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La primera toma de contacto que tuve con la
obra El habla de Somiedo (Occidente de Astu-

rias) de la dra. Ana María Cano González fue
en el último curso de filología hispánica mien-
tras cursaba la asignatura de dialectología his-
pánica (curso 1995-1996) impartida por el doc-
tor Antonio Torres en la Universitat de Barcelo-
na. Cuando el dr. Torres se refirió al dominio
lingüístico astur, nos aconsejó a los alumnos
consultar, entre otros títulos significativos, dos
obras publicadas hacía ya unos años: El habla

de Teberga (1974) del profesor Xosé Lluis Gar-
cía Arias y El habla de Somiedo (Occidente de

Asturias) (1981) de la profesora Ana María Ca-
no González. La lectura de estas dos obras re-
sultó para mí novedosa pues, si bien el método
de trabajo aplicado en ambas —el funcional im-
pulsado por el dr. emilio Alarcos— era bien co-
nocido en la filología hispánica de entonces, me
sorprendió, sobre todo, el detalle con el que se
acometía la descripción de cada rasgo fonético-
fonológico y morfosintáctico.

Centrándonos en la obra de la dra. Cano Gon-
zález, ésta constituye la primera parte de su te-
sis doctoral dirigida por Álvaro Galmés y leída
en la Universidad de Oviedo el 12 de junio de
1975. Fue publicada el año 1981 por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela en Verba.

Anuario Galego de Filoloxía. Al año siguiente,
en 1982, el ideA completaba la publicación de la
tesis editando el Vocabulario del bable de So-

miedo.

Para el dialectólogo y el filógogo interesado en
la lengua asturiana, El habla de Somiedo es una
obra de obligada consulta por cuanto constituye
una descripción minuciosa y atenta que la auto-
ra realiza del habla de este concejo. es, en toda
regla, una fuente inagotable de conocimiento
sobre el asturiano occidental por cuanto ofrece
una descripción profunda, rigurosa y científica
de todos los aspectos lingüísticos concernientes
a la lengua propia de este concejo del occidente
de Asturias. en palabras del dr. García Arias,
«L’asoleyamientu del trabayu que describía la
fala de Somiedu foi naquel entós un encontu
científicu importante que daba anuncia del pu-
xu oral que l’asturianu tenía daquella».

La estructura de la obra es muy clara: en la pri-
mera parte se presentan los datos físicos, socia-
les e históricos del concejo de Somiedo, la filia-
ción y situación lingüística actual del habla en
aquel entonces (mediados de los años 70) y el
propósito y descripción del método de trabajo
empleado además de la enumeración de los in-
formantes (páginas 5-17). La segunda parte es
la dedicada a la fonética y fonología: sistema
vocálico, sistema consonántico y consideracio-
nes sobre la sílaba y el acento (páginas 29-90).
La tercera constituye el estudio morfosintáctico
del habla estudiada atendiendo a cada una de las
clases de palabras (páginas 90-244). Y la cuarta
es una antología completa de textos dialectales
de Somiedo (páginas 244-274) y un útil índice

159



de palabras que facilita la consulta de la obra
(páginas 279-339). No es nuestra intención des-
tacar todos los rasgos lingüísticos que se tratan
en esta obra, sino que únicamente nos ceñire-
mos a algunos rasgos morfosintácticos que son
los que desde un principio más nos ayudaron a
entender las características del habla de Somie-
do y la metodología empleada para su estudio:
los sufijos («activos», «inoperantes» y «verba-
les»), las preposiciones, los adverbios y las con-
junciones.

en las páginas dedicadas a los procesos de deri-
vación (páginas 184-207), la dra. Cano Gonzá-
lez presenta tres tipos de sufijos. el primero son
los sufijos activos y con vitalidad. destaquemos
algunos de ellos: -acu, -aca (caballacu, ruina-

cu, bezerraca) con un valor despectivo y en oca-
siones diminutivo; -angu, -anga (pendanga,

siñuritangu) con un claro valor despectivo;
-ante (espampanante, repunante, bacante ‘vacío’);
-axu, -axa (nenaxu, xentaxa) también con un va-
lor despectivo; -azu, -aza (tormentazu, fumaza)

que posee en ocasiones un valor aumentativo y
despectivo; -eiru, -era (zapateiru, zapatera,

manzaneiru, nieiru), sufijo muy frecuente con
hasta nueve valores semánticos; -ucu, -uca (be-

zerrucu, terruca) que suele funcionar como di-
minutivo. el segundo grupo son los sufijos ino-
perantes, muertos y sin vitalidad. Comentare-
mos también algunos: -ame (dentame

‘dentadura’) que denota colectividad; -ancu,

-anca (pedranca) también con un valor colecti-
vo; -uezu (carnuezu ‘carne en estado de des-
composición); -uetu (picaruetu) que parece te-
ner un valor despectivo. Por último, un tercer
grupo denominado sufijos verbales de los que

destacamos dos: -ixar(e) (esnalixar ‘aletear’),
-exar(e) (atatexar ‘tartamudear’), -eixar(e)

(espataleixar ‘patear’); -uñar (apetiguñar ‘api-
ñar’) con un valor intensivo.
de los prefijos destacaremos su- ‘debajo de’
(subarba, sumeter), subre- ‘encima de’ (subre-

carga, subruperta) y tres- ‘detrás de’ (tresfu-

gueiru, trespasar).

