

conocimientos, influir sobre la salud y la construcción del carácter y, sobre todo, 

aprender haciendo, por lo que se anima a los mayores a que apliquen los 

conocimientos que han adquirido en los cursos con los miembros de la comunidad o en 

los servicios sociales. 

 

4.1.4. El modelo de América latina 

Por último, hago una referencia al modelo de América Latina en relación a los 

Programas Universitarios para Adultos Mayores (PUAM). 

Lampert (2002) plantea las siguientes consideraciones en relación a estos programas:  
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 No existe uniformidad en las propuestas que hacen los diferentes países. Muchos 

programas buscan la integración intergeneracional y que las personas mayores puedan 

asistir a clase en las distintas carreras. 

 Argentina, Chile, Uruguay y Brasil tienen mayor interés por estos programas debido a 

que cuentan con una población de personas mayores con bajas tasas de analfabetismo. 

 En Brasil se destaca la investigación gerontológica que se está haciendo desde las 

universidades. En el estado de Río Grande do Sul existen programas universitarios 

para mayores que son un referente para toda América Latina. 

 Al haber mermado los recursos de las universidades públicas la expansión y la 

privatización de la enseñanza superior hace que ésta desarrolle programas dedicados a 

los mayores. 

 Al aumentar la esperanza de vida se mantienen políticas públicas que dan respuesta a 

la demanda de las personas mayores. 

 La mayoría de las personas que asisten a estos programas son mujeres. 

 

4.2. Universidades para personas mayores 

 

En este apartado incluiremos las Universidades para la tercera edad y los 

programas universitarios para mayores. 

 

4.2.1. Universidades para la tercera edad 

 

Al compás del aprendizaje a lo largo de la vida se creó la Universidad de la tercera 

edad en Francia que constituyó la primera generación de programas educativos para 

personas mayores. Esta universidad empezó a funcionar después del éxito que había 

tenido el profesor Pierre Vellas, en una escuela de verano con personas jubiladas. Los 

objetivos planteados por esta universidad fueron:  

 Contribuir a mejorar el nivel de salud física, mental y social y la calidad de vida de las 

personas mayores.  
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 Realizar un programa de educación permanente para las personas mayores 

relacionado con los demás grupos de edad.  

 Programas de investigación gerontológica. 

 Programas de formación inicial (estudiantes de medicina, enfermería, asistencia 

social<) y de formación continua (profesionales en ejercicio, en materia 

gerontológica<). 

Para Lemieux (1997), estas universidades de la tercera edad, se criaron para mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores y para ello se pusieron a su disposición todos 

los recursos necesarios.  

Después de la experiencia de Touluse se crearon programas para la tercera edad en 

ciudades importantes de Europa que citamos a continuación por orden cronológico de 

su creación: Niza (1973); Ginebra y París (1975); Neuchatel (1958); Friburgo y Basilea 

(1978). 

En 1975 se crea en la mencionada ciudad de Touluse la Asociación Internacional de 

Universidades de la Tercera Edad (AITUA), cuyo propósito es la creación y desarrollo 

de las universidades para mayores a nivel planetario. Esta asociación tiene gran 

relevancia al convocar un congreso con carácter bianual para que los países 

participantes puedan plantear sus inquietudes y seguir avanzando en la línea del 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

En España siguiendo el modelo francés empezaron a funcionar en 1978 las aulas de la 

tercera edad y debido a la aceptación social que tuvieron, en 1980 el Ministerio de 

Cultura regula dichas aulas como una red de centros coordinados. 

En la década de los ochenta se recuperan las Universidades Populares, que se habían 

cerrado después de la Guerra Civil. En Asturias tuvo mucha pujanza la Universidad 

Popular de Gijón que al igual que otras universidades populares del Estado desarrolló 

diversas actividades orientadas a la formación permanente y a la animación socio 

cultural de los adultos. Estas universidades en la mayoría de los casos estaban 

subvencionadas por los ayuntamientos correspondientes. 

Una comunidad autónoma que tuvo mucha relevancia a partir de 1982 fue la catalana 

en la que empezaron a funcionar las Aulas de Formació per a la Gent de Catalunya 

agrupadas en las siglas (AFOPA). Estas aulas pidieron ayuda a las siete universidades 
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públicas de Cataluña para desarrollar sus programas y en estas coordenadas según 

Montoya y Fern{ndez (2002:129) ‚No es la universidad la que acoge a las aulas: son las 

aulas las que van hacia la universidad‛. 

 

4.2.2. Programas universitarios 

 

En los años noventa empezaron a funcionar en España los Programas Universitarios 

para Mayores agrupados en las siglas AEPUMA, que trataban de satisfacer las 

necesidades educativas de personas mayores de cincuenta años, lo que suponía en 

palabras de Bru Ronda (2010:4): ‚El desarrollo de un aprendizaje permanente no 

profesionalizador, con programas específicos de carácter universitario, y que las 

propias universidades españolas vienen llevando a cabo como parte de su propia 

oferta formativa‛ 

 Se trata de un nuevo proyecto, que consiste en abrir la universidad a las personas 

mayores, ofertando a lo largo de la geografía española programas específicos que cada 

universidad va diseñando a través de materias y créditos. La primera propuesta que 

hubo en esta línea la desarrolló la Universidad Pontificia de Salamanca en 1993 a través 

de la Universidad de la Experiencia. Después diferentes universidades españolas se 

fueron sumando a esta alternativa desarrollando sus programas de manera bastante 

parecida a las titulaciones universitarias de ese momento, a través de materias 

obligatorias y optativas de distintas especialidades, impartidas por profesorado 

universitario. 

 

4.2.2.1. Encuentros nacionales 

La denominación de Programas Universitarios para Mayores se acuñó en Granada de 

manera oficial en el I Encuentro de Programas Universitarios para Mayores, que fue 

organizado por las Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad de Alcalá de 

Henares, y en el que resultó todo un triunfo el que participasen catorce universidades 

españolas. 
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El modelo marco de los Programas Universitarios para Mayores se inician en los 

primeros encuentros nacionales, sigue por la publicación hecha por el IMSERSO de la 

Guía de Programas Universitarios para Mayores de Velázquez Fernández y Otros 

(1999). En el año 2001 se crea la Comisión de Programas Universitarios para Mayores 

que propuso como objetivo primordial del sexto encuentro nacional el estudio de los 

‚modelos – marco de programas universitarios de mayores‛ y concretamente el 

modelo marco español que sirvió como referente para todas las Universidades de 

España.  

Bru (2002) recogió los resultados de una encuesta que se había enviado a diferentes 

universidades españolas que estaban desarrollando programas universitarios para 

mayores y dichos cuestionarios fueron analizados en este encuentro. 

En las conclusiones de este congreso se comentan los objetivos de estos programas en 

dos categorías: formativos y sociales. Los objetivos formativos se encaminan a 

desarrollar un  aprendizaje autónomo en los alumnos en el marco de una formación 

universitaria, actualizar el conocimiento y la cultura, promover un mejor conocimiento 

del entorno, favorecer el desarrollo personal de capacidades y valores y facilitar el 

acceso a otros estudios universitarios a las personas mayores que acrediten tener la 

formación necesaria. 

Los objetivos sociales se orientan a: mejorar la calidad de vida, potenciar el desarrollo 

de las relaciones intergeneracionales, desarrollar la formación para el voluntariado y 

facilitar recursos para la adaptación al cambio de las realidades contemporáneas. 

Respecto a la selección de los contenidos se sugiere que cada universidad seleccione los 

que considere los mas pertinentes teniendo en cuenta el contexto en que se escribe cada 

programa, la interdisciplinariedad y la disponibilidad y adecuación del profesorado 

universitario. 

En este Congreso se plantea que las áreas que mejor se adecuan a este tipo de personas 

son:  

 Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Ciencias Jurídicas y Económicas. 

 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

 Ciencias Biosanitarias. 
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 Ciencias Tecnológicas. 

Estos estudios deberían apoyarse en materias obligatorias que cursarían todos los 

alumnos del programa y materias optativas que determine cada universidad. En ese 

momento se plantea que estos programas deben tener una duración de tres años 

aunque no se descarta la posibilidad de ampliarlos a cinco. 

Teniendo en cuenta los objetivos, los contenidos y los destinatarios se propone una 

diversificación metodológica que combine clases expositivas con materiales impresos y 

audiovisuales, clases prácticas y trabajos en grupo que orienten los profesores así como 

clases cooperativas en las que se fomente el aprendizaje entre iguales. También se 

estima que debe evaluarse la consecución de los objetivos propuestos y el desarrollo 

del propio programa. 

En los últimos quince años se han realizado diversos encuentros de carácter nacional 

para poder poner en común las diversas experiencias que se están desarrollando con 

personas de la tercera edad en las diferentes universidades españolas. 

En estos encuentros se ha debatido sobre: metodologías de trabajo, modelos 

pedagógicos, organización de los cursos, financiación de los mismos, reconocimiento 

social, calidad educativa, políticas nacionales, etc. 

En la década del 2000 una fecha estelar es la del 2004 en la que se constituye la 

Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que es 

reconocida por el Ministerio del Interior y a la que pueden integrarse aquellas 

universidades que tengan Programas Universitarios para Mayores y quieran asociarse. 

En el plan de acción 2007 sobre ‚el Aprendizaje de Adultos. Siempre es un buen 

momento para aprender‛ desarrollado sobre la base de la Comunicación de la 

Comisión Unión Europea del 2006 sobre ‚el Aprendizaje permanente. Nunca es 

demasiado tarde para aprender‛, define cinco ejes fundamentales para aumentar la 

participación de los adultos europeos en la formación permanente, que son:  

o Analizar los efectos de las reformas en los sectores educativos y formativos, sobre el 

aprendizaje de adultos. 

o Mejorar la calidad de la oferta para el aprendizaje de adultos. 

o Aumentar las posibilidades de los adultos para alcanzar una cualificación al menos un 

paso más al que poseen. 
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o Acelerar el proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias 

profesionales y sociales. 

o Mejorar el seguimiento del sector de aprendizaje de adultos. 

 

4.2.2.2. Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) 

En el año 2009 se celebró el ‚ I Congreso de Aprendizaje a lo largo de la vida‛, en el 

que se plantearon líneas de actuación en pro de la mejora del aprendizaje de los 

adultos-as. En este congreso participó la AEPUM y en él se recogieron las distintas 

partes de las negociaciones de los representantes que hubo de la formación 

permanente. 

En estos momentos la AEPUM está trabajando con el Ministerio de Educación y la 

Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida en las coordenadas del Plan 

de acción de la Convención Europea para pretender alcanzar el objetivo de que en el 

año 2020 la formación permanente de adultos pueda alcanzar un quince por ciento a 

nivel europeo en relación al diez por ciento en el que nos movemos actualmente. 

Actualmente integran la AEPUM cuarenta y un Universidades repartidas por diecisiete 

Comunidades Autónomas a las que asisten unos treinta mil alumnos mayores de 

cincuenta años. Entre los objetivos más relevantes de esta asociación resaltamos los 

siguientes: 

 Promover nuevas estructuras educativas, formativas y culturales relacionadas con las 

personas mayores, con el objetivo de promover la inclusión social, el envejecimiento 

activo y la promoción de la cultura y la autonomía personal de las mismas. 

 Procurar la colaboración y presencia de la Asociación en las actividades universitarias 

de carácter científico académico o cultural. 

 Convocar congresos, encuentros, seminarios científicos, intercambios u otros eventos, 

tanto nacionales como internacionales. 

 Concertar con instituciones públicas estudios y proyectos que sean de interés para la 

formación permanente en el ámbito de los programas universitarios para mayores. 

 Colaborar con entidades públicas y privadas que tengan por objeto la formación de 

personas mayores. 
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 Participar en programas europeos destinados a fines análogos a los de la Asociación. 

 Incentivar procedimientos estables de financiación y soporte institucional para la 

formación universitaria de personas mayores. 

 Diseñar y ejecutar acciones encaminadas a favorecer innovaciones educativas en la 

formación permanente y a lo largo de la vida. 

 Apoyar iniciativas que refuercen la colaboración internacional, especialmente con 

aquellos europeos y latinoamericanos que cuenta con redes o universidades con 

estudios destinados a personas mayores. 

 Promover proyectos y redes que favorezcan las relaciones intergeneracionales. 

 Fomentar la investigación y publicación de trabajos científicos, estudios, monografías y 

tesis doctorales realizadas en el ámbito de la formación de las personas mayores. 

 Promover el establecimiento de sistemas de becas y ayudas. 

 Impulsar y realizar publicaciones para su edición con carácter periódico (como el 

boletín de la AEPUM) y el portal web www.AEPUMMayores.org o circunstancial 

(investigaciones y documentos) sobre cuestiones y temas relacionados con los fines de 

la Asociación, así como colaborar con otros medios de difusión que puedan contribuir 

al mayor conocimiento de la Universidad y de la Asociación. 

 Estableces cauces de colaboración entre las Federaciones y Asociaciones de Alumnos y 

Ex alumnos de los Programas Universitarios para Mayores y las Universidades. 

 Gestionar actividades no citadas expresamente que estén relacionadas con los fines de 

la entidad. 

 

4.2.2.3. Requisitos de estos programas 

Los programas universitarios para mayores son estudios que asumen los 

correspondientes órganos de gobierno y están dirigidos y coordinados por equipos que 

nombra la universidad, la cual se hace responsable de su desarrollo, seguimiento, 

evaluación, reforma y actualización. 

Estos programas tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

o Disponer de un plan de estudios estable. 

o Establecer una duración del programa que corresponde con el calendario universitario. 

http://www.aepummayores.org/
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o Presentar una programación completa en diferentes cursos, con una carga lectiva 

mínima y máxima por cada año académico. 

o Evaluar el nivel de competencia alcanzado por los alumnos que no debe reducirse a la 

simple asistencia. 

o Reconocer un nivel de formación acreditado por la propia universidad otorgando el 

título o diploma pertinente. 

Estos estudios para mayores se abordan desde los vicerrectorados de extensión 

universitaria, estudios de postgrado o facultades de ciencias de la educación y su 

estructura básica corresponde a los siguientes puntos: 

o El programa general en el setenta y cinco por ciento de las universidades consta de tres 

cursos académicos a los que en el algún centro se le añade un segundo ciclo. En otro 

veinticinco por ciento de las universidades los alumnos eligen entre itinerarios, 

módulos o temas que se proponen desde principio de curso. 

o Las sesiones se distribuyen dentro del calendario académico ordinario. 

o El programa integra asignaturas agrupadas en áreas de conocimiento, acompañadas de 

las consiguientes pautas metodológicas y pedagógicas. 

o Existen las infraestructuras necesarias de servicios administrativos y académicos y se 

desarrollan sistemas de evaluación de los alumnos, de las enseñanzas y de los 

programas. 

o Existen asociaciones de alumnos y de alumnas que dinamizan estos estudios. 

o En los últimos años se están desarrollando estas enseñanzas con una mayor 

cooperación entre universidades mediante intercambios de estudios, grupos de 

investigación y proyectos abordados en redes de trabajo nacional e internacional. 

o La responsabilidad de la docencia corresponde al profesorado universitario que la hace 

compatible con el resto de docencia que asume en sus correspondientes 

departamentos, aunque la remuneración de la misma consta como docencia específica 

y especializada. 

En el cincuenta y ocho por ciento de los PUMS en España se exige tener cumplidos los 

cincuenta y cinco años para poder acceder a ellos. En el treinta y dos por ciento de los 

programas se pone como condición de acceso el haber cumplido los cincuenta años y 
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sólo en un seis por ciento de los mismos se exige como requisito tener más de sesenta 

años. 

En un once por ciento de los programas de mayores se exige un nivel básico de 

estudios previos y en un dieciséis por ciento es preceptiva la realización de una prueba 

de acceso que debe ser superada para poder acceder a la matrícula. 

A nivel comparativo estos programas arrojan datos en los que el 64,5% que realizan 

estos estudios son mujeres frente al 35,5% que son hombres. También se constata que el 

nivel de ingresos de estos alumnos es más elevado que el de la población mayor en 

general. 

En cuanto a la financiación de estos programas podemos decir que varía según las 

comunidades autónomas, y las universidades en general. 

En un porcentaje alto las universidades facilitan los espacios y los servicios generales 

para que puedan realizarse estos estudios. Existen variedad de instituciones públicas y 

privadas que financian o ayudan en la financiación de estos estudios, tales como: 

ayuntamientos, gobiernos locales, bancos, fundaciones, etc. 

El alumnado a través de las tasas que paga cubre según los casos entre un 10% y un 

25% del coste de su formación. 

A pesar de los beneficios que aportan a los alumnos la realización de estos estudios Bru 

Ronda (2010:22-23) destaca que aún existen obstáculos y trabas para poder optar a las 

universidades de mayores destacando a modo de ejemplo las siguientes limitaciones: 

 Estos programas son aún desconocidos por falta de difusión y publicidad, existiendo 

una carencia de información a la ciudadanía de cómo hacer llegar esta oferta educativa. 

 Al obtenerse un certificado académico y no un título oficial, hay un porcentaje de 

mayores que no ve las ventajas de esta formación específica. 

 Los PUMS  no tienen un fin profesionalizador y por esto en la mayoría de las 

universidades no se exige una prueba específica para acceder a estos programas. 

 A pesar del rápido crecimiento de los PUM y su implantación desde hace más de dos 

décadas todavía son enseñanzas poco conocidas. 

 La perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida no guarda relación con las 

propuestas realizadas por distintos organismos e instituciones nacionales. 
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Del 27 al 30 de Junio de 2011 se celebró en Alicante el V Congreso Iberoamericacano de 

las Universidades para Mayores con el lema: ‚Aprendizaje a lo largo de la vida, 

envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 

Mayores”. 

Las conclusiones de este congreso  de manera sintetizada son: 

 Se exige para los PUMS el reconocimiento social y académico, aunque no 

profesionalizante de sus estudios. 

 Estos estudios deben ser objeto de regulación legal con carácter de urgencia. 

 El objetivo de los PUMS es el de optimizar recursos y favorecer políticas públicas 

convergentes en la formación a lo largo de la vida. 

 La gran dimensión educativa, flexibilidad de adaptación, cambios organizativos, 

movilidad de estudiantes y profesores, experiencias innovadoras e implantación de 

buenas prácticas son las verdaderas señas de identidad de los  PUMS para hacerlos 

visibles. 

 La Universidad a la que asisten jóvenes y mayores de edades muy diferentes 

constituye el marco idóneo para las relaciones intergeneracionales. 

 Tanto los mayores como los jóvenes obtienen beneficios relacionados con la 

transmisión de valores, la adquisición de habilidades sociales y de comunicación y la 

mejora de los procesos de enseñanza - aprendizaje en la perspectiva del aprendizaje 

permanente. 

 Los PUMS exhiben suficientes indicadores de un proceso permanente de innovación 

organizativa y metodológica evidenciando en toda el área geocultural europea e 

iberoamericana que deberán contribuir a un aprendizaje colaborativo que permita la 

adquisición de nuevas competencias personales, intelectuales y sociales. 

 La acción decente en la utilización de entornos virtuales con mayores es diferente en 

diversos aspectos a la acción docente profesional, y debemos conocer las herramientas 

de sus buenas prácticas si queremos conectar con las personas mayores. 

 Se han analizado distintos modelos y experiencias de cooperación internacional en 

educación a lo largo de la vida y se hace necesario seguir contando con el apoyo de 

convocatorias públicas y programas de apoyo a la cooperación para poder establecer 

acciones conjuntas. 
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 Estos programas tienen un impacto positivo en el ámbito económico y social, en la 

gestión del envejecimiento y en salud y calidad de vida. 

 Se detectan avances en la definición de los objetivos de estos programas, su 

organización por ciclos, plan de estudios con perspectiva de edad y de género, 

procesos de enseñanza – aprendizaje, estudiantes, docentes, recursos financieros, 

relación  con la sociedad. 

 Queda abierto un futuro programa de trabajo que permita seguir avanzando en un 

modelo de acreditación que sea específico para los PUMS, la incorporación de criterios 

innovadores para la formación universitaria de personas mayores y la enumeración de 

los aspectos de excelencia en cada uno de los criterios propuestos. 

 En el ámbito de cooperación internacional en este campo se propuso la creación de una 

Red Iberoamericana de Universidades para Mayores (RIPUAM) que desarrolle 

programas para docentes que trabajen con personas mayores; investigaciones 

conjuntas, incorpore nuevos programas educativos a la RIPUAM, genere intercambios 

de personas mayores y experiencias, organice los congresos iberoamericanos y 

establezca un ámbito de comunicación permanente entre las experiencias educativas 

universitarias para intercambiar publicaciones y difundir las actividades de la red. 

 

4.2.2.4. Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y  

Exalumnos (CAUMAS) 

 

Una proyección positiva de estos programas se ve plasmada en la Confederación 

Estatal de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas 

Universitarios para Mayores cuya sigla es CAUMAS. 

Esta Confederación agrupa a los Programas Universitarios de Personas Mayores 

vinculados a las Universidades Públicas y Privadas de España. También representa a 

Federaciones, Confederaciones y Fundaciones que están ligadas a los PUM. 

Esta Confederación se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del 

derecho a la asociación, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución, careciendo de ánimo de lucro. 



136 
 

Esta Confederación realiza sus actividades en el ámbito del territorio español y en el 

artículo 4 de sus estatutos se contemplan los siguientes fines: 

 Representar, coordinar, informar y asesorar a las Asociaciones y Federaciones 

Confederadas. 

 Defender los intereses de esas asociaciones y federaciones ante los organismos tanto 

públicos como privados. 

 Fomentar el asociacionismo entre Los Alumnos y Exalumnos Mayores de los 

Programas Universitarios para Mayores. 

 Colaborar con las asociaciones y confederaciones ante cuantos estamentos sean 

necesarios para mejorar los PUM. 

 Cooperar con las autoridades académicas para mejorar la organización y nivel 

académico de los PUM. 

 Impulsar la implantación en todas las Universidades para una titulación propia para 

estos estudios universitarios para mayores, haciéndolos extensivos a los ámbitos 

rurales en cumplimiento del principio de igualdad establecido en la Constitución. 

 Solicitar de las autoridades universitarias la equiparación de los alumnos mayores con 

el resto de los universitarios, así como la presencia en los órganos universitarios donde 

están presentes los alumnos de enseñanza reglada. 

 Promover la implantación de los PUM en todas las universidades españolas. 

 Fomentar iniciativas encaminadas a la promoción y difusión de los PUM que 

contribuyen a una integración en las mismas de las personas mayores. 

 Potenciar la comunicación, conocimiento y relación de las Asociaciones y Federaciones 

Confederadas. 

 Conseguir la integración de la Confederación de las organizaciones de mayores, que 

tengan objetivos similares y carezcan de fines políticos y religiosos. 

 Impulsar las relaciones con organizaciones internacionales de universitarios mayores. 

 Realizar labores sociales encaminadas a la extensión de la cultura y a la mejora de la 

calidad de vida de los mayores, mediante actividades de voluntariado. 

A su vez en el artículo 5 de dichos estatutos se contempla que para el cumplimiento de 

los fines enumerados en el artículo anterior se realizarán las siguientes actividades: 
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 Jornadas, encuentros, congresos, seminarios e intercambios. 

 Acciones formativas, proyectos y otras actividades relacionadas con los Fines de la 

Confederación. 

En cuanto a los deberes de las Asociaciones y Federaciones de los miembros de la 

Confederación resaltamos por su importancia los siguientes: 

 Compartir las finalidades de la Confederación y colaborar para la consecución de las 

mismas. 

 Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 

representación de la Confederación. 

 Facilitar información sobre las cuestiones que no tengan naturaleza reservada, cuando 

sean requeridas por los órganos de gobierno de la Confederación. 

 Enviar programas y memorias de sus actividades a la Confederación. 

En el informe sobre la situación actual de las Asociaciones Universitarias de Mayores 

en España realizado por la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de 

Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS) se 

incluyen los resultados de la encuesta realizada a los Alumnos de los Programas de 

Formación de Mayores de las Universidades Españolas. Dichos resultados se 

presentaron en las XIII Jornadas Internacionales que se celebraron en Vigo en 

Septiembre de 2014. 

En el primer semestre del año 2014 se pasó una encuesta a todas las Asociaciones de 

Alumnos Mayores Universitarios con la finalidad de obtener una panorámica general 

de cómo se están desarrollando los PUM a nivel nacional. 

Las conclusiones más significativas de este informe son: 

 Todo el alumnado encuestado comparte el objetivo de aprender y formarse 

básicamente en el campo de las Humanidades. 

 Estas personas que acceden al Programa de Mayores llevan consigo le bagaje cultural, 

la experiencia a lo largo de la vida y un deseo grande de comunicarse con su entorno. 

 El 70 % del alumnado son mujeres en relación al 30 % de varones que acceden a estos 

programas. 
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 En el 67 % de los programas españoles el modelo que se sigue en las aulas es el francés, 

seguido de un 22 % que utiliza un modelo mixto (fusión entre el modelo francés y el 

inglés) y por último otro 11 % que utiliza otros modelos propios. 

 La mayoría de las asociaciones desconocen el origen de la financiación de los 

programas, siendo mayor la información que  tienen en este sentido de los modelos 

mixtos por ser ellos, en gran parte, quienes los sostienen. 

 Al estar la mayoría de los programas basados en el modelo francés, en el 67 % de los 

casos el control de la docencia se hace por créditos y en un 33 % por otros modelos de 

evaluación. 

 La valoración de los alumnos es alta en torno a su relación con los responsables de la 

universidad y con los coordinadores de los programas. 

 Todos los encuestados manifiestan la necesidad de que los programas de formación de 

mayores dispongan de una titulación propia, así como su propia denominación. 

 Del total de las encuestas se deriva el deseo de que las asignaturas de los Programas de 

Formación de Mayores se hallen dentro de las propias universidades, para que 

dependan del Ministerio de Educación y que sea el modelo francés el referente para 

unificar todos los programas. 

 La financiación de los seminarios es compartida en algunas universidades al 50 % por 

los alumnos y organismos oficiales. Estos seminarios son optativos en todas las 

universidades y, en el 50  % de los casos, son impartidos por la propia Universidad. 

Como conclusiones finales se plantean una revisión y puesta al día en todas las 

universidades españolas en los siguientes puntos: 

 Titulación propia para los alumnos del Programa de Mayores a Nivel Nacional. 

 Asignaturas troncales comunes, que permitan un programa propio en todas las 

universidades de España. 

 Programa dependiente del Ministerio de Educación. 

 Adecuación del programa al plan Bolonia ajustándose a las necesidades de formación 

de los alumnos. 

 Seminarios programados por las asociaciones de alumnos mayores universitarios que 

sean requeridos y que sean compatibles con los estudios del Programa.  
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4.2.2.5. Propuestas para mejorar las Programas Universitarios 

 

En el último encuentro nacional de AEPUM (2015) las propuestas hechas para mejorar 

los Programas universitarios para Mayores en España son de manera resumida: 

 Potenciar las posibilidades que ofrece el contacto intergeneracional e intercultural en 

los programas, en contenidos y en metodologías. 

 Ofertar programas y actividades insertadas en el funcionamiento cotidiano de la 

universidad. 

 Fomentar el contacto directo con la realidad en la que se asienta el programa. 

 Coordinar ñlos programas y metodologías empleadas en las diferentes instituciones, 

fomentar intercambios de buenas prácticas y de un marco común que favorezca 

sistemas de acreditación de calidad que ayuden a la mejora de las ofertadas de cada 

institución. 

 Potenciar el contacto y colaboración entre las diferentes iniciativas existentes en un 

mismo lugar en el ámbito de la formación continua de las personas mayores. 

En este encuentro la comisión de trabajo de AEPUM realizó una Evaluación de los 

Programas Universitarios para Mayores y presentó el trabajo titulado ‚Los PUMS ante 

el reto de su verificación y reconocimiento‛. De esta evaluación resaltamos lo siguiente: 

 El espacio europeo de Educación Superior abre grandes posibilidades para el 

desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida, a la educación y a la formación 

permanente en general, y de los programas universitarios para mayores en particular, 

al ser programas que se inscriben en esta forma de entender la educación. 

 Estos programas tendrán un futuro asegurado siempre que sean capaces de generar 

estabilidad, adaptándose a la demanda social y al marco que establece dicho espacio 

europeo, reconocimiento social y político que vendrá dado por esa adaptación y 

control de calidad de su oferta académica y formativa. 

  Es necesario que se produzca un desarrollo legislativo sobre universidades, en el que 

se logre un reconocimiento legal específico de este tipo de programas universitarios. 
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De este último congreso internacional destacamos la presentación de dos 

investigaciones presentadas en la primera convocatoria ‚Premio de investigación 

AEPUM 2014‛ cuyo premio recayó en las Universidades de Murcia y de Burgos. En 

Murcia, este galardón fue recibido por Villaplana por el trabajo ‚Influencias de los 

trabajos universitarios para mayores sobre la mejora del rendimiento cognitivo y el 

nivel de satisfacción con la vida‛. En este trabajo se aplicó un enfoque econométrico 

basado en la encuesta SHARE para 2007 y 2011, que permite analizar los beneficios de 

la participación de los alumnos en los PUMS en España. 

Esta investigadora constató que: 

 La posibilidad de recordar entre diez y catorce palabras en la prueba de memoria 

aumenta en 0,34 puntos si la persona ha participado en PUM. 

 La posibilidad de que el nivel de satisfacción sea ‚muy bueno‛ aumenta en 0,38 puntos 

para los que han participado en PUM respecto a los no participantes. 

 Las personas de mayor edad o de menor nivel de estudios se muestran los más 

satisfechos con la realización de estos estudios. 

En la Universidad de Burgos, este galardón recayó en Isabel Luis Rico por el trabajo 

‚Formación universitaria para personas mayores. Análisis DAFO del programa 

universitario para mayores de la Universidad de Burgos. En esta investigación se 

utilizó una metodología cualitativa para construir una muestra de debilidades, 

fortalezas y oportunidades y con ella se constató: 

La necesidad de realizar un análisis de la situación actual de los PUMS como 

programas que se desarrollan para dar satisfacción al objetivo universitario de formar a 

lo largo de la vida. Los resultados refuerzan la necesidad de establecer indicadores de 

calidad que permitan unificar los criterios de evaluación, la comparación e inicie el 

proceso de internacionalización. 

En la conferencia final del V Encuentro Nacional Concepción Argente del Castillo 

Ocaña de la Universidad de Granada cerró el acto con la ponencia ‚Nuevos perfiles de 

los alumnos en las aulas de mayores: Reflexiones en torno a sus percepciones y 

expectativas sobre los PUMS en España‛. Estos perfiles tenemos que tenerlos presentes 
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todas las personas que trabajamos con los Programas Universitarios de Mayores y que 

a modo de síntesis son: 

 Con los PUMS se ha conseguido cambiar los perfiles de los alumnos que han cursado o 

están cursando estos estudios. 

 Se está propiciando la capacidad continua de los alumnos, lo que les lleva a elevar su 

nivel de exigencias y expectativas. 

 Los alumnos mayores se han rejuvenecido y muchos alumnos que desean matricularse 

en estos estudios son diplomados, licenciados e incluso algún doctor, diferenciándose 

de las primeras promociones en las que predominaban las personas que no habían 

podido hacer estudios. 

 Los nuevos alumnos vienen con una visión de la Universidad y exigen unas 

enseñanzas mucho más específicas, por lo que resulta difícil diseñar un modelo válido 

para todos. 

 Aunque se dice de este nuevo perfil de alumnos que son más participativos esto solo es 

en apariencia, ya que desde el inicio de estos programas los alumnos participaban en 

todas las actividades. 

 Los alumnos deben asumir también sus responsabilidades como miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

4.2.2.6. Programa Universitario para Mayores en la Universidad de Oviedo 

(PUMUO) 

 

En el artículo 2.2.d, de la Ley Orgánica de Universidades6/2001, de 21 de diciembre, se 

dice que la autonomía universitaria comprende ‚la elaboración y aprobación de planes 

de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de la 

vida‛, encomend{ndose a su profesorado, en el artículo 83.1, ‚el desarrollo de 

enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación‛. 

PUMUO empezó a funcionar en el campus de El Milán de la Universidad de Oviedo en 

el curso académico 2000-2001 y en la actualidad cuenta también con sedes en Avilés y 

Gijón. 
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Este programa es organizado por la Universidad de Oviedo en colaboración con la 

Fundación Caja Rural y Ayuntamiento de Gijón y su finalidad es abrir un espacio de 

participación social y de encuentro a personas mayores que en su momento por las 

circunstancias que fueran no tuvieron acceso a la universidad o que habiéndolo 

obtenido desean completar su formación y actualizar aquellos conocimientos que sean 

de su interés. 

En el curso 2004-2005 en una interesante investigación que abordaron, pusieron de 

relieve que existe entre un 72-75 % de mujeres que acceden a este programa en relación 

a un 28-25 % que lo hacen de varones. Más de la mitad son personas casadas seguidas 

de viudas, solteras y un pequeño porcentaje de separadas y divorciadas. Aunque la 

mayoría del alumnado reside en Oviedo hay un 20 % de afuera. 

En el marco laboral un 60% de estos alumnos y alumnas está jubilado o prejubilado y 

una de cada cuatro son amas de casa. Hay un porcentaje pequeño de personas en 

activo. Aunque las cifras de los estudios realizados por los alumnos oscilan de un curso 

a otro, estos investigadores han constatado que un 45 % del alumnado tiene estudios 

medios y casi un tercio de los mismos cuentan con estudios superiores. Los demás 

alumnos tienen estudios primarios. 

Los jóvenes que se incorporan a PUMUO  manifiestan hacerlo por los siguientes 

motivos: aumentar conocimientos, relacionarse con otras personas, mantener la 

actividad, la salud, ocupar el tiempo libre. 

Tras las muestras recogidas sobre el grado de satisfacción con estos estudios, los 

aspectos más valorados por el alumnado son: la relación con los compañeros, aumentar 

conocimientos, el profesorado y la experiencia de participar en el Programa.  

La alumna de PUMUO, Menchu Carrera, en la carta que leyó el 25 de junio de 2015 

muestra la satisfacción que tienen con estos estudios diciendo: 

 “Hemos conocido m{s sobre los grandes escritores de nuestra literatura española. Investigado 

sobre las maravillas del universo, explorado nuestro cerebro tan complicado y misterioso. 

Averiguado, como la célula es la protagonista de la película de nuestra vida. Apreciado mucho 

más nuestro arte, visitando monumentos e ilustrándonos sobre sus influencias a través del 

tiempo. 
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Tuvimos una visión de la trayectoria jurídica y económica de nuestro país y nos metimos en este 

mundo de la tecnología para estar un poco más cerca de esta nueva generación. 

 Ha sido algo tan distinto a lo que pensábamos sobre nuestras vidas a partir de cierta edad, que 

nuestras mentes han asimilado las enseñanzas con gran interés y satisfacción personal. 

Nos sentimos más cultos, y, sobre todo, más personas por habernos conocido y compartido 

juntos estos años de aprendizaje. 

Hoy se clausura esta etapa de nuestras vidas: pero nuestro caminar no cesa pues tenemos las 

mismas ilusiones y nos vamos cargados de experiencias y enseñanzas, estando orgullosos de 

haber sido capaces de sentir la curiosidad y el afán por los conocimientos que llevamos con 

nosotros y que nos estimulan física e intelectualmente permitiéndonos practicar nuestras 

aptitudes y talentos y que exigen un grado de esfuerzo que siempre nos gratifica”. 

 

Aunque al principio el programa de PUMUO se planteó para tres años, debido al 

interés, al entusiasmo y a la demanda de los alumnos, en la actualidad cuenta con una 

duración de cinco años. Cada año consta de dos semestres y cada semestre consta de:  

 Cuatro asignaturas obligatorias, una por cada bloque temático con un total de 60 horas. 

 Dos talleres optativos a elegir de toda la oferta planteada con un total de 30 horas. 

 Actividades didáctico-culturales ofertadas por la Universidad de Oviedo u otras 

instituciones hasta completar las 10 horas. 

 

Las asignaturas abarcan contenidos de naturaleza más teórica y están agrupadas en los 

bloques temáticos de: 

 Humanidades 

 Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 Ciencias de la Salud. 

 Ciencia y Tecnología 

Los talleres abarcan actividades teórico-prácticas y las actividades prácticas están 

orientadas al desarrollo de: conocimientos, habilidades, destrezas o competencias más 

específicas, generalmente tienen una mayor proyección práctica que las asignaturas. 

En las actividades complementarias se asiste a actividades culturales, como teatro, 

música, exposiciones, etc.  
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Los objetivos que se pretenden conseguir con los alumnos de PUMUO son: 

 Proporcionar una formación universitaria de carácter general. 

 Alentar el gusto por el conocimiento y la cultura. 

 Adquirir capacidades y destrezas que permitan una mejor adaptación a los cambios 

sociales. 

 Favorecer el asociacionismo y despertar actitudes solidarias. 

 Proporcionar recursos que permitan mejorar la calidad de vida. 

 Formar para el ocio activo y recreativo. 

Respecto a la metodología se pretende incorporar métodos activos adaptados a las 

necesidades, demandas y expectativas de estos alumnos. 

Para evaluar a los alumnos se exige una asistencia mínima a las asignaturas y talleres y 

la participación en tareas y actividades desarrolladas, y como reconocimiento 

académico al finalizar los cinco cursos los alumnos obtienen el correspondiente 

diploma expedido por el vicerrectorado de estudiantes.  

Los alumnos de PUMUO cuentan con una asociación que da respuesta a uno de los 

objetivos del programa: favorecer el asociacionismo y despertar actitudes solidarias. 

Esta asociación  

 fue creada en el año 2002 para agrupar a las personas mayores que acceden por medio 

de este programa a la Universidad de Oviedo. Para ser miembro de esta asociación, el 

alumno debe estar matriculado en este programa o haberlo estado en el pasado y 

contribuir económicamente con la cuota que para cada anualidad se establezca en las 

asambleas. 

Conforme a los estatutos que rigen su actividad la asociación se propone los siguientes 

objetivos: 

 Promover y realizar actividades de tipo cultural, artístico y recreativo que contribuyan 

a la formación y desarrollo de la personalidad, y satisfacción de aficiones formativas. 

 Organizar actividades culturales que contribuyan en el tiempo libre a la formación de 

las relaciones humanas. 

 Procurar la participación en la gestión de obras sociales de los organismos oficiales y 

ser punto de encuentro de las personas de PUMUO.  

 Promover la colaboración con grupos de voluntariado y/o la creación de los mismos. 



145 
 

Esta asociación de alumnos adscriptos a PUMUO convoca anualmente un concurso de 

relatos y poesía. En el curso 2015-2016 se fallará la edición XIII del  Concurso de 

Relatos y la XII del Concurso de Poesía. 

Entre los eventos más recientes en las que ha participado la Asociación de Alumnos de 

PUMUO enumeramos las siguientes:  

 Participación en las reuniones de la Comisión asesora de PUMUO en diciembre de 

2013 y mayo de 2014. 

 Participación en las ‚XII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los 

Programas Universitarios de Mayores‛  realizadas en Córdoba  en los últimos días de 

noviembre de 2013, convocadas por CAUMAS y la Universidad de Córdoba. 

Entre las actividades culturales y sociales resaltamos: 

 Visita guiada al Museo Evaristo Valle de Gijón en noviembre de 2013. 

 Visita guiada al Museo arqueológico de Oviedo en Febrero de 2014. 

 Visita guiada al prerrománico y románico de la Asturias central en marzo de 2014. 

 Viaje cultural a Londres, en abril de 2014. 
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Tabla 1. Encuentros nacionales sobre los PUM. 

Encuentro Fecha Entidades 

organizadoras 

Lugar Contenidos 

I Encuentro 26/11/1996 Universidad de Alcalá 

de  

Henares, Universidad 

de  

Granada y Universidad  

Pontificia de Salamanca 

Granada Reconocimiento institucional. 

Programa común. 

Proyección social. 

Asociaciones de alumnos. 

II Encuentro 20/11/1997 Universidad de Alcalá Alcalá de 

Henares 

Terminología propuesta a la  

CRUE para las enseñanzas de 

Mayores. 

Programa común. 

Generalidades. 

Elaboración de la Guía. 

III Encuentro 05/02/1999 Universidad Pontificia 

de Salamanca 

Salamanca ¿Y después qué? 

Análisis de la Guía. 

Vías de financiación. 

Proyección en el ámbito rural. 

IV Encuentro 06/04/2000 Universidad de Sevilla Sevilla Relaciones con Iberoamérica. 

Creación de Redes. 

Propuesta de Comisiones de 

trabajo. 
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V Encuentro 05/04/2001 Universidad de la 

Laguna 

Puerto de la 

Cruz (Tenerife) 

Reconocimiento institucional 

Proyección social 

Participación de los alumnos. 

Actualización de la Guía. 

Creación de la Comisión 

Nacional. 

Consolidación de los Programas. 

VI Encuentro 15/04/2002 Universidad de 

Alicante 

Alicante Programa Marco para los 

PUPMS  

Participación del alumnado en 

los programas y la universidad. 

Participación de las Instituciones 

sociales y educativas. 

VII Encuentro 02/10/2013 Universidades y CCA 

Madrid (Coordina 

UCM) 

El Escorial 

(Madrid) 

Financiación de los Programas. 

Políticas sociales y educativas. 

VIII 

Encuentro 

01/01/2004 Universidad de Castilla 

y León, AEPUM 

Zamora Reconocimiento institucional de 

los PUPMS. 

Proyección social. 

Apertura al mundo rural. 

IX Encuentro 18/09/2006 Universidad de 

Almería, AEPUM 

Aguadulce 

(Almería) 

Regulación de los programas y 

reconocimiento institucional. 

Satisfacción de los alumnos. 

Financiación. 
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X Encuentro 05/05/2008 Área Tª e Hª de la 

Educación y Gerencia 

Servicios Sociales Junta 

Castilla y León, 

AEPUM 

Burgos Política educativa. 

Metodología e innovación. 

 

XI Encuentro 26/05/2010 Universidad de Lleida, 

AEPUM 

Lleida Evaluación y calidad en los 

programas universitarios para 

mayores. 

Procesos de evaluación. 

Aplicaciones de la evaluación. 

Finalidades de la evaluación. 

XII Encuentro, 

y IV Congreso 

Iberoamerican

o 

27-30/06/ 

2011 

AEPUM – UIMP Alicante Cooperación internacional. 

Monitoreo de los PUPMS.  

Buenas Prácticas. 

Investigación e innovación en 

los PUPMS. 

Participación de los mayores. 

Intergeneracionalidad. 

 

XIII 

Encuentro 

Estatal de 

Programas 

Universitarios 

para Mayores 

19/06/2013 Universidad de 

Valencia y AEPUM. 

Valencia Integración de los PUM S en el 

espacio europeo de Educación 

Superior. 

Enseñanza, organización y 

reconocimiento de los PUMS. 

Impacto de los PUMS en la 
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universidad y en la sociedad. 

XIV 

Encuentro 

Nacional 

AEPUM  

27/05/2015 Universidad de 

Granada y AEPUM 

Granada Análisis comparados de PUMS 

en la Unión Europea. 

Nuevos perfiles de alumnos en 

las aulas de mayores. 

La evaluación de los PUMS ante 

el reto de su verificación y 

reconocimiento. 

Revisar el concepto de 

Educación de Adultos. 
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CAPÍTULO 5: POSICIONAMIENTO EN LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.1. Modelo de investigación: etnografía educativa. 

El objeto de la etnografía educativa es obtener información de los contextos, 

actividades y creencias de los participantes en escenarios educativos. Su mayor 

particularidad radica en que se trata de investigaciones desarrolladas en escenarios 

muy concretos y geográficamente limitados, en los que el investigador pasa largos 

períodos de residencia o realiza repetidas estancias para extraer suficientes datos. Por 

otra parte, en este tipo de estudios predomina la observación participante, que a 

menudo se complementa con otras técnicas secundarias, como cuestionarios, 

entrevistas y notas de campo, que permiten al investigador conformar una base de 

datos que utilizará para describir y explicar la cultura, formas de vida, estructura 

social, etc. del grupo investigado. No obstante, cabe señalar que el interés de la 

etnografía educativa no sólo se centra en las estructuras y organizaciones patentes, sino 

también los sistemas conceptuales implícitos que las sostienen (interacciones, 

relaciones y participaciones, etc.), de modo que la interpretación y/o la decodificación 

de la realidad observada adquiere un papel de primer orden. 

Siguiendo a Goetz y Le Compte (1988: 47), distinguimos varios tipos de 

estudios etnográficos en el ámbito educativo: 

 Historias biográficas y profesionales o análisis de roles de individuos 

 Microetnografías de pequeños grupos de trabajo o de juegos en clases o 

escuelas 

 Estudios de clases escolares abstraídas como si fueran pequeñas sociedades 
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 Estudios de instalaciones o distritos escolares, considerados como si fueran 

comunidades 

 Comparaciones controladas conceptualmente, entre las unidades investigadas 

por los estudios de los tipos señalados anteriormente; pueden referirse a 

individuos o a grupos 

Para desarrollar nuestro estudio, hemos utilizado una metodología basada en la 

investigación biográfico-narrativa, prestando una mayor atención a las historias de 

vida. En este sentido, si tenemos en cuenta que el objetivo prioritario del trabajo ha 

sido recuperar la historia personal de cada individuo y articular un discurso común en 

torno a las vivencias de los participantes, no cabe duda de que este modelo se 

configura como el más idóneo. Una de sus principales ventajas de cara al tema que nos 

ocupa es que se trata de una opción de investigación que, frente a las corrientes 

positivistas, favorecen un acercamiento entre el investigador y el sujeto o sujetos 

investigados. En efecto, desde el punto de vista epistemológico, la utilización del 

método biográfico-narrativo implica un esfuerzo por superar una concepción 

positivista de las Ciencias Sociales que las equipara a las Ciencias Naturales, 

reduciendo los hechos sociales a meros datos, los individuos a informantes o 

encuestados y las relaciones sociales a simples correlaciones entre variables (Pujadas 

Muñoz, 1992). 

