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El neutro de materia en la morfología nominal del
asturiano del concejo de L.lena1 / Mass neuter in

Asturian nominal morphology in the county of L.lena

ROSABEL SAN SEGUNDO CACHERO
CENTRO DE LINGÜÍSTICA, UNIVERSIDAD DE LISBOA

RESUME: La situación llingüística del conceyu L.lena amuesa que’l fenómenu no-
máu neutru de materia ye bramente más complexu de lo que paez d’antemano. Des-
endolcando la propuesta de Jackendoff (1991), basada na combinación de rasgos se-
mánticos [desllindabilidá] y [estructura interna], ye posible abordar dende una
perspeutiva bastante amplia la variedá de nomes que acaben en -o na variedá llin-
güística l.leniza y que nun se correspuende namás con entidaes non cuntables. La
desllindabilidá semántica paez que ye un rasgu relevante, ansina que’l valor negati-
vu asóciase xeneralmente a la terminación -o, mentanto que’l valor positivu ta rella-
cionáu coles formes en -u y coles que presenten metafonía.

Pallabres clave: Neutru de materia, nomes cuntables/non cuntables, metafonía,
desllindabilidá semántica.

ABSTRACT: Distinctive linguistic features in the county of L.lena show that the phe-
nomenon usually called mass neuter is much more complex than it seems to be at first
glance. Following Jackendoff’s (1991) proposal, based on a combination of two se-
mantic features [boundness] and [internal structure], we can study from a quite broad
perspective the variety of names ending in -o in L.lena’s dialect which do not only cor-
respond to uncountable entities. Semantic boundness seems to be a relevant feature,
since its positive value is often related to the ending -o, meanwhile the positive one
is linked to nouns with -u and metaphonesis.

Key words: Asturian mass neuter, countable/uncountable nouns, metaphonesis, se-
mantic boundness.
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INTRODUCCIÓN

La expresión neutro de materia alude a un fenómeno morfosintáctico que se
produce en asturiano y que genera estructuras aparentemente anómalas en las
que están implicadas un sustantivo continuo o medible, generalmente de materia,
y un adjetivo que no muestra la esperada concordancia en masculino o femenino
(Menéndez Pidal 1906: 59; Canellada 1944). Así, por ejemplo,

(1) lleche frío / lleche fría
(2) farina blanco / farina blanca
(3) pan duro / pan duru
(4) carbón asturiano / carbón asturianu

En los primeros trabajos (Neira 1955, Alonso 1958, Granda Gutiérrez 1963) en
los que se abordó este fenómeno, se explicaba que los adjetivos del asturiano tení-
an tres terminaciones: -u para el masculino, -a para el femenino y -o para los nom-
bres de materia. Dado el paralelismo con los adjetivos de tres terminaciones latinos,
se consideró que el asturiano tenía un tercer género asociado a los nombres de ma-
teria, el «neutro», que se manifestaba principalmente en adjetivos y en pronombres
tónicos y átonos, aunque también se conservaba a modo de vestigio lingüístico en
algunos nombres de materia (fierro, vino, fumo) de la zona central de Asturias.

Posteriormente, los estudios de Neira (1982, 1991), Arias Cabal (1999, 2001),
D’Andrés (1993), Álvarez Menéndez (1999) y Viejo (2003), entre otros, pusieron de
manifiesto las incoherencias de las explicaciones basadas en el género y las venta-
jas explicativas de considerar el neutro un tercer número, el «continuo», que se apli-
ca a «cosas que pueden dividirse hasta el infinito conservando su naturaleza y su
nombre, como agua, vino, oro» (Bello 1847: §123, apud Bosque, 1999: 8).

Efectivamente, la hipótesis de un tercer género no se sostiene, ya que todos los
nombres del asturiano se clasifican como masculinos o femeninos, independien-
temente de que sean contables o medibles, como indica el artículo, un elemento
que, como todos los modificadores y determinantes prenominales (Neira 1982:
171), no muestra marcas específicas asociadas al valor continuo.

(5) Femeninos: la lleche, la farina, la casa, la cesta
(6) Masculinos: el pan, el carbón, el caxón, el cestu

Los nombres terminados en -o en el asturiano central, como los de (7) y (8),
son desde esta perspectiva restos de un estadio en el que la lengua habría inten-
tado extender el número continuo al nombre y se habrían formado algunos para-
digmas nominales en los que se conserva la triple variación del número.

