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Dellos anglicismos nel dominiu llingüísticu ástur / 
Some anglicisms in Asturian Linguistic Domain

XOSÉ LLUIS GARCÍA ARIAS

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA &
UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Ufiértense darréu dellos anglicismos conseñaos n’asturianu. Ensin entrar na
presencia bayurosa de términos d’aniciu inglés nel asturianu actual, quiximos ufrir
una muestra sol influxu medieval y modernu d’esa llingua ente nós. 

Pallabres clave: Anglicismu, llingua asturiana.

ABSTRACT: This paper shows a sample of anglicisms registered in Asturian texts
which prove evidence of medieval and modern influence of English on the Asturian
language, without considering the presence of English terms in current Asturian.

Key words: Anglicism, Asturian language.

1. Al asomanos a les anuncies más vieyes de la nuesa entidá coleutiva atópense,
dacuando, delles referencies que nun dexen de tener el so aquel. Un casu concretu
úfrenoslu’l Padre Carvallo (1977: 25) qu’escribe nel sieglu XVII de los morado-
res d’Asturies que nel añu 255 enantes de Cristu:

«passavan muy de ordinario à la Isla de Bretania, que aora llaman Inglaterra, na-
vegando las anchuras del Mar Occeano hasta las partes occidentales de Inglaterra
que poblaron y habitaron haziendo sus casas de madera, y estacones hincados en
la tierra, entretexidos con varas...»

Y sigue llueu con una semeyanza llingüística:

«hállanse en Inglaterra algunos lugares con los mismos nombres de otros que ay
en Asturias, como Luco, Pravia, Tineo, que Ptolomeo pone en aquella provincia;
y en la nuestra los ay del mismo nombre»

Por curties y desenfocaes que nos abulten estes pallabres sí tienen la virtú d’en-
llazar la nuesa con otres dómines onde la hestoria s’entretexía coles ayalgues y
pruyimientos de dalgún monxu medieval sabedor de la importancia de les rella-
ciones humanes. Lo cierto, en tou casu, sedría que’l mar, equí como perdayuri,
non sólo dixebraba pueblos sinón que, de xemes en cuando, axuntábalos, rella-
cionábalos, comunicábalos. Ello tien el so interés, non porque güei vayamos a fa-
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lar del influxu del idioma ástur nel inglés o nes llingües céltiques de Gran Bre-
taña, sinón por almitir como hipótesis de trabayu qu’una vieya rellación humana
persiempre pue ser niciu de dalgún tipu de venceyamientu cultural y, al empar,
llingüísticu. Nesi sen bien ta saber que dalgún otru tipu de rellación coles Islles
Britániques tenémoslu más averáu nel tiempu de magar sabemos de la presencia
de destacamentos militares ástures inxertos nes fuerces imperiales de Roma a la
vera del Muriu d’Adrianu (Lombardía 2001). Tamién se conoz daqué de la exis-
tencia de navegación pel océanu más serondamente1.

2. Llueu, la documentación medieval fala de la «diocésis de Britonia» que dal-
gunos identifiquen cola de Mondoñedo (Lugo) na llende occidental d’Asturies
con Galicia (Fernández Conde 1996: 41-47) como niciu de lo que pudo ser nue-
du de contautu con xente llegada a nós pel mar. De toes maneres los testos me-
dievales faen referencia, al entamu del sieglu X, a una fonte de Bretones 926(s.XII)
[DCO-I/95] que nun dexa de ser suxerente y niciu d’una posible presencia hu-
mana forastera. Un topónimu como La Romadonga (Gozón) sedría, acordies co-
la interpretación de Martín Sevilla (2002), un posible recuerdu d’una aportación
de falantes del celta britón portadores del elementu ROMA ‘cementeriu’ si bien
nun sedría fácil caltenelo güei llueu de saber que la conseñación del llugar apaez
na documentación asturiana de 1304 como «Argomadonga» lo que nos llevaría
n’otru sen alloñáu (Busto Gutiérrez 2005). Pero ente los nuesos nomes de llugar
atópase Bretones en Piloña y en Vidiagu y, a la so vera, El Bretón, n’Avilés y en
Corvera (TA 542). ¿Sedrá too ello niciu del asitiamientu de bretones ente nós?
¿De bretones de la Bretaña (francesa) o de britanos de les Islles Britániques fu-
gaos darréu de la invasión saxona? Estes son delles informaciones recoyíes nes
fontes documentales del nuesu dominiu llingüísticu:

(1) Petrus Breton 1211(or.) [MSAH V/72]
(2) Martinus Breton 1223(or.) [SV/125, SV/126]
(3) Guillen Breton 1230(or.) [SV/195]
(4) Roy lozanu clerigo del coro Ffernan Breton presbiter ¬ clerigo del coro 1258

[DCO II/52]
(5) don Nicholao vassallo & Pedro breton & donna maria caluelina 1259 [DCO

V/57]
(6) nos don Nicholao vasallo & pedro breton iuyzes 1259 [DCO V/58]
(7) a uos ffernan breton preste vendemos uos la meatat 1261 o 1267 [DCO V/62]
(8) psalterium meum quod habet Fernandus dictus Breton 1267(or.) [CLO/79]
(9) ssi Pedro breton et Johan martiniz non_sse acordaren ambos en unas man-

das 1275 [AAU/74]
(10) Domingo Breton 1279(or.) [MCar II/146]
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tabre était aussi un fait quotidien vers le milieu du VIè s. On effectuait aussi des voyages non commerciaux
sur cette route» (Vilella Masana 1990) .



(11) testigos Pedro Breton Bartolome Perez Diego Iohannis alcalles 1280(t.1310)
[SP I/261]

(12) don Pedro breton Nicolao perez bochar Martin botilla Iohan bartolome al-
fayat 1288 [DCO V/160]

(13) Obiit Petrus Breton [LCodo/109-140]
(14) don Pedro breton Nicolao perez bochar Martin botilla Iohan bartolome al-

fayat 1288 [DCO V/160]
(15) hu don Pedro Breton tien ela casa tellada en Trobano1289 [PAUviéu/103]
(16) domnus Breton 1202(or.) [VVS/80]
(17) tengan las laves que sean duas don Pedro Breton e Gutier Rodriguiz [ensin

fecha] [CLO/157]
(18) don Pedro Breton e Gutier Rodriguiz mentre visquieren e desi los_que fica-

ren [ensin fecha] [CLO/157]
(19) Fernandus Brito (...) Fernandi Britonis 1304(or.) [CLO/112-115]

¿Pero toos esos «Bretón» medievales son etnónimos o nomatos motivaos o
dalgún d’ellos habrá entendese dende la mesma antroponimia que ya conseña
«Brittus» o «Britto» nel imperiu romanu? (Kajanto 1982). Pervése, entós, la di-
ficultá de llograr dicir daqué con sofitancia y más entá falar d’influencies «in-
gleses» nel asturianu d’una dómina tan alloñada.

3. Acordies coles Cróniques Asturianes somos sabedores de la llegada a les nue-
ses costes nel sieglu IX de xente desconocío del norte, los normandos. Nun se si-
guió d’ehí un fondu comerciu llingüísticu pero ye verdá que dello d’esa xente
acabó asitiándose nes tierres del reinu ástur de lo que güei quedaría niciu en La
Fuente Llamanos, en Negales, parroquia de de Valdesoto (Siero) (Otero Paraja &
Fernández Blanco 2004: 12) pues na documentación de la catedral de Lleón da-
se anuncia en 1112 de daquién llamáu «Hormanus» o «Normandus»; al sur del
Esla documéntase «Lordomanus» en 1117 y «Lordomanus» en 1206, lo que güei
ye Lordemanos. Recuerdu d’aquelles dómines queda Lomanos como entá llamen
a un llugar al sur de Lleón (TA 545). A la escontra tamién nos enteremos per do-
cumentu de 1028 (SV 72) de que, tiempu enantes, l’asturianu Félix Axelaz fuxe-
re de les ires del re Alfonsu en «barcas de lodmanos» anque nun sabemos sáta-
mente a qué tierres del norte.

4. Volviendo al camín antroponímicu, tan llaráu de torgues y armadíes pero non
por ello ensin suxestión, atopamos na primera metada del sieglu XII un intere-
sante «Don Gales»: Nunno Gallego cf. ... Don Gales cf. Guionet cf. 1154(or.)
[SV/399], «que debe ser el Cales del Fuero (de Avilés) y que aparece además en
1145» (Lapesa 1948: 9). Al so llau, dellos años enantes, lo que podría ser una
llaguna de llectura: «Don Geles» 1145(or.) [SV/344]; perpoco sedremos a dicir
d’ello a nun ser que’l so aniciu paez forasteru y más entá viendo’l contestu in-
ternacional nel que s’asitia, ente un galaicu (o hispanu de la antigua Gallaecia,
Nunno Gallego) y un ultrapirenaicu, Guionet. ¿Qué pue ser? ¿un personaxe im-
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portante (lleva’l títulu de Don), quiciabes un etnónimu aplicáu a un procedente
del país de Gales?

5. El datu nun dexa de tener la so importancia porque referencies esplícites a la
presencia de británicos nun son abondoses anque, dacuando, atopemos dalguna
como la d’un documentu de Lleón onde se conseña una manda testamentaria de
cien maravedís a «Eluira la inglesa» 1301 [ACL-IX/26]. Ye claro qu’Inglaterra
nun debía ser cosa tan alloñada como’l silenciu documental pudiere suxerir pues
un testu orixinal de 1270 ya facía referencia a: una muger de Inglaterra beuda
e vil e muy pobre [1270](or.) [ACL-VIII/24]. Y quince años enantes nel mesmu
monesteriu lleonés de Sahagún un documentu con una pincelada hestórica re-
fierse al fiio primero e heredero del rey Henrric de Anglatierra 1255(or.)
[MSAH-V/292].

Son yá otros tiempos, ye verdá. El Camín de Santiago y otru tipu de con-
tautos humanos diba averando xente de destremaes procedencies. De les Islles
tamién aportaríen pela necesaria vía marítima anque dacuando la so presencia
nes nueses costes puede debese a la casualidá. Ye esi’l casu de que con motivu
de la segunda cruzada en 1147 llegue al puertu asturianu de «Mala Rupis» iden-
tificable, según Uría Ríu y otros (Alonso Romero 2005: 29)2 con Xixón3 un
grupu d’ingleses. A esti puertu lleguen en 1189 once naves de la tercera cruza-
da que, llueu, aprovechando la ocasión, llenarán San Salvador d’Uviéu de pe-
legrinos. Pero habrá qu’aguardar entá a que los documentos sían más esplíci-
tos n’otru tipu de rellaciones. Según Ruiz de la Peña (1977: 178-190), na
segunda metada del sieglu XII aliten les rellaciones mercantiles per mar; per
documentu de 1247 somos sabedores de que dellos pescadores de Francia y
tierres ribereñes del Mar del Norte y Bálticu tán allugaos n’Avilés; per docu-
mentu portugués de 1297 sábese que naves d’Avilés frecuenten les rutes co-
merciales con Lisboa, La Rochelle y puertos de Normandía y Flandes anque yá
hai datos d’enantes de les rellaciones astur-rochelleses; de magar la 2ª metada
del sieglu XIV son frecuentes les referencies xenériques a la presencia de mari-
nos asturianos nos puertos franceses, bretones, flamencos, ingleses ya irllan-
deses asina como n’otros peninsulares. Pero ¿qué de too ello tien correllatu co-
la influencia llingüística?
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2 Referencia que me fai llegar el prof. Agustín Coletes.
3 De toes maneres llama l’atención qu’ún de los redactores de la crónica inglesa (Raol) fale del puer-

tu de Mala Rupis mentanto que l’autor de la versión curtia (Arnolfu) dea al puertu’l nome como Gozzim
(Alonso Romero 2005: 31). Llamativamente Gozzim semeya que podría entendese como l’ actual Gozón,
perconocíu na Edá Media pel nome d’un castiellu llevantáu pa defensa de la costa asturiana. Nun sedría
imposible, entós, que les referencies ingleses sían a dos puertos destremaos pero averaos a El Cabu Peñes
(Mala Rupis = Xixón y Gozón). Pero quiciabes Mala Rupis (‘la peña mala’) nun seya namás qu’un mou
de denomar al peligrosu Cabu Peñes asitiáu en tierres de Gozón. Esa dulda interpretativa asoleyámosla yá
en TA 35.



6. DELLES REFERENCIES DEL NUESU COMERCIU MEDIEVAL

a) Stamford

Lleamos con atención estos documentos del XIII:

(1) pro CXXX solidis et tribus ulnis et dimidia de stamfort 1209(or.) [ACL/209]
(2) in roboratione huius carte IIII uaras de Stanforte 1211(or.) [MSAH V/71]
(3) aliud ortum in Espinar et unam garnachiam de stanforte 1222(or.) [MSAH

V/138]
(4) garnacham nostram de estanforte [1226 1229](s. XV) [ACL/483]
(5) palium meum de estanforte et meum sobrepellicium de tela [1226 1229](s.

XV) [ACL/483]
(6) XVIII sueldos pro tribus varis estamfortis [1227](s. XV) [ACL/458]
(7) Petro Iohanis consanguino meo paleun meun de stanforte et garnachian et tu-

nicam [1245?](s. XV) [ACL/132]
(8) una saya de estanforte 1253(s. XV) [ACL/207]
(9) un zurame sogoviano e una saya de stan_forte 1263 [SPM/453]

(10) unas calzas nueuas de estanforte blanco e un manto 1270(or.) [ACL-VIII/10]
(11) e a sua muger el mio çulame de estanforte 1272(or.) [ACL-VIII/69]
(12) una saya destanfuorte et dos moyos de trigo 1276(or.) [MCar II/119]
(13) quatro o cinco varas desstanfore 1294 [DCO V/192] 
(14) una saya de stanforte s. XIII(or.) [MCar II/272]

Toes estes referencies falen de lo mesmo, de daqué rellacionao colos paños y
vistimentes. Nel dominiu llingüísticu ástur alcontramos llargamente documen-
táu y con delles variantes, de magar l’entamu del sieglu XIII, el términu estanfor-
te que podría entendese, cenciellamente, como un pañu fechu de stamen ‘filu d’u-
na rueca’ (EM; ABF) que yá se conseña nel sieglu X: kamisam lineam item sauanos
XII et III manteles facitergias IIIes stamines III 927(s. XII) [ACL/126].

Pero a stamen axúntase l’axetivu neutru forte ‘fuerte’ de xuru que pa destre-
mar los posibles tipos d’estame. Pue ser esto, STAMEN FORTE, acordies con Du
Cange, l’aniciu etimolóxicu d’un texíu bien conocío, pelo menos de magar el sie-
glu XIII. Dende ehí ye posible que llograre nombradía l’estame fuerte fecho en dal-
gunos sitios y asina taríen dándolo a entender los exemplos 15, 16 que se refie-
ren esplícitamente a estanforte inglés frente al 17 que puntualiza que se trata
d’estanforte d’Arraz: 

(15) tunicam meam nigram de stamine forti anglico 1258(or.) [ACL/326]
(16) ela mia piel e el mio zulame de estanforte yngnes 1275(or.) [ACL-III/129]
(17) una pielle ffalyffa ¬ uno zulamne destanfor de Arraz 1256 [DCO-II/40]

Ye equí onde se plantega’l problema que lleva a propuestes dixebraes ente los
estudiosos como fexeron ver autores como Alfáu de Solalinde (1969: 101). Co-
mo resume Martínez Meléndez (1989: 94) estanforte podría tomar el nome del
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llat. STAMEN FORTE (Du Cange) o ser un detoponímicu del nome de la ciudá in-
glesa de STAMFORD (REW). Pero puestos a buscar ciudaes fabricantes de estan-
forte podría entendese que’l so aniciu taría tamién na ciudá flamenca de STENA-
FORDA, quiciabes l’actual Steenvoorde cerca d’Arras (Américo Castro) como
empobina l’exemplu 17. Otros opinen que’l so aniciu podría tar en STATPHORTS

nos Países Baxos (Sotto). En tou casu, polo que se refier al nuesu cometíu, los tes-
tos nun dexen llugar a les duldes del intercambiu de mercancíes y, darréu d’ello
llingüísticu, con Inglaterra y países averaos. 

b) Londres

La segunda referencia ye a la mesma ciudá de Londres proveedora, acordies
col documentu que citamos, de prendes de gran calidá y estima: 

unam pallam de obtima tela cum bono orfres de Londres [1230](or.) [ACL/497]

c) Chester 

seys baras de panno de çestre 1471(or.) [VC-II/237]

Pescanciamos qu’esti pañu podría tener el so aniciu nel nome de la ciudá de
CHESTER na costa occidental inglesa, como yá apuntaren Sesma & Líbano (1982:
151) refiriéndose a la documentación aragonesa y acueye con nueves referencies
Pérez Pascual (2002: 240). En sen contrariu, si almitimos que cestre, documen-
táu a mediaos del sieglu XV castellán, ye continuador del llat. CALESTIS → celes-
tre ‘de color azul’, como propón Martínez Meléndez (1989: 63), les coses sedrí-
en otramiente. De toes maneres, a la escontra d’esta última propuesta, taría que
nun ye fácil de xustificar la perda de -L-.

d) Bristol

forrada en Bristol verde [s. XV (DML 41, doc. 24].

Amás d’en documentu lleonés citáu, el términu bristo, brestol... conséñase
n’Aragón en referencia a un tipu de texíu de llana de bona calidá fechu nesa ciu-
dá inglesa (Sesma & Líbano 1982: 120; Pérez Pascual 2002: 240).

e) Escocia

dos fijuelos e una escotisa de madero 1385 [Parroquies/103]

La referencia documental podría empobinar a ver en escotisa una rellación
con Escocia, les tierres más norteñes de Gran Bretaña. De toes maneres, anque
Escocia se xustifique dende’l grecismu en llat. SCOTIA ‘escuridá’, como suxeren
Corominas-Pascual (DCECH s.v. escocia), tien siguidor semicultu nel cast. esco-
cia «moldura cóncava entre dos toros», pallabra serondamente documentada, nel
sieglu XVIII. L’ast. med. escotisa paez ser el so sinónimu y ufiertar cenciellamente

Lletres Asturianes 111 (2014): 11-33

XOSÉ LLUIS GARCÍA ARIAS16



non un anglicismu sinón un términu del mesmu aniciu llat. anque con incremen-
tación axetival.

Otru casu, pero destremáu, ye’l masculín ast. purgastel ‘tela pa facer veles de
barcu, propio de botes y embarcaciones menores’ [Llu (Barriuso: barcos 222)].

Trátase d’un términu pal que que nun alcuentro documentación y que nun ci-
ten Alfau de Solalinde (1969) nin Martínez Meléndez (1989), anque la primera
autora refierse a la «pieza de purparel», un texíu ensin identificar del que dulda-
mos permuncho. La rareza del términu empobínanos a suxerir la idea de que pue-
da rellacionase con otru medieval lleíu «fungafel» (documentáu yá de magar
1280, CLO 96-97), con un segundu elementu «-gafel» que, con delles torgues, a
lo meyor pudiere entendese como arabismu (ADLA 57; PE3: 124). Con too, qui-
ciabes sía más afayadizo identificar ast. purgastel con un tipu de texíu llamáu en
cat. plugastell, que deriva non del ingl. sinón del nome d’un pueblu PLOUGASTEL

nel Departamentu de Finistère, na Bretaña francesa (DECLC).

7. ¿REPERCUSIONES LLINGÜÍSTIQUES?

Podría camentase que, entamaes dalgún tipu de rellaciones comerciales con
Gran Bretaña, siguiere, al empar, un intercambiu de préstamos llingüísticos co-
mo se pervé, nidiamente, al analizar les rellaciones cola antigua Galia. Les coses,
de toes maneres, nun ufierten güei una realidá asemeyada non sólo por tratase de
rellaciones menos fluyíes sinón de llingües enforma más destremaes y de paren-
tescu abondo más alloñáu. Echemos una güeyada a aquellos términos que nos
abulten más afayadizos y que, dacuando, nun dexen de ser suxerentes:

bacón
El términu namái lu conocemos pela documentación de magar el sieglu XIII:

(1) Sancia Bacon 1166(or) [VVS/44]
(2) Dompna Sancia Bacon 1211(or) [ACL/224]

Pervése ausencia de concordancia ente bacon y Sancia lo que lleva a almitir
que nun se trata nin d’axetivación nin de l’aplicación d’un nome d’oficiu. ¿Qui-
ciabes sedrá un nomatu?, ¿una muyer a la que llamen ‘vacón’? ¿Quiciabes ‘to-
cín’? Nun ye imposible na Edá Media por más que se trate d’una persona que lle-
va’l títulu de doña pero quiciabes resulte meyor ver en Bacon un sobrenome
familiar llográu per vía matrimonial colo que’l referíu bacon, de nun se rellacio-
nar col apellativu vaca, pudo debese a un home forasteru, quiciabes d’aniciu xer-
mánicu. Lo que nun sedremos a precisar ye si’l xermanismu foi tresmitíu dende
Francia o dende l’inglés mediu y modernu darréu que nesti idioma bacon ‘tocín’
ye un préstamu serondu del francés (DCECH s.v. bacón; DWO s.v. bacon).
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esterlina
La llibra esterlina, moneda d’aniciu inglés, apaez documentada de magar el sie-
glu XIII nel nuesu dominiu:

(1) XIIII marcos de esterlines he letras de enprestido 1267(or.) [ACL/453]
(2) çinco marcos de esterlines et mando a la obra las mias casas 1273(or.) [ACL-

VIII/91]
(3) un marco de meallas de plata e de esterlines cotardos 1305(or.) [CLO/119]
(4) quaraenta e un marco de sterllines e onça e media maes 1305(or.) [CLO/119]

Pero a la so vera pervése l’emplegu d’otra variante que nos llega per testos
iguaos en llatín medieval quiciabes en testamentos de clérigos con altes posibi-
lidaes económiques:

(5) XXX marchas stirlingarum [1230](or.) [ACL/496]
(6) recognosco me debere duas marchas sterlignorum Roderico Guterrii de

Cabrales presbitero 1267(or.) [CLO/79 {d’un testamentu fechu en Viterbo
(Italia)}]

(7) unum anulum meum aureum continentem duos esterlingos et dimidium
1304(or.) [CLO/112]

Pal estudiu etimolóxicu paez qu’ha partise del ingl. med. STERLING ‘penique de
plata’, presente nos documentos 5-6-7, con una aceición primera de ‘estrellina’,
pol grabáu na moneda, qu’acaba xeneralizándose como ‘moneda inglesa’, pelo
menos de magar el sieglu XVI (DWO); tamién podría llegar a nós dende Italia co-
mo fai ver el doc. de 1267 reproducíu por CLO onde s’ufre’l testamentu del ca-
llóndrigu uvieín Xuan de Parres, fechu en Viterbo. Nel casu 1-2-3-4 podría tra-
tase del mesmu elementu llingüísticu pero llegáu a nós pel influxu occitán
ESTERLIN (como yá suxeríamos en CGHLA 308) o pel fr. esterlin documentáu nel
sieglu XIII, d’u s’esparde per Italia sterlino en 1211 (DELI), isterlinio en 1260,
sterlino nel s. XIV [DEI s.v. sterlina].

facu, el
Coles variantes faca [JH]. //faco [Eo]. ///h.aco [Eo]. h.aca [Tox].
Caballu pequeñu y ruin [Md]. Cast. jaco, jaca [Bab. /Eo/. JH]. Cast. jaca y jaco
[Tox]. 2. Rapaz que ta preparáu pa que los otros blinquen percima d’él (nun
xuegu) [Cn (MG)]. ///En febreru naz la yerba pelu a pelu; en marzo en cada
garcio; en abril en cada camín; en mayo cada h.aca é caballo [LC].

L’ast. facu, faca (faco tamién en gall. y en port.) ye posible anglicismu anque
Corominas-Pascual camienten que tresmitíu pel fr. haque, en tou casu d’aniciu nel
ingl. hack abreviación del ing. Hackney, pueblu nombráu poles feries de caballos
(DCECH s.v. jaca). La nuesa documentación medieval (Dominico faco 1243(or.)
[DOSV-II/163]) podría afitar la so vieya adautación al asturianu. Sedría, quiciabes,
un casu asemeyáu al qu’ufre n’ast. el tamién forasterismu fola, h.ola. Les
espresiones con aspiración podríen ser una vieya adautación anque ello estraña
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en Tox y más al oeste; nesi sen ye posible que sían un verdaderu castellanismu
más serondu frente al usu con f- que paez dar cuenta d’un vieyu asitiamientu del
términu ente nós. El so bon asitiamientu podría facénoslu ver tamién el fechu de
que sobro ast. faca, facu pudo llograse’l verbu afacar *‘preparar el facu pal viaxe’
→ ‘preparar pa facer daqué, pa marchar’ [Cn (F)]. Tamién el participiu afacáu
‘asemeyáu a la faca’ [JH]. En rellación etimolóxica podría tar tamién ast. azaca-
nar ‘andar mui trabayáu’ (cfr.) y afacumar ‘cansar’ (cfr.).

farmer
Conocemos el términu per documentos del sieglu XIII:

(1) Martinus Farmer canonicu 1219(or.) [SV/100]
(2) Alfons pedriz pedrero fernan alfonso alcayde Martin farmel Martin garamil-
lo 1243 [DCO-V/31]

Difícil d’almitir el so aniciu del ingl. medieval (PE2: 209).

8. ¿ANGLICISMOS MODERNOS?

Nos sieglos XVI-XVII vense documentaes rellaciones comerciales más fluyíes
pente medies de dellos puertos anque siempre con problemes puntuales que sur-
den dacuando por destremaos controles, enfrentamientos militares o presencia
de pirates (cfr. Fernández Álvarez 2005). De magar lo cabero del sieglu XVIII les
rellaciones sedrán más frecuentes por razones polítiques como fai ver la presen-
cia d’asturianos n’Inglaterra y d’ingleses n’Asturies con motivu de la guerra con-
tra Napoleón. Anque estes rellaciones se taracen dacuando con motivu d’alian-
ces y de la guerra, sedrán más fondes de magar la segunda década del XIX cola
industrialización como telón de fondu. La temática minera, siderometalúrxica y
del ferrocarril sedrán, de xuru, les más afectaes. Niciu queda en dellos anglicis-
mos modernos anque habrá dexase pa otru momentu la xera d’alvertir la pergrán
bayura de préstamos que vienen a lo llargo’l sieglu XX y que s’adientren n’astu-
rianu cuasimente siempre de la man del castellán en tolos niveles de la llingua y,
darréu d’ello, ensin mayor relieve diferencial.

a) Un anglicismu en Carlos González de Posada

Ensin apurar el datu, el contemporaneu y amigu de Xovellanos, el carreñegu
Carlos González de Posada, apurriónos un interesante anglicismu en 1788 cuan-
do nes notes que recoyía pal so Diccionario de algunas voces del dialecto astu-
riano (1788) escribe cenciellamente: «monis, dinero» (p. 23).

L’anglicismu, de vieyu aniciu francés, MONEY (DWO s.v. money), veríase llueu
sofitáu polos datos de güei recoyíos en Carreño asina como nos plurales monisos
‘monedes’, ‘dineru’ [Sb] y monises ‘dineros’ [Ay].
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b) Falsos anglicismos en Xovellanos

A Gaspar Melchor de Xovellanos (2005: 320) débese-y una referencia al ani-
ciu de delles pallabres asturianes, fundamentalmente llatines anque dalgunes fran-
ceses. Polo qu’al inglés se refier conténtase con ufiertanos una nota perescueta:

«Tastu: ing. TAST»
«Güestia: ing. GHOST»

To reconocer que si siempre m’abultó que debía refugase como anglicismu
l’ast. güestia, nun me paecía satamente lo mesmo lo que podía dicise de tastu
(PE1: 11). Güei, nidiamente, nun almitiríamos nin la una nin la otra darréu que,
al nuesu entender, tienen una xustificación acordies colos calces tradicionales
más xenerales del léxicu asturianu. N’efeutu l’ast. güestia ha xustificase dende-
’l femenín nominalizáu del llat. HOSTĬCUS, -A, -UM ‘estranxeru’, ‘enemigu’ (EM;
OLD s.v. hosticus, a, um; ABF). El so equivalente ast. güeste dende’l llat. HOSTIS,
-IS (EM). Pelo que se refier al ast. tastu o taste ha tenese por un deverbal de tas-
tar o tastiar del llat. *TASTARE ‘dar golpes’ verbu que l’ast. comparte col oc.,
cat., cast. tastar, fr. tâter, it. tastare, etc. (DCECH s.v. tastar). El fr. tâter ta nel ani-
ciu d’u ha partise pa xustificar l’ast. a. tatás (DELLA, ms. s.v. güeste, güestia,
tastiar, tatás).

Xovellanos entá fala d’otru angliscimu anque agora toponímicu. Asina diz que
debaxo del Castiellu de Gozón hai un sitiu que llamen Clica, lo que lu empobi-
na a entrugase: «¿No podría venir de CRIKE y derivarse de alguna máquina que hu-
biese para atracar los navíos o ayudar en su descarga?» (TA 646). Ye, perclaro, en
sen contrariu, qu’esti topónimu, como La Fonte la Crica (Vd), nada nun tien que
ver con un estranxerismu sinón con un grecismu nel llat. de les gloses CRICUS

‘anus’ (ABF) que per vía semiculta xustifica l’ast. clicu o clica ‘sexu de la muyer’,
anque Corominas-Pascual entiéndenlu como una voz onomatopéyica pel fr. cric
‘gatu’ (DCECH s.v. crica).

c) Otros posibles anglicismos modernos

bolina, la
Parte delantera de la vela hacia proa de mou qu’acueya meyor l’aire, perposibi-
litando l’avance a barloventu ensin flamear [Cñ, Llu (Barriuso: barcos 226)].
//Abrir bolina ‘facilitar l’efeutu de la orza’ [Llu (Barriuso: barcos 227) = Arrigar
bolina (Cñ)]. //(Navegar o dir en bolina ‘navegar cuando se da la vela contra’l
vientu [Llu. Vd]. //Nun hai bolines ‘nun hai nada que facer, ye inútil tou esfuer-
zu’ [Mi (i)]. ///Vientos de bolina, bonanza en popa [Lls (LC)].

El términu paez un galicismu, fr. BOULINE, con aniciu nel ing. bowline (DCECH

s.v. bolina).
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bote, el 2
Barcu pequeñu ensin cubierta [PVeiga], de remos [Xx].

Préstamu ente nós del inglés mediu BÔT ‘id’ (DCECH s.v. bote 3), pallabra
debida al noruegu ant. bóti o al fr. medieval bot (DWO s.v. boot). García de Diego
parte del neerlandés BOOT ‘bote’ pa xustificar port. y cast. bote ‘barca’ (DEEH).

cantina, la
Tabierna, chigre.

Pallabra poco conseñada nos vocabularios asturianos. En castellán el términu
tiense por d’aniciu italián, cantina, vocablu responsable tamién del ingl. canteen,
qu’anque abulte d’aniciu desconocíu (DCECH s.v. cantina) podría guardar rellación
col llat. cantus, quiciabes d’orixe célticu (DWO s.v. cant). Si nós inxerimos canti-
na ente los anglicismos débese a que camentamos, ensin encontos documentales,
que’l términu foi espardíu de la que se facía’l trazáu del ferrocarril, pues eso ye
por antonomaxa cantina ‘tabierna de la estación del ferrocarril’.

chigre, el
Tabierna, chigre, pallabra de gran espardimientu n’asturianu, especialmente na
fastera central, y curtiamente en Lleón4.

Nel so aniciu podría tratase del nome d’un aparatu emplegáu na cubierta de los
buques pa facilitar les operaciones de carga y descarga aplicáu llueu como dis-
positivu p’abrir botelles (Fidalgo 1991: 197). Nel mesmu sen van otros (Fernán-
dez Moro 2003) pa quien chigre vien del aparatu pa escorchar les botelles de si-
dra, instaláu nes tabiernes. Con too ello nun se xeneralizaría enantes de 1827 que
ye cuando s’asitia en Xixón la fábrica de vidru que dexó la vía llibre al embote-
lláu de la sidra (García García 1993)5.

Abúltanos que’l términu ta aniciáu nel ingl. JIGGER ‘chisme’, ‘aparatu’ nome
de munchos artiluxos destremaos que debió sonar fonéticamente a los asturianos
daqué asemeyao a *[d�ígǝ�] y qu’entenderíen como [t�íγ�e].

chilín, el
Términu documentáu en plural chilinos a lo cabero’l sieglu XIX y definíu pel cast.
realito [Olla], realito de plata [JS].

Del nome d’una moneda ingl. SHILLING, pallabra d’aniciu xermánicu (DWO),
quiciabes pente medies del castellán a xulgar pel tratu de [t�] darréu que de ser
préstamu direutu habría aguardase n’ast. [�].
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dogu, el
Cast. dogo [JH].

Del ing. DOG ‘perru’, pero arriendes d’ello por ser los dogos perros importaos
d’Inglaterra (DCECH s.v. dogo, 1ª doc. 1644). Desconozo que güei dogu sía ape-
llativu ente nós.

dolar, el
Cast. dólar.

Del ing. DOLLAR, con camudamientu acentual en dellos falantes [Ac]. La pa-
llabra tien un aniciu xermánicu anque’l so espardimientu ha entendese dende l’in-
glés americanu llueu de xeneralizase’l nome de la moneda de los Estaos Xuníos
d’América de magar 1785 (DWO).

draque, el
Coríu de mar de picu amarronáu [Cñ]. El términu conozse tamién gracies a la
documentación en testu en castellán del sieglu XVIII del asturianu Pumarada:

«se case con una porcona, fea como un draque» [Grangerías XVIII: 219]

Podría tratase d’un vieyu anglicismu pues l’ingl. caltién DRAKE ‘coríu machu’.
pallabra d’aniciu prexermánicu (DWO s.v. drake). De toes maneres, quiciabes sía
meyor almitir que ye un deantroponímicu surdíu del nome Francis DRAKE, in-
glés del sieglu XVI tarrecíu, vilipendiáu y consideráu’l mayor pirata de tolos tiem-
pos. N’Asturies esti personaxe foi, de xuru, abondo conocíu por rendíse-y el xi-
xonés D. Pedro de Valdés participante na Armada Invencible. El pasu semánticu
‘pirata de la mar’ → ‘coríu’ ye daqué que se xustifica pela mesma cultura popu-
lar amosada perbién nun poema de Xosefa Xovellanos nel sieglu XVIII cuando
apondera de los ingleses les sos virtúes marineres:

Y el inglés anda pel agua /lo propiu que los coríos [NJovellanos 168]

Nada tien ello que ver col coriín de l’Irlanda [Glorias Ast 162b] anque nun de-
xe de ser sintomático que se conseñe tamién na nuesa lliteratura moderna.

dril, el
Cast. dril, tela d’algodón [Ac. VCid].

Términu tomáu del ing. DRILL, posible del alemán drillich ‘tela texida con tres
llizos’, d’aniciu llatín (DCECH s.v. dril, 1ª doc. 1743).

mambrún
Persona pergrande y ensin gracia pa trabayar [Cn (F)]: Tas pasmáu, ¡condenáu
mambrún! [Cn (F)].
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Deonomásticu del antropónimu inglés MARLBOROUGH, nome d’un xeneral
(1650-1722), prototipu de guerreru, que dexó dalgún descendiente románicu
(REW; DCECH). Del mesmu aniciu ye ast. mambrú ‘tubu que fai d’alliviaderu
cuando salta la válvula de seguridá de la caldera del barcu’ [Cñ] en rellación cola
terminoloxía mecánica.

manferlán, el
<Monforlán [Ay].>
Abrigu fuerte [Mi]. Prenda d’abrigu abondo usada [PSil (= el manferláu)]: Che-
góu con un manferlán que daba pena [PSil]. Bata que ponen percima’l vistíu
[Ay]. «Mal vestido» [Cñ]. «Vestimenta extravagante, larga, estrafalaria, sobre
todo, en abrigo/s o impermeable» [Ay]. Quiciabes equivalente, anque con un
lapsus de tresmisión, sía’l nome manferláu ‘prenda d’abrigu perusada’ [PSil].

Común al cast. macfarlán o macferlán ‘gabán ensin mangues y con esclavina’6,
cat. macfarlan ‘abrigu sin mangues y con dos abertures pa pasar los brazos’. Too
empobina a almitir que se trata d’una prenda popularizada por algún individuu
d’aniciu escocés anque quiciabes se deba al nome d’un clan conocíu como MAC-
FARLAND qu’hebo dar nome a un tipu de texíu o tartán. En tou casu nun ye fácil
almitir que teamos delantre d’un términu en rellación col arabismu bien docu-
mentáu nos sieglos XIV-XV, MOLFÁN ‘triba d’estofa con cadena de seda pero non
la trama’ (Martínez Meléndez 1989: 314), ‘especie de camisa’, con aniciu nel ar.
MULH.ÁM (DA s.v. molfam).

mitín, el
Mitin, reunión política [Tb].

Del ing. MEETING, una nominalización del xerundiu del verbu to meet ‘axuntar’,
d’orixe xermánicu prehistóricu (DWO s.v. meet). N’ast. ufierta una acentuación
oxítona y el so aniciu ha atopase a lo cabero’l sieglu XIX o entamu del XX anque
güei sía más xeneral l’acentuación a la castellana.

nabolena
Muyer dañible o meticona [Cn (MG)]. Perdida, lloca, puta, llixera (la muyer)
[/Eo/].

Deantroponímicu de ANA BOLENA, nome d’una de les muyeres d’Enrique VIII

d’Inglaterra, de xuru que percriticada dende toles esferes por casase col rei a la
escontra de les lleis eclesiástiques; ello supunxo la ruptura del soberanu inglés co-
la Ilesia de Roma y l’afitamientu del cisma inglés. Al mesmu tiempu siguieron
males rellaciones colos Reis Católicos darréu que la so fía yera preterida na fa-
milia real inglesa. La mala nombradía de la dama inglesa, afalada poles pésimes
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rellaciones polítiques, fexo esparder per toa España esti nome del que queden ni-
cios perdayuri (Henríquez Ureña 1935: 177). Nel dominiu cast. Ana Bolena de-
fínese como «mujer alocada, trapisondista» (DRAE); nel cat. como «dona coque-
ta i adúltera» (Martí Mestre, apud Casanova 2011: 574); en gall. «muller valerosa
e disposta que camiña depresa», «Rabisaca, soleta» (Alonso Estravís 1995).

perumingán, de
Tipu de mazana.

Podría tener el so aniciu, non fácil de demostrar, nel nome de la ciudá inglesa
de BIRMINGHAM adautáu al asturianu con un primer elementu identificable con un
apellativu del campu semánticu de la mazana. El fechu de que nel poema del sie-
glu XVIII, de Bruno Fernández, nun se cite esti tipu de mazanes perapreciaes, de
xuru que pue ser un encontu pa falar de la fecha de la importación seronda del tér-
minu n’asturianu (cfr. pera; PE3: 182, 190).

pitiminí, el
Persona fina, delicada, pizpireta [Llomb]. //(Ser como la flor del pitiminí (ser una
persona) perdelicada [Sr]. 

Podría tratase d’una adautación del términu ingl. PICKANINNY aplicáu a los ne-
ños negros nos Estaos Xuníos, que provién del cast. pequeño niño según Bartlett
(Alfaro s.v. piquinini). En tou casu l’ast. pitiminí paez acoyer tamién l’influxu
del fr. PETIT ‘pequeñu’ y fr. MENU ‘menudu’ como proponen Corominas-Pascual
pal correspondiente términu castellán (DCECH s.v. pepitoria).

ranglán
//manga ranglán ‘tipu de manga de delles prendes d’abrigu’.

Del ing. Lord RAGLAN, xeneral que mandaba l’exércitu inglés na guerra de
Crimea (DCECH s.v. raglán) y que dio nome a un gabán d’home d’usu a mediaos
del sieglu XIX, ampliu y con esclavina curtia; en cast. tamién entró na amestanza
manga raglán o ranglan «la que empieza en el cuello y cubre el hombro» (DRAE).
La propagación de la nasal xustifica la realización ingl. RAGLAN → ast. ranglán
como n’ast. folgazán → folganzán.

raquerina, la
‘lancha p’averar el prácticu al buque que quier entrar nel puertu [JS].

Podría tratase d’un diminutivu d’un términu orixináu nel ingl. WRECKER ‘pro-
vocador de naufraxos’, un deriváu de wreck ‘naufraxu’, ‘(barcu) estrozáu’7, qui-
ciabes cola xeneralización d’un sentíu peyorativu qu’amuesa un condensáu hu-
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mor negru. Ye posible que guarde rellación col ast. raqueru, -a, -o ‘con poca edu-
cación (una persona)’ [Lln]: Ésa e una raquera [Lln], a nun ser qu’esti axetivu
tenga que s’entender en rellación al verbu ast. racar ‘gruñir’, ‘meter ruíu’.

sangüi, el
Tipu d’emparedáu [Llg].

Del ingl. SANDWICH ‘emparedáu’, ‘bocáu’, nome que tien un aniciu
deantroponímicu en John Montague conde de Sandwich, políticu inglés nacíu al
entamar el sieglu XVIII que, aficionáu al xuegu, encargaba un tipu de bocaos de
pan y carne qu’acabaron tomando’l nome del so consumidor (Alfaro s.v.
sandwich).

tangarte, el
Balde con asa a un llau (usáu nes embarcaciones p’achicar [Xx. Llu. Cñ. Vd.
/PCastro/] na ribera, pa llevar la carnada o cebu, ente los pintores pa llevar pin-
tura) [JH]. 2. Midida de líquidos, d’una capacidá de dos llitros y mediu [Llu].

Quiciabes del ing. TANKARD ‘vasu altu y redondu’ (PE3: 70), pallabra que paez
averada a lo qu’abulta tamién un anglicismu TANK > ast. tanque, anque ye verdá
que ye destremáu l’asitiamientu de Corominas-Pascual (DCECH s.v. estanco) con-
trarios al anglicismu frente a Ronsemblat y Alonso. Aquellos autores rellacionen
la familia de tanque col vascu tanga ‘pote’, ‘tanque’, ‘acetre’ d’u dicen que de-
riva’l vascu tangart y tankart ‘calderu de madera pa baldear’.

trus, el
Plataforma d’un planu de fuerte inclinación [Min].

Del ing. TRUCK ‘carru’, ‘vagón’, de xuru destremada de TRUST ‘monopoliu’,
que pue surdir en delles referencies a los grandes trusts.

ximistría, la
Melecina casera ensin valor, pa les dolencies ensin importancia [Cv].

Ye posible que se trate d’una adautación del ingl. CHEMISTRY ‘química’ dende
una mala interpretación pela llingua escrita; namái d’esa traza somos a xustificar
un resultáu con palatal [�-] y non con velar [k-] como esixiría l’inglés faláu. Ye
posible tamién que nello influyere’l fr. chimie ‘química’ como suxerimos al fa-
lar del verbu formáu sobre ximistría → aximistrar ‘emplegar melecines de ruin
valor’ (PE1: 178). Nello pudo tamién influyir l’ast. ministrar, del llat. MINISTRĀ-
RE ‘sirvir’, ‘procurar’ (EM), con dalgún continuador románicu (REW) y presencia
na llingua medieval: los vigarios que llos los non ministren so la pena sobredi-
cha [ensin fecha] [CLO/159].
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yor, el
Tipu de gochu [Mi].

Quiciabes con aniciu en YORK, nome d’una ciudá inglesa, lo mesmo que se
xustifica’l nome del productu frutu de la industrialización moderna llegáu pente
medies del cast. jamón de York.

d) Dellos anglicismos modernos na minería y na industria

Armando Murias Ibias apocayá asoleyaba un artículu tituláu «Anglicismos nel
vocabulariu mineru. Unes notes». Nelli refierse al anglicismu ente nós afitando:
«del inglés tamién lleguen dalgunes {pallabres al asturianu}: bate, conveyu, con-
voyer, güinche (con un emplegu que nun ye esclusivamente mineru porque ta-
mién tien un usu marineru y en mecánica), podinga, trole, guah.e, anque la ma-
yoría entren a traviés del francés: vagón (vagonear, vagoneru, vagoneta)» (Murias
Ibias 2006: 52).

Esti autor yá apuntare l’anglicismu de la mayoría de les pallabres citaes nel so
Vocabulariu de la Minería (L.laciana y Degaña). Agora, nel artículu al que fa-
cemos referencia (páxs. 53-58), conténtase con referise a ello fixándose namái nel
ast. guah.e ‘neñu’, ‘rampleru’. Axuntamos resumíos los sos datos qu’acompan-
gamos con otres pallabres que podríen ser tamién anglicismos:

bate, el
Ferramienta de fierro con mangu de madera inxertu nel centru nuna parte con fi-
nal aguzáu y na otra roma pa poder golpiar.

Anque almite que podría ser un deverbal de batir fala, siguiendo al DRAE, que
podría ser l’anglicismu BAT presente tamién na terminoloxía del béisbol (Alfaro
s.v.; Murias, Vocabulariu 53).

co, el
Carbón de coque [Llg].

Del ingl. COK (o coke), términu ast. paralelu al cast. coque (DCECH s.v. coque;
Alfaro s.v. cok) inxeríu cola esplotación de les mines nel sieglu XIX.

conveyu, el
Canal oscilante (ye una chapa acanalada que, al aicionase pel aire comprimío,
fai movimientos de vaivén pa facer esbariar sobre sí mesma’l carbón retenío nos
llugares ensin cuesta) [Min].

Del ingl. CONVEYOR ‘cinta tresportadora’, pallabra que s’inxer na llingua fala-
da al importase la maquinaria emplegada nes esplotaciones mineres. Al so llau
apaez la variante convoyer quiciabes con aniciu na correspondiente inglesa CON-
VEYER (Murias, Vocabulariu 78).
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convói, el
Términu non inxertu nel Vocabulariu de Murias Ibias pero yá dau nel sieglu XIX por
Junquera Huergo que lu define col correspondientes cast. convoy. A ello ha axun-
tase la esistencia n’ast. del axetivu convoyador, -ora asina como’l verbu convoyar.

Del ing. CONVOY ‘convói’, ‘escolta’ (Alfaro s.v. convoys).

guah.e, el
‘neñu’, ‘rampleru’.

Camienta Murias Ibias que tien l’aniciu nel ing. WASHING, xerundiu del verbu
to wash ‘llavar con agua’, según elli «porque parte del procesu comercial del car-
bón ye llavalo fuera de la mina» cosa que facíen los guah.es dándose entós una
metonimia pola que se llama col nome del procesu del llaváu a la persona que lu
executa. En sen contrariu, empobináu per Corominas-Pascual, cast. guaje ‘ár-
bol’, ‘fatu’ entiende que se xustificaría dende’l sustratu amerindiu. De tratase ast.
guah.e d’una adautación del ingl. WASHING habrá qu’alvertir que debería aguar-
dase un resultáu *[gwá�e] polo que la presencia de la velar [x] llévanos a almi-
tir que l’anglicismu foi inxeríu n’ast. per aciu de xente más o menos castellani-
zao, como posibles cuadros medios de les empreses mineres, que yá refugaba
l’usu de la prepalatal asturiana [�]. De toes maneres quixere llamar l’atención so
la presencia en bretón gwas ‘home’, galés gwas ‘rapaz, home’, etc. que remon-
ten a UASSOS ‘home’ (DLG s.v. uassos)8.

güinche, el
Tornu mecánicu p’arrastrar el cable (Murias, Vocabulariu 132) o pa llevantar ma-
teriales [Min. Xx].

Términu tomáu del ingl. WINCH del mesmu significáu, como yá propunxera Al-
faro (s.v. güinche) anque Murias entiende que se trata del nome de la marca co-
mercial patentada «WINCH» (Murias, Vocabulariu 132).

podinga, la
<pudinga [Tb. Oc]. {Paez que pue tener usos axetivos pues dizse hai muncha pie-
dra pudinga, anque tamién podría entendese como hai muncha piedra (de) pu-
dinga [Tb]}>
Piedra redonda, piedra realenga [Ri. Tb. Oc]: Na granda vese pudinga asgaya
[Tb]. Mezcla perdura de piedra ferrial [Ri].

Términu con aniciu nel mundu xeolóxicu (Murias, Vocabulariu 172), del ingl.
PUDDINGSTONE ‘podinga’, al marxen de comentariu etimolóxicu que mereza l’ingl.
pudding teníu por galicismu (DCECH s.v. budín).
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puli, el
Sistema de multiplicación de polees emplegáu na mina [Llg (i)], quiciabes cast.
polipasto.

Del ing. PULLEY ‘polea’, pallabra d’aniciu llat. tresmitida pel fr. polie (DWO).

tope, el
Cast. tope [Cd]. 2. Lluz que va nel palu de la proba [Llu] o lluz de posición nel
barcu [Xx]. //Al tope ‘d’un tragu’ [Tox (= al chope)]. //A tope ‘(beber) hasta’l
fondu ensin respirar’ [Ac (= ensin alentar)]. ‘(beber) hasta la última gota’ [Pr]. ].
//Hasta’l tope ‘en grau sumu’ [Ay. Cd]. //(Cargáu) hasta los topes ‘(cargáu un
tresporte) dafechu’ [Tb]. //Pagar a topes ‘pagar a plazos’ [Pr].

Del ingl. TOP ‘cumal’, ‘cima’, ‘parte alta’, ‘cresta’, ‘parte más alloñada’, pa-
llabra d’aniciu xermánicu (DWO) con continuadores románicos (REW s.v. top) que
nun resulta fácil de dixebrar del anglicismu propiamente dichu. Corominas-Pas-
cual consideren cast. tope como galicismu (DCECH s.v. tope). Quiciabes dalgún de
los usos conseñaos tengan que s’entender en rellación col verbu ast. topase ‘al-
contrase’, d’otru orixe.

trole, el
Máquina tractora qu’emburria al tren a lo llargo la galería de la mina y que s’a-
limenta de la llectricidá que toma d’un tendíu suxetu a la bóveda (Murias, Voca-
bulariu 213).

Del ingl. TROLLEY-POLE una amestanza de trolley ‘polea’ y pole ‘palu’. El tér-
minu trole apaez tamién nel compuestu trolebús ‘autobús que s’alimenta del ten-
díu elléctricu que lu acompanga a lo llargo del recorríu’. En Xixón una marca de
sidra lleva’l nome de «Sidra el Trole».

vagón, el
Cast. vagón del tren [Xral]. Tipu de vagoneta (de madera, que nun entorna la
carga) //Vagón de chapa ‘vagón modernu de fierro’ [Llg].

Del ingl. waggon ‘carru’ pente medies del fr. WAGON (DCECH s.v. vagón). Deri-
vaos ast. sedríen vagoneru ‘encargáu de la carga, descarga y tracción de la vago-
neta’; vagoniaúra ‘cansanciu por trabayar muncho de vagoneru’; vagoniar ‘traba-
yar col vagón’; vagoneta ‘vagón pequeñu’. Tamién se conseña vagoneta ‘persona
de poca chapeta’, ‘persona folganzana’ pero agora ha persabese que se trata d’un
términu eufemísticu facilitáu pol averamientu fónicu con ast. vagu ‘folganzán’.

xerséi, el
Coles variantes castellanizaes jarséi [Ac. Pr]. jarsé [Ac. Tb. Sm. Pr]. jersé [Pa.
Ac. Sb. Tb. Pr].
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Cast. jersey.

Ye un anglicismu (Alfaro s.v. jersey), propiamente un detoponímicu del nome
de la ciudá de JERSEY, que s’adientra modernamente dende’l castellán como fai
ver la so xeneralización con [x]. La variante con [S] conseñada en Miranda paez
una adautación d’apocayá y non popular.

9. CABERO

Les pallabres qu’anteceden nun son otro qu’un entamu elemental a un tema de
muncha más fondura y que, nel casu de nueso, tien una importancia grande de
magar la industrialización. Güei, de toes maneres, la presencia del anglicismu
ente nós fadrá falta encarala dende les perspeutives qu’enllacen cola xeneraliza-
ción de les soluciones daes pol inglés a les nueves téuniques, acoyíes polos axen-
tes sociales de destremada mena, dacuando ensin procuru y con discutible bon
xuiciu y que, davezu lleguen a nós pel castellán.
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Delles notes sobre’l Vocabulario asturiano y castellano,
coleccionado de la viva voz del pueblo / Some notes on the

«Asturian and Castilian vocabulary, collected from the
real voices of the people»

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

RESUME: Esti artículu ufierta delles consideraciones (fontes, interpretación de delles
definiciones en castellán, llectura de dalgunes palabres asturianes, alvertencies so-
bre tracamundios de llectura, etc.), sobre’l léxicu recoyíu nel Vocabulario asturiano
y castellano coleccionado de la viva voz del pueblo, un repertoriu lexicográficu,
inéditu y manuscritu, del s. XIX qu’obraba nos fondos del llibreru alemán Karl W.
Hiersemann y que foi asoleyáu pol profesor Francisco Gago Jover en 2010.

Pallabres clave: Llingua asturiana, lexicografía, s. XIX.

ABSTRACT: This article presents some considerations (sources, interpretation of some
definitions in Castilian, reading of some Asturian words, comments on reading mis-
takes, etc.), on the lexicon gathered in the Asturian and Castilian Vocabulary collected
from the real voices of the people, a lexicographical repertoire, unpublished and
manuscript, of the nineteenth century, found among the funds of the German book-
seller Karl W. Hiersemann and published by the teacher Francisco Gago Jover in 2010.

Key words: Asturian Language, lexicography, 19th century.

Nel volume 9/10 (correspondiente a los años 2009/2010) de la Revista de Fi-
loloxía Asturiana Francisco Gago Jover1, profesor nel College of the Holy Cross,
danos a conocer lo que da en llamase Vocabulario asturiano y castellano colec-
cionado de la viva voz del pueblo, un manuscritu que taba inéditu en lletra im-
presa hasta’l so asoleyamientu pol citáu autor.

Vien el títulu, según nos informa Gago Jover, de Karl W. Hiersemann, un afa-
máu llibreru alemán, qu’en 1911 ofrecía nes páxines del so catálogu de llibru
vieyu un vocabulariu asturianu y castellanu, d’esta mena:

1 Francisco GAGO JOVER (2011): «El Vocabulario asturiano y castellano, coleccionado de la viva voz del
pueblo: breve estudio y edición», en Revista de Filoloxía Asturiana, volume 9/10 [años 2009/2010]: 9-37. 
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«676 – Bable asturiano. Vocabulario y colección de locuciones populares del dia-
lecto asturiano. Manuscrito español, hacia 1830. En 4. 37 hh.
Manuscrito bien legible de un vocabulario asturiano y castellano, coleccionado
de la misma voz del pueblo.»

Ente les informaciones que’l profesor del Holy Cross nos facilita sobre’l ma-
nuscritu interésame sorrayar –polo que de muezca puede tener sobre la fecha del
testu, estremada de la que nos da’l llibreru alemán– la de que «El tipo de letra uti-
lizado por el compilador es típico de mediados del siglo XIX y no presenta parti-
culares dificultades de lectura». Del mesmu mou, y per otres razones, esta otra:

«El catálogo de Hiersmann no nos proporciona suficiente información para de-
terminar el origen del manuscrito, aunque sabemos que la mayor parte de los li-
bros y manuscritos ofrecidos en ese catálogo provenían de las bibliotecas de An-
tonio Cánovas del Castillo y Feliciano Ramírez de Arellano, Marqués de la
Fuensanta del Valle. Tampoco hay referencia al autor ni a la fecha exacta de com-
pilación del manuscrito.»

Ye a propósitu d’esi vocabulariu sobre lo que quiero facer delles considera-
ciones, dalgunes sobre’l propiu léxicu: les sos fontes, la interpretación de delles
definiciones en castellán, la llectura de dalgunes palabres asturianes, l’avisu so-
bre lo que creo que son camentatiblemente tracamundios de llectura.

Pero, de mano, van permitime fabular sobre la procedencia del manuscritu.
Según nos avisa Francisco Gago, «la mayor parte de los libros y manuscritos
ofrecidos en ese tratado provenían de las bibliotecas de Antonio Cánovas del Cas-
tillo y Feliciano Ramírez de Arellano, Marqués de la Fuensanta del Valle». Pues
bien, ye a partir de la suposición de que’l Vocabulario… proviniera de la colec-
ción de Cánovas del Castillo d’onde desurde la nuestra fantasía novelizadora, ve-
rosímil, guapa, pero ensin preba dala.

Como se sabe, Cánovas del Castillo realizó un intensu llabor integrador de de-
lles fuerces amontesinaes nel procesu políticu que se llamó la Restauración y que
se fexo sobre l’exe de la monarquía alfonsina y, col tiempu, sobre l’alternancia
ente la mayoría de lo que podríemos llamar, con poca propiedá, «la manzorga y
la derecha» de la dómina. Per otra parte, ye persabida la condición de bibliófilu
y eruditu de Cánovas del Castillo. En Cánovas, el caberu de los Episodios Na-
cionales qu’escribió Pérez Galdós, el capítulu XXI ta enteramente dedicáu a la re-
llación de Cánovas cola erudición y los llibros antiguos. Pues bien, el protago-
nista-narrador del episodiu, Tito Liviano, diz asina mientres espera que Cánovas,
tres l’anunciu que se-y fuera facer de la visita del mismu Tito, lu reciba:

«Suplicándome que esperase un momento, se internó Ramón en la casa para anun-
ciar la visita de un bibliófilo. Instantes después me encontraba en la presencia del
insigne político y erudito historiógrafo.
Y d’esti mou lu saluda’l prócer:
–Hola, señor Liviano… Mucho gusto en verle… ¡Ah! ¿Libritos viejos? ¿También
padece usted mi chifladura?»



Y dempués de facer repasu de los llibros que vien apurri-y Tito Liviano, «el
presidente del Consejo» pasa a enseña-y «los primores de su rica biblioteca»:

«Vi preciosos incunables, manuscritos de inmenso valor, y los cuadernos de las
Cortes de Castilla, Aragón, Valencia y Navarra, con las pragmáticas y cédulas re-
ales emanadas de sus acuerdos.»

Vamos suponer agora que’l manuscritu del Vocabulario… ye ún de los mun-
chos que reposaben nes talameres de la biblioteca canovista. ¿Cómo pudo apor-
tar ellí?

Como dixéramos, ún de los éxitos políticos del canovismu fue’l de la integra-
ción nel sistema de la Restauración de la mayoría les fuerces polítiques de lo que
pudiéremos llamar, de forma más o menos impropia, «manzorga y derecha» de
la época2. Pues bien, una de les caberes fuerces n’integrase fue l’ultracatolicismu,
que nun lo fai dafechu (el carlismu y Nocedal queden fuera), sinón solo nuna
parte considerable, la qu’encabeza’l políticu conservador asturianu Alejandro Pi-
dal y Mon3. ¿Sedría mui estraño pensar que, a mou y manera d’apurrimán, don
Alejandro regalara a don Antonio’l manuscritu del vocabulariu de que falamos y,
tal vez, un exemplar de la esbilla de Caveda, yá na edición d’esti, de 1839, yá na
de Canella de 1887?4 Sobre too, si tenemos en cuenta que la familia Pidal fue
siempre d’una bibliofilia estremada. Yelo Alejandro Pidal y Mon, yelo un fíu d’es-
ti, Roque Pidal5, y yelo so padre, Pedro José Pidal y Carniado (Villaviciosa, 1799-
1865), al que se-y deben, ente otres ayalgues, l’adquisición del manuscritu del

2 «Después de esta experiencia gubernamental [1883, Serrrano] quedó claro que la otra rueda en el ca-
rro de la Restauración debía identificarse con Sagasta, correspondiendo a éste llevar a cabo la mayor por-
ción posible del programa revolucionario de 1868, incluido el sufragio universal, como intentó a partir de
1885. De momento, sin embargo, quien volvió al poder fue Cánovas con un gobierno en que, siguiendo
sus propósitos de integración de todas las fuerzas políticas, sumó a Pidal y Mon, el representante de un sec-
tor católico hasta entonces no asimilado en el sistema». Historia de España, dir. Javier Tussel. Madrid, Tau-
rus, 1998: 520.

3 Pidal tien un percorrotu debate, d’una dureza estrema, con Cánovas el 8 de marzu de 1876. A partir
de 1883, fecha na que va a Roma con Sánchez de Toca, entama’l so averamientu a Cánovas y la so inte-
gración nel réxime de la Restauración, n’afalamientu de León XIII que, en contraste con Pío IX, invitaba a
los católicos a participar en política ensin dexar de llau les sos idees. Dende’l 19 de xineru de 1884 has-
ta’l 27 de payares de 1885 forma parte d’un gobiernu Cánovas, como ministru de Fomentu (cartera qu’in-
xerta la d’Instrucción Pública). Dempués será home importante del partíu conservador, presidente de les
Cortes y tendrá otres munches responsabilidaes y honores, políticos y académicos.

4 Dempués de la xuntanza con Cánovas y el so partíu, Alejandro Pidal y Mon mánda-y, dende llueu,
regalos «asturianos» a Cánovas. Asina, reunvía-y a él les truches que-y manda’l so amigu, el callóndrigu
covadonguín Máximo de la Vega, pescaes por esti na mesma Cuadonga. El prócer andaluz dicía, polo vis-
to, que «no había comido en su día cosa más sabrosa». (Cfr. Joaquín FERNÁNDEZ (2005): El Zar de Astu-
rias. Alejandro Pidal y Mon (1846-1913). Xixón, Ediciones Trea: 162).

5 Roque Pidal y Bernaldo de Quirós (1885-1960) apaez en dalgunes fontes como «Bibliófilo español».
Agabitó pa reconstruir la biblioteca de la Universidá d’Uviéu dempués del 34. Donó, a la so muerte, la ma-
yoría los sos fondos a la citada universidá. Sobre la participación de Roque Pidal na reconstrucción de la
biblioteca universitaria uvieína, hai que señalar que l’escasu dineru que pidía pola so biblioteca pagólu Mel-
quíades Álvarez. En septiembre de 1935, un capitoné con 74 caxes que conteníen lo más escoyío de la so
biblioteca salía de Madrid, escoltáu pola Benemérita, camín d’Uviéu. L’acontecimientu celebróse con una
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Poema del Cid o la recuperación y edición del Cancionero de Baena. Per otru
llau, Pedro José, el primer Marqués de Pidal, yera amigu de Xosé Caveda y fre-
cuentador de la so biblioteca6. Asina mesmo, fue tamién, a propósitu de l’anto-
loxía de Caveda, aponderador enfotáu del «bable». De dalguna manera debió se-
lo tamién el que fuera presidente de les Cortes, de la Real Academia de la Lengua,
del Atenéu y miembru de tantes otres instituciones d’esa mena, el nuestru Ale-
jandro Pidal y Mon, al que’l siempre obsesivamente enemigu del asturianu, Cla-
rín, llama «El Neptuno del bable»7. 

FONTES DEL VOCABULARIO…

La segunda de les cuestiones que vamos abordar ye la de les fontes del testu,
el llugar d’onde desurden los materiales. «Manuscrito bien legible de un voca-
bulario asturiano y castellano, coleccionado de la misma voz del pueblo» diz el
llibreru alemán que lu ofrez nel 1911. Agora bien, ye evidente, pal que tenga un
ciertu conocimientu de la nuestra lliteratura, qu’un númeru bayurosu de los vo-
cablos y espresiones atópense no que pudiéremos llamar «los nuestros clásicos»,
nos testos que Caveda edita nel 1839, como dempués vamos mostrar, masque se-
ya de mou indicativu y no exhaustivu. Agora bien, nun se trata únicamente de
qu’una riestra de palabres del nuestru vocabulariu coincidan coles que s’atopen
nesa fonte, sinón que dalgunes formes d’eses palabres tienen satamente les for-
mes que manifiesten nos testos cavedianos o clásicos8. Asina:

enfilandrada d’actos culturales. Pa más datos: J. L. PÉREZ DE CASTRO & R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ (1999):
«Don Roque Pidal y la reconstrucción de la biblioteca de la Universidad de Oviedo», en II Congreso de
Bibliografía Asturiana: actas. Uviéu, Conseyería d’Educación y Cultura-Gobiernu del Principáu d’Astu-
ries.

6 Xosé Caveda y Nava (1796-1882) yera villaviciosín, como Pedro José, y heredara la mena asturia-
nista de so padre, Xosé Caveda y Solares, amigu y collaborador de Xovellanos en munchos proyectos, en-
te otros, el de la ellaboración d’un diccionariu del asturianu. Joaquín Fernández, citando a Etelvino Gon-
zález (Cuadernos Cubera, núm. 11: 47), diz que «Mantiene Pidal una especial relación con José Caveda
y Nava». La cita en Joaquín Fernández, op. cit., páx. 59. Y más alantre: «En la bien nutrida biblioteca que
Caveda tenía en Villaviciosa sació Pidal sus apetencias intelectuales y con él comparte el propósito de es-
cribir una historia de la literatura española» (ibidem, páx. 72).

7 «Y en esto estábamos cuando […] quos ego, quiero decir, cuando se presenta el Neptuno en bable,
el Júpiter Tronante (Tronante, señores cajistas, cuidado) de Pravia y de Piloña, el gran aguador de todas
las fiestas de la libertad asturiana, el Barba Azul de montera picona, el hijo de Filipo José Pidal, o sea, Ale-
jandro Mínimo, Alejandro el Barbudo, Perico el Ermitaño, iniciador de la cruzada contra los Torenistas,
en fin, el discípulo de Aristóteles cardenalino, el hermano segundo y adocenado del marqués de Pidal», en
Madrid Cómico del 21/02/1981. La referencia en Joaquín Fernández, op.cit. páx. 22.

8 No que sigue, y acordies col mio criteriu dende la edición en 1979 del testu cavedianu embaxo’l tí-
tulu d’Esvilla de poesíes en llingua asturiana, los títulos de los poemes tán n’asturianu, cola misma llite-
ralidá que na citada edición teníen. Ellí dicía: «Tamién suprimo los títulos en castellán que llevaba la es-
villa de Caveda, incoherencia del altor d’un peñéu nunes poesíes en bable». Asina mesmo, trescribo
siempre cola ortografía moderna (-y/-yos) el pronome indirectu de tercera persona non reflexivu, que so-
lía trescribise i/ios. Del mesmu mou, permítome dalguna pequeña actualización ortográfica, mesmamen-
te la de los acentos o la puntuación, cuando me paez oportuno pal esclarecimientu del testu.
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al galopiu «Al galopio y la carrera» (El caballu, Francisco Bernaldo de Qui-
rós).

andariques [andarigues, erróneamente nel testu] «Que primero que falten es-
tes tales,/Dexarán de venir les andariques» (Preparativos…, Xosefa Xove-
llanos).

armentíos «Mal hora ñon, aquestos armentíos/denyures facen falta» (Prepa-
rativos…, Xosefa Xovellanos); «Tan facedor de caminos/que per toes par-
tes pasen/un carru y dos armentíos» (Funciones…, Xosefa Xovellanos).

angulemes «Meyor fora en verdá que se dexaren/de gastar el dineru en angu-
lemes» (Preparativos…, Xosefa Xovellanos).

boleres «Cerróme a rozu y palones/del pasapán les voleres» (La enfermedá,
Bruno Fernández Cepeda9).

cabo sí «Yo pienso qu’ella, p’hacia sí folgose/de bello [vello] cavo sí [cabo sí]»
(Hero y Lleandro, Marirreguera).

castañes de Francia «Hay fréxoles, arxelines,/ñavos, castañes de Francia»
(Bayura d’Asturies, Bruno Fernández Cepeda).

chichos «Pero tenemos arbeyos/y chichos en cualquier faza» (Bayura d’Astu-
ries, Bruno Fernández Cepeda).

cuintu «Esperézase l’otro y enfadado/un cuinto saca o fala d’alcabala»; «Ye
un cuinto de un galán y una galana» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

cuiru «Que-y vendiesen para so morada/lo qu’un cuiro de güe muirtu recien-
te»; «Y en memoria del cuiro del cuartago/punxo-y por nome a la ciudá
Cartago», (Dido y Enees, Marirreguera).

empapiellos «Sospiros, empapiellos y tenrures/que maten de pesar les criatu-
res» (Dido y Enees, Marirreguera); «¿Pienses que dalgunu berra,/que hai
allí aflexides cares,/empapiellos y tristeza?» (L’entierru…, Antonio Balvi-
dares Argüelles); «Y a min cuántes estorvises,/apretures y empapiellos» (El
misteriu…, Antonio Balvidares).

estorvises «Y a min cuántes estorvises,/apretures y empapiellos» (El miste-
riu…, Antonio Balvidares); «Pero non tengo/quien estorvisa ponga a mio
dormida» (La vida de l’aldea, Caveda).

fegadales «Ye cosa rica/velles andar alegres y risueñes,/falatibles, folgades, lli-
berales,/gasayoses, melgueres, fegadales» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

focicos «-Y saluda los focicos/y toma el fuelgu al so cuayu»; «Yo-y diré que
ye un enxencle/e nos focicos metanos» (La cuelma, Caveda).

llechicicu «Ella llevolu entós al llechicicu» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

9 Alviértase que, nel testu de Cepeda, el significáu de la palabra ye metafóricu.
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llombardaes «Y si non, a llombardades/face-yos besar el suelu» (El miste-
riu…, Antonio Balvidares Argüelles); «¿Non t’acuerdes que te dieron/con
llombardades el pagu? (La cuelma, Caveda).

madrilanu «Pericón el de Maruxa,/el fíu d’El Madrilanu» (La cuelma, Caveda).

melgada «Mientres Tuxa la de Antona,/paraxismera y melgada,/llenaba la so
ferrada»; «Que non me mires, por Dios,/tan gayaspera y melgada» (Los
enamoraos…, Caveda).

melguera «Y alzando perezosos/la cabeza, melgueros empezamos/a decer ca-
bo el fuivo»; «Fores entonces menos rigurosa/y un pocu más melguera y
amansada» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

melles «¡Dichosu aquel que se viera/sin mueles, dientes nin melles!» (La en-
fermedá, Bruno Fernández Cepeda).

metanes «Emponxeron al difuntu/metanes sobre una mesa» (L’entierru…, An-
tonio Balvidares Argüelles); «Como el que abandona un burru/metanes e
nes xuncleres» (La enfermedá, Bruno Fernández Cepeda).

miollos «enclavada e’nos miollos tan fundida» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

nacego «Nacego Tisbe, rapacina honrada» (Píramu y Tisbe, Marirreguera).

papiquinos «Lo blanco de los dientes relucía/y con ellos se rin los papiqui-
nos/faciendo y desfaciendo pucherinos» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

patagüeyos «Y pregunta-y lo que quiera/sin andar en patagüeyos» (El miste-
riu…, Antonio Balvidares); «Pa que non ande en patagüeyos/si Asturias e
bona o mala» (Bayura d’Asturies, Bruno Fernández Cepeda).

rabia canina «Lleandro que lu ve cuerre a buscallo,/y atáyalu con rabia tan ca-
nina» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

ronques «Que so coraxe y so fuerza/consiste en ronques no más» (Diálogu
políticu, Marirreguera); «Non nos vendia tantes ronques,/nin ande tan lle-
vantadu», «Echa ronques, probe diablu» (La cuelma, Caveda); «Y al que
quier echar ronques bien aína/-y llate de pavor la cuayarina» (La Xudí).

soberviosu («Al viento da mil pendones,/soberviosu el mosulmán», «Vien so-
br’ellos soberbiosu/pensando los acabar», «Y les tiendes y los carros/y el
soberbiosu alazán» (La batalla de Covadonga, Caveda); «Soberviosu al em-
par,/cruel y tiranu», «Al soberviosu del sitial despeña» (La Xudí).

vagarienta («Non anda en preparase vagarienta» (Píramu y Tisbe, Marirre-
guera).

Un segundu grupu de palabres (o d’espresiones) son aquelles que tienen una es-
casísima presencia fuera de la lliteratura clásica escrita o, inclusive, que solo ato-
pamos nesos testos o nos diccionarios que les tomen d’ellos o que paecen tener un
significáu fechu ex-profeso pa un contestu concretu de la antoloxía cavediana:
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abaratar ‘coyer a dos manos’ «Entonces yera otru tiempo, /porque non había
rapaz/que no abaratás moneda/como agora un capellán» (Diálogu políti-
cu, Marirreguera).

ablucar ‘pasmar’ «Qu’abluquen d’escuchallo les montañes», «Como aquel
que d’un palo está ablucado», «Con requiliencies vase y ella queda/como
fuera de sí, medio ablucada» (Hero y Lleandro, Marirreguera); «Si lu vie-
ra don Toribu, /no tien duda había ablucase» (El caballu, Francisco Ber-
naldo de Quirós); «Tamién cuenten qu’el Prusianu/tien suxetu al so man-
dáu/a les naciones del ñorte/y a todos fay ablucar» (Diálogu políticu,
Antonio Balvidares); «Ablucando a los doctores/y curando a los enfermos»
(El misteriu…, Antonio Balvidares); «Apelliden les muyeres/ablucades per
el campu», «D’esmenu dos garrotades/me lu dexen ablucadu», «Mialma,
mialma,/que te portes,/y [lleer yá] me tienes ablucadu» (La cuelma, Cave-
da); «Non ve peligros nin cuites,/nin tien yá por qué ablucar» (La batalla
de Covadonga», Caveda).

abrir el güeyu «Y abrí el güeyu, qu’he [ha lleese e] cuentu d’importancia»
(Dido y Enees, Marirreguera).

acocorar «Y has de xemes en cuando acocoralla,/que ñon ye alguna roca nin
muralla» (El Saludador, Marirreguera).

acorbiar «Y cómo los mochachos no asosieguen/acorviando al que va de ca-
rretía» (Dido y Enees, Marirreguera).

aleña «al endefetu, fresca como aleña» (Dido y Enees, Marirreguera).

apenzar «Y para aquella qu’apenzando a rise,/en torciendo el mandil vien a
rendise» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

arellu ‘apego’ «Si yo teve siempre arellu/a cualquiera ñovedá,/fáltame la es-
plicativa/y non puedo rellatar» (Diálogu políticu, Antonio Balvidares).

asotripar «Asotripóse y dio una sofronada» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

boriada «Me ponxo d’unes voriades, toídu de les veríes» (El caballu, Fran-
cisco Bernaldo de Quirós); «Boriada que canta’l credu,/tellerones que ye
plasmu» (La cuelma, Caveda).

botambriós «Que, si va a los arenales,/¡botambriós!, no ha haber rocín/que-y
arrecienda les ñalgues» (El caballu, Francisco Bernaldo de Quirós).

burbuyes («Non toparán siquier una/burbuya en todes sos carnes» (El caba-
llu, Francisco Bernaldo de Quirós).

carcabal ‘escuálido, carcamal, desmantelado’ «Con flusión y serpiadures,/ller-
cia, decípola y más,/que me tienen cautiváu,/fechu un secu carcaval» (Diá-
logu políticu, Antonio Balvidares).

carrendera «Pegará cien carrenderes» (El caballu, Francisco Bernaldo de Qui-
rós); «Que con vusté a carrenderes/para el Exito fuxeron» (El misteriu…,
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Antonio Balvidares); «De la cueva a carrenderes,/co los sos valientes sal»
(La batalla de Covadonga, Caveda).

dormilientu ‘adormitado’ «Va dormilienta/y abriendo un poqueñín una ven-
tana» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

chiflía «Do están los homes sin desasosiegos/y más qu’acá los grandes de Cas-
tía/comen y viven bien, y son viviegos,/y delguno yos gana na chiflía» (He-
ro y Lleandro, Marirreguera).

encontinente, ‘al momento’ «Que venga aquí un borrico encontinente» (El
Saludador, Marirreguera).

enxaramiellar «Fixo un furaco per ú oír podía/lo que un amante a otru enxa-
ramiella» (Píramu y Tisbe, Marirreguera).

enxencle «Yo-y diré que ye un enxencle/e nos focicos metanos» (La cuelma,
Caveda).

escarrapiu «Nin escarrapiu hoy queda/de los que fueron», «Non dexo esca-
rrapiu d’ellos» (El misteriu…, Antonio Balvidares).

escomunal «Aquella escomunal mala querencia» (Píramu y Tisbe, Marirre-
guera).

esgorgutar «Qu’una vaca y un tenral/valín ventidós ducados/y eso lluigo a es-
gorgutar» (Diálogu políticu, Marirreguera).

esmanganiar «Trai cochellón retorcíu,/que con esmanganiase,/el diablu más
llime vides» (El caballu, Francisco Bernaldo de Quirós).

espatexar «Espatexó, rompego la cadena» (Píramu y Tisbe, Marirreguera).

espernexar «Espernexar, dar corcovos» (La enfermedá, Bruno Fernández Ce-
peda).

esplicativa «Toda mio esplicativa ye muy poca/pa decer la llercia que senti-
go/de Tisbe el corazón…» (Píramu y Tisbe, Marirreguera); «Como tos es-
plicatives/yo tuviera, amigu Xuan» (Diálogu políticu, Marirreguera); «Si
yo teve siempre arellu/a cualquiera ñovedá,/fáltame la esplicativa/y non
puedo rellatar» (Diálogu políticu, Antonio Balvidares).

falatible «Ye cosa rica/velles andar alegres y risueñes,/falatibles, folgades, lli-
berales,/gasayoses, melgueres, fegadales» (Hero y Lleandro, Marirregue-
ra).

feletería «Viciosica sin más feletería/qu’una doncella acá de padres bue-
nos/que igual non ye a les otres que son menos» (Hero y Lleandro, Mari-
rreguera).

forqueru [ha dicir fosqueru] «¡Probe d’aquel a vusté/mirara un poco fosque-
ru» (El misteriu…, Balvidares); «Y mira un poco fosqueru/y echó de sidre
dos cuartos» (La cuelma, Caveda).
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gasayamientu «Que he llarga la voluntá,/si he cortu el gasayamientu», [Se-
guramente, hai que lleer: «Que e llarga la voluntá,/si e cortu el gasaya-
mientu»] (El misteriu…, Antonio Balvidares).

gatilera «Pon un candil en una gatilera» (Hero y Lleandro, Marirreguera).
llercia «Mas porque non vos cause tanta llerza/tomaréis nueve táramos de ver-

za», «Márchate d’equí al punto,/y llercia no nos metas» (El Saludador, Ma-
rirreguera); «Toda mio esplicativa ye muy poca/pa decer la llercia que sen-
tigo/de Tisbe el corazón…» (Píramu y Tisbe, Marirreguera); «Con flusión
y serpiadures,/llercia, decípola y más,/que me tienen cautiváu,/fechu un se-
cu carcaval» (Diálogu políticu, Antonio Balvidares); «Llercia de la rome-
ría/y de todos espantayu» (La cuelma, Caveda); «Más llercia meten
allí/qu’habrá nel xuiciu final» (La batalla de Covadonga, Caveda); «An-
que al velu de llercia s’amargura»; «Llercia y silenciu entós, ñegra tristu-
ra/pela callada tienda se derrama» (La Xudí).

llistón «El pescuizo derecho y bien sacado/rodiaba d’un llistón de fines plates»
(Hero y Lleandro, Marirreguera); «Sos guedeyes s’esparcen pela espal-
da,/con llistones de plata entrellazades» (La Xudí).

maguistu [lleer magüestu o magüistu] «¿Cuando algún magüesto va encen-
diendo/que les castañes d’él van estallando?» (Dido y Enees, Marirreguera).

maravía «Hay allá nesa tierra de los griegos/una gran población a maravía»,
(Hero y Lleandro, Marirreguera); «De gracies enfenites abastada,/xentil a
maravía y xenerosa»; «Yera so casa a maravía estraña (La Xudí).

mena «Home de bon calter y bona mena», (Hero y Lleandro, Marirreguera);
«Mientres filen les vieyes, d’otra mena/han ser los fechos que cuntavos quie-
ro» (La Xudí).

morgar «Él muerga yerbes y payes/nun ye rocín cancalleru» (El caballu, Fran-
cisco Bernaldo de Quirós).

ñarbolar «Un bon rocín enos díes/que ñarbole l’estandarte» (El caballu, Fran-
cisco Bernaldo de Quirós).

pacetible «Pos anque’l Rey ye bonu y pacetible» (Preparativos…, Xosefa Xo-
vellanos.

requilencia «Con requiliencies vase y ella queda/como fuera de sí, medio ablu-
cada» (Hero y Lleandro, Marirreguera).

resalviar «resalviando a vuesasté,/que lo había dicer antes,/d’isti climen ye el
caballu» (El caballu, Francisco Bernaldo de Quirós).

rosquía ‘torta de maíz’ «Cuando falta la boroña/una rosquía s’amasa» (Bayu-
ra d’Asturies, Bruno Fernández Cepeda); «Nin hai tocín, nin fabes, nin ros-
quía» (La Xudí); [en cambio, significa ‘dulce de cazu’ en «¡Qué fuentades
de vizcuechos!/¡Qué fruta en dulce cocía!/¡Qué rosques con perexil,/y qué
tanta la rosquía!» (Felicitación…, Bruno Fernández Cepedal).



sotripar «Les tierres más folgaes sotripando» (La Xudí); «Homes y escales
sotripa/y tantos estragos fai» (La batalla de Covadonga, Caveda).

tavaquiar «Y desque la barriga fartucanon,/tabaquiaben les vieyes a los vie-
yos» (Píramu y Tisbe, Marirreguera).

tellerón «Tellerones que ye un plasmu/se reparten como peres/o perdón en añu
santu» (La cuelma, Caveda).

trastayar «Tengo isti corazón tan trastayado/que non afayo fuelgo de cansa-
do…» (El Saludador, Marirreguera); «Y tovía están les coses trastayaes/que
sirvieren allí pa les llacuaes» (La Xudí).

vagarienta «Non anda en preparase vagarienta» (Píramu y Tisbe, Marirre-
guera).

vilba «Quedando la cuitada ansí aflixida/que con tal desesperu non sosiega/y
desque vilba ye, non rebodiega»; «la casada, la vilba y la soltera» (Dido y
Enees, Marirreguera).

vixu ‘mimo’ «–¡Anxelín hermosu,/vixu de to ma» (El ñeñu enfermu, Caveda).

viviego «Do están los homes sin desasosiegos/y más qu’acá los grandes de
Castía/comen y viven bien, y son viviegos,/y delguno yos gana na chiflía»
(Hero y Lleandro, Marirreguera).

xigomencia «Acasu ye xigomencia,/tararira o moxiganga» (Bayura d’Astu-
ries, Bruno Fernández Cepeda); «Con otres mil xerigonces/y doscientes xi-
gomencies» (La enfermedá, Bruno Fernández Cepeda); «Con falsures y ma-
les xigomencies» (La Xudí).

xirigata «Yá saben vusté y Piqueru/que les otres xirigates/de calzar blancu ye
usu/y costumbre de xitanes» (El Caballu, Francisco Bernaldo de Quirós).