Un segundo aspecto que nos gustaría destacar
de la morfosintaxis del habla de Somiedo son
las preposiciones (páginas 207-219). Comenta-
remos algunas de ellas: cou, co con el significa-
do de ‘junto a’ (quedanun cou la fonte), ente

‘entre’ (ente tú ya you fémuslus de sobra), pa

‘para’ (la tila ya mui buena pa lus nerbius), pur

‘por’ (cámbiute la potra pu la xata), su ‘so, de-
bajo de’ ([...] tien las abeichas su la panera). en
este sentido también es bastante frecuente la
aglutinación de las preposiciones para formar
locuciones de variada significación. de estas
agrupaciones la más usada es la de preposición

+ preposición: a + cou (boi a cou casa Albari-

na), asta + azia (boi asta aziaí) y en + pur (em-

pulasganas ‘por las ganas’) son algunos casos a
destacar.

el capítulo dedicado a los adverbios (páginas
219-234) es en nuestra opinión modélico por la
claridad de la exposición y la abundancia de
ejemplos aportados. desde el punto de vista se-
mántico, se distinguen, en primer lugar, los ad-
verbios de lugar que, a su vez, quedan clasifica-
dos en tres subgrupos: los deícticos como aquí

(aquidientro), aí (aziaí) y aŝí (astaŝí) claramen-
te relacionados con los demostrativos; los que a
partir de una oposición binaria indican la situa-
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ción de algo con relación a un objeto dado que
se toma como punto de referencia: por ejemplo
zerca / ŝuenxes: aqui nun ta zerca nin la iglesia,
muitus pueblus tan abondu ŝuenxes de la carre-
tera; y los adverbios interrogativos: ánde ‘¿dón-
de?’, ónde ‘¿dónde?’, áu ‘¿a dónde?’, entre
otros ejemplos.

Un segundo grupo de adverbios son los de tiem-
po, en los que podemos distinguir los de locali-
zación temporal absoluta (antano ‘antaño’, güei
‘hoy’, mañena ‘mañana’, ente otros muchos
ejemplos), los de localización temporal relativa
(zeu ‘temprano’, daqueŝa ‘en aquel momento,
entonces’, acuantayá ‘hace mucho tiempo’ co-
mo ejemplos que queremos destacar) y los ad-
verbios que se refieren al tiempo en su totalidad
como siempres ‘siempre’. el tercer grupo son
los adverbios de modo (asina ‘así’, ensembre
‘enteramente, por completo’, apriesa ‘aprisa’,
aprusimáu ‘aproximadamente’, entre otros) y
las formaciones modales que constan de grupos
sintagmáticos precedidos de preposición: a xa-
rraus ‘a cántaros’ (chuber a xarraus ‘llover a
cántaros’), en facha ‘seriamente’, pur demás
‘innecesariamente’ son algunas de estas cons-
trucciones. el cuarto grupo son los adverbios
cuantificadores (poucu ‘poco’, muitu ‘mucho’,
abondo ‘bastante’, por ejemplo) y las construc-
ciones formadas por una preposición más un
nombre (a fartar ‘en abundancia’, a resbalar
‘bastante, de sobra’, por ejemplo). el quinto son
los adverbios de afirmación: sí, tamién. el sex-
to los de negación: para ‘no’ cabe destacar la va-
riante nun empleada en posición proclítica áto-
na y delante de un verbo: Nun quieru belu de-
lantre. Y el séptimo los de duda: quizás, sacasu,
acasu como los más representativos.

Por último nos referiremos a las conjunciones
(páginas 234-244). La dra. Cano González dis-
tingue las coordinantes de las subordinantes. en
las primeras destaca el uso de la copulativa ya

‘y’ entre términos equifuncionales (el padre ya’l

fichu fonun pa casa, por ejemplo) y entre dos
oraciones (xubirá en comiendu ya baxará a la

tardiquina), de la disyuntiva u~ou y de las ad-
versativas peru ‘pero’ y sinón / senón ‘sino’: nun

fai sinón lu que se ŝe antoxa, nun ya asina senón

cumu diz Xuan. en lo que se refiere a las subor-
dinantes, junto a la clásica conjunción que que
puede introducir oraciones por ella transpuestas
como se explica en la página 237, queremos des-
tacar los usos de la subordinante final pa que

(paséi preiŝí pa que me biera qu’iba cunu machu

cargáu), la subordinante temporal desque ‘des-
pués de que’ (échuŝe’l sal desque empieza fer-

bere), la subordinante consecutiva cun que (yá

chigóu pai, cun que pon lus platus).

es obvio que sólo nos hemos referido a una par-
te de la obra sobre el habla de Somiedo, la par-
te que a nosotros más nos ha llamado la aten-
ción como hemos dicho anteriormente, pero vis-
ta la minuciosidad y el detalle del excelente
trabajo de la dra. Ana María Cano González,
sólo nos queda felicitar a la Academia de la
Llingua Asturiana por la excelente iniciativa de
reeditar este trabajo que sigue siendo, sin duda,
un modelo para los estudios descriptivos y re-
flexivos de un habla románica determinada. Que
esta reedición de un texto de los años 80 sirva
de estímulo para futuras reediciones de trabajos
sobre el dominio lingüístico astur, en particular,
y románico, en general. [Moisés Selfa Sastre].
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Dolores Corbella & Josefa Dorta (eds.), La

investigación dialectológica en la actualidad.
santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias,
2009.