(7) oro, trigo, vino, fumo, frío
(8) fierro/fierru/fierros, pelo/pelu/pelos, filo/filu/filos
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Sin embargo, pese a las ventajas de estas propuestas basadas en el número
continuo, en este trabajo consideraré que no es necesario postular la existencia de
un tercer valor para el rasgo [número]. Sin profundizar en cuestiones teóricas so-
bre si la oposición ‘contable’/‘no contable’ o ‘discontinuo’/‘continuo’ es de tipo
léxico, semántico o morfosintáctico, consideraré que tal distinción emerge como
consecuencia de la interacción de la información contenida en las unidades léxi-
cas básicas (listemes) –que Borer (2005: 12) define como «little packages of pho-
nologically stamped concepts»– con la estructura sintáctica en la que se insertan,
una vez que la gramática le ha asignado una interpretación.

«Those packages, properly marked, are now embedded within structures, but as
such, they may not affect those structures, nor can the structures affect them di-
rectly. Only when the derivation is over, and the grammar has assigned interpre-
tation to structures, can the conceptual packages be opened. […]
[…] concepts are not simpletons but bundles of features, plausibly hierarchical-

ly arranged, and that conceptual packages to be passed over to the linguistic side
may be differently structured, internally, so as to range over a different subset of
relevant features.» (Borer 2005: 12).

Siguiendo la hipótesis de Jackendoff (1991) asumiré que los rasgos semánti-
cos [delimitabilidad] y [estructura interna] son especialmente relevantes en la
configuración semántica de los nombres. Su interacción con el rasgo gramatical
[número] genera estructuras sintácticas distintas y permite reducir la clasifica-
ción de los nombres a cuatro tipos léxicos fundamentales: sustancias, individuos,
grupos y sumas o agregados.

Las sustancias, que se caracterizan por contener [-delimitabilidad], si son de
género masculino, adoptan en la variante de L.lena la forma en -o (fierro), fren-
te a los individuos [+delimitabilidad], que presentan la vocal -u (fierru). En am-
bos casos el valor seleccionado para el rasgo [número] es <singular>, pero en la
interfaz semántica-sintaxis tiene lugar la distinción ‘continuo’ [-D]/‘discontinuo’
[+D], que se refleja en la expresión.

En los siguientes apartados caracterizaré brevemente la variedad lingüística
lenense y a continuación explicaré la tipología propuesta por Jackendoff (1991)
y mostraré la pertinencia del rasgo [delimitabilidad] para entender la presencia de
-o en determinados nombres de la zona de L.lena. Recojo también algunos casos
en los que la vocal no está vinculada a la ausencia de «delimitabilidad», sino a
mecanismos de inmovilización morfológica o a factores extralingüísticos, como
préstamos o asociaciones cognitivas. En el último apartado abordaré la cuestión
de la metafonía, que, como hipercaracterización de la individualidad, está muy
vinculada con el fenómeno del neutro y la expresión de la «delimitabilidad» se-
mántica.
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1. LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA DEL CONCEJO DE L.LENA

El concejo de L.lena pertenece lingüísticamente a la variante dialectal del
asturiano central (Neira 1955, Cano González 2002: 27-28, García Arias 2003:
41-47), caracterizada en el plano fonológico por presentar un sistema vocáli-
co de cinco unidades tanto en posición tónica como en posición átona, por la
monoptongación de diptongos decrecientes en e, o, y por el mantenimiento de
f-. Dentro del asturiano central, L.lena forma parte del área sureña central de
la zona F o Nuclear por sus características morfológicas –adjetivos y referen-
tes pronominales de tres terminaciones (malu, mala, malo; lu, la, lu) y plura-
les femeninos en -es (en -as en los puntos más al sur)– y por los resultados fó-
nicos de los grupos latinos que han dado lugar en el dominio lingüístico ástur a
consonantes mayoritariamente palatales: l-, -ll-> [ʈʂ]; lj > [y]; ct > [tʃ]; pl-> [y];
n-, -nn-> [n].

