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1. INTRODUCCIÓN: CONCIENCIA HISTÓRICA.
Este Trabajo Fin de Grado se inscribe dentro del proyecto “ConCiencia Histórica:
Historia y Arqueología en comunidades rurales” (FCT-19-14865), en el que colaboran el
grupo de investigación LLABOR (Llaboratoriu Rural de Paisaxe, Historia y Patrimoniu) y el
Colegio Público de Balmonte de Miranda, entre otras instituciones, como La PonteEcomuséo (Fernández Mier, 2019:1-2)
Dentro de los distintos objetivos de ConCiencia Histórica, consideramos que este
proyecto didáctico contribuye al logro de tres de ellos con el alumnado del centro:
favorecer el desarrollo de la confianza en uno mismo, desarrollar nuevas habilidades de
aprendizaje y lograr una actitud positiva y activa en relación con la custodia del
patrimonio cultural, en este caso, inmaterial. En lo que se refiere a la comunidad local,
favorecer la co-construción de conocimientos con la mismas, ya que son agentes
imprescindibles de la actividad. Así mismo, revalorizar el papel de las Humanidades y
dar a conocer a la sociedad los valores culturales del territorio (Fernández Mier, 2019:
2-4).
En lo que se refiere a los contenidos de la asignatura, en todos los niveles educativos,
desde primero hasta sexto, se hace referencia al patrimonio literario de tradición oral y a
la escucha guiada y reproducción de textos aumentando la complejidad, como es
esperable (Currículu de Llingua Asturiana y Lliteratura na Educación Primaria y
rellaciones ente los sos elementos, 2017: 36). Así como los contenidos de escucha
activa y de escritura (Currículu de Llingua Asturiana y Lliteratura na Educación
Primaria y rellaciones ente los sos elementos, 2017: 29, 30, 32,). Por ello, consideramos
que la propuesta se sostiene curricularmente.
El objetivo de esta planificación didáctica era trabajar mediante proyectos, tal y como lo
vienen haciendo en el C.P de Balmonte de Miranda y proponer algunas tareas en clase
encaminadas a ejecutar un taller con las personas mayores del concejo, en el que el
alumnado pudiese realizar una serie de entrevistas etnográficas y después transcribirlas.
Haciendo de este modo un archivo digital oral del concejo y, aprendiendo la llingua
mediante el uso oral y favoreciendo la trasferencia trasgeneracional de conocimientos
tradicionales.
Debido a la situación excepcional derivada del estado de alarma sanitario durante el
desarrollo del Practicum IV, en el que se iban a poner en práctica estas actividades, se
acordó con el colegio modificarlo ligeramente para adaptarlo a las circunstancias. De
esta manera las entrevistas se mantienen pero adquieren un nuevo significado y se
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realizarán como un aprendizaje-servicio en colaboración con el centro de mayores de
Balmonte de Miranda. Estas entrevistas que en un principio iban a ser cara a cara,
pasarán a realizarse con medios digitales y se grabarán, para después proceder a su
montaje en la zona de radio y televisión escolares. Este aprendizaje-servicio adquiere
una nueva dimensión ya que proporciona un sentido personal y social a esta situación,
ayudando a los mayores a romper con la rutina distópica que nos toca vivir en estos
días, además de recuperar la memoria oral y las tradiciones, lo que ya estaba
contemplado con anterioridad.
Por todo esto, el desarrollo de este aprendizaje por servicio (APS) se enmarca dentro del
currículum del Principado de Asturias (2017) en los bloques 1: comunicación oral:
hablar y escuchar y bloque 5: educación literaria, teniendo cabida en todos los niveles
educativos del colegio desde 1º de primaria hasta 6º. Al ser un Colegio Rural Agrupado
cuenta con dos clases de tutoría, una de 1º a 3º y otra de 4º a 6º, cuestión que nos parece
relevante señalar para esta propuesta. Además de porque en esta materia las unidades de
los diversos cursos se denominan igual, aunque adaptadas al nivel, porque al ser un
centro que trabaja por proyectos, éstos son siempre los mismos para todo el alumnado,
independientemente del nivel educativo en el que se encuentren. No obstante, teniendo
en cuenta la situación actual, y habiéndolo hablado previamente con las maestras del
colegio a fin de no sobrecargar al alumnado, decidimos modificar la idea inicial
planteada, que era una unidad didáctica dentro de ese aprendizaje por proyectos, por un
aprendizaje-servicio (APS) en el que contamos con la colaboración del centro de
mayores de Balmonte, con el que estamos en contacto y que están encantados con la
propuesta.
Es importante recalcar que la idea de este APS se mantiene dentro del proyecto
“FECYT Con-Ciencia Histórica” que se inscribe en el colegio, así como en el proyecto
general y transversal de este año del mismo que versa sobre la memoria oral. Más
concretamente, en este tercer trimestre conecta con el cambio climático y la
sostenibilidad. Es por eso que todas las actividades que se van a desarrollar dentro del
reto bisemanal de este aprendizaje-servicio van encaminadas a hacer las entrevistas que
ejecutarán los alumnos y alumnas a los usuarios del centro de mayores, o a sus abuelos
en el caso de que convivan con ellos, y que se centran en las leyendas, cuentos y saberes
tradicionales relacionadas (en la medida de lo posible), con el clima y su utilidad en la
vida cotidiana enmarcada en los saberes tradicionales y el desarrollo sostenible de los
pueblos.
Como es de esperar, todas las tareas serán realizadas por medios telemáticos, los cuales,
si bien pensábamos emplearlos desde un principio, cobran en este momento una mayor
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importancia al ser la única herramienta posible para ponernos en contacto con el
alumnado, lo que además explica la reducción y simplificación de las mismas. Ya que
no podemos exigir al alumnado un nivel de dificultad y de dedicación como si se
estuviesen haciendo las actividades presenciales en el aula y en el taller dentro de las
horas lectivas, teniendo también muy presentes las condiciones de conectividad a
internet y los casos particulares de cada alumno y alumna.

ADVERTENCIA. Tal y como se recoge en la normativa de la facultad, aunque este
TFG se pensaba realizar íntegramente en asturiano, se han redactado en castellano la
introducción, metodología y conclusiones.

2. PATRIMONIU INMATERIAL: CONCEUTU Y CONTESTUALIZACIÓN
(BALMONTE).
2.1 CONCEUTU.

Pa poder comprender la importancia que tien el nuesu patrimoniu, primero de too
tenemos qu’entender qué ye’l patrimoniu y, sobremanera, que ye’l patrimoniu
inmaterial. Nesti sentíu la UNESCO afirma que’l patrimoniu cultural “nun se llenda a
monumentos y coleiciones d’oxetos, sinón qu’inclúi tamién tradiciones y espresiones
vives heredaes de los nuesos antepasaos y trasmitíes a los nuesos descendientes, nesti
sen atopamos: tradiciones orales, artes d’espectáculu, dixebraos usos sociales, rituales,
fiestes, conocimientos y práutiques rellatives a la naturaleza y al universu, y saberes y
téuniques vinculaes a l’artesanía tradicional.” (UNESCO, 2003).
Ún de los mayores problemes a los que s’enfrenta esti tipu de patrimoniu ye la so
fraxilidá pues munches vegaes la so continuidá ta suxeta a la memoria d’unos pocos,
magar que ye ún de los factores más importantes nel mantenimientu de la diversidá
cultural a nivel mundial, asina como de la tolerancia ente les dixebraes cultures. El valor
social y económicu de la tresmisión d’estos conocimientos ye de gran valía pa los
grupos minoritarios y pa los mayoritarios ya qu’esti patrimoniu ye tradicional,
contemporáneu y vivu, integrador, representativu y basáu na comunidá (UNESCO,
2003).
Dientro de la clasificación de les estremaes faces del patrimoniu inmaterial, vamos
centranos na que se refier a tradiciones y espresiones orales, pues ye la que nos interesa
pa esti casu d’estudiu, y nél inclúise tamién la llingua propia como vehículu tresmisor,
polo qu’entendemos que la vinculación col patrimoniu inmaterial de la actividá que
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vamos proponer abarca tanto lo llingüístico como lo cultural d’una mesma zona.
Dientro d’esti patrimoniu, amás de la llingua, atopamos los proverbios, cosadielles,
cuentos, sones infantiles, lleendes, mitos, cancios, etc. En resume, too aquello que sirva
pa tresmitir saberes tradicionales propios d’una cultura y d’una memoria coleutives
(UNESCO, 2003).
Una de les carauterístiques cimeres d’esti patrimoniu cultural inmaterial ye que ye aquel
que se refier a aquelles coses que dan sentimientu de pertenencia ya identidá al grupu
(Merino, 2019, p. 165). Llegaos a esti puntu ye interesante destacar que’l conceutu de
patrimoniu col que trabayamos ye´l contemporáneu, y que, como pasa cola mayoría de
les nociones, esti camudó col pasu los sieglos. Na actualidá, entendemos por patrimoniu
la lexitimación d’unos referentes simbólicos que vienen determinaos pola cultura, y son
inmutables. Yá qu’estos elementos asociense con una determinada identidá y unos
valores específicos. Esti mou d’entender el patrimoniu surde del sieglu XIX, con tolos
movimientos conservacionistes, les grandes colecciones de los museos contemporáneos
y el surdir de les artes y oficios (Prats, 1998).
2.2 BALMONTE
Nesti apartáu vamos facer un pequeñu exerciciu de constestualización.
2.2.1 Historia
L’actual conceyu de Balmonte tien unos 207 km2. Alcuéntrase na rexón sur-occidental
d’Asturies y llenda colos conceyos de Somiéu, Salas, Grau, Teberga y Tinéu. Ye un
conceyu con un desnivel importante con puntos mui altos, como Pena Manteiga con
1527m. y zones baxes nel valle del ríu Pigüeña (Rodríguez, 2011:10).
El Conceyu de Balmonte de Miranda tien una rica historia que pue estudiase gracies
tanto a la arqueoloxía como a les fontes documentales y orales, dependiendo del periodu
estudiáu. Nesti apartáu fadremos un percorríu curtiu sobre la mesma a fin de
contestualizalu.
Los restos arqueolóxicos permiten reconstruyir un paisaxe resiliente que se caltién na
actualidá y que vien determináu poles práutiques agrícolo-ganaderes y mineres, amás de
por tar nuna zona de xuntanza de caminos de llargu percorríu que permiten al conceyu
una rellación de llargu alcance dende époques prerromanes. Los primeros pobladores de
los que se tiene constancia del conceyu gracies a los restos materiales, daten del
Neolíticu, que pola so monumentalidá tan revestíos de lleendes manifiestes pola
toponimia, tando munchos d’ellos a la vera del Camín Real de la Mesa, a unos 700 m.
d’altitú y en rellación a llugares de pastu, lo que nos fala d’una tradición ganadera
milenaria del territoriu. Cola Edá de los Metales, alcuéntrense otru tipu de restos: los
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castros o poblaos fortificaos n’altura, siendo la so actividá económica agrícologanadera, y mui probablemente entamaríen cola esplotación aurífera de la zona, aunque
esta alcance’l so puntu más altu mientres la romanización (Fernández Mier; Aparicio
Martínez, 2011:81-95; Fernández Mier, M.; González Álvarez, 2014).
Cola llegada del medievu, les menes de control territorial modifíquense y alcontramos
un factor determinante: la cristianización. Nesti contestu será determinante’l dominiu
del monesteriu de Lapedo dende’l sieglu XI ta’l sieglu XII, asina como les dixebraes
ilesies fundaes poles aristocracies llocales, munches d’elles aniciu de los poblamientos
actuales, como ye’l casu del monesteriu, de fundación real. Esti entramáu de
fundaciones fálanos d’una organización territorial complexa del reinu astur-llionés. Col
cambiu de sieglu (S.XIII) entamen a apaecer les poles, que son una reordenación del
reinu pa xunir el poblamientu y dotalu con estructures de poder dependientes d’ellos:
los conceyos, qu’entren en conflictu colos poderes anteriores. Parte de los restos
atopaos nes escavaciones que nos remiten al medievu, son de calter funerariu y tán
rellacionaos con llugares sacralizaos (Fernández Mier; Aparicio Martínez, 2011:96-105,
Fernández Mier el alli, 2018).
Debío a esto, hasta’l sieglu XVIII el dominiu de los territorios que na actualidá
conformen el conceyu de Miranda tará baxo’l dominiu de señoríos eclesiásticos y
laicos. Desendolcándose los estaos modernos nos que la monarquía afianza’l so poder y
los ayuntamientos conviértense en xestores de la vida nos pueblos. Tando nesti
momentu Balmonte nel partíu de Grau y siendo Miranda un territorio dixebráu d’esti.
Yá nel sieglu XVIII produciráse’l primer intentu de modernización, como pasa en tol
país, y dando llugar a buelgues modernes como son les ferreríes y les esplotaciones
mineres modernes. Ye importante resaltar que les comunicaciones con Castiella
caltiénense gracies a los caminos de la Mesa, Francés y Real (Álvarez Alba,
2011:104-106).
Cola edá contemporánea los cambios sucederánse rápidamente, por ello nel siéglu XIX
el conceyu de Balmonte nun será ayenu al contestu del país, debilitáu pola monarquía
borbónica en decadencia que da pasu a numberoses rexencies, la invasión napoleónica,
el nomamientu de la Primer República y la restauración monárquica. Económicamente
notarán el conceyu tanto les desamortizaciones como la francesada, que supondrá qu’en
Balmonte llibraránse numberoses batalles. El territoriu actual del conceyu nun
s’alcontraba asina dividíu nesti sieglu, sinón que yeren varios territorios diferenciaos,
que van xuntase a lo llargo d’esti sieglu. No tocante a la industria ta inda ensin
desarrollar, cuntando únicamente con inxenios rellacionaos col augua: ferreríes, fragües,
molinos, batanes, caleros y teyeres (Álvarez Alba, 2011:140-158).
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Nel sieglu pasáu Balmonte caltién esi reflexu de la historia d’España sofriendo los
mismos avatares políticos y económicos que’l país, y que la rexón, lo qu’inclúi la
revolución de 1934. Cuando en 1936 los militares dan un golpe d’Estáu contra’l
gobiernu republicanu, l’ayuntamientu de Balmonte apoya al poder llexítimu del
gobiernu de la República. Como ye esperable d’una situación de guerra’l conceyu
resiéntese económicamente. D’esti momentu resten numberosos restos arqueolóxicos
frutos de les batalles llibraes escontra’l bandu facista pola defensa del conceyu, estos
restos son trincheres y fortificaciones. Baxo la dictadura de Franco llevaráse a cabu la
reconstrucción de tolos edificios destruíos demientres duró la guerra, esto faise a nivel
nacional y Balmonte nun será una esceición. Nestos años la enseñanza veráse afeutada y
nun será hasta mediaos de los años 50 qu’en cada pueblu haya una escuela pol gran
númberu de neños y neñes del momentu (Álvarez Alba, 2011:153-172).
Tras el fin de la dictadura celebraránse en Balmonte les primeres eleiciones n’abril de
1979, como pasa en tol país. Entámase a fines del pasáu sieglu un periodu de meyores
nes infraestructures del conceyu y una mengua na población, ya que Balmonte, como tol
mediu rural asturianu y español sufre l’éxodu rural (Álvarez Alba, 2011:180).
2.2.2 Cultura y patrimoniu.
Lo primero qu’hai de señalar, ye que nun podemos entender Balmonte como daqué
aisllao dientro d’Asturies, sinón qu’antropolóxicamente alcuéntrase dientro d’una
realidá que va más allá de les fronteres actuales del conceyu (González-Quevedo, 2002)
como viemos nel apartáu anterior, nin siquiera los llendes actuales pertenecieron
siempres al mesmu territoriu. Sicasí trataremos de ver dalgunes peculiaridaes o rasgos
comunes de la so cultura y patrimoniu que pudieren ser interesantes pal nuesu estudiu.
No que se refier al patrimoniu cultural material, amás de los restos espresaos nel apartáu
d’historia que se refieren a los arqueolóxicos, paeznos destacable la central
hidroeléctrica de Miranda, que ta escarvada na roca y escuende un edificiu de siete pisos
y ye obra del arquitectu Vaquero Palacios, siendo patrimoniu industrial indiscutible del
conceyu (Tielve García, 2011: 126-127) y que ta falándonos de l’industrialización y
modernización del conceyu dientro d’un contestu nacional similar.
No que se refier al patrimoniu cultural inmaterial caltiénense delles manifestaciones
populares na actualidá, d’esti mou alcontrámonos una gran tradición musical tanto de
los xaldos como de los vaqueiros d’alzada que ta tovía presente na memoria de los más
mayores de la zona, ésta ta representada tanto cola música, tocada y cantada, como col
baille (Fernández “Ambás” & Ilesies Fernández, 2011:26-36).
Otru apartáu perimportante d’esti patrimoniu son aquelles creyencies al rodio de la
maxa y en seres sobrenaturales o mitolóxicos, siendo estes creyencies les que nutrirán,
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nun sólo equí sinón en toa
Asturies gran parte d’esta
tradición oral (GonzálezQuevedo, 2002). Balmonte nun ta
ayena a estes creyencies y por
ello hai dellos testimonios sobre
los dixebraos personaxes
mitolóxicos, nesti sen atópense
testimonios y topónimos
rellacionaos colos mesmos. Hai
constancia d’esti tipu de
manifestaciones sobre les xanes
(las xanas nel conceyu), el
cuélebre, el nuberu (nubreiru),
l’home llobu, el diablu burlón, la
buona xente, el güercu y les
ayalgues (chalgas) (Álvarez Peña,
2011: 38-43). Toes estes lleendes
y avistamientos de los separtaos
personaxes mitolóxicos tán, como
ye normal, adautaos al llugar,
sicasí les carauterístiques
Diablu burlón
Cuélebre
Nuberu
Güercu
xenerales d’estos son les mismes
Home llobu
Ayalgues
Xanes
que tienen nel restu d’Asturies;
Mapa 1- Zones nas que se recueyeron rellatos mitolóxicos,
por personaxe. Fechu pola autora colos datos de Álvarez
asina les xanes son moces
Peña, 2011.
xóvenes que viven nes fontes, el
cuélebre ye una espantible culiebra alada o el nuberu ye un vieyu que trai lluvia y
xarazu del qu’hai de protexese. (González-Quevedo, 2002: 269-299; Álvarez Peña,
2011: 38-43). Siendo ensin dulda, estos rellatos mitolóxicos los que nutren más
ricamente la tradición oral d’esta zona (mapa 1), sin desmerecer los sones.
Per últimu, falaremos de la llingua del conceyu a mou de comprender meyor esta parte
del patrimoniu de la zona y cómo va recibise la información recoyida. Lo primero a
tener en cuenta ye que nos alcontramos nuna zona d’asturianu occidental, lo que supón
unes peculiaridaes llinguístiques a la hora de falar (mapa 2), y estes peculiaridaes nun
sedrán les mesmes en tol conceyu, sicasí hai dalgunes comunes como la diptongación
“uo” pal “ue” ex- puoblu, o’l caltenimientu de diptongaciones que nel asturianu central
desapaecieron “ferreiru” y non “ferreru” y l’usu d’e paragóxica “muyere” o “comere”,
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ye tamién común el caltener la “n” intervocálica llatina como en “cabana” (zones B, C y
brañes), hai zones tamién, n’especial aquelles con contautu vaqueiru, nes que la “ll”
pasa a ser “l.l” como en “l.lobu”(zones B, C y brañes), piénsase qu’esti soníu perdióse
en Balmonte nel sieglu XIX, en delles zones la “ll” inicial pasa a ser “ch” como en
“chover” (zones B, C y brañes), no tocante a la lletra “y” frente al caltenimientu d’esta
en delles zones, “muyer” (zones A y B), nes brañes y na zona C adóptase tamién la
“ch”. Otra de les peculiaridaes ye l’usu de “it” nos grupos -ct- y -ult- como’l casu de
“truita” (zona C y brañes), y pa finar, l’usu del femenín plural fináu en “as” (Miranda,
2011: 50-55). Aunque esti resumen nun tien en cuenta toles peculiaridaes según la zona
esauta del conceyu, ye importante tener estes carauterístiques en cuenta pa esti trabayu,
basáu na memoria oral. Amás de porque nos falen d’una evolución cultural y
antropolóxica específica de la zona que pon de manifiestu un patrimoniu singular, como
ye’l llinguísticu.