DELLES ANOTACIONES AL LÉXICU DEL VOCABULARIO…

abentar (aventar) ‘ir’, ye realmente un significáu perestrañu. Si suponemos
que nun se trata d’un tracamundiu o d’un enquivocu, hai que dir a buscar la
esplicación a un significáu poco frecuente de la palabra (los «corrientes»,
obviamente, son los de ‘llanzar una cosa al aire y a una cierta distancia’, ‘fa-
cer aire’, ‘dañar l’aire los cuerpos (madera, carne, por exemplu)’, ‘facer
por sentir un olor’, ‘echar a daquién con males formes’, ‘enlloquecer’. Pe-
ro si suponemos que la definición ye bona y correspuende a la palabra, en-
tós hai qu’entender qu’espresa significaos poco xenerales, de calter más
bien local, ‘llargar d’esmenu d’un sitiu’, esto ye, (en castellanu) ‘ir(se) de
un sitio de repente’10.

10 Correspondería al ‘irse de casa con sobresalto para todos’, que’l DGLA arrecueye n’Ayer na voz aven-
tar, anque l’emplegu, masque poco usual, ta más espardíu.
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abogadar ‘empapar’. Trátase d’una definición mui poco acertada. Si nun en-
tendemos que ye una confusión, sinón que se diz lo que se quier dicir,
‘empapar’ sedría ún de los momentos iniciales –de los procesos iniciales,
o meyor entovía, de los efectos d’un procesu inicial– de facer la colada o
«abogadar» nel bogáu, echando delles vegaes agua y ceniza sobre la ropa
pa efectivamente amoyentalo y pa que se vaiga faciendo un procesu de
llixivación. Ehí, nesi momentu, sedría cuando s’empaparía o amugaría la
ropa.

alampar ‘desear eficazmente’. Debería ser, más bien, ‘naguar’, ‘arranar’, ‘de-
sear intensamente’ (cast.).

albancía ‘blancura, despejo’. En primer llugar, apuntar qu’ha lleese alban-
cia y non albancía, que ye la palabra que recueyen tolos diccionarios.
En segundu llugar, ‘blancura, despejo’ ha interpretase como ‘blancura
que se produz nel cielu dempués de la lluvia’, ‘bocana’, ‘escampada’. Si
pensamos que probablemente, la palabra del Vocabulario asturiano… ye
una anotación pa la llectura del «Salienon ya que vieran fer albancia», de
Dido y Enees, comprendemos meyor lo que quier dicise con esa ‘blan-
cura, despejo’ (del cielu). Nesa hipótesis, la rima del testu reguerianu
nun dexa tampoco dala dulda tocántenes a l’acentuación: consuena con
tardancia y andancia.

aleña ‘aliñada’ «y al endefeutu fresca como aleña» (Dido y Enees, Marirre-
guera), [ver embaxo].

algaire ‘jarabe’ («tos lletres… m’asentaren muy al cuayu/y me vinieren de
perles,/pos por tuyes un algaire/y un cordial afayé nelles» (La enfermedá,
Bruno Fernández Cepeda); «Y, mire, -y habín saber [les mazanes asturia-
nes] /como algaire y miel rosada,/si dempués de sazonades/quiciavos les
aprobara» (Bayura d’Asturies, Bruno Fernández Cepeda), [ver embaxo].

amortingadorio ‘superlativo’ (síguelu amortingáu, ‘amortecido’). Si «su-
perlativo» nun ye un puru tracamundiu –que sí lo paez– y tien daqué sen-
tíu en rellación cola siguiente palabra, amortingáu ‘amortecido’, ha ser
el so significáu (non esplicitáu) ‘llugar onde s’amortez o apaga dafechu
un daqué’ (el fueu principalmente, un ruíu) o, más bien, ‘fin, momentu
definitivu de la muerte o l’acabación de daqué’. Ehí, y en rellación con
«amortingar», algamaría sentíu más o menos plenu’l términu «superlati-
vo», como fin d’un procesu y, al mesmu tiempu, como un eufemismu de
«muerte».

andarigues ‘golondrinas’, ha ser andariques.

arellu ‘apego’ «Si yo teve siempre arellu/a cualquiera ñovedá,/fáltame la es-
plicativa/y non puedo rellatar» (Diálogu políticu, Balvidares). Nel DGLA

atopamos arellu ‘ansia, anhelo, deseo vehemente’, en definición de Jun-



quera Huergo y arellosu, -a, -o ‘ansioso’, tamién definío pol mesmu estu-
diosu. El DALLA11 recueye arella ‘gana grande’, y arellar ‘tener arella’. El
‘apego’ del Vocabulario asturiano…, rellacionáu evidentemente coles acep-
ciones qu’acabamos de ver, apaez muncho más axustáu al testu de Balvi-
dares que les otres acepciones que se dan pa la palabra.

arrecender ‘presumir’. Habría qu’interpretar esti presumir pa «arrecender»
dende contestos como «esti asuntu arreciéndeme a engañu».

arruches ‘lances’. La palabra tien de ponese en rellación con arruche y arru-
ches, que son alverbios o modismos alverbiales, (‘ensin nada’, ‘ensin nada
d’una cosa’, ‘ensin perres’ [especialmente]), y col verbu arruchar ‘quedar
ensin un perru’, ‘dexar a otru ensin un perru’), recoyíes tanto n’Asturies co-
mo en tierres asturianes del sur12 y que son tamién castellanes13. La torna de
arruches ‘lances’ paez, per un llau, responder a un plural, el singular del
cualu sedría arruche (m.) o arrucha (f.). Ensin embargu, anque arruches y
arruche alternen, la -s d’arruches nun ye un morfema de plural, sinón un
morfema calterizador d’alverbios, que s’inxerta por analoxía con alverbios
como mientres, dempués, enantes. Per otru llau, el modismu alverbial
desurde n’espresiones como quedar arruches, tar arruches o andar arru-
ches. Too ello equivalente al castellanu quedar o estar a ruche, que como
locución alverbial y col significáu de «sin dinero, arruinado» recueye’l
DRAE. Asina, esi «lance» («lances») castellanu del Vocabulario asturiano y
castellano… hai qu’interpretalu como ‘trance o ocasión crítica’ (‘de dine-
ru’, polo xeneral – añadimos–), que ye’l significáu que concasa colos que
tenemos rexistraos p’arruche y arruches.

arrudar ‘recoger’. Más allá del error del autor del Vocabulario… o d’un tra-
camundiu, escápasenos dafechu l’arreyu ente arrudar y recoger; pero cabe
tamién una interpretación más complexa de mena histórica que damos más
abaxo.

arveyar ‘retolicar, meter broza’. De mano, hai que llamar l’atención sobre’l
significáu retolicar, que ye un términu asturianu. Debería ser, polo tanto, el
castellán retoricar ‘falar retóricamente’, ‘meter n’escritos o discursos coses
de pocu aquel’. Tamos delantre una acepción desconocida d’arbeyar (les
comunes, aparte la lliteral, son les de ‘llenase una cosa de dellos elementos
pequeños de menor tamañu’), que podíemos rellacionar con arbeyaca que,

11 No que sigue, empléguense les siguientes sigles: DALLA, Diccionariu de la llingua asturiana, ape-
riáu pola ALLA; DGLA, Diccionario general de la lengua asturiana, acutexáu por García Arias y editáu pol
diariu La Nueva España; DRAE, Diccionario de la lengua española, tresnáu pola RAE.

12 El DGLA recueye’l términu arruches n’Astorga y na Maragatería.
13 El DRAE recueye arruchar ‘desplumar’, ‘dejar sin dinero’, que deriva de ruche ‘burro’, ‘pollino’, re-

coyendo dientro d’esta voz la espresión alverbial a ruche ‘sin dinero, arruinado’, qu’apaez en construc-
ciones de la triba de quedar o estar a ruche.
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como fabaraca, son términos pa espresar despreciu por una cosa, por ser roí-
na o de pocu valir. Asina, entós, arbeyar sedría, nesta acepción, ‘falar o di-
cir arbeyaca’, ‘ser arbeyaca lo que se diz nuna conversación’, equivalentes
a la traducción que se nos da, ‘retolicar, meter broza’.

asotripar ‘confundir’ «Asotripóse y dio una sofronada» (Hero y Lleandro, Ma-
rirreguera) [ver embaxo].

bastiar ‘empachar, hastiar’. Ye, ensin dulda, la mesma palabra que fastiar ‘em-
pachar, hastiar’ (cast.), y enfastiar ‘empachar, hastiar’ (cast.), que recueyen
los diccionarios14. De bastiar, ensin embargu, nun tenemos más qu’esta re-
ferencia, hasta onde algamo. Podemos suponer una alternancia f-/b-, non
mui frecuente, como en furacu/buracu15, o basta/fasta16. Nesi casu, podemos
añadir un exemplu más a la llista d’ocurrencies d’esa alternancia. De lo que
nun hai duldes ye de que se trata de la mesma palabra que fastiar, de la mes-
ma manera que pela posición alfabética de la palabra, dientro de la «b-», nun
podemos pensar nun tracamundiu d’escritura.

beries ‘voces’ ha ser berríes.

chiflía ‘silvido’ «Do están los homes sin desasosiegos/y más qu’acá los gran-
des de Castía/comen y viven bien, y son viviegos,/y delguno yos gana na
chiflía» (Hero y Lleandro, Marirreguera) [ver desplicación embaxo].

encolongar ‘dejar colgando’. Encolongar, dialectal, ye’l más frecuente enco-
lingar.

enderguele ‘trasto, mueble’. La palabra, asina tala, nun ta en ningún diccio-
nariu. Sí s’afaya nel Diccionariu asturianu-castellanu17 endérguele, como
‘adornu, oxetu que sirve d’adornu o s’emplega pa ello’. Con idénticu sig-
nificáu, el DGLA recueye «endérgole ‘voz genérica de adorno’18». Segura-
mente, entós, tenemos que lleer endérguele y non enderguele. Agora bien,
el significáu que da’l Vocabulario asturiano y castellano… ye’l de ‘trasto,
mueble’, designación que concasa solo relativamente col ámbitu semánti-
cu de ‘adornu’19.

enlluxáse ‘interesarse’. La traducción, salvo que seya una perimprobable me-
táfora personal –‘interesase por una cuestión metiéndose nuna llamuerga’–,
ha ser un tracamundiu: debería ser ‘enlodarse’. Vamos anotar, en primer llu-

14 Si bien, como s’alvierte nel DGLA, hai constancia más xeneralizada del emplegu del enfastiar que del
de fastiar.

15 Ye verdá, que nesa alternancia, espardida per España –predominantemente nel dominiu asturianu, pe-
ro non solo– dalgunos suponen la influencia d’otra palabra, d’aniciu prerromanu.

16 En dalgunos conceyos del centru d’Asturies.
17 Xuan Xosé SÁNCHEZ VICENTE (2008): Diccionariu asturianu-castellanu. Uviéu, Trabe.
18 Nel DGLA, pertenez a Antonio García Oliveros.
19 Nun soi pa ver nesti momentu conexón afayaíza d’esta palabra col alverbiu de mou alendérgole» ‘ale-

gremente, áxilmente, con llixereza’.
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gar, que la palabra que tamos viendo, enlluxase, va dempués d’enllamuer-
gar ‘enlodar’ y enantes d’enluxar ‘enlodar’. Polo tanto, el contestu alfabé-
ticu y la coincidencia semántica nun paecen apuntar a otra posibilidá que la
del tracamundiu. Quiciabes, yá por dar vueltes, ta ehí en cuenta un inicial-
mente camentáu ‘ensuciarse’.

enquillotrar ‘enzarzarse’ «Y si ha de ser, que sía con Siqueo,/que yá empezó
una vez a enquillotrame» (Dido y Enees, Marirreguera); «¿Qué miga sacáis
de ellos, qué lleciones?:/ponevos la cabeza enquillotrada» (La Xudí);
«Mientres Tuxa la d’Antona/ llenaba la so ferrada,/Antonín el de Pacho-
na,/que ciegu la enquillotraba» (Los enamoraos de l’aldea, Caveda). Los
significaos más xeneralizaos son los de ‘cortexar’ (el qu’apaez en tolos clá-
sicos citaos) y ‘alloriar, volve-y a ún lloca la cabeza, sacalu de sí’20. El ‘en-
zarzarse’ del anónimu autor podía apuntar a un, al mesmu tiempu, vulgar y
eufemísticu ‘enguedeyase’, nel sentíu que tien la famosa copla –yá del XVIII,
polo menos– «enguedeyeme con una de quince/yá nun me pude desengue-
deyar». Ensin embargu, anque nun se puede xebrar, nun ye necesario inter-
pretalo d’esa miente, puede tar refiriéndose a otra de les acepciones que se
recueyen nel Diccionariu asturianu-castellanu21, la de ‘enfadarse violenta-
mente’ que, obviamente, implica l’amarrase, montar una rodiella, física o
verbal.

enrriesos ‘cosas para casa’ ha ser enriedos ‘conxuntu de coses pequeñes ne-
cesaries pa una casa’.

escorripiar ‘descuadernar’. ‘Echar fuera del corripiu’, ‘espantar, escorrer’ son
les acepciones de los diccionarios pa escorripiar. Los testos clásicos son:
«Baxa la testa el güe pa escorripiallo» (Hero y Lleandro, Marirreguera);
«Acá vienen unos mozos,/por otros escorripiados», «Si allá por el campu
abaxu/a gálamos non viniera/la xusticia a escorripialos» (La cuelma, Cave-
da). El significáu que’l Vocabulario asturiano y castellano… da nun tien so-
fitancia dalguna nos diccionarios, nin paez poder desendolcase de la eti-
moloxía de la palabra. Ye posible que, pa desplicalo, podamos talantar una
mala comprendoria del testu de Reguera: Lleandro ta nel tabláu (o cuerria)
onde se van llidiar o a allanciar gües, y ún d’ellos, el que ta nesi momentu
na plaza, abaxa la tiesta pa dir a la escontra de Lleandro y descuadernalu
(na interpretación enquivocada del autor del Vocabulario …, esto ye, ‘des-
baratarlo, descomponerlo’, que son los significaos que’l DRAE trai pa ‘des-
cuadernar’.

esgorgutar ‘paladear’. Gorgutar, gurgutar son los vocablos rellacionaos con
esgorgutar que vienen nos diccionarios. Del nuestru vocablu nun tenemos

20 Nel DALLA solo estos dos. El DGLA recueye dalgún matiz d’estos dos básicos. 
21 Sánchez Vicente 2008.
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más referencia qu’un testu clásicu, el marirreguerianu esgorgutar: «Enton-
ces yera otru tiempu,/porque non había rapaz/que no abaratás moneda/co-
mo agora un capellán./Tal estaben los mercados/qu’una vaca y un ten-
ral/valín ventidós ducados,/y eso lluigo a esgorgutar» (Diálogu políticu,
Marirreguera). El contestu dexa claru’l significáu d’esgorgutar, ‘en cuan-
tes s’abría la boca’, que ye ún de los significaos de «paladear» según el
DRAE, ‘dicho del recién nacido: empezar a dar, con algunos movimientos
de la boca, señas de que quiere mamar’, que vien ser dalguna de les acep-
ciones, con sentíu más ampliu estes, de gorgutar, ‘entamar a falar’, ‘empi-
cipiar una frase’.

esmolgar ‘despojar’ ha ser esmorgar o esmelgar.

esmurmiellar ‘lloraniquear’, ha ser ‘lloriquear’.

espatexar ‘forcejear, pernegear’ ha ser ‘pernear’.

fadiáu ‘hallado’ ha ser ‘hadado’.

feletería ‘aparato’. El DALLA diz ‘adornos, coses que se ponen p’adornar’; el
DGLA, ‘engaño’ (García Oliveros), ‘séquito, corte, acompañamiento’ (Jun-
quera Huergo); ‘adornos, arrumacos’, el Diccionariu asturianu de 188022.
Al mio entender, toles definiciones son intentos pa desplicar nel so contes-
tu lo que yo creo una creación de Marirreguera nestos versos d’Hero y
Lleandro: «Viciosica sin más feletería/qu’una doncella acá de padres bue-
nos/que igual non ye a les otres que son menos», que podíamos parafrasiar
como «mimosuca, ensin más feletería, qu’una rapaza de familia de perres
de les d’equí». ¿Qué ye feletería ehí? Repito que toles acepciones que se dan
del vocablu suponen, al mio mou de ver, un intentu de desplicalu nesi con-
testu, que, hasta onde sé, ye l’únicu sitiu onde apaez. De ser asina, segura-
mente la meyor interpretación o aproximación ye precisamente la del autor
del Vocabulario asturiano y castellano…: ‘aparato’, esto ye, según la tercera
acepción del DRAE, ‘pompa, ostentación’. Probablemente l’orixe ye común
col castellán filatería~ filatería, que provién, a lo que paez, del llatín
PHYLACTERIA, pal que’l DRAE da les siguientes acepciones: ‘palabrería que
usan los embaucadores para engañar o persuadir de lo que quieren’, ‘de-
masía de palabras para explicar o dar a conocer un concepto’, ‘abundancia
de palabras rebuscadas’, toes elles nel ámbitu semánticu de l’acepción que
señalamos pa «aparato», o, quiciabes, apuntamos agora, ‘presunción al fa-
lar’, ‘cualidá de ser redichu al falar’. Quedaría por averiguar nun futuru si
tanto l’acepción específica como la fonética de la palabra son creaciones
del carreñense, o si esistíen nel asturianu de la época (filateria ~ filatería ye
palabra per aquel entós corriente nel castellán) y, al respective de la fonéti-
ca de la palabra, si feletería yera la forma asturiana de la mesma (tengamos

22 «Diccionariu asturianu de 1880», en Lletres Asturianes 2 (1982). Nota preliminar de X.Ll.G.A.
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en cuenta que, a efectos de rima, felatería cumpliría dafechamente’l mes-
mu papel que feletería)23.

forqueru ‘de mal mirar’ ha ser fosqueru: «Y mira un poco fosqueru/y echó de
sidre dos cuartos» (La cuelma, Caveda).

maguistu ha ser magüistu o magüestu.

morgar ‘ronzar’. Hai qu’entendelo como un sinónimu d’esmorgar, que nun
vien nel DALLA, pero sí nel DGLA, rexistráu por García Oliveros, Julio So-
moza y Junquera Huergo, con dos significaos ‘comer con ansia’ y ‘comer
el ganado’, acepción esta que probablemente ta aplicada al testu de Ber-
naldo de Quirós: «Él muerga yerbes y payes/nun ye rocín cancalleru» (El
caballu, Francisco Bernaldo de Quirós). L’autor del Vocabulario… añade
un matiz al so valir semánticu, ‘ronzar’, esto ye, en palabres del DRAE, ‘co-
mer con ruido’ (s.v. roznar), ‘comer algo quebradizo partiéndolo ruidosa-
mente con los dientes’ (s.v. ronzar), que cuadra, más o menos, col morgar
d’El caballu. Agora bien, ye una rocea xustificada talantar que «Él muerga
yerbes y payes» ye una llectura enquivocada por «Esmuerga yerbes y pa-
yes», lo que vendría desplicar la raritú del morgar (les acepciones de los
eruditos recoyíes nel DGLA sedríen, polo tanto, «desplicaciones» del testu
d’El caballu, lo mesmo que la del autor del Vocabulario asturiano y caste-
llano…) y, al empar, vendría resolver la estrañeza morfosintáctica del «Él»
suxetu esplícitu d’un suxetu yá perconocíu, siguíu a poca distancia pol mes-
mu términu que designa’l suxetu temáticu «caballu», bien ye verdá que per
un sinónimu, «rocín», agora como atributu de «ye».

picopé ye forma que nun ta nos diccionarios, anque sí picopié. De toes formes,
ye conforme con otra variable d’espresión de la mesma forma compuesta,
pizopé que, sobre ser más común, apaez tamién nos clásicos cavedianos, en
concretu en La enfermedá, de Bruno Fernández Cepeda («andar a picos pi-
caños/y al pizopé angunes veces»).

taraviru ‘sin juicio’ ha ser taravicu, esto ye, tarabicu.

trastayar ‘trastejar’. La definición del Vocabulario… nun diz con dala de les
espresiones de los clásicos («Tengo isti corazón tan trastayado/que non afa-
yo fuelgo de cansado» (El Saludador, Marirreguera); «Y tovía están les co-
ses trastayaes/que sirvieren allí pa les llacuaes» (La Xudí), nin con ningu-
na de les acepciones qu’apaecen nos diccionarios, fundamentalmente les de
‘plasmar’, ‘asustase’, ‘parase-y a ún el corazón’, ‘amurniar’. Como traste-
jar en castellanu nun sal d’otru significáu que’l de ‘reparar les teyes’ hai que
suponer un tracamundiu y que temos, en realidá, delantre un trasteyar, ‘arre-
glar les teyes’, vocablu que, por cierto, nun apaez nos diccionarios.

23 Podíemos, inclusive, pensar na influencia de felén ‘vexiga biliar’, sobre filatería ~ felatería.
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traxillar ‘engullir’. Nun tenemos referencia dala de traxillar. Pel so significáu,
podíamos inferir que ta en rellación con traguilón, -ona, ‘fartón’, ‘qu’es-
muerga con ansia’, y suponer un enquivocu por traguillar (en castellanu
americanu chilenu traguilla ye’l ‘fartón’, y, nel fútbol, el ‘chupón’). De nun
facer esa suposición, taríamos delantre un términu desconocíu hasta agora.

trestrar ‘tratar bien una cosa’. Parez ser un enquivocu por tresnar, que signi-
fica ‘tratar, preparar, especialmente un alimentu o platu’ y qu’apaez con fre-
cuencia na espresión «bien (mal) tresnao».

treveyor ‘curredor’ (sic). La palabra anterior ye treveyar (trebeyar), que como
se sabe, tien el significáu de ‘xugar’, ‘enredar’, ‘andar los ñeños y los ani-
males pequeños enredando y xugando’ y, tamién, ‘copular l’home y la mu-
yer’. Los testos clásicos son: «Déxala estar un pocu y por quitalla/trebeya
un poqueñín, faise enfadada24», «Y para mio consuelu me quedara/un
Enees pequeñín, me entretuviera/cuando cabo el mio fuivu trebeyara» (Di-
do y Enees, Marirreguera); «Nin en pradu ente flores/más trebeyarás» (El
ñeñu enfermu, Caveda); «Tu cantes, riste y trebeyes,/vas y vienes de la dan-
za» (Los enamoraos…, Caveda). Y pa trebeyu: «[Afrodita] ducha en trebe-
yos, ducha en experiencia» (Hero y Lleandro, Marirreguera); «Y dexar nor-
amala los trebeyos,/que suelen tres tres sí mil enguedeyos» (Píramu y Tisbe,
Marirreguera); «Y yo nesto de trebeyos/cayo lluego como fráxil» (El caba-
llu, Francisco Bernaldo de Quirós); «Más quiero yo na to puerta/llamate
mio enamorada […] que todos esos trebeyos/y otros de mayor folgancia»
(Los enamoraos…, Caveda); «Reblinca el pequeñín, canta Xuanina/[…] y
yo enriestro panoyes entretantu,/atentu a los trebeyos y al so cantu» (La vi-
da de l’aldea, Caveda); «Y non temas, por Dios, los mios trebeyos» (La Xu-
dí).

Vamos anotar en primer llugar que, darréu que treveyor ta dempués de treve-
yar y al pie, nun ye difícil suponer que se trata de palabres de la mesma raíz. Del
mesmu mou y manera, toi dafechamente convencíu de que trebeyor ye un traca-
mundiu por trebeyador. Asina les coses, plantégase’l problema del significáu.
Nos clásicos, según se ve, nun hai más que dos significaos, ‘xugar, enredar’, es-
pecialmente ‘xugar los rapacinos’, y ‘copular home y muyer’. Tampoco, como di-
xéramos, hai nada nos diccionarios asturianos qu’autorice’l curredor (otru erru,
por corredor). ¿Qué puede significar? Ún de los sinónimos que s’acumulen na de-
finición que de trebeyar da Junquera Huergo (‘travesear, enredar hablando de las
muchachas (?), juguetear, retozar, enredar, travesear’25) puede ponenos na pista
bona. Efectivamente, si vamos al DRAE encontramos: «Travesear: andar inquieto
o revoltoso de una parte a otra», que ye’l nuestru trebeyar como ‘andar los ñeños

24 Na edición de Caveda la mayoría de los trebeyos y trebeyar tienen la grafía «v»; unifico cola grafía
moderna en tolos casos.

25 La definición nel DGLA, s.v. trebeyar.
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y los animales pequeños enredando y xugando’ (y corriendo d’equí p’allá, por su-
puestu). Trebeyador sedría, entós, ‘el que cuerre munchu d’equí pa ellí, xugue-
teando’.

DELLES ANOTACIONES, EN NOTES MÁS AMPLIES

arrudar: Nel Vocabulario asturiano y castellano tomado de la viva voz del
pueblo atopamos «Arrudar ‘recoger’». Salvo suponer un erru grave o un
tracamundiu, nun hai, en principiu, manera d’arreyar arrudar y ‘recoger’.
Arrudar ye ‘berrar el ganáu’ y arrudu y arruda son palos que s’empleguen,
puestos de pies, pa dellos usos: subir per ellos, amarrar coses a ellos, col-
gar coses d’ellos (queda, naturalmente, fuera la planta melicinable del xé-
neru Ruta, que tien otru aniciu etimolóxicu). Buscar daqué forma de casar
l’acepción del Vocabulario…, entós, cola palabra, paez inútil, anque acasu
pudiera traese mui pelos pelos daqué esplicación. Pero si vamos a Marirre-
guera, como tenemos que dir otres vegaes, podemos afayar una desplica-
ción, masque empericuetada, verosímil y probable.

Entamemos per dir al DGLA. Ellí, na voz arruda, recuéyense dos acepciones,
una de García Oliveros, «Gallina clueca a la que se atraviesan las fosas nasales
con un plumón de la misma para descluecarla» y otra de Julio Somoza, «Tapar
arruda ‘impedir que suene la campana’». Y nuna anotación llamatible, García
Arias apunta: «[Creo que este dato como el procurado por AGO podrían deberse
a una interpretación divergente del verso de DyE (Dido y Enees, aclaro): Bar-
tuelo, tapa arruda aquella llueca26]». Creo que García Arias ta na verdá y que les
dos acepciones d’arrudar son dos interpretaciones del escuru testu del candasín.
Del mesmu mou, creo que ye posible qu’otro tanto faga l’autor del Vocabulario
asturiano y castellano... (demostrando, por cierto, otra vegada, cuánto debe a la
tradición lliteraria y non «a la viva voz del pueblo») y qu’esi ‘recoger’ respuen-
de a la idea de ‘retirar’, ‘recoyer’ nesi contestu reguerianu, anque, ye cierto, ha-
bría qu’interpretalo dende una llectura asina: Bartuelo, ta pa arrudar aquella
llueca, de mal entendimientu.

Seya o non ello asina, como yo digo, lo que sí ye casi seguro ye que casi toos
esos hápax definitorios o eses significaciones inintelixibles vienen del versu 12
del Dido y Enees del nuestru primer autor. Permítanme invitalos a ver la mio in-
terpretación del testu, a continuación27:

26 L’Academia, con too, caltién nel so DALLA lo que’l DGLA cree una «interpretación» de García Oli-
veros como ún de los significaos del verbu arrudar.

27 Col títulu de «Una nota sobre’l significáu del versu 12 de Didu y Enees de Marirreguera» apaeció
l’estudiu que vien agora n’Antón de Marirreguera y el Barrocu Asturianu (Uviéu, Conseyería d’Educación
y Cultura, 2000). 
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D’Antón de Marirreguera inxértense cinco poemes na antoloxía que’l villavi-
ciosín Caveda asoleya nel 1839, el Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión les
cenices de Santolaya, Dido y Enees, Hero y Lleandro, Píramu y Tisbe, un Diá-
logu políticu y un entremés, el d’El Saludador28. Pues bien, como ye persabío, de-
llos pocos pasaxes de los testos de Marirreguera tienen un sentíu difícil, que nun
semos a interpretar con claridá.

Ún d’estos testos ye la siguiente faza, los versos 9 a 16 de Dido y Enees, el pri-
meru, precisamente, de los poemes de l’antoloxía de Caveda, el segundu de la re-
edición de Canella:

Ola, Tuxa, ¿Qué? ¿Riste? Pues bien oyes;
saca dos filos, toma aquella rueca;
Xuanín, enriestra allí cuatro panoyes;
Bartuelo, tapa arruda aquella llueca,
mira si tienen herba les fenoyes,
y allégame acá l’agua, que se seca 
un home cabo’l fuebu (podéis creello): 
aforrarás d’erguite y dir por ello29.

La parte de testu que diz «Bartuelo, tapa arruda aquella llueca» nun tien, sal-
vo tochura per parte nuestra, comprendoria. Nun ofrez tampoco indicios pal so
talantamientu’l Diccionario Bable de González Posada y Academia Asturiana de
Letras30 que, dalgunes vegaes, presenta llectures alternatives de los testos de Ma-
rirreguera, llectures que, en dacuando, permiten entender párrafos escuros31.

Pero nel Diccionario Bable de González Posada… nun tenemos la voz arru-
da nin asemeyada (un hipotéticu ruda, por exemplu), anque sí llueca. Tampoco
tenemos esa faza trescrita, talo como tenemos los versos 14 y 15 (s.v. apurrir).
D’otramiente, tampoco la edición de los mesmos papeles de Posada recoyida por
García Arias32 presenta dalguna variante que nos pueda orientar.

28 Xosé CAVEDA Y NAVA (1839): Poesías selectas en dialecto asturiano. Uviéu, 1839. Cito pela edición
facsímil de 1989, asoleyada por Alvízoras Llibros, col númeru 6 de la so colección Biblioteca Asturiana.
Persábese que de la edición de Caveda fexo Fermín Canella una reedición nel 1887, de la qu’esiste re-
producción facsimilar fecha pola Academia de la Llingua Asturiana nel 1987. De la edición de Canella fe-
xo él qu’esto escribe una reedición, col títulu d’Esvilla de poesíes na llingua asturiana, nel 1979, onde,
xunto con determinaes propuestes testuales normalizadores, facíase’l primer ensayu d’interpretación y
hestoria de la nuestra lliteratura. 

29 Actualizo ortografía y puntuación. 
30 Edición de: Marino BUSTO (1986). Uviéu, Instituto de Estudios Asturianos.
31 Asina, frente al «nunca amoria nel tornéu/anque baten de riscante» del versu 94 de la edición de Ca-

veda y Canella, Marino Busto ofrez «Nunca amoria nel tornéu/aunque va tan de riscante» (Busto 1986:
50).

32 Carlos GONZÁLEZ DE POSADA (1989): Diccionario de algunas voces del dialecto asturiano (1788) y
otros papeles. Edición de Xosé Lluis García Arias. Uviéu, Biblioteca de Filoloxía Asturiana, nu 4. 
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Na edición de la Esvilla… ofrecía yo una llectura («Bartuelo, tapa a ruda aque-
lla llueca») y una desplicación tentativa en nota al raigón: «Tapa a ruda aquella
llueca: ‘pon ruda en el cencerro’ (para que no suene)». Evidentemente la despli-
cación contestual yera bona, y creo que sigue siéndolo, pero la solución testual
yera dafechamente insatisfactoria y yá al proponela yera yo consciente d’ello.
Con too y con eso, creí preferible daquella dar una llectura que diere un sentíu
aceptable cultural y contestualmente, que non un testu ensin comprendoria.

Pero recordemos enantes el contestu: Dido y Enees preséntase nun marcu cam-
pesín, onde un narrador inxertu nél, enantes d’entamar la narración –la hestoria
de Dido y Enees, precisamente–, encarga unes cuantes xeres del trabayu rural a
dalgunos personaxes: a Tuxa, filar; a Xuanín, enriestrar, y a Bartuelo (probable-
mente’l de mayor edá masculina, poles xeres que-y encarga) mándalu mirar si tie-
nen herba les fenoyes (les nuvielles), que-y apurra l’agua, y la famosa orde na que
tamos indagando’l so significáu, «tapa arruda aquella llueca».

El sentíu contestual-cultural nun tien duldes: nuna sociedá onde comparten vi-
vienda nel mesmu pisu animales y paisanos (inclusive, hasta mui tarde, la xente
de perres), una vaca faciendo tinglar de xemes en cuando’l lloqueru ye un estor-
bu; probablemente más si tien de contase un cuentu, que ye la situación narrati-
va na qu’arranca Dido y Enees.

Tapa y llueca son entós, y ñidiamente, l’accción y l’oxetu o destín de l’acción,
que tien como porgüeyu traer la tranquilidá al narrador pa que pueda contar el so
aruelu o, cenciellamente, permiti-y la comunicación colos sos oyentes. Queda, en-
tós, por aclarar qué ye arruda. Ciertamente la propuesta de mio del 79 yera da-
fechamente insatisfactoria –anque coherente cola acción y el contestu–, tanto no
referente a la planta (¿por qué tapar el lloqueru con ruda, un vexetal que, anque
non infrecuente nes cases, nun ye abondosu, y que, sobre too, pertenez al güertu
melecinal-máxicu?), como no cincante a la construcción (esi imposible a ruda co-
mo implementación rixida por tapar). Pero si esa nun yera la respuesta ¿cuála ye?

Ye mui posible que dos testos del XVI, fecha próxima a la qu’escribe Antonio
González Reguera33, nos dean el bon sentíu del testu. El primeru ye de 1577. Nél,
un testamentu d’una muyer de Blimea, Doña Teresa González, dizse asina:

«Dejo a Marquesa, mi fija, el ganado que le mandé a casa, mando que lleve a Ru-
da y a Figuera con una jata y más que tienen entre ambas e más cuatro novillas que
tengo, e otra vaca llamada Calvina y el buey Zamoro»34.

L’otru ye’l testamentu de Diego Argüelles de Meres, de 1593, que diz asina:

33 Según González Posada, ñaz en Llogrezana (1605) y muerre hacia 1660.
34 Juan GÓMEZ Y G. DE LA BUELGA (1994): Los hidalgos langreanos. Historia de la Casa de la Buelga

y el concejo de Langreo en los siglos XVI y XVII. Xixón: 56.
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«[…] un buey pinto mico (¿mocu?) de un cuerno, una vaca amarilla con una ter-
nera celosa (¿Celosa?), otra vaca color amarilla llamada Melona Celosa, otra va-
ca color bermeja los cuernos altos y negros llamada Florida, otra vaca color ama-
rilla con la cola amarilla llamada Melona, una novilla llamada Melona de dos
años, otra novilla de un año, un jato de un año llamado Florido, otro jato llamado
Rudo color bermejo»35.

De mou y manera que queda bien a les clares que «Rudu/Ruda» ye un nome
de moda naquellos años pa nomar xatos/gües y nuvielles/vaques. Esti datu per-
mite da-y sentíu agora al nuestru testu:

tapa a Ruda aquella llueca

onde «Ruda» ye un nome propiu de vaca. D’estamiente’l versu algama com-
prendoria total, tanto dende’l puntu de vista llingüísticu (na cadarma sintáctica la
frase y nel ámbitu morfolóxicu-léxicu), como contestual-cultural (nos usos d’a-
pellación al ganáu de la época y na convivencia ente persones y animales en po-
cos metros cuadraos) y contestual-narrativu (na faza de les coses que dende’l
mundu facen verosímiles les xeres qu’encamienta’l narrador-personaxe).

El ‘recoger’, entós, del Vocabulario… intentaría dar un sentíu al arruda, que
vendría a interpretar el testu reguerianu como, en paráfrasis, tapa, arruda (‘re-
coge’) aquella llueca, onde tapa y arruda seríen dos imperativos consecutivos,
el segundu de los cualos vendría ser una mena de rectificación del primer tapa.

fresca como aleña: Falando de les cualidaes físiques y morales de Dido («fres-
ca y muy sesuda,/blanca, gayarda, tienra y rechonchuda») dízsenos que yera «Al
endefetu fresca como aleña,/y como ella, ninguna más galana». ¿Qué ye esi fres-
ca como aleña, onde por fresca, naturalmente, parecería que teníamos qu’enten-
der llimpia, aseada y non fría, caradura o ensin vergoña?

Nel DGLA atopamos les siguientes entraes y definiciones: «Alfeña ‘alheña’ [JH]».
«Alfeñar ‘alheñar’ [JH]»; «Alheñu, -a, -o ‘esbelto, gallardo, pulido’ [JH]. ‘Pulero’
[AGO]. ‘Alegre, animado’ [Eo]». «Alheña, l’. ‘Alheña’». ¿Qué signifiquen eses pa-
labres? Apuntemos, otra vegada, les duldes sobre lo que nos diz Junquera Huergo,
esto ye, si «alfeña» y «alfeñar» nun son más qu’adaptaciones personales al asturia-
nu; pero, en tou casu, vamos desaminalo. Alfeña, l’alheña, y alfeñar remiten a una
palabra que deriva del árabe ALH.INNA y que designa tres tipos de arbustos36. La de-

35 Ibidem, páx. 74.
36 La palabra alheña designa tres arbustos, el Lawsonia inermis, lo que se llama más usualmente al-

heña o aligustre (cast.), cornampuya, cornapú, palera y taluxa; el Ligustrum vulgare, que recibe los mes-
mos nomes y el más común de sanxuanín; l’Alisma damasonium, que recibe los nomes castellanos d’a-
zúmbar, estoraque y benjuí, y del que se saca un bálsamu de munchu y bon arrecendor, que s’emplega en
perfumería y melecina. El qu’esti árbol seya foraniu d’España fai difícil sospechar qu’alheña seya una
forma llariega de denomar al árbol y al productu, anque’l calter olorosu de la materia designada podía mui
bien ser la base de la metáfora.
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signación más común ye la del arbustu de les fueyes del que se saca’l polvu lla-
mao alheña (la jena o henna en castellanu) que val pa fabricar un tinte de color
azafranao que s’emplega dempués pa tiñir el pelu o pa facer tatuaxes. Dalgunes
referencies al tinte d’alheña dicen que tien «un efecto refrescante sobre la piel».
¿Podría ser esi’l significáu que tien la palabra nel testu reguerianu? Pudiera ser.
Anque sedría difícil suponer que Reguera encadarmare un símil sobre una pro-
piedá tan secundaria de la planta (y seguramente non siempre arreyada cons-
cientemente a ella de forma universal).

La equivalencia d’Oliveros col castellán pulero debe ser un tracamundiu con pa-
leru, ‘sauce’, ‘álamo’ (cast.), o con palera, ‘Ligustrum vulgare’, yá seya la confu-
sión del propiu Oliveros, yá del DGLA. En tou casu, hai también un problema d’i-
dentificación con precisión de la planta que vendría designar la palabra alheña.

Los significaos de ‘esbelto, gallardo, pulido’ [JH] y ‘alegre, animado’ [Eo]
–si non sospechamos que tán fechos pa desplicar el testu marirreguerianu– po-
díen casar col contestu significativu xeneral (*fresca y alegre –o gayarda–), pe-
ro tienen difícil encaxetamientu na estructura sintáctica («fresca como aleña»),
y pa tener sentíu requeriríen una cadarma comparativa previamente cuantifica-
da (*«tan fresca como alegre –o gayarda–»). Ensin embargu, lo que tenemos ye
un símil, que requier pal segundu términu un significáu tresllaticiu, que ye, pre-
cisamente, el d’aleña.

Al mio talantar, la definición que da’l Vocabulario asturiano y castellano… ye
también una definición que trata de desplicar el testu reguerianu. Vamos reparar,
de mano, en que la palabra que se desplica ye «aleña» y non un posible axetivu,
*aleñu, -a, -o, lo que parez indicar qu’esa referencia provién precisamente del
«raru» aleña del clérigu carreñense. Amiremos agora pal so significáu, ‘aliñada’
(esto ye, en castellán, ‘compuesta’, ‘adornada’, ‘hermoseada’). La «desplicación»
vendría casar bien col sentíu: * ‘fresca y compuesta’, ‘afatada y ensin afatar’; pe-
ro vendría a enfrentanos otra vegada col problema de la cadarma sintáctica
(*«fresca como compuesta»37). Too ello, si ye que nun se trata d’un tracamundiu
y onde lleemos «aliñada» tenemos que ller «aleñada», que nos mandaría a un ‘te-
ñida con aleña’.

Per otru llau, podíamos facer consideranza de qu’aleña ye una palabra allugada
nel final del versu y, polo tanto, que podía venir, en más o en menos, obligada o
forzada pola rima, que ye, pa la so combinación, n’-eña: ñeña, sereña.

Toes estes dificultaes, ensin embargu, desapaecen si ponemos l’atención nel
primer términu del sintagma fresca. Ente los significaos de fresca (‘llimpia’,

37 Convién volver recordar qu’esta ye la única referencia «viva» que tenemos de la palabra, y que les
cites de García Oliveros y Acevedo y Huelves y, seguramente, del Vocabulario asturiano y castellano…
que tamos desaminando son probablemente intentos d’interpretación de la espresión marirregueriana.
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‘fría’, ‘recién’ (la pesca, por exemplu), ‘sinvergoña, descarada, caradura’, ta una
que nun se recueye nos diccionarios d’asturianu (anque, en dalgún mou, sí en
frescachona) pero sí nos de castellán, el de la RAE, por exemplu, que diz: « Di-
cho de una persona: Abultada de carnes y blanca y colorada, aunque no de fac-
ciones delicadas». O’l qu’atopamos na Gran Enciclopedia Universal d’Espasa:
«fig. Rollizo y colorado»38. Entós, si pensamos que l’elementu fundamental de la
designación de fresca pa Marirreguera ye’l de ‘collorada’, esto ye, ‘pola y collo-
rada’ o ‘encarnada’, esapaecen toles dificultaes: aleña ye l’alheña, o seya, el pol-
vu anaranxao que se saca de la planta y que sirve pa tiñise o tatuase y como es-
tablez un símil non de tipu imaxinativu, sinón material, compara color con color.

¿Ye ello lo acertao? Ye verosímil y, dende llueu, dende’l puntu de vista inte-
lectual ye la solución más elegante, completa y la que dexa menos cuestiones en-
sin resolver; dafechu, nenguna.

chiflía: «Chiflía ‘silvido’». Atopámonos otra vegada con otra forma única, de
la que parez nun haber más rexistru –aparte la mención del Vocabulario…– que’l
del testu de Hero y Lleandro: «Do están los homes sin desasosiegos/y más qu’a-
cá los grandes de Castía/comen y viven bien, y son viviegos,/y delguno yos ga-
na na chiflía». El contestu de la frase, qu’apaez na introducción a la narración pro-
piamente dicha, ye una descripción de la tierra onde va soceder la historia,
presentada como un paraísu o tierra de Xauxa, onde too abonda y espoxiga en-
sin trabayu. Ehí ye onde se da esi estáu de felicidá y bienestar, que se describe na
frase.

(Quiciabes, enantes d’escarabicar en chiflía, pague la pena señalar que’l vi-
viegos marirreguerianu ye tamién, polo menos na lexicografía clásica39, un hápax,
y que, como davezu, da de la palabra la so «significación/interpretación» Anto-
nio García Oliveros. A ello vamos dir más tarde).

De chiflía tenemos únicamente dos definiciones/interpretaciones nel DGLA40,
les habituales d’AGO. Evidentemente, dambes parecen buscar dar una «traduc-
ción» del testu nel contestu. La primera ye ‘acción de beber mucho y presto’, que
vendría motivada o xustificada pol «comen y beben bien»41; la otra, ‘burla, es-
carnio público’42 ye, al mesmu tiempu, una reinterpretación y una rectificación.
Equí la motivación nun ye semántica sinón filolóxica: Oliveros entiende que chi-
flía debe tar rellacionao con chufla, ‘burlla’, y con rechifla, ‘burlla’. Agora bien,

38 Biblioteca El Mundo, tomu VIII, Fenético-Gracejo. Madrid, Espasa Calpe, 2004: 5102.
39 El DGLA solo recueye la cita de Marirreguera como fonte pa viviegu y apurre la significación dada

por Oliveros pa ella. El DALLA recueye siete acepciones del axetivu viviegu, -a, -o.
40 L’Academia, nel so DALLA, recueye, embaxo la normalizada chiflida, una tercera acepción ‘burlla [que

se fai a daquién en públicu]’, que paez deldora de la segunda de les definiciones d’Oliveros.
41 DGLA, s.v. chiflía.
42 Ibidem.
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¿qué sentíu puede tener el señalar qu’aquellos habitantes de la Xauxa del Heles-
pontu, además de comer y beber bien, «chumen muncho»? ¿O que, enriba comer
y beber bien, dedíquense a acorviar a la xente y a bilordiar d’ello? ¿Fadránlo
dempués de fartase y tar amoñaos?

La interpretación semántica de chiflía como ‘acción de beber mucho y pres-
to’ tien, ensin embargo, dalgún sofitu más que’l puramente contestual. En primer
llugar, el chiflar que González Posada recueye como ‘beber vino’43 y el ‘beber
muncho’ qu’en Lleón anota César Bardón44. Los dos, además, coinciden col ‘be-
ber mucho y con presteza vino o licores’ del DRAE, del que, seguramente, desur-
de la primer definición d’Oliveros45. Pero, en tou casu, sigue estrañando que s’a-
pondere de los habitantes d’esa Xauxa’l que seyan los más chumadores del
mundu.

La segunda de les definiciones de García Oliveros, ‘burla, escarnio público’,
tien que ver con toes eses metáfores que se desendolquen a partir de chiflar y xi-
blar: chifla, rechifla, chufla, que ye precisamente la primer acepción que pa chi-
flar tien en castellanu’l DRAE: ‘mofar, hacer burla o escarnio en público’ y que,
otra vegada, afala posiblemente la escritura del naviegu Oliveros. Pero tampoco
equí, según yá señaláremos enriba, l’encaxe semánticu nun paez mui afayaízu.

L’autor del Vocabulario asturiano y castellano… busca tamién una interpre-
tación filolóxica y va al mui razonable étimu de chiflar, chiflu, ‘silbar’, ‘silbido’,
y interpreta: chiflía ‘silvido’ (silbido). Pero si l’étimu ye razonable no fonético,
nun tien munchu xacíu no semántico. ¿Qué significa, que xiblaben meyor que
nadie la xente del Helespontu? ¿Qué puntu de comparanza ye esi? ¿Hai dalgún
datu antropolóxicu o históricu que, fuera del testu marirreguerianu, nos permita
caltenelo?

Al mio paecer, nun primer averamientu, chiflía podría entendese como una pa-
labra creada por Marirreguera, sobre’l verbu chiflar, pero, según lo veo, non so-
bre l’acepción ‘xiblar’, nin sobre la de ‘soplar, chumar, beber muncho’, nin me-
nos enriba de la de ‘volvese llocu’, sinón nun sentíu qu’inxertaría la idea de
gayola que va lligada a la de ‘xiblar’ y ‘tar allegre’ (cuando se xibla). Esto ye, el
xiblíu o chiflíu como muestra d’allegría y bon humor (chiflía). ‘Bon humor’,
‘allegría’, ‘eutrapelia’, quiciabes, el castellanu festividad (‘agudeza, donaire en el

43 González de Posada (1989: 12).
44 César A. BARDÓN (1955): Cuentos del dialecto leonés. Astorga. [3ª edición]. Recueyo la cita nel

DGLA.
45 Nun hai qu’escaecer que la palabra soplar ‘tocar el pitu, tocar la flauta, tocar el chiflu’, da orixe, de

forma xeneral, por una metáfora basada nuna semeyanza ente tocar un xiblatu y beber, a l’acepción de so-
plar como ‘beber’, ‘beber mucho’ («esi sopla», «¡vaya cómo sopla») y sopláu ‘borrachu’. D’esi mesmu
mou y manera, tamién chiflar desendolcó, anque non de manera tan xeneralizada, el sentíu de ‘beber’,
‘beber muncho’.
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modo de decir’) o’l mui xeneral y vulgar coña o, tal vez, l’actual folixa, ‘fiesta,
xarana’46.

Pero vamos arreparar más na cuestión. Ún de los manuscritos de qu’agora dis-
ponemos del testu marirreguerianu, de los que nos dio noticia Xulio Viejo Fer-
nández na so edición de 199747, concretamente’l que denoma BC, que se con-
servara na Biblioteca del Conde de Campumanes, danos «na chuflía», envede
«na chiflía». Seya l’orixinal o non esa chuflía, que ye tamién un hápax, lo que
quier dicir ye que’l redactor o trescriptor del manuscritu entendió que’l sentíu
del testu tenía que ver con esa palabra chufar/chuflar y chufla/chuflia/chufa». (A
estes altures, y pa que’l llector nun se pierda per esos pericuetos, hai que recor-
dar tres coses: que Marirreguera ta creando la llingua lliteraria asturiana –dien-
tro la so creación d’un mundu lliterariu potentemente orixinal a partir de los tes-
tos llatinos– y que ta escribiendo n’octaves reales, polo que munches vegaes
dalgunes cuestiones fonétiques podíen venir obligaes pola rima; la tercera ye que
nun se trata, como podría querer malinterpretase, de «inventar» palabres, sinón
de «crear» palabres; sobre la llingua viva, evidentemente).

¿Cuáles son les acepciones que lleva sigo esi lexema, chuf-. Pues, nel verbu,
el DGLA danos ‘silbar’, ‘burlar’, ‘funcionar, trabajar’, ‘alabar, ponderar’, ‘ponde-
rar lo suyo en exceso’, ‘jactarse, vanagloriarse, presumir’. El sustantivu, los mis-
mos, pero como acción o cualidá. El DALLA restrinxe pal verbu acepciones: ‘tra-
bayar’, ‘burllase’, ‘emponderase’, ‘decir daqué inconveniente’. Pal sustantivu,
reduz la definición a la de ‘aición y efectu de chufar o chufase’. Nin chufla nin
chuflia nin chuflía apaecen nél. De mou y manera que, de ser chuflía y non chi-
flía, taríamos pensando –falando de significaos razonables contestualmente– en
‘burllase’ o en ‘presumir’, ‘aponderase’.

Pero chuflía, a pesar de nun disponer del términu más rexistros nos dicciona-
rios, nun ye la única vegada qu’apaez nos nuestros testos lliterarios. Esti ye un
fragmentu de La Xudit de Xuan González Villar:

¿Ñunca estuviesteis ñuna romería/y viesteis un mocicu bien fincháu/estar con una
neña de chuflía/col sombreru de payes al delláu:/tal vez-y da una pera, una ros-
quía,/agasáyala y fala tan meláu/que la ñeña, aunque sean mui compinches,/suel
deci-y: «muchachu, tu rechinches»?48.

46 ‘Juerga, alegría’ son precisamente les significaciones que vengo yo recoyendo pal términu chiflía nos
mios diccionarios más seroños, el Diccionariu asturianu-castellanu, castellanu-asturianu, de 1996 (Tra-
be Ediciones) y el bultablemente ampliáu y modificáu Diccionariu Asturianu-castellanu, de 2008 (Trabe
Ediciones).

47 ANTÓN DE MARIRREGUERA (1997): Fábules, teatru y romances. Edición, introducción y notes de Xu-
lio Viejo Fernández. Uviéu, Alvízoras Llibros.

48 Xuan GONZÁLEZ VILLAR Y FUERTES (1990): La Xudit (1770). Edición, introducción y notes d’Antón
García. Xixón, Llibros del Pexe: 69-70.
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¿Qué significa ehí chuflía? Lo más xenérico podía ser ‘cortexar’, pero pelos ac-
tos y les pallabres («fala tan meláu») que faen que la rapaza fartuque, podíamos,
más bien, entender ‘presunción’, ‘aponderación de lo suyo n’escesu’, ‘vanaglo-
ria’, ‘esbabayar’ (nel sentíu de presumir muncho, de lo que se tien y de lo que nun
se tien; dáseles de grandón). Na mio opinión, ye esti’l significáu que más encua-
lla nel testu de Reguera, el de ‘presunción un daqué babaya’.

Vamos agora poner el güeyu enriba una palabra que nun vien nel Vocabulario
asturiano y castellano… que tamos desaminando pero que ta al delláu de chiflía,
nel mesmu contestu, y que nel sentíu semántico-interpretativu tien que ver con
ella. Recordemos que la edición de Caveda-Canella, que tamos siguiendo, dicía
asina: «Do están los homes sin desasosiegos/y más qu’acá los grandes de Cas-
tía/comen y viven bien, y son viviegos,/y delguno yos gana na chiflía». Pues bien
el manuscritu CA49, que Xulio Viejo toma como base pa la so edición del testu
de Hero y Lleandro, diz: «viven los homes sin desasosiegos,/más qu’acá los se-
ñores de Castía,/y, como non trabayen, son viviegos/y delguno-yos gana ña chi-
flía».

El contestu xeneral ye, como se ve, el mesmu que topamos en Caveda: «en
siendo ricos y teniendo de too, viven bien y compórtense (o son) como pueden
comportase (o selo) pola abondancia bienes».

Viviegos, vamos dicilo de mano, ye tamién, en daqué midida, un hápax. L’ú-
nicu significáu que de la palabra tenemos nel DGLA, ye, otra vegada, l’intentu
d’Antonio García Oliveros: ‘vivo, inquieto’50, posiblemente, porque pensó nel
castellanu vivaracho (‘muy vivo de genio; travieso y alegre’, según del DRAE) co-
mo equivalencia. L’Academia, nel so DALLA da siete significaciones pal axetivu
viviegu, -a, -o: toes elles caben embaxo la idea xeneral de ‘intenso’, ‘fuerte, ví-
vido’ o ‘vivaz’. Ensin embargu, nun paez, otra vegada, la más afayaíza la signi-
ficación qu’Oliveros da a la creación de Reguera, como tampoco paecen encua-
llar dafechu les de l’Academia. Paecería más acertao pensar equí viviegu como
un sinónimu del asturianu vividor, ‘que-y gusta la bona vida’.

Vamos volver lleer el testu y reinterpretalu:

«Hay allá n’esa tierra de los griegos/una gran población a maravía/do están
los homes sin desasosiegos/y más qu’acá los grandes de Castía/comen y viven
bien, y son viviegos,/y delguno yos gana na chiflía;/porque-yos da la tierra mun-
cha vianda,/de centenu, maíz, trigu y escanda». Cola llectura escoyida por Xulio
Viejo: «Hay allá ñesa tierra de los griegos/una gran población a maravía:/viven
los homes sin desasosiegos,/más qu’acá los señores de Castía,/y, como non tra-

49 Pa tolo relativo a los manuscritos y variantes, asina como a la historia los manuscritos y los criterios
del editor, ver la citada edición de Xulio Viejo, especialmente de la páxina 123 a la 161.

50 Nel DGLA, s.v. chiflía.
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bayen, son viviegos/y delguno yos gana na chiflía,/porque-yos da la tierra mun-
cha vianda/de centén, maíz, trigo y escanda». Que vendría a ser, na nuestra llec-
tura y interpretación de viviegos y chiflía: «Hay allá nesa tierra de los griegos/una
gran población a maravía/do están los homes sin desasosiegos/y más qu’acá los
grandes de Castía/comen y viven bien, y son vividores (aficionaos a la bona vi-
da),/y delguno-yos gana na folixa;/porque-yos da la tierra muncha vianda,/de
centenu, maíz, trigu y escanda». Y si nos inclinamos por chuflía: «Hay allá nesa
tierra de los griegos/una gran población a maravía/do están los homes sin
desasosiegos/y más qu’acá los grandes de Castía/comen y viven bien, y son vi-
vidores (aficionaos a la bona vida),/y delguno-yos gana en fachenda (nel apon-
derase y presumir);/porque-yos da la tierra muncha vianda,/de centenu, maíz, tri-
gu y escanda».

como algaire y miel rosada: Algaire ‘jarabe’ («tos lletres… m’asentaren muy
al cuayu/y me vinieren de perles,/pos por tuyes un algaire/y un cordial afayé ne-
lles.» (La enfermedá, Bruno Fernández Cepeda); «Y, mire, -y habín saber [les
mazanes asturianes]/como algaire y miel rosada,/si dempués de sazonades/qui-
ciavos (sic) les aprobara» (Bayura d’Asturies, Bruno Fernández Cepeda).

Al mio talantar tamos delantre un calcu semánticu, una creación de Bruno Fer-
nández Cepeda, que ye precisamente l’únicu casu, que conozamos polo menos,
d’emplegu de la palabra algaire con otru significáu que’l rectu y usual ‘gatu al-
gaire, gatu montesu’. Les acepciones que tenga nestos dos testos de Cepeda la pa-
labra, nun tán, dende llueu, nin nel DGLA nin nel DALLA. El Vocabulario asturia-
no y castellano… da, ensin embargu, una definición, ‘jarabe’, que, al mio talantar,
y con seguranza, trata de dar respuesta a los testos de Cepeda51. Vamos recordar
que pal DRAE la palabra jarabe significa, na so primer acepción, ‘bebida que se
hace cociendo azúcar en agua hasta que se espesa, añadiéndole zumos refres-
cantes o sustancias medicinales’, que ye, ensin dulda, la respuesta qu’al autor
anónimu-y paez más afayaíza pa desplicar el testu (o los testos) de don Bruno.

¿Pero qué ye lo que dicen los testos del villaviciosín? Vamos mirar, de mano,
pa algaire. Algaire ye la palabra asturiana pal gatu montés o, en castellanu, gato
cerval, que tien un pariente biolóxicu d’aniciu n’Asia, que ye’l gato de algalia
o, n’asturianu, gatu d’algalia. D’una bolsa que tien el gato de algalia o gatu d’al-
galia cerca l’anu estráise una sustancia, l’algalia, que s’emplega en perfumería y,
no antiguo, en melecina. Algalia en castellanu denoma tamién al abelmosco, una
planta de la India, de la que tamién s’empleguen les semientes en melecina y per-
fumería. De mou y manera que, per un llau, tenemos el términu castellán algalia
pa designar dos realidaes estremaes (la que provién de la planta y la que desurde
del gatu) que s’empleguen en perfumería y melecina. Per otru, l’emplegu de la pa-

51 Lo que, de pasu, vien otra vegada a remachar cuánto debe’l Vocabulario… a la tradición lliteraria que
la edición cavediana de 1839 anicia.
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labra algaire asturiana (‘gatu montés’, ‘gatu cerval’) pa lo que’l castellanu llama
gato montés y gato cerval. Finalmente, la esistencia de la palabra castellana al-
galia pa denomar un tipu de gatu, gato de algalia, que nun ye de la península pe-
ro que sí tien usu ente nós la sustancia que se saca de la bolsa que tien cerca l’a-
nu, l’algalia.

Al mio mou y manera de ver, entós, lo que fai Bruno Fernández Cepeda ye un
doble calcu semánticu, a la palabra asturiana algaire, que designa lo qu’en cas-
tellanu ye’l gato cerval, añade-y la designación de lo que yera nesa llingua gato
de algalia y, dempués d’esa ampliación de les acepciones, embaxo d’algaire ‘al-
galia’, suma otres acepciones d’algalia, les de les dos sustancies (o d’una, non lo
podemos saber) con emplegos melecinales y d’aromatización.

«Y, mire, -y habín saber [les mazanes asturianes]/como algaire y miel rosa-
da,/si dempués de sazonades/quiciavos les aprobara», diz Cepeda en Bayura d’As-
turies. Esto ye, el símil, al establecer la comparanza col algaire (‘perfume’) y la
miel rosada (que ye una, acudamos al DRAE, ‘preparación farmacéutica de miel
batida con agua de rosas y hervida después hasta que adquiere consistencia de ja-
rabe (el sorrayao de nós). Es un colutorio muy usado’), lo que fai ye poner en re-
llación les mazanes asturianes en parte colo gustativo (miel rosada) y en parte, nu-
na tresllación sinéstesica, colo olfativo (algaire).

Nel otru testu («tos lletres… m’asentaren muy al cuayu/y me vinieren de per-
les,/pos por tuyes un algaire/y un cordial afayé nelles.») créase una doble metá-
fora, una claramente de triba melecinal (cordial) y la otra probablemente de me-
na tamién melecinal (algaire, ha recordase que s’emplegaba en melecina) o de
sentíu tresllaticiu emocional (algaire, un daqué qu’arreciende maraviosamente)
o, acasu, un amiestu de los dos, con sentíu, al mesmu tiempu, melecinal y emo-
cional-olfativu.

D’esta miente, entiéndese la equivalencia col castellanu ‘jarabe’ que da l’au-
tor del Diccionario asturiano y castellano…, anque, ye cierto, failo de forma
abondamente imprecisa y meramente indiciaria.

asotripar: «Asotripar ‘confundir’»: «Asotripóse y dio una sofronada» (Hero
y Lleandro, Marirreguera). Ye ésta otra de les palabres que paecen una creación
de Marirreguera. Pal entamu, nun ta nin nel DGLA nin nel DALLA, anque sí recue-
yen sotripar52. Pero vamos ver primero cuál ye’l contestu onde apaez la palabra
n’Hero y Lleandro. Esti ye: Lleandro, que va pa los toros a caballu, ve a Hero al
balcón y queda esteláu, fala con ella y marcha ababoriáu («como aquel que d’un
palo está ablucado»). El criáu que lu ve asina diz-y: «–Señor, vas descuidado».
Y entós, sigue la narración, «asotripóse y dio una sofronada/y esperó al toru,
puestu na estacada». El contestu ye claru: dempués de la voz del criáu vuelve en

52 El mio Diccionariu asturianu-castellanu sí recueye a asotripar y remite a sotripar.
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sí y ponse en disposición de recibir el toru. Agora bien, les interpretaciones con-
cretes de la palabra pueden ser varies. Pa sofronada tenemos ‘reprensión’, ‘riña’
nel DGLA, y pa sofronazu los mesmos significaos y dalgún más o dalgún matiz de
los mesmos, como ‘contestación grosera’, ‘desprecio ante la gente’ y dar un so-
fronazu ‘dejar a uno frenado, paralizado’. L’Academia, pela so parte, trai pa dam-
bos ‘palabres que se-y dicen a otru y que lu dexen paráu’, ‘reña que s’echa a da-
quién’. Pa sotripar, el DGLA, ‘mover’ ‘menear’, ‘sacudir’, ‘dar una paliza’, y
‘pisar’, ‘pisotear’, ‘aplastar’. L’Academia diz ‘pegar, zurrar’, ‘ximelgar, sascudir’
y ‘achaplar, aplastar’. D’otra miente, aparte del de Marirreguera, tenemos otros
dos testos clásicos, «Les tierres más folgades sotripando» (La Xudí), «Homes y
escales sotripa/y tantos estragos fai» (La batalla…, Caveda), onde, ensin dulda,
el significáu ye ‘achaplar’, ‘estrapallar’.

Con estos datos, la interpretación que respetase los significaos que tenemos y cal-
tuviese’l sentíu testual y la so rellación coles posibilidaes del mundu sedría: «xi-
mielgóse (pa volver en sí del so embabiecamientu) y dio una contestación grosera
(al criáu)». ¿Ye afayaízo? Pues ye posible, pero duldoso. Esi dase un sascudión a
sí mismu (pa volver al mundu y salir del ensimismamientu) y echa-y una reñella al
criáu por ello paez un poco raro, anque pudiere ser. ‘Parada, detención en seco’, que
yo propongo nel mio Diccionariu asturianu-castellanu paez muncho más apropiao
nel contestu. Ha tenese en cuenta que les dos acepciones tienen el mesmu orixen
etimolóxicu (llat. SUFFRENARE) o, dicho d’otramiente, son la mesma palabra, como
se ve nel DRAE, s.v. sofrenar, y onde s’aprecia nel mesmu orde de los significaos que
l’acepción de ‘reñer, refrontar’ ye una acepción metafórica a partir de la material y
primaria de ‘da-y un frenazu de repente al caballu’: «1. tr. Dicho de un jinete: Re-
primir a la caballería tirando violentamente de las riendas. 2. tr. Reprender con as-
pereza a alguien. 3. tr. Refrenar una pasión del ánimo»53.

Agora bien, ¿qué ye lo qu’intenta decir con ‘confundir’ l’autor del Vocabula-
rio asturiano y castellano…? ¿Ta ello en rellación col testu de Reguera? Lo más
probable ye que non. Nun paez mui verosímil que pretendiere entender el testu
como «confundióse y dio una sofronada». Non. Paez, más bien, que ‘confundir’
signifique ehí’l castellán del DRAE ‘perturbar a alguien de modo que no acierte a
explicarse’, o seya, el ‘dar un sofronazu’, ‘dejar a uno frenado, paralizado’ que’l
DGLA recueye como un momentu concretu de la fala d’un falante de Tox, Navia.
Asina que’l ‘confundir’ del Vocabulario… paez tar pensando más nel asofrona-
da que nel asotripóse.

Per otru llau, asotripóse tien que ser l’equivalente al castellán retreparse ‘echar
hacia atrás la parte superior del cuerpo’ y, más propiamente equí, ‘recostarse en

53 El manuscritu que Xulio Viejo escueye como central pa la so edición del testu llee «sotripóse y dio
una sofrenada». Si nun añade nada a la nuestra interpretación d’asotripóse, confirma, ensin embargu, la
de sofronada.
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la silla de tal modo, que esta se incline también hacia atrás’. De mou y manera
qu’esti ye’l significáu del testu, nel contestu nel que, dempués de llama-y l’a-
tención el criáu, vuelve en sí y torna dominar la caballería, pa ello «asotripóse
(echose p’atrás) y dio una sofronada (refrenó’l caballu)». ¿Yera esi un significáu
d’asotripar nel asturianu de la época? Ye posible, pensando nun influxu de tripa,
tanto pa la fonética como pa la concreta acepción. Posible ye tamién que se tra-
te d’una creación de Reguera.

resalviar: «Resalviar ‘reservar’». El DALLA define ‘saltar pencima de daqué
que corta’l pasu’. Esa definición encaxeta toles demás qu’apaecen n’otros dic-
cionarios. ¿Qué ye entós ‘reservar’? Al nuestru camentar, el testu del Vocabula-
rio… pretende desplicar el resalviar d’El caballu: «resalviando a vuesasté». Ago-
ra bien, ¿qué significa ehí l’escuru resalviar54? Evidentemente non ‘saltar perriba,
reblagar’, que paez imposible. Vamos ver el contestu. A partir de la llinia 42, diz:
«cochellada qu’él reflundia [un comandante d’húsares que, nel so tiempu, fue
dueñu’l caballu]/no hay alma que se-y ampare;/nin da más na usarería/la xente y
los animales, /resalviando a vuesasté,/que lo había dicer antes:/d’isti climen ye
el caballu/(que san Antón me lu guarde)». Según la puntuación del testu de Ca-
nella-Caveda, el «resalviando a vuesasté» paez tar en rellación col «nin da más
na usarería/la xente y los animales», lo que paez querer dicir una especie de «con
perdón de vuesasté», «esceptuando a vuesasté» o daqué asemeyao, qu’implica-
ría una previa y non querida confusión del «vuesasté» oyente colos animales, ta-
lo como eses frases de cortesía castellanes del tipu de «el cerdo, con perdón de
los presentes, come poco».

Si camudamos la puntuación y suponemos: «cochellada qu’él reflundia [un
comandante d’húsares que, nel so tiempu, fue dueñu’l caballu]/no hay alma que
se-y ampare;/nin da más na usarería/la xente y los animales./Resalviando a vue-
sasté/que lo había dicer antes,/d’isti climen ye el caballu/(que san Antón me lu
guarde)». Vamos recordar que nos cuarenta y dos versos anteriores, el testu es-
puso: a) la ufierta a don Pedro Solís, destinatariu real o fictu del poema, d’un
«caballu oberu» (overu); b) un pequeñu rasgu de la historia del caballu; c) dal-
gunos rasgos de la conducta d’un comandante d’húsares [«husares», nel testu] que
fue’l dueñu del caballu nel pasáu. Y a continuación, según la nuestra interpreta-
ción, l’autor y emisor entiende lo dicho hasta agora como una anticipación
inadecuada al orde canónicu de la composición y pasa a describir lo que tenía
que ser lo primero, la pintura del «rocín». Ye ehí onde diz: «Resalviando a vue-
sasté/que lo había dicer antes,/d’isti climen ye el caballu/(que san Antón me lu
guarde)» que, nuna escritura recta y ensin hipérbaton, vendría ser: «D’isti climen

54 Non tan escuru como’l perenigmáticu climen que vien darréu, dos llinies dempués, que, al nuestru
talantar, ye un tracamundiu d’un enclín, inclín, enclina, ‘calter, triba, índole, inclinación’, el mesmu inclín
que’l DRAE recueye nos dominios del asturianu na meseta.
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55 Persabe’l llector que El caballu ye un testu ampliamente mozquetáu pola retórica creativa: xuegos
de pallabres, dobles sentíos, ironía…
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ye el caballu –que san Antón me lu guarde– (resalviando a vuesasté/que lo había
dicer antes)». Ye ehí onde ‘reservar’ (nel sentíu del DRAE de ‘encubrir, ocultar, ca-
llar algo’) algama tol so sentíu como interpretación del testu. En paráfrasis: «Es-
ti ye’l climen del caballu, y ocúlto-y a vusté, cállo-y a vusté, que tenía que tene-
lo dicho enantes (según les regles de la composición)». Ñidiamente, esi ‘atapar,
nun dicir’ ye irónicu55, yá que ta diciéndose al dicilo. Per otru llau, el nuestru
‘atapar, ocultar’ nun ta lloñe, al revés, del significáu xeneral de ‘reblagar un obs-
táculu’: «páso-y perriba (esto ye, ‘páso-y per altu’, ‘nun-y digo’) qu’había tene-
lo dicho enantes».

CONCLUSIONES

El Vocabulario asturiano y castellano coleccionado de la viva voz del pueblo
debió ser ún de los munchos testos que na dómina circularon ente les élites (con-
servadores y riques, casi toes, sinón toes), entós –frente a lo que ye dende hai dé-
cades– mui apegaes a la tierra y a la cultura nacional. Ye mui posible que la so pre-
sencia en Madrid fuese un gasayu nun momentu d’alcuerdu ente les élites
asturianes y les que gobernaben yá l’Estáu.

Masque se manifiesta como «coleccionado de la viva voz del pueblo», el tes-
tu paez dir a beber, más bien, nes fontes lliteraries, especialmente clásiques, en-
sin qu’eso quiera dicir que nun tenga otres de mena oral.

L’esame del Vocabulario..., con too y con ello, ayúdanos a planteanos delles
respuestes novedoses, más o menos firmes, más o menos hipotétiques, a térmi-
nos del vocabulariu de los clásicos –incluso, interpretaciones testuales más am-
plies– y afálanos a anotar voces o significaos desconocíos.

Dellos d’esos términos o acepciones son, ñidiamente, tracamundios, dalgu-
nos, cenciellamente, d’escritura o trescripción; otros planteen dificultaes que nos
faen rocear de la so precisión. Ello quier dicir probablemente que’l redactor del
Vocabulario… acude a vegaes a fontasques enllamuergaes, más qu’a fontanes
d’agua llimpio, o que trabaya de memoria y ensin confirmar los datos.

Finalmente, cabe señalar que l’escrutiniu del diccionarín pon una nota de sos-
pecha sobre delles acepciones qu’estudiosos y curiosos (dicho n’asturianu) dan
a dalgunes pallabres que s’atopen nos clásicos, nel sentíu de qu’eses acepciones
son más frutu de la so interpretación del testu (del «so lleal saber y entender», va-
la la troquelación) que de tener oyío la palabra «de la viva voz del pueblo». 





La estensión de los plurales en -es / -en en Senabria / The
extension of the plurals forms in -es / en in Sanabria
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RESUME: Preséntase nesti trabayu un averamientu al estudiu de la estensión de los plu-
rales en -es/-en en Senabria (Zamora), en contraste coles formes en -as/-an, propies
del asturianu occidental en xeneral y de les fales de la mayor parte de Senabria en con-
creto. Estúdiase tamién la estensión d’otros fenómenos rellacionaos direutamente con
estos plurales y qu’afeuten a la -a- átona en delles formes verbales.

Pallabres clave: Dominiu Llingüísticu Ástur, Senabria (Zamora), morfoloxía, plurales.

ABSTRACT: This paper presents an approach to the study of the extension of the plu-
ral forms -es/ -en in Senabria (Zamora), in contrast with the plural forms in as/-an,
typical of the western part of Asturias in general and of speech in Senabria most
specifically. Extension of other phenomena connected with these plural and affecting
the unstressed -a- in some verbal forms is also studied.

Key words: Asturian linguistic domain, Senabria (Zamora), morphology, plural
forms.

ENTAMU

Nesti artículu faise un estudiu curtiu de la estensión de los plurales en -es/-en
en Senabria, en contraste colos plurales en -as/-an, propios del asturianu occi-
dental en xeneral, y en concreto de les fales de la mayor parte de Senabria1. Amás,
aprovecharé pa estudiar la estensión d’otros fenómenos rellacionaos direutamente
con estos plurales y qu’afeuten a la -a- átona en delles formes verbales.

Como veremos a lo llargu del trabayu, paez que se produxo:

a) Per un llau un fenómenu xeneralizáu de pasu de -a > -e en casos átonos, de-
bío a una inseguridá vocálica que yera común a tol dominiu ástur.

b) Nos casos con influencia d’una vocal zarrada tónica + a produzse una ma-
yor fuercia pa esti cambiu, dándose:

ISSN: 0212-0534

1 Nos cuadros indícase «formes xenerales» pa referise a les formes más estendíes y «formes específi-
ques» pa referise a les formes emplegaes nes fasteres de distribución que se despliquen posteriormente.
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a. Tanto con vocal palatal, mía > míe.
b. Como con vocal velar, túa > túe.

c) La propia inseguranza vocálica y la influencia del castellanu y gallegu dio
la perda d’esta -e y vuelta a la -a orixinal nos singulares y en dellos casos.

La base pa esti estudiu fáigola emplegando los materiales recoyíos por min
nos caberos 10 años y contrastando estos con otros materiales espublizaos o non
sobre les fales de Senabria a los que tuvi accesu. Ente estos destaquen les im-
portantes aportaciones de Krüger (1923a, 1925) Krüger & González Ferreiro
(2012), los cuadernos del ALPI2, pa ver la estensión n’época antigua, y yá n’épo-
ca más moderna los estudios fechos por García López (1996a, 2010) y García
López & Boyano Andrés (1999, 2000, 2001, 2007), principalmente.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS ESTUDIAOS

Anque, na mayoría de los casos, paecen reducise a un piesllu de la -a o -a-
átona por palatalización de la mesma, voi separar los fenómenos en dellos tipos
dao que, como veremos más alantre, la distribución xeográfica de los mesmos ye
diferente en cada casu y, por mor d’esto, interesante d’estudiar por separao.

1.1. Finales nominales femeninos en -es frente a los finales en -as na mayor par-
te de Senabria.

Tamién en pallabres castellanizaes o en castellanismos (na tabla que vien da-
rréu namái que nes formes específiques).

Formes xenerales Formes específiques
casa casas casa cases
faba fabas faba fabes
pataca patacas pataca pataques
fraugua frauguas fraugua fraugues

Formes xenerales Formes específiques
oureilla oureillas oure a oure es

fuolla fuollas o a o es

xeira xeiras eira eires

2 Siempre que me refiero nesti trabayu a los datos del ALPI (Atlas Lingüístico de la Península Ibérica),
estos tán sacaos de copies escaneaes de los cuadernos orixinales y que nun tán publicaos. Teo qu’agrade-
cer equí al prof. David Heap, de la Universidá d’Ontario, Canadá, que me fexo llegar amablemente copies
de dellos de los cuadernos d’encuestación del ALPI. Aprovecho tamién la ocasión pa agradece-y a Juan
Carlos Menéndez, de la Biblioteca d’Asturies, el so incansable sofitu p’alcontrar llibros raros y descata-
logaos.
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Y casos de nicios de plurales en -es en tol territoriu de Senabria en varies for-
mes:

a) Plurales solo na toponimia, como p. ex. los topónimos El Focín des Llastres
en Galende3 o Llama es Palombas en Sotiellu.

b) Como una reliquia nel artículu amestáu en delles pallabres, p. ex.: as estre-
bes ‘les trébedes’, as estrébedes, en dellos pueblos del centru de Senabria,
p. ex.. Riballagu, Samartín, frente a la forma en San Ciprián: es trebes4.

c) Como reliquia en falsos plurales femeninos del tipu as tenaces ‘les tiñaces’.
d) O como verdaderos plurales femeninos en -es, como p. ex. tiseires ‘tiso-

ries’5.

1.2. Casos de pasu de -a > -e y nos plurales de -as > -es baxo influencia d’una tó-
nica pesllada [i] o [u]

Dientro d’esti modelu hai casos de perda total de la [-a] final, p. ex.: di ‘día’,
ti ‘tía’. Y casos nos que’l pasu a > e solo se da nos plurales: día - díes, tía - tíes,
María - Maríes.

Y equí, como casos especiales pola so diferente distribución en determinaes
fasteres, tenemos qu’estremar:

a) El numberal femenín de dos en dues, en determinaos pueblos de Senabria,
inclusive en dalgunos pueblos nos que nun se dan los fenómenos anteriores.

Hai que señalar, amás, casos nos que’l numberal ye dus, dando soluciones del
tipu dus casas ‘dos cases’, dus oureillas ‘dos oreyes’, dus manos ‘dos manes’, dus
mulleres ‘dos muyeres’.

Formes xenerales Formes específiques
día días díe díes
tía tías tíe tíes
fría frías fríe fríes
María Marías6 Maríe Maríes

Formes xenerales Formes específiques
duas casas dues cases dues casas

duas oureillas dues oure es dues oureillas/ dues oure as

duas manos dues manos dues manos
duas mulleres dues mulleres dues mulleres

3 Citáu esti por Krüger 2012: mapa 58
4 Sobre esto güeyar tamién los datos en Krüger 1923: 123 y 1925: 83.
5 Ver Krüger 2012: mapa 271.
6 Nos casos de as tres Marías - es tres Maríes, p. ex. en Krüger 1925: 133.
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b) Los pronomes posesivos presenten formes míe, túe, súe, míes, túes, súes
frente a les más comunes nel restu de Senabria mía, túa, súa, mías, túas, súas.

Hai casos nos que’l pasu a > e dase solo nos plurales: a mía - as míes, a túa -
as túes, a súa - as súes.

1.3. Cambios en tiempos qu’afeuten a la 2ª persona del singular y 3ª persona del
plural

a) Presente d’indicativu de la primera conxugación en -en y -es frente a los fi-
nales en -an y -as.

b) Presente de suxuntivu de la 2ª y 3ª conxugación: en -ies, -ien, frente a los
finales en -as, -an.

1.4. Formes del imperfeutu d’indicativu de los verbos de la 2ª y 3ª conxugación
en -e- frente a formes en -a-. Finales verbales en -íe, -íes, -íen frente a los fina-
les en -ía, -ías, -ían en parte de Senabria.

1.5. Condicional.

Formes xenerales Formes específiques
a mía as mías a míe es míes a míe as míes
a túa as túas a túe es túes a túe as túes
a súa as súas a súe es súes a súe as súes

Formes xenerales Formes específiques
cantas cantes
cantan canten

Formes xenerales Formes específiques
bebas durmas bebies durmies
beban durman bebien durmien

Formes xenerales Formes específiques
bebía durmía bebíe durmíe
bebías durmías bebíes durmíes
bebía durmía bebíe durmíe
bebíamus durmíamus bebíemus durmíemus
bebíades durmíades bebíedes durmíedes
bebían durmían bebíen durmíen

seuqifícepsesemroFselarenexsemroF
falaría bebería durmiría falaríe beberíe durmiríe
falarías beberías durmirías falaríes beberíes durmiríes
falaría bebería durmiría falaríe beberíe durmiríe
falaríamus beberíamus durmiríamus falaríemus beberíemus durmiríemus
falaríades beberíades durmiríades falaríedes beberíedes durmiríedes
falarían beberían durmirían falaríen beberíen durmiríen
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1.6. Imperfeutu de suxuntivu.

2. PRIMERES REFERENCIES

2.1. Documentación medieval. Dientro de la documentación del monesteriu de
San Martín de Castañeda, nel estáu actual d’análisis d’ello7, nun alcontramos ca-
si dengún resclavu qu’anicie l’usu de plurales en -es na documentación escrita en
romance. Únicamente s’alcuentren dalgunos casos duldosos na toponimia: «Val-
deorres» (a. 1257, 1494); «Iares» (a. 1252) y un casu duldosu «exetes» (a.1252),
lo que mos fai pensar que dende dómina temprana los plurales femeninos escri-
bíense en -as, influyendo probablemente esto nel resultáu más xeneralizáu en -
a- na mayoría de Senabria. Alcontramos, eso sí dellos ‘escatafinos’ de confusión
ente -a- y -e- átona, como por exemplu nun testu de 1241 «outre»8, nun testu de
1262 «habie»9, nun testu de 1164 «domne Marie»10, etc.

2.2. Sieglu XX. Los principales trabayos d’entamos del sieglu XX qu’apurren da-
tos que mos valen pa esti estudiu son los de Krüger.