Como metodología de investigación cualitativa, la utilización de las historias de 

vida comienza a adquirir importancia a partir del siglo XX, con los estudios 

sociológicos de la Escuela de Chicago, donde sobresalieron autores como Clifford 

Shaw o Florian Znaniecki, entre otros; y el trabajo de algunos antropólogos como Paul 

Radin y Oscar Lewis. Más recientemente, la crisis del funcionalismo, del 

estructuralismo, del conductismo y, en general, de los enfoques experimentales y 

cuantitativos, ha favorecido el desarrollo de paradigmas cualitativos de variado signo: 

investigación-acción, etnografía, análisis del discurso, interaccionismo, fenomenología, 

hermenéutica, estudios feministas e historias de vida. En este sentido, la mayor parte 
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de los especialistas en historias de vida coinciden en señalar que el IX Congreso 

Mundial de Sociología, celebrado en Uppsala (Suecia) en 1978, marcó el punto de 

partida de la veloz expansión del uso de las historias de vida como instrumento de 

reflexión teórica y de práctica metodológica (Sarabia, 1989: 197). Así, a finales de la 

década de los años 80, comienza a producirse un tímido debate, más teórico que 

efectivo, provocando las primeras discrepancias del aún hegemónico paradigma 

positivista. Es en este nuevo marco interpretativo donde se replantea hoy un nuevo 

papel para las historias y relatos de vida, y en general, de los documentos personales y 

biográficos dentro del ámbito genérico de la investigación etnográfica.  

En definitiva, una nueva sensibilidad, más subjetiva, narrativa, dialógica e 

implicativa, ha ido abriéndose paso poco a poco en la investigación social durante el 

pasado siglo. También se ha comenzado a reinterpretar el concepto de objetividad al 

que, tradicionalmente, se ha intentado llegar mediante la despersonalización, es decir, 

manteniendo la mayor distancia posible entre el investigador y el tema y los sujetos 

que forman parte de la investigación. Precisamente, el objetivo del método biográfico-

narrativo es evitar la subordinación de la realidad de las personas en la búsqueda de la 

generalización, pues ello deriva en la pérdida de la clase de detalles que distingue la 

experiencia personal. 

5.2. Marco metodológico: la narrativa como enfoque de interpretación de la realidad 

No obstante, aunque los relatos de vida siempre hacen referencia a la 

singularidad de una persona, de su vida particular, no debemos incurrir en el error de 

entenderlos como individualistas. Al contrario, siempre existe un referente en forma de 

grupo social y profesional que, a lo largo del tiempo, ha incidido e influido en la vida 

de cada individuo. No olvidemos que el observador está totalmente implicado en su 

investigación, en el campo de su objeto investigado. Por tanto, el conocimiento no tiene 

al otro como su objeto, sino que depende de la interacción recíproca entre observador y 
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observado. Se trataría, pues, de un conocimiento compartido, fruto de la 

intersubjetividad de la interacción, un conocimiento más profundo y objetivo cuanto 

más íntegra e íntimamente subjetivo (Ferrarotti, 1981). Para ello, el enfoque narrativo 

da prioridad a un yo dialógico, concediendo mayor importancia a la naturaleza 

relacional y comunitaria de las personas y admitiendo que la subjetividad es una 

construcción social, interactiva y socialmente conformada en el discurso. Así, el yo deja 

de tener prioridad en el origen del conocimiento, pasando a un primer plano las 

vivencias y sentimientos en los contextos transaccionales y relacionales de la vida 

cotidiana (Bolívar et al., 2001). De modo que el enfoque que hemos adoptado tiene la 

virtud de ayudarnos a recuperar la dimensión afectiva de las personas implicadas en el 

proceso de investigación, cuestión minusvalorada –cuando no despreciada– en 

múltiples ocasiones; una dimensión personal (afectiva, emocional y biográfica) que 

solo puede expresarse mediante narrativas. 

Normalmente, los relatos de vida se realizan de forma oral –aunque también 

puede hacerse por escrito, si bien es menos frecuente–, a demanda de alguien (el 

investigador) que promueve situaciones de interacción entre los participantes para 

reconstruir un relato común sobre la totalidad de la vida o sobre dimensiones más 

específicas (en nuestro caso, el patrimonio intangible). Del mismo modo, el 

relato/historia de vida es una técnica que permite al investigador penetrar y 

comprender el interior del mundo de los sujetos que quiere estudiar. En estos casos, es 

preciso realizar un uso heurístico de la reflexividad, transformando al sujeto 

informante en coinvestigador de su propia vida, ya que, como es lógico, es el propio 

sujeto quien interpreta y analiza las acciones realizadas, las decisiones tomadas y, en 

definitiva, el sentido que le otorga a su recorrido vital (Bolívar et al., 2001).  

Por otra parte, no cabe duda de que este método resulta especialmente útil en la 

formación de adultos. En este sentido, el desarrollo metodológico de este enfoque de 

investigación se ha derivado, sobre todo, de los estudios de diversos autores 
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francófonos liderados por Gaston Pineau y Pierre Dominicé. Agrupados en la 

Association Internationale des Histoires de Vie en Formation (ASIHVIF) sus esfuerzos se 

han dirigido, principalmente, a manifestar la utilidad de las historias de vida como 

instrumento de formación experiencial de adultos (por ejemplo, Pineau y Michèle, 

1983; Pineau, 1998 y 2000; Dominicé, 2000 y 2002; Dominicé et al., 2001; Josso, 2000). En 

líneas generales, de estas obras se desprende una máxima común, y es que el empleo 

de las historias de vida en la educación de adultos posibilita un enfoque democrático, 

unificador de la investigación y de la formación, que concibe al investigador y al actor 

como colaboradores en una relación no jerárquica. Es decir, a lo largo de toda la 

formación, los sujetos narradores detentan el control sobre el proceso y el producto de la 

actividad. La teoría y la práctica se alimentan recíprocamente, e investigadores, 

formadores y narradores se relacionan en el marco de una dinámica horizontal, 

democrática y existencial, a partir de la experiencia vivida (González Monteagudo, 

2008). 

Por supuesto, existen diversos caminos para explorar las historias de vida. 

Siguiendo a Pineau y Le Grand (1993), podemos hablar de tres modos: 

 El modelo biográfico o relato de una vida por un tercero. En este caso, todas 

las tareas relacionadas con el análisis, interpretación y síntesis sobre una 

vida determinada, son realizadas por una persona diferente al que 

cuenta la historia de vida. Se trata de un modelo partidario de mantener 

la distancia entre el investigador y el investigado como garantía de 

objetividad. 

 El modelo autobiográfico o relato de vida por uno mismo. Al contrario de lo 

que sucede en el anterior caso, aquí es el propio sujeto quien realiza un 

ejercicio introspectivo y retrospectivo para dar lugar a un relato sobre su 

propia experiencia vital.  
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 El modelo dialógico o de «coinvención». Como señalan Bolívar, Domingo y 

Fernández (2001), este modelo opta epistemológicamente por la 

explicitación del saber implícito como una tarea conjunta, entendiendo 

que explicar lo vivido no puede reducirse a una mera enunciación de 

hechos, sino que requiere de la colaboración del investigador para 

analizar su sentido y coherencia. Permite y depende de un acercamiento 

entre el investigador y el investigado, que deben establecer una relación 

de confianza (nadie confía sus vivencias personales a una simple 

grabadora o a una persona que le resulta desagradable o antipática). Se 

genera así, en palabras de Ferrarotti (2007), una especie de co-

investigación, donde el investigador, lejos de poder atrincherarse tras un 

armamento metodológico preconstruido, es a su vez un ‚investigado‛. 

Así pues, el éxito del modelo dialógico aplicado a las historias de vida 

dependerá, en gran medida, de la capacidad del investigador para crear 

y consolidar esos vínculos afectivos e igualitarios con los investigados.  

Evidentemente, este último modelo es el más adecuado para desarrollar un 

estudio basado en las historias de vida, no sólo porque el diálogo resulta esencial en 

estos casos; también porque respeta y se inserta a la perfección en la línea metodológica 

que articula nuestro trabajo. De igual forma, este modelo permite (González 

Monteagudo, 2008: 216):  

 La exploración del mundo personal desde una perspectiva libre y 

subjetiva, en un marco interpersonal. 

 Enfrentar al sujeto con sus conflictos y favorecer una resolución positiva 

de los mismos, en la línea de lo que Ricoeur ha llamado una memoria 

feliz. 
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 Abrir una vía de acceso al trabajo pedagógico experiencial, subjetivo, 

afectivo y rememorativo, propiciando además una dinámica de 

apertura, comunicación profunda y colaboración que, indudablemete, 

posibilita la expresión de los sentimientos, a la vez que sensibilizan al 

sujeto hacia los sentimientos de los demás, aumentando la empatía y la 

tolerancia. 

Por tanto el método biográfico supone una oportunidad para 

profundizar y ampliar las experiencias vitales en el camino hacia uno mismo, ya 

que hace posible la introducción de un punto de vista poco habitual: los 

mayores pueden considerarse a sí mismos desde la perspectiva de hace 30 años 

y contrastar su propia experiencia con las vivencias de otras personas, con lo 

que cambia su relación con la situación actual. En el proceso de transmisión de 

una historia por parte del narrador, su contenido entra inevitablemente en 

contacto con todo el complejo de percepción del mundo que tienen los oyentes. 

Sus valores, su experiencia vital y sus sentimientos se incorporan al proceso 

activo de elaboración mental de una historia. De esa manera, lo que en un 

principio podría parecer una historia pasada, terminada e inmóvil, pasa a 

constituir un espacio que favorece la interpretación y, en consecuencia, también 

la transformación, mediante la incorporación de nuevos significados, actitudes 

y puntos de vista que enriquecen el relato y, en definitiva, la memoria de los 

participantes. Así, paulatinamente los alumnos adquieren conciencia de que no 

hay ni puede haber una verdad absoluta e inamovible y de que las propias 

actitudes y convicciones, aun cuando sean firmes y provengan de la propia 

experiencia, no son las únicas posibles. Así es como el enriquecimiento mutuo y 
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la diversidad en su sentido más amplio configuran una imagen de la realidad 

armónica y objetiva.  

En cualquier caso, no podemos obviar algunas dificultades que se le atribuyen a 

la utilización de este método (Martín García, 1995). Primeramente, la historia de vida 

ha sido considerada como una técnica de investigación demasiado subjetiva, 

descriptiva y arbitraria. Se la ha acusado de insuficiencia técnica debido a que, al igual 

que el resto de metodologías cualitativas, descuida la teoría porque, se entiende, carece 

de un planteamiento teórico inicial y los resultados que se obtienen no pueden ser 

generalizados. Además, se ha puesto en duda la credibilidad del proceso de 

elaboración y construcción del relato biográfico, en tanto que no permite la replicación 

debido, fundamentalmente, a que está muy condicionado por el estado anímico y 

subjetivo de la persona informante. Ya que estos estados son variables y cambiantes en 

función de múltiples factores, también puede serlo el propio relato, el énfasis que el 

protagonista pone en uno u otro pasaje de su vida, el interés de éste por destacar unos 

aspectos sobre otros. Por otro lado, se le achaca la falta de validez y representatividad 

de los sujetos que ejemplifican el problema investigado. 

A este respecto, es preciso señalar que el investigador se enfrenta a un 

problema que se deriva de la actual sociedad de masas: las personas, aun 

inconscientemente, han interiorizado determinados clichés y opiniones 

estereotipadas a las que han contribuido enormemente los medios de 

comunicación. Unos estereotipos que, por supuesto, pueden influir en las ideas 

que la gente tiene sobre su vida y que acaban proyectando sobre su propia 

experiencia vital. Si reflexionamos sobre las dificultades que se presentan en la 

práctica en el trabajo educativo a partir del método biográfico, podemos 

mencionar los siguientes casos que han sido puestos de manifiesto por Olga 

Agapova (2007): 
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 En primer lugar, la tendencia a provocar el asombro del oyente o lector. Para 

ello el narrador utiliza todo tipo de elementos auxiliares, como diversos 

procedimientos pseudos-literarios (grandilocuencias, hipérboles, descripciones 

superfluas) que conducen inevitablemente a la autoadmiración y disminuyen el 

valor de toda la actividad. 

 En segundo lugar, la utilización de lugares comunes, clichés y estereotipos 

verbales prestados del periodismo. El uso de productos literarios ajenos de 

ninguna manera es un préstamo intencional; con el paso del tiempo las propias 

vivencias se cubren con impresiones similares tomadas de otras fuentes. Poco a 

poco éstas son objeto de apropiación y conducen a la formación de clichés, 

plagando el relato de fórmulas previamente adquiridas («nuestra gran patria», 

«defensa heroica», «valiente trabajo»). De esa manera la narración se convierte en 

una especie de ritual que se basa en la emisión de generalizaciones y 

repeticiones que sustituyen la comprensión del pasado y el diálogo vivo con el 

presente. 

 En tercer lugar encontramos un problema que deriva de la necesidad de 

determinar la posición del participante. Anteriormente, señalamos que el 

método biográfico presupone un diálogo confidencial que debe basarse en una 

relación de confianza. Con frecuencia el participante debe desprenderse de sus 

acostumbrados roles y máscaras, con lo que se coloca en una posición 

desfavorable e incluso vulnerable. La situación que se crea cuando él, como 

narrador, ocupa el punto central del interés puede generar una cierta tensión o 

incomodidad y provocar el deseo de ofrecer una apariencia mejor, de 

fundamentar su posición (tanto en e pasado como en el presente) para mostrar 

a los oyentes una imagen diferente de sí mismo. Así, para los objetivos del 

trabajo biográfico es imprescindible incidir en que lo que se pretende es que los 

alumnos sean, no parezcan.   
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En cualquier caso, conviene tener presente que el razonamiento narrativo 

funciona por medio de una colección de casos individuales, donde de uno se pasa a 

otro, y no de un caso a la generalización. La preocupación no es identificar cada caso 

bajo una categoría general; el conocimiento procede por analogía, donde un individuo 

puede o no ser similar a otros. Es decir, lo verdaderamente importante son los mundos 

vividos por los entrevistados, los sentidos singulares que expresan y las lógicas 

particulares de argumentación que despliegan (Bolívar, 2002). De modo que, lo que 

hemos señalado como problemas o dificultades, no son sino alguna de las 

peculiaridades de este método. Admitimos que los relatos pueden presentarse 

contaminados o distorsionados por estereotipos; pero esta circunstancia, más que un 

problema, debe ser entendida como una oportunidad que nos ofrece información 

complementaria sobre el narrador, ayudándonos a comprender cómo percibe e 

interpreta su realidad, lo cual, es uno de los pilares básicos del método biográfico. 

 En cuanto a las técnicas más adecuadas para la recogida de información, 

podemos citar las siguientes (González Monteagudo, 2008: 216-217): 

 Instrumentos de trabajo individual: diario personal, producción de un texto 

temático o creativo/expresivo, búsqueda de testimonios materiales (fotografías 

de familia, cartas, objetos, canciones, poesías), creación de objetos complejos, con 

uso simultáneo de varios lenguajes (esculturas vivientes, póster sobre la historia 

con imágenes y textos), instrumentos de papel y lápiz (perfiles cronológicos, 

cuestionarios); 

 Instrumentos de trabajo cara a cara: Entrevista abierta, no directiva o semi-

estructurada, cuestionarios, métodos proyectivos (uso de imágenes, sonidos, 

símbolos, etc.); 
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 Instrumentos de trabajo colectivo: discusión oral a partir de documentos o de 

temas biográficos, autopresentación ante el grupo (oral, escrita, presentaciones 

cruzadas), uso colectivo de materiales proyectivos y de métodos evocadores. 

Cabe señalar que estas técnicas no son excluyentes; al contrario, su combinación 

resulta recomendable, ya que nos permite desarrollar con eficacia una metodología 

dialógica en varios niveles, comenzando con un ejercicio introspectivo (trabajo 

individual), siguiendo con un diálogo investigador-investigado (entrevistas, 

cuestionarios<) y finalizando con un di{logo horizontal, desde una posición de 

iguales, entre todos los participantes, compartiendo las vivencias, apoyando las 

sesiones con imágenes evocadoras, etcétera.  

 

 Ahora bien, uno de los problemas principales a los que debe enfrentarse el 

investigador que utilice este método, es el volumen de información que contienen los 

relatos de los participantes. Así, resulta necesario plantearse qué se pretende conseguir 

con esa información. Para ello, debemos tener en cuenta que la forma en que 

analicemos los datos nos permitirá lograr unos objetivos u otros. En este sentido, es 

preciso señalar la existencia de dos opciones analíticas (Polkinghorne, 1995; Bolívar, 

2002; Bolívar, Domingo y Fernández, 2001), ambas  perfectamente válidas en 

investigación educativa, aunque suponen dos formas diferentes de generar 

conocimiento, por lo que debe optarse por una de ellas en función de los objetivos 

propuestos. 

 Por un lado, encontramos el análisis narrativo propiamente dicho. Para 

Polkinghorne (1995), los criterios que deben guiar este tipo de análisis, son los 

siguientes: 
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 El investigador debe incluir descripciones del contexto cultural en que tuvo 

lugar el caso narrado 

 Es preciso prestar atención al contexto temporal y espacial del protagonista 

 Se debe tener presentes a otras personas que hayan podido afectar a las 

acciones y fines del protagonista 

 Conviene concentrarse en las acciones y decisiones del personaje de la 

narración 

 Al construir la narración, el investigador debe considerar la continuidad de los 

caracteres del actor 

 El resultado de un análisis narrativo es la generación de una narración 

 La línea directriz para juzgar la adecuación de un análisis narrativo es en qué 

medida la narración es plausible y comprensible.  

Como vemos, en este caso, se pretende que el análisis de lugar a un relato que 

confiera significatividad a los datos obtenidos, mediante la búsqueda de elementos 

singulares que configuran la historia individual. Así, el resultado es una narración 

particular que no aspira a la generalización. La tarea del investigador, en este tipo de 

análisis, es configurar los elementos de los datos en una historia que unifica y da 

significado a los datos, con el fin de expresar de modo auténtico la vida individual, sin 

manipular la voz de los participantes. Asimismo requiere que el investigador 

desarrolle una trama o argumento que le permita unir temporal o temáticamente los 

elementos, dando una respuesta comprensiva de por qué sucedió algo. Los datos 

pueden proceder de muy diversas fuentes, pero el asunto es que sean integrados e 

interpretados en una intriga narrativa (Bolívar, 2002: 14). Por tanto, el objetivo último es 
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revelar el carácter único de un caso individual y proporcionar una comprensión de su 

particular complejidad o idiosincrasia.  

 No obstante, nuestro interés no radica en destacar un único caso o reconstruir 

una historia de vida concreta; al contrario, pretendemos conocer las implicaciones de 

un patrimonio intangible como elemento articulador no solo de un territorio, sino 

también de las vidas de los individuos insertos en él. Por ello, consideramos como más 

útil un análisis paradigmático que nos ayude a establecer diversas tipologías, 

taxonomías o categorías para llegar a determinadas generalizaciones del grupo 

estudiado. Es decir, en nuestro caso, resulta mucho más efectivo examinar los datos 

tomando como referencia unos patrones generales y comunes presentes en los relatos 

de los participantes.  

En efecto, el modo paradigmático de análisis de datos narrativos consiste en 

hallar temas comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones 

recogidas como datos de base o de campo. Este proceso puede realizarse de dos 

formas: 

 Los conceptos que se proponen se derivan de la teoría previa, y se aplican para 

determinar cómo cada una de las instancias particulares se agrupan bajo la 

parrilla de categorías. 

 En lugar de que el investigador imponga a los datos conceptos derivados de la 

teoría, las categorías se derivan inductivamente de los datos. Esta forma ha sido 

la más extendida en la investigación cualitativa. 

Por otra parte, desde un punto de vista temporal, los datos pueden ser 

clarificados de una manera diacrónica o sincrónica. En la forma diacrónica, los datos 

contienen una información temporal acerca de las relaciones secuenciales entre los 

acontecimientos, describen cuándo ocurrió un suceso y los efectos que tuvo sobre los 
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siguientes. Así, en la ordenación autobiográfica, se incluyen referencias a cuándo y por 

qué determinadas acciones tuvieron tales o cuales resultados o impactos. En la 

ordenación sincrónica son enmarcados como respuestas categóricas a las cuestiones del 

investigador. 

Como señalan Bolívar, Domingo y Fernández (2001), la ‚teoría fundamentada‛ 

de Glasser y Strauss (1967) proporciona una buena ejemplificación: El análisis 

inductivo consiste en un movimiento recursivo de los datos particulares, que 

estimamos similares, a sucesivas categorías propuestas por el investigador para 

agruparlos. Son tareas del análisis la reducción del material bruto en categorías, y 

sucesivas recursiones para que las categorías inducidas puedan irse reformulando 

hasta lograr su mejor ajuste con los datos. Posteriormente, se intenta buscar relaciones 

entre las categorías, por medio de matrices. En cualquier caso, siempre se pretende, de 

acuerdo con los procedimientos paradigmáticos, generar un conocimiento general 

(grounded theory) a partir de un conjunto de historias particulares. El conocimiento, 

para que pueda ser válido, debe ser abstracto y formal, desdeñando los aspectos 

singulares y únicos de cada historia.  

En nuestro caso, además, compartimos algunas preocupaciones que han sido 

puestas de manifiesto recientemente por José Ignacio Rivas (2009: 29-31) y que 

señalamos a continuación. En primer lugar, nuestro objetivo primordial ha sido 

contribuir a transformar la realidad de la que forma parte la escuela a partir de los 

principios de justicia, solidaridad e igualdad desde una perspectiva democrática. Por 

ello hemos concedido especial importancia a la posibilidad de de compartir los relatos 

y narraciones personales, desarrollando un proceso democrático y colaborativo 

sustentado sobre la implicación de todos los participantes, que desempeñan un papel 

activo y protagonista. Del mismo modo, la intención era promover un ejercicio 

reflexivo sobre la influencia de su entorno no sólo en sus vivencias, sino también en la 

propia concepción que se tiene de ellas. Así, entendemos que «la voz de los 
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participantes» no es una simple enumeración y/o descripción de hechos y 

circunstancias personales, sino una forma de comprender diversos factores 

socioeconómicos, políticos e incluso morales que intervienen en la propia experiencia 

vital.  

En segundo lugar, es importante tener en cuenta la necesidad de desarrollar 

una metodología adecuada. En este sentido, distinguimos dos momentos 

diferenciados: un primero más teórico y un segundo donde los participantes 

adquirieron un papel más activo. Primeramente, centramos nuestra atención en las 

explicaciones sobre el significado de patrimonio inmaterial, mostrando algunos 

ejemplos gráficos pertenecientes al concejo de Aller. Posteriormente, pedimos a los 

participantes que redactaran sus vivencias en relación con el patrimonio intangible que 

explicamos y mostramos previamente. Ello nos permitió, siguiendo el modelo 

propuesto por Leite Méndez y Rivas Flores (2009: 89-100), analizar los relatos desde 

una dimensión tanto grupal como personal. Por un lado las narraciones fueron 

presentadas en grupo y analizadas conjuntamente, dando lugar a diálogos y debates, 

fruto de las diferentes interpretaciones y percepciones de los participantes sobre un 

mismo hecho; y por otro lado, compartir las vivencias con sus compañeros permitió a 

cada individuo realizar un ejercicio introspectivo, derivado del trabajo grupal, 

mediante el cual se establecieron diversas categorías para analizar, de una forma más 

personal, el propio relato. De esta manera, cada participante pudo enriquecer su 

narración con las aportaciones de sus compañeros, atribuyendo nuevos significados y 

sentidos no sólo a su propio relato, sino también a su percepción tanto de su pasado, 

como de su presente.  

Por último, es necesario considerar la forma en que se expresan los resultados 

de las investigaciones basadas en las historias de vida. Desde luego, los textos lineales 

característicos de la investigación académica resultan insuficientes para trabajos como 

el que nos ocupa, ya que no puede captar la esencia ni la complejidad de las 
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experiencias vitales de los participantes y los contextos donde se desarrollan. Por ello, 

conviene presentar, por un lado, los textos biográficos tal cual han sido producidos, a 

fin de respetar la voz de los participantes; y por otro lado pueden utilizarse diversos 

recursos que permitan enriquecer el contenido de la investigación utilizando todo el 

material obtenido durante el proceso, como collage narrativos, integración de 

diferentes niveles de texto, audiovisuales, etcétera.  

5.3. Diseño de la investigación 

 

El diseño hace referencia a la metodología, el cómo abordar la tarea evaluadora, 

determinando los aspectos a seguir en la práctica, y además ofrece al evaluador una 

forma de proceder con carácter científico, riguroso y  no improvisado.  

 

El diseño otorga validez tanto al proceso de evaluación como a los resultados. 

 

El método descriptivo tiene como finalidad describir sistemáticamente hechos y 

características de una población dada o área de interés de forma objetiva y comparable.  

 

 

La investigación cualitativa reúne una serie de características que aportan un 

valor añadido a nuestra investigación: 

 

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores siguen un diseño de 

investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes solo 

vagamente formulados. 

2. En la metodología cualitativa, el investigador ve el escenario y a las personas 

desde un perspectiva holista. No son reducidos a variables, sino considerados 

como un todo.  

3. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. Se trata de experimentar la realidad, tal y 

como ellos la experimentan. 

4. El investigador aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones; 

ve las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez. 

5. Todas las perspectivas son valiosas. 
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6. La metodología cualitativa aporta información humanista. Cuando reducimos las 

palabras y los actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto 

humano de la vida social. TAYLOR Y BOGDAM (1986:20). 

7. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. Los 

métodos cualitativos nos mantienen próximos al mundo empírico. 

8. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 
 

Sin embargo, esta metodología plantea una serie de limitaciones para el 

investigador en particular y el proceso en general. 

 

 Problemas con el diseño: de cara a la configuración de un diseño cualitativo, ejerce 

una falta de peso indudable la falta de cánones o procedimientos específicos de 

cómo generalizar el proceso y el análisis de los datos. 

 Este tipo de metodología suele requerir más tiempo que otros enfoques en lo 

referente a la recogida de información y análisis de datos. 

 El problema de dar sentido a los datos: Dar sentido a los datos cualitativos significa 

reducir los datos recogidos hasta llegar a una serie de categorías que permitan 

estructurar, analizar los datos y llegar a unas conclusiones comprensivas. 

 Complejidad en el análisis de los datos: Sin un procedimiento cuidadoso y 

sistemático, el análisis de datos cualitativos, pronto se convierte en un proceso 

intrincado, produciéndose cierta falta de control sobre el proceso. 

 La implicación del investigador y el objeto de investigación: Dada la duración del 

enfoque y los tipos de relaciones que se establecen, es posible que el investigador 

y el objeto de investigación se impliquen en gran medida. 

 

5.3.1. Objetivos 

1. Catalogar y poner en valor la tonada allerana. 

2. Salvaguardar la tonada allerana como Patrimonio Cultural Intangible de un 

pueblo. 

3. Registrar y catalogar la tonada felechosina de María Tejón Muñiz. 

4. Catalogar y poner en valor los refranes del concejo de Aller. 

5. Catalogar y poner en valor el PCI  generado por los alumnos de PUMUO. 

 

5.3.2. Técnicas e instrumentos de recogida de información. 

Dada la fisonomía y características de la información recabada se antoja necesaria 

decantarse por la metodología de análisis cualitativo. Un análisis que se apoya en la 

herramienta informática Atlas/ti como elemento aportador de rigor científico.  
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La investigación cualitativa es un proceso activo, sistemático y riguroso de 

indagación dirigida, en tanto se está en el campo objeto de estudio, lo que proporciona 

información empírica, fundamentada en las propias declaraciones, actitudes y 

reflexiones de las personas. No se trata de aplicar unos instrumentos y analizar sus 

resultados, sino de ir redefiniendo y reelaborando los instrumentos y categorías según 

lo requieran el objetivo del estudio y las demandas de la realidad. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de las diferentes actividades es la 

siguiente: 

 

 

Recogida de datos

Almacenamiento de datos

Codificación

Refinamiento 

Categorización

Escritura de anotaciones

Relaciones entre códigos

Conceptos clave

Anotaciones

Definiciones

Relaciones y modelos

Preparación de datos

Análisis principal

Resultados

Análisis Inicial

 
 

Ilustración 1. Fases del análisis cualitativo. Juan Muñoz Justicia (UA Barcelona)  
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

6.1. Catalogación de las tonadas alleranas realizada con el método de análisis 

cualitativo Atlas-ti. 

Despúes de haber recopilado las letras  de tonada allerana mediante una escucha muy 

amplia de registros y la aportación que nos hicieron cantantes de tonada jubilados y en 

activo, y a la vista del gráfico de representación, se observa que del análisis realizado 

mediante Atlas-ti sobre las tonadas alleranas recopiladas, se desprende un total de 

ocho categorías: amor, localidades allernas, mineras, nostálgicas, oficios, de relación 

entre concejos, de ronda y vaqueras. Se ha comprobado que existen seis categorías que 

claramente se relacionan entre sí tomando como centro de encuentro el propio concejo 

de Aller. De esta manera se comprueba que tanto en las tonadas referentes al amor. a la 

nostalgia, a las relaciones entre concejos y las de ronda (relacionadas entre ellas) tienen 

como elemento común la categoría de ‚Localidades alleranas‛ estando todas ellas 

asociadas con dicha categoría. No en vano todas las letras de estas tonadas se 

desarrollan en lugares de concejos de Aller y limítrofes. 

 

 

 

 



169 
 

Code-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

HU: Tonadas 

File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Tonadas\Tonadas.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 08/09/11 18:48:07 

______________________________________________________________________ 

 

Amor 

Localidades Ayeranas 

Mineras 
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6.2. Categorización de los refranes alleranos realizado con el método de análisis cualitativo Atlas-ti. 
 

 

 

De todos los refranes alleranos que hemos recogido en el concejo de Aller, procedimos a la catalogación de los mismos mediante el método de 

análisis cualitativo Atlas-ti. 

 

Dentro de la familia de Refranes Ayeranos, se han encontrado un total de siete categorías. Se trata de La Bondad y la maldad, los amorosos, los 

sarcásticos, los relativos al calendario agrario-festivo, los relativos al concejo de Ayer y a sus localidades, los experienciales y los mitológicos y 

supersticiosos.  

A la vista del gráfico, se desprende una clara división en dos grupos de categorías. De un lado, las vinculadas a las cualidades de las personas 

(bondad y maldad) y a la relación que esta tiene con los refranes de amor y los sarcásticos. 

De otro lado, se encuentran las categorías ligadas al concejo, a sus costumbres, a las vivencias y a la mitología propia del concejo. Los refranes 

relativos al calendario agrario-festivo, se encuentran asociados directamente con el resto de categorías. 
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HU: Refranes Ayer 

File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Refranes Ayer.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 06/09/11 19:57:48 

______________________________________________________________________ 

 

1:1 ¡Viva el Coceyu d´Ayer y los o.. (1:1) 

1:2 D´Ayer deprender to lo bueno q.. (2:2) 

1:3 Ayeranu: Ni preu roseu, ni vac.. (3:3) 

1:4 Si nel conceyu d´Ayer quiés vi.. (4:4) 

1:5 Entre toos los d´Ayer nun fain.. (5:5) 

1:6 D´Ayer nin home, nin vaca nin .. (6:6) 

1:7 D´Ayer nin vaca, nin muyer, ni.. (7:7) 

1:8 Felechosa, como ye el pueblu p.. (8:8) 

1:9 Pola, Pino, Felechosa, Ríoayer.. (9:9) 

1:10 Santibáñez y la Fuente, Col.la.. (10:10) 

1:11 Los vecinos de Vil.lar bien sa.. (11:11) 

1:12 La Paraya, cabeza de paya, pes.. (12:12) 

1:13 Casomera, Villabarrera, venden.. (13:13) 

1:14 So Casomera, rincha Col.lanzo,.. (14:14) 

1:15 Tien la herencia de sos pás co.. (15:15) 

1:16 El Pel.luno toos pa uno. (16:16) 

1:17 En Pel.luno y L.levinco, dos c.. (17:17) 

1:18 En Serrapio, San Vicente enseñ.. (18:18) 

1:19 De Serrapio hasta Orillés son .. (19:19) 

1:20 En Morea y Caborana quien nun .. (20:20) 

1:21 Caborana tente firme que Labay.. (21:21) 

1:22 Caborana tente firme que Morea.. (22:22) 

1:23 EnPiñeres y en Misiegos, nin m.. (23:23) 

1:24 En Piñeres y en Corigos, nin p.. (24:24) 

1:25 Desde Morea hasta Boo to ye mi.. (25:25) 

1:26 Cuando ´l cirzu vien pel Rasón.. (26:26) 

1:27 ¡Qué xentina la del Pino! (27:27) 

1:28 ¡Viva el Coceyu d´Ayer y los o.. (1:27) 

2:1 Café fervío, café perdío. (1:1) 

2:2 Morcil.la sabrosa, picante y s.. (2:2) 

2:3 El que nun come, nun medra. (3:3) 

2:4 Comer y rascar, nun quier más .. (4:4) 

2:5 Cuerpo descanseo, perras vale... (5:5) 

2:6 En enero echa gal.lina al puch.. (6:6) 

2:7 La carne na calceta, que la co.. (7:7) 

2:8 Pascua venía, la cena de día. (8:8) 

2:9 Vaca bramando, fame esperando... (9:9) 

2:10 Nun añu pasen munches coses. (10:10) 

2:11 El que sal de la pobreza vien .. (11:11) 

2:12 Muy desespereu tien que vese e.. (12:12) 

2:13 Al espurrir la pata descansamo.. (13:13) 

2:14 El plañir nun ye vivir. (14:14) 

2:15 Quien muncho sufre, llegan a s.. (15:15) 

2:16 Quisiera cargar un padre con e.. (16:16) 

2:17 Más que quier una madre nun qu.. (17:17) 

2:18 Lo que se aprende de pequenos .. (18:18) 

2:19 La manzana antera solo la come.. (19:19) 

2:20 Al que parl.la muncho nun fai .. (20:20) 
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2:21 Pal borrachu ye buena la l.lix.. (21:21) 

2:22 El que nun tien genio, ye tont.. (22:22) 

2:23 Palabres de burru nun lleguen .. (23:23) 

2:24 Muncho duró pa la vida que l.l.. (24:24) 

2:25 Cuerpo frundío, nun ye pa move.. (26:26) 

2:26 Güivo cocido, gúivo perdío. (27:27) 

2:27 Quien pola noche bebe, que nun.. (28:28) 

2:28 Piérdese la carne por sálalo, .. (29:29) 

2:29 Quien en mayu nun merienda a l.. (30:30) 

2:30 A las duras, duras, vuélvete a.. (31:31) 

2:31 Al avariciuso y al probe nun h.. (32:32) 

2:32 Almuerza muncho, come más, cen.. (33:33) 

2:33 Nunca te olvides dos tos oríxe.. (36:36) 

2:34 Si parl.las la to l.lingüa man.. (37:37) 

2:35 Hei quien nun parl.la por nun .. (38:38) 

2:36 Dios dai pan a quien nun tien .. (39:39) 

2:37 Nun se pue decir lo que se pie.. (40:40) 

2:38 Nun pidas a quien pidió, nin s.. (41:41) 

2:39 El que da lo que tien antes de.. (42:42) 

2:40 El que nun quier a la buena ma.. (43:43) 

2:41 El que nun tien casa nun ye ve.. (44:44) 

2:42 Fui pel puilo, avergoncéme, vi.. (45:45) 

2:43 Cuando alguien ta encaloreu nu.. (46:46) 

2:44 El pasu del tiempo fai estrago.. (47:47) 

2:45 Nun hei l.leñe como la de sang.. (49:49) 

2:46 La farina penerao y la l.lana .. (50:50) 

2:47 La experiencia ye la madre de .. (52:52) 

2:48 El tretu que da la vida marca .. (53:53) 

2:49 El rapaz que nun xuega algo ti.. (54:54) 

2:50 Quien adolez del corazón nun p.. (55:55) 

2:51 El café saboréase a cuyarinas... (56:56) 

2:52 El mal y el bien al rostro vie.. (57:57) 

2:53 La fame fai estragos. (58:58) 

2:54 Ningún crieu pue ser fiel a do.. (59:59) 

2:55 El mál postreru nunca naide lu.. (60:60) 

2:56 Lo poco agrada y lo muncho ofi.. (61:61) 

2:57 Lo que ye de toos cómenlo los .. (62:62) 

2:58 Nun hei meyor palabra que la q.. (63:63) 

2:59 La xente descastá ye más fría .. (64:64) 

2:60 La inorancia ye muy atrevía. (65:65) 

2:61 L´ avariciusu nunca se ve sati.. (66:66) 

2:62 Quien sema recueye. (67:67) 

2:63 Fiyos criaos trabayos doblaos... (68:68) 

2:64 ¡Qué malo ye ser vieyos! (69:69) 

2:65 Muncho ve quien muncho dura. (70:70) 

2:66 Manes que nun dáis, ¿Qué esper.. (71:71) 

2:67 De perdíos al ríu. (72:72) 

2:68 Solo ta contentu cuando-i va a.. (73:73) 

2:69 Pa un atropaor nun falta un es.. (74:74) 

2:70 Quien aforra, aforra pa muncho.. (75:75) 

2:71 Al probe naide lu conoz. (76:76) 

2:72 ¿Quién ye´l to hermenu? El vec.. (78:78) 

2:73 La farina penerao y l.lana esc.. (79:79) 

2:74 En xineru salen las estrellas .. (80:80) 

2:75 La l.leñe de faya quema dabaxo.. (81:81) 

2:76 Quien trabaya, trabaya pa munc.. (83:83) 

2:77 A las duras, duras, vuélvete a.. (84:84) 
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2:78 El comer espanta males. (85:85) 

2:79 El mal entra por onzas y sal p.. (86:86) 

2:80 El gastizu nun ve cerru. (87:87) 

2:81 La esencia vien en vasinos peq.. (88:88) 

2:82 Quien nun tien razón cal.la co.. (89:89) 

2:83 Quien d´este mundu quiera goza.. (90:90) 

2:84 Hei favores que nunca se pagan.. (91:91) 

2:85 El nenu pue morir pero el viey.. (92:92) 

2:86 Entre primos y hermanos, nun m.. (93:93) 

2:87 Nun escupas pa riba que te cay.. (94:94) 

2:88 El envidiosu ciega pa que otru.. (95:95) 

2:89 Si la envidia fuera tiña, ¡cuá.. (96:96) 

2:90 Fai más el que quier que el qu.. (97:97) 

2:91 Nun ofende quien quier si nun .. (98:98) 

2:92 Nun hei naide que lo sepa too,.. (99:99) 

2:93 La ociosidad ye la madre de to.. (100:100) 

2:94 Ye tan probe que solo tien cua.. (101:101) 

2:95 Nun hei cosa que más acobarde .. (102:102) 

2:96 Cuanto más alto subes mayor ye.. (103:103) 

2:97 El combayón ye un felsu. (104:104) 

2:98 La l.luria non hei quien la re.. (105:105) 

2:99 La zubiel.lina hei que doblala.. (106:106) 

2:100 No hei cosa que más acongoxe q.. (107:107) 

2:101 Piedra moveíza nun cría mozo. (108:108) 

2:102 Al que tá asitieu nun hei porq.. (109:109) 

2:103 El tiempu diólu Dios de balde... (110:110) 

2:104 Naide tien porque vivir encoma.. (111:111) 

2:105 Val más extremase que dar que .. (112:112) 

2:106 Nun dexes pasar los gües delan.. (113:113) 

2:107 Nun se sabe lo que se quier a .. (114:114) 

2:108 Al que anda esquesu de tiempo .. (115:115) 

2:109 El que curia a un nino, ¡traba.. (116:116) 

2:110 Onde se quita y nun se pon ens.. (117:117) 

2:111 La pazencia ye un don. (118:118) 

2:112 Xuventud desastrosa, vieyera p.. (119:119) 

2:113 Onde toos manden nun hei gobie.. (120:120) 

2:114 A si te veo trapo, así te trat.. (121:121) 

2:115 Una muyer val muerta que pará... (122:122) 

2:116 Nun se pue xugar con les coses.. (123:123) 

2:117 Nun hei mayor despreciu que nu.. (124:124) 

3:1 Quier miga blanda y de pan d´e.. (1:1) 

3:2 Comer y tener nun pué ser. (2:2) 

3:3 Si tienes gal.linas, comerás g.. (3:3) 

3:4 Muncha l.longaniza empapiza. (4:4) 

3:5 Las ganas de comer faen a too .. (5:5) 

3:6 Las migallas del zurrón pala t.. (6:6) 

3:7 Quien comió las tayás que roa .. (7:7) 

3:8 Nun verá l.lena la panza quien.. (8:8) 

3:9 Pa lo arrimao carreña. (11:11) 

3:10 Tocar y andar a la procesión s.. (12:12) 

3:11 Nunca permitas que te pongan l.. (13:13) 

3:12 Los pequeninos son como los co.. (14:14) 

3:13 Los roñosos con tal de aforrar.. (15:15) 

3:14 Al caseu nun ye queda más reme.. (16:16) 

3:15 El que vende la so casa: que v.. (17:17) 

3:16 Cuando hei fame nun se retaza... (18:18) 

3:17 El ruín obrero d´agúaeru. (19:19) 
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3:18 Los pesaos apolmonan a las pie.. (20:20) 

3:19 El fumu tira a sos deleres. (21:21) 

3:20 El que nun duerme, pigacia. (22:22) 

3:21 El mieu guarda línea. (23:23) 

3:22 El que arrienda el culu nun pu.. (24:24) 

3:23 A falta de pan, buenas son tor.. (25:25) 

3:24 El ganar la partía merez un cl.. (26:26) 

3:25 El que nun muerre apaez. (27:27) 

3:26 Con lo guapo nun se come. (28:28) 

3:27 El sastre de Campillo cosía gr.. (29:29) 

3:28 Trae el rameu pegueu al culo y.. (30:30) 

3:29 Al zampón nun hai quien lu inv.. (31:31) 

3:30 To la vida estudiando y nun ll.. (32:32) 

3:31 To la vida estudiando y sacó l.. (33:33) 

3:32 To la vida por los colegios y .. (34:34) 

3:33 To la vida na escuela y aprend.. (35:35) 

3:34 Ta más gurdo que un cepón. (36:36) 

3:35 Ta más delgá que la pel.lisca... (37:37) 

3:36 Al gurdo nun lu l.lieva el air.. (38:38) 

3:37 El que ta ociusu que maze l.le.. (39:39) 

3:38 Día pa cura y queó en sacristá.. (40:40) 

3:39 La xente aporciá ye como los g.. (41:41) 

3:40 La farinona del barco nun amas.. (42:42) 

3:41 Ye tan felsu que tien l.lágrim.. (43:43) 

3:42 Ye más retorcío que los cuerno.. (44:44) 

3:43 Quien quiera peces que mueye e.. (45:45) 

3:44 Los amigos de saber andan toos.. (46:46) 

3:45 Hei xente y xentina. (47:47) 

3:46 Nun hei vinateru que parl.le m.. (49:49) 

3:47 El que nun tié gües l.labla en.. (50:50) 

3:48 Quien anda ociuso, saya nabos... (51:51) 

3:49 El home en sin grasa, come ens.. (52:52) 

3:50 Quien come las ollas, que rece.. (53:53) 

3:51 Iste güiu sal quier. (59:59) 

3:52 Gal.lina qu´el rapuso l.lieva .. (60:60) 

3:53 Desde que nazó nun perdó un dí.. (61:61) 

3:54 Los gordos tien el riñón cubii.. (62:62) 

3:55 To se hereda menos la hermosur.. (63:63) 

3:56 Muerre gata, morre farta. (64:64) 

3:57 Al frecu paez que i-quitán la .. (65:65) 

3:58 Los que meten l´ erba a medio .. (66:66) 

3:59 Viendo la garita ya se pue ver.. (67:67) 

3:60 Hei quien nun distingue el pan.. (68:68) 

3:61 Son tal pa cual, y abarques pa.. (71:71) 

3:62 El que a l.lavar gochos se pon.. (72:72) 

3:63 Gana poco la que fía pero meno.. (73:73) 

3:64 Lo que ye malo pa los l.loos y.. (74:74) 

3:65 De vaca flaca dame la l.lingua.. (75:75) 

3:66 Si quiés l.leche y mantega, el.. (76:76) 

3:67 A la vaca turriona, nin pola f.. (77:77) 

3:68 Nadie fue al abogao que non vo.. (78:78) 

3:69 Sábado gloriuso, domingo folga.. (79:79) 

3:70 Cuando la madre nun ye bona, l.. (80:80) 

3:71 Los fíos de moza soltera tieva.. (81:81) 

3:72 La vieya fecha gaitera, viste .. (82:82) 

3:73 Pa las madres tolos fíos s´ase.. (83:83) 

3:74 Val más decir arre que l.levar.. (84:84) 
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3:75 Pa quien ye mio guela, bona ye.. (85:85) 

3:76 Quien dixo nuera, dixo que nun.. (86:86) 

3:77 Reza a Dios y nun cenes, verás.. (87:87) 

3:78 Quien de probe pasa a rico, nu.. (88:88) 

3:79 El que lo come que lo esfueye... (89:89) 

3:80 Nunca llovó que nun parara. (95:95) 

3:81 Los suavinos maman muy suave. (96:96) 

3:82 Nun falta un ruto para un desc.. (97:97) 

3:83 Lo olvidao nun ye nin agradecí.. (98:98) 

3:84 Sibrai que l.lieva bul.lo. (99:99) 

3:85 Después de la burra muerta la .. (100:100) 

3:86 Ta tan frecu que nun pue col a.. (101:101) 

3:87 Si se comiera felecho y se cag.. (102:102) 

3:88 Si te duel la barriga, dai coc.. (103:103) 

3:89 ¡Lo que nun mata engorda. (104:104) 

3:90 Nun ye perru, non; lo que ye, .. (105:105) 

3:91 Dios y el tiempo a tos da el s.. (106:106) 

3:92 Nun me dés cabra coxa pensando.. (107:107) 

3:93 A los vagos nel trabayu nun lo.. (108:108) 

3:94 Nun hei dieciocho años feos. (109:109) 

