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Y, anque seya un migayu más plebeyu pa poeta, tien muncha
importancia porque ye una muestra más de ia bayura y

atalantase d'una gran bayura, tien obres en prosa y en versu,
sobre too'n versu, onde trata toles tribes temátiques:

ancestral proliferación de poesía asturiana.

polítiques, amoroses, reliioses, publicitaries...

Obra . Munchos de los sos poemes son inéditos,
caltiénense na memoria la xente o'n copies de lo que dexaba

Pero, penriba too, yera un poeta popular, inspiráu
siempre pol pueblu, pola xente onde vivía;d8ella nútrese na

emito peruquiera, nes tabiemes, llagares, fondes.. ., delles tán

mayor parte la so poesía y a ella va dirixida, y esta xente

escrites col so pufiu. Les que tán espublizaes puen atopase'n

respuende bien y muéstrase mui enteresao nesii iipu poesía,

revistes y peri6dicos d'aquella dómina y sobre too na Justicia

comu lo preba'l fechu de que'l pueblu non s610 la lleía cuandu

de Grau, periódicu u paez que collaboraba con íiecuenha.

salía nos periódicos y demás revistes, sinón qu'amás

Algunes fueron asoleyaes por autores como Roso de Luna (2)

deprendíenla y gociaben recitándola y deprendiéndo-yosla a

anque ponles en boca d'un discípulu d'el. Y más tarde delles
presones comu Manuel Antonio Arias, Carmen Alonso,

otros. Y ye gracias a esto comu se caltienen dellos poemes
de Pinón y d'otros poetes populares, menos conocíos, comu

Serafín Rodríguez... fain alcordanza d'él na prensa ashuiana,

Pepín Mancera, tamién de Salas y del que cuenten qu'escribia

o'n revistes llocales.

siempre n'asturianu, o Pepón de Fascias, de Tinéu y mui
asemeyáu a Pinón, según dicen.

Delles yá desapaeceríen cola xente, o quiciabis
s'escaeciemn o perdieron nos desvanes. Otres que nun conozo,
de xuru que munches, tarán a saber en qué revistes, y estes
revistes a saber ónde puen atopase.

Un exemplu nidiu d'esta triba de poesía inspirada nel
pueblu y escrita pa él, ye'l so "Retazos bíblicos o las verdades
de la Religión al alcance de los vecinos de Calas" que firma
col seudónimu de "El Contramaestre Trincadura, Antiguo

Pinón de la Freita apaez nomáu M obra del

Oficial de la Marina Federal de Andora y Cronista Oficial de

"Espafiolito" (3), y preséntalu comu "poeta'n bable", y asina
mesmo fai Roso de Luna (2) que lu pon comu'l más grande

la Plebe", y que se compón de cincu estayes: "El. Génesis
Reformado", "Libro de íos Proktas", "Libro de los Evangelis
tas", "Libro de Jesús el verdadero Mesias" y "El Nuevo
Testamento. Libro de los Apóstoles". Esta ye la obra de Pinón,
de mayor estensión que se conoza, onde fai un repasu de
tolos nomes y nomatos de la xente de Salas nun intentu
d'esplicar la creación del mundu que Dios nun f i o esclusivamente.

y meyor poeta bable de la so dómina y del que diz que ye
conocíu nel mundu enteru col nome de "El Contramaestre
Trincadura..." polos sos "Retazos bíblicos..." y llega a
denominalu "El Teodoro Cuesta de nuestros días".

La producción lliteraria de Pinón de la Freita pue
0)Ros0 de Luna, El tesom de los lagm de Somicdo, (p. 141).
(3) SU&,
Constantino, "Fspañolito", Esoifws y artistns nshaúmm. Indiu

bib'WF0.

y fkpersona muy lista,
lo llamaban Juan Bautista
porque bautizaba ... el vino.

mns lo &o

es que fue Pablo
un "pez" de marca mayor.

muy honrado, muy demte
con el t S n b dqízcto
de gustarlc el aguardiente.

LUCAS

TOMAS
Era muchacho muy ducho
uunque bastante probete,
fu€ m i c z r o dE C h h

Persona de las más cucas
convinieron por auf
ponerle la Mra K
mtes del nombre Lucac.

el año noventa y siete.

¿Qué allá m Beién la luz vió?
iMiente quien tal le enseño!
¡Si nació en tierra española!
isr' m esfa villa ~ c i ,
hacia la calle la Pola!