La primera referencia qu’alcontramos a la formación inusual de los plurales en
delles fasteres de Senabria ye en Krüger (1923a), que recueye que la fala de San
Ciprián presenta’l rasgu carauterísticu de facer los plurales en -e- y tener formes
verbales en -e- onde otres fales de Senabria presenten formes en -a-. Voi anali-
zar les afirmaciones y datos qu’apurre esti estudiu, yá que, como veremos da-
rréu, foi d’importancia cimera pa les afirmaciones que se fixeron posteriormen-
te. Asina, nes páxines 62-63, afirma que:

«Dice Don Ramón Menéndez Pidal, Dial. leon. § 6,2: «En un territorio, reducido
hoy al asturiano central, las terminaciones átonas -as, -ais, -an cambian su a en e».
El cambio de a en e en posición átona no es un fonómeno que no se encuentre en
otras partes de España; muy al contrario, se sabe que, por ejemplo, en la forma-
ción del verbo y del pronombre posesivo ha influído mucho este fenómeno (Hans-

seuqifícepsesemroFselarenexsemroF
falara bebiera durmiera falare bebiere durmiere
falaras bebieras durmieras falares bebieres durmieres
falara bebiera durmiera falare bebiere durmiere
faláramus bebiéramus durmiéramus faláremus bebiéremus durmiéremus
falárades bebiérades durmiérades faláredes bebiéredes durmiéredes
falaran bebieran durmieran falaren bebiéren durmieren

7 Anguaño inda toi nel procesu de llectura y correición de los testos, polo qu’en muchos casos tengo
que basame nes llectures de Rodríguez González y Fernández de Prada, que se cita darréu como Tumbo,
y que non siempre son les afayadices.

8 Tumbo 357, a. 1241 «[...] que aquela herdade queiran uender uenda ermano a ermano & non a outre
se non al monasterio [...]»

9 Tumbo 370, a. 1262 «[…] asi onrradas como las havie del probamento […].
10 Tumbo 96, a. 1164 «[...] nostro comiti domno Poncio et comitisse domne Marie [...]».
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sen, Gram. hist., § 71). Pero las condiciones del cambio de servías > servíes, ser-
vían > servíen, suas > sues, etc. son diferentes de las que explican el fenómeno
mencionado por el Sr. Menéndez Pidal, y que tienen una analogía interesante en
el lenguaje de S.C. Es verdad que encontramos la transformación de a > e en ter-
minaciones átonas en muchos pueblos de Sanabria, pero sólo en casos como: míe,
túe, súe, míes, túes, súes, al lado de nwésa, bwésa, nwésas; durmíe, durmíes, dur-
míemos, al lado de yéra, yéras, yéramos, etc. (San Martín de Castañeda y en otros
pueblos); se dice allí mismo as trúas, dúes ouréas, as odjéas, as trésas
‘cerezas’; séa ‘sean’, áma ‘llaman’, etc. Es decir, en este pueblo, como en
muchos otros, no cambia a en e bajo influencia de -s, -n, sino cuando preceden í,
ú. Bastarán estas indicaciones provisionales para poner de relieve la diferencia del
tratamiento de la a en sílabas postónicas.»

Anque, como veremos, ensin entrar na fondura del problema, Krüger afita asi-
na l’antigüedá del fenómenu11 y que la so estensión yera muncho mayor en Se-
nabria que’l pueblu de San Ciprián. Otramiente nun creo nin muncho menos que
se tenga resuelto’l problema. Por mor de la esistencia de formes en -e n’otros
pueblos (tal como estudio darréu) y n’otros casos; únicamente l’estudiu de la es-
tensión xeográfica y de documentación medieval podría damos una idea más cla-
ra de la so estensión y apaición temporal.

Otru trabayu que mos apurre datos pergranibles nesti tema ye Krüger (1925).
Nesti trabayu danse munchos datos sobre les fales de Ruidenor12, Santa Cruz
d’Abranes, Calabor y Hermisende que mos valen muncho pa confirmar o con-
trastar los datos cola situación llingüística d’anguaño.

El tercer trabayu d’importancia cimera pal estudiu que mos cinca ye Krüger &
González Feirreiro (2012). Esti pergrán trabayu ta espublizáu póstumamente y
l’importante estudiu que lu acompaña debémos-ylu al investigador Juan Carlos
González Ferrero. Otramiente, los datos que se presenten nesti Atlas son los da-
tos de les recoyíes feches por Krüger ente los años 1922 y 1923 y, de xuru, apu-
rren datos valoratibles pal estudiu tanto xeográfica como temporalmente.

2.3. Menéndez Pidal nel so pernomáu llibru Orígenes del Español, editáu per pri-
mer vegada en 1926, faise ecu de les investigaciones de Krüger, pero afirmando
lo siguiente:

«San Ciprián manifiesta hoy día un rasgo característico del asturiano central, las
terminaciones -as, -an, etc. con a cerrada en e: Tu cantes, Nos cantabemus, etc. San
Ciprián es una verdadera isla lingüística, pues está rodeado de pueblos de habla
muy dialectal que, sin embargo, desconocen ese rasgo especial asturiano, y esto

11 O soluciones averaes.
12 Oficialmente Rio de Honor de Castilla na so faza española y Rio Onor de Portugal na so faza por-

tuguesa. Na fala de los vecinos: Ruidenor de Cima y Ruidenor de Baixu.
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nos lleva a suponer que San Ciprián fue una colonia de emigrantes de la región
central de Oviedo.» (Menéndez Pidal (1980 [1926]: 443).

Voi parar daqué a analizar esta afirmación porque foi la base pa munches afir-
maciones posteriores que desvirtúen la hestoria llingüística de Senabria.

Como veremos a lo llargu del trabayu esta afirmación nun ye totalmente co-
rreuta porque desaxera la diferencia de la fala de San Ciprián col restu del sena-
brés central, diciendo que ye una ‘islla llingüística’. Como se verá nun ye l’úni-
cu pueblu del dominiu sur del asturiano-lleonés nel que se da un rasgu asemeyáu.
Por último, San Ciprián tien evoluciones fonétiques nes formes verbales que si
bien son propies del fenómenu fonéticu que s’estudia, en sí nun son les mesmes
que n’asturianu central13. Esto demuestra la orixinalidá del fenómenu y nun se pue
entender como un fenómenu subsidiariu del asturianu central, tal como veremos
nes conclusiones d’esti trabayu14. 

3. REFERENCIES ACTUALES

Les referencies más actuales que tenemos que mos valen pal estudiu de la es-
tensión son:

3.1. Les referencies y testos recoyíos por Luis Cortés Vázquez, qu’incluyen de-
llos cuentos de dalgunes de les llocalidaes estudiaes y qu’afiten dalgunes de les
conclusiones d’esti trabayu, como diremos estudiando más alantre. Tolos traba-
yos de Cortés citaos na bibliografía son perimportantes pal estudiu que mos cin-
ca, pero n’especial son de señalar: Cortés Vázquez 1949, qu’apurre testos de les
zones referenciaes y Cortés Vázquez 1978, que compila los testos espublizaos
anteriormente.

3.2. Les referencies recoyíes por García López y Boyano Andrés, siendo espe-
cialmente interesantes los sos artículos sobre la fala de San Ciprián (García Ló-
pez & Boyano Andrés 2000), Santa Cruz d’Abranes (García López & Boyano
Andrés 2001) y Carbalinos15 (García López & Boyano Andrés 2000). En García
López 1998b nun s’estudia’l fenómenu del pasu -a- > -e-, que sí se produz en
determinaos pueblos de La Requeixada, como veremos más alantre, llimitándo-
se a estudiar los casos de piesllu de -o > -u y -e > -i.

3.3. Les mios recoyíes ya investigaciones sobre’l terrenu, con grabaciones en
munchos de los pueblos de Senabria y que paso a analizar más fondamente.

13 O, polo menos de la solución que se xeneralizó nel asturianu central.
14 Esti fenómenu, que se pue entender como una palatalización de vocal átona, podría tener un parale-

lu col fenómenu de la palatalización de llaterales en Santa Cruz d’Abranes con resuláu en [ts], y que paez
que tien el so equivalente n’Asturies na zona, muncho más amplia, claro ta, de ḷḷ vaqueira, pero non por
eso vamos suponer que Santa Cruz d’Abranes fora repoblada por vaqueiros.

15 El so nome oficial ye Carbajalinos de la Requejada.
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3.4. En menor midida apurren dellos datos l’Atlas Lingüístico Galego y los estu-
dios de Fred Boller, anque ye poca la información que mos ufierta datos grani-
bles pal ámbitu d’estudiu d’esti trabayu.

4. DATOS ACTUALES

4.1. Estudiu de la estensión de los fenómenos:

a) Finales nominales femeninos en -es frente a los finales en -as na mayor par-
te de Senabria. Esti fenómenu alcuéntrase solo de forma xeneralizada en dos pue-
blos de Senabria:

En San Ciprián ye xeneralizao’l pasu de los plurales femeninos a -es . Amás, l’ar-
tículu femenín singular ye es produciéndose resultaos comunes del tipu: es vaques,
es cases, es guortes, etc. Equí, a tolos qu’entrugamos del pueblu, dixéronmos qu’es-
to ye asina na fala tradicional y que ye una carauterística ‘típica’ de San Ciprián.

N’Hermisende tamién alcontramos de forma xeneralizada l’emplegu de plurales
femeninos en -es, pero l’artículu ye as. Alcontramos asina soluciones del tipu: as va-
ques, as cases, as guortes, as almandrilles ‘los pendientes’, as indies ‘les pataques’,
as ženžibres16 ‘les enxives’ etc. Ye de señalar que n’Hermisende solo alcontramos es-
ta pronunciación a los falantes más vieyos, y como Krüger (1925) lo da como un fe-
nómenu normal podemos suponer que ye un fenómenu en retrocesu; asina nes mios
recoyíes solo apaecen estes soluciones ente los falantes más vieyos, variando les re-
alizaciones de [ɐ] > [ə] > [e] según los casos y los contestos fónicos.

Igualmente, en San Ciprián la pronunciación de la -e nun ye clara y oscila en-
te [ɐ] y [ə], según el falante y el contestu fónicu.

Amás, son de señalar dellos exemplos nos que, tal como se dixo, apaecen ca-
sos de resclavos d’antigües soluciones en -es, ente les que podemos conseñar:

- Dellos topónimos: El Focín des Llastres en Galende17, o Llama es Palombas
en Sotiellu.

- Como una reliquia nel artículu amestáu en delles pallabres, p. ex.: as estre-
bes, as estrébedes, en dellos pueblos del centru de Senabria, p. ex. Riballa-
gu, Samartín, frente a la forma en San Ciprián: es trebes18.

- Como reliquia en falsos plurales femeninos del tipu as tenaces ‘les tiñaces’.
- O como verdaderos plurales femeninos en -es, como p. ex. tiseires ‘tisories’19.

16 Krüger 1925: 133. Representó equí como ž, por comodidá gráfica, el soníu [Ʒ].
17 Citáu esti por Krüger 2012: mapa 58.
18 Sobre esto ver tamién los datos en Krüger 1923: 123 y 1925: 83.
19 Ver Krüger 2012: mapa 271.
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Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan los plurales femeni-
nos de forma xeneralizada en -es y l’artículu femenín ye tamién es, San Ciprián.
Danse nesti pueblu les soluciones del tipu: es cases, es cabres, es güortes, etc. Co-
la llinia de puntos gruesos ••••••• preséntase la fastera onde se dan los plurales en
-es xunto con otros en -as, variando la pronunciación de los mesmos de [ɐ] a [ə]
y n’Hermisende ye onde tenemos les soluciones: as cases ‘les cases’, as ortes
‘les güertes’, etc. Cola llinia gris —— preséntense los pueblos onde apaecen res-
tos de plurales femeninos en -es en dellos topónimos. Cola llinia de puntos finos
••••••••• preséntense los llugares onde s’alcuentren dalgunos restos de plurales de
femeninos en -es, bien como artículu amestáu a una pallabra o bien como falsos
plurales en -es. Cola llinia de cuadraos                preséntense los llugares onde se
recoyeron plurales en -es na pallabra tiseires.

b) Casos de plurales en -es baxo influencia d’una tónica pesllada [i] o [u]:

Danse de forma plena en San Ciprián, n’Hermisende y en Castrelos20. Otra-
miente ye de señalar que n’Hermisende tenemos constatao, amás de los casos
habituales tíe ‘tía’, díe ‘día’, crúe ‘cruda’21, casos tamién nos que la vocal tónica
ye una [o], boe ‘buena’, anque la pronunciación d’esta ye enforma pesllada.

En dalgunos pueblos como Riballagu, San Martín, Vigu, Escuredu, Donéi y
Carbalinos recoyimos casos esporádicos ente los falantes más vieyos del tipu díe,
tíe, y los sos plurales díes, tíes.

Nos pueblos de Ruidenor, Guadramil y Sotiellu dase esta solución pero calte-
nida solo nos plurales, p. ex.: día/ díes, tía/ tíes.

Krüger, amás de nos pueblos onde atopé yo exemplos d’esti tipu, recueye ta-
mién soluciones asemeyaes nos pueblos de Santiago de la Requeixada, Monte-
rrubiu, Rosinos, Villarejo y Limianos de Senabria22.

Nos pueblos de Galende, San Román y Rosinos alcuéntrase la forma con per-
da total de -a final, del tipu: tí, dí23, al llau tamién de les formes tíe, díe.

Recueye tamién Krüger, solo en La Requeixada (2012: mapa 157), en con-
cretu nos pueblos de Donéi, Carbalinos y Rosinos, formes del tipu augua fríe
‘agua frío’, que nun consiguí constatar (nin tampoco constata García López
2012), lo qu’amuesa, una vegada más, la recesión d’estos resultaos.

20 Tamién en Krüger (1925): 132.
21 Tamién alcontramos n’Hermisende los casos de Maríe, y el plural as tres Maríes (constatao tamién

en Krüger 1925: 133). En munchos de los pueblos del senabrés central les formes qu’apaecen son Mari-
ya, con consonante epentética.

22 Krüger 2012: mapes 16, 17, 247, 234, etc.
23 Anguaño, en Galende, la forma emplegada de forma más normal ye tí. Esto tamién apaez en Krüger

(2012): mapes 234 y 248.
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Estes soluciones tamién son comunes al mirandés, onde alcontramos: tíe, díe
y los sos plurales tíes, díes.

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde’l pasu de -a > -e ye xenera-
lizada: los pueblos de San Ciprián y Hermisende. Cola llinia de puntos gruesos
••••••• preséntase la fastera onde tamién estos resultaos son xeneralizaos pero
que, na situación d’anguaño, emplégase solo en determinaos casos y ente los fa-
lantes más vieyos. Cola llinia gris —— preséntense los pueblos onde Krüger re-
coyó estos resultaos pero que nin yo nin otros autores actuales consiguimos cons-
tatar. Cola llinia de puntos finos ••••••••• amuésense los pueblos onde se dan estes
soluciones nel plural pero non nel singular, o sía del tipu día/díes, tía/ tíes. Estos
casos danse nos pueblos de Sotiellu, Ruidenor y Guadramil. Cola llinia de cua-
draos              preséntase la fastera onde se dan casos nos que les terminaciones
en -a desapaecen por posible influxu de la tónica anterior zarrada, con solucio-
nes del tipu tí, dí, los pueblos de Galende, San Román y Rosinos. Cola llinia d’es-
trelles ✩✩✩✩✩ preséntense los casos de los pueblos nos que Krüger recueye
casos del axetivu femenín en -e(s), del tipu: augua fríe.

c) El numberal femenín de dos en dues:

Paez ser un fenómenu en retrocesu tal como se pue ver nos pueblos nos que
Krüger «detecta» l’emplegu de dues oure(i)llas ‘dos oreyes’. Son: en Senabria,
Riballagu, Sotiellu, Galende, Pedrazales, Vigu, Santiagu de la Requeixada, Do-
néi, etc24. En La Cabreira tamién cita Krüger dues aureyas nos pueblos d’Enci-
néu, La Baña y Benuza. Yo (70 años dempués) noté les formes en dues en Riba-
llagu, Vigu, San Ciprián, Hermisende y Samartín, pero yá non en Galende,
Cubeillu nin n’otros pueblos.

Tamién ye de señalar que se dan les mesmes formes en mirandés. Nótese, otra-
miente, la curiosidá del emplegu «amestáu» de dues cola terminación plural de
-as, del sustantivu.

En Santa Cruz d’Abranes, Ruidenor y Guadramil la forma pal numberal fe-
menín ye dus: p.ex.: dus yeugas ‘dos yegües’, dus aureyas ‘dos oreyes’, dus va-
cas ‘dos vaques’, etc.
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24 Güeyar mapa y Krüger & Ferreiro 2012: mapes 113a, 174, 193, 245; tamién Krüger 1965 y Krüger
1925: 83.
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Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se da’l numberal femenín en
dues, los pueblos de San Ciprián, Hermisende, Samartín, Moncabril, Riballagu
y Vigu. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• preséntase la fastera onde’l numbe-
ral femenín se fai en dues nes encuestaciones de Krüger, pero que nun se pudo
constatar nes encuestaciones actuales. Cola llinia de cuadraos                presén-
tase la fastera onde la forma del numberal femenín ye dus, los pueblos de Santa
Cruz d’Abranes, Ruidenor y Guadramil.

d) Los pronomes posesivos, presenten formes míe, túe, súe, míes, túes, súes
frente a les más comunes nel restu de Senabria mía, túa, súa, mías, túas, súas.

En San Ciprián: posesivos en -e-, coles formes míe, túe, súe, míes, túes, súes.

En San Martín y Vigu: igual qu’en San Ciprián, míe, túe, súe, míes, túes, sú-
es, frente a les formes más xenerales25 mía, túa, súa, mías, túas, súas.

N’Hermisende: túe, túes, súe, súes pero miña, miñas26. Esta mesma solución
paez que tamién se daba en Castrelos, mentes qu’en La Teixeira, anque se dan dal-
gunos finales en -es27, los finales son principalmente en -a (Krüger 1925: 144).

Anque anguaño les terminaciones de los posesivos en -a danse nel restu de los
pueblos de Senabria, el fechu de qu’en dalgunos d’ellos, en concretu Riballagu,
Sotiellu, Ruidenor y Guadramil s’alcuentren nicios en -e en dalgunes frases (p.e.
míe tíe ‘la mio tía’), conviviendo con formes en -a- y el fechu de que s’alcuentren
fenómenos d’esti tipu en más llugares, pue amosar que la estensión d’esti fenó-
menu yera mayor y que se reduxere por influencia castellana, gallega o dambes.

En Calabor danse les formes en -e namái nos plurales túa/túes, súa/súes. La
primera persona, igual que n’Hermisende, ye miña, miñas.

En Galende, Pedrazales, Trefaciu, Limianos y Quintaniella, apaecen yá, den-
de antiguo, recoyíes por Krüger, formes del tipu mi, p.e.: a mi filla, que podría tar
en rellación cola perda de -a final nestos pueblos, señalada enriba28.

Hai otros pueblos nos que Krüger recueye les formes túe/túes, míe/míes pero
qu’anguaño nun consiguimos (nin yo nin otros investigadores actuales) consta-
tar. Estos pueblos son Donéi, Carbalinos, Rosinos, Riunegritu y Villar de Pisones.
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25 Anque anguaño les terminaciones de los posesivos en -a danse nel restu de los pueblos del senabrés
central, el fechu de qu’en dalgunos d’ellos (p.ex. en Riballagu) s’alcuentren escatafinos en -e en dalgunes
frases (p.ex. míe, tíe) y el fechu de qu’alcuentren fenómenos d’esti tipu en más llugares, pue amosar que
la estensión d’esti fenómenu yera más estensa y que se reduxere por influencia castellana.

26 De xuru por influencia clara gallego-portuguesa.
27 Asina danse díes pero nos pronomes posesivos mía, túa, mías, túas, etc.
28 Güeyar Krüger 2012: mapa 294, nos pueblos de Galende, Trefaciu y Limianos. Anque anguaño les

formes con perda de -a-, del tipu castellanes mi, tu, etc. son normales yá en gran parte de Senabria, de xu-
ru por castellanismu, nestos pueblos paez que la evolución foi especial y qu’estes formes seyan tradicio-
nales.
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Esta solución estiéndese tamién al mirandés, que tien míe, túe, súe, míes, tú-
es, súes.

El Mapa 4 amuesa l’allugamientu xeográficu de les variantes de los posesivos
en Senabria. Cola llinia prieta —— preséntase la fastera na que se da la forma xe-
neralizada les formes míe, míes, túe, túes, súe, súes. Cola llinia de puntos grue-
sos ••••••• preséntense los pueblos nos que les formes míe, míes, túe, túes, súe,
súes, pero qu’apaecen solo en dellos casos y ente los falantes más vieyos xunto
con otres soluciones en -a. Cola llinia de puntos finos ••••••••• preséntense los pue-
blos onde Krüger ufierta soluciones en míe, míes, túe, túe, súe, súes, pero qu’an-
guaño inda nun se foron a constatar. Cola llinia de cuadraos                 presén-
tense los llugares u se dan, dende antiguo, les formes en mi, como por exemplu:
a mi filla. Cola llinia d’estrelles ✩✩✩✩✩ preséntase la forma típica de Calabor
na qu’apaecen les formes en -e solo nos plurales: túa/túes, súa/súes.

e) Cambios en tiempos qu’afeuten a la 2ª persona del singular y 3ª personal
del plural:

- Presente d’indicativu de la 1ª conxugación en -en y -es frente a los finales en
-an y -as.

- Presente de suxuntivu de la 2ª y 3ª conxugación: en -ies, -ien, frente a los fi-
nales en -as, -an.

D’esti casu solo alcontré formes en -e- en San Ciprián y Hermisende29, op-
tando nel restu de les fales por soluciones en -a-.

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan la 2ª persona del sin-
gular y 3ª persona del plural del presente d’indicativu de la 1ª conxugación y del
presente de suxuntivu de la 2ª y 3ª conxugación en -es, -en. Danse asina les so-
luciones del tipu: cantes, canten, bebies, durmies, etc. Los pueblos onde s’al-
cuentren esti tipu de soluciones son San Ciprián y Hermisende.

f) Formes del imperfeutu d’indicativu de los verbos de la 2ª y 3ª conxugación
en -e- frente a formes en -a-. Finales verbales en -íe, -íes, -íen frente a los finales
en -ía, -ías, -ían nel restu de Senabria. Ye’l casu que presenta más complexidá.
Pasamos a estudiar les formes según les fasteres:

29 Tamién constatao en Krüger 1923 y 1925: 133.
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cantas cantes
cantan canten

bebas durmas bebies durmies
beban durman bebien durmien
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- Formes en -ía (formes xenerales).

- Formes en -íe- (formes específiques). Según Krüger (1923) dábense estes
formes en Riballagu, San Martín, Galende y Cubeillu. Yo recoyí formes en
-e- nos verbos de la 2ª y 3ª conxugación en Riballagu, San Martín y Vigu (yá
non en Galende y Cubeillu). Estes formes paecen alternatives a les anterio-
res30 y, en dalgunos casos, empléguense xunto coles formes en -ía31. Les va-
riantes con -e- puen resumise na siguiente tabla:

En rayanu de Ruidenor Krüger (1925: 149) señala les mesmes formes en -íe-,
formes que tamién recoyí ente los falantes d’esti pueblu. En rayanu de Guadramil
les formes tamién son iguales a les formes en -a- pero nun apaecen les formes en
-e-.

En La Carbayeda, tamién Krüger & González Ferreiro (2012: mapes 267 y
338) atopó estes mesmes formes, pero nin yo nin García López & Boyano An-
drés (2007) recoyimos yá esti tipu de casos, lo que demuestra, una vegada más,
la franca regresión del fenómenu. Los pueblos nos que Krüger recueye estes for-
mes son: Donéi, Rosinos, Carbalinos, Villarejo, Riunegritu.

30 Como vemos a lo llargo d’esti trabayu paez que seyan les formes más antigües.
31 Asina s’afita tamién nes recueyes feches nel ALPI nes que’l falante de San Martín emplega formes en

-e- y en -a- dependiendo más bien del contestu fónicu, asina tenemos: «nel güertu podíanse punere rusa-
les» (con -a-) pero darréu: «na puerta habíe cuatru castañeirus» y «facíe cincu meses qu’habíe muertu» (con
-e-).
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1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falaba bebíe durmíe
2ª sg falabas bebíes durmíes
3ª sg falaba bebíe durmíe
1ª pl falábamus bebíemus durmíemus
2ª pl falábades bebíedes durmíedes
3ª pl falaban bebíen durmíen

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falaba bebía durmía

2ª sg falabes bebíes durmíes
3ª sg falaba bebía durmía

1ª pl falábemus bebíemus durmíemus
2ª pl falábedes bebíedes durmíedes
3ª pl falaben bebíen durmíen



- En San Ciprián: Anque les formes son xeneralmente en -íe-, esceuto cuando
finen en vocal, yá que cola influencia de la consonante palatal paez que tien
más persistencia.

Esto da llugar a un camudamientu bastante especial en San Ciprián y que ye
cuando les formes van siguíes de pronomes personales. Nestos casos al dexar de
finar en vocal, les terminaciones en -ía camuden pa -íe-32, asina tenemos: bebíe-
lu ‘bebíalo’, durmíele ‘dormíalu’ y tamién: víelu ‘víalu’, víela, víelus, víelas, pa
vía; facíelu ‘facíalo’, pa facía; sentíelu, sentíela, sentíelus, sentíelas ‘sentíalu...’,
pa sentía. Esti fenómenu ye bastante regular pero solamente se da nes termina-
ciones de -ía y delantre de pronomes. Krüguer desplica esti camudamientu
(1923b: 64 &103) por un cambiu na acentuación qu’implica un cambiu d’a a e,
yá qu’en toles esdrúxules verbales tenemos esti mesmu camudamientu pa e, asi-
na: *falábamus > falábemus, *falábades > falábedes, etc. Asina cuando hai amies-
tu del pronome al imperfeutu tenemos toles formes en -e. Esta esplicación del
camudamientu a esdrúxula podría ser válida pero tien una importante salvedá:
na 3ª persona del singular del presente de la 1ª conxugación, p. ex. fala garra un
pronome: fálale la terminación n’-a nun camuda a una terminación en -e como
sedría d’esperar si siguimos a Krüger, *fálele, nin tampoco nes terminaciones en
-a (1ª y 3ª persona del singular) del imperfeutu de los verbos de la 1ª conxuga-
ción: falábale.

- Formes con pronomes en San Ciprián

32 Tal como tamién afita Krüger (1923b: 103-104).
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1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falábale bebíelu durmíele
2ª sg falábesle bebíeslu durmíesle
3ª sg falábale bebíelu durmíele
1ª pl falábemusle bebíemuslu durmíemusle
2ª pl falábedesle bebíedeslu durmíedesle
3ª pl falabenle bebíenlu durmíenle

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falaba bebía durmía

2ª sg falabes bebíes durmíes
3ª sg falaba bebía durmía

1ª pl falábemus bebíemus durmíemus
2ª pl falábedes bebíedes durmíedes
3ª pl falaben bebíen durmíen
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Igual pal restu de los pronomes: falábame, falábenme, falábante...; durmíe-
me, durmíeste, durmíete, etc.

Daes les soluciones que se producen en San Ciprián asina como la distribución
que se produz nel restu de Senabria, paezme que la hipótesis más razonable po-
dría ser, como s’esplica a lo llargo d’esti trabayu, que les formes, en xeneral, en
-a átona final en Senabria teníen una tendencia a la confusión con -e, y que, en
dalgunos contestos fónicos (sobre too baxo influencia de vocales zarraes, pala-
tales, etc.), esiste una tendencia mayor al pasu a -e (o caltenimientu).

- Formes en Pedrazales

Pedrazales presenta un casu llamativu nel que les formes en -e- solo apaecen
nes formes del plural: bebía, bebías, bebía, bebíemos, bebíedes, bebíen33. Esto,
una vegada más, paez afitar la hipótesis de qu’estes soluciones y otres ‘híbrides’
danse pola inestabilidá vocálica de la -a- nestes posiciones.

- Formes en Santa Cruz d’Abranes

Únicamente tienen la variación frente a les formes comunes (en -a-) del sena-
brés central na 1ª y 2ª persona del plural de la 2ª y 3ª conxugación que tienen for-
mes en -e-34.

- Formes de Calabor

Na fala de Calabor la única forma en -e alcuéntrase na 2ª persona del plural:
bebía, bebías, bebía, bebíanos, bebíeis, bebían35.

- Formes n’Hermisende

Varíen na 1ª y 2ª del plural y na 3ª del plural de la 2ª y 3ª conxugación y la 2ª
y 3ª conxugación presenta formes en -e-.

33 Constatao esto tamién en Krüger (2012: mapa 338).
34 Pronunciaes como [e] o como [ә] ensin una regla determinada.
35 Constatao tamién en Krüger 1925: 149.

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falaba bebía durmía
2ª sg falabas bebías durmías
3ª sg falaba bebía durmía
1ª pl falábamus bebíemus durmíemus
2ª pl falábades bebíedes durmíedes
3ª pl falaban bebían durmían



Estes formes en -íe tamién tienen continuación fasta’l mirandés:

Ye perinteresante’l ver que’l sistema que sigue’l mirandés pal indefiníu ye’l
mesmu que s’emplega en San Ciprián, pero con pronomes, lo qu’incide más nel
fechu de que la esplicación de Krüger anteriormente citada pa los camudamien-
tos de -a- > -e- cuando va detrás un pronome nun debe ser dafechamente afaya-
diza, yá que’l mirandés nun presenta en dengún casu les terminaciones de plura-
les en -es nin 2es persones del singular en -es nin 3es persones del plural en -en,
faciéndoles siempre en -as/ -as/ -an.

Polo que se refier a otres fales ástures cercanes:

- La Cabreira y La Carbayeda: Presenten, polo xeneral, formes en -a-:

De toles maneres Casado Lobato (1948: 77) señala dalgunes formes esporá-
diques recoyíes tamién en La Cabreira de cambiu d’a > e (1948: 77-78): faziélo
‘facíalo’, teniédes ‘teníeis’, queríelo (sic) ‘queríalo’, lo que paez afitar la teoría
d’una inestabilidá vocálica xeneralizada en tol dominiu de la -a- átona.

- Aliste: Otramiente, la fala lleonesa cola que llenda al sur el senabrés (Baz
1965: 64) presenta una variante asemeyada al mirandés y a les formes de San
Martín, Vigu, Riballagu y San Ciprián pero con acentuación aguda:
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1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falaba bebíe durmíe
2ª sg falabas bebíes durmíes
3ª sg falaba bebíe durmíe
1ª pl falábamos bebíemos durmíemos
2ª pl falábaes bebíaes durmíaes
3ª pl falaban bebíen durmíen

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falaba bebie drumie
2ª sg falabas bebies drumies
3ª sg falaba bebie drumie
1ª pl falábamos bebiemos drumiemos
2ª pl falábades bebiedes drumiedes
3ª pl falában bebien drumien

1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg falaba bebía durmía
2ª sg falabas bebías durmías
3ª sg falaba bebía durmía
1ª pl falábamus bebíamus durmíamus
2ª pl falábades bebíades durmíades
3ª pl falaban bebían durmían



Esta forma, que como dixi enantes yera la forma normal na Ribera del Órbi-
gu (Alvarez Bardón 1909), cerca d’Astorga y n’Aliste y, siguiendo a Casado Lo-
bato (1948: 78), tamién se caltenía nes aldegues de Maragatos de San Justo y San
Román u s’atestaríen les formes: you habié, tu habiés, eillos habién, etc. Paez
qu’esta forma ye un arcaísmu, yá que yera normal el so emplegu na Edá Media
(Menéndez Pidal 1904: §117) dominando’l so usu nel sieglu XIII pero que tendría
perdío tarrén nel sieglu XIV y ‘desapaecío’ yá nel sieglu XVI. En Staff (1907: 288-
293) vemos qu’esistía nel sieglu XIII vacilación, inclusive dientro d’un mesmu
testu formes en -e- y formes en -a-, p.ex.: podia, podie. Estadísticamente pue ve-
se una tendencia na que la 1ª persona del singular presenta normalmente un final
en -ia bisilábicu (-ía = tenía) mientres que nel restu de persones lo normal ye un
-ie(-) monosilábicu (-ié = tiniés, tenié(t), tenién). Esti estremamientu ente 1ª y la
3ª persona, polo que vimos enantes, ta dafechamente perdíu nos dialeutos d’an-
guaño. La esplicación que se da pa esti fenómenu ye que se vuelven monosilá-
bicos cuando van siguíos por una consonante, anque esta desapaeciere poste-
riormente. Esti fenómenu podría ser paralelu o asemeyáu al desplicáu
anteriormente colo que pasa nos camudamientos d’imperfeutu en San Ciprián.

Analizando estos datos vese qu’en senabrés el caltenimientu de -e- dase nos
pueblos más conservadores de Senabria. Pela so distribución pue vese que yera
un fenómenu abondo estendíu y que depende más del influxu d’otres palatales nel
contestu fónicu, lo qu’afita la inseguridá vocálica nestos casos.

El mapa 6 amuesa l’allugamientu xeográficu de les diferentes terminaciones
del pretéritu imperfeutu d’indicativu coles variantes qu’hai en dalgunos llugares.
Cola llinia prieta —— preséntase la fastera más amplia de Senabria y na que l’im-
perfeutu d’indicativu de los verbos de la 2ª y 3ª son en -e-: bebíe, bebíes, bebíe,
bebíemus, bebíedes (o bebíeis según les variantes del mapa anterior), bebíen, cal-
teniéndose como soluciones xeneralizaes, estos ye, en San Ciprián y Hermisen-
de. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• preséntense dalgunos pueblos nos que,
xunto con esta, apaez la variante con -e-: bebíe, bebíes, bebíe, bebíemus, bebíe-
des, bebíen. Estos pueblos son Riballagu, Samartín, Limianos, Sotiellu, Vigu y
Ruidenor onde constatamos que les variantes en -e- dánse sobre too ente los fa-
lantes más vieyos. Cola llinia gris —— preséntense los pueblos nos que Krüger
nes sos recoyíes de 1922-1923 atopó formes en -e- pero que n’actualidá ya nun
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1ª conxugación 2ª conxugación 3ª conxugación
1ª sg cantaba bebié durmié
2ª sg cantabas bebiés durmiés
3ª sg cantaba bebié durmié
1ª pl cantábamus bebiémus durmiémus
2ª pl cantábades bebiédes durmiédes
3ª pl cantaban bebién durmién
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fuimos a constatales. Cola llinia de puntos finos ••••••••• preséntase la variante de
Santa Cruz d’Abranes na que les formes en e redúcense a la 1ª y 2ª del plural: be-
bíemus, bebíedes, mientres que’l restu son en a: bebía, bebías, bebían. Cola lli-
nia de cuadraos                 preséntase la fala de Calabor, na que la única forma en
-e, alcuéntrase na 2ª persona del plural. bebía, bebías, bebía, bebíanos, bebíeis,
bebían. Cola llinia d’estrelles ✩✩✩✩✩ preséntense les formes na fala de Pe-
drazales que tien en e solo les formes de los plurales: bebía, bebías, bebía,
bebíemos, bebíedes, bebíen.

g) Condicional

Ye d’emplegu mui restrinxíu en senabrés. Según Krüger tien la mesma forma
que’l futuru. De toles maneres alcontré, tamién d’emplegu mui restrinxíu, for-
mes propies del condicional. L’emplegu del condicional como tiempu autónomu
podría ser consideráu d’introducción moderna pol so escasu emplegu36. Emplé-
gase nel so llugar, en munches ocasiones, l’imperfeutu37, asina por exemplu38: si
you tuviera cuartus mercábalu (frente al castellanu ‘si tuviese dinero lo compra-
ría’); si you estudiara aprendía (frente al castellanu ‘si estudiase aprendería’).

Les formes son les siguientes:

- Formes en -a-

- Formes en -e-

36 Anque me paez más correutu consideralu como un tiempu propiu del senabrés tradicional yá qu’es-
ti tiempu ye común a tol dominiu ástur.

37 Tal como pasa nel restu de los dialeutos de la llingua asturiana con muncha frecuencia.
38 Los dos exemplos que cito tan sacaos del ALPI en San Martín, donde la llingua de encuestación ye’l

castellanu y polo tanto la entruga ta fecha col orixinal en castellanu que trescribo.

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación
1ª.sg. falaría bebería durmiría
2ª. Sg. falarías beberías durmirías
3ª. Sg. falaría bebería durmiría
1ª. Pl falaríamus beberíamus durmiríamus
2ª. Pl. falaríades beberíades durmiríades
3ª. Pl. falarían beberían durmirían

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación
1ª.sg. falaríe beberíe durmiríe
2ª. Sg. falaríes beberíes durmiríes
3ª. Sg. falaríe beberíe durmiríe
1ª. Pl falaríemus beberíemus durmiríemus
2ª. Pl. falaríedes beberíedes durmiríedes
3ª. Pl. falaríen beberíen durmiríen
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Danse como yera d’esperar en San Ciprián y Hermisende, pero tamién en raya-
nu de forma xeneralizada. Asina mesmo recoyimos formes en San Martín, Riballa-
gu y Vigu, ente los falantes más vieyos y siempre conviviendo con formes en -ía. En
rayanu de Guadramil les formes son les mesmes qu’en senabrés central.

- En Santa Cruz d’Abranes les formes en -e redúcense solo a la 1ª y 2ª del plu-
ral: beríemus, beberíedes pero bebería, beberías, etc.

- En Calabor les formes en -e redúcense a la 2ª del plural: beberíeis, frente al
restu en -a-.

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan les formes en -íe pal
condicional de forma xeneralizada. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• presén-
tase la fastera onde se dan les formes en -íe pal condicional nos falantes más vie-
yos y conviviendo con formes en -ía. Cola llinia de cuadraos               presénta-
se’l pueblu onde se dan les formes en es solo na 1ª y 2ª del plural, esto ye, Santa
Cruz d’Abranes. Cola llinia de puntos finos ••••••••• preséntase’l pueblu onde se
dan les formes en es solo na 2ª del plural, esto ye, Calabor.

h) Imperfeutu de suxuntivu

Ye un tiempu de pocu emplegu en senabrés, lo que dificulta muncho la reco-
yida d’exemplos; de fechu, el corpus col que trabayo, nesti casu, ye muncho me-
nor que pa los otros tiempos y formes colo que l’estudiu pue quedar dalgo esca-
su nesti sen. Nel so llugar emplégase, como nel restu del dominiu, el presente de
suxuntivu, p.e. cast. el que comiera mucho se hartaría, senabrés: el que coma
muncho fártase.

- Formes en -a-

- Formes en -e-

92 XUAN XOSÉ LAJO

Lletres Asturianes 111 (2014): 67-100

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación
1ª.sg. falara bebiera durmiera
2ª. Sg. falaras bebieras durmieras
3ª. Sg. falara bebiera durmiera
1ª. Pl faláramus bebiéramus durmiéramus
2ª. Pl. falárades bebiérades durmiérades

3ª. Pl. falaran bebiéran durmiéran

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación
1ª.sg. falare bebiere durmiere
2ª. Sg. falares bebieres durmieres
3ª. Sg. falare bebiere durmiere
1ª. Pl faláremus bebiéremus durmiéremus
2ª. Pl. faláredes bebiéredes durmiéredes
3ª. Pl. falaren bebiéren durmiéren
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Estes formes dánse na fala de San Ciprián; nos pueblos d’Hermisende y Rui-
denor danse casos de formes en -e- xunto con formes en -a-, les primeres reco-
yíes sobre too ente los falantes más vieyos.

Cola llinia prieta —— márcase’l pueblu onde se dan les soluciones en -e- de
forma xeneralizada, San Ciprián. Cola llinia de puntos gruesos ••••••• presénta-
se la fastera onde se dan les formes en -e- solo ente los falantes más veteranos.

5. FALSOS PLURALES EN -ES

Nun se pueden considerar en nengún casu plurales en -es dalgunos topóni-
mos senabreses en -anes que, siguiendo a García Arias (2004), son formes que
por influencia xermánica créense nuna declinación al estilu de la tercera llati-
na col so nominativu en -a, y el so xenitivu en -anis. Dientro d’estos topóni-
mos podemos citar como exemplu Santa Cruz d’Abranes (na documentación
medieval «Sancta Cruce de Beranes») ya Ilanes (na documentación medieval
«Eilanes»)

Cola llinia prieta —— preséntase la fastera onde se dan los plurales femeni-
nos en -es de forma xeneralizada, San Ciprián y Hermisende: es cases ‘les cases’,
es guortes ‘les güertes’… (San Ciprián); as cases ‘les cases’, as ortes ‘les
güertes’… (Hermisende). Cola llinia de puntos gruesos ••••••• preséntense pue-
blos onde nes mios encuestaciones alcontré de forma xeneral la forma dues pal
numberal «dos» en femenín. Cola llinia de cuadraos               preséntense pue-
blos que nos estudios de Krüger (1965) apaecen l’emplegu de la forma dues pa
esti numberal, pero que yo nun constaté nos mios estudios. Cola llinia gris ——
preséntase la fastera onde s’emplega la terminación -es nel pronome posesivu as
tues, as sues, los pueblos de Samartín y Vigu. Cola llinia de puntos finos •••••••••

preséntase la fastera onde se dan les terminaciones en -es solo en dalgunos casos
esporádicos, p.ex. díes, esto ye nos pueblos d’A Teixeira y Calabor. Cola llinia
d’estrelles ✩✩✩✩✩ preséntase la zona onde se da la forma dus pal mesmu num-
beral en femenín y que paez ser una variante fonética de dues. Esta forma namái
se recueye en Ruidenor y Guadramil.

CONCLUSIÓN

Colos datos espuestos enantes podemos llegar a la conclusión de que la es-
tensión del fenómenu de plurales en -e frente a los plurales en -a, anguaño co-
munes nel asturianu occidental, paez que foi muncho mayor de lo que ye güei. Es-
ta estensión paez que foi retrocediendo según se xeneralizaben los plurales en -a.
Esti fenómenu vien rellacionáu con una inseguridá vocálica nes vocales átones
esistentes en tola zona y en xeneral en tol dominiu ástur.
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Too esto paez afitar que la tendencia al cierre vocálicu dábase, polo menos, en
gran parte de Senabria central. Los datos colos que trabayamos paecen afitar que’l
fenómenu foi muncho más estensu de lo que ye anguaño y que s’espardía per ca-
si tol dominiu; llueu foi retrocediendo pol influxu del gallegu, del castellanu o de
dambos39 y, mientres que se xeneralizó na zona central d’Asturies, n’otres faste-
res del dominiu foi perdiéndose progresivamente, quedando como auténticos ni-
cios nel usu xeneral nunos pocos pueblos (San Ciprián, Hermisende o El Rebollar
en Salamanca) o restrinxéndose nel emplegu a unes poques pallabres nuna gran
cantidá de pueblos (na mayoría solo nos posesivos y nel numberal femenín dos).

Analizando los mapes presentaos nesta esposición podemos ver claramente
que les zones nes que se mantienen, en mayor o menor midida, los resclavos d’es-
ta formación de plurales con -e- son, como yera d’esperar les zones más perifé-
riques de la Senabria de fala asturiano-lleonesa.

Les afirmaciones de Menéndez Pidal vistes enantes y el fechu que l’antiguu no-
me de San Ciprián fore «Asurvial» y posteriormente «Sancto Cipriano d’Asur-
vial», dio llugar a que, creo qu’ensin munchu fundamentu, se xeneralizare l’afir-
mación que yera un pueblu formáu por repoblaciones asturianes. Esto anguaño
paez namás qu’una teoría con poca base y paez más bien que’l rasgu de calte-
nencia de plurales en -e(s) ye más bien una anovación que se taba dando en tol
dominiu pero que col avance del castellanu solo llegó a afeutar de forma con-
tundente a esti pueblu y en menor midida a gran parte de la Senabria de fala ás-
tur. El fechu d’apaecer topónimos col raigañu as(t)ur- en Senabria nun ye raru,
alcontrando asina anguaño un pueblu col nome d’Asturianos (ya citáu en docu-
mentos del sieglu XI con esi mesmu nome), y otru pueblu col nome d’Aster nun
documentu d’hacia l’añu 1100, allugáu en Senabria pero ensin un asitiamientu
exautu. La esplicación más normal pa estos topónimos, y ensin denguna prueba
de repoblaciones d’asturianos, ye que cenciellamente tengan el mesmu raigañu
que l’etnónimu astures, a los que los senabreses paez que pertenecíen dientro de
la xentilidá de los zoelai. La idea de Menéndez Pidal ye tan infundada como po-
pular, ya inclusive anguaño un estudiosu tan bien documentáu como Miguel Fer-
nández de Prada facía nel so llibru El Real Monasterio de San Martín de Casta-
ñeda (1999: 144), l’afirmación de que «San Ciprián de Sanabria,
lingüísticamente, es una isla asturiana en la comarca sanabresa». Una muestra
de la popularidá d’esta creencia ye que los propios habitantes del pueblu de San
Ciprián creen a ciegues que tienen una rellación mui fonda colos asturianos y
que provienen d’una repoblación venida d’Asturies.

39 Asina tenemos les formes mies, tues, sues y tamién dues, ya inclusive en formes verbales como deuien
‘devíen’ nos testos medievales, yá nel sieglu XIII, en tol dominiu llingüísticu ástur. (Staaf 1907: 274-280, 281-
282 y 288-293, testos de Sahagún, y d’otros monesterios lleoneses como San Pedro de Eslonza, Santa Ma-
ría de Otero, etc,). Esta antigüedá del fenómenu pue demostrar fácilmente qu’estes formes son realmente
formes autóctones de tol dominiu ástur y non por repoblaciones o otres influencies posteriores. 
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Como podemos comprobar, un estudiu fondu de los datos llingüísticos que
disponemos dizmos lo contrario, y a falta de documentación histórica qu’afite
estes supuestes repoblaciones solo mos queda suponer que’l fenómenu de pies-
lle de vocales átones en posiciones finales ye un fenómenu orixinal de Senabria,
provocáu pola inseguridá vocálica átona, y que paez que se caltuvo en mayor mi-
dida dependiendo del aisllamientu de los pueblos.

El fechu de qu’en San Martín y en Riballagu nun se caltuvieren con tola so
fuercia y en San Ciprián sí, podría desplicase (anque esto ye solo una hipótesis),
bien pola influencia ‘normalizadora hacia la fala d’Astorga’ qu’exercía’l mones-
teriu, o bien pola mayor rellación comercial que teníen estos dos pueblos con otros
de fala galaico-portuguesa, talos como Porto, Pías, o por dambes influencies.

Los casos ‘chocantes’ de Calabor y Hermisende, dientro de fastera de non dip-
tongación, podríen tamién desplicase yá que sabemos que Calabor ye un pueblu
orixinalmente de repoblación del Monesteriu de San Martín de Castañeda (fun-
dáu con posterioridá al 1168, fecha na que Vermudo Gutiérrez y Marina Pérez do-
nen al Monesteriu de San Martín «cierta villa desierta de nome Calabor»), pero
por delles vicisitúes político-históriques tevo muncha mayor rellación nos cabe-
ros sieglos con zones de fala galaico-portugueses que coles asturiano-lleoneses.
Esto pue vese bien nel caltenimientu de dellos rasgos talos como la caltenencia
de la -n- intervocálica (rana, lana, etc) propios de les fales ástures. El casu
d’Hermisende pudiera ser asemeyáu, anque’l so allugamientu xeográficu, nun
llugar que fai casi imposible la rellación con otros pueblos que nun seyan de fa-
la tradicional galaico-portuguesa, podría indicamos que los fenómenos estudiaos
podríen venir por influencia del piesllu vocálicu átonu xeneralizáu nos pueblos
averaos de Portugal.
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Vocabulariu de Villah.ormes, Llanes (1943) / Vocabulary
of Villah.ormes, Llanes (1943)

JOAQUÍN GARCÍA DE QUEVEDO SUÁREZ

RESUME: Acueye esta collaboración un llistáu de cerca de 600 términos asturianos re-
xistraos nel llugar de Villah.ormes (Llanes), d’usu antiguu y actual y recoyíos nel
añu 1943. Acompañen a esti llistáu unes curties notes caberes dedicaes a cuestiones
gramaticales.

Pallabres clave: Llingua asturiana, vocabularios llocales, Villah.ormes (Llanes), As-
turies.

ABSTRACT: This work contains a list of almost 600 Asturian terms of the village of
Villah.ormes (Llanes), of ancient and current use and collected in the year 1943. This
list is accompanied by a few brief final notes about several grammar questions.

Key words: Asturian language, local vocabulary, Villah.ormes (Llanes), Asturies.

NOTA D’ENTAMU

Per aciu del periodista Javier de Montini llegó a l’Academia de la Llingua Astu-
riana nel mes de xineru de 2014 esta contribución léxica, de títulu «Vocabulario vi-
llahormense-español», recoyíu en Villah.ormes (Llanes), por Joaquín García de
Quevedo Suárez (Madrid, 1927-2013) nel branu de 1943, a la edá de 16 años.

Al empar, nel exemplar del 22 de xineru de 2014, Javier de Montini asoleya-
ba nel periódicu La Nueva España («Cartes al Direutor») una carta onde daba
cuenta cumplida de cómo llegare a les sos manes esti vocabulariu, de la so ella-
boración y d’otros datos referíos a la biografía del so recopilador, madrileñu de
nacencia y fíu d’asturiana.

El trabayu compónenlu 34 páxines mecanografiaes. La primera d’elles ye una
portada onde se conseña «Vocabulario villahormense-español por Joaquín Gar-
cía de Quevedo Suárez. Contiene: Vocabulario antiguo y actual; reglas de pro-
nunciación; verbos irregularísimos; modismos y locuciones comunes; ejercicios
de lectura y muchas cosas más»; síguenla otres 25 dedicaes propiamente al vo-
cabulariu, con alredor de 600 entraes; y piesllen el trabayu les caberes 7 páxines,
dedicaes respeutivamente a «Ejercicios de lectura y aplicación», «Conjugación de
verbos irregularísimos», «Otros tiempos y personas de conjugación irregularísi-
ma», «Reglas de pronunciación» y un «Repertorio de modismos» con 37 entraes.
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L’Academia de la Llingua Asturiana agradez mui de veres a Javier de Monti-
ni la so iniciativa y a Toñi Puerta Muñoz y David, Marta y César García de Que-
vedo Puerta, muyer y fíos de Joaquín García de Quevedo Suárez, les facilidaes
ufríes pal so asoleyamientu.

NOTA D’EDICIÓN

Síguense na trescripción del orixinal mecanografiáu les siguientes pautes d’e-
dición, acordies cola ortografía asturiana: 

- Emplégase la grafía «h.» pa representar el fonema aspiráu  /h/, que nel ori-
xinal mecanografiáu apaez conseñáu siempre con «j».

- Emplégase la grafía «c» en dellos casos nos que l’orixinal conseñaba la gra-
fía «z» pa representar el fonema /θ/.

- Emplégase la grafía «b» en dellos casos nos que l’orixinal conseñaba la gra-
fía «v» pa representar el fonema /b/.

- Asítiense les tildes acordies coles riegles ortográfiques asturianes y castella-
nes.

- Cuando l’autor nun conseña equivalencia en castellán del términu asturianu
márcase per aciu de […].

- Xeneralícense les terminaciones -áu, -íu pal casu de los axetivos, acordies
colo  indicao pol autor na seición «Otras reglas».

- Caltiénense les grafíes «y» y «ll» acordies col orixinal, anque paez claro en
dellos casos que nun habría ser esa la realización aguardable.

1. VOCABULARIU

A

abaxu: Abajo.
abeyón: Abejorro.
abozadera: […]
ábrigu: Ábrego.
acompangar: Acompañar algún alimento con pan.
acordanza: Recuerdo.
acoyechar: Recogerse debajo de algún sitio.
ache: Voz para espantar a los cerdos.
afeder: Oler mal.
afedondiu: Que huele mal.
afuracar: Agujerear.
agoler: Oler.
agora: Ahora.
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aguchar: Agachar.
agullar: Toser.
agullu: Tos. Tos-ferina.
ah.ambriáu: Hambriento.
ah.umáu: Ahumado. Ebrio.
alagüezu: Especie de culebra inofensiva.
alendar: Alentar.
alfayona: Chapucera.
allegar: Llegar.
alloru: Laurel.
amirar: Mirar.
antroxar: Antojar.
antroxu: Antojo.
apegante: Colindante.
apeguñáu: Apretado.
apuchetar: Dar puntadas o coser mal y sin cuidado.
apurrir: Alcanzar.
arcea: Variedad de pájaro.
argallarse: Resquebrajarse.
árguma: Planta espinosa.
aricio: Envoltura de la castaña.
armadera: Pieza del carro.
arrodiar: Dar la vuelta a algo.
arzolín: Orzuelo.
asina: Así.
asobear: Colocar el «sobéu».
asoleyar: Avergonzar.
atanadas: Se dice de las castañas que sin estar malas tienen mal sabor.
atapecíu: «De noche atapecíu» = De noche cerrada.
aterrecer: Temer algo. Tener pereza para hacer alguna cosa.
atorollar: […]
atoyancáu: […]
atroneyar: Hacer mucho ruido.
atropar: Recoger la hierba con la pradera.
aupáu: Se dice del jamón mal curado.
ablana: Avellana.
axuntar: Juntar.
ayeri: Ayer.

B

babayu: Baboso. Tonto.
ballicu: Variedad de hierba.
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ballura: Abundancia.
batullar: Agitar. Menear.
bederre: Persona de mal genio, quisquilloso.
belorcio: Tonto. Simple.
belurdia: Mentira.
bentestate: «Al bentestate». Al aire libre.
berrar: Berrear.
birlar: Suerte en el juego de los bolos.
birle: Acción de birlar.
blandiu: Blando.
bolsu: Bolso.
borono: Especie de morcilla.
botiellu: Parte de los intestinos del cerdo.
brabán: Cierta clase de arado.
brazáu: Brazado.
brenga: Espina o fragmento de madera que se incrusta en una mano.
brisco: Rama pequeña.
bue: Buey.
buxana: Gusano que se emplea para pescar.
buya: Aguja.
buyeru: Alfiletero.

C

ca: Contracción de casa. P. ej.: «Vo a ca Felinos» = voy a casa de Felinos.
cabras: Olas que hace el mar cuando está picado.
cabruñar: Afilar la guadaña golpeándola con un martillo especial para el caso.
cachaba: Bastón.
cachapa: Funda de madera donde se guarda la piedra para afilar la guadaña.
cacipiu: Recipiente. Cazo.
caderia: Cadera.
cadril: Cadera.
cajonín: Diminutivo de cajón.
caldiáu: Caldeado, caliente.
caleya: Sendero.
calumbar: Zambullirse. Chapuzarse.
calumbo: Acción de zambullirse.
camín: Camino.
canoxu: Canoso.
canu: Cano.
caparina: Polilla.
caresa: […]
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carpezu: Costra de porquería en pies y manos.
caspia: Residuos de manzana prensada.
caspirria: Corazón de la manzana.
cenahoria: Zanahoria.
cerezal: Cerezo.
cibiella: Vareta.
ciescu: Partícula de polvo u otra materia que se introduce en un ojo.
cocíu: Cocido. «Leche cocíu» = Alimento que se prepara a base de leche y hari-

na de maíz.
cochu: Cerdo.
coiciosa: Aplicada. Ahorrativa.
coín: Cerdo pequeño. Lechón.
colín: Colador.
coller: Coger.
combayar: Adular. «Combayón» = Adulador.
comediante: Cómico de la Lengua (sic).
comión: Que come mucho, glotón.
conceyu: Concejo. «Tocar a conceyu» = Llamada para la reunión de vecinos.
corcuspín: Puerco espín.
corexa: Especie de faltriquera.
cornales: […]
coroyáu, a: Destruído por la polilla.
coroyar: Destruir la polilla de la madera un mueble.
coroyu: Polilla de la madera.
coruxa: Lechuza.
cosiliega: Acertijo.
costín: «Llevar a costín» = Llevar una persona o cosa en los hombros.
cuchar: Abonar con estiércol.
cuchar: Cuchara.
cuchu: Estiércol.
cudiar: Cuidar.
cudiáu: Cuidado.
cuerre: (fem.) Montón de castañas.
cuerva: Mentira.
cuévano: Especie de serones que colocados sobre las caballerías sirven para lle-

var cosas.
culiebra: Culebra.
cuntar: Contar.
cuquiellu: Cuco.
cuspir: Escupir.
cutir: Pegar el sol.
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CH

chincha: Chinche.
chinchopiáu: Cantidad pequeña de alguna cosa.
chinu: Voz para llamar al cerdo.
chisqueru: Encendedor, mechero.
choyu: Ganga, ocasión.
chucu: Voz para llamar al cordero.
chupa: Mojadura.
chupu: Chupete.
churru: Churro.

D

decipela: Erisipela.
deda: Dedo del pie.
dempués: Después.
depicuar: Dormitar.
descuidosu: Descuidado.
despicoretar: Quitar «la picoreta».
dicir: Decir.
dielda: Levadura.
dimir: Sacudir con una vara para que caigan las castañas del árbol.
dir: Ir.
duernu: Artesa.
durdo: Variedad de pez.
durmión: Que duerme mucho.
durmir: Dormir.

E

ei: Le. (sic).
elli: Él.
embocar: Suerte en el juego de los bolos.
emboque: Acción de embocar.
emburriar: Empujar.
embutar: Empujar.
embutón: Empujón.
empapiellar:
empollas: Ampollas.
emponderar: Ponderar.
engachedizu: […]
engadillas: Angarillas.
enganíu: Ansioso.
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engarrarse (sic): Pegarse.
engaviellar: Engavillar.
engolar: Colar.
engruñáu: Arrugado.
enmalecer: Enfermar.
enroquedar: Clavarse el aparejo de la caña de pescar en las rocas.
ensambrar: Enjambrar.
entainar: Comenzar.
entamar: Comenzar.
entaramingar: Columpiar.
entornar: Volcar el carro.
envaíu: […]
envite: Empujón. Impulso.
erutu: Erupto.
escalforiar: Remover.
escarmar: Escarmentar.
escarmáu: Escarmentado.
escarrilamiento: Descarrilamiento.
escayu: Pincho que se mete en la carne.
escazar: Sacar la miel de la colmena.
esclariar: Aclarar la ropa.
escomiciu: Cosa pequeña.
escontraelli: Ir a buscar a una persona.
escuchu: «Al escuchu» =  al oído, a la escucha.
esgaya: «A esgaya» =  en abundandia, mucha cantidad.
esmenar: Menear.
esmigayar: Desmenuzar.
esmogar: Deshojar mazorcas de maíz.
esmuega: Acción de deshojar las mazorcas del maíz.
espantayu: Espantapájaros.
espardir: Esparcir.
espatalichar: Patalear.
esperteyu: Murciélago.
espicha: […]
espitar: Clavar.
espolín: Jaleo, ruido.
espostar: Descuartizar.
estaya: Banda de terreno.
esterlina: Estricnina.
estómadu: Estómago.
estrepu: Argolla que se coloca en una de las patas de la vaca para que no se dé

coces el ordeñarla.
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estrozar: Destrozar.
estrurruxíu, a: Raquítico.

F

fartón: Tragón.
fartucar: Hartarse.
fatu, a: Fatuo.
firmentu: Fermento.
focicar: Hocicar.
focicu: Hocico.
furaco: Agujero.

G

gafu: De mal aspecto.
galga: Freno de las ruedas del carro.
gao: Variedad de pájaro.
gargüelu: Garganta.
gaviella: Gavilla.
gayas: «Hacer gayas» = dar envidia
gayasperu: Presumido.
golver: Volver.
gomeru: Tira gomas.
gomitar: Vomitar.
gorre: Mozo.
gorreta: Moza.
gorrumbu: Jorobado.
granizar: Nevar.
guah.e: Rapaz.
guah.uco: Dim. de guah.e.
guarao: Huevo incubado.
güelu, a: Abuelo, abuela.
güeyinos: Dim. de ojos.
güeyu: Ojo.
guillada: Vara.
guirriu: Persona que se disfraza en carnaval.
guñu: Brote que sale a la patata. «Patata guñada» = Patata en sazón para sembrar.

H

handra: [...]
hespital: Hospital.
hombrín: Dim. de  hombre.
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home: ¡Hombre! (exclamación).
hormigor: Hormigueo.
horru: Hórreo.
humildosu: Humilde, modesto.

I

igua: «Non tien igua» = No tiene remedio, no tiene solución.
iguar: Igualar. Arreglar.

H.

h.abas: Alubias.
h.achina: Dim. de hacha.
h.achu: Hacha.
h.ambre: Hambre.
h.argatu: Trapo viejo.
h.arronáu: Contenido de un jarro.
h.artar: Hartar.
h.artu: Harto.
h.atu: Hato.
h.enal: Henal.
h.endedor: El que parte leña.
h.ender: Partir leña.
h.enoyu: Planta.
h.errada: Cubo de madera con aros de hierro.
h.ígadu: Hígado.
h.igar: Higuera.
h.irvir: Hervir.
h.iyu, a: Hijo, hija.
h.oce: Hoz.
h.orcáu: Instrumento de madera, especie de tenedor, con dos dientes para llevar

«rozu».
h.oriar: Derrumbarse una pared.
h.ortiga: Ortiga.
h.ortigar: Herirse con una ortiga.
H.uaco: Joaquín.
h.uente: Fuente.
h.uentina: Dim. de fuente.
h.uera: Fuera.
h.uercia: Fuerza.
h.ueu: Fuego.
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h.ueya: Hoja.
h.umu: Humo.
h.undir: Hundir. Pegar.
h.uste: Rama seca para encender la lumbre.

L

latada: Contenido de una lata.
lechugada: Crías del cerdo.
lu: lo.

LL

llacón: Lacón.
lladrar: Ladrar.
llamaza: Lodo.
llamber: Lamer.
llambión: Goloso.
llámpara: Lámpara.
llapa: Lapa.
llápiz: Lápiz.
llargatesa: Lagartija.
llargatu: Lagarto.
llargu: Largo.
llastir: Marchar.
llau: Lado.
llavarse: Lavarse.
llavaza: Líquido con restos de comida que quedan después de fregar y que mez-

clado con maíz y patatas se da a los cerdos.
llendar: Apacentar al ganado.
lleñe: Leña.
llimaz: Babosa (insecto) (sic).
llimonal: Limonero.
llobina: Lubina.
lloco: Loco.
llombada: Caída.
llombriga: Lombriz.
llombriz: Lombriz.
llombu: Lomo. Espalda.
lloquecer: Enloquecer.
llorera: Llanto.
llubricante: Especie de langosta.
lluenga: Lengua.
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M

macareno: Inocente. Tonto.
macio: Envoltura de la castaña.
macizar: Arrojar al mar «el macizu».
macizu: Cebo para atraer a los peces.
macona: Cesta típica del país.
machucar: Machacar.
machuriar: Trabajar.
machuriu: Trabajo.
magdaleno: Inocente, bobo.
magüetu: Infeliz, bobo.
magustar: […]
maizote: Ramo final del maíz.
malvís: Variedad de pájaro.
mancar: Hacer daño, lastimar.
manganeta: […]
mantiellu: […]
marañu: Porción de hierba seca.
mareru: Habitante de la costa.
mariyinas: Manías.
marullétano: Fresa silvestre.
materia: Pus.
mayar: Machacar.
mazana: Manzana.
mazanal: Manzano.
mazar: Batir el suero de la leche para hacer mantequilla.
mazcayu: Inocente, tonto, infeliz.
meanu: Aparato urinario del cerdo.
melecina: Medicina.
merucu: […]
mesmu: Mismo.
metás: Nada más.
mia: Mi. «La mia madre» o «la mio madre» mi madre (sic).
mio: Mi.
mirrio: Lombriz.
miruella: Variedad de pájaro.
mixuela: Moquilla.
moca: Tonto.
mocar: […]
mogote: Rapaz.
molín: Molino.
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montonar: Amontonar.
montonino (sic): Dim. de montón.
moña: Borrachera.
moñica: Excremento de las vacas.
moraciella: Molleja.
mordatu: mordisco.
mordia: Idiota, tonto.
morrillo: Piedra grande.
morrudo: Insulto o exclamaxión, p. ej. «¡eres morruda!» = eres el colmo.
moscar: Espantarse el ganado.
moscón: Rapaz.
mosqueta: Fem. de moscón.
muile: Variedad de pez.
mullidas: Frontil.
mullir: Extender sobre el suelo de la cuadra «el rozu» para que caiga «la moñi-

ca» y de esta forma obtener «el cuchu».
munchu: Mucho.
mundiu: Mundo.
murridosu, a: Mortecino, triste.
musuada: Bofetada.
muxate: Variedad de pez.

N

non: No.
nozal: Nogal.

Ñ

ñalga: Nalga.
ñeru: Nido.

O

ocle: Algas.
onde: Donde.
orbayu: Lluvia menuda.
oveyu: Cordero.

P

pa: Para.
paecer: Parecer. «Paezmi» = Me parece.
pantruque: Alimento típico que se acompaña a las «h.abas» y que se hace con

harina de maíz, pimentón, tocino y cebolla.
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papardilla: Cierto pez.
papu: Carrillo.
parlliatán: Charlatán.
paxáu: Contenido de una cesta.
paxu: Cesto.
pazguato: Infeliz, inocente.
pediódicu: Periódico.
pega: Cierto pájaro.
pel: Por.
peñera: Cernedor.
peñerar: Cerner.
peñerina: Dim. de peñera.
peoyu: Piojo.
per: Por.
percancio: Hijo natural.
percebada: Merienda de percebes.
perrina: Moneda de 0,05 cts.
perrona: Moneda de 0,10 cts.
petar: Convenir. «No me peta» = no me conviene.
pica: Rivalidad.
picoreta: Copa o parte más alta del árbol.
pidir: Pedir.
piértiga: Pértiga.
piescar: Melocotonero
piesco: Melocotón.
piesllar: Cerrar con llave.
pinche: Elegante. Presumido.
pindiu: Pendiente.
piscuezu: Pescuezo.
pisuecu: Especie de duerno.
pitu, a: Pollo.
pizcatu: Pellizco.
pizcuervo: Especie de pez.
poléu: Mimos.
prebar: Probar.
predique: Sermón.
prestar: Gustar. «Prestómi» = Me gustó.
prestu: Dispuesto.
pribar: Probar.
probe: Pobre.
probín, a: Dim. de pobre.
puertazo: Portazo.
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pulgadas: Peladas.
pulgar patatas: […]
pulgos: Peladuras de las patatas.
puñu: Puño.
purretu: «En purretu» = desnudo.

R

rabera: Pieza que se añade al carro para llevar «rozu».
rabinar: […]
rabisu: Rabioso.
rabucar: Cortar el rabo.
rabudo: Ceñudo. De mal genio.
ramascu: Rama.
raposu: Zorro.
rasguñar: Arañar.
rastrona: Que arrastra. «La mar está rastrona» = Hay resaca.
rastru: Especie de arado para alisar la tierra.
ratina: Vaca de raza suiza.
reblagar: […]
reblagatu: […]
rebociñu: Especie de manteleta de terciopelo del traje típico asturiano que se co-

loca sobre los hombros.
recimal: Parra.
reflán: Refrán.
reh.astiar: Hartar. Empalagar.
reh.astiáu: Harto. Empalagado.
rellampagar: Relampaguear.
rellámpagu: Relámpago.
repasar: Zurcir.
repela: […]
repicar: Colocar en la cabeza el pañuelo típico del traje regional.
resguñar: Arañar.
resguñu: Rasguño.
resmila: Pájaro nocturno.
respe: Mal genio.
respetosu: Respetable.
respigar: Estremecerse.
respingo: Estremecimiento. Escalofrío.
restorcíu: Retorcido.
resurtir: Eruptar.
retoriar: Gruñir.
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revellíu: Raquítico.
ribayu: Torrentera.
riñir: Reñir.
roín: Ruín.
rolla: […]
rollar: Rodar.
ronquiellu: Carraca.
roñar: Gruñir. Regañar.
roxura: Locura.
rozu: Plantas espinosas que se emplean para «mullir» las vacas.
rustíu: Tostado.
rutín: Rutinario.
ruxir: Sonar.

S

saltapraos: Saltamontes.
saltón: Gusano.
sarapicu: Sarampión.
saya: Enaguas.
sayar: Escardar.
secañu: Sed.
sede: Sed.
segote: Especie de hoz.
semeyu: Semejante.
señorín: Dim. de señor.
sidre: Sidra.
simplín: Dim. de simple.
sinsorgona: Boba.
sinsustancia: Simple, boba.
sobéu: Coyunda.
sobrín: Sobrino.
soleyada: Insolación.
sollutir: Callar, no decir nada. «Non sollute» = Está callado, no dice nada.
somantu: Sentar sobre las rodillas.
somoquiatu: Cachete, torta.
soplón: Curioso.
sorbarriar:Resbalar.
sumidoriu: Sumidero.

T

tabanada: Guantada.
tábano: Mosca del ganado.
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talanquera: Borrachera.
tapín: Bloque de hierba y tierra.
tapinar: Tirar tapines.
tarabica: Perinola.
taramingarse: Columpiarse.
taramingueru: Columpio.
tarazada: Cortadura.
tardi: Tarde.
tarrones: Terrones.
telga: […]
tente-mozo: Palo con que se sujeta el carro.
teyáu: Tejado.
to: Tu. «La to tía» = Tu tía.
tochu, a: Loco. Tonto.
tocín: Tocino.
toletar: Aguantar. Soportar.
tolín: Variedad de pez.
tollancu: […]
toñada: […]
topa: Voz para llamar al cordero.
tose: Tos.
tou: Todo. «Tou con tou» = Completamente todo.
tovía: Todavía.
trabayar: Trabajar.
trabayu: Trabajo.
tranca: Pestillo. Cerrojo.
trancar: Echar «la tranca».
trapiar: Nevar.
tremedal: Lodazal.
trildu: Raído.
tripu: Ombligo.
trombeyu: […]
tronzar: Serrar troncos.
truquiar: Tropezar
turniar: Embestir.
tuser: Toser.

U

ucálitu: Eucalipto.
ugu: Yugo.
untu: Grasa del cerdo.
Uviedo: Oviedo.
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V

vacantes: Vacaciones.
valir: Valer.
varetas: Especie de juncos para hacer cestas.
vasa: Cacharros de la cocina. «Fregar la basa» = fregar los cacharros.
vaseru: El que vende cacharros de cocina.
velardas: Orejas.
vera: Orilla del camino.
veranina: Variedad de pájaro.
verde: Hierba recién cortada que se da al ganado.
vetrinariu: Veterinario.
vexiga: Vegija.
viender: Vender.
vieyera: Vejez.
vieyu, a: Viejo.
villah.ormigo: Natural de Villahormes.
víspara: Avispa.
vueltina: Dim. de vuelta.

X

xárago: Variedad de pez.
xaréu: Juerga.
xatu, a: Ternero.
xente: Gente.
xidu: Bueno.
xíriga: Jerga de los tejeros.
xorde: Atontado.
xulia: Cierto pez.
xuliar: Callar.
xunclo: Junco.
xurar: Jurar.
xurgar: Hurgar.

Z

zada: Azada.
zancadiella: Zancadilla.
zapata: Cierto pez.
zaporrada: Caída.
zaramullar: […]
zarda: Especie de desván donde se colocaban las castañas.
zaspiar: Dar.«¡Zaspia!» = Dame.
zunas: Malas costumbres.
zurdíu: […]
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2. EJERCICIOS DE LECTURA Y APLICACIÓN

–¿Ónde diablo h.óiste, rapaza?
–¡Oñu!, a onde usté mandómi.
–¡Ah morena!, y pa echar las vacas al agua tardesti tantu…
–Es que la «niña» moscó y h.óise er (sic) cierru de «Poldina».
–¡Eres morruda! ¡Anda!, vete a por una ración de ello verde.
–Güeno, ya vó.

–¿Vendisti la vaca, Manolo?
–Vendíla, H.uaco.
–¿Cuánto te dieren per ella?
–12.000 reales.
–¡Oñu!, bien te la pagaren.
–La «Perla» valíalo, H.uaco.
–¿Y la xata, vas a criala?
–Non, venderéla al «Perlitu».

–¿Ónde vas tan pinche, «Justavo» (sic)?
–Vo a corteh.ar a la h.iya de «Tasio el del Llimonal».
–¡Ah mazcayu! Dasme pena, non ves que esa gorreta no te quier.
–¿Pues a quién quier?
–Esa moza non quier más qu’al dineru y tu eres más probe que las ánimas.

¿Por qué non te casas con la mi sobrina? É probe pero no la hai más trabaya-
dora y coiciosa.

–¡Ah muyeres! Desde que la primera comió la mazana el mundiu non tien
igua. Vome a mayar tarrones hasta que no me arme y a la noche, báñome en si-
dre!!

3. CONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARÍSIMOS

Presente de indicativo Pretérito imperfecto indicativo
del verbo SER del verbo HACER

Yo ero Yo h.eci
tu eres tu h.acisti
elli es elli h.ezo
nos. somos nos. h.acimos
vos soes vos h.aciestes
ellos son. ellos h.acieren
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Pretérito imperfecto Imperfecto de subjuntivo
indicativo del verbo PONER del verbo SER

Yo poní Yo h.ora o h.uera
tu ponisti tu h.ueras o h.oras
el ponió o puenxo el h.uera
nos. ponimos nos. h.óramos o h.uéramos
vós poniéstes vos h.órais
ellos ponieren. ellos h.oran o jueran.

4. OTROS TIEMPOS Y PERSONAS DE CONJUGACIÓN IRREGULARÍSIMA

dindo: Yendo.
hebo: Hubo.
echesti: Echaste.
duelmi: Me duele.
murise: Morirse.
paezmi: Me parece.
h.acístime: Me hiciste.
ídevos: Marcharos.
sentádevos: Sentaros.
duelmi: Me duele.
duelti: Te duele.
dueli: Le duele.
duelnos: Nos duele.
duelvos: Os duele.
duelyos: Les duele.

5. REGLAS DE PRONUNCIACIÓN

Se señalan unas normas generales de pronunciación, sin pretender, por que es
imposible, establecer las excepciones a las reglas. Aquéllas son más numerosas
que éstas.

VOCALES

-E-: Tiene sonido de I en gran número de palabras. Por ejemplo: tardi, pidir, di-
cir, riñir, valir, etc.

-I-: En algunas palabras tiene sonido de IE. Por ej.: gaviella por gavilla, zan-
cadiella por zancadilla, etc.

-O-: La O final de palabra se pronuncia casi siempre como U. Así: H.umu (hu-
mo), truenu, morenu, truenu, etc.
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También se pronuncia la o como u, en numerosos casos, en medio de pa-
labra. P. ej.: Cuntar, murir, etc.

CONSONANTES

-F-: La F en algunos casos se pronuncia como J. H.uente, en lugar de fuente,
h.ueu, por fuego, etc.

-H-: Se pronuncia como J. H.ambre, h.ígadu, h.undir, h.acha, etc.
En otros casos, menos corrientes, se pronuncia la H como F: focicu (hoci-
co), fartucar (hartar), etc.

-L-: La mayor parte de las palabras empezadas por L se pronuncian como LL.
P. ej.: llavar, llamber, llápiz, etc.

-G-: Se pronuncia, en contados casos, como X: xente, por gente, etc.

-J-: Es corriente pronunciarla como Y. Teyáu (tejado), trabayu (trabajo).

CONTRACCIÓN DE PALABRAS

No se pueden dar reglas fijas para su formación, por otra parte, son escasas.
Ejemplos: ablanas, por avellanas, escarmar, por escarmentar.

Más frecuentes son los casos en que una palabra sufre la pérdida de una o va-
rias letras: ucálito (eucalipto), bue (buey), berrar (berrear), mazana (manzana),
molín (molino), tocín (tocino), etc, etc.

Por el contrario, otras palabras experimentan un aumento: emponderar por
ponderar, axuntar por juntar.

FORMACIÓN DEL DIMINUTIVO Y DEL AUMENTATIVO

La terminación del diminutivo es ín, ina. Ejemplos: cajonín (cajoncito), ton-
tina (tontita).

El aumentativo es ón y ona. Bobón, encinona, etc.

OTRAS REGLAS

Las terminaciones ado, ido, se convierten en áu, íu. Ejemplos: h.irvíu (hervi-
do), cuidáu (cuidado), costipáu (constipado), etc.

Los nombres de árboles suelen terminar en ar: castañar (castaño), h.igar (hi-
guera), piescar (melocotonero). Otros terminan en al: mazanal (manzano), lli-
monal (limonero).
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6. REPERTORIO DE MODISMOS

Ave María: Exclamación de uso general.
al bentestate: Al aire libre.
a esgaya: En abundancia, mucha cantidad.
cadora y cuando: En cualquier momento.
tou con tou: Completamente todo.
chupa de dómine: Mojadura.
dar en tierra: Caer.
más gorda non se vio en prau: Exageración manifiesta.
pinta malhaya: Exclamación de asombro o admiración.
rabiáu de h.ambre: Muerto de hambre.
de berbéu: De mentira.
d’ah.echu: Completamente, del todo.
non me dieren consonante: No me dieron ninguna explicación.
pa mi que: A mi parecer.
a media bría: A media ración.
pa siempre y un día: Por mucho tiempo.
de cuando en vez: De vez en cuando.
roín comedor: Persona que come poco.
gozar un paxáu: Pasarlo muy bien.
gozar como un verderón: Pasarlo muy bien, disfrutar.
estó que non me armo: Estoy que no me tengo.
nun tien igua: No tiene remedio.
a vagate: Va para rato.
al rus: Sin nada.
váitela: Exclamación.
non h.ora malo: No fuera malo.
ni soca: Nada.
hebo morise: Estuvo a punto de morir.
a carreras: Corriendo.
de mucho cuido: Muy delicado, de mucho cuidado.
al escuchu: Al oido.
en purretu: Completamente desnudo.
hacer gayas: Dar envidia.
moscar cuando llueve: Hacer las cosas al revés.
é corrutu: Es del dominio público, todo el mundo lo sabe.
dar la pargayuela: Dar a la lengua.
peñerina nueva bien peñera: Refrán que no necesita explicación.
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RESUME: Ufiértense nesti trabayu, dedicáu a la hidrotoponimia, los topónimos de la
parroquia de Santa Bárbola (Samartín del Rei Aurelio) que contienen lexemes o raí-
ces con un significáu arreyáu, de manera directa o indirecta, al agua.
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ABSTRACT: This work focuses on the hydrotoponyms in the Parish of Santa Bárbola
(Samartín del Rei Aurelio, Asturies) which contain lexemes or roots with a meaning,
directly or indirectly related, with the water.

Key words: Asturian language, onomastics, hydrotoponyms, Santa Bárbola, Samar-
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NOTA D’ENTAMU

Nesti trabayu llingüísticu, dedicáu a la hidrotoponimia, analizamos los topóni-
mos de la parroquia o collación de Santa Bárbola que contienen lexemes o raíces
con un significáu arreyáu, de manera directa o indirecta, al agua. Los hidrotopó-
nimos de les otres cuatro parroquies que xunto con Santa Bárbola conformen el
conceyu de Samartín del Rei Aurelio (Blimea, Cocañín, Llinares y Samartín), ta-
mién apaecen de manera referencial. Col fin de distinguir unos de los otros, a la
hora de presentalos, siguimos el criteriu d’asignar un númberu a los barboliegos
y una lletra a los del restu del conceyu. Los topónimos barboliegos estudiaos apae-
cen recoyíos nel cartafueyu nu 8 de la colección Toponimia de l’Academia de la
Llingua Asturiana (Llaneza 1991)1. En cuantes al vocabulariu, tómase como base
la obra, ensin asoleyar, del mesmu autor: Recoyida de léxicu oral del Valle de San-
ta Bárbola (Samartín del Rei Aurelio) con un corpus d’ocho mil voces.

1 Na mesma colección «Toponimia» tenemos asoleyaos los cartafueyos de les demás collaciones o pa-
rroquies: nu 14, Parroquia de Samartín; nu 21, parroquia de Llinares; nu 26, parroquia de Cocañín; nu 53,
parroquia de Blimea.
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No que se refier a la cadarma o estructura del trabayu, los topónimos van agru-
paos na familia léxica de cada raíz, y estes, pela so parte, van amosándose si-
guiendo un orde alfabéticu.

Prerromanu AB-
(agua)

Esta base hidronímica prerromana fue reconocida como tal por abondos llin-
güistes (Sevilla 1980: 25-26; González 1950b; García Arias 1977: 94-96; Con-
cepción Suárez 1992: 241-244), ente los que queremos destacar a José Manuel
González, nel so pormenorizáu estudiu «Abia, nombre de corrientes fluviales en
la Península Ibérica» (1950b). Nel vecín país de Francia, el prestixosu llingüista
Albert Dauzat, pela so parte, ve la necesidá d’una raíz indoeuropea, precéltica y
prexermánica *apa pa ser quien a esplicar los hidrotopónimos xermánicos que la
contienen, asina como pa entender la voz del prusianu antiguu ape (cursu d’agua),
que correspuende a un tipu indo-iraní ap- col significáu d’agua divino, agua ma-
dre (Dauzat 1946: 106).

Volviendo a Santa Bárbola, nel léxicu actual del valle nun se conocen vocablos
que contengan esta raíz prerromana. En toponimia, sicasí, apaecen los siguientes:

1. Abonaréu, L’ ~ Abunaréu, L’: El sitiu onde s’axunten los regueros que vienen
d’El Valle les Fuentes, per una parte, y de Los Caleyos, pela otra, dando aniciu al ríu
principal del valle barboliegu. Trátase d’una tautoloxía formada por ab(o) y por
nar(eu), dos raíces hidronímiques prerromanes (Sevilla 1980: 25-26; González
1950b; García Arias 1977: 94-6; Concepción Suárez 1992: 241-244 pa «ab-, abia,
abon».// González 1950a; García Arias 1977: 88-9; Rivas 1982: 135 pa «nar-, nor-,
ner-, naur-»).

2. Teyera (del Abonaréu), La.- Prau de la mesma zona.

Llatín AQUA, -AE

(agua; ríu; llagu; agua de la llovedera)

Léxicu: D’ esti étimu llatín surdieron nel asturianu llocal delles voces como:

agua, l’(a): sust. Llíquidu incoloro, inodoro ya insípido, que tien una molécula
compuesta de dos átomos d’hidróxenu ya ún d’osíxenu. Ye, como los nomes de to-
los llíquidos, de xéneru neutru na fala del valle, lo que se comprueba nes concor-
dancies con axetivu o determinante pospuestos: agua frío, agua templao, l’agua
esto ta puerco. Hai un refrán llariegu que diz: «Agua corriente nun mata xente;
agua parao mata ganao».

agüeriu, l’: sust. Charcu d’agua y restos orgánicos que se forma nos caminos de-
lantre de dalgunes cases y cuadres y onde’l ganáu vacuno diba depositando, al pa-
sar, les correspondientes boñiques, formando tol conxuntu una masa de cuchu per-
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fértil y perapreciao p’abonar les tierres; por estensión, tamién se denomina agüe-
riu a un sitiu onde se tien arramao muncha agua.

agüeria, l’(a): Nome col que se designa un valle secundariu afluente d’otru, prin-
cipal; tamién se pue referir al mesmu ríu que discurre pel valle.

aguarón, l’: Ratón d’alcantarilla, la vulgar y abondante rata.

xaguar: v. Esparder agua per una superficie.

aguadía, l’(a): sust. Agüina que se forma nes vexigues de la piel y nalgunes otres
mancadures.