3:95 Cai antes un tramposu que un c.. (110:110) 

3:96 Quien ve a los l.loos, quea si.. (111:111) 

3:97 Las desl.labas solo las comen .. (112:112) 

3:98 El que se anoxa tien dos traba.. (113:113) 

3:99 Ye tan ruin como el güerria. (114:114) 

3:100 Dios da el rapacín, y con il.l.. (116:116) 

3:101 La casa onde nun hai boroña, t.. (117:117) 

3:102 El buqueu comío nun fai amigo... (118:118) 

3:103 Buscando anda´l ruin el so san.. (119:119) 

3:104 Nun hai panaera que parl.le ma.. (120:120) 

3:105 El tocín aneyo y el buen médic.. (121:121) 

3:106 El que nun se fartuca comiendo.. (122:122) 

3:107 A l.lingua aguá, espalda dura... (123:123) 

3:108 Quien nun tien vergüenza en ca.. (124:124) 

3:109 La castaña regalá, dempóis de .. (125:125) 

3:110 Quien nun tien panchón, ye que.. (126:126) 

3:111 Si los campos nun lo dan, los .. (127:127) 

3:112 Poro paga, Ramona, paga, que e.. (131:131) 

3:113 Quien tropieza y nun cai, da u.. (132:132) 

3:114 Na familia hasta que nun parti.. (133:133) 

3:115 Lo primero que hei que tener y.. (134:134) 

3:116 Quien con guajes se echa, cagu.. (135:135) 

3:117 El que engaña ye que sabe munc.. (136:136) 

3:118 ¿Qué buino fadrá quen detrás v.. (137:137) 

3:119 El bol.lín y la bol.lina to sa.. (138:138) 

3:120 Nun te metas en camisa de once.. (139:139) 

3:121 El agua espiaza los caminos, ¡.. (140:140) 

3:122 Dieron-i gatu por liebre. (141:141) 

3:123 Si insertas n´árbol viiyo, nun.. (143:143) 

3:124 Si tiés catarro cúralo col xar.. (144:144) 

3:125 De la vaca acomuñada, nin l.le.. (145:145) 

3:126 La guadaña quier fuerza, maña .. (146:146) 

3:127 Pa beber sidra hai que saber m.. (147:147) 

3:128 Si la panza está floxa siempre.. (148:148) 

3:129 A falta de pan bono ye borona... (149:149) 

3:130 Alábate borona que nun hei qui.. (150:150) 

3:131 Ye d´oru del que caga el moru... (153:153) 
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3:132 El pez muerre pela boca. (154:154) 

3:133 Dempués de la fartura vien la .. (155:155) 

3:134 Cuando el taberneru bebe hei f.. (156:156) 

3:135 Cúriame mio padre, cúriame mio.. (157:157) 

3:136 Si los curas anden a peces, ¡q.. (158:158) 

3:137 Los fiyos de la mio fiya, fiyo.. (159:159) 

3:138 Quien tien picardía montés eng.. (160:160) 

3:139 Hei xente que-i muerden las pe.. (161:161) 

3:140 Toos los mentirosos son creíos.. (162:162) 

3:141 Nun ye preguntes ná al que to .. (163:163) 

3:142 L.leñe verde y xiente moza to .. (164:164) 

3:143 Parl.la tanto que atornica. (165:165) 

3:144 Cuanto más fuelgas más quiés f.. (166:166) 

3:145 Del fartucu al famientu nun he.. (167:167) 

3:146 Coles fabes y el panchón si nu.. (169:169) 

3:147 Comer a fartucar y traballar a.. (170:170) 

3:148 Al combayón nun ye falta el bo.. (171:171) 

3:149 Hasta San Silvestre nun hai ag.. (172:172) 

3:150 Si ye mala la pastia, un solo .. (173:173) 

3:151 Dempués de comer sobra´l pletu.. (174:174) 

3:152 El día de San Blas si comes ca.. (175:175) 

3:153 Un home a la sombra bien se co.. (179:179) 

3:154 Alábate borona que nun hei qui.. (180:180) 

3:155 Don sin din, patates en latín... (181:181) 

3:156 El que canta mal, espanta a lo.. (182:182) 

3:157 Fuera de casa nun se aten los .. (183:183) 

3:158 Sardina que l.lieva el guetu, .. (185:185) 

3:159 Si nun fuera por la masera, tá.. (186:186) 

3:160 ¡Contar con pel.leyos d´osos v.. (189:189) 

3:161 Penerina nueva, bien penera. (190:190) 

3:162 A los que tán de buen añu nun .. (191:191) 

3:163 Nun se pue dir con los de la f.. (192:192) 

3:164 Unos l.lievan la fama y otros .. (193:193) 

3:165 Nun hei naide que muerra porqu.. (194:194) 

3:166 El que anda a paxarinos, nun p.. (195:195) 

3:167 Pel interés baila el perro. (196:196) 

3:168 Pensando topar l.longaniza top.. (197:197) 

3:169 Los curas nun caen de los cast.. (198:198) 

3:170 Si se casa el mal abitoleu nun.. (199:199) 

3:171 Nun falta un ruto pa un descos.. (200:200) 

3:172 Nun hei peor cosa que los pioy.. (201:201) 

3:173 El que nun se casa ye porque n.. (202:202) 

3:174 El que tien padrinos bautízase.. (203:203) 

3:175 Nun hei mayor lotería qu´ una .. (204:204) 

3:176 El que canta mal espanta los p.. (205:205) 

3:177 El que naz en casa ye de casa... (206:206) 

3:178 Aunque la mona vístase de seda.. (207:207) 

3:179 Onde buenas ollas hubo buenos .. (208:208) 

3:180 Los que muncho escueyen a la p.. (209:209) 

3:181 Fiyos negaos, padres retrataos.. (210:210) 

3:182 Nun tá la carne nel pletu per .. (211:211) 

3:183 En mio casa hasta el culu desc.. (212:212) 

4:1 A la Xana présta-i cantar, bai.. (1:1) 

4:2 Respeta a la Xana porque cúria.. (2:2) 

4:3 Cordobeyu vente al cestu. (3:3) 

4:4 Ye más traveseu que el diablo .. (4:4) 

4:5 Pe la nueche pasénsase los mue.. (5:5) 
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4:6 Los que ven el siete estril.lu.. (6:6) 

4:7 Vas a cansáte si intentas pesc.. (7:7) 

4:8 Las bruxas son capaces de atar.. (8:8) 

4:9 Probe del que ye echen el malg.. (9:9) 

4:10 Hei que apostar contra el día .. (10:10) 

4:11 Cuando canta la coruxa ye que .. (11:11) 

4:12 El que tá melu respíngase cuan.. (12:12) 

4:13 La nielda calma el dolor. (13:13) 

4:14 Hei que saber tener manzorda. (14:14) 

4:15 El que ofrez un l.lacón y nun .. (15:15) 

4:16 Cuideu con el mexacán. (16:16) 

4:17 Nin de vienres nin de martes n.. (17:17) 

4:18 Ye más risón quel diablu burl... (18:18) 

4:19 Así paga el diablu que a otru .. (19:19) 

4:20 La culpa, como naide la quier,.. (20:20) 

4:21 Ye el diablu quien lo enrea to.. (21:21) 

4:22 Como diz la Güestia, andai de .. (22:22) 

4:23 Temei al Nuberu cuando tengáis.. (23:23) 

4:24 A la Xana présta-i cantar, bai.. (1:23) 

4:25 Si enantes d´abril oyes la cur.. (25:25) 

4:26 Si en Enero ye verano, el invi.. (26:26) 

4:27 Nun hei cuxo buno. (27:27) 

4:28 Barba bermeya, nuna bona pel.l.. (28:28) 

4:29 La curuxa no solano, l´agua na.. (29:29) 

4:30 El Cuélebre tien los güeyos de.. (32:32) 

4:31 Les bruses antes de morrer, nu.. (33:33) 

4:32 Vai-i tan mal porque –i l.lore.. (34:34) 

4:33 El que tien visiones tómanlu p.. (35:35) 

4:34 Candelinas, ¡onde tará la cru!.. (36:36) 

4:35 Casa nueva las ándaras a la pu.. (37:37) 

4:36 Nun tengas mieu al que muerre,.. (38:38) 

4:37 Cuando suañes coses de mieu ye.. (39:39) 

4:38 Ta destinao el día que nacemos.. (40:40) 

4:39 Casamientu y mortaya del cielu.. (41:41) 

4:40 Hei días que valdría más que n.. (42:42) 

4:41 Queó solín el rebeñu y coló co.. (45:45) 

4:42 Año bisiesto, mortal o sangrie.. (46:46) 

4:43 Pascues marciales, pestes, gue.. (47:47) 

4:44 Por un punto, l.levó el diablo.. (48:48) 

4:45 Ten cuideu con la pel.leya que.. (49:49) 

4:46 El día de San Blas si comes ca.. (50:50) 

4:47 El paxarón na quintana, l´agua.. (51:51) 

4:48 Val más morrer que pasar los e.. (52:52) 

4:49 Bon xineru y bon San Xuan los .. (53:53) 

4:50 En año bisiesto pues quemar la.. (54:54) 

4:51 Ye muy triste cuando muerre la.. (57:57) 

4:52 Toos los del focicu plegueu so.. (58:58) 

4:53 El lunático ye como una vaca q.. (59:59) 

4:54 Destetórenlu de tal manera que.. (60:60) 

4:55 Al que se ye presenta la suegr.. (61:61) 

4:56 Ye más melu que un culebrón co.. (62:62) 

4:57 La L.luna llena ye amiga de la.. (63:63) 

4:58 La Zanca Rabanca, ¡tente en pi.. (64:64) 

4:59 Con el melu nun valen cuentos... (65:65) 

4:60 De tanto llorar puede morrerse.. (66:66) 

4:61 Siempre verás con buenos güeyo.. (67:67) 

4:62 El que ye xusticieru, yelo has.. (68:68) 
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4:63 Hasta nel infierno hei que ten.. (69:69) 

4:64 Nun hei mayor desgracia que la.. (70:70) 

4:65 Nun hei persona más agraciá qu.. (71:71) 

4:66 Pa librarse deles tentaciones .. (72:72) 

4:67 El que nun ye medrusu pue dorm.. (73:73) 

4:68 El desgracieu desde la cuna es.. (74:74) 

4:69 El dia de San Bartolomé anda e.. (75:75) 

4:70 Lo que se garra na pareura nun.. (76:76) 

4:71 Nun hei mayor felicidá qu´el t.. (77:77) 

4:72 Probe del que muerre si al Par.. (78:78) 

4:73 Muerre el curri curri y quea e.. (79:79) 

4:74 El que cueya “la verbena” la m.. (80:80) 

4:75 Toos los rapacines nacen con u.. (81:81) 

4:76 De cien en cien años pasa el r.. (82:82) 

5:1 L´amor nun admite conseyos. (1:1) 

5:2 Tanto se enamoró que plasmó. (2:2) 

5:3 Nun hei amor como el primeru. (3:3) 

5:4 Amores reñíos son los más quer.. (4:4) 

5:5 ¡Puñás de amor cuantas más mey.. (5:5) 

5:6 Hei quien nun quier la manzana.. (6:6) 

5:7 Nun hei dieciocho años feos. (7:7) 

5:8 L´amor to lo allana. (8:8) 

5:9 Hei que tener bezu pa engañar .. (9:9) 

5:10 Querer a quien non te quier ye.. (10:10) 

5:11 Los que se casan vuelan como l.. (11:11) 

5:12 El que nun acierta en casar nu.. (12:12) 

5:13 El caseu casa quier y si non, .. (13:13) 

5:14 El caseu quier un ranconín pa .. (14:14) 

5:15 Les faltes del mio marido naid.. (15:15) 

5:16 La muyer de buen marido siempr.. (16:16) 

5:17 Ye muy triste cuando muerre la.. (17:17) 

6:1 Fai bien y nun mires a quien. (1:1) 

6:2 Los malos son peores qu´un rab.. (2:2) 

6:3 Los güenos nun valen pala vida.. (3:3) 

6:4 A los buenos sácan-í las corás.. (4:4) 

6:5 El avariciosu to lo quier agar.. (5:5) 

6:6 El melu enrosca unas barbas co.. (6:6) 

6:7 Los malos son peores que las v.. (7:7) 

6:8 Siempre que puedas evita las a.. (8:8) 

6:9 Hei que saber respir. (9:9) 

6:10 Los disgustos puen empozar a u.. (10:10) 

6:11 La l.loria nun tien reparación.. (11:11) 

6:12 Hei a quien ye gusta la páxara.. (12:12) 

6:13 Peor que lo tonto ye lo entrev.. (13:13) 

6:14 El felsu llora l.lágrimas de l.. (14:14) 

6:15 Los suavinos maman mui dulce. (15:15) 

6:16 Después de la burra muerta la .. (16:16) 

6:17 Ye más retorcíu que los cuerno.. (17:17) 

6:18 Quien va de listu pue sacar po.. (18:18) 

6:19 Quien tá agusto col machito nu.. (19:19) 

6:20 El que se anoxa tien dos traba.. (20:20) 

6:21 Quien tropieza y nun cae, da u.. (21:21) 

6:22 Quien tien picardía montés, en.. (22:22) 

6:23 A la mala persona tenía que sa.. (23:23) 

6:24 El que nun tien xeniu ye tontu.. (25:25) 

6:25 Hei quien nun distigue el pan .. (26:26) 

6:26 ¡Saliemos de moscas y entremos.. (27:27) 
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6:27 Palo tonto nun hei melecina. (28:28) 

6:28 Fálta-i un verano al sol. (29:29) 

6:29 Fálta-i una garfel.lá. (30:30) 

6:30 Si ye más tontu nun naz. (31:31) 

6:31 Ye tan rú que tien la cabeza c.. (32:32) 

6:32 Dáme la vida de un discretu y .. (33:33) 

6:33 Lo tonto nun se lima. (34:34) 

6:34 Nun hei mayor desgracia que pu.. (35:35) 

6:35 Hei que ser muy listu per pasa.. (36:36) 

6:36 Los indecisos nin tuestan nin .. (37:37) 

6:37 Tanto quixo saber que pasóse d.. (38:38) 

6:38 De lo güeno a lo tontu hei un .. (39:39) 

6:39 El que nun quier a los sos ye .. (40:40) 

6:40 Nun hei meyor palabra que la q.. (41:41) 

6:41 Al que nun ye gustan los rapac.. (42:42) 

7:1 Al invierno nun lu come el l.l.. (1:1) 

7:2 Quien nun sayó per San Xuan, y.. (2:2) 

7:3 Si canta´l sepu n´abril, ta el.. (3:3) 

7:4 Si llueve por Pascua con poco .. (4:4) 

7:5 Si truena na l.luna de marzo, .. (5:5) 

7:6 Si llueve´l día l´Ascensión, c.. (6:6) 

7:7 Si ves la culiebra antes d´abr.. (7:7) 

7:8 Abril que sal lloviendo, a may.. (8:8) 

7:9 Abriles y xenros, pocos son bu.. (9:9) 

7:10 Agua de mayo, crece el pelo. (10:10) 

7:11 Eire gallego, agua segura. (11:11) 

7:12 Escamplá de vienres, nun llega.. (12:12) 

7:13 Pascua baxa, Pascua alta, l´in.. (13:13) 

7:14 Cuando la cabra estornuda, el .. (14:14) 

7:15 Ca estación tien la so faena. (18:18) 

7:16 La vida asoméyase a las cuatro.. (19:19) 

7:17 Antroxu fuera, Pascua venga. (20:20) 

7:18 Navidad al sol, Pascua tras el.. (21:21) 

7:19 San Antón tien presente al que.. (22:22) 

7:20 Entre marzo y abril sal el cuq.. (23:23) 

7:21 Una nevaína, una cuchaína. (24:24) 

7:22 Cuando nieva nun se retaza nin.. (25:25) 

7:23 El día del señor San Marcos de.. (26:26) 

7:24 Quien nun estrena el día Ramos.. (30:30) 

7:25 El agua de mayo ye una vendici.. (31:31) 

7:26 Sólo en la capilla de Miravall.. (32:32) 

7:27 Cuando el Sol entra per Burgos.. (33:33) 

7:28 El frío de marzo y la fame d´a.. (35:35) 

7:29 Mosca febrera, la nieve a la v.. (36:36) 

7:30 N´abril, aguas mil. (37:37) 

7:31 En febrero entra´l el sol en c.. (38:38) 

7:32 Si llueve´l día l´Ascensión, c.. (39:39) 

7:33 Quien en xinero s´asoleye, en .. (40:40) 

7:34 Bien l.luego cansan los puños .. (41:41) 

7:35 En marzo si ves tronar, ye cos.. (42:42) 

7:36 Las xelás de enero matan la ga.. (43:43) 

7:37 Pa las fiestas toos acueyen. (46:46) 

7:38 Si cantar nun cantáis, bil.lar.. (47:47) 

7:39 El día de Nuestra señora ni la.. (48:48) 

7:40 Sólo en Piñeres toreen al sant.. (49:49) 

7:41 San Bartolomé aplaca las torme.. (50:50) 

7:42 En Serrapio San Vicente enseña.. (51:51) 
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7:43 Primnero de agosto, primero de.. (52:52) 

7:44 El pan y el nino en agosto tie.. (53:53) 

7:45 El que nun vien pal Carmen nin.. (54:54) 

7:46 Na casa onde nun hei panchón, .. (55:55) 

7:47 El día Toos los Santos la niev.. (56:56) 

7:48 El día de Toos los Santos anun.. (57:57) 

7:49 Antroxu ya, el día de Navidad... (58:58) 

7:50 El día de Santa Lucía crez el .. (59:59) 

7:51 Navidad al sol, Pascua tras el.. (60:60) 

7:52 Hasta San Silvetre nun hei agu.. (61:61) 

7:53 Hasta la l.luna d´ abril nunca.. (63:63) 

7:54 Val más el mes de mayo, que la.. (64:64) 

7:55 Cada cosa nel so tiempo y los .. (65:65) 

7:56 Pela Ascensión, la sandía y el.. (66:66) 

7:57 San Martín, nieve en camín. (68:68) 

7:58 En pasando San Martín cola man.. (69:69) 

7:59 Per San Andrés nieve a los pie.. (70:70) 

7:60 Per San Antón, los días más gr.. (71:71) 

7:61 Por San Blas la to erba a la m.. (73:73) 

7:62 Per San Antón toa pita pon. (72:72) 

7:63 En San Martín el cirzo por vec.. (74:74) 

7:64 Per San Martín mata´l gochín. (75:75) 

7:65 Per San Matías son las nueches.. (76:76) 

7:66 Si canta el gallo al subir al .. (77:77) 

7:67 Per San Xuan l.lieva los ayos .. (78:78) 

7:68 Por San Xuan maurez el pan. (79:79) 

7:69 Llueva n´abril y en mayu, aunq.. (80:80) 

7:70 La vaca del buen vaquero, tira.. (81:81) 

7:71 La vaca que nun mosca en mayo,.. (82:82) 

7:72 Si quies ser bon vaquero, ten .. (83:83) 

7:73 Enero moyeu, buno pal campo y .. (84:84) 

7:74 El burro que tien bon emu, acu.. (85:85) 

7:75 El día de Santiago tira la mos.. (86:86) 

7:76 Onde yeguas hai, bonos potrino.. (87:87) 

7:77 Siquieres al to caballo l.lixe.. (88:88) 

7:78 Mientras la nieve nel monte, n.. (89:89) 

7:79 Per abril, corta un cardu y sa.. (90:90) 

7:80 Ríos en mayo mui l.lenos, anun.. (91:91) 

7:81 Si vien l´agua enantes que´l v.. (92:92) 

7:82 Si de terde la vaca solmena´l .. (93:93) 

7:83 De guey a maña, pierde´l corde.. (94:94) 

7:84 Pela Selmana Santa come´l cord.. (95:95) 

7:85 Quien quiera oveyas mil, l.líb.. (96:96) 

7:86 Quien l.labla moyao, pierde´l .. (97:97) 

7:87 Vaca embrañá, vaca inverná. (98:98) 

7:88 Cuando´l sol sal por Burgos y .. (99:99) 

7:89 Cuando truena hacia Xixón, mol.. (100:100) 

7:90 Si truena pa Turón, lloverá o .. (101:101) 

7:91 Cuando les nubes ván pala mar,.. (102:102) 

7:92 Si las vacas moscan antes de a.. (103:103) 

7:93 De fame n´abril suelen las vac.. (104:104) 

7:94 En xineru salen las estrellas .. (105:105) 

7:95 Dios nos guarde del polvo de m.. (106:106) 

7:96 En septiembre cosecha y nun se.. (107:107) 

7:97 Los figos qu´has de comer, en .. (108:108) 

7:98 Peles Nieves, rayaes o llenere.. (67:67) 
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6.3. Análisis cualitativo de las narraciones de los alumnos de PUMUO  con Atlas-ti. 

 

Para el análisis cualitativo de la información recogida por medio de las relatos de vida 

redactadas, recurrimos al ATLAS/ti (Versión 6.1), facilitado por el Departamento de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Oviedo. 

 

ATLAS/ti es una herramienta informática que facilita el análisis cualitativo de, 

principalmente, grandes volúmenes de datos textuales. El programa ayuda al interprete humano 

agilizando considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis cualitativo y la 

interpretación, como por ejemplo la segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, o la 

escritura de comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas actividades que, de no disponer del 

programa, realizaríamos ayudándonos de otras herramientas como el papel, lápices de colores, 

fichas, fotocopias, etc. 

 

La utilización de esta herramienta informática aporta rigor científico a la investigación, en 

tanto la validez de los resultados es incrementada. ATLAS/ti nos ayuda a integrar la información de 

que disponemos, ya sean datos, fichas,< facilitando su organización y su búsqueda y recuperación. 

 

El trabajo con esta herramienta informática se estructura en dos fases: una primera fase de 

Nivel Textual, el trabajo de análisis que dará lugar a actividades de tipo conceptual donde se 

establecen relaciones entre elementos y se elaboran modelos de representación gráfica. 

Del análisis realizado de los relatos de vida de patrimonio intangible de los sesenta y un 

alumnos de PUMUO se desprenden las siguientes familias que responden a una categorización 

total de la información como puede apreciarse en la representación gráfica (network) que 

adjuntamos  
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Ilustración 2. Proceso de codificación y análisis en ATLAS/ti 
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El software ATLAS-ti estructura su método de trabajo en las denominadas Unidades Hermenéuticas. Se trata 

de la unidad de análisis que recoge el total de relatos de vida a analizar. Esta unidad se compone de los 

siguientes elementos: 

 

Documentos primarios Son la base del análisis. Es decir, los ‘datos en bruto’. Pueden ser datos 

textuales, archivos de sonido, incluso vídeos. En nuestro caso, los 

documentos primarios son todas y cada una de las relatos de vida 

redactados. 

 

Citas (‘Quotations’) Son fragmentos de los documentos primarios que poseen algún 

significado. Podríamos entenderlos como una primera selección del 

material de base. Es decir, una primera reducción de los datos en bruto.  

Códigos (‘Codes’) Son la unidad básica de análisis. El análisis se basa en los códigos, los 

cuales pueden ser entendidos como conceptualizaciones, resúmenes o 

agrupaciones de las citas.   

Anotaciones (‘Memos’) Son el cuarto de los componentes principales. Pueden ser entendidas 

como comentarios cualitativamente superiores, dado que son todas 

aquellas anotaciones que realiza el analista durante el proceso de análisis. 

Explicaciones de relaciones encontradas, hipótesis de trabajo, 

conclusiones, etc. 

 

Familias Del mismo modo que los códigos pueden ser agrupaciones de citas, Atlas 

permite también agrupar en Familias el resto de componentes. Estas 

agrupaciones pueden ser el primer paso en el análisis conceptual.  

Networks Se trata del componente más interesante y característico de Atlas. Es el 

elemento principal del análisis conceptual. Permite representar 

información compleja de una forma intuitiva mediante representaciones 

gráficas de los diferentes componentes y de las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

 

 

Para comprender las relaciones que se establecen entre los códigos identificados, debemos visualizar la 

conceptualización que de ellas realiza el software Atlas. 
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Del análisis realizado sobre los relatos de vida seleccionadas se desprenden las siguientes familias que 

responden a una categorización total de la información: 
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PATRIMONIO 

INTANGIBLE 
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A la vista de la representación gráfica (network) del conjunto total de la 

información analizada mediante el software Atlas, se observan un total de 11 familias 

diferentes.  

 

Los ritos de paso, la muerte en Asturias, las fiestas asturianas, la música y la 

danza, la mitología asturiana, la brujería, los oficios asturianos, los juegos infantiles, la 

escuela, los símbolos de Asturias en la emigración-inmigración y la lengua asturiana e 

identidad.  

 

Tal y como se observa en el network, cada una de estas familias reúne a una o 

varias categorías, lo que para Atlas son Códigos (Codes). Estas pueden tener o no 

relaciones entre ellas, pero todas son parte de esa familia.  

 

A continuación presentamos las representaciones gráficas de cada una de las 

familias, con todos sus componentes y las relaciones que tienen entre ellos.  

 

RITOS DE PASO 

 

A lo largo de los relatos escritos por los alumnos y alumnas de PUMUO se observa 

cierta tendencia a rememorar su historia de vida ligada a diferentes hitos de la vida de 

una persona, ya sean narrados en primera o en tercera persona. Se trata del bautismo, 

de la primera comunión y de las bodas. Todas ellas son categorías o códigos que han sido 

englobados dentro de la familia denominada Ritos de Paso.  
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A la vista del network, se observa que todas ellas están asociadas entre sí. No en vano, 

se trata de rituales católicos que representan la vida de gran parte de personas desde la 

celebración del alumbramiento hasta la vida adulta.  
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LA MUERTE EN ASTURIAS 

 

La muerte, los temores que esta infunde y los cambios que provocan en la vida 

de una persona, suponen también elementos de entrada para resumir en pocas 

palabras la historia de una vida.  

 

Dentro de la familia denominada La muerte en Asturias, se han identificado 

hasta cuatro categorías principales. Se trata de los presentimientos y los avisos, las 

costumbres celtas, los entierros y el miedo a las ánimas. Esta última se compone a su vez de 

de cuatro subcategorías que han sido las más mencionadas a lo largo de todos los 

relatos: La Güestia, la Coruxa, la Santa Compaña y las misas y oraciones. Todas estas 

subcategorías son parte del miedo a las ánimas. 

 

 

 

LAS FIESTAS ASTURIANAS 

 

En contraposición a la familia anterior, otra manera de rememorar las experiencias de 

toda una vida, es a través de las fiestas que marcan el paso del año o que son 

representativas por lo relevante de la celebración.  
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Se han identificado una serie de códigos relativos a diversas festividades celebradas a 

lo largo del año (la navidad, el aguinaldo, San Antón) que suponen la categoría la fiesta y 

el paso del año y otras fiestas intermedias (la Pascua, el Antroxu, etc.) que componen la 

familia Las Fiestas Asturianas. 
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MÚSICA Y DANZA 

 

Muchas de las personas consultadas recuerdan la historia de su vida a través de 

canciones y bailes tradicionales. Por este motivo, la siguiente familia ha sido 

denominada como Música y Danza. 

 

Dentro de esta familia se ha podido identificar hasta cuatro códigos o categorías: son las 

canciones de cuna, los villancicos, los romances y la tonada asturiana. 

 

 

 

 

MITOLOGÍA ASTURIANA 

 

Existen casos en que las personas narran su vida y sus recuerdos 

en base a mitos asturianos. El Sumicio, la Xana, el Nuberu o el 

Diañu son algunos de los mitos mencionados. Todos ellos, sin 

llegar a tener la categoría de código, son elementos 

identificadores de la familia de la Mitología Asturiana. 
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BRUJERÍA 

 

 

Ligados a la anterior familia, nos encontramos menciones a actos y 

denuncias de brujería. Igualmente, sin llegar a ser clasificados como una 

categoría se trata de elementos que conforman la familia denominada 

como Brujería. 

 

 

OFICIOS ASTURIANOS 

 

 

 

Las menciones a oficios, tanto propios, como familiares así como de 

recuerdos de la infancia, son continuos a lo largo de la mayoría de 

los relatos de vida analizados. Oficios tales como la minería, la 

ganadería, el madreñero, el calderero, hojalatero, vendedores, 

mieleros, pescaderas, tratantes, molineros o ebanistas, son algunos 

de los mencionados.  Todas estas citas componen la familia de los 

Oficios Asturianos. 

 

 

JUEGOS INFANTILES 

 

Del análisis de los relatos de vida, también se desprenden 

menciones a recuerdos positivos de la infancia que están 

canalizados a través del juego. En contraposición a las 

precariedades de otras épocas se presenta el juego como 

elemento disuasorio, social y de crecimiento. 
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LA ESCUELA 

 

Varias de las personas que han relatado la historia de su vida basan sus recuerdos o 

realizan menciones a su experiencia en la escuela. Llegados a este punto, nos podemos 

encontrar en dos situaciones. Desde las personas que narran sus años de escolaridad, 

aportando tal nivel de detalles que nos permiten ubicarlos en un tipo de escuela y corriente 

pedagógica, hasta las personas que relatan su experiencia como maestros de escuela.  

 

Ambas casuísticas están asociadas entre sí por tratarse de recuerdos y vidas dentro de 

un mismo contexto: la escuela. 
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LOS SÍMBOLOS DE ASTURIAS EN LA EMIGRACIÓN Y LA INMIGRACIÓN 

 

Algunas personas relatan la historia de su vida en base a los movimientos migratorios, ya 

bien sean los suyos propios, los de algún familiar o los de terceras personas. Dentro de estos 

movimientos se han identificado hasta tres categorías (códigos): la emigración a América, la 

emigración a países de Europa o la emigración desde otras comunidades españolas a Asturias.  

 

Todos estos códigos componen la familia denominada como los símbolos de Asturias en 

la emigración y la inmigración. 

 

 

 

LENGUA ASTURIANA E IDENTIDAD 

 

 

La lengua asturiana y su identidad está muy reflejada en las narraciones escritas 

en lengua asturiana, además de formar parte del análisis realizado con el apoyo 

de la herramienta informática Atlas/ti. 

 

Estos relatos de vida reflejan la riqueza lingüística en Asturias. Hay dos 

muestras de la fala eonaviego o gallego-asturiano, es decir, de la manera de 
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hablar de las gentes que viven entre los ríos Navia y Eo. En ‚As costumes da 

miña infancia‛, una alumna utiliza el habla del Concejo de Ibias, mientras que 

en ‚Eu vin a Santa Compañía‛, otra alumna hace uso del dialecto de San Tirso 

de Abres, el pueblo más occidental de Asturias.  

 

La variante occidental del asturiano se ve reflejada en el relato de una tercera 

alumna y el asturiano central (el más parecido al normativo) se vislumbra 

‚Unes poques acordancies‛ en el Concejo de San Martín del Rey Aurelio, escrito 

por un cuarto alumno. 

Por su parte, el texto ‚Coses de Cangues D’Onis‛ representa la variante oriental del 

idioma. 
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1 ANEXOS 

 

1.1 ANEXO I: DOCUMENTOS PRIMARIOS (PRIMARY DOCS) 

 

PD-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

HU: Nieves Tejón 

File:  [C:\Users\Usuario\Desktop\Nieves Tejón.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 08/08/11 18:03:25 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: Alumbramiento de los pueblos 

 

P 2: Andanzas escolares 

 

P 3: Asi eran las bodas en mi aldea 

 

P 4: 4. Asturias Mitológica 

 

P 5: Avemturas de mi infancia 

 

P 6: Baila el xiringuelo 

 

P 7: Camiño Salas 

 

P 8: Campanines de mi aldea 

 

P 9: Como si todavía fuera 

 

P10: Cosas de mi pueblo 

 

P11: Costumbres de Grado y Teverga 

 

P12: Desde mi recuerdo 
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P13: El aguinaldo y la guirria 

 

P14: El curso más feliz de mi vida 

 

P15: El pueblo abandonado 

 

P16: El recuerdo de una triste infancia 

 

P17: El trabajo en las viñas de Cangas Narcea 

 

P18: En tiempos de gran silencio 

 

P19: Fiesta popular na década de 1970 

 

P20: La danza y la tonada 

 

P21: La Güestia y la Coruxa 

 

P22: Infancia perdida 

 

P23: La mina, el tren, el rio y mi ingenuidad 

 

P24: Las navidades de mi infancia 

 

P25: Las sirenas de la adolescencia 

 

P26: Los entierros de mi concejo 

 

P27: Los entierros rurales 

 

P28: Los oficios de mi familia 
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P29: Los oficios de mi infancia 

 

P30: Mi experiencia como maestra interina 

 

P31: Mi madre_gran narradora 

 

P32: Mi primera comunión 

 

P33: Mi primera escuela rural 

 

P34: Mi vida en la emigración 

 

P35: Mi boda y otras fiestas familiares 

 

P36: Navidad de cuento y canción de cuna 

 

P37: Los reyes de san antolín 

 

P38: Páginas de mi vida 

 

P39: Por entre as silveiras 

 

P40: La Santolaya 

 

P41: Rastreando el pasado 

 

P42: Recuerdos de mi infancia 

 

P43: Semblanza de mis abuelos campesinos 
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P44: Un sueño hecho realidad 

 

P45: Tineo mi pueblo 

 

P46: Trubia mi pueblo esta triste 

 

P47: Un lugar, dos imágenes, tres escuelas 

 

P48: Un pequeño recuerdo de mi padre 

 

P49: Un viaje a Gijón 

 

P50: Una cencerrada en el Puerto Pajares 

 

P51: Una vivienda en el verano de 1952 

 

P52: Unos pocos recuerdos de San Martín del Rey Aurelio  

 

P53: Verdes paisajes de mis recuerdos 

 

P54: Vida, costumbres y tradiciones de los 50 en Gijón 

 

P55: Vivencias con mis abuelos 

 

P56: Vivencias del pueblu Pajares del Puerto 

 

P57: Eu vin a Santa Compañía 

 

P58: As costumbres da miña infancia 

 

P59: Coses de Cangues D’Onis, el mio pueblu 
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P60: Puesta en valor de la llingua asturiana 

 

P61: Unes poques acordancies 

 

Todos ellos archivados en: [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific 

Software\ATLASti\TextBank\Nieves Tejón\ 
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1.2 ANEXO II: CÓDIGOS (CODES) 
 

Code-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

HU: Nieves Tejón 

File:  [C:\Users\Usuario\Desktop\Nieves Tejón.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 08/08/11 18:02:12 

______________________________________________________________________ 

 

ANTROXU 

BAUTISMO 

BODAS 

BRUJERÍA 

CANCIONES DE CUNA 

COSTUMBRES CELTAS 

EL AGUINALDO 

EMIGRACIÓN A AMÉRICA 

EMIGRACIÓN A EUROPA 

EMIGRACIÓN DE ESPAÑA A ASTURIAS 

JUEGO INFANTIL 

LA CORUXA 

LA ESCUELA POR MAESTROS/AS 

LA ESCUELA POR NIÑOS 

LA GÜESTIA 

LA PRIMERA COMUNIÓN 

LENGUA ASTURIANA E IDENTIDAD 

LOS ENTIERROS 
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MIEDO A LAS ÁNIMAS 

MISAS Y ORACIONES 

MITOLOGÍA 

MITOS 

NAVIDAD 

OFICIOS ASTURIANOS 

OTRAS FIESTAS 

PASCUA 

PRESENTIMIENTOS Y AVISOS 

ROMANCES 

SAN ANTÓN 

TONADA ASTURIANA 

VILLANCICOS 
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1.3 ANEXO III: FAMILIAS (FAMILIES) 
 

Family-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

HU: Nieves Tejón 

File:  [C:\Users\Usuario\Desktop\Nieves Tejón.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 08/08/11 18:02:12 

______________________________________________________________________ 

 

BRUJERÍA 

JUEGOS INFANTILES 

LA ESCUELA 

LA MUERTE EN ASTURIAS 

LAS FIESTAS ASTURIANAS 

LENGUA ASTURIANA E IDENTIDAD 

LOS SÍMBOLOS DE ASTURIAS EN LA EMIGRACIÓN-INMIGRACIÓN 

MITOLOGÍA ASTURIANA 

MÚSICA Y DANZA 

OFICIOS ASTURIANOS 

RITOS DE PASO 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

7.1. Conclusiones del análisis realizado mendiante el método Atlas-ti. 

 

Objetivo 1: Catalogar y poner en valor la tonada allerana. 

Del análisis realizado  con el Atlas-ti sobre las tonadas alleranas recopiladas, se 

deprenden  un total de ocho categorías: amor, localidades alleranas, mineras, 

nostálgicas, oficios, relación entre concejos, ronda y vaqueras. 

Se ha constatado que existen seis categorías que se relacionan estrechamente 

entre sí tomando como punto de encuentro el propio concejo de Aller. De esta 

manera se comprueba que tanto las tonadas referentes al amor, a la nostalgia, a 

las relaciones entre concejos y las de ronda, con relaciones entre ellas, tienen 

como elemento común la categoría de localidades alleranas, estando todas ellas 

asociadas con dicha categoría pues todas las letras de estas tonadas se 

desarrollan en lugares del concejo de Aller y limítrofes. 

Esta es la primera clasificación que se realiza sobre tonadas alleranas, por lo que 

puede servir de aporte teórico para otras investigaciones. 

Entre las tonadas pertenecientes a las categorías de oficios, hay seis que reflejan 

el marco cultural en que se desarrolla la mujer, que es claramente de 

discriminación; dichas tonadas son: 

La número 98: ‚Las mozas van a filorio‛, que refleja el olvido al que se somete a 

la mujer. 

La número 99: ‚Asoméme a to ventana‛, en la que de forma irónica se critica el 

trabajo desarrollado en el hogar. 
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La número 109: que refleja los matrimonios de conveniencia, ya que este 

hombre que quiere casarse con una mujer que tiene vacas, las cuales simbolizan 

que en esa casa hay ganado y por consiguiente leche y prados. Las  vacas 

uncidas pueden labrar la tierra y la carreña transportar la hierba por los 

caminos estrechos. 

Dentro de esta tónica cultural en las tonadas 106: ‚Súbete nena al sombrao‛, y 

107, ‚Maruxina ponte en puyu‛, se refleja el papel de subordinación de la mujer 

respecto al hombre 

En contraposición al trabajo desarrollado por la mujer en la tonada 88: ‚¡Cuanto 

trabayó mi güilo!, se pone de manifiesto la consideración social que ostentaba el 

hombre, que en este caso como madreñero hacía madreñas y otros aperos para 

el ganado vacuno, como xugos y col.lares para atar a las vacas y a los terneros. 

En cambio a la mujer, simbolizada en este caso por la abuela, se le da el papel 

secundario de ir recogiendo la viruta del la madera y de provocar la discusión 

con el marido. 

Otro oficio que revertía positivamente en la economía familiar era el de cabrero-

a sobre el que versan las tonadas 101: ‚Cuando yo curiaba cabras‛, y la 102: Las 

cintas de Garabixu. En la primera se habla de la importancia de que las cabras 

puedan comer buenos pastos, para obtener después la leche y el sebo, y en la 

segunda se contempla la posibilidad que existía entre los cabreros en relación a 

quien tenía mejor rebaño. 

En la categoría de tonadas vaqueras, se aprecia las tareas más cotidianas que se 

desarrollan en este oficio desde la mañana hasta la noche. 

Los vaqueros y las vaqueras madrugaban mucho para atender a sus rebaños, y 

así cuando estaban en las majadas, tal y como se desprende de la tonada: 
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‚L.Lev{ntanse los vaqueros‛ (se levantan los vaqueros), se plasma el ritmo que 

tenían el vaquero y la vaquera a lo largo del día: ordeñaban las vacas muy 

temprano para que sus familias pudieran recoger la leche y bajarla a las aldeas, 

y antes de que calentara el sol llevaban a las vacas a pastar a los montes. 

De las diez tonadas que configuran la categoría de nostálgicas,  en  todas ellas 

se hace alusión a una toponimia concreta  que recoge los sentimientos del 

compositor; estos topónimos  van ligados a personas, lugares, montañas, 

animales y fiestas que han formado parte de su vida. Este tipo de canción suele 

encabezarse con el adiós a modo de despedida por todo lo que se va dejando 

atrás en el transcurrir de los años. Así las tonadas: número 78: ‚Adiós collanina 

adiós‛; la número 80: ‚Adiós Pino, adiós Pola‛; la número 81: ‚Adiós vega de 

La Robla‛; la número 82: ‚Al pasar por El Llorío‛, y la número 85: Al pasar La 

Collaona, reflejan la nostalgia que sienten los mozos al despedirse de las mozas 

que han conocido en el concejo de Aller o en otros concejos limítrofes.  

Dentro de esta categoría resaltamos la tonada número 75: ‚Adiós vega La 

Valencia‛, compuesta por el felechosino Santos Bandera que emigró a América, 

y que refleja un sentimiento profundo hacia su tierra y también el fenómeno de 

geotropismo, que se observa en los centros asturianos cada vez que la cantaba 

por ese sentimiento de lejanía expresado hacia su tierra. 

En la tonada 75: ‚Adiós fuente La Fumiosa‛, este compositor y cantante 

también escribe a modo de despedida lugares por los que transitó, como ‚El 

reguerin del Alba‛ y ‚El penón de la Carba‛. 

Una de las canciones de despedida que forma parte del imaginario colectivo de 

los vaqueros y de las vaquera de Aller es la número 78: ‚Adiós la mio vaca 

pinta‛, en la que se da una emotividad cultural, una emoción aprendida 
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socialmente, una emoción étnica  que se vive en la mentalidad más honda de los 

paisanos asturianos. Así a través de la estrofa:  

Adiós la mio vaca pinta,  

la de los torcíos cuernos.  

Adiós publín de Collanzo. 

Adiós vega de San Pedro. 

Con estos versos el vaquero se despide con mucho sentimiento de la vaca pinta 

que ha formado parte de su vida y de sus prados, simbolizados en la Vega de 

San Pedro y en el pueblo de Collanzo. 

La categoría de tonadas mineras guarda estrecha relación con la categoría de 

oficios. Las canciones mineras registradas explican como era la vida laboral de 

los mineros desde la más temprana juventud, los momentos de peligro vividos, 

la enfermedad de la silicosis y la muerte por accidente minero de los menos 

afortunados. 

El hecho de que grandes cantantes de tonada allerana fuesen a la vez mineros, 

como es el caso de Pepín de la Rumiá, Jaime Caleya, José Requejo, Carlitos 

Fernández Solís y Ataúlfo Lada entre otros, hace que cuando ellos interpretan 

estas canciones nos transmitan un  patrimonio inmaterial que nos emociona.   

Con el número 1:113 tenemos registrada la tonada ‚Desde guaje fui minero‛, 

que dice: 

Desde guajes fui minero, 

piqué en pozos y ramplones, 

col polvo del carbón  

tengo negro los pulmones. 
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Esta tonada interpretada por José Requejo, refleja la historia de subida personal 

ya que empezó a trabajar en el pozo allerano de Melendrero a los 14 años y 

abandonó la mina cuando la silicosis no le permitió seguir trabajando. 

Jaime Caleya, campeón del cuarto concurso de tonada asturiana convocada por 

el periódico Región conocía muy bien como minero a los peligros a los que se 

exponían cuando bajaban a los pozos y así en al tonada 1:12 interpretaba con 

pasión ‚No m{s alto d’ un pozo‛: 

No m{s alto d’ un pozo 

un minero decía así: 

Santa Bárbara bendita 

que se me apaga ‘l  candil. 

Otro campeón de tonada, que como minero cantó al trabajo bien hecho, fue 

Ataúlfo Lada Camblor. Con el registro 1:215 tenemos recogida ‚En picando y en 

forando‛: 

En picando y en forando 

y en poniendo la maera 

y enchando` l carbón el guaje 

ya puedo salir pa fuera. 

De este mismo autor tenemos la grabación recogida en el CPS 9421 de 

Culumbia ‚Dentro de la negra mina‛ tengo registrado con el número 1:16. Esta 

canción fue recordada el 2 de septiembre de 1995 en homenaje a las catorce 

víctimas del pozo San Nicolás en Mieres. La tonada dice: 

Dentro de la negra mina 

los que pican el carbón 

tienen negros los pulmones 
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pero limpio el corazón. 

 

Y como la muerte en la mina no por ser repetida dejaba de impactarnos, uno de 

estos mineros cantantes Pepín de la Rumiá murió aplastado por el escombro del 

carbón en el pozo de San Antonio, que él había inmortalizado con la grabación 

CPS 921 de Culumbia en la tonada ‚Soy minero, soy minero de Moreda‛, que 

nosotros registramos con el número 1: 110; 

Soy minero de Moreda 

del pozo de San Antonio, 

baxo a la mina cantando  

en compañía de todos. 

 

Una canción homenaje a la madre de los mineros fue interpretada con mucho 

sentimiento por los cantantes Tonín de Nembra y Carlitos Fernández Solís, que 

tenemos registrada con el número 1:114 con el título ‚Cuando marcho pa la 

mina‛: 

Cuando marcho pa la mina 

dexo a mio madre llorando 

y a la terde cuando vuelvo 

tovía ta suspirando. 

 

Como una llamda de esperanza al futuro de la mina y al concejo de Aller, el 

minero –jubilado- Celestino Fernández nos canta con unas vueltas de voz 

inconfundibles la tonada ‚Nel concello d’ Aller‛ que tenemos catalogada con el 

número 1:117: 

Nel concello d’ Aller 
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dicen que se nubla el sol 

que la mina muerre sola 

y nun se tira carbón. 

 

Tira carbón San Antonio, 

tira Santiago y Marianas 

y el nuevo pozo d’ Aller, 

la esperanza de mañana. 

 

La categoría de tonadas de relación entre concejos está muy unida a las 

categorías de canciones de ronda y de localidades alleranas. 

 El hecho de que los concejos de Aller, Calo y Sobrescobio pertenezcan al área 

de la montaña central asturiana, con predominio en  otros tiempos de la 

actividad ganadera que compartían  a través del trasiego que tenían por las 

mismas majadas y brañas, hace que tengamos tonadas representativas de cómo 

discurría la mocedad de estos pastores y pastoras. 