Resulta también caracterizador de la variedad lingüística lenense o l.leniza el
fenómeno de la metafonía (Neira 1955: 3-6, García Arias 2003: 148-154), que
comparte en la actualidad con las cuencas del Nalón y del Caudal, parte de Qui-
rós y la zona del Cabo Peñas (Cano González 2002: 28), consistente en la infle-
xión de la tónica ante vocales cerradas finales, -i, -u: isti, isi; güetu, pirru, guchu.
Como explicaré más adelante, las formas metafonéticas en L.lena tienen valor
morfológico de hipercaracterización de la individualidad en los nombres y están
plenamente integradas en el sistema nominal, lo que hace que la metafonía sea un
aspecto relevante en el estudio del neutro.

Uno de los aspectos que particulariza la variedad lingüística de L.lena es la
presencia de nombres masculinos con vocal final -o junto con una mayoría de
nombres masculinos que terminan en -u, como ocurre generalmente en el as-
turiano. Este fenómeno ya fue constatado en este concejo por Neira (1955: 16-
17) y desarrollado por Alonso (1958) y Neira (1982, 1991), quien ofrece una
amplia explicación de estos casos contemplando la coexistencia y la posible
interacción de fenómenos originariamente independientes en la historia de la
lengua.

Al margen de la diacronía, en el estado sincrónico actual, la mayoría de los
nombres en -o (frío, fumo, oro) pertenece al grupo de los continuos; pero también
hay otros, como oso o río, que se incluyen entre los discontinuos o contables. La
situación se complica si tenemos en cuenta que en algunos nombres susceptibles
de variación ‘continuo’/‘discontinuo’ alternan las formas en -o y en -u (fierro/fie-
rru), mientras que otros solo presentan -u (l.lobu, furmientu) o solo -o (toro, vi-
no), independientemente de los valores asignados. A todo esto hay que añadir la
presencia de formas metafonéticas que destacan la individualidad de la referen-
cia e hipercaracterizan, por tanto, el valor discontinuo.
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2. EL NOMBRE: FLEXIÓN NOMINAL Y TIPOS LÉXICOS

En virtud de su contenido léxico, los nombres comunes se agrupan tradicio-
nalmente en concretos (casa)/abstractos (vergoña), individuales (oveya)/colecti-
vos (rebañu) y contables (llobu)/no contables (carne). No obstante, como expli-
ca Bosque (1999: 56-58), las jerarquías que los gramáticos han intentado
establecer entre ellas no están plenamente justificadas, pues parece que la única
relevante y que puede cruzarse con las otras es ‘contable’/‘no contable’, e inclu-
so se podría prescindir de la oposición ‘concreto’/‘abstracto’, que se deriva de
otros contenidos léxicos y aspectuales.

La morfosintaxis del nombre en asturiano viene a confirmar la idea de Bosque
(1999) sobre la relevancia de la oposición ‘contable’/‘no contable’, ya que los
nombres no contables son los que generan estructuras nominales con concor-
dancias especiales (lleche frío, vino caro), de lo cual se deduce que el carácter
‘contable’/‘no contable’ está de algún modo asociado a los rasgos flexivos [gé-
nero] y [número]. 

En el caso de los nombres contables, la combinación de los valores <mascu-
lino>/<femenino> de [género] con los valores <singular>/<plural> de [número]
genera paradigmas de cuatro unidades (9), que pueden verse reducidos a dos (10),
(11) o una (12) en función de la variación que experimenten los rasgos. Las di-
ferencias en la asignación de valores se comprueban mediante la concordancia
con el artículo y los adjetivos pospuestos, susceptibles también de variación en
género y número, que configuran junto con el nombre un objeto sintáctico, así co-
mo mediante la concordancia con los referentes pronominales átonos.

(9)
a. El perru vieyu, topélu en monte <masculino>, <singular>
b. La perra vieya, topéla en monte <femenino>, <singular>
c. Los perros vieyos, topélos en monte <masculino>, <plural>
d. Les perres vieyes, topéles en monte <femenino>, <plural>

(10)
a. El monte, véolu dende casa <masculino>, <singular>
b. Los montes, véolos desde casa <masculino>, <plural>

(11)
a. La casa blanca, tíranla mañana <femenino>, <singular>
b. Les cases blanques, tíranles mañana <femenino>, <plural>

(12)
a. La salú, hai que curiala <femenino>, <singular>
b. Los antioyos, perdílos <masculino>, <plural>