Toponimia: Ente los topónimos alcontramos solo la forma simple agua y la de-
rivada agüeria, formada col resultáu romance del sufixu llatinu -ARIA y marcada
por epéntesis de -y-. Vamos velo:

AGUA (voz romance primitiva)

1. Agua, La del.- Nome d’una fastera del valle que s’alcuentra ente les d’El Re-
zaleru, Los Caleyos y La Seca.

2. Cantu la del Agua, El.- El que separa les fasteres d’El Rezaleru y La del Agua.

3. Seca l’Agua, La.- Pueblu situáu dientro de la zona de La del Agua, na costa-
nera izquierda del valle.
Aquí llama l’atención l’aparente contradicción que mos presenta’l topónimu: La
Seca l’Agua. Porque podría referise tanto a que’l terrén sea seco o con agua.
Esta aparente contradicción resuélvese sabiendo que, dientro del valle de Santa
Bárbola tenemos una fastera o zona col nome de La del Agua, asina llamada por
l’abondancia de riegues, regatos y regueres que per ella cuerren. Y dientro d’esi
terrenu abondante en corrientes d’agua, un parte concreta, onde precisamente s’a-
sienta’l pueblu, ye llamativamente seca, non porque nun tenga nada d’agua sinón
cenciellamente porque en comparanza col restu de la fastera, allí la presencia del
llíquidu elementu ye bastante más escasa. Poro, paez lóxico qu’a los primitivos po-
bladores ellí asentaos, se-yos ocurriera pensar qu’aquello yera La parte seca de la
fastera del Agua. Y dende esta espresión plena primitiva, al sobrentendese algu-
nes partes y cayer dalgunos enlaces acabó dándose l’actual La Seca l’Agua.

4. Vallica l’Agua, La.- Pueblu, na fastera de La del Agua, cerca del anterior de La
Seca l’Agua.

A destacar aquí la forma femenina del sustantivu valle, conservando’l xéneru
qu’esta voz tenía en llatín, asina como la presencia del sufixu diminutivu -icu, -ica,
mui poco operativu na fala hodierna y que, por ello, muéstranos la certidume de
l’antigüedá del topónimu.

5. Vega (la Seca l’Agua), La.- Conxuntu de praos y tierres, debaxo del pueblu de
La Seca l’Agua.

a. Reguiru Saltalagua, El.- Na parroquia de Samartín.

b. Aguapapio, L’.- Prau y tierra, na parte izquierda, visto de frente, del pueblu de
Sienra. Figura nes Comprobaciones del Catastro de la Ensenada (CC.): «Delmis-
mo modo sedebe Derrebaxar el Prado Llamado De Papio De dosdias De Bueies
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De Prado Secano Buena Calidad por haberlo Llebado entteramentte yhallarse Oy
sirbiendo De Madre Del rrio...»(CC., f.134v).

AGÜERIA

1. Agüeria (de) Miera, L’.- Antiguu nome del actual valle de Santa Bárbola.
Apaez durante los sieglos XVII y XVIII nel Libro de la hermita de Santa Bárbora
(L.H.), añu 1678 y siguientes.

2. Río l’Agüeria Miera, El.- Antiguu nome del ríu principal del valle.

3. Valle l’Agüeria Miera, El.- Lo mesmo que L’Agüeria Miera.

La voz agüeria ye derivada d’agua pente medies del sufixu «-era» incrementáu
con una «-i-» epentética.

Existen a lo llargo de la xeografía asturiana una serie de topónimos del tipu Mie-
ra, Mieres, Meres y derivados, pa los que se fueron apurriendo delles propuestes
etimolóxiques:

- José Manuel González (1959: 194) fala del hidrónimu «mero/mera», deriváu del
axetivu llatinu MERUS, -A, -UM ‘puro, llimpio’, que de designar ‘ríu claru’, ‘re-
gueru claru’, ‘fuente clara’, pasó a significar simplemente ‘ríu’, ‘regueru’, ‘fuen-
te’. La voz «mero» apaez, efectivamente, como apellativu na Edá Media, tal co-
mo comprobamos nesti casu: «...de çima el mero de so las linares, e de baxo
tierra de los Moranes» (SP IV, 238, a. 1483).

- Pa Carmen Bobes (1962: 429-30) tamién provienen estos topónimos del llatín
MERUS, -A, -UM ( ‘claro’ ). Los masculinos proceden de (ARROGIUM) MERUM ‘re-
gueru claru’; y los femeninos fáenlo de (AQUA) MERA ‘agua claro’.

- En cuanto a Eligio Rivas (1982: 130-131), esti llingüista gallegu piensa nuna ba-
se preindoeuropea *M-R, coles alternancies *MAR-, *MER-, *MIR-, *MUR- ‘agua’,
‘agua parao’.

- Pela parte de so, Xosé Lluis García Arias (1977: 153-154; 170-171) amuésase co-
mo’l más eclécticu de toos al almitir tres posibles étimos: llatín MERUS, llatín MI-
LIUM y antropónimu góticu MEREIS.

AGÜERIU

1. Agüeriu Baxo, L’: Nel pueblu de Veró.

2. Agüeriu’l Puzu, L’: Dientro’l pueblu d’El Colláu Escobal.

Asturianu ARGAYU

(desprendimientu de tierra)

Pa la explicación d’esta voz que, amás d’atopase n’Asturies tamién se rexis-
tra en Cantabria y en Vizcaya (Neira 1989, s.v.; DRAE, s.v.), tenemos delles pro-
puestes etimolóxiques.

Menéndez Pidal piensa nel llatín vulgar ARGER, clásicu agger (‘tierra amonto-
nao’, ‘ribayu’, ‘montón de materiales’), d’onde tamién deriva arga-masa. El su-
fixu -ACULUM completaría la voz (Menéndez Pidal 1962: 140).
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Joan Corominas, nel estudiu del vocablu argamasa, comenta que la forma lla-
tino-vulgar debería ser en llugar de *arger, *ARGAR, p’asina ser a obviar la difi-
cultá fonética de la conservación de la «g» llatina ante «e» como tal «g». Pa l’as-
turiana argayu, lo mesmo que pa la catalana aragall (‘riegu’, ‘calce marcáu pol
agua al llover’), propón, como hipótesis «algo vaga pero la más digna de crédi-
to», el prerromanu arga- (DCECH, s.v. argamasa).

García Arias (1977: 106) apurre otra posible interpretación, que consiste en
partir d’un compuestu AR- < llat. agrum y GAYU < *GALLEUM, participiu fuerte de
*galleare, presente nel castellanu desgajar. Y añade que «no cabe duda que cam-
po desgajado o campo desprendido conviene a la idea expresada en asturiano
mediante argayu o argaxu».

Pela so parte, Julio Concepción (1992: 47-50), dempués d’analizar toles pro-
puestes anteriores, concluye qu’hai que pensar nuna raíz prellatina del tipu *ARG,
col significáu de «blanquecino, brillante», y supuesta yá por Martín Sevilla (1980:
31) pa los hidrónimos asturianos del tipu Arganza y Arganzúa.

Léxicu:

argayu, l’: sust. Desprendimientu de tierra producíu por efeutu de les lluvies.

argayar: v. Desprendese la tierra nun sitiu inclináu. 2 Desprendese algo.

argayáu, -á, -ao: pp. d’argayar.

argayaízu, -a, -o: ax. Dizse d’aquello onde se producen argayos con facilidá.

argayusu, -osa, -oso: ax. argayaízu, -a, -o.

Toponimia:

ARGAYU

1. Argayu, L’.- Prau cerca del barriu de Les Cabañes, en Los Caleyos.

ARGAYÓN (deriváu aumentativu d’argayu col sufixu -ón).

1. Fonticu l’Argayón, El.- Fuente d’escasu caudal, nel camín que pasa per La
Valli Milaños, p’arriba de L’Argayá, ente les fasteres de Perabeles y El Rezaleru.

Gracies a la referencia d’esti manantial, sabemos de la esistencia d’un gran des-
prendimientu de tierra nesti llugar, corroborao además pola fechura que presenta
actualmente la supeficie del terrén.

ARGAYÁ (femenín del participiu d’argayar; pl. argayaes).

1. Argayá, L’.- Barriu del pueblu de Perabeles, el caberu de la derecha, una vez
pasáu, subiendo, El Cantu.

Argayaes, Les.- Pueblu de la fastera de La del Agua, situáu ente L’Escobal y El
Pozón de la Llera.
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Nestos dos últimos casos, alcontramos sustantiváu’l participiu, polo que podríe-
mos quiciás suponer una primer espresión sintagmática plena del tipu La (tierra,
zona, parte...) argayá, nel topónimu nu 1; y lo mesmo, col correspondiente plural,
nel nu 2, pero al nun tener constancia documental d’ello, debemos almitir que’l to-
pónimu yá pudo guapamente tener nacío col participiu sustantiváu ensin necesi-
dá de suponer la citada expresión plena.

Prerromanu BAIKA

(terrenu regable y a veces inundao)

El resultáu d’esta antigua voz, además d’apaecer n’asturianu y en castellanu
(vega), afáyase tamién en gallegu (veiga), onde goza de gran vitalidá na toponi-
mia y tamién como apellativu (Rivas 1982: 143). Asina mesmo rexístrase nel
idioma sardu.

Na fala barboliega, esti vocablu vien a ser sinónimu de llosa, esto ye, una es-
tensión de tierra llabrantío, cerca del pueblu y xeneralmente dividío en faces o es-
tayes.

Pa Menéndez Pidal (1982: §4.1), vega provendría del iberu BAIKA, palabra
compuesta de BAI (‘ríu’) mas el sufixu KA (‘rexón del ríu’), opinión xeneralmen-
te compartida polos hispanistes (DCECH s.v.).

Léxicu:

vega, la: sust. Terrenu afayadizo pal cultivu, xeneralmente dividío en pieces.

Toponimia:

VEGA

1. Enverniz (de la Vega), La.- Finques cerca de La Vega, nel valle de La Cerezal.

2. Fuente Solavega, La.- La que sal debaxo de Solavega, delláu d’El Río, na fas-
tera de La del Agua.

3. Fuente Vegallonga, La.- La del sitiu de referencia, na fastera de La Cruz.

4. Puente Solavega, El.- El que pasa sobro El Río, en Solavega, ente El Valle les
Fuentes y La del Agua.

5. Solavega.- Terrenu situao per debaxo de La Vega, na fastera de La del Agua.

6. Vega les Cruces, La.- Prau cerca de Los Pontaos, na fastera de Los Caleyos.

7. Vega (la Seca l’Agua), La.- Conxuntu de praos y tierres debaxo del pueblu de
La Seca l’Agua.

8. Vega, La.- Praos de buen terrenu, cerca de Los Cullús, na fastera de La Cerezal.

9. Vegallonga.- Terrenu llano y allargao, na oriella derecha d’El Río, dientro la fas-
tera de La Cruz.
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a. Vegues, Les.- Lo mesmo que La Vega Sanamiés, por afayase dividío en pieces,
na vecina collación de Blimea.

b. Vegues, Les.- Lo mismo que La Vega, en Les Quintanes, parroquia de Blimea.

c. Vegues de Llinares, Les.- Nome usáu hasta mediaos del sieglu XX pa referise
a les tierres de la oriella izquierda d’El Nalón, no qu’agora ye la villa de L’Entre-
gu, antes de que fueran dafechamente urbanizaes.

Nel topónimu nº 1 del anterior grupu, ye posible que la forma primitiva fuera un
masculín, *L’Enverniz(u), que pudo llueu refacese fácilmente como femenín, La
Enverniz, al tener una fonética asemeyada a la d’otros grupos del tipu l’escuela -
la’scuela (la escuela).

Nos topónimos 3 y 9, alcontramos un deriváu del llatín LONGUS (con vocal o abier-
ta) > llonga, ensin diptongu romance, cuando podría esperase una forma lluenga.
Ello ye debío a la tendencia del idioma ástur a nun diptongar delantre de grupu
consonante nel qu’intervenga una nasal. (M.P. Dialecto §3.2).

VEGÓN (deriváu masculín aumentativu col sufixu -ón).

1. Fuente’l Prau Vegón, La.- Una que sal debaxo d’El Pandiellu, nel valle de La
Cerezal.

2. Xerra (’l) Vegón, La.- La cima del monte situada ente El Picu l’Alturu y Los
Xerricos, na llende ente les fasteres de La Cerezal y La Robellá-Veró.

Prerromanu *BAR-
(agua)

Esta raíz prerromana fue reconstruída como italo-celta por M. Bertrand en
1927 col significáu d’agua, y correspuéndese col sánscritu var, del mesmu sig-
nificáu. Ta na base de la formación de nomes de numberosos ríos franceses d’a-
niciu lligur, provenzal y otros (Dauzat 1946: 115-8). Tamién n’España, y por su-
puesto n’Asturies, atópense bastantes casos de topónimos formaos por esta raíz
(González 1964: 144-6).

Nel valle de Santa Bárbola, alcontramos, en toponimia, la forma simple bara
xunto a la derivada abarera que s’amuesa con a- protética. Vamos a veles: 

Toponimia:

*BARA

1. Bara, La.- Prau y monte ente El Picu la Bara y La Peña’l Cuervu, na llende en-
te’l valle barboliegu de La Cerezal y el conceyu de Llaviana.

2. Campa la Bara, La.- Campa que s’afaya dientro del términu de La Bara, na
parte alta de La Cerezal.

3. Fayéu la Bara, El.- El que s’alcuentra en La Bara, dientro de la parte superior
del valle de La Cerezal.



130 XULIO LLANEZA FERNÁNDEZ

Lletres Asturianes 111 (2014): 123-150

4. Fuente la Bara, La.- Una que sal en términos de La Bara, La Cerezal.

5. Picu la Bara, El.- Picu en términos de La Bara, nel cumal que separa’l valle
barboliegu de La Cerezal del vecín conceyu de Llaviana.

6. Prau la Bara, El.- Prau en términos de La Bara, parte superior de La Cerezal.

7. Valle la Bara, El.- El que baxa dende La Bara, pela costanera derecha del va-
lle de La Cerezal.

8. Xerra la Bara, La.- Xerra que s’alcuentra ente El Picu la Bara y La Peña’l
Cuervu, na llende ente’l valle barboliegu y el conceyu de Llaviana.

*BARERA (deriváu col sufixu -era; plural, bareres).

1. Abarees, Les.- Variante fonética de Les Abareres.

2. Abareres, Les.- Terrenu na parte superior de la fastera d’El Batán, na llende co-
la de La Cerezal.

Por amalgama d’artículu y nome pue apaecer interpretao como «Les Sabarés»
(vid. Fiestes del Pote 1990: 86).

3. Mines de les Abareres, Les.- Les mines de carbón que s’esplotaben en Les
Abareres a principios y mediaos del pasáu sieglu.

4. Monte les Abareres, El.- El de Les Abareres, fastera d’El Batán.

5. Prau les Abareres, El.- Prau en Les Abareres, parte superior de la fastera d’El
Batán.

6. Sabareres, Les.- Variante de Les Abareres que s’oye n’algunos pueblos de San-
ta Bárbola, ente ellos el de Veró.

Nesti grupu de topónimos, a la forma primitiva y prerromana *BARA, amestóse-y
el sufixu abundancial llatín -ARIAM, dando como resultáu barera, pl. bareres, voz
que, nel nuestru valle, increméntase con una vocal a- protética. En tou casu, tan-
to la forma simple bara como la sufixada bareres del topónimu, faen referencia a
llugares abondantes n’agua, teniendo qu’eso correspuéndese perfectamente cola
realidá na nuestra parroquia, al ser, los designaos, sitios onde nacen fuentes y re-
gueros de bastante caudal.

Na variante que representa’l topónimu nu 1, produzse la caída de la vibrante sim-
ple en posición intervocálica, fenómenu frecuente en llingua asturiana (García
Arias 1988: 139).

En cuanto al topónimu nu 6, trátase d’una variante producida por fonética sintáu-
tica, al contaxase la -s final del artículu a la primer sílaba del nome: /lesabareres/
> Les Sabareres.

Ast. BARRU

La voz barru, común al castellanu, asturianu y portugués, anque nesti idioma
sólo significa arcilla (DCECH, s.v.), ye d’orixe prerromanu, según el paecer de
Joan Corominas, basándose pa ello en que, aparte de los tres romances citaos,
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únicamente s’alcuentra n’italianu, onde ye hispanismu, cola sola acepción de ‘bú-
carò’; nel restu de la Romania nun s’afaya otra forma emparentada, a nun ser
l’occitanu bard (‘barru pegañoso’).

Nel DRAE, edición 21ª, nun apaez etimoloxía pa esta voz, pero na siguiente
(22ª) de 2001 yá s’almite, pa la mesma, un orixe prerromanu, quizás celta.

No que cinca a los topónimos del tipu Barro, Barros, relativamente abondan-
tes n’Asturies, García Arias (1977: 90) cree que puen llevar la mesma raíz que’l
sánscritu var (agua), argumentando que «de hecho la alusión al barro implica una
referencia al agua». Otra posibilidá que ve esti mesmu autor ye la de que se pue-
dan explicar pente medies del célticu BARROS (‘cume’).

Nel valle de Santa Bárbola, alcontramos les siguientes voces:

Léxicu:

barro, el: sust. Masa que se forma cola mezcla de tierra y agua. 2 Tipu de tierra
impermeable que se pue usar pa la fabricación de teya y lladriyu.

barrizal, el: sust. Sitiu, especialmente nun camín, onde se forma munchu barru.

barril, el: sust. Vasixa de barru poroso que s’usa para refrescar l’agua y beber.

barraca, la: sust. Construcción tipu vivienda cenciella como les tiendes de los fe-
riantes nes fiestes.

barrera, la: sust. Llugar onde s’afaya una capa d’arcilla, aprovechable pa la fa-
bricación de teya y lladrillu.

barrusu, -osa, -oso: ax. Rellativu o perteneciente al barru.

Toponimia:

BARRACA

1. Barraca, La.- Prau y castañéu, ente El Corralón y El Cotaraxu, na llende ente
les fasteres d’El Praón y El Recerezal.

Trátase d’una voz tomada del catalán barraca, y ye posiblemente d’aniciu pre-
rromanu, anque Corominas almite tamién la posibilidá de que pueda tratase d’un
deriváu de barro (DCECH, s.v.). En cualquier casu ta, ende, presente’l sufixu -acu,
-aca. 

BARRERU

Derivada de barru col sufixu -eru < llat. -ARIUS. Los barreros yeren los sitios
d’onde se sacaba’l barru que s’empleaba depués como materia primo pa la fabrica-
ción de lladriyos y teyes, que s’usaben na construcción de cases, cuadres y demás
edificios, tal como se desprende d’una cita d’El Libro de la Hermita de Santa Bár-
bora (L.H.), en el f. 138 V, año 1763: «...se compro el barro para el santuario...».
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1. Barreru, El.- Güerta del pueblu de Perabeles, ente El Sucu la Yana y La Solana.

2. Barreru, El.- Prau ente La Bornaíca y La Llosa Nueva, en términos d’El Re-
zaleru.

a. Barreo.- Pueblu de la parroquia de Llinares.

b. Barrera, La.- Lo mesmo que Solatiyera, en términos de Fatorgá, parroquia de
Cocañín.

Nel topónimu a. el sufixu ye’l resultáu del colectivu llatín -ETUM.

BARROSU (deriváu col sufixu -osu)

a. Barriosa, La.- Unes cases enfrente de La Pontona, na oriella d’El Río l’Agüe-
ria, na parroquia de Llinares. Alcontramos epéntesis de -i-.

b. Barrosa, La.- Barriu del pueblu de Sanamiés, parroquia de Blimea.

c. Barrusu, El.- Barriu del pueblu de Sanamiés, hacia riba de La Barrosa.

d. Güerta la Barrosa, La.- Güerta nel barriu de La Barrosa, dientro’l pueblu de
Sanamiés.

Son de destacar aquí la forma metafonizada, con cierre -ó- > -ú-, de Barrusu y la
epéntesis de la -i- en Barriosa, quiciabes, nesti casu, baxo la influencia de barriu
(‘afueres d’una ciudá’), voz ésta última d’aniciu árabe.

Ast. BRAÑA

Léxicu:

En Santa Bárbola nun s’alcuentra actualmente la voz braña como apellativu.
N’otres partes de la comunidá asturiana, presenta los significaos de «pasto de ve-
rano» y «poblados o caseríos habitados por los vaqueiros». Tamién existen, ente
otros, derivaos como brañá («manada, conjunto de cabras y ovejas»), brañar
(«guardar y atender el ganado en el campo») o brañeiru («el pastor encargado de
las vacas en las brañas») (Neira 1989, s.v braña).

Nel DALLA tenemos: braña, la: sust. Terrenu [comunal de pastos que s’asitia
en zones altes, a onde se lleva’l ganáu pel branu]. 2 Mayada, pradería [con caba-
ña y corte que ta asitiada nuna zona alta]. 3 Pueblu [onde viven los vaqueiros]. 4
Cabaña o corte [que ta asitiada nuna zona alta]. || Facer la braña, brañar.

Nel DRAE figura como asturianismu: braña. 1. f. Ast. y Cantb. Pasto o prado
situado en los lugares altos de las montañas cantábricas. 2 f. Ast. Poblado, antes
veraniego y hoy permanente, habitado por los vaqueiros de alzada.

Toponimia:

1. Braña, La.- Tres praos na parte cimera de la fastera de Co la Iglesia, cerca de
la llende cola de La Cerezal. Afáyense entrambos en zona bacea.
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2. Brañes, Les.- Lo mesmo que La Braña, en Co la Ilesia, por ser dellos praos. 

3. Picu la Braña, El.- El que s’alcuentra cerca de La Braña, na cima que divide
la fastera de La Cerezal del restu de Santa Bárbola.

Pa la etimoloxía de braña, vocablu qu’amás de n’Asturies, afáyase tamién, con va-
riedá de matices, en Galicia, norte de Portugal y Cantabria, tienen formuláose de-
lles propuestes.

La más común y aceptada ye la que parte d’un llat. vg. *VERANIA, col sentíu de
‘pastos de branu’, hipótesis apoyada por reconocíos llingüistes como José Piel
(1954: 41-44); F. Kruger (1949: 41 y ss.); Bobes (1956: 326); y García Arias
(1977: 275-277). Inclusive Menéndez Pidal la admite n’Orígenes (1986: §25.2).

Joan Corominas, ensin embargu, apurre, como grave inconveniente a esta etimo-
loxía, el fechu de que nun apaeza en nengún documentu escritu dende’l primer
testimoniu, que ye del sieglu IX, la vocal pretónica que tien que dir ente la b-v y la
r en casu d’almitir *VERANEA. Poro, rechaza dafechamente esa hipótesis y pro-
pón, nel so llugar, una base BRAKNO-, perteneciente a una amplia familia indoeu-
ropea MRK- col sentíu de ‘fangu’, ‘cosa húmeda’. Pa esti llingüista, un femenín
*BRAKNA con tal significáu podría guapamente existir en celta y, llatinizáu *BRAG-
NA, esplicaría, ensin dificultá, el nuestru vocablu braña (DCECH, s.v.).

Esta falta de testimonios documentales nos qu’apaeza la sílaba inicial completa
ver-, intenta suplila la toponomista asturiana Carmen Bobes aduciendo la esis-
tencia de topónimos actuales como Veranes y Bustaverniego < BUSTUM VERANE-
CUM. Asina mesmo, la citada llingüista apurre’l testimoniu documental de la voz
«Baraniam», del sieglu XII, onde xustifica esa -a- en llugar de -e- diciendo que se
trataría, en tou casu, d’una reposición.

Quiciabes esta forma documentada «Baraniam» seya la qu’acaba animando a Jo-
sé Manuel González (1959: 402)a postulala como étimu, anque considerada, al
contrariu que Bobes, como forma correuta y non como erru por reposición, yá que
González faila derivar del llatín VARA, emparentándola colos topónimos del tipu va-
ragaña. Amás, afálalu nesta hipótesis la naturaleza del terrenu designao pol topó-
nimu qu’elli estudia, La Braña Amariella, que, según l’autor, nun s’axusta n’ab-
soluto a una definición de ‘llugar dedicáu al pastu’ pues presenta una pendiente
casi vertical y, pa encima, ta cubierto de maleza.

Otres propuestes que se conocen son la de García de Diego, que propón llat. VO-
RAGINEM (‘sumideru’), asumida por la Real Academia de la Lengua na 22ª edi-
ción del so DRAE, y la d’Eligio Rivas (1982: 118-119), que quier partir del llatín
vg. *BAR-ANEA ‘lo de la oriella’, del precélticu *BAR (‘agua’).

Pa finar aquí, quiero añadir que los praos de Santa Bárbola que lleven el nome de
braña nun s’afayen nun sitiu de tanta altitú como pa que tengan que se conside-
rar necesariamente pastos de branu. En cambio, sí que se pueden rellacionar cola
humedá, pues alcuéntrense asitiaos nun llugar más bien bacéu pola so orientación
escontra’l Norte. Per otra parte, en sieglos pasaos, debieron utilizase como tierres
de llabor, pues asina paez desprendese de les cites en qu’apaecen dientro del Li-
bro de la Hermita de Santa Bárbora, durante’l sieglu XVIII: «Item se le cargan se-
senta y dos reales que suplieron diez y ocho copinos y medio de pan que tiene de
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renta en cada un año el templo de Santa Bárbara que aunque hasta ahora no se co-
braban más que diez y siete copinos y medio por estar en abertal y sin cultivar la
heredad que llaman de la braña con sus árboles que lleva el Santuario» (L.H., añu
1739)./ «...la llosa de la braña con sus árboles un copín de pan...» (L.H., f.188a,
añu 1798).

Aniciu inciertu CHARCU

Esta voz alcontrámosla, con llixeres variantes fonétiques, además de n’astu-
rianu, también en castellanu y en portugués.

No que cinca a la so etimoloxía, tenemos que pa la RAE y el DRAE, trátase d’u-
na palabra onomatopéyica, recoyendo asina l’Academia l’antigua idea de Cova-
rrubias «de el sonido que hazen las cavalgaduras cuando passan por los charcos
se dixeron assí», antigua idea que coincide cola muncho más reciente de Meyer
Lübke (REW, 3354a).

Pela parte de so, Corominas (1976, s.v.) nun comparte esta solución, pues cree
que nesi casu nun tienen esplicación los soníos nin de la r nin de la k. Poro, dem-
pués de la primer etapa nel so diccionariu etimolóxicu breve, na que postulaba’l
llatín CIRCULUS pente medies del mozárabe CHERCO, decídese posteriormente nel
so DCECH a formular una hipótesis qu’él mesmu califica d’audaz anque non in-
verosímil y que supón un orixe nel vascu *TXARCO, forma antigua y dialectal de
*sarco, formáu por sar (‘ferruñu’, ‘escoria’) y el sufixu -ko (‘lo que s’alcuentra
en’). Asina, esta voz tendría un significáu primitivu de «que se halla en medio de
los desperdicios, la inmundicia, el fango» (DCECH, s.v.).

Léxicu:

charcu, el: sust. Agua o otru llíquidu detenío nun foyu o depresión de la tierra o
del pisu.

encharcar: v. Llenase de charcos un terrenu. 2 Pasar con dificultá per un llugar
fangosu o llenu de charcos.

Toponimia:

CHARCÓN (deriváu aumentativu, col sufixu -ón).

1. Charcón, El.- Prau de terrenu inclinao anque con una parte llana, encima d’El
Molín de Salvadora, dientro la fastera de La Robellá.

Aniciu inciertu FANA

Na fala local del valle barboliegu, nun se conocen apellativos d’esta familia lé-
xica. N’otres partes d’Asturies, sicasí, alcuéntrase esta riestra de voces que to-
mamos del Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana (DALLA):
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enfanar: v. Meter [nuna fana, nun terrenu difícil].
esfanar: v. Argayar [tierra, nieve]. 2 Cayer [per una fana].
fana, la: sust. Argayu [de tierra, de nieve, d’una parede.]. 2. Terrenu [dau a ar-
gayar]. 3 Sitiu [mui pindiu nun monte pel que ye fácil cayer]. 4 Fondigonada [nu-
na peña d’onde ye difícil salir]. 5 Xelebréu, sitiu [onde se caltienen munchu tiem-
po les xelaes].
fanar: v. Esfanar.
fanascu, el: sust.Terrenu [mui cuestu].

No que se refier a la etimoloxía, García Arias (1977: 107) manifiesta que «es
muy probable que se trate de una palabra de origen céltico presente en irlandés
fan ‘oblicuo, en declive, pendiente’».

Pela so parte, Corominas rellaciona la palabra asturiana fana coles gallego-
portugueses fanadura (‘circuncisión’, ‘corte’, ‘amputación’), fanar (‘mutilar’,
‘dexar mochu’). Amás, la existencia en castellanu de fañar (‘marcar les oreyes de
los animales con un corte’) fai escurrir al llingüista catalán na necesidá d’un ra-
dical FANN- d’aniciu desconocíu, anque la forma *fannare considérala íntima-
mente arreyada al románicu común *affannare ‘afanase’ (DCECH, s.v. fanático).

El posible étimu llatinu FANUM (‘templu’) queda descartáu por Corominas de
manera esplícita pa los apellativos anque, curiosamente, vemos que lu almite nel
casu del topónimu Fano que cita Menéndez Pidal n’Orígenes (1986: §41.8.b).

Pela nuestra parte, apuntamos que nel valle de Santa Bárbola nun s’alcuentra
nengún topónimu de la familia léxica que tratamos, y, pa l’únicu que tenemos en
tol conceyu de Samartín del Rei Aurelio, Lo Fano, dientro de la parroquia de Sa-
martín, pensamos que tamos delantre d’una sustantivación de la variante neutra
del participiu fuerte del verbu fanar (‘argayar’) y con un significáu, polo tanto,
equivalente a Lo Argayao, Lo Desprendío. Esta hipótesis ye a confirmala tanto la
fechura del terrenu, de visible pendiente, como’l recuerdu tovía vivu ente les per-
sones de más edá del llugar, que manifiesten tener oyío falar d’un gran argayu de
tierra ocurríu va tiempu naquella zona.

Llatín FONS, FONTIS

(fuente)

Léxicu:

fuente, la (~ la h.uente): sust. Manantial d’agua que surde de la tierra. 2 Obra
d’arquitectura fecha de fábrica, piedra, fierro, etc., que sirve pa que salga l’agua
per un o más caños dimpuestos nella. 3 Platu grande, circular o allargáu, más o me-
nos fondu, que s’usa pa sirvir los alimentos.

fontán, el: sust. Manantial d’agua, xeneralmente d’escasu caudal, que surde del
suelu formando un pozu que pue valir de bebederu pal ganáu.
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Toponimia:

FUENTE

Son numberosos enforma los topónimos del valle que contienen la voz fuen-
te. En xeneral, siempre se designen, con ellos, manantiales daqué iguaos pol ho-
me pa meyor recoyer l’agua que per ellos surde, anque realmente nunca se trata
d’obres d’importancia como les que se puedan atopar nes ciudaes o villes. Tie-
nen una pinganiella de piedra y en dalgunes hai un bebederu pal ganáu al que va
añadíu, nes que queden cerca de los pueblos, un llavaderu con un númberu ma-
yor o menor de llábanes llavaderes.

Pola so gran abondancia, como acabamos d’apuntar, vamos dividir estos to-
pónimos en grupos, siguiendo en parte a José Manuel González na so obra, ya clá-
sica, Toponimia de una parroquia asturiana (1959):

Topónimos nos qu’apaez la palabra fuente como referente o parte del referente
dientro del topónimu:

1. Co la Fuente.- Güerta en Perabeles, al llau de La Fuente’l Peral.
2. Llosa la Fuente, La.- Eru na fastera del pueblu d’El Praón.
3. Mayáu la Fonta, El.- Na fastera de La del Agua.
4. Pieza la Fuente, La.- Praos na fastera de La del Agua.
5. Prau la Fuente, El.- En términos del pueblu d’El Recerezal.
6. Regueru de la Fuente la Faya, El.- Regueru na fastera de Los Caleyos.
7. Riega’l Valle les Fuentes, La.- La que baxa a lo llargo del valle del que toma’l
nome.
8. Travesal (de la Fuente), El.- Güerta, prau y escombrera en términos del pue-
blu d’El Recerezal.
9. Tres la Fuente.- Prau en Perabeles, detrás de La Fuente’l Peral.
10. Valle les Fuentes, El.- Valle secundariu na falda de El Picu Tres Conceyos.

Nel topónimu nu 1 d’esta serie vemos la preposición co equivalente a la es-
presión al llau de. Ye forma proveniente del antiguu cabu < ll. CAPUT.

Nel nu 3 alcontramos la forma adiptongada fonte, cola vocal final cambiada
en -a (fonta), por analoxía cola terminación más común de los nomes femeni-
nos. Na fala actual del valle sólo s’empleguen les formes diptongaes fuente o
h.uente, pero n’otres partes d’Asturies sigue usándose la non diptongada fonte
(Neira 1989, s.v.; DGLA, s.v.). Como se sabe, nun ye raro alcontrar nel idioma ás-
tur la non diptongación de les breves llatines delantre del grupu NT (M.P. Dialecto
§3.2).

Nel nu 8, el nome travesal fai referencia a una mina carbonera de montaña que
s’esplotó allí nes primeres décades del pasáu sieglu XX, y atravesaba la montaña
saliendo de nuevo al esterior na otra lladera, la del llau derechu del valle collin-
dante de Les Cubes.
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Fuentes de denominación intrínseca, ye dicir, aquelles nes que’l nome fai referen-
cia a dalgún de los sos elementos integrantes o a dalguna de les sos propiedaes:

1. Fuente de Crez y Mengua, La.- En pueblu d’El Batán. Tal como indica’l no-
me, esta fonte crez y mengua nel caudal de manera irregular en breves espacios de
tiempu. Ye llamativu’l fechu de que dalgunes persones del llugar atribuyan esti
fenómenu a la influencia del mar. Na so obra sobre la toponimia de Valdunu, Jo-
sé Manuel González (1959: 159) fala de la creencia popular en pozos que se co-
muniquen col mar, del que garren l’agua.

2. Fuente de Fierro de la Candamia, La.- En términos del pueblu d’El Praón.
Ye d’agua ferroso, que se tien por melecinoso.

3. Fuente la Escudiella, La.- Na oriella del camín que va de La Campa’l Berizal
a Muñero. Agora yá nun se ve, na so rodiada, la escudiella que, ensin dubia, tuvo
que sirvir, durante años, pa facilitar la recoyida y consumu, in situ, del agua.

4. Fuente la Llascarina, La.- En términos del pueblu de Veró, debaxo de Les Ga-
lleres.

5. Fuente la Llascarina, La.- En términos del pueblu de La Vallica l’Agua.

Una lláscara ye «llábana, piedra llisa y achaplada» (DALLA, s.v.). Asina, estes dos
fuentes homónimes deben el nome a que la pinganiella o sitiu dende onde cai l’a-
gua, yera, en dambos casos, una piedrica plana y delgada, probablemente de pi-
zarra.

6. Fuente l’Apaecía, La.- Na parte alta de la fastera de La Robellá. Debe esti ma-
nantial, polo visto, el so nome, a que «apaeció» a principios del sieglu XX, recor-
dando les persones de más edá del llugar, a los señores que la prepararon, en so
día, pa poder bien sirvise d’ella.

7. Fuente los Llimaces, La.- Encima de La Granxa, ente les fasteres de Los Ca-
leyos y La Seca. Cerca d’esta fuente pasa El Regueru los Llimaces, polo que ye po-
sible que la mesma tomara’l nome del regueru. Los llimaces, como se sabe, son
invertebrados hidrófilos. La fastera per onde pasa’l regueru ye de les más seques
del valle (llámase precisamente, y con toa lóxica, La Seca) y, poro, paez mui na-
tural qu’estos animalinos, pa los que la humedá ye un elementu imprescindible, se
concentren nes inmediaciones del regueru o de la fuente, motivando, d’esta ma-
nera, la denominación d’entrambos.

8. Fuente’l Fierro, La.- Debaxo de La Payegona, na fastera de Los Caleyos. Ye
d’agua ferroso.

9. Fuente’l Fierro, La.- N’El Prau Regueru, lladera derecha de El Valle Muñero.
D’agua ferroso.

10. Fuente’l Güevu, La.- Sal dientro de la galería de l’antigua mina d’El Soca-
vón, na zona d’El Prau’l Molín. Ye d’agua sulfuroso, polo que despide un golor que
recuerda lo de los güevos podres, siendo esta circunstancia la que motiva’l nome.

11. Fuente’l Sapu, La.- Na rodiada del pueblu de El Recerezal.

12. Fuente’l Sapu, La.- Cerca de Les Cabañes, dientro de la fastera de Los Ca-
leyos. A lo llargo d’Asturies, nun son rares les fuentes que se denominen del Sa-
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pu. (vid. Colección «Toponimia» de l’ALLA). Anque la motivación zoonímica nun
hai por qué la descartar dafechu pa la so interpretación, nun dexa, la mesma, de
resultar bastante extraña, yá qu’esti animalín, el sapu, anque ye anfibiu, nun vive
precisamente n’agua, sinón en tierra, tal como paez que mos quieren confirmar ci-
tes medievales del tipu de les que ponemos: «la tierra...de la Sapera» (SP IV,
29,a.1450) / «...al hero de la Sapera» (SP IV,32,a.1450). Según García Arias (1977:
133-134), les fuentes con esta denominación, presentes, como queda dicho, en de-
llos conceyos asturianos, tienen que s’entender dende’l célticu *SAPINUS, base de
la que proceden el francés y provenzal sapin, asina como’l catalán sapí ‘abetu’.

Pela parte de mio, creo qu’una bona hipótesis pue guapamente ser la de con-
siderar aquí’l nome sapu como una regresión de zapicu, voz asturiana que, nuna
de les sos acepciones, significa ‘vasixa con asa llateral y pitorru’ (Neira 1989, s.v.)
o ‘xarra de madera o de lata que s’emplega pa echar llíquidos, pa catar’ (DALLA).
El cambiu de sibilantes qu’habría qu’almitir na consonante inicial (zapu por sa-
pu) nun ye n’absoluto fenómenu raru, como se ve en topónimos del tipu La Mos-
quitera < «La Mozquitera», derivao de muezca (García Arias 1977: 69-70) anque
nesti casu la confusión dase en posición implosiva, polo que ye meyor recurrir al
mesmu nome del anfibiu, que varía según les zones de la península, precisamen-
te ente zapo y sapo (DCECH, s.v.).

Asina, entóncenes, La Fuente’l Sapu sería aquella fonte que tuviera na so ve-
ra un zapu o vasixa col fin de facilitar la recoyida y el consumu in situ del agua.
La mesma motivación pal so nome tienen les fuentes del tipu La Fuente’l Vasu o
La Fuente la Escudiella, tamién presentes en Santa Bárbola.

Añadir tamién que, dada la supuesta etimoloxía de zapicu, según Corominas
rellacionada col gallegu cepo (especie de vasixa) con étimu nel llatín CIPPUS, re-
sulta perprobable qu’existiera n’asturianu medieval la voz zapu-sapu col sentíu
de ‘vasixa’ y que posteriormente surdiera’l diminutivu zapicu a fin d’evitar la ho-
mofonía col nome del batraciu. El deriváu desplazaría paulatinamente al primiti-
vu hasta la so total y exclusiva implantación como apellativu, quedando la forma
zapu - sapu presente solamente en toponimia.

13. Fuente’l Vasu, La.- Nel camín que va a L’Arquera, na sebe d’El Prau Medio,
dientro la rodiada de La Polaúra. La pinganiella d’esta fuente queda mui baxa, a
pocos centímetros del suelu, polo que ye necesariu un vasu pa coyer ensin dificultá
l’agua. Hasta nun va muncho tovía se podía ver un vasu de cristal colocáu al llau
de la fuente.

14. Fuentes, Les.- Nome d’un prau na parte alta d’El Valle les Fuentes.

Fuentes de denominación estrínseca, aquelles que tienen un nome que se refier
a daqué ayeno a les propies fuentes:

Al ser les más abondantes vamos a facer con elles dalgunes subdivisiones:

a) Referíes a los sitios o llugares onde tán ubicaes:

1. Fuente la Bara, La.- Dientro la zona de La Bara, nel valle de La Cerezal.
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2. Fuente la Caleya, La.- Na oriella de la carretera, ente Les Caecima y La Ca-
suca, términos de Perabeles. Antes de ser carretera, aquella vía yera una caleya,
un camín pa carros.

3. Fuente la Caleya, La.- La que salía na caleya qu’había ente La Corrá y La
Caya, barrios del pueblu de Perabeles. Agora ta canalizada.

4. Fuente la Campa, La.- Na parte alta del pueblu de Perabeles.

5. Fuente la Enverniz, La.- Nel mesmu sitiu del que toma’l nome, dientro del
valle de La Cerezal.

6. Fuente la Espesura, La.- La del pueblu de La Espesura, en La Cerezal.

7. Fuente la Espesura, La.- Encima de la finca de L’Espesuru, na fastera de La
del Agua.

8. Fuente la Galleguina, La.- Nel sitiu de La Galleguina, dientro del valle de La
Cerezal.

9. Fuente la Granxa, La.- Al llau d’El Regueru la Granxa, ente Los Caleyos y La
del Agua.

10. Fuente la Llera, La.- La de La Llera, na oriella izquierda d’El Río, dientro la
fastera de La del Agua.

11. Fuente la Nabaliega, La.- En La Nabaliega, dientro de la parte inferior d’El
Valle les Fuentes.

12. Fuente la Polaúra, La.- La que sal ente les cuadres de La Polaúra.

13. Fuente la Reguerina, La.- La que salía en La Reguerina, ente La Fócara y Los
Pedrazos. Lleváronla les mines de carbón.

14. Fuente la Riega’l Turnu, La.- Nel barriu perabeliegu de Les Caecima, al llau
de la riega de la que toma’l nome.

15. Fuente la Teya Marcos, La.- En prau de La Teya Marcos, dientro d’El Valle
les Fuentes.

16. Fuente la Valli Tenobia, La.- En camín que pasa per La Valli Tenobia, ente
los barrios perabeliegos d’El Caleru y El Corralón.

17. Fuente la Vallina, La.- La que surde en monte de La Vallina la Ceceal, na fas-
tera de Los Caleyos.

18. Fuente la Vía, La.- Al llau de l’antigua vía que diba a La Torba, na oriella de-
recha d’El Río, fastera de Co la Ilesia.

19. Fuente la Vieya, La.- Sal en prau de La Vieya, dientro la fastera de Los Cale-
yos.

20. Fuente la Yanuca, La.- En prau de La Yanuca, dientro d’El Valle les Fuentes.

21. Fuente l’Arquera, La.- En monte de L’Arquera, costanera derecha del valle
de Muñero. 

22. Fuente l’Azorea, La.- En pueblu de L’Azorea, valle de La Cerezal. Secó por
culpa les mines de carbón.

23. Fuente les Cases de Baxo, La.- Ente los pueblos de Les Cases de Baxo y El
Montesín, valle de La Cerezal.
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24. Fuente les Fontines, La.- Nel sitiu de Les Fontines, rodiada del pueblu d’El
Batán.

25. Fuente les Fuentes, La.- En prau de Les Fuentes, na parte cimera d’El Valle
les Fuentes.

26. Fuente les Maeres, La.- La fuente más alta de la parroquia de Santa Bárbola
y, poro, del conceyu Samartín. Sal en Les Maeres, debaxo mesmo d’El Picu Tres
Conceyos.

27. Fuente les Xanes, La.- La que surde nel prau de Les Xanes, na parte cimera
d’El Valle les Fuentes. D’esta cabera fuente, cúntase que dende cuantísimaya, ha-
biten nella «xanes mui guapes» que puen desencantase, siguiendo ciertu ritu, du-
rante’l trescursu de la nueche de San Xuan (Fiestes del Pote 1991: 10). Hai in-
clusive una historia que rellata un intentu lleváu a cabu, ensin éxitu, por cierto,
por un atrevíu mozu de la parroquia una nueche de San Xuan d’un indetermináu
añu de tiempos pretéritos.

Pero a pesar de lo cautivador y maraviyoso que mos pueda paecer la lleenda,
ye prudente dexar un llugar a la posibilidá de qu’esti topónimu de Les Xanes, tan-
to nel casu del prau como nel de la fonte, que van mutuamente arreyaos, nun ten-
ga precisa y llamentablemente nada de mítico nel so orixe y que seya, en cambiu,
una deformación de Les Yanes (‘Les Llanes’), con cambiu de palatales, favorecíu
pola existencia d’estes fades de les fuentes o xanes na mitoloxía local.

Al respeutive nun debemos olvidar, además, la posibilidá, na llingua del do-
miniu ástur, del resultáu fricativu sordu /š/ (grafía «x») pa los grupos iniciales lla-
tinos PL- CL- y FL- tal como señaló nos sos estudios Ramón Menéndez Pidal (Me-
néndez Pidal 1962: §8.5; Menéndez Pidal 1986: §43.3;).

García Arias pela so parte (1988: 123), mantiénse escépticu a la hora d’acep-
tar el susodichu resultáu pa esti romance y cree qu’esa grafía «x» qu’apaez nos do-
cumentos medievales tien que considerase como representante d’otro soníu.

Yo, personalmente, creo que ye perfectamente posible la confusión entre /š/
(«x») y /y/ nes zones onde estos grupos iniciales llatinos dan el resultáu /y/. Ha te-
nese en cuenta que la realización fonética en posición intervocálica del fonema /y/,
nel castellanu actual, resulta de caráuter fricativu sonoru, confundiéndose, en dal-
gunes partes de la península, col antiguu soníu medieval /ž/, palatal fricativu so-
noru. (Navarro Tomás 1990: 131).

Sabemos qu’ente los sieglos XVI y XVII, tuvo llugar un axuste fonolóxicu qu’en-
sordeció esti fonema palatal fricativu sonoru (Alarcos Llorach 1986: §152 y ss.).
Siendo así y volviendo al topónimu que mos ocupa, si hasta esa época se pronun-
ciaba *Les Yanes, paez normal que’l fonema sonoru /y/, fricativu pola so posición,
siguiera’l procesu d’ensordecimientu que s’acaba d’apuntar, favorecío además po-
la atracción analóxica exercida pol nome míticu de les xanes.

En resume y falando en román paladinu, tamos en condiciones de dicir que La
Fuente les Xanes de Santa Bárbola igual fue en realidá *La Fuente les Yanes, por
correr l’agua nel prau llamáu *Les Yanes, que se denominaría así, precisamente,
poles zones llanes que tien nel suelu.
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28. Fuente l’Edráu, La.- N’El Caleyón, camín que sube d’El Rezaleru a L’E-
dráu. Tien un pequeñu llavaderu.

29. Fuente l’Edráu, La.- Fuente d’escasu caudal, en pueblu de L’Edráu.

30. Fuente los Enterriegos, La.- La que surde no cimero del prau de Los Ente-
rriegos.

31. Fuente los Enterríos Sereales, La.- Nel sitiu d’onde toma’l nome, dientro
del valle de La Cerezal.

32. Fuente los Fontanes, La.- En Los Fontanes de La Espesura, valle de La Ce-
rezal.

33. Fuente los Fontanones, La.- En camín que pasa per debaxo del prau de Los
Fontanones, n’El Monte Muñero.

34. Fuente los Pandalosos, La.- La que cuerre nel castañéu de Los Pandalosos,
en términos del pueblu de Paniceres.

35. Fuente los Praúcos, La.- La que sal en Los Praúcos, en términos de Los Ca-
leyos.

36. Fuente los Yanos, La.- La que naz en prau de Los Yanos, fastera d’El Valle les
Fuentes.

37. Fuente María García, La.- En La María García, zona de castañeos ente les
fasteres de Perabeles y El Rezaleru.

38. Fuente Robleo, La.- Onde empecipia El Regueru Robleo, na llende ente la fas-
tera barboliega d’El Praón y la vecina parroquia de Samartín.

39. Fuente Solavega, La.- Debaxo de Solavega, al llau d’El Río, en términos de
la fastera de La del Agua.

40. Fuente Tres la Xerra, La.- La qu’apaez en prau de Tres la Xerra, dientro la
fastera d’El Batán.

41. Fuente Vegallonga, La.- En sitiu del que toma’l nome, dientro la rodiada del
pueblu de La Cruz.

42. Fuente’l Berizal, La.- A pocos metros de La Campa’l Berizal, na fastera d’El
Monte Muñero.

43. Fuente’l Bosque, La.- N’El Bosque, na parte alta de la fastera d’El Recere-
zal.

44. Fuente’l Caleru, La.- Encima d’El Prau Caleru, na fastera de Co la Iglesia.

45. Fuente’l Campón, La.- N’El Valle les Fuentes; tamién se conoz como La
Fuente la Faya.

46. Fuente’l Cangón, La.- En monte d’El Cangón, valle de La Cerezal.

47. Fuente’l Cantu, La.- Na rodiada del pueblu de L’Azorea, cerca del cantu que
fai de llende cola fastera de Co la Ilesia - La Potoxa. Ta seca dende hai décades a
causa de les mines de carbón.

48. Fuente’l Castañéu, La.- En camín ente El Cantu Xerru y La Valli Tenobia,
dientro de los términos del pueblu de Perabeles. Agora yá nun s’alcuentra allí’l
castañéu de referencia. Hai praos.
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49. Fuente’l Cerráu, La.- Al llau d’El Cerráu Arnesta, na parte alta de la faste-
ra de Perabeles.

50. Fuente’l Colláu, La.- Onde naz La Reguerina’l Colláu, n’El Colláu, llende
ente les fasteres de Perabeles y El Recerezal.

51. Fuente’l Cortorial, La.- En prau d’El Cortorial, fastera de La Cerezal.

52. Fuente’l Cuetu Formigueru, La.- N’El Cuetu Formigueru, prau de la faste-
ra d’El Valle les Fuentes.

53. Fuente’l Granxu la Pedreguera, La.- En prau del que garra’l nome, dientro
de la fastera d’El Valle les Fuentes.

54. Fuente’l Granxu, La.- N’El Granxu, prau d’El Valle les Fuentes.

55. Fuente’l Maruquín, La.- La que sal nel prau d’El Maruquín, a la derecha del
pueblu de La Espesura, fastera de La Cerezal.
El Maruquín ye un prau pequeñu, arrodiáu de mates, casi llanu y húmedu, nel que
crecen bien los margancios. La fuente naz no cimero y l’agua de so va pasando se-
le pel mediu’l prau, per una pequeña y suave vallina al tiempu que forma daqué
llamarga. Da la impresión visual de sitiu llimpiu y despexáu. Poro, paez posible
que se trate d’un deriváu de Miera con doble sufixación y cambiu de xéneru cola
finalidá d’espresar la pequeñez del terrenu: meruca, *meruquina, *meruquín pa
terminar con un cambiu de vocales anteriores quiciabes pa favorecer la distinción
col nome del popular guxán merucu, que vive pente la tierra.

56. Fuente’l Mayáu Nuevu, La.- En prau d’El Mayáu Nuevu, fastera El Valle les
Fuentes.

57. Fuente’l Mofusu, La.- Encima del prau d’El Mofusu, na costanera derecha
d’El Valle Muñero.

58. Fuente’l Molín de Bárbola, La.- Cerca d’El Molín de Bárbola, nel valle de
La Cerezal.

59. Fuente’l Molinón, La.- Cerca d’El Molinón, a la oriella izquierda d’El Río.

60. Fuente’l Nabalón, La.- Salía en prau d’El Nabalón, ente El Cuetu Quemáu
y La Carba la Llosona, na parte alta de la zona de Perabeles. Secó cuantayá po-
les mines de carbón.

61. Fuente’l Praal, La.- En Los Praales, valle de La Cerezal. Yeren dos fuentes
y tán actualmente seques por culpa les mines de carbón.

62. Fuente’l Praón, La.- N’El Valle les Fuentes.
Nesti valle secundariu de Santa Bárbola, el más altu de la collación, nun tengo re-
coyío nengún topónimu col nome d’El Praón, pero sí, en cambiu, alcuentro El
Praonón que tamién se pue oyer cola variante sincopada El Pranón. Al tratase
d’un deriváu con sufixu aumentativu duplicáu -ón, ye mui probable que’l nome de
la fuente se tenga establecío cuando entovía nun se produxera la segunda de les su-
fixaciones, la que convirtió El Praón en El Praonón.

63. Fuente’l Praón, La.- Na rodiada del pueblu d’El Praón.

64. Fuente’l Prau Cardeal, La.- En La Mayá Cardeal, dientro de la fastera de Los
Caleyos.
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65. Fuente’l Prau Escobal, La.- En camín que separa les dos partes que formen
El Prau Escobal, dientro de la fastera de Veró.

66. Fuente’l Prau Grande, La.- N’El Prau Grande, dientro d’El Valle les Fuentes.

67. Fuente’l Prau Llamargu, La.- Dientro d’El Prau Llamargu, na fastera de La
Robellá.

68. Fuente’l Prau Soldáu, La.- N’El Prau Soldáu, na parte alta de la fastera d’El
Batán.

69. Fuente’l Prau Vegón, La.- En sitiu del que toma’l nome, na parte alta del va-
lle de La Cerezal.

70. Fuente’l Prau’l Ratu, La.- En prau del que recibe’l nome, dientro del valle
de La Cerezal.

71. Fuente’l Prauscón de Puchamare, La.- Na fastera de Los Caleyos.

72. Fuente’l Rebollal, La.- A la oriella la carretera de La Polaúra, daqué mas
arriba de Les Caecima, fastera de Perabeles.
Nesti casu, resulta que la mata de robles, que sirve de referencia nel topónimu, va
sieglos que dexara d’existir, yá que nin los más vieyos del llugar recuerden nin si-
quiera tener oyío falar d’él. El sitiu ta ocupáu agora por un prau y un castañéu.

73. Fuente’l Rebolláu, La.- La que surde nel prau d’El Rebolláu, dientro la fas-
tera d’El Rezaleru.

74. Fuente’l Reguerón, La.- Esquita cerca d’El Reguerón, na parte baxa d’El Va-
lle les Fuentes.

75. Fuente’l Rezaleru, La.- La del pueblu d’El Rezaleru.

76. Fuente’l Tretu, La.- Debaxo d’El Picu Tretu, na parte cimera de la fastera de
Veró.

77. Fuente’l Vescón, La.- Sal n’El Vescón de Ludevina o Vescón de Riba, dientro
d’El Valle les Fuentes.

b) Referíes a dalgún árbol o arbolexu inmediatu:

1. Fuente Benitón, La.- En La Payeguina, prau de la fastera de La del Agua.

El nome d’esta fuente cabe la posibilidá d’interpretalu como antrotopónimu (au-
mentativu del nome personal Benito) o como fitotopónimu (benitu ye’l nome del
Sambucus nigra en delles comarques d’Asturies).

2. Fuente Cerezal de Picu, La.- La que sal n’El Nabal del Cuxu, fastera de La Ro-
bellá.

El referente d’esta fuente ye’l nome del árbol frutal Prunus avium, determináu
con mas precisión pente medies d’una de les sos variedaes, la de picu, asina lla-
mada por mor de la forma puntiaguda que presenta. El nome de la variedá aplíca-
se tanto al árbol como al frutu, polo qu’una cerezal de picu da, entóncenes, cere-
ces de picu.

Otres variedaes de cereza que se conocen en Santa Bárbola son: les negreres, asi-
na llamaes pol color mui escuro, les d’ambrón, que destaquen pol so gran tama-
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ñu, y les monteses, esto ye, les que se críen nes zones de más altitú, en monte; es-
tes últimes maurecen tardíamente y son pequeñes y de sabor poco dulce.

Nel Diccionariu de los Bables (Neira & Piñeiro 1989) y nel DGLA de García Arias
(2002-2004), na entrada cereza, preséntase una llarga enumberación de les varie-
daes d’esta fruta, tal como se conocen nos distintos llugares d’Asturies.

3. Fuente la Faya, La.- Un prau na fastera de Los Caleyos, debaxo de La Llosa’l
Cantu de Baxo.

4. Fuente la Faya, La.- Fuente qu’apaez debaxo d’un árbol, una faya, na parte al-
ta d’El Valle les Fuentes.

Nestos dos topónimos, la referencia de la fonte ye claramente un exemplar de Fa-
gus sylvatica, una faya < llat. (MATERIA) FAGEA.

De toes formes, nun hai qu’escaecer la posibilidá de que dalgunos topónimos que
contienen la voz faya se refieran, en llugar d’a un únicu exemplar d’esti conocíu
árbol, a dalguna d’estes dos posibilidaes: 

- A fundimientos más o menos estensos que presenta un terrenu. Sabemos que na
comarca zamorana de Sayago, que pertenez al dominiu llingüísticu asturlleonés,
existe faya < llatín vg. *FALIA-FALLIA, col significáu de ‘montaña escarpada’ (M.
P. Dialecto, §8.1).

- A fayeros, sitios poblaos de fayes, designaos posiblemente n’época antigua con
esta mesma voz faya < llat. (SILVA) FAGEA, como apunta Coromines nel so Ono-
masticon Cataloniae (1955: 180).

5. Fuente la Mosteya, La.- Na costanera derecha d’El Rullamosa, na fastera de
Los Caleyos.

Na collación de Santa Bárbola yá nun se conoz como apellativu la voz mosteya,
pero, esin embargu, existe como tal n’otres partes de la xeografía asturiana (Nei-
ra 1989, s.v.). Nel DALLA figura la variante mostaya, ufriendo la posibilidá de que
se trate del Sorbus aria o del Rhamnus alpina.

Etimolóxicamente, piénsase que provenga d’una forma *MUSTALIA, derivada del
llatín MUSTUM (‘vinu nuevo’) (DCECH, s.v. mostajo).

6. Fuente l’Acebu, La.- La que surde n’El Vescón del Acebu, dientro d’El Valle
les Fuentes.

L’acebu ye especie apreciada na comarca y n’otros sitios pal so emplegu como ár-
bol de navidá. Debío a ello, antes cortábense pel monte munchos d’estos arboli-
nos, y, entóncenes, col fin d’evitar el so posible desaniciu tuvo que ser protexíu po-
la llei, prohibiéndose dafechamente’l so corte.

Na fala local actual, la voz acebu úsase mui poco, reduciéndose’l so emplegu a l’a-
paición n’escases espresiones fixes del tipu guiyá d’acebu. Nel so llugar, emplé-
gase, con normalidá, la voz carrascu.

7. Fuente los Cirigüeyalinos, La.- Cerca de La Fuente’l Rebollal, na parte alta
del pueblu de Perabeles.

Esta fuente agora ta canalizada pal depósitu d’agua de Perabeles. Los árboles que
crecíen antaño nes sos inmediaciones, según se desprende del topónimu, yeren
unos cirigüeyales (diminutivu cirigüeyalinos), que ye la voz que s’emplega na zo-
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na pa designar una determinada especie de nisal (da unos nisos pequeños y de co-
lor azulao-violeta cuando tan maduros; la pebida desapega bien de la carne).

8. Fuente’l Cayáu, La.- Debaxo mesmo de la finca de La Corriona, dientro de la
fastera d’El Praón.

Sabemos qu’un cayáu ye una cayada pequeña. Les cayaes y los cayaos siempre se
fexeron de madera, aprovechando dalguna caña afayadiza a la que se-y doblaba
convenientemente ún de los estremos. Asina, esta referencia tuvo que se deber,
mui probablemente, a la presencia inmediata de dalguna caña o troncu d’árbol
que presentara de forma natural esa concreta forma.

9. Fuente’l Fresnu, La. Fontina d’escasu caudal que cuerre debaxo d’El Picu
l’Encantamientu, na fastera de La Seca. Forma, al salir, unos pequeños fontanes
o charcos.

El fresnu ye un árbol que se da bien na comarca. Suel usase la so rama como ali-
mentu complementariu pal ganáu menudo. Etimolóxicamente provién del llatín
FRAXINUS.

10. Fuente’l Peral, La.- En pueblu de Perabeles, cerca de L’Eru’l Peral.

La existencia d’un eru (‘tierra de llabor’, del llatín AGRUM) nes inmediaciones de
la fuente faimos pensar na posibilidá de que la voz peral pudiera, quiciás, tener de-
signado, n’otres époques, non sólo un árbol como socede na fala actual, sinón un
conxuntu d’ellos, una plantación.

11. Fuente’l Rebollón, La.- Na fastera de Los Caleyos.

Actualmente esta fuente alcuéntrase canalizada y l’agua sal per un tubu, na orie-
lla de la carretera que va a La Colladiella, pero hai que suponer que na so ubica-
ción primitiva se llevantara un roble de gran tamañu (rebollón ye aumentativu de
rebullu, nome local del roble).

12. Fuente’l Rebullu Caíu, La.- La que sal n’El Rebullu Caíu, sitiu de la parte
alta de Perabeles.

Nesti casu, la referencia, tanto pa la fuente como pal terrenu averao, ye un árbol
caíu, que se supón tuvo que permanecer nesa circunstancia’l tiempu suficiente pa
qu’entamara a ser emplegáu como elementu referencial por parte de la población
del valle.

c) Referíes al nome de dalguna persona:

1. Fuente Agosta, La.- Ente La Casa Nueva y La Carretera l’Escobal.

Agosta y Agosto son los nomes personales que na fala barboliega se correspuen-
den con los Agustín y Agustina respectivamente del castellanu y d’otres zones. De
la espresión desarrollada La Fuente de Agosta pásase al topónimu que tratamos por
pérdiga, en posición intervocálica, de la preposición de.

2. Fuente Mateo, La.- En La Casa Cima, onde naz La Reguera la Casacima, en-
te les fasteres de Los Caleyos y La del Agua.

A destacar la terminación en -o d’esti antropónimu masculín, al igual que viemos
enantes con Agosto.
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3. Fuente Paulón, La.- Na fastera de La del Agua.

D’esta fuente sábese que la arregló un señor, conocíu popularmente como Paulón
(aumentativu de Paulo), a mediaos del sieglu XX.

4. Fuente’l Rapusu, La.- La del prau de La Presa, na fastera de Veró.
Rapusu ye forma metafonizada de raposu, nome del popular mamíferu cánidu,
polo qu’esta fuente podría considerase como zoonímica. El fechu d’incluyila nel
apartáu de les antroponímiques débese a qu’esti mesmu nome ta constatáu como
nomatu d’una persona de la comarca.

FONTINA (deriváu diminutivu de fuente col sufixu femenín -ina).

1. Fontines, Les.- El terrenu que s’afaya detrás de La Fuente de Crez y Mengua,
en pueblu d’El Batán.

2. Fontines, Les.- Prau situáu debaxo de La Rozá, na fastera de de Los Caleyos.

3. Fontines, Les.- Prau que s’alcuentra cerca de La Borná, na fastera de La Ro-
bellá.

4. Castañéu les Fontines, El.- El que s’atopa en Les Fontines de la fastera d’El
Batán.

Nel plural fontines que vemos nestos topónimos, cabe señalar l’ausencia de dip-
tongación, esplicable pol pasu a posición átona de la sílaba na que s’afayaba l’an-
tigua vocal Ŏ breve llatina.

Na fala barboliega actual, en cambiu, ye más frecuente oyer el diminutivu fuenti-
na, con diptongu analóxicu tomáu de la forma primitiva.

FONTÁN

1. Fontán de les Fayes, El.- Pequeñu manantial que surde al llau de les dos fayes
que s’alcontraben ente los praos de Los Enterriegos y La Encruciyá, na costane-
ra derecha del valle de Muñero.

2. Fontán, El.- Una mata situada encima de La Casuca, na fastera d’El Rezaleru.

3. Fontanes, Los.- Unos praos debaxo de Les Cases de Baxo, en La Cerezal.

4. Fontanes, Los.- El terrenu que s’afaya encima del pueblu de La Espesura, na
fastera del valle de La Cerezal.

5. Fontanes, Los.- Dos bebederos pal ganáu en pueblu de Perabeles.

6. Sofontán, El.- Tierra que s’alcuentra debaxo d’un pequeñu fontán, pa baxo un
poco de La Casuca, na fastera de Perabeles.

Como se dixera arriba, cola voz fontán desígnase en Santa Bárbola un manantial,
xeneralmente d’escasu caudal, onde l’agua forma pequeñu depósitu en suelu.

Etimolóxicamente deriva del axetivu llatinu FONTANUS, aplicáu con toa probabili-
dá a un sustantivu masculinu, yá que nesi xéneru pue perdese la vocal final, tal co-
mo comprobamos nel sufixu despeutivu -an aplicáu en voces tales como mierdán
(‘antipáticu’, ‘birria’), charrán, guah.arrián, etc.
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FONTANÓN (deriváu de fontán col sufixu aumentativu -ón).

1. Fontanones, Los.- Prau debaxo d’El Picu l’Artusu, na costanera derecha d’El
Valle Muñero.

FONTICA (deriváu de fuente col sufixu femenín diminutivu -ica).

1. Fontica, La.- Mata situada debaxo de La Campa Mayáu Robellá.
2. Fontica, La.- Prau situáu ente El Cotaraxu y El Corralón, dientro de la zona
d’El Recerezal.
3. Fontica, La.- La fuente que sal nel prau homónimu de La Fontica, fastera d’El
Recerezal.
4. Fontica, La.- Cerca d’El Payegón, el sitiu onde se ven unos fontanes, na faste-
ra del pueblu d’El Rezaleru. Hai una mata.
5. Fontiques, Les.- Prau cerca de La Borná, na fastera de La Robellá.

Al igual que nel casu, enantes vistu, de fontina, alcontramos aquí l’ausencia de dip-
tongación pol treslláu del acentu d’intensidá al morfema diminutivu.

FONTICU (deriváu de fuente col sufixu diminutivu masc. -icu).

1. Fonticu l’Argayón, El.- Pequeñu manantial en La Valli Milaños, ente les fas-
teres de Perabeles y El Rezaleru.

2. Fonticu, El.- Bebederu nel pueblu de L’Escobal.

La variante masculina fonticu sirve pa indicar menor entidá que la correspon-
diente femenina fontica. Trátase d’un recursu mui utilizáu pola llingua astu-
riana (Neira 1976: 101; Gramática de la Llingua Asturiana: VII.1.4.2), anque ta
comprobao qu’esti recursu nun ye ayenu a los demás idiomes romances (Wart-
burg 1921).

FONTONA (deriváu col sufixu aumentativu -ona).

1. Fontona, La.- Fuente que cuerre cerca d’El Regueru la Granxa, ente les faste-
res de Los Caleyos y La del Agua.

2. Fontona, La.- La qu’apaez n’El Prau la Fiesta, fastera de Co la Iglesia.

3. Fontona, La.- La qu’hai en camín que va ente los pueblos de L’Escobal y Les
Argayaes.

4. Fontona, La.- Prau encima del d’El Vescón, en La del Agua, al llau del regue-
ru que baxa de La Polaúra.

5. Prau la Fontona, El.- Antiguu nome de lo qu’agora se conoz mas como El
Prau la Fiesta. Cuerre ende La Fontona.

Toles fuentes d’esti apartáu son de caudal abondoso, que se correspuende cola so
espresión aumentativa, onde s’observa ausencia del diptongu por desplazamientu
del acentu d’intensidá dende’l lexema al sufixu.
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Llatín vg. FULLARE

El vulgar FULLARE col significáu de ‘abatanar’ ye l’orixe del castellanu hollar,
francés fouler, occitanu folar, retorromanu fular ya italianu antiguo follare
(DCECH, s.v. hollar).

Nel asturianu de Santa Bárbola, la primitiva follar sólo se conserva como voz
malsonante col significáu de ‘practicar el coitu’, pero ye obvio que tuvo qu’e-
xistir n’époques pasaes cola acepción de pisar, comprimir daqué colos pies, vis-
tos los derivaos que se conservan n’actualidá como folla, folleru y estrafollar.

Léxicu:

folla, la: sust. Mecedura que se forma nos caminos por mor de les fueyes cayíes
xunto con otros restos vexetales, polvu y agua.

folleru, el: sust. Sitiu onde hai mucha folla.

estrafolláu, -á, -ao: ax. Cola ropa y el calzáu salpicao de folla o barru.

Toponimia:

FOLLERÓN (deriváu con doble sufixación: -eru + -ón).

1. Cuesta’l Follerón, La.- La de la carretera de La Polaúra nel so entamu, n’El
Follerón de la Caya, dientro de los términos de Perabeles. 

2. Follerón de la Caya, El.- El sitiu onde escomencipia La Carretera la Polaúra,
en barriu perabeliegu de La Caya.

3. Follerón, El.- Prau a la izquierda d’El Pandu Cabu, visto de frente, na fastera
de Veró. Siempre había, en camín d’accesu a elli, bastante folla.

Llatín vg. GURGA; llat. cl. GURGES

(remolín)

En llingua llatina, gurges, -itis yera voz d’orixe onomatopéyicu, qu’ente los sos
significaos tenía los de torbolín d’agua, masa d’agua, abismu, sima (Blánquez
Fraile 1988, s.v.).

La variante vulgar GURGA apaez yá nel sieglu VI, y ye d’ella d’onde procede la
voz aragonesa gorga, qu’una de les sos acepciones ye ‘remolín nun ríu’.

La mesma raíz onomatopéyica imitativa de los soníos producíos pola gargan-
ta dio llugar a una serie de palabres, onde delles puen guapamente ser derivaes
directes de GORGA (DCECH, s.v.). Asina, nel DRAE alcontramos:

gorgor: m. gorgoteo.
gorgoteo: m. Acción y efecto de gorgotear.
gorgotear: intr. Producir ruido un líquido o un gas al moverse en el interior de al-
guna cavidad. Borbotear.
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górgoro: m. Burbuja.
gorgorito: m. Burbuja pequeña.
gorgorita: f. Burbuja pequeña.
engorgoritar: engaritar, engañar con zalamerías.

En gallegu tamién abonden les palabres d’esta familia léxica (Rivas 1982: 124).

No que respecta a la fala local de Santa Bárbola, alcontramos estes:

Léxicu:

gorgoritu, el: Burbuya.

gorgutar: v. Úsase muncho na expresión ensin gorgutar pa indicar que s’obedez
y acata una orden o s’escucha daqué ensin la más mínima protesta.

Nel diccionariu asturianu de Sánchez Vicente (Sánchez 1996, s.v.), y nel DGLA

de García Arias figura la voz gorgozón, propia del conceyu d’Ayer y emplegada
na expresión adverbial a gorgozón. Nel DALLA reza con esti significáu: «facien-
do borbotos o burbuyes».

La forma gorgunciu, qu’apaez como referente del topónimu que vendrá darréu (El
Puzu del Gorgunciu), pue ser considerada como simple variante fónica del *gorgo-
zu que se desprende del aumentativu gorgozón. Pa ello, sólo hai que descubrir la
metafonía que produxo gorgunciu dende un primer *gorgonciu y a la vez detectar
nesta última la -y- epentética tan común n’asturianu, colo cual yá sólo nos queda
una consonante nasal como diferencia ente les susodiches pallabres.

Toponimia:

1. Puzu Gorgunciu, El.- Antiguu pozu de ríu que s’alcontraba debaxo de La Nes-
pral, na parte baxa d’El Regueru la Cerezal.

Agora’l terrenu ta allí tapao pola escombrera del pozu mineru que s’explotó nes
inmediaciones durante delles décades del sieglu XX. L’agua del regueru pasa, den-
de entóncenes, canalizao per una tubería subterránea y agora, debío a esa cir-
cunstancia, nun se son a observar les carauterístiques del pozu al que se refier el
topónimu. De toes formes, paez bastante verosímil suponer que se trataría d’una
zona del regueru onde se formaría un pozu, probablemente acompañáu d’un pin-
gón que diera llugar a que l’agua aniciara allí remolinos y burbuxes n’abundancia.

Llatín INSULA

(isla)

Léxicu:

isla, la: sust. Pedazu de tierra arrodiáu d’agua per toles partes.



Toponimia: Nun hai en valle de Santa Bárbola ningún topónimu que provenga
d’esti étimu. Nel restu del conceyu de Samartín del Rei Aurelio, tenemos, na co-
llación de Blimea, La Isla o El Campu la Isla, que designa un trozu de terrenu a
la oriella del ríu Nalón, trozu qu’a veces queda aislláu ente dos brazos d’agua
cuando’l ríu esperimenta grandes crecíes de caudal. Usóse como campu fútbol.

Llatín LACUS

(llagu, llugar con agua)

Léxicu:

llagu, el: sust. Voz poco usada na so forma autóctona, sustituida normalmente po-
la so correspondiente castellana, ensin palatalización inicial lago.

llagar, el: sust. Máquina pa triturar la mazana y sacar el zumu que posteriormen-
te, por fermentación, llega a convertise en sidra.

llaguna, la: sust. Masa d’agua estancao formando a especie d’un charcu grande.

Toponimia:
LLAGU

a. Llagos, Los.- Los que se formaron al llenase d’agua la fondonada que dexaron
les escavaciones de la mina de carbón a cielu abiertu na zona de L’Acebal, dien-
tro de la parroquia de Llinares. Son dos, ún d’ellos mui pequeñu.

b. Llagos.- Pueblu n’El Valle Llantero, parroquia de Llinares.

c. Pieces de Llagos, Les.- Finques situaes baxo les cases del pueblu de Llagos, na
parroquia o collación de Llinares.

d. Llagos, Los.- Una casa con dalgunos praos en términos de Sanamiés, parroquia
de Blimea.

LLAGAR (deriváu col sufixu -ALEM / -AREM).

1. Llagar, El.- Una casa que s’alcuentran nel pueblu de La Nieta, ente La Chabola
y El Molín, na fastera de Co la Iglesia.

Hai constancia de la existencia, na década de los venti del sieglu XX, d’un gran lla-
gar dedicáu a la ellaboración de sidra, allí ubicáu.

LLAGUNA (del llatín LACUNA, der. de LACUS).

a. Llaguna, La.- Dalgunos praos y castañeos, en términos de Cabañes Nueves, pa-
rroquia o collación de Samartín.

b. Llaguna, La.- Barriu de la villa de L’Entregu, a la oriella izquierda del ríu Na-
lón.

c. Puente la Llaguna, El.- El puente que cruza sobre’l ríu Nalón nel barriu de La
Llaguna, perteneciente a la villa de L’Entregu.
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Los xestores educativos énte’l valir social, cultural y
educativu de la Llingua Asturiana. Un estudiu

empíricu* / The educational agents on the social,
cultural and educational value of the Asturian Language.

An empirical study

ISABEL HEVIA ARTIME & XOSÉ ANTÓN GONZÁLEZ RIAÑO
UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Nun contestu de reforma educativa, les opiniones de los direutivos de cen-
tros escolares cueyen una especial importancia non solo pola mor del so llideralgu pe-
dagóxicu, sinón tamién en función de la puesta en práutica de tales reformes. Nesti
sen, l’estudiu qu’apurrimos toma en consideración les opiniones de los xestores edu-
cativos de centros públicos d’Educación Primaria d’Asturies al rodiu de la enseñan-
za del asturianu. Los resultaos afiten el nidiu compromisu de los equipos direutivos
colos valores sociales, culturales y educativos que representa esta enseñanza.

Pallabres-clave: Enseñanza del asturianu, educación primaria, opiniones de los xes-
tores educativos.

ABSTRACT: In a context of educational reform, the opinions of school managers gain
significant importance, not only due to their pedagogic leadership, but also because of
their role in the implementation of the above mentioned reforms. In this respect, this
study takes into consideration the opinions of educational agents of primary schools in
the Principality of Asturias in relation to the syllabus of Asturian language in public cen-
tres in the region. The results demonstrate the strong commitment of the managerial
teams with the social, cultural and educational values that this subject conveys.

Key words: Asturian language teaching, Primary School, opinions of the educational
agents.

INTRODUCCIÓN

El papel, cada vegada más relevante, del llideralgu pedagóxicu que xueguen los
equipos direutivos a la hora de dinamizar procesos d’anovación, participación ya
implicación de les comunidaes educatives ye daqué que güei naide nun cuestio-

* Esti artículu forma parte d’una investigación subvencionada pola Academia de la Llingua Asturiana,
ref. ALLA-SOC-7-14.
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na (Sachs 2003; Bolívar 2011; Argos y Ezquerra 2013). Esti llideralgu, per otru
llau, implica una cierta clas d’exerciciu de «poder», entendíu como capacidá d’in-
fluyencia nun determináu sen, mena de persuasión, posibilidá de tresmitir idees
y eslóganes a la coleutividá, etc. (Bass 1985).

Acordies colo anterior, y teniendo en cuenta la situación de precariedá cola qu’a-
rrecostina históricamente la enseñanza de la Llingua Asturiana, el fechu d’empobi-
nar un estudiu hacia’l conocimientu de les opiniones, espeutatives y demandes de los
direutivos escolares paez daqué especialmente afayadizo darréu que, como se per-
sabe, los resultaos de munchos programes educativos dependen, en gran midida, de
les dinámiques concretes xeneraes nos centros onde s’apliquen (Montero 2010).

Nesti sen, la investigación que presentamos parte del marcu teóricu que re-
presenta, per un llau, lo que denomamos «pensamientu del profesor» y, per otru,
l’estudiu de les «actitúes llingüístiques». No que cinca al primer aspeutu, Cal-
derhead (1988) sorraya’l fechu de que los sociólogos d’educación estudien cómo
les presiones y dinámiques sociales inflúin sobro los pensamientos, xuicios y de-
cisiones de los profesores y, al empar, cómo la práutica d’estos profesionales afi-
ta les creyencies y actitúes sociales; mentanto que Moreno y Azcárate (2003),
faen referencia a la importancia que tienen na vida escolar les conceiciones del
profesoráu, dientro de les que s’amiesten les creyencies, significaos, conceutos,
riegles, preferencies, etc. qu’inflúin no que pasa nos centros y nel aula.

Polo que fai referencia al segundu aspeutu, les actitúes llingüístiques, More-
no (1998) entiéndeles como una amuesa de l’actitú social de les persones, refe-
rida tanto a la llingua como al emplegu que d’ella se fai na sociedá y –sorraya es-
ti autor– al falar de ‘llingua’ ha entendese cualquier clas de variedá llingüística.
Pel llau de so, González Riaño (2002) matiza lo anterior amestando que’l con-
ceutu d’actitú llingüística ha espardese hasta cincar les actitúes hacia los ‘falan-
tes’ d’una llingua. En tou casu –y tal como afita Huguet (2006)–, el marcu esco-
lar tien que ver cola apaición de les actitúes llingüístiques.

L’estudiu de les actitúes llingüístiques pue plantegase pente medies de ferra-
mientes de recoyida d’información fondamente dixebraes en función del oxetivu
concretu d’estudiu (Baker 1992; Fasold 1996; Garret et al. 2003; González 2008).
Comentamos darréu dalgunes de les téuniques más remanaes nesta clas d’estu-
dios sociollingüísticos:

- La téunica de la mázcara débese a Lambert (1967) y consiste en qu’una per-
sona siente una grabación na qu’apaecen entemecíos fragmentos de testos orales
en distintes llingües, pero fechos por un mesmu suxetu. Al oyente encamiéntase-
y que valore los distintos fragmentos en función de la intelixencia, clas social,
simpatía, etc. que-y xenera’l falante. Nidiamente, si una mesma persona recibe
puntuaciones estremaes baxo distintes ‘mázcares’, ello ha debese, de xuru, a la
diferencia de llingua.
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- Les escales apellaes de diferencial semánticu débense a Osgood (1969) y son
escales nes qu’apaecen como finxos dos axetivos bipolares (fuerte/feble, lluz/es-
curidá, llimpiu/suciu…). Pues bien, na so aplicación al estudiu de les actitúes,
trátase de que les persones asitien una determinada llingua nunos valores num-
béricos de la escala (más o menos averaos a los finxos bipolares o en valores cen-
trales). En función de les puntuaciones algamaes, podemos conocer una actitú
llingüística mayoritaria ente una coleutividá.

- Una de les téuniques más remanaes y emblemátiques nel estudiu de les actitú-
es llingüístiques –xustamente la que siguiremos nesta investigación– ye’l denomáu
cuestionariu sociollingüísticu. Na encuesta sociollingüística ha respondese a entru-
gues abiertes o zarraes. Les primeres ufren al encuestáu la máxima llibertá a la ho-
ra d’espresar les sos opiniones, magar tien el problema de lo abegoso de la puntua-
ción. Nos cuestionarios zarraos, pela cueta, les respuestes son del tipu «sí», «non»,
«muncho»/«abondo»/«regular»/«poco»/«nada»/, etc. y son, lóxicamente, más cen-
cielles en cuantes a la mecánica de la puntuación (González Riaño 2002).

- Les entrevistes aseméyense a los cuestionarios d’entrugues abiertes, pero en-
sin un cuestionariu prefixáu. El papel del encuestador ye fundamental porque ye-
’l que dirixe personalmente’l sentíu de les entrugues en función de les actitúes que
se tán investigando y siempres teniendo en cuenta la posibilidá de formulación de
cuestiones non previstes, pero necesaries acordies col sentíu de la conversación
(González 2008).

- La observación ye una téunica emplegada na investigación antropolóxica y
etnográfica y aplicable tamién a los estudios sociollingüísticos d’actitúes (Guber
2001) y consiste nel procesu que sigue l’investigador al anotar les conductes de
la xente de la que les va observando. Hai que tener en cuenta que con esta téuni-
ca nun cunten namái les actitúes que s’amuesen con un facer determináu, sinón
tamién aquelles otres que se «infieren» del comportamientu manifestáu.