el llector tien nes manes un llibru de 371 páxi-
nes que, ensin dulda, tendrán el puxu de dar una
bona información en rellación cola temática dia-
leutal escoyida. Les responsables de la edición
nuna necesaria nota de presentación yá nos al-
vierten, de magar la primera páxina, que’l finxu
pol que nagüen ye dar cuenta de los proyeutos
ya investigaciones que rellacionen los ámbitos
«regional de Canarias, nacional y el internacio-
nal» (páx. 13). en cuatro estayes destremaes van
dando pasu a los estudios. La primera d’elles
(«Sociolingüística») arrexunta tres trabayos cen-
traos nos problemes de la disponibilidá léxica
entamando per un artículu d’información xene-
ral debíu a López Morales, siguíu d’otros dos
sofitaos nes aportaciones canaries, iguaos por
José Antonio Samper y por Antonia Nelsi To-
rres como primeros robladores. el capítulu 4 di-
xébrase de los anteriores darréu que Francisco
Moreno llendaráse a falar del estudiu sociollin-
güísticu de les fales hispániques enfocáu dende
la perspeutiva del proyeutu PReSeeA. La segun-
da estaya («Toponimia») inxer tres trabayos, el
primeru xeneral de Xaverio Ballester que quier
adientrase na teoría toponímica axuntando los
datos de les llingües meyor estudiaes p’afondar
naquellos dominios onde l’aportación de llin-
gües cuasimente desconocíes (asina’l casu ca-
nariu) ufren, de mano, problemes de mena di-
xebrada. Con ello enllazará Maximiano Trape-
ro titulando’l so llargu trabayu col suxestivu
títulu de «Problemática que suscita el estudio de

los topónimos de una lengua perdida: la toponi-
mia de origen guanche de Canarias». ensin sa-
lir de la temática rellativa a los nomes de llugar
José R. Morala ufierta un mui pedagóxicu artí-
culu rellacionando la toponimia coles isogloses
dialeutales nes tierres propiamente lleoneses.
Queda nidio que la fonda castellanización non
siempre foi a esborrar el niciu del vieyu domi-
niu llingüísticu ástur calteníu nos trazos dialeu-
tales toponímicos. La estaya tercera («Lexico-
logía y Lexicografía») conseña tres trabayos, el
más alloñáu nel espaciu desendolcáu por André
Thibault que se fixa nel casu francés. el segun-
du, de Mar Campos Souto, danos información
sol inxerimientu del «Léxico dialectal» nel Nue-

vo Diccionario Histórico de la Lengua Españo-

la (Ndhe). A lo cabero Cristóbal Corrales y do-
lores Corbella céntrense nos estudios y pers-
peutives de la lexicografía histórico-diferencial.
La última estaya («Geolingüística») recueye tres
collaboraciones. Na primera, la más xeneral, Jo-
an Veny fala de la importancia de los atles llin-
güísticos na investigación sociollingüística in-
ternacional. Sigue llueu García Mouton con un
tema que non por tratáu reiteraes veces (asina
nel Manual de Dialectología… i, dirixíu por M.
Alvar; o nel Manual de Filología Románica…,
empobináu por Gargallo & Bastardas) dexa de
tener interés. Piésllase la estaya (y el llibru) co-
la aportación de Josefa dorta amosando infor-
mación de la xera que’l proyeutu AMPeR («Atlas
Multimedia de Prosodia del espacio Románi-
co») tien entamao pa Canaries. Con estes llinies
pescanciará’l llector que tamos delantre d’una
obra qu’asoleya un interés notable onde lo más
averao a la tierra cueye una dimensión llarga al
entrar, nel so xuegu comparativu, l’aportación
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de datos d’otres xeografíes. Nesi sen siempre
sedrá curtiu l’intentu d’allargar les perspeutives
y por ello nun dexaremos d’aponderar lo qu’e-
quí se nos ufierta. de toes maneres, la llectura
d’un llibru con un calter como’l que comenta-
mos fainos ver lo difícil que resulta dacuando
falar de dialeutoloxía ensin cayer nel reduccio-
nismu territorial. dicimos esto porque en dellos
trabayos dialeutolóxicos, nun falamos yá d’esti
llibru, lo que realmente ta presente ye l’esmoli-
mientu pola dialeutoloxía non hispánica sinón
d’una de les llingües hispániques, la del español
o castellán. ¿Ye ello lexítimo? de xuru que sí,
pero entós habrá alvertise nidiamente y ser con-
secuente con toles consideraciones que podrían
siguir darréu. Pescanciamos que ye difícil poner
llendes al continuum y más entá cuando de con-
tino hai fuerces que puxen o por una simplifica-
ción ensin xacíu o por una dixebra ensin pontes.
Si dicimos esto ye porque siempre se nos em-
pobina, ensin querelo, a tar sollertes cuando en-
tra en xuegu «lo dialectal». ¿Qué ye lo dialeutal
aplicao al mapa hispánicu? Como llector astu-
rianu cuesta siempre trabayu saber l’algame de
lo que quier ufiertásenos. Llamentablemente,
dacuando, en dellos trabayos abandónense los
estrictos datos llingüísticos dando sofitancia a
otros autocalificaos de sociollingüísticos o hes-
tóricos que nun dicen bien col rigor conceutual.
dicho con otres pallabres práutiques. La dialeu-
toloxía vista por nós dende Asturies, esto ye la
dialeutoloxía asturiana, debería caber dafechu
nun enfoque dialeutal de los espacios hispánicos
o románicos. Pero, en sen contrariu, la dialeuto-
loxía asturiana nun cabe na dialeutoloxía del
«español». estos años trabayóse muncho y bien
por esclariar dellos aspeutos y sofitar dellos

conceutos. Los títulos rexistraos son abondosos
en publicaciones reconocíes. Quiciabes resulta-
re afayadizo almitir con toles consecuencies esa
nueva realidá nel contestu de la filoloxía hispá-
nica pa nun tener que discutir sobro llamenta-
bles maneres destremaes de midir la importan-
cia comparativa de los dixebraos dominios llin-
güísticos. [X.LL.G.A].