Posefa un narizón
A Simón por wmpci6n

ifenomntal! jno hay engaños!
pero pasando los años

lo llamban Simeón

lo postergd Felipón.

sIMÓN

m el UniPwso entero,

fue de gran ilust-ón
j~6m0 q u ~ ca~dero!
JUDAS ISCARiOlE

Bastante iiberaiote
y 'algo rewlucionario
se wh66 rw-onario
este Jicdas Iscariote,
y con rardn en riña
Don PIlckefe el Turulato
dej6 el campo de la Niña
por un niño menfecato.

IUAN
Fue el mayor Juan de los Juanes
bastante buena persona
se hicieron nacer los "fines"
en ha ptria de Ámaiiona
la de Ooanes.
MARCOS
Marcos jmién no lo ECIM~U?
jQ& grtltnbtica cabfá!
¡Si no era persona leida!
]Si siempre hablaba por "cuerda"
allá en su relojería!

LIBRO DE LOS EVANGELISTAS

LIBRO DE JESUS EL VERDADERO
MESLAS

PABLO (Pablito Campo)

No sé si fue pescador
el gachó de que os hablo,

¿@ién fue Jesús?

Un sujeto

Pues un Angel terrenal
visitd a Mmkr un d k ,
tras la f?pocn cnbal
a Jesús pmid Marúa
sin pecado original.
~Ddndenació?

¿Sabéis ddnde,
según me conid mi abueha?
jJunto la mula canela
y un buey de Ra& del Conde!
NUEVO TESTAMENTO. LIBRO DE
LOS A P ~ S T O L E S
PEDRO

Se jacta la religidn
de tener en su legi6n
gente con mucho magín
ahí va un qemplo, iPedr6n!
el que
en Mallenn.

FELlPE

ANDR~S

Aunque suJrid algún revés

Fue un tipo despampanante

por

y un carretero feliz
que gastaba por nariz

esprrit~guas6n
excelente chico es.
jSan Antonio guarde a Andrés
para bien ... de Villaz6n!
SU

la trompa de un elefante.

SANTIAGO

y hombre bastante incivil,
fue un buen ... peón de albañil
en el barrio de La Campa.

MATE0

Mateo jQué gran correa
tenQ este ganapán!~un carretero feliz

BWETOLOME

Aunque salido del Hampa

siendo su padre un Pavito
y su madre una Marica.

Era por cierto un barbián
y un piraván como él solo,
¿Quién no recuerda a Bartolo?
¿A Bartolo el de Godán?
JAIME

que gastabe por i i a k
Fue zapatero en Godán
y puede que aún lo sea!
JUDAS

Fue de las juergas d m t o
alegremente mvía

Fue un pájaro el pobrecito
muy espeMl, bien se explica,

En toa esta obra, comu n'otres d'esta mesma triba va presentando les presones del so arrodiu afanándose siempre nos rasgos
satirizables y ufiertando a la vegada una visión de la vida diaria. Y comu toa obra lliteraria ye un documentu históricu, porque
ofnx testimonios direutos so la realidá de les sociedaes implicaes; un testu lliterariu pue algamar un altu grau d'información, una
imaxen muncho más nidia que la que puen ufiertar tolos periódicos xuntos yá que I'autor siempre respuende a una "problemática"
de la so 6po& y, aunque seya más o menos importante, fallo dende una determinada portura y da unes soluciones, o nm les
da, pero ye una respuesta que, comu un autor más, propón a títulu individual y mos da a conocer, entós, un modelu ideolóxicu
más de la so dómina. Pinón ufi6rtanos unes imáxenes que puen ser perimportantes pal estudiu de la comunicación social o pa
la conocencia de costumes y valoraciones sociales.

Merez por tanto que se higa alcordanza de dellos poemes suyos comu "La calle Los Mesones", nome d'una cai de Salas
que se-y dedicó a 61 por ser la que más frecuentó y de la que yá falamos.

La calie de los Mesones
se üamard de Plndn,
y es que pa Uew' el nombre
de tan ilustre mr6n
no tengo abuelita
perdonen la indiscrecibn)
teniia la consabhk
calle, a que hice mencidn,
que ser del rancio abolengo
de llagar...o bodegdn.

como

La calle de los Mesones
muchos bienes ~ C i o n a ,

porque allf hay um escuela
y el rstaurrmt "Las Buronas ".

jHnylaescuelayla~I
como dacúl el gran Costa!.

. ..