A diferencia de los nombres discontinuos, que combinan los valores del ras-
go [género] con los de [número], los nombres cuya referencia no puede contar-
se sino medirse porque es de naturaleza continua (lleche, agua, azúcar, carbón,
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farina, aceite) no presentan las mismas opciones combinatorias en cuanto a rasgos
gramaticales. Estos sustantivos continuos o no contables son invariables en [géne-
ro] y contienen siempre el valor <singular>, pero tienen la particularidad de que pro-
vocan una concordancia especial en los adjetivos pospuestos y en los pronombres
que remiten a ellos en las zonas central y oriental de Asturias (Fig. 1 y Fig. 2).

zona occidental zona central zona oriental

l’agua fríu l’agua frío l’agua fríu
l’aceite buenu l’aceite bono l’aceite buenu
el carbón asturianu el carbón asturiano el carbón asturianu
la farina blanca la farina blanco la farina blancu
la lleche fría la lleche frío la lleche fríu
la nieve fría la nieve frío la nieve fríu

Fig. 1. Nombres continuos: concordancia con adjetivos

zona occidental zona central zona oriental

L’agua, bebílu. L’agua, merquélo. L’agua, bebílu.
L’aceite, merquélu. L’aceite, merquélo. L’aceite, merquélu.
El carbón, merquélu. El carbón, merquélo. El carbón, merquélu.
La farina, merquéla. La farina, merquélo. La farina, merquélu.
La lleche, bebíla. La lleche, bebílo. La lleche, bebílu.
La nieve, piséla. La nieve, pisélo. La nieve, pisélu.

Fig. 2. Nombres continuos: concordancia con clíticos

Las concordancias de las zonas central y oriental llevaron a los gramáticos a
considerar la existencia de un tercer género, el «neutro», que no se manifiesta en
el nombre, salvo en determinadas zonas geográficas (Neira 1955: 70-72, Alonso
1958: 12-15, Granda Gutiérrez 1963: 108-111). Sin embargo, esta teoría no se
sostiene (Neira 1982: 169, Álvarez Menéndez 1999: 4-5, Arias Cabal 1999: 14 y
ss.), pues la presencia de un determinante o un adjetivo prenominal arroja siem-
pre una concordancia en <masculino> o <femenino>, hecho que convierte en es-
pecial o llamativa la relación que el nombre establece con sus modificadores en
función de la posición que estos ocupan en la estructura del sintagma nominal
(Neira 1982: 171)2. 

(13) Aquel aceite bono 
(14) ¡Menudu aceite traxe!
(15) Aquella lleche bono 
(16) ¡Menuda lleche traxe!
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Las concordancias especiales que se producen con los nombres medibles no
parece, por tanto, que deban asociarse al rasgo [género]3, sino más bien a [nú-
mero], ya que la oposición ‘contable’/‘no contable’ alude al modo de cuantificar
lo referido. Así, los sustantivos contables pueden cuantificarse en términos de
cardinalidad, ya sea una sola unidad (casa), ya sea una pluralidad o repetición de
unidades (casas); frente a los sustantivos no contables que se cuantifican en tér-
minos de cantidad4 (poca lleche) o de porciones (un vasu de lleche), pues no es
posible establecer una cuantificación numérica (Bosque 1999: 8).

«La oposición entre sustantivos contables y no contables se reduce en buena me-
dida a la que existe entre los conceptos de ‘número’ y ‘cantidad’, y en último ex-
tremo se remite a la división aristotélica entre forma y materia. […] la cuantifica-
ción de los sustantivos contables o discontinuos aporta ‘cardinalidad’, es decir,
establece el número de entidades sobre las que se realiza la operación de cuanti-
ficar (muchas, algunas, cincuenta, todos). Por el contrario, la cuantificación de los
nombres continuos aporta ‘cantidad’, pero no ‘número’.» (Bosque 1999: 8)

Estas diferencias en el modo de cuantificación se reflejan de forma directa y
asimétrica en el rasgo [número]: el valor <plural> indica siempre una repetición
de unidades aislables, mientras que <singular> puede indicar una entidad indivi-
dual y delimitada, o bien una sustancia continua no limitada. El asturiano central
refleja esta asimetría marcando el carácter ‘continuo’ del nombre en la termina-
ción -o de los adjetivos pospuestos y los pronombres. Así, un sustantivo como ce-
bolla puede aludir a un ejemplar concreto (la cebolla picada) o a una clase o sus-
tancia (la cebolla picao).