Zona A
Zona B
Zona C

Mapa 2- Zones llingüístiques. Mapa fechu pola autora colos datos de
Miranda, 2011.

!9

2.2.3- Colexu y contestu actual.
No que se refier al Colexu Públicu de Balmonte (PEC, 2019: 4-5), esti alcuéntrase na
capital del mesmu: Balmonte, que s’esparde per dambos llaos del Pigüeña y alcuéntrase
a 60 km. d’Uviéu, a 30 km. de Grau y a 30 km. de Salas. Tando’l conceyu repartíu en 15
parroquies: Agüera, Almurfe, Bexega, Balmonte, Castañéu, Cuevas, Las Estacas,
Lleiguarda, Llamoso, Montouvu, Quintana, San Bartolomé, Samartín de Llodón,
Samartín d’Ondes y Vigaña. Na actualidá caltiénense diferencies ente los territorios de
la Ría de Miranda (antigua Miranda) y Balmonte (anteriormente territoriu del cotu del
monesteriu de Lapedo).
Nesta mesma llocalidá hai otros edificios de servicios, asina alcuéntrase
l’Ayuntamientu, la Biblioteca, el Muséu del Llobu, l’Aula del Oru, un centru
sociocultural con telecentru, una asociación de muyeres y un grupu de participación
infantil, nel que fáense dalgunes actividaes empobinaes a neños, neñes y adultos. Amás
de tener un centru de salú, un polígonu industrial, un polideportivu y un centru de
mayores.
La población del conceyu ye una población avieyada, consecuencia del abandonu del
mediu rural. Da fechu la mayor parte de la población na actualidá dedícase al sector
servicios o trabaya na mina de Bueinás, quedando nun segundu planu’l sector primariu
y habiendo cada vegada menos ganaderos y agricultores.
El C.P Balmonte fízose nos años 70, n’aquel entós yera una Escuela Hogar y tenía un
edificiu pa la “segunda etapa” güei desapaecíu, les instalaciones tán ocupaes pol edificiu
sociocultural. Esiste un segundu edificiu a unos metros del orixinal que ye l’aula
multinivel d’Infantil o “Aula d’Infantil Mª Jesús Fernández Corrales”.
No tocante al alumnáu ye perimportante señalar que nun toos viven en Balmonte, sinón
que munchos viven en pueblos rellativamente alloñaos, polo q’hai que tener en cuenta
estes particularidaes a la hora d’encomenda-yos les xeres. Amás munchos muestren
problemes graves, con un procesu de deprendizax baxu. Esta diversidá alcuéntrase en:
capacidaes y ritmu de desendolcu, motivaciones y espectatives del deprendizax ya
idees, actitúes y valores.
No que se refier a les instalaciones del colexu de primaria (de les d’infantil nun
falaremos yá que tán lloñe y nun ye la etapa na que desendolcaremos el trabayu), consta
de cuatro edificios: L’aulariu, que s’asitia nuna de les ales de la antigua Escuela Hogar,
tando na planta baxa una sala de xuegos, na primer planta baños, l’aula de 4u -5u-6u,
aules de PT y AL, d’Inglés, aula de 1u-2u-3u y aula de “Matesvivas”. Na otra ala na
planta baxa alcuéntrase’l comedor y la cocina.
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Nestes instalaciones hai amás un edificiu alministrativu de planta baxa, nel que ta la sala
de profesores, el despachu de direición, la sala del AMPA y un bañu de profesores, y
dos edificios de dos plantes. Ún d’ellos alcuéntrase na planta baxa’l ximnasiu y na alta
les sales de Nueves Tecnoloxíes y la Biblioteca. Y nel otru na planta baxa tán l’aula de
Relixón y el Llaboraturiu y na alta l’aula de Música y un aula compartida pa Llingua
Asturiana (ye importante señalar que ningún neñu/a del colexu fai Cultura Asturiana
toos dan Llingua) y Arte.
Los principios educativos xenerales, asina como los oxetivos y finalidá educativa del
colexu ríxense poles establecíes na llexisllación vixente y tán encaminaos al desendolcu
integral del alumnáu (PEC, 2019: 6-10). Pa ello l’enfoque metodolóxicu dirá acordies
cola alquisición de les competencies clave polo que se propón: Tratar los conteníos al
traviés d’una metodoloxía activa DBP (Deprendizax Basáu en Proyeutos) al traviés de
centros d’interés con talleres dientro del horariu llectivu, emplegando l’entornu y les
vivencies propies, asina como’l fomentu de la investigación; segundu, afrontar los
conteníos como situaciones problemátiques nueves; terceru, trabayu n’equipu y
resolución de problemes de mou cooperativu cola motivación del/la mayestru/a; cuartu,
enseñanza individualizada teniendo en cuenta les peculiaridaes del alumnáu; quintu, usu
de les TIC (Tecnoloxíes d’Información y Comunicación )-TDC (Tecnoloxíes del
Deprendizax y el Conocimientu); sestu, nun se llevarán como rutina xeres pa casa,
aunque si podrán llevase puntualmente (PEC, 2019: 15-19).
L’atención a la diversidá contémplase nel PEC (2019: 21-23) como daqué prioritariu
faciendo énfasis na deteición temprana y na formación continua del profesoráu como
ferramientes indispensables pa tratalo. Dientro del alumnáu de Primaria hai una alumna
de 5u y otra de 6u que son atendíes pola maestra de PT y AL, tando la alumna de 6u
diagnosticada con dislexa (PGA, 2019: 29).
El Colexu de Balmonte participa tamién en dellos proyeutos d’innovación (PEC, 2019:
23-48), ente los que tán: Proyeutu “Adquisición de la lectura y escritura”, biblioteques
escolares, apertura de centros con delles actividaes estraescolares y servicios como
madrugadores, comedor y tresporte (PGA, 2019:4), contratu programa “equidá”,
proyeutu steam “Con-Ciencia Histórica”, programa bilingüe, proyeutu patios activos y
saludables, proyeutu TIC-TDC, proyeutu mediu ambiente (cambiu climáticu), proyeutu
salú y proyeutu cola ONG Matumaini. Nesti apartáu nun vamos falar d’ellos aunque sí
fadremos referencia a “Con-ciencia Histórica” nel desendolcu de la programación del
deprendizax-serviciu propuestu nesta memoria, del mismu mou pola situación particular
na que nos toca desarrollar esti prauticum col COVID-19 les TIC-TDC cobrarán más
pesu tovía del que pensábemos n’un principiu.
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Con respeuto a la comunidá educativa alcontramos qu’esisten 9 mayestres nel centru,
cuntando infantil y primaria y toles especialidaes (Música, Inglés, AL, PT, Llingua, E.F.,
Relixón) Siendo tres d’elles tutores, una d’infantil y otres dos de primaria pa los grupos
de 4u-5u-6u y de 1u-2u-3u respeutivamente. No tocante al alumnáu, hai matriculaos 30
neños y neñes, d’estos 11 son d’infantil y 19 de primaria. En primaria nueve son de la
tutoría de 1u-2u-3u: 1 de 1u, 4 de 2u y 4 de 3u. Y 10 de la tutoría de 4u-5u-6u: 5 de 4u, 2
de 5u y 3 de 6u.

3. PATRIMONIU INMATERIAL: SABERES TRADICIONALES YA
IDENTIDÁ CULTURAL.
3.1 LOS SABERES TRADICIONALES

Ún de los mayores problemes al que nos enfrentamos al rodiu del patrimoniu inmaterial
popular ye la minusvaloración que vien sofriendo dende fai sieglos, entendiendo
qu’esiste una alta cultura y una baxa cultura y que la más valoratible ye la primera, y
munches vegaes el mou nel qu’esta se tien en cuenta vien determináu pol gustu de les
élites, como vien faciéndose históricamante (Vitalaru, 2019).
Una de les menes de tresmisión oral fundamentales ye’l cuentu, pues ye al traviés d’esti
mediu, xunto coles lleendes y mitoloxía, ún de los subxéneros lliterarios que reproduz
d’un mou más averáu toos aquellos aspeutos vitales y ambientales de los pueblos
(López Fernández, 2017). Siendo amás una fonte de conocimientu inestimable de la
cultura d’un país, cobrando especial importancia’l momentu contalu: l’interllocutor
axunta a la comunidá, yá seyan los fíos, los nietos o los vecinos y mantiénlos atentos a
lo que va a cuntar, esti mou de cuntar los cuentos caltiénse dende va enforma tiempu y
nel mou de cuntalo: nel llar, na esfoyaza, nel filandón… tamién remanen munchos
matices culturales. Esti tipu de narraciones cobren importancia porque yera´l mou que
teníen nos pueblos de tresmitir munchos de los saberes tradicionales. Estos cuentos
tienen enseñances y tesmiten tradiciones y moos de facer que, si nun fuere por esa
tradición oral, perderíense nuna época na que’l pueblu yera illetráu, y que, a pesar de
tolos cambios surdíos nes últimes décades del pasar sieglu, caltiénse na memoria de los
nuesos mayores; ye por ello polo que ye fundamental presta-yos atención, tamos nun
momentu críticu nel que munchos d’estos tán a piques de desapaecer (López Valledor,
1999). A lo qu’hai que sumar los cambios que tán sufriendo pola difusión nos medios de
comunicación de mases d’un nuevu folklorismu emerxente, que si bien ye perbonu polo
valoratible y ta contribuyendo a la so continuidá, ta camudando les menes de tresmisión
(Gracía Rivera y Bravo Gaviro, 2019). No tocante al casu que nos ocupa, la tradición
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oral asturiana, esti tipu de tresmisión ye perimportante porque caltiénse viva y cola so
función social hasta’l sieglu pasáu (Fano, 2010).
El mou tradicional de cuntar estos romances, cuentos, lleendes, etc. tenía un
acompañamientu rítmicu, una mena de trasmitilo, un movimientu, un ritmu, que
munches vegaes taba acompañao d’una xera: siega, esfoyaza..o daqué lúdico, como ye’l
xuegu los neños o los díes de fiesta. Nestos cuentos atopamos dixebraes temátiques,
esisten cuentos d’animales, relixosos, novelescos, de cosadielles, de bandíos, de chistes,
d’humor sobre los cures, de mentirosos, de fórmules encadenaes, proteutores, y tamién,
maraviosos o mitolóxicos, ente otros. Siendo toos ellos perinteresantes pa los más
pequeños, especialmente los mitolóxicos (anque nun son los únicos que lo faen), porque
fáen-yos dar rienda suelta a la so imaxinación y amás, conecten coles imáxenes y colos
motivos que son les imáxenes persistentes y esenciales de la memoria del oyente del
cuentu, siendo’l motivu l’elementu mínimu que persiste na tradición, en tolos lugares.
Pero hai otros tipos de cuentos, la nomada lliteratura cotidiana que ye la que permite en
gran midida adaptar los cuentos a les situaciones, nes que l’oyente nun solo ye un oxetu
pasivu sinón qu’interactúa, entruga, interésase, recibe atención y situaciones nes que se
crea un vínculu emocional, convirtiendo asina estes esperiencies en daqué significativo
(Pelegrín, 2010). Tal y como vemos nos enllaces de los rellatos analizaos n’otros
estudios, nos qu’apréciense númberos significativos que se repiten o creyencies sobre
árboles o culiebres (Huerga, 1993). Ye por esta cuestión qu’hai dellos proyeutos que se
propón llevar esta tradición oral a les aules de maxisteriu como una esperiencia
enriquecedora pa trabayar cultura, léxicu y pa poder dempués llevalo a les aules
(Mosquera et alli, 2018). Sicasí, nun dexa de ser significativo y al mesmu tiempu
alarmente, que los estudios recientes nesti ámbitu reflexen una nueva realidá, como
enantes estos cancios, retaíles, lleendes y mitos yeren tresmitíos pola familia, polos
seres queríos, pola comunidá más averada, polos amigos, y agora los neños conocen
munches d’eses composiciones pol colexu, lo qu’empapa a les composiciones de cierta
inmutabilidá, al recibise per escrito o pola familia, pero esa xunión de la comunidá al
rodiu de ciertos llabores y esi intercambiu de cuartetes o cuentos ta perdiéndose (Cerillo
y Sánchez, 2012).
Dientro d’estos saberes tradicionales atopamos un conocimientu ecolóxicu rellacionáu
con estes creyencies y tradiciones que se tresmiten mediante la tradición oral y que ta
adaptada a una cultura y zona específica y recopilóse a lo llargo los años y que vien
dada por lustros d’interacción col mediu (Espulga Trenc, 2019). Los cuentos son, por
tanto, non solo un mou de socializar sinón tamién una mena de prevenir, d’enseñar
(Pelegrin, 2010: 8), la duplicidá del paisaxe, poro, ñaz de les rellaciones sociales y nun
pue deslligase de la sociedá (Alonso González et alli, 2018). Ún de los mayores

!13

problemes nesti ámbitu a nivel mundial, ye la desvalorización que sufre, munchos de los
xóvenes yá nun aprecien la vida de campu como se facía enantes, sinón que, magar que
muchos nun quieren dexar esi hábitat, presta-yos más dedicase a otres llabores
económiques o de subsistencia que nun tienen que ver col trabayu de la tierra, como por
exemplu´l turismo rural, siendo esti desapegu poles xeres tamién un desapegu pola
naturaleza y la sostenibilidá, tan presente n’otros tiempos, y el cambéu entama pola
educación (Ramos Osuna, 2014).
3.2 LA IDENTIDÁ CULTURAL
Enantes de falar d’identidá cultural, vamos definir qué entendemos por cultura, anque
ye un conceutu percomplicáu, quedámonos cola idea que cultura ye un conxuntu de
costumes, creyencies ya intuiciones sociales que carautericen una sociedá, que ye frutu
d’un procesu históricu específicu, polo que siempres que miremos una cultura colos
güeyos d’otra enxamás vamos comprendela y esto ye ampliable a les llingües, como
fenómenu cultural que son (González-Quevedo, 1994: 20-24, 49).
La identidá cultural supón l’auto-reconstrucción d’una comunidá, la mena que tien
d’idealizase y de reforzase escontra los demás. Ún de los problemes sobro esta identidá
n’España vien definida pola propia historia del país, y como munches d’estes costumes
dexáronse de llau’l sieglu pasáu, por querer empapar de modernidá un país que taba
atrasáu con respecto a Europa, pero malentendiendo qué ye esa modernidá y perdiendo
d’esti mou gran parte del nuesu patrimoniu, non sólo del inmaterial, sinón tamién del
material. Tamién dende finales del sieglu pasáu alcontramos una recuperación d’esti
patrimoniu inmaterial cola rellectura del presente (Llop i Bayo, 2009). Dientro d’esta
identidá, determinar qué ye digno de conservase, promovese y tresmitise, qué ye aquello
que define a esa cultura, supón tou un retu tanto pal grupu xenerador como p’aquellos
que se dediquen a estudialo, por ello ye perimportante que nun cunten col sesgu
homoxeneizador, nin col sesgu del paternalismu estatal (Rosón Lorente, 2009) nin col
sesgu de les menes de esplotación agraria capitalista presentes n’otros llugares
d’Europa, sinón que mantienen les formes tradicionales d’esplotación (Alonso González
et al, 2018). Per otru llau, la llingua clasifica la realidá y en cada llingua y cada cultura
dase un mou separáu de codificala (González-Quevedo, 1994:52), por eso consideramos
que ye perimportante recoyer el nuesu patrimoniu inmaterial porque nos fala d’una
identidá d’una culura, d’un mou de ver y entender el mundiu. Nun hai qu’escaecer que’l
llinguax, la cultura y la etnicidá tán en continuu cambéu determináu polos cambéos
sociales (Gonzáez Riaño, 2002:44). Na actualidá, la mayor parte de los defensores del
asturianu como llingua oficial son persones del ámbitu rural, o lo que ye lo mesmo,
persones que de pequeños emplegaben l’asturianu como llingua vehicular, amás de
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considerala la llingua adecuada y esclusiva pa espresar determinaos pensamientos,
aunque n’ámbitos oficiales véanse obligaos a emplegar el castellán (GonzálezQuevedo, 2002: 316-318).
Dientro la identidá cultural tenemos de tener en cuenta que ta revalorizándose la
tradición y qu’esta suel facese dende’l esterior lo que lleva darréu una seleición de los
mesmos y su resignificación y actualización (Delgado y Hernández, 2019). Nesti sen,
los cuentos suponen en munches ocasiones el primer contautu cola creación popular al
traviés de los cancios y les añaes, rellatos que col tiempu van faciéndose más complexos
y acaben convirtiéndose en lleendes, mitos o romances (Medina Padilla, 1992).
Los cuentos son tresmisores d’esta identidá pero non en sí mesmos, sinón que necesiten
d’una adautación, d’una mena de cuntar, en resumíes cuentes, d’un procesu que los
faiga ser d’un llugar y non d’otru, una tresformación que sufre nun determináu grupu,
que-y permite identificase como tal, que fai que les persones se vean reflexaes nellos, ya
que cuntar un cuentu ye acercalu a un grupu. Esisten d’esti mou cuentos inventaos en
casa, munches vegaes estos úsense pa esplicar daqué fenómenu natural d’un mou
cenciellu, recayendo munches vegaes esi llabor nos más mayores de la casa: los güelos
(Pelegrin, 2020).
Ún de los mayores problemes que atañen güei en día a esti tipu de narraciones ye la so
fraxilidá, yá que’l mundiu rural entama desapaecer. Sicasí, sinón cola mesma fuercia,
tovía resiste na memoria de los nuesos güelos (Fano, 2010).
Antropolóxicamente, les dixebraes cultures desarrollen estremaos sistemes de
conocimientu y ye por eso que, magar eses imáxenes persistentes que se caltienen nos
cuentos, cada cultura comunícase d’un mou estremáu (Fano, 2010)
Magar qu’esisten dixebraos trabayos de compilación d’estes representaciones culturales
(González-Quevedo, 2002; López Valledor, 1992), l’idea d’esti proyeutu ye que los
neños y les neñes recueyan polos sos propios medios al traviés de l’entrevista los
cuentos (entendíos nel so ampliu sen) de la zona, faciéndo-yos asina partícipes del
procesu de recuperación de la memoria oral del rodiu.