Pues tenh la intntaón,
para an la opmci6n,
de alquilar, muy p h t e r o ,
la azotea del ...mi&
de Jesús el zapatero.
E¡ dicho, ya I
e
m
r
i
o
:

Y es ademds hportmrte
pa la salud del paisa?wI
pues tienen en U M a m a
sus respactiz>osdespachos
Faustino de los ungüentos
y Paco de los emplastos.

"nadie en su pueblo es profeta"
desmienten los que con Mano
honran al p'mer.. maleta
en el orden literario.

.

Les obres de Pinón desmucen minuciosamente y satiricen dellos conceutos tradicionalespa descubrir la so verdá o falsedá,
sobre too paez interesa-y tol'montaxe relixosu qu'escuartiza y ridiculiza, dende la creación del mundu, el vadaderu Mesías,

...

fasta la Ilesia y los sos representantes. Y

ennia de too, abúltamos que lo que más-y pmye yel so fondaliegu republicanismu

y la poca entereza la xente que nun momentu dau arímase al partíu nel poder, coses estes que nun 5610 puen pescandase dende
la so atenta liectura, somorguiaes o enguedeyaes nes fines hníes qu'hai'n toles sos obres, sinón que tamiRn les dexa nidies en
poemes dedicaos a la República o a esta xente arimao o chaquetero.
RUMORES DEL R f 0 NARCEA

-Rogativas eficacesDebido a las rogatiaas

que hace Don Dositeo
dentro de dos o tres meses
lluez?e en Cangas de Tineo.
Estd bien que ante un Dios tan clemente

la plegaria que el pueblo invoc6;
pero temo que pase actualmente
lo que en tiempos lejanos @.
Mal año para Cangas; la sequiá
se mostraba aquel aio atmadora,

y a implorar al Señor, por si lloviá,
salid el pueblo cangués, cuando la aurora,
rezando con fen>or la Maniá.
- ¿Y Uomd?

-¡Ya lo creo! iY al instante!
(¡o podemos den'r con justo orgullo)
pues aoyd un chaparr6n despampnante...
¡Pero sdlo en el pueblo de Besullo,
donde era todo el mundo protestante!

Cangas, 30 de Julw de 2928.

14 DE ABRIL

CANTO REPUBLICANO

..........................................................

Pueblo hispano, .en la dura campña,

Allá en Jnca unos bravas, un diá
intentaron salmr la M n ,

los derechos del Pueblo sostén,
jno te olvides de que eres la Espiía

la que el yugo infiman te su@
de un tirano y odioso Borbdn.

de Numancia, Sagunto y BaiIói!

que no puedes sufrir el dogal,
el pueblo viril que al romano
contuviste en su marcha triunfal!
Sois el pueblo que siglos de guerra
sostuviste cual noble adalid,

y el asombro caud de la tierra
el valor de P e h y y del Cid.
Sois la Espuria, que ai mar tenehoso
te lanzaste, y un mundo surgid,
donde un diá Coldn victorioso,
el penan de Castilla phntó.

(para Melquiades el apdstafa)
jDqrmd0 un noble ideal

te vas con la Monarquúl,
y
lorito YA,
al Pueblo sobre el que un diá

que a c h s
de las leyes que dio el Dictadar
y murieron cual mueren los bravas
en el campo glorioso de honor.
M á c quisieron ser ?n&os

Por ser libre luchad pueblo hispano,

...

¿CON QUE TE VAS Y NOS DEJAS ?

La corona la sangre anhelaba
de los héroes de la Libertad,
y aunque el Pueblo ipiedad! invocaba,
el Borbdn se negd a la piedad.
Don Quijote, el Hidalgo manchego
en SU i u d a ru@i cüül hzn:
"combatid -nos mandó- a m g r e y fuego
al monarca perjuro y feldn ".

alzaste tu pedestal ... 3

No te tengo odio profundo,
ni yo me muestro iracundo
por que des un paso atrás.
¡No cambia la faz del mundo
por un cortesano más!
Márchate a todo correr
dejando las ceremonias,
que pronto te hemos de ver
üjñ
qiie E i i t I q í 1 i i colonia
y asesinan a Ferrer.
Aunque te ataquen con saña

"Hoy España, el tirano no te ataca;
el dogal es precisa romper,

en el mlle y la montaña,
en h ci&
o la aldeai

yel'~engaraloshéraesde]auz
es cumplir mn un santo deber",

j&
a mstir la librea
de la corona de España!

........................................................

................................................