Interpretación continua Interpretación individualizada

Merqué papel blanco Merqué un papel blancu
Punxe piedra negro na fachada Punxe una piedra negra na fachada
Eché cebolla picao Eché una cebolla picada

Fig. 3. Asturiano central (adjetivos): interpretación continua vs. individual
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«Caracterizamos a los adjetivos posnominales […] como expresiones que se unen a extensiones (nom-
bres comunes) para configurar nuevas extensiones (nuevos nombres comunes); los adjetivos prenomina-
les, en cambio, son funciones que actúan sobre la referencia o intensión sin que su aplicación afecte a la
extensión del término modificado.» (Demonte 1999: 192)

Estas diferencias entre modificadores intensionales y extensionales explicaría que únicamente cuan-
do los adjetivos afectan a la extensión del nombre (cuando van pospuestos) manifiesten el valor ‘continuo’
mediante la vocal -o, lo cual no repercute en los valores de género que expresan los modificadores inten-
sionales (Aquella lleche bono, Aquel aceite bono). En este sentido, se podría decir que los adjetivos pos-
puestos que acompañan a los nombres continuos no reflejan los valores de género, sino únicamente el ca-
rácter continuo del nombre o la ausencia de «delimitabilidad» semántica.

3 La Gramática de la llingua asturiana (1999) mantiene la teoría tradicional e incluye el «neutro» den-
tro del género gramatical.

4 Bosque (1999: 8) define el concepto de «cantidad» como «aquel en que se mide la extensión de una
materia o de una magnitud».



Interpretación continua Interpretación individualizada

Papel blanco, merquélo Un papel blancu, merquélu
Piedra negro, púnxelo na fachada Una piedra negra, púnxela na fachada
Cebolla picao, echélo Una cebolla picada, echéla

Fig. 4. Asturiano central (clíticos): interpretación continua vs. individual

La oposición ‘contable’/‘no contable’ parece, por tanto, que está asociada al
rasgo [número] y que es más relevante en el plano morfosintáctico que otras opo-
siciones de carácter aspectual o semántico. Incluso es posible reducir la clasifi-
cación de los nombres a cuatro tipos léxicos, basados en la combinación de dos
rasgos más simples propuestos por Jackendoff (1991): «delimitabilidad» (bound-
ness) y «estructura interna» (internal structure).

El rasgo [delimitabilidad] hace referencia a la capacidad de delimitar las en-
tidades en nuestras representaciones mentales o de establecer sus fronteras como
objetos aislables: por ejemplo, una manzana puede delimitarse frente a otras man-
zanas; pero el agua es algo que no tiene límites, puede cuantificarse en términos
de cantidad, pero no de cardinalidad. Por eso, mazana es [+D] y agua es [-D]. Por
su parte, el rasgo [estructura interna] alude a la existencia de componentes inter-
nos y se asocia fundamentalmente al modo de expresar pluralidad. Así, tanto ga-
nao como rebañu serán [+EI] porque expresan una agrupación de individuos
(frente a agua o mazana que son [-EI]); pero, mientras rebañu se configura co-
mo delimitado semánticamente [+D] y, por lo tanto, susceptible de pluralización,
ganao no puede cuantificarse cardinalmente porque es [-D].

Si combinamos los dos valores que puede presentar cada rasgo, obtenemos los
cuatro tipos léxicos de (17), que reflejan no solo la oposición básica entre indi-
viduos y sustancias, sino también diferencias más sutiles entre grupos/sumas y
sumas/sustancias.

(17) Tipos léxicos

{[+D], [-EI]} individuos mazana
{[+D], [+EI]} grupos rebañu
{[-D], [-EI]} sustancias sidra
{[-D], [+EI]} sumas ganao, mazanes

Obsérvese que cuando un individuo mazana1 {[+D], [-EI]} se agrega a otros
mazana2 {[+D], [-EI], mazana-n {[+D], [-EI]} pueden ocurrir dos cosas:

a) se forma un conjunto con estructura interna, pero no limitado, es decir, una
suma {[-D], [+EI]} en la que los límites de cada componente están visibles, pe-
ro el conjunto en sí es ilimitado, como si fuese una sustancia. Por ello, estos nom-
bres, que se conocen también como plurales escuetos, pueden desempeñar fun-
ciones argumentales sin necesidad de determinantes, como si fuesen sustancias.
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(18) Trai mazanes
(19) Trai sidra

b) se obtiene una pluralidad de individuos en la que no se forma un tipo léxi-
co distinto, sino que cada componente cuenta como miembro individual {[+D],
[-EI]} de una serie. En este caso el nombre en plural debe ir acompañado nece-
sariamente de un determinante que marque la delimitación referencial.