De las costumbres compartidas entre los vaqueros  y las vaqueras de los 

concejos de Aller y Sobrescobio tenemos registradas dos tonadas magistrales: la 

1:58 ‚Pendu l’ Argueyu‛ y la 1:59 ‚La carexona‛. 

En la tonada ‚Pendu l’ Argueyu‛ con gran riqueza de vocablos alleranos se 

plasma la camaradería y los alimentos básicos que se consumían en los mayaos 

(leche recién ordeñaday pan de escanda –que se cultivaba desde tiempos 

antiquísimos en Aller-. 

La letra de esta tonada dice: 

Pedu l’ Arguellu al baxar 
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vi venir a una coyana 

y me dixo: alleranín,  

vente pala mio cabana, 

voy a date l.leche caliente  

con un bol.lequín de escanda. 

 

De esta tonada compuesta por Santos Bandera contamos con la grabación en la 

modalidad femenina de Veneranda Fern{ndez Muñiz en Fono Astur en ‚L’ 

Antoloxía de la canción allerana‛ en 1988 y en la modalidad masculina 

registrada en la voz de Ataúlfo Lada en la que existe una pequeña modificación 

en la copla sustituyendo ‚bol.lequín d’ escanda‛ por ‚por ordeñao d’ esta 

mañana‛. 

 La otra tonada entre estos dos concejos es ‚La Carexa‛, que tomando como 

referencia el monte de Los Pandanes, perteneciente al concejo de Aller y 

limítrofe con el de Sobrescobio refleja la alegría pastoril,  tal y como se 

desprende de su letra:  

La Carexona del quentu 

dando vista a Los Pandanes 

cantaben los alleranos, 

contestaben los coyanes.  

De esta tonada contamos con la grabación de Ignacio Apaolaza, publicada por 

Interdisc y la de Ramón Prieto publicada por Fono Astur. 

En cuanto a las relaciones de Aller y Laviana tendríamos que decir que han sido 

muy cercanas pues no en vano aquél perteneció al partido judicial de ésta desde 

1834 hasta 1916. 
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Entre las coplas entre estos dos concejos resaltamos por su significatividad la 

1:60 ‚Al pasar por La Carbona‛ y la 1:61 ‚Trenta riales de trachueles‛. 

‚Al pasar por La Carbona‛ fue la canción que interpretó Ataúlfo Lada en el II 

Concurso La Canción Asturiana. La letra dice: 

Al pasar por La Carbona 

dando vista a La Tambarna 

cantaben los d’ Aller 

y gritaben los de Laviana. 

 

Otra tonada, ‚trenta riales de trachueles‛, refleja el esfuerzo que suponía ir a 

cortejar desde el concejo de Aller al de Laviana, aunque fuese colindante, si 

además como ocurría a principios del siglo XX había que hacerlo con madreñas 

de clavos (trachueles) atravesando el puerto de La Collaona hasta llegar a 

Entrialgo por caminos rodeados por maleza cubiertos por lodo. La letra de esta 

copla dice: 

El cortexar en Laviana 

ya me está saliendo caro, 

trenta riales de trachueles  

gasté yo camín d’ Entriago 

pero ahora estoy contento 

porque las voy desquitando. 

 

Respecto a las relaciones de Aller y de Caleao tenemos los registros 1:62 y 1:65. 

En el primero de estos se recoge la canción ‚Oscurecióme en el monte‛ que 

interpreta la campeona de tonada Chucha de Nembra. Esta tonada alude a la 

proximidad entre los montes de Aller y Caso: 
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Oscurecióme nel monte 

por recoyer el ganao 

y con la nieblina perdíme  

nos montes de Caleao. 

 

En el segundo registro tenemos la canción ‚Ya nun voy m{s a Ladines‛: 

Ya nun voy más a Ladines  

que hay que pisar muncho barro, 

pa nun manchar las madreñes 

voy por las rodaes del carro. 

La categoría de relación entre concejos está muy relacionada con la categoría de 

tonadas de ronda ya que estas reflejan el itinerario que los mozos recorrían para 

ir a cortejar bien en su propio concejo o en los concejos colindantes.  

En la copla de ronda 1:69 ‚Canta el paxarín‛ se muestra la inrerpelación que le 

hace su mujer a su galán deiciéndole: 

¿Con quién rondabes anueche? 

Dímelo, galán del alma,  

que al pasar por el Rioseco  

cantó el paxarín del alba, 

y otra vez nun te entretengas 

caminito de Laviana. 

 

En la tonada 1:68 ‚Tú,pintar, nun la pintaste‛ refleja como rondaban los 

alleranos a las mozas del concejo de Sobrescobio: 

Tú, pintar, nun la pintaste, 
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pero yo, pintar, pintéla  

con una moza coyana 

y en El Fito  La Felguera. 

 

Aludiendo a tonadas que cantaban los mozos cuando venían de hacer la ronda 

en su propio concejo tenemos registras la 1:70 ‚Pola del Pino‛ y la 1;71 ‚Año 

sesenta y ocho‛ que dicen respectivamente: 

Entre la Pola y El Pino 

hay una piedra reonda 

onde se sienten los mozos 

cuando vienen de la ronda. 

 

Año sesenta y ocho‛ es interpretada por Maximino Solís espléndidamente: 

Año sesenta y ocho 

yera nueva esta tonada 

que la cantaben los mozos 

de Morea y Caborana. 

Y como a veces la niebla jugaba una mala pasada tenemos registradas estas dos 

conciones en las que el rondante no pudo llegar al silito de destino que son la 

1:67 y la 1:77; en la primera se dice: 

Una vez que fui de ronda 

de la Tavierna al Otero 

cola nieblina perdíme 

y en carrascal de Venero. 

 

La segunda expresa: 
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Una nueche muy oscura 

que yo salí a cortexar 

pasé la nueche perdío 

y nun te pude encontrar.  

 

 La categoría de tonadas de amor está relacionada con la categoría de tonadas 

alleranas, con la categoría de tonadas nostálgicas y con la categoría de tonadas 

de ronda. 

Dentro de la tonadas de amor tenemos los siguientes registros: 1:40, 1:41, 1:42, 

1:43, 1:44, 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53; 1:54, 1:55, 1:56, 1:57 y 

1:58 cuyos títulos son correlativamente los siguientes: ‚Pela mañana‛; ‚L.lievo 

las vaques pal puerto‛: ‚Nun pueo subir al puertu‛; ‚María, tú no me olvides‛; 

‚Nel mayeu de Valverde‛; ‚Reburdia y riñe‛; ‚Que te quieren a enbozaes‛; 

‚¡Ai, Dios, que vino pa’  Asturies‛; ‚M’ acariciabes‛; ‚Distéme una cinta verde‛; 

‚Blanca o morena‛; ‚Mi amante‛; ‚Susspiera y llora‛; ‚La mio morena‛; ‚Los 

güeyos d’ una zagala‛; ‚Oyóse un suspiro‛; ‚No quier liebre corrida‛ y 

‚Amante si tú te vas‛. 

 Siguiendo un hilo conductor de cómo se desarrollan las relaciones de amor 

reproducimos como muestra las siguientes tonadas: 1:40 ‚Pela Mañana‛: 

Tengo que subir al puerto 

que me dixo una vaquera 

que el.la sola tien mieo 

y tengo que dormir con el.la 

y casame pel invierno. 
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La 1:43, ‚María, tú nun me olvides‛: 

 

María, tú nun me olvides 

baxar a vete nun pueo 

que toy solo en so La Mota 

y nun tengo compañero. 

 

La 1:44 ‚Nel mayeu de Valverde‛: 

Nel mayeu de Valverde  

fue onde m’ enamoré 

d’ un chavalín allerano 

que nunca lu olvidaré. 

 

La 1:45, ‚Reburdia y riñe‛: 

To madre reburdia y riñe 

porque te faigo l’amor 

nun s’ acuerda que to padre  

fexo la mesmo que yo. 

 

La 1:48, ‚M’ acariciabes‛ 

¿Tú pa qué m’ acariciabes 

y me dabes tanta gloria 

si me habíes d’ olvidar 

ingrata de la memoria? 

 

La 1.51, ‚Mi amante‛: 
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 Mi amante viene de noche, 

la luna nos acompaña, 

salgo yo a recibirle, 

nuestro amor nunca se acaba. 

 

1:52, ‚Suspira y llora‛: 

Suspira y llora mio madre 

porque me voi a casar. 

¡Nun llore madre, nun llore,  

que nun me van a enterrar! 

La categoría de localidades alleranas está relacionada con la de relación entre 

concejos, vaqueras, amorosas, nostálgicas y de ronda. Dentro de esta categoría 

resaltamos los registros de las tonadas 1:01, 1:20, 1:21 y 1:22.  

En la 1.01 se dice: 

Noble concello d’ Aller 

quién te pudiera rodiar 

cuna cadena d’ oro 

pa  que nun puedan pasar. 

 

En la 1:20 se dice: 

Pa altos pico Coaña, 

pa buenos valles Mortera, 

pa yerbes tempranes 

El Casar y La Cimera. 

 

En la tonada 1:21 versa así: 
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Cabana Quinta nun llano 

Misiegos nuna laguna 

pa subir a Collanzo  

hai que subir a la una. 

 

Las tonadas 1:19 y 1:20 nos hablan del último pueblo del concejo de Aller 

lindando con la provincia de León: Felechosa.  

En la tonada 1:19 se dice: 

En Felechosa de nueche 

y en Pino pela mañana 

tengo yo la puerta abierta  

porque a mí me da la gana. 

 

La última tonada compuesta por Concha Fernández dice así: 

Todos los pueblos d’ Aller 

son guapos como una rosa 

pero a mí el que más me gusta 

ye ‘l pueblín de Felechosa. 

Todas las letras de las tonadas analizadas pueden adscribirse genéricamente a 

la lengua asturiana o rama asturleoneosa, es decir, a la lengua romance 

originada, grosso modo, en territorio asturiano. Una vez definida la filiación 

lingüística de los textos, consignaremos las peculiaridades gramaticales que 

encontramos: 

 africada semicacuminal sorda como solución para la l- latina (‚l.lievan‛, 

‚L.legu‛, ‚l.levóronme‛, ‚l.leche‛) y para -ll- latina (‚el.la‛, ‚Portiel.lu‛, 

‚al.l{‛, ‚col.l{‛, ‚Bail.laero‛, ‚bol.liquín‛, ‚col.lares‛, ‚val.le‛, ‚garul.la‛) 
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 diptongación de las formas fuertes del verbo ‚l.loar‛ (‘llevar’): ‚l.lievan‛ 

 

 uso de la preposición ‚per‛ referida a tiempo (esta preposición existe en 

asturiano normativo, pero no en la variedad occidental): ‚Pela mañana‛, 

‚pel invierno‛ 

 

 aparición de ‚so‛ (‘debajo de’) como derivado de ‚sub‛ latino 

 

 solución ‚-ero‛ (y no el esperable ‚–iru‛, con –u e inflexión de la e 

tónica) como resultado de ‚-arium‛ latino (es propia de los pueblos de 

Felechosa y El Pino): ‚compañero‛, ‚Bail.laero‛ 

 

 fusión de la -i- resultado de la inflexión vocálica armonizada por una –u 

final con una –i- precedente: ‚zubil.lo‛ (que procedería de una forma 

‚zubiel.lu‛, que daría lugar a ‚zubiíl.lu‛, con posterior apertura de la –u 

en –o), ‚trubicu‛ 

 

 apertura de–u en –o (fenómeno moderno propio de Felechosa): ‚zubil.lo‛ 

 

 metafonía doble o inflexión vocálica doble por armonización con –i: 

(‚dexiste‛, que provendría de ‚dexeste‛, que provendría de ‚dexasti‛) 

 

 forma verbal analógica ‚-oren‛: ‚l.levorónme‛, ‚fixórense‛ 

 

 metafonía o inflexión de la vocal tónica por la influencia armonizadora 

de una vocal final cerrada: ‚esteblu‛, ‚mayéu‛, ‚Argueyu‛, ‚quentu‛, 

‚güilu‛, ‚anuiche‛, ‚fuiu‛ 

 

 pérdida de la -d- intervoc{lica: ‚gui{‛, ‚Bail.laero‛, ‚maera‛, ‚picaor‛, 

‚reonda‛, ‚panoy{s‛, ‚at{s‛, ‚praínos‛, ‚gaaña‛, ‚n{‛ 

 

 adiptongación de e abierta latina: ‚erba‛ 

 

 forma analógica (con ‚aquil‛) del demostrativo: ‚aquela‛ 

 

 solución –n- para –nn- latina: ‚cabana‛ 

 

 plurales del sustantivo femenino en –as (propio de los pueblos más altos 

del concejo‛: ‚vacas‛, ‚fabas‛ 
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 -o en ciertos sustantivos (frente a la –u propia del asturiano normativo): 

‚polvo‛, ‚ganao‛, ‚verano‛, ‚mieo‛ 

 

 concordancia neutra del adjetivo con sustantivos no contables (es propia 

del asturiano normativo, pero no se encuentra en la variante occidental): 

‚l.leche caliente ordeñao‛ 

 

 conversión del hiato –ea- en el diptongo –ia-: ‚riales‛ 

 

 fusión de aes proveniente de la pérdida de –d-: ‚panoy{s‛, ‚at{s‛ 

 

 formas fuertes del verbo ‚traer‛ en ‚trix-‚: ‚trixiste‛ 

 

 forma ‚fo‛ para el pasado del verbo ‚ser‛ 

 

 acentuación distinta de la esperada: ‚güína‛ 

 

 apertura de –i en –e: ‚dexiste‛, ‚trixiste‛, ‚anuiche‛ 

 

 uso del prefijo superlativo per- (propio del asturiano estándar, pero que 

no aparece en occidente): ‚perguapa‛ 

 

Objetivo 2: Salvaguardar  la tonada allerana como PCI de un pueblo. 

La investigación desarrollada sobre la tonada allerana, Patrimonio Intangible de 

un Pueblo, se trasladó en un disco digital versátil (DVD) a soporte documental 

tangible, en el que las tonadas cantadas y todo el aporte documental gráfico 

constituyen técnicas del arsenal etnogr{fico que permiten ‚fijar‛ en el tiempo 

las investigaciones intangibles. 

En este soporte los cantantes de tonada crean y recrean este patrimonio 

intangible y lo transmiten con su voz y sus gestos. 

En este caso los ‚portadores‛ de las manifestaciones culturales intangibles, es 

decir: los cantantes de tonada allerana, son los protagonistas de su 

salvaguardia.  
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Todas las letras de las tonadas analizadas en este vídeo pueden adscribirse 

genéricamente a la lengua asturiana o rama asturleoneosa, es decir, a la lengua 

romance originada, grosso modo, en territorio asturiano. Una vez definida la 

filiación lingüística de los textos, consignaremos las peculiaridades gramaticales 

que encontramos: 

- Rotacismo de s en r: ‚lor de Braña‛ 

 

- africada semicacuminal sorda como solución para la l- latina (‚l.leche‛) y 

para -ll- latina (‚el.la‛, ‚al.l{‛, ‚garul.la‛) 

 

- uso de la preposición ‚per‛ referida a tiempo (esta preposición existe en 

asturiano normativo, pero no en la variedad occidental): ‚Pela mañana‛, 

‚pel invierno‛ 

 

- metafonía o inflexión de la vocal tónica por la influencia armonizadora de 

una vocal final cerrada: ‚Argueyu‛, ‚anuiche‛ 

 

- pérdida de la -d- intervoc{lica: ‚reonda‛  

 

- forma analógica (con ‚aquil‛) del demostrativo: ‚aquela‛ 

 

- solución –n- para –nn- latina: ‚cabana‛ 

 

- formas verbales del plural en –an (propio de los pueblos más altos del 

concejo‛: ‚sientan‛ 

 

-  -o en ciertos sustantivos (frente a la –u propia del asturiano normativo): 

‚ganao‛, ‚invierno‛, ‚suero‛ 

 

- concordancia neutra del adjetivo con sustantivos no contables (es propia 

del asturiano normativo, pero no se encuentra en la variante occidental): 

‚l.leche caliente ordeñao‛ 

 

- conversión del hiato –ea- en el diptongo –ia-: ‚riales‛ 

 

- apertura de –i en –e: ‚dexiste‛, ‚trixiste‛, ‚anuiche‛ 
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OBJETIVO 3: Registrar y catalogar la tonada felechosina de María Tejón 

Muñiz. 

La tonada allerana felechosina de María Tejón Muñiz se trasladó a un soporte 

digital CD que prsentamos grabado en Power Point .  

En este CD se presentan las diez tonadas felechosinas que podimos rescatar de 

treinta cintas magnetófónicas en las que se registraban trozos de estas canciones 

que con mucha paciencia logramos recomponer. 

La catalogación realizada por Atlas-ti pone de maniesto que contamos con una 

representación de tonadas: vaqueras, amorosas, de oficios, de relación entre 

concejos, de ronda y nostálgicas.  

En la categoría de vqueras tenemos registrada ‚Vacas en puerto‛. En las 

tonadas amorosas ‚María, tú no me olvides‛. En la tonada de oficios ‚tengo de 

subir el puerto‛. En la tonada de relación entre concejos: ‚Año senenta y ocho‛ 

y ‚La Carexona‛. En la tonada de ronda ‚Una vez que fui de Ronda‛ y en las 

tonadas nostálgicas  ‚La Valencia‛, ‚La Fumiosa‛, ‚Adiós, Vega de la Robla‛. 

De estas tonadas ocho hacen referencia a una toponimia que se halla en los 

montes de Felechosa y de otros colindantes con los concejos de Sobrescobio y 

Caleo: La mota, El Argué, La Camarga, La Carexona, La Tabierna, El Otero, El 

Carrascal de Venero, La Valencia, Fito La Felguera, Caleao, La Felguerina y 

Ricao. 

Se constatan a continuación los rasgos lingüísticos propios de Felechosa y 

distintos a los del resto del concejo de Aller.  

 formas verbales en –oren: ‚baxoren‛, ‚punxoren‛ 

 

 solución con –y- para ‚filium‛ latino: ‚fiyu‛ (y no ‚fíu‛) 
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Objetivo 4: Catalogar y poner en valor los refranes del concejo de Aller. 

En la categoría de refranes del concejo de Aller y sus localidades tenemos 

registradas veintisiete paremias. Es recurrente que los concejos más próximos 

entre sí se critiquen unos a otros tal y como se desprende de los siguientes 

refranes. 

En la paremia 1:3 se dice: ‚Allerano: mi preu roseur, mi vaca en merqueu, mi 

moza en festeu‛. Se alude al ingenio del car{cter allerano ante diferentes 

situaciones vitales. Si se enseñaba un prado con rocío parecía que estaba verde; 

si se llevaban las vacas al mercado sin ordeñar estas parecían auténticas vacas 

lecheras, y con la expresión ‚moza en festeu‛ se hace una representación para 

aparentar que es más joven de lo que en realidad es. 

También se alude al sarcasmo para hablar de las debilidades de este concejo con 

la paremia 1:5: ‚Entre toos los de Aller nun fain a un burro correr‛ (Entre todos 

los de Aller no hacen correr a un burro). También en la paremia 1:6 se dice: ‚D’ 

Aller ni burro ni vaca ni muller‛, a lo que los alleranos suelen contestar con el 

aforismo 1:9: ‚Pola, Pino, Felechosa, Río Ayer y Casomera son los mozos m{s 

valientes que anden por la carretera‛. 

Este sarcasmo se hace extensivo a algunas localidades alleranas tal como se 

desprende de las entradas: 1:11, 1:12, 1:13 y 1:14 que dice: 

 ‚Los vecinos de Villar bien sabemos cuántos son, veinticinco retorcíos 

como cuernos de castrón‛. En esta paremia se alude a lo difícil que es 

dialogar con estos vecinos. 

 ‚La Paraya, cabeza de paya; pescuizo d’ ovella que al diaño asomeya‛, 

(La Paraya, cabeza de paja; pescuezo de oveja que  al diablo asemeja). 
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 ‚Casomera, Villavarrea vendó el culo por la cabeza‛.  

 ‚So Casomera, rincha Col.lanzo, Cabanaquinta ta m{s abaxo‛, (Para 

Casomera, relincha Collanzo, Cabañaquinta está más abajo). 

El concejo de Aller pone en valor su patrimonio cultural con los registros 1:18 y 

1:5:  

 ‚En Serrapio, San Vicente enseña a los visitantes las pinturas de 

enantes‛, (En Serrapio, San Vicente enseña a los visitantes las pinturas de 

antaño). 

 ‚Ten la herencia de los sos pas como si fueren las reliquias de 

Conforcos‛, (Tiene la herencia de sus padres como si fueran las reliquias 

de Conforcos). 

En el primer adagio, no sorprende que se diga con orgullo que San Vicente tiene 

unas pinturas que dentro de su iglesia configuran el edificio más emblemático 

de Aller, siendo la pintura más importante la del ábside de la capilla central que 

representa la escena del juicio final que cubre toda la bóveda. Las reliquias de 

Conforcos fueron descubiertas en 1889 por el párroco D. Anselmo Suárez, y 

están en el santuario que data del año 817 en libro Testamentorum, por lo que 

dichas reliquias son muy valoradas por los alleranos en general y por este 

pueblo en particular. 

En la paremia 1:8 se alude a la dificultad que existía para ir de un lugar a otro 

aunque estuviese muy próximo: ‚De Serrapio a Oriyés son mejores ales que 

pies‛, (De Serrapio a Oriyés son mejores alas que pies).  

En relación al pueblo de Pel.luno (Pelúgano) en la paremia 1:16 se resalta las 

buenas relaciones de vecindad entre los habitantes del pueblo: ‚En Pel.luno 
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toos pa uno‛ (En Pelúgano todos para uno). En cambio los pueblos limítrofes 

dicen que a los habitantes de este pueblo y a los de L.levinco (Levinco) no se les 

puede invitar a comer porque ‚en Pel.luno y en L.levinco, dos comen por 

cinco‛, (En Pelúgano y en Levinco, dos comen por cinco). 

En las paremias 1:10 y 1:20 se constatan las dificultades que tenían algunos 

pueblos para  

poder comer:  

 ‚Santib{nez y Lafuente, Col.lanzo con la Pruvi{, anda la fame arrogante 

y la comía estir{‛, (Santib{ñez y Lafuente, Collanzo con la Pruviá, hay 

mucha hambre y poca comida). 

 ‚En Morea y Caborana quien nun tien fame tien ganas‛, (En Moreda y 

Caborana el que no tiene hambre tiene ganas de comer). 

Criticando a dos localidades alleranas en las que los mozos no quieren trabajar, 

est{ la paremia 1:23: ‚En Piñeres y en Misiegos, nin mineros nin l.labriegos‛, 

(En Piñeres y en Misiegos, ni mineros ni labradores). Siguiendo con la crítica 

aparece la paremia 1:24: ‚En  Piñeres y en Corigos nin parientes nin amigos‛. 

Respecto a los dos últimos pueblos del Alto Aller que aparecen referenciados en 

las paremias 1:8 y 2:27 se dice: 

 ‚Felechosa, como y’el puilo cimero,  ta m{s cerca del cielo‛, (Felechosa, 

como es el pueblo más alto, está más cerca del cielo). 

 ¡Qué xentina la del Pino! (¡Qué gente la de El Pino!). Este dicho alude a 

un hombre que portando una carga de hierba no encontraba cual era su 

pajar, por lo que exclamaba: ¡Qué xentina la del Pino!, ven a un home 

perdío y nun lo llevan al postigo‛, (¡Qué gente la de El Pino!, ven a un 

hombre perdido y no lo llevan al pajar). 
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Cerramos esta categoría de refranes con las paremias 1:25 y 1:28 que dicen: 

 ‚Desde Morea a Boo ye too mio‛, (Desde Moreda a Boo es todo mío). 

 ¡Viva el concello de Aller y los otros si pue ser!‛, (¡Viva el concejo de 

Aller y los otros si puede ser). 

En la categoría de refranes experienciales que hemos catalogado se constatan 

cuatro categorías: juicios de valor, comportamiento, gastronomía, ciclo vital y 

cuerpo. 

En el apartado de juicios de valor mencionamos en primer lugar las entradas 

2:24 y 2:36 que hacen referencia a la lengua que hablamos y a nuestras raíces, 

que son el tesoro intangible más grande que tenemos. En el primer registro se 

dice: ‚Si parl.las la to l.lingua, mantendr{s las tos raíces‛, (Si hablas tu lengua, 

mantendr{s tus raíces)‛ y en el segundo: ‚Nun te olvides las tos raíces‛, (No te 

olvides de tus raíces)‛. 

En las paremias: 2:13, 2:42, 2:40, 2:41, 2:64, 2:66, 2:67 y 2:95 se pone de manifiesto 

la desesperanza que se siente ante una pérdida: la propia vida, la ausencia de la 

madre, el capital que se tenía, la casa que se habitaba, lo que se disfruto en 

común, la juventud, etc. Transcribimos por su relevancia estas paremias:  

 ‚Mui desespereu tie que verse quien se quita la vida‛, (Muy desesperado 

tiene que estar quien se suicida). 

 ‚El que nun quiere a la bona madre, tien que querer a la mala‛, (El que 

no quiere a la buena madre, tiene que querer a la mala). En este caso, tal 

como hemos investigado sobre esta paremia la mala madre simboliza a la 

madrastra. 
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 ‚El que da lo que tien antes de la muerte, merez que-y den cun un mezu 

na frente‛, (El que reparte su herencia antes de morir, merece que le 

agredan con un mazo en la frente). 

 ‚El que nun tie casa nun ye vecín‛, (Quien no tiene casa no es vecino). 

Esta paremia refleja la inseguridad que produce mudarse de vivienda 

por no haber ahorrado para tener una casa propia. 

 ‚Lo que ye de toos, cómenlo los l.lobos‛, (Lo que es de todos, lo comen 

los lobos). 

 ‚Manus que nun dais, ¿qué esper{is?‛ 

 ‚¡Qué malo ye ser vieyos!‛, (Que  malo es ser viejos). Esta paremia alude 

a la soledad y a la pérdida de la juventud. 

 ‚De perdíos al ríu‛ (De perdidos al río). 

También aparecen en este apartado las sentencias 2:54, 2:60 y 2:62. En la 

primera se recoge que ‚ningún crieu pue ser fiel a dos amos (ningún criado 

puede ser fiel a dos amos). Como ya analizamos en la parte teórica de este 

trabajo, esta paremia aparece en la biblia y en todas las recopilaciones que se 

hacen de refranes desde el siglo XV. 

La última entrada ‚quien sema recueye (quien siembra recoge)‛, es una llamada 

a la esperanza ante tanta desolación constatada.  

En la subcategoría de comportamiento nos hallamos con una información 

experiencial transmitida generacionalmente que tiene que ver con los 

sentimientos más profundos de los seres humanos bien sea en positivo o 

negativo: ahorro-derroche, prudencia-imprudencia, avaricia-generosidad, 

trabajo-pereza. 
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En las paremias 2:10, 2:70 y 2:76 aparecen algunas de estas dualidades: 

 ‚Quien aforra, aforra pa munchos‛, (Quien ahorra, ahorra para muchos). 

 ‚Quien trabaya, trabaya pa munchos‛ ,(Quien trabaja, trabaja para 

muchos). 

 ‚Al que siempre anda esquesu de tiempo, nun ha de falta-y una palá de 

tierra‛, (El que nunca tiene tiempo, se va a morir igual). 

Siguiendo con esta dualidad nos encontramos con el aforismo 2:31 que 

recoge la avaricia y la pobreza: ‚Al avariciuso y al probe nun ei migaya que-

yos sobre (Al avaricioso y al pobre no hay migaja que les sobre). 

Un antídoto contra la avaricia es la paremia 2:5: ‚Cuerpo descanseu, dinero 

vale‛, (Cuerpo descansado, dinero vale) ya que el descanso adem{s de 

necesario nos permite enfrentarnos a cualquier tarea con mejor disposición.  

La prudencia es una de las virtudes muy valoradas en el mundo 

agropecuario, de aquí que tengamos recogidas sobre ella las siguientes 

entradas: 2:36; 2:37, 2:42, 2.44, 2:59, 2:87, 2:100, que enumeramos 

correlativamente: 

 ‚Hei quien nun parl.la por nun ofender ‚, (Hay quien no habla por no 

ofender). 

 ‚Nun se pue decir lo que se piensa, sin pensar lo que se diz‛, (No se 

pude decir lo que se piensa, sin pensar lo que se dice). 

 ‚Fui pel puilo, avergoncéme, vine a casa y remediéme‛, (Fui por el 

pueblo –a pedir algo que no tenía- me avergoncé, vine a casa y me 

remedié). 



  

 

232 
 

 ‚Cuando alguien ta encaloreu, nun eches m{s l.leñe al fuiu‛, (si 

alguien está enardecido, no eches más leña al fuego). 

 ‚Lo poco agrada y lo muncho ofiende‛, (lo poco agrada y lo mucho 

ofende). esta paremia se refiere a que las visitas deben ser cortas. 

 ‚Quien d’este mundo quiera gozar, tiene que oír, ver y cal.lar‛, 

(Quien de este mundo quiera gozar, tiene que oír, ver y callar). 

En contraposición a la prudencia, nos encontramos con la imprudencia de 

aquellas personas que hablan de más tal como recogemos en las paremias 

2:20, 2:97 y 2:100: 

 ‚Al que parl.la muncho, nun fai falta sacar-y la pebía‛, (Al que habla 

mucho, no hace falta sacarle la pebía). La pebía era un bulto que 

tenían algunas gallinas, que era extraído para que pudiera cacarear. 

Metafóricamente la persona que habla mucho se dice de ella que lo 

haría incluso sin quitarle la pebía. 

El registro 2:11 dice: ‚Nun hai cosa que m{s acongoxe que el que te ruquen 

to el día la pata‛, (No hay cosa que m{s acongoje que el que te hablen 

reiteradamente de una cosa que ya no tiene solución). 

El aforismo 2:97 dice: ‚El combayón ye un felsu‛, (Aquella persona que tiene 

atenciones desmedidas con otras personas para obtener beneficios propios 

es una falsa). 

Sobre el comportamiento envidioso tenemos el registro 2:88 que dice: ‚El 

envidiuso ciega porque otro nun vea‛, (Al envidioso no le importa quedarse 

ciego para que otro no vea). 
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Otro apartado importante es el gastronómico, que recoge como se transmitía de 

padres a hijos las costumbres culinarias. Si tenemos en cuenta que en el mundo 

agrario hay una época en la que se pasaba de la escasez a la abundancia y otra 

de la abundancia a la escasez, los alimentos tenían que conservarse en su justo 

punto para que no se perdieran, de ahí que en la paremia 2:3 se diga: ‚Perdóse 

la carne por salalo, la leche por mazalo y l’herba por curalo‛. Esta paremia 

traducida al castellano quiere decir que la carne tiene un punto de sal, la leche 

cuando se bate en el odre para obtener manteca también tiene un punto de calor 

y la hierba, si se seca demás, las vacas no la comen, de ahí que los paisanos 

supieran por el calor y el tacto cuando estaba en su justo punto para mentarla 

en el pajar. 

Cuando alguien en el concejo de Aller manifestaba que había perdido el apetito, 

se le insistía que debía de comer aludiendo a los refranes 2:3 y 2:78 

respectivamente: 

 ‚Comer y rascar nun quie m{s qu’ empezar‛, (Comer y rascar no 

quiere más que empezar). 

 ‚El comer espanta males‛. 

También hay paremias que dan sugerencias de lo que se debe comer en 

determinadas épocas del año como ocurre con la 2:6: ‚En enero echa gal.lina al 

puchero‛, (En enero echa gallina al puchero). 

En torno a la matanza del cerdo tenemos el registro 2:2: ‛Morcieta sabrosa, 

picante y sosa‛, (Morcilla sabrosa, picante y sosa), y el 2:7: ‚La carne na calceta 

que la coma quien la meta‛, (La carne embutida que la coma quien la haya 

hecho). 

En el apartado del ciclo vital, recogimos una serie de refranes que abarcan: el 

cansancio, la salud, la enfermedad, la juventud, la vejez y la muerte. 
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Las entradas 2:3, 2:48 y 2:52 contemplan una dualidad sobre la enfermedad y la 

salud: 

 ‚El que nun come, nun medra ‚,(El que no come, no crece). 

 ‚El mal y el bien al rostro bien‛, (El mal y el bien al rostro viene). 

 ‚El tretu que da la vida marca muncho‛ (el trato que da la vida marca 

mucho). 

En cuanto a la enfermedad registramos las paremias; 2:14, 2:15, 2:49, 2:50, 2:79 

que dicen respectivamente: 

 ‚El plañir nun ye vivir‛, (El quejarse de dolor, no es vida). 

 ‚Quisiera cargar un padre con el mal que tien un fiyu‛, (Quisiera cargar 

un padre con la enfermedad que tiene un hijo). 

 ‚Quien adolez del corazón nun pue l.levar sustos‛, (Quien est{ mal del 

corazón no puede llevar sustos). 

 ‚El mal entra por onzas y sale por arrobas‛, (El mal entra por onzas y 

sale por arrobas). Se hace aquí un símil con el sistema de medidas de 

antaño diciendo que se enferma rápido y se tarda mucho en salir de una 

enfermedad. 

La dualidad juventud – vejez como causa - efecto del recorrido de la vida se 

halla registrado en el refr{n 2:112: ‚xuventú desastrosa, vieyera penosa‛,  

(Juventud desastrosa, vejez penosa). 

Desde un punto de vista existencialista que denota la añoranza de la vida que 

ya pasó, tenemos los aforismos 2:64 y 2:65 que dicen: 
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 ‚¡Qué malo ye ser vieyos‛, (¡Que malo es envejecer!). 

 ‚Muncho ve, quien  muncho dura‛, (Mucho ve, quien mucho vive). 

En el apartado de meteorología nos hallamos con paremias que aluden a la 

previsión del buen y  mal tiempo, al agua, al viento, al frío,  a la nieve, al calor, 

etc. Los campesinos predecían con un nivel de acierto grande el tiempo que iba 

a hacer. La propia experiencia los había convertido en ‚meteorólogos‛. Sobre 

revisiones meteorológicas tenemos registradas las siguientes entradas relativas  

al invierno: 7:2, 7:3, 7:5, 7:14, 7:18,7:20, 7:73 y 7:91: 

 ‚Al invierno nun lo come el l.lu‛, (Al invierno no lo come el lobo). 

 ‚Si canta ’l sepu en abril, ta el invierno por venir‛, (Si el sapo canta en 

abril se va a prolongar el invierno). 

 ‚Pascua baxa, Pascua alta, l’ invierno hasta Pascua‛. 

 ‚Cuando la cabra estornuda, el tiempo muda‛. 

 ‚Navidad al sol, Pascua tras el tizón‛. 

 ‚Quien en xineru s’ asoleye, en mayo quema la leña‛, (Quien en enero 

toma el sol, en mayo quema la leña). 

 ‚Si las vacas moscan antes d’ abril, ta el invierno por venir‛, (Si las vacas 

se espantan antes de abril, está el invierno por venir). 

Si tenemos presente que las mejores aguas para el campo son las de abril y 

mayo, en la paremia 7:29 se dice: ‚Llueva en abril y mayo aunque no llueva en 

too el año‛. 



  

 

236 
 

Pero lo campesinos también aluden al dicho ‚de cien en cien años pasa el río 

por sus aledaños‛ y en este sentido tenemos registradas como devastadoras las 

riadas de 1926, 1938, 1959, 1962 y 1980. 

Sobre la nieve son significativas las paremias 7:57 y 7:59 que versan así: 

 ‚El día de Todos los Santos, la nieve por los cantos y el día de San 

Andrés a la puerta lo verés‛. 

 ‚El día de Todos los Santos anuncia de verdad el tiempo que vamos a 

tener en Navidad‛. 

Del solsticio de invierno al equinoccio de primavera tenemos registras las 

paremias 7:50, 7:51 y 7:19: 

 ‚El día de Santa Lucía crez el día mientras la vieya va del pilón a la pila‛, 

(El día de Santa Lucía crece el día mientras la vieja va del pilón a la pila). 

 ‚San Antón tien presente al que’ l l.lieva  el l.lacón‛, (San Antonio -17 de 

enero- bendice al que le lleva un lacón en ofrenda). 

 ‚Antoroxo ya,  el día de Navidad‛  

La observación de los astros, especialmente de la Luna era muy importante para 

el campesino y sus cosechas. Tenemos registradas las entradas 7:5 y 7:63 que 

son significativas de este tema: 

 ‚Si truena en la l.luna de marzo, truena n{s del tol año‛, (Si truena en la 

luna de marzo, truena en las de todo el año). 

 ‚Hasta la truna de abril nun semes el maíz‛. 

Sobre el Sol tenemos el registro 7:26: 
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 Si el Sol fai que cole la rosa, ye señal de lluvia declar{‛, (Si el sol hace 

desaparecer el rocío, es señal de lluvia declarada). 

Sobre las estrellas tenemos el registro 7:94: 

 ‚En xineru salen las estrellas siete veces a conceyo‛, (En septiembre salen 

las estrellas siete veces a conferencia). 

Del equinoccio de primavera al solsticio de verano tenemos registradas las 

siguientes paremias 7:24, 7:56, 7:67 y 7:68: 

 ‚Pela Ascensión, la sandía y el limón‛. 

 ‚Per San Xuan l.leva los ayos al desv{n‛, (Por San Juan lleva los ajos al 

desván). 

 ‚Por San Juan maurece el pan‛, (Por San Juan madura el pan). 

La categoría de refranes mitológicos y supersticiosos es de una variedad y 

riqueza grande en el concejo de Aller.  

Un tema recurrente en estas paremias es el de la muerte tal y como podemos 

apreciar en los registros: 3:25, 4:12, 4:13; 4:35, 4:52, 4:60 y 4:73. 

En el concejo de Aller existe la creencia de que cuando se oye cantar a la lechuza 

en cualquiera de sus localidades, se piensa que va a morir alguien próximo al 

lugar donde ésta cantó. En este sentido tenemos recogidos las paremias 4:12 y 

4:13 que dicen respectivamente: 

 ‚Cuando canta la coruxa, ye que va morrer daquién‛, (Cuando canta la 

lechuza es que va a morir alguien). 
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 ‚El que ta melu, respíngase cuando oye cantar el paxarón‛, (Cuando 

alguien está enfermo, se le erizan los pelos cuando oye cantar a la 

lechuza). 

Las entradas 4:34, 4:35 y 4:36 hablan de la muerte de manera irónica: 

 ‚Candelinas, ¡onde tar{ la cruz!‛. Este refr{n se utilizaba en el concejo de 

Aller cuando los niños y niñas enfadaban a las personas mayores, pues la 

cruz era una enfermedad mortal que se simbolizaba con una cruz y unos 

candelabros. 

 ‚Casa nueva: las {ndaras a la puerta‛. Este es un refr{n castellano que se 

introdujo en la jerga de refranes alleranos supersticiosos. 

 ‚Nun teng{is miedo al que muerre porque el probe nun muerde‛, (Non 

tengas miedo al que muere porque el pobre no muerde). 

Las entradas: 4:39, 4:40 y 4.41, se refieren a que estamos predestinados, tal y 

como podemos analizar: 

 ‚Ta destinao el día que nacemos y  el día que morremos‛, (Tenemos 

destinado el día que nacemos y el día que morimos). 

 ‚Casamiento y mortaxa del cielo baxa‛, (Casamiento y mortaja del cielo 

baja). 

 ‚Hei días que valdría m{s que nun amaneciera‛, (Hay días que sería 

preferible que no amaneciese). Se utiliza este dicho cuando sucede una 

desgracia que acaba con la muerte. 

 

Relativo a la soledad y al dolor tenemos registradas las paremias 4:52 y 4:60 que 

dicen: 
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 ‚Ye muy triste cuando muerre la otra costilla‛, (Es muy triste cuando 

muere la otra costilla). 

 ‚De tanto llorar pué morrerse‛, (De tanto llorar se puede morir). 

En el dicho 4:65 se contempla el agradecimiento que se siente hacia las personas 

que nos han acompañado en los momentos de duelo por nuestros seres 

queridos: 

 ‚Siempre ver{s con buenos güeyos a la persona que acudió al entierro de 

los toos‛, (Siempre ver{s con buenos ojos a la persona que acudió al 

entierro de tus allegados). 

En la paremia 4:66 se recoge la suerte que tienen las personas que mueren con el 

cariño de su familia: 

 ‚Nun hei persona m{s agraci{, que la que muerre rode{ de los sos‛, (No 

hay persona más agraciada que la que muere rodeada de los suyos). 

En el refr{n 4:63 se dice irónicamente: ‚Hasta en el infierno hay que tener 

amigos‛.  

En el 4:37 se afirma:   

 ‚Cuando soañes cosas de mieu, ye que va morrer daquién cerquenu‛, 

(Cuando sueñes cosas de miedo, es que va a morir alguien cercano). 

En la entrada 4:73 registramos la paremia: ‚Muerre el curri curri y quea el murri 

murri‛. 

En el refrán 4:67 se simboliza el miedo cultural que tenemos a la muerte con el 

siguiente registro: 
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 ‚El que nun ye medruso, pue dormir nel cementerio‛, (El que no tiene 

miedo, puede dormir en el cementerio). 

En la paremia 4:70 se dice: 

 ‚Lo que se garra na paridura, nun se echa hasta la sepultura‛, (Lo que se 

adquiere cuando se da a luz, no se elimina hasta la muerte). Esta paremia 

refleja la dureza del parto en las zonas rurales de antaño. 

De que los vientos de abril son devastadores nos da cuenta la paremia 4:20: 

 ‚Vale m{s morrer que pasar los aires de abril‛, (Vale m{s morir que 

pasar los aires de abril). 

A modo de reflexión sobre la muerte aparece la paremia 4:72: 

 ‚Probe del que muerre si al paraíso nun va‛, (Pobre del que muere si al 

paraíso no va). 

Dentro de la mitología asturiana tenemos registrados refranes de brujas, 

cuélebre, diablos, el paxarón, el cordobeyu.  

Sobre las brujas tenemos recogidas las siguientes entradas 4:8, 4:9, 4:32 Y 4:33: 

 ‚Las bruxas son capaces de atar dos xatos nel mismo corral‛, (Las brujas 

son capaces de atar dos terneros en el mismo collar). 

 ‚Probe del que-y echen el mal del güiyo‛, (Pobre del que le echen el mal 

de ojo). 

 ‚Les bruxes antes de morrer, nuna escoba pasen el so poder‛, (Las brujas 

antes de morir, en una escoba pasan su poder). 
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 ‚Vai-y tan mal porque-i choren una plaga‛, (Le va tan mal porque le 

echaron una maldición). 

Constatamos dos paremias sobre la lechuza: 4:29 y 4:47: 

 ‚La coruxa no solano, l’ agua na mano‛, (Si la lechuza se pone donde da 

el sol, anuncia lluvia). 

 ‚El paxaron na quintana, l’ agua pela mañana‛, (La lechuza por la 

mañana, el agua por la ventana).  

 ‚Si enantes d’ abril oyes a la coruxa, prepara la l.leñe pan un decir uxa‛, 

(Si antes de abril oyes a la lechuza, prepara la leña para no decir frío). 

En la entrada 4:2 registramos una paremia relativa a cómo andan hurgando por 

las noches las almas del purgatorio: 

 ‚Como di la Güestia, andai de día que la nueche ye mía‛, (Como dice la 

Güestia, andaz de día que la noche es mía). 

En la entrada 4:23 tenemos una entrada sobre el Nuberu que dice: 

 ‚Teméi al Nuberu cuando teng{is la hieba cur{‛, (Temed al Nuberu 

cuando tengáis la hierba seca). Este ser mitológico provoca la tormenta 

en el momento más inoportuno. 

Sobre el Cuélebre registramos la entrada 4:56, alusiva a la maldad de las 

personas: 

 ‚Ye m{s melu que un culebrón con dos cabezas‛. 

Sobre el diablo constatamos cinco paremias relativas a la maldad: 4:18, 4:19, 

4:20, 4:21 y 4:44, que dicen: 



  

 

242 
 

 ‚Ye m{s risón que’ l diablo burl.lón‛, (Es m{s reidor que el diablo 

burlón). 

 ‚Así paga el diablu que a otru sirve‛, (Asi paga el diablo al que otro 

sirve). 

 ‚Ye el diablu quien lo enrea too‛, (Es el diablo quien todo lo enreda). 

 ‚Por un punto l.levó el diablu al difunto‛, (Por un punto llevó el diablo 

al difunto). 

Como refranes supersticiosos resaltamos fundamentalmente 4:16, 4:17, 4:26, 

4:28, 4:36; 4:43, 4:46, 4:50, 4:55, 4:68 y 4:74: 

 ‚El que ofrez un l.lacón y nun lo da, algo malo le pasar{‛,  (El que ofrece 

un lacón  -a San Antonio- y no lo da, algo malo le pasará). 

 ‚Nin de vienres nin de martes, nin te cases nin te embarques‛,  (Ni de 

viernes ni de martes ni te cases ni te embarques). 

 ‚Si en enero ye verano, el invierno ye del diablo‛. 

 ‚Nun hei cuxo buno‛ (No hay cojo bueno). 

 ‚Casa nueva, las {ndaras a la puerta‛. 

 ‚Año bisiesto, mortal o sangriento‛, (Esta paremia fue criticada por el P. 

Feijoo). 

 ‚Pascues marciales: pestes, guerres y fames‛, (Pascuas marciales 

acarrean pestes, guerras y hambres). Esta paremia fue criticada por el P. 

Feijoo. 

 ‚El día de San Blas si comes castañas,  nun te duel la garganta m{s‛. 
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 ‚En año bisiesto puedes quemar la folla y el cesto‛, (En año bisiesto 

puedes quemar la hoja y el cesto). 

 ‚El que cueya ‚la verbena‛ la mañana de San Juan, nun lo picar{ la 

culebra‛, (Quien tome el rocío la mañana de San Juan no lo picar{ la 

serpiente). 

 ‚Al que se-y presente la suegra después de morrer, nun-y vuelve arrimar 

a la muyer‛, (Al que se le presente la suegra después de muerta, no le 

vuelve pegar a la mujer). 