Otra vez con un gesto arrogante
logrd España la tierra asombrar,

A una ruda y brillante campaña
aprestdse este pueblo viril,

Cese ya vuestra filacia,

y hoy su nombre resuena triunfante
en los aires, la tierra y el mar.

iy se hundid la corona de Españaun
glorioso 24 de Abril!

Por que Espiiii seas libre, tus hijos,
generosos la .ouia te dan,
iG10riü hispanos, a Riego y Tonijos,
Garciá Hernández y al bravo Galán!

pues me hace muy poca gracia
oirte diá tras diá
que puade haber democracia

presonaxes deshumanizaos, caricaturescos, qu'esquematiza fasta asemeyalos a fantoches, que pue caiificase'n definitiva comu
esperpéntica. Porque anque I'esperpentu &lo dio nome nun pnncipiu a un tipu d'obres dramátiques, ye más qu'un estilu y una
téunica; l'esperpentu ye una nueva visión de la realidá humana. Y Pinón camientoqu'utiliza'l mesmu enfoque de la realidá que
Valle-Inclán,toolo presenta d'una manera disparatada, descomunal, too se mueve nun mundu rigurosu del disparate. Fai esti, un
verdadeni llabor de rebaxamientu de la dignidá humana, d'insignificación, d'estruguyar les figures y contorsionar les actitúes;
operación de degradamientu que se ceba na sociedá y que si nun pue llamase "esperpentu", polo menos atalando que si ye
"esperpéntica".
Pero, anque Pinón seya un desilusionáu del mundu y del próximu, nunca se muestra comu un desesperáu, comu yá
seiiaiábamos, y ye porque-y queda una fe nes potencies dé1 arte. Anque presenta'l mundu y a sí mesmu sistemáticamente deformaos,
sin embargu esa deformación, anque paeza un pocu paradóxico, tien una misión estética, y ye qu'esti horror de deformación cause
admiración pol arte graciosu con que lo fai. Con bonos exemplos la parodia que fizo del "D. Juan" de Zorrilla, na que ridiculiza'l
sentíu poéticu del amor, y los poemes denomaos por él "Guajiras".

y con mágica cancidn

que estdn respirando amor?

que yo cual persona digna
del público bebedor
esparciendo el mal humor,

tan dulce como la miel
E e c S, SE bure!
ardientes preces enmk
no es cierto Pichona mih
que el que la pilla es p él?

La perrilla de Candds
que alegre menea el rabo.,
el wmún de casa Chavo
y la tenada de Blas
la niña del tia C o k

yo que del m u d o me rió
junto a la orillla del río
que el pueblo de Salas cruza

El asno torpe y cerril
que en el Viso está paciendo,
el cerdo que esfd comiendo

que atisba por su amador
Paja-Larga el r e d o r
que entona la letanih (1)

me cojo alguna merluza
de padre y muy señor mio?

muy trnnquilo en el cubil,
la gorra de un alguacil,

¿NO es cierto Benigna mía
que estdn respirando amor?

¿NO es verdad dulce ilusión

el viento murmurador,

Y esa flor primaveral

que en esta aprtada orilla

el perro que sin rubor
alza la pata y orina...

Mcida en este jardín

¿NO es verdad dulce Benigna

(1) D'esti versu wnozse otra variante:

PARODIA DE D.

JUAN

¿No es verdad Angel de amor
mat.,+&A2re ??cn&p

el que tranquilo la pilla
goza como un verderdn

.

canta en su galerúz".

"que

que espera que Rebquin

algunas mas la pillo,

se la ponga en el ojal
y esa materia fecal

lo pago de mi bolsillo
y a nadie le importa nada.
Toda la gente ilustrada
sigue sus gustos gentiles:
si se alumbrn con candiles
la casa de mi vecino
¡Yo me alumbra con d vino
del Bonito, de Porciles!.

géTmen fertilizador
que esparciendo grato olor
a Cobo sime. de abono
¿NO es cierto Benigna el Cono
que estdn respirando amor?

LOS ALEGRES COMPADRES DEL
NARCEA

(Giiajiras boniteras)
Si con algún camarada

Pescadores del Narceo,
que en vez de p a r salmones
pillnis cada melope#
que pmte los corazones.
Loc peaes pandes, tragones,
manducan a los chiquitos,

aunque huyan los pbrecitos
de ciertas escaramuzas...
¡Si no fkan las merluzas!
¿Qué wmiian los Bonitos?

Aunque Lz g r i p te apure
no h g a miedo m&iito,
que no hay mal que no se cure
con el vino del Bonito.
(Hipócrates - "Aforismos")

Si Pindn pierde el camino
que le conduce el hotel,
que no murmure el vecino,
porque mucho mds que el vino
le ha mareado Fidel.