4. OXETIVOS DEL TRABAYU FIN DE GRAU.
Acordies coles consideraciones del anterior marcu teóricu, plantegamos los siguientes
oxetivos pa esti trabayu:
Ox.1.- Analizar la capacidá de les entrevistes etnográfiques pa co-construir
conocimientos colos escolinos del C.P. Balmonte y les persones mayores de la zona.
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Ox.2.- Comprobar la capacidá de metodoloxíes como la perspeutiva aicional (trabayada
al traviés del deprendizax-serviciu) pa desendolcar deprendizaxes socialmente
significativos nel mundiu rural.
Ox.3.- Afitar que l’usu de metodoloxíes socialmente relevantes ye un perbón preséu pa
revalorizar el patrimoniu inmaterial de la zona.
Ox.4.- Analizar cómo la llingua asturiana pue ser una ferramienta básica pa facer
alcordanza de les vivencies infantiles nel mediu socio-cultural del estudiu.
Ox.5.- Tresmitir a los escolinos (y al mediu social) que l’asturianu ye una llingua
valoratible pal desendolcu d’actividaes científico-sociales relevantes.
5. APROXIMACIÓN DIDÁCTICO-METODOLÓGICA.
En las páginas que siguen intentaremos sintetizar, de acuerdo con los objetivos fijados
para el presente TFG, los principios didáctico-metodológicos en los que se sustenta.
5.1 - PERSPECTIVA ACCIONAL

El mundo de las ideas y de las mentalidades está muy relacionada con la vida y
concepciones culturales de las personas, por tanto la lengua, como elemento
indiscutible de la cultura humana, se ve afectada por la historia de las ideas, del mismo
modo que lo hace también su didáctica que va evolucionando con el devenir histórico y
las necesidades de las nuevas sociedades (Puren, 2007). Es en este contexto de cambios
ideológicos y epistemológicos en el que nos vamos a encontrar con la perspectiva
accional, que surge con los albores del siglo actual (s. XXI).
Nos encontramos en este proyecto ante la posibilidad de hacer algo relevante
relacionado con la cultura y el aprendizaje de la Llingua Asturiana en un colegio en el
que, dicho sea de paso, no existe ningún alumno ni alumna que no curse la asignatura de
Llingua Asturiana. Entendemos que esta materia es una herramienta al servicio de la
recuperación (González Riaño, 1999: 60-61), y que las actividades planteadas desde
este trabajo pueden contribuir a que la Llingua Asturiana forme parte de esta identidad
cultural, además de poner énfasis en la oralidad (González Riaño, 1999: 65) y en el
empleo de la misma como factor de relevancia en la recuperación de la palabra hablada
y de la propia historia del concejo.
En este sentido, la perspectiva accional nos habla de que las lenguas son aprendidas por
sujetos que forman parte de una sociedad, y que esas personas desarrollan actividades
en un campo concreto de acción, siendo el contexto capaz de darles sentido por sí solo.
Siendo la nueva manera de la actuación social de referencia, este enfoque responde a las
necesidades de una sociedad y se encamina a trabajar unidos, a hacer sociedad juntos,
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relaccionando las competencias co-lingüísticas y las co-culturales para desenvolver la
co-acción de las diversas culturas, y no únicamente el habitar unidos una sociedad
plurilingüe y pluricultural, sino que hay que ir un paso más allá, hay que actuar (Puren
2014: 109-112).
No hay duda que a la hora de aprender lenguas la cultura en la que se inscribe el
contexto educacional es algo importantísimo, porque dependiendo de qué idea tengamos
de una cultura pensaremos que es más o menos importante aprender su lengua; no
podemos olvidar que aprender una lengua es en sí mismo conocer una cultura y, aunque
en el caso específico de aprender la Llingua Asturiana no nos encontremos ante una
lengua extranjera y diferenciada de la realidad social propia, quiero decir que no es
como aprender francés o inglés, sino que es lengua materna o ambiental (a excepción
del alumnado proveniente de otros países, para los que el castellano también supone una
lengua extranjera). Sin embargo, sí se trata de una lengua materna desvalorizada ya que,
en términos generales, se la aparta de los espacios de representación oficial, y es por
esto por lo cual es de vital importancia poner en valor las cuestiones culturales, que no
son más que la cultura del país1 en sí (Brown, 2006: 173-174).
Es un hecho que en los años que dura la enseñanza primaria los niños y niñas están
especialmente interesados en el aprendizaje de otras lenguas, más, incluso, que en la
que llevan usando como lengua materna ya que suelen proponerse actividades más
interesantes o de carácter más lúdico que en la lengua propia. En este sentido la
perspectiva accional-cultural surge como la más indicada para aprender la Llingua
Asturiana, que es la que nos ocupa en este trabajo, ya que ofrece al alumnado la
posibilidad de emplear muchas y muy variadas fuentes de aprendizaje. Además, desde
el punto de vista cultural esta perspectiva aporta tanto los conocimientos culturales
propiamente dichos como la interculturalidad. Todos estos factores ayudan a hacer
propuestas de acción común entre los alumnos y alumnas y al conocimiento de la propia
cultura. Para finalizar, desde la perspectiva accional se presupone un cambio social, lo
que conecta ambos conceptos: acción social e interculturalidad (Puren, 2007:11-13).
En los últimos años, desde esta perspectiva accional surge lo que se conoce como el
enfoque orientado a la acción (EOA), muy difundido en el aprendizaje de las segundas
lenguas, planteando tareas esencialmente comunicativas en las que se entiende al
alumnado como un agente social, pluricultural y plurilingüe, al cual la lengua le permite
hacer algo. No es un agente contemplativo, sino que pasa a ser agente activo que a
través de las actividades colaborativas consigue un cambio (Robles Ávila, 2018). De
1

Empleamos aquí país como término asturiano empleado tradicionalmente, entendiendo el país como el
territorio asturiano como en “la vaca del país” o “el carru del país” o “el traxe del país”.
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este modo se entiende que el aula es un lugar en el que hacer acciones con finalidad
social, donde se idean y realizan dichas acciones y donde las tareas desarrolladas en ese
contexto van encaminadas a contribuir al cambio. Es por ello por lo que la pedagogía de
las lenguas debe modificarse en el aula, pasando a incluir esa labor social (Puren, 2012).
Puede concluirse, por tanto, que las lenguas como parte de la cultura se enseñan y
aprenden en un contexto social y para satisfacer unas necesidades sociales específicas
en cada momento, ayudando a enfatizar el modelo ideológico en el que se inscriben. En
este sentido, la perspectiva accional responde a las necesidades de la sociedad actual en
la que los valores que se quieren trasmitir son la diversidad, la conciencia sobre el
progreso y sus sombras, la responsabilidad, la libertad, la creatividad, etc. En resumen,
los valores de la nueva sociedad (Puren, 2007). Y específicamente responde a lo que se
pretende hacer con este caso de estudio: poner en valor y trasmitir la cultura de una
zona concreta a través de las leyendas y tradiciones del medio, sirviéndonos de ese
patrimonio como herramienta para conocer la Llingua Asturiana y las variantes del
lugar, dándole así importancia a los usos locales y haciendo que el alumnado aprecie la
importancia de todos esos saberes tradicionales que se están perdiendo poco a poco,
aprovechando la transgeneracionalidad para acercar la escuela al entorno y viceversa,
poniendo de manifiesto elementos transversales del currículo como son la sostenibilidad
y la ecología.
Por último, esta perspectiva de aprendizaje de las lenguas nos habla de solventar
necesidades sociales, y es en este punto en el que entronca con el aprendizaje-servicio
(APS) desarrollado con ella. Aunque existen diversas definiciones de lo que es un APS
en casi todas se llega a la conclusión de que es aquel en el que se atiende una necesidad
real que surge en la comunidad, en el cual el alumnado tiene protagonismo, en el que se
conectan los objetivos curriculares de aprendizaje desde diversas áreas y, sobre todo, es
aquel que llega a ejecutarse (Martínez-Odría, 2007: 630-631). Lo que no podemos
olvidar es que un aprendizaje-servicio no es únicamente algo voluntario, sino que
acarrea aprendizaje de competencias, contenidos y valores (Páez Sánchez, Puig Rovira,
2013); esto es, que un aprendizaje por servicio tiene que tener ambas cosas y no puede
darse sin que haya aprendizaje ni sin reportar algo a la sociedad (Mayor Paredes,
Rodríguez Mar, 2015: 265).
A través de este tipo de aprendizaje se promueve una participación activa y responsable
en el alumnado, además de favorecer la acción curricular flexibilizándola de acuerdo
con el contexto y generando redes colaborativas con el entorno (Mayor Paredes,
Rodríguez Mar, 2015: 274- 275) y que afecta a distintos ámbitos de conocimiento
(Martínez-Odría, 2007: 631). En este sentido, las entrevistas que se llevarán a término
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en las dos semanas de trabajo de los alumnos y alumnas tendrán actividades
complementarias relacionadas con el resto de materias: cómo estructurar una entrevista
(Lengua Castellana), hacer una entrevista a un famoso (Inglés), poner en el mapa los
lugares de dónde son los mayores (Ciencias Sociales y Naturales), realizar manualmente
unos bolos de la zona y jugar con ellos (Educación Física y Plástica) y canciones y
bailes de la zona (Música).
5.2 - ENTREVISTA A INFORMANTES-CLAVE.
A la hora de recoger la información deben de tenerse en cuenta diversas maneras de
hacerlo: bien sea por reminiscencias, por entrevistas o diarios o por observación (Abad,
2019: 131). La etnografía recolecta principalmente esta información por medio de la
observación y las entrevistas, de esta manera el investigador recoge testimonios de la
lógica social del grupo, formando parte de un largo proceso en el que el etnógrafo no es
percibido por los informantes como un desconocido (Camacho Zamora, 2002).
Centrándonos en la entrevista, ésta es la manera mediante la cual se trata de obtener la
información de interés para el investigador que posee el entrevistado, teniendo un fin y
un sentido en un plan más amplio en el que se trata de evitar la influencia sobre el
informante (Camacho Zamora, 2002). En etnografía una entrevista es un diálogo
sostenido que se rige por la intencionalidad del entrevistador, quien solicita al
entrevistado cierta información, y por el conocimiento que el entrevistador tiene sobre
aquello que está preguntando, no puede ser una entrevista a ciegas (Díaz de Rada, 2011:
84).
A la hora de realizar las entrevistas etnográficas es conveniente dejar cierto margen a la
improvisación, así como escuchar activamente al entrevistado y que éste note nuestro
interés en aquello que está narrando, o lo que es lo mismo, establecer cierta complicidad
y, cuando se trascribe, es importante hacerlo fielmente a lo recogido, frases incompletas
incluidas (Díaz de Rada, 2011).
No podemos olvidarnos que esta no va a ser una entrevista etnográfica realizada por
antropólogos, sino que van a ser los niños y niñas del colegio de Balmonte de Miranda
los encargados de realizar estas entrevistas a sus familiares y a los señores y señoras del
centro de mayores. Por ello, y aunque se trate de hacer una entrevista lo más rigurosa
posible, contamos con que seguramente se salgan del guión; no obstante, en lo que se
refiere a ganarse la confianza y la complicidad de los entrevistados no será un problema
ya que van a ser las personas mayores de su entorno, con los que ya han realizado varios
talleres y a los que conocen.
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6. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES.
Esti estudiu apurrió ventiún entrevistes feches pol alumnáu del Colexu Público de
Balmonte. Nesti sentíu los escolinos y escolines que participaron foron: Lara de 1u,
Adán, Lola, Hugo ya Izan de 2u; Lucía, Xuanel, Elías y Camelia de 3u; Borja, Claudia,
Mara, Nemesio y Noé de 4u; Ángela y Alexandra de 5u; María y Miriam de 6u. Como
hai más informantes qu’entrevistadores dalgunos ficieron dos entrevistes.
Con respeuto a los informantes contamos coles aportaciones de 21:
Númberu

Nome

Llugar de
nacimientu

Fecha de
nacimientu

1

Constantino
Salgado Cuervo

Bexega (Balmonte
de Miranda)

1947

2

José Antonio

Modreiros
(Balmonte de
Miranda)

1933

3

Pili

Balbona (Balmonte
de Miranda)

1952

4

Pablo

Balbona (Balmonte
de Miranda)

1957

5

Inés Álvarez
Calzón

Mourales-Vigaña
Arcéu (Balmonte
de Miranda)

1924

6

Emilia “Milia”
Álvarez Álvarez,

Vigaña Arcéu
(Balmonte de
Miranda)

1940

7

Inés

Balmonte
(Balmonte de
Miranda)

1943

8

Mariano Álvarez

Vigaña Arcéu
(Balmonte de
Miranda)

1954

9

Emma

Fontouria
(Balmonte de
Miranda)

1936

10

Margarita

La Paxá- Box
(Uviéu)

1950
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Númberu

Nome

Llugar de
nacimientu

Fecha de
nacimientu

11

José Antonio

Balbona (Balmonte
de Miranda)

1941

12

Margarita

Valle Bixega
(Balmonte de
Miranda)

Nun se alcuerda del
añu

13

Ángeles Menéndez
Baragán

Somiéu (Somiéu)

1940

Pepe

Cutiellos
(Balmonte de
Miranda)

1931

15

Esperanza

Balmonte
(Balmonte de
Miranda)

1935

16

Celia López
Rodríguez

Viescas (Salas)

1924

17

Pilar

Gúa (Somiéu)

Nun se alcuerda del
añu

18

Gerardo González
González

Salas (Salas)

6 de xineru de 1930

19

Amelia Coto
Fernández

Tolinas (Gráu)

17 de febreru de
1930

20

María Sinforosa

Cerca de A Veiga
(Veiga d’Eo)

25 de mayu del año
nun se alcuerda

21

Covadonga

Pereras (Salas)

Nun se alcuerda del
añu

14

Tabla 1- Rellación de los informantes. Númberu d’entrevista, nome, llugar de procedencia y edá.

6.1 - INFORMACIÓN PERSONAL.
No tocante a la información personal (recoyida na tabla 1) alcontrámonos que, de los
ventiún informantes siete son homes y el restu, catorce, muyeres. D’estos la mayoría
son del conceyu de Balmonte de Miranda, trece, o de conceyos llimítrofes; siendo tres
de Salas, dos de Somiéu, y una de Grau, y dempués hai una informante d’Uviéu y otra
del conceyu de Veiga d’Eo, que vive en Balmonte na actualidá.
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No que se refier a les feches de nacimientu la mayoría de los informantes nacieron na
década de 1930, siendo seis; dempués los nacíos na década de 1940, que son cinco; tres
d’ellos los nacíos na década de 1950, siendo cuatro, el mismu númberu de persones que
nun s’alcuerda en qué añu nacieron, y a lo cabero, hai dos informantes de la década de
1920. Con ello puede concluyise que la mayor parte de los mesmos ye del segundo
cuartu del sieglu pasáu.
6.2 - VIVENCIES DEL CAMPU Y L’ALDEA.
Pasamos agora a analizar les entrevistes con respeutu a les entrugues qu’apurren
información sobro les vivencies ya infancia de los entrevistaos nel entornu del campu y
de l’aldea na que crecieron; estes correspuéndense coles entrugues propuestes na ficha
entregada al alumnáu (Anexu 1).
A la entruga “Cuando yeres neñu, ¿dibes a les vaques? ¿Ónde dibes?” casi tolos
entrevistaos contestaron afirmativamente (Anexu 2), toos y toes alcordábense de dir a
les vaques, anque nun toos respondieron a la segunda entruga. Nesti sen contamos coles
siguientes informaciones interesantes:
Lo primero de todo ye’l tipu de pallabres emplegáes pal cuidáu de les vaques (Anexu
2), ente les que alcontramos: llindiar/lindiar (informantes 1, 9, 16), buscar (informante
2), curiar/ courear (informantes 3, 5), cuidar (informante 4 , 13), mucir (informante 6),
brañar (informante 6, 11), aviar (informante 6), corte (informante 6) y pañar (informante
13). Ye curioso porque munchos d’ellos intenten yá falar más castellán qu’asturianu,
pero la mayoría emplega pallabres n’asturianu pa referise a estos llabores.
En cuantes a esta entruga, pocos entrevistaos respondieron a la parte de ónde, teniendo
interés la información de los informantes 6 y 11, que nos falen de les brañes.
A la segunda entruga “¿Alcuérdeste de dir a la yerba o a la esfoyaza?” tamién
alcontramos respuestes afirmatives en tolos informantes (Anexu 2), del mismo mou
alcontramos información interesante en cuanto a les pallabres en: esmarayar
(informante 9), esbadayar (informante 14), villortos (informante 14), bliblias
(informante 14), esfoyaca (informante 9), espanoyalu (informante 15), narbaso
(informante 15).
A la tercer entruga “¿Y de pasar tiempu na l.lariega? ¿Facíeis filandón?” alcontramos
respuestes afirmatives y dalguna negativa coles siguientes informaciones:
La llariega yera un llugar de reunión (Anexu 2) nel qu’amás de trabayar na fila o
filandón, contábense histories, cantábase, baillábase (informante 14) y secábase
l’embutíu (informante 16), y cocinábase “nas pergancias” (informantes 5, 6). Munchos
falen de la nocturnidá de les reuniones na llariega (informante 7, 13). Tamién ye
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interesante comprobar cómo, si non ye por vivencies propies, toos conocen lo que ye’l
filandón, o fila (informante 9), y la llariega, aunque algunos nómenla distinto
(informante 9).
Ye mui interesante la respuesta del informante 8 (Anexu 2), que nos fala de la
costumbre de dir siempres a una mesma casa:
En mia casa, íbamos a casa’l Roldán, a casa de los güelos de Tino, qu’eramos vecinos
d’entepuerta. Bueno pues entos allí qu’era una casa qu’era au se faia los eeee… teníen
molín, teníen au se faia los eee teníen una… que nun me acuerdo ahora como se llama
eeee au se faia la eeee la leche, o sea la manteiga, la… la esnatadora. Tenían una máquina
de esnatar la leche, ya luego tenían un molín. Tenían un molín yá pero elétrico. Ya
siempre se fue a filar a casa d’ellos. Y luego nosotros yá, bajamos yá pal palacio, ya luego
yá pusimos, pusieron, pusieron los mios buelos pusieron el… bueno,
mío buelo,
porque…. no, no, miou buelo no, los dos, tovía vivía mía buela tamién, bajamos…
bajaron pal palacio, entos luego ya pusieron el chigre y luego yá se bajaba yá a filar
p’allí. Cuando taba el chigre abiertu nel chigre, ya ya cuando no, pues ena na cocina,
filábase allí, allí hasta la hora que fuera, jóvenes ya viejos ya como fuera.