Francisco Diego santos, El Conventus

Asturum y anotaciones al noroeste hispano.

entamu de J. I. Ruiz de la Peña. Uviéu, kRk.
2009. [Inxérense 159 semeyes de llábanes,
monedes, mapes].

La obra que curtiamente comentamos arrecueye
en 31 estayes otres tantes collaboraciones cien-
tífiques debíes al munchos años profesor d’epi-
grafía na Universidá d’Uviéu. esti autor, Fran-
cisco diego Santos, ye perbién conocíu, ente
otro, pela so Epigrafía Romana de Asturias, pe-
la so tesis doctoral so les inscripciones del Con-
ventus Asturum asina como peles de l’Asturies
medieval. Pero nun ye esto, nin los estudios hes-
tóricos qu’ornen el so curriculum, lo que sofita
esta referencia sinón el títulu conseñáu enriba
qu’ha resultar de bon interés non sólo pa hesto-
riadores sinón pa los hestoriadores de la llingua
y, especialmente anque non sólo, p’aquellos que
tienen como atención cimera lo que cinca al Pa-
ís de los Ástures. Les cuasi mil páxines d’esta
obra arrexunten artículos de destremada mena,
xeneralmente curtios, texíos d’una prosa viva y,
al empar, inxeríos cola meyor xusteza d’espre-
sión clásica. esos trabayos foron iguaos de ma-
gar l’asoleyamientu del primer títulu en 1954 y
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piésllense mesmamente ayeri, en 2008, cuando
escribe l’epílogu («ya cumplidos mis 93 años»)
a les sos Aclaraciones epigráfico-romanas.

A lo llargo d’eses páxines veránse dir aprucien-
do los mesmos temes que sedrán del so interés
nos sos munchos años d’investigación (la escri-
tura y la historia en tol territoriu ástur, dende
l’estremadoriu occidental del país, en fasteres de
l’actual Galicia, fasta l’oriente del güei Princi-
páu, onde se da anuncia de vadinienses y orge-
no mescos y ello con fonda atención a pueblos
concretos sían zoeles, lougueos, pésicos, llugo-
nes, etc. y tean asitiaos nel mesmu norte o allu-
gaos al sur ente los ástures augustanos y en tie-
rres zamoranes y mirandeses). La importancia
d’estos trabayos sueltos de diego Santos ye per-
grande porque nun yera fácil contar con ellos,
espreganciaos como andaben per dixebraes re-
vistes y actes de calter destremáu. Non sólo les
sos obres cimeres son importantes sinón esa otra
muncha lletra pequeña equí inxerta, pernecesa-
ria pa quien s’avera a la conocencia llingüística
prehestórica y llatina de la nuesa tierra. N’efeu-
tu, poco sedrá a dicise con xeitu nesi sen si se
desconoz la escritura y los nomes del territoriu,
de la so xeografía, de los sos pueblos y de la so
xente. A ello avérennos les llectures y comenta-
rios d’un autor que, anque nun pue dicir la últi-
ma pallabra en munches coses, sabe enveredar
perbién colos sos comentarios. Ye verdá que con
ello nun s’estrinquen toles posibilidaes como ye
cierto que podrán enderechase delles de les sos
percepciones toponímiques y, en xeneral, ono-
mástiques. Pero ello ye asina nel terrén de la in-
vestigación onde enxamás se diz la cabera y
más axeitada pallabra porque, pa desgracia de
nós, cuasimente nunca tenemos tolos datos. La

nuesa felicitación a diego Santos y a la editorial
por esta periguada edición nun almite duldes y
menos entá a un autor que yá en 1984 escribie-
re nesta mesma revista un artículu so los pro-
blemes d’onomástica nes fontes antigües (Lle-

tres Asturianes 12: 24-36).

*   *   *

Allugada yá na imprenta esta nota pal so asole-
yamientu, lleganos l’anuncia del fallecimientu
del prof. diego Santos (Uviéu, 18.Viii.2010).
Que la so xera nun s’escaeza. [X.Ll.G.A].

Dictionnaire historique de l’anthroponymie

romane. Patronymica Romanica (PatRom)

publié pour le Collectif PatRom par Ana Ma-
ría Cano González, Jean Germain et Dieter
kremer. I/2. Bibliographie des sources his-

toriques coordonnée par Claudia Maas-Chaveau.