Mención aparte merez otra triba poesfa que fizo P i n que ye la publicitaria. Naquelles dómines había un tipu publicidá
mui carauterísticu nlAsturies, polo que pue lleese'n revistes daquella, que yeren poemes que casi siempre respuenden al mesmu
esquema o polo menos a unes carauterístiques concretes; entamaben cola presentación d'unos presonaxes nuna escena de la vida
cotidiana, comu l'alcuentru de la xente nos mercaos, les conversaciones qu'entós tiníen, el cortexe de los mozos..., dempués
d'estadescripción faise siempre una reflesión o alderique nel qu'espresa lo que-yos pruye a los homes que presenta, y darréu pasa
a la conclusión, estaya cabera onde fai l'anunciu publicitariu y al que va empobináu tol poema, que ye'l verdaderu enfotu que
tien l'escritor al ponese a facelo. Pue servinos d'exemplu un poema, cuyu conocimientu teo agradecer a Antonio Garda que lu
recoyó, yá fai afios, de boca d'una salense y6 desapaecida.

Fizo m a r b ouchu d&
que de vuelta de la Pola

-Nun afumu
-Ten ya fuma

la mas notable del pueblo

Pin de Xunn de Manga frkr
con Antdn de la Barrionda
mesmamente s'atoparon
m n t u al llagarón del Nora.

-Nun afurnu
-Home non, a bonagora.
-Toi qu'nmom col t a b a
toi asina que m'antorna,
L n m Zbgrk, zermielhs,

.

Saludánunse unu a outru

reboyures..

comu ya de cirimonia
ya entrenon pal llagar

Calla, cnlla
pa mi ver nun ya'l tabaco

lluego pa tomar la ronda.

lu que dices que t ' m t m
yel papel así me salm

Que si pin mndió la xata

que se queima como poxa.

cada pata nuna onza
ya Antdn en cien ducados
la nuviella pinta ya roxa.

Si f u m e s estas fueyes
de papel de la panocha,

-Pagu you

que & a

Non pngu you
que comu que soi Antón

Ohu p e m a "publicitariu",encastellán:

ten ya fuma ya waslo

S d Pepe la petaca

MUNDO CANGUES

EARBEP? "LA HIGI~NICA"

del tabaco ya ofreció-y la

pa que Antdn echara un pitu
si quizabes lu acomoda.
-Ten ya fuma

Gran Barberiá "La Higiénica"

*

Hay personal escogido
del uno y del otro sexo,
(unos con cara de diablo

y otras w n cara de &lo).
Hay en cuestión de perfumes
los productos mas selectos,
y en la mesn de lectura
pmm&iiws ultra-neos
(conforme con las ideas
del maestro peluquero)
como "ABC" y "El Debate"
"Región", "Diario de Oviedo "
"El Pensamiento Namrro"
y otros papeles higiénicos

...

doite cun la fesoria.

* GRAN

por ser la más preferidn
por damas y caballeros.

Anuncios de oficio, es decir, no se cobran

les rinda menos el tiempo,
hay audiciones notables

que son un raro portento,
pues de máquina parlante
actúa el propio barbero
¡que deja atrás a Fidel
por cinco goals a cero!

Llinguaxe. De la mesma manera qu'un testu lliterariu incluye la posibilidá de poner n'evidencia la situación cociuhestórica,
permite tamién la d'esclariar y dar datos pal estudiu llingüísticu y socio-lliigüísticu.
El llinguax qu'apaez nes poesíes de Pin6n ye la semeya de la situación liingüística d'entós, que surde comu resultáu del
choque ente les influencies castellanizantes imperantes dende Salta burguesía y Sasturianu maternu y familiar del pueblu llanu;
naquelles dómines les altes esferes asturianes queríen escaecer la fala de so y usaben comu fala prestixosa y símbolu de cultura
la castellana.
Anque Pinón ye presentáu pol "Espaiiolito" y por Roso de Luna comu "gran poeta bable", sin embargu d'él conocemos poques
obres n'asturianu. Por eso quiero facer dende equí un brinde a toles presones que puean echar una manu na recopilación de les
obres de Pinón de la Freita, mui importantes non s610 pa facer un completu estudiu d'esti poeta y d'esta triba de poesía, sinón
tamién p'ayudar a esclariar munches coses perimportantes pa la historia la nuesa llingua.