Centrándonos agora en referencies previes –y nuna mui curtia síntesis de les
mesmes–, hai que solliñar que l’estudiu de les actitúes llingüístiques n’Asturies
vien faciéndose davezu a lo llargo de les caberes décades. Asina, por exemplu y
dende una perspeutiva xeneral, Llera y San Martín (2003) analicen les opinio-
nes, espeutatives y demandes de los asturianos énte’l procesu de recuperación
del asturianu, incidiendo tamién en cuestiones arreyaes a la escolarización de la
llingua y sorrayando que cuasi un 90% de los asturianos reclama l’asignatura de
Llingua Asturiana nos centros educativos.

Pel llau de so, Huguet y González Riaño (2004) estudien les actitúes llingüís-
tiques tanto hacia l’asturianu como hacia’l castellán, pero focalizando’l so inte-
rés nun marcu educativu concretu: l’alumnáu d’Educación Secundaria. Les con-
clusiones afiten la presencia d’actitúes globalmente positives hacia dambes
llingües, pero superiores hacia l’asturianu –ensin amenorgar hacia’l castellán–
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cuando los alumnos se consideren billingües o reciben clas d’asturianu a lo llar-
go de la so escolarización.

Un estudiu abondo más averáu a la temática d’esta investigación ye’l Gonzá-
lez Riaño (2005) al rodiu del usu de la importancia educativa de les llingües n’As-
turies (asturianu y castellanu) y nel que s’evalúen les opiniones de los estudian-
tes de Maxisteriu de la Universidá d’Uviéu, ye dicir los futuros profesores
d’Educación Primaria na nuesa comunidá. Les conclusiones principales amuesen
un usu mayoritariu del castellán en tolos contestos d’interaición cotidiana, un usu
minoritariu del asturianu y en contestos familiares, actitúes positives hacia dam-
bes llingües y reconocimientu mayoritariu del valir educativu de la llingua astu-
riana y de la importancia de la so presencia escolar. Les recomendaciones deri-
vaes planteguen una serie de propuestes de meyora pa la formación d’aniciu y
continuada d’esti alumnáu universitario, sobro too no que cinca a la necesidá
d’inxerir nos planes d’estudiu conteníos de calter sociollingüísticu que valgan pa
pescudar la situación sociollingüística y socioeducativa d’Asturies.

En dalgún sentíu, el trabayu de Bellido (2013) constitúi una réplica del ante-
rior, darréu que toma como exa la valoración de futuros profesores hacia una llin-
gua minoritaria y minorizada (l’asturianu). Les conclusiones afiten en xeneral
los resultaos anteriores; sicasí esti estudiu resulta d’interés por plantegar, dientro
de les sos implicaciones, la necesidá del compromisu institucional hacia la llin-
gua asturiana, espeyáu pente medies de la so oficialización, como sucede n’otros
comunidaes billingües del estáu, si lo que se pretende ye asegurar la so sobrevi-
vencia a nivel social y cultural.

Y, yá pa finar, tenemos que facer referencia al estudiu de González Riaño y Ar-
mesto (2012), sobro la satisfaición del profesoráu n’activu de llingua asturiana de
toles estayes educatives (infantil, primaria y secundaria). Trátase d’una investi-
gación que remana una metodoloxía cuantitativa y descriptiva que plantega los
puntos fuertes y febles que, a xuiciu de los docentes, arrodien la so función do-
cente. Al marxe d’otros resultaos que cinquen, por exemplu y como puntu más fe-
ble, a la situación alministrativa d’esti profesoráu (la non especialidá docente
d’asturianu), l’estudiu amuesa como una de les fortaleces les bones rellaciones
colos equipos direutivos de los centros y col restu del profesoráu, cuestión que,
como viemos, ye fundamental cuando se trata d’implementar con éxitu un pro-
grama educativu.

Darréu de lo anterior y según el nuesu puntu de vista, perafítase nidiamente la
necesidá de dar un pasu más allá nesta clas d’investigaciones hasta llegar a un no-
yu especialmente sensible dende’l puntu de vista sociollingüísticu y socioeduca-
tivu: l’allugamientu de los xestores educativos en tolo que cinca a la enseñanza
del asturianu.
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2. METODOLOXÍA

Acordies coles premises anteriores y col marcu teóricu que les sofita, esta in-
vestigación enfótase n’algamar conclusiones vidables no que cinca a determi-
naos aspeutos concretos del ámbitu sopelexáu. 

Oxetivos:

- Analizar les actitúes que los xestores de los centros educativos públicos d’E-
ducación Primaria d’Asturies (Direutores, Xefes d’Estudiu o Secretarios/es)
manifiesten respeuto a la enseñanza de la Llingua Asturiana.

- Esplicar, nel so casu, les causes que dean cuenta de les diferencies alcontraes
en función de la so rellación con delles variables d’estudiu (personales, for-
matives, profesionales y xeográfiques).

- Contrastar los resultaos de la investigación colos d’estudios sociolóxicos y
socioeducativos más xenerales fechos n’Asturies. 

Participantes nel estudiu:

L’estudiu tuvo como destinatarios a los y les xestores de los centros educati-
vos públicos d’Educación Primaria d’Asturies que nel cursu 2012/2013 exercíen
como tal. Esta investigación pescuda al Equipu Direutivu como un equipu hu-
manu y, darréu d’ello, nun se fizo una investigación centrada puramente na figu-
ra del Direutor/a del Centru Educativu. Considérase de vital importancia l’apor-
tación de los otros miembros del Equipu Direutivu como son el/la Xefe/a
d’Estudios y el/la Secretariu/a. Así, la recoyida d’información fízose indistinta-
mente en función de la disponibilidá de dalgún d’estos xestores. 

Nel cursu 2012/2013 había n’Asturies 226 centros educativos de titularidá pú-
blica qu’impartíen la enseñanza de Llingua Asturiana na estaya d’Educación Pri-
maria, suponiendo un 94% de los centros educativos públicos d’esta etapa (240).
Esi cursu contabilícense 17.298 escolinos cursando Llingua Asturiana, lo que su-
pón más de la metá (53,96%) del total del alumnáu escolarizao nesos centros. 

Nesti contestu, ponse en marcha esta investigación, que se plantega col envís de
trabayar con una muestra representativa de los xestores educativos d’estos centros.
Pa ello, emplegóse la técnica del «muestréu aleatoriu estratificáu» (per fasteres d’As-
turies) y con una «afixación proporcional». Esto ye, en cada fastera de les conside-
raes (Oriente, Occidente, Centru y Cuenques) esbíllase un númberu de centros que
faigan que la distribución de la población y la muestra coincidan. Esto déxanos to-
mar un ampliu fexe de centros escolares, teniendo en cuenta l’allugamientu xeográ-
ficu de cada centru. Esto ye importante, darréu que’l mediu social y la procedencia
del alumnáu pue influyir de mou importante nes valoraciones feches polos equipos
direutivos. Los centros escoyíos pa facer les encuestes en caún de los conceyos es-
cuéyense de mou aleatoriu y siempres buscando la representatividá de la muestra, co-
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mo se dixo. Acordies cola población de referencia (240 centros públicos d’Educa-
ción Primaria n’Asturies), con un marxe d’error del 5% y un nivel de confianza del
95% pa esta población, la muestra encamentada ye de 148 miembros de distintos
equipos direutivos espardíos en centros de toa Asturies (10 centros son de la fastera
específica del Navia- Eo). La recoyida d’información fízose en 63 conceyos astu-
rianos, tal como amuesa la siguiente tabla: 
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CONCEYOS Nº % CONCEYOS Nº %

ALLANDE 1 0,68% NAVA 1 0,68%

AVILÉS 9 6,08% NAVIA 1 0,68%

AYER 4 2,70% NOREÑA 1 0,68%

BIMENES 1 0,68% ONÍS 1 0,68%

BUAL 1 0,68% PARRES 1 0,68%

CABRALES 1 0,68% PEÑAMELLERA BAXA 1 0,68%

CANDAMU 1 0,68% PILOÑA 2 1,35%

CANGAS DEL NARCEA 5 3,38% PRAVIA 1 0,68%

CANGUES D’ONÍS 1 0,68% PROAZA 1 0,68%

CARREÑO 3 2,03% QUIRÓS 1 0,68%

CASTRILLÓN 3 2,03% LES REGUERES 1 0,68%

CASTROPOL 1 0,68% RIBEDEBA 1 0,68%

CASU 1 0,68% LA RIBERA 1 0,68%

COLUNGA 1 0,68 RIBESEYA 1 0,68%

CORVERA 2 1,35% RIOSA 1 0,68%

CUAÑA 1 0,68% SALAS 2 1,35%

CUIDEIRU 1 0,68% SAMARTÍN DEL REI AURELIO 3 2,03%

DEGAÑA 1 0,68% SANTALLA D’OZCOS 1 0,68%

EL FRANCO 1 0,68% SARIEGU 1 0,68%

GOZÓN 2 1,35% SIERO 7 4,73%

GRANDAS DE SALIME 1 0,68% SOMIEDU 1 0,68%

GRAU 1 0,68% SOTU’L BARCU 1 0,68%

IBIAS 1 0,68% TAPIA 1 0,68%

LLANERA 1 0,68% TEBERGA 1 0,68%

LLANES 3 2,03% TINÉU 3 2,03%

LLANGRÉU 6 4,05% UVIÉU 16 10,81%

LLAVIANA 2 1,35% VALDÉS 3 2,03%

L.LENA 2 1,35% A VEIGA 1 0,68%

MIERES 8 5,41% VILLAVICIOSA 1 0,68%

MIRANDA 1 0,68% VILLAYÓN 1 0,68%

MORCÍN 1 0,68% XIXÓN 20 13,51%

MUROS 1 0,68% TOTAL 148 100%

Tabla 1. Conceyos nos que se faen les encuestes



Los tres grandes conceyos asturianos (Avilés, Xixón y Uviéu) son los que ma-
yor porcentaxe aporten, un 30,4% ente los tres. De fechu, más de la mitá de los
centros son de la fastera central d’Asturies (58,1%), mientres qu’un 17,6% son
de les Cuenques, un 16,9% del Occidente y un 7,4% del Oriente asturianu.

En rellación al perfil de les persones que participen nel estudiu (148), los da-
tos treslládennos cómo predomina’l númberu de muyeres (58,10%) sobre’l
d’homes (41,9%); lo que ye, per otru llau, niciu de la mayor presencia de les mu-
yeres nesta estaya educativa. Polo que cinca a la edá, atopámonos con una edá
media de 48 años. En xeneral ye xente con más de 45 años (70,30%), siendo ba-
xu’l porcentaxe de les persones menores de 35 años (4,10%).

La media d’años d’esperiencia docente ye de 22,7 años. Son, entós, profesio-
nales con una llarga trayectoria educativa que vivieron los distintos cambios qu’a
lo llargo de los años vinieron dándose nel sistema educativu n’Asturies. En cuan-
tes al cargu qu’ocupen nos equipos direutivos, más de la mitá son Direutores
(55,40%), un 26,40% Xefes d’Estudiu y un 10,10% Secretariu o Secretaria. Un
8,10% de los xestores nun indicaron el cargu qu’ocupaben, tal como amuesa’l
siguiente gráficu: 

Per otru llau, los propios xestores identifiquen el contestu nel que s’alluga’l
centru en base a tres opciones: urbanu, rural y periurbanu. Asina, más de la mitá
de los centros asítiense en fasteres urbanes (52%), un 33,80% en fasteres rurales
y un 14,20% en fasteres periurbanes (zones qu’arrodien les grandes ciudaes pe-
ro que nun podemos considerales urbanes o rurales).

La mayoría de los xestores educativos que participen nel estudiu (78,4%) na-
cieron n’Asturies. Magar ello, un porcentax curiosu d’estos profesionales son de
fuera de la nuesa comunidá (18,2%), tal como se ve nel gráficu siguiente:
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Gráficu 1. Miembru del Equipu Direutivu



En relación a la especialidá docente, el 85,1% fexo la diplomatura universita-
ria de Maxisteriu nes sos antigües especialidaes (Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Física, Educación Especial, Educación Musical, Llingua Es-
tranxera…). Danse equí situaciones bien estremaes, dende aquelles persones que
tienen una única especialidá a aquelles otres que cunten con dalguna más. Si-
guen los xestores que, amás de tener los estudios de Maxisteriu, fexeron el títu-
lu de Postgrau Universitariu d’Espertu en Filoloxía Asturiana (6,1%), los que tie-
nen estudios de Maxisteriu más una llicenciatura (4,7%) y los que namái indiquen
una Llicenciatura (3,4%). Un 0,7% nun respuende a esta cuestión.

Ente los xestores que participen na investigación, un 80,40% conoz l’asturia-
nu. Esti datu concuerda col llográu nel II Estudiu Sociollingüísticu d’Asturies
(Llera y San Martín 2003: 132-133) onde se recoyía que 8 de ca 10 asturianos di-
cen entender l’asturianu. Esti datu ye enforma esperanzador, dao que dexa com-
probar que nestos equipos direutivos habría una base social que, axuntándose con
una afayadiza política educativa, favorecería una meyora nos niveles de cono-
cencia del asturianu de los escolinos y, en definitiva, de la sociedá en xeneral.
Nel gráficu axuntu vense meyor los porcentaxes de conocimienu y usu:
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Gráficu 2. Llugar de nacimientu de los participantes

Gráficu 3. Conoz y usa l’asturianu



Vemos, amás y per otru llau, qu’un 66,90% de los xestores diz conocer y usar
l’asturianu. Los datos indiquen qu’un 13,5% de les persones que conoz l’astu-
rianu nun lu usa y, a lo cabero, qu’un 19,6% diz nun conocer nin usar la llingua
asturiana.

Materiales pa la recoyida d’información:

L’algame d’información que nos dexe llograr los oxetivos plantegaos esixe
disponer de con una ferramienta que faiga posible cuntar con una muestra repre-
sentativa. Poro, l’instrumentu de midida emplegáu fue un cuestionariu zarráu nel
que s’inclúin dos partes:

1. Una primer parte onde s’amiesten datos identificativos como’l sexu, la edá,
el conceyu, el miembru del Equipu Direutivu, los años d’esperiencia do-
cente, la especialidá docente y la conocencia y usu de la llingua asturiana.

2. La segunda parte del cuestionariu recueye les opiniones y actitúes acordies
con una serie d’afirmaciones coles que teníen qu’espresar el so alcuerdu o
desalcuerdu. Esta segunda parte formábenla 16 ítems clasificaos en tres di-
mensiones:

• Una primer dimensión onde se recueyen aspeutos referíos al valir cultural
de la Llingua Asturiana.

• Una segunda dimensión qu’axunta aquellos ítems que faen referencia a la
importancia de la Llingua Asturiana nel sistema educativu.

• La tercer dimensión aborda les afirmaciones referíes a la contribución de
la enseñanza de la Llingua Asturiana al procesu de normalización llin-
güística. 

De les 16 afirmaciones, 4 d’elles formúlense de mou negativu de tal forma que
sirven pa controlar la consistencia nes respuestes de los xestores. Son afirmacio-
nes que s’asitien espaciaes ente elles y que nos dexen comprobar si les afirma-
ciones tán siendo valoraes con xeitu o, a la escontra, respuéndense al debalu.

Col envís de facilitar la so contestación nun tiempu curtiu, establecióse una
estructura uniforme pa tolos ítems, acordies con una escala ente 1 (nada d’al-
cuerdu) y 4 (mui d’alcuerdu). La fiabilidá estadística de los resultaos del cues-
tionariu ufiértala’l coeficiente Alfa de Cronbach, que nel nuesu casu ye de 0.881,
valor que nos indica un altu grau de fiabilidá del instrumentu utilizáu.

No que cinca al tratamientu estadísticu de los datos, emplegóse’l programa in-
formáticu Statistical Package for the Social Sciences (versión SPSS 19) y pa fa-
cer l’análisis, arriendes del análisis descriptivu de frecuencies, remanóse l’análi-
sis factorial ANOVA. 
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3. RESULTAOS DE LA INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta les carauterístiques del cuestionariu, algámense unos re-
sultaos que vamos esponer darréu teniendo en cuenta les dimensiones d’análisis
de la investigación.

3.1. Valir cultural de la llingua asturiana

Esta dimensión encadármase al rodiu de 5 afirmaciones qu’empobinen a co-
nocer les valoraciones que los Equipos Direutivos tienen sobre la importancia
cultural y social de la Llingua Asturiana. La siguiente tabla recueye les respues-
tes daes a les mesmes:

Como se pervé, más de la mitá de los xestores amuesen un altu nivel de con-
formidá cola idea de que la Llingua Asturiana ye un valor cultural d’especial im-
portancia p’Asturies: 57,40% ta mui d’alcuerdu y un 37,20% abondo d’alcuerdu.
Nel casu de la segunda afirmación («Merez la pena que los alumnos conozan,
aprecien y utilicen l’asturianu»), y considerando en conxuntu les opiniones de los
xestores, pue afirmase qu’hai una perbona predisposición pa que los escolinos
conozan y usen la llingua asturiana: un 61,50% ta mui d’alcuerdu y un 33,80%
abondo d’alcuerdu con qu’esto sea asina.
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Afirmaciones
Nada

d’alcuerdu

Poco

d’alcuerdu

Abondo

d’alcuerdu

Mui

d’alcuerdu

L’asturianu ye un valor cultural
d’especial importancia p’Asturies

1,40% 4,10% 37,2% 57,40%

Merez la pena que los alumnos
conozan, aprecien y utilicen
l’asturianu

1,40% 3,40% 33,80% 61,50%

L’asturianu ayuda a conformar la

alumnos/es
1,40% 4,10% 45,9% 48,60%

Que l’asturianu llegue a desapaecer
nun tien relevancia social y
educativa pa la nuesa comunidá

76,40% 16,90% 6,10% 0,70%

Les vieyes llingües y cultures,
como l’asturianu, nun tienen sentíu
en plenu s. XXI

77,7% 18,9% 1,4% 2%

identidá cultural de

Tabla 2. Dimensión 1: Valir cultural de la Llingua Asturiana.



Como vemos, les posiciones roceanes pal col conocimientu y usu del asturia-
nu per parte de los escolinos y escolines nin siquiera algamen el 5% de les per-
sones encuestaes (xuntando los que tán poco o nada d’alcuerdu).

Comprobamos l’actitú positiva que los equipos direutivos muestren pa cola
Llingua Asturiana como elementu identitariu: cuasi la totalidá de los xestores
(94,5% ente los que tán mui d’alcuerdu y abondo d’alcuerdu), considera que la
Llingua asturiana ye una pieza clave na conformación de la identidá como astu-
rianos y asturianes. Pela cueta, un 93,3% refuga la idea de que la desapaición de
la Llingua asturiana nun tendría consecuencies sociales y educatives n’Asturies,
mentanto que’l 97,6% fai lo mesmo con respeutu a la idea de la inutilidá de les
vieyes llingües como l’asturianu.

Estes respuestes de calter xeneral, puen esplicase na so rellación con dalgunes
variables. Asina, pue dicise que:

- La idea de que la desapaición de la Llingua Asturiana nun tendría conse-
cuencies sociales y educatives n’Asturies, correllaciona significativamen-
te col sexu de les persones que participen na investigación, de mou que les
muyeres tienen una actitú más favorable pa con esta idea (F: 3,949; Sig:
0,049). 

- Como yera d’esperar, los xestores que conocen la Llingua Asturiana tienen
actitudes más positives cola idea de que «L’asturianu ye un valor cultural
d’especial importancia p’Asturies» (F: 10,334; Sig: 0,002); «Merez la pena
que los alumnos conozan, aprecien y utilicen l’asturianu» (F:4,045; Sig:
0,046); «L’asturianu ayuda a conformar la identidá asturiana de los/les
alumnos/es» (F: 4,053; Sig: 0,046).
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Gráficu 4. Merez la pena que los escolinos y escolines conozan, aprecien y utilicen l’asturianu.



3.2. Importancia de la llingua asturiana nel sistema educativu

La segunda de les dimensiones recueye 7 afirmaciones que se centren n’as-
peutos que cinquen a la enseñanza de la Llingua Asturiana nes escueles y a la so
presencia nel currículum.

Como vemos, les opiniones de los xestores en cuantes a la presencia de la llin-
gua asturiana na educación van nuna direición bien nidia. Asina, con respeutu a
la primera de les afirmaciones («Ye lóxico que l’asturianu forme parte del currí-
culum escolar n’Asturies, como asocede coles sos llingües n’otres comunidaes bi-
llingües del estáu»), los xestores asítiense abrumadoramente favoratibles: n’e-
feutu, una gran mayoría (91,2%) amuesa una opinión dafechu conforme con que
la llingua asturiana forme parte del currículu escolar. Los resultaos concretos
apaecen nel siguiente gráficu:
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Afirmaciones
Nada

d’alcuerdu

Poco

d’alcuerdu

Abondo

d’alcuerdu

Mui

d’alcuerdu

2,70% 5,40% 36,50% 54,70%
Ye lóxico que l’asturianu forme parte del
currículum escolar n’Asturies, como
asocede coles sos llingües n’otres
comunidaes billingües del estáu Esti ítem nun lu respuende 1 persona 0,70%

Les lleis educatives tienen de garantizar
una presencia normal del asturianu nel
sistema educativu en Asturies.

2% 4,10% 39,90% 54,10%

L’asturianu tien d’estudiase de manera
coordinada col castellán y la llingua
estranxera

2% 13,5% 44,60% 39,90%

Estudiar asturianu perxudica los progresos
del alumnáu n’otres árees del currículum

76,40% 18,90% 3,40% 1,40%

0% 3,4% 45,3% 50,70%La enseñanza del asturianu incide na
conocencia d’otros conteníos específicos
de la comunidá Esti ítem nun lu respuende 1 persona 0,70%

Ye inútil aprender asturianu porque ye una
llingua minoritaria

75% 22,30% 2,70% 0%

2% 8,80% 52,70% 35,80%La enseñanza del asturianu contribúi al
llogru de les competencies básiques del
currículu. Esti ítem nun lu respuende 1 persona 0,70%

Tabla 3. Dimensión I1: Importancia de la Llingua Asturiana nel Sistema Educativu.



Como se pue comprobar, namái un 2,7% refuga la idea de que l’asturianu tenga
de formar parte del currículum. Esta actitú favoratible de los xestores, pensamos
nós, bien encalzada pola alministración, podría xugar un papel fundamental pa me-
yorar la presencia escolar de la llingua asturiana, darréu de la importancia que tie-
nen les sos valoraciones na dinamización y promoción de les enseñances nel centru.

No que fai referencia a la cuestión llexislativa, el 94% de los xestores asítiase
a favor de que les lleis educatives garanticen la presencia del asturianu nel siste-
ma escolar. Esti resultáu ye d’especial importancia nel contestu de l’aprobación
de la Llei Orgánica de Meyora de la Calidá Educativa (LOMCE 2013), darréu
qu’esta llei dexa finalmente en manes –y responsabilidá– del Gobiernu del Prin-
cipáu d’Asturies l’asitiamientu curricular del área de Llingua Asturiana.

Na siguiente representación gráfica, ufiértase la posibilidá d’observar nidia-
mente’l porcentaxe de xestores que s’alluguen a favor de la idea de que la Llin-
gua Asturiana s’estudie de manera coordinada col castellán y la llingua estranxera.
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Gráficu 5. Ye lóxico que l’asturianu forme parte del currículum escolar n’Asturies.

Gráficu 6. L’asturianu ha estudiase de manera coordinada col castellán y la llingua estranxera.



Como vemos, un 85% de los xestores ye favoratible a la coordinación inter-
llingüística, dándo-y un mayor pesu ya importancia a la enseñanza de la llingua
que la qu’agora tien. Hai que dicir qu’equí danse diferencies estadísticamente
significatives cola variable «años d’esperiencia», de mou que los xestores que tie-
nen más años d’esperiencia son los qu’amuesen una actitú más favoratible a es-
ta coordinación inter-llingüística (F:3,090; Sig: 0,029), asina como tamién cola
variable «especialidá docente», darréu que los xestores que ficieron el Postgráu
Universitariu d’Espertu en Filoloxía Asturiana amuesen una actitú más favorable
a esta coordinación inter-llingüística (F:3,169; Sig: 0,026).

Afondando otra vuelta nel análisis d’estos resultaos, vemos que cuasi un 96% de
los xestores camienten que la enseñanza de la Llingua Asturiana ye un factor posi-
tivu que favorez el deprendizax de conteníos específicos de la comunidá o que cua-
si un 90% afita que la enseñanza del asturianu contribúi al llogru de les competen-
cies básiques. Danse equí, per otru llau, diferencies estadísticamente significatives
nel sen de que los xestores cola formación del Postgráu Universitariu d’Espertu en
Filoloxía Asturiana son los que tán más d’alcuerdu con les dos anteriores afirma-
ciones: respeutivamente, (F: 3,613; Sig: 0,015) y (F: 3,501; Sig: 0,017).

N’otru sen, son menos del 3% los que consideren que ye inútil deprender l’as-
turianu por ser una llingua minoritaria. A lo cabero, namái un escasu 5% de los
xestores s’alluga na idea de qu’estudiar asturianu perxudica’l progresu n’otros
aspeutos curriculares.

3.3. Contribución de la enseñanza de llingua asturiana al procesu de norma-
lización

La última de les dimensiones analizaes ye la que fai referencia a la contribu-
ción de la enseñanza de la Llingua al procesu de normalización. Nesta dimensión,
atópense 4 afirmaciones que veremos darréu.
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Afirmaciones
Nada

d’alcuerdu

Poco

d’alcuerdu

Abondo

d’alcuerdu

Mui

d’alcuerdu

2,70% 7,40% 35,80% 52,70%L’asturianu habría tar más sofitáu pola
alministración educativa pa una meyor
implantación nos centros Esti ítem nun lu respuenden 2 persones 1,40%

2,70% 6,10% 31,80% 58,10%
Ye necesaria la especialidá d’asturianu pal
profesoráu, de mou que la so situación
profesional seya homologable a la del restu
del profesoráu. Esti ítem nun lu respuenden 2 persones 1,40%

2% 4,10% 47,30% 44,60%L’área d’asturianu precisa una regulación y
organización más coherente pa ser más
eficaz educativamente Esti ítem nun lu respuenden 3 persones 2%

4,70% 10,80% 37,80% 43,20%La co-oficialidá del asturianu ayudaría al
afitamientu y dignificación d’esta área nel
sistema educativu Esti ítem nun lu respuenden 5 persones 3,40%

Tabla 4. Dimensión III: Contribución de la enseñanza de la Llingua Asturiana al procesu de normalización



El sofitu de l’alministración educativa ye fundamental pa meyorar l’in-
xerimientu de la Llingua Asturiana na enseñanza y los xestores de los centros son
conscientes d’ello: con un mayor sofitu, la enseñanza de la Llingua Asturiana se-
ría meyor, tal como amuesa’l gráficu:

Como se ve, un 52,70% ta mui d’alcuerdu y un 35,8% abondo d’alcuerdu con
que ye necesariu un mayor sofitu de l’alministración nel momentu de promover
la enseñanza de la Llingua Asturiana. Namái un 10% de les persones participan-
tes nel estudiu cuestiona’l fechu de que la llingua asturiana tendría que tener más
sofitu per parte de l’alministración educativa como condición pa meyorar el so es-
tatus actual nos centros educativos. Hai que conseñar que los xestores de los cen-
tros que ficieron la titulación de Postgráu Universitariu d’Espertu en Filoloxía
Asturiana amuesen una actitú significativamente más favoratible a la necesidá
del sofitu de l’alministración educativa (F: 4,882; Sig: 0,003).

Una de les afirmaciones que xenera respuestes especialmente positives ya im-
portantes ye la que fai referencia a que «Ye necesaria la especialidá d’asturianu
pal profesoráu, de mou que la so situación profesional seya homologable a la
del restu del profesoráu». N’Asturies nun esiste, a día de güei, la especialidá do-
cente de Llingua Asturiana, polo que la so creación sedría un primer averamien-
tu pa «normalizar» la situación d’estos profesionales. Nesti sentíu, cuasi’l 90%
de los equipos direutivos sofiten esta afirmación y ven necesaria la especialidá pal
profesoráu de Llingua Asturiana, cuestión que, al nuesu xuiciu, repercutiría mui
positivamente nun sólo na enseñanza de la llingua, sinón tamién n’otros aspeu-
tos arreyaos a cuestiones organizatives de los centros. Los porcentaxes concretos
de respuesta a esti ítem son los siguientes:
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Gráficu 7. L’asturianu habría tar más sofitáu pola alministración educativa
pa una meyor implantación nos centros



Hai que conseñar, per otru llau, que les respuestes daes a esta afirmación, co-
rrellacionen significativamente con delles variables d’estudiu:

- Los xestores que nacieron n’Asturies son más sensibles a la necesidá de la es-
pecialidá del asturianu pal profesoráu (F: 4,067; Sig: 0,046).

- Los y les direutores son los miembros de los equipos direutivos que más va-
loren la importancia de la creación de la especialidá pal profesoráu de llin-
gua asturiana (F:3,374; Sig:0,37). 

- Los xestores de los centros que tienen mayor edá amuesen una actitú signi-
ficativamente más favoratible a la necesidá de la especialidá pal profesoráu
que los xestores d’edaes más moces (F: 2,344; Sig: 0,035). 

La opinión al rodiu de la especialidá pal profesoráu tamién correllaciona de
mou significativu colos años d’esperiencia profesional de los xestores, de tal ma-
nera qu’aquellos xestores que tienen más años d’esperiencia amuesen actitúes
más favoratibles a la creación de la especialidá (F:3,813; Sig: 0,012). 

Una de les afirmaciones más emblemátiques de les plantegaes nesta di-
mensión diz que «La co-oficialidá del asturianu ayudaría al afitamientu y dig-
nificación d’esta área nel sistema educativu». Pues bien, los xestores educa-
tivos de los centros públicos d’Educación Primaria n’Asturies tienen perclara
esta posibilidá, tal como se conseña nos porcentaxes qu’apaecen nel siguien-
te gráficu:
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Gráficu 8. Ye necesaria la especialidá del asturianu pal profesoráu, de mou que la so situación
profesional seya homologable a la del restu de docentes.



Como vemos, un 81% respuende positivamente a la cuestión plantegada. Nes-
ti sen, podríemos dicir que los xestores de los centros educativos son bien cons-
cientes de que la cooficialidá de la llingua asturiana ayudaría a la dignificación
d’esta área nel currículu escolar, mentanto que namái un 15% refugaría la im-
portancia d’esta figura xurídica de cara a una meyora nes condiciones d’escola-
rización del asturianu. 

Hai que sorrayar, nesti sen, que se dan equí diferencies estadísticamente sig-
nificatives cola variable sexu, siendo los homes los que de mou más favoratible
s’asitien énte esta cuestión (F:5,809; Sig: 0,017); y tamién cola variable llugar
de nacimientu, de mou que los que nacieron n’Asturies tienen una actitú más fa-
vorable pa cola necesidá de la co-oficialidá (F: 12,774; Sig: 0,000).

Polo demás y acordies cola llinia xeneral del estudiu, ye ampliamente mayorita-
riu’l porcentax de xestores, al rodiu del 92%, que reclama la necesidá d’una meyor
regulación na enseñanza del asturianu pa favorecer el so afitamientu curricular.

4. DISCUSIÓN

Hai que solliñar, en primer llugar, el valir del estudiu pa dexar ver les concei-
ciones del profesoráu y les sos creyencies al rodiu del tema d’estudiu –el valir de
la enseñanza del asturianu– na llinia afitada teóricamente por Moreno y Azcára-
te (2003). Otramiente, l’análisis de los datos tresllada una consideración enfor-
ma positiva con respeutu a les opiniones que tienen los xestores escolares no que
cinca al valir educativu de la enseñanza de la Llingua Asturiana n’estremaos as-
peutos, cuestión ésta que resulta dafechu coherente coles espeutatives y deman-
des sociales (Llera y San Martín 2003) y cola perceición de los propios docentes
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Gráficu 9. La co-oficialidá del asturianu ayudaría al afitamientu y dignificación
d’esta área nel sistema educativu.



d’asturianu (González Riaño 2012). Esa consideración xenérica cueye más puxu,
lóxicamente, cuando los direutivos de centros son ellos mesmos usuarios del as-
turianu. Arriendes d’ello y como viemos, hai otres circunstancies que corrella-
cionen estadísticamentes con dalgunos de los resultaos más favoratibles a la en-
señanza del asturianu y que nos dexen afitar un perfil de xestor especialmente
sensible coles bondaes de la presencia escolar del asturianu. Les carauterístiques
básiques d’esi perfil sedríen, en síntesis, ser home, d’edá madura, nacíu n’Astu-
ries, con conocimientu del asturianu y formación universitaria nesta llingua, de
llarga esperiencia profesional y direutor del centru.

Otramiente, acordies colos resultaos algamaos, podemos sintetizar lo que se-
ríen les conclusiones más interesantes de la investigación:

1. El nivel de conocencia y usu del asturianu per parte de los Equipos Direu-
tivos ye especialmente altu y tresmítenos la idea de que la Llingua Asturia-
na na vida de los centros pue tener una viabilidá inmediata, si se tomen les
midíes alministratives afayadices

2. Paez indiscutible’l valir social y educativu de la Llingua Asturiana según
les opiniones de los direutivos de los centros públicos d’Educación Prima-
ria; poro, refúgase dafechu cualquier decisión que ponga en peligru la so
sobrevivencia na vida pública y escolar.

3. La presencia del asturianu nel currículu ye rentable, al marxe del so valir co-
mo ferramienta p’algamar una competencia plena nesta llingua, dende’l
puntu de vista de la so rellación con otres árees del currículu y como sofitu
necesariu na alquisición de les competencies básiques.

4. Los direutivos de centros camienten, de mou inequívocu, que la presencia
de la Llingua precisa un mayor compromisu de l’alministración educativa
pa facese más efeutiva, cuestión ésta qu’enllaza col fechu de la necesidá
d’una regulación llegal en positivo y acordies col marcu llegal.

5. La oficialidá de la Llingua Asturiana contribuyiría a solucionar munchos de
los problemes curriculares d’esta materia, como puen la so presencia normal
en toles etapes y niveles educativos, la xeneralización a tolos centros al mar-
xe de la so titularidá y l’usu del asturianu como llingua vehicular pal trata-
mientu de determinaos conteníos non llingüísticos.

Hai que conseñar, a lo cabero, que’l presente estudiu coyería inda más sentíu si
s’enanchare a otros ámbitos, como son los de la Educación Secundaria y, tamién,
tomando como referencia la rede educativa concertada; too ello teniendo en cuen-
ta, amás, l’emplegu de téuniques complementaries de recoyida d’información –so-
bro too, de calter cualitativu y etnográficu, na llinia fixada, por exemplu, en Gu-
ber (2001)–. Nel diseñu, entós, d’esos nuevos estudios trabaya l’equipu
d’investigación qu’abordó esti primer averamientu al pensamientu de los xestores
educativos polo que fai referencia a la enseñanza de la llingua d’Asturies.

Lletres Asturianes 111 (2014): 151-169

ISABEL HEVIA ARTIME & XOSÉ ANTÓN GONZÁLEZ RIAÑO168



5. REFERENCIES

ARGOS, J. & P. EZQUERRA (2013): «Liderazgo y Educación: sentido y valor del binomio en sus
diferentes contextos de proyección», en J. Argos y P. Ezquerra (eds.), Liderazgo y Educa-
ción. Santander, Ediciones Universidad de Cantabria: 11-16.

BAKER, C. (1992): Attitudes and Language. Clevedon, Multilingual Matters.
BASS, B. (1985):  Leadership and Performance Beyond Expectations. Nueva York, Free Press.
BELLIDO, T. (2013):  Usos, valoración y actitudes lingüísticas de futuros educadores hacia una

lengua minoritaria (TFM). Vitoria-Gasteiz, Euskal Herriko Unibertsitatea.
BOLÍVAR, A. (2011):  «Aprender a liderar líderes. Competencias para un liderazgo directivo

que promueva el liderazgo docente», n’Educar 47 (2): 253-275.
CALDERHEAD, J. (1988):  «Conceptualización e investigación del conocimiento profesional de

los profesores», en V. Angulo (ed.),  Conocimientos, creencias y teorías implícitas de los
profesores. Madrid, Marfil: 21-37.

FASOLD, R. (1996): La Sociolingüística de la Sociedad. Madrid, Visor Libros.
GARRET, P. et al. (2003):  Investigating Language Attitudes. Cardiff, University of Wales Press.
GONZÁLEZ, J. (2008):  «Metodología para el estudio de las actitudes lingüísticas», n’I. Olza &

M. Casado & R. González (eds.), Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad
Española de Lingüística (SEL): Pamplona, Serv. de Publicaciones de la Universidad de Na-
varra. Publicación electrónica en: http://www.unav.es/linguis/simposiosel/actas/

GONZÁLEZ RIAÑO, X. (2002):  Manual de Sociollingüística. Uviéu, Academia de la Llingua
Asturiana.

– (2005):  «Uso e importancia educativa de las lenguas en Asturias. Evaluación de las opi-
niones de los estudiantes de Magisterio de la Universidad de Oviedo», en Cultura y Edu-
cación 17 (3): 283-298.

GONZÁLEZ RIAÑO, X. & X. ARMESTO (2012):  «Enseñanza de la lengua minoritaria y satisfac-
ción del profesorado: el caso de Asturias», en Cultura y Educación 24 (2): 219-241.

GUBER, R. (2001):  La etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá, Grupo Editorial Norma.
HUGUET, Á. (2006):  «Attitudes and motivation versus language achievement in crosslinguis-

tic settings. What is cause and what effect?», en Journal of Multilingual & Multicultural De-
velopment 27(5): 413-429.

HUGUET, A. & X. González Riaño (2004):  Actitudes lingüísticas, lengua familiar y enseñan-
za de la lengua minoritaria. Barcelona, Horsori.

LAMBERT, W. (1967):  «A social psychology of bilingualism», en Journal of Social Issues 23:
91-109.

LLERA, F. J. & P. SAN MARTÍN (2003): II Estudiu Sociollingüísticu d’Asturies. Uviéu, Acade-
mia de la Llingua Asturiana.

MONTERO, A. (2010):  «El valor añadido de los centros. Un efecto necesario y ‘residual’»,
n’Escuela 3859 (471): 39.

MORENO FERNÁNDEZ, F. (1998): Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Bar-
celona, Ariel.

MORENO, M. & C. Azcárate (2003):  «Concepciones y creencias de los profesores universita-
rios», n’Enseñanza de las Ciencias 21 (2): 265-280.

OSGOOD, C. (1969):  Semantic Differential Technique. Chicago, Aldine.
SACHS, J. (2003):  The activist teaching profession. Buckingham, Open University Press.

Lletres Asturianes 111 (2014): 151-169

LOS XESTORES EDUCATIVOS ÉNTE’L VALIR SOCIAL, CULTURAL Y 
EDUCATIVU DE LA LLINGUA ASTURIANA. UN ESTUDIU EMPÍRICU 169





Lletres Asturianes 111 (2014): 171-184

Lengua y escuela: hacia un modelo de conjunción en la
escuela asturiana / Language and school: towards a

model of conjunction in the Asturian schooling

MOISÉS SELFA SASTRE

UNIVERSIDAD DE LLEIDA

RESUME: Amosamos nesti artículu cómo foi forxándose un modelu de conxunción na
escuela catalana qu’apuesta pola escolarización d’aniciu en llingua catalana y l’in-
xerimientu del castellán, pasu ente pasu, nesti periodu d’escolarización. L’aplicación
d’esti modelu llingüísticu en Catalunya de magar 1983 ufre perbonos resultados na
conocencia y nel usu del catalán y el castellán nel escolináu d’ente 3 y 29 años (Stru-
bell, Andreu y Sintes 2012). Too ello llévanos a afirmar que la escuela asturiana tien
razones p’apostar por un modelu llingüísticu d’escolarización como’l catalán col en-
vís de que tolos estudiantes d’Asturies conozan y usen la llingua dende edaes tem-
pranes.

Pallabres-clave: Escuela catalana, modelu de conxunción, llingua catalana, caste-
llán, escuela asturiana.

ABSTRACT: In this paper we show how a model of conjunction in the Catalan system,
based on initial schooling in Catalan and the progressive introduction of Spanish, has
been successfully implemented. The application of this linguistic model in Catalonia
since 1983 has brought about optimal results in the knowledge and use of Catalan and
Spanish among students aged 3 to 29 (Strubell, Andreu y Sintes 2012). This leads us
to claim that there are enough reasons to opt for a linguistic model of schooling like
the Catalan one in Asturias, so that the llingua can be learnt and used by all students
from early age in Asturias.

Key words: Catalan schooling, model of conjunction, Catalan language, Spanish,
Asturian schooling.

ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES

La escolarización en lengua asturiana en los centros públicos de Primaria
aumentó menos de punto y medio en los cuatro últimos cursos de los que se tie-
nen estadísticas (desde 2007 a 2011), y retrocedió casi dos puntos y medio en
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1 Estos datos han sido consultados y reproducidos a partir de una noticia que con el título La ense-
ñanza de la lengua asturiana, en claro peligro fue publicada en La Nueva España en junio de 2012. Re-
mitimos, pues, a este artículo en el siguiente enlace ya que la originalidad de los datos aportados procede
de esta fuente:http://www.lne.es/sociedad-cultura/2012/06/19/ensenanza-lengua-asturiana-claro-peligro-
estancamiento/1258686.html
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la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Tan sólo el 17% de los alumnos
que cursan en Asturies la Secundaria Obligatoria ha elegido estudiar la llingua:
apenas 3.500 escolares de un total de 20.000. Aunque desde 2007 han aumen-
tado ligeramente los centros en los que se estudia Llingua Asturiana, así como
el profesorado en Primaria, las cifras globales apuntan a un peligroso estanca-
miento, sobre todo porque la incidencia de la asignatura en la enseñanza con-
certada y privada es mínima. Así, en los centros concertados estudian asturia-
no menos de 1.200 alumnos, de los 31.000 de esta red en la región; eso sí, con
pequeñas subidas porcentuales respecto al año 2007. Hay tan sólo cinco cen-
tros de la concertada con grupos de llingua en Asturies en la ESO, lo que da
prueba del (relativo) interés.

Todo ello nos lleva a afirmar que el 56% de los escolares asturianos de Primaria
en centros públicos estudia la llingua: unos 17.000 alumnos. Pero cuando llegan
a la Secundaria las cifras se desploman hasta los ya referidos 3.500. Los estudios
de Llingua Asturiana en el Bachillerato son meramente testimoniales porque en
el curso 2010-2011 tan solo 267 de los casi diez mil alumnos eligieron esta op-
tativa.

Estos son algunos de los datos1 que muestran cuál es la situación real de la
lengua asturiana en la escuela asturiana (Bermúdez de la Vega 1995; González
Riaño y San Fabián 1996; González Riaño 1998; Llera 1994; San Fabián 1995),
fruto de la coexistencia de dos lenguas, las asturiana y la castellana, que están en
situación de desigualdad de uso en la escuela y las enseñanzas medias (Dyzman
2000; Huguet 2000; Huguet, Biscarri y Sanuy 2000). Como afirman González
Riaño y Huguet (2002: 255):

«Asturias es una comunidad bilingüe caracterizada por la coexistencia de las lenguas
asturiana y castellana. Ahora bien, dado que la lengua autóctona es minoritaria y es-
tá en inferioridad de condiciones con respecto al castellano, podemos decir que se
trata de una «comunidad de bilingüismo diglósico» o, dicho de otro modo, una co-
munidad en la que se manifiesta una situación de minorización de su lengua propia.
Las condiciones que sostienen tal afirmación pueden plantearse del siguiente modo:
existe una lengua A que es la oficial (el castellano), lengua de la administración, de
los medios de comunicación y de la cultura; y, paralelamente, una lengua B (el as-
turiano), más dialectalizada, con una normalización incipiente y cuya función social
estaba restringida hasta hace poco a los usos cotidianos y familiares.»



Fuente: http://www.asturies.com/espaciuytiempu/escolarizacion
No hay datos de los años 2000, 2002, 2003 y 2005.

Fuente: http://www.asturies.com/espaciuytiempu/escolarizacion
No hay datos de los años 2000, 2002, 2003 y 2005.
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¿Y en Catalunya? ¿Qué factores llevan a poder hablar en la actualidad de que
el catalán es la lengua oficial y vehicular de todos los centros de enseñanza pri-
maria y secundaria, sean públicos o concertados?

El modelo lingüístico escolar aplicado en los centros educativos de Catalun-
ya es resultado de la confluencia progresiva de varios factores históricos y so-
ciales. Desde el momento en que hubo las primeras escuelas que incorporaron la
enseñanza en catalán (en su totalidad o parcialmente) hasta la actualidad han pa-
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sado más de 30 años, a lo largo de los cuales la presencia de la lengua catalana
como lengua vehicular en todos los centros escolares está asegurada y ha sido
objetivo de estudio y reflexión por todos aquellos que se han dedicado a la in-
vestigación de la calidad educativa en este territorio lingüístico (Llobera y Lladó
1999).

Si esto ha sido así es porque la experiencia de más de 30 años de aplicación
de un modelo en el que se apuesta por el catalán como lengua vehicular demuestra
que hasta la actualidad se han podido lograr los mejores resultados en conoci-
miento de lenguas –el catalán como oficial y vehicular y el castellano como co-
oficial– entre la población escolar. Se trata de unos resultados que, además, pue-
den ser analizados desde una perspectiva meramente social ya que la
escolarización en catalán ha evitado la segregación de los estudiantes por razo-
nes de lengua tanto en la escuela pública y concertada como en la privada (Bialys-
tok 2008; Costas y Hernández 2009).

La consolidación de este modelo ha sido lenta. Los antecedentes históricos y
políticos del pasado siglo XX así lo explican: la dictadura de Primo de Rivera, la
Segunda República y, sobre todo, el franquismo promovieron un conjunto de ac-
tuaciones de persecución de la cultura y la lengua de la comunidad catalanoha-
blante hasta el punto de querer erradicarla como tal. Así en el artículo 50 de la
constitución republicana que garantizaba el castellano como lengua vehicular en
la enseñanza, aunque no necesariamente en exclusiva, puede leerse lo siguiente:

«Artículo 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus len-
guas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos.
Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como ins-
trumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria
de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas institucio-
nes docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República.»

Tras el fin de la dictadura franquista, el estatuto de 1979 traspasaba a la Ge-
neralitat de Catalunya las competencias en materia de educación, y procedió a la
implantación de una nueva política lingüística escolar. La evolución de esta po-
lítica lingüística se puede resumir en dos momentos importantes: a) en 1978, se
promulga el Decreto del Catalán (Decret del Català) que introdujo la asignatura
de catalán en las escuelas, y b) en 1983, se promulga la Llei de Normalizació
Lingüística, que regula la presencia de la lengua catalana en la enseñanza. Esta
ley establecía que el catalán fuera la lengua vehicular de la enseñanza, esto es, que
el catalán fuera la lengua en la que se imparten todas las materias y asignaturas
(excepto en la enseñanza de otras lenguas). Este modelo, el que procede del año
1983, es el que se ha mantenido como base y sin fisuras en la escuela catalana has-
ta la actualidad.



UN MODELO LINGÜÍSTICO UNITARIO: RESULTADOS DE SU APLICACIÓN

En Catalunya, como ya se ha ido explicando, se ha ido configurando desde los
años 80 hasta la actualidad un modelo lingüístico unitario que tiene el catalán
como lengua vehicular principal. Este modelo recibe el nombre de modelo de
conjunción ya que parte de la premisa de que «todas las personas tienen derecho
a recibir la enseñanza en catalán» y esta lengua «se debe utilizar normalmente co-
mo lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no
universitaria» (art. 35, Estatuto de Catalunya 2006). El modelo de conjunción re-
conoce el derecho a recibir las primeras enseñanzas en catalán y castellano y
subscribe, además, el derecho del alumnado que se incorpora tardíamente al sis-
tema escolar catalán a recibir conocimientos lingüísticos si el catalán no es su
lengua de expresión. Lógicamente, este modelo exige que maestros y profesores
puedan expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales en Catalunya. Con
el fin de garantizar esta realidad, en 1991 se aprobó una ley que regulaba el ac-
ceso al sector educativo en la que se exige a los profesionales de la enseñanza un
nivel de catalán y castellano que les permitiera desarrollar su tarea profesional de
acuerdo con la legislación vigente en lo que a materia lingüística se refiere.

Los resultados académicos de este modelo de escuela han sido, como ya he-
mos dicho, positivos, lo cual también explica la aceptación que se ha producido
de manera generalizada entre los sectores que han sido afectados. Desde el pun-
to de vista de los conocimientos lingüísticos, en los diversos estudios y test so-
bre el rendimiento escolar de los alumnos del dominio lingüístico del catalán, se
demuestra que los conocimientos de castellano son prácticamente idénticos en-
tre los niños que estudian (exclusivamente o de forma muy mayoritaria) en cata-
lán y los que lo hacen solo en castellano como ocurre, por ejemplo, en las Islas
Baleares2; en cambio, los primeros tienen unos conocimientos muy superiores
de catalán con relación a los segundos. Esta nivelación en conocimientos de cas-
tellano no solo se da entre los alumnos de Catalunya, sino que también puede
apreciarse cuando la comparación se hace con alumnos de comunidades autóno-
mas que tienen una sola lengua oficial, el castellano, y donde la enseñanza esco-
lar es, básicamente, en esta lengua.

En Asturies, a diferencia del modelo de conjunción implantado en la escuela
catalana, la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturia-
no, en el Capítulo III titulado De la Enseñanza (del asturiano), afirma con clari-
dad en  el artículo 9 (Enseñanza) que «el Principado de Asturias, en el ejercicio
de sus competencias, asegurará la enseñanza del bable/asturiano y promoverá su
uso dentro del sistema educativo, en los términos previstos en el Estatuto de Au-

2 Véase, por ejemplo, el informe Llengua i Escola. Un model d’ensenyament com a garantía dels drets
lingüístics. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Universitat de les Illes Balears.
Desembre de 2012.
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tonomía de Asturias», si bien esta afirmación es matizada en el artículo 10.1 (Cu-
rrículo) cuando se habla de la voluntariedad de su enseñanza y aprendizaje en la
escuela obligatoria: «En el ejercicio de sus competencias, el Principado de Astu-
rias garantizará la enseñanza del bable/asturiano en todos los niveles y grados,
respetando no obstante la voluntariedad de su aprendizaje. En todo caso, el ba-
ble/asturiano deberá ser impartido dentro del horario escolar y será considerado
como materia integrante del currículo».

Por tanto, las condiciones de igualdad en lo que a enseñanza de lenguas patri-
moniales y autóctonas (catalán y asturiano) en Catalunya y Asturies para nada son
las mismas dada la obligatoriedad de escolarización en catalán en la escuela ca-
talana y la voluntariedad de escolarización en asturiano en la escuela asturiana.
Desde luego, este es uno de los factores más importantes, además de otros como
la pujanza del idioma extranjero en la enseñanza como facilitador de empleo. Es-
te es un dato que hay que tener en cuenta cuando se habla de los niveles de en-
señanza y aprendizaje del asturiano en la escuela asturiana.

A este respecto, y a pesar de los años transcurridos desde su publicación
(1992), será conveniente recordar dos de las cinco directrices que la Comisión de
Enseñanza de la Academia de la Llingua Asturiana recomienda que se tengan en
cuenta cuando se habla de la presencia del asturiano en la enseñanza (González
Riaño 1994: 87-88): 

«La escuela ha de partir del empleo lingüístico usual de los escolares y necesa-
riamente, en muchos casos de Asturies, de la lengua asturiana.
Deberá tenerse en cuenta, además, los aspectos sociolingüísticos que configuran
la realidad de Asturies (diglosia, interferencia lingüística, variedades lingüísticas
del asturiano…) que le permitan, junto con una actuación didáctica seriamente
planificada, el tratamiento de los contenidos de aprendizaje lingüístico»

Estas recomendaciones son, en nuestra opinión, el camino a seguir para que la
escuela asturiana apueste por un modelo de conjunción lingüística como el mo-
delo catalán antes expuesto. Por tanto, ¿qué explica que, como hemos visto que
pasa, la manera más adecuada de conseguir que los alumnos logren un dominio
equilibrado de las dos lenguas sea que estas dos lenguas tengan una presencia
claramente reequilibrada en el sistema escolar? La escuela no es el único factor
ni desde luego el más eficiente en la apropiación de los conocimientos lingüísti-
cos, sino que, simplemente, es un apoyo (Fasold 1996). El contacto con la reali-
dad lingüística del entorno, que genera ocasiones y necesidad de hacer uso de
esta, explica que, por ejemplo, la lengua catalana se haya podido transmitir de ge-
neración en generación aunque estuviera prohibido su uso escolar a lo largo de
los más de 30 años de dictadura. Cuando en el entorno inmediato de nuestros es-
colares hay más de una lengua con una presencia considerable, existe la posibi-
lidad de que las personas que viven en contacto con este entorno las aprendan
todas, de manera más o menos intensa. Pero si una de estas lenguas tiene una si-
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tuación privilegiada, con relación a usos, reconocimientos y obligaciones legales
y sociales, es probable que esta se expanda en detrimento de la otra. Por eso, las
planificaciones lingüísticas que pretenden el mantenimiento de una lengua que,
por lo que fuere, ha llegado a estar  minorizada en su territorio tienen que actuar
otorgándole un tratamiento preferente y una discriminación positiva con respec-
to a otras, sobre todo en los ámbitos regulados por la Administración (Siguán
2000). 

Así, en el caso del catalán, vivimos en un entorno social con una presencia
muy elevada del catalán en todos los ámbitos de uso que aseguran el contacto y,
en consecuencia, la necesidad vital de aprenderlo. Paralelamente, si nos referimos
a los niños en edad escolar, tal como indica el informe al que hacemos referen-
cia en la nota 2 de este artículo, podemos ver que los alumnos de familias que tie-
nen el catalán como lengua habitual, fuera de la escuela, están en contacto per-
manente (y necesario) con el catalán y el castellano: por un lado, con el catalán,
en los círculos familiares, con las amistades y conocidos catalanohablantes, en al-
gunas actividades de ocio y medios de comunicación; de la otra, con el castella-
no, en la gran mayoría de actividades de ocio y medios de comunicación, con
amistades y conocidos no catalanohablantes o no catalanohablantes habituales
(por la tendencia a la convergencia lingüística en las conversaciones entre hete-
rolingües, personas de lenguas diferentes, hacia la lengua predominante), en las
relaciones con desconocidos (por el valor de lengua neutra/común que se ha otor-
gado al castellano). Los niños de familias que no tienen el catalán como lengua
habitual están mucho menos expuestos al contacto con el catalán (incluso hay
casos que no lo están nada): en la familia, en la mayor parte de consumo de ocio,
comunicativo o cultural, en los contactos interpersonales con cualquier tipo de in-
terlocutor (debido a las inercias de comportamiento de los catalanoparlantes ha-
bituales cuando se relacionan) el castellano es la lengua ampliamente mayorita-
ria y el catalán tiene una presencia muy reducida, evitable, e incluso, en algunos
casos, está totalmente ausente. En este mismo sentido, con relación a los facto-
res que condicionan los usos, se tiene que valorar, por un lado, la existencia de
muchos monolingües castellanoparlantes (inmigrados de primera generación o
no) que, ya que son incapaces de hablar el catalán (o, incluso, de entenderlo), en
la práctica imposibilitan o dificultan el uso del catalán con ellos; y, por otro la-
do, la inexistencia de monolingües catalanoparlantes, porque la gran mayoría de
los residentes en Catalunya que saben catalán también saben castellano, con las
excepciones de niños muy pequeños que, transitoriamente, pueden tener dificul-
tades de expresarse en castellano3.

En una situación como esta, la escuela puede cumplir una función reequili-
bradora entre las dos lenguas con la finalidad de que los niños puedan expresar-

3 Véase el documento Llengua i Escola citado en la nota 2 del cual tomamos lo expuesto.



se correctamente en las dos lenguas estudiadas. Con todo, el modelo lingüístico
escolar de Catalunya se ha visto sacudido por las oleadas migratorias de los años
90 y 2000. Estas oleadas han modificado la composición demográfica del alum-
nado, hasta el punto de que en una década se ha pasado de menos del 1% de
alumnado extranjero a más del 12%. Las necesidades específicas de este nuevo
alumnado han motivado toda una serie de iniciativas, como las aulas de acogida,
destinadas a facilitar el aprendizaje de lengua catalana y la incorporación rápida
y personalizada del alumnado recién llegado al centro. En el año 2007, en Cata-
lunya había un total de 1.081 aulas (636 en primaria, 347 en secundaria y 91 en
centros concertados)4.

En lo que respecta al conocimiento y uso de la lengua catalana por la pobla-
ción en edad escolar obligatoria, es decir, entre los 6 y los 16 años, si bien tam-
bién tomamos datos de estudiantes en etapas de escolarización no obligatoria (3
a 6 años y de 16 años hasta los 29), podemos decir que la aplicación del modelo
lingüístico en las escuelas, institutos y la propia Universidad catalana es del to-
do satisfactorio, pues tanto el catalán como el castellano son dos lenguas de co-
nocimiento y uso podríamos decir funcional según los datos que aportamos del
Institut d’Estadística de Catalunya del 2008 y 2011, años en los que se efectuó
el último censo lingüístico que aportó resultados diversos que presentamos a con-
tinuación5:

4 Aunque no forma parte de este estudio centrado en el ámbito de la escuela, las universidades siguen gros-
so modo el mismo modelo lingüístico del territorio donde se encuentran. Así, en Catalunya, hay poca tenden-
cia a establecer líneas lingüísticas y el alumnado asiste a clases en catalán o en castellano según la lengua es-
cogida por el profesorado. Eso sí, de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de Catalunya, «el profesorado y
el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua ofi-
cial que escojan». Los últimos datos oficiales publicados por el Departamento de Universidades de Catalun-
ya explicaban que el porcentaje de grupos de clase impartidos en catalán se distribuía de manera desigual:
Universidad de Barcelona, 66,4%; Universidad Autónoma de Barcelona, 61,8%; Universidad Politécnica de
Catalunya, 59,4%; Universidad Pompeu Fabra, 66,3%; Universidad de Girona, 80%; Universidad de Lleida,
53,05%; Universidad Rovira i Virgili, 64,9%; Universidad Oberta de Catalunya, 71,4%; Universidad Ramon
Llull, 75,8%; Universidad de Vic, 84%; Universidad Internacional de Catalunya, 44%; y Universidad Abat
Oliba-CEU, 32%. Estos porcentajes son orientativos y a menudo la presencia del catalán cambia en función
del tipo de enseñanza. Así, en enseñanzas de grado la presencia del catalán es más alta que en posgrados y más-
teres, donde la mayor presencia de alumnado extranjero ha motivado más oferta de cursos impartidos en len-
gua castellana y una incipiente oferta de docencia en lengua inglesa».

(http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0
e1a0/?vgnextoid=4a2a5c43da896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4a2a5c43da8962
10VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=a0e6edfc49ed7210VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES).

5 De la segunda tabla que reproducimos, solo existen datos para población de 15 años y mayores de es-
ta edad.
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LAS PERSPECTIVAS DEL CAMBIO DE MODELO EN LA ESCUELA ASTURIANA

El estado legal actual de la lengua asturiana en Asturies es el siguiente: la llin-
gua goza de protección pero sin llegar a estar reconocida como oficial por el Go-
bierno de Asturias. Por tanto, las políticas lingüísticas de Asturies y Catalunya di-
fieren en una cuestión fundamental: la oficialidad de la lengua histórica del
territorio. Si esta lengua no es oficial en la administración, mucho menos lo será en
las políticas educativas que deseen llevarse a cabo en un territorio como el de As-
turies. En segundo lugar, y como ya se ha dicho, la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de
uso y promoción del bable/asturiano, en su artículo 4 que se refiere al uso de la
llingua, se afirma, en el apartado 2, que «se tendrá por válido a todos los efectos el
uso del bable-asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos
con el Principado de Asturias», si bien no especifica cuál es el alcance exacto de es-
tas comunicaciones orales y escritas en lo que al uso oficial de la llingua se refie-
re. En 2005 el gobierno asturiano aprobó el Plan de Normalización Social del As-
turiano 2005-2007 para potenciar el uso y promoción del asturiano. Este Plan,
aprobado el 24 de febrero de 2005, persigue, fundamentalmente y como aspectos
más destacados, los siguientes objetivos: fomentar el uso de la llingua a nivel ins-
titucional y público por las administraciones; cooperar con los ayuntamientos as-
turianos en el uso de la llingua; promover su uso en los medios de comunicación;
garantizar la enseñanza del asturiano en todos los niveles educativos, fijar la topo-
nimia tradicional, oficializarla y generalizar su uso y fomentar el uso de la lengua
socialmente. Este Plan de Normalización Social del Asturiano sí que se refiere, co-
mo se ha apuntado, a garantizar la enseñanza de la llingua entre los escolares, pe-
ro no explicita cómo garantizar esa enseñanza acogiéndose, simplemente, a la vo-
luntariedad de los escolares para aprender la lengua histórica del territorio (Ley
1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano).

Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta que los resultados que se ob-
tienen de la aplicación del modelo lingüístico actual en el sistema escolar son los
que más se aproximan a los objetivos que se marcan en la Carta europea de las
lenguas regionales o minoritarias (1992, ratificada por España en 2001), la Cons-
titución española (1978), el Estatuto de autonomía (1983 y 2007), la Llei de nor-
malització lingüística de Catalunya (1986) que, como ya hemos dicho, es un mo-
delo ampliamente aceptado por la sociedad catalana y avalado por expertos
internacionales, y que favorece absolutamente la conveniencia social e individual
de los alumnos de poder comunicarse plenamente en las dos lenguas oficiales, no
se entiende por qué razones, del tipo que sean, no pueda aplicarse un modelo se-
mejante al catalán en Asturies.  No se trata, en nuestra opinión, de transportar sin
más el modelo lingüístico escolar catalán a Asturies, pero sí cuestionar desde la
objetividad científica, y según los parámetros de enseñanza bilingüe argumenta-
dos desde la comunidad científica nacional (Hernández, Costa, Fuentes, Vivas y
Sebastián-Gallés 2010) e internacional (Baker 1993; Costa, Hernández y Sebas-
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tián-Gallés 2008), si la voluntariedad en el aprendizaje de la lengua asturiana es
el camino a seguir para garantizar lo que la Ley sostiene y define en su artículo
número 1 (Lengua tradicional) del Capítulo II de esta Ley «El bable/asturiano, co-
mo lengua tradicional de Asturias, gozará de protección. El Principado de Astu-
rias promoverá su uso, difusión y enseñanza.» Además, es necesario establecer
en la actualidad indicadores fiables que permitan observar los resultados del
aprendizaje y rendimiento escolar de niños escolarizados en un modelo de con-
junción asturiano-castellano y de niños escolarizados íntegramente en castellano.
Solo así podrá verse hasta qué punto un modelo de escolarización que apueste por
la lengua histórica del territorio como lengua vehicular en la escuela es plena-
mente válido en la escuela asturiana del siglo XXI.

Si se aplica un modelo como el catalán en la escuela asturiana, es decir, un
modelo que tienda a reequilibrar el conocimiento de las dos lenguas que puedan
usarse fluidamente y que evite la segregación de alumnos por razones de lengua,
se favorecerá la creación de estudiantes bilingües activos, de asturiano y de cas-
tellano, y se reducirá lógicamente la persistencia de monolingües que no tendrán
libertad para usar la lengua que deseen, porque sólo sabrán una, y que dificulta-
rán la libertad de quienes quieran utilizar, en lugar de la suya, la otra lengua es-
tudiada. Unos niños que sean capaces de expresarse oralmente y por escrito en as-
turiano y en castellano tendrán más ventajas para el acceso al mundo laboral y, a
la vez, les facilitará el proceso de aprendizaje otras lenguas. Modelos como este
que se ha descrito no solo son perjudiciales para los monolingües castellanopar-
lantes, sino que también afectan negativamente a los bilingües que quieren utili-
zar el asturiano, al debilitar la seguridad de su uso, ya que aumenta la percepción
de subordinación y menosprecia la autoestima de quienes lo hablan.

En lo que respecta al profesorado de la escuela asturiana, debe conocer las dos
lenguas –asturiana y castellana– y estar en condiciones de poder hacer uso de las
mismas en la tarea docente. Además, los planes de estudio para los cursos y los
centros de formación del profesorado deben ser elaborados de forma que el alum-
nado logre la plena capacitación en las dos lenguas citadas, de acuerdo con las
exigencias de cada especialidad docente.

La enseñanza de la lengua asturiana, que para nada debe considerarse exclusi-
vamente como una exigencia educativa de la administración, sumada a las muchas
que ya son planteadas por la escuela, es una oportunidad para la formación de la
conciencia y las competencias plurilingües de los alumnos siempre que se den
las condiciones educativas adecuadas. Su enseñanza puede ser un motivo para
el desarrollo de la sensibilidad lingüística de los alumnos hacia la diversidad lin-
güística de los territorios, contrastando las características de las lenguas de la es-
cuela y otras lenguas románicas que conozcan o puedan conocer. Por todo ello
es necesario y fundamental que el profesor de lengua asturiana tenga el mismo
estatus social y profesional que los otros profesores del claustro y que se cree un
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ambiente de reciprocidad entre todos y tener una mentalidad abierta para con-
vertirse en transmisores pedagógicos de la diversidad lingüística y cultural. Por
otro lado, las lenguas no son únicamente unos instrumentos de comunicación en-
tre los usuarios de estas. Son también un instrumento de la comprensión de los
otros (de las personas que la hablan, de la cultura que representan y que no son
nosotros). Aprenderlas y aceptarlas son también pasos para conocer la realidad
plurilingüe de España (Agulló 2001-2002).

CONCLUSIONES

A la luz de lo expuesto en este trabajo, se desprenden un conjunto de conclu-
siones en forma de actuaciones que sintetizamos en seis puntos clave:

1) La escuela asturiana, como la catalana, tiene que tener como uno de sus
principales objetivos que los niños y las niñas, al acabar el periodo de escolari-
zación obligatoria, puedan expresarse fluidamente y con eficacia en la lengua
histórica del territorio, la llingua asturiana, y en castellano.

2) Teniendo en cuenta la situación social y sociolingüística actual de Asturies,
para lograr el objetivo expresado en el punto anterior, es necesario que
el asturiano sea también la lengua vehicular de la enseñanza, como ya señala la
Llei de normalització lingüística para el catalán, con la finalidad de asegurar el
conocimiento y el uso progresivo de esta lengua como lengua vehicular en el ám-
bito de la enseñanza con los mismos derechos que el castellano. El seguimiento
de los resultados que las diversas promociones de alumnos obtengan, una vez se
aplique este modelo en la capacidad de uso de las dos lenguas, asturiano y cas-
tellano, tiene que ser el indicador de la funcionalidad de este con la finalidad de
realizar cambios y ajustes que progresivamente se tengan que incorporar en el
modelo lingüístico de la escuela.

3) Hay que plantearse con seriedad, y desde la objetividad científica, si el ini-
cio a la lectura y escritura se tiene que hacer a partir de la lengua asturiana, que
les facilitará el aprendizaje de otras lenguas de manera espontánea, así como la
escritura y la lectura en castellano. Así es como se hace en la actualidad en la es-
cuela catalana y los resultados de aprendizaje del castellano son del todo óptimos
como hemos mostrado. Somos conscientes que la llingua no es la lengua mater-
na de todos los escolares de Asturies. Tampoco lo es el catalán de todos los es-
colares de Catalunya, si bien este factor no ha sido ni es un impedimento para que
sea considerada esta lengua como vehicular en las escuelas.

4) Se tienen que mantener los proyectos flexibles de acogida lingüística de los
alumnos que se incorporen al sistema educativo asturiano procedentes de otros te-
rritorios de lenguas y culturas diferentes. Solo así se asegurará su inmersión lin-
güística en esta lengua de uso escolar y social.
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5) Los estudios hechos hasta el momento son ya más que suficientes para que
la Administración general y educativa asturiana dé un paso al frente y se expli-
quen al conjunto de la sociedad las ventajas de profundizar en un modelo lin-
güístico que apueste por el asturiano como lengua vehicular para la buena for-
mación lingüística de los escolares de unos territorios donde la lengua, la llingua,
tiene que ser objeto de reflexión, estudio y uso en la escuela y, por extensión, en
todos los ámbitos de la sociedad asturiana.

6) Y lo que es más importante: sin la oficialidad de la llingua, cualquier polí-
tica lingüística educativa que quiera impulsarse en Asturies resultará insuficien-
te para que todos los niños y niñas de este territorio conozcan y usen la lengua
histórica de este. No se trata de una cuestión meramente política, sino que se tra-
ta, y a la luz de los estudios científicos que sobre comunidades bilingües se han
citado en este trabajo (véase, por ejemplo, Costa & Hernández 2009), de im-
plantar un modelo de uso oficial de la lengua en todos los ámbitos de uso y ex-
presión en los que participen los ciudadanos de una comunidad lingüística de-
terminada. La escuela, sin duda, es uno de esos ámbitos preferentes de
participación y es en la escuela donde la lengua histórica debe ser aprendida des-
de edades tempranas.

BIBLIOGRAFÍA

AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen (2001-2002): «Llengua, educación, vida: Jordi Monés i el ca-
talà a l’escola», en Educació i historia. Revista d’història de l’educació 5: 114-121.

BAKER, Colin (1993): Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon, Mul-
tilingual Matters. 

BERMÚDEZ DE LA VEGA, Rosario (1995): «Posibilidaes d’una enseñanza n’asturianu: delles es-
periencies», en El Busgosu. Revista de Investigación e Innovación Educativa C.E.P. Na-
lón- Caudal 2: 27-31.

BIALYSTOK, Ellen (2008):. «Bilingualism: the good, the bad, and the indifferent», en Bilin-
gualism: Language and Cognition 12 (1): 3-11.

COSTA, Albert & Mireia HERNÁNDEZ & Nuria SEBASTIÁN-GALLÉS (2008). «Bilingualism aids
conflict resolution: Evidence from the ANT task», en Cognition 106: 59-86. 

COSTA, Albert & Mireia HERNÁNDEZ (2009): Costos i beneficis associats al bilingüisme. Bar-
celona, Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC.

DYZMAN, Nina Victoria (2000): «Averamientu al contautu de llingües (asturianu/castellán) nel
Principáu d’Asturies», en Lletres Asturianes 73: 93-108.

FASOLD, Ralph (1996): La sociolingüística de la sociedad. Introducción a la sociolingüística.
Madrid, Visor.

GONZÁLEZ RIAÑO, Xosé Antón (1994): Interferencia lingüística y escuela asturiana. Uviéu,
Academia de la Llingua Asturiana.

GONZÁLEZ RIAÑO, Xosé Antón & José Luis SAN FABIÁN MAROTO (1996): La escolarización de
la lengua asturiana. Su incidencia en el rendimiento educativo. Mieres, Editora del Norte.

– (1998): «La lengua asturiana en la enseñanza», en Textos de Didáctica de la Lengua y la Li-
teratura 18: 33-53.



184 MOISÉS SELFA SASTRE

Lletres Asturianes 111 (2014): 171-184

HUGUET CANALÍS, Ángel & Xosé Antón GONZÁLEZ RIAÑO (2002): «Estudio comparado de las ac-
titudes lingüísticas de los escolares en contextos de minorización lingüística», en Estudios de
sociolingüística: Linguas, sociedades y culturas 3, 1: 249-276.

LLOBERA, Miquel & Joana LLADÓ(1999): Reflexions i propostes per al tractament de llengües
en els centres d’ensenyament. Palma, Moll.

HERNÁNDEZ, Mireia & Albert COSTA & Luis J. FUENTES & Anna B. VIVAS & Nuria SEBASTIÁN-
GALLÉS (2010):. «The impact of bilingualism on the executive control and orienting net-
works of attention», en Bilingualism: Language and Cognition 13 (3): 315-325.

HUGUET CANALÍS, Ángel & Joan BISCARRI & Jaume SANUY (2000): «Coexistencia entre len-
guas y actitudes lingüísticas de los escolares», en La educación bilingüe. Barcelona, ICE-
Horsori: 149-162.

LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana: estudio sociolingüís-
tico para Asturias-1991. Uviéu, Conseyería d’Educación y Cultura del Principáu d’Asturies.

SAN FABIÁN MAROTO, José Luis (1995): «Elementos para una planificación educativa de la
lengua asturiana», en Lletres Asturianes 54: 87-103.

SIGUÁN, Miguel (1992): España plurilingüe. Madrid, Alianza Editorial.
STRUBELL, Miquel & Llorenç ANDREU & Elena SINTES (2012): Resultados del modelo escolar

lingüístico de Cataluña. La evidencia empírica. Barcelona, Universitat Oberta de Catalun-
ya.



Los juegos florales y el republicanismo en la Asturias de
la Restauración / Floral games and republicanism in 

Asturias during the Restoration period

SERGIO SÁNCHEZ COLLANTES

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUME: Al acabu del sieglo XIX, los republicanos españoles afalaron y sofitaron vi-
viegamente la celebración de xuegos florales. N’Asturies constátase esa presen-
cia bultable de dirixentes del republicanismu local, bien na organización, bien nel
xuráu d’estos certámenes. Esti artículu documenta tala participación y otros aspec-
tos relevantes más, casu de la esclusión de les muyeres y l’espaciu que se-y acutó a
la llingua asturiana.

Pallabres clave: Republicanismu, xuegos florales, llingua asturiana, cultura popu-
lar, rexonalismu.

ABSTRACT: At the end of the 19th century, Spanish republicans promoted and enthu-
siastically supported the celebration of «floral games». In Asturias, there is sufficient
evidence of the overwhelming presence of leaders of local republicanism, both as or-
ganisers and as members of juries of these contests. This article gathers information
about this republican participation and many other relevant aspects, such as the ex-
clusion of women and the presence of the Asturian language.

Keywords: Republicanism, floral games, Asturian language, popular culture, re-
gionalism.

1. INTRODUCCIÓN1

Los republicanos del siglo XIX se distinguieron por alentar el desarrollo de un
ocio edificante, de formas de entretenimiento que propiciaran el arraigo de lo que
ellos juzgaban conductas cívicas y virtuosas. Un buen ejemplo de ello, aunque no
constituyó una postura unánime, se tiene en el rechazo de los espectáculos tauri-
nos (Sánchez Collantes 2010). En el terreno literario, la expresión más clara de
ese proceder fue el total apoyo que le brindaron a la organización de certámenes

1 Este trabajo forma parte de la investigación que el autor realizó como beneficiario del Plan FPU del
MEC, con la referencia MEC-06-PFM. Debo agradecerle al historiador Rafael Rodríguez Valdés la tra-
ducción del resumen al asturiano y las sugerencias al texto original.
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o torneos como los juegos florales, en los que la concesión de galardones esti-
mulaba y recompensaba la participación. 

El apego de la democracia republicana hacia este tipo de actos representó un fe-
nómeno muy general en toda España, y se documenta desde el Sexenio revolucio-
nario (Duarte 1993: 168). Lo fue igualmente en otros países, como por ejemplo en
Argentina, donde el naviego Rafael Fernández Calzada, ferviente partidario de las
ideas republicanas, se convirtió en uno de sus principales impulsores (Ferrera 2012:
145). Naturalmente, esto no significa que se tratara de una presencia exclusiva, ya
que en ellos participaron simpatizantes de otras ideas políticas.

Son muchas las regiones en las que se documenta esa inclinación por los jue-
gos florales entre los grupos opositores a la monarquía. No es sólo que los aco-
gieran con satisfacción, como hicieron por ejemplo los castelarinos reusenses
(Duarte 1992: 169), sino que a menudo fueron parte esencial en su organización.
Hubo correligionarios que incluso los equipararon a los mítines, como hizo Juan
Llera en uno que se celebró en Avilés en 1904: «estos actos son una especie de
Juegos florales de los republicanos»2. En efecto, estos certámenes se distinguie-
ron por una connotación política evidente, pero ¿cuál exactamente?

Los matices y objetivos de los juegos florales difirieron según los lugares en
los que se convocaron, aunque hay una serie de puntos en común. Resulta en ge-
neral omnipresente su vertiente nacionalista o regionalista, así como la lingüísti-
ca. Se ha afirmado, por ejemplo, que los de San Sebastián se adscribieron a un
«regionalismo etnicista, fuerista, católico y aislacionista respecto de los partidos
“españoles”» (Beramendi 2000: 143). En Cataluña, a su vez, desempeñaron un
papel esencial en La Renaixença. De hecho, se los ha considerado «una de las pla-
taformas de proyección cultural más significativas del movimiento catalanista»
(Duarte 1993: 168). Y fue un republicano castelarino, Eusebi Pascual i Casas,
quien, allá por 1863, mantenía los de Barcelona, desempeñando en ellos el car-
go de secretario (Gabriel 1996: 166). 

El mencionado Rafael Fernández Calzada, que integró el jurado de varios cer-
támenes en Buenos Aires, explicó en un discurso de 1883 la funcionalidad que se
les atribuía en aquellos lares:

«[hizo] una brillante apología de los juegos florales y de la misión que estos pue-
den ejercer en la América latina, despertando el sentimiento nacional, dando más
vigorosa vida a la literatura de aquellas regiones, afirmando el amor a la patria
con el canto de los grandes sucesos que marcan las etapas del movimiento de pro-
greso que se nota en aquellas lejanas tierras donde se habla la hermosa lengua de
Cervantes y en las cuales se sienten las palpitaciones del genio español»3.

2 El Imparcial, Madrid, 1-IX-1904. 
3 Navia a su hijo predilecto Rafael Calzada. Navia, Imprenta de Ricardo Fe, 1902: 10 y 11. El Car-

bayón, Oviedo, 5-II-1883.
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En general, los diferentes estudios han remarcado su papel integrador, el es-
píritu liberal que solía caracterizarlos, su instrumentalización para reforzar de-
terminados valores, el componente patriótico, el historicismo, etcétera (Ferrera
2012). Y ciertas evocaciones, aunque el disertador fuera monárquico, podían re-
sultarles muy gratas a los republicanos. Así un Víctor Balaguer hablando de las
«aspiraciones eminentemente democráticas» de ciertas regiones peninsulares al
presidir los juegos florales de Granollers en 1882 (Balaguer 1895: 74). En las si-
guientes páginas nos limitaremos a tres aspectos concretos a propósito de este
tema: identificar la presencia republicana, señalar la postergación que sufrieron
las mujeres y definir la postura que se adoptó respecto al uso de la lengua astu-
riana. 

2. LOS REPUBLICANOS EN LOS JUEGOS FLORALES DE 1883

En Oviedo, la iniciativa de los juegos florales solía corresponder a la Sociedad
Económica de Amigos del País, durante las fiestas locales de San Mateo (Posa-
da 1983: 259). Lo que interesa consignar aquí es la participación demorrepubli-
cana, y la mejor forma de hacerlo es reparar en las personas implicadas. Tome-
mos como ejemplo la convocatoria de 1883, año en que la mayoría de los
iniciadores del proyecto –luego firmantes de las bases– sostenían ideas parecidas
en cuanto a la forma de gobierno, ya que se trataba de José González Alegre, Jo-
sé María Flórez, Plácido Ávarez Buylla, Indalecio Corujedo y José M. Dóriga4. 

El Ayuntamiento nombró una comisión de ediles para decidir sobre la mate-
ria, integrada por republicanos y masones (Pancracio Álvarez Llana, César Ar-
güelles Piedra y Guillermo Biesca). No ha de extrañar tal composición, puesto
que los concejales de la Unión Democrática eran mayoría en el consistorio (Sán-
chez Collantes 2008). Esta delegación consideró tan evidente la importancia de
los juegos («como era de esperar») que no se molestó en justificarla («reconoci-
da está por todos los amantes de la instrucción y el progreso de los pueblos»).
Además, buscaron una utilidad añadida, pues decidieron patrocinar un estudio
que tratase de los «medios y sistemas de enseñanza más a propósito para propa-
gar la instrucción primaria en el Concejo de Oviedo»5. 

4 El Comercio, Gijón, 23-VII-1883, y El Carbayón, Oviedo, 29-IX-1883. En general, eran bien conoci-
das las ideas republicanas y democráticas de todos ellos, salvo en el caso de Dóriga, que necesitaría una
investigación más profunda (si bien no faltan indicios que lo sugieren). De José María Flórez conviene re-
cordar que en 1869 había sido elegido por la Juventud Republicana de Gijón para que la representase en
el comité provincial (La República Española, Gijón, 30-IV-1869). Su hijo, Alfredo Flórez, representó al
federalismo asturiano en una importante asamblea que se celebró en Madrid en 1888 (Sánchez Collantes
2009: 54).

5 Archivo Municipal de Oviedo, Libro de Actas, 1883: 83 v. y 84 (sesión del 18 de junio). Véase la fi-
liación masónica de Llana y Piedra en los repertorios que contienen las investigaciones sobre la masone-
ría regional (Hidalgo 1985: 196-236; Guerra 2003: 77-83).
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Los juegos, efectivamente, se dividían en va-
rias categorías subvencionadas por distintas
instituciones: una composición poética de tema
libre y otra sobre la intervención del Principa-
do «en el levantamiento nacional de 1808»; un
trabajo acerca de las principales industrias de
Asturias y las mejoras que les convenían; otro
a propósito de los jurisconsultos ilustres de la
región, etcétera. Una de las categorías que la
Academia de Jurisprudencia acordó premiar
inicialmente consistió en un estudio sobre «el
problema social, principalmente bajo el aspec-
to económico, denominado La cuestión obrera
y exámenes de las soluciones que presentan las
distintas escuelas»; y para ella se habló de un
jurado con mayoría republicana (Adolfo Álva-
rez Buylla, José González Alegre y Marcelino
San Román). Dada la atención que los republi-
canos solían dispensar a esas cuestiones, no
sorprende la composición eminentemente de-
mócrata de quienes iban a juzgar los trabajos.

Pero esa característica se repitió, pues en septiembre se mencionó otro jurado
que debió de entender en todos los apartados y los republicanos volvieron a su-
perar la mitad en él (José Posada Huerta, Adolfo A. Buylla, Félix de Aramburu,
Leopoldo Alas y César Argüelles)6. 