Berlin/New York, Walter de Gruyter GMBh &
Co. kG, 2010.

de nueu’l garapiellu de xente que s’axunta ba-
xo les sigles de PatRom ufierta un títulu de gran
interés pa los estudios romanísticos anque, nes-
ti casu, tea llendáu a amosar la bibliografía fon-
dera que’enconta’l proyeutu. el llibru inxer un
entamu de dieter Kremer que lu asitia nel con-
testu del llabor lleváu alantre pola citada socie-
dá románica. Sigue llueu con una curtia intro-
ducción esplicativa de los editores. darréu, el
sistema d’abreviatures  de les sigles de les fon-
tes hestóriques. inxértense dempués cuatro llar-
gues estayes dedicaes a caúna de les cuatro
grandes faces romániques: iberromania (iB),
Galorromania (GR), italorromania (iR), Ruma-
nía (RO). dientro d’elles l’esquema que s’ufre
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ye’l mesmu onde, a un mapa xebráu en domi-
nios y al nome de los collaboradores, axúnten-
se, per orde alfabéticu, les fontes hestóriques,
l’índiz alfabéticu de les sigles emplegaes y l’ín-
diz xeollingüísticu de sigles per sodominios. A
too ello amiéstase, a lo cabero, una quinta faza
col índiz xeneral de les sigles de les fontes  hes-
tóriques romániques usaes dientro del proyeutu
PatRom. Pieslla’l llibru una collaboración de
dieter Kremer qu’inxerta una referencia onde
da anuncia de «Les sources des noms de famille
contemporains».

Nel estáu actual del citáu proyeutu, qu’apaecie-
re esti llibru yera daqué obligao. el llector tien
asina al so algame tola bayura de datos pa saber
u s’enconta la xera investigadora d’esti equipu.
Ye cierto que la llectura d’una bibliografía nin ye
prestoso nin suxerente pero ye la esixencia fon-
dera pa per conocer per onde empobinen los tra-
bayos y la seriedá que los sofita. Nun ye menos
cierto que la llista de fontes ufiertada nun debe
asitiase ente les xeres más gratificantes pa los au-
tores y coordinadora pero ello nun quita un res
pa qu’alvirtamos el trabayu bayurosu y bien fe-
chu qu’amosen. Como se deduz ensin grandes
problemes esta gran bibliografía non sólo apruz
pa los investigadores de la Onomástica sinón que
pieslla un fondu interés pa toos aquellos que s’a-
veren al estudiu diacrónicu de les llingües romá-
niques. Polo que se refier al nuesu dominiu llin-
güísticu bien ta afitar que llogren la so dimen-
sión rellativa, al inxerise nel conxuntu románicu,
los datos qu’apaecieren nel yá conocíu y llarga-
mente consultáu Repertorio bibliográfico de
fuentes documentales del dominio lingüístico as-
turiano-leonés en la Edad Media (Uviéu 1996)
dirixíu por Ana María Cano [X.Ll.G.A].

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa. I. Lexikoa.
Bilbao, euskaltzaindia/Real Academia de la
Lengua Vasca, 2008. Trabayu baxo la
responsabilidá d’Adolfo Arejita, Gotzon
Aurrekoetxea, Xarles Videgain. [Axúntense
grabaciones en discu].

damos anuncia del asoleyamientu del tomu pri-
meru del Atlas llingüísticu vascu qu’acaba ver
la lluz gracies al llabor lleváu alantre pola Aca-
demia de la Llingua Vasca. Nél dase  cuenta del
léxicu rellacionáu colos inseutos, pexes y pro-
ductos marinos, artes de pesca, reptiles, aves y
páxaros, animales terrestres, elementos de caza,
fenómenos atmosféricos. el llibru, llueu d’unes
pallabres del presidente d’euskaltzaindia, An-
drés Urrutia, inxer tres grandes estayes. entama
la primera con una introducción (en vascu, cas-
tellán, francés ya inglés) roblada por A. Arejita,
J. hartschelhar y B. Ouharçabal qu’alluga l’A-

tlas dientro del contestu de la xeografía llin-
güística. Siguen darréu abondoses páxines onde
s’afiten los aspeutos d’interés pa una bona com-
prensión de los materiales ufiertaos. Asina con-
séñensenos, ente otro, que se fexeron 145 en-
cuestes dixebraes per toles tierres vascoparllan-
tes proporcionalmente a los territorios y falantes
euskéricos espardíos pelos estaos español y
francés: Bizkaia (36), Araba (1), Gipuzkoa (36),
Nafarroa (27), Lapurdi (15), Nafarroa Beherea
(18), Zuberoa (12). La fastera más occidental
correspuende a los conceyos de Getxo y Leioa;
el puntu d’Álava ye Aramaio; en Navarra en-
cuéstase dende la llinia que d’oeste a este enlla-
za Urdiain con Jaurrieta y Abaurrea Alta.  el te-
rrén desaminao en Lapurdi va dende hendaia a
Arrangoitze y d’ehí a Bardoze; los puntos más
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al norte de Navarra Baxa son Arrueta y Arboti-
Zohota; a lo cabero, na fastera más oriental, en
Zuberoa, la llinia de les tierres encuestaes va de
domintxaine a eskiula  y d’ehí a Santa Grazi.
Per otru llau alviértense de toa una riestra de
puntos que collaboren a la bona comprensión de
los datos que vendrán darréu y dase cuenta del
tipu de trescripción y grafía emplegaes. La se-
guna estaya inxer el nodiu informativu ufríu por
268 mapes a tou color, na páxina derecha, a lo
que s’amiesta una información complementaria
na izquierda; al entamu de cada mapa dase
cuenta en castellán, francés ya inglés de la en-
truga que se plantega a los informantes. el res-
tu de les informaciones va dafechu n’euskara.
La tercera estaya d’esti tomu corónase cola co-
rrespondiente llista d’índices que faen perrema-
nables los materiales inxertos. el llibru, fechu
con procuru, claridá y gustu, ye favoratible a toa
consulta y la so forma apaisada ye afayadiza pa
reproducir amañosamente los mapes que s’aco-
moden perbién a la representación allargada de
les tierres vascófones. Ye cierto que nun pode-
mos facer una reseña crítica de lo que nos abul-
ta, de mano, una gran obra llingüística. desco-
nocedores como somos de la llingua y filoloxía
vasca nun escurriremos facer daqué que nagüe
por asemeyase a una contribución que mereza
títulu talu. de toes maneres tracamundiaríase
quien pescanciare que se trata d’una obra zarra-
da a los que nun profesen eses conocencies. Si
falamos asina ye porque los datos que se nos
ufierten a los que nos averamos a esti Atlas con
una perspeutiva románica puen resultar ilustra-
tivos y, al empar, exemplares y complementa-
rios. N’efeutu, a lo llargo de munches páxines
podemos dir alvirtiendo non sólo la existencia
d’un dominiu llingüísticu fragmentáu (como co-