Les obres que conocemos, que m'abulten poques, presenten dellos aspeutos d'una nidia situación diglósica, o convivencia
de dos llingües nun espaciu nel que s610 una ye la prestixosa, y la otra la "de andar per casa". Asina, cuandu quier escribir en
castellán nun ye a desasise de la so fala ancestral, metiendo xiros y pailabms asturianes. Y lo mesmo-y pasa cuandu lo fai n'asturianu,
escapándose-y castellanismos.

"hsiñores iienen don
y heradámnla en la calle
a mi me llaman vaqueiro
y heredéilo de mio padre".
"La fia de Xuandn de Pepa
ye moza bien cortexada

y per más que se sujeta
ta siempre de "palicada".
"Galanín quC galvaneru

Llamástime carbonera,
"Daime de Cangas vino,
que agua nun la sei beber,
tengo una condición mala,
y con ella he de morrer".
En cuantes pruebes la fabes
non puedo tm al to llao,
porque aliendes pela espalda
y*a
más que el pecao.

punx&time la corona;
aunque yo coy carbonera
Mide me llamó ladrona.

Es el oro una palanca
que al mundo hace dar vueltas.
Las palancas que hay en Cangas
mueven mundos ... y malefas.
Neña que vas p'el monte

andes cabu la rapaza,
munchu güeyu, pos hay noches

co'la fmada,
d i a co'les culiebres

que fasta la lluna ... rabia".

de la 'nramada ...

Yes

f"aru zamlenc,

siempre andes pe los zarzales;
en mió zarzal non te metas
porque me reñe mi6 madre.
Dispierto al rayar el alba
y entristecidu me quedo ...
Sin non mfro po?. amores,
¡qué ye entds lo que yo tengo!
Siempre los que menos valen
c m n que non los hay mejor.
¡Por ti naide da dos riales,
ni tan siquiera un pendn!
Una neM mui guap%al

enlloquecí cuando vila;
lo meyw de la esfoyaza
y lo meyor de la fila.
No mires fanto, rapaza,
al polvorín de la mina,
que va a volar todo Cangas
igrcal q~ una gobnrjfrina.
Non creas que en ti pienso ...
nin pienso, ni lo imagino,
puestos
que tengo los *os
en otro paño más fino.
Cortejo que ha sido de otra,
yo pra mí non lu quiero;

que siempre tuve la dicha
de "tener" cortejos nuevos.
Estoy llom de contentu
porque me fixo mi má
unos pantalones nuevos
& otros vieyos de mio pá.
Dexa los recuerdos tristes;
non mi atormentes l'alma;
non traigas a la memoria
cosas que fenih olvidadas.

Con la fakiiquina corta
y el deientalín "bordau"
subió al &lo una canguesa
y quedose Dios plasmau.

Y ;.S p fina:, d ! sefialur
~
m r z s p !!ingii<stic~curiecg qu'apez n'~h"spwtesdaqo!!a, de la festera asturiana ocidental,
comu Antonio Ga Oliveros (Navia), Pedro Ga Arias (Castropol), Bernardo Acevedo y Huelves (Boal), etc ... ,que ye l'aparición
delles vegaes de rasgos tipicos de la triba asturiana central xunto a les formes tipiques occidentales.
Asina por exemplu el morfema de femenín plural -es xunto a -as, o el de 9 persona del plural de vb. de la laconxugación

-en xuntu a a n (cantencantan). Esta alternancia o vacilación nos resultaos de /a/ más /n,s/, podría debese al timbre palatal
de la /a/ nes fales astur-lleoneses, que'n delles fasteres cuayó dientru'l dominiu articulatoriu de /e/, pero que n'otres, aún con
un calter palatal, nundexó de pertenecer al campu la /a/, y ye nestos sitios onde, al nun estremase bien la fala, pudiera tracamundiase
na escritura, dando ilugar a estes alternancies /-as, -es/ /-m, -en/.
Pero, comu amás apaecen otros rasgos propios de la fala asturiana centraliega, comu la solución /:/

líquida, palatal lateral,

pa /1, pl-, kl-, fl-/ inicilaes llatinos, 0'1 sifixu -eru (procedente del llatín -arium); por too esto pue atalantase que I'usu del asturianu
centraliegu débese a la influencia de los escritos qu'hai n'asturianu, qu'inda güei tán casi toos en central, o al camientu xeneral
de que dientru l'asturianu la variedá más prestixosa ye la central por ser la de la capital del Principáu, o poles dos coses.