El acto de entrega de premios, celebrado en el teatro de Oviedo, acogió nue-
vamente un verdadero plantel de oradores demócratas y republicanos. Allí inter-
vino José María Flórez, que hizo el preceptivo balance, como presidente de la
reunión. También habló el institucionista Adolfo Álvarez Buylla, que recordó los
célebres juegos florales de Provenza y agradeció su respaldo a Fernández Vallín.
Por su parte, Leopoldo Alas, «con el pintoresco estilo que le caracteriza[ba]»,
enalteció varias figuras asturianas –Pedregal, Posada e incluso Pidal– y formuló
una interesante propuesta, cifrada en «la necesidad de crear una literatura pro-
vincial». A su vez, Rafael María de Labra, «orador apasionado, elocuente, de fá-
cil palabra y dirección correcta», echó en falta entre los temas históricos épocas
«no menos dignas de estudio», como la Edad Media. Además, estuvo un joven-

Fig. 1.- Retrato de César Argüelles Pie-
dra, tomado de Suárez 1936, I: 435.

6 El Comercio, Gijón, 23-VII-1883. El Carbayón, Oviedo, 14-V y 29-IX-1883. Los otros miembros del
jurado para el estudio del problema social fueron Marcelino San Román y Faustino de la Vallina; y en el
que se mencionó en septiembre, se hallaban Antonio Castañón, Félix de la Vallina y Marcelino San Ro-
mán. Clarín volvió a ser llamado en otras ocasiones para figurar entre los jueces, aunque a veces declinó
el ofrecimiento (Madrid Cómico, Madrid, 29-IX-1900).  
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císimo Melquíades Álvarez, que con sólo 19
años leyó un romance de Bernardo Acevedo
que había sido premiado7. 

Ahora bien, la hegemonía republicana no
parece haberse limitado a la presencia de al-
gunos de los más conspicuos partidarios de la
democracia en el municipio, sino que también
se reflejó en los discursos y en el espíritu que
trataron de imprimirle a la reunión, utilizan-
do la tribuna para deslizar y sostener ideales
de naturaleza política. Al respecto, conviene
examinar las quejas de El Carbayón –perió-
dico conservador– a propósito de la conferen-
cia de Adolfo Buylla:

«El orador tuvo algunos momentos brillantes, que
fueron aplaudidos. Lo que no comprendimos fue
la necesidad de hacer allí apología de determinadas
doctrinas políticas, pues ni creemos que la Socie-
dad económica las profese como corporación a la
cual el orador representaba, ni era el acto propicio
para tal alarde. Bien es verdad que aquello pudo
achacarse a fogoso arrebato del que hablaba»8.

Estas apreciaciones del diario ovetense resultan muy elocuentes, porque de-
muestran que los valedores del ideario democrático y republicano aprovechaban
toda ocasión, también los actos y reuniones sin carácter político, para predicar
las bondades de un sistema que juzgaban atenuante de las miserias del país y re-
dentor de las clases populares. Cualquier aglomeración brindaba la oportunidad
de ensanchar las filas de la causa republicana. 

Lógicamente, esto no significa que se tratara de una presencia exclusiva, aun-
que sí que se advierte un tono genéricamente liberal que se prolongó durante
años. Sin ir más lejos, en 1901 fue José Canalejas quien actuó como mantenedor
de los juegos florales de Oviedo (Canella 1915: LXXVII). 

Otra cuestión bien distinta es que los republicanos organizasen torneos cultu-
rales destinados específicamente a su militancia, con un perfil ideológico más
definido y excluyente, para cohesionar las bases sociales que integraban el mo-
vimiento, brindar una forma de sociabilidad adicional y robustecer su creencia en

Fig. 2.- Edición de las poesías de Bernar-
do Acevedo premiadas en los Juegos Flo-

rales de Oviedo, conservada en el Real
Instituto de Estudios Asturianos, Bib.

Fuertes Acevedo, Carp. F. 13/12 (Biblio-
teca Virtual del Principado de Asturias).

7 El Carbayón, Oviedo, 26-IX-1883. La creación de esa literatura provincial de la que habló Clarín no
debe hacer olvidar su «concepción reduccionista tocante a les posibilidaes d’usu públicu y non lliterariu
del idioma [asturianu]» (Rodríguez Valdés 2009: 103-104).

8 El Carbayón, Oviedo, 26-IX-1883.
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principios y valores comunes. En Asturias no
hemos encontrado una muestra tan perfecta de
esto como la que se documenta en Sallent de
Llobregat, municipio de la provincia de Bar-
celona, que constituye un magnífico ejemplo.
Allí se organizó en 1890 un certamen libre-
pensador a iniciativa del Centro de Instrucción
Popular. El evento resultó muy gráfico en los
temas abordados, porque en algunos se dejó li-
bertad a los participantes mientras que en otros
se fijó claramente su alcance: «Influencia del
librepensamiento en la moral especulativa y
práctica», «Enseñanza laica y enseñanza reli-
giosa», «El porqué de la lucha entre las reli-
giones y las ciencias». No menos ilustrativo
fue que entre los premios se contasen retratos
de Víctor Hugo, Giordano Bruno y Serrano
Oteiza9.

3. LA PRESENCIA DE LAS MUJERES

Hay un aspecto esencial de los juegos flora-
les en el que conviene detenerse: ¿qué lugar

ocuparon las asturianas en estos certámenes? No parece que hayan tenido dere-
cho a participar, aunque lo cierto es que las bases tampoco explicitaron lo con-
trario. En cualquier caso, siempre les quedaba la posibilidad de hacer lo mismo
que Caterina Albert Paradís, que en 1898 presentó a los juegos florales de Olot
una obra (La Infanticida) oculta tras el pseudónimo Víctor Català, para escánda-
lo del jurado una vez conocida la identidad real del autor (Charlon 2006: 150). 

Pero una cosa era la participación y otra la asistencia. En los actos de Oviedo
de 1883 estuvieron presentes varias ciudadanas, y salta a la vista que los discur-
sos de los oradores se vieron condicionados por esta circunstancia. Leopoldo Alas
terminó su intervención con «una entusiasta apología de la mujer». Tras él, pro-
cedió de igual forma Rafael María de Labra: 

«hace la apología de las asturianas en hermosas frases y se congratula al verlas
asistir a estos certámenes y a todas las fiestas de la inteligencia; señalando luego
el puesto de la mujer y el del hombre en el trabajo incesante de la humanidad en
pos de su perfeccionamiento»10. 

Fig. 3.- Convocatoria del certamen li-
brepensador de Sallent de Llobregat,
tomado de Las Dominicales del Libre

Pensamiento, Madrid, 29-III-1890

9 Las Dominicales del Libre Pensamiento, Madrid, 29-III-1890.
10 El Carbayón, Oviedo, 26-IX-1883.
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Las alusiones de estos dos conferenciantes obedecieron sin duda a la abun-
dante presencia de mujeres, extremo que solía desatar los halagos oportunistas in-
cluso del más renuente a la presencia femenina en tales acontecimientos. Según
el cronista de turno, «las localidades se hallaban ocupadas por numeroso y esco-
gido concurso abundando el bello sexo, dignamente representado por hermosas
damas que con su presencia honraron y dieron extraordinario brillo a la fiesta».
Es más, hubo incluso un «tribunal de damas», que fueron las que entregaron «los
premios a los autores laureados». Lo nombró José María Flórez y lo integraron
«las hermosas señoritas» Isabel Buylla, Cecilia Álvarez de la Campa y Dolores
Terrero, «reinas de la fiesta» que a la postre recibieron un ejemplar de la meda-
lla de bronce. Esa tendencia no varió al llegar el novecientos, cuando aún existía
la práctica de designar a la «reina» de la jornada. Por lo demás, la presencia abru-
madora de republicanos seguía entonces inalterable, aunque no se pueda consi-
derar en absoluto exclusiva11. 

Todo indica, pues, que a las asturianas se les reservó en los juegos florales un
lugar accesorio y puramente ornamental. Esto no significa que se deba minusva-
lorar, tratándose de un acto público que se verificaba fuera del espacio domésti-
co, o sea, en un escenario bien distinto del que presidía el modelo ideal del «án-
gel del hogar». En efecto, como ha indicado Rosa Monlleó tras estudiar el ocio
femenino en Castellón, hubo actividades en las que participaron las mujeres que
tenían cierto «efecto emancipador», porque las reafirmaron «en su propia auto-
estima, al despegarse del cobijo protector del marido o de la familia». En otras
palabras, suponían «la posibilidad de salir de la esfera privada a la pública y al-
canzar progresivamente el nivel de ciudadanas» (Monlleó 2007: 122-123 y 127). 

Enlazando con lo dicho más arriba, también convendría valorar el posible efecto
que sobre las mujeres tuvieron aquellos discursos que hicieron «apología de deter-
minadas doctrinas políticas», tal y como denunció El Carbayón al referirse al pro-
nunciado por Adolfo Buylla. En este sentido, el diario El Popular censuró al escri-
tor Miguel Unamuno por su disertación en unos juegos florales habidos en Gijón en
1904, argumentando que insultaba «a las mujeres españolas que educa[ban] a sus hi-
jos en la fe cristiana», para colmo «ante un público donde seguramente predomina-
rían las mujeres». Ese periódico gijonés, de orientación católica, replicaba: «¿Qué
se quiere hacer de las madres españolas? ¿Profesoras de la institución libre? Eso no
lo conseguirá el Sr. Unamuno, ni otros que valgan más que él […]»12.

11 El Carbayón, Oviedo, 26-IX-1883. El Imparcial, Madrid, 25-IX-1906 (Labra volvió en esta ocasión
a elogiar a la mujer).

12 «La madres españolas», en El Popular, Gijón, 7-IX-1904 (lo tomaba de El Universal). Según la ver-
sión del periódico, Unamuno dijo: «Las madres han de educar a sus hijos en fe de trabajo, en patriotismo
de verdad, en amor de libertad, y la madre es hoy, por desgracia, en España uno de los mayores obstácu-
los para la emancipación religiosa del pueblo. El Dios que enseñan a adorar a sus hijos es una prolonga-
ción del coco, y el hogar suele ser santuario de supersticiones fetichistas».
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4. POSTURA RESPECTO A LA LENGUA ASTURIANA

En 1884 se introdujo un matiz en los juegos florales de Oviedo que no deja de
resultar llamativo. En el certamen de 1883 únicamente se había requerido que
los trabajos presentados fueran inéditos, mientras que al año siguiente se repitie-
ron grosso modo todas las bases excepto la primera, que sufrió una modificación
leve pero reveladora: «Los trabajos que se presenten, deberán estar escritos en
castellano y ser originales e inéditos»13.

¿A qué vino ese cambio? Entre los organizadores algo se debió de hablar al res-
pecto en 1883. En noviembre de ese año, Juan Menéndez Pidal le escribió una
carta a Gumersindo Laverde Ruiz en la que comunicaba no haber participado en
los juegos florales, lamentando la ausencia de «temas exclusivamente provincia-
les» y que uno de los impulsores dijese en la entrega de premios «que el bable es
una arcaísmo que no sirve absolutamente para nada» (Busto Cortina y Villaver-
de Amieva 2003: 33 y 39).

Explicar por qué ese requisito no se pidió ya en 1883 no es fácil. Una hipóte-
sis podría ser la afluencia de un número indeterminado de trabajos escritos en
asturiano, o también la formulación de varias consultas sobre la posibilidad de ha-
cerlo, circunstancias ambas que habrían empujado a los promotores a explicitar
en las bases la exclusividad del castellano. No parece casual, además, que justo
en la convocatoria en que apareció esa nueva exigencia se incluyese una catego-
ría directamente relacionada con el particular, cuyo premio además figuró entre
los que costeaba la Sociedad Económica de Amigos del País, es decir, la entidad
organizadora del certamen y la presunta autora de las bases: «Memoria acerca
del dialecto bable en sus manifestaciones regionales y principales producciones
literarias». Tal vez con esto se quiso compensar aquello. Tampoco hay que des-
cartar que alguno de los integrantes de la comisión organizadora influyese en la
decisión de incorporar esta categoría. Acaso José María Flórez, autor de nume-
rosas composiciones en dialecto vaqueiro (Flórez 1989). O quizás el gaditano
Diego Terrero, después del famoso cruce de cartas versificadas con su amigo Te-
odoro Cuesta, que acabaron siendo editadas en un opúsculo que hasta mencionó
el agustino Blanco García en un célebre trabajo (Blanco 1894: 274-275)14. 

En los juegos florales de 1884, los otros cuatro miembros de la comisión or-
ganizadora volvieron a ser republicanos: José González Alegre, José María Fló-
rez, Plácido Álvarez Buylla e Indalecio Corujedo. Esta circunstancia obliga a re-

13 La cursiva es nuestra. La base 1ª sólo decía en 1883: «Los trabajos que obtengan premio serán in-
éditos». Confróntense ambas convocatorias en El Comercio, Gijón, 23-VII-1883 y 2-VII-1884.

14 El mismo Terrero explica en el prólogo el origen de los textos recogidos en esta obra, cuando deci-
dió provocar a Cuesta en las veladas del Círculo Mercantil e Industrial de Oviedo: «Un día tuve la idea, y
de ello no me pesa, de dirigirle una carta en verso que le estimulase a presentarnos un nuevo trabajo, y ele-
gí para su asunto el desprecio de las cosas de este delicioso país, del cual soy yo su primer entusiasta y su
primer amante» (Terrero y Cuesta, 1881: III-IV). 
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cordar tres aspectos fundamentales que ha destacado Beramendi sobre la inter-
acción entre los republicanismos y los nacientes regionalismos, dado que podrían
arrojar luz sobre esta cuestión:

«a) la asunción de postulados etnohistóricos por parte de algunos republicanos,
que incluso puede llevar a ensayar un referente nacional alternativo al español; b)
la influencia a corto y largo plazo del proyecto federalista sobre regionalistas y na-
cionalistas subestatales, y c) unas relaciones políticas intermitentes, que oscilan en-
tre la colaboración y la confrontación, y que a veces provocan disensiones inter-
nas en unos y otros»15. 

Si alguno de esos tres supuestos condicionó la matización experimentada por
las bases de los juegos florales ovetenses es difícil probarlo. Las inclinaciones
concretas de los republicanos de la organización (unitarios y federales orgáni-
cos), sólo encajarían bien en el tercer escenario, perfectamente armonizable con
lo sucedido: el hecho de aceptar escritos en bable generó rechazo, pero dicha ex-
clusión en las bases se compensó con la incorporación de una categoría o premio
alusivo. Lo ocurrido en ulteriores certámenes ratificaría esta hipótesis. En 1888,
verbigracia, sigue inalterable la base 1ª («deberán estar escritos en castellano»)
y al asturiano se le reserva de nuevo un lugar simbólico (en este caso, no sólo en
el tema: «Poesía en bable a elección del autor») del que se había prescindido en
la convocatoria de 188316. 

Por otro lado, tampoco cabe inferir que si hubiera existido una preponde-
rancia de republicanos federales pactistas (pimargallianos) en la organización
se habría dado necesariamente un cambio significativo en este asunto, dada la
marginal presencia del elemento lingüístico en la tentativa constituyente que
protagonizaron esos mismos años, cuya secuela fue el Proyecto de Constitución
Federal del Estado Asturiano redactado en 1883 (Sánchez Collantes 2009: 43-
44). Y eso que Francisco Pi y Margall mantuvo una postura absolutamente res-
petuosa en dicha materia, pues reconoció la glotodiversidad y no vio inconve-
nientes en la existencia de una realidad plurilingüe (Rodríguez Valdés 2009:
101-103). Mientras tanto, en Cataluña la lengua autóctona ocupaba un lugar
esencial en los juegos florales de aquella región, que al correr de los años serí-
an celebrados incluso por los republicanos exiliados en Francia tras la Guerra
Civil (Dreyfus-Armand 2010: 294). Y el certamen librepensador de Sallent
mencionado más arriba, decía sobre esta cuestión: «Con objeto de evitar privi-
legios en el idioma, serán indistintamente admitidos los trabajos catalanes o
castellanos»17.

15 El autor puntualiza que «todo esto presenta modulaciones muy diferentes en cada caso» (Beramen-
di, 2000: 140).

16 El Comercio, Gijón, 9-VI-1888. 
17 Las Dominicales del Libre Pensamiento, Madrid, 29-III-1890.
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En la lengua de los trabajos presentados en los juegos asturianos ya no se dio
marcha atrás. Rodríguez Valdés ha subrayado que a principios del siglo XX los cer-
támenes literarios insistían en la necesidad de que los textos se escribieran en
castellano. Era lo esperable en la burguesía regional y el grueso de los dirigentes
republicanos, que en los programas omitieron toda referencia a la pluralidad lin-
güística del Estado (Rodríguez Valdés 2004: 7; 2009: 107). 

5. OBSERVACIONES FINALES Y BALANCE

Al llegar el novecientos, los republicanos de la provincia continuaban apoyan-
do vivamente los juegos florales. En Avilés, por ejemplo, intervinieron muy acti-
vamente los librepensadores republicanos Froilán Arias Carvajal y Remigio Lla-
mes18. Lo que perseguían respaldando este género de distracciones era popularizar
las festividades laicas, instructivas y edificantes. Pero lo ideológico también esta-
ba presente. Sucedía en Asturias y en otras regiones, de las cuales además llega-
ban noticias a través de la prensa local. Todavía en 1914, por ejemplo, un rotativo
manifestó que en los juegos florales de Lérida los republicanos darían un premio
a quien mejor desarrollase el concepto de libertad19.

Fig. 4.- Ilustración del diario Heraldo de Madrid, 27-VIII-1904.

18 El Heraldo de Madrid, Madrid, 27-VIII-1904. El primero, que también había pertenecido a la maso-
nería, formó parte del jurado, y el segundo, de la comisión.

19 El Amigo del Pobre, Gijón, 10-VIII-1914. El periódico ironizaba por el hecho de que el ganador re-
sultara ser un religioso: «Fueron por lana los republicanos y volvieron trasquilados». 
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En 1901, el diario republicano El Noroeste criticó duramente el programa de
festejos veraniego por alentar «espectáculos tan pobrísimos» y otorgarle prota-
gonismo al elemento clerical («¿Qué pito tocan en esta comitiva el director y pro-
fesores del colegio de Jesuitas?»). Este periódico gijonés defendía otra clase de
recreos muy del gusto republicano, entre los que incluyeron los juegos florales y
otros tan ecológicos como la plantación de árboles: «[…] antes y en oposición a
la rutina de quemar pólvora y celebrar las feas e incultas cucañas, presentaremos
algunos que a poca costa se pudo haber realizado: la fiesta del Árbol, unos Jue-
gos Florales, el Tiro nacional y el verdadero Concurso de anuncios». Un lustro
después, el maestro republicano Jacinto Álvarez Casanueva envió desde Asturias
su adhesión al Congreso Librepensador de Buenos Aires por medio de una tarje-
ta postal en la que se veía, precisamente, un «grupo muy interesante de los niños
de las escuelas de Muros de Pravia, en el acto de celebrar la fiesta del árbol»20.
Aquellos días, el tribuno gijonés Melquíades Álvarez, entonces diputado repu-
blicano en las Cortes, accedió al ruego que le hizo la comisión organizadora de
los juegos florales de Vigo para convertirse en su mantenedor, o sea, ejercer la pre-
sidencia del concurso21. El mismo honor le ofrecieron desde Lugo al blasquista
y masón Emilio Menéndez Pallarés, quien en su discurso –publicitado por la
prensa republicana de Asturias– encareció «la misión civilizadora» de los juegos
florales22.

En su apuesta por un ocio edificante y civilizador que representara una alter-
nativa a la taberna y a otros entretenimientos tachados de bárbaros, como los es-
pectáculos taurinos, los republicanos asturianos se implicaron vivamente en la
organización de juegos florales y certámenes similares. No eran los únicos que
los apoyaron, y de hecho confluyeron con representantes de tendencias políticas
diversas, pero resulta muy elocuente que en los comités organizadores e incluso
en el jurado se diera con frecuencia ese predominio de quienes sostenían ideas de-
mocráticas. Los discursos se aprovecharon a menudo para deslizar apologías de
la idea republicana, por lo que se les imprimía un cierto carácter político que a
veces denunció la prensa conservadora. Las mujeres, cada vez más presentes en
la asistencia, oían esas doctrinas y poco a poco conquistaban nuevas parcelas en
los espacios públicos. Y la ideología de los demócratas que formaron parte de la
organización de los juegos florales también se dejó sentir en el terreno lingüísti-
co, ya que la presencia del asturiano, igual que en los programas republicanos, no
alcanzó la importancia que le hubieran concedido posturas como la mantenida por
Pi y Margall en esta cuestión.

20 El Noroeste, Gijón, 26-VII-1901. Jacinto se adhirió al año siguiente, desde el mismo lugar, al Con-
greso Librepensador de Budapest; véase Las Dominicales del Libre Pensamiento, Madrid, 29-VI-1906 y
28-VI-1907 (en ambos figura Álvarez Casamuerta).

21 El Progreso de Asturias, Oviedo, 26-III-1902.
22 El Progreso de Asturias, Oviedo, 10-X-1901. 
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Evolución histórica de la Parroquia
de La Santa Cruz de Xove (Xixón) / Historical evolution

of the Parish of Santa Cruz de Xove (Xixón)

CRISTINA GARCÍA-SAMPEDRO CLÉRIGO

RESUME: Los camudamientos aceleraos que provoca la construcción del gran puer-
tu d’El Musel na costa de Xixón y, en concreto, nel cercanu Cabu Torres, y les tres-
formaciones urbanístiques de la parroquia de Xove, una de les más representatives en
cuantes a la historia de la ciudá asturiana, afálennos a compilar, atesorar y documentar
tola información posible sobre la historia del llugar. Preséntase, poro, nesti artículu
una curtia investigación sobre los primeros estadios de la evolución histórica de la pa-
rroquia de La Santa Cruz de Xove.

Pallabres clave: Paloeolíticu Inferior, rasa costera, castru, fundición, comerciu.

ABSTRACT: The rapid changes that resulted from the construction of the super-harbour
of El Musel in Xixón and, more particularly, in the coastline near Cape Torres, and
the urban transformations of the Parish of Xove, one of the most representative
parishes in the history of the Asturian city of Xixón, urge us to collect, preserve and
document as much information about the history of the place. This article presents,
therefore, a brief research on the early stages of the historical development in the
Parish of Santa Cruz de Xove.

Key words: Lower Paleolithic, coastal plateau, castrum, smelting, trade.

1. INTRODUCCIÓN

Supone esta comunicación una descripción somera de los momentos más le-
janos en el tiempo de la ocupación de la parroquia, que quedan probados a tra-
vés de los registros materiales, documentales y lingüísticos que nos ayudan a es-
tablecer pequeñas pautas en la comprensión de nuestro pasado. Se pretende
presentar, por tanto, una breve investigación sobre los primeros estadios de la
evolución histórica de la parroquia de La Santa Cruz de Xove, desde la ocupación
en los remotos tiempos prehistóricos hasta la presencia romana, documentada no
sólo por las excavaciones en el castro de La Campa Torres, sino por los topóni-
mos presentes en el territorio que recuerdan ecos de tiempos pasados y que evo-
can nombres usados con frecuencia en una época que se nos antoja muy lejana.
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Este artículo es un extracto de un proyecto mucho más amplio, realizado en el
año 2006 a petición de la Fundación Alvargonzález, para analizar en profundidad
diferentes aspectos de la parroquia de Xove, quizá una de las más representati-
vas de la villa de Xixón por todo lo que representa y ha representado a lo largo
de la historia de la ciudad.

2. XOVE PREHISTÓRICO

La parroquia de La Santa Cruz de Xove se sitúa en Xixón (Asturias), al borde
del mar Cantábrico, en una costa que presenta una morfología predominante-
mente acantilada fijada durante el Cretácico. Los límites del borde costero han ido
sufriendo diferentes transformaciones a lo largo de las etapas geológicas, provo-
cando cambios, avances y retrocesos hasta alcanzar la disposición actual. Du-
rante el Holoceno se produjo la última modificación importante en el borde cos-
tero asturiano. Durante la última glaciación una amplia franja de tierra, hoy día
cubierta por el mar, podría haber sido ocupada por el hombre prehistórico, com-
prendiéndose de esta forma, la existencia de yacimientos en los bordes de los
acantilados, en lo que se puede considerar un paraje cuando menos incómodo e
inhóspito para la habitabilidad. Sin embargo la importancia de las rasas marinas
se manifiesta en la proximidad al mar y las posibilidades de sustento que ello im-
plica, así como el hecho de constituir pasos naturales con ausencia de obstáculos
importantes a la hora de llevar a cabo los desplazamientos, permitiendo un avan-
ce cómodo en ambas direcciones. 

Los primitivos restos que atestiguan la presencia de las primeras culturas del
Paleolítico en Xove se encontraron en la llamada Campa Torres durante los pro-
cesos de excavación del poblado fortificado que milenios después ocupará el mis-
mo lugar, además de en los lugares de La Piquera y de Bango. Los hallazgos de
La Campa se han relacionado con restos de detritos, de arenas y de cantos roda-
dos, que pueden identificarse con los restos de una playa fósil. Las piezas recu-
peradas han sido clasificadas dentro del Paleolítico Inferior, teniendo en cuenta
sus características tipológicas y tecnológicas1. Y sin embargo, el lote de piezas re-
cuperado por los investigadores del poblado castreño de La Campa Torres, ha
querido verse identificado, en alguna ocasión, con un conjunto de piezas reutili-
zadas en época histórica. De todas formas, teniendo en cuenta el registro estrati-
gráfico de la intervención arqueológica, se advierte con claridad que el contexto
arqueológico en el que fueron recuperadas nada tiene que ver con el período pre-
rromano y mucho menos con el romano. 

1 Siempre resulta complicado establecer categorías absolutas con la sola revisión de un breve conjun-
to de materiales, sobre todo teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los útiles que se manejan en
los diferentes períodos del Paleolítico se idean a lo largo del Paleolítico Inferior.
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El conjunto está formado por dos bifaces cordiformes, un pico triedro, dos
cantos unifaciales distales múltiples no denticulados convexos, uno bifacial late-
ral múltiple no denticulado y un núcleo. Las piezas determinantes para estable-
cer una cronología de Paleolítico Inferior son los dos bifaces y el pico triedro. Las
tres piezas están realizadas en cantos de cuarcita armoricana, que es la que está
presente en la zona. Puesto que no se conocen más materiales correspondientes
al Paleolítico de La Campa Torres que los descritos hasta el momento y conside-
rando la amplitud de las excavaciones del poblado castreño, podemos pensar en
la posibilidad de que sean los únicos. Más que los restos de un asentamiento du-
radero, parecen ser más bien los desechos, quizá abandonados o perdidos en una
zona incluida en un posible territorio de caza o de aprovechamientos de los re-
cursos naturales. 

Fuera ya de un contexto arqueológico propiamente dicho, contamos con los
conjuntos líticos de La Piquera y de Bango. El primero de ellos fue recogido el
6 de agosto de 1970 por José Manuel González en la ladera oriental del Cabo To-
rres. Integran este conjunto una lasca foliforme y un esferoide2, ambos en cuar-
cita. Opinaba González que había encontrado los restos líticos en ese punto por-
que se habían deslizado desde la parte de arriba (González 1979: 16). Hoy en día
resulta complicado establecer el punto exacto del hallazgo, puesto que teniendo
en cuenta el topónimo citado para su ubicación, hemos de pensar que lo más pro-
bable es que el lugar en el que se localizaron los materiales fue destruido por una
cantera. Por otro lado el conjunto lítico de Bango está formado por restos líticos
dispersos recogidos en una finca de labor, localizada al este del cementerio de Xo-
ve: cuatro lascas de cuarcita, un núcleo de lascas de cuarcita que presenta ex-
tracciones simples y centrípetas, con un plano de percusión cortical y un canto tra-
bajado bifacial, sobre cuarcita. En 1998, J. A. Rodríguez Asensio y M. A. Noval
Fonseca estudiaron estos materiales, obviando algunos y reconociendo un resto
de talla, dos lascas y una raedera doble, tallados en cuarcita (Rodríguez Asensio
y Noval Fonseca 1998). 

No podemos aventurar mucho más con respecto a la ocupación paleolítica de
Xove. A parte de los conjuntos líticos brevemente relacionados, no se conoce
ningún otro hallazgo hasta la ocupación de la campa por el poblado castreño. Ca-
recemos, por tanto, de información sobre lo que ocurrió en este lugar durante el
largo período de tiempo que transcurre desde los momentos iniciales del Paleo-
lítico Inferior, hasta la segunda Edad del Bronce, en la que comenzamos a en-
contrar restos materiales que permiten establecer un momento de ocupación y de
actividad en la parroquia. Saltamos por encima de algunas de las etapas más in-
teresantes del desarrollo y la evolución humanas, pues dejamos a nuestros pri-

2 Bajo el título de esferoide agrupa Rodríguez Asensio a todos aquellos útiles tendentes a la esfera, in-
dependientemente de su talla, de su utilización y de su cronología (Rodríguez Asensio 1976: 85)
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mitivos habitantes convertidos en homínidos nómadas carroñeros y caníbales y
los volvemos a encontrar una vez convertidos en expertos trabajadores del metal,
asentados en uno de los poblados fortificados que más interesante e importante
ha resultado ser.

3. XOVE CASTREÑO

Hablar del castro de La Campa Torres y de los distintos momentos de su
ocupación no resulta tarea fácil. Sobre todo, teniendo en cuenta los innumera-
bles libros y artículos escritos al respecto por investigadores que durante años
han trabajado en desentrañar los misterios ofrecidos por el mismo. Se trata del
yacimiento castreño más estudiado en la historiografía arqueológica asturiana.
Las primeras referencias que se tienen sobre la ocupación del cabo Torres de-
bemos buscarlas en torno al siglo XV, en relación con la presencia en el lugar de
una inscripción dedicada a Augusto. A lo largo de los siglos XVI y XVII los eru-
ditos interesados en la Historia de Xixón harán mención a la misma y la rela-
cionarán con las Aras Sestianas. La celebridad de las lápidas atrajo, ya en el si-
glo XVIII, la atención del ilustrísimo Jovellanos que planificó una excavación en
La Campa Torres. La realización de los trabajos de excavación sería llevada a
cabo por el arquitecto Manuel Reguera González en el año 1783. El interés
prioritario de la intervención era el de la búsqueda del monumento en el que de-
bieron asentarse las famosas inscripciones. Fue esta no sólo la primera inter-
vención arqueológica que se realizó en La Campa Torres, sino la primera que
se realizó en Asturias. 

Los trabajos sacaron a la luz dos construcciones de aspecto peculiar que du-
rante mucho tiempo se relacionaron con aras de sacrificio de rituales romanos. En
la actualidad estos restos constructivos permanecen enterrados y, ni siquiera se co-
noce la localización exacta de los mismos, por lo que resulta complicado esta-
blecer conclusiones apropiadas a través de la observación de los planos.

Tras las excavaciones de Reguera, sufre La Campa un período de abandono.
Transcurrieron largos años hasta que en 1978 se iniciaron tareas arqueológicas
con sentido científico. 

3.1. Ocupación prerromana

El casto de La Campa Torres se distingue, como uno de los elementos geo-
gráficos más destacados de la costa asturiana. Queda claro que su situación geo-
gráfica es privilegiada. Los acantilados por un lado y las defensas construidas so-
bre la colina que lo separa del interior, por otro, dan a la llanada interior una
protección inmejorable. La visibilidad proporcionaba control marítimo en cuan-
to al tránsito de mercancía se refiere. Enlazaba, por otro lado, con una vía de trán-
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sito natural que con la conquista sería aprovechada por los romanos erigiéndose
en una de las más importantes de la región, lo que le convertía en punto estraté-
gico fundamental, que tanto los pobladores prerromanos como los invasores su-
pieron aprovechar. En el caso de La Campa se advierte que las defensas protegen
no sólo el castro, sino también las rías de Aboño y de El Musel, que le servirían
de fondeadero. 

Ahora bien, la privilegiada situación geográfica ha provocado un serio dete-
rioro en sus estructuras y en su espacio, con la instalación de varias instalaciones
industriales: la factoría de UNINSA que se ubicaba sobre la ría de Aboño; el puer-
to de El Musel que afecta a la ribera oriental, al lienzo principal de la muralla y
al foso que la antecede; y la construcción de la factoría Repsol a la entrada del
castro. Aún así, las industriales no son las únicas alteraciones. Desde la conquis-
ta romana, el promontorio de Torres se ha visto incluido en el desarrollo de la
historia militar de la región. Así, ya en 1635, se conoce la existencia de un pues-
to de guardia y vigilancia. Además, la aviación que procedió al bombardeo de El
Musel durante la guerra civil, dejó su rastro por la superficie del castro. 

Pero dejando a un lado las alteraciones modernas, debemos ocuparnos de las
que provocaron en el castro los que serían los habitantes del poblado fortificado.
Desde el Paleolítico Inferior no encontramos actividad en el cerro hasta aproxi-
madamente finales del siglo XI, comienzos del X a. C., en el que se documenta un
fuego que provocó el incendio de un bosque de robles, abedules, encinas, brezos,
hiedra y helechos que ocupaba la parte meridional del promontorio, justo en la
zona en la que se encuentran las murallas. Los investigadores carecen de datos fia-
bles para determinar si se trató de un fuego natural, o si por el contrario está re-
lacionado con un plan de deforestación intencionado, con el interés de la obten-
ción de pastos para el ganado. 

No será hasta los siglos VI y V a. C. cuando se documente la primera ocupación
del castro por parte de un grupo humano que se esmeró en allanar el promonto-
rio para conseguir un lugar de habitación adecuado y que dedicó gran parte de sus
esfuerzos a la construcción de un impresionante sistema de fortificación. En el ca-
so de La Campa Torres, el sistema defensivo se establece en el istmo, localizado
al sur, que une el cabo a tierra y se estructura en dos líneas defensivas que cortan
el espacio entre las laderas: el primer elemento defensivo está conformado por un
foso, tallado en la cuarcita armoricana de base, en dirección O-E. Actualmente no
se sabe donde acaba. El proceso de creación de un foso de semejante envergadu-
ra debió ser una tarea complicada, máxime si se tiene en cuenta que fue tallado
en la roca. Los investigadores del poblado de La Campa Torres exponen que se
advierte, a través de la estratigrafía, que el vaciado del foso sirvió para crear el
terraplén del contrafoso, lo que concluye que la cronología del foso y del terra-
plén ha de ser, necesariamente, la misma. 
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El muro estaba dividido en tres módulos que presentaban aproximadamente 3
m de anchura. En el segundo módulo se inserta una escalera de 14 peldaños pa-
ra acceder a la cumbre, que estaría protegida por un parapeto de madera o de pie-
dra. Las estructuras murarias fueron apoyándose de manera progresiva en la tie-
rra extraída del foso. Después de una zona despejada ligeramente ascendente a
modo de antecastro, de escasos 50 metros, se alzaba la muralla de módulos, el
gran lienzo defensivo realizado en bloques de cuarcita. Se fecha esta muralla en-
tre fines del siglo VI y comienzos del siglo V a.C., en la primera Edad del Hierro. 

Finalmente como elemento complementario encontramos el llamado paso de
ronda. Fue construido después de la realización del sistema defensivo descrito (en
torno al siglo IV), con el objeto, probablemente, de consolidarlo. Constituye una
estructura de ronda similar a la de los castillos medievales, permitiendo el despla-
zamiento de los vigilantes y el acceso a las partes más elevadas de las defensas. 

Una vez definido el espacio ocupado por las defensas artificiales del poblado,
posiblemente el rasgo que más llama la atención es la extensión que presenta
(33,15 Has), sobre todo si tenemos en cuenta que los suelos no son aptos para el
desarrollo de la agricultura, por lo que un castro de semejante tamaño debía con-
tar con algún factor importante que justificase su tamaño. Podemos encontrar una
explicación en la necesidad del establecimiento de las defensas en un punto con-
creto, delimitando un amplísimo espacio interior, del que sabemos, a través de las
excavaciones, que buena parte del mismo no llegó a ser utilizado desde el punto
de vista habitacional (Maya y Cuesta 2001: 33). Las excavaciones arqueológicas
han proporcionado información necesaria para atribuir las primeras ocupaciones
a un período temprano que puede establecerse entre el siglo VI y el V a. C., justo
al abrigo de la muralla, encajadas tras sus lienzos. Han podido identificarse has-
ta nueve hogares de cabañas construidas directamente sobre el suelo natural. Se
trata de construcciones de planta redondeada, elaboradas en materiales perece-
deros, apoyadas en troncos que se encajaban en huecos tallados en la roca madre.
Debemos suponer la presencia de este tipo de construcciones también en la cam-
pa interior, situada a un nivel más bajo que esta zona. 

Por lo que respecta a la campa interior, es el área en el que los niveles estrati-
gráficos prerromanos son peor conocidos, debido al replanteamiento urbanístico
que realizaron los romanos cuando se asentaron en el promontorio, alterando los
niveles propiamente astures. 

Las malas condiciones del suelo no permitieron el desarrollo de una agricul-
tura efectiva, aunque seguramente se aprovecharon de algún tipo de cultivo para
su sostenimiento. Los campos de cultivo deberían situarse en zonas alejadas del
promontorio, probablemente hacia el sureste del castro. Sabemos que contaban
con una ganadería importante, basada en la cría de ganado vacuno y de ovejas,
cerdos, cabras y caballos, lo que proveía a los habitantes del castro de carne, la-
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na, grasas, productos lácteos y la posibilidad de contar con animales de tiro y de
montura. La cabaña ganadera bien pudo compensar una pobre agricultura, sin ol-
vidarnos, de las tareas de recolección, de la caza y de la pesca. 

La fuente fundamental de riqueza provenía de los trabajos metalúrgicos. Los
habitantes del castro se especializaron en la fundición de bronce, aunque tam-
bién se encuentran restos de trabajo de fundición de mineral de hierro. Parece
haber sido esta una actividad importante dentro de la economía del poblado. 

Pero ¿dónde conseguían las materias primas necesarias para la elaboración del
bronce? Se ha llegado a determinar la procedencia centro oriental de la región as-
turiana para los minerales de cobre entre las calizas carboníferas de la Sierra del
Aramo o del monte de El Sueve, a unos 35-40 Km. en línea recta desde La Cam-
pa, mientras que la casiterita, es materia conocida en la zona occidental de la re-
gión asturiana. Los habitantes del poblado fortificado se trasladaban grandes dis-
tancias para conseguir los materiales que serían transformados en el yacimiento.

La importancia estratégica del cabo de Torres en relación al comercio maríti-
mo, unido al descubrimiento de restos materiales de procedencia mediterránea en
épocas tempranas de la ocupación castreña, nos invita a hacernos una idea de la
importancia del poblado en época prerromana y de la más que probable existen-
cia de algún tipo de élite que practicase intercambios de bienes de prestigio. El
carácter intermediario de los habitantes del poblado entre los centros en los que
se obtenía el mineral y los consumidores, habiendo pasado por un proceso de
transformación en el propio castro, debió originar la promoción y riqueza de los
pobladores, o al menos de esa élite a la que hemos aludido, sobre todo teniendo
en cuenta que las piezas de importación que han sido recuperadas no presentan
un volumen lo suficientemente elevado como para haber abastecido a todo el po-
blado. Todos estos detalles no fueron ajenos al interés del Imperio una vez paci-
ficado todo el territorio astur. 

Los contactos quedan reflejados en el hallazgo, en 1989, de una lápida fune-
raria reutilizada en la construcción de la muralla tardorromana de Xixón. La ins-
cripción se situaba en el paramento externo de la muralla. Se trata de un epígra-
fe que un padre dedica a su hijo fallecido: MEDVGENVS·CESAR/ ONIS·SIBI·ET F(ILIO)
RVT / ILIO / ANNORVM·XX / EXGENT [T] E· CILVR / NIGORVM. Se traduce de la si-
guiente manera: «Medugeno, hijo de Cesarón, para sí y para su hijo Rutilio de XV

años, de la gente de los cilúrnigos». La inscripción resulta muy interesante, pues-
to que en ella encontramos una doble nomenclatura, indígena y romana: el padre
y el abuelo reciben nombre indígena, pero el hijo claramente presenta nombre
latino. Por otro lado, tanto el padre como el hijo pertenecen a la gens de los ci-
lúrnigos, que fue conocida gracias al descubrimiento de esta inscripción. Des-
graciadamente no podemos establecer una cronología tan acertada como sería de
desear en este caso. 



3.2. Ocupación romana

La inscripción de los cilúrnigos no es la única cuyo conocimiento es relevan-
te para desentrañar los misterios que ofrece el castro de La Campa Torres. Ya he-
mos aludido al comienzo de esta exposición a las célebres Aras Sestianas. Estas
van íntimamente ligadas al nombre de Noega, y no podemos resolver una cues-
tión separada de la otra, puesto que los autores clásicos que mencionan, tanto las
famosas aras como el conocido enclave, los relacionan de una u otra forma. Mu-
chos estudiosos han intentado desentrañar la información que nos ofrecen los clá-
sicos, quedando establecidas dos tesis que son las más avaladas por la investiga-
ción. Por un lado, están los que opinan que las Aras Sestianas se localizaban en
Galicia y por otro, los que defienden que se encontraban en el litoral de los astu-
res, en cuyo caso contamos con investigadores que se decantan por la existencia
de unas únicas Aras Sestianas, o por la existencia de distintos monumentos así de-
nominados, por lo que sería posible que unas se encontrasen en la costa gallega
y otras en la asturiana. Mela, Plinio, Ptolomeo y el Anónimo de Rávena se refie-
ren a la existencia de tres altares dedicados al emperador por L. Sestio Quirinal,
ubicadas en una península del litoral del noroeste de cantábrico. Por los clásicos
sabemos que se situaban en una península o en un promontorio costero, supone-
mos que con cierta relevancia orográfica, y que poseían un carácter sagrado o ri-
tual, relacionado con el emperador Augusto.

Hoy en día, en la historiografía moderna existe una clara tendencia a localizar las
Aras Sestianas en Galicia, teniendo en cuenta la temprana datación que puede rela-
cionarse con la mayor antigüedad de la presencia romana en tierras gallegas (Fer-
nández Ochoa 2003a). A pesar de ello, tradicionalmente se ha vinculado el enclave
de La Campa Torres con la Noega astur y con el asentamiento de las Aras Sestianas. 

Importante resulta también en este aspecto el hecho de que en La Campa To-
rres se han localizado los vestigios materiales romanos más antiguos de toda la
región asturiana. Entre ellos, quizá el más destacado, es un epígrafe dedicado al
emperador Augusto, erigido entre los años 9-10 d.C. El epígrafe dedicado al em-
perador es una inscripción conmemorativa de carácter religioso, conocida desde
el siglo XVI y perteneciente a la colección del Tabularium Artis Asturiensis3. Las
extraordinarias dimensiones del sillar, la calidad epigráfica, la corrección del ti-
po alfabético, nos indican que esta inscripción fue realizada con una intención
mayor que la de servir de simple ara. En ella puede leerse:

IMP·CAESARI·AVGVSTO·DIVI.F/COS·XIII·IMP·XX·PONT·MAX/PATR·PATRIAE·TRIB·POT·XXXIII

/.../...SACRVM

3 La aceptación de las teorías sobre contactos marítimos prematuros en la región explicaría la impor-
tancia que asume el castro durante el Imperio con una instalación de gentes romanas, muy anticipada con
respecto a otros poblados fortificados asturianos y con la implantación de un culto al emperador romano
en un momento muy temprano.
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que se traduce de la siguiente manera: «Al emperador César Augusto, hijo del Di-
vino, tres veces cónsul, emperador con veinte salutaciones imperiales, pontífice
máximo, padre de la patria, treinta veces investido con la potestad tribunicia....
consagró este monumento». La palabra sacrum nos permite atribuirle a la ins-
cripción un carácter religioso. En este caso se dedica al emperador en forma de
deidad, por lo que debió formar parte de un importante monumento4. El hecho de
que la inscripción estuviese dedicada al emperador Octavio Augusto propició la
creencia de que pertenecía a una de las tres Aras Sestianas. Era costumbre ro-
mana, según nos transmite Estrabón, señalar el término de las conquistas eri-
giendo altares, torres o columnas en los puntos más alejados de las nuevas tierras
incluidas en la órbita del Imperio Romano. Los cabos, las penínsulas y los pro-
montorios resultaban perfectos para este tipo de actuación. El punto más avanzado
hacia el mar del mar cantábrico es el Cabo Peñas, sin embargo, el emplazamien-
to de un monumento de estas características requería la presencia de una entidad
de población que pudiese atender el tipo de culto o de actos que requería estos al-
tares, consagrados a Augusto. Presumiblemente formó parte de un monumento
erigido con intención de ensalzar la figura del emperador causante de la conquista
del territorio. Su ubicación en La Campa Torres se justifica por la importancia del
enclave como epicentro socio-político del mismo (Fanjul Peraza 2005: 144), y por
su situación estratégica con respecto a las vías de comunicación, tanto por mar,
como por tierra. Su erección forma parte de una acción planeada y plenamente
definida.

Con la presencia del ara queda patente una temprana romanización que queda
comprobada con las excavaciones que muestran el hecho de que dicha romani-
zación no parece haber sido violenta o impuesta de manera traumática, puesto
que no existe nivel alguno de destrucción en la estratigrafía. La Campa Torres
fue el lugar escogido para la instalación romana en los primeros momentos de su
presencia en Asturias, desarrollándose su estancia entre comienzos del siglo I

d.C. y el III d.C.

Con la llegada de los romanos se produjo una modificación total de la estruc-
tura del castro: las fortificaciones pierden importancia desde el punto de vista de-
fensivo, quedando casi como elementos testimoniales; el hábitat se traslada com-
pletamente a la zona de la llanada interior; y el modelo de vivienda varía
sustancialmente. Se produce un arrasamiento de las estructuras de habitación pre-
rromanas y se sustituyen por un replanteo urbanístico importante. La planta cir-
cular deja paso a construcciones angulares realizadas en material no perecedero,
con muros de mampostería y argamasa, según las tradiciones romanas, aunque a
veces, se observa una mezcla con las tradiciones constructivas indígenas. 

4 Con la inscripción se relacionan en la actualidad las estructuras halladas en la excavación realizada
por Manuel Reguera, el arquitecto de Jovellanos.
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Sabemos que, desde antiguo, los habitantes de La Campa Torres «comercia-
ban» con gentes foráneas, actividad que se verá incrementada durante la etapa ro-
mana, exportando los productos de las zonas inmediatas, a la vez que se distri-
buían las mercancías importadas de los centros principales del Imperio. Por otro
lado, la importancia adquirida por las explotaciones mineras en Asturias es un
factor más que provoca el desarrollo y la mejora de las rutas terrestres. En este
sentido, el castro destacará como lugar determinante en cuanto a las rutas de pe-
netración hacia el interior del territorio astur. Esta situación, a la larga, acabará
provocando el abandono del castro de La Campa Torres a favor del nacimiento
de Xixón en el cerro de Santa Catalina, en un lugar relativamente próximo al cas-
tro, con unas condiciones topográficas más favorables para el desarrollo de la na-
vegación y más próximo a los centros de producción agrícola. Será un polo de
atracción para los habitantes del castro, que terminarán por abandonar la vida en
el cabo, cambiándola por las mayores comodidades que ofrecía el establecimiento
en llano. De todas maneras, no será un abandono absoluto y repentino el que se
producirá. Existen testimonios claros de la continuidad de población en La Cam-
pa Torres a lo largo del siglo II d.C.

No podemos pasar por alto la existencia de los enclaves de la Roma rural, pues-
to que no sólo en Xove, sino en sus cercanías contamos con la existencia de va-
rias villae. Cuentan con mejores tierras que los ambientes castreños, y desde lue-
go más cercanas; además en ellas se utilizan técnicas agrícolas desconocidas por
los indígenas. Tal sería el caso de la villa romana que se localiza bajo y en el en-
torno más inmediato de la iglesia parroquial de La Santa Cruz de Xove, ubicada
en las proximidades del castro de La Campa Torres. La villa romana de Xove se
situaba próxima al mar, en una llanura a los pies del cabo Torres. Los primeros
restos fueron descubiertos en 1904 como consecuencia de las labores de amplia-
ción del cementerio de la iglesia de Santa Cruz de Xove, en las que se hallaron
tejas, ladrillos y restos de argamasa. No es hasta el año 1927 cuando Aurelio de
Llano encontrará nuevos restos: ladrillos circulares de factura similar a los del hi-
pocausto de las termas de Campo Valdés (Llano 1928: 181,182). Somoza y Al-
vargonzález sospechaban, a tenor del topónimo, que los restos encontrados per-
tenecían a un antiguo templo dedicado al dios Júpiter. Haciendo derivar el
topónimo Xove del nombre del dios y considerando, además, la instalación de la
iglesia encima de los restos romanos a modo de rito de cristianización de un lu-
gar pagano, los seguidores de esta hipótesis ven confirmada su teoría. Sin em-
bargo, los hallazgos de Aurelio de Llano deben inclinarnos a pensar en la pre-
sencia de una villa, en la que existieron las correspondientes termas, para lo cual
deberíamos hacer derivar nuestro topónimo de un posesor tipo Iovis. Entre 2001
y 2003 como consecuencia de la construcción de una urbanización de chalés ado-
sados y de la rehabilitación de la casona y los edificios que conformaban la fin-
ca llamada la «Quinta de Nava», inmediata al parque de la iglesia, la empresa ar-
queológica MSárqueo S.L. realizó el seguimiento arqueológico de las obras, en
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el que se incluyeron la apertura de varios sondeos, que como resultado no ofre-
cieron estructuras o estratigrafías de interés, pero sí materiales latericios de fac-
tura romana que venían a confirmar los datos conocidos hasta el momento.

La villa romana de Xove sufre una transformación en época medieval, pasan-
do a convertirse en sede de la iglesia parroquial. En la actualidad en el templo de
La Santa Cruz de Xove no queda ningún resto de esta etapa, sin embargo, la igle-
sia tuvo su origen es ese período. Con frecuencia se aprovechan estancias de las
villae romanas para la fundación de iglesias en épocas tempranas. 

Finaliza de esta manera un largo período de ocupación de la parroquia que de-
jará paso a los nuevos avatares de gentes medievales y modernas cuyos afanes,
en definitiva tan parecidos a los de los anteriores pobladores, serán también muy
distintos y acabarán por contribuir a una transformación importante del ámbito
parroquial, no sólo en cuanto a la configuración del espacio se refiere, sino a la
propia concepción del entorno en el que van a desarrollar su vida y sus activida-
des. 

4. TOPONIMIA

El apartado que a continuación expondremos es un compendio de la informa-
ción que hemos recogido de investigadores que han dedicado sus estudios a te-
mas relacionados con la toponimia, desvelando la importancia de la interpretación
de los nombres de lugar en el devenir de los procesos históricos.

Los topónimos comenzaron siendo palabras comunes en el idioma de los ha-
bitantes que dotaron de un nombre específico a un lugar. Para ello hubieron de
elegir entre los diferentes vocablos que formaban su lengua, aquel o aquellos que
mejor se adaptaban al espacio nombrado, quizá por su relación metafórica, qui-
zá por su similitud con determinado objeto, o con algún aspecto significativo de
la idiosincrasia del grupo humano del que parte el nombre. Se produce una elec-
ción consciente de la palabra que mejor define el espacio, pasando a desbancar
al resto de las opciones. El topónimo con el que ahora nos enfrentamos estará
predeterminado, en buena medida, por las posibilidades que oferta dicha lengua
(García Arias 1995: 18). 

Lo que conocemos de los topónimos es su expresión, pero el sentido de la mis-
ma en ocasiones es complicado de establecer, precisamente porque pertenece a
una lengua primitiva de la que se nos escapa el significado. Se convierten enton-
ces en meros signos completamente herméticos. En este sentido el estudio de la
toponimia no consiste, exclusivamente, en un análisis etimológico del signo lin-
güístico, sino que además, es necesario tener presentes las condiciones geográfi-
cas del terreno o territorio al que da nombre, pero también su evolución históri-
ca, poblacional, sus ideologías, etc. El topónimo, por lo general, en el momento
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de su creación, es un signo lingüístico del que sólo conocemos la expresión, ig-
norando de mano el significado. Es necesario relacionarlo con otras realidades y
testimonios que puedan suplir esas deficiencias, recogiendo los datos del terre-
no, de la historia, de la religiosidad, etc. que describen las particularidades del lu-
gar. Incluso coincidiendo la expresión toponímica con la de un apelativo de la
lengua usual, resulta importante observar el terreno porque el signo lingüístico es-
tá sometido a una evolución y un cambio que sólo puede ser aclarado por medio
de la interrelación con otros signos lingüísticos.

Puesto que los topónimos se van haciendo oscuros al perder el sentido primi-
tivo, esporádicamente los hablantes proceden a realizar una reinterpretación de los
mismos reagrupando o asimilando formas que resultan incoherentes a otras co-
nocidas, a pesar de que existan diferencias semánticas. Las encajan en su propio
sistema léxico, variando, en caso de que sea necesario la forma fonética legítima,
para aproximarla al significado de una palabra común para ellos, que además po-
sea contenido actual (Bobes Naves 1960: 241). Este procedimiento se ha dado en
llamar asociación etimológica. La semejanza formal resulta suficiente para esta-
blecer un nuevo análisis del topónimo, produciéndose consecuencias importan-
tes en el significante, el significado y, por consiguiente en la interpretación, que
resultará fallida. 

Parece apropiado hacer mención a aquellos nombres que nos ayuden a ha-
cernos una idea de lo que fue la ocupación pretérita de la parroquia en los mo-
mentos de los que se ocupa esta comunicación. Considerando la información
referida hasta el momento, resultaría deseable contar con varios topónimos de
origen tanto prerromano, como romano que nos permitieran contrastar la in-
formación que desde la investigación histórica y arqueológica hemos expues-
to. En este sentido, hubiera sido muy interesante haber contado con la cola-
boración de expertos lingüistas que nos hubiera permitido realizar una
investigación pormenorizada de la toponimia de la parroquia de Xove, pu-
diendo analizar no sólo los topónimos más conocidos, sino toda la información
que aporta la microtoponimia. Pero para poder acceder a esa información hu-
biera sido necesario desarrollar un proyecto de investigación paralelo. Tene-
mos que conformarnos, por tanto, con los topónimos más conocidos. Siendo,
todos ellos, de origen romano, a pesar de que en alguna circunstancia puedan
recordar una presencia anterior.

Los que exponemos a continuación han sido extraídos del Nomenclátor de las
ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España. Di-
rección general del Instituto Geográfico y estadístico. Provincia de Oviedo. Ma-
drid, 1894, del Nomenclátor general de los pueblos de la Provincia de Oviedo.
Imprenta de D. Benito González y D. Domingo González Solís. 1850, así como
del Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población de España, formado por la Dirección General del Instituto Geográfi-
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co, Catastral y de Estadística con referencia al 31 de diciembre de 1920. Pro-
vincia de Oviedo y del Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y de-
más entidades de población de España, formado por la Dirección General del
Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística con referencia al 31 de diciem-
bre de 1930, del Diccionario topográfico de Asturias, de Nepomuceno de Bor-
bón, del Mapa Topográfico Nacional de España 1:25.000 y del Mapa Callejero
de la parroquia de Jove, editado por el Ayuntamiento de Xixón en 2003.

Bango: la costumbre romana de dar a los dominios los nombres de sus fun-
dadores o de sus posesores se mantuvo vigente a lo largo de siglos y en las dis-
tintas transmisiones de la propiedad que se produjeron a lo largo de los mismos,
de tal manera que los nombres propios acabaron por fijarse como nombres de lu-
gar y acabó por olvidarse el recuerdo de los fundadores. En la actualidad todavía
se conservan muchas de estas denominaciones que nos permiten reconstruir el pa-
sado romano de algunos de nuestros lugares. Así pues, Bango podría ser un con-
tinuador del topónimo latino o derivar de un antropónimo adjetivado pospuesto
a la cosa poseída, fundus. Se interpreta desde AVANDICO.

Haría, por tanto, referencia este topónimo a la última fase de la ocupación ro-
mana de la parroquia.

La Campa Torres: una campa es una pradera o campo situado en un espacio
comunal. Deriva del latín CAMPUS, que significa ‘terreno llano’. La evolución se
produce de la siguiente manera: en los lugares llanos se cultiva más frecuente-
mente, de tal manera que con el paso del tiempo esta voz adquirió en las lenguas
romances el sentido de terreno cultivado, puesto que en latín el significado de es-
pacio de terreno que se labra le correspondía al término ager (Corominas 1974).
El sentido más común en asturiano para la voz que nos ocupa es el de ‘franja de
terreno llano, sin maleza y para el aprovechamiento del pasto y de la hierba’, de-
finiéndose claramente como un tipo de terreno. El empleo en femenino se rela-
ciona con un valor dimensional, de tal manera que una campa siempre es más
grande que un campu.

Por su parte, una torre se define como un edificio de mayor altura que anchu-
ra, que servía de defensa de una casa o castillo, o el adosado a una iglesia en el
cual se colocan las campanas. Etimológicamente proviene del latín TURREM ‘edi-
ficio elevado’, ‘lugar fortificado’. Parece probable que pueda relacionarse con
los restos de las construcciones y murallas de la ocupación prerromana y roma-
na del cabo y por tanto incluirse dentro del apartado de las actividades y vivien-
da humanas. Algunos autores han querido ver una relación con la costumbre ro-
mana de erigir hitos terminales en los puntos más sobresalientes de las zonas
conquistadas. Desde aquí surgen interpretaciones hoy en día obsoletas, que rela-
cionan este nombre con una representación gráfica de las supuestas pirámides le-
vantadas en La Campa.
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Xove: en múltiples ocasiones ha querido verse este topónimo como un recuerdo
de un antiguo culto a Júpiter relacionado con el establecimiento de gentes roma-
nas en el lugar de Xove, o con la introducción de un culto al dios principal de pan-
teón romano, a partir de los contactos comerciales que las excavaciones arqueo-
lógicas han llegado a referenciar desde tiempos muy tempranos de la ocupación
prerromana de La Campa Torres. Así se ha buscado la filiación en el latín IOVIUS,
-A, -UM, adjetivo formado sobre el genitivo de Iuppiter, es decir sobre IOVIS, sig-
nificando ‘propio de Júpiter’. Teniendo en cuenta el enclave geográfico del lugar,
sobre el mar, en una zona con amplia visibilidad y de una importancia estratégi-
ca contrastada, parece bastante verosímil tomar como cierta esta versión. Máxi-
me si tenemos en cuenta la temprana presencia romana en el enclave y su rela-
ción con la conquista asturiana. La existencia de una estructura que albergase la
presencia de un culto a Júpiter podría quedar atestiguada de esta manera y en re-
lación con lo expuesto más arriba.

Sin embargo, existen otras investigaciones que desbancan esta propuesta y re-
lacionan el topónimo con el nombre de un antiguo possesor, en genitivo: IOUIS.
En este caso de Xove (VILLAM) IOVII, es decir ‘la villa de Jovius [Iovius]’, con el
apelativo implícito (González 1963: 77, 78) y que tendría relación con la villa
romana sobre la que se edificó la iglesia parroquial.

El Natahoyo: se conoce en El Natahoyo la existencia de una villa romana re-
lacionada con actividades pesqueras de la que no queda en la actualidad ningún
resto. Quizá relacionada con esa villa y con el nombre de su possesor encontre-
mos la explicación para este topónimo, que puede entenderse desde una combi-
nación formada por una preposición: IN + antrop. ATAULIO.

A pesar de que volvemos a encontrarnos con un topónimo romano, queda ates-
tiguada en el mismo la importancia de la pesca, en este caso, en época romana,
pero certificada como actividad importante desde los inicios de la ocupación hu-
mana del enclave en tiempos prehistóricos.

Rubín: la explicación más acertada para Rubín parece ser la que parte de un
antropónimo del tipo RUBINUS / RUFINUS / RUBINIUS. Aunque pudiera también re-
lacionarse con un derivado del latín RUBEUS, -A, -UM ‘de zarzas’, o quizá de RU-
BIAM ‘granza’. Piel llega a proponer el latín RUPEUS, -A, -UM ‘de roca’, ‘de piedra’
como etimología para topónimos de este tipo. Concepción Suárez, admitiendo
que la filiación etimológica dependerá de cada lugar concreto al que se refiera el
topónimo, opta por dos opciones que confluyen por homonimia a pesar de pro-
ceder de dos raíces diferentes con significados distintos. Por un lado estaría el ad-
jetivo latino RUBEOS, RUBEAS ‘rojizo’, ‘rubio’ y por otro el nombre común RUPE-
OS, RUPEAS ‘rocas escarpadas’ (Concepción Suárez 2001: 569).
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Tebongo (La Fuente Tebongo): Tebongo parece derivar de un nombre de per-
sona del tipo TAVONICUS o TEBONIUS. Podría deberse, sin más, a un continuador
del antropónimo latino o quizá deberse a la adjetivación del antropónimo pos-
puesto a la cosa poseída (García Arias 2004: 515).

5. CONCLUSIONES

La parroquia de La Santa Cruz de Xove ha sido espacio referente en Xixón des-
de tiempos muy remotos. El Xixón actual es heredero de aquellos primeros hom-
bres que luchando contra las inclemencias de la vida en la Prehistoria, vagaron
por los espacios acantilados de la parroquia, descubriendo condiciones y carac-
terísticas que serían aprovechadas por otros hombres, con otras tecnologías más
adelantadas que les permitieron transformar su entorno en función de sus nece-
sidades, en vez de sufrirlo. Hombres que vivieron y poblaron y transformaron y
crearon y comprendieron la importancia del lugar y lo aprovecharon, estable-
ciendo rutas comerciales y contactos marítimos con otros hombres, venidos de
tierras lejanas. El devenir de la vida y de la Historia que fluyó por la parroquia y
fue creando espacios y entornos que nombraron aquellos que los poblaron, nos
permite determinar como cierta, desde muchos ámbitos diferentes, la importan-
cia de Xove en la vida en Xixón, la presencia de una Roma temprana, más tem-
prana que en el resto del territorio ocupado por los ástures. Una presencia defi-
nitiva y total que acabó trasladando el principal espacio de habitación a un entorno
diferente, como era el Cerro de Santa Catalina.

Sería sumamente interesante ahondar en la investigación toponímica de la pa-
rroquia, para poder relacionarla con la abundantísima investigación histórica y ar-
queológica. Sobre todo, teniendo en cuenta las limitaciones presentes en este do-
cumento. La imposibilidad de relacionar el poblamiento castreño con nombres de
lugar nombrados por aquellos que poblaron el castro en sus primeras etapas, es
un punto en el que debería trabajarse. Considerando que mi formación no me
permite abordar semejante estudio, por carecer de la base necesaria para ello, se-
ría interesante abrir un campo de investigación que lo abarcase. Sin embargo, la
presencia de topónimos de origen romano, viene a confirmar y permite profun-
dizar en los datos aportados desde otras fuentes, supliendo de forma relativa las
carencias toponímicas señaladas.

Queda, pues, una importante labor.
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La nación televisada: llingua y identidá nos programes
n’asturianu de la Televisión del Principáu d’Asturies
(TPA) / The televised nation: language and identity in

Television of Principality of Asturias (TPA) programmes
in Asturian language

DAMIÁN BARREIRO MACEIRAS

RESUME: L’artículu describe cómo los programes emitíos en llingua asturiana po-
la televisión pública d’Asturies, TPA, representen la forma de ser d’esta sociedá. En
concreto, sobre cómo producen y reproducen la identidá del territoriu al que se diri-
xen y cómo puen valir pa mantener, en plena globalización, la voluntá de ser una so-
ciedá culturalmente diferenciada. Una situación que pa producise va tener que cun-
tar cola complicidá d’una parte importante de la sociedá –reflexada al traviés de
l’audiencia de la cadena–.

Pallabres clave: TPA, medios de comunicación, televisión, identidá cultural, au-
diencia.

ABSTRACT: This article examines how the programmes broadcasted in Asturian
language by the public television of Asturias, the TPA, represent the lifestyle of this
particular society. Specifically, the paper addresses how these programmes produce
and reproduce the identity of the audience being targeted and how they can serve to
fulfil the aspirations to be recognised as a culturally distinct society within the frame-
work of globalization. For this scenario to happen the situation demands the com-
plicity of an important part of the society, reflected through the TPA’s audience.

Key words: TPA (Television of the Principality of Asturias), mass media, TV, cul-
tural identity, audiences.

1. INTRODUCCIÓN

La sociedá actual ye la sociedá de la imaxe, onde prima lo visible sobre lo in-
telixible, la imaxe sobre la palabra. Tamos nuna sociedá mediática onde la opi-
nión y los hábitos de la población tán marcaos pola axenda que remanen los me-
dios de comunicación, qu’orienten y dirixen los intereses de los ciudadanos
(Bretones 1997). Nesi sentíu, los medios tienen unes funciones básiques que tie-
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nen que desempeñar. Per un llau, informar y, per otru, entretener, pero tamién
formar, porque los medios son una canal pa recibir conocimientos, pa conocer
productos culturales que, al empar, van ser fundamentales pa preservar la identi-
dá nacional d’una sociedá (Castelló 2000); un conxuntu de valores, arguyos, tra-
diciones, símbolos, creencies y moos de comportamientu que funcionen como
elementos dientro d’un grupu social y qu’actúen pa que los individuos que lu for-
men puean fundamentar el so sentimientu de pertenencia en respuesta a los inte-
reses, códigos, normes y rituales que comparten (Anderson 1983).

Nesi sentíu, la televisión xuega un papel fundamental na forma en que los in-
dividuos interactúen y se comuniquen ente sí, dalgo qu’inflúi na forma en que ca-
da pueblu ye sociedá, nes diferencies ente «ellos» y «nós», na manera en que la
comunidá fundamenta’l so sentimientu de pertenencia (Martínez García 2008).
Asina, la televisión foi un preséu fundamental pa difundir la cultura de mases y,
polo tanto, convirtióse na mayor plataforma de creación d’una identidá territorial
determinada, onde xugó un papel fundamental la llingua, qu’establez venceyos
ente los falantes y permite la posibilidá d’imaxinar un futuru compartíu.

Dalgunos autores empezaron a estudiar les identidaes culturales non namás co-
mo un fenómenu en sí, sinón como un fenómenu n’oposición a otres identidaes
culturales (Anderson 1983). Esta corriente considera que la identidá cultural defí-
nese por oposición a otres. Ye dicir, qu’un grupu defínese como tal al notar y mar-
car les diferencies con otros grupos y cultures. Ello ye asina porque’l sentimientu
de pertenencia a un grupu ta basáu nunes normes comunes, pero naz al comprobar
qu’esos códigos son diferentes a los del restu. Asina, l’autodefinición cultural d’u-
na persona surde gracies al contactu coles otres cultures y al establecer una rella-
ción –política, económica, científica o cultural– que siempre ye desigual. Del mes-
mu mou, d’esa concienciación de la diferencia cultural surde’l convencimientu de
la necesidá de preservación de la identidá, l’impulsu de lo propio en rellación co-
lo ayeno, porque lo contrario va suponer la pérdiga de la cultura propia.

Hai que tener en cuenta qu’una identidá cultural –que se desarrolla nun terri-
toriu, nuna nación– nunca ye un fechu acabáu (Castelló 2005): la identidá colec-
tiva forma parte d’un procesu de construcción que ta nuna evolución constante
gracies al papel esencial de les instituciones y los medios de comunicación, que
sumando les sos fuercies ayudaron a crear un espaciu cultural y comunicativu
propiu: un territoriu imaxinariu y identitariu onde s’establecen les rellaciones so-
ciales d’una comunidá y onde les persones constrúin y reproducen la so identi-
dá. Esti territoriu vertébrase al traviés d’una conciencia histórica, de determinaos
valores, claves simbóliques y esperiencies –reales o mítiques–, dalgo que xene-
ra un sentimientu de pertenencia y de diferencia.

Toos estos elementos conformáronse como símbolos que reforciaron los sen-
timientos de pertenencia, polo que la so tresmisión o tracamundiu al traviés de la
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televisión valió pa crear mecanismos de control ideolóxicu y de dominación (Wi-
lliams 1958). Nesi sentíu, los estaos exercieron una regulación gubernamental
que-yos permitió controlar los medios y, con ellos, la producción de símbolos
culturales nuevos. Asina, fomentóse la unidá territorial al traviés de la creación
y difusión d’unos símbolos que conformaron na mentalidá del espectador la idea
d’un pasáu, presente y futuru compartíu ente tolos habitantes del estáu-nación: la
homoxenización de la sociedá.

Por exemplu, la difusión d’obres norteamericanes na televisión –produccio-
nes que coparon el prime-time en determinaes époques– supunxo que los valores
y formes de vida de los EEXX, y con ellos los sos elementos culturales y el so
imaxinariu social, tuvieren una fuerte promoción acullá de les sos fronteres. La
sociedá vióse influenciada y acabó adoptando elementos d’una identidá ayena a
la so realidá social. Asina, fiestes como Halloween yá formen parten del nuestru
imaxinariu social gracies a la industria d’entretenimientu norteamericana, magar
que ye una celebración que tien el so orixe na celebración celta del Samhain y na
festividá cristiana del Día de Tolos Santos. Equí hai que falar del conceptu d’a-
culturación, que n’antropoloxía y socioloxía denomina’l procesu de cambiu cul-
tural por contactu o imposición d’otra cultura y qu’implica una pérdiga de los
elementos propios y una asimilación a la cultura nueva, qu’ocupa una posición
dominante en comparanza cola anterior (Moore 1972).

Por fechos como esti, los estaos europeos tomaron delles midíes pa encarar el
desequilibriu col mercáu norteamericanu, qu’amás de controlar la producción ta-
mién tien la hexemonía nel campu de la distribución y exhibición. La iniciativa
tenía un claru elementu de proteccionismu económicu pa permitir fortalecer la in-
dustria audiovisual europea. Sicasí, non menos importantes foron los motivos de
favorecer la identidá propia y diversa del continente en contraposición a l’acul-
turización a la que nos taba sometiendo la industria del entretenimientu d’EEXX
(Garitaonaindia 1997).

Mesmamente, nes últimes décades, dellos estaos europeos impulsaron la cre-
ación de cadenes supraestatales que-yos permitieren promocionar la so cultura au-
diovisual acullá del so ámbitu territorial. Equí destaquen emisores como TV5
Monde o 3sat. La primer emisora nació en 1984 cuando les televisiones publiques
de los estaos francófonos d’Europa (Francia, Bélxica y Suiza) decidieron crear
una cadena qu’afalara los llazos culturales comunes y que, actualmente, ye la
cuarta cadena global más grande depués de MTV, CNN y BBC Word. La se-
gunda nació poco depués y gracies al alcuerdu ente les cadenes xermániques d’A-
lemaña, Suiza y Austria. Los tres entes quixeron asina crear una televisión de fa-
la xermánica con importancia n’Europa Central y ayudar a mantener la primacía
de la cultura alemana na zona.
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Per otru llau, amás de nel ámbitu cultural, la televisión xuega tamién un papel
importante nel ámbitu de la política internacional. Asina, en 1992, depués de que
la cobertura mediática de la I Guerra d’Iraq mostrara’l dominiu y control de la in-
formación internacional pola CNN, doce cadenes públiques del continente su-
maron les sos fuercies pa crear la Societé Opératrice de la Chaîne Européenne
Multilingue d’Information Euronews (SOCEMIE). Un añu depués nació Euro-
news, cadena de noticies paneuropea que pue vese actualmente en 102 países y
en doce llingües. La emisora recibe cinco millones d’euros de subvención de la
Unión Europea al funcionar como una especie de serviciu públicu audiovisual
pa tol Continente1. Tampoco nun se pue dexar de falar de France 24, cadena cre-
ada pol Estáu francés pa ufrir a l’audiencia non francófona la so visión del mun-
du y, asina, competir coles visiones de los EEXX (CNN), el mundu árabe (Al Ja-
zeera) y Llatinoamérica (teleSUR). La dirección, polo tanto, quier que Francia
recupere’l so papel de llideralgu nel ámbitu diplomáticu mundial al traviés de la
influencia de la televisión.

Dexando de llau’l papel del mediu nes rellaciones internacionales, la televisión
tamién valió pa fortalecer o acabar coles costumes y moralidá d’un pueblu, ele-
mentos que tamién conformen la so identidá nacional. Porque la programación de
la televisión tamién cambió mentalidaes al desplazar a la Ilesia como principal va-
lir de la moralidá (Williams 1956). Asina, les nuestres güeles escandalizáronse co-
los primeros besos heterosexuales que se vieron nes telenoveles, pero güei ven co-
mo dalgo normal la homosexualidá, que se convirtió nun tema recurrente de les
series de ficción actuales. Por exemplu, la serie de más éxitu de los años 50 ye l’a-
mericana I love Lucy. Esta producción tenía como principal argumentu les dife-
rencies culturales ente los dos actores principales –la norteamericana Lucy y el
cubanu Ricky, que tamién yeren pareya na vida real–. La situación yera toa una
novedá nel so momentu. Sicasí, la revolución principal de la serie foi que presentó
pela primer vez l’alcoba matrimonial nuna ficción televisiva. Con too, la mora-
lidá de la época impidió que se pudiera ver a la pareya xuntos nuna cama y los
dos protagonistes2, magar tar casaos na vida real, dormíen en cames separaes.
Otra manera, cuando l’actriz principal quedó embaranzada na realidá, los guio-
nistes introduxeron l’argumentu na serie, polo que Lucy convirtióse na primer
muyer del audiovisual americanu n’apaecer preñada nuna pantalla. Sicasí, la mo-
ral de la época tampoco nun permitió l’usu de palabres que fixeren referencia a
la so condición, polo que s’usó’l términu de «Lucy ta esperando».

Güei, más de mediu sieglu depués d’I love Lucy, la televisión americana pro-
duxo series que trunfaron en mediu mundu como Sex and the City, qu’intenta
mostrar a cuatro muyeres que, fuera del ámbitu del amor maternal y conyugal,
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vieron medrar les sos opciones, dalgo que les fixo aportar a los bienes de consu-
mu, al poder, al saber y al éxitu profesional. Otra manera, la serie Queer as folk
mostró ensin censura l’estilu de vida de los homosexuales urbanos de clase me-
dia que viven na actualidá nos EEXX, convirtiéndose na primer producción te-
levisiva que mostró escenes homoerótiques. Los dos exemplos, que supunxeron
un pasu alantre al mostrar a muyeres y homes gais sexualmente activos, valen pa
mostrar como cambió la moralidá dende aquel matrimoniu televisivu que dor-
mía en cames separaes. Asina, pue vese como la televisión xugó un papel funda-
mental na evolución de les mentalidaes y nel surdimientu de la revolución se-
xual.

Per otru llau, son munchos los estudios qu’analicen el papel que xugó TVE na
Transición3, un tiempu de cambios políticos y sociales nel Estáu español. Naide
pon yá en dulda’l papel que xugó la emisora estatal na promoción de la figura de
Xuan Carlos I y d’Adolfo Suárez. Sicasí, nun hai un consensu sobre si tuvo siem-
pre al serviciu de los intereses políticos de los impulsores del cambiu dende arri-
ba o si tuvo capacidá pa crear al traviés de los sos programes un espaciu públicu
democráticu, entainando asina les reformes polítiques gracies a la presión social.
Ye dicir, favoreciendo’l cambiu dende abaxo. Por exemplu, una simple serie co-
mo Verano azul4 introduxo abiertamente cuestiones entós delicaes o novedoses
como’l divorciu, la llibertá o’l derechu de protesta. Tamién hai historiadores que,
a posteriori, vieron en Curro Jiménez chisgos a la llibertá y a los valores pro-
gresistes (Palacio 2012).

Mesmamente, dalgo tan simple como’l cierre de la emisión foi una muestra del
cambiu democráticu; de mostrar imáxenes del dictador Francisco Franco, los sím-
bolos de Falanxe y la bandera española col águila de San Xuan, les imáxenes
qu’acompañaben al himnu d’España pasaron a mostrar al rei Xuan Carlos, la
Constitución, la bandera democrática y el Príncipe d’Asturies, dalgo qu’amosa-
ba la continuidá pal futuru del réxime monárquico-parllamentariu. A semeyanza
de TVE, cadenes como la gallega TVG o la vasca ETB incluyeron a lo llargo de
los años imáxenes de la so bandera, instituciones y tradiciones mentes sonaba
l’himnu autonómicu qu’anunciaba’l fin de la emisión.

Y, del mesmu mou que la televisión valió pa la normalización democrática y
la lliberación sexual, la emisión d’espacios televisivos onde apaecieron dellos
elementos de la identidá cultural y política d’un territoriu permitió dalos a cono-
cer a la población, dalgo que favoreció la promoción d’una determinada identi-
dá y la cohexón social, normalizando la so esistencia ente tola sociedá y fomen-
tando una opinión pública compartida (Martínez García 2008).
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La esistencia de cadenes dirixíes dende y pa la comunidá llingüística y que
tienen la preservación de la identidá cultural como principal oxetivu de les emi-
siones, foi fundamental pa que les minoríes ellaboraren una axenda mediática
propia, pa la creación d’una opinión pública compartida y pal refuerciu de les re-
llaciones ente los falantes de la mesma llingua (Garitaonaindia 1997). Porque
dende un puntu de vista sociollingüísticu, l’adopción de la llingua propia por una
canal de televisión arrecostina consecuencies d’una magnitú importante, como ye
la superación de la diglosia, l’atribución de prestixu social al idioma, la medría
nos usos públicos o la integración de los inmigrantes (Castelló y López 2007).

Cadenes como S4C en Gales o TV3 en Cataluña permitieron reforciar l’ima-
xinariu colectivu de les comunidaes llingüístiques minoritaries, porque la televi-
sión convirtióse nun espeyu que realizó una proyección de lo que tendría que ser
la sociedá (Castelló 2005). Ye dicir, nun proyectu de cómo tien que ser esa nación
que se quier (re)construir, qu’amás –a semeyanza de les canales estatales– fixo
por reflexar un mundu idílicu onde l’idioma tuviera dafechu normalizáu y fora so-
cialmente válidu pa tolos rexistros. Precisamente, son munchos los estudios qu’a-
nalicen el llabor de la televisión na representación de la cultura d’una comunidá
y hasta la so aportación al procesu de reconstrucción nacional, qu’en munchos ca-
sos va tener como fin la emancipación política.

Esti trabayu tien l’enfotu de sumase a esi campu y analizar la representación
de la identidá asturiana a partir del estudiu de los programes que s’emiten na llin-
gua propia del país na TPA, la televisión pública asturiana. En concreto, sobre có-
mo producen y reproducen la identidá del territoriu al que se dirixen y cómo puen
valir pa mantener la voluntá de ser una sociedá culturalmente diferenciada, sóli-
da, útil y moderna, que, amás, cuente cola complicidá d’una parte importante de
la sociedá.

2. LOS ESTUDIOS CULTURALES

Esti estudiu inxértase nunos tiempos nos que se promueve la interacción recí-
proca ente la cuestión de les identidaes colectives y la cultura contemporánea.
Les histories narraes pola televisión son, primero de too, importantes pol so sig-
nificáu cultural. Poner llendes al campu de los Estudios Culturales ye una acti-
vidá difícil porque toma un conxuntu ampliu d’opciones y una gran diversidá de
metodoloxíes y posiciones teóriques. La corriente caracterízase por usar un con-
ceptu de cultura ampliu y dinámicu que trata los testos culturales que vienen de
les clases populares y qu’afirma que toles formes de producción cultural necesi-
ten estudiu. Los estudios culturales caracterícense pol usu d’una metodoloxía in-
terdisciplinar, a la que someten constantemente a crítiques y revisiones. Utilicen
una montonera de disciplines académiques como son les teoríes procedentes de
la crítica lliteraria, del neomarxismu, del sicoanalís o del feminismu. L’actividá
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investigadora tien que ser entendida como una actividá na que’l desarrollu teóri-
cu súmase al compromisu políticu, asina l’ámbitu intelectual va sirvir como ba-
se pa la llucha de les clases dependientes.

El desarrollu d’esti campu foi evolucionando al traviés de delles fases:

- El significáu nun ye unívocu a los productos culturales.
- El sentíu o significación de los mentaos productos ye variable, porque ta es-

puestu a distintes interpretaciones.
- El receptor nun ye una persona aisllada, pasiva, vacía nin estática.

Esta teoría nació nos años 50, na posguerra británica, y púnxose en marcha
gracies a tres mozos de clase obrera y con una ideoloxía política d’esquierdes,
Raymond Williams, Y. P. Thompson y Richard Hoggart. El motivu principal pol
que surdió esti grupu yera p’atender la cultura popular en contraposición a los
numberosos analís sobre la cultura elitista qu’imperaben y que dexaben de llau’l
fechu de la esistencia d’otra cultura de clase más baxa (Williams 1958) En 1964
fundóse’l Birmingham Centre of Contemporary Cultural Estudios (CCCS), un
centru que nació cola voluntá d’entamar un ambiciosu proyectu d’investigación
nel que s’incluyeren les subcultures modernes y la cultura popular, onde se diba
a centrar l’atención nel estudiu de les audiencies y les dinámiques de recepción.

Postulaos básicos de los Estudios Culturales

Fase primera: la influencia estructuralista, alredor del poder ideolóxicu del testu

A lo llargo de la primer etapa, Stuart Hall (1964) fomentó la influencia de de-
llos autores representativos del movimientu estructuralista (Lévi-Strauss, Louis
Althusser o Jacques Lacan). L’influxu d’esta corriente punxo de relieve’l poder
del testu, los estructuralistes intentaben indagar la forma fonda del testu pero den-
de una posición que-y daba importancia abonda a esti, dexando de llau les dis-
tintes opciones que’l procesu de recepción ufiertaba. Pa los Estudios Culturales
esta influencia daba a la ideoloxía soxacente del testu una importancia esencial.
El conceptu d’ideoloxía que remanaben los Estudios Culturales provenía del con-
ceptu althusserianu de la «Ideoloxía», espresión al traviés de la que los individuos
esperimenten la so rellación y venceyu coles sos condiciones reales d’esistencia.
Nesta fase primera, la hipótesis d’Althusser sobre la suxetividá individual como
productu ideolóxicu tuvo una aceptación grande y influyó nel desarrollu de la
Teoría de Screen.