rrespuende a un territoriu en que los falantes se
dixebren nuna orografía a vegaes difícil, a ve-
gaes caprichosa), sinón una bayurosa riqueza
llingüística oral entá non frayada nin tapecida
pola, de xuru,  poco afitada tradición del están-
dar. Pero esa fragmentación tien, al empar, el
correllatu de la xuntura del dominiu ufríu por
abondosos términos onde se son a ver  elemen-
tos qu’enconten la xuntura o averamientu de tér-
minos que surden, al marxe del so aniciu, a lo
llargo del territoriu; asina sorri y zorri (m. 31),
(h)ar (m. 32),  sardiña (m. 37), (t)xori (m. 125),
(h)untz ‘curuxa’, etc. (m. 144; m. 145; m. 146),
ep(h)er ‘perdiz’ (m. 135), kuku ‘cuquiellu’ (m.
147),  okil ‘picatueru’ (m. 150), soso ‘ñerbatu’ y
variantes (m. 162) , pika ‘pega’ y variantes (m.
170), bela o bele ‘cuervu’ (m. 171), sat(h)or ‘to-
pu’ (m. 178),  sagu ‘ratu, mure’ (m. 188), (h)arri
‘granizu’ (m. 254), (h)otz ‘fríu’ (m. 258), baso-
llar ‘faisán’ (m. 134) qu’entendemos lliteral-
mente como ‘pitu de monte’ y que tamién vere-
mos na aceición de ‘bubiella’ (m. 148). el ro-
manista podrá, per otru llau, llograr fonda
conocencia de munchos elementos onde ye a
vese una xénesis llatina en llucha con otros on-
de l’aniciu resulta, con probabilidá, paleoeuské-
ricu. Al so llau tamién l’asitiamientu de térmi-
nos romances sían éstos hispánicos (castellanos,
aragoneses) como araña / lipu (m. 4), txintxe /
otte (m. 12), ezpata / arantza ‘guiyu d’un in-
seutu’ (m. 21) o ezpata/habe (m. 26), oruga/ar
(m. 24), mariposa/xintxintoil (m. 25). Los tér-
minos en fl- o f- pa referise al falcón (m. 133)
podríen ser d’influxu aragonés a la escontra de
los del tipu alkón o alkoi. A vegaes namás se
caltién el forasterismu siendo percurtia la pre-
sencia d’otru términu como langosta (m. 57) o
sigala xunto al tamién forasteru langostiño (m.
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58) o nekora xunto a sangurro (m. 59) o sento-
llo a la vera de zangurro (m. 60) o buei y san-
gurro o variantes (m. 61). el términu d’aniciu
llatín porseba ‘percebe’ vive a la vera del ta-
mién llatín pelo menos na 2ª parte de la forma-
ción lamperna < PeRNAM (m. 62). Vieyu llati-
nismu ye tamién lupiñ ‘llubina’, etc. (m. 80).
L’influxu de tipu ultrapirenaicu (gascón, fran-
cés) tamién apruz n’exemplos como oaje (m.
245) de orage, abalantxa (m. 264) del fr. ava-
lanche; gritx xunto a larrabothe ‘grillu’ (m. 11);
fr. mula xunto al cast. mejillón (m. 35), fr. our-
sin a la vera del cast. erizo y xunto al términu
que supón un vieyu llatinismu kaztain destre-
máu de lo que quiciabes sía autóctonu lakatz,
etc. (m. 63). Occitanismu podría ser faisan y va-
riantes con p- (m. 136). Quiciabes tamién uru-
gai (m. 134) nome del ast. faisán, cast. uroga-
llo. Lo mesmo podría afitase de fuina ‘foína’ (m.
182) namái conseñáu al oriente del dominiu
euskaldún. Llatinismu vieyu ye auka, románicu
alga xunto al euskéricu belar (m. 65) daqué
que, parcialmente, ye a vese llueu ente auka y
belar (m. 66). dacuando alviértese l’amestanza
euskérico-románica nun mesmu elementu léxi-
cu, de xuru niciu nidiu d’un llargu procesu de
convivencia diglósica de dos o más llingües nun
mesmu territoriu, asina al llau del castellanismu
d’aniciu árabe ardilla apaez una amestanza de
llat. y euskara kattagorri (m. 187) lliteralmente
‘gata colorada’. Tamién xunto a karakol l’a-
mestadura barekarakoil (m. 2); lo mesmo ha afi-
tase de los compuestos de kabra (m. 90) que fa-
en referencia al pexe que llamamos n’ast. tiño-
su. L’ast. pixín apaez mayoritariamente como
sapo (m. 95) que plantega la dulda razonable si
la variante asturiana ast. pixapu (cast. rape) ha
entendese dende esta perspeutiva (‘el pex sapu’)