Como refranes que se refieren a duendes registramos las entradas 4:8 y 4:5: 

 ‚Vas a cansate si intentas pescar cordobellos‛, (Te vas a cansar si piensas 

pescar una cosa que no existe). 

 ‚Zanca rabanca, ¡tente en pie!‛, (La Zanca es un duende que asusta a los 

niños). 

En la categoría de refranes sarcásticos resaltamos por su significatividad los 

siguientes registros: 3:3, 3:7, 3:8, 3:13, 3:18; 3:30, 3:33 y 4:4, que versan así: 

 ‚Quier miga blanda y de pan de escanda‛. 

 ‚Quien comió las tay{s, que roa el güiso‛, (Quien comió la carne, que roa el 

hueso). 

 ‚Nun ver{ l.lena la panza, quien s’ enfote na esperanza‛,  (No ver{ llena la 

panza, quien crea en la esperanza). 

 ‚Los roñosos con tal de aforrar comen morguezu‛, (Los tacaños con tal de 

ahorrar comen lo que se les sirva). 
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 ‚Los pesaos apolmonan a las piedras‛, (Los cansinos cansan a las piedras). 

 ‚Al zampón nun hei quien lu invierne‛, (Para el glotón no hay alimentos 

suficientes en el invierno). 

 ‚Toda la vida na escuela y aprendió las letras del cuquil.lo‛, (Toda la vida 

en la escuela y solo aprendió las letras del cuquillo). 

Dentro de la categoría de refranes amorosos tenemos registradas diecisiete 

entradas de las cuales la 5:1 y la 5:8 pueden ser el preámbulo de las demás y 

dicen así: 

 ‚L’ amor too lo allana‛, (El amor todo lo hace f{cil). 

 ‚El amor nun admite consejos‛. 

Estas paremias se relacionan con las: 2:2, 5:3, 5:4 y 5:5 que expresan: 

 ‚Tanto se enamoró que plasmó‛, (Tanto se enamoró que quedó absorto). 

 ‚Nun hei amor como el primero‛. 

 ‚Amores reñíos son los m{s queríos‛. 

En relación al casamiento tenemos registradas las siguientes entradas: 5:11, 5:12, 

5:13 y 5:14: 

 ‚Los que se casan vuelan como los paxarinos‛. 

 ‚El que nun acierta en casar, nun-y quedan en que acertar‛. 

 ‚El caseu casa quier y si no caserón‛, (El casado casa quiere y si no casa 

vieja). 
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 ‚El caseu quier un ranconín a onde metese‛, (El casado quiere un rincón 

pequeño donde cobijarse). 

Hay dos paremias ligadas a la infidelidad: 5:6 y 5:9: 

 ‚El que nun quier la mazana ni que-y la coman‛, (Hay quien no quiere la 

manzana ni que se la coman). 

 ‚Hei que tener bezo pa engañar a quien te quiere‛, (Hay que tener bazo 

para engañar a quien te quiere). 

Por último registramos la ‚unión‛ entre la pareja en los refranes 5:15 y 5:16. 

 ‚Les faltes del mio marido nadie las sabe si yo nun las digo‛. 

 ‚La muyer de buen marido siempre paez soltera‛. 

 

En la categoría de refranes de maldad y bondad resaltamos entre los primeros 

los registros 6:3 y 6:4: 

 ‚Los buenos nun valen pala vida d’este mundo‛ ,  (Los buenos no valen 

para la vida de esta mundo). 

 ‚A los buenos s{canyos las cor{s‛ , (A los buenos le sacan el corazón) 

Sobre la maldad resalto las paremias 6:2 y 6:23 que dicen: 

 ‚Los malos son perores que un rabión‛, (Losmalos son perores que un 

dolor de muelas). 

 ‚A la mala persona tenía que Sali-y un saú‛, (A la mala persona tenían 

que salirle las flores que crecen en el cementerio). 

De los noventa y ocho registros que tenemos del calendario agrario festivo 

resalto en primer lugar a los que aluden al tiempo y a las faenas del campo que 

corresponden con el santorsal: 7:23, 7:26, 7:32, 7:39, 7:41, 7:47, 7:48, 7:56,7:57, 

7L58, 7:63 y 7:98: 
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 ‚El día del señor San Marcos de nieve siete palmos‛. 

 ‚Sole en la capilla de Miravalles brotan salgueros y ablanales‛, (Solo en 

la capila de Miravalles brotan salgueros y avellanos). 

 ‚Si llueve’ l día la Ascensión, cuarenta días seguidos son‛. 

 ‚el día de Nuestra Señora ni las vacas moscan‛, (El día de Nuestra 

Señora – 15 de agosto- ni las vacas se espantan). 

 ‚Solo en Piñeres torean al santo‛. 

 ‚San Batolomé aplaca las tormentas‛. 

 ‚El día de Toos los Santos anuncia de verdad el tiempo que vamos tener 

na Navidad‛. 

 ‚En pasando San Martín con la manta la recostín‛, (Cuando pase San 

Martín -25 de noviembre- con la manta al hombro). 

 ‚Por San Antón, los días m{s grandes son‛. 

 ‚Por San Matías son las noches iguales a los días‛. 

 El día de Santiago tira la mosca a la vaca y g{rrala el caballo‛, (El día de 

Santiago las moscas no molestan a las vacas y sí, al caballo). 

 ‚Por San Blas la to herba a la met{‛, (Por San Blas tu hierba a la mitad‛. 

 Por las Nieves, rayaes o lleneres‛, (Por Nuestra Señora de las Nieves 

Puede haber escasez o abundancia de agua). 
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Los agricultores solían hablar con paremias relacionadas con el campo y los 

beneficios de algunas meteorológicas como se desprende de los registros: 7:21, 

7:25, 7:30 y 7:55: 

 ‚Una nevaina, una cucharina‛, (Una nevada servía de abono igual que el 

estiércol). 

 ‚El agua de mayo ye una bendición pal campo‛. 

 ‚Las xel{s de enero matan la gafura y son buenas pal terreno‛, (La 

heladas de enero matan los microbios y son buenas para la tierra). 

 ‚Cada cosa nel so tiempo y los nabos n’ Aviento‛, (Cada cosa en su 

tiempo y nabos en Adviento) 

Observaremos a continuación los rasgos lingüísticos propios del concejo de 

Aller, es decir, tan sólo atenderemos a aquellos elementos COMUNES  a todo el 

concejo: 

 

 pérdida de la -d- intervoc{lica: ‚puen‛, ‚comía‛, ‚estir{‛, ‚pebía‛, 

‚atropaor‛, ‚espardeor‛, ‚n{‛, ‚queó‛ 

 

 metafonía o inflexión de la vocal tónica por la influencia armonizadora 

de una vocal final cerrada: ‚preu‛, ‚roséu‛, ‚merquéu‛, ‚festéu‛, 

‚desesperéu‛, ‚mayorezu‛, ‚mezu‛, ‚encaloréu‛, ‚avariciusu‛, 

‚satisfichu‛, ‚reu‛ 

 

 -o en ciertos sustantivos (frente a la –u propia del asturiano normativo): 

‚burro‛, ‚culo‛, ‚ganao‛, ‚fumo‛, ‚infierno‛, ‚polvo‛, ‚mesto‛, 

‚marzo‛, ‚agosto‛, ‚invierno‛, ‚frío‛ 

 

 uso de la preposición ‚per‛ referida a lugar (esta preposición existe en 

asturiano normativo, pero no en la variedad occidental): ‚pela carretera‛ 
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 fusión de aes proveniente de la pérdida de –d-: ‚estir{‛ 

 

 apertura de tónica incial: ‚anantes‛, ‚antera‛ 

 

 africada semicacuminal sorda como solución para la l- latina 

(‚l.labriegos‛, ‚l.l{grimas‛, ‚l.levó‛, ‚l.loos‛) 

 

 solución –n- para –nn- latina: ‚cabana‛, ‚pequenos‛, ‚pequeninos‛ 

 

 

 fusión de la -i- resultado de la inflexión vocálica armonizada por una –u 

final con una –i- precedente: ‚cirzu‛  

 

 solución sin diptongación para –entiam: ‚cencia‛, ‚pacencia‛ 

 

 diptongación de las foramas fuertes del verbo ‚ofender‛: ‚ofiende‛ 

 

 pérdida de –b-: ‚l.loos‛, ‚día‛, ‚reu‛ 

 

 concordancia neutra del adjetivo con sustantivos no contables (es propia 

del asturiano normativo, pero no se encuentra en la variante occidental): 

‚café perdío, café perdío‛ 

 

 distinción entre ‚soñar‛ (relidad física) y ‚suañar‛ (realidad mental): 

‚cantar, bail.lar y suañar‛, ‚Cuando suañes coses males<‛ 

 

 

 pérdida de –z: ‚cru‛ 
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Objetivo 5: Catalogar y poner en valor el Patrimonio Intangible generado por 

los alumnos del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de 

Oviedo (PUMUO). 

Constatamos en la representación gráfica (network) que del conjunto de las 

sesenta y una historias de vida analizadas se han generado once familias 

diferentes que engloban  distintas dimensiones del patrimonio intangible de lo s 

alumnos de PUMUO  de diferentes concejos asturianos. 

 Dichas familias son : los ritos de paso, la muerte en Asturias, las fiestas 

asturianas, la música y la danza, la escuela, los símbolos de Asturias en la 

emigración e inmigración y la lengua asturiana e identidad. 

La familia de ritos de paso engloba los rituales católicos del bautismo, primera 

comunión y bodas, todos ellos asociados entre sí, no en vano representan la 

vida de la mayoría de estos alumnos desde la celebración del alumbramiento 

hasta la vida adulta. 

En la familia denominada la muerte en Asturias se han identificado cuatro 

categorías principales: los presentimientos y avisos sobre la muerte, los 

entierros, las costumbres celtas y el miedo a las ánimas. Esta última categoría se 

divide  a su vez en cuatro subcategorías que son: la coruxa, misas y oraciones, 

Santa Compaña y la Güestia. 

En contraposición a la categoría anterior nos encontramos con la categoría de 

las fiestas en la que estos alumnos rememoran las experiencias de su vida a 

través de las diversiones que van marcando el curso del año o que son 

representativas por la relevancia de la celebración.  
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La familia de las fiestas asturianas se dividen en dos categorías que a su vez 

están relacionadas entre sí: las fiestas del año y las fiestas intermedias. A su vez 

la categoría de las fiestas que transcurren a lo largo del año se divide en las 

subcategorías de: Navidad, el aguinaldo  y San Antón. Y la categoría de las 

fiestas intermedias se divide en las subcategorías de: el Antroxo, otras fiestas y 

la Pascua. 

Otra de las familias registradas es la de música y danza, debido a que muchas 

de las personas que han generado este patrimonio intangible, recuerdan la 

historia de su vida a través de canciones y bailes regionales. Dentro de esta 

familia hemos clasificado cuatro categorías: canciones de cuna, villancicos, 

romances y tonada asturiana. 

Constatamos casos en que los alumnos de este taller narran su vida y sus 

recuerdos a través de mitos asturianos como el Sumiciu, la Xana, el Nuberu o el 

Diaño, que sin tener a llegar la categoría de código son elementos 

identificadores de la familia de la mitología asturiana. 

Ligados a la anterior familia nos hallamos en estos alumnos y alumnas con 

menciones a actos y denuncias de brujería. Igualmente sin llegar a ser 

clasificados como una categoría se trata de elementos que conforman la familia 

denominada la brujería. 

Siguiendo con la creación de patrimonio cultural intangible estos estudiantes 

generan la categoría de oficios asturianos, mencionando tanto a oficios propios 

como a familiares, así como a oficios recordado a lo largo de los contratos: 

minero, ganadero, madreñero, calderero, hojalatero, vendedor, mielero, 

pescadores, tratantes, molineras o ebanistas entre otros.  



  

 

251 
 

Del análisis de los relatos de vida también nos hallamos con la categoría de 

fuegos infantiles y en contraposición a las precariedades que ellos recuerdan de 

otras épocas presentan el juego refiriéndose a recuerdos positivos de la infancia 

mientras jugaban presentando éste como elemento disuasorio, social y de 

crecimiento. 

 Varias de las personas que han relatado la historias de sus vida  basan sus 

recuerdos o realizan menciones a su experiencia en la escuela, pudiendo 

hallarnos con dos situaciones que están asociadas entre sí por tratarse de 

recuerdos y vidas dentro de un mismo contexto: la de las personas que cuenta 

sus años de escolaridad aportando tal nivel de detalles que nos permiten 

ubicarlos en un tipo de escuela y de corrientes pedagógicas y la de las personas 

que relatan sus experiencias como maestros de escuela. 

Otra familia que se pone de manifiesto en esta investigación es la de símbolos 

de Asturias. Algunas personas relatan la historia de su vida en base a los 

movimientos migratorios, bien sean los suyos propios, los de algún familiar o 

los de terceras personas. Dentro de estos movimientos se han identificado tres 

códigos: la emigración a América, la emigración a países de Europa o la 

inmigración desde otras regiones españolas a Asturias. 

 La lengua asturiana y su identidad está muy reflejada en las narraciones 

escritas en esta lengua, además de formar parte del análisis realizado con el 

apoyo del instrumento informático Atlas-ti.  

Estos relatos de vida reflejan la riqueza lingüística de Asturias. Hay dos 

muestras de la fala eonaviego o gallego-asturiano, es decir, de la manera de 

hablar de las gentes que viven entre los rías Navia y Eo. En ‚As costumes da 

miña infancia‛ una alumna utiliza el habla del concejo de Ibias, mientras que en 
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‚Eu vin a Santa Compañía‛, otra alumna hace uso del dialecto de San Tirso de 

Abres, el pueblo más occidental de Asturias. 

La variante occidental del asturiano se ve reflejada en  el relato de una tercera 

alumna y el asturiano central (el más parecido al asturiano normativo) se 

vislumbra en el relato ‚Unes poques acordances‛ en el concejo de San Martín 

del Rey Aurelio, escrito por un cuarto alumno. 

Por su parte el texto ‚Coses de Cangues de Onís‛ representa la variante oriental 

del idioma.  

7.2. Conclusiones generales 

- En el patrimonio intangible se está dando un cambio de paradigma de 

registrar al paradigma de salvaguardar expresiones patrimoniales. 

- Constatamos un cambio de paragma en Educación de Adultos que va desde la 

necesidad de estudiar por tener un título básico, a otro sectod de la población 

que disponeiendo de tiempo libre desea incorporarse al aprendizaje y a la 

formación conatinua que  le ofrece la Universidad de Mayores. 

- Los profesores universitrios que damos clase en programas de mayores 

debemos crear situaciones favorables para el diálogo y el aprendizaje de estas 

personas. 

- A través de las ocho categorías de tonadas alleranas (amor, localidades 

alleranas, mineras, nostálgicas, oficios, relación entre concejos, ronda y 

vaqueras) y de las  siete categorías de refranes (bondad y maldad, amorosos, 

sarc{sticos, calendario agrario festivo, Concellu d’ Ayer, localidades, 

experienciales, mitológicos y supersticiosos) se explica la vida y costumbres del 

Concejo de Aller durante un siglo de historia. 
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- La modalidad de la lengua asaturiana desvela particularidades gramaticales 

constatadas en los refranes, tonadas y en la tonada felechosina.   

- Las tonadas nostálgicas recogen los sentimientos de los compositores y se 

convierte en emotividad coultural la copla ‚Adiós, la mio vaca pinta‛. 

- Los cantantes de tonada minera que a su ves fueron o son mineros transmiten 

un patrimonio intangible emotivo cuando interpretan estas tonadas. 

- El hecho de que los concejos de Aller, Casio y Sobrescobio, pertenezcan al área 

de la montaña central asturiana, con predominio en otra época de la actividad 

ganadera que compartían, hacea que contemos con tonadas representativas de 

cómo transcurría la mocedad en esa área. 

  - Los cantantes de tonada allerana son los protagonistas de su salvaguardia en 

el vídeo que hemos elaborado sobre tonada allerana como el patrimonio 

intangible de un pueblo. 

- En los refranes del concejo de Aller se pone en valor el patrimonio cultural a 

través de las pinturas de San Vicente de Serrapio y las reliquias de Conforcos. 

- En los refranes experienciales se valora la lengua que se habla en el concejo de 

aller como rasgo identitario. 

- En estos refranes se constata como se transmitía de hijos a padres las 

costumbres culinarias. 

- Hay refranes experienciales que marcan con mucha claridad el ciclo de la vida 

reflejado en la salud, la enfermedad, la juventud, la vejez y la muerte. 

- Los campesinos alleranos predecían en los refranes meteorológicos, con un 

nivel de acierto grande, el tiempo que iba a hacer. 



  

 

254 
 

- A través de la observación de la Luna el campesino allerano transmite en los 

refranes lo que era mejor para su campo en cada estación y seguía por el 

santoral. 

- En los refranes mitológicos y supersticiosos un tema recurrente es el de la 

muerte. 

- Otro tema recurrente es el de que los concejos colindantes se critiquen entre sí 

y que el sarcasmo se haga extensivo a varias localidades alleranas. 

- Los alumnos de PUMUO remeroran las experiencias de su vida  a través de las 

fiestas y diversiones que van marcando el curso del año. 

- Muchas de estas personas que han generado este patrimonio intangible 

recuerdan la historia de su vida a través de canciones de cuna, de villancicos, 

romances y de canciones de tonada. 

- Los alumnos que reuerdan el juego infantil lo hacen como algo muy positivo 

en sus vidas. Algunas personas relatan la historia de su vida recordando los 

movimientos migratorios estos relatos de vida reflejan la riqueza língüística de 

Asturias.  
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1 OBJETO 

El presente informe tiene por objeto recoger las conclusiones derivadas del análisis 
cualitativo realizado con el apoyo de la herramienta informática Atlas/ti (V.6.1) sobre las historias 
de vida del alumnado participante en el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de 
Oviedo que han sido seleccionadas. 
 
 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Área de conocimiento de aplicación es la investigación y el diagnóstico en educación. El 
objetivo del presente trabajo es llevar a cabo una evaluación completa partiendo de una 
metodología fundamentada. 

 
 

3 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

Este trabajo y el objeto del análisis nace de los relatos escritos por el alumnado participante 
en el PUMUO entre los años 2005 y 2011. Dada la fisonomía y características de la información 
recabada se antoja necesaria decantarse por la metodología de análisis cualitativo. Un análisis que 
se apoya en la herramienta informática Atlas/ti como elemento aportador de rigor científico.  

 
La investigación cualitativa es un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación 

dirigida, en tanto se está en el campo objeto de estudio, lo que proporciona información empírica, 
fundamentada en las propias declaraciones, actitudes y reflexiones de las personas. No se trata de 
aplicar unos instrumentos y analizar sus resultados, sino de ir redefiniendo y reelaborando los 
instrumentos y categorías según lo requieran el objetivo del estudio y las demandas de la realidad. 

 
La metodología utilizada para el desarrollo de las diferentes actividades es la siguiente: 
 

 

 
 

Ilustración 1. Fases del análisis cualitativo. Juan Muñoz Justicia (UA Barcelona)  
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3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

El diseño hace referencia a la metodología, el cómo abordar la tarea evaluadora, 
determinando los aspectos a seguir en la práctica, y además ofrece al evaluador una forma de 
proceder con carácter científico, riguroso y  no improvisado.  

 
El diseño otorga validez tanto al proceso de evaluación como a los resultados. 
 
El método descriptivo tiene como finalidad describir sistemáticamente hechos y 

características de una población dada o área de interés de forma objetiva y comparable.  
 
 

La investigación cualitativa reúne una serie de características que aportan un valor añadido a 
nuestra investigación: 
 

1. La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores siguen un diseño de 
investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes solo vagamente 
formulados. 

2. En la metodología cualitativa, el investigador ve el escenario y a las personas desde un 
perspectiva holista. No son reducidos a variables, sino considerados como un todo.  

3. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas. Se trata de experimentar la realidad, tal y como ellos la 
experimentan. 

4. El investigador aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones; ve las cosas 
como si estuvieran ocurriendo por primera vez. 

5. Todas las perspectivas son valiosas. 

6. La metodología cualitativa aporta información humanista. Cuando reducimos las palabras y 

los actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la 

vida social. TAYLOR Y BOGDAM (1986:20). 
7. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. Los métodos 

cualitativos nos mantienen próximos al mundo empírico. 
8. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

 
Sin embargo, esta metodología plantea una serie de limitaciones para el investigador en 

particular y el proceso en general. 
 

• Problemas con el diseño: de cara a la configuración de un diseño cualitativo, ejerce una falta 
de peso indudable la falta de cánones o procedimientos específicos de cómo generalizar el 
proceso y el análisis de los datos. 

• Este tipo de metodología suele requerir más tiempo que otros enfoques en lo referente a la 
recogida de información y análisis de datos. 

• El problema de dar sentido a los datos: Dar sentido a los datos cualitativos significa reducir 
los datos recogidos hasta llegar a una serie de categorías que permitan estructurar, analizar 
los datos y llegar a unas conclusiones comprensivas. 
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• Complejidad en el análisis de los datos: Sin un procedimiento cuidadoso y sistemático, el 
análisis de datos cualitativos, pronto se convierte en un proceso intrincado, produciéndose 
cierta falta de control sobre el proceso. 

• La implicación del investigador y el objeto de investigación: Dada la duración del enfoque y 
los tipos de relaciones que se establecen, es posible que el investigador y el objeto de 
investigación se impliquen en gran medida. 

 
 
 

4 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Para el análisis cualitativo de la información recogida por medio de las relatos de vida 
redactadas, recurrimos al ATLAS/ti (Versión 6.1), facilitado por el Departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Oviedo. 

 
ATLAS/ti es una herramienta informática que facilita el análisis cualitativo de, 

principalmente, grandes volúmenes de datos textuales. El programa ayuda al interprete humano 
agilizando considerablemente muchas de las actividades implicadas en el análisis cualitativo y la 
interpretación, como por ejemplo la segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, o la 
escritura de comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas actividades que, de no disponer 
del programa, realizaríamos ayudándonos de otras herramientas como el papel, lápices de 
colores, fichas, fotocopias, etc. 

 
La utilización de esta herramienta informática aporta rigor científico a la investigación, en 

tanto la validez de los resultados es incrementada. ATLAS/ti nos ayuda a integrar la información de 
que disponemos, ya sean datos, fichas,… facilitando su organización y su búsqueda y recuperación. 

 
El trabajo con esta herramienta informática se estructura en dos fases: una primera fase de 

Nivel Textual, el trabajo de análisis que dará lugar a actividades de tipo conceptual donde se 
establecen relaciones entre elementos y se elaboran modelos de representación gráfica. 
 

 

 
 

Ilustración 2. Proceso de codificación y análisis en ATLAS/ti 
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5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS CON ATLAS/ti 

El software ATLAS/ti estructura su método de trabajo en las denominadas Unidades 

Hermenéuticas. Se trata de la unidad de análisis que recoge el total de relatos de vida a analizar. 
Esta unidad se compone de los siguientes elementos: 
 
Documentos primarios Son la base del análisis. Es decir, los ‘datos en bruto’. Pueden ser datos 

textuales, archivos de sonido, incluso vídeos. En nuestro caso, los 
documentos primarios son todas y cada una de las relatos de vida 
redactados. 

 

Citas (‘Quotations’) Son fragmentos de los documentos primarios que poseen algún 
significado. Podríamos entenderlos como una primera selección del 
material de base. Es decir, una primera reducción de los datos en bruto. 

 

Códigos (‘Codes’) Son la unidad básica de análisis. El análisis se basa en los códigos, los 
cuales pueden ser entendidos como conceptualizaciones, resúmenes o 
agrupaciones de las citas.  

 

Anotaciones (‘Memos’) Son el cuarto de los componentes principales. Pueden ser entendidas 
como comentarios cualitativamente superiores, dado que son todas 
aquellas anotaciones que realiza el analista durante el proceso de análisis. 
Explicaciones de relaciones encontradas, hipótesis de trabajo, 
conclusiones, etc. 

 

Familias Del mismo modo que los códigos pueden ser agrupaciones de citas, Atlas 
permite también agrupar en Familias el resto de componentes. Estas 
agrupaciones pueden ser el primer paso en el análisis conceptual. 

 

Networks Se trata del componente más interesante y característico de Atlas. Es el 
elemento principal del análisis conceptual. Permite representar 
información compleja de una forma intuitiva mediante representaciones 
gráficas de los diferentes componentes y de las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

 

 
Para comprender las relaciones que se establecen entre los códigos identificados, debemos 
visualizar la conceptualización que de ellas realiza el software Atlas. 
 

 
 

Del análisis realizado sobre los relatos de vida seleccionadas se desprenden las siguientes 
familias que responden a una categorización total de la información: 
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PATRIMONIO 
INTANGIBLE
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A la vista de la representación gráfica (network) del conjunto total de la información 
analizada mediante el software Atlas, se observan un total de 11 familias diferentes.  

 
Los ritos de paso, la muerte en Asturias, las fiestas asturianas, la música y la danza, la 

mitología asturiana, la brujería, los oficios asturianos, los juegos infantiles, la escuela, los símbolos 
de Asturias en la emigración-inmigración y la lengua asturiana e identidad.  

 
Tal y como se observa en el network, cada una de estas familias reúne a una o varias 

categorías, lo que para Atlas son Códigos (Codes). Estas pueden tener o no relaciones entre ellas, 
pero todas son parte de esa familia.  

 
A continuación presentamos las representaciones gráficas de cada una de las familias, con 

todos sus componentes y las relaciones que tienen entre ellos.  
 
 
RITOS DE PASO 
 
A lo largo de los relatos escritos por los alumnos y alumnas de PUMUO se observa cierta tendencia 
a rememorar su historia de vida ligada a diferentes hitos de la vida de una persona, ya sean 
narrados en primera o en tercera persona. Se trata del bautismo, de la primera comunión y de las 
bodas. Todas ellas son categorías o códigos que han sido englobados dentro de la familia 
denominada Ritos de Paso.  
 
A la vista del network, se observa que todas ellas están asociadas entre sí. No en vano, se trata de 
rituales católicos que representan la vida de gran parte de personas desde la celebración del 
alumbramiento hasta la vida adulta.  
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LA MUERTE EN ASTURIAS 
 

La muerte, los temores que esta infunde y los cambios que provocan en la vida de una 
persona, suponen también elementos de entrada para resumir en pocas palabras la historia de 
una vida.  

 
Dentro de la familia denominada La muerte en Asturias, se han identificado hasta cuatro 

categorías principales. Se trata de los presentimientos y los avisos, las costumbres celtas, los 
entierros y el miedo a las ánimas. Esta última se compone a su vez de de cuatro subcategorías que 
han sido las más mencionadas a lo largo de todos los relatos: La Güestia, la Coruxa, la Santa 
Compaña y las misas y oraciones. Todas estas subcategorías son parte del miedo a las ánimas. 
 

 
 

LAS FIESTAS ASTURIANAS 
 
En contraposición a la familia anterior, otra manera de rememorar las experiencias de toda una 
vida, es a través de las fiestas que marcan el paso del año o que son representativas por lo 
relevante de la celebración.  
 
Se han identificado una serie de códigos relativos a diversas festividades celebradas a lo largo del 
año (la navidad, el aguinaldo, San Antón) que suponen la categoría la fiesta y el paso del año y 
otras fiestas intermedias (la Pascua, el Antroxu, etc.) que componen la familia Las Fiestas 
Asturianas. 
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MÚSICA Y DANZA 
 
Muchas de las personas consultadas recuerdan la historia de su vida a través de canciones y bailes 
tradicionales. Por este motivo, la siguiente familia ha sido denominada como Música y Danza. 
 
Dentro de esta familia se ha podido identificar hasta cuatro códigos o categorías: son las canciones 

de cuna, los villancicos, los romances y la tonada asturiana. 
 

 
 
 
MITOLOGÍA ASTURIANA 
 
Existen casos en que las personas narran su vida y sus recuerdos en base 
a mitos asturianos. El Sumicio, la Xana, el Nuberu o el Diañu son algunos 
de los mitos mencionados. Todos ellos, sin llegar a tener la categoría de 
código, son elementos identificadores de la familia de la Mitología 

Asturiana. 
 

 
 
BRUJERÍA 
 

 

Ligados a la anterior familia, nos encontramos menciones a actos y denuncias 
de brujería. Igualmente, sin llegar a ser clasificados como una categoría se trata 
de elementos que conforman la familia denominada como Brujería. 

 
 
OFICIOS ASTURIANOS 
 

 
 

Las menciones a oficios, tanto propios, como familiares así como de 
recuerdos de la infancia, son continuos a lo largo de la mayoría de los 
relatos de vida analizados. Oficios tales como la minería, la ganadería, el 

madreñero, el calderero, hojalatero, vendedores, mieleros, pescaderas, 

tratantes, molineros o ebanistas, son algunos de los mencionados.  Todas 
estas citas componen la familia de los Oficios Asturianos. 
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JUEGOS INFANTILES 
 
Del análisis de los relatos de vida, también se desprenden menciones a 
recuerdos positivos de la infancia que están canalizados a través del 
juego. En contraposición a las precariedades de otras épocas se 
presenta el juego como elemento disuasorio, social y de crecimiento. 

 

 
 
LA ESCUELA 
 

Varias de las personas que han relatado la historia de su vida basan sus recuerdos o realizan 
menciones a su experiencia en la escuela. Llegados a este punto, nos podemos encontrar en dos 
situaciones. Desde las personas que narran sus años de escolaridad, aportando tal nivel de detalles 
que nos permiten ubicarlos en un tipo de escuela y corriente pedagógica, hasta las personas que 
relatan su experiencia como maestros de escuela.  

 
Ambas casuísticas están asociadas entre sí por tratarse de recuerdos y vidas dentro de un 

mismo contexto: la escuela. 

 
 
 
LOS SÍMBOLOS DE ASTURIAS EN LA EMIGRACIÓN Y LA INMIGRACIÓN 
 

Algunas personas relatan la historia de su vida en base a los movimientos migratorios, ya 
bien sean los suyos propios, los de algún familiar o los de terceras personas. Dentro de estos 
movimientos se han identificado hasta tres categorías (códigos): la emigración a América, la 

emigración a países de Europa o la emigración desde otras comunidades españolas a Asturias.  
 
Todos estos códigos componen la familia denominada como los símbolos de Asturias en la 

emigración y la inmigración. 
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LENGUA ASTURIANA E IDENTIDAD 

 

La lengua asturiana y su identidad está muy reflejada en las narraciones escritas en lengua 
asturiana, además de formar parte del análisis realizado con el apoyo de la herramienta 
informática Atlas/ti. 

 

Estos relatos de vida reflejan la riqueza lingüística en Asturias. Hay dos muestras de la fala 
eonaviego o gallego-asturiano, es decir, de la manera de hablar de las gentes que viven entre los 
ríos Navia y Eo. En “As costumes da miña infancia”, María Josefa Suárez utiliza el habla del Concejo 
de Ibias, mientras que en “Eu vin a Santa Compañía”, Aurora García Rivas hace uso del dialecto de 
San Tirso de Abres, el pueblo más occidental de Asturias.  

 

La variante occidental del asturiano se ve reflejada en el relato de María Ana García Menéndez y el 
asturiano central (el más parecido al normativo) se vislumbra “Unes poques acordancies” en el 
Concejo de San Martín del Rey Aurelio, escrito por Adilio González Rozada. 

Por su parte, el texto “Coses de Cangues D’Onis” representa la variante oriental del idioma. 
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6 ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I: DOCUMENTOS PRIMARIOS (PRIMARY DOCS) 
 
PD-Filter: All 
______________________________________________________________________ 
 
HU: Nieves Tejón 

File:  [C:\Users\Usuario\Desktop\Nieves Tejón.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 08/08/11 18:03:25 

______________________________________________________________________ 
 
P 1: Alumbramiento de los pueblos 
 
P 2: Andanzas escolares 
 
P 3: Asi eran las bodas en mi aldea 
 
P 4: 4. Asturias Mitológica 
 
P 5: Avemturas de mi infancia 
 
P 6: Baila el xiringuelo 

 
P 7: Camiño Salas 

 
P 8: Campanines de mi aldea 

 
P 9: Como si todavía fuera 

 
P10: Cosas de mi pueblo 

 
P11: Costumbres de Grado y Teverga 

 
P12: Desde mi recuerdo 

 
P13: El aguinaldo y la guirria 

 
P14: El curso más feliz de mi vida 

 
P15: El pueblo abandonado 

 
P16: El recuerdo de una triste infancia 

 
P17: El trabajo en las viñas de Cangas Narcea 

 
P18: En tiempos de gran silencio 

 
P19: Fiesta popular na década de 1970 

 
P20: La danza y la tonada 

 
P21: La Güestia y la Coruxa 

 
P22: Infancia perdida 
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P23: La mina, el tren, el rio y mi ingenuidad 

 
P24: Las navidades de mi infancia 

 
P25: Las sirenas de la adolescencia 

 
P26: Los entierros de mi concejo 

 
P27: Los entierros rurales 

 
P28: Los oficios de mi familia 

 
P29: Los oficios de mi infancia 

 
P30: Mi experiencia como maestra interina 

 
P31: Mi madre_gran narradora 

 
P32: Mi primera comunión 

 
P33: Mi primera escuela rural 
 
P34: Mi vida en la emigración 

 
P35: Mi boda y otras fiestas familiares 

 
P36: Navidad de cuento y canción de cuna 

 
P37: Los reyes de san antolín 

 
P38: Páginas de mi vida 

 
P39: Por entre as silveiras 

 
P40: La Santolaya 

 
P41: Rastreando el pasado 

 
P42: Recuerdos de mi infancia 

 
P43: Semblanza de mis abuelos campesinos 

 
P44: Un sueño hecho realidad 

 
P45: Tineo mi pueblo 

 
P46: Trubia mi pueblo esta triste 

 
P47: Un lugar, dos imágenes, tres escuelas 

 
P48: Un pequeño recuerdo de mi padre 

 
P49: Un viaje a Gijón 

 
P50: Una cencerrada en el Puerto Pajares 

 
P51: Una vivienda en el verano de 1952 
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P52: Unos pocos recuerdos de San Martín del Rey Aurelio  
 
P53: Verdes paisajes de mis recuerdos 

 
P54: Vida, costumbres y tradiciones de los 50 en Gijón 

 
P55: Vivencias con mis abuelos 

 
P56: Vivencias del pueblu Pajares del Puerto 

 
P57: Eu vin a Santa Compañía 
 
P58: As costumbres da miña infancia 
 
P59: Coses de Cangues D’Onis, el mio pueblu 
 
P60: Puesta en valor de la llingua asturiana 
 
P61: Unes poques acordancies 

 
Todos ellos archivados en: [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Nieves Tejón\ 
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6.2 ANEXO II: CÓDIGOS (CODES) 
 
Code-Filter: All 
______________________________________________________________________ 
 
HU: Nieves Tejón 

File:  [C:\Users\Usuario\Desktop\Nieves Tejón.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 08/08/11 18:02:12 

______________________________________________________________________ 
 
ANTROXU 
BAUTISMO 
BODAS 
BRUJERÍA 
CANCIONES DE CUNA 
COSTUMBRES CELTAS 
EL AGUINALDO 
EMIGRACIÓN A AMÉRICA 
EMIGRACIÓN A EUROPA 
EMIGRACIÓN DE ESPAÑA A ASTURIAS 
JUEGO INFANTIL 
LA CORUXA 
LA ESCUELA POR MAESTROS/AS 
LA ESCUELA POR NIÑOS 
LA GÜESTIA 
LA PRIMERA COMUNIÓN 
LENGUA ASTURIANA E IDENTIDAD 
LOS ENTIERROS 
MIEDO A LAS ÁNIMAS 
MISAS Y ORACIONES 
MITOLOGÍA 
MITOS 
NAVIDAD 
OFICIOS ASTURIANOS 
OTRAS FIESTAS 
PASCUA 
PRESENTIMIENTOS Y AVISOS 
ROMANCES 
SAN ANTÓN 
TONADA ASTURIANA 
VILLANCICOS 
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6.3 ANEXO III: FAMILIAS (FAMILIES) 
 
Family-Filter: All 
______________________________________________________________________ 
 
HU: Nieves Tejón 

File:  [C:\Users\Usuario\Desktop\Nieves Tejón.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 08/08/11 18:02:12 

______________________________________________________________________ 
 
BRUJERÍA 
JUEGOS INFANTILES 
LA ESCUELA 
LA MUERTE EN ASTURIAS 
LAS FIESTAS ASTURIANAS 
LENGUA ASTURIANA E IDENTIDAD 
LOS SÍMBOLOS DE ASTURIAS EN LA EMIGRACIÓN-INMIGRACIÓN 
MITOLOGÍA ASTURIANA 
MÚSICA Y DANZA 
OFICIOS ASTURIANOS 
RITOS DE PASO 

 



 



List of current quotations (560). Quotation-Filter: All 
______________________________________________________________________ 

 
HU: Refranes Ayer 

File:  [C:\Users\Usuario\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Refranes Ayer.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 06/09/11 19:57:48 

______________________________________________________________________ 

 
1:1 ¡Viva el Coceyu d´Ayer y los o.. (1:1) 

1:2 D´Ayer deprender to lo bueno q.. (2:2) 

1:3 Ayeranu: Ni preu roseu, ni vac.. (3:3) 

1:4 Si nel conceyu d´Ayer quiés vi.. (4:4) 

1:5 Entre toos los d´Ayer nun fain.. (5:5) 

1:6 D´Ayer nin home, nin vaca nin .. (6:6) 

1:7 D´Ayer nin vaca, nin muyer, ni.. (7:7) 

1:8 Felechosa, como ye el pueblu p.. (8:8) 

1:9 Pola, Pino, Felechosa, Ríoayer.. (9:9) 

1:10 Santibáñez y la Fuente, Col.la.. (10:10) 

1:11 Los vecinos de Vil.lar bien sa.. (11:11) 

1:12 La Paraya, cabeza de paya, pes.. (12:12) 

1:13 Casomera, Villabarrera, venden.. (13:13) 

1:14 So Casomera, rincha Col.lanzo,.. (14:14) 

1:15 Tien la herencia de sos pás co.. (15:15) 

1:16 El Pel.luno toos pa uno. (16:16) 

1:17 En Pel.luno y L.levinco, dos c.. (17:17) 

1:18 En Serrapio, San Vicente enseñ.. (18:18) 

1:19 De Serrapio hasta Orillés son .. (19:19) 

1:20 En Morea y Caborana quien nun .. (20:20) 

1:21 Caborana tente firme que Labay.. (21:21) 

1:22 Caborana tente firme que Morea.. (22:22) 

1:23 EnPiñeres y en Misiegos, nin m.. (23:23) 

1:24 En Piñeres y en Corigos, nin p.. (24:24) 

1:25 Desde Morea hasta Boo to ye mi.. (25:25) 

1:26 Cuando ´l cirzu vien pel Rasón.. (26:26) 

1:27 ¡Qué xentina la del Pino! (27:27) 

1:28 ¡Viva el Coceyu d´Ayer y los o.. (1:27) 

2:1 Café fervío, café perdío. (1:1) 

2:2 Morcil.la sabrosa, picante y s.. (2:2) 

2:3 El que nun come, nun medra. (3:3) 

2:4 Comer y rascar, nun quier más .. (4:4) 

2:5 Cuerpo descanseo, perras vale... (5:5) 

2:6 En enero echa gal.lina al puch.. (6:6) 

2:7 La carne na calceta, que la co.. (7:7) 

2:8 Pascua venía, la cena de día. (8:8) 

2:9 Vaca bramando, fame esperando... (9:9) 

2:10 Nun añu pasen munches coses. (10:10) 

2:11 El que sal de la pobreza vien .. (11:11) 

2:12 Muy desespereu tien que vese e.. (12:12) 

2:13 Al espurrir la pata descansamo.. (13:13) 

2:14 El plañir nun ye vivir. (14:14) 

2:15 Quien muncho sufre, llegan a s.. (15:15) 

2:16 Quisiera cargar un padre con e.. (16:16) 

2:17 Más que quier una madre nun qu.. (17:17) 



2:18 Lo que se aprende de pequenos .. (18:18) 

2:19 La manzana antera solo la come.. (19:19) 

2:20 Al que parl.la muncho nun fai .. (20:20) 

2:21 Pal borrachu ye buena la l.lix.. (21:21) 

2:22 El que nun tien genio, ye tont.. (22:22) 

2:23 Palabres de burru nun lleguen .. (23:23) 

2:24 Muncho duró pa la vida que l.l.. (24:24) 

2:25 Cuerpo frundío, nun ye pa move.. (26:26) 

2:26 Güivo cocido, gúivo perdío. (27:27) 

2:27 Quien pola noche bebe, que nun.. (28:28) 

2:28 Piérdese la carne por sálalo, .. (29:29) 

2:29 Quien en mayu nun merienda a l.. (30:30) 

2:30 A las duras, duras, vuélvete a.. (31:31) 

2:31 Al avariciuso y al probe nun h.. (32:32) 

2:32 Almuerza muncho, come más, cen.. (33:33) 

2:33 Nunca te olvides dos tos oríxe.. (36:36) 

2:34 Si parl.las la to l.lingüa man.. (37:37) 

2:35 Hei quien nun parl.la por nun .. (38:38) 

2:36 Dios dai pan a quien nun tien .. (39:39) 

2:37 Nun se pue decir lo que se pie.. (40:40) 

2:38 Nun pidas a quien pidió, nin s.. (41:41) 

2:39 El que da lo que tien antes de.. (42:42) 

2:40 El que nun quier a la buena ma.. (43:43) 

2:41 El que nun tien casa nun ye ve.. (44:44) 

2:42 Fui pel puilo, avergoncéme, vi.. (45:45) 

2:43 Cuando alguien ta encaloreu nu.. (46:46) 

2:44 El pasu del tiempo fai estrago.. (47:47) 

2:45 Nun hei l.leñe como la de sang.. (49:49) 

2:46 La farina penerao y la l.lana .. (50:50) 

2:47 La experiencia ye la madre de .. (52:52) 

2:48 El tretu que da la vida marca .. (53:53) 

2:49 El rapaz que nun xuega algo ti.. (54:54) 

2:50 Quien adolez del corazón nun p.. (55:55) 

2:51 El café saboréase a cuyarinas... (56:56) 

2:52 El mal y el bien al rostro vie.. (57:57) 

2:53 La fame fai estragos. (58:58) 

2:54 Ningún crieu pue ser fiel a do.. (59:59) 

2:55 El mál postreru nunca naide lu.. (60:60) 

2:56 Lo poco agrada y lo muncho ofi.. (61:61) 

2:57 Lo que ye de toos cómenlo los .. (62:62) 

2:58 Nun hei meyor palabra que la q.. (63:63) 

2:59 La xente descastá ye más fría .. (64:64) 

2:60 La inorancia ye muy atrevía. (65:65) 

2:61 L´ avariciusu nunca se ve sati.. (66:66) 

2:62 Quien sema recueye. (67:67) 

2:63 Fiyos criaos trabayos doblaos... (68:68) 

2:64 ¡Qué malo ye ser vieyos! (69:69) 

2:65 Muncho ve quien muncho dura. (70:70) 

2:66 Manes que nun dáis, ¿Qué esper.. (71:71) 

2:67 De perdíos al ríu. (72:72) 

2:68 Solo ta contentu cuando-i va a.. (73:73) 

2:69 Pa un atropaor nun falta un es.. (74:74) 

2:70 Quien aforra, aforra pa muncho.. (75:75) 

2:71 Al probe naide lu conoz. (76:76) 



2:72 ¿Quién ye´l to hermenu? El vec.. (78:78) 

2:73 La farina penerao y l.lana esc.. (79:79) 

2:74 En xineru salen las estrellas .. (80:80) 

2:75 La l.leñe de faya quema dabaxo.. (81:81) 

2:76 Quien trabaya, trabaya pa munc.. (83:83) 

2:77 A las duras, duras, vuélvete a.. (84:84) 

2:78 El comer espanta males. (85:85) 

2:79 El mal entra por onzas y sal p.. (86:86) 

2:80 El gastizu nun ve cerru. (87:87) 

2:81 La esencia vien en vasinos peq.. (88:88) 

2:82 Quien nun tien razón cal.la co.. (89:89) 

2:83 Quien d´este mundu quiera goza.. (90:90) 

2:84 Hei favores que nunca se pagan.. (91:91) 

2:85 El nenu pue morir pero el viey.. (92:92) 

2:86 Entre primos y hermanos, nun m.. (93:93) 

2:87 Nun escupas pa riba que te cay.. (94:94) 

2:88 El envidiosu ciega pa que otru.. (95:95) 

2:89 Si la envidia fuera tiña, ¡cuá.. (96:96) 

2:90 Fai más el que quier que el qu.. (97:97) 

2:91 Nun ofende quien quier si nun .. (98:98) 

2:92 Nun hei naide que lo sepa too,.. (99:99) 

2:93 La ociosidad ye la madre de to.. (100:100) 

2:94 Ye tan probe que solo tien cua.. (101:101) 

2:95 Nun hei cosa que más acobarde .. (102:102) 

2:96 Cuanto más alto subes mayor ye.. (103:103) 

2:97 El combayón ye un felsu. (104:104) 

2:98 La l.luria non hei quien la re.. (105:105) 

2:99 La zubiel.lina hei que doblala.. (106:106) 

2:100 No hei cosa que más acongoxe q.. (107:107) 

2:101 Piedra moveíza nun cría mozo. (108:108) 

2:102 Al que tá asitieu nun hei porq.. (109:109) 

2:103 El tiempu diólu Dios de balde... (110:110) 

2:104 Naide tien porque vivir encoma.. (111:111) 

2:105 Val más extremase que dar que .. (112:112) 

2:106 Nun dexes pasar los gües delan.. (113:113) 

2:107 Nun se sabe lo que se quier a .. (114:114) 

2:108 Al que anda esquesu de tiempo .. (115:115) 

2:109 El que curia a un nino, ¡traba.. (116:116) 

2:110 Onde se quita y nun se pon ens.. (117:117) 

2:111 La pazencia ye un don. (118:118) 

2:112 Xuventud desastrosa, vieyera p.. (119:119) 