La cuarta entruga “¿En dalgún d’esos llaos cuntáronte un cuentu o una lleenda? ¿Quién?
¿Cuéntesnosla?” foi la más problemática. De les ventiún entrevistes sólo cinco, de los
informantes colos númberos 6, 8, 9, 10, 11 (Tabla 1, Anexu 2), tienen información sobre
lleendes o cuentos, nes otres los entrevistaos dicen nun alcordase de nengún cuentu o
que nun los cuntaben, sicasí ye perimportante señalar que nesta situación complícase
facer entrevistes y quiciabes si nun fueren telemátiques o si amás de los neños contaren
con algún otru mayor qu’entamara a contar daqué animaríense a falar, sicasí topamos
les siguientes informaciones sobro la mesma. Por ello destacamos les siguientes
histories:
Informante 6 (Anexu 2):
Contáronme adivinanzas, pero eso nun valdrá. En el alto estoy, en el alto me tengo, si
abro la boca me cae lo que tengo dentro. La ablana, la nuez o la castaña. Ahora la otra. En
el monte me crié atada por verdes lazos, ojos que por mi lloráis me estáis haciendo
pedazos. La cebolla. Blanco fue mi nacimiento, dorada mi niñez, ahora que soy una pobre
vieja mira qué negra me ves. La mora. Puntas adelante, anillas atrás, si no aciertas es que
burro serás. La tijera- Se más pero no me acuerdo.
Iba al molín a Belmonte, ya cuando iba pola carretera general, en el río había dos
muertos, ya you di la vuelta pa casa, ya encontré el ALSA, ya díjome el ALSA:
-¿De dónde vienes?. Dije yo.
No iba a Belmonte al molín, pero nun puedo ir que hay ahí abajo dos muertos, ya dijo él.
¿Dónde nena? Dije yo
Nel río tiraos, ya dijo él.
Da la vuelta col caballo, que te llevo hasta que pasemos de los muertos, pa que nun
tengas miedo, que luego you dejo, que vas detrás de mi, aviso a los guardias en Belmonte.
Ya enseguida subieron los guardias a sacalos. Hala
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Informante 8 (Anexu 2):
Los vaqueiros, la penúltima eeee estancia que faían, au paraban, la penúltima, o sea, la
penúltima no, la última, antes de llegar a casa, era enos Tornos, en el fondo eee el
castañéu de Vigaña, a la vera las Llamas, era ahí siempre paraban los vaqueiros, dormían
ahí, bajaban, o sea, pararían más arriba au pararan, pero ahí paraban, dormían ahí, ya
luego arrancaban ya yá tiraban pa pa ala, pa Villaverde eeeee Modreiros, oo Santa Marina
oooo El Pontigo, porque los de Modreiros yá iban por bajo, iban por Bel por Belmonte,
los de Modreiros ya los de Salas, claro, los que iban pa Carricéu ya pa Santamarina, ya
Pontigo ya Villeverde, subían por Vigaña y ahí paraban nos Tornos, en bajo a la vera la
carretera y ahí faían noche. Cuando bajaban ya cuando subían. Siempre faían noche nos
Tornos, era parada fija de los vaqueiros.
Yo sentí una vez a un paisano del pueblu que tuviera fugáu, ahí nuna cueva ahí… debajo
las pozas del agua, enfrente Castañera, pegad’al Penechón, na cueva que nun sé
precisamente nin ou tá, pero el dijo que tuviera ahí fugáu una temporada, ya no..luego
cuando se acabó la guerra, o antes d´acabase, tampoco lo sé, él salió, salió y nun sé el
tiempo que tuvo. Era del Frente Nacional. Ya luego él salió, nun sé…. Yo nunca fui pa
sabere au taba la cueva, siempre lo comentaba él pero claro, hai, muchos años después,
claro, igual treinta años o cuarenta después de de acabar la guerra.
Había una leyenda, que supongo que nun será de de…Vigaña min de Belmonte, será una
leyenda eee hala, tradicional, bueno tradicional, como se podría decire en ventimil sitios.
Siempre había el que lo faia todo y nun faia nada, entonces era, decían, los viejos: había
un molín que lo llamaban el Molín de Tuexo, que taba tal día dando vueltas y nunca
molía nada, entonces cuando tu tabas que querías faer algo y nun faías nada, eras como’l
Molín de Tuexu: dabas vueltas, vueltas, vueltas y nunca faías nada. Entos el molín de
Tuexu taba tol día dando vueltas y nun molía. Nun hala, nun molía, nun maquilaba nada.
Tonto, tonto, tonto, tol día

Informante 9 (Anexu 2):
Sí, pero pásate a la mi fía que te lo explica mejor.
//La fía//Acuérdome cuando yo era una neña, íbamos a casa la otra abuela, a casa mi
güela, a la matanza, a matar el gocho ya mi güela le gustaba mucho contar historias y nos
juntaba en la cocina a los nietos y nos contaba historias de llobos y pasábamos mucho
miedo, porque decía que los llobos bajaban a enriba de casa que mataban los xatinos y
empezaba a contar historias de lobos y pasábamos mucho miedo, tengo ese recuerdo.

Informante 10 (Anexu 2):“Eeeemmm la mio güela contábame que onde les fontes viven
unes xanes que yeren pequeñines, perguapes y que-yos gustaba mucho enredar con el
agua”.
Informante 11 (Anexu 2): “Si, contáronme de que había una cueva aquí a la vera el
pueblo que tenía una arca de veneno, outra de oro ya outra de plata”.
A lo cabero recoyéronse 7 cuentos o histories, de les que cuatro podemos identificales
como tradicionales: la del informante 8 que nos fala del molín, la de la informante 9 que
nos fala de los llobos y del mieu que hai nos pueblos a ellos, y la de los informantes 10
y 11 que nos falen de xanes y ayalgues respeutivamente. Dempués son interesantes les
tres histories d’esperiencies o recuerdos personales de los informantes 6 y 8 que nun
dexen de ser reflexu de la historia local recién. Y per último’l testimoniu etnográficu de
les cosadielles de la informante 6.
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D’esti primer bloque podemos concluyir que los informantes alcuérdense d’aquelles
vivencies de neños rellacionaes col campu qu’esperimentaron direutamente, qu’hai
delles coses de les que nun s’alcuerden o nun se quieren alcordar y que, anque dalgunos
de los informantes falen en castellán o amestao, el pallabreru que los comunica con
estos llabores ta na so llingua materna que ye l’asturianu.
6.3 - VIVENCIES D’ESTUDIU Y PROFESIONALES.
A les preguntes propuestes pola mayestra, recoyíes nel apartáu anterior, sumáronse les
siguientes, feches polos escolinos y escolines, a les que respondieron tolos entrevistaos,
y que responden a lo que los nenos y nenes queríen entrugar:
1- ¿Cómo yera la escuela d’enantes?
2- ¿Cuál yera’l xuegu que más te gustaba?
3- Cuando yeres pequenu/a, ¿qué queríes ser de mayor?
4- ¿A qué te dedicabes enantes de xubilate?
Con estes entrugues conseguimos bastante material y toos cuenten vivencies de cuando
yeren neños. Nesti sen, a la primer entruga d’esti apartáu “¿Cómo yera la escuela
d’enantes?” Alcontramos cómo toos y toes guarden recuerdos d’esa época, alcontrando
interesantes los testimonios de la informante 5 (Anexu 2):
Bueno antes, estudiábamos en un libro que llevábamos//Milia- ¿Pero uno solo?// InésUno solo, teníamos que llevar libro ya libreta. Allí estudiamos, ya después, you ya vine…
yo primero estudié aquí nel palacio// Milia- Na salina, na salina, dilo// Inés Siiii. Pero
después, acordaron de hacer la escuela allí arriba ya o apeonei mucho tiempo, la escuela,
ya después fui, ya después metí los hijos míos.Tuve con la maestra que le llamaban
Sarita, que se casó con el de Dolia.

La informante 6 (Anexu 2):
La escuela era muy ruina, nun teníemos calefacción, nun teníemos agua, nun teníemos
nada. Cuando you iba, después yá mas adelante yá pusieron baño, y pusieron calefacción,
pero cuando you iba a la escuela no había nada. Íbamos hasta que nos retirábamos, ya con
una maestra sola. Nun ye como ahora que vais a siete clases.

Nestos dos testimonios apreciasen les penuries d’una época determinada, na que las
escueles de pueblu faciénse onde se podía y colo que se podía, dalgunes mui precaries,
como ye’l casu de la Vigaña de la que tan falando les dos.
Dempués, alcontramos varios informantes (Anexu 2) que refiérense a la escuela como
una casa: “Era una casa vieja. Íbamos todos allí juntos, los nenos y las
nenas” (Informante 7) “Bueno, la escuela, la escuela era igual, como todas las escuelas,
con mesas ya con encerao ya eeee como son todas las escuelas” (Informante 8). O como
diz la informante 9 (Anexu 2):

!25

Pues era una casa donde vivían las prof… las maestras y arriba, y era de dos pisos y
arriba vivían las maestras y abajo ponían escuela a las niñas y la clase era unas mesas
largas y unos bancos y en cada banco se sentaban cuatro, tres o cuatro niñas, porque los
niños iban a otra escuela. Y los libros que teníamos pues eran una pizarra con muchos
pizarritos pa escribir, una libreta con pluma y tinta, y la y los libros eran una enciclopedia,
primera y segunda, y eso es lo que teníamos.

O l’usu de la enciclopedia como libru d’estudiu como se refieren los informantes 11, 5
(Anexu 2).
Ye interesante tamién cómo se ven dos époques, la de la escuela mista y la de la escuela
separtada por sexos, y la obligatoriedá de rezar: informantes 16, 19, 20 (Anexu 2) .
A la segunda entruga “¿Cuál yera’l xuegu que más te gustaba?” Toos respondieron
coses parecíes con xuegos a los que tovía se xuega güei en día, siendo destacable’l
piucampu/piocampo, nome que se-y da na zona al pilla-pilla (informantes 1, 15), a la
comba, a la petranquina (que pola descripción paecen les piedriquines, informante 9), al
cascayu, rayuela o marola (informantes 5, 15, 20), a los bolos (informante 4), a la
comba (varios informantes) y al rem (informante 11).
Ye mui interesante el testimonio de la informante 21 (Anexu 2):
No cada uno jugaba por…eran los vaque llamábamos los vaqueiros, los xaldos, no nos
querían nada, no nos queríamos ver, éramos pocos pero…no. Juego, yo nun era muy
jugadora no, cuando me compraron la televisión era lo que más, lo que más eso, ahora
gustaba tener libros y leer, leer algo porque no sabía nada, entonces yo era lo que más me
dedicaba, cuando me traían revistas y cosas de esas, de eso soy…saben más los hijos que
yo.

Esti testimoniu ye perinteresante porque ta falándonos d’una rivalidá o enemistá nel
pueblu ente los vaqueiros y los xaldos y cómo ésta afeuta hasta a los neños, que nun
xueguen ent’ellos.
A la tercer entruga “Cuando yeres pequeñu/a, ¿qué queríes ser de mayor?”
Respondieron coses mui dixebraes, llama la atención el conformismu de la mayoría por
la situación na que vivíen, asina destacamos les respuestes de la informante 5 (Anexu
2):
Bueno yo quería sere lo que podía, porque de aquel entonces era probe //Milia- Aprender
a coser//Inés- A veces, era probe y you quería hacer lo que podía // Milia- Pero di que
aprender a cosere// Inés- Ay, aprender a coser aprendí a coser en esta casa que ta más
arriba que ye de Manolo el Curtiu con una mujer que se vino casar de Salcéu con
Viturinu//Milia - Ya tejer // Inés- Tejer enseñóme mi madre.

La informante 9 (Anexu 2): “Pues cuando era pequeña tenía la ilusión de ser peluquera,
pero como eso no podía ser en aquellos tiempos, pues también me gustaba coser y mi
madre también me mandó a aprender algo con la modista y fue lo poco que aprendí, un
poco que aprendí de la modista”; la informante 13 (Anexu 2): “Yo, yo, ni me acuerdo,
quedé de muy joven sin madre, de once años, sí, sí. Yo no me doy cuenta de lo que
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quería sere”; la informante 14 (Anexu 2):“Bueno, pues. Na, nun, nun había na que hacer
namás que trabajar las tierras ya limpiar los praos. Segábamos éramos bien pequeños ya
ségabamos (suena “ch”) col gadañu ya limpiabas artos d’esos, verdones vamos”, y la
informante 21 (Anexu 2):
Cuando quería ser de mayor quería ser, muy… costurera y ser…hacer vestidos muy
guapos, era lo que veía y nun veía nada y los vestidos gustábanme mucho, sobre todos
después cuando ya era un poco mayor conocí a Aurora y conocí eso, volvíame loca yo
con lo guapas que andaban estas, y yo andaba con… de esos volviste loca, que no te lo
daban. Porque mi madre empezaran de muy poco, mi güela acabara con…tuvieron que
recoger toda la, compraron todos los praos y compráronlo todo mi padre ya mi madre,
trabajaron…

De toos estos testimonios sácase en claro que la mayor parte conformábense con ser lo
que tocaba, que yera, na mayor parte los casos, trabayar nel campu y que la mayor parte
de les muyeres quería dedicase a coser.
Y a l’ultima entruga “¿A qué te dedicabas enantes de xubilate?” Ta mui rellacionada
cola anterior, apréciase cómo la mayor parte de les respuestes coinciden en llabores del
campu, informantes 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21 (Anexu 2) y tamién llama la
atención la costura como posibilidá de trabayu pa les muyeres, ya que munches
apendieron a coser, como ilusión de poder ser costurera, anque profesionalmente sólo la
informante 7 pudo facelo.
Nesti bloque de preguntes atopamos información etnográfica perinteresante no tocante a
cómo yera la vida de los nenos de mediaos del sieglu pasáu na que munchos coinciden
qu’había que facer lo que tocaba, sicasí toos disfruten recordando los xuegos de cuando
yeren guah.es.

7. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS.
Una vez analizados los materiales y basándonos en el aparato teórico-metodológico
expuesto, podemos plantear las siguientes conclusiones en relación a los objetivos
planteados en este trabajo:
a) Las entrevistas etnográficas sirven en nuestro contexto para co-construir
conocimientos. Son una actividad que ha sido beneficiosa en este aspecto y que
ha contribuido a conocer más las costumbres y la zona. Con la información y las
preguntas realizadas por los escolares a los mayores de su entorno, ahora
conocemos más datos históricos de interés para el proyecto. Además de haber
contribuido a la transmisión intergeneracional mediante un aprendizaje directo
en el que los conocimientos no vienen dados por los libros de texto, sino que se
co-construyen entre ambos agentes implicados, sobre todo con todo aquello
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relacionado con el campo, ya que nos encontramos con unas generaciones muy
diferentes debido a la ruptura de los modos de vida tradicionales por parte de la
generación intermedia, representada en este caso por los padres de los niños y
niñas que acuden al colegio de Balmonte, siendo ésta una oportunidad única
para algunos de conocer cómo era la vida en el campo hasta no hace mucho.
b) Resulta evidente la capacidad de la metodología basada en la perspectiva
accional (trabajada a través de los aprendizajes-servicio) para desarrollar
aprendizajes socialmente significativos en el mundo rural. En este sentido, es
preciso destacar la labor de esta actividad en el tiempo en que nos ha tocado
realizarla ya que estas entrevistas supusieron contacto con abuelos, personas
mayores del entorno (pueblos o centros de mayores) que se encontraban aisladas
debido a los protocolos de seguridad por la COVID-19, con lo que, sin duda ha
contribuido a beneficiar a la población, no sólo por generar conocimientos, sino
por crear y estrechar lazos en un momento complicado en el que la sensación de
aislamiento y soledad pasaba factura a muchos de nuestros mayores. También
supuso la oportunidad de poner en contacto y de conocer más a muchos abuelos
por parte de sus nietos. Esto ha sido constatado por el centro de mayores que ha
dado las gracias al colegio por la actividad y por enviar las entrevistas, que los
mayores han visionado en varias ocasiones porque les ha gustado mucho verse.
c) Las metodologías socialmente relevantes constituyen buenas herramientas para
revalorizar el patrimonio inmaterial de la zona, puesto que han permitido
recuperar vivencias e historias relevantes de nuestra historia reciente y, además,
se ha revertido un beneficio a la sociedad en relación con la población más
vulnerable en un momento de crisis.
d) Aunque la mayoría de los informantes se intentan comunicar en castellano, en el
momento en que comienzan a rememorar sus vivencias infantiles, especialmente
aquellas relacionadas con el juego o con las actividades agrícolo-ganaderas, el
vocabulario que conocen y las estructuras gramaticales empleadas son las
propias de la lengua asturiana (aunque se disuelvan en el castellano). Ello es
indicativo de que el asturiano es, en la mayor parte de las personas entrevistas,
su lengua materna y la lengua en la que vivieron su infancia.
e) La experiencia seguida por el alumnado del colegio (y por el medio social) pone
de manifiesto que esta lengua es valiosa para desarrollar actividades científicosociales relevantes. En efecto, tanto unos como otros (alumnado y entorno) han
realizado una actividad de gran importancia en asturiano y, sobre todo muchos
de los entrevistados, han tratado de recuperar sus conocimientos sobre el
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asturiano para realizar la entrevista. A lo largo del desarrollo de este proyecto,
además, hemos constatado la lógica existencia de variantes dialectales dentro de
la lengua asturiana, por lo que nos parece interesante poder emplear este tipo de
actividades en los cursos más avanzados como un acercamiento a la variedad
lingüística de la zona, a modo de revalorización.
Para finalizar, consideramos que nuestro TFG ha resultado ser un proyecto beneficioso,
tanto para el alumnado como para el entorno social, especialmente para los mayores del
Centro. Por ello, y dadas las buenas relaciones entre el Colegio Público de Balmonte y
el Centro de Mayores, pensamos que pueden seguir realizándose este tipo de
entrevistas, las cuales esperamos puedan realizarse cara a cara, ya que de este modo será
mucho más sencillo que mayores y niños conecten y, de ese modo, obtener una
información más amplia y valiosa. Del mismo modo pensamos que, pese a no haber
conseguido unos resultados especialmente extensos en lo que a memoria oral se refiere,
sí han resultado interesantes las entrevistas para el conocimiento de la zona, lo cual,
dadas las circunstancias, es altamente gratificante. Por todo esto esperamos poder
continuar esta colaboración con el centro, de modo que escolares y ancianos puedan
seguir aprendiendo los unos de los otros, tanto de la lengua como de cultura de la zona.

8. BIBLIOGRAFÍA
Abad González, L. (2019). Oralidad contemporánea y patrimonio cultural: cómo
registrar, catalogar y estudiar las expresiones populares de los jóvenes europeos de
ahora, Revista de Estudios Europeos, (73), 129-147. Recuperado de: http://www.reeuva.es/index.php/sumarios/2019/n-73-enero-junio-2019/183-oralidad-contemporanea-ypatrimonio-cultural-inmaterial-como-registrar-catalogar-y-estudiar-las-expresionespopulares-de-los-jovenes-europeos-de-ahora
Alonso González, P.; Fernández Mier, M.; Fernández Fernández; J. (2018). La
ambivalencia del paisaje: de la genealogía a la arqueología agraria, MUNIBE
Antropologia-Arkeologia, (69), 283-296. Recuperado de: http://www.aranzadi.eus/
fileadmin/docs/Munibe/maa.2018.69.11.pdf
Álvarez Alba, M.D. (2011). Introducción socio-política a la Edad Moderna. En Mª D.
ÁLVAREZ ALBA (Coord.), BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia (pp.
104-106). Belmonte de Miranda: Ed. Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Álvarez Alba, M.D. (2011). Miranda y Belmonte en el s. XIX. En Mª D. ÁLVAREZ
ALBA (Coord.), BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia (pp. 140-161).
Belmonte de Miranda: Ed. Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.

!29

Álvarez Alba, M.D. (2011). De principios del siglo XX hasta la transición democrática.
En Mª D. ÁLVAREZ ALBA (Coord.), BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia
(pp. 162-173). Belmonte de Miranda: Ed. Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Álvarez Alba, M.D. (2011). Transición a nuestros días. En Mª D. ÁLVAREZ ALBA
(Coord.), BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia (pp. 180-254). Belmonte de
Miranda: Ed. Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Álvarez Peña, A. (2011). Mitos y leyendas. En Mª D. ÁLVAREZ ALBA (Coord.),
BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia (pp. 38-43). Belmonte de Miranda: Ed.
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Brown, D.H. (2006). Principles of languaje learning and teaching. US: Pearsons.
Currículu de Llingua Asturiana y Lliteratura na Educación Primaria y rellaciones ente
los sos elementos (2017). Conseyería d’Educación y Cultura.
Camacho Zamora, J.A. (2002). Perspectivas etnográficas: la observación y la entrevista,
Cuadernos de Antropología, (12), 51-73. Recuperado de: https://www.academia.edu/
2
8
0
4
0
7
9
7
/
Cuaderno_de_Antropolog%C3%ADa_N_12._J.A_Camacho_Zamora._Perspectivas_etn
ográficas_La_observación_y_la_entrevista
Cerillo, P.; Sánchez Ortiz, C. (2012). De la oralidad a la escritura: Un camino de ida y
vuelta en el Cancionero Popular Infantil. Olivar, (18), 317-342. Recuperado de: http://
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5837/pr.5837.pdf
Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el
currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. Boletín Oficial del
Principado de Asturias, del 28 de agosto de 2014. Recuperado el 12 de marzo de 2020,
de https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/30/2014-14753.pdf y https:// www.educastur.es/
d
o
c
u
m
e
n
t
s
/
10531/40578/2014-08+Publicación+curr%C3%ADculo+Educación+Primaria+
%28pdf%29/acde98a4-4b20-4c51-a4eb-05fc36fc8e44
Delgado Méndez, A; Hernández León, E (2019). Patrimonios inmateriales, desarrollo
rural y despoblación. La identidad como recurso, PH98, 27 (98) 150-171. doi: https://
doi.org/10.33349/2019.98
Díaz González de Viana, L. (2019). El patrimonio cultural inmaterial: Un espacio
antropológico desde el que repensar y cohesionar Europa, Revista de Estudios
Europeos, (73), 69-72. Recuperado de: http://www.ree-uva.es/index.php/sumarios/
2019/n-73-enero-junio-2019/187-presentacion-el-patrimonio-cultural-inmaterial-unespacio-antropologico-desde-el-que-repensar-y-cohesionar-europa

!30

Díaz de Rada, A. (2011). El taller del etnógrafo. Materiales y herramientas de
investigación en Etnografía, Madrid: UNED.
Espulga Trenc, J. Et Alli. (2019). Agroecología, conocimiento tradicional e identidades
locales para la sostenibilidad y contra el despoblamiento, PH98, 27 (98), 108-130.
Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7202526
Fano, S. (2010). Los cuentos tradicionales asturianos: Un averamientu a la cultura
asturiana al traviés de los cuentos de tresmisión oral na obra Contáronmelo pa que lo
Contara, de Milio’l del Nido, Cultures: Revista asturiana de cultura, (16), 9-101.
Recuperado de: http://academiadelallingua.com/cultures/pdf/
15474722731%20Santiago%20Fano%20Los%20cuentos%20tradicionales%20asturiano
s%20Un%20averamientu%20a%20la%20cultura%20asturiana%20al%20traviés%20de
%20los%20cuentos%20de%20tresmisión%20oral%20na%20obra%20Contáronmelo...
%20de%20Milio´l%20del%20Nido.pdf
Fernández “Ambás”, X. A.; Ilesies Fernández, R. (2011). Música tradicional en el
concejo de Balmonte. En Mª D. ÁLVAREZ ALBA (Coord.), BELMONTE DE
MIRANDA. Haciendo historia (pp. 26-36). Belmonte de Miranda: Ed. Ayuntamiento de
Belmonte de Miranda.
Fernández Mier, M.; Aparicio Martínez, P. (2011). La historia del concejo de Miranda.
En Mª D. ÁLVAREZ ALBA (Coord.), BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia
(pp. 80-95). Belmonte de Miranda: Ed. Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Fernández Mier, M.; Aparicio Martínez, P. (2011). El Medievo. En Mª D. ÁLVAREZ
ALBA (Coord.), BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia (pp. 96-105).
Belmonte de Miranda: Ed. Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Fernández Mier, M.; González Álvarez, D. (2014). Más allá de la aldea: Estudio
diacrónico en el entorno de Vigaña (Belmonte de Miranda), Excavaciones
Arqueológicas en Asturias, (7), 353-366. Recuperado de: https://digital.csic.es/handle/
10261/196935
Fernández Mier, M.; González Álvarez, D.; Martínez Gallardo, C.; López Gómez, P.;
Martínez Barrio, C. (2018). Nes llendes de l’aldea: Paisaxe y territorio en Vigaña
(Miranda), Excavaciones arqueológicas en Asturias 2013-2016, 359- 370. Recuperado
de: https://digital.csic.es/handle/10261/170124
Fernández Mier, M. (2019). ConCiencia histórica: Historia y Arqueología en
comunidades rurales. Memoria técnica.

!31

Garcia Rivera, G.; Bravo Gaviro, A. (2019). Narrativa transmedia y textos tradicionales
para la educación literaria, Contextos Educativos, (23), 161-178. Recuperado de: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6856450
González- Quevedo, R. (1994). Antropoloxía Llingüística. Cultura, Llingua y Etnicidá,
Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana.
González- Quevedo, R. (2002). Antropología social y cultural de Asturias. Introducción
a la cultura asturiana, Siero: Madú Ediciones.
González Riaño, X.A. (2002). Manual de sociollingüística, Uviéu: Academia de la
Llingua Asturiana.
González Riaño, X.A. (1990). Propuestes de reflexión pa una didáctica de la llingua
asturiana, Lletres Asturianes: Boletín Oficial de l'Academia de la Llingua Asturiana,
(36), 59-72. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3334716
Huerga, I. (1993). El llugar de la tradición oral, Lletres asturianes: Boletín Oficial de
l'Academia de la Llingua Asturiana, (50), 75-83. Recuperado de: http://
www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/pdf/Art%C3%ADculu%206Iván%20Huerga%20Antuña-El%20llugar%20de%20la%20tradición%20oral.pdf
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín
oficial del Estado, 295, de 10 de diciembre de 2013. Recuperado el 3 de febrero de
2020, de: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
López Fernández, M (2017). El cuento de tradición oral en Asturias/ The Oral Folktale
in Asturias. Boletín De Literatura Oral, (1), 157-178. doi: https://doi.org/10.17561/
blo.vextrai1.7
López Valledor, F. (1999). Literatura de tradición oral nos Coutos (Ibias). A Caridá:
Xeira.
Llop i Bayo, F. (2009). Un patrimonio para una comunidad: estrategias para la
protección social del Patrimonio Inmaterial, El Patrimonio Cultural de España: El
Patrimonio Inmaterial a debate, (0), 133-144. Recuperado de: https://
sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=13394C
Martínez-Odría, A. (2007). Service-learning o Aprendizaje-servicio. La apertura de la
escuela a la comunidad local como propuesta de educación para la ciudadanía, Bordón,
59(4), 627-640. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2582784
Mayor Paredes, D.; Rodríguez Mar, D. (2015). Aprendizaje-servicio: Construyendo
espacios de intersección entre la escuela-comunidad-universidad, Profesorado. Revista

!32

de Currículum y Formación del Profesorado, 19 (1), 262-279. Recuperado de: https://
recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/41033
Medina Padilla, A. (1992). La tradición oral y la primera infancia, El Guiniguada,3 (2),
153-158. Recuperado de: https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/
10553/5227/1/0235347_01992_0061.pdf
Merino Calle. I. (2019). La protección del patrimonio cultural inmaterial en Europa,
Revista de Estudios Europeos, (73), 164-180. Recuperado de: http://www.ree-uva.es/
index.php/sumarios/2020/n-75-enero-junio-2020/209-la-proteccion-del-patrimoniocultural-inmaterial-en-europa
Miranda, P. (2011). La Lengua el Balmonte. En Mª D. ÁLVAREZ ALBA (Coord.),
BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia (pp. 50-55). Belmonte de Miranda: Ed.
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Montes López, R.; Villa Valdés, A. (2018). Un asentamiento de la primera Edad del
Hierro en la cuenca del Narcea: El castro de Pena Aguda (Blemonte de Miranda,
Asturias), Férvedes, (9), 67-74. Recuperado de: https://www.castrosdeasturias.es/
descargas/598-montes--villa-2018-pena-aguda.-fervedes-9.pdf
Mosquera Castro, E.; Sobrino Freire, I.; Carballal Milán, P.; Muriano Rodríguez, M.M.
(2018). De la memoria popular a las aulas: una propuesta para la formación lingüística y
literaria del profesorado de educación infantil y primaria, Innovación educativa, (28),
153-169. Recuperado de: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/23963
Páez Sánchez, M.; Puig Rovira, J.M. (2013). La reflexión en el Aprendizaje-Servicio,
Revista internacional de educación para la justicia social (RIEJS), 2(2), 13-32.
Recuperado de: https://revistas.uam.es/riejs/article/view/370
Pelegrín, A. (2010). La aventura de oír: cuentos y memorias de tradición oral. Madrid:
Editorial Cincel. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/laaventura-de-oir-cuentos-y-memorias-de-tradicion-oral--0/html/01bb82b4-82b2-11dfacc7-002185ce6064_6.html
Prats, Ll. (1998). El concepto de patrimonio cultural, Política y Sociedad, (27), 63-76.
Puren, C. (2002) Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des
langues-cultures: vers une perspective co-actionnelle co-culturelle, Langues modernes,
(3), 55-71. Recuperado de: https://www.christianpuren.com/mes-travaux/2002b/
Puren, C. (2007). Histoire de la didactique des langues-cultures et histoire des idées,
Cuadernos de filología francesa, (18), 127-143. Recuperado de: https://www.aplvlanguesmodernes.org/spip.php?article1323

!33

Puren, C (2012). Del enfoque por tareas a la perspectiva co-accional, Enunciación, 17
(2), 155-160. Recuperado de: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/
view/4433/6165
Puren, C. (2014). Enfoque comunicativo versus enfoque orientado a la acción social,
Les Cahiers du GERES, (7), 104-120. Recuperado de: http://www.geres-sup.com/
cahiers/cahiers-du-geres-n-7-1/.
Ramos Osuna, R.A. (2014). Saberes campesinos locales para la interdisciplinariedad
educativa rural, Itinerario Educativo, (65), 163-195. doi: https://doi.org/
10.21500/01212753.1707
Roblés Ávila, S. (2018). A vueltas con el enfoque orientado a la acción: leyendo las
nuevas aportaciones desde el volumen complementario del MCER (2017), Álabe, (19),
1 - 1 9 . R e c u p e r a d o d e : h t t p s : / / w w w. r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n /
330301961_A_vueltas_con_el_enfoque_orientado_a_la_accion_leyendo_las_nuevas_a
portaciones_desde_el_volumen_complementario_del_MCER_2017
Rodríguez, R. (2011). Medio Natural. En Mª D. ÁLVAREZ ALBA (Coord.),
BELMONTE DE MIRANDA. Haciendo historia (pp. 10-25). Belmonte de Miranda: Ed.
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda.
Rosón Lorente, F.J. (2009). Cultura oral y Patrimonio Inmaterial: investigación
transnacional en el marco de los proyectos Mediterranean Voices y Medins, El
Patrimonio Cultural de España: El Patrimonio Inmaterial a debate, (0), 157-179.
Recuperado de: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=13394C
Rostangol, S. (2019). La relación entnográfica en el campo y en el escritorio,
Disparidades , 74(1). doi: https://doi.org/10.3989/dra.2019.01.002.06.
Tielve García, N. (2011). Arte, diseño y arquitectura industrial en la labor de Joaquín
Vaquero Palacios (1900-1998), NORBA, Revista de Arte, (31), 111-131. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4228108
UNESCO (2003). Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
París. Recuperado de: https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003
Vitalaru, B. (2019). Sociocultural Awareness, Cultural Perspectives and Strategies in
Language Assistants’ Academic Papers in Spain, Tejuelo, (31), 175-227. doi: https://
doi.org/10.17398/1988-8430.31.175

!34

9. ANEXOS.
9.1 - ANEXU 1- FICHA ENTREGADA A LOS ESCOLINOS
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9.2- ANEXU 2- TRESCRIPCIÓN DE LES ENTREVISTES.

ENTREVISTA 1- BORJA Y CONSTANTINO
El mi nome ye Borja, voi al colexu públicu de Belmonte de Mira… de Belonte, na clas
de la maestra Ana, al cursu 4, tamos haciendo un proyecto perguapo nel que tentamos
de conocer más la nuestra zona asina que vamos a hace…a facevos unes entrugues. Y
ahora mis preguntas van dirigidas a mi abuelo.
¿Cual ye el tu nome? El mi nombre ye Constantino Salgado Cuervo.
¿De dónde yes? De Begega
¿En qué año nacisti? En 1947.
¿Cuándo eres neñu dibas a las vacas? Si, diba a les vacas
¿Dónde dibas? A llindialas, al prao
¿Acuérdaste de ir a la yerba? ¿Y a la esfoyaza? Si también me acuerdo de ir a la yerba y
a la esfoyaza
¿Y de pasar tiempo na llaria? En la llariega tamién, hacíamos filandón. Íbamos a la fila,
ajuntábamos el pueblu, mucha gente.
¿En algún d’estos llaos contaron un cuento o una lleyenda? Cuentos cuntaban muchos,
pero yo nun me acuerdo d’ello ¿Quién, quién, quién los contaba? Contábalos los los
vecinos cuando iban a la fila.
¿Cómo yera la escuela de antes? La escuela de antes era… íbamos a la escuela y….
Llegábamos, sentábamos a la mesa, luego nos ponían los deberes, de cuentas,
problemas, leer y estudiar la tabla, pa saber la tabla.
¿Cuál era el juego que más te gustaba? El juego que más me gustaba (risas) pilla-pilla,
el pirucampo que llamábamos antes, corríamos al que más corría.
Cuando yeres pequeñu, ¿qué queríes ser de mayor? Nu lo se, cordeonista
¿A qué te dedicabas antes de xubilate? Antes de jubilame….a trabajar nel campo

ENTREVISTA 2- CLAUDIA Y JOSE ANTONIO
El mi nombre ye Claudia voi al Colegio Público de Belmonte de Miranda na clas de la
maestra Ana, al cursu cuartu. Tamos faciendo un proyectu perguapu nel que tentamos de
conocer más la nuesa zona, asina que vamos facevos unas entrugas.
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¿Cual ye’l tu nome? José Antonio
¿De ónde yes? De Modreiros.
¿En qué añu nacisti? Nací nel 1933
¿Cuándu yeras neñu dibas a las vaques? ¿Cómo?
Qué… ¿Cuándu yeras neñu dibas a las vaques? Siii ¿Ónde dibes? Tolos dies ¿Ónde
dibes? A buscalas, allí al monte, a un monte que marchaban a pacer
¿Alcuérdaste de ir a la yerba o a la esfoyaza? Sí de ir a la esfoyaza, e de ir a la yerba,
las dos cosas
¿Y de pasar tiempo na llariega? Todos los días íbamos a la llariega a la noche
¿Facíes filandón? A eso, íbamos al filandón, a casa de María, la Mingucha, que le
llamaban.
¿En dalguno de esos lláos cuntáronte un cuento o una lleenda? Cuntarían.. cuentos de
los de allí, de la…de la gente
¿Quién? ¿Eh?
¿Quién te los contaba? Los que iban en la fila, el filandón.
¿Cuéntesnosla? ¡Home! Eso ya….
¿Cómo yera la escuela de antes? La de antes era parecida a la de ahora
¿Cuál era el xuegu que más te gustaba? ¿Juego? Jugar a las cartas. A la brisca.
¿Cuándu yeres pequen pequeña que querías ser de mayor?¿Qué quería ser? No se,
quería ser comerciante
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? A vender vino y maíz y farina pa las vacas.
Bueno y hasta aquí la entrevista de hoy.