darréu que vasc. sapo o variantes ye tamién ‘sa-
pu’ (m. 116), o como despeutivu de pexeö ast.
pixapu. Una mesma pallabra  pue amosar el fru-
tu de la xuntanza de llingües nun allugamientu
de billingüísmu como s’alvierte en santiagoka-
miño a la vera de santiagobide, xunto a frant-
zeskamiño y frantzicobide (m. 209), etc.Tamién
el resultáu de destremaos influxos culturales co-
mo nes composiciones erromako zubi ‘la ponte
de Roma’ ö‘arcoiris’ (m. 246). Too ello ye en-
forma prestoso pa un estudiosu qu’algama’l da-
tu magar les munches torgues con que dacuan-
do empatona lo tapecío del idioma. La mesma
mirada atenta dexa que’l llector pervea cómo los
vasquismos que delles de veces s’adientren nes
llingües romániques, asina sirimiri ‘orbayu’(m.
241), txirla (m. 49, m. 52, m. 53) tienen güei un
puxu reducíu a un estrechu territoriu vizcaín; a
la escontra vese que tamién ye posible una dis-
tribución más espardida como amuesen txipirón
o txipiroi (m. 33), antxoa y bokarta (m. 38).
Pervése dacuando la confusión asina ente baka-
llao y marluza (m. 39) o ente ésta y lebatz (m.
40); lo mesmo en berberetxo y el galleguismu
bieira (m. 51) d’aniciu llatín; l’occidental. otzo
‘osu’ (m. 183) ye sinónimu de (h)artz pero  ta-
mién significa ‘llobu’  cuasimente per tol terri-
toriu (m. 185). L’atención a la motivación se-
mática que tresllucen dellos términos pue em-
pobinanos a ver paralelos ente llingües
destremaes, asina ast. cabezón, fr. têtard ufren
una mesma pensamientu na denomación que’l
vascu. sapaburu lliteralmente ‘cabeza de sapu’
(m. 118). el vasc. basoaker ‘cabra montesa’ (m.
194) supón semánticamente daqué asemeyáu al
ast. robezu ‘que vive ente piedres (en mon-
te)’ö‘cabra montesa’. La variante de  sube ‘cu-
liebra’ (m. 122) ‘víbora’ (m. 123) ‘llagartesa’
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que vemos en subandila (m. 119) ha ser, de xu-
ru, bon encontu pa una rellación de parentescu
col cast. sabandija. Los resultaos putre, frute,
etc. ‘utra’ (129) son, de xuru, bon encontu pa
falar del procesu etimolóxicu que siguió llat. w-
en uulturem. La pallabra miru ‘milatu’ ye otru
nidiu vieyu llatinismu (m. 132) dende MiLUUS.
Los nuesos comentarios amosaos nun faen otro
qu’alvertir del interés d’unos materiales que,
con permunches y enxamás abondes prudencies,
puen resultar granibles si vamos a la gueta de
pontes culturales ente dominios llingüísticos de
mano alloñaos. Anque curtiamente solliñao po-
drá entendese que nun dexemos d’encamentar la
consulta d’esta obra de mou especial a los his-
panistes pa qu’asina afondemos na conocencia
de la xeografía llingüística y nel estudiu diacró-
nicu de los elementos de los nuesos dominios.
Norabona a los autores y responsables de la
obra de la qu’aguardamos nueves aportaciones
[X.Ll.G.A.].

La historia interna del Atlas Lingüístico de la
Península Ibérica (ALPI). Correspondencia

(1910-1976). Introducción, selección y notas
de santi Cortés Carreres, Vicent García
Perales. Universitat de València, 2009.

Tamos delantre d’un volume de 514 páxines on-
de, amás d’unes lletres de presentación de J.J.
de Bustos Tovar (páxs. 11-14), inxerse un pon-
deratible y aclaratoriu entamu de los recopila-
dores Cortés & García Perales (17-45). Sigue
llueu una escoyeta del espistolariu xeneráu con
motivu del proyeutu del ALPi polos protagonis-
tes del mesmu cuasimente a lo llargo tol sieglu

XX (49-451). inxértase darréu un curtiu epílogu
de d. heap qu’entendemos como un desidera-
tum ponderáu: «el ALPi en las últimas tres déca-
das: un atlas lingüístico para el siglo XXi» (455-
458). Úfrense, amás, los avezaos índices xunto
a una bona bibliografía, que persiempre resulta
amañosa. Fina’l llibru con un apéndiz gráficu
ilustrativu (485-514) que’l llector agradez como
enllaz cola hestoria.

La obra que da aniciu a les nueses pallabres vien
a axuntase a los yá estimables y escoyíos traba-
yos con qu’estos años s’arriqueció la historio-
grafía llingüística y dialeutal hispánica averada
a la figura de Menéndez Pidal y discípulos. el
títulu del llibru que conseñamos ye abondo ni-
diu como pa nun necesitar de llargos comenta-
rios qu’afonden nel so conteníu anque xusto ye
dexar afitao que’l corpus documental nél inxer-
tu resulta de fondu interés. Asoléyase’l llargu
epistolariu de los autores del ALPi en seis gran-
des estayes ordenaes acordies con criterios cro-
nolóxicos d’esta mena: (i) Procesu de xestación
(1910-1937); (ii) Retornu de los materiales es-
llarigaos (1939-1951); (iii) Pautu colos portu-
gueses y fin de les encuestes (1951-1956); (iV)
Treslláu de los materiales a Mallorca y entamu
del procesu de cartografiáu (1957-1959); (V)
Preparativos y edición del tomu i (1959-1962);
(Vi) etapa cabera d’un proyeutu inacabáu (1962-
1976). Los comentarios, puntualizaciones, ob-
servaciones y datos de tou calter apurríos al pie
del testu polos responsables de la edición son de
pergrán interés y collaboren permuncho nuna
llectura ilustrativa y bien encuadrada na hesto-
ria del momentu. La so atención al datu y l’a-
sepsia informativa son, de xuru, unes cualidaes
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qu’engalanen la obra y favorecen un avera-
mientu a unos protagonistes a los que la hesto-
ria-yos negó fasta güei la so meyor reconocen-
cia por nun s’algamar entá la impresión del con-
xuntu de los materiales.