2:113 Onde toos manden nun hei gobie.. (120:120) 

2:114 A si te veo trapo, así te trat.. (121:121) 

2:115 Una muyer val muerta que pará... (122:122) 

2:116 Nun se pue xugar con les coses.. (123:123) 

2:117 Nun hei mayor despreciu que nu.. (124:124) 

3:1 Quier miga blanda y de pan d´e.. (1:1) 

3:2 Comer y tener nun pué ser. (2:2) 

3:3 Si tienes gal.linas, comerás g.. (3:3) 

3:4 Muncha l.longaniza empapiza. (4:4) 

3:5 Las ganas de comer faen a too .. (5:5) 

3:6 Las migallas del zurrón pala t.. (6:6) 

3:7 Quien comió las tayás que roa .. (7:7) 

3:8 Nun verá l.lena la panza quien.. (8:8) 



3:9 Pa lo arrimao carreña. (11:11) 

3:10 Tocar y andar a la procesión s.. (12:12) 

3:11 Nunca permitas que te pongan l.. (13:13) 

3:12 Los pequeninos son como los co.. (14:14) 

3:13 Los roñosos con tal de aforrar.. (15:15) 

3:14 Al caseu nun ye queda más reme.. (16:16) 

3:15 El que vende la so casa: que v.. (17:17) 

3:16 Cuando hei fame nun se retaza... (18:18) 

3:17 El ruín obrero d´agúaeru. (19:19) 

3:18 Los pesaos apolmonan a las pie.. (20:20) 

3:19 El fumu tira a sos deleres. (21:21) 

3:20 El que nun duerme, pigacia. (22:22) 

3:21 El mieu guarda línea. (23:23) 

3:22 El que arrienda el culu nun pu.. (24:24) 

3:23 A falta de pan, buenas son tor.. (25:25) 

3:24 El ganar la partía merez un cl.. (26:26) 

3:25 El que nun muerre apaez. (27:27) 

3:26 Con lo guapo nun se come. (28:28) 

3:27 El sastre de Campillo cosía gr.. (29:29) 

3:28 Trae el rameu pegueu al culo y.. (30:30) 

3:29 Al zampón nun hai quien lu inv.. (31:31) 

3:30 To la vida estudiando y nun ll.. (32:32) 

3:31 To la vida estudiando y sacó l.. (33:33) 

3:32 To la vida por los colegios y .. (34:34) 

3:33 To la vida na escuela y aprend.. (35:35) 

3:34 Ta más gurdo que un cepón. (36:36) 

3:35 Ta más delgá que la pel.lisca... (37:37) 

3:36 Al gurdo nun lu l.lieva el air.. (38:38) 

3:37 El que ta ociusu que maze l.le.. (39:39) 

3:38 Día pa cura y queó en sacristá.. (40:40) 

3:39 La xente aporciá ye como los g.. (41:41) 

3:40 La farinona del barco nun amas.. (42:42) 

3:41 Ye tan felsu que tien l.lágrim.. (43:43) 

3:42 Ye más retorcío que los cuerno.. (44:44) 

3:43 Quien quiera peces que mueye e.. (45:45) 

3:44 Los amigos de saber andan toos.. (46:46) 

3:45 Hei xente y xentina. (47:47) 

3:46 Nun hei vinateru que parl.le m.. (49:49) 

3:47 El que nun tié gües l.labla en.. (50:50) 

3:48 Quien anda ociuso, saya nabos... (51:51) 

3:49 El home en sin grasa, come ens.. (52:52) 

3:50 Quien come las ollas, que rece.. (53:53) 

3:51 Iste güiu sal quier. (59:59) 

3:52 Gal.lina qu´el rapuso l.lieva .. (60:60) 

3:53 Desde que nazó nun perdó un dí.. (61:61) 

3:54 Los gordos tien el riñón cubii.. (62:62) 

3:55 To se hereda menos la hermosur.. (63:63) 

3:56 Muerre gata, morre farta. (64:64) 

3:57 Al frecu paez que i-quitán la .. (65:65) 

3:58 Los que meten l´ erba a medio .. (66:66) 

3:59 Viendo la garita ya se pue ver.. (67:67) 

3:60 Hei quien nun distingue el pan.. (68:68) 

3:61 Son tal pa cual, y abarques pa.. (71:71) 

3:62 El que a l.lavar gochos se pon.. (72:72) 



3:63 Gana poco la que fía pero meno.. (73:73) 

3:64 Lo que ye malo pa los l.loos y.. (74:74) 

3:65 De vaca flaca dame la l.lingua.. (75:75) 

3:66 Si quiés l.leche y mantega, el.. (76:76) 

3:67 A la vaca turriona, nin pola f.. (77:77) 

3:68 Nadie fue al abogao que non vo.. (78:78) 

3:69 Sábado gloriuso, domingo folga.. (79:79) 

3:70 Cuando la madre nun ye bona, l.. (80:80) 

3:71 Los fíos de moza soltera tieva.. (81:81) 

3:72 La vieya fecha gaitera, viste .. (82:82) 

3:73 Pa las madres tolos fíos s´ase.. (83:83) 

3:74 Val más decir arre que l.levar.. (84:84) 

3:75 Pa quien ye mio guela, bona ye.. (85:85) 

3:76 Quien dixo nuera, dixo que nun.. (86:86) 

3:77 Reza a Dios y nun cenes, verás.. (87:87) 

3:78 Quien de probe pasa a rico, nu.. (88:88) 

3:79 El que lo come que lo esfueye... (89:89) 

3:80 Nunca llovó que nun parara. (95:95) 

3:81 Los suavinos maman muy suave. (96:96) 

3:82 Nun falta un ruto para un desc.. (97:97) 

3:83 Lo olvidao nun ye nin agradecí.. (98:98) 

3:84 Sibrai que l.lieva bul.lo. (99:99) 

3:85 Después de la burra muerta la .. (100:100) 

3:86 Ta tan frecu que nun pue col a.. (101:101) 

3:87 Si se comiera felecho y se cag.. (102:102) 

3:88 Si te duel la barriga, dai coc.. (103:103) 

3:89 ¡Lo que nun mata engorda. (104:104) 

3:90 Nun ye perru, non; lo que ye, .. (105:105) 

3:91 Dios y el tiempo a tos da el s.. (106:106) 

3:92 Nun me dés cabra coxa pensando.. (107:107) 

3:93 A los vagos nel trabayu nun lo.. (108:108) 

3:94 Nun hei dieciocho años feos. (109:109) 

3:95 Cai antes un tramposu que un c.. (110:110) 

3:96 Quien ve a los l.loos, quea si.. (111:111) 

3:97 Las desl.labas solo las comen .. (112:112) 

3:98 El que se anoxa tien dos traba.. (113:113) 

3:99 Ye tan ruin como el güerria. (114:114) 

3:100 Dios da el rapacín, y con il.l.. (116:116) 

3:101 La casa onde nun hai boroña, t.. (117:117) 

3:102 El buqueu comío nun fai amigo... (118:118) 

3:103 Buscando anda´l ruin el so san.. (119:119) 

3:104 Nun hai panaera que parl.le ma.. (120:120) 

3:105 El tocín aneyo y el buen médic.. (121:121) 

3:106 El que nun se fartuca comiendo.. (122:122) 

3:107 A l.lingua aguá, espalda dura... (123:123) 

3:108 Quien nun tien vergüenza en ca.. (124:124) 

3:109 La castaña regalá, dempóis de .. (125:125) 

3:110 Quien nun tien panchón, ye que.. (126:126) 

3:111 Si los campos nun lo dan, los .. (127:127) 

3:112 Poro paga, Ramona, paga, que e.. (131:131) 

3:113 Quien tropieza y nun cai, da u.. (132:132) 

3:114 Na familia hasta que nun parti.. (133:133) 

3:115 Lo primero que hei que tener y.. (134:134) 

3:116 Quien con guajes se echa, cagu.. (135:135) 



3:117 El que engaña ye que sabe munc.. (136:136) 

3:118 ¿Qué buino fadrá quen detrás v.. (137:137) 

3:119 El bol.lín y la bol.lina to sa.. (138:138) 

3:120 Nun te metas en camisa de once.. (139:139) 

3:121 El agua espiaza los caminos, ¡.. (140:140) 

3:122 Dieron-i gatu por liebre. (141:141) 

3:123 Si insertas n´árbol viiyo, nun.. (143:143) 

3:124 Si tiés catarro cúralo col xar.. (144:144) 

3:125 De la vaca acomuñada, nin l.le.. (145:145) 

3:126 La guadaña quier fuerza, maña .. (146:146) 

3:127 Pa beber sidra hai que saber m.. (147:147) 

3:128 Si la panza está floxa siempre.. (148:148) 

3:129 A falta de pan bono ye borona... (149:149) 

3:130 Alábate borona que nun hei qui.. (150:150) 

3:131 Ye d´oru del que caga el moru... (153:153) 

3:132 El pez muerre pela boca. (154:154) 

3:133 Dempués de la fartura vien la .. (155:155) 

3:134 Cuando el taberneru bebe hei f.. (156:156) 

3:135 Cúriame mio padre, cúriame mio.. (157:157) 

3:136 Si los curas anden a peces, ¡q.. (158:158) 

3:137 Los fiyos de la mio fiya, fiyo.. (159:159) 

3:138 Quien tien picardía montés eng.. (160:160) 

3:139 Hei xente que-i muerden las pe.. (161:161) 

3:140 Toos los mentirosos son creíos.. (162:162) 

3:141 Nun ye preguntes ná al que to .. (163:163) 

3:142 L.leñe verde y xiente moza to .. (164:164) 

3:143 Parl.la tanto que atornica. (165:165) 

3:144 Cuanto más fuelgas más quiés f.. (166:166) 

3:145 Del fartucu al famientu nun he.. (167:167) 

3:146 Coles fabes y el panchón si nu.. (169:169) 

3:147 Comer a fartucar y traballar a.. (170:170) 

3:148 Al combayón nun ye falta el bo.. (171:171) 

3:149 Hasta San Silvestre nun hai ag.. (172:172) 

3:150 Si ye mala la pastia, un solo .. (173:173) 

3:151 Dempués de comer sobra´l pletu.. (174:174) 

3:152 El día de San Blas si comes ca.. (175:175) 

3:153 Un home a la sombra bien se co.. (179:179) 

3:154 Alábate borona que nun hei qui.. (180:180) 

3:155 Don sin din, patates en latín... (181:181) 

3:156 El que canta mal, espanta a lo.. (182:182) 

3:157 Fuera de casa nun se aten los .. (183:183) 

3:158 Sardina que l.lieva el guetu, .. (185:185) 

3:159 Si nun fuera por la masera, tá.. (186:186) 

3:160 ¡Contar con pel.leyos d´osos v.. (189:189) 

3:161 Penerina nueva, bien penera. (190:190) 

3:162 A los que tán de buen añu nun .. (191:191) 

3:163 Nun se pue dir con los de la f.. (192:192) 

3:164 Unos l.lievan la fama y otros .. (193:193) 

3:165 Nun hei naide que muerra porqu.. (194:194) 

3:166 El que anda a paxarinos, nun p.. (195:195) 

3:167 Pel interés baila el perro. (196:196) 

3:168 Pensando topar l.longaniza top.. (197:197) 

3:169 Los curas nun caen de los cast.. (198:198) 

3:170 Si se casa el mal abitoleu nun.. (199:199) 



3:171 Nun falta un ruto pa un descos.. (200:200) 

3:172 Nun hei peor cosa que los pioy.. (201:201) 

3:173 El que nun se casa ye porque n.. (202:202) 

3:174 El que tien padrinos bautízase.. (203:203) 

3:175 Nun hei mayor lotería qu´ una .. (204:204) 

3:176 El que canta mal espanta los p.. (205:205) 

3:177 El que naz en casa ye de casa... (206:206) 

3:178 Aunque la mona vístase de seda.. (207:207) 

3:179 Onde buenas ollas hubo buenos .. (208:208) 

3:180 Los que muncho escueyen a la p.. (209:209) 

3:181 Fiyos negaos, padres retrataos.. (210:210) 

3:182 Nun tá la carne nel pletu per .. (211:211) 

3:183 En mio casa hasta el culu desc.. (212:212) 

4:1 A la Xana présta-i cantar, bai.. (1:1) 

4:2 Respeta a la Xana porque cúria.. (2:2) 

4:3 Cordobeyu vente al cestu. (3:3) 

4:4 Ye más traveseu que el diablo .. (4:4) 

4:5 Pe la nueche pasénsase los mue.. (5:5) 

4:6 Los que ven el siete estril.lu.. (6:6) 

4:7 Vas a cansáte si intentas pesc.. (7:7) 

4:8 Las bruxas son capaces de atar.. (8:8) 

4:9 Probe del que ye echen el malg.. (9:9) 

4:10 Hei que apostar contra el día .. (10:10) 

4:11 Cuando canta la coruxa ye que .. (11:11) 

4:12 El que tá melu respíngase cuan.. (12:12) 

4:13 La nielda calma el dolor. (13:13) 

4:14 Hei que saber tener manzorda. (14:14) 

4:15 El que ofrez un l.lacón y nun .. (15:15) 

4:16 Cuideu con el mexacán. (16:16) 

4:17 Nin de vienres nin de martes n.. (17:17) 

4:18 Ye más risón quel diablu burl... (18:18) 

4:19 Así paga el diablu que a otru .. (19:19) 

4:20 La culpa, como naide la quier,.. (20:20) 

4:21 Ye el diablu quien lo enrea to.. (21:21) 

4:22 Como diz la Güestia, andai de .. (22:22) 

4:23 Temei al Nuberu cuando tengáis.. (23:23) 

4:24 A la Xana présta-i cantar, bai.. (1:23) 

4:25 Si enantes d´abril oyes la cur.. (25:25) 

4:26 Si en Enero ye verano, el invi.. (26:26) 

4:27 Nun hei cuxo buno. (27:27) 

4:28 Barba bermeya, nuna bona pel.l.. (28:28) 

4:29 La curuxa no solano, l´agua na.. (29:29) 

4:30 El Cuélebre tien los güeyos de.. (32:32) 

4:31 Les bruses antes de morrer, nu.. (33:33) 

4:32 Vai-i tan mal porque –i l.lore.. (34:34) 

4:33 El que tien visiones tómanlu p.. (35:35) 

4:34 Candelinas, ¡onde tará la cru!.. (36:36) 

4:35 Casa nueva las ándaras a la pu.. (37:37) 

4:36 Nun tengas mieu al que muerre,.. (38:38) 

4:37 Cuando suañes coses de mieu ye.. (39:39) 

4:38 Ta destinao el día que nacemos.. (40:40) 

4:39 Casamientu y mortaya del cielu.. (41:41) 

4:40 Hei días que valdría más que n.. (42:42) 

4:41 Queó solín el rebeñu y coló co.. (45:45) 



4:42 Año bisiesto, mortal o sangrie.. (46:46) 

4:43 Pascues marciales, pestes, gue.. (47:47) 

4:44 Por un punto, l.levó el diablo.. (48:48) 

4:45 Ten cuideu con la pel.leya que.. (49:49) 

4:46 El día de San Blas si comes ca.. (50:50) 

4:47 El paxarón na quintana, l´agua.. (51:51) 

4:48 Val más morrer que pasar los e.. (52:52) 

4:49 Bon xineru y bon San Xuan los .. (53:53) 

4:50 En año bisiesto pues quemar la.. (54:54) 

4:51 Ye muy triste cuando muerre la.. (57:57) 

4:52 Toos los del focicu plegueu so.. (58:58) 

4:53 El lunático ye como una vaca q.. (59:59) 

4:54 Destetórenlu de tal manera que.. (60:60) 

4:55 Al que se ye presenta la suegr.. (61:61) 

4:56 Ye más melu que un culebrón co.. (62:62) 

4:57 La L.luna llena ye amiga de la.. (63:63) 

4:58 La Zanca Rabanca, ¡tente en pi.. (64:64) 

4:59 Con el melu nun valen cuentos... (65:65) 

4:60 De tanto llorar puede morrerse.. (66:66) 

4:61 Siempre verás con buenos güeyo.. (67:67) 

4:62 El que ye xusticieru, yelo has.. (68:68) 

4:63 Hasta nel infierno hei que ten.. (69:69) 

4:64 Nun hei mayor desgracia que la.. (70:70) 

4:65 Nun hei persona más agraciá qu.. (71:71) 

4:66 Pa librarse deles tentaciones .. (72:72) 

4:67 El que nun ye medrusu pue dorm.. (73:73) 

4:68 El desgracieu desde la cuna es.. (74:74) 

4:69 El dia de San Bartolomé anda e.. (75:75) 

4:70 Lo que se garra na pareura nun.. (76:76) 

4:71 Nun hei mayor felicidá qu´el t.. (77:77) 

4:72 Probe del que muerre si al Par.. (78:78) 

4:73 Muerre el curri curri y quea e.. (79:79) 

4:74 El que cueya “la verbena” la m.. (80:80) 

4:75 Toos los rapacines nacen con u.. (81:81) 

4:76 De cien en cien años pasa el r.. (82:82) 

5:1 L´amor nun admite conseyos. (1:1) 

5:2 Tanto se enamoró que plasmó. (2:2) 

5:3 Nun hei amor como el primeru. (3:3) 

5:4 Amores reñíos son los más quer.. (4:4) 

5:5 ¡Puñás de amor cuantas más mey.. (5:5) 

5:6 Hei quien nun quier la manzana.. (6:6) 

5:7 Nun hei dieciocho años feos. (7:7) 

5:8 L´amor to lo allana. (8:8) 

5:9 Hei que tener bezu pa engañar .. (9:9) 

5:10 Querer a quien non te quier ye.. (10:10) 

5:11 Los que se casan vuelan como l.. (11:11) 

5:12 El que nun acierta en casar nu.. (12:12) 

5:13 El caseu casa quier y si non, .. (13:13) 

5:14 El caseu quier un ranconín pa .. (14:14) 

5:15 Les faltes del mio marido naid.. (15:15) 

5:16 La muyer de buen marido siempr.. (16:16) 

5:17 Ye muy triste cuando muerre la.. (17:17) 

6:1 Fai bien y nun mires a quien. (1:1) 

6:2 Los malos son peores qu´un rab.. (2:2) 



6:3 Los güenos nun valen pala vida.. (3:3) 

6:4 A los buenos sácan-í las corás.. (4:4) 

6:5 El avariciosu to lo quier agar.. (5:5) 

6:6 El melu enrosca unas barbas co.. (6:6) 

6:7 Los malos son peores que las v.. (7:7) 

6:8 Siempre que puedas evita las a.. (8:8) 

6:9 Hei que saber respir. (9:9) 

6:10 Los disgustos puen empozar a u.. (10:10) 

6:11 La l.loria nun tien reparación.. (11:11) 

6:12 Hei a quien ye gusta la páxara.. (12:12) 

6:13 Peor que lo tonto ye lo entrev.. (13:13) 

6:14 El felsu llora l.lágrimas de l.. (14:14) 

6:15 Los suavinos maman mui dulce. (15:15) 

6:16 Después de la burra muerta la .. (16:16) 

6:17 Ye más retorcíu que los cuerno.. (17:17) 

6:18 Quien va de listu pue sacar po.. (18:18) 

6:19 Quien tá agusto col machito nu.. (19:19) 

6:20 El que se anoxa tien dos traba.. (20:20) 

6:21 Quien tropieza y nun cae, da u.. (21:21) 

6:22 Quien tien picardía montés, en.. (22:22) 

6:23 A la mala persona tenía que sa.. (23:23) 

6:24 El que nun tien xeniu ye tontu.. (25:25) 

6:25 Hei quien nun distigue el pan .. (26:26) 

6:26 ¡Saliemos de moscas y entremos.. (27:27) 

6:27 Palo tonto nun hei melecina. (28:28) 

6:28 Fálta-i un verano al sol. (29:29) 

6:29 Fálta-i una garfel.lá. (30:30) 

6:30 Si ye más tontu nun naz. (31:31) 

6:31 Ye tan rú que tien la cabeza c.. (32:32) 

6:32 Dáme la vida de un discretu y .. (33:33) 

6:33 Lo tonto nun se lima. (34:34) 

6:34 Nun hei mayor desgracia que pu.. (35:35) 

6:35 Hei que ser muy listu per pasa.. (36:36) 

6:36 Los indecisos nin tuestan nin .. (37:37) 

6:37 Tanto quixo saber que pasóse d.. (38:38) 

6:38 De lo güeno a lo tontu hei un .. (39:39) 

6:39 El que nun quier a los sos ye .. (40:40) 

6:40 Nun hei meyor palabra que la q.. (41:41) 

6:41 Al que nun ye gustan los rapac.. (42:42) 

7:1 Al invierno nun lu come el l.l.. (1:1) 

7:2 Quien nun sayó per San Xuan, y.. (2:2) 

7:3 Si canta´l sepu n´abril, ta el.. (3:3) 

7:4 Si llueve por Pascua con poco .. (4:4) 

7:5 Si truena na l.luna de marzo, .. (5:5) 

7:6 Si llueve´l día l´Ascensión, c.. (6:6) 

7:7 Si ves la culiebra antes d´abr.. (7:7) 

7:8 Abril que sal lloviendo, a may.. (8:8) 

7:9 Abriles y xenros, pocos son bu.. (9:9) 

7:10 Agua de mayo, crece el pelo. (10:10) 

7:11 Eire gallego, agua segura. (11:11) 

7:12 Escamplá de vienres, nun llega.. (12:12) 

7:13 Pascua baxa, Pascua alta, l´in.. (13:13) 

7:14 Cuando la cabra estornuda, el .. (14:14) 

7:15 Ca estación tien la so faena. (18:18) 



7:16 La vida asoméyase a las cuatro.. (19:19) 

7:17 Antroxu fuera, Pascua venga. (20:20) 

7:18 Navidad al sol, Pascua tras el.. (21:21) 

7:19 San Antón tien presente al que.. (22:22) 

7:20 Entre marzo y abril sal el cuq.. (23:23) 

7:21 Una nevaína, una cuchaína. (24:24) 

7:22 Cuando nieva nun se retaza nin.. (25:25) 

7:23 El día del señor San Marcos de.. (26:26) 

7:24 Quien nun estrena el día Ramos.. (30:30) 

7:25 El agua de mayo ye una vendici.. (31:31) 

7:26 Sólo en la capilla de Miravall.. (32:32) 

7:27 Cuando el Sol entra per Burgos.. (33:33) 

7:28 El frío de marzo y la fame d´a.. (35:35) 

7:29 Mosca febrera, la nieve a la v.. (36:36) 

7:30 N´abril, aguas mil. (37:37) 

7:31 En febrero entra´l el sol en c.. (38:38) 

7:32 Si llueve´l día l´Ascensión, c.. (39:39) 

7:33 Quien en xinero s´asoleye, en .. (40:40) 

7:34 Bien l.luego cansan los puños .. (41:41) 

7:35 En marzo si ves tronar, ye cos.. (42:42) 

7:36 Las xelás de enero matan la ga.. (43:43) 

7:37 Pa las fiestas toos acueyen. (46:46) 

7:38 Si cantar nun cantáis, bil.lar.. (47:47) 

7:39 El día de Nuestra señora ni la.. (48:48) 

7:40 Sólo en Piñeres toreen al sant.. (49:49) 

7:41 San Bartolomé aplaca las torme.. (50:50) 

7:42 En Serrapio San Vicente enseña.. (51:51) 

7:43 Primnero de agosto, primero de.. (52:52) 

7:44 El pan y el nino en agosto tie.. (53:53) 

7:45 El que nun vien pal Carmen nin.. (54:54) 

7:46 Na casa onde nun hei panchón, .. (55:55) 

7:47 El día Toos los Santos la niev.. (56:56) 

7:48 El día de Toos los Santos anun.. (57:57) 

7:49 Antroxu ya, el día de Navidad... (58:58) 

7:50 El día de Santa Lucía crez el .. (59:59) 

7:51 Navidad al sol, Pascua tras el.. (60:60) 

7:52 Hasta San Silvetre nun hei agu.. (61:61) 

7:53 Hasta la l.luna d´ abril nunca.. (63:63) 

7:54 Val más el mes de mayo, que la.. (64:64) 

7:55 Cada cosa nel so tiempo y los .. (65:65) 

7:56 Pela Ascensión, la sandía y el.. (66:66) 

7:57 San Martín, nieve en camín. (68:68) 

7:58 En pasando San Martín cola man.. (69:69) 

7:59 Per San Andrés nieve a los pie.. (70:70) 

7:60 Per San Antón, los días más gr.. (71:71) 

7:61 Por San Blas la to erba a la m.. (73:73) 

7:62 Per San Antón toa pita pon. (72:72) 

7:63 En San Martín el cirzo por vec.. (74:74) 

7:64 Per San Martín mata´l gochín. (75:75) 

7:65 Per San Matías son las nueches.. (76:76) 

7:66 Si canta el gallo al subir al .. (77:77) 

7:67 Per San Xuan l.lieva los ayos .. (78:78) 

7:68 Por San Xuan maurez el pan. (79:79) 

7:69 Llueva n´abril y en mayu, aunq.. (80:80) 



7:70 La vaca del buen vaquero, tira.. (81:81) 

7:71 La vaca que nun mosca en mayo,.. (82:82) 

7:72 Si quies ser bon vaquero, ten .. (83:83) 

7:73 Enero moyeu, buno pal campo y .. (84:84) 

7:74 El burro que tien bon emu, acu.. (85:85) 

7:75 El día de Santiago tira la mos.. (86:86) 

7:76 Onde yeguas hai, bonos potrino.. (87:87) 

7:77 Siquieres al to caballo l.lixe.. (88:88) 

7:78 Mientras la nieve nel monte, n.. (89:89) 

7:79 Per abril, corta un cardu y sa.. (90:90) 

7:80 Ríos en mayo mui l.lenos, anun.. (91:91) 

7:81 Si vien l´agua enantes que´l v.. (92:92) 

7:82 Si de terde la vaca solmena´l .. (93:93) 

7:83 De guey a maña, pierde´l corde.. (94:94) 

7:84 Pela Selmana Santa come´l cord.. (95:95) 

7:85 Quien quiera oveyas mil, l.líb.. (96:96) 

7:86 Quien l.labla moyao, pierde´l .. (97:97) 

7:87 Vaca embrañá, vaca inverná. (98:98) 

7:88 Cuando´l sol sal por Burgos y .. (99:99) 

7:89 Cuando truena hacia Xixón, mol.. (100:100) 

7:90 Si truena pa Turón, lloverá o .. (101:101) 

7:91 Cuando les nubes ván pala mar,.. (102:102) 

7:92 Si las vacas moscan antes de a.. (103:103) 

7:93 De fame n´abril suelen las vac.. (104:104) 

7:94 En xineru salen las estrellas .. (105:105) 

7:95 Dios nos guarde del polvo de m.. (106:106) 

7:96 En septiembre cosecha y nun se.. (107:107) 

7:97 Los figos qu´has de comer, en .. (108:108) 

7:98 Peles Nieves, rayaes o llenere.. (67:67) 
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Code: Amorosos {17-2} 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:1 [L´amor nun adm ite conseyos.]  (1:1)   
(Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
L´amor nun admite conseyos. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:2 [Tanto se enamo ró que plasmó.]  (2:2)   
(Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Tanto se enamoró que plasmó. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:3 [Nun hei amor c omo el primeru.]  
(3:3)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Nun hei amor como el primeru. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:4 [Amores reñíos son los más quer..]  
(4:4)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Amores reñíos son los más queríos. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:5 [¡Puñás de amor  cuantas más mey..]  
(5:5)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
¡Puñás de amor cuantas más meyor! 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:6 [Hei quien nun quier la manzana..]  
(6:6)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Hei quien nun quier la manzana nin que-i la coman. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:7 [Nun hei diecio cho años feos.]  (7:7)   
(Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Nun hei dieciocho años feos. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:8 [L´amor to lo a llana.]  (8:8)   
(Super) 
Codes:  [Amorosos] 



 
L´amor to lo allana. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:9 [Hei que tener bezu pa engañar ..]  
(9:9)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Hei que tener bezu pa engañar a quien te quier. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:10 [Querer a quie n non te quier ye..]  
(10:10)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Querer a quien non te quier ye de tontos. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:11 [Los que se ca san vuelan como l..]  
(11:11)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Los que se casan vuelan como los paxarinos. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:12 [El que nun ac ierta en casar nu..]  
(12:12)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
El que nun acierta en casar nun ye quea en que acer tar. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:13 [El caseu casa  quier y si non, ..]  
(13:13)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
El caseu casa quier y si non, caserón. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:14 [El caseu quie r un ranconín pa ..]  
(14:14)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
El caseu quier un ranconín pa vivir. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:15 [Les faltes de l mio marido naid..]  
(15:15)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Les faltes del mio marido naide les sabe si yo nun les digo. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:16 [La muyer de b uen marido siempr..]  
(16:16)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
La muyer de buen marido siempre parez soltera. 
 
P 5: 5. Refranes amorosos.txt - 5:17 [Ye muy triste  cuando muerre la..]  
(17:17)   (Super) 
Codes:  [Amorosos] 
 
Ye muy triste cuando muerre la otra costiel.la. 
-------------------- 



 
Code: Bondad y maldad {41-2} 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:1 [Fai bien y nun mires a 
quien.]  (1:1)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Fai bien y nun mires a quien. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:2 [Los malos son peores qu´un 
rab..]  (2:2)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Los malos son peores qu´un rabión. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:3 [Los güenos nun valen pala 
vida..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Los güenos nun valen pala vida d´este mundo. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:4 [A lo s buenos sácan-í las 
corás..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
A los buenos sácan-í las corás. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:5 [El a variciosu to lo quier 
agar..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
El avariciosu to lo quier agarabatar. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:6 [El m elu enrosca unas 
barbas co..]  (6:6)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
El melu enrosca unas barbas como un texeor. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:7 [Los malos son peores que 
las v..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Los malos son peores que las vísperas. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:8 [Siem pre que puedas evita 
las a..]  (8:8)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Siempre que puedas evita las agarradiel.las. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:9 [Hei que saber respir.]  
(9:9)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Hei que saber respir. 
 



P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:10 [Los  disgustos puen 
empozar a u..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Los disgustos puen empozar a una persona. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:11 [La l.loria nun tien 
reparación..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
La l.loria nun tien reparación. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:12 [Hei  a quien ye gusta la 
páxara..]  (12:12)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Hei a quien ye gusta la páxara pero nun ye gusta el  neal. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:13 [Peo r que lo tonto ye lo 
entrev..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Peor que lo tonto ye lo entrevenau. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:14 [El felsu llora l.lágrimas 
de l..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
El felsu llora l.lágrimas de l.laguertu. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:15 [Los  suavinos maman mui 
dulce.]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Los suavinos maman mui dulce. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:16 [Des pués de la burra 
muerta la ..]  (16:16)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Después de la burra muerta la cebaera al reu. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:17 [Ye más retorcíu que los 
cuerno..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Ye más retorcíu que los cuernos de un castrón. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:18 [Qui en va de listu pue 
sacar po..]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Quien va de listu pue sacar polvo baxo l´agua. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:19 [Qui en tá agusto col 
machito nu..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 



 
Quien tá agusto col machito nun se cambia de sitiu.  
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:20 [El que se anoxa tien dos 
traba..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
El que se anoxa tien dos trabayos. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:21 [Qui en tropieza y nun cae, 
da u..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Quien tropieza y nun cae, da un paso palante. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:22 [Qui en tien picardía 
montés, en..]  (22:22)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Quien tien picardía montés, engaña y nun se dexa en gañar. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:23 [A l a mala persona tenía 
que sa..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
A la mala persona tenía que sali-i un xaú que diera  madreñes. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:24 [El que nun tien xeniu ye 
tontu..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
El que nun tien xeniu ye tontu. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:25 [Hei  quien nun distigue el 
pan ..]  (26:26)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Hei quien nun distigue el pan del mesto. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:26 [¡Sa liemos de moscas y 
entremos..]  (27:27)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
¡Saliemos de moscas y entremos en tábanos! 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:27 [Pal o tonto nun hei 
melecina.]  (28:28)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Palo tonto nun hei melecina. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:28 [Fál ta-i un verano al 
sol.]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Fálta-i un verano al sol. 
 



P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:29 [Fál ta-i una garfel.lá.]  
(30:30)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Fálta-i una garfel.lá. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:30 [Si ye más tontu nun naz.]  
(31:31)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Si ye más tontu nun naz. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:31 [Ye tan rú que tien la 
cabeza c..]  (32:32)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Ye tan rú que tien la cabeza como un regodón del rí u. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:32 [Dám e la vida de un 
discretu y ..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Dáme la vida de un discretu y nun me dés la de un t ontu. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:33 [Lo tonto nun se lima.]  
(34:34)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Lo tonto nun se lima. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:34 [Nun  hei mayor desgracia 
que pu..]  (35:35)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Nun hei mayor desgracia que puxar per lo tontu to l a vida. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:35 [Hei  que ser muy listu per 
pasa..]  (36:36)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Hei que ser muy listu per pasar por tontu.  
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:36 [Los  indecisos nin tuestan 
nin ..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Los indecisos nin tuestan nin mueyan. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:37 [Tan to quixo saber que 
pasóse d..]  (38:38)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Tanto quixo saber que pasóse de listu. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:38 [De lo güeno a lo tontu 
hei un ..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 



 
De lo güeno a lo tontu hei un pasu. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:39 [El que nun quier a los 
sos ye ..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
El que nun quier a los sos ye tonto. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:40 [Nun  hei meyor palabra que 
la q..]  (41:41)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Nun hei meyor palabra que la que tá por decir. 
 
P 6: 6. Bondad_maldad listos_tontos.txt - 6:41 [Al que nun ye gustan los 
rapac..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [Bondad y maldad] 
 
Al que nun ye gustan los rapacinos ye tonto. 
-------------------- 
 
Code: Calendario Agrario_Festivo {98-2} 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:1 [Al i nvierno nun lu come el 
l.l..]  (1:1)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Al invierno nun lu come el l.loo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:2 [Quie n nun sayó per San 
Xuan, y..]  (2:2)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Quien nun sayó per San Xuan, ye bastante folgazán. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:3 [Si c anta´l sepu n´abril, 
ta el..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si canta´l sepu n´abril, ta el invierno por venir. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:4 [Si l lueve por Pascua con 
poco ..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si llueve por Pascua con poco basta. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:5 [Si t ruena na l.luna de 
marzo, ..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si truena na l.luna de marzo, truena las del to´l a ñu. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:6 [Si l lueve´l día 
l´Ascensión, c..]  (6:6)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 



 
Si llueve´l día l´Ascensión, cuarenta días seguíos son. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:7 [Si v es la culiebra antes 
d´abr..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si ves la culiebra antes d´abril, la nieve vuelve a  cubrir. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:8 [Abri l que sal lloviendo, a 
may..]  (8:8)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Abril que sal lloviendo, a mayo llama riendo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:9 [Abri les y xenros, pocos 
son bu..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Abriles y xenros, pocos son buenos. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:10 [Agu a de mayo, crece el 
pelo.]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Agua de mayo, crece el pelo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:11 [Eir e gallego, agua 
segura.]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Eire gallego, agua segura. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:12 [Esc amplá de vienres, nun 
llega..]  (12:12)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Escamplá de vienres, nun llega a domingo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:13 [Pas cua baxa, Pascua alta, 
l´in..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Pascua baxa, Pascua alta, l´inviernu hasta Pascua. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:14 [Cua ndo la cabra 
estornuda, el ..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Cuando la cabra estornuda, el tiempo muda. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:15 [Ca estación tien la so 
faena.]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Ca estación tien la so faena. 
 



P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:16 [La vida asoméyase a las 
cuatro..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
La vida asoméyase a las cuatro estaciones del año. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:18 [Nav idad al sol, Pascua 
tras el..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Navidad al sol, Pascua tras el tizón. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:17 [Ant roxu fuera, Pascua 
venga.]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Antroxu fuera, Pascua venga. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:19 [San  Antón tien presente 
al que..]  (22:22)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
San Antón tien presente al que ye l.lieva el l.lacó n. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:20 [Ent re marzo y abril sal 
el cuq..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Entre marzo y abril sal el cuquil.lo del cubil. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:21 [Una  nevaína, una 
cuchaína.]  (24:24)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Una nevaína, una cuchaína. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:22 [Cua ndo nieva nun se 
retaza nin..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Cuando nieva nun se retaza nin l´ erba aneya. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:23 [El día del señor San 
Marcos de..]  (26:26)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El día del señor San Marcos de nieve siete palmos. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:24 [Qui en nun estrena el día 
Ramos..]  (30:30)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Quien nun estrena el día Ramos nun tien manos. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:25 [El agua de mayo ye una 
vendici..]  (31:31)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 



 
El agua de mayo ye una vendición pal campo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:26 [Sól o en la capilla de 
Miravall..]  (32:32)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Sólo en la capilla de Miravalles brotan salgueros y  ablanales. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:27 [Cua ndo el Sol entra per 
Burgos..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Cuando el Sol entra per Burgos y se esconde por Ovi eu, pobre del labrador 
que gana así su dinero. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:28 [El frío de marzo y la 
fame d´a..]  (35:35)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El frío de marzo y la fame d´abril tan por venir. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:29 [Mos ca febrera, la nieve a 
la v..]  (36:36)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Mosca febrera, la nieve a la vera. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:30 [N´a bril, aguas mil.]  
(37:37)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
N´abril, aguas mil. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:31 [En febrero entra´l el sol 
en c..]  (38:38)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
En febrero entra´l el sol en ca reguero. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:32 [Si llueve´l día 
l´Ascensión, c..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si llueve´l día l´Ascensión, cuarenta días seguíos son. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:33 [Qui en en xinero 
s´asoleye, en ..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Quien en xinero s´asoleye, en mayo quema la l.leñe.  
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:34 [Bie n l.luego cansan los 
puños ..]  (41:41)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Bien l.luego cansan los puños del que sema ensín ca bruño. 



 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:36 [Las  xelás de enero matan 
la ga..]  (43:43)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Las xelás de enero matan la gafura y son bonas pal terrerno. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:35 [En marzo si ves tronar, 
ye cos..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
En marzo si ves tronar, ye cosa d´estrañar. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:37 [Pa las fiestas toos 
acueyen.]  (46:46)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Pa las fiestas toos acueyen. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:38 [Si cantar nun cantáis, 
bil.lar..]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si cantar nun cantáis, bil.lar nun bailáis, ¿a la r omería a qué váis? 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:39 [El día de Nuestra señora 
ni la..]  (48:48)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El día de Nuestra señora ni las vacas moscan. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:40 [Sól o en Piñeres toreen al 
sant..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Sólo en Piñeres toreen al santu. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:41 [San  Bartolomé aplaca las 
torme..]  (50:50)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
San Bartolomé aplaca las tormentas. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:42 [En Serrapio San Vicente 
enseña..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
En Serrapio San Vicente enseña a los visitantes les  pintures de anante. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:43 [Pri mnero de agosto, 
primero de..]  (52:52)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Primnero de agosto, primero de invierno. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:44 [El pan y el nino en 
agosto tie..]  (53:53)   (Super) 



Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El pan y el nino en agosto tienen frío. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:45 [El que nun vien pal 
Carmen nin..]  (54:54)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El que nun vien pal Carmen nin pal Carmín ye que mo rró o queó pel camín. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:47 [El día Toos los Santos la 
niev..]  (56:56)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El día Toos los Santos la nieve per los cantos. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:46 [Na casa onde nun hei 
panchón, ..]  (55:55)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Na casa onde nun hei panchón, toos reñen y toos tie n razón. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:48 [El día de Toos los Santos 
anun..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El día de Toos los Santos anuncia de verdad el tiem po que vamos a tener 
na Navidad. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:50 [El día de Santa Lucía 
crez el ..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El día de Santa Lucía crez el día mientras la vieya  va del pilón a la 
pila. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:49 [Ant roxu ya, el día de 
Navidad...]  (58:58)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Antroxu ya, el día de Navidad. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:51 [Nav idad al sol, Pascua 
tras el..]  (60:60)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Navidad al sol, Pascua tras el tizón. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:52 [Has ta San Silvetre nun 
hei agu..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Hasta San Silvetre nun hei aguinaldo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:53 [Has ta la l.luna d´ abril 
nunca..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 



 
Hasta la l.luna d´ abril nunca semes el maíz. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:54 [Val  más el mes de mayo, 
que la..]  (64:64)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Val más el mes de mayo, que las parexas y el carro.  
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:55 [Cad a cosa nel so tiempo y 
los ..]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Cada cosa nel so tiempo y los navos n´avientu. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:56 [Pel a Ascensión, la sandía 
y el..]  (66:66)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Pela Ascensión, la sandía y el melón. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:98 [Pel es Nieves, rayaes o 
llenere..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Peles Nieves, rayaes o lleneres. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:57 [San  Martín, nieve en 
camín.]  (68:68)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
San Martín, nieve en camín. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:58 [En pasando San Martín 
cola man..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
En pasando San Martín cola manta al recostín. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:59 [Per  San Andrés nieve a 
los pie..]  (70:70)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Per San Andrés nieve a los pies. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:60 [Per  San Antón, los días 
más gr..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Per San Antón, los días más grandes son. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:62 [Per  San Antón toa pita 
pon.]  (72:72)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Per San Antón toa pita pon. 
 



P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:61 [Por  San Blas la to erba a 
la m..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Por San Blas la to erba a la metá. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:63 [En San Martín el cirzo 
por vec..]  (74:74)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
En San Martín el cirzo por vecín. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:64 [Per  San Martín mata´l 
gochín.]  (75:75)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Per San Martín mata´l gochín. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:65 [Per  San Matías son las 
nueches..]  (76:76)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Per San Matías son las nueches iguales a los días. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:66 [Si canta el gallo al 
subir al ..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si canta el gallo al subir al pitero, cambia´l tiem po. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:67 [Per  San Xuan l.lieva los 
ayos ..]  (78:78)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Per San Xuan l.lieva los ayos al desván. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:68 [Por  San Xuan maurez el 
pan.]  (79:79)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Por San Xuan maurez el pan. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:69 [Llu eva n´abril y en mayu, 
aunq..]  (80:80)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Llueva n´abril y en mayu, aunque nun llueva en tol año. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:70 [La vaca del buen vaquero, 
tira..]  (81:81)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
La vaca del buen vaquero, tira´l pelo nel mes de en ero. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:71 [La vaca que nun mosca en 
mayo,..]  (82:82)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 



 
La vaca que nun mosca en mayo, nun mosca tol añu. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:72 [Si quies ser bon vaquero, 
ten ..]  (83:83)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si quies ser bon vaquero, ten la metá del erba al f inalizar febrero. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:73 [Ene ro moyeu, buno pal 
campo y ..]  (84:84)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Enero moyeu, buno pal campo y melu pal ganeu. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:74 [El burro que tien bon 
emu, acu..]  (85:85)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El burro que tien bon emu, acueye a casa a tiempo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:75 [El día de Santiago tira 
la mos..]  (86:86)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
El día de Santiago tira la mosca la vaca y gárrala´ l caballo. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:76 [Ond e yeguas hai, bonos 
potrino..]  (87:87)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Onde yeguas hai, bonos potrinos nacerán.  
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:77 [Siq uieres al to caballo 
l.lixe..]  (88:88)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Siquieres al to caballo l.lixero, l.líbralo de las moscas de agosto y de 
las xelás de febrero. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:78 [Mie ntras la nieve nel 
monte, n..]  (89:89)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Mientras la nieve nel monte, nin las truchas nel ci sto, nin la erba nel 
maniego. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:79 [Per  abril, corta un cardu 
y sa..]  (90:90)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Per abril, corta un cardu y saldrán mil. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:80 [Río s en mayo mui l.lenos, 
anun..]  (91:91)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 



Ríos en mayo mui l.lenos, anuncien gordos truenos. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:81 [Si vien l´agua enantes 
que´l v..]  (92:92)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si vien l´agua enantes que´l viento, garra la vela y métala pa dientro. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:82 [Si de terde la vaca 
solmena´l ..]  (93:93)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si de terde la vaca solmena´l cincirro, echa-y el f atu vaquero y muda de 
xirro. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:83 [De guey a maña, pierde´l 
corde..]  (94:94)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
De guey a maña, pierde´l cordero la l.lana. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:84 [Pel a Selmana Santa come´l 
cord..]  (95:95)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Pela Selmana Santa come´l corderín y pal Antroxo´l gochín. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:85 [Qui en quiera oveyas mil, 
l.líb..]  (96:96)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Quien quiera oveyas mil, l.líbralas de las rosás de  marzo y d´abril. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:86 [Qui en l.labla moyao, 
pierde´l ..]  (97:97)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Quien l.labla moyao, pierde´l tiempo y mata el gana o. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:87 [Vac a embrañá, vaca 
inverná.]  (98:98)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Vaca embrañá, vaca inverná. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:88 [Cua ndo´l sol sal por 
Burgos y ..]  (99:99)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Cuando´l sol sal por Burgos y s´esconde por Uvieu, probe del l.labraor 
que gana así so dinero. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:89 [Cua ndo truena hacia 
Xixón, mol..]  (100:100)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Cuando truena hacia Xixón, moler farina y l.lar nel  macón. 



 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:90 [Si truena pa Turón, 
lloverá o ..]  (101:101)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si truena pa Turón, lloverá o no. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:91 [Cua ndo les nubes ván pala 
mar,..]  (102:102)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Cuando les nubes ván pala mar, cueye los gües y pon te a arar, y cuando 
van pa Castilla, cueye los gües y ponte a capilla. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:92 [Si las vacas moscan antes 
de a..]  (103:103)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Si  las vacas moscan antes de abril, ta el ivierno por venir. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:93 [De fame n´abril suelen 
las vac..]  (104:104)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
De fame n´abril suelen las vacas morir. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:94 [En xineru salen las 
estrellas ..]  (105:105)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
En xineru salen las estrellas siete veces a conceyo . 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:95 [Dio s nos guarde del polvo 
de m..]  (106:106)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Dios nos guarde del polvo de mayo y de la fueya de agosto. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:96 [En septiembre cosecha y 
nun se..]  (107:107)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
En septiembre cosecha y nun semes. 
 