ENTREVISTA 3- HUGO A PILI
Buenos días espectadores el mio nome ye Hugo voi al Colexu Público de Balmonte na
clas de la maestra María voi al cursu segundu. Tamos faciendo un proyectu perguapu
nel que tentamos de conocer más la nuesa zona, asina que vamos facevos unes
entrugues.
¿Cuál ye to nome? Llámome Pili
¿De ónde yes? Soy de Balbona
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¿En qué añu nacisti? Nací en el año 52.
¿Cuándo yeres neñu ibas a les vaques? ¿Ónde dibes? Cuando era neña, iba a las vacas,
a curialas.
¿Alcuérdeste de dir a la yerba o a la esfoyaza? Me acuerdo d’ir a la yerba y a la
esfoyaza.
¿Y de pasar tiempo na lariega?¿Facíais filandón? Sí, pasaba tiempo na l.lariega y
hacíamos el filandón.
En dalgúcn de esos llaos ¿Cua…Cuntáronte un cuento o una lleenda? ¿Quién?
¿Cuéntesnosla? No, eso nu lo contaban
¿Cómo yera la escuela de antes? Pos era aproximao como la de ahora, con pupitres ya
íbamos al colegio
¿ Cuál era el xuegu que más te gustaba? La rayuela
Cuando eres pequeño ¿Qué queríes ser de mayor? Era labradora
¿A qué te dedicabes antes de xubilarte? Antes de jubilame yo era minera.

ENTREVISTA 4- IZAN A PABLO
Buenus díes espectaores el mío nome ye Izan. Voi al Colexu Públicu Balmonte na clas
de la maestra María al cursu segundo. Tamos haciendo un proyectu perguapu nel que
tentamos de conocer más la nueva zona, asina que vamos facevos unes entrugues.
¿Cuál ye el to nome? Me llamo Pablo
¿De ónde yes? De Balbona
¿En qué añu nacisti? Nel 57.
Cuando eres neñu, ¿dibes a les vaques? ¿Dónde dibes? Cuando era neñu iba a cuidar
las vacas.
¿Acuérdeste d’ir a la yerba o a la esfoyaza? Sí, a la yerba y a la esfoyazas
¿Y de pasar tiempo na llariega? ¿Facíais filandon? Cuando era guaje e na l.lariega y el
filandón
¿En algún de esos llaos cuntáronte un cuento o una lleenda?¿Quién? ¿Cuéntesnosla?
No, cuentos nun contaban
¿Cómo yera la escuela d’antes? Cuando éramos neños íbamos a la escuela, íbamos
todos juntos, los grandes, los pequeños, íbamos todos juntos
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¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? Los bolos
Cuando yeres pequeñu, ¿qué queríes ser de mayor? Yo..quería ser de grande palista
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? Taxista.

ENTREVISTA 5- LOLA A INÉS
Hola, buenas, preséntome, el mio nome ye Lola voi al Colexu Públicu de Balmonte na
clase de la maestra María a segundu, esti añu tamos faciendo un proyeutu perguapu nel
que tratamos de conocer meyor la nuestra zona. Asina que voi facevos unas entrugues.
¿Cuál ye’l to nome? Inés Álvarez Calzón.
¿De ónde yes? O, del picu’l pueblu de los Mourales.
¿En qué añu nacisti? Tengo 96 años, hechos de ayere.
¿Cuando yeres neña dives a les vaques? Ya ouvejas, mio nena, iba a couriar vacas ya
ouvejas. Yo quedéi sola con mi madre, que mi padre morió // Milia2- ¿Ya trabajabas la
tierra? // Inés- Sí
¿Acuérdaste d’ir a la yerba o a la esfoyaza? Siiii //Milia- ¿Ya había segadora? // InésNo (risas) Entonces no. Segábala un jornalero, que llamaba// Milia- Di el gadaño //
Inés- El gadaño pero un jornalero.
¿Acuesdeste de pasar tiempo na l.lariega? Siiiii, la cocina si // Milia- ¿Qué cocinabes?//
Inés- Cocinaba n’una pota abajo, era abajo la cocina // Milia- Nel suelo // Inés - Si,
como la de la abuela3 // Milia - Nas pregancias, dilo // Inés - Mmm (asintiendo)
¿Facíeis filandón? A casa d’ella, a casa de la abuela , ya casa de Rusalía e de Aurora
¿En dalgún d’esos llaos cuntaronte un cuento o una lleenda? Ay, ooooy, Dios anda,
mentiras, mentiras abondas
¿Cómo yera la escuela de antes? Bueno antes, estudiábamos en un libro que llevábamos
// Milia- ¿Pero uno solo? // Inés- Uno solo, teníamos que llevar libro ya libreta. Allí
estudiamos, ya después, you ya vine… yo primero estudié aquí nel palacio // Milia- Na
salina, na salina, dilo // Inés - Siiii. Pero después, acordaron de hacer la escuela allí

2

Es la mujer se la entrevista número 6.

Quien está grabando la entrevistas es Miranda Álvarez, cuando habla de la casa de la abuela se
refiere a la casa de la abuela de Miranda.
3
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arriba ya yo apeonei mucho tiempo, la escuela, ya después fui, ya después metí los hijos
míos. Tuve con la maestra que le llamaban Sarita, que se casó con el de Dolia.
¿Cuál era el xuegu que mas te gustaba? Nun era lo que me gustaba… el escondite, pero
yo nunca quise hacer caso de ningún mozo // Milia - No ya, eso ya e igual, pero… dile
que saltabas a la comba// Inés - Saltaba a la comba ya saltaba… a veces, nun sé a qué
más juegos, yá nun me acuerdo.
Cuándo yeras pequena, ¿qué querías ser de mayor? Bueno yo quería sere lo que podía,
porque de aquel entonces era probe // Milia- Aprender a coser // Inés -A veces, era
probe y you quería hacere lo que podía// Milia - Pero di que aprender a cosere // Inés Ay, aprender a coser aprendí a coser en esta casa que ta más arriba que ye de Manolo’l
Curtiu con una mujer que se vino casar de Salcéu con Viturinu // Milia - Ya tejer // Inés
- Tejer enseñome mi madre // Milia- Claro, pues ties que dicilu.

ENTREVISTA 6- LOLA A MILIA
Hola, buenas, preséntome, el mio nome ye Lola voi al Colexu Públicu de Balmonte na
clase de la maestra María a segundu, esti añu tamos faciendo un proyeutu perguapu nel
que tratamos de conocer meyor la nuestra zona. Asina que voi facevos unas entrugues.
¿Cuál ye’l to nome? Emilia Álvarez Álvarez
¿De ónde yes? De Vigaña Arceyu
¿En qué añu nacisti? Nel 40
¿Cuando yeres neña dibes a les vaques?¡Claro! A los Cabaninos, yo iba con Sunción la
de Paco a la braña, y Asunción tenía mucho miedo ya teníamos que abrañar la cabaña
d’ella ya luego ir a la mía, ya también había una mujer en Vigaña viuda ya mandaba
los nenos a la braña, un nene y una nena, ya tenía you que mucile las vacas ya ellos
iban pa casa ya you iba pa la mi cuadra. Que eran los del estanco, eran Luci ya el
hermano. Eso tocóme a mi, yo aviaba las vacas de la Cueta ya de Lángara, pagábanme
por avialas, metelas na corte ya sacalas, ya d’eso toa la vi….eeee cuánto. Ya hacíamos
alguna picia pero nun te la puedo contar (risas) ya ta
¿Acuérdaste d’ir a la yerba o a la esfoyaza? Uy, Dios, desde que nací iba a la yerba
echábanme mious padres.
¿Acuésdeste de pasar tiempo na l.lariega? Oy Dios, cuando era pequeña claro, ya
cocinábamos na cocina, na l.lariega
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¿Facíeis filandón? Sí tola vida, en Vigaña era el cine que teníamos el filandón,
andábamos polas casas
¿En dalgún d’esos llaos cuntáronte un cuento o una lleenda? Contaronme adivinanzas,
pero eso nun valdrá.
¿Cuéntesnosla? En el alto estoy, en el alto me tengo, si abro la boca me cae lo que
tengo dentro. La ablana, la nuez o la castaña.
Ahora la otra. En el monte me crié atada por verdes lazos, ojos que por mi lloráis me
estáis haciendo pedazos. La cebolla.
Blanco fue mi nacimiento, dorada mi niñez, ahora que soy una pobre vieja mira qué
negra me ves. La mora.
Puntas adelante, anillas atrás, si no aciertas es que burro serás. La tijera. Se más pero
no me acuerdo
Iba al molín a Belmonte, ya cuando iba pola carretera general, en el río había dos
muertos, ya you di la vuelta pa casa, ya encontré el ALSA, ya díjome el ALSA:
-¿De dónde vienes?. Dije yo.
- No iba a Belmonte al molín, pero nun puedo ir que hay ahí abajo dos muertos, ya dijo
él.
- ¿Dónde nena? Dije yo
- Nel río tiraos, ya dijo él.
- Da la vuelta col caballo, que te llevo hasta que pasemos de los muertos, pa que nun
tengas miedo, que luego you dejo, que vas detrás de mi, aviso a los guardias en
Belmonte.
Ya enseguida subieron los guardias a sacalos. Hala
¿Cómo yera la escuela de antes? La escuela era muy ruina, non teníemos calefacción,
nun teníemos agua, nun teníemos nada. Cuando you iba, después yá más adelante yá
pusieron baño, y pusieron calefacción, pero cuando you iba a la escuela no había nada.
Íbamos hasta que nos retirábamos, ya con una maestra sola. Nun ye como ahora que
vais a siete clases.
¿Cuál era el xuegu que más te gustaba? La comba que nun tenía outro. Saltar a la
comba, nun había outro, ou jugar a los bolos con unas piedras, o a las pedrancas. No
había otra cosa, yo nunca tuve reyes ni un muñeco ni tuve nada. Aaaa bueno, yo… aquí
en mi casa. Éramos doce hermanos, ¿qué iba a tener?
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Cuándo yeras pequena, ¿qué querías ser de mayor? D’eso no me acuerdo. Yo era muy
traviesa muy mala. D’eso no me acuerdo lo que quería ser ni…ya mi dábaseme todo.
Gustábame más el campo qu’estudiar una carrera
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? Hice una hoja de adivinanzas, yá llevelu a un
colegio que trabajaba, ya dilo a un neno, ya mándele hacer fotocopias pa los nenos, ya
hízolas, ya un maestro preguntóles que qué taba haciendo allí, ya dijo él…. Tamos
haciendo fotocopias que nos trajo la señora de la limpieza una hoja y queremos tenelas
todos, de adivinanzas, ya dijo el maestro - daime una pa mirala- ya mirola, y dijo el
maestro… - (riéndose) vaya burra que ya, esta nun fue a la escuela nunca. Hala, ya ta.

ENTREVISTA 7- LUCÍA A INÉS
El mio nome ye Lucía voy al Colexu de Belmonte na clás de la maestra Ana al cursu
terceru. Tamos faciendo un proyeuto perguapu nel que tentamos de conocer más la
nueva zona. Asina que vamos facevos unas entrugues.
¿Cuál ye’l to nome? Inés
¿De ónde yes? De Belmonte
¿En qué añu nacisti? Nel 43.
Cuándo yeres neña, ¿dibes a les vaques? No
¿Acuerdeste de ir a la yerba o a la esfoyaza? Siii
¿Y de pasar tiempo na llariega? ¿Facíais filandón? Sí, sí
¿Cómo yera la escuela de antes? Era una casa vieja. Íbamos todos allí juntos, los nenos
y las nenas
¿Cuál ye el xuegu que más te gustaba? El juego que más me gustaba…. pues, el corro la
patata
Cuando yeres pequena, ¿qué querías ser de mayor? Quería ser modista
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? A coser
Hasta aquí la entrevista de hoy.
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ENTREVISTA 8- XUANEL A MARIANO
Bonos díes el mío nome ye Xuanel, voi al Colexu Públicu de Balmonte a la clas de la
mayestra María al cursu de terceru. Tamos haciendo un pronyeutu perguapu onde
tentamos a conocer meyor la nuestra zona y por eso vamos a facevos unas entregues.
¿Cuál ye el to nome? Mariano
¿De ónde yes? Vigaña
¿En qué añu nacisti? 54
¿Cuando yeras neñu dibas a les vaques? Sí
¿Acuérdaste d’ir a la yerba o a la esfoyaza? Sí
¿Acuérdaste de pasar tiempo na l.lariega? No mucho
¿Facíeis filandón? Sí. En mia casa, íbamos a casa’l Roldán, a casa de los güelos de
Tino, qu’eramos vecinos d’entepuerta. Bueno pues entos allí qu’era una casa qu’era au
se faia los eeee… teníen molín, teníen au se faia los eee teníen una… que nun me
acuerdo ahora como se llama eeee au se faia la eeee la leche, o sea la manteiga, la… la
esnatadora. Tenían una máquina de esnatar la leche, ya luego tenían un molín. Tenían
un molín yá pero elétrico. Ya siempre se fue a filar a casa d’ellos. Y luego nosotros yá,
bajamos yá pal palacio, ya luego yá pusimos, pusieron, pusieron los mios buelos
pusieron el… bueno, mío buelo, porque…. no, no, miou buelo no, los dos, tovía vivía
mía buela tamién, bajamos…bajaron pal palacio, entos luego ya pusieron el chigre y
luego yá se bajaba yá a filar p’allí. Cuando taba el chigre abiertu nel chigre, ya ya
cuando no, pues ena na cocina, filábase allí, allí hasta la hora que fuera, jóvenes ya
viejos ya como fuera.
¿En algún d’esos llaos cuntaronte un cuentu una lleenda? Sí, pero nun me acuerdo.
¿Cuéntasnosla? Los vaqueiros, la penúltima eeee estancia que faían, au paraban, la
penúltima, o sea, la penúltima no, la última, antes de llegar a casa, era enos Tornos, en
el fondo eee el castañéu de Vigaña, a la vera las Llamas, era ahí siempre paraban los
vaqueiros, dormían ahí, bajaban, o sea, pararían más arriba au pararan, pero ahí
paraban, dormían ahí, ya luego arrancaban ya yá tiraban pa pa ala, pa Villaverde
eeeee Modreiros, oo Santa Marina oooo El Pontigo, porque los de Modreiros yá iban
por bajo, iban por Bel por Belmonte, los de Modreiros ya los de Salas, claro, los que
iban pa Carricéu ya pa Santamarina, ya Pontigo ya Villeverde, subían por Vigaña y ahí
paraban nos Tornos, en bajo a la vera la carretera y ahí faían noche. Cuando bajaban
ya cuando subían. Siempre faían noche nos Tornos, era parada fija de los vaqueiros.
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Yo sentí una vez a un paisano del pueblu que tuviera fugáu, ahí nuna cueva ahí…
debajo las pozas del agua, enfrente Castañera, pegad’al Penechón, na cueva que nun sé
precisamente nin ou tá, pero el dijo que tuviera ahí fugáu una temporada, ya no..luego
cuando se acabó la guerra, o antes d´acabase, tampoco lo sé, él salió, salió y nun sé el
tiempo que tuvo. Era del Frente Nacional. Ya luego él salió, nun sé…. Yo nunca fui pa
sabere au taba la cueva, siempre lo comentaba él pero claro, hai, muchos años después,
claro, igual treinta años o cuarenta después de de acabar la guerra.
Había una leyenda, que supongo que nun será de de…Vigaña min de Belmonte, será
una leyenda eee hala, tradicional, bueno tradicional, como se podría decire en ventimil
sitios. Siempre había el que lo faia todo y nun faia nada, entonces era, decían, los
viejos: había un molín que lo llamaban el Molín de Tuexo, que taba tal día dando
vueltas y nunca molía nada, entonces cuando tu tabas que querías faer algo y nun faías
nada, eras como’l Molín de Tuexu: dabas vueltas, vueltas, vueltas y nunca faías nada.
Entos el molín de Tuexu taba tol día dando vueltas y nun molía. Nun hala, nun molía,
nun maquilaba nada. Tonto, tonto, tonto, tol día
¿Cómo yera la escuela de antes? Bueno, la escuela, la escuela era igual, como todas las
escuelas, con mesas ya con encerao ya eeee como son todas las escuelas
Cuándo yeras pequeñu, ¿qué querías ser de mayor? Yá no me acuerdo, quería ser
muchas cosas….aviador (riéndose).