(20) Trai les mazanes / trai mazanes 

Combinando los cuatro valores [±D] y [±EI] podemos explicar que un nom-
bre considerado tradicionalmente no contable se comporte como contable y vi-
ceversa5. Es decir, si sidra (22) se presenta como {[-D], [-EI]} será una sustan-
cia, pero si es {[+D], [-EI]}, será un individuo y, si es {[-D], [+EI]}, una suma.
Del mismo modo, mazana (21), como individuo contable es {[+D], [-EI]}, pero
puede convertirse en sustancia {[-D], [-EI]} o en suma {[-D], [+EI]}.

(21) {[+D], [-EI]} individuos mazana bona
↳ {[-D], [-EI]} sustancias mazana bono
↳ {[-D], [+EI]} sumas mazanes bones

(22) {[-D], [-EI]} sustancias sidra bono
↳ {[+D], [-EI]} individuos sidra bona
↳ {[-D], [+EI]} sumas sidres bones

En el asturiano central, las sustancias se distinguen morfofonológicamente de
los otros tipos léxicos cuando entran en concordancia con un adjetivo pospues-
to, ya que este adopta automáticamente la terminación -o, independientemente del
género del nombre.

Como veremos a continuación esta propuesta tipológica resulta de gran utili-
dad para explicar las particularidades del sistema nominal en la zona de L.lena,
ya que la mayoría de los nombres que llevan -o están asociados al rasgo [-D], in-
dependientemente de la existencia de otros rasgos semánticos con los que apa-
rezca combinado.

3. LA VOCAL -O COMO MARCA DE LA «NO DELIMITABILIDAD» SEMÁNTICA

En la zona de L.lena la «no delimitabilidad» semántica se refleja morfofono-
lógicamente en muchos nombres de género masculino mediante la vocal -o. Es-
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te fenómeno afecta no solo a los nombres cuya referencia es una materia, sino
también a los que pueden interpretarse como individuos o sustancias, en cuyo
caso se genera una oposición -o/-u en el singular. Incluso esa marca del rasgo
[-D] puede encontrarse en nombres con variación de género, de modo que se ob-
tienen paradigmas nominales de cinco unidades.

3.1. Las sustancias: los nombres de materias

Hay un grupo de nombres de género masculino cuya referencia es una entidad
medible, una sustancia o un material que no puede cuantificarse en términos de car-
dinalidad y que manifiestan morfológicamente su configuración de sustancia {[-D],
[-EI]} adoptando la terminación -o. Su carácter de sustancia se comprueba median-
te las concordancias con adjetivos o referentes pronominales átonos (23)-(45).

(23) El trigo ta caro
(24) El centeno ta barato
(25) El vino ta agrio
(26) El zumo ta rico
(27) El jugo6 ta rico
(28) El mosto ta dulcino
(29) El sebo llévolo pa freír
(30) L’unto llévolo pa freír
(31) El picadillo, nun lo quiero picante
(32) El cemento ye caro
(33) El yelso ye blanco
(34) L’oro ta caro
(35) L’acero ye duro
(36) El llino ye bono
(37) L’esparcho ta barato
(38) El barro yá ta seco
(39) El plomo ye mui pesao
(40) El vidrio ye caro
(41) El frío ye mui malo pa los güesos
(42) Salía fumo negro
(43) El tabaco ye malo pa la salú
(44) El suero ta rico
(45) El cucho hai que sacalo pal cucheru

De todos estos ejemplos, solo unos pocos podrían explicarse como continua-
dores del género neutro latino presente en sus étimos (TRITICUM > trigo, UINUM >
vino, MUSTUM > mosto, SEBUM > sebo, GYPSUM > yelso, PLUMBUM > plomo), pe-
ro, dado que son una minoría