Esta teoría debe’l so nome a una revista especializada en teoría fílmica, d’in-
fluencia grande nel mundu intelectual británicu. La teoría desarrollóse alredor
d’esta publicación y tien una influencia fuerte de los postulaos estructuralistes,
porque entiende que la fórmula del suxetu ideolóxicu d’Althusser muestra clara-
mente la rellación d’identificación que s’establez ente espectador y filme. La
Teoría del Screen entiende’l cine como una ferramienta con un poder persuasivu
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grande pa tresmitir una ideoloxía determinada, onde’l cine se presenta como un
aparatu que permite validar y perpetuar la sociedá patriarcal. L’artículu «Visual
pleasure and narrative cinema», de Laura Mulvey, publicóse en Screen en 1975.
L’artículu marcó un enantes y un depués nel analís fílmicu, Mulvey utiliza’l si-
coanálisis a manera de ferramienta pa esbillar el subconsciente patriarcal col fin
de demostrar que’l cine trabaya siempres pa satisfacer les fantasíes erótiques del
home. Mulvey analiza la narrativa clásica cinematográfica de Hollywood, onde
les películes confieren al xéneru masculín el poder de la mirada y dexen al fe-
menín nun segundu planu, como namás un oxetu de deséu. Esto permite que’l va-
rón s’identifique col so homólogu na pantalla mentes que la muyer espectadora
nun pue más que sentir una identificación masoquista cola protagonista. El cine
valse de dellos mecanismos pa consiguir estos oxetivos:

- Voyeurismu: sería’l gozu de la mirada, esti términu ta amestáu a la idea de
sadismu, al traviés d’él l’home investiga a la muyer porque-y resulta enig-
mática, búscase un culpable y siempre resulta ser la fémina.

- Fetichismu: al traviés de la erotización de partes del cuerpu o vestuariu d’u-
na muyer.

Estes estratexes dexen perpetuar l’orde patriarcal establecíu. L’artículu de Mul-
vey foi criticáu pola mesma teoría fílmica feminista que la acusó de llindar a la
espectadora femenina y nun tener en cuenta’l fechu del deséu femenín más allá
de les llendes impuestes pola sociedá androcéntrica. Les crítiques llevaron a Lau-
ra Mulvey a revisar el so artículu.

Fase segunda: el poder del testu en discutiniu

El feminismu como puntu d’inflexón nel marcu de los estudios culturales. L’ar-
tículu de Laura Mulvey supunxo’l primer pasu pa les teoríes fílmiques que se
desenvolveríen depués, trátase d’una serie de teoríes que realicen analís fílmicos
dende una postura claramente feminista reivindicando’l sicoanálisis como ferra-
mienta metodolóxica col fin de desmontar los convencionalismos del orde pa-
triarcal qu’emponderaron la figura masculina, faciendo de menos de contino a
les muyeres. La penetración del feminismu dientro del campu de los Estudios
Culturales fixo replantegase a estos los sos postulaos fundamentales y l’orde an-
drocéntricu de les coses. El cambiu que supunxo la irrupción de les teoríes fíl-
miques feministes traxo consigo una renovación metodolóxica y la reivindica-
ción del papel central que xugaben el xéneru y la sexualidá na comprensión de
les estratexes ideolóxiques. Los Estudios Culturales evolucionaron hacia una
apertura y división del conceptu de cultura, delles manifestaciones culturales que
foren marxinaes de los sos estudios surdieron agora con fuercia pola apaición de
les teoríes poscolonialistes que reivindiquen les cuestiones de la diferencia ra-
cial. Dambes teoríes supunxeron un puntu d’inflexón onde se ponía en cuestión
l’innegable poder ideolóxicu del testu qu’afalaben los Estudios Culturales na so
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primer fase. El debate feminista critica que l’estructuralismu desvirtuó les rella-
ciones de poder y el campu d’analís cultural toma como oxetu d’estudiu la cul-
tura patriarcal. Asina, reivindiquen el sicoanálisis como ferramienta pa desfacer
l’orde patriarcal establecíu.

La recepción como procesu de resistencia. Esta segunda fase de los Estudios
Culturales caracterízase por poner de relieve’l poder de les audiencies frente a la
primacía que la primer fase daba al testu. Les investigaciones centraríen la so
atención na recepción y la capacidá de resistencia de les audiencies. Ponse de
manifiestu la heteroxeneidá y polisemia del testu y l’apaición del conceptu d’in-
tertestualidá (la buelga qu’otros testos tendríen nel mesmu). Los estudios cultu-
rales heredaron el conceutu althusserianu d’Ideoloxía (la rellación imaxinaria –
asocede na mente– de los suxetos coles sos rellaciones sociales), nesta segunda
fase faen de so’l conceptu gramscianu d’Hexemonía (la capacidá d’un grupu so-
cial d’exercer la dirección intelectual y moral sobre la sociedá). Los neograms-
cianos entienden la cultura de mases como’l sitiu en que se trata d’asegurar la he-
xemonía de les clases dominantes. El poder de resistencia qu’ufierten les
audiencies va facer referencia a los esfuercios que los grupos dominaos realicen
pa enfrentase a les clases hexemóniques, utilizando pa ello los recursos que tie-
nen na so contorna y que seríen los que-yos proporcionen les sos subcultures. Ye,
nesti puntu, onde los Estudios Culturales introduciríen les variables de xéneru,
edá, raza, clase y orientación sexual.

El modelu de la Codificación/Descodificación de Stuart Hall: Depués del ar-
tículu «Encoding and Decoding in television Discourse» (1973) produzse un xi-
ru nes investigaciones al designar a los espectadores un papel activu y cierta com-
petencia cultural nel procesu de descodificación de los testos. A partir de los 80,
el modelu ellaboráu por Hall centraría l’atención de los Estudios Culturales nel
ámbitu de les audiencies (1980). Hall diz que la producción y la recepción son
procesos interactivos. El sentíu de los testos, polo tanto, créase nel procesu de
codificación y nel de descodificación y afirma que los medios de comunicación
de mases son el vehículu pol que se perpetúen los valores establecíos. Dichos
medios codifiquen los productos mediáticos asignándo-yos una llectura prefe-
rente (códigu hexemónicu). A pesar de que la codificación trata d’imponer unes
ciertes llendes a los parámetros de la descodificación, los medios almiten la esis-
tencia d’una diversidá de llectura pero intenten llendales cola intención de que
l’espectador interprete perfectamente los testos d’alcuerdu a los intereses del emi-
sor, les llendes impuestes na producción cultural establecen una rellación varia-
ble col receptor. Nesi procesu de producción totalmente intencional que res-
puende a una serie d’intereses políticos y económicos, Hall postula qu’esa
rellación que se surde col llector produz delles variables de descodificación:

a. La llectura dominante o hexemónica, que sería aquella na que l’espectador
descodifica’l mensaxe nel sentíu que desea l’emisor.
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b. La llectura negociada, onde’l mensaxe, nesti casu, descodifícase nos térmi-
nos de la codificación almitiendo, con eso, el códigu dominante, anque se
proclama la esistencia d’esceiciones.

c. La llectura d’oposición, onde magar que s’entiende la llectura hexemónica,
el receptor lo reinterpreta nun marcu de referencia alternativu.

Al traviés del usu de ciertos postulaos de la semiótica interpretativa, Hall mués-
tranos el testu como un sitiu nel que s’atopen enfrentaos les estratexes de cons-
trucción de sentíu del poder hexemónicu y les diverses interpretaciones que puen
realizar los llectores. Hall da importancia a los siguientes factores: l’audiencia co-
mo parte activa na producción de sentíu ta implicada nel procesu semióticu. La
resistencia que los llectores puen presentar a la manera de llectura hexemónica y
la posible discrepancia que pue existir ente codificación y descodificación, por
mor de dos causes; la polisemia de los testos mediáticos y que nel procesu de
descodificación intervienen variables sociales y culturales, que van facer que los
suxetos nun descodifiquen los productos d’alcuerdu coles intenciones del emisor.
Hall, teniendo presente que los medios de comunicación de mases son un preséu
del que se val el poder dominante pa perpetuase, va dirixir la so investigación per
dos víes; l’estudiu de los procesos que dexen al públicu desenvolver llectures
«d’oposición» y, per otru llau, esgranar y denunciar les estratexes de construcción
de la llectura preferente nos testos culturales.

La teoría de la Resistencia, de John Fiske (1987): reivindica un modelu de
llectura resistente que trabaya a partir de y col mensaxe. Esta teoría cuestiona la
esistencia d’una llectura preferente. Pa Fiske, les llectures resistentes son una
fonte de gozu pa los televidentes y desenvuelve un conceptu de Democracia Se-
miótica, que postula que la televisión nun pue entendese sinón ye como la plu-
ralidá de les sos práctiques de llectura y la democracia de los sos placeres, que
promueve y provoca una rede de resistencies al so propiu poder. Una de les pie-
dres angulares de la Teoría de la Resistencia sería la propuesta de Fiske d’utili-
zar la fantasía de les producciones de la cultura de mases como víes pa la resis-
tencia frente al orde hexemónicu imperante.

3. METODOLOXÍA

L’oxetivu d’esti estudiu ye analizar qué tipu de representación identitaria –
qué elementos diferenciales apaecen– y qué actitúes llingüístiques –les opi-
niones, idees y prexuicios que se muestren sobre l’idioma– se fomenten al tra-
viés de los espacios n’asturianu que s’emiten en TPA, amás d’otres cuestiones
como’l territoriu representáu o les mesmes representaciones sociales o cultu-
rales que se dan nestos espacios, elementos que son básicos pa posibilitar la
construcción d’una identidá cultural. Intenta dase respuesta a les preguntes
anteriores al traviés d’un analís fonderu del conteníu (los espacios n’asturia-
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nu de TPA) y del analís narrativu (los argumentos y personaxes protagonistes
de los espacios). En concreto, tomóse como selmana muestra los espacios emi-
tíos ente’l llunes 23 de setiembre y el domingu 29 de setiembre del 2013. De-
xóse de llau los espacios qu’anque usen distintos graos d’asturianu de mane-
ra oral –dende l’amestao o l’estándar–, na rotulación usen el castellanu, dalgo
que lloñe de favorecer la normalización del idioma paeznos qu’afala más la di-
glosia na que s’atopa la nuestra llingua.

En total, visionáronse 5 hores y 45 minutos de los programes Día de mercáu,
Superasturianos, Pieces, La bolera, Güelos, Sones y El club musical, la cuasi to-
talidá de los espacios n’asturianu emitíos nesa selmana. Hai que reseñar que de Su-
perasturianos, al tratáse d’un espaciu diariu, seleccionóse’l programa emitíu’l
martes 24 de setiembre. Del mesmu mou, dexóse de llau’l documental Mirastu-
ries, el pasáu recién al tratase d’una repetición qu’actualmente ta programándose
ensin nenguna promoción publicitaria. La mayoría de los espacios (Día de mer-
cáu, Superasturianos, Güelos y Sones) programáronse n’horariu de prime time
(ente les 21 y les 24 hores), l’horariu de máximu consumu televisivu. Sicasí, ta-
mién hai dos espacios (Pieces y El club musical) emitíos en late night (ente les 24
y les 2:30 hores) y ún en sobremesa (ente les 15 y les 18 hores). Nesti casu, el
programa La bolera. No que se refier a los xéneros, tolos programes tán dientro
del entretenimientu, anque con estremaos formatos –dende’l docushow a la gala
musical– y temática –dende la cultura a los deportes–. L’estudiu va centrase fon-
damente nel conteníu y analís narrativu d’estes producciones, analizando les po-
sibles consecuencies na audiencia en términos identitarios y sociollingüísticos.

Too esto quier valir p’analizar cómo estos espacios ayuden a la construcción
de la nuestra identidá cultural: a la construcción nacional d’Asturies. Esta cons-
trucción apoyase na recreación de determinaos símbolos nacionales, qu’amás del
usu del idioma propiu tien el so reflexu na bandera, en determinaes canciones –
dende l’himnu nacional a un cantar popular– o delles fiestes, pero tamién n’in-
fraestructures o paisaxes que puen xenerar un sentimientu d’arguyu nacional,
dende autopistes a zones medioambientales protexíes. Estos símbolos conformen
lo que’l científicu británicu Michael Billing (1995) noma como «nacionalismu ba-
nal», que ye una forma difusa de nacionalismu que surde nes sociedaes contem-
poránees y que se convirtió nuna ferramienta omnipresente de la nuestra identi-
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Programa Día d’emisión Duración Formatu Horariu Media

Día de mercáu 23/09/2013 60’ Docushow Prime time 9%
Superasturianos 24/09/2013 30’ Concursu Prime time 5%

Pieces 26/09/2013 45’ Cultural Late night 2%
La bolera 28/09/2013 30’ Deportivu Sobremesa 10%
Güelos 29/09/2013 30’ Documental Prime time 8%
Sones 29/09/2013 90’ Musical Prime time 10%

El club musical 29/09/2013 60’ Musical Late night 2%

Tabla 1. Programes visionaos



dá nacional. Porque anque nun haya un problema identitariu fuerte, na sociedá
pue surdir como dalgo natural la identificación ente una llingua, una cultura, un
territoriu y una comunidá política, elementos que son constantemente recordaos
a los ciudadanos.

La televisión ye ún de los escenarios principales onde se practica esti nacio-
nalismu banal (Castelló 2005). Por exemplu, el mesmu mapa del tiempu –onde’l
territoriu al que se dirixe la canal apaez diferenciáu del restu– ye una muestra
d’esto. Asina, anque se faiga ensin una ideoloxía nacionalista –nel sentíu más
militante–, ye dalgo que ta presente nel discursu mental del productu audiovi-
sual y que pue tener les sos repercusiones nes construcciones sociales. Too esto
supón, amás, una muestra de normalidá nacional al plantegar un modelu de so-
ciedá que fala ensin problemes del so territoriu, de la so estructura social, de la
so cultura, historia y festividaes.

Buscando los elementos d’esi nacionalismu banal que se puen ver nos distin-
tos programes n’asturianu de TPA –anque tamién tan presentes nuna parte im-
portante de los espacios en castellanu o amestao– queremos comprobar el tipu de
representación de la nuestra identidá cultural que se fai nestos testos audiovisua-
les y de qué manera los pue percibir l’audiencia. Estos elementos tienen un po-
sible impactu nel imaxinariu colectivu de los asturianos, polo que puen conver-
tise nuna representación del proyectu de sociedá que quier/queremos
(re)construir.

4. LA TELEVISIÓN N’ASTURIES

La televisión llegó a Asturies el 29 de xineru de 1964, cuando Manuel Fraga
Iribane, ministru d’Información y Turismu, inauguró’l repetidor d’El Gamoni-
teiru. Sicasí, nun foi hasta 1974 cuando TVE contó con una centru de producción
n’Asturies y realizó’l primer espaciu televisivu fechu nel nuestru país: Panora-
ma regional. Esi mesmu añu nació l’asociación «Conceyu Bable», que foi fun-
damental pal surdimientu d’una conciencia d’identidá compartida al empezar a
dar los pasos afayaízos pa que l’idioma propiu recuperara espaciu como ferra-
mienta de comunicación del pueblu asturianu (Zimmerman 2012). Otra manera,
en 1977, l’Estáu concedió la preautonomía pal país y en 1981 aprobóse un Esta-
tutu d’Autonomía, qu’anque tomó como base la «vía lenta5» del autogobiernu y
nun recoyó la oficialidá del idioma propiu, fala de la protección de la llingua y
del so usu nos medios de comunicación. Nesti mesmu añu, fundóse l’Academia
de la Llingua Asturiana, organismu oficial qu’estableció la primer norma están-
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pública. 



dar cola que contó’l nuestru idioma6. Per otru llau, en 1984, l’asturianu apaeció
pela primer vez na televisión con un enfotu de normalización llingüística al tra-
viés d’una sección selmanal dientro del espaciu diariu Asturias Aquí, de TVE-As-
turies.

N’Asturies, hasta finales del sieglu XX, y al contrario de lo que pasó nel restu
de territorios con cultura propia, onde l’autonomía política llevó a recostines l’au-
tonomía audiovisual y la necesidá de poner en marcha una televisión autonómi-
ca, l’Executivu centróse nes desconexones territoriales de TVE y na creación de
la Productora de Programes del Principáu (Ruitiña 2013a), que na so llei de
creación diz que pue ser útil pa la xestión de la tercera canal de televisión. Mes-
mamente, el Gobiernu autonómicu llegó subvencionar una programación dife-
renciada al traviés de les desconexones territoriales de La 2 y costeó con 500 mi-
llones de pesetes la construcción del Centru Territorial de TVE n’Uviéu; foron les
principales midíes del nuestru Gobiernu en política audiovisual a lo llargo de los
ochenta. Mentes echaben a andar TVG, TV3 y ETB y el PSOE paralizaba –pel
momentu– les iniciatives d’autonomía audiovisual ehí onde gobernaba (Madrid,
Andalucía y País Valencianu), l’Executivu asturianu firmó con TVE un alcuerdu
que Pedro de Silva calificó como «autonomismu cooperativu»7 y José María Cal-
viño, director xeneral del Ente español, como «impulsu televisivu autonómicu
que nun naz contra TVE sinón con TVE». La situación exemplificó l’arrenuncia
a l’autonomía audiovisual del nuestru país y l’apueste pola descentralización te-
levisiva (Ruitiña 2013a).

Con too, nos años 90 garraron fuercia les voces que reivindicaron la necesidá
de qu’Asturies tuviera los sos propios medios de comunicación. Voces que sobre
too vinieron del movimientu asturianista (Ruitiña 2013a) qu’empezó a entamar
delles iniciatives pa consiguir la puesta en marcha d’una televisión autonómica
que valiera como ferramienta de normalización llingüística. Mesmamente, el mieu
a una galleguización del Occidente poles emisiones de TVG –que llegaron a ser
captaes n’Avilés– produxo les quexes de colectivos y instituciones defensores de
la llingua8, dalgo que tuvo un importante ecu nos medios de comunicación y que
treslladó al restu de la sociedá’l debate sobre l’autonomía audiovisual.
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6 En 1981 publicó’l so primer trabayu normativu: Normes Ortográfiques y entamos de normalización.
En marzu de 1985 publicóse la segunda edición, col nome de Normes Ortográfiques y entamos Normati-
vos. Dos años depués llegó’l primer anexu, Amestadures I, y en 1988 el segundu, Amestadures II. En 1989
y 1990 editóse y reimprimióse una tercer edición onde quedaron recoyíes les amestadures, que desarro-
llen les regles básiques presentaes nes dos primeres ediciones y onde s’establecieron dellos cambios im-
portantes. En 1989 publicóse Conxugación de verbos asturianos, que s’añadieron a les normes na cuarta
edición (1993) baxo’l nome de Normes ortográfiques y conxugación de verbos. Cola publicación de la la
Gramática de la Llingua Asturiana en 1998 surdieron dalgunes novedaes recoyíes a partir de la quinta edi-
ción de les Normes ortográfiques, nome definitivu d’un testu que yá va pela séptima edición (2012).

7 La Nueva España. 19-05-1984. «José María Calviño afirma que quiere lograr una mayor colabora-
ción entre las autonomías y RTVE».

8 Lletres Asturianes 43 (1992).



A lo llargo de los noventa tamién surdieron delles iniciatives llexislatives a
favor del nacimientu d’una cadena asturiana. En 1992, foi’l mesmu Conseyu
d’Europa’l qu’aprobó la Carta Europea de les Llingües Minoritaries o Rexo-
nales, testu ratificáu por España y que ye l’instrumentu xurídicu más impor-
tante del derechu internacional sobre minoríes llingüístiques. La Carta reco-
mienda a los Estaos la creación de, a lo menos, una estación de radio y una de
televisión na llingua propia; la emisión de programes de manera regular; la
producción y difusión d’obres audiovisuales; l’asistencia financiera a les pro-
ducciones; y la formación de periodistes y otros profesionales de los medios.
Otra manera, en 1998 aprobóse la Llei d’Usu y Promoción del Asturianu, que
tien un capítulu dedicáu a la promoción del idioma nos medios de comunica-
ción «públicos y privaos». El testu establez que, d’echar a andar la televisión
autonómica, l’idioma tendría que tener una presencia amañosa nes emisiones.
Amás, en 1999 aprobóse l’Estatutu d’Autonomía nuevu, qu’iguala les com-
petencies en materia audiovisual a les de territorios como Cataluña o País Vas-
cu (Ruitiña 2013a).

Con too, nun foi hasta’l 2005, al empar que nació la TDT, cuando apaeció
TPA. Sicasí, nos años anteriores, les televisiones locales privaes y les sub-
venciones del Gobiernu foron mostrando les posibilidaes de facer una televi-
sión n’asturianu (Galán y González 2007), con espacios como Caminos y ron-
des, de TLG, o’l doblaxe al asturianu de la serie infantil El faru d’Iyán, de
Teleasturias, por reseñar dos de los más conocíos. Munchos d’estos progra-
mes llegaron a tener una mui bona aceptación ente l’audiencia –Caminos y
rondes llegó al 20% en Xixón 9–. Sicasí, la falta d’interés de los responsables
de les televisiones locales fixo que la programación n’asturianu se fixera en-
sin tener en cuenta la demanda social y tuviera namás como fin consiguir una
parte de les subvenciones que convoca cada añu’l Gobiernu d’Asturies pa la
promoción del idioma nos medios. Amás, l’apaición de la crisis económica
supunxo un amenorgamientu importante de la partida nos últimos años. Per
otru llau, l’Alministración decidió poner nos últimos años un tope de 30.000
euros por proyectu10, dalgo que torga tovía más la posibilidá d’un espaciu de
comunicación n’asturianu al suponer una pérdiga d’espacios nel idioma pro-
piu nos medios en castellanu, per un llau, y menos posibilidaes d’espansión pa
los qu’utilicen dafechu’l nuestru idioma, per otru. 
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Volviendo a la TPA, la so llei de creación diz que, ente los sos oxetivos ta la
promoción de la cultura y la educación, «con especial protección del bable, me-
diante la promoción del so usu y espardimientu nos medios de comunicación so-
cial»11. Per otru llau, los principios rectores aprobaos pol Conseyu d’Alministra-
ción del Ente recueyen que, nos términos qu’apaecen na Llei d’Usu, l’idioma ha
tar presente nel funcionamientu normal de RTPA «como reflexu de la realidá so-
ciollingüística d’Asturies y garantía del derechu de los ciudadanos a disponer de
medios de comunicación social n’asturianu». Amás, nel articuláu queda espresu’l
respetu y l’apoyu al usu y conocimientu del idioma «conforme a la llexislación
vixente».

Hai que reseñar que l’asturianismu llogró centrar dende mediaos de los no-
venta’l debate sobre la televisión autonómica na cuestión llingüística gracies a de-
lles iniciatives entamaes por organizaciones como’l Partíu Asturianista (PAS),
Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) o Periodistes pol Asturianu
(Ruitiña 2013a), a les qu’acabaría sumándose la máxima institución llingüística
del país, l’Academia de la Llingua Asturiana, que nun principiu centró’l debate
audiovisual na necesidá d’acabar cola influencia llingüística de la programación
de TVG nel Navia-Eo12. Y hai que conseñar qu’a finales de los noventa, llueu
que’l PSOE asumió la necesidá d’unos medios de comunicación propios, utilizó
tamién esi discursu como ún de los motivos pa poner en marcha TPA. Sicasí, aña-
dió una inesistente colonización de les televisiones cántabres nel Oriente (Ruiti-
ña 2013c), colo que’l discursu identitario-llingüísticu quedó vaciáu pol territorial.
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11 Llei del Principáu d’Asturies 2/2003, de 17 de marzu, de Medios de Comunicación Social.
12 Lletres Asturianes 43 (1992).

Cuadru 1. Ellaboración propia. Fonte: BOPA



Nesi sentíu, hai que recordar la refuga de la Federación Socialista Asturiana
(FSA) al nacimientu de l’autonómica na llexislatura 1995-1999, momentu nel
que taba na oposición y tiempu nel qu’existía nel nuestru país un movimientu de
reivindicación llingüística mui activu (Zimmerman 2012). Yera’l momentu nel
que s’abrió’l procesu de reforma del Estatutu y nel que s’entamaron moviliza-
ciones qu’axuntaron hasta 20.000 persones, exemplu de la tresversalidá que ta-
ba garrando’l discursu pro-normalizador na sociedá asturiana. Amás, la minoría
asturianista del PAS yera’l principal apoyu del Gobiernu en minoría del PP y esi-
xía al Executivu de Sergio Marqués –qu’acabaría la llexislatura fundando una
formación rexonalista (URAS)–, el nacimientu d’una canal autonómica como
contrapartida p’aprobar los sos presupuestos. Esti nacimientu de la cadena xus-
tificóse dende les mesmes files conservadores como dalgo que valdría pa la pro-
moción del idioma propiu13. Asina, lo mesmo que pasare en Cataluña o Galicia,
la ecuación radiotelevisión pública = radiotelevisión n’asturianu paecía lóxica.
Mesmamente, la proposición de llei que propició posteriormente’l nacimientu de
TPA foi una iniciativa del PAS. Iniciativa que contó col preste del PP y d’IX, pe-
ro col votu contrariu del PSOE –los diputaos espulsaos del PP y lleales a Sergio
Marqués (la URAS posterior) astuviéronse–.

Énte esa fuercia nun ye d’estrañar la refuga de la FSA a una televisión afala-
da pol asturianismu (Menéndez Otero 2013), llevantando como preséu del pro-
cesu de reconstrucción cultural del país y que, polo tanto, nun pudieren contro-
lar. Hai que tener en cuenta’l mieu del partíu a cualquier avance na normalización
social del idioma propiu, una situación que, como yá indicaron públicamente des-
tacaos dirixentes socialistes, podría despertar sentimientos nacionalistes14 y po-
ner en peligru la so hexemonía política. Prueba d’estos mieos ye qu’una vez que’l
socialista Vicente Álvarez Areces llegó al poder (1999) sí defendió’l nacimientu
de RTPA, mesmamente en contra del sector mayoritariu del so partíu, lligáu al
SOMA. La griesca ente Executivu y aparatu socialista llegó impidir el nacimientu
de la cadena na primer llexislatura arecista (Morán 2009).

La TPA empezó a emitir n’avientu del 2005 ensin programes n’asturianu y en-
sin que la población supiera que política llingüística diba siguir la canal. Mes-
mamente, la situación del idioma na televisión produxo una crisis nel Gobiernu
d’Asturies, formáu nesi momentu pola FSA-PSOE y IX-BA, coalición partida-
ria d’usar la TPA como un preséu de normalización llingüística. Con too, hasta
más d’un añu depués de la primer emisión en pruebes –y gracies a la presión del
movimientu de reivindicación (XDLA 2013) y d’IX-BA15–, la canal pública nun
estrenó los primeros espacios n’asturianu.
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ro glorificarla no».
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dir a un acto oficial».



Asina, al contrariu que cadenes como TVG o ETB16, que nacieron como ún de
los pegollos fundamentales d’un procesu de recuperación cultural y de normali-
zación llingüística, el nacimientu de TPA tuvo más que ver col proyectu del Exe-
cutivu d’Álvarez Areces pa l’Asturies del sieglu XXI (Menéndez Otero 2013),
qu’entamó instalaciones como Llaboral-Ciudá de la Cultura y el Centru Nieme-
yer, onde la llingua asturiana nun tenía güecu. L’apaición de la canal rellacionó-
se básicamente colos cambios tecnolóxicos que traxo la televisión dixital terres-
tre y cola necesidá d’exercer un control políticu sobre l’espaciu de comunicación
local, polo que nun tuvo nengún tipu d’interés democratizador ni culturalmente
reivindicativu (Salvador Cardús 2008). Por eso, la TPA nació con una progra-
mación que dexó de llau la nuestra identidá cultural, como si’l nuestru país fora
una comunidá monollingüe y onde l’únicu serviciu públicu que debiera ufrir al
ciudadanu fora la información de cercanía y la vertebración del territoriu –nun ye
casual que’l so primer director, José Ramón Pérez Ornia, encargárase enantes de
xestionar TeleMadrid–.

5. LA PROGRAMACIÓN XENERALISTA VERSUS PROGRAMACIÓN LOCALISTA

En 1983, el Gobiernu de Felipe González aprobó la Llei de la Tercer Canal de
Televisión, que nun principiu tenía como finalidá la creación d’una tercer canal de
TVE con desconexones controlaes por cada comunidá. Tres años enantes, el go-
biernu vascu algamara un alcuerdu col ente español pa poner en marcha una ca-
dena en vascu y los trabayadores de TVE-Catalunya presentaron a la dirección
del Ente un informe sobre la viabilidá de crear una canal en catalán. Sicasí, ente’l
desinterés de Madrid y con una mayoría absoluta del PSOE que torgaba la in-
fluencia de los nacionalistes en TVE, los gobiernos del País Vascu y Cataluña de-
cidieron adelantase y acabaron marcaron la descentralización audiovisual del Es-
táu17. Asina, el nacimientu de les primeres televisiones autonómiques prodúxose
nun clima d’enfrentamientu ente estes emisores y TVE, amás d’ente les alminis-
traciones rexonales y el Gobiernu central, qu’a lo llargó de la década de los ochen-
ta utilizó tola so influencia pa torgar la espansión d’ETB, TV3 y TVG.

Les cadenes tuvieron que construir la so propia rede de repetidores pola ne-
gativa de TVE a allugala, cadena que tamién presionó a los proveedores interna-
cionales pa que nun vendieran al ente vascu. Amás, vetó la entrada na Unión Eu-
ropea de Radiofusión, lo que dificultó l’accesu a la información internacional y
los acuerdos con otros entes de comunicación –como’l de TVG cola televisión pú-
blica portuguesa (RTP)– (Ruitiña 2013b). Mesmamente, el Gobiernu de Felipe
Gónzalez llevó al Tribunal Constitucional la emisión d’ETB2 y interfirió na se-
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ñal de Canal 33, la cadena segunda catalana. Una de les polémiques principales
vieno pola guerra abierta ente José María Calviño, director de RTVE, y la Gene-
ralitat. El primeru fixo unes polémiques declaraciones al afirmar que la canal ca-
talana tenía que ser «antropolóxica»18. Ye dicir, namás tendría que valir pa falar
de Cataluña y de lo catalán, dalgo que sentó mui mal ente’l catalanismu, que fi-
xo apueste por una televisión xeneralista na llingua propia, una televisión que
mostrara’l mundu al traviés de los güeyos de la so cultura.

La situación de griesca audiovisual centru-periferia empezó cambiar a finales
de la década de los ochenta col nacimientu de les primeres cadenes de proximi-
dá afalaes por Executivos socialistes –Canal Sur n’Andalucía, TeleMadrid y Ca-
nal 9 nel País Valencianu–. Amás, a primeros de los noventa, la pérdiga de la ma-
yoría absoluta socialista llevó a pactos cola minoría catalanista del Congresu19,
dalgo que fixo que los centros rexonales volvieren a la so función de correspon-
salía informativa de TVE y empezaren a dexar de llau la so función d’atención a
la periferia. Una midida que favoreció la implantación de les televisiones auto-
nómiques, controlaes en dalgunos casos por fuercies nacionalistes.

Na década de los noventa, les lluches político-televisives centráronse n’acabar
cola situación d’allegalidá de TV3 nel País Valencianu y d’ETB en Navarra, te-
rritorios a onde dende finales de los ochenta llegaben estes señales gracies a re-
petidores instalaos por grupos de llealtá llingüística. Sicasí, tovía güei y magar de-
lles iniciatives parllamentaries, la situación sigue ensin iguase20. Del mesmu mou,
n’Asturies hubo polémiques asemeyaes dende 1992, cuando Manuel Fraga Iri-
barne, presidente de la Xunta de Galicia, inauguró un potente repetidor de TVG
en Ribadeo y afirmó que la señal diba valir pa galleguizar l’Occidente. Les de-
claraciones sentaron mui mal n’Asturies y abrieron la polémica sobre l’espan-
sionismu gallegu nel nuestru país21.

Nel casu d’Asturies, el conflictu televisivu centru-periferia nun vieno polos
problemes que poníen dende Madrid, sinón que se produxo nel mesmu Parlla-
mentu. Ehí foi onde a finales de los noventa un PSOE na oposición intentó blo-
quiar la puesta en marcha de la televisión afalada por PP y PAS, mentes que yá
nel sieglu nuevu –y colos socialistes otra vuelta nel poder– foron los populares
los que torgaron el nacimientu de la canal. L’únicu conflictu directu con Madrid
producióse en 2004, cuando’l Gobiernu central presidíu pol conservador José
María Aznar decidió recurrir énte’l Constitucional la modificación de la Llei de
Medios que resalvaba’l bloquéu del PP asturianu. L’Estáu entendió que’l Go-
biernu asturianu escediera les sos propies competencies. Sicasí, la llegada del
PSOE a La Moncloa fixo que se retirara’l recursu y que TPA siguiera’l so camín.
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No que se refier a la programación, ye de reseñar que nos discutinios sobre la
Llei de Medios de Comunicación falóse como posible modelu pa la nuestra ca-
dena’l de Barcelona Televisió (Ruitiña 2013a), una emisora propiedá del Conce-
yu de Barcelona, colo que too paecía indicar que se diba apostar por una progra-
mación localista, ensin información internacional y con una emisión que nun
buscara competir coles emisores estatales. Foi en 2006 cuando José Ramón Pé-
rez Ornia compareció na Xunta Xeneral y anunció que TPA diba ser «una canal
temática sobre Asturies»22 que diba buscar «nun competir colo qu’hai sinón di-
ferenciase». Meses depués, col estrenu de los primeros informativos, Juan José
Guerenabarrena, director d’antena y conteníos, señaló que la cadena tenía vo-
luntá de «lideralgu»23 y aseguró que’l so deséu yera que los asturianos «nun ne-
cesiten ver otru informativu». Asina, el proyectu de programación quedaba in-
definíu ente lo temático –qu’apuntaba a lo antropolóxico que quería Calviño pa
TV3– y lo xeneralista qu’anunciaben pa los informativos.

Nesi sentíu, la programación actual destaca pola falta de proyectu, que nun ye
nin localista nin xeneralista, sinón sucursalista; una cosa ye tener una canal que
namás fale de lo propio (localista o temática, si se quier, y que namás valga pa mi-
rase a ún mesmu) y otra una televisión que fale del mundu ensin complexos y den-
de una perspectiva propia, tratando al vecín d’igual a igual (xeneralista). En me-
tá d’esi camín ta una programación xeneralista que nun ufre una mirada asturiana
de l’actualidá y que nun marca una axenda mediática propia, sinón que ta mar-
cada pola que remanen los medios de comunicación de Madrid (sucursalista). Ye
lo que la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana definió como «propiu d’u-
na cadena estatal o de TeleMadrid, pero con pingarates de casa»24.

6. PROGRAMACIÓN N’ASTURIANU Y ACEPTACIÓN SOCIAL

Cada asturianu consume de media unos 240 minutos de televisión al día
(2011)25, anque nos meses de branu pue baxar hasta 210. La cifra siempre suel tar
perbaxo de la media estatal, que llega hasta les 4 hores y media. Sicasí, el nues-
tru territoriu ye, xunto al País Vascu, una de les autonomíes onde más se ve la te-
levisión per cable. Los datos –que son de récord hasta la fecha– muestren que ye
mentira que les tecnoloxíes nueves supunxeren un amenorgamientu del consumu
televisivu. Mesmamente, valieron pa retroalimentar la ufierta televisiva, que lle-
va medrando n’espectadores dende l’apaición de la TDT. Esti formatu multipli-
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24 XDLA. 17-01-2014. «La XDLA critica la incapacidá de la dirección de RTPA pa xestionar la pro-

gramación».
25 20 minutos. 01-04-2011. «Asturias entre las comunidades con menor consumo televisivo».



có les opciones pal espectador en metá d’una situación de crisis económica, dal-
go que favoreció l’apueste por esta forma d’ociu económicu.

Per otru llau, según l’últimu estudiu sociollingüísticu d’Asturies (2002) nuna
década amenorgóse l’apoyu a una radio y a una televisión monollingüe n’astu-
rianu ente la población al 27,3%, una opción que yera mayoritaria en 1991 (59%).
Con too, más de la metá de la población del nuestru país quier una canal qu’emita
ente un 25% y un 50% nel nuestru idioma. Sicasí, hubo qu’esperar hasta’l 31 de
marzu del 2007 –un añu depués de les primeres emisiones– pa que la RTPA es-
trenara espacios que tuvieren l’idioma del país como llingua vehicular. Foron
Pieces, Nós y Camín de Cantares, amás de dellos microespacios dientro del ma-
gazine de tarde nomaos xenéricamente Al Aldu. Los espacios foron un éxitu y tu-
vieron cuasi’l doble d’audiencia (11,8%) que’l restu d’espacios de la cadena
(6,8%)26. Los datos valieron pa que se superaren les rocees iniciales, porque ago-
ra paez que la dirección de TPA ye consciente de la necesidá de mantener un por-
centaxe de la emisión –por curtiu que sía– nel nuestru idioma.

Con too, el nacimientu de la televisión pública n’asturianu nun cambió la dis-
tribución llingüística de los medios. Asina, nueve años depués de les primeres
emisiones, el porcentaxe de programación nel nuestru idioma queda nel 4,6% na
TPA y un 1,8% na radio, mentes que na web rtpa.es, l’asturianu cuasi nun exis-
te (XDLA 2013a). El porcentaxe d’emisión ta mui perbaxo de la cantidá afaya-
diza pa poder calificar a TPA como una emisora billingüe y comprometida col
procesu de recuperación cultural. Amás, la falta de programación infantil y do-
blaxes, la inesistencia d’informativos n’asturianu27 y l’incumplimientu de la to-
ponimia oficial del país na programación en castellanu28 llevantó les critiques del
asturianismu. Mesmamente, organizaciones como la Xunta pola Defensa de la
Llingua Asturiana (2013: 1) compararon el porcentaxe de programación col de la
TVE franquista col catalán: permisividá n’espacios pequeños sobre cultura tra-
dicional que lleguen con cuentagotes a los espectadores.
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26 La Nueva España. 29-03-2008. «La TPA aumentará la programación en asturiano en colaboración
con la Academia».

27 Asturies.com. 14.05-2010. «Más de 3000 mails piden más asturianu na RTPA».
28 Asturies.com. 17-10-2008. «La Xunta pola Defensa de la Llingua acusa a la RTPA d’incumplir los

decretos de toponimia aprobaos pol Principáu».
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2007 4,5% 4,7%

2008 7,4% 8,7%

2009 7,6% 8,8%

2010 %6,8%7

Tabla 2. Audiencia TPA. Fonte: Cristóbal Ruitiña 2012.



Otra manera, un estudiu29 realizáu pa RTPA mostró que’l 61% de la población
piensa que la presencia de la llingua asturiana ye «abondo», anque los menores
de 24 años consideren que l’autonómica tien que facer medrar la presencia del
nuestru idioma. Según l’estudiu mentáu, el perfil del espectador n’asturianu ye
una muyer d’ente 45 y 65 años. Los datos, anque nun principiu choquen coles en-
cuestes sociollingüístiques, muestren que l’audiencia potencial de TPA valora
positivamente la presencia del idioma de televisión: agora pue que baxara la de-
manda, pero non porque la sociedá decidiera dar el llombu a la televisión na so
llingua, sinón porque lo poco qu’hai ta ente lo más visto d’esa canal; la ufierta
curtia tien una repercusión grande. Sicasí, la mocedá nun ve esos espacios y, por
eso, ehí hai una demanda mayor. L’apaición de TPA y l’éxitu d’audiencia de los
programes n’asturianu dexa desfasaos los datos del II Estudiu Sociollingüísticu
d’Asturies, que mostró que nel 2002 un 60% de la población nun viera nengún
espaciu nel nuestru idioma y que’l 62% consideraba que la presencia del asturianu
na televisión yera escasa.

Ente los llogros del movimientu de reivindicación llingüística sobre la pre-
sencia del idioma na programación ta l’usu de la toponimia oficial30, anque na-
más nos informativos y nel usu escritu. Otra manera, y d’alcuerdu colos datos
d’audiencies que muestren les encuestes, la Xunta pola Defensa de la Llingua
Asturiana entamó una campaña pa esixir a TPA la puesta en marcha d’una pro-
gramación infantil nel nuestru idioma (XDLA 2013b), reseñando que l’autonó-
mica asturiana ye la única televisión pública europea ensin espacios pa los más
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Ellaboración propia. Fonte: El Comercio 9.2.2014



neños nel idioma propiu. Per otru llau, la emisión de la primer película doblada
al asturianu emitida pola canal –One-Eyed Jacks, que na versión nel nuestru idio-
ma recibió’l títulu d’El rostru impenetrable– tuvo una acoyida bona na so emi-
sión el 27 d’avientu del 201331. Asina, mentes la media del día en TPA foi del
4,9%, la cinta protagonizada por Marlon Brando llegó al 5,1, tando amás perri-
ba de la media del mes, que quedó nun 4,7%.

Según datos del 201332, TPA perdió 21,7% d’audiencia nun añu. Asina, la ca-
dena ciarró’l 2012 con un 6,9% de share, mentes qu’un añu depués tenía una me-
dia del 5,4%, colo que perdió 1,5 puntos nun añu. La nuestra televisión pública
foi una de les autonómiques que más audiencia perdió, namás superada por Te-
leMadrid y Canal 9. Ye esti un datu a tener en cuenta énte l’afoguín contra lo pú-
blico que vien de los sectores más conservadores del Estáu. Por exemplu, cuan-
do Alberto Fabra, presidente del País Valencianu, decidió acabar coles emisiones
de Canal 9, miles de persones salieron a la cai a defender la continuidá d’una te-
levisión a la qu’hai tiempu que-y dieran el llombu33, como reflexaben les au-
diencies34. Sicasí, salíen a la cai porque la emisora yera la única cadena en cata-
lán que podía vese nel so territoriu, polo que’l pieslle de la cadena suponía un
ataque a la so cultura. Precisamente, l’audiencia de la emisora triplicóse dende’l
momentu nel que s’anunció’l pieslle y los profesionales de la cadena entamaron
una programación especial onde, pela primer vez n’años, pudieron sentise voces
crítiques al Executivu autonómicu, ente elles les de Vicent Moreno, presidente
d’Escola Valenciana, que pisó pela primer vez un plató de Canal 935.

Nel llau contrariu, cuando l’Executivu d’Álvarez-Cascos36 conxeló les tresfe-
rencies presupuestaries a TPA, namás salieron a la cai los trabayadores. Nin l’au-
diencia potencial nin l’asturianismu cultural se sumaron masivamente a les mo-
vilizaciones. Precisamente, mentes los trabayadores de Canal 9 defendieron la
continuidá de la emisora como un serviciu públicu de defensa de les señes d’i-
dentidá valencianes, sobre manera la llingua, los trabayadores de TPA defendie-
ron la esistencia de la cadena como preséu pa mantener un sector audiovisual
n’Asturies –ye dicir; los sos puestos de trabayu–. Y ello ye asina porque la TPA
namás tien nel so fondu como serviciu públicu la vertebración del territoriu (Me-
néndez Otero 2013). Por eso, al dexar de llau la difusión de la cultura y la llin-
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2012 gracies al apoyu del partíu que preside, Foru Asturies –que surdió como una escisión del PP énte la
negativa de la dirección d’esti partíu a qu’encabezara la candidatura a les autonómiques–.



gua –mostrar la realidá social de la comunidá–, la cadena tien tovía munchos er-
mos qu’enllenar énte la so audiencia.

Mesmamente, a lo llargo de los años, los trabayadores de TVE-Asturies lle-
vantaron la voz cuando la programación en desconexón se vio amenorgada. Asi-
na, a primeros d’esti sieglu, 39 de los 63 trabayadores del Centru Territorial ca-
lificaron l’amenorgamientu de los espacios p’Asturies como una pérdiga «del
derechu de los ciudadanos d’esta comunidá a ser informaos al traviés d’un me-
diu públicu» (Ruitiña 2013c). Nel llau contrariu, una parte importante de los tra-
bayadores de RTPA defende la esistencia de los medios públicos namás como un
instrumentu pa la esistencia d’una industria audiovisual n’Asturies –nin siquier
falen d’una industria audiovisual asturiana–, ensin tener en cuenta’l serviciu pú-
blicu pa los asturianos y el llabor de RTPA como elementu fundamental del au-
togobiernu y custodia de les señes d’identidá del país. Ye dicir, paez que tienen
la mesma consciencia que’l trabayador d’un mediu priváu como pue ser La Nue-
va España o Tele 5.

Como datu p’acabar, reseñar que nel II Estudiu Sociollingüísticu d’Asturies
(2002) pue vese que na mayoría de la población nun hai un conflictu identitariu
y que’l 58,3% de los ciudadanos siéntense tan asturianos como españoles. Con
too, un 19% autoidentifícase más con Asturies que con España, mentes qu’un 5%
siéntese namás asturianu. Otra manera, un 89% de la población identifica’l nues-
tru país col términu rexón y namás un 3,7 col de nación. No que se refier al sen-
timientu rexonalista, tien de media un 5,69, polo qu’anque ta perriba de la metá
de la escala española, tiende al centru. Asina, los asturianos paecen fuxir de pos-
tures estremes, mostrando un rexonalismu moderáu y una defensa de la so iden-
tidá diferenciada, pero ensin entrar en confrontación cola española. Polo tanto, nel
nuestru país paez que nun existe un conflictu identitariu, polo menos ún que ten-
ga una repercusión grande na esfera política y mediática.

7. ANALÍS DE LOS PROGRAMES N’ASTURIANU DE TPA

A lo llargo del analís de los espacios n’asturianu emitíos na televisión públi-
ca d’Asturies ente’l llunes 23 de setiembre y el domingu 29 de setiembre del
2013 atopáronse un conxuntu d’aspectos básicos que permiten falar de cons-
trucción de la identidá cultural asturiana:

- Promoción del territoriu: el territoriu ye ún de los elementos más presentes
nos programes n’asturianu de TPA. La totalidá de los espacios se realicen
n’esteriores, anque hai que diferenciar ente los que se graben na cai (Día de
mercáu, Superasturianos, Pieces y La bolera) y los que se graben nun re-
cintu cerráu (Güelos, Sones, El club musical). Nun existen programes n’as-
turianu grabaos nun plató, dalgo que fai que l’audiencia reconoza les carac-
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terístiques toponímiques y físiques de los espacios emitíos nel nuestru idio-
ma. Asina, espacios como Día de mercáu o Superasturianos inclúin mapes
d’Asturies na cabecera d’apertura, dalgo que supón diferenciar el nuestru te-
rritoriu del restu del Estáu –mostrar un ellos y ún nós–. Amás, nel casu d’es-
tos programes, el topónimu tradicional apaez impresu a lo llargo de tol es-
paciu, polo que muestra una discriminación positiva que nun abonda nel restu
de programes en castellanu. Lo mesmo pasa colos rótulos qu’indiquen la pro-
cedencia de caún de los testimonios qu’apaecen nel espaciu Güelos.

Otra manera, anque un 80% de la población asturiana vive nel Centru, los
programes tamién tienden a mostrar l’Occidente y l’Oriente, una práctica
descentralizadora nada avezada enantes de l’apaición de la televisión publi-
ca asturiana. Por exemplu, el Superasturianos analizáu grabóse en Ribeseya,
mentes que Día de mercáu centróse nesta ocasión en falar del Mercáu del
Fontán, d’Uviéu, pero mostró como tanto mercancíes como vendedores y
compradores yeren d’otres zones del país, mostrando asina la influencia d’es-
tes zones nel desarrollu económicu y social del centru d’Asturies. Del mes-
mu mou, hai un equilibriu ente l’apaición de lo urbano y lo rural. Por exem-
plu, les imáxenes que se puen ver en Pieces muestren una contorna urbana
(nesti casu Uviéu, Xixón y Avilés) y cafeteríes y industries, dalgo que de xu-
ru que tien que ver cola modernidá que busca reflexar l’espaciu.

- Usu del idioma propiu: A diferencia del restu de la programación de TPA, que
trata l’idioma propiu como dalgo ayeno o anecdótico, los programes n’astu-
rianu tienen la función de promocionar l’idioma. Por eso, tienden a reflexar
unos usos llingüísticos que fomenten la normalización y la normativización
llingüística con más o menos aciertu. Asina, tolos espacios fomenten una ac-
titú de resistencia llingüística; les persones qu’apaecen nel espaciu puen fa-
lar en castellanu, pero’l presentador usa siempre l’asturianu, colo que nun se
cambia’l rexistru y muestra un intentu d’acabar cola diglosia na que vive’l
nuestru idioma. Por exemplu, nel espaciu La bolera de la selmana analizada,
el presentador (Milio’l del Nido) entrevista n’asturianu a una ciudadana bel-
ga que ta de visita n’Avilés y que fala castellanu. Del mesmu mou, nengún
de los entrevistaos en Pieces fala asturianu, pero la presentadora fala siem-
pre n’asturianu estándar y, mesmamente, ún de los escritores ye entrevistáu
por presentar un llibru en castellanu, pero fai esfuercios por falar n’amestáu.
Lo mesmo pasa colos concursantes de Superasturianos y los comerciantes y
compradores que salen en Día de mercáu, que falen –en mayor o menor grau–
asturianu. Porque l’usu que faen los presentadores de la nuestra llingua plan-
tega una situación de convivencia ente’l castellanu y l’asturianu, onde se tres-
mite la idea a l’audiencia que, como asturianos, puen falar como quieran, pe-
ro nun tienen que cambiar de rexistru si la otra persona pue entendelos
perfectamente. Un usu exemplarizante avezáu nun procesu de normalización
llingüística.
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Otra manera, nel espaciu El club musical participa’l grupu «Misiva», que
graba los sos trabayos n’asturianu y castellanu. Sicasí, nel programa presen-
táu por Xune Elipe namás canten los temes na primer llingua, mostrando una
discriminación positiva hacia l’idioma. Amás, el cantante del grupu apaez
con una camiseta onde se pue lleer la palabra Oficialidá, lo que visibiliza la
reivindicación llingüística ensin que sía por una cuestión conflictiva, dalgo
nada avezao nos medios de comunicación. Per otru llau, nesti espaciu pre-
gúntase al grupu por qué graba tolos sos temes en castellanu y asturianu, un
rara avis na industria musical n’asturianu. Afirmen amás los componentes de
la banda que nel restu del Estáu piden-yos que canten na llingua de la so tie-
rra tolos temes, magar tener una versión en castellanu. Asina, muéstrase una
actitú positiva hacia l’idioma propiu que vien dende fuera del nuestru terri-
toriu, onde precisamente nun se-y dan tolos afalagos que merez. Lo que nun
se fai nesti espaciu nin en Pieces ye preguntar a los creadores qu’utilicen úni-
camente l’asturianu porque escueyen esta llingua pa les sos obres, dalgo que
sí suel pasar n’otros medios. La situación paez que muestra un intentu de da-
y normalidá a la industria cultural n’asturianu, munches veces manchada po-
les griesques del conflictu llingüísticu y la falta d’oficialidá. En xeneral, los
programes, poro, intenten dar normalidá al usu del idioma nun ámbitu de la
cultura de mases onde tovía ye débil.

- Actividaes profesionales y económiques: les actividaes y profesiones mos-
traes nos programes de TPA tienen un claru apegu nel territoriu. Un exemplu
ye Día de mercáu, onde se puen ver dalgunes de les places comerciales más
importantes de cada comarca del país, onde s’axunten vendedores y clientes,
tradición y anovación, dalgo qu’impulsa l’actividá económica de los pueblos
y villes y que val pa mostrar l’estilu de vida de l’Asturies de güei. Asina, nel
casu del mercáu d’Uviéu, hai referencies a la gastronomía del país, falen de
la bayura de quesos qu’hai nel nuestru territoriu –«la rexón d’Europa con
más variedá de quesos»– y los comerciantes regalen a la presentadora una
cesta de verdures y dan-y a probar freses, destacando que son asturianes nel
primer casu y de Candamu nel segundu. Del mesmu mou, falen de les dife-
rencies ente los arbeyos gallegos y asturianos y la pescadería destaca que tol
pexe que vienden ye del Cantábricu. Too ello, exemplifica’l compromisu del
programa cola promoción de los productos propios del país, dalgo qu’amás
se convierte nun sinónimu de calidá gastronómica pa los vendedores y com-
pradores qu’apaecen nel programa. Del mesmu mou, nun paez casual que
los dos concursantes que participen en Superasturianos –un programa que be-
be de los tópicos de la identidá asturiana– sían miembros de la banda de gai-
tes de Les Arriondes.

Nesta catalogación hai que facer tamién una referencia a les marques co-
merciales. L’apaición de firmes conocíes tien muncho que ver cola simbolo-
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xía d’una determinada identidá. Por exemplu, el toru d’Osborne ta conside-
ráu como un símbolu de la identidá española. Nesi sentíu, nel programa Su-
perasturianos, los ganadores reciben como premiu una camiseta de la cono-
cida marca Les camisetes, con diseños que tamién xueguen con tópicos
identitarios. Hai que reseñar que los diseños d’esta empresa busquen repre-
sentar el carácter nacional de los asturianos con humor, ún de los leitmotiv del
espaciu de TPA.

- Presencia de referentes históricos y sociales: na promoción de la identidá
propia, amás d’idioma, territoriu y economía, tamién hai otros referentes de
tipu cultural y social. Asina, atopamos factores de construcción nacional al
traviés de la proyección d’un modelu de sociedá basada nuna cultura tradi-
cional asturiana. Por exemplu, vemos estos símbolos al traviés de l’apaición
d’elementos relativos a la historia y l’imaxinariu colectivu d’Asturies. Asina,
l’espaciu Güelos muestra cómo yera la forma de vida típica de les zones ru-
rales del país, un repasu a les esencies nacionales que se perdieron, pero ta-
mién hai referencies a aspectos históricos. Por poner un casu, nel capítulu
analizáu fálase de la llegada de la electricidá a les cases. Una de les anécdo-
tes que cuenten los entrevistaos ye como s’escondíen pa escuchar la emiso-
ra Radio Pirenaica y poder sentir noticies ensin censura, amás de los discur-
sos de La Pasionaria. Esta anécdota val pa mostrar una sociedá asturiana
históricamente comprometida colos valores progresistes y republicanos, amás
de pa recuperar memoria histórica y pa revisar dalgunos de los momentos
fundamentales d’Asturies como comunidá nacional.

Per otru llau, como dicíamos enantes, l’espaciu Superasturianos ye un
concursu que xuega con dellos tópicos de la identidá asturiana: l’horru onde
apaecen los gráficos, les panoyes de maíz nel logotipu del programa, les mon-
teres picones que tienen que llevar los concursantes, les banderes d’Asturies
que marquen la meta de les pruebes físiques… Anque los tópicos pue paecer
que reflexen una identidá caricaturizada y poco moderna, cayendo a veces nel
ridículu, la realidá ye qu’existen en toles cultures –los toros y les sevillanes
nel casu español, por exemplu– y tamién muestren una diferencia ente l’ellos
y el nós. Tamién son elementos reconocibles por una parte importante de la
sociedá, dalgo fundamental en cualquier procesu de recuperación identita-
ria. Asina, actualmente TVG, la televisión gallega, ta emitiendo una versión
d’esti programa dende’l branu del 2013: O máis galego. Otra manera, ún de
los programes más exitosos de la desapaecida televisión valenciana, Canal 9,
foi El show de Joan Monleón, un concursu qu’amestaba espectáculu y cul-
tura popular al traviés de tópicos tan autóctonos como la paella. Del mesmu
mou, en comparanza con otres nacionalidaes, la mayoría de referentes qu’a-
paecen en Superasturianos son propios. Mesmamente, toles preguntes que
deben responder los concursantes faen referencia a aspectos de la cultura,
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xeografía, historia o llingua del país, apaeciendo namás un referente ameri-
canu (la serie Alf) y tres españoles (Julián Muñoz, la saeta y la serie Mélicu
de familia) ente les posibles respuestes, pero siempre como elementos cari-
caturizaos.

- Humor autóctonu: nun programa de televisión, les situaciones cómiques han
de constituise d’alcuerdu cola so identidá, porque l’humor ye dalgo cultural
y tien que valir pa identificar a l’audiencia. Mesmamente, nel guión de Su-
perasturianos hai dellos chisgos al asturianismu. Por exemplu, Alberto Ro-
dríguez –ún de los tres presentadores del espaciu– diz que «eso ye dalgo pro-
bable, como esti programa: pro-bable, pro-llingua». Amás, asina muestra una
actitú favorable hacia l’idioma del país, dalgo importante al tener en cuenta
si vien del que según les encuestes ye’l presentador más conocíu y más que-
ríu de la TPA. Del mesmu mou, l’actor fai un chiste cola figura del políticu
Xuan Xosé Sánchez Vicente –«paezo XXSV, nun m’escucha naide»–. Too
ello a pesar de que’l nacionalista lleva 15 años fuera de la Xunta Xeneral.
Sicasí, paez que los guionistes quixeron acudir a esta persona pa facer un
chiste en cuenta de facer referencia a otru políticu asturianu n’activu, anque
igual menos conocíu -o menos asturianu–, o a dalgún de la política estatal.
Per otru llau, en Sones, la interacción ente los presentadores (Sonia Fidalgo
y Alberto Cienfuegos) tien ún de los sos puntos humorísticos en dalgo tan tí-
pico del carácter asturianu como ye’l localismu. Nesti casu, les guerres ente
Mieres y Turón, d’onde son nativos los dos presentadores. Asina, tolos refe-
rentes que busquen facer rir al espectador parten de la so identidá local.

- Promoción de la cultura propia: un pueblu defínese poles manifestaciones
populares que les persones producen, nes que la población participa de for-
ma activa y que son resultáu d’una interacción continua. La posibilidá de re-
construir l’imaxinariu colectivu parte de l’atención que dean a estos produc-
tos los medios de comunicación. Por eso, los medios de comunicación
públicos tienen que tener como prioridá la información sobre la producción
cultural del país. Nesi sentíu, destaquen los espacios Pieces y El club musi-
cal, que tienen como función dar a conocer la industria cultural del país, tan-
to n’asturianu como en castellanu o inglés. El primeru ye un espaciu cultu-
ral con un formatu qu’abonda nes segundes cadenes publiques europees,
mentes que’l segundu asemeyase a espacios perconocíos de la historia de la
televisión española, como La edad de oro o Los conciertos de Radio 3. Amás,
los dos busquen reflexar una imaxe moderna, el primeru ufriendo una imaxe
urbana y cosmopolita del país y de la so cultura contemporánea y el segun-
du al traviés d’un montaxe que xuega coles lluces, los planos y los movi-
mientos de cámara. Amás, reflexen una cultura asturiana que fala asturianu,
castellanu o inglés ensin tener que dar esplicaciones por ello. Asina, con un
enfotu de multiculturalidá, muéstrase la coesistencia de delles cultures que

Lletres Asturianes 111 (2014): 219-253

LA NACIÓN TELEVISADA: LLINGUA Y IDENTIDÁ NOS PROGRAMES N’ASTURIANU
DE LA TELEVISIÓN DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES (TPA) 245



conviven nuna mesma entidá político-territorial. El motivu pue ser llegar a
una audiencia moza y urbana, xusto la que nun suel sintonizar TPA si nun ye
pa ver retresmisiones deportives.

Con too, espacios como La bolera y Sones –precisamente, de los de más
éxitu de TPA–, van dirixíos principalmente al perfil d’audiencia de la canal.
Los dos programes busquen mostrar una cultura tradicional que tovía ta mui
viva dientro de la nuestra sociedá; el primeru ye un espaciu que muestra les
distintes variedaes del deporte tradicional, presentándoles como una activi-
dá física viva y con puxu y tamién esplicándoles, polo qu’amás d’entretener,
el formatu tien una función didáctica. Per otru llau, Sones ye ún de los gran-
des éxitos de TPA, basando’l so trunfu nel conteníu del espaciu, que ye la di-
fusión de la muestra más tradicional de la nuestra música, la tonada. Nel es-
paciu muestra, el programa recoyó la entrega de los «XXVII Premios Silvino
Argüelles», consideraos los «oscars» de la tonada. Por eso, el guión de la ga-
la tien un puntu muncho más solemne de lo avezao y nun muestra la típica
guerra de sexos qu’entamen Sonia Fidalgo y Alberto Cienfuegos. Otra ma-
nera, los participantes na gala muestren un relevu na cultura asturiana, con
xente mozo gallardonao como Anabel Santiago o Pablo Carrera.

- Espaciu cultural n’asturianu: una de les constantes de les televisiones auto-
nómiques ye’l so interés n’emitir lloñe del so ámbitu de cobertura –al terri-
toriu alministrativu de la comunidá–. Les cadenes quieren cubrir territorios
llindantes que consideren cultural y llingüísticamente asemeyaos como ma-
nera de fomentar la creación d’una realidá cultural unificada. Ehí ta l’exem-
plu de TV3 nel País Valencianu, les Isles Baleares y la Cataluña Norte; ETB
en Navarra y el País Vascu francés; o TVG nel Bierzu y nel Navia-Eo. Sica-
sí, TPA nun mostró nengún interés en cubrir Lleón o llegar acullá del ríu De-
va. Too ello a pesar de qu’una asociación como «Leoneses por la Cultura
Oral» (LECUORAL) pidió-y a la Junta de Castiella y Lleón que la TPA pudie-
ra ser vista polos ciudadanos del país vecín, «porque ye la única televisión
qu’emite programes n’asturlleonés, llingua rellacionada col nuestru territo-
riu», indicaron dende la entidá. Con too, los espacios n’asturianu de la canal
pública sí qu’atendieron a esa realidá cultural y d’un xeitu mui sele afalaron
la creación d’un espaciu comunicativu n’asturianu. Un exemplu ye la emisión
de dellos capítulos de Camín de Cantares grabaos en Lleón y Miranda del
Douro; la retresmisión d’una gala del espaciu musical Sones dende Coyan-
za, coincidiendo col Día d’Asturies na localidá lleonesa; o los viaxes y con-
tinues referencies del equipu de La bolera al norte de Lleón o Cantabria. Na
selmana tomada como muestra pudo vese como ún de los gallardonaos col
Silvino Argüelles, gala retresmitida dientro de Sones, foi Álvaro Fernández
Conde, un mozu de Cabezón de la Sal de 21 años que se convirtió nel primer
cántabru en recibir esti prestixosu premiu. Gracies a exemplos como esti,
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l’audiencia recibe la idea de que’l territoriu culturalmente astur nun se co-
rrespuende col Principáu actual; llega acullá d’eses llendes alministratives.

- Presencia de xente famoso: l’apaición de personaxes populares na televisión
ye tamién importante pa establecer sintoníes cola audiencia. Nel casu de los
espacios analizaos vemos un intentu por crear un star-system astur gracies a
programes como La Bolera o Sones. Nel primeru, participen falando de de-
portes tradicionales l’escritor Pepe Monteserín, una reportera de Conexión
Asturias y la escritora Vanessa Gutiérrez, qu’amás tamién ye la presentado-
ra de Pieces. Per otru llau, pue notase la contribución d’espacios como So-
nes pa promocionar a los interpretes de tonada, dalgo que valió pa dignificar
el xéneru y los sos interpretes. Asina, na gala analizada preséntase a Anabel
Santiago como una moza veterana «y una de les cantantes más reconocíes y
queríes». Otra manera, pa presentar a l’interprete Celestino Rozada, los con-
ductores piden al públicu que diga’l so nome y, darréu, fáenlo a coru. La si-
tuación muestra como estes persones yá son artistes perconocíos ente’l pú-
blicu de la TPA. Mesmamente, los dos participaron yá n’otros espacios en
castellanu –como Menuda faena– cola categoría de «famosos asturianos».

8. EL MODELU DE LLINGUA

Ún de los principales problemes que surdió cola puesta en marcha de los pri-
meres televisiones en llingües minoritaries yera depurar y estandarizar un modelu
de llingua oral que’l centralismu nun permitiera fixar y qu’agora tenía que ser
válidu pa los medios audiovisuales y pa los sos diversos xéneros. Ye dicir, fixo fal-
ta fixar un modelu de llingua que tuviera en cuenta la corrección, la variedá –te-
rritorial, social y xeneracional– y la funcionalidá pa cada mediu, xéneru y for-
matu, ensin dexar de llau l’autonomía de la llingua y la capacidá comunicativa
ente tolos falantes. Asina, foi necesario la collaboración coles instituciones nor-
mativizadores pa ellaborar, a comuña colos profesionales de los medios –perio-
distes, guionistes, correctores…–, propuestes pal estándar oral en rellación a la
so fonética y morfoloxía. En tolos casos, l’usu nos medios permitió que l’están-
dar fora consolidándose como un modelu modernu y flexible.

Nel casu d’Asturies, la fundación de l’Academia de la Llingua Asturiana en
1980 y la publicación de les Normes ortográfiques y entamos de normalización
–a les que se-y sumaríen col pasu de los años una gramática y un diccionariu nor-
mativu– supunxo que, pela primer vez na historia, el nuestru idioma pasara a te-
ner una norma oficial que permitiera’l so usu na Alministración, na enseñanza y
nos medios de comunicación. Asina, los espacios de los ochenta en TVE y les es-
periencies de los noventa nes televisiones locales permitieron mostrar la flexibi-
lidá del nuestru idioma pa tolos xéneros televisivos. A pesar de la ufierta curtia y
aislada, estos programes fixeron que nuna década medrara la identificación ente
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l’asturianu faláu y el de la televisión, que pasó del 25% de 1991 al 33,2% del
2002.

Col nacimientu de RTPA punxéronse en marcha siete cursos pa profesionales
de la información (XDLA 2013) –l’últimu amás, entamáu nel 2013, tuvo empo-
bináu a la ellaboración d’un informativu televisivu37–. Per otru llau, la primer
promoción de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA) contó con un cursu
d’averamientu a la llocución periodística en llingua asturiana. A pesar d’estes es-
periencies formatives, énte la falta d’un equipu de llingüistes que cuide’l mode-
lu –o modelos– a usar nos estremaos espacios n’asturianu de TPA, l’usu depen-
de namás de la escoyeta del presentador. Hai que tener en cuenta que tolos
programes emitíos nel nuestru idioma na cadena son de producción ayena y que
los propios trabayadores de TPA nunca trabayen cola llingua propia del país.

Nel casu de los espacios analizaos conviven dellos modelos y rexistros, den-
de’l coloquial –al predominar la espontaneidá– en Sones, Día de mercáu y La
Bolera a otros onde predominen los hiperasturianismos y los castellanismos (Su-
perasturianos)38. Otra manera, la llingua de Güelos depende del rexistru de los en-
trevistaos, al ser un programa que recueye testimonios históricos. Ensin dulda, on-
de más procuru se ve pol usu d’un modelu de llingua normativu ye en Pieces y
El club musical. Precisamente, los espacios dirixíos a un públicu más mozu que,
polo tanto, van tar más familiarizaos col estándar y col procesu de normalización
gracies a la escolarización. Con too, na rotulación de tolos espacios analizaos
pue destacase, como nun podría ser d’otra manera, un usu respetuosu coles nor-
mes ortográfiques del asturianu. Ye de reseñar que na primer temporada de Su-
perasturianos, los rótulos mostraben faltes manifiestes, con castellanismos y usos
que nun respetaben la normativa académica. Agora, na segunda temporada cuen-
ten col asesoramientu de l’Academia de la Llingua Asturiana, institución que-
yos facilita un usu correctu del idioma na rotulación de les preguntes qu’apaecen
impreses en pantalla.

Pel momentu, nun existen estudios sobre l’aceptación del modelu llingüísticu
de la TPA. Hai datos sobre audiencia y perfil (Ruitiña 2012) –mayores de 65
años–, pero tovía nun existe nengún qu’analice l’aceptación o rechazu del astu-
rianu usao en caún de los programes. Sicasí, los datos d’audiencia indiquen un
grau altu d’aceptación y, con eso, del so rexistru. Per otru llau, en tola historia de
TPA, el programa de más éxitu d’ente los que s’emiten n’asturianu ye Camín de
cantares, qu’usaba un rexistru dialectal y que nun se tuvo en cuenta al nun emi-
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tise na selmana muestra. El segundu programa más vistu ye Sones, que ta basáu
nel estándar –anque con permisividá hacia lo coloquial–. Por eso, la temática –
la música tradicional– paez que ye’l principal motivu del enganche cola audien-
cia (Ruitiña 2012).

9. CONCLUSIONES

La identidá que se reflexa nos espacios n’asturianu de TPA básase, sobre too,
en referentes territoriales y llingüísticos, anque nun se dexen de llau otros de ca-
rácter social y cultural. Asina, atopamos factores de construcción de tipu históri-
cu, económicu, artísticu, gastronómicu, folclóricu o deportivu, dalgo que fai que
los espacios reflexen un modelu de sociedá basáu na cultura propia. Estos pro-
grames cumplen la esixencia de la identificación del públicu al que va dirixida la
televisión, pero tamién cumplen la función d’impulsar la promoción de la llingua
y la cultura propia, lo que tamién tien el so reflexu na capacidá de construir un
imaxinariu colectivu propiu. Los espacios tresmiten idees que los convierten n’ac-
tores activos del procesu de (re)construcción de l’asturianía como elementu fun-
damental de la identidá colectiva de la sociedá; de la so identidá nacional. Asina,
la nación tien un rol contestual nos programes, porque ye l’escenariu de l’acción;
un territoriu con llingua, alministraciones propies y un sistema cultural, social y
económicu diferenciáu.

TPA presenta nestos espacios una sociedá culturalmente normalizada, onde
l’usu del idioma ye ún de los elementos fundamentales. Sicasí, tamién son refle-
xu de la pluralidá cultural y llingüística del país. Esta diversidá nun xenera un con-
flictu y, mesmamente, nótase l’intentu de la integración llingüística –tu fala co-
mo quieras, pero yo voi falar n’asturianu–. Los espacios ayuden a la
normalización del idioma al mostrar una sociedá onde’l so usu ye dalgo normal.
Con too, nos aspectos formales hai que tener en cuenta que TPA nun cuenta con
un departamentu de corrección llingüística encargáu de repasar los guiones y afa-
cer l’estándar oral; nun hai planificación y, polo tanto, nun hai un proyectu pa
esparder l’idioma y popularizar les espresiones borraes del usu cotidianu, dalgo
que se pue ver na esistencia d’hiperasturianismos y castellanismos o na convi-
vencia de dellos modelos –dialectal, estándar y amestao-; too depende del usu
que decida facer el mesmu presentador. 

La falta d’un rexistru de llingua televisivu ye tovía más preocupante cuando los
espacios n’asturianu representen menos del 5% de tola programación y nel restu
d’espacios topemos tamién dellos modelos. Per un llau, programes con usos llin-
güísticos averaos a la oralidá asturiana y que reflexen un modelu d’amestao pro-
pio de los usos llingüísticos d’una parte grande de la nuestra sociedá. Sicasí, al
depender de la escoyeta del presentador recueyen tamién castellanismos grama-
ticales, zunes d’un asturianu normativo caricaturizao y un usu diglósicu del idio-
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ma; mentes que lo oral ye asturiano, la rotulación –lo serio, lo formal, lo que ye
responsabilidá de la institución– apaez en castellanu, lo que convierte estos es-
pacios nuna muestra clara de la diglosia na que s’atopa’l nuestru idioma. Otra
manera, una parte bien grande de los espacios son en castellanu normativu, dal-
go preocupante cuando dientro d’esta programación tán los espacios que funcio-
nes como referentes de prestixu y modelu llingüísticu; informativos, espacios de
ficción ayena y dellos programes divulgativos –el médicu fala en castellanu nel
plató, pero nel mercáu, na aldea o pa facer chancia, úsase l’asturianu–.

Asina, nel sitiu de despertar la conciencia llingüística y de funcionar como
modelu a siguir nel procesu d’estandarización del idioma, la programación de
TPA fai que l’espectador nun sepa qué modelu ye’l que tien que tomar como
exemplu. Amás de na diglosia, la situación permite afondar na concepción erró-
nea de qu’una cosa ye l’asturianu –lo que falamos los ciudadanos d’esti país– y
otra’l bable –lo que propón l’Academia y no qu’escriben los asturianistes–, nel
sitiu de reflexar con normalidá que’l nuestru idioma ye una llingua estandariza-
da que pue adaptase a dellos rexistros según el contestu. Too esto choca col in-
tentu de normalidá y, mesmamente, resistencia llingüística que muestren los es-
pacios realizaos nel nuestru idioma. Sedría conveniente qu’investigaciones futures
analizaren l’aceptación o refuga que tienen ente l’audiencia los distintos mode-
los usaos nestos espacios n’asturianu. Los datos seríen necesarios a la hora d’u-
tilizar la TPA como auténtica ferramienta de normalización llingüística. Actual-
mente, al nun existir nengún estudiu sobre’l tema namás se puen facer
cavilaciones partiendo de los porcentaxes d’audiencia –dalgo no que tamién in-
flúi, sobremanera, el tipu y conteníu del programa, l’horariu d’emisión y la pro-
moción fecha pola cadena–.

A too ello, hai qu’añadir que la llingua propia namás tien güecu en programes
culturales o de temática asturiana, polo que s’ufre al espectador la idea de que
l’asturianu namás val pa falar de lo propio y non ye un idioma col que se pue
ufrir una visión del mundu. Al contrario que televisiones como TV3 o TVG, TPA
ofrez una concepción antropolóxica de lo propio; reflexa una imaxe de televisión
menor, de canal secundaria y complementaria que nun proyecta Asturies al mun-
du y nun tien una visión de la globalidá n’asturianu. El tratamientu que-y da TPA
al nuestru idioma asemeyase más a l’atención que-y daba nos años setenta una te-
levisión estatal a una llingua rexonal qu’al que-y pue dar una televisión autonó-
mica al idioma del so territoriu, polo que la cadena ta lloñe de convertise nel mo-
tor de la normalización cultural del país y nel mediu de referencia de los
asturianos. Hai que recordar que’l mesmu Conseyu d’Europa dixo nel 2012 que
la presencia del idioma en RTPA yera «folclórica y con insuficiencia de franxes
horaries»39. Un añu depués foi la XDLA la que publicó l’Informe sobre la nece-
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sidá d’una programación infantil en TPA (2013), onde se denunciaba que la ca-
nal yera la única televisión europea d’una comunidá billingüe que nun emite pro-
gramación pa los más neños nel idioma propiu.

Otra manera, destaca l’ausencia de ficción propia n’asturianu. Na televisión,
les series son ún de los espacios de representación culturales más importantes40,
porque la ficción muestra cómo tendría que ser la realidá y qué conductes son bo-
nes y cuáles son males. Nel casu de la ficción en llingües minoritaries, les series
tendieron a reflexar un mundu monollingüe y culturalmente normalizáu; los per-
sonaxes qu’apaecen nes series namás van lleer llibros o periódicos y sentir mú-
sica nel so idioma, dalgo que mostró como tendría que ser la sociedá perfecta
que se quier (re)construir (Castelló 2005). Al nun existir ficción n’asturianu y re-
coyer la realidá –y non les sos representaciones ficticies–, los programes n’astu-
rianu de TPA muestren mayoritariamente qu’hai asturianos que nun saben falar
la so llingua o que nun saben falala correctamente, una anomalía que muestra én-
te l’espectador la debilidá del nuestru idioma col castellanu.

Con too, nun se pue menospreciar el papel de los espacios n’asturianu como
preseos de normalización cultural y llingüística. Ye verdá que representen una
parte mui minoritaria dientro de la programación y que les sos cualidaes esfró-
nense coles faltes nel restu de la emisión, pero ye mui destacable que son pro-
grames que tán ente los que tienen más aceptación ente l’audiencia de la cadena.
Asina, podemos afirmar que ye mui grande la oportunidá qu’ufren pa (re)cons-
truir l’imaxinariu social del país, onde Asturies tea presente como un territoriu con
una identidá diferenciada que se presenta al traviés d’una llingua que ye válida
pal mundu modernu.
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NOTES Y ANUNCIES /
NOTES AND NEWS





XXXV Día de les Lletres Asturianes
L’Academia de la Llingua Asturiana celebró’l

vienres 9 de mayu nel Teatru Campoamor d’Uviéu
la Xunta Estraordinaria cola que la institución fes-
texa’l Día de les Lletres Asturianes y acueye a los
sos nuevos académicos y académiques. Nel pre-
sente añu la institución nomó académiques de
númberu a Carmen Muñiz Cachón (Mieres) y
Cristina Valdés Rodríguez (Xixón), profesores ti-
tulares respeutivamente de Filoloxía Hispánica y
Filoloxía Angloxermánica de la Universidá d’U-
viéu.

La gaita de Diego Pangua dio entamu al actu
académicu, zarrándolu l’actuación del grupu «Fel-
peyu».

Reprodúcense darréu los discursos de les dos nueves académiques de númbe-
ru y de la Presidenta de l’Academia.

Intervención de Carmen Muñiz Cachón

Señora Presidenta de l’Academia, académiques y académicos, señores:

Cuando a lo cabero del sieglu pasáu entamé a trabayar en fonética dende una
perspectiva xeneralista fui entrando en contactu cola fonética asturiana y repa-
rando nes diferencies que se facíen patentes col castellán. Adulces fui compro-
bando cómo les descripciones fonétiques del castellán nun sirvíen pal asturianu
pos, anque’l sistema fonolóxicu sía bien cercanu, les realizaciones tienen dife-
rencies bien importantes. Asina foi como empecé a interesame pola fonética as-
turiana –la pronunciación y la entonación– y esto abrióme’l pasu pa collaborar nel
AMPER, l’Atles prosódicu de les llingües romániques, xera na que m’atopo den-
de principios del sieglu XXI.

Cuando me convidaron a participar nel Atles prosódicu cola descripción del as-
turianu, el primer pasu foi formar un grupu d’investigación pa facer encuestes,
análisis, descripciones… y la primera ya inmediata respuesta de collaboración
col proyectu ufiertónosla l’Academia. Dempués siguieron otros sofitos institu-
cionales de la Universidá d’Uviéu, del Principáu y del Ministeriu d’Educación,
pero l’Academia enfotóse dende’l principiu nel proyectu.

La llingüística plantega problemes de calter universal que solo van topar  res-
puesta cola observación de les llingües y l’asturianu ufierta amueses sustancio-
ses pa ilustrar dalgunes d’elles. Si investigamos l’harmonización vocálica, ¿ón-
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de atopar meyores exemplos que na metafonía de delles zones del centru d’As-
turies? ¿Y qué dicir de la entonación de Mieres? Esa entonación tan sorprenden-
te mesmamente dientro del territoriu asturianu ye un niciu perguapu y escasu del
axuste ente la melodía y la duración silábica.

Un políticu de Valladolid comentó allá una vegada qu’ellos nun tienen acen-
tu. La so opinión, compartida ensin dulda por muncha xente, básase en que la
entonación percíbese por contraste con un patrón determináu y como la variedá
castellana qu’ellos falen gocia de gran prestixu convirtióse en norma y ye la va-
ra de midir. ¿Tenemos los asturianos acentu? ¡Claro que tenemos acentu! –res-
ponderán ustedes–, como lu tienen los vallisoletanos y los falantes de cualquier
llingua del mundu. ¿Entonamos los asturianos con un cantarín dixebráu d’otres
llingües? Tamién equí la respuesta va ser afirmativa porque a diferencia del va-
llisoletanu somos bien conscientes de que la nuesa entonación ye distinta a la
d’otres llingües. Inclusive reconocemos fácilmente la diversidá dientro del terri-
toriu asturianu: esti ye d’Oriente, esta d’Occidente, esa ye de Mieres, aquel de Xi-
xón… y asina podríamos dir baxando nel nivel d’identificación. Sicasí, paez sor-
prendente que la bayura de variedaes prosódiques que somos capaces d’identificar
n’Asturies repiten un únicu patrón melódicu cuando se trata d’enunciar daqué y
afáense territorialmente a trés modelos llixeramente distintos pa les entrugues.
Eses diferencies –que les hai– que pueden llegar a paecenos bien grandes ente les
variedaes dialectales asturianes, pasen casi desapercibíes pa quien nos siente fa-
lar dende fuera d’estes tierres, que les percibirá como una entonación homoxé-
nea. Los asturianos tenemos acentu como lu tienen tolos pueblos, y esi acentu,
dientro de la diversidá d’Asturies presenta unes característiques comunes que nos
identifiquen como pueblu y vencéyennos cola redolada más próxima.

Tengo de confesar que l’estudiu de les traces que caractericen fonéticamente
una llingua ye apasionante, que siempres se quier saber más, que dempués d’a-
ños trabayando nello acaba pescanciándose qu’entá queda enforma por facer.

Anque un poco asustada pola propuesta, agradezo a l’Academia esti noma-
mientu que me compromete a siguir trabayando nel ámbitu nel que vengo fa-
ciéndolo nos caberos años, la fonética y en particular na prosodia, y ufiertar la mio
pequeña aportación pa la conocencia de la llingua asturiana.

Munches gracies

CARMEN MUÑIZ CACHÓN

Intervención de Cristina Valdés Rodríguez

Señora Presidenta de l’Academia, académicos y académiques, señores:

Entamo esti discursu en primer llugar agradeciendo dende lo más fondero a
l’Academia de la Llingua Asturiana por elexime como miembru de númberu y por
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acoyeme nuna institución que se caracteriza pol so prestixu académicu y social,
asina como por facer una obra tan valible como ye la de caltener y desarrollar una
llingua. Cuando me lo propusieren, nun pudi dexar d’espresar la mio sorpresa, y
esto nun ye falsa modestia. El mio trabayu ye fundamentalmente pa col inglés y
la filoloxía inglesa na Universidá d’Uviéu, magar tocare tamién aspectos en
rellación cola traducción al asturianu, polo que nunca m’imaxinare yo nesta
coyuntura. Ensin embargu, siento un fondu agradecimientu y una esixente
responsabilidá al aceptar ser miembru de l’Academia. Y esa responsabilidá vieno
de poneme a pensar nes xeres coles que yo pudiere contribuyir a la llinia y a los
enfotos de l’Academia.

Pa poder cuntalo, debí poneme a pensar nes mios hores callaes, na mio vida y
nes mios creyencies pa cola llingua.

Nun voi dicir, como’l Quixote, nun llugar d’Asturies nací, porque, sí, nací en
Xixón y antroxé cola mar y la playa, como sigo faciéndolo güei tovía. Pero la
mio llingua nun ta fecha d’arena nin de sal. La mio llingua ta fecha de pallabres
de muyeres: de muyeres de la mio casa, traxinando, preparando manzanes al fueu,
cuntando lo que-yos esmolía y de lo corriente, sentaes nun bancu d’un pueblu de
Casu, ente’ l fumu del llar y el borrín del monte. Esa ye la llingua que yo tengo,
dacuando n’usu, dacuando en suañu.