ENTREVISTA 9 - MARA A EMMA.
El mio nome ye Mara. Voi al colexu públicu de Balmonte, na clase de la mayestra
Maica, al cursu cuartu. Tamos faciendo un proyecto perguapu y yo voi a entrevistar a la
mio güela.
¿Cuál ye’l to nome? Emma
¿De ónde yes? De Fontouria
¿En qué añu nacisti? En 1936.
¿Cuándo eres peq… neña ibes a les vaques? Pues sí, iba a les vaques sí, seguido.
¿Ónde ibes? Al campo, íbamos a los praos, a llindiar las vacas.
¿Hacías filandón? Pues yo no lo hice nunca, pero mi madre sí lo hacía. La lana, hacía
la lana, vacía hilos pa hacer calcetines y jerséis, pero yo no.
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¿Acuerdes de ir a la a la yerba o a la esfoyaza? Pues sí me acuerdo de ir a la yerba y a
la esfoyaca. A esmarayar la yerba pa que secara pa pa cuidar a la vacas y a esfoyar las
panoyas del maíz.
¿Y de pasar tiempo na llariega? E na mi casa no teníamos lla… cocina de llar era
cocina de elétrica, esto de leña, era cocina de leña y en mi casa eso no lo había.
Y, ¿en alguno de esos llaos contáronte un cuento o una lleenda? Si, pero pásate a la mi
fía que te lo explica mejor // La fía: Acuérdome cuando yo era una neña, íbamos a casa
la otra abuela, a casa mi güela, a la matanza, a matar el gocho ya mi güela le gustaba
mucho contar historias y nos juntaba en la cocina a los nietos y nos contaba historias de
llobos y pasábamos mucho miedo, porque decía que los llobos bajaban a enriba de casa
que mataban los xatinos y empezaba a contar historias de lobos y pasábamos mucho
miedo, tengo ese recuerdo.//
¿Cómo yera la escuela de antes? Pues era una casa donde vivían las prof… las
maestras y arriba, y era de dos pisos y arriba vivían las maestras y abajo ponían
escuela a las niñas y la clase era unas mesas largas y unos bancos y en cada banco se
sentaban cuatro, tres o cuatro niñas, porque los niños iban a otra escuela. Y los libros
que teníamos pues eran una pizarra con muchos pizarritos pa escribir, una libreta con
pluma y tinta, y la y los libros eran una enciclopedia, primera y segunda, y eso es lo
que teníamos.
¿Cuál yera el juego que más te gustaba? Pues el que más me gustaba era la
petranquina, que llamábamos la petranquina que eran cinco piedras pequeñinas y
jugábamos entre, poníamos las manos pa jugar con ellas… y también me gustaba jugar
al corro de la patata, jugábamos todas las niñas al corro, y al esconderite también
jugábamos. Y a eso jugábamos.
Cuando eras pequena, ¿qué queríes ser de mayor? Pues cuando era pequeña tenía la
ilusión de ser peluquera, pero como eso no podía ser en aquellos tiempos, pues también
me gustaba coser y mi madre también me manó a aprender algo con la modista y fue lo
poco que aprendí, un poco que aprendí de la modista.
¿A qué te dedicabas antes de xubilate? Pues antes de jubilame me dedicaba al campo, a
las vacas, sembrando patatas, sembrando maíz, y yendo a la yerba. Y eso es lo que tuve
hasta que me jubilé.
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ENTREVISTA 10- MARÍA A MARGARITA.
El mio nome ye María Suárez Suárez. Voi al Colexu Públicu de Balmonte na clas de la
maestra Ana, al cursu sestu de primaria, tamos faciendo un proyeuto perguapu nel que
tentamos de conocer más la nuestra zona. Asina que vamos facevos unas entrugas.
Estoy entrevistando ahora a la mi güela. Entonces empezamos.
¿Cuál ye’l to nome? Margarita
¿De dónde yes, Margarita? De la Paxá, parroquia de Box, Oviéu.
¿En qué añu nacisti? En 1950.
Cuando yeres neña, ¿dibes a les vaques? Si
Y… ¿alcuérdaste d’ir a la yerba? Ay, si, acuérdome muncho
Vale, y ¿De pasar tiempo na lariega o de hacer filandón? De eso no me acuerdo, no no
me acuerdo.
Bueno, no pasa nada. En algún d’esos sitios o de que te contase la to familia alguna
leyenda o algún cuento…¿Nos lo puedes contar? Eeeemmm la mio güela contábame
que onde les fontes viven unes xanes que yeren pequeñines, perguapes y que-yos
gustaba mucho enredar con el agua.
Mui bien. Pues ahora te voy a hacer las preguntas que hice yo, ¿vale?
Cuando…¿A qué solías jugar de pequeña? Jugaba mucho a la comba, a la pelota y al
escondite.
Mui bien, ¿y acuerdas d’algún profesor en espacial de tu colegio? Pues acuerdo mucho
de la profesora, que era una monxa que se llamaba Sor Claudia.
Mui bien, ¿y qué hacías cuando te aburrías y no tenías nada que hacer? Jugar con les
míos hermanes.
Bueno pues hasta aquí la entrevista
Vale
Ya acabó, lo hiciste mui bien.
Hale, pues vale, que te preste mucho.
Hale un beso, ciao.
Bueno pues aquí seguimos haciendo les preguntes a la mío güela.
¿Cómo yera la escuela d’antes? Pues era un colexu de monxes, Nuestra Señora del
Pilar, un colexu mui grande y muy prestosu.
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Vale, ¿y cuál yera el xuegu que más te gustaba? ¿Nel colegio? Sí…del colegio, del
patio… Me gustaba mucho jugar a la comba y a los cromos.
Cuando yeres pequeña, ¿qué queríes ser de mayor? Maestra.
Y antes de que te xubilases, ¿a qué te dedicabes? Profesión ama de casa
¿Por qué nun tenías ninguna trabajo no? Non tenía ningún trabayu
Pues ya está hasta aquí son las preguntas.
Un besito muy grande.
Otro para ti.

ENTREVISTA 11- NEMESIO A JOSÉ ANTONIO.
Soi Nemesio. Voi al colegiu de Balmonte a la clas de Maica al cursu cuartu. Tamos
fiendo un proyectu perguapu y ahora vamos caer unes entrugues.
¿Cuál ye el to nome? Jose Antonio.
¿De ónde yes? De Balbona, Belmonte.
¿En qué año naciste? Nel 41, el doce de abril.
¿Cuándo eras pequeño ibas a las vacas? ¿A dónde ibas? A la braña
¿Acuérdaste d’ir a la yerba o a la esfoyaza? Sí
¿Y de pasar tiempo na llariega? ¿Facíais filandón? Sí
En algún d’esos llaos cuntáronte un cuentu o lleenda, ¿cuéntanosla? Sí, contáronme de
que había una cueva aquí a la vera el pueblo que tenía una arca de veneno, outra de
oro ya outra de plata.
¿Cómo era la escuela d’antes? Con una pizarra ya una enciclopedia.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? El rem
Cuando eras pequeñín, ¿qué querías ser de mayor? Ganaderu
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? Al ganáu
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ENTREVISTA 12- ALEXANDRA A MARGARITA
El mio nome ye Sasha Trías. Voi al Colexu Públicu de Belmonte na clas de la mayestra
Ana, maestra de llingua, al cursu de quintu.
¿Cuál ye’l to nome? Margarita.
¿De ónde yes? Del Valle de Begega // Cuidadora- ¿Dónde queda eso?// Queda cerca de
Belmonte.
¿Acuérdaste de ir la yerba? Siii // Cuidadora- ¿Qué hacías allí? //Hacía…trabayar y…
y… más que trabayar, hacer montones y eso.
¿A la esfoyaza? Sí
¿De pasar tiempo na lariega?¿Facíais filandón? No ahora no // Cuidadora- Ahora no, ¿y
antes? // Margarita- Antes sí.
¿Cómo yera la escuela de antes? La escuela de…era una escuela con críos //
Cuidadora-¿Y había crías también o tabais separaos? // Margarita- No íbamos tos
juntos // Cuidadora- Todos juntos ¿Y erais muchos críos? //Margarita- Muchos no //
Cuidadora- ¿Cómo cuantos? // Margarita- yo que se // Cuidadora - ¿Cinco o seis?//
Margarita- No algo más.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? Jugábamos a la petanca, ya jugábamos a… a
algo más que a la petanca… a la comba… y a más nada.
Cuandu seres pequeñu, ¿qué queríes facer demayor? No me acuerdo
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? A trabajar. La tierra, sayar, maíz, el pan, coses
así // Cuidadora- ¿Daba mucho trabajo, no? // Margarita - Sí, allí en la casqueta ya que
no (ininteligible)// Cuidadora - ¿Y teníais mucho tiempo libre? // Margarita- sí.

ENTREVISTA 13- CAMELIA A ÁNGELES
Hola, el mio nome ye Camelia. Voi al colexu públicu Balmonte na clas de la maestra
María nel cursu terceru. Tamos haciendo un proyeuto perguapu nel que tentamos
conocer más la nueva zona, asina que vamos facevos unas pre entrugues.
¿Cuál ye el to nome? Ye… llámome Ángeles Menéndez Baragán.
¿En qué añu nacisti? Y nací en el 40.
Cuando eres neño, ¿dibes a las vaques?¿Dónde dibes? Yo iba colas vaques sí, a cuidalas
ya pañalas, ya bajar la leche pan lecheru. Todo eso hacíalo a diariu.
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¿Alcuérdeste de dir a la yerba o a la esfoyaza? A sí a la yerba sí, mucho, teníemos que
recoger, teníemos que recoger yerba pal ganao pol invierno pa dales la yerba na
Ferdeña, después bajala. Si eso costome bastante.
¿Y de pasar tiempo na llariega? ¿Facíeis filandón? Sí, hacíamos sí. Sí, sí, sí //
Cuidadora- ¿Y qué yera eso? // Ángeles - Eso era íbamos polas casas de noche a pasar
el rato, a casa de los amigos y eee de la gente, íbamos muchos y había muchos y
llevábase. En Somiedo íbase mucho de filandón, llamaban filandón.
¿Cómo yera la escuela d’antes? Na la escuela era en mi pueblo, una escuela que allí
está. Ahora hicieron apartamentos// Cuidadora- ¿Íbais juntos neños y neñas? //
Ángeles- Sí, sí, íbamos juntos sí.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? Jugábamos a juegos de niños como todos de…
cosas de salir de…recreo y andábamos jugando por ahí a los escondites y corríamos
mucho. Que yo ahora acuérdome de cuando era la que más corría, decíanme nun
somos a alcanzar a Ángeles ni los neños aunque corran más, más fuertes eran a
alcanzáme de lo que corría yo. Y ahora na nun sapo los dexos. No, no me acuerdo de
los xuegos favoritos, eran todos, los juegos gustábanme todos.
Cuando yeres pequeñu, ¿qué queríes ser de mayor? Yo, yo, ni me acuerdo, quedé de muy
joven sin madre, de once años, sí, sí. Yo no me doy cuenta de lo que quería sere.
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? No dedicar dediques siempre a andar con el
ganao y a la labranza, hasta que me jubilé, bueno tuve que vender el ganao por culpa
de que me jubilé anticipao, por culpa que tenía que atender con mi padre y no me podía
ayudar teníamos que… y entonces pues seguí pagando hasta los 65 tenía que pagar
pero jubíleme a los 61.

ENTREVISTA 14- CAMELIA A PEPE
Hola, el mio nome ye Camelia. Voi al colexu públicu Balmonte na clas de la maestra
María nel cursu terceru. Tamos haciendo un proyeuto perguapu nel que tentamos
conocer más la nueva zona, asina que vamos facevos unes entrugues.
¿Cuál ye el to nome? Pepe
¿De ónde yes? Cutiellos // Cuidadora- ¿Eso a dónde pertenez?// Pepe- No aquí a
Belmonte.
¿En qué añu nacisti? Uy, pues tendré…. 89.
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¿Alcuérdeste de dir a la yerba? Sí //Cuidadora- ¿Y como era?// Pepe -esbadayábamos,
esbadayábamos colas manos// Cuidadora- ¿Y mmm al maíz íbais?// Pepe- Íbamos a
sembrar maíz, sembrábamos con un burro de arao y cuna semadora.
¿A la esfoyaza? Sí, sí, enriestrábamos las riestras con villortos o briblias del monte ya
después colgábamos del hórreo o de una panera, ooo había cada panderada de riestras
así (fai un gesto coles manes, como que yeren grandes) colgando pa abajo.
¿Y de pasar tiempo na llariega? ¿Facíeis filandón? Sí.
¿En algún d’esos llaos cuntaronte un cuento o una lleenda?¿Quién? ¿Cuentesnosla? No
ahora ya no me acuerdo. // Cuidadora- ¿Y facíeis filandón?// Pepe- sí// Cuidadora - ¿Y
Qué ye eso?// Pepe- Filan pa una casa alomejor, Ellí taba contando cuentos //
Cuidadora- Contando cuentos, ¿nun te acuerdes de ninguno?// Pepe- No, no, había
munchos paisanos que contaban uno contaban otro, nun me acuerdo ahora.
¿Cómo yera la escuela d’antes? El cole, el cole era bueno// Cuidadora- ¿Íbais juntos
nenos y nenas?// Pepe- Sí, sí, sí // Cuidadora- ¿Y hasta que años fuiste al cole?// PepeFumos desde pequeños… … uy no, desde siete años o seis. Bajábamos rabañaos, antes
había rabañadas de gente // Cuidadora- ¿Había mucho neno?// Pepe- Uy, en Cotiello
mismo pos habría diez, doce, doce, diez.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? No jugábamos al balón y a…la pelota, la
pelota tirábamosla al pumba p’aca p’alla, unos a otros // Cuidadora- ¿Y cuál era tu
juego favorito?// Pepe- No la pelota tirábamos uno al otro a ver cuál la cogía primero//
Cuidadora- ¿Y a qué más jugábais?// Pepe- No, no, después… no mucho andábamos
con las vacas también, si íbamos a llindiar las vacas, llevalas al prao ya después a
buscalas// Cuidadora- Daban mucho trabajo, ¿no?// Pepe- Buuuf. Ya taban los praos
lejos.
Cuando yeres pequeñu, ¿qué queríes ser de mayor? Bueno, pues. Na, nun, nun había na
que hacer namás que trabajar las tierras ya limpiar los praos. Segábamos éramos bien
pequeños ya ségabamos (suena “ch”) col gadañu ya limpiabas artos d’esos, verdones
vamos.
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? Uy, a trabajar la madera, andábamos polos
montes cortando madera col tronzón. Así doblar las rodillas, y hala, venga a tirar del
tronzón. Un tronzón de hierro era así de ancho (fai un cesto coles manes) ma cago en
diez. Luego tirábamos camiones, en un camión grande cargábamos unas rollas
grandísimas.
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ENTREVISTA 15- ELÍAS A ESPERANZA
El míu nombre ye Elías. Voi al colexu público de Belmonte a na clase de la maestra Ana
al cursu terceru. Tamos haciendo un proyeuto perguapo en el que tenemos de conocer
más la nueva zona, Asina que vamos facevos unes entrugues.
¿Cuál ye el to nombre? Me llamo Esperanza, nací en Belmonte, donde estoy ahora,
d’otro pueblo.
¿En qué año naciste? En el año 35 quédeme aquí hasta los diez años, luego marché a
pedir ya gané y nun trabajé más, no eso ye mentira.
¿Acuérdaste de ir a la yerba o de la esfozaya? Sí. fui a la yerba y a carretar cargas de
yerba y se y se y sellar patates y rancales y llevales al hombro pa casa y maíz, segalu,
espanoyalu y llevalo na cartes pa casa, el maizo….el arbaso, que ye lo que da la
panoya, que ellos nun saberan lo que ye un arbaso, quedaba allí e na tierra y
llevábamos las panoyes pa casa pa les vaques o pa… pa los animales, pa les vacas.
¿Y de pasar tiempo na llariega? ¿Faciais filandón? No, no… yo el filandón no iba ya…
deje de ir al filandón porque había que ir a la escuela
¿Cómo yera la escuela de antes? Y la escuela pues era como todes. El padre nuestro al
entrar y padre nuestro al salir.
¿Cuál era el xuegu que más te gustaba? Y cuando éramos pequeños jugábamos al
piocampo, a la cuerda, a la soja y… a la a la piedra…a les piedres… eso que tira así
p’arriba (faciendo el resto cola mano) al cascajo, tengo…ahora nun se si ye así pero de
aquella yera mi amiga y tenía dieciocho años y rompió una pierna jugando al piocampo
colos mozos y les moces. Así que mira y ahora ya tais casaes. Yo creo que no tenía
juego favorito, que allí jugábamos todos al que… al que fuera, que no vas ni con esa,
por e por ejemplo vamos jugar a esto, no vamos jugar a… no allí, la que dijera uno
eran todos, y cáseme a los 23 años y después cuidaba los mis rapacinos.
¿A qué te dedicabes antes de jubilate? Trabajé mucho en les… a la yerba, a les vaques//
Cuidadora- Eso antes de jubilarte// Esperanza- Claro, pa jubilarme tuve que trabajar
todo eso: les vaques, sacar patates, el maíz, yo trabajé mucho hija, así soy toda
pachurrada.
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ENTREVISTA 16- ADÁN A CELIA
Voi preséntame. El mío nombre ye Adán. Voi al colexu públicu de Balmonte na clas de
la maestra María nel cursu de segundu, tamos faciendo un proyectu perguapu nel que
tentamos de conocer más de la nueva zona. Asina que vamos facevos unas entrugues.
¿Cuál ye tu nome? Celia López Rodríguez.
¿De ónde yes? Salas, de Viescas, Viescas, Salas.
¿En qué añu nacisti? 1924
¿Cuándu eres neñu dibes a les vaques?¿Ónde dibes? Sii, a llindiar les vacas, claro y a
trabajar también en eso // Cuidadora- ¿En qué?// Celia- Pero también tenía teníamos en
Gijón una casa mis padres porque habíamos vendido un monte y con el dinero de aquel
monte compramos una casa en Gijón. Y entonces yo iba todos los veranos pa Gijón y
muchas veces todos los meses a cobrar la renta porque era una casa de cuatro pisos.
¿Acuérdaste de ir a la yerba o a la esfoyaza? Uy siiii, y to todo eso de la aldea todo lo
sabía hacer.
¿Y de pasar tiempo na llariega? Sí, encendíamos pa curar el embutido. Como había
matanza y se hacían chorizos y morcillas, pues se curaba na llariega, l.lariega no
nosotros llamábamos llariega.
¿Facíais filandón? No porque yo en mi casa era una casa sola, nun taba en un pueblo.
Era una casa separada de las otras.
¿En algún de esos llaos cuntáronte un cuentu o una lleenda?¿Quién?¿Cuéntesnosla?
Pues nun se… … a mi nun se me recuerda nada.
¿Cómo yera la escuela de antes? La escuela era en el pueblo de Viescas, iba desde mi
casa a la iglesia, la escuela allí en en era en Vistas un pueblo de Salas y yo iba desde
mi casa que era lejos, era como desde aquí a Belmonte, iba a allí y venía todos los días
a comer y a todo // Cuidadora- ¿Ibais juntos neños y neñes?// Celia- Sí
Cuando yeres pequeñu, ¿qué queríes ser de mayor? De mayor, espera que esto tendría
que pensalo, de mayor, de mayor, de mayor, pues precisamente no lo sé, yo tuve… viví
en una casa separada de las otras, yo vivía una casa solitaria, llamaban el Peñero.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? Uy, hijo, jugábamos a la comba, jubilamos a
eso de la comba así así (faciendo un xesto cola mano como de dar a la comba a vuelta
completa) así (xesto a media vuelta) pero yo tenía mucha distancia desde mi casa a la
escuela// Cuidadora- ¿Cuál era el juegu que más te gustaba?// Celia- Bueno pues eso
tendría que pensarlo detenidamente.
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¿A qué te dedicabes antes de xubilate? Antes de jubilarme tenía una librería en Salas.
Me casé con un hermano d’una que tuvo aquí, que por eso vine yo pa Belmonte, que
tenía que haber ido al fen y mi marido fue de un pueblo de aquí, de Leiguarda, porque
era amigo de mi hermano, le gustaba yo, las fiestas, me gustaba. Le gusté y entonces
hízose amigo de mi hermano. Iba por mi casa mucho y en seguida nos casamos.
Prestóme mucho podete facer estas entruguines. Mándote un besu, vémonos prontu.