P 7: 7. Calendario agrícola_festivo.txt - 7:97 [Los  figos qu´has de 
comer, en ..]  (108:108)   (Super) 
Codes:  [Calendario Agrario_Festivo] 
 
Los figos qu´has de comer, en marzo los has de ver.  
-------------------- 
 
Code: Conceyu Ayer/localidades {27-2} 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:1 [¡Viva  el Coceyu d´Ayer y 
los o..]  (1:1)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 



¡Viva el Coceyu d´Ayer y los otros, si puen ser! 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:2 [D´Aye r deprender to lo 
bueno q..]  (2:2)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
D´Ayer deprender to lo bueno que pue tener. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:3 [Ayera nu: Ni preu roseu, ni 
vac..]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Ayeranu: Ni preu roseu, ni vaca en merqueu, ni moza  en festeu. 
 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:4 [Si ne l conceyu d´Ayer quiés 
vi..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Si nel conceyu d´Ayer quiés vivir con honra: 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:5 [Entre  toos los d´Ayer nun 
fain..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Entre toos los d´Ayer nun fain a un burro beber. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:6 [D´Aye r nin home, nin vaca 
nin ..]  (6:6)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
D´Ayer nin home, nin vaca nin muyer. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:7 [D´Aye r nin vaca, nin muyer, 
ni..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
D´Ayer nin vaca, nin muyer, nin burru si pue ser. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:8 [Felec hosa, como ye el 
pueblu p..]  (8:8)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Felechosa, como ye el pueblu postrero, tá más cerca  del cielu. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:9 [Pola,  Pino, Felechosa, 
Ríoayer..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Pola, Pino, Felechosa, Ríoayer y Casomera tien los mozos más valientes 
que anden pela carretera. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:10 [Sant ibáñez y la Fuente, 
Col.la..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 



Santibáñez y la Fuente, Col.lanzo con la Pruviá and a la fama arrogante y 
la comía estirá. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:11 [Los vecinos de Vil.lar 
bien sa..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Los vecinos de Vil.lar bien sabemos cuantos son, ve nticinco retorcíos 
como cuernos de castrón. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:12 [La P araya, cabeza de paya, 
pes..]  (12:12)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
La Paraya, cabeza de paya, pescuezu d´ovella, que a l diañu asomeya. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:13 [Caso mera, Villabarrera, 
venden..]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Casomera, Villabarrera, venden el culo por la Ceber a, 
 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:14 [So C asomera, rincha 
Col.lanzo,..]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
So Casomera, rincha Col.lanzo, Cabanaquinta tá más abaxo. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:15 [Tien  la herencia de sos 
pás co..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Tien la herencia de sos pás como si fueren las reli quies de Conforcos. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:16 [El P el.luno toos pa uno.]  
(16:16)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
El Pel.luno toos pa uno. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:17 [En P el.luno y L.levinco, 
dos c..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
En Pel.luno y L.levinco, dos comen per cinco. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:18 [En S errapio, San Vicente 
enseñ..]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
En Serrapio, San Vicente enseña a los visitantes la s pinturas d´anantes. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:19 [De S errapio hasta Orillés 
son ..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 



De Serrapio hasta Orillés son meyor ales que pies. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:20 [En M orea y Caborana quien 
nun ..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
En Morea y Caborana quien nun tien fame, tien gana.  
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:21 [Cabo rana tente firme que 
Labay..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Caborana tente firme que Labayos ya cayó y Misiegos  tá cayendo del susto 
que recibió. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:22 [Cabo rana tente firme que 
Morea..]  (22:22)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Caborana tente firme que Morea ya cayó y Piñeres tá  cayendo del sustu que 
recibió. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:23 [EnPi ñeres y en Misiegos, 
nin m..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
EnPiñeres y en Misiegos, nin mineros nin l.labriego s. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:24 [En P iñeres y en Corigos, 
nin p..]  (24:24)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
En Piñeres y en Corigos, nin parientes nin amigos. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:25 [Desd e Morea hasta Boo to 
ye mi..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Desde Morea hasta Boo to ye mio. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:26 [Cuan do ´l cirzu vien pel 
Rasón..]  (26:26)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
Cuando ´l cirzu vien pel Rasón vente pala cabana y ponte ´l seyu, y 
cuando ´l cirzu vien pol Rosonín vete pala cabana y  ponte ´l sayolín. 
 
P 1: 1. Conceyu Ayer y localidades.txt - 1:27 [¡Qué  xentina la del Pino!]  
(27:27)   (Super) 
Codes:  [Conceyu Ayer/localidades] 
 
¡Qué xentina la del Pino! 
-------------------- 
 
Code: Experienciales {117-2} 
 



P 2: 2. Experienciales.txt - 2:1 [Café fervío, café  perdío.]  (1:1)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Café fervío, café perdío. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:2 [Morcil.la sabrosa , picante y s..]  
(2:2)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Morcil.la sabrosa, picante y sosa. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:3 [El que nun come, nun medra.]  (3:3)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El que nun come, nun medra. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:4 [Comer y rascar, n un quier más ..]  
(4:4)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Comer y rascar, nun quier más que empezar. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:5 [Cuerpo descanseo,  perras vale...]  
(5:5)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Cuerpo descanseo, perras vale. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:6 [En enero echa gal .lina al puch..]  
(6:6)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
En enero echa gal.lina al puchero. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:7 [La carne na calce ta, que la co..]  
(7:7)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La carne na calceta, que la coma quien la meta. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:8 [Pascua venía, la cena de día.]  (8:8)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Pascua venía, la cena de día. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:9 [Vaca bramando, fa me esperando...]  
(9:9)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Vaca bramando, fame esperando. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:10 [Nun añu pasen mu nches coses.]  (10:10)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 



 
Nun añu pasen munches coses. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:11 [El que sal de la  pobreza vien ..]  
(11:11)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El que sal de la pobreza vien Dios a velu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:12 [Muy desespereu t ien que vese e..]  
(12:12)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Muy desespereu tien que vese el que se quita la vid a. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:13 [Al espurrir la p ata descansamo..]  
(13:13)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Al espurrir la pata descansamos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:14 [El plañir nun ye  vivir.]  (14:14)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El plañir nun ye vivir. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:15 [Quien muncho suf re, llegan a s..]  
(15:15)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien muncho sufre, llegan a secáse-i hasta las l.l ágrimas. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:16 [Quisiera cargar un padre con e..]  
(16:16)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quisiera cargar un padre con el mal que tien un fiy u. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:17 [Más que quier un a madre nun qu..]  
(17:17)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Más que quier una madre nun quier naide. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:18 [Lo que se aprend e de pequenos ..]  
(18:18)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Lo que se aprende de pequenos nun se olvida. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:19 [La manzana anter a solo la come..]  
(19:19)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La manzana antera solo la come el mayorezu. 
 



P 2: 2. Experienciales.txt - 2:20 [Al que parl.la m uncho nun fai ..]  
(20:20)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Al que parl.la muncho nun fai falta saca-i la pebía . 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:21 [Pal borrachu ye buena la l.lix..]  
(21:21)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Pal borrachu ye buena la l.lixiga. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:22 [El que nun tien genio, ye tont..]  
(22:22)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El que nun tien genio, ye tontu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:23 [Palabres de burr u nun lleguen ..]  
(23:23)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Palabres de burru nun lleguen al cielu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:24 [Muncho duró pa l a vida que l.l..]  
(24:24)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Muncho duró pa la vida que l.levó. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:25 [Cuerpo frundío, nun ye pa move..]  
(26:26)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Cuerpo frundío, nun ye pa moverse. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:26 [Güivo cocido, gú ivo perdío.]  (27:27)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Güivo cocido, gúivo perdío. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:27 [Quien pola noche  bebe, que nun..]  
(28:28)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien pola noche bebe, que nun entrugue de que mal muerre. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:28 [Piérdese la carn e por sálalo, ..]  
(29:29)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Piérdese la carne por sálalo, la l.leche por mázalo  y l´erba por cúralo. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:29 [Quien en mayu nu n merienda a l..]  
(30:30)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 



 
Quien en mayu nun merienda a la muerte s´encomienda . 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:30 [A las duras, dur as, vuélvete a..]  
(31:31)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
A las duras, duras, vuélvete a las tuyas. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:31 [Al avariciuso y al probe nun h..]  
(32:32)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Al avariciuso y al probe nun hei migaya que-yos sob re. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:32 [Almuerza muncho,  come más, cen..]  
(33:33)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Almuerza muncho, come más, cena poco y vivirás. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:33 [Nunca te olvides  dos tos oríxe..]  
(36:36)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nunca te olvides dos tos oríxenes. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:34 [Si parl.las la t o l.lingüa man..]  
(37:37)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Si parl.las la to l.lingüa mantendrás las tos raíce s. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:35 [Hei quien nun pa rl.la por nun ..]  
(38:38)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Hei quien nun parl.la por nun ofender. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:36 [Dios dai pan a q uien nun tien ..]  
(39:39)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Dios dai pan a quien nun tien dientes. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:37 [Nun se pue decir  lo que se pie..]  
(40:40)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun se pue decir lo que se piensa sin pensar lo que  se diz. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:38 [Nun pidas a quie n pidió, nin s..]  
(41:41)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun pidas a quien pidió, nin sirvas a quien sirvió.  
 



P 2: 2. Experienciales.txt - 2:39 [El que da lo que  tien antes de..]  
(42:42)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El que da lo que tien antes de la muerte, merez que -i den con un mezu na 
frente. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:40 [El que nun quier  a la buena ma..]  
(43:43)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El que nun quier a la buena madre, tien que querer a la mala. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:41 [El que nun tien casa nun ye ve..]  
(44:44)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El que nun tien casa nun ye vecin. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:42 [Fui pel puilo, a vergoncéme, vi..]  
(45:45)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Fui pel puilo, avergoncéme, vine a casa y remedieme . 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:43 [Cuando alguien t a encaloreu nu..]  
(46:46)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Cuando alguien ta encaloreu nun eches más l.leñe al  fuiu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:44 [El pasu del tiem po fai estrago..]  
(47:47)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El pasu del tiempo fai estragos na xente. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:45 [Nun hei l.leñe c omo la de sang..]  
(49:49)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun hei l.leñe como la de sangreo nin bebida como´l  suero. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:46 [La farina penera o y la l.lana ..]  
(50:50)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La farina penerao y la l.lana escolforao. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:47 [La experiencia y e la madre de ..]  
(52:52)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La experiencia ye la madre de la cencia. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:48 [El tretu que da la vida marca ..]  
(53:53)   (Super) 



Codes:  [Experienciales] 
 
El tretu que da la vida marca muncho. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:49 [El rapaz que nun  xuega algo ti..]  
(54:54)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El rapaz que nun xuega algo tien. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:50 [Quien adolez del  corazón nun p..]  
(55:55)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien adolez del corazón nun pue l.levar sustos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:51 [El café saboréas e a cuyarinas...]  
(56:56)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El café saboréase a cuyarinas. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:52 [El mal y el bien  al rostro vie..]  
(57:57)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El mal y el bien al rostro vien. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:53 [La fame fai estr agos.]  (58:58)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La fame fai estragos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:54 [Ningún crieu pue  ser fiel a do..]  
(59:59)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Ningún crieu pue ser fiel a dos amos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:55 [El mál postreru nunca naide lu..]  
(60:60)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El mál postreru nunca naide lu curó. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:56 [Lo poco agrada y  lo muncho ofi..]  
(61:61)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Lo poco agrada y lo muncho ofiende. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:57 [Lo que ye de too s cómenlo los ..]  
(62:62)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Lo que ye de toos cómenlo los l.loos. 



 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:58 [Nun hei meyor pa labra que la q..]  
(63:63)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun hei meyor palabra que la que tá por decir. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:59 [La xente descast á ye más fría ..]  
(64:64)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La xente descastá ye más fría que la llave l´hórreu . 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:60 [La inorancia ye muy atrevía.]  (65:65)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La inorancia ye muy atrevía. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:61 [L´ avariciusu nu nca se ve sati..]  
(66:66)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
L´ avariciusu nunca se ve satisfichu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:62 [Quien sema recue ye.]  (67:67)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien sema recueye. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:63 [Fiyos criaos tra bayos doblaos...]  
(68:68)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Fiyos criaos trabayos doblaos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:64 [¡Qué malo ye ser  vieyos!]  (69:69)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
¡Qué malo ye ser vieyos! 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:65 [Muncho ve quien muncho dura.]  (70:70)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Muncho ve quien muncho dura. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:66 [Manes que nun dá is, ¿Qué esper..]  
(71:71)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Manes que nun dáis, ¿Qué esperáis? 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:67 [De perdíos al rí u.]  (72:72)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 



 
De perdíos al ríu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:68 [Solo ta contentu  cuando-i va a..]  
(73:73)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Solo ta contentu cuando-i va agua pal so molín. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:69 [Pa un atropaor n un falta un es..]  
(74:74)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Pa un atropaor nun falta un espardeor. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:70 [Quien aforra, af orra pa muncho..]  
(75:75)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien aforra, aforra pa munchos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:71 [Al probe naide l u conoz.]  (76:76)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Al probe naide lu conoz. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:72 [¿Quién ye´l to h ermenu? El vec..]  
(78:78)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
¿Quién ye´l to hermenu? El vecino más cerquenu. 
 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:73 [La farina penera o y l.lana esc..]  
(79:79)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La farina penerao y l.lana escolforao. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:74 [En xineru salen las estrellas ..]  
(80:80)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
En xineru salen las estrellas siete veces a conceyo . 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:75 [La l.leñe de fay a quema dabaxo..]  
(81:81)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La l.leñe de faya quema dabaxo´l agua. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:76 [Quien trabaya, t rabaya pa munc..]  
(83:83)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien trabaya, trabaya pa munchos. 



 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:77 [A las duras, dur as, vuélvete a..]  
(84:84)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
A las duras, duras, vuélvete a las tuyas. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:78 [El comer espanta  males.]  (85:85)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El comer espanta males. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:79 [El mal entra por  onzas y sal p..]  
(86:86)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El mal entra por onzas y sal por arrobas. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:80 [El gastizu nun v e cerru.]  (87:87)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El gastizu nun ve cerru. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:81 [La esencia vien en vasinos peq..]  
(88:88)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La esencia vien en vasinos pequeninos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:82 [Quien nun tien r azón cal.la co..]  
(89:89)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien nun tien razón cal.la como un afogueu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:83 [Quien d´este mun du quiera goza..]  
(90:90)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Quien d´este mundu quiera gozar: tien que oír, ver y cal.lar. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:84 [Hei favores que nunca se pagan..]  
(91:91)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Hei favores que nunca se pagan. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:85 [El nenu pue mori r pero el viey..]  
(92:92)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El nenu pue morir pero el vieyu nun pue vivir. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:86 [Entre primos y h ermanos, nun m..]  
(93:93)   (Super) 



Codes:  [Experienciales] 
 
Entre primos y hermanos, nun metas las manos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:87 [Nun escupas pa r iba que te cay..]  
(94:94)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun escupas pa riba que te caya na boca la saliva. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:88 [El envidiosu cie ga pa que otru..]  
(95:95)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El envidiosu ciega pa que otru nun vea. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:89 [Si la envidia fu era tiña, ¡cuá..]  
(96:96)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiñosos habría! 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:90 [Fai más el que q uier que el qu..]  
(97:97)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Fai más el que quier que el que pue. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:91 [Nun ofende quien  quier si nun ..]  
(98:98)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun ofende quien quier si nun quien pue. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:92 [Nun hei naide qu e lo sepa too,..]  
(99:99)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun hei naide que lo sepa too, nin naide que nun se pa na. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:93 [La ociosidad ye la madre de to..]  
(100:100)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La ociosidad ye la madre de toos los vicios. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:94 [Ye tan probe que  solo tien cua..]  
(101:101)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Ye tan probe que solo tien cuartos. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:95 [Nun hei cosa que  más acobarde ..]  
(102:102)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun hei cosa que más acobarde que vese sin perras. 



 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:96 [Cuanto más alto subes mayor ye..]  
(103:103)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Cuanto más alto subes mayor ye la caía. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:97 [El combayón ye u n felsu.]  (104:104)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El combayón ye un felsu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:98 [La l.luria non h ei quien la re..]  
(105:105)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La l.luria non hei quien la repare. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:99 [La zubiel.lina h ei que doblala..]  
(106:106)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La zubiel.lina hei que doblala de pequinina. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:100 [No hei cosa que  más acongoxe q..]  
(107:107)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
No hei cosa que más acongoxe que el que te ruquen t o el día la pata. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:101 [Piedra moveíza nun cría mozo.]  
(108:108)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Piedra moveíza nun cría mozo. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:102 [Al que tá asiti eu nun hei porq..]  
(109:109)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Al que tá asitieu nun hei porque movelu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:103 [El tiempu diólu  Dios de balde...]  
(110:110)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El tiempu diólu Dios de balde. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:104 [Naide tien porq ue vivir encoma..]  
(111:111)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Naide tien porque vivir encomalo. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:105 [Val más extrema se que dar que ..]  
(112:112)   (Super) 



Codes:  [Experienciales] 
 
Val más extremase que dar que decir. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:106 [Nun dexes pasar  los gües delan..]  
(113:113)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun dexes pasar los gües delante el querru. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:107 [Nun se sabe lo que se quier a ..]  
(114:114)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun se sabe lo que se quier a los fiyos hasta que n un se tienen. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:108 [Al que anda esq uesu de tiempo ..]  
(115:115)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Al que anda esquesu de tiempo nun ha de falta-i una  palá de tierra. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:109 [El que curia a un nino, ¡traba..]  
(116:116)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
El que curia a un nino, ¡trabayu fai! 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:110 [Onde se quita y  nun se pon ens..]  
(117:117)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Onde se quita y nun se pon enseguía se acaba el mon tón. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:111 [La pazencia ye un don.]  (118:118)   
(Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
La pazencia ye un don. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:112 [Xuventud desast rosa, vieyera p..]  
(119:119)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Xuventud desastrosa, vieyera penosa. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:113 [Onde toos mande n nun hei gobie..]  
(120:120)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Onde toos manden nun hei gobiernu. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:114 [A si te veo tra po, así te trat..]  
(121:121)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
A si te veo trapo, así te trato. 



 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:115 [Una muyer val m uerta que pará...]  
(122:122)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Una muyer val muerta que pará. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:116 [Nun se pue xuga r con les coses..]  
(123:123)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun se pue xugar con les coses de comer. 
 
P 2: 2. Experienciales.txt - 2:117 [Nun hei mayor d espreciu que nu..]  
(124:124)   (Super) 
Codes:  [Experienciales] 
 
Nun hei mayor despreciu que nun facer apreciu. 
-------------------- 
 
Code: Mitológicos y supersticiosos {75-0} 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:1 [A l a Xana présta-i 
cantar, bai..]  (1:1)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
A la Xana présta-i cantar, bail.lar y suañar. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:2 [Res peta a la Xana porque 
cúria..]  (2:2)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Respeta a la Xana porque cúriala el Cuelebre. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:3 [Cor dobeyu vente al 
cestu.]  (3:3)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Cordobeyu vente al cestu. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:4 [Ye más traveseu que el 
diablo ..]  (4:4)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Ye más traveseu que el diablo burl.lón. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:5 [Pe la nueche pasénsase 
los mue..]  (5:5)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Pe la nueche pasénsase los muertos que morroren sin  confesarse. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:6 [Los  que ven el siete 
estril.lu..]  (6:6)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Los que ven el siete estril.lu serán afortunados. 



 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:7 [Vas  a cansáte si intentas 
pesc..]  (7:7)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Vas a cansáte si intentas pescar cordobellos. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:8 [Las  bruxas son capaces de 
atar..]  (8:8)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Las bruxas son capaces de atar dos xatos nel mismo col.lar. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:9 [Pro be del que ye echen el 
malg..]  (9:9)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Probe del que ye echen el malgüiyo. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:10 [He i que apostar contra 
el día ..]  (10:10)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Hei que apostar contra el día y non contra la nuech e. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:11 [Cu ando canta la coruxa 
ye que ..]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Cuando canta la coruxa ye que va morrer daquién. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:12 [El  que tá melu 
respíngase cuan..]  (12:12)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El que tá melu respíngase cuando oye cantar al paxa rón. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:13 [La  nielda calma el 
dolor.]  (13:13)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
La nielda calma el dolor. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:14 [He i que saber tener 
manzorda.]  (14:14)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Hei que saber tener manzorda. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:15 [El  que ofrez un l.lacón 
y nun ..]  (15:15)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El que ofrez un l.lacón y nun lu da, algo malu ye p asará. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:16 [Cu ideu con el mexacán.]  
(16:16)   (Super) 



Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Cuideu con el mexacán. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:17 [Ni n de vienres nin de 
martes n..]  (17:17)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Nin de vienres nin de martes nin te cases nin te em barques. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:18 [Ye  más risón quel diablu 
burl...]  (18:18)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Ye más risón quel diablu burl.lón. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:19 [As í paga el diablu que a 
otru ..]  (19:19)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Así paga el diablu que a otru sirve. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:20 [La  culpa, como naide la 
quier,..]  (20:20)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
La culpa, como naide la quier, hei que cargaila al diablu. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:21 [Ye  el diablu quien lo 
enrea to..]  (21:21)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Ye el diablu quien lo enrea to. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:22 [Co mo diz la Güestia, 
andai de ..]  (22:22)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Como diz la Güestia, andai de día que la nueche ye mía. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:23 [Te mei al Nuberu cuando 
tengáis..]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Temei al Nuberu cuando tengáis la yerba curá. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:25 [Si  enantes d´abril oyes 
la cur..]  (25:25)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Si enantes d´abril oyes la curuxa, prepara la l.leñ e pa nun decir uxa. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:26 [Si  en Enero ye verano, 
el invi..]  (26:26)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Si en Enero ye verano, el invierno ye del diablo. 



 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:27 [Nu n hei cuxo buno.]  
(27:27)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Nun hei cuxo buno. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:28 [Ba rba bermeya, nuna bona 
pel.l..]  (28:28)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Barba bermeya, nuna bona pel.leya. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:29 [La  curuxa no solano, 
l´agua na..]  (29:29)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
La curuxa no solano, l´agua na mano. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:30 [El  Cuélebre tien los 
güeyos de..]  (32:32)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El Cuélebre tien los güeyos de venao y la cara de c astrón.  
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:31 [Le s bruses antes de 
morrer, nu..]  (33:33)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Les bruses antes de morrer, nuna escoba pasen el so  poder. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:32 [Va i-i tan mal porque –i 
l.lore..]  (34:34)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Vai-i tan mal porque –i l.loren una plaga. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:33 [El  que tien visiones 
tómanlu p..]  (35:35)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El que tien visiones tómanlu por l.locu. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:34 [Ca ndelinas, ¡onde tará 
la cru!..]  (36:36)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Candelinas, ¡onde tará la cru! 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:35 [Ca sa nueva las ándaras a 
la pu..]  (37:37)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Casa nueva las ándaras a la puerta. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:36 [Nu n tengas mieu al que 
muerre,..]  (38:38)   (Super) 



Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Nun tengas mieu al que muerre, porque el probe nun vuelve. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:37 [Cu ando suañes coses de 
mieu ye..]  (39:39)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Cuando suañes coses de mieu ye que va morrer daquie n cercanu. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:38 [Ta  destinao el día que 
nacemos..]  (40:40)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Ta destinao el día que nacemos y el día que morremo s. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:39 [Ca samientu y mortaya del 
cielu..]  (41:41)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Casamientu y mortaya del cielu baxa. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:40 [He i días que valdría más 
que n..]  (42:42)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Hei días que valdría más que nun amaneciera. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:41 [Qu eó solín el rebeñu y 
coló co..]  (45:45)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Queó solín el rebeñu y coló con il.le el dieblu. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:42 [Añ o bisiesto, mortal o 
sangrie..]  (46:46)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Año bisiesto, mortal o sangriento. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:43 [Pa scues marciales, 
pestes, gue..]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Pascues marciales, pestes, guerres y fames. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:44 [Po r un punto, l.levó el 
diablo..]  (48:48)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Por un punto, l.levó el diablo al difunto. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:45 [Te n cuideu con la 
pel.leya que..]  (49:49)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 



Ten cuideu con la pel.leya que nel teyau de to casa  cantó anueche la 
cornella. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:46 [El  día de San Blas si 
comes ca..]  (50:50)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El día de San Blas si comes castañas nun te duel la  garganta más. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:47 [El  paxarón na quintana, 
l´agua..]  (51:51)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El paxarón na quintana, l´agua pela mañana. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:48 [Va l más morrer que pasar 
los e..]  (52:52)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Val más morrer que pasar los eires d´abril. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:49 [Bo n xineru y bon San 
Xuan los ..]  (53:53)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Bon xineru y bon San Xuan los nacíos nun verán. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:50 [En  año bisiesto pues 
quemar la..]  (54:54)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
En año bisiesto pues quemar la fueya y el cesto. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:51 [Ye  muy triste cuando 
muerre la..]  (57:57)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Ye muy triste cuando muerre la otra costiell.la.  
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:52 [To os los del focicu 
plegueu so..]  (58:58)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Toos los del focicu plegueu son malos. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:53 [El  lunático ye como una 
vaca q..]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El lunático ye como una vaca que te da una xarra de  l.leche y después una 
patá. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:54 [De stetórenlu de tal 
manera que..]  (60:60)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Destetórenlu de tal manera que nun volvó más con lo s sos. 



 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:55 [Al  que se ye presenta la 
suegr..]  (61:61)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Al que se ye presenta la suegra antes de morrer nun  ye vuelve arrimar a 
la muyer. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:56 [Ye  más melu que un 
culebrón co..]  (62:62)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Ye más melu que un culebrón con dos cabeces. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:57 [La  L.luna llena ye amiga 
de la..]  (63:63)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
La L.luna llena ye amiga de las parturientas. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:58 [La  Zanca Rabanca, ¡tente 
en pi..]  (64:64)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
La Zanca Rabanca, ¡tente en pie! 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:59 [Co n el melu nun valen 
cuentos...]  (65:65)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Con el melu nun valen cuentos. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:60 [De  tanto llorar puede 
morrerse..]  (66:66)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
De tanto llorar puede morrerse de pena. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:61 [Si empre verás con buenos 
güeyo..]  (67:67)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Siempre verás con buenos güeyos a la persona que ac udió al entierro de la 
tos. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:62 [El  que ye xusticieru, 
yelo has..]  (68:68)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El que ye xusticieru, yelo hasta el infierno. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:63 [Ha sta nel infierno hei 
que ten..]  (69:69)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Hasta nel infierno hei que tener amigos. 
 



P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:64 [Nu n hei mayor desgracia 
que la..]  (70:70)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Nun hei mayor desgracia que la del faltoso que tien  que puxar pelo tonto 
to la vida. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:65 [Nu n hei persona más 
agraciá qu..]  (71:71)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Nun hei persona más agraciá que la que muerre rodeá  de los sos. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:66 [Pa  librarse deles 
tentaciones ..]  (72:72)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Pa librarse deles tentaciones hei que despejar el c amín barriendo los 
diablos. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:67 [El  que nun ye medrusu 
pue dorm..]  (73:73)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El que nun ye medrusu pue dormir nel cementerio. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:68 [El  desgracieu desde la 
cuna es..]  (74:74)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El desgracieu desde la cuna escomienza. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:69 [El  dia de San Bartolomé 
anda e..]  (75:75)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El dia de San Bartolomé anda el diablu a sos debere s. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:70 [Lo  que se garra na 
pareura nun..]  (76:76)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Lo que se garra na pareura nun se echa hasta la sep ultura. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:71 [Nu n hei mayor felicidá 
qu´el t..]  (77:77)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Nun hei mayor felicidá qu´el tener conformidad. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:72 [Pr obe del que muerre si 
al Par..]  (78:78)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Probe del que muerre si al Paraiso nun va. 
 



P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:73 [Mu erre el curri curri y 
quea e..]  (79:79)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Muerre el curri curri y quea el murri murri. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:74 [El  que cueya “la 
verbena” la m..]  (80:80)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
El que cueya “la verbena” la mañana de San Xuan nun  lo picará la culebra. 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:75 [To os los rapacines nacen 
con u..]  (81:81)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
Toos los rapacines nacen con un pan debaxo el brezu . 
 
P 4: 4. Mitolóxicos y supersticiosos.txt - 4:76 [De  cien en cien años 
pasa el r..]  (82:82)   (Super) 
Codes:  [Mitológicos y supersticiosos] 
 
De cien en cien años pasa el ríu por sus aledaños. 
-------------------- 
 
Code: Sarcásticos {183-2} 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:1 [Quier miga blanda y de pan d´e..]  (1:1)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quier miga blanda y de pan d´escanda. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:2 [Comer y tener nun pu é ser.]  (2:2)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Comer y tener nun pué ser. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:3 [Si tienes gal.linas,  comerás g..]  (3:3)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si tienes gal.linas, comerás güevos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:4 [Muncha l.longaniza e mpapiza.]  (4:4)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Muncha l.longaniza empapiza. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:5 [Las ganas de comer f aen a too ..]  (5:5)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Las ganas de comer faen a too el mundo correr. 
 



P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:6 [Las migallas del zur rón pala t..]  (6:6)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Las migallas del zurrón pala terde bonas son. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:7 [Quien comió las tayá s que roa ..]  (7:7)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien comió las tayás que roa el güiso. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:8 [Nun verá l.lena la p anza quien..]  (8:8)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun verá l.lena la panza quien s´enfote na esparanz a. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:9 [Pa lo arrimao carreñ a.]  (11:11)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Pa lo arrimao carreña. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:10 [Tocar y andar a la procesión s..]  
(12:12)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Tocar y andar a la procesión solo lo fai el gaiteru . 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:11 [Nunca permitas que te pongan l..]  
(13:13)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nunca permitas que te pongan la cabezá. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:12 [Los pequeninos son como los co..]  
(14:14)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los pequeninos son como los col.lusinos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:13 [Los roñosos con tal  de aforrar..]  
(15:15)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los roñosos con tal de aforrar comen morguezu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:14 [Al caseu nun ye que da más reme..]  
(16:16)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Al caseu nun ye queda más remedio que aposentar. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:15 [El que vende la so casa: que v..]  
(17:17)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 



El que vende la so casa: que vaya a vivir a una cue rria. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:16 [Cuando hei fame nun  se retaza...]  
(18:18)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Cuando hei fame nun se retaza. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:17 [El ruín obrero d´ag úaeru.]  (19:19)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El ruín obrero d´agúaeru. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:18 [Los pesaos apolmona n a las pie..]  
(20:20)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los pesaos apolmonan a las piedras. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:19 [El fumu tira a sos deleres.]  (21:21)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El fumu tira a sos deleres. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:20 [El que nun duerme, pigacia.]  (22:22)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que nun duerme, pigacia. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:21 [El mieu guarda líne a.]  (23:23)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El mieu guarda línea. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:22 [El que arrienda el culu nun pu..]  
(24:24)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que arrienda el culu nun pue cagar cuando quier.  
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:23 [A falta de pan, bue nas son tor..]  
(25:25)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
A falta de pan, buenas son tortas. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:24 [El ganar la partía merez un cl..]  
(26:26)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El ganar la partía merez un clin. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:25 [El que nun muerre a paez.]  (27:27)   
(Super) 



Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que nun muerre apaez. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:26 [Con lo guapo nun se  come.]  (28:28)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Con lo guapo nun se come. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:27 [El sastre de Campil lo cosía gr..]  
(29:29)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El sastre de Campillo cosía gratis y ponía el filo.  
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:28 [Trae el rameu pegue u al culo y..]  
(30:30)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Trae el rameu pegueu al culo y ya anda verde. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:29 [Al zampón nun hai q uien lu inv..]  
(31:31)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Al zampón nun hai quien lu invierne. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:30 [To la vida estudian do y nun ll..]  
(32:32)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
To la vida estudiando y nun llegó a alguacil. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:31 [To la vida estudian do y sacó l..]  
(33:33)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
To la vida estudiando y sacó la carrera el galgu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:32 [To la vida por los colegios y ..]  
(34:34)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
To la vida por los colegios y ta como un rocín. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:33 [To la vida na escue la y aprend..]  
(35:35)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
To la vida na escuela y aprendó las letras del cuqu il.lo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:34 [Ta más gurdo que un  cepón.]  (36:36)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Ta más gurdo que un cepón. 



 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:35 [Ta más delgá que la  pel.lisca...]  
(37:37)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Ta más delgá que la pel.lisca. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:36 [Al gurdo nun lu l.l ieva el air..]  
(38:38)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Al gurdo nun lu l.lieva el aire. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:37 [El que ta ociusu qu e maze l.le..]  
(39:39)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que ta ociusu que maze l.leche de cabra. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:38 [Día pa cura y queó en sacristá..]  
(40:40)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Día pa cura y queó en sacristán. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:39 [La xente aporciá ye  como los g..]  
(41:41)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
La xente aporciá ye como los gochos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:40 [La farinona del bar co nun amas..]  
(42:42)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
La farinona del barco nun amasa. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:41 [Ye tan felsu que ti en l.lágrim..]  
(43:43)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Ye tan felsu que tien l.lágrimas de l.laguertu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:42 [Ye más retorcío que  los cuerno..]  
(44:44)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Ye más retorcío que los cuernos d´un castrón 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:43 [Quien quiera peces que mueye e..]  
(45:45)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien quiera peces que mueye el culu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:44 [Los amigos de saber  andan toos..]  
(46:46)   (Super) 



Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los amigos de saber andan toos los cagaeros. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:45 [Hei xente y xentina .]  (47:47)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Hei xente y xentina. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:46 [Nun hei vinateru qu e parl.le m..]  
(49:49)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun hei vinateru que parl.le mal del so vino. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:47 [El que nun tié gües  l.labla en..]  
(50:50)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que nun tié gües l.labla enantes o dempués. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:48 [Quien anda ociuso, saya nabos...]  
(51:51)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien anda ociuso, saya nabos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:49 [El home en sin gras a, come ens..]  
(52:52)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El home en sin grasa, come ensin tasa. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:50 [Quien come las olla s, que rece..]  
(53:53)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien come las ollas, que rece las horas. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:51 [Iste güiu sal quier .]  (59:59)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Iste güiu sal quier. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:52 [Gal.lina qu´el rapu so l.lieva ..]  
(60:60)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Gal.lina qu´el rapuso l.lieva nun vuelve. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:53 [Desde que nazó nun perdó un dí..]  
(61:61)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Desde que nazó nun perdó un día. 
 



P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:54 [Los gordos tien el riñón cubii..]  
(62:62)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los gordos tien el riñón cubiirtu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:55 [To se hereda menos la hermosur..]  
(63:63)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
To se hereda menos la hermosura. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:56 [Muerre gata, morre farta.]  (64:64)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Muerre gata, morre farta. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:57 [Al frecu paez que i -quitán la ..]  
(65:65)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Al frecu paez que i-quitán la carne a puñaos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:58 [Los que meten l´ er ba a medio ..]  
(66:66)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los que meten l´ erba a medio curar nun son periños os. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:59 [Viendo la garita ya  se pue ver..]  
(67:67)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Viendo la garita ya se pue ver como ye el guarda. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:60 [Hei quien nun disti ngue el pan..]  
(68:68)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Hei quien nun distingue el pan del mesto. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:61 [Son tal pa cual, y abarques pa..]  
(71:71)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Son tal pa cual, y abarques pa la nieve. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:62 [El que a l.lavar go chos se pon..]  
(72:72)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que a l.lavar gochos se pon, pierde´l tiempo y e l xaón. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:63 [Gana poco la que fí a pero meno..]  
(73:73)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 



 
Gana poco la que fía pero menos, la que mira. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:64 [Lo que ye malo pa l os l.loos y..]  
(74:74)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Lo que ye malo pa los l.loos ye bueno pa las ovella s. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:65 [De vaca flaca dame la l.lingua..]  
(75:75)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
De vaca flaca dame la l.lingua y la pata. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:66 [Si quiés l.leche y mantega, el..]  
(76:76)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si quiés l.leche y mantega, el xatín sin carne qued a. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:67 [A la vaca turriona,  nin pola f..]  
(77:77)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
A la vaca turriona, nin pola fuerza se-y obliga a s er bona. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:68 [Nadie fue al abogao  que non vo..]  
(78:78)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nadie fue al abogao que non volviera trasquilao. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:69 [Sábado gloriuso, do mingo folga..]  
(79:79)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Sábado gloriuso, domingo folgar, l.lunes amarguso v olver a trabayar. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:70 [Cuando la madre nun  ye bona, l..]  
(80:80)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Cuando la madre nun ye bona, la fía nun sal al padr e. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:71 [Los fíos de moza so ltera tieva..]  
(81:81)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los fíos de moza soltera tievan la pinta de so padr e entera. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:72 [La vieya fecha gait era, viste ..]  
(82:82)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
La vieya fecha gaitera, viste saya naranxera. 
 



P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:73 [Pa las madres tolos  fíos s´ase..]  
(83:83)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Pa las madres tolos fíos s´asemeyan al padre. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:74 [Val más decir arre que l.levar..]  
(84:84)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Val más decir arre que l.levar la carne. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:76 [Quien dixo nuera, d ixo que nun..]  
(86:86)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien dixo nuera, dixo que nun yera. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:75 [Pa quien ye mio gue la, bona ye..]  
(85:85)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Pa quien ye mio guela, bona ye la tayuela. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:77 [Reza a Dios y nun c enes, verás..]  
(87:87)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Reza a Dios y nun cenes, verás al otro día que fame  tienes. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:78 [Quien de probe pasa  a rico, nu..]  
(88:88)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien de probe pasa a rico, nun hai quien-y mire el  focicu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:79 [El que lo come que lo esfueye...]  
(89:89)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que lo come que lo esfueye. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:80 [Nunca llovó que nun  parara.]  (95:95)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nunca llovó que nun parara. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:81 [Los suavinos maman muy suave.]  (96:96)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los suavinos maman muy suave. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:82 [Nun falta un ruto p ara un desc..]  
(97:97)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 



 
Nun falta un ruto para un descosío. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:83 [Lo olvidao nun ye n in agradecí..]  
(98:98)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Lo olvidao nun ye nin agradecío nin pagao. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:84 [Sibrai que l.lieva bul.lo.]  (99:99)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Sibrai que l.lieva bul.lo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:85 [Después de la burra  muerta la ..]  
(100:100)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Después de la burra muerta la cebaera al reu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:86 [Ta tan frecu que nu n pue col a..]  
(101:101)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Ta tan frecu que nun pue col alma. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:87 [Si se comiera felec ho y se cag..]  
(102:102)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si se comiera felecho y se cagara l.lana seríamos r icos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:88 [Si te duel la barri ga, dai coc..]  
(103:103)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si te duel la barriga, dai coces pa riba. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:89 [¡Lo que nun mata en gorda.]  (104:104)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
¡Lo que nun mata engorda. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:90 [Nun ye perru, non; lo que ye, ..]  
(105:105)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun ye perru, non; lo que ye, bien lo sé yo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:91 [Dios y el tiempo a tos da el s..]  
(106:106)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Dios y el tiempo a tos da el so contento. 
 



P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:92 [Nun me dés cabra co xa pensando..]  
(107:107)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun me dés cabra coxa pensando que sanará. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:93 [A los vagos nel tra bayu nun lo..]  
(108:108)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
A los vagos nel trabayu nun los quien nin cruos nin  cocíos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:94 [Nun hei dieciocho a ños feos.]  (109:109)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun hei dieciocho años feos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:95 [Cai antes un trampo su que un c..]  
(110:110)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Cai antes un tramposu que un coxu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:96 [Quien ve a los l.lo os, quea si..]  
(111:111)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien ve a los l.loos, quea sin voz. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:97 [Las desl.labas solo  las comen ..]  
(112:112)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Las desl.labas solo las comen los gochos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:98 [El que se anoxa tie n dos traba..]  
(113:113)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que se anoxa tien dos trabayos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:99 [Ye tan ruin como el  güerria.]  (114:114)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Ye tan ruin como el güerria. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:100 [Dios da el rapacín , y con il.l..]  
(116:116)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Dios da el rapacín, y con il.le el bocaín. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:101 [La casa onde nun h ai boroña, t..]  
(117:117)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 



 
La casa onde nun hai boroña, too ye roña. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:102 [El buqueu comío nu n fai amigo...]  
(118:118)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El buqueu comío nun fai amigo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:103 [Buscando anda´l ru in el so san..]  
(119:119)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Buscando anda´l ruin el so sanmartín. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:104 [Nun hai panaera qu e parl.le ma..]  
(120:120)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun hai panaera que parl.le mal del so pan. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:105 [El tocín aneyo y e l buen médic..]  
(121:121)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El tocín aneyo y el buen médico viello. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:106 [El que nun se fart uca comiendo..]  
(122:122)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que nun se fartuca comiendo, tampoco l.lambiendo . 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:107 [A l.lingua aguá, e spalda dura...]  
(123:123)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
A l.lingua aguá, espalda dura. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:108 [Quien nun tien ver güenza en ca..]  
(124:124)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien nun tien vergüenza en ca casa almuerza. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:109 [La castaña regalá,  dempóis de ..]  
(125:125)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
La castaña regalá, dempóis de cocía asá. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:110 [Quien nun tien pan chón, ye que..]  
(126:126)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien nun tien panchón, ye que pa ganalo nun se des compón. 
 



P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:111 [Si los campos nun lo dan, los ..]  
(127:127)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si los campos nun lo dan, los santos nun lo tendrán . 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:112 [Poro paga, Ramona,  paga, que e..]  
(131:131)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Poro paga, Ramona, paga, que el año ye muy l.lergu.  
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:113 [Quien tropieza y n un cai, da u..]  
(132:132)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien tropieza y nun cai, da un pasu pa diante. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:114 [Na familia hasta q ue nun parti..]  
(133:133)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Na familia hasta que nun partioren nun riñoren. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:115 [Lo primero que hei  que tener y..]  
(134:134)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Lo primero que hei que tener ye presencia. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:116 [Quien con guajes s e echa, cagu..]  
(135:135)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien con guajes se echa, cagueu se l.levanta. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:117 [El que engaña ye q ue sabe munc..]  
(136:136)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que engaña ye que sabe muncha letra menua. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:118 [¿Qué buino fadrá q uen detrás v..]  
(137:137)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
¿Qué buino fadrá quen detrás vendrá? 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:119 [El bol.lín y la bo l.lina to sa..]  
(138:138)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El bol.lín y la bol.lina to sal de la farina. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:120 [Nun te metas en ca misa de once..]  
(139:139)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 



 
Nun te metas en camisa de once baras. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:121 [El agua espiaza lo s caminos, ¡..]  
(140:140)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El agua espiaza los caminos, ¡qué fadrá nos cuerpos ! 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:122 [Dieron-i gatu por liebre.]  (141:141)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Dieron-i gatu por liebre. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:123 [Si insertas n´árbo l viiyo, nun..]  
(143:143)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si insertas n´árbol viiyo, nun llenas nin el pretu nin el guiiyo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:124 [Si tiés catarro cú ralo col xar..]  
(144:144)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si tiés catarro cúralo col xarro y si tá bien agarr ao, sidra o vino 
calentao. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:125 [De la vaca acomuña da, nin l.le..]  
(145:145)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
De la vaca acomuñada, nin l.leche nin dinero nin na da. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:126 [La guadaña quier f uerza, maña ..]  
(146:146)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
La guadaña quier fuerza, maña y vino que la taña. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:127 [Pa beber sidra hai  que saber m..]  
(147:147)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Pa beber sidra hai que saber mexalo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:128 [Si la panza está f loxa siempre..]  
(148:148)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si la panza está floxa siempre´l vino dio congoxa. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:129 [A falta de pan bon o ye borona...]  
(149:149)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
A falta de pan bono ye borona. 



 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:130 [Alábate borona que  nun hei qui..]  
(150:150)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Alábate borona que nun hei quien te coma. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:131 [Ye d´oru del que c aga el moru...]  
(153:153)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Ye d´oru del que caga el moru. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:132 [El pez muerre pela  boca.]  (154:154)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El pez muerre pela boca. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:133 [Dempués de la fart ura vien la ..]  
(155:155)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Dempués de la fartura vien la moleura. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:134 [Cuando el taberner u bebe hei f..]  
(156:156)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Cuando el taberneru bebe hei fiesta nel eire. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:135 [Cúriame mio padre,  cúriame mio..]  
(157:157)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Cúriame mio padre, cúriame mio madre; si nun me cur io yo, nun me curia 
naide. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:136 [Si los curas anden  a peces, ¡q..]  
(158:158)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si los curas anden a peces, ¡qué farán los feligres es! 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:137 [Los fiyos de la mi o fiya, fiyo..]  
(159:159)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los fiyos de la mio fiya, fiyos mios son; los del m io fiyu serán o non.  
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:138 [Quien tien picardí a montés eng..]  
(160:160)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Quien tien picardía montés engaña y nun se dexa eng añar. 
 



P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:139 [Hei xente que-i mu erden las pe..]  
(161:161)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Hei xente que-i muerden las perres nel bolsu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:140 [Toos los mentiroso s son creíos..]  
(162:162)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Toos los mentirosos son creíos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:141 [Nun ye preguntes n á al que to ..]  
(163:163)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun ye preguntes ná al que to lo quier saber. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:142 [L.leñe verde y xie nte moza to ..]  
(164:164)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
L.leñe verde y xiente moza to ye fumo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:143 [Parl.la tanto que atornica.]  (165:165)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Parl.la tanto que atornica. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:144 [Cuanto más fuelgas  más quiés f..]  
(166:166)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Cuanto más fuelgas más quiés folgar. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:145 [Del fartucu al fam ientu nun he..]  
(167:167)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Del fartucu al famientu nun hei dolimientu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:146 [Coles fabes y el p anchón si nu..]  
(169:169)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Coles fabes y el panchón si nun pastores el diente,  apañarás un torción. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:147 [Comer a fartucar y  traballar a..]  
(170:170)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Comer a fartucar y traballar a reventar. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:148 [Al combayón nun ye  falta el bo..]  
(171:171)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 



 
Al combayón nun ye falta el boroñón. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:149 [Hasta San Silvestr e nun hai ag..]  
(172:172)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Hasta San Silvestre nun hai aguinaldo. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:150 [Si ye mala la past ia, un solo ..]  
(173:173)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si ye mala la pastia, un solo bul.lo basata. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:151 [Dempués de comer s obra´l pletu..]  
(174:174)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Dempués de comer sobra´l pletu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:152 [El día de San Blas  si comes ca..]  
(175:175)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El día de San Blas si comes castañas, nun te duele la garganta más. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:153 [Un home a la sombr a bien se co..]  
(179:179)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Un home a la sombra bien se conserva, quien come la  l.leche que siegue la 
yerba 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:154 [Alábate borona que  nun hei qui..]  
(180:180)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Alábate borona que nun hei quien te coma. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:155 [Don sin din, patat es en latín...]  
(181:181)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Don sin din, patates en latín. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:156 [El que canta mal, espanta a lo..]  
(182:182)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que canta mal, espanta a los páxaros. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:157 [Fuera de casa nun se aten los ..]  
(183:183)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Fuera de casa nun se aten los gatos con vueltes de l.loganiza. 