Pero tamién daqué tien la mar que nos fai imaxinar otres tierres y otra xente.
Y eso foi lo mío: saber, deprender, descubrir otres llingües y cultures. De siempre
l’inglés fue pa mi’l mediu y el fin de too ello. Les clases d’inglés diéronme la
oportunidá de sentir cómo falaben otros y qué hestories nos cuntaben; asina, los
llibros fueren la mio ocupación dende nena pequeña: cuentos, semeyes, viaxes,
hestories de países y lleendes, seres qu’apaecíen ente les hordes d’abeyes
qu’ensamaben. Poco lleí n’asturianu, porque nel mio colexu nun lu enseñaben y
la mio llingua siguí sintiéndola, siguió tando ente muyeres y dalgún otru paisanu
de mio casa.

Nesti sentíu, la Universidá diome toles oportunidaes: la Filoloxía Inglesa yera
pa mi un molde fechu a midida. Los grandes autores de la lliteratura inglesa, l’usu
comunicativu del idioma, la llingüística, la cultura de los países de fala inglesa y
sobremanera la traducción. Tamién deprendí de lo minoritario y de lo minorizao
na lliteratura y la cultura.

Y eso ye, xustamente, lo que, dempués de pensalo, puedo yo aportar al
asturianu. Fai daqué tiempu, ún de los más nomaos gaiteros del mundu, Hevia,
na vieya Facultá de Filoloxía, díxonos dalgo que diba na mesma dirección: lo
llocal y lo internacional nun son incompatibles. Ún pue, y debe, proyectar lo
propio, lo d’ún, hacia los demás, hacia los que nun lo conocen, y asina
caltenelo, avivalo y facelo xorrecer. Esi ye, darréu, el mio compromisu dende
agora.
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La enseñanza na Universidá, non solo n’Uviéu, sinón en delles otres que me
conviden a participar en másteres o conferencies,  ye un mediu potente pa ello.
La xestión universitaria nestos momentos tamién esixe compromisu y trabayu
pola cultura asturiana. Falta usu y falta puxu institucional, porque les lleis son
esenciales pero la xente yelo más.

A la llingua asturiana fálta-y mayor sofitu, non equí, porque l’Academia, la
Universidá, colectivos, asociaciones y sobre manera munches persones
s’encarguen d’ello. Debemos dende llueu caltener lo que tenemos pero tamién,
como dixera Hevia, dir más allá de lo llocal y da-y proyeición internacional. Y
l’inglés ye un apueste seguru pa ello.

Dalgunos de los que nos dedicamos a los estudios de traducción, o torna, fai
munchu tiempu qu’estudiamos la teoría del polisistema de dos teóricos israelíes,
sobre’l valir cultural de los testos traducíos, los consideraos canónicos y los
marxinales, sobre la importancia de les rellaciones ente sistemes y sobre les
rellaciones ente polisistemes o cultures. La traducción torna un testu nuna llingua
a otru distintu escritu n’otra. Pero nun son namás signos llingüísticos, que
camuden enforma, sinón pallabres y testos que, pa ser entendíos y pa facelos
comprendibles a otros, necesiten que’l traductor reconoza les referencies a la
cultura meta, a otros testos, a los usos, a los rexistros, o al humor, por exemplu.
Y traducir nun ye entós tornar testos escritos, sinón tamién orales y audiovisuales.
Nos cursos de la UABRA (Universidá Asturiana de Branu) los mios alumnos y
alumnes saben que la torna ye un camín a siguir pa caltener y curiar la llingua
asturiana y pa facela cruzar fronteres. Traducir ye lleer y comprender, ya
interpretar y manipular, na llealtá cola llingua y la cultura d’orixe, y cumpliendo
colo aceptable de la llingua y la cultura meta. De mou claru, traducir ye
comunicar y comunicase colos demás en cuantes llingües se necesiten, y esto ye
ún de los aspectos básicos pa meyorar l’estatus de la llingua asturiana en munchos
sentíos, paezme a mi.

Dende llueu, internacionalizar la llingua, y por ende, la cultura asturiana ye
llevala a otres tierres, a otros llugares, al traviés de la torna, con programes
educativos o simplemente cuntándolo a los demás. La mio esperiencia
n’universidaes estranxeres fuera siempre de sorpresa ya interés por un idioma
que nun conocen pero deprienden a querer y respetar. Nos medios académicos
internacionales l’asturianu tien munchu camín que recorrer y no non académico,
col nuestru sofitu, munchos puestos que ganar.

D’esti mou, manifiesto otra vegada l’agradecimientu por esti honor que supón
pertenecer a l’Academia de la Llingua y pol enfotu que ponen en mi. El mio
compromisu ye sinceru y, no que yo pueda, decidíu.

Munches gracies

CRISTINA VALDÉS RODRÍGUEZ
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Discursu institucional de la Presidenta de l’Academia

Ilustrísimes autoridaes, señores académiques y académicos, amigues y amigos:

I

Les mios primeres pallabres han ser de bienvenida y agradecimientu pa tolos
que quixistis xuntavos güei con nós pa festexar la lliteratura de nueso, nesti actu
solemne del Día de les Lletres Asturianes, que fai yá’l númberu 35.

Seña indiscutible d’esta celebración ye l’asoleyamientu del númberu 30 de la re-
vista Lliteratura. Revista asturiana de lliteratura, na que queda sumida dende ago-
ra, por razones presupuestaries, el Lletres lliterariu. La revista Lliteratura, espubli-
zada col sofitu económicu del Conceyu d’Uviéu, al que queremos facer llegar el
nuesu fondu agradecimientu, tendrá periodicidá añal coincidiendo con esti día.

Son 35 anos xa os que llevamos fendo este Días das Lletras Asturianas, día,
como ben sabedes, de celebración y de reivindicación da vida non solo das no-
sas lletras, senón del futuro que temos a obligación d’asegurarye en todos os ám-
bitos á llingua que falamos.

Sicasí l’allegría de la celebración queda nesta ocasión anubrida pola doliosa
perda del vicepresidente de l’Academia, Miguel Ramos Corrada, que mos dexó
nel pasáu mes d’agostu. Miguel Ramos Corrada yera miembru de la Institución
dende l’añu 1985, ocupando la presidencia de la mesma ente los años 2000 y
2001. Foi dende la so mocedá un defensor y lluchador ensin fiendes, arriendes de
los valores democráticos y de les llibertaes, de la llingua y de la cultura d’esti
país y ún de los meyores especialistes en lliteratura asturiana. Coordinó la His-
toria de la Lliteratura Asturiana (2002) y dirixía coleiciones como les de «Lli-
brería Académica» y «Mázcara». L’Academia ta preparando, col sofitu econó-
micu de la Conseyería d’Educación y Cultura, un volume que recueye los sos
trabayos d’investigación espardíos perende porque cuidamos que, d’un llau, puen
ser de gran valir pa los estudiosos, y d’otru, porque de xuru ye esta la meyor ma-
nera de rindí-y homenax y de caltenelu ente nós. Como dicíen los clásicos Tu
nostri memento, nos nunquam obliuiscemur tui, esto ye, Alcuérdate de nosotros,
nós enxamás t’escaeceremos. (CLE 179, 1-2).

II

Acoyemos, como ye yá costume de vieyo, nesta Xunta Estraordinaria a les
nueves académiques, a Dña. Carmen Muñiz Cachón y a Dña. Cristina Valdés Ro-
dríguez, profesores titulares respeutivamente de los departamentos de Filoloxía
Española y de Filoloxía Angloxermánica de la Universidá d’Uviéu ya miembros
entrambes del Conseyu Científicu Asesor de la revista Lletres Asturianes. Les
nueves académiques son persones de reconocíu prestixu nos sos ámbitos profe-
sionales y de xuru sedrán un bon encontu pa la institución, acordies coles nece-
sidaes que güei tenemos plantegaes, caúna d’elles na estaya que-y ye propia.
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Carmen Muñiz sedrálo na xera de la investigación filolóxica. Munchos de los
sos trabayos cinquen a la fonética y a la prosodia del asturianu y del gallego-as-
turianu dientro del proyeutu d’investigación internacional AMPER, dirixendo
ella mesma’l proyeutu AMPER-Astur dende l’añu 2004, trabayos que se puen
lleer, amás d’en Lletres Asturianes, n’otres publicaciones españoles y estranxe-
res de reconocíu prestixu. El so facer investigador sedrá un bon complementu a
les otres llinies d’investigación que tenemos entamaes.

Cristina Valdés ye profesora titular de Filoloxía Inglesa y especialista en tra-
ducción. Dirixe’l cursu de «Capacitación pa la Traducción al asturianu» de la
Universidá Asturiana de Branu. Actual decana de la Facultá de Filosofía y Lle-
tres, bona conocedora de les rellaciones institucionales y de proyeutos interna-
cionales, la nueva académica tendrá al so cargu dientro de la institución tol lla-
bor venceyáu a la traducción y a la internacionalización de Lletres Asturianes y
de la propia Academia.

Munches gracies, queríes Carmen y Cristina, por aceutar el brinde fechu dende
esta Academia; aguardo que vos afayéis ente nós.

III

La casualidá quixo qu’esti Día de les Lletres coincidiere col entamu de la cam-
paña de les eleiciones al Parllamentu Européu. L’Academia de la Llingua Astu-
riana quier afitar, una vegada más, la so neutralidá política. Esta neutralidá co-
nócenla perbién los representantes políticos que güei nos acompañen nesti actu
y a los qu’agradecemos, otra vuelta, mui daveres, la so presencia ente nós.

Agora bien, too ello nun pue torgar el que faigamos alcordanza de que la Xu-
nión Europea (XE) vien calteniendo dende la so nacencia un inequívocu com-
promisu col afitamientu de la diversidá llingüística; y asina protexe con estre-
maes midíes a les más de 30 llingües minoritaries europees (con unos 40 millones
de falantes) que nun cunten dafechu colos drechos que sí tienen les grandes llin-
gües estatales con reconocimientu xurídicu plenu y efeutivu.

Nesti sen, el Reinu d’España robló l’adhesión a la Carta Europea de les Llin-
gües Rexonales o Minoritaries del Conseyu d’Europa’l 5 de payares de 1992 y
perafitó esta adhesión el 9 d’abril de 2001. L’asturianu ta ente les llingües que
protexe esta Carta, qu’obliga a los estaos signatarios a llevar darréu polítiques
actives de proteición, usu y dignificación de les llingües minoritaries o rexona-
les y a acreitar énte les instancies europees tales polítiques.

Xustamente’l pasáu mes d’ochobre de 2013 féxose públicu’l Tercer Informe
del Comité d’Espertos del Conseyu d’Europa sobre l’aplicación n’España de la
Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries nel que se faen una se-
rie de consideraciones y encamientos, tanto al gobiernu español como al asturia-
nu, sobre la llingua asturiana nel terrén educativo, nel tarrén de los medios de co-
municación, nel de la política d’infancia y mocedá, etc. incluyendo la demanda
d’oficialidá de los sos usuarios.
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Y esto han sabelo, p’actuar en consecuencia, pensamos nós, toles fuerces po-
lítiques que concurren a estes eleiciones europees: ye Europa la que demanda a
España y a Asturies una política llingüística axustada y axeitada a les necesidaes
de la llingua asturiana.

IV

Y al rodiu de too ello, podemos entruganos: ¿Cómo ta agora la situación de
la Llingua Asturiana?

Según el puntu vista de nueso, podría calificase como d’impasse. Nin avanza,
nin va p’atrás. Pero nun mos enquivoquemos, nuna situación de minorización
como la de la llingua asturiana, tolo que nun seya dir p’alantre pon dafechu en
peligru la sobrevivencia del idioma y, en definitiva, ye dir p’atrás.

El discursu políticu institucional y oficial que sentimos diz: «la co-oficialidá
nun ye necesaria, porque pue facese la proteición a la llingua y la so normaliza-
ción y dignificación ensin esa figura llegal». El casu ye qu’oficialidá non, pero
midíes afayadices pa caltener socialmente l’asturianu, tampoco. Les que cues-
ten, les midíes que cuesten, porque cuesten y tamos en crisis; y les que nun cues-
ten porque lo que cuesta ye tomales…

Nesta situación d’impasse pervénse duldes y certidumes.

V

Faigamos un repasu curtiu de dalgunes de les duldes:

1. Escolarización: La llei Wert, al marxe d’otres consideraciones, dexa la posibi-
lidá d’encuriosar la presencia escolar del asturianu, por exemplu, con una mayor
carga horaria (¿pue deprendese realmente asturianu –o cualquier otra llingua– con
1 hora y media de clases a la selmana?, ¿ye eso creyible y rentable pedagóxica-
mente?); o tamién, por exemplu, faciendo que l’asturianu fuere llingua vehicular en
materies como Ciencies Sociales o Naturales. ¿Hai dalgún plan nesti sen?

¿Cómo ta’l tema del reconocimientu de la especialidá docente d’asturianu pal
profesoráu d’Educación Primaria y Secundaria? Esa foi una promesa que, de ma-
no, afitaba’l Presidente del Principáu y, esplícitamente, la Sra. Conseyera d’E-
ducación y Cultura. A día de güei nun sabemos qué contautos hubo col Ministe-
riu d’Educación pa iguar el decretu d’especialidaes que fai posible, por exemplu,
la reconocencia de la especialidá d’aranés, la llingua más minoritaria del estáu
(con menos de 5.000 falantes y una población escolar total que malpenes algama
los 1.000 alumnos). Pues bien, nun mos engañemos tampoco nesto, si esti tema
nun se negocia a lo llargo d’esti añu 2014, sedrá otra llexislatura perdida más y
yá van munches llexislatures perdíes…

2. Medios de Comunicación: L’Academia xuntóse reiteradamente a lo llargo
del añu pasáu y esti mesmu col Direutor de la RTPA. Nes xuntes tamién partici-
paron representantes cualificaos de la Conseyería d’Educación y Cultura. Lo que
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nós pidíemos yeren espacios informativos n’asturianu na televisión y na radio,
programación infantil y deportiva, documentales… nun porcentax equilibráu col
castellán. Too razonable, téunica, económica y socialmente. Lo llograo ye bien
poco. Cada propuesta siempres recibía una rempuesta evasiva, siempres había
problemes alministrativos. Cuando nós-yos dábemos solución argumentalmente,
xurdíen otros nuevos problemes…

Agora mesmo ta debatiéndose na Xunta Xeneral una nueva llei de la RTPA. Y
nel testu apurríu pol Gobiernu la cuestión llingüística malpenes tien una curtia re-
ferencia nel apartáu e) del artículu 3) que diz, en castellán:

3. La Radiotelevisión del Principado de Asturias deberá actuar conforme a los si-
guientes principios:
e) La promoción de la cultura y la educación, con especial protección del ba-
ble/asturiano, mediante la promoción de su uso y difusión.

Llama l’atención la denomación de la llingua. Tornamos otra vuelta al «ba-
ble/asturianu» d’aquella espantible asignatura que quixeron apellar: «Llingua
Tradicional: bable/asturianu y la so lliteratura».

Sabemos que los grupos parllamentarios plantegaron enmiendes na cuestión
llingüística pa meyorar la llei. Nós mesmos tamos dispuestos –y sábelo la FSA-
PSOE– a collaborar pa encuriosar esta llei tan importante. Inda tamos a tiempu
de conocer la respuesta del Gobiernu…

3. Promoción de la lliteratura y de la música n’asturianu: Dambes, lliteratu-
ra y música, xueguen un papel decisivu na dignificación de la llingua asturiana.
A lo llargo d’estos años diéronse llogros innegables na creación musical y llite-
raria. Ello ye especialmente importante porque, ente otres coses, son el meyor
camín pa coneutar cola mocedá asturiana, la destinataria del futuru de la llingua
(y cuando dicimos llingua, dicimos asturianu y eonaviegu). Pero esos llogros,
mesmamente dende’l puntu de vista empresarial y teunolóxicu, puen desapaecer
(tán desapaeciendo) ensin l’encontu económicu de l’Alministración. Ye verdá
que’l presupuestu destináu a la cuestión llingüística amenorgó significativamen-
te estos caberos años, pero nes manes de los sos responsables ta’l priorizar ac-
tuaciones, xebrando lo fundamental de lo accesorio y, pa nós, la lliteratura y la
música n’asturianu son cuestiones fundamentales.

4. Visualización de la llingua asturiana na Alministración: Magar ser ésta una
de les actuaciones más cencielles y efeutives de dignificación de la llingua (ro-
tulaciones, páxines web, formularios, publicidá institucional, documentación,
emplegu nel BOPA…) y que podría facese, en gran midida, a coste cero, malpe-
nes hai nicios de la so puesta en práutica. Y, hai que repetilo una vegada más, nun
valen equí especialmente les xides de la crisis: un cartel cuesta lo mesmo en cas-
tellán que n’asturianu, igual qu’un formulariu, qu’un lletreru, qu’un avisu o qu’u-
na páxina web. ¿Ú’l plan pa facer vidables estes cencielles actuaciones?
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Estes son, ente otres, dalgunes de les nueses duldes. Dacuando, los que traba-
yamos pol caltenimientu de la llingua y de la cultura del nuesu pueblu y la de-
fendemos camentamos que la política llingüística n’Asturies consiste en «dir de-
xando morrer la llingua, pasu ente pasu». Pero dexar morrer la llingua asturiana
cuando podría salvase con tan poco, ye tanto como matala conscientemente. Y
ehí hai responsabilidaes. Non les nueses, nin les vueses, pero sí les d’aquellos
muérganos y xestores que, asitiaos en puestos clave de decisión política, actúen
como si la vieya llingua y cultura de los asturianos nun tuviere’l más mínimu va-
lir social y cultural p’Asturies, o, lo que ye inda más grave, como si los sos fa-
lantes nun tuvieren los más elementales drechos democráticos.

VI

Pasemos agora a ver dalgunes de les certidumes:

Al llau d’estes duldes, xúrdennos nel intre y afortunadamente dalgunes segu-
rances. Nós somos conscientes de que la cuestión llingüística ye fondamente «po-
pular» ente la xente d’Asturies. Somos sabedores, por exemplu, de les positives
reaiciones y espeutatives de los asturianos cuando siguen y sienten l’asturianu
nos medios de comunicación pa falar de los sos pueblos y de les sos vides, cuan-
do ven cine o teatru n’asturianu, cuando puen siguir con normalidá un informa-
tivu de radio nesta llingua…

Persabemos, amás, que la lliteratura que se fai anguaño n’asturianu (poesía, na-
rrativa, teatru, lliteratura infantil…) tien un altor y una calidá incuestionable y
escríbese, amás, nuna llingua depurada, equilibrada y asumible pa los llectores.

Sabemos, en definitiva, qu’a lo llargo de les tres últimes décades les actitúes
hacia l’asturianu camudaron hasta facer del billingüismu real (asturianu y caste-
llanu) l’enfotu mayoritariu de la nuesa xente. Un enfotu que toma al sistema edu-
cativu, a la presencia social ya institucional, a la creación artística, al ámbitu xu-
rídicu (onde s’alluga la co-oficialidá) como exes fundamentales de la
recuperación cultural del nuesu pueblu.

La sociedá asturiana, en definitiva, maduró con procuru les alternatives llin-
güístiques y de xuru nun permitiría que naide tuviere la tentación de desaniciar la
llingua asturiana, anque fuere colo que dalgunos denomen una «muerte dulce».

Pero si nós tenemos esa certidume, tamién la sociedá asturiana tien que tener
la seguranza de que l’Academia de la Llingua Asturiana enxamás dexará’l so
compromisu col idioma milenariu de nueso. Y esti compromisu sabremos face-
lu vidable con intelixencia, de mou activu y non escluyente, pero col determín col
que los asturianos afronten los grandes retos de la so hestoria. Porque mirái: a es-
tes altures del procesu yá llogramos que nun fuere posible un argumentariu cre-
yible escontra la oficialización del asturianu.

Porque nin se puen argumentar problemes económicos, nin sociales, nin polí-
ticos ¿Ú ta’l problema, entós? La rocea y el mieu son llibres, pero tamién el nue-
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su enfotu por algamar la xusticia llingüística n’Asturies. Y enxamás dexaremos
de rispir por esi enfotu.

VII

Y yá pa finar, dexáime que coles pallabres emprestaes de Xosé Bolado vos diga

[...]
Cola suavidá del aire ente los pétalos
–anque naide llevantara les muries
derrotaes– sallo otra vez la tierra,
llimpio los pies de la mata fiel
ya pienso: un añu más la mio casa
esiste al son de les flores nueves.
Simples ya tan llixeres que solo
agora m’atrevo a volver
–ya nomales–
pues llueu apuerta la densidá,
l’escaezu xabaz del monte…

ya la casa vuelve a la esistencia
verdadera de les palabres blanques*.

¡Puxa Asturies!

ANA Mª CANO GONZÁLEZ
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Universidá Asturiana de Branu (UABRA)
La villa de Cangas del Narcea acoyó, del 28

de xunetu al 8 d’agostu, la quinta edición de la
Universidá Asturiana de Branu (UABRA), un en-
tamu de l’Academia de la Llingua Asturiana, la
Universidá d’Uviéu y el Conceyu de Cangas del
Narcea.  Les clases impartiéronse nes aules de la
escuela d’Oubanca y la Escuela-Hogar d’El Re-
gueirón foi la residencia del profesoráu y de los
cuasi 100 alumnos y alumnes matriculaos nos
seis cursos ufiertaos, que foron:  Elemental y
Avanzáu de Llingua Asturiana, Curso de Capa-
citación en gallego-asturiano (Segunda Fase), pa
profesores d’Educación Primaria y Secundaria, y
Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu.

Los Cursos d’Afondamientu, de calter monográficu, ufiertaron nel presente
añu tres modalidaes:

- 1. «Capacitación pa la traducción al asturianu». [Empobináu por Cristina Val-
dés Rodríguez].

- 2. «Internet como recursu educativu y cultural». [Empobináu por David Me-
lendi Palacio].

- 3. «Cantares, bailles ya instrumentos musicales asturianos». [Empobináu por
José Antonio Gómez Rodríguez].

Como ye persabío, los Cursos de la UABRA, amás de cursos d’Estensión Uni-
versitaria, son tamién cursos de Formación del Profesoráu del Principáu d’As-
turies de magar 2003, al reconocer la Conseyería d’Educación a l’Academia de
la Llingua como Entidá Formadora del Profesoráu. Pela parte de so, el Curso de
Capacitación en gallego-asturiano ye un cursu de formación específicu pa pro-
fesores d’Educación Primaria y Secundaria que l’Academia empobina por man-
dáu de la mesma Conseyería. Celebróse esti añu la segunda de les tres fases de
que consta’l so programa formativu.

Nel entamu oficial de los Cursos, el día 28 de xunetu, nel Salón d’Actos de la
Casa la Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas, intervinieron Xosé Antón Gon-
zález Riaño (Responsable del Programa de Formación de l’Academia); Vicente
Domínguez (Vicerrector d’Estensión Universitaria) y José Luis Fontaniella (Al-
calde de Cangas del Narcea).

Les «Xeres Complementaries» de la UABRA (d’asistencia obligada pal alumnáu
matriculao nos cursos y d’entrada llibre pal públicu en xeneral), dedicáronse na
presente edición a: 
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CONFERENCIES

- Martes 29 de xunetu - Conferencia: «Trestornos del llinguax na xente mayor
y l’Alzheimer», de Fernando Cuetos, Doctor en Psicoloxía. Caderalgu del
Departamentu de Psicoloxía de la Universidá d’Uviéu (Á. de Psicoloxía Bá-
sica).

- Xueves 31 de xunetu - Conferencia: «Les aportaciones caberes de la llingua
asturiana nes nueves teunoloxíes (TIC)», de Xandru Armesto Fernández, Lli-
cenciáu en Pedagoxía. Maestru d’Educación Primaria. Espertu en TIC. Miem-
bru de Softastur.

- Martes 5 d’agostu - Conferencia: «La esperiencia del emplegu de la llingua
asturiana nos informativos de la RPA», de Naciu Varillas, Periodista. Res-
ponsable del Noticiariu en llingua asturiana de la RPA. Especialista en Llin-
gua Asturiana. Escritor.

- Xueves 7 d’agostu - Conferencia: «Polítiques sociales de dignificación del as-
turianu. Iniciatives a curtiu y mediu plazu», d’Ana Mª Fueyo Llaneza, Maes-
tra. Especialista en Llingua Asturiana. Direutora Xeneral de Política Llin-
güística.

CINE

* Miércoles 6 d’agostu (Teatru Toreno), visionáu de la película Bernabé (guión
y direición de Pablo Casanueva).

ESPOSICIÓN

Tuvo abierta al públicu a lo llargo de tolos díes de la UABRA, na Sala d’Espo-
siciones de la Casa la Cultura, la esposición entamada pola Universidá d’Uviéu,
«Sable. Una revolada pelos arenales d’Asturies», iguada pol Departamentu de
Xeoloxía, el Muséu de la Facultá de Xeoloxía y el Vicerrectoráu d’Estensión Uni-
versitaria de la nuesa Universidá.

L’actu d’entrega de títulos, que punxo’l pieslle oficial a esta segunda edi-
ción de la UABRA, fíxose’l xueves 11 de setiembre nel Paraninfu de la Univer-
sidá d’Uviéu. Cuntó cola presencia del Ilmu. Sr. Rector, D. Vicente Gotor, que
zarró l’actu con una intervención n’asturianu.

*  *  *
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Resultaos de los Concursos
de l’Academia de la Llingua Asturiana 2014

3 Concursos d’Investigación

� Concursu de recoyida de material toponímico oral

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu d’Investigación de Recoyida de material to-
ponímico oral que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente
al añu 2014 y formáu por Ana María Cano González como presidenta, Xosé Lluis
García Arias como vocal y Alfonso Martín Caso faciendo de secretariu, apáuta-
se nes siguientes resoluciones:

- Premiar con 600 € el trabayu tituláu Toponimia de les parroquies de Lada y
La Venta (Conceyu de Llangréu), del que ye autor Xabiel Fernández García.

- Dar un accésit de 300 € al trabayu tituláu Toponimia de la collación de Cal-
dones (Xixón), del que son autores Llorián García-Flórez y Xosé García Sán-
chez.

- Conceder un accésit de 150 € al trabayu tituláu Toponimia de La Baña. Con-
tribución al estudiu de llingua asturlleonesa del que ye autor Jonatán Ro-
dríguez Bayo.

Uviéu, 29 de mayu de 2014

� Concursu de recoyida oral de léxicu asturianu

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu d’Investigación de Recoyida oral de léxicu
asturianu que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al
añu 2014, y formáu por Ana María Cano González como presidenta, Xosé Lluis
García Arias como vocal y Alfonso Martín Caso faciendo de secretariu, apáuta-
se na siguiente resolución:

- Dar un accésit de 300 € al trabayu tituláu Léxicu asturianu de la sidra con de-
lles esplicaciones etimolóxiques y comentarios, del que ye autor Inaciu He-
via Llavona.

- Dar un accésit de 150 € al trabayu tituláu Contribución al vocabulariu ca-
braliegu, del que son autores Xuan Santori Vázquez, Juan Vicente Inguanzo
Prieto y Herminia Mier Mier.

Uviéu, 29 de mayu de 2014
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� Concursu d’investigación llingüística

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu d’Investigación de Recoyida oral de léxicu
asturianu que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al
añu 2014, y formáu por Ana María Cano González como presidenta, Xosé Lluis
García Arias como vocal y Alfonso Martín Caso faciendo de secretariu, apáuta-
se nes siguientes resoluciones:

- Premiar con 600 € el trabayu tituláu La nación televisada: llingua y identidá
nos programes n’asturianu de TPA, del que ye autor Damián Barreiro Maceiras.

- Dar un accésit de 300 € al trabayu tituláu Una traducción filolóxica y críti-
ca de la Història de Jacob Xalabin, novelina anónima catalana del sieglu XV

(siguida de les de Història de la filla de l’emperador Contasti y la Història de
la filla del rey d’Ongría, cuentos anónimos catalanes del mesmu sieglu), del
que ye autor Pablo Suárez García.

- Dar un accésit de 150 € al trabayu tituláu Estudio socio-económicu y xurídi-
cu de les ordenances del Conceyu d’Uviéu, s. XIII, del que ye autora Ana Ál-
varez García.

- Dar un accésit de 150 € al trabayu tituláu Percepciones dialectales sobre los
procesos de normalización y estandarización del asturianu, del que ye autor
Xuan Santori Vázquez.

Uviéu, 29 de mayu de 2014

� Concursu d’investigación sobre lliteratura asturiana

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu d’Investigación de Recoyida oral de léxicu
asturianu que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al
añu 2014, y formáu por Xosé Ramón Iglesias Cueva como presidente, Antonio
Fernández Insuela como vocal y faciendo de secretaria Marta Mori d’Arriba,
apáutase nes siguientes resoluciones:

- Dexar ermu’l Concursu.
Uviéu, 29 de mayu de 2014

3 Concursu de Llectures pa Rapazos

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Llectures pa Rapazos que convoca l’Aca-
demia de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2014 y formáu por Urbano Ro-
dríguez Vázquez como presidente, Vicente García Oliva como vocal y faciendo de
secretariu Pablo Xuan Manzano Rodríguez, apáutase nel siguiente acuerdu:

- Premiar con 600 € el trabayu tituláu Tyan, del que ye autor Nel Ricardo Ál-
varez Morán.

Uviéu, 29 de mayu de 2014
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3 Concursu de Creación Lliteraria. Premiu «Llorienzu Novo Mier»

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Creación Lliteraria. Premiu «Llorienzu
Novo Mier» que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al
añu 2014 y formáu por Marta Mori d’Arriba como presidenta, Roberto Gonzá-
lez-Quevedo como vocal y faciendo de secretariu Xosé Ramón Iglesias Cueva,
apáutase na siguiente resolución:

- Premiar con 600 € el trabayu tituláu Como fueyes na seronda, del que ye au-
tora Yose Álvarez-Mesa.

Uviéu, 29 de mayu de 2014

3 Concursu de Teatru

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de Teatru que convoca l’Academia de la
Llingua Asturiana correspondiente al añu 2014 y formáu por Xosé Ramón Igle-
sias Cueva como presidente, Antonio Fernández Insuela como vocal y Adolfo
Camilo Díaz faciendo de secretariu, apáutase na siguiente resolución:

- Premiar con 600 € la obra titulada Ondina Llagu, de la que ye autor Sergio
Manuel Buelga Casas.

Uviéu, 29 de mayu de 2014

3 Concursu de recoyida de material lliterario escrito. Premiu
«Federico G.-Fierro Botas»

Aconceyáu’l Xuráu del Concursu de recoyida de material lliterario escrito
que convoca l’Academia de la Llingua Asturiana correspondiente al añu 2014 y
formáu por Ana María Cano González como presidenta, Xosé Lluis García Arias
como vocal y Alfonso Martín Caso faciendo de secretariu, apáutase nel siguien-
te acuerdu:

- Dar un accésit de 150 € al trabayu tituláu Coples d’Antroxu y otros testos
n’asturianu con Xixón de fondu (1898-1928), del que ye autor Inaciu Galán
y González.

Uviéu, 29 de mayu de 2014

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

*  *  *
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La enseñanza de la llingua asturiana y la LOMCE

El pasáu 20 de xunu convocóse na Academia de la Llingua Asturiana una rue-
da de prensa conxunta onde se fixó la «Posición de l’Academia de la Llingua As-
turiana, sindicatos mayoritarios de la enseñanza, Asociaciones de Padres y Ma-
dres, Xunta Estudiantil Asturiana, Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana,
Iniciativa pol Asturianu y otros coleutivos sociales y culturales d’Asturies no que
cinca al inxerimientu de l’asignatura de «Llingua Asturiana» na Educación Pri-
maria acordies cola LOMCE».

Consideróse pernecesaria esta convocatoria énte delles iniciatives poco infor-
maes sobro los conteníos y les disposiciones de la LOMCE pero mui publicitaes en
dalgún mediu de comunicación asturianu, que cuestionaben la ufierta de mínimos
Llingua Asturiana/Cultura Asturiana fecha pola Conseyería d’Educación pal pró-
ximu cursu y que pidíen l’inxerimientu d’una segunda llingua estranxera en com-
petencia col asturianu.

Na rueda de prensa lleóse’l comunicáu, robláu por toles entidaes citaes arriba,
que se reproduz darréu.

La LOMCE, el currículu d’Asturies
y la enseñanza de la Llingua Asturiana

Llueu de l’aprobación de la LOMCE (Llei Orgánica de Meyora de la Calidá Edu-
cativa), con fecha 9 d’avientu de 2013, correspuende a les Comunidaes Autóno-
mes afayar, dientro de les sos llendes competenciales, los conteníos de la mesma.

Al marxe d’otres consideraciones sobre’l valir y el nivel de consensu de la men-
tada llei, hai que reconocer que la disposición adicional trixésimo octava afi-
taba per primer vegada les posibilidaes educatives de les llingües propies non
oficiales de les Comunidaes del Estáu español:

«Aquelles Comunidaes Autónomes nes qu’haya llingües non oficiales con pro-
teición llegal ufiertaránles, nel so casu, nel bloque d’asignatures de llibre confi-
guración autonómica nos términos que determine la so normativa reguladora.»

La situación actual, a pocos meses d’entrada en vixencia de la llei (cursos 1u, 3u y
5u d’Educación Primaria del próximu cursu académicu 2014-2015), ufría una per-
bona oportunidá pa meyorar los calces d’escolarización de la Llingua Asturiana
n’aspeutos como A) númberu d’hores d’impartición selmanal (1,5 hores angua-
ño, situación dafechu insuficiente pal deprendizax de les competencies qu’esta
enseñanza lleva inxertes); B) posibilidá d’usar l’asturianu con calter parcialmen-
te vehicular pa trabayar conteníos d’asignatures como Ciencies Sociales o Natu-
rales; C) allugamientu con calter verdaderamente voluntariu de la Llingua Astu-
riana nel currículu, acordies col marcu llegal; etc. 
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Constatamos, ensin embargu, que tamos énte una nueva oportunidá perdida da-
rréu que A) la llingua sigue calteniendo una dedicación horaria difícilmente
defendible dende’l puntu de vista pedagóxicu (1,5 hores a la selmana); B) nun
hai previsión del so emplegu pa trabayar conteníos rellacionaos con aspeutos
hestóricos, culturales, medioambientales, xeográficos, artísticos… de la Co-
munidá Autónoma; o C) pierde, en fin, el so calter de voluntariedá pa tresfor-
mase nuna materia optativa que compite cola Cultura Asturiana, bloque de co-
nocimientos que poles sos carauterístiques habría ser tresversal en tol currículu
asturianu.

Con ser lo anterior grave pal futuru educativu del asturianu, alcontrámonos ago-
ra con posicionamientos, ensin dulda minoritarios,  non yá anti-pedagóxicos, si-
nón claramente de resistencia a l’aceutación del marcu llegal de referencia: LOM-
CE y Llei d’Usu. A lo que paez, determinaos sectores, a lo meyor desinformaos
o a lo meyor conscientes del so facer, pretenden acabar cola escolarización de la
Llingua Asturiana queriendo facela competir con otres materies como, por exem-
plu, la segunda llingua estranxera. La LOMCE dexaba la posibilidá d’encaxar la
enseñanza d’una segunda llingua estranxera ensin competencia coles llingües pro-
pies de les comunidaes, fueren o non oficiales. Poro, plantegar nesti momentu un
falsu discutiniu Llingua Asturiana/Llingua Estranxera ye namái una xida oportu-
nista, malintencionada y tendenciosa pa desaniciar les curties posibilidaes que tien
la escolarización de la Llingua Asturiana.

L’Academia de la Llingua Asturiana; los sindicatos de la enseñanza SUATEA,
CCOO y FETE-UXT; les organizaciones de pas y mas d’alumnos como FAPA «Mi-
guel Virgós» y FAPAS Xixón; la Xunta Estudiantil Asturiana; el Sindicatu d’Es-
tudiantes; les asociaciones cíviques Xunta pola Defensa de la Llingua Astu-
riana, Iniciativa pol Asturianu y «Reciella (Families pol Asturianu)» faen
responsable al Gobiernu del Principáu d’Asturies y a la Conseyería d’Educa-
ción de la regulación y el determín que se tome con respeuto al asitiamientu cu-
rricular de l’asignatura de Llingua Asturiana y entienden que l’alternativa ufier-
tada Llingua Asturiana/Cultura Asturiana constitúi yá una rebaxa de la situación
anterior y un escenariu de mínimos minimísimos. Darréu d’ello, toa decisión
que vaya escontra esti escenariu ye inaceutable dafechu, tanto dende’l puntu de
vista llegal como dende’l puntu de vista social y cultural.

Les instituciones y organizaciones que sofitamos esti documentu proclamamos
la nuesa belixerancia escontra cualesquier intentu de facer competir al asturia-
nu con una segunda llingua estranxera o con cualquier otra materia que nun
seya la de Cultura Asturiana y damos anuncia, tanto al Gobiernu como a la so-
ciedá asturiana, de qu’actuaremos en consecuencia con toes aquelles iniciati-
ves sociales y ciudadanes que tean al nuesu algame pa parar un desatín como-
’l que dende dalgunes instancies se pretende.

Uviéu, a 20 díes andaos del mes de xunu de 2014
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Presentación del Pallabreru del fútbol, de TERMAST

El pasáu 11 de xunu presentóse nuna rueda de prensa fecha na Academia de la
Llingua Asturiana la, hasta’l momentu, última propuesta terminolóxica pal Proyeu-
tu de Terminoloxía Asturiana (TERMAST): un vocabulariu de términos futbolísticos
ellaboráu pol filólogu David Fernández Fernández. Esta propuesta acueye non solo
términos individuales sinón tamién espresiones y frases feches, d’usu común y mui
presentes la mayoría d’elles ente los aficionaos y futbolistes asturianos. Nel actu in-
tervinieron l’autor de la propuesta y la Presidenta de l’Academia, Ana Mª Cano y
asistieron representantes del Real Uviéu y del Sporting de Xixón.

Llanzamientu d’Android n’asturianu
El pasáu 26 de xunu presentóse na Academia de la Llingua Asturiana’l siste-

ma operativu Android en llingua asturiana pa dispositivos móviles. Nella’l co-
leutivu Softastur faló de temes tocantes al proyeutu y amosó’l sistema d’instala-
ción nun preséu móvil. Nel actu intervinieron los miembros de l’asociación Íñigo
Varela Aller, David López Castañón y Pelayo Valduvieco García.

XXXV Selmana del Folclor Astur de «El Ventolín»
El grupu cultural y d’investigación folclórica y etnográfica «El Ventolín», de

Siero, dedicó la so «XXXV Selmana del Folclor Astur» a la llingua asturiana. Los
actos, que s’allargaron ente’l 21 y el 26 d’abril,  entamaron con una ponencia de
la Presidenta de l’Academia, Ana Mª Cano. Darréu, el presidente de «El Vento-
lín» impunxo a Roberto González-Quevedo, miembru de númberu y actual Se-
cretariu de l’ALLA, la insinia de plata de l’asociación. Amás d’actuaciones musi-
cales, el desfile folclóricu y otres munches actividaes, señalóse una esposición
etnográfica dedicada, como amuesa gráfica, a la llingua asturiana, fecha en co-
llaboración cola Academia, les Oficines de Normalización Llingüística de Siero
y de la Comarca de la Sidra y la Biblioteca «Fausto Vigil».

XVIII Fiesta de la Oficialidá en Bimenes
En Martimporra, los pasaos 5 y 6 de xunetu, el Conceyu de Bimenes celebró

la XVIII Fiesta de la Oficialidá, que fai acordanza de la declaración d’oficialidá
de la llingua asturiana nel territoriu del Conceyu y dientro les sos competencies.
Les actividaes entamaron cola intervención institucional del alcalde de Bimenes,
Alejandro Canteli Rozada, a la que siguió’l Pregón del festeyu, a cargu del es-
critor y miembru correspondiente de l’Academia Miguel Solís Santos. Darréu
d’él celebróse Danza de la Oficialidá, a la que siguieron actuaciones de bandes
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de gaites, grupos de baille, una xinta popular y otres actividaes. La fiesta punxo
puntu’l domingu día 6 cola fase final del XV Concursu  de Gaita de Bimenes.

XXIV Salón de Teatru Costumista en Candás y XI Premios
«Aurora Sánchez» 2014

El Teatru Prendes de Candás acoyó nel mes d’agostu, como davezu, les xor-
naes del XXIV Salón de Teatru Costumista con grandísimu éxitu de públicu. Los
diez premios «Aurora Sánchez», que distinguen trayeutories profesionales y xe-
ra en favor del teatru costumista asturianu fueron esti añu pa: Gemma de Luis
(meyor direición); Nati Fernández (meyor actriz principal); Covadonga Braña
(meyor actriz secundaria); Joaquín Fernández (meyor actor principal); Armando
Felgueroso (meyor actor secundariu); Compañía «Santa Bárbara» (meyor ma-
quillax y vestuariu); Compañía «Padre Coll» (meyor decoráu ya illuminación);
José Ramón Oliva (meyor testu teatral, la obra El calendariu); «El Hórreo» de
Barcia (Valdés) (meyor compañía teatral). Igualmente, el citáu arriba Armando
Felgueroso recibió tamién el premiu biañal «Anxelu» de monólogu.

La gala de la entrega fíxose’l día 5 de setiembre, cola representación de La
gala siempre llama dos veces, escrita y dirixida por Alain Fernández, Direutor del
Teatru Prendes y empobinador del «Salón de Teatru Costumista».

Conferencia d’Alberto López Basaguren
El caderalgu de Derechu Internacional de la Universidá del País Vascu, Al-

berto López Basaguren, miembru del Comité d’Espertos de la Carta Europea de
Llingües Rexonales y Minorizaes del Conseyu d’Europa, pronunció’l 31 de ma-
yu una conferencia na Casa de la Cultura de Nava de títulu «¿Qué pue facer Eu-
ropa poles llingües minoritaries? El casu asturianu», nun actu entamáu pola aso-
ciación «Caveda y Nava». Nes sos declaraciones a la prensa asturiana, el profesor
López Basaguren faló de los encamientos del Comité d’Espertos sobre l’estatus
llegal de la llingua asturiana y tamién de los avances algamaos a pesar de so la
curtia proteición llegal, destacando nesti sen «el gran llabor de l’Academia de la
Llingua».

Deuxième École d’été franco-allemande en étymologie ro-
mane

Celebróse en Nancy (Lorraine, Francia), organizada por ATILF (CNRS), del 20 de
xunu al 4 de xunetu y coordinada polos profesores Éva Buchi y Wolfgang
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Schweickard, la «Deuxième École d’éte franco-allemande en étymologie ro-
mane». Ente otros, ún de los oxetivos polos que se naguaba yera ufiertar a la co-
munidá científica los avances metodolóxicos del Proyeutu DÉRom (Dictionnai-
re Étymologique Romane), «qui se propose de refonder l’étymologie héréditaire
romane sur la base de la grammaire comparée-reconstruction». Nesta Escuela in-
tervino la profesora Ana María Cano, caderalga de Filoloxía Románica de la Uni-
versidá d’Uviéu y Presidenta de l’ALLA, con una de les conferencies plenaries, de
títulu «Catalán, español, asturiano, gallego y portugués: presentación de los do-
minios y de las herramientas de trabajo», presentada xunto colos romanistes
Mª Reina Bastardas (Universidá de Barcelona), Xosé Afonso Álvarez Pérez (Uni-
versidá de Lisboa) y Myriam Benarroch (Universidá de la Sorbona).

XXVI International Congress of Onomastic Sciences (ICOS)
Celebróse en Glasgow (Escocia), del 25 al 29 d’agostu, el XXVI Conceyu In-

ternacional de Ciencies Onomástiques, dedicáu específicamente esti añu a «Na-
mes and their environement». La organización tuvo al cargu del Comité británi-
cu, siendo la coordinadora la profesora Carole A. Hough (Universidá de Glasgow
y actual Presidenta del ICOS) y formando’l restu del equipu los profesores Ellen
Bramwell, Simon Taylor y Thomas Clancy (Universidá de Glasgow); Richard
Coates (Universidá West of England); Alison Grant  (Scottish Language Dictio-
naries); Guy Puzey (Universidá d’Edimburgu) y Margaret Scott (Universidá de
Salford). Les conferencies plenaries impartiéronles Richard Coates (Universidá
West of England, «Beyond FaNUK: Reflections on Surname Research and Future
Development of the Family Names of the United Kingdom Project») y Peder
Gammeltoft (Universidá de Copenh.ague, «Onomastics for all: How can new
technology help broaden the appel of name research?»).
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N’alcordanza de Felipe Prieto (1941-2014)
Miembru correspondiente de l’ALLA

El mio primer alcuentru con Felipe Prieto foi cuando elli y yo teníamos ventitrés
años, o venticuatro, nun sé –¡fai tantos años!–, tantos años de collacios, tantos…
Camiento que foi una vida entera de vivencies de toa mena con Felipe Prieto: fami-
liares, lliteraries, musicales, casique hasta llegar a les crítiques polítiques, naquel
maraviosu taller de la cai Xovellanos con golor a cueru y a floritos qu’asemeyaben
cereales d’escanda tostaos…, «Escanda»… Agora mesmo nun m’alcuerdo de si Fe-
lipe tenía barba o bigote o perilla, naquel tiempu tan alloñáu, porque, dempués de
venir pa Uviéu, elli, y pa la Cuenca’l Nalón, yo, la mio semeya de Felipe foi dafe-
chamente una:  güeyos claros que miraben de frente penriba d’una bien curiada bar-
ba que palpaba, cuando entamaba a  razonar,  aplanándola p’hacia’l cazu.

–Llámome Felipe Prieto, «el H.elipe», nel pueblín de la mio escuela, llámen-
me «el H.elipe». Ye que nesta fastera d’Asturies camuden la f- inicial de les pa-
llabres pa facer una aspiración…

Participábemos nún d’aquellos «Centros de collaboración» entamaos pola Ins-
pección d’Enseñanza del Área Oriental, con centru en Cangues d’Onís, dirixida
naquelles dómines pol recordáu Juan Noriega. Yéremos un profesoráu bien nue-
vo polo que mos correspondíen les escueles rurales, amás d’unitaries de neños pa
los maestros, unitaries de neñes y les nomaes «escueles mistes», pa les maestres.
Entamábase la revolución de la escuela de pizarra y pizarrín, del enceráu con cla-
rión, de la enciclopedia monolítica, del deprendizax memorísticu, pa pasar al tra-
bayu personal de los escolinos, col emplegu de  les unidaes didáutiques, los xue-
gos dirixíos, la rellación colos pas…

Yeren quince díes de trabayu ensin neños y d’esta mena tuvimos tiempu pa
falar de too. Nes hores llibres repasábamos les nueses vivencies –perriba too los
nuesos enfotos na recuperación llingüística pa trabayar nel aula, les metodoloxí-
es emplegaes nes estremaes situaciones de caún de los maestrinos y maestrines
que participábamos nesti alcuentru pedagóxico-didáuticu– y les nuestres tertulies
lliteraries onde conocí al  Felipe Prieto poeta: cenáramos; nun requexu  la  cafe-
tería  l’hotel, al rodiu d’una mesa tomábamos café,   Felipe –té con llimón y unes
pingarates de ron– falaba de Londres, del so trabayu de llector d’español y pla-
ticábamos al rodiu del asturianu, de la llingua de los nuesos rapacinos.  Sacaba
una llibretuca d’espiral y lleía –la so declamación nos versos yera fantástica–
unos poemes en castellán; dempués un silenciu, seliquín, –pámique garraba la
barba colos deos–: Esmigayando plata/siento los lloqueros/[…] como tarrón go-
rrumbu llombu al aire/[…] canta la so vida/más curtia que la voz del espineru.
Nun puedo escaecer aquel poema, colos sapos de motivu, siéntolu cómo’l pri-
mer poema que me fizo sentir la llírica n’asturianu. Pa mí foi’l mio maestru de la
llingua, el mio collaciu que guardo na biblioteca nun llibrín encuadernáu en cue-
ru repuxao, Esbilla*, que güel a «Escanda» y a Felipe Prieto.

¡Vamos diendo, H.elipe! Vamos diendo a la to vera.
FÉLIX FERREIRO CURRÁS

* Uviéu, Seminariu de Llingua Asturiana, 1980.
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Lletra viva

Nun
tas muerta.

¿Duermes, vida?

Fala, sienti
allevanta

canta

Yes vieya
neña cada día.
Abres la boca

y tas viva,
llingua mía.

MARIQUINA LA GALANA

XXXV Día de les Lletres Asturianes



LLIBRERÍA ASTURIANA

LLITERATURA

PROSA

* Xurde Álvarez, Si’l temblar niega’l fríu. Uviéu, Trabe, 2014.

* Carlos X. Blanco, Nos prietos abilsos. Xixón, Suburbia Ediciones, 2014.

* Ismael Mª González Arias, Faciendo tiempu n’Ítaca (16 cuentos y un aquel).
Uviéu, Trabe, 2014.

* Roberto González-Quevedo, Hestoria de la l.literatura primera en Pesicia.
Uviéu, Trabe, 2014.

* Pablo Antón Marín Estrada, Un palaciu enllenu ortigues. Xixón, Suburbia Edi-
ciones, 2014. 

* Xosé Nel Riesgo, Venti negrinos. Uviéu, Trabe, 2014.

* Pablo Rodríguez Medina, Fame d’amor. Uviéu, Trabe & Principáu d’Asturies,
2014 [Premiu de Novela «Xosefa Xovellanos» 2013].

* Rubén Sánchez Antuña, La pantasma de los relós qu’atrasen. Xixón, vtp edi-
torial, 2014.

POESÍA

* Ricardo Candás, Superficie del silenciu. Uviéu, Trabe & Principáu d’Asturies,
2014 [Premiu Xuan María Acebal 2013].

* Berto García, Contra’l silenciu. Xixón, Suburbia Ediciones, 2014.

* Marcelino Flórez de Prado, Obra poética. Uviéu, Trabe, 2013.

* Elías Veiga, Testamentu. Uviéu, Trabe, 2013. [Premiu «Teodoro Cuesta» 2011].

* Xaviel Vilareyo, Del Eo al Ansón. (Les fueyes marielles). Uviéu, Trabe, 2014.

LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* Enrique Carballeira, Una mascota pa Carola. L’Infiestu, Asturtoons, 2014.
[Ilustraciones del autor].

* Jorge Fernández, El misteriu de Vassilius Destounis. L’Infiestu, Asturtoons,
2014. [Ilustraciones d’Enrique Carballeira].
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* Nacho Fonseca Alonso, La tortiella de doña Pita y otres pieces de teatru es-
colar. Xixón, vtp editorial, 2014 [Ilustraciones d’Enrique Carballeira].

* Xavier Frías Conde, El misteriu de les histories que s’escribíen soles. L’In-
fiestu, Asturtoons, 2014. [Ilustraciones d’Enrique Carballeira].

* Ana Gago. Beatriz. Uviéu, Trabe, 2014. [Ilustraciones de Sonia García].

* Mª Esther García López, Quiero ser arcu iris. Uviéu, Pintar-Pintar. [Ilustra-
ciones de Reyes Fernández Medina].

* Víctor Raúl Pintado Rey (Vitu), Tensi Cuétara Ibañez, Sandra Rúa Peláez, Mó-
nica Gallego González, Celia Fernández Loredo & Ana Isabel González Álva-
rez, L’Anguleru. Suaños de Navidá. Uviéu, Trabe, 2013.

* María Luz Pontón, ¡A la cama! Xixón, vtp editorial, 2014 [Ilustraciones d’Ira-
nidis Fundora].

CÓMIC

* Dibuxando un camín. Uviéu, Principáu d’Asturies, 2014. [35 Selmana de les
Lletres Asturianes].

* Alfonso Zapico, Cuadernos d’Ítaca. Uviéu, Trabe & Principáu d’Asturies,
2014. [Premiu «Alfonso Iglesias» de Cómic 2013].

TRADUCCIÓN

* Karel Čapek, La guerra de les sacaveres. Uviéu, Trabe, 2014. [Torna de C.
García Fernández].

TOPONIMIA

* David González Díaz & Feliciano Suárez Fernández,
Conceyu de Xixón. Parroquies de Fresno, Puao, Se-
rín y Veriña. Uviéu, ALLA, 2014. «Toponimia» nu 139.
[Esta cuarta entrega de llistaos toponímicos del Con-
ceyu de Xixón recueye los materiales encuestaos nes
cuatro parroquies citaes, nun proyeutu entamáu pol
Conceyu y coordináu por Manuel Huerta Nuño. La
mayor parte del territoriu de les parroquies estudiaes
asítiase en zones onde s’allugó industria siderúrxica
de magar la segunda metada del sieglu XX (les
empreses UNINSA, ENSIDESA y ACERALIA, ARCELOR-
MITTAL anguaño). La instalación d’esa industria   
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supunxo’l desaniciu d’una parte importante del territoriu de les parroquies y de
la so población, cola desapaición de caseríes, praos, molinos, terrenos... La
construcción residencial moderna contribuyó igualmente a desaniciar el perfil
llabrador y ganaderu qu’estes parroquies tuvieron hasta polo menos mediaos
del sieglu XX. Estes actividaes y otru tipu d’aiciones derivaes d’elles
(construcción de bloques de viviendes d’empresa y de nueves carreteres, de
l’autopista  A-66 y de la más reciente autovía AS-II, la creación de la ZALIA, de
COGERSA…) faen que l’estudiu toponímicu ufierte necesariamente resultaos
enforma curtios por cuenta la dificultá que supón topar informantes, al ser yá
mui poco la xente nacío ellí que queda viviendo na zona y que guarda memoria
d’esa información; y tamién por esa ocupación industrial del espaciu que
supunxo la desapaición de munchos llugares y de los sos nomes].

LEXICOGRAFÍA

* Luis Alberto Prieto García, Diccionariu de sinónimos de la Llingua Asturiana.
Candás], HiFer Editor, 2014. [Asígnense-y a cada entrada sinónimos de cada
una de les aceiciones ordenaes y numberaes nel Diccionariu de la Llingua As-
turiana (DALLA)].

ESTUDIOS Y TRABAYOS

* Miguel Ramos Corrada, Estudios lliterarios y otros tra-
bayos. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2014.
«Llibrería llingüística» nu 25. [El 20 d’agostu de 2013
dexábanos pa siempre Miguel Ramos Corrada, Vice-
presidente de l’Academia de la Llingua Asturiana. Po-
co dempués, la institución, na so xunta del 4 d’ochobre
de 2013,  xulgó que la meyor manera de facer homenax
al profesor Ramos Corrada, estudiosu duechu de la lli-
teratura asturiana, sedría axuntar nun volume los sos
trabayos científicos porque esta yera la meyor manera
de caltener la so memoria y, al empar, de facilitar la con-
sulta de les sos investigaciones a toles persones intere-
saes. Esti trabayu ve agora la lluz, sofitada económicamente la edición pola Di-
reición Xeneral de Política Llingüística del Principáu d’Asturies. Un «Entamu»
de la Presidenta de l’Academia, Ana Mª Cano, abre’l volume y a él síguenlu,
llueu d’una «Bio-bibliografía» del so autor, una granible escoyeta de los testos
espublizaos n’asturianu y en castellanu por Miguel Ramos Corrada ente 1982
y 2013. Los más d’ellos son trabayos d’investigación lliteraria y, en menor mi-
dida, llingüística; incluyéronse tamién, amás de cinco reseñes, dos discursos
de so, el d’acoyida como miembru de númberu na Academia (mayu de 1985)
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y el discursu institucional que pronunciare como Presidente de la mesma nel
XXII Día de les Lletres Asturianes (mayu de 2001); y tamién dos rellatos cur-
tios de creación lliteraria]. 

* Damián Barreiro Maceiras, L’espeyu onde nos miramos. Televisiones de pro-
ximidá n’Europa Occidental y procesos de recuperación identitaria. Uviéu,
Trabe & Conceyu de Xixón, 2014. [Premiu «Fierro Botas» d’Ensayu 2013].

* Antón Caamaño, Teatru y figures rituales n’Asturies. Analís de les formes et-
nodramátiques asturianes y de la so función social na actualidá. Grau, La Cruz
de Grau, 2013. 

* Francisco Javier Fernández Conde, Historia de Candamu. Orígenes-1500. Xi-
xón, Trea-Universidá d’Uviéu-RIDEA, 2014. 

* Marisa López Diz, Tatuaxes nel corazón. Xixón, Impronta & Principáu d’As-
turies, 2014. [Ilustraciones de Ruma Barbero. Premiu «María Josefa Canella-
da» de Lliteratura Infantil y Xuvenil 2013].

* Antonio Martínez Fernández, Noreña y la sidra. Apuntes sobre la hestoria si-
drera d’un conceyu asturianu. Xixón, Espublizastur, 2013.

* Flavio R. Benito, Alboradda II. Métodu de gaita asturiana. [Propuesta de re-
pertoriu pa les enseñances de gaita nos conservatorios profesionales de músi-
ca. Cursos 1-6. Con um «Entamu» de Xosé Antón Fernández «Ambás» y l’en-
sayu «La gaita y l’asturianada», d’Héctor Braga].

* Beatriz Redondo Viado, Yá cuasi nunca lo facemos por amor. Conciencies mer-
cenaries. Uviéu, KRK & Principáu d’Asturies, 2014. [Premiu d’Ensayu «Máxi-
mo Fuertes Acevedo» 2013].

* Isaac Vallina, La Llingua Asturiana. La Pola Siero, GFI El Ventolín, 2014.

LLINGUA ESTUDIADA

* Ana Mª Cano González, «La antroponimia asturiana y el proceso de castella-
nización», n’Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Interna-
cional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life. Proceedings
of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Edición al car-
gu de Joan Tort i Donada y Montserrat Montagut i Montagut. 2 volúmenes.
Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 2014. [Bibliote-
ca Tècnica de Política Lingüística, 11].

* X. Ll. García Arias, «Corrección toponímica en el Principado de Asturias/Prin-
cipáu d’Asturies», en Lengua, espacio, sociedad. Investigaciones sobre nor-
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malización toponímica en España. Mª Dolores Gordón Peral (coord.). Ber-
lín/Boston, De Gruyter, 2014. [Patronymica Romanica 25].

* X. Ll. García Arias, «Doble cierre de la vocal tónica por [j] en topónimos del
dominio ástur», n’Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés In-
ternacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life. Pro-
ceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Edi-
ción al cargu de Joan Tort i Donada y Montserrat Montagut i Montagut. 2
volúmenes. Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 2014.
[Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, 11].

* Inaciu Galán y González, «El procés d’oficialització de la toponímia asturiana
(1974-2010)», n’Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Inter-
nacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life. Pro-
ceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Edi-
ción al cargu de Joan Tort i Donada y Montserrat Montagut i Montagut. 2
volúmenes. Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 2014.
[Biblioteca Tècnica de Política Lingüística,11].

* Héctor García Gil, «Exonimia en asturiano: el nombre de los países», n’Els
noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre
Ciències Onomàstiques / Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS In-
ternational Congress of Onomastic Sciences. Edición al cargu de Joan Tort i
Donada y Montserrat Montagut i Montagut. 2 volúmenes. Barcelona, Genera-
litat de Catalunya-Departament de Cultura, 2014. [Biblioteca Tècnica de Políti-
ca Lingüística, 11].

* Manuel Menéndez García, El Cuarto de los Valles (textos inéditos), III. Topo-
nimia, refranes y conjuros. Uviéu, RIDEA, 2014. [Introducción y edición de Ra-
món d’Andrés Díaz y Taresa Fernández Lorences].

* Mª Antonia Pedregal Montes, «El proceso de oficialización toponímica en el
Principado de Asturias», n’Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Con-
grés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques / Names in daily life.
Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences.
Edición al cargu de Joan Tort i Donada y Montserrat Montagut i Montagut. 2
volúmenes. Barcelona, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 2014.
[Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, 11].

* Martín Sevilla Rodríguez, «Los hidrónimos Suarón/Suarna y la voz común as-
turiana surniar, en Mª José García Blanco et al., Άντίδωρoν. Homenaje a Juan
José Moralejo. Universidade de Santiago de Compostela-Departamento de La-
tín e Grego: 523-526.
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REVISTES

* Lliteratura. Revista lliteraria asturiana. Nu 30
(2014). Uviéu, ALLA. [Calteniendo les sos carau-
terístiques de diseñu, pero con un formatu daqué
más estructuráu, la revista Lliteratura, una de les
de más llarga presencia nel panorama lliterariu
contemporaneu asturianu, sigue la so andadura,
venceyada la so publicación dende esti númberu
al Día de les Lletres Asturianes. Un «Editorial»
del so direutor, Xosé Bolado, abre pasu a les co-
llaboraciones: la «Narrativa» acueye testos de
Carmen Gómez Ojea, Paquita Suárez Coalla,
Xuan Xosé Sánchez Vicente y Vicente García
Oliva. En «Poesía» alcontramos testos d’Ánge-
les Carbajal, Xosé Anxelu Gutiérrez Morán, Elías
Veiga, Ignaciu Llope, Esther Prieto y Mª José

Fraga. Paz Fonticiella pela so parte entrevista a «Carlos Cellero. L’interpréte que
nun paez actuar». La estaya de «Traducción» ufre dos trabayos, de Víctor Suárez
Piñero [«Los nueve mil millones de nomes de dios», d’Arthur C. Clarke) y de Jo-
sé Luis Campal [«Danza na ñeve», de Leopoldo María Panero]. La seición
«Teatru» presenta tres monólogos, «Monólogu del tontu», de Carlos Cellero,
«Les mudances», d’Inaciu Galán y González y «La esbilla», de Xaviel Vilareyo.
Zarra’l númberu un «Varia» qu’acueye dos testos: «L’heriedu» y «Purificase», ro-
blaos respeutivamente por Henrique G. Facuriella y Xosé Bolado].

* Asturies memoria encesa d’un país. Uviéu, Nu 34 (2014). [De calter añal de
magar esti númberu, ufre les collaboraciones: «Averamientu a la ecoloxía de los
conceyos asturianos del Altu Navia», de Fernando Montes García; «Una reflexón
sol celtismu llingüísticu asturianu», de Xosé Lluís García Arias; «Afayu d’una es-
tela con decoración castreña n’Antrialgu (Piloña)», d’Ástur Paredes, Daniel Cue-
li Canto y Alberto Álvarez Peña; «El guerreru durmiente», d’Alberto Álvarez Pe-
ña; «El palu: un arma na tradición asturiana», de Gausón Fernande Gutierri;
«Catalogar pa protexer: el padremuñu etnográficu del conceyu de Cabrales», de
Diego Ruiz de la Peña Ruiz y Alberto Álvarez Uría; «El “Celta o Astur”, una es-
cultura de Folgueras», de Lluis Portal Hevia; y  «Cill Áirne: trenta años d’un via-
xe iniciáticu a la verde Erín»,  d’Ignaciu Llope. Esti númberu tamién inclúi les
estayes habituales: Antón Álvarez Sevilla  robla «Memoria gráfica d’Asturies»,
con semeyes y datos sobro les races asturianes que nun asoleyare nos sos traba-
yos anteriores, y «Cartafueyos» de Belenos].
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REVISTES, CARTAFUEYOS, BOLETINOS, OTRES PUBLICACIONES
(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica XXII. Uviéu, Nos 31-33 (2014).

* Estaferia ayerana. Morea, Nu 12 (2014).

* El Llumbreiru. Zamora, Furmientu. Nu 36.

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor Luis Álvarez. Nos 195-200 (2014).

* Esther Prieto & Samuel Castro, Pasiando per Uviéu/Oviedo. Uviéu, Trabe,
2014. [Ed. trillingüe asturianu/castellanu/inglés].

* El Periódico de las Cuencas. Mieres-Llangréu. Nos 4-5 (2014).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 120-128 (2014).

* El Sindicato (2ª época). Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nos 3-4 (2014).

CINE

* Bernabé. Direición y guión de Pablo Casanueva. 73 minutos. Formatu 16:9.
Candás, Algamar Producciones.

Publicaciones recibíes na Academia
* Ramon Pere Anglès, Onomàstica de la Pobla de Cérvoles. Barcelona, IEC-Sec-

ció Filològica. [Treballs de l’Oficina d’Oomàstica XXII].

* Mª José García Blanco et al., Άντίδωρoν. Homenaje a Juan José Moralejo. Uni-
versidade de Santiago de Compostela-Departamento de Latín e Grego.

* Yan Greub & André Thibault (eds.), Dialectologie et étymologie galloromanes.
Mélanges en l’honneur de l’éméritat de Jean-Paul Chauveau. Strasbourg, ELI-
PHI, 2014. [Bibliothèque de Linguistique Romane 12].

Lletres Asturianes fai intercambiu coles revistes que se
conseñen darréu:
- Alazet. Revista de Filología. [Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses].

[Edición namái dixital dende 2013].

- Analecta Malacitana (AnMal). Revista de la Sección de Filología de la Facul-
tad de Filosofía y Letras. [Málaga, Universidad de Málaga].

- Anem Occitans! Revista trimestrala de l’Institut d’Estudis Occitans. [Tolosa,
Institut d’Estudis Occitans].
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- Anuario de Estudios Filológicos (AEF). [Cáceres, Universidad de Extremadu-
ra].

- Anuario de Lingüística Hispánica (ALH). [Valladolid, Secretariado de Publica-
ciones de la UVA].

- Archivo de Filología Aragonesa (AFA). [Zaragoza, Institución «Fernando el Ca-
tólico» - Excma. Diputación de Zaragoza].

- Archivum. Revista de la Facultad de Filología (AO). [Uviéu, Serviciu de Publi-
caciones de la Universidá d’Uviéu].

- Arkeos. [Tomar, CEIPHAR].

- Asturies. Memoria encesa d’un país. [Uviéu, Coleutivu Etnográficu Belenos].

- Boletín Avriense. [Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial].

- Boletín da Real Academia Galega. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Boletín de la Real Academia Española (BRAE). [Madrid, Real Academia Espa-
ñola].

- Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos (BRIDEA). [Uviéu,
Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)].

- Boletín Galego de Literatura. [Santiago de Compostela, Servizo de Publica-
cións da USC].

- Cadernos de Fraseoloxía Galega. [A Coruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades].

- Cadernos de Lingua. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Cadernos Ramón Piñeiro. (Cadernos galegos de pensamento e cultura). [A Co-
ruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Huma-
nidades].

- Caplletra. Revista Internacional de Filología. [València, Institut Universitari
de Filologia Valenciana & Publicacions de l’Abadia de Montserrat].

- Catalan Journal of Linguistics. [Barcelona, Servei de Publicacions de la UAB].
[Edición namái dixital dende 2014].

- Contextos. [León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León].

- Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua. [San Millán de la Cogolla
(La Rioja), Fundación San Millán de la Cogolla & Cilengua].

- Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica (CILH). [Madrid, Se-
minario «Menéndez Pelayo» de la Fundación Universitaria Española].
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- Edad de Oro. [Madrid, Ediciones de la UAM].

- El Llumbreiru. [Zamora, A. C. Furmientu].

- Estudios Bercianos. [Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos (IEB)].

- Estudios Filológicos. [Valdivia, Universidad Austral de Chile (UACH)].

- Estudis Romànics (ER). [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)].

- Euskera. [Bilbo, Euskaltzaindia].

- Fuellas d’Informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. [Uesca, Consello d’a
Fabla Aragonesa].

- Limba Româna. [Bucureşti, Editura Academiei Române].

- Linguistíca. Revista de Estudos Linguísticos da Universidade de Porto. [Porto,
Universidade do Porto].

- Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Li-
teratura. [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)]. [Edición namái dixital
de magar 2012].

- Luenga & Fablas. [Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa].

- Madrygal. Revista de Estudios Gallegos. [Madrid, Centro de Estudios Galle-
gos-Universidad Complutense de Madrid].

- MicRomania. [Châtelet, Wallonie, Comité Roman du Comité Belge du Bureau
Européen pour les Langues moins Répandues (CROMBEL)].

- Migracijske i Etniče Teme. [Zagreb, Institut za Migracije i Narodnosti].

- Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura. [Santiago de Composte-
la, Servizo de Publicacions da USC].

- Philologia Hispalensis. [Sevilla, Facultad de Filología de la Universidad de Se-
villa].

- Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extran-
jeras. [Granada, Dept. de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad
de CC.EE. de la UGR].

- Revista d’Etnologia de Catalunya. [Barcelona, Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació- Generalitat de Catalunya].

- Revista da Faculdade de Letras, Linguas e Literaturas. [Porto, Serviço de Pu-
blicaçoes da Universidade do Porto].

- Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (RDTrP). [Madrid, Instituto de
Lengua, Literatura y Antropología-CSIC].
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- Revista de Filología Románica. [Madrid, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad Complutense].

- Revista de Filología Española (RFE). [Madrid, CSIC].

- Revista de Filologia Valenciana (RFV). [Valencia, Accio Bibliografica Valenciana].

- Revista de Letras. [Vila Real, Departamento de Letras da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro].

- Revista de Lexicografía. [A Coruña, Departamento de Filoloxía Española e La-
tina da Universidade da Coruña].

- Revista de Llengua i Dret. [Barcelona, Generalitat de Catalunya-Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya].

- Revista Portuguesa de Arqueologia. [Lisboa, Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR)].

- Revue Roumaine de Linguistique (Romanian Review of Linguistics). [Bucureşti,
Editura Academiei Române].

- Rivista Italiana di Onomastica (RION). [Roma, Società Editrice Romana].

- Studia Academica. Revista de Investigación Universitaria. [Cuenca, Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED)].

- Studii şi cercetari lingvistice. [Bucureşti, Editura Academiei Române].

- Taula. Quaderns de pensament. [Palma, Universitat de les Illes Balears-Depar-
tament de Filosofia i Treball Social].

- Territoris. Revista del Departament de Ciencies de la Tierra. [Palma, Univer-
sitat de les Illes Balears].

- Tierra de Miranda. Revista do Centro de Estudos António Mª Mourinho. [Mi-
randa do Douro, Centro de Estudos António Mª Mourinho (CEAMM)]. 

- Toponymie & Dialectologie [Bélxica, Handelingen van de Koninklijke Com-
missie voor/Commission Royale de Toponymie & Dialectologie].

- Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clá-
sica. [Vitoria/Gasteiz, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHB)].

- Verba. Anuario Galego de Filoloxía. [Santiago de Compostela, Servizo de Pu-
blicacions da USC]. [Edición namái dixital dende 2013].
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NORMES PA LA PRESENTACIÓN DE TRABAYOS EN LLETRES ASTURIANES

/ RULES FOR SUBMITTING PAPERS TO LLETRES ASTURIANES





Normes pa la presentación de trabayos a Lletres Asturianes

1. Los trabayos tendrán un llargor máximu de 25 fueyes (incluyendo semeyes, ta-
bles ya illustraciones).

2. La llingua principal ye l’asturianu, pero podrán asoleyase trabayos escritos
n’otres llingües.

3. Enantes de la espublización, el Conseyu de Redaición unviará les propuestes
d’artículos a dos revisores esternos qu’informarán del valir científicu de los
mesmos a Lletres Asturianes. Esta revisión ye condición necesaria pa la so
aceutación definitiva.

4. Lletres Asturianes encargaráse de les correiciones ortográfiques, de puntua-
ción o d’estilu de los trabayos que s’asoleyen. Los autores comprométense a
correxir una prueba d’imprenta.

5. Cada artículu habrá inxertar, obligatoriamente, el títulu y el nome del autor,
qu’axuntará con esti envís una tarxeta onde se comuniquen señes, teléfonu y/o
corréu electrónicu. Inxertaráse igualmente un «Resume» que reflexe les llinies
xenerales de conteníu del trabayu, asina como un apartáu de «Pallabres-clave»
con un máximu d’hasta cinco pallabres. El «Resume» y les «Pallabres-clave»
apaecerán en tolos casos n’asturianu y n’inglés. El títulu conseñaráse tamién
n’inglés.

6. La presentación gráfica del trabayu siguirá les normes xenerales d’estilu que
se conseñen darréu:
- El títulu marcaráse con lletra negrina, cuerpu 14; con mayúscula namái al

entamu la frase.
- El corpus principal del testu dirá en lletra redonda, blanca, cuerpu 12, inter-

lliniáu senciellu.
- Los subtítulos o encabezamientos marcaránse con lletra negrina, redonda,

cursiva o versalina según proceda; con mayúscula namái al entamu la frase.
- Dientro’l testu les pallabres que quieran destacase marcaránse en lletra cur-

siva ensin emplegar nunca lletres mayúscules. Les cites testuales conseña-
ránse «ente comines»; si la cita ye curtia pue inxerise dientro’l parágrafu;
si ye llarga inxeriráse en parágrafu aparte, sangrada y en lletra de cuerpu 11.

- Los étimos marcaránse con lletra versalina. Les trescripciones fonétiques y
fonolóxiques conseñaránse preferiblemente acordies col sistema del AFI (IPA).

- Tolo referente a mapes, esquemes o cuadros orientativos, organizativos o in-
formativos afayaráse col estilu xeneral encamentáu pal testu principal. Ha-
brán dir inxertaos nel llugar que-yos correspuenda dientro’l testu o señalará-
se debidamente ónde deben dir asitiaos.

- Pa les notes a pie de páxina siguiránse estes mesmes indicaciones.
- Les referencies a un autor conseñáu na bibliografía fadránse citando ente pa-

réntesis l’apellíu o apellíos, la fecha d’asoleyamientu y les páxines de la obra,
separtando la fecha y les páxines con dos puntos y un espaciu:
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- Cuando nun se cite na bibliografía, la remisión faise en nota a pie de páxina,
conseñando nella: nome y apellíos del autor, fecha de publicación ente pa-
réntesis, títulu, llugar y editorial, acordies coles indicaciones daes pa les re-
ferencies bibliográfiques que siguen darréu. P. ex.: J. M. GONZÁLEZ FER-
NÁNDEZ VALLÉS (1971): «Temas de toponimia asturiana», n’Archivum XXI:
121-133.

- Les referencies bibliográfiques asitiaránse a lo cabero’l trabayu, según l’es-
quema que sigue, ordenaos los autores y/o títulos per orde alfabéticu d’ape-
llíos y en lletra de cuerpu 9, con sangría francesa de 0,6 cm y acordies coles
marques tipográfiques y la estremación que s’exemplifica darréu:

Revistes: 
- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–]. 
- Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana. Uviéu, ALLA, [1982–].

Artículos de revista:
CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes galloromans: un étude de cas

(Ronzières, Puy-de-Dôme)», n’Estudis Romànics XXV: 39-58.
PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», n’Archivum 10: 53-120.

Llibros: 
Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de paya-

res 2001. Uviéu, ALLA. 
BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols

Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954]. 
DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Coord. X. Ll. Gar-

cía Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu. 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero. Ed. de

Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies. 
JUNQUERA HUERGO, Juan [e.d.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal

nos fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)]. 
LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-

güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies.
MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y xuegos de llingua oral.

Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

Contribuciones en llibros: 
CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigenna-

men/Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL)
I,1. Tübingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899. 

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de Lla-
no», n’Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y
8 de payares 2001. Uviéu, ALLA: 15-22. 
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GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en
l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer (eds.).
Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften: 119-130.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. 

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», en Minorisierte Literaturen
und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe. Texte. Hrsg. Javier Gó-
mez Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur Romanistik, Band 5].

7. Habrá unviase copia en papel y copia electrónica del orixinal presentáu. La
copia electrónica mandaráse en formatu compatible colos procesadores de tes-
tos más al usu pa PCs. Los trabayos empobinaránse a: 

Lletres Asturianes
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

C/ L’Águila 10 – 33003 Uviéu
Apartáu 574 – 33080 Uviéu

e-mail: alla@academiadelallingua.com
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Rules for submitting papers to Lletres Asturianes

1. Articles should have, as a rule, a maximum of 25 pages (including any photo-
graphs, tables and illustrations).

2. Asturian is the main language, but papers may be published in other languages.
3. Before publication, the Editorial Board will send proposed articles to two ex-

ternal reviewers, who will report to Lletres Asturianes on their scientific qual-
ity. This review is a necessary condition for final acceptance.

4. Lletres Asturianes is responsible for any corrections of spelling, punctuation
ands tyle in work to be published. Authors agree to correct a galley proof.

5. Each article should include, necessarily, the title and the author’s name. For this
purpose a card should be attached to the article with the author’s address, tele-
phone number and/or email. It should also include an Abstract which broadly
reflects the content of work and a list of Keywords with a maximum of five
words. In the final draft Abstract and the Keywords will appear in all cases in
Asturian and English. The title will also appear in English.

6. The presentation of the paper should follow the general rules of style listed
below:
- The title should be presented in bold, in font size 14, with a capital letter on-

ly at the beginning of a sentence.
- The main body of the text should be in a normal font size 12, with single

spacing.
- Captions or headings can be presented in normal, bold, italic or small capi-

tals as appropriate, and should be capitalized only at the beginning of a sen-
tence.

- Within the text, the words you want to highlight should be presented in ital-
ics, never in capital letters. Quotations should be written «in quotes»; if the
quotation is short, it may be included within the paragraph; if so, it should be
presented in a separate indented paragraph in font size 11.

- Etymons should be presented in small capitals. Phonological and phonetic
transcriptions should usually follow the IPA system.

- All matters relating to maps, diagrams and charts should follow the general
style recommended for the main text. These have to be inserted in their prop-
er place within the text, or else be accompanied by an indication of where
they should be properly placed.

- Footnotes should be prepared according to these same instructions.
- Any reference to an author included in the bibliography should quote in

parentheses the surname(s), the date of publication and the pages of the pa-
per, separating the date and the pages with a colon and a space: e.g.

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia
de nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]
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- When the reference is not to a work mentioned in the bibliography, reference
should be made in a footnote including name and surname(s), date of publi-
cation in parentheses, title, location and publisher, following the guidelines
for the bibliographical references below. For example: J. M. GONZÁLEZ FER-
NÁNDEZ VALLÉS (1971): «Temas de toponimia asturiana», n’Archivum XXI:
121-133.

- Bibliographical references should be placed at the end of the article, accord-
ing to the following pattern: ordering the authors or titles in alphabetical or-
der of names in font size 9, with a hanging indent of 0.6 cm and according
to the typographical details and spacing as illustrated below:

Journals:
- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–].
- Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana. Uviéu, ALLA, [1982–].

Articles:
CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes galloromans: un étude de cas

(Ronzières, Puy-de-Dôme)», n’Estudis Romànics XXV: 39-58.
PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», n’Archivum 10: 53-120.

Books:
Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de paya-

res 2001. Uviéu, ALLA.
BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols

Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954].
DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Coord. X. Ll. Gar-

cía Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero. Ed. de

Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies.
JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal

nos fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)].
LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-

güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies.
MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y xuegos de llingua oral.

Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

Contributions to books:
CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigennamen

/Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1.
Tübingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de Lla-
no», n’Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y
8 de payares 2001. Uviéu, ALLA: 15-22.

GARCÍA ARIAS, X. Ll. (2002): «Algunos datos más sobre los arabismos de la lengua asturiana»,
en Vocabula et Vocabularia. Études de lexicologie et de (méta)lexicographie romanes en
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l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Bernhard Pöll & Franz Rainer (eds.).
Frankfurt am Maine, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften: 119-130.

GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (2001): «The Asturian Speech Community», en Multilin-
gualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority
Groups. M. Teresa Turell (ed.). Clevedon, Multilingual Matters Ltd.: 165-182. [Multilingual
Matters Series, 120].

RAMOS CORRADA, M. (2001): «Literatura asturiana y modernidad», en Minorisierte Literaturen
und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe.Texte, hrsg. Javier Gó-
mez Montero. Darmstadt, Wiss. Buchges: 205-220. [Beiträge zur Romanistik, Band 5].

7. The paper should be delivered both in electronic format and in print. The elec-
tronic format should be sent in a file compatible with most common word
processors for PCs. Papers should be sent to:

Lletres Asturianes
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

C/ L’Águila 10 – 33003 Uviéu
Apartáu 574 – 33080 Uviéu

e-mail: alla@academiadelallingua.com
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Revisores de los artículos asoleyaos nos 
nos 110 y 111 (2014) de Lletres Asturianes

Myriam Benarroch (Universidá de La Sorbona)
Xosé Bolado García  (Investigador)
Emili Casanova Herrero (Universidá de València)
Carmen Díaz Alayón (Universidá de La Laguna)
Alberto Fernández Costales (Universidá d’Uviéu)
Margarita Fernández Mier (Universidá de Lleón)
José Enrique Gargallo Gil (Universidá de Barcelona)
Ramiro González Delgado (Universidá d’Extremadura)
Aurelio González Ovies (Universidá d’Uviéu)
Àngel Huguet Canalís (Universidá de Lleida)
Xosé Ramón Iglesias Cueva (Investigador)
Vicente J. Marcet Rodríguez (Universidá de Salamanca)
Marta Mori de Arriba (Universidá d’Uviéu)
Carmen Muñiz Cachón (Universidá d’Uviéu)
Gonzalo Navaza Blanco (Universidá de Santiago)
Ralph J. Penny (Queen Mary College-Universidá de Londres)
Clara E. Prieto Entrialgo (Investigadora)
Emilio Ridruejo Alonso (Universidá de Valladolid)
Elena Rodríguez Díaz (Universidá de Huelva)
Alejandro Rodríguez Martín (Universidá d’Uviéu)
Cristóbal Ruitiña Testa (Universidá Camilo José Cela [Madrid])
Stefan Rushtaller (Universidá Pablo Olavide [Sevilla])
Nieves Sánchez González de Herrero (Universidá de Salamanca)
José Luis San Fabián Maroto (Universidá d’Uviéu)
Leopoldo Sánchez Torre (Universidá d’Uviéu)
Moisés Selfa Sastre (Universidá de Lleida)
Pablo Suárez García (Investigador)
Isabel Torrente Fernández (Universidá d’Uviéu)
Cristina Valdés Rodríguez (Universidá d’Uviéu)
Rubén Vega García (Universidá d’Uviéu)
Roger Wright (Universidá de Liverpool)
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