ENTREVISTA 17- ÁNGELA A PILAR
El mio nome ye Ángela. Voi al colexu público de Balmonte na clas de la maestra Ana al
cursu quintu. Tamos haciendo un proyectu perguapu que tentamos de conocer nuevas
zona. Asina que vamos facevos unes entrugues.
¿Cual ye el tu tuo nome? Pilar
¿De ónde yes? De Gúa // Cuidadodra- En Gúa, ¿Y dónde es eso?// Pilar- En fondo el
pueblu.
¿Acuerdeste d’ir a la yerba o a la esfoyaza? No // Cuidadora- ¿No trabajabas la yerba?//
Pilar- En casa sí pero fuera no // Cuidadora- Ya y ¿En casa qué hacías con la yerba?//
Pilar- Mi madre y mi padre, yo no, marcharon los dos dormir fuera.
Cuando yeres neñu, ¿dibes a les vaques? ¿Ónde dibes? Sí //Cuidadora- ¿Cuántes?//
Pilar- Teníemos mui poques // Cuidadora- ¿Muy pocas? ¿pero daban trabayo?// Pilar- Sí,
claro, son mui ladronas //Cuidadora- Del tiempo, ¿no?// Pilar- Asiente.
¿Cómo yera la escuela d’antes? La escuela bien
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? No se yo no jugaba // Cuidadora- ¿No
jugabas? ¿Por qué?// Pilar- No me dejaba el maestro jugar // Cuidadora - No et dejaba
el maestro, ¿qué te portabas mal?// Pilar- No, decía que aprendía bien y (ininteligible)//
Cuidadora- Entós no jugabas, ni a la comba ni al futbol, ni a la pelota ni a nada de
nada// Pilar- Niega con la cabeza.
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? La Tierra // cuidadora- ¿Qué hacías en la tierra?//
Pilar- No sabes lo que son las tierras, no sabes lo que son las tierras… hay que
hacharlas y semarlas// Cuidadora- ¿Y qué sembrabas?// Pilar- Patatas y berzas//
Cuidadora- ¿Y daba mucho trabajo?// Pilar- Home, da alguno.
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ENTREVISTA 18- XUANEL A GERARDO
Bonos díes, el mío nome ye Xuanel, voi al Colexu Públicu de Balmonte a la clas de la
mayestra María al cursu de terceru. Tamos haciendo un proyeutu perguapu onde
tentamos a conocer meyor la nuestra zona y por eso vamos a facevos unes entrugues.
¿Cuál ye el to nome? Me llamo Gerardo González González
¿De ónde yes? Soy de Salas
¿En qué añu nacisti? Nací en el el 1 del (risa) Nací el 6 del 1 del 30.
¿Acuérdeste de ir a la yerba o a la esfoyaza? A la yerba al esto a la leña a todo lo que
había, era lo que había en las aldeas. No había nada // Cuidadora- ¿No había
comercios?// Gerardo- Sí pero lejos, en el concejo, en Salas, Cornellana.
¿Acuérdeste de pasar tiempo na l.lariega?¿Facíeis filandón? Filandón era la fila dar
unos cuantos dando cada uno lo que-y parecía. Contando cuentos, cantando, bailando.
¿En algún d’esos llaos contáronte un cuento una lleenda?¿Cuéntesnosla? Oooo Sabía
tantísimos pero en ochenta y ocho años, ¿dónde tan los cuentos?
¿Cómo yera la escuela d’antes? La escuela antes era una reunión de guajes donde iba
uno de cada casa, o dos, los que hubiese en aquella edá, de cuatro años, cinco años, ahí
p’arriba. Sí // Cuidadora- ¿Os juntaban por edades?// Gerardo- Sí, por edades sí. De
catorce años p’arriba ya no se podía ir a clase. Ibamos hasta los catorce años. Catorce
o quince, por ahí, p’arriba ya nun te admitían. Que no te admitían. //Cuidadora- ¿Y
tenías que ponete a trabayar?// Gerardo- (Riendo y asintiendo) Yá trabajábamos antes
d’ir a clase, antes de entrar. Allí allí no se taba para pa nada. A recoger cosecha pa
comer que no habría, buscar leña, buscar rozo, a buscar yerba, a todas esas faenas.
Cuandu yeras pequeñu, ¿qué queríes ser de mayor? Quería ser de mayor, que sé yo,
quisieron llévame pa la Argentina y no quise ir, a aquella edá qu’iba querer ser,
cualquier cosa… … gustaríame ser mayor y hacer las cosas que hacían los mayores,
era los que nos gustaba.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? Seis // Cuidadora- En tu casa erais seis, ¿ no?//
Gerardo- Sí, y a veces peleábamos, otras veces cantábamos otras veces jugábamos
¿Quién se acuerda ahora?
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? Xubilame…tuvimos negocio, fuimos a Bélgica en
el año 62, tuvimos en Bélgica hasta el 69, y claro volvíase a las faenes de la casa, no
fuimos a fábrica ni nada, mi mujer hacía la faena de la casa y yo servía, el servicio de
la casa todo.
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ENTREVISTA 19- LARA A AMELIA
Hola voi a hacer una entrevista. El mio nome ye Lara, voi al colexu público de
Balmonte a la na clas de la maestra María al cursu primeru. Tamos haciendo un
proyeuto perguapo nel que tentamos de conocer más la nuestra zona. Asina que vamos
facer unes entrugues.
¿Cuál ye el to nome? Amelia Coto Fernández.
¿De ónde yes? Yá te lu digo… nací en Tolinas, que pertenez a Gráu, vaya ya de Gráu.
¿En qué añu nacisti? El 17 de febrero de 1930.
¿Cuándo yeras neñu dibes a las vaques?¿Ónde dibes? Hombre, sí, cuando cuando era y
a la yerba, claro que íbamos a la yerba qué remedio nos quedaba y a las vacas también
cuando era… bueno cuando eras pequeña (faciendo un gestu como pa un neno mui
pequeñu) no pero cuando tenías que ir tamién ibas // Cuidadora- ¿Con qué edad?//
Amelia - De quince años p’arriba, hasta entonces no, porque ibas a la escuela.
¿Y de pasar tiempo en na llariega? Ay no en mi casa siempre hubo cocina d’esa grande,
d’esa económica que se decía, yo d’esa pequeña no tenía, ahora que sí que las había en
pueblu.
¿Facíeis filandón? Al filandón a mi casa iban ellas, pero yo no iba a ninguna, iban
p’allí pa mi casa.
¿En algún d’esos llaos contáronte un cuentu o una lleenda?¿Quién? ¿Cuéntesnosla? Yo
d’eso yá no me acuerdo, que se yo lo que farías.
¿Cómo yera la escuela d’antes? Uy, la escuela era una escuela de pueblo, tábamos de
aquellas na circular d’aquella 54 críos así que mira //Cuidadora- ¿Y neños y niñas
juntos?// Amelia- Sí, sí, todos juntos.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? Ay, unas veces a la pelota, otras veces a…
vosotros aquí decís las predrancas, nosotros allí a las bolas, las bolas que son cinco
bolas que se tiran en suelu, jugábamos a eso y a la pelota. A veces en el patio, m porque
hay un patio grande de la escuela a pillar, llamase a pillar, salían unos de un lao y otros
de otro y al que pillabas llevábaslo pal otro llao, y bueno así.
Cuando yeres pequeñu, ¿qué queríes ser de mayor? Pues qué iba a querer ser yo que
sé //Cuidadora- Teníais que hacer lo que tocaba, nao pensabais en esas cosas, ¿ o qué?//
Amelia- No, ellí nun pensabas en lo qu’ibas a faer de mayor, eso…ya ahora que
trabajn, antes tenías que ir a trabayar, venías pa la tierra a trabajar, non había eso de
tar preguntando que quieres ser de mayor.
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¿A qué te dedicabes antes de xubilarte? A la faena del campo, a la faena del campo era
a los qué se dedicaba uno.

ENTREVISTA 20- MIRIAM A MARÍA SINFOROSA
Mio nome ye Miriam, voi al colexu públicu Balmonte na clas de la mayestra Ana al
cursu sexto. Tamos faciendo un proyeuto perguapu nel que tentamos de conocer más la
nuesa zona. Asina que vamos facevos unes entrugues.
¿Cuál ye el tu nome? Pues mira me llamo María Sinforosa.
¿En qué añu nacisti? Nací el 25 de mayo, el año no me preguntes que no lo se hija.
Cuando yeres neñu, ¿dibes a les vaques? ¿Dónde dibes? Iba a las vacas, iba a la yerba,
iba a foyaz, iba…¿sigo? // Cuidadora- Cuenta// María Sinforosa- A las patatas, iba al
maíz, iba al monte….a todo. Era la labranza, a todo.
¿Pasabas tiempo en la llariega? ¿Facíais filandón? Eso no, los cuentos se me olvidaron.
¿En alguno de esos llaos cuntáronte un cuento o una lleenda? ¿Quién? ¿Cuéntesnosla?
No… eso sí que mira se me olvidaron porque yo …. Eso sí que no te lo puedo contar.
Ahora de juntarnos chavales y chavalas por ejemplo por las castañas, asar las castañas
beber sidra y eso, sí, estabas igual hasta las 3 de la mañana. Yo nací en la labranza y
con la labranza seguí, bueno, vale a coser dos años a Vegadeo, a aprender a coser, bajé
un mes a aprender a bordar, eso sí.
¿Cómo yera la escuela de antes? La escuela, la escuela era una pizarra un libro y un
pizarro y el encerado. Después si ya había pluma estilográfica, ¿sabes? No, de esa que
metes a la tinta, ¿sabes cómo era? Una pluma y e na tinta echabas… … y después un
libro, una libreta, un lápiz. Tiene la casa pal maestro y la casa pa la maestra//
Cuidadora- ¿Ibais juntos a la escuela neños y neñas?// María Sinforosa- No, no, no,
teníamos dos colegios. No, separados, los niños en una y las niñas en otra, está todavía
allí, lo que pasa que ahora en una casa pusieron el consultorio y pa esto como tu,
hacen gimnasia, van allí a leer, arriba al segundo piso, porque son de dos pisos las
casas. Y en el otro lado a unos que les toco que estaban muy pobres y el ayuntamiento
les dio aquella casa.
¿Cuál yera el xuegu que más te gustaba? Jugábamos a la pelota, a la marola4, a la
venquetenabo, a la cuerda eso de saltar, qué se yo, al escondite, a un montón de cosas.
A mi gustábanme todos, vaya apuru que nos llevábamos por la mañana pa jugar un
4

cascayu
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poco antes de entrar // Cuidadora- ¿Y por la tarde os daba tiempo a jugar?// María
Sinforosa- No por la tarde no, porque veníamos a las cinco y para, teníamos que ir a
lindar las vacas, a pastar las vacas, ¿sabes? No, por la tarde no. pero por la mañana
desayunábamos y vaya carrera que llevábamos para jugar al balón. Había allí en un
comercio antes de llegar a la cueva que ahora taba un primo mío ahí, tenía una hacer,
cogíamos piedras y con piedras hacíamos las rayas y jugábamos a la marola. Haber el
que ganaba y el que perdía. Nosotros juntábamos el domingo por ejemplo un montón de
chavales y chavalas eh, y subíamos pa la carretera y poníamos a bailar y ahora no hay
nada de eso.
¿A qué te dedicabes antes de xubilate? A la labranza //Cuidadora- Te dedicabas a la
labranza// María Sinforosa- Claro, porque quedamos mi madre y yo solas, yo sí a la
labranza. Yo de allí no salí, hija mía, del pueblo hasta que… hasta que vine pa aquí,
bueno ya tuve en Gijón primero pero bueno.

ENTREVISTA 21- NOÉ A COVADONGA
El mio nome ye Noé Fernández Gormaz, voi al colexu públicu de Belmonte na clas de
la maestra Maica al cursu cuartu, tamos faciendo un proyeutu perguapu en el que tamos
de conocer más la nueva zona. Asina que vamos facevos unes entrugues.
¿Cuál ye el tuyo nome? Llámome Covadonga.
¿De ónde yes? Nací en Pereras // Cuidadora- ¿Dónde queda Pereras?// CovadongaPereras queda…mmmm… cerca de Salas, queda así a un lao y llámase Pereras el
pueblu. O sea Viescas a la iglesia de Viescas, fui a Pevidal mas que a Viescas, porque el
Pevidal tamién queda cerca y hai que subir por un monte, por un camín del monte
p’arriba para ir a la escuela.
¿En qué añu nacisti? No me acuerdo, eso, cuando nací no me acuerdo, tendría que
buscar los papeles y mirarlo pa eso, porque yo de memoria toi fatal, fatal, tuve muchas
cosas pol medio y…
¿Cuándu yeres neñu dibes a les vaques? ¿Ónde dibes? Teníamos, o llegamos a tener
hasta dieciocho vacas, pero nun tenía…mi buela acabara con todo, era muy borracha,
era ella y la madre, y bebieron… todo.
¿Acuérdaste de ir a la yerba? A la yerba y a cargar carros de yerba, ponerme nel picu el
carru a cargalu. Tenía 9 años cuando aquello. Después yá… yá no anduve más, pero
nueve años tenía cuando aquello ya ponía nel picu el carru y allí taba con mi padre.
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¿A la esfoyaza? Siii // Cuidadora- ¿Cómo era aquello?// Covadonga- Sentábaste allí a
pelar panoyas y a tiralas p’alli pa un montón y después venía una que supiera a hacer
las riestras, las ristras que se decía y colgábamoslas en una panera y tabas allí, a veces
daban alomejor un vaso vino, bueno a veces, y otras veces ponían castañas, daban
manzanas asadas, era según a ónde fueras, pero lo que había nun era otra cosa, d’eso
acuérdome mui bien.
¿Facíeis filandón? Íbamos a La Venta ya íbamos al Piñeo y venían a mi casa, ahí si era
un poco mayor ya… (yo a Celia nunca la vi resfriada)
¿Cómo yera la escuela de antes? La escuela va bien, Yo en la escuela nun lo pase mal,
siempre dije que lo pasara bien, pero fueron cuatro días porque después quitaron todo,
después fue cuando vino todo aquello de la guerra, de aquellos soldaos y de aquello
quitáronlo todo. No quedar nada, yo fui a a lo que fui más de la escuela, yo no prepare
anda en la escuela porque la escuela yá dábame vergüenza yá cuando era mayor yá.
Seee eso, pero nun sé lo que tenía que saber, que los mis hermanos saben todos…
estudiaron mucho mejor cosas que yo pero no había nada, no tenías nada para ir pa
ningún lao.
¿Cuál yera el juegu que mas te gustaba? Por no decirte nada, ya te digo, había dos o
tres que alomejor tenían un algo pa tirar y los demás mirábamos pa ellos. Y tuve poco
tiempo // Cuidadora- ¿Y non jugabais juntos?// Covadonga- No cada uno juagaba por…
eran los vaque llamábamos los vaqueiros, los xaldos, no nos querían nada, no nos
queríamos ver, éramos pocos pero…no. Juego , yo nun era muy jugadora no, cuando
me cuando compraron la televisión era lo que más, lo que más eso, ahora gustaba tener
libros y leer, leer algo porque no sabía nada, entonces yo era lo que más me dedicaba,
cuando me traían revistas y cosas de esas, de eso soy…saben más los hijos que yo.
Cuando eres pequeño, ¿qué queríes ser de mayor? Cuando quería ser de mayor quería
ser, muy… costurera y ser…hacer vestidos muy guapos, era lo que veía y nun veía nada
y los vestidos gustábanme mucho, sobre todos después cuando ya era un poco mayor
conocí a Aurora y conocí eso, volvíame loca yo con lo guapas que andaban estas, y yo
andaba con… de esos volviste loca, que no te lo daban. Porque mi madre empezaran de
muy poco, mi güela acabara con…tuvieron que recoger toda la, compraron todos los
praos y compráronlo todo mi padre ya mi madre, trabajaron…
¿A qué te dedicabas antes de xubilate? Y antes también, teníamos tierras, teníamos una
panera llena de panoyas, de riestras colgadas y teníamos de todo, hacías el embutido,
tenías de todo, en mi casa había de casa de todo. Mi madre era más davadora que otro
poco, nun tuve yo gente en mío casa y a los gitanos daba-ys siempre unas morcillas
que, había uno que tuviera, morrió hay unos años que cada vez que ve, bueno ya hay
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años ya eh, que mi madre va años que morrió ella tamién, pero siempre que la vía
“Señora Rosario, le voy a hacer un cespito muy guapo”. Pues no me jubilé, cuando me
jubilé tuviera en salas con los nietos.
Adiós.
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