Interés asturianu

Pero al marxe del interés qu’estos datos piesllen
pa la investigación dialeutal hispánica, esto ye
de los pueblos hispanos onde, llóxicamente,
s’inxer Portugal, pa la historia llingüística ástur
nun dexen tener el so propiu pruyimientu por
ser l’asturianu Lorenzo Rodríguez-Castellano,
como collaborador peractivu del ALPi, ún de los
protagonistes del epistolariu que comentamos.
Les sos abondoses cartes son un verbeneru de
datos que nos dan anuncia del so facer científi-
cu, de los sos esmolimientos y, en dalguna mi-
dida, de les sos vivencies personales. Particu-
larmente les sos rellaciones epistolares con To-
más Navarro resulten d’interés pol enfotu de la
so amistá y por ser el segundu la figura cimera
del Atlas. N’otru sen nun ye que Rodríguez-
Castellano apurra datos d’especial relieve pa la
filoloxía asturiana; de fechu cuasimente pasa so-
bro les sos encuestes asturianes como quien, te-
niéndoles feches, nun-y abulta tener nada nue-
vo que comentar sobro elles. Lo mesmo ha di-
cise de los trabayos que daquella va dando a la
lluz, en bona midida gracies a los materiales re-
coyíos nes sos encuestes [La Variedad Dialec-

tal del Alto Aller (1952); Aspectos del bable oc-

cidental (1954)]. La so modestia de xuru que ta-
mién fai que se refiera al so llabor so
l’aspiración oriental como un trabayu «provin-
ciano» anque reconoza que los datos son vera-

ces y valoratibles. hai con too un aspeutu que,
polo desconocíu, nun dexó de llamanos l’aten-
ción. Referímonos a l’anuncia qu’inxer nuna
carta a Sanchís Guarner con fecha 17 d’avientu
de 1957: «Basándose en el supuesto de que el
ALPi no se hará, Alarcos ha querido empezar a
hacer aquí el Atlas de Asturias, sufragado por la
diputación; pero yo basándome en la certeza de
que tendremos un tomo en la fecha señalada,
boicoteé el proyecto hablando claramente al
presidente de la diputación, aunque con toda
discreción para no enfadarme con Alarcos, que,
por otra parte, es buen amigo mío» (páx. 318).
esti datu, del que nós nun teníamos conocencia,
complétenlu en nota los responsables de la edi-
ción del epistolariu asina: «Alarcos fue sabedor
de esta maniobra. en c[carta] (Oviedo, 2-ii-
1958) a R. Lapesa le decía: Lo del Atlas astu-

riano se ha ido —vulgarmente hablando— a pa-

seo. La Diputación cambió de presidente, y el

nuevo —queriendo, con razón, administrar me-

jor que sus predecesores— pasó mi proyecto al

Instituto de Estudios Asturianos. Ya me imagi-

naba que el comité de cultura del Instituto, te-

miendo que los trabajos del atlas produjeran

merma considerable en su presupuesto (que,

por otra parte, no es chico: casi medio millón),

alegara generalidades y utopías (como el de es-

perar la publicación del ALpI) para dejar dormir

mi proyecto. Como esperaba también, Lorenzo

no lo defendió, cohibido por los complejos que

le caracterizan y —digamos la verdad— porque

no le gusta que nadie ande por sus sendas. (pe-

ro de esto no le diga a él nada, aunque me due-

le su falta de franqueza y a la vez me hace son-

reír su ingenuidad al pensar que yo no pueda

enterarme de su actitud». Lo que se treslluz de
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dambes cites ye dalgún tipu de rivalidá (¿cien-
tífica?) amatagada de la qu’años dempués tu-
viemos daqué conocencia ensin qu’ello llegare
al aplagoriu. Pero, en tou casu, ello siguió tape-
cío ensin qu’apruciera namái delantre los güe-
yos de los más enteraos; asina ye como se xus-
tifica que, en carta a Navarro Tomás de febreru
de 1976, Rodríguez-Castellano, agradeciéndo-y
el llibru Capítulos de Geografía Lingüística, co-
mente: «No deja de ser curioso el hecho de que
a la hora de juzgar el ALPi sean más generosos

los extranjeros que los de casa. ¿envidias? ¿Po-
lítica? ¿Fonologismo y estructuralismo? Acaso
algo de todo» (páx. 450). ¿Apunten les sos pa-
llabres al salmanquín profesor de la Universidá
d’Uviéu? ¿empobinen tamién a daquién como
Alvar al que n’otru momentu (en carta a R. de
Balbín, p. 426) reprocha nun tener unes palla-
bres amables pal ALPi? en fin, qu’esti bayurosu
epistolariu sía bien acoyíu y collabore nun me-
yor tratamientu de les nueses disciplines.
[X.Ll.G.A].

170