 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:158 [Sardina que l.liev a el guetu, ..]  
(185:185)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Sardina que l.lieva el guetu, terde o nunca vuelve al pletu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:159 [Si nun fuera por l a masera, tá..]  
(186:186)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si nun fuera por la masera, tábamos d´otra manera. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:160 [¡Contar con pel.le yos d´osos v..]  
(189:189)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
¡Contar con pel.leyos d´osos vivos! 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:161 [Penerina nueva, bi en penera.]  (190:190)   
(Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Penerina nueva, bien penera. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:162 [A los que tán de b uen añu nun ..]  
(191:191)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
A los que tán de buen añu nun los l.lieva l´eire. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:163 [Nun se pue dir con  los de la f..]  
(192:192)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun se pue dir con los de la feria y venir con los del mercao. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:164 [Unos l.lievan la f ama y otros ..]  
(193:193)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Unos l.lievan la fama y otros carden la l.lana. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:165 [Nun hei naide que muerra porqu..]  
(194:194)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun hei naide que muerra porque muerra otru. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:166 [El que anda a paxa rinos, nun p..]  
(195:195)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que anda a paxarinos, nun pue decir uxe. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:167 [Pel interés baila el perro.]  (196:196)   
(Super) 



Codes:  [Sarcásticos] 
 
Pel interés baila el perro. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:168 [Pensando topar l.l onganiza top..]  
(197:197)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Pensando topar l.longaniza topóse con los varales. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:169 [Los curas nun caen  de los cast..]  
(198:198)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los curas nun caen de los castañales. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:170 [Si se casa el mal abitoleu nun..]  
(199:199)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Si se casa el mal abitoleu nun queda naide solteru.  
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:171 [Nun falta un ruto pa un descos..]  
(200:200)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun falta un ruto pa un descosío. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:172 [Nun hei peor cosa que los pioy..]  
(201:201)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun hei peor cosa que los pioyos resucitaos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:173 [El que nun se casa  ye porque n..]  
(202:202)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que nun se casa ye porque nun quier. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:174 [El que tien padrin os bautízase..]  
(203:203)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que tien padrinos bautízase y el que no, quea pa  moro. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:175 [Nun hei mayor lote ría qu´ una ..]  
(204:204)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun hei mayor lotería qu´ una buena economía. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:176 [El que canta mal e spanta los p..]  
(205:205)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que canta mal espanta los páxaros. 



 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:177 [El que naz en casa  ye de casa...]  
(206:206)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
El que naz en casa ye de casa. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:178 [Aunque la mona vís tase de seda..]  
(207:207)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Aunque la mona vístase de seda, si mona ye mona se quea. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:179 [Onde buenas ollas hubo buenos ..]  
(208:208)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Onde buenas ollas hubo buenos cascos aparecen. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:180 [Los que muncho esc ueyen a la p..]  
(209:209)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Los que muncho escueyen a la postre quedan pa mayaó n. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:181 [Fiyos negaos, padr es retrataos..]  
(210:210)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Fiyos negaos, padres retrataos. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:182 [Nun tá la carne ne l pletu per ..]  
(211:211)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
Nun tá la carne nel pletu per falta de guetu. 
 
P 3: 3. Sarcásticos.txt - 3:183 [En mio casa hasta el culu desc..]  
(212:212)   (Super) 
Codes:  [Sarcásticos] 
 
En mio casa hasta el culu descansa. 
-------------------- 
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Code: Amor {18-1} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:40 [41. Pela mañana Pela  mañana te..]  
(407:415)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
41. Pela mañana 
 
Pela mañana 
tengo que subir al puertu 
que me dixo una vaquera 
que el.la sola tien mieo, 
tengo que dormir con el.la 
y casame pel inviernu. 
 (Grabación: Román Prieto) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:41 [42. Llevo les vaques  pal puert..]  
(417:423)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
42. Llevo les vaques pal puertu 
 
Llevo les vaques pal puertu, 
voi alegre y voi cantando 
porque arriba na montaña 
ta mio amor esperando. 
 (Tonada popular: Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:42 [43. Nun puedo subir al puertu ..]  
(425:431)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
43. Nun puedo subir al puertu 
 
Nun pueo subir al puertu 
que ta l.lueñe la cabana 
y el amor quedó prendíu 
nuna nena ayerana. 
 (Intérprete: Ataulfo Lada 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:43 [44. María, tú nun m´ olvides Ma..]  
(433:439)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
44. María, tú nun m´olvides 
 
María, tú nun m´olvides, 
baxar a vete nun puedo 
que toi solo en so “La Mota” 
y nun tengo compañeru. 
 (Compositor: Juan de Lorenzo. Intérprete: María Te jón) 



 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:44 [45. Nel mayeu de Val verde Nel ..]  
(441:447)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
45. Nel mayeu de Valverde 
 
Nel mayéu de Valverde 
fue onde m´enamoré  
d´un chavalín ayerano  
que nunca lu olvidaré. 
 (Compositor: Ceferino el Habanero e intérprete: Ve neranda 
Fernández) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:45 [46. Reburdia y riñe To madre r..]  
(449:455)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
46. Reburdia y riñe 
 
To madre reburdia y riñe 
porque te faigo l´amor, 
nun s´acuerda que to padre 
fexo lo mesmo que yo. 
 (Grabación: Tonín de Lembra 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:46 [47. Que te quieren a  embozaes ..]  
(457:463)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
47. Que te quieren a embozaes 
 
Cuantos hai que te dirán 
que te quieren a embozaes 
y yo nun te digo ná 
y quiérote a maconaes. 
 (Compositor y grabación: Salvador Vázquez) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:47 [48. ¡Ai, Dios, que v ino p´Astu..]  
(465:471)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
48. ¡Ai, Dios, que vino p´Asturies! 
 
¡Ai, Dios, que vino p´Asturies 
d´una provincia gallega 
una morena perguapa, 
tengo casame con ella! 
 (Tonada popular) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:48 [49. M´acariciabes ¿T ú pa qué m..]  
(473:483)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
49. M´acariciabes 
 
¿Tú pa qué m´acariciabes 
y me dabes tanta gloria 
si me habíes d´olvidar 
ingrata de la memoria? 
 



Bórrate de mio memoria, 
nun t´acuerdes más de mí, 
bórrate de mio memoria, 
faite cuenta que morrí. 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:49 [50. Dísteme una cint a verde Dí..]  
(485:491)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
50. Dísteme una cinta verde 
 
Dísteme una cinta verde 
Tan verde como la rama, 
La cinta la traigo al cuello 
Y a ti te traigo en el alma.  
 (Intérpretes varios autores; grabación: Ataulfo La da Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:50 [51. Blanca o morena Blanca o m..]  
(493:500)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
51. Blanca o morena 
 
Blanca o morena, ya sabes 
Que no me importa que seas 
Blanca o morena 
Si sabes que yo te quiero 
Con el alma y la vida entera. 
 (Varios intérpretes y grabación: Ataulfo Lada Camb lor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:51 [52. Mi amante Viene de noche M..]  
(502:509)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
52. Mi amante 
 
Viene de noche 
Mi amante viene de noche 
La Luna nos acompaña 
Salgo yo a recibirle 
Nuestro amot nunca se acaba. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:52 [53. Sospira y llora Sospira y ..]  
(511:517)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
53. Sospira y llora 
 
Sospira y llora mio madre 
porque me voi a casar 
¡Nun llore madre, nun llore, 
qué nun me van a enterrar! 
 (Tonada popular. Grabación: Tonín de Lembra) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:53 [54. La mio morena Be navente tá..]  
(519:525)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
54. La mio morena 
 



Benavente tá nun altu, 
San Adrián na ribera 
y nel conceyu d´Ayer 
tengo yo la mio morena. 
 (Tonada popular. Intérprete: Ignacio Apaolaza) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:54 [55. Los güeyos d´una  zagala A ..]  
(527:533)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
55. Los güeyos d´una zagala 
 
A la salida de Asturias 
y al entrar en la montaña 
dexórenme prisioneru 
los güeyos d´una zagala. 
 (Tonada popular. Intérprete: Ignacio Apaolaza) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:55 [56. Oyóse un sospiro  ¡Ai, madr..]  
(535:541)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
56. Oyóse un sospiro 
 
¡Ai, madre, oyóse un sospiro 
nel mayéu de la Marfonda 
y lo recogió un vaquero 
de los de Pena Reonda! 
 (Tonada popular. Intérprete: Ignacio Apaolaza) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:56 [57. No quiero liebre  corrida N..]  
(543:549)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
57. No quiero liebre corrida 
 
No quiero liebre corrida, 
la que otro galán corrió, 
la liebre que ha de ser mía 
la tengo de correr yo. 
 (Tonada popular: Varios autores)  
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:57 [58. Amante, si tú te  vas Amant..]  
(551:557)   (Super) 
Codes:  [Amor] 
 
58. Amante, si tú te vas 
 
Amante, si tú te vas, 
déjame una prenda tuya, 
déjame la tu navaja  
para cortar la verdura. 
 (Tonada popular: Varios autores) 
-------------------- 
 
Code: Localidades Ayeranas {22-2} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:1 [1. Noble conceyu d´Ay er Noble ..]  (1:7)   
(Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 



1. Noble conceyu d´Ayer 
 
Noble conceyu d´Ayer 
quién te pudiera rodiar 
con una cadena d´oru 
que nadie pudiera entrar. 
 (Tonada popular. Grabación: Ignacio Apaolaza) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:2 [2. Ya pasó´l Corpus e n Nembra ..]  
(9:15)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
2. Ya pasó´l Corpus en Nembra 
 
Ya pasó´l Corpus en Nembra 
Santa Rita en Satibanes 
Nuestra Señora de Murias 
y en Morea les del Carmen. 
 (Grabación: Carlitos Fernández Solís) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:3 [3. A San Martín de Mo rea D´esc..]  
(17:37)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
3. A San Martín de Morea 
 
D´escarpinos y madreñes 
con chaleco y con montera 
voi a celebrar la fiesta 
y a San Martín de Morea. 
 
Van les xanes gayasperes 
y toes engalanaes 
detrás van tolos rapazos 
cantando y bailando tonaes. 
 
Y en San Martín de Morea 
col tambor y la gaita 
el chaleco y la montera. 
 
¡Qué viva San Martín, 
que ye´l nuestru patrón! 
De platu ye la fabada  
y de postre ye´l panchón. 
 (Grabación: Salvador Vázquez) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:4 [4. En Piñeres está el  árbol En..]  
(39:45)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
4. En Piñeres está el árbol 
 
En Piñeres está el árbol 
Y en Ollanco están les hojes 
Y en el pueblín de Moreda  
La flor de mozos y moces. 
 (Tonada popular. Intérprete: Ignacio Apaolaza) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:5 [5. Parroquia la de Se rrapio Pa..]  
(46:57)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 



 
5. Parroquia la de Serrapio 
 
Parroquia la de Serrapio 
hermosu tesoru tienes 
la Virxen de los Remedios 
nes montañes de Vierres. 
 
Venérente los vaqueros, 
yo te ofrezco mio tonada, 
suben devotos romeros  
a pedir salú y gracia. 
 (Grabación: Ataulfo Lada) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:6 [6. Fuentequina d´ Uri és Fuente..]  
(59:65)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
6. Fuentequina d´ Uriés 
 
Fuentequina d´ Uriés 
abundante y cristalina 
onde beben los mineros 
cuando salen de la mina. 
 (Grabación: Ataulfo Lada) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:7 [7. Caborana y Morea C aborana y..]  
(67:73)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
7. Caborana y Morea 
 
Caborana y Morea 
pueblos famosos, 
mozos guapos, mineros, 
castañes y osos. 
 (Tonada popular) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:8 [8. Soy de Asturias So y de Astu..]  
(75:81)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
8. Soy de Asturias 
 
Soy de Asturias (bis) 
De la tierra más hermosa 
Soy nacío nel Casqueyu 
Nel pueblín de Felechosa. 
 (Compositor e intérprete: Santos Bandera)    
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:9 [9. Soy de Asturias So y de Astu..]  
(84:90)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
9. Soy de Asturias 
 
Soy de Asturias (bis) 
Soy del conceyu d´Ayer 
Parroquia la de Serrapio, 
Puebliquín el de Orillés. 
 (Composición y grabación: Ataulfo Lada Camblor 



 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:10 [10. Río Ayer que vas  cantando ..]  
(92:102)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
10. Río Ayer que vas cantando 
 
Río Ayer que vas cantando  
ente praderas y flores, 
dime: ¿ónde tá lavando 
la nena de mios amores? 
 
Muncho me gusta Col.lanzo 
pero más Cabanaquinta 
ye la capital d´Ayer 
silenciosa, ¡ai, noble villa! 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:11 [11. En Murias ya nun  me caso E..]  
(104:110)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
11. En Murias ya nun me caso 
 
En Murias ya nun me caso 
Ni en Nembra ni en Santibáñez 
Que la semana que viene 
Voy a Oviedo a amontonarme. 
 (Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:12 [12. Los mozos más va lientes Po..]  
(112:118)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
12. Los mozos más valientes 
 
Pola, Pino y Felechosa, 
Rubayer y Casomera 
son los mozos más valientes 
qu´anden pela carretera. 
 (Grabación: Ataulfo Lada) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:13 [13. El puente de Val desoto El ..]  
(120:126)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
13. El puente de Valdesoto 
 
El puente de Valdesoto  
dicen que lu llevó l´agua 
que lo dixo una morena 
que debaxo dél s´halla. 
 (Grabación Pepín de la Rumiá) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:14 [14. Soi de Ayer Soi d´Ayer, vi..]  
(128:134)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
14. Soi de Ayer 
 



Soi d´Ayer, vivo en Col.lanzo, 
camino voi de la Pola, 
cuando quieo divertirme 
m´acerco hasta Felechosa. 
 (Intérprete: Concha Fernández) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:15 [15. Soi d´Asturias S oi d´Astur..]  
(136:142)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
15. Soi d´Asturias 
 
Soi d´Asturias, soi d´Asturias 
de la tierra más hermosa 
nací en Morea d´Arriba 
cerca la Felguerosa. 
 (Popular) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:16 [16. Soi d´ Asturias Soi d´Astu..]  
(145:152)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
16. Soi d´ Asturias 
 
Soi d´Asturias, 
Soi d´Asturias 
de la tierra más hermosa, 
soi del conceyu d´Ayer 
del pueblín de Felechosa. 
 (Compositor: Fotógrafo Álvarez. Intérprete: Venera nda: Álvarez) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:17 [17. Tien Asturias Ti en Asturia..]  
(154:160)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
17. Tien Asturias 
 
Tien Asturias un Xixón, 
un Avilés y un Ovieu, 
tamién tien Felechosa 
una ermita y un Casqueyu. 
 (Compositor: Fotógrafo Álvarez) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:18 [18. Si quies cantar bien, neña..]  
(162:168)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
18.  Si quies cantar bien, neña. 
 
Si quies cantar bien, neña, 
y tener la voz graciosa, 
beberás agua serena 
de fuentes de Felechosa. 
 (Compositor: Fotógrafo Álvarez. Intérprete: Venera nda Fernández) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:19 [19. Tengo yo la puer ta abierta..]  
(170:176)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
19. Tengo yo la puerta abierta 
 



En Felechosa de nueche 
y en Pino pela mañana 
tengo yo la puerta abierta 
porque a mí me da la gana. 
 (Tonada popular) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:20 [20. Pa altos picos C oaña Pa al..]  
(178:184)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
20. Pa altos picos Coaña 
 
Pa altos picos Coaña, 
Pa buenos valles Mortera, 
Pa yerbes tempranes 
El Casar y la Cimera 
 Intérpretes: Carlitos Fernández Solís y Tonín de N embra) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:21 [21. Cabañaquinta nun  llano Cab..]  
(186:192)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
21. Cabañaquinta nun llano 
 
Cabañaquinta nun llano, 
Misiegos nuna laguna, 
Para subir a Coyanzo 
Hay que subir a la una. 
 (Intérprete Antonio el Roxón) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:22 [22. Toos los pueblos  d´Ayer To..]  
(195:204)   (Super) 
Codes:  [Localidades Ayeranas] 
 
22. Toos los pueblos d´Ayer 
 
Toos los pueblos d´Ayer 
son guapos como una rosa, 
pero a mí´l que más me gusta 
ye´l pueblín de Felechosa. 
En Felechosa nací, 
por Felechosa yo muerro, 
por eso ye Felechosa 
el pueblín que yo más quiero. 
-------------------- 
 
Code: Mineras {11-1} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:110 [111. Soi mineru de Moeda Soi m..]  
(1026:1032)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
111. Soi mineru de Moeda 
 
Soi mineru de Moeda 
del pozo San Antonio, 
baxo a la mina cantando 
en compañía de toos. 
 (Grabación: Pepín de la Rumiá) 
 



P 1: Tonadas buena.txt - 1:111 [112. La Virxen de M iravalles L..]  
(1034:1044)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
112. La Virxen de Miravalles 
 
La Virxen de Miravalles 
cuando se van los romeros  
nun queda triste y solina,  
que la recen los mineros 
cuando salen de la mina,  
porque sabe la Santina 
qu´hai mineros d´alma blanca 
dentro de la negra mina. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:112 [113. No más alto d´ un pozu No ..]  
(1046:1052)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
113. No más alto d´un pozu 
 
No más alto d´un pozu 
un mineru decía así: 
Santa Bárbara bendita, 
qué se me apaga´l candil. 
 (Intérprete: Jaime Caleya) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:113 [114. Desde guaje fu i mineru De..]  
(1054:1060)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
114. Desde guaje fui mineru 
 
Desde guaje fui mineru, 
piqué en pozos y ramplones, 
col polvo del carbón 
negros tengo los pulmones. 
 (Intérprete: José Requejo) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:114 [115. Cuando marcho pa la mina ..]  
(1062:1068)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
115. Cuando marcho pa la mina 
 
Cuando marcho pa la mina 
dexo a mío madre llorando 
y a la tarde, cuando vuelvo, 
tovía ta sospirando. 
 (Intérprete: Carlitos Fernández Solís, Tonín de Ne mbra) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:115 [116. En picando y e n forando E..]  
(1070:1076)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
116. En picando y en forando 
 
En picando y en forando 
y en poniendo la maera 
y en chando´l carbón el guaje 



ya puedo salir pa fuera. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:116 [117. Dentro de la n egra mina D..]  
(1078:1084)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
117. Dentro de la negra mina 
 
Dentro de la negra mina  
los que pican el carbón 
tendrán negros los pulmones 
pero limpio el corazón. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:117 [118. Nel conceyu d´ Ayer Nel co..]  
(1086:1097)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
118. Nel conceyu d´Ayer 
 
Nel conceyu d´Ayer 
dicen que se nubla´l Sol, 
que la mina muerre sola 
y nu se tira carbón. 
 
Tira carbón San Antonio, 
tira Santiago y Marianas 
y el nuevo pozu d´Ayer,  
la esperanza de mañana. 
 (Intérpretes: Ataúlfo Lada y Celestino Fernández) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:118 [119. Gasto como bue n mineru Ga..]  
(1099:1110)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
119. Gasto como buen mineru 
 
Gasto como buen mineru 
lámpara de gasolina, 
mángola con gracia al cuellu 
y baxo cantando a la mina. 
  
El picaor na mina 
nunca dexa alta una pena, 
allí nel tayu muy duro 
oye gorguear la maera. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:119 [120. Soi la muyer d ´un mineru ..]  
(1112:1128)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
120. Soi la muyer d´un mineru 
 
¿Ónde vas madrugadora 
col balde a la cabeza? 
Voi a llavar los bombachos  
del mio marido a la presa. 



 
Y anque l´agua quede negra 
ye del polvo del carbón,  
soi la muyer d´un mineru 
y cumplo mio obligación. 
 
Que vaya llimpio a la mina 
y anque se manche de negro, 
yo llevo con gran orgullu 
ser la muyer d´un mineru. 
 (Grabación: Jesusa Fernández, Chucha de Nembra) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:120 [121. Coloradina y g uapina Colo..]  
(1130:1136)   (Super) 
Codes:  [Mineras] 
 
121. Coloradina y guapina 
 
Coloradina y guapina 
Me lo llaman los mineros 
Otra vez que me lo llamen 
Voy a la mina con ellos. 
 (Intérprete: María Gloria) 
 
-------------------- 
 
Code: Nostálgicas {13-1} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:74 [75. La Valencia Adió s Vega la ..]  
(698:706)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
75. La Valencia 
 
Adiós Vega la Valencia, 
campina la bizarrera,  
¡cuántas veces te pasó  
Santinos, el de Bandera,  
cola focina na mano 
y la güina calavera!  
 (Compositor: Santos Bandera. Varios Intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:75 [76. Adiós mundu enga ñador Adio..]  
(714:725)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
76. Adiós mundu engañador 
 
Adios mundu engañador, 
de ti me toi despidiendo 
los años ya me lo piden, 
yo la culpa nun la tengo. 
 
Adiós mundu engañador. 
¡Qué  pago das a la postre: 
una triste sepultura 
y un eternu pater noster! 
 (Compositor e intérprete: Santos Bandera) 
 
 



P 1: Tonadas buena.txt - 1:76 [77. Adiós, coyanina,  adiós Adi..]  
(727:733)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
77. Adiós, coyanina, adiós 
 
Adiós, coyanina, adiós, 
hasta otra vez que vuelva, 
si nun vuelvo a la seronda,  
volveré a la primavera. 
 (Compositor e intérprete: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:77 [78. Adiós la mio vac a pinta Ad..]  
(735:741)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
78. Adiós la mio vaca pinta  
 
Adiós la mio vaca pinta,  
la de los torcíos cuernos, 
adiós pueblín de Col.lanzo, 
y adiós Vega de San Pedro. 
 (Grabaciones: Carlitos Fernández Solís, Tonín de N embra) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:78 [79. Corpus en Nembra  Ya pasó ´..]  
(743:749)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
79. Corpus en Nembra 
 
Ya pasó ´l Corpus en Nembra 
Santa Rita en Santibanes, 
Nuestra Señora de Murias 
y en Morea las del Carmen. 
 (Grabación: Carlitos Fernández Solís) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:79 [80. Adiós Pino, adió s Pola Adi..]  
(751:757)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
80. Adiós Pino, adiós Pola 
 
Adiós Pino, adiós Pola, 
adiós conceyu d´Ayer, 
adiós tos los mios amores 
¿cuándo vos volveré ver? 
 (Tonada popular: Varios intérpretes) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:80 [81. Adiós Vega de la  Robla Adi..]  
(759:765)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
81. Adiós Vega de la Robla 
 
Adiós Vega de la Robla, 
Caliao y la Felguerina, 
adiós fiestas de Ricao 
y adiós mocinas casinas. 
(Compositor: Valiente Hevia Cortés. Intérprete: Ant onio el Roxón) 



 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:81 [82. Al pasar por Llo río Al pas..]  
(767:773)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
82. Al pasar por Llorío 
 
Al pasar por Llorío 
pasé Llorío cantando 
les mocines de Llorío 
toes quedaron llorando. 
 (Tonada popular: Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:82 [83. Braña Maída Adió s Piedrafi..]  
(775:781)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
83. Braña Maída 
 
Adiós Piedrafita y el Llagar 
Recuencu y Braña Maída  
Y no digo Tíatudos 
Porque queda más arriba. 
 (Intérprete: Antonio el Roxón) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:83 [84. Adios campo Mira valles Adi..]  
(783:789)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
84. Adios campo Miravalles 
 
Adiós campo Miravalles 
Hasta el ocho de septiembre, 
No me vuelvo a deleitar  
en un campo tan alegre. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:84 [85. Al pasar la Coll aona Al pa..]  
(791:797)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
85. Al pasar la Collaona 
 
Al pasar la Collaona 
Di la vuelta a mi sombrero 
Adiós neñes de Collanzo 
Regalín del mismo Cielo. 
 (Intérprete: Antonio Apaolaza) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:85 [86. Adiós, Vega de l a Robla Ad..]  
(799:805)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
86. Adiós, Vega de la Robla 
 
Adiós, Vega de la Robla 
Caliao y la Felguerina 
adiós, fiestas de Ricao 
y, adiós, mozinas casinas. 



 (Compositor: Valiente Hevia. Intérprete: Antonio e l Roxón 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:86 [87. Adiós, coyanina,  adiós Adi..]  
(807:813)   (Super) 
Codes:  [Nostálgicas] 
 
87. Adiós, coyanina, adiós 
 
Adiós, coyanina, adiós. 
hasta otra vez que vuelva, 
si nun vuelvo a la seronda  
volveré a la primavera. 
 (Compositor e intérprete: Ataulfo Lada) 
 
-------------------- 
 
Code: Oficios {23-1} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:87 [88. Cuánto trabayó m io güilu C..]  
(815:826)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
88. Cuánto trabayó mio güilu 
 
Cuánto trabayó mio güilu 
debaxo de la panera 
faciendo xugos y madreñes 
y col.lares de maera. 
 
Detrás va mio güela 
apañando las estiel.les 
y furruñando con él 
por nun facell-y furrielles. 
 (Composición y grabación: Salvador Vázquez) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:88 [89. ¡Ay, ayeranu, ay eranu ¡Ay,..]  
(828:834)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
89. ¡Ay, ayeranu, ayeranu 
 
¡Ay, ayeranu, ayeranu,  
Qué te fai falta el dinero,  
Déxate ya de cantares 
Y métete a carboneru! 
 (Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:89 [90. Tengo de subir a l puertu T..]  
(836:842)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
90. Tengo de subir al puertu 
 
Tengo de subir al puertu 
y subilu de madreñas 
poque si subo en zapatos 
ya nun baxo las oveyas. 
 (Tonada popular. Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:90 [91. Onde hay fabes, hai maíz O..]  
(844:850)   (Super) 



Codes:  [Oficios] 
 
91. Onde hay fabes, hai maíz 
 
Onde hai fabas, hai maíz, 
Onde hai maíz, hai panera. 
Onde hai ríos, hai molinos. 
Onde hai molín, molinera. 
 (Compositor: Ceferino Suárez Alonso. Intérprete: V eneranda 
Fernández Muñiz) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:91 [92. Quien tien molín  propiu Qu..]  
(852:858)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
92. Quien tien molín propiu 
 
Quien tien molín propiu, 
Quien tien molín, muele. 
Nun ye porque falte l´agua 
si nun porque-y  convién. 
 (Tonada popular. Grabación: Pepín de la Rumiá) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:92 [93. Na esfueya Tuve na esfueya..]  
(860:866)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
93. Na esfueya 
 
Tuve na esfueya anuiche 
¡vaya bien que lo pasamos! 
Diéronnos muncha garul.la 
y a la postre cortexamos. 
 (Grabación: Jaime Caleya. Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:93 [94. Al remate d´una ergueya Al..]  
(868:874)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
94. Al remate d´una ergueya 
 
Al remate d´una ergueya 
nun me tires panoyás 
que toi faciendo una riestra, 
tengo las manos atás. 
 (Tonada popular de El Pino-Aller. Varios intérpret es) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:94 [95. ¡Qué bien paez e l maíz! Qu..]  
(876:882)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
95. ¡Qué bien paez el maíz! 
 
Qué bien paez el maíz 
Esfollao y enrestao 
Con los graninos al aire 
En la panera colgaos 
 (Compositor: Ceferino Alonso; intérprete: Venerand a Fernandez) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:95 [96. Les mocines de M isiegos Le..]  
(885:891)   (Super) 



Codes:  [Oficios] 
 
96. Les mocines de Misiegos 
 
Lers mocines de Misiegos 
Cuando van por agua al río 
Van diciendo unas a otras 
¡cuándo tendremos marido! 
 (Intérprete: Ignacio Apaolaza) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:96 [97. Las ventanas del  mio cuert..]  
(893:899)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
97. Las ventanas del mio cuertu 
 
Las ventanas del mio cuertu 
Toas las cierra mio padre 
Mio galán ye carpintero 
Con facilidad las abre. 
 (Intérprete: Leonardo Alonso) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:97 [98. Las mozas van a filorio La..]  
(901:907)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
98. Las mozas van a filorio 
 
Las mozas van a filorio, 
a filorio toas xuntas, 
anque invernéis en Cel.lero 
por vosotras nun preguntan. 
 (Tonada popular. Varios intérpretes) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:98 [99. Asoméme a to ven tana Asomé..]  
(909:915)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
99. Asoméme a to ventana 
 
Asoméme a to ventana 
por ver que tabas faciendo 
faricos n´una madreña, 
¡vaya muyer de gobierno! 
 (Tonada popular. Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:99 [100. En Morea sal el  sol En Mo..]  
(917:923)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
100. En Morea sal el sol 
 
En Morea sal el sol, 
en Nembra, los anublaos, 
en Murias y Santibanes, 
carreñes y forcaos. 
 (Tonada popular. Intérprete: Tonín de Nembra) 
 



P 1: Tonadas buena.txt - 1:100 [101. Cuando yo curi aba cabras ..]  
(925:931)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
101. Cuando yo curiaba cabras 
 
Cuando yo curiaba cabras 
nos picos de Cel.lero 
tamíén ganaba a castrones 
a gordos y a tener sebo. 
 (Tonada popular. Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:101 [102. Mio madre cuan do me case ..]  
(933:939)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
102. Mio madre cuando me case 
 
Mio madre cuando me case  
me da un benu y un manigu 
y cuando tenga familia 
me regalará un trubicu. 
 (Intérpretes: los hermanos Félix y David Rodríguez  Muñiz y las 
hermanas Veneranda y Concha Fernández Muñiz)  
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:102 [103. Del cerrío Pan duyán Del c..]  
(941:947)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
103. Del cerrío Panduyán 
 
Del cerrío Panduyán 
vese la riera de Cuevas 
¡Ai, qué praínos tan guapos, 
toos cerraos con espineras! 
 (Compositora: María Rodríguez. Varios intérpretes)  
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:103 [104. Pela mañana Gú stame pela ..]  
(949:961)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
104. Pela mañana 
 
Gústame pela mañana  
el cantar de vez en cuando 
na cuadra colas vacas 
mientras toi ordeñando. 
(Compositor: Resto de Caba. Intérprete: Concha Fern ández) 
 
Los xatinos de mio padre 
yo los atiendo, 
los baxo al mercau 
y los atiendo. 
 (Estribillo compuesto para esta tonada por Concha Fernández 
Muñiz) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:104 [105. Las cintas de Garabixu La..]  
(963:969)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
105. Las cintas de Garabixu 



 
Las cintas de Garabixu 
las pasean buenas cabras 
las de Pachín de la viúa 
y las de Manuel de la Llana. 
 (Intérprete: Manuel de la Yana) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:105 [106. Súbete nena al  sombrau Sú..]  
(971:977)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
106. Súbete nena al sombrau 
 
Súbete nena al sombrau 
baxa una estiel.la pal fuiu 
qu´estuve regando el preu 
y vengo muertín de fríu. 
 (Tonada popular: Varios intérpretes.Grabación Ataú lfo Lada) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:106 [107. Maruxina ponte  en puyu Ma..]  
(979:985)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
107. Maruxina ponte en puyu 
 
Maruxina ponte en puyu 
y del puyu llama a Xuan 
que venga a mazar el odre 
que los faricos ya están. 
(Tonada popular: Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:107 [108. La puerta del mio corral ..]  
(987:993)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
108. La puerta del mio corral 
 
La puerta del mio corral 
cerréla con un zubil.lo 
y tú por nun-y lu char 
dexiste´l corral abiertu. 
 (Tonada popular. Varios intérpretes) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:108 [109. Y mio madre qu e lo sepa Y..]  
(1006:1017)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
109. Y mio madre que lo sepa 
 
Y mio madre que lo sepa: 
quería casame con el.la 
porque tenía tres vaques, 
un xugu y una carreña. 
 
Cabrúñame la gaaña 
y mángame´l garabetu 
esmesa un bracéu d´erba 
y écha-y de comer al xetu. 
 (Grabación: Carlitos Fernández Solís y Tonín de Ne mbra) 
 
 



P 1: Tonadas buena.txt - 1:109 [110. Tengo facete u n aréu Teng..]  
(1019:1024)   (Super) 
Codes:  [Oficios] 
 
110. Tengo facete un aréu 
Tengo facete un aréu 
Que remueva bien la tierra 
Que tú para arar terrones 
Tienes mui mala maera. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada) 
-------------------- 
 
Code: Relación Concejos {9-1} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:58 [59. Pendu L´Argueyu Pendu L´Ar..]  
(559:567)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
59. Pendu L´Argueyu 
 
Pendu L´Argueyu al baxar 
vi venir a una coyana 
y me dixo: Ayeranín, 
vente pa la mío cabana 
que te doi l.leche caliente 
con un bol.liquín d´escanda. 
(Grabaciones: Veneranda Fernández Muñiz) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:59 [60. La Carexona La C arexona de..]  
(577:582)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
60. La Carexona 
La Carexona del quentu 
dando vista a los Pandanes  
cantaben los alleranos, 
contestaben los coyanes. 
 (Compositor: Santos Bandera. Grabaciones: Ignacio Apaolaza, 
Ramón Prieto y Laudelino Alonso) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:60 [61. Al pasar por la Carbona Al..]  
(584:590)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
61. Al pasar por la Carbona 
 
Al pasar pela Carbona 
dando vista a la Tambarna  
cantaben los d´Ayer 
y gritaben los de Llaviana. 
 (Esta tonada popular se atribuye a finales del sig lo XIX.  
Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:61 [62. Trenta riales de  trachuele..]  
(592:600)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
62. Trenta riales de trachueles 
 
El cortexar en Llaviana 
ya m´está saliendo caro, 



trenta riales de trachueles 
gasté yo camín d´Entrialgo,  
pero agora toi contento 
porque les voi desquitando. 
 (Compositor: Santos Bandera. Grabación: Ataúlfo La da Camblor) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:62 [63. Oscurecióme nel monte Oscu..]  
(602:608)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
63. Oscurecióme nel monte 
 
Oscurecióme nel monte 
por recoyer el ganao 
y cola nieblina perdime 
nos montes de Caliao. 
 (Copla popular. Intérprete: Jesusa Fernández, “Chu cha de 
Nembra”) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:63 [64. Has comprales en  L.laviana..]  
(610:616)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
64. Has comprales en L.laviana 
 
Si quiees buenes vaquines 
has comprales en L.laviana 
y vendeles n´Ayer, 
sacarás buena ganancia. 
 (Tonada popular) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:64 [65. Sentí cantar y g ritar Sent..]  
(618:624)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
65. Sentí cantar y gritar 
 
Sentí cantar y gritar  
En los montes de Turón 
Yeren los mozos d´Ayer 
Que diben a cortexar. 
 (Grabación: Ataúlfo Lada Camblor) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:65 [66. Ya nun voi más a  Ladines Y..]  
(626:632)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
66. Ya nun voi más a Ladines 
 
Ya nun voi más a Ladines 
Que hai que pisar muncho barro 
Pa nun manchar les madreñes 
Voi por las rodaes del carro. 
 (Intérprete: Antonio el Roxón) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:66 [67. Nel pueblo de Pe ndones Nel..]  
(634:640)   (Super) 
Codes:  [Relación Concejos] 
 
67. Nel pueblo de Pendones 



 
Nel puebo de Pendones 
Dicen que nun hai hermosura  
Hai una flor de chavales 
Que todo lo desimula. 
 (Intérprete: Antonio el Roxón) 
-------------------- 
 
Code: Ronda {7-1} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:67 [68. Una vez que fui de ronda U..]  
(642:648)   (Super) 
Codes:  [Ronda] 
 
68. Una vez que fui de ronda 
 
Una vez que fui de ronda 
de la Tabierna al Otero 
cola nieblina perdíme 
y en Carrasca de Venero. 
 (Compositor e intérprete: Santos Bandera) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:68 [69. Tú, pintar, nun la pintast..]  
(650:656)   (Super) 
Codes:  [Ronda] 
 
69. Tú, pintar, nun la pintaste 
 
Tú, pintar, nun la pintaste, 
pero yo, pintar, pintela 
con una moza coyana 
y en el Fito la Felguera. 
 (Compositor e intérprete: Santos Bandera) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:69 [70. ¿Con quién ronda bes anuech..]  
(658:666)   (Super) 
Codes:  [Ronda] 
 
70. ¿Con quién rondabes anueche? 
 
¿Con quién rondabes anueche? 
Dímelo, galán del alma,  
qu´al pasar por El Ruseco 
canta´l paxarín del alba 
y otra vez nun t´entretengas 
caminito de Llaviana. 
 (Compositor e intérprete: Santos Bandera) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:70 [71. Ente la Pola y e l Pino Ent..]  
(668:674)   (Super) 
Codes:  [Ronda] 
 
71. Ente la Pola y el Pino 
 
Ente La Pola y El Pino 
hai una piedra reonda 
onde se sienten los mozos 
cuando vienen de la ronda. 
 (Tonada popular. Varios intérpretes) 
 



P 1: Tonadas buena.txt - 1:71 [72. Añu sesenta y oc ho (primer..]  
(676:683)   (Super) 
Codes:  [Ronda] 
 
72. Añu sesenta y ocho (primera versión) 
 
Añu seseta y ocho  
Era nueva esta tonada 
Que cantaban los coyanes 
Del Argueyu a Balsemana 
 
73. Añu sesenta y ocho (segunda versión) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:72 [74. Una nueche mui o scura Una ..]  
(690:696)   (Super) 
Codes:  [Ronda] 
 
74. Una nueche mui oscura 
 
Una nueche mui oscura 
Que yo salí a cortexar 
Pasé la nueche perdío 
Y nun te pude encontrar. 
 (Compositór: Ceferino Súarez Alonso; intérprete: A ntonio el 
Roxón 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:73 [73. Añu sesenta y oc ho (segund..]  
(683:689)   (Super) 
Codes:  [Ronda] 
 
73. Añu sesenta y ocho (segunda versión) 
 
Añu sesenta y ocho 
era nueva esta tonada 
que la cantaben los mozos 
de Morea y Caborana. 
 (Intérprete: Maximino Solís Lada) 
-------------------- 
 
Code: Vaqueras {17-0} 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:23 [23. Mañana colo pa´l  puertu Ma..]  
(207:213)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
23. Mañana colo pa´l puertu 
 
Mañana colo pa´l puertu 
con cinco vaques y un perru 
y la montera picona 
y el pelu pintu d´acebu. 
(Canción popular) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:24 [24. N´ El Rasón Hay dos vegas ..]  
(215:226)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
24. N´ El Rasón 
 
Hay dos vegas en Rasón 
que l.lievan to la fama: 



una ye la vega el L.legu 
y otra , la vega la Xana. 
 
Y riéganse estas dos vegas 
con aguas de alta montaña 
de dos presas que la cueyen 
n´el monte de Llana Calva. 
 (Grabación: Jaime Caleya) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:25 [25. Pela mañana Pela  mañana te..]  
(228:236)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
25. Pela mañana 
 
Pela mañana 
tengo que subir al puertu 
que me dixo una vaquera 
que el.la sola tien mieu, 
tengo que dormir con el.la 
y casame pel invierno. 
 (Grabación: Román Prieto) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:26 [26. María, tú nu me olvides Ma..]  
(238:244)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
26. María, tú nu me olvides 
 
María, tú no me olvides, 
baxar a verte nun pueo 
que toy solo en so “La Mota” 
y nun tengo compañero. 
 (Compositor: Juan de Lorenzo. Intérprete: María Te jón) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:27 [28. Vaquerinos del G umial Vaqu..]  
(246:257)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
28. Vaquerinos del Gumial 
 
Vaquerinos del Gumial 
madrugáis pela mañana, (bis) 
baxáis al camín Real 
primero que los de Braña. 
 
Vaquerinos del Gumial 
chai de comer a la perra 
que l´oso mata las cabras 
del Portiel.lu a La Brañuela. 
 (Compositor: Manolón de la Yana. Grabaciones de la s Hermanas 
Veneranda y Concha Fernández Muñiz) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:28 [29. La puerta del mi o corral L..]  
(259:275)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
29. La puerta del mio corral 
 
La puerta del mio corral 



atela con un zubil.lo 
y tú por nun-y lu char 
dexiste´l corral abiertu. 
 
L.levóronme del esteblu 
el zurrón y la guiá, 
la zapica y la salera 
y l´odre cola mazá. 
 
L.levóronme del esteblu 
el zurrón y la guiá, 
la zapica y la salera 
y l´erba de la tená. 
 (Canción popular. Casomera - Aller. Intérprete: Ma ría Tejón 
Muñiz) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:29 [30. N´aquel.la caban a hai fumo..]  
(277:287)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
30. N´aquel.la cabana hai fumo 
 
N´aquel.la cabana hai fumo, 
ya vinieron los vaqueros,  
vete al.lá cola zapica 
que t´echen un poco suero 
y si nun tienen suero 
que t´echen la debura, 
qu´ayer anduve de juerga 
y traigo mucha basura. 
 (Composición y grabación: Salvador Vázquez) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:30 [31. Nieve en Valverd e Ya ta la..]  
(290:306)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
31. Nieve en Valverde 
 
Ya ta la nieve en Valverde, 
ya´l ríu los Fueyos brama, 
ya podéis baxar vaqueros 
de los mayaos de Braña. 
 
Ya tá la nieve en Valverde, 
ya´l ríu los Fueyos brama, 
marniegos y marigüelos 
ya podéis baxar de Braña. 
 
Cuando l´abeduriu rincha 
y el picu Torres brama, 
marniegos y marigüelos 
ya podéis baxar de Braña. 
(Compositor: Ceferino Suárez Alonso, “el Habanero”.  Intérpretes: 
Veneranda y Concha Fernández Muñiz) 
 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:31 [32. Vacas en puertu Vacas en p..]  
(314:319)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
32. Vacas en puertu 



 
Vacas en puertu téngolas, 
voi a baxalas mañana 
porque se acerca l´inviernu 
y entra nieve en mio cabana. 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:32 [33. Saltó una chispa  al payar ..]  
(321:327)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
33. Saltó una chispa al payar 
 
Saltó una chispa al payar (bis) 
y prendieron los narvasos, 
fixéronse caricoses 
las bonicas de los xatos. 
 (Compositor: Ceferino S. Alonso. Grabación: Venera nda Fernández 
Muñiz) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:33 [34. Las vaquinas de mio padre ..]  
(329:335)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
34. Las vaquinas de mio padre 
 
Las vaquinas de mio padre 
Caminan p´hacia Veldoso 
Pastian na foz del Alba 
Y en el Bail.laero del Oso. 
 (Compositor: Ceferino Suárez Alonso. Intérprete: V eneranda 
Fernández Muñiz) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:34 [35. Gústame tar nel puertu Gús..]  
(338:349)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
35. Gústame tar nel puertu 
 
Gústame tar nel puertu 
y dormir en la camera, 
salir a mecer las vacas, 
con mio zapica y salera- 
 
 También gústame al.lí ver 
pela terde y la mañana 
entrar las ondas del cierzo 
pela puerta la cabana. 
 (Compositor: Ceferino Suárez Alonso. Intérprete: M aría Tejón) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:35 [36. Cuando se acerca  el mal ti..]  
(351:362)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
36. Cuando se acerca el mal tiempo 
 
Cuando se acerca el mal tiempo 
ya veo a la mio galana 
estraquexar el cencerro 
a la puerta la cabana. 
 
Lo que me gusta también 



después de facer la mazá 
ye tomar mantega fresca 
con la borona turrá. 
(Compositor: Ceferino Suárez Alonso. Intérprete: Ma ría Tejón) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:36 [37. Canta el cucu ne l carrescu..]  
(364:370)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
37. Canta el cucu nel carrescu 
 
Canta el cucu nel carrescu, 
canta el sepu nel reguero, 
canta el vaquero mazando 
senteu nel calamiñero. 
 (Compositor: Ceferino Suárez Alonso. Intérprete: A ntonio el 
Roxón) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:37 [38. Ver las zagalas Agrádame v..]  
(372:378)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
38. Ver las zagalas 
 
Agrádame ver las zagalas 
alegres y sadungueras 
l.levar los xatos cantando 
a pastiar a la Bizarrera. 
 (Compositor: Ceferino Suárez Alonso) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:38 [39. L.levántanse los  vaqueros ..]  
(380:386)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
39. L.levántanse los vaqueros 
 
L.levántanse los vaqueros 
cuando se l.levanta el alba 
mecen las vacas primero 
y mándanlas a la Carba. 
 (Compositor: Ceferino Suárez Alonso. Intérprete: M aría Tejón, 
Antonio el Roxón y Concha Fernández) 
 
P 1: Tonadas buena.txt - 1:39 [40. La zagalina Una zagalina q..]  
(388:404)   (Super) 
Codes:  [Vaqueras] 
 
40. La zagalina 
 
Una zagalina que en el monte estaba 
Cuidando amorosa su recién vacada 
Una tarde oscura y de niebla clara 
Un l.lobu furioso vino a devorala. 
Entonces la nena dixu esta plegaria: 
Virgen de mio vida 
Ángel de mio guarda 
Si el l.lobu me come  
Salva tú mi alma. 
 
De pronto del cielo 
Una llamarada  



Dexó muerto al l.lobu 
Y a la nena salva. 
 (Varios intérpretes; grabación: Ataulfo Lada Cambl or) 
-------------------- 



 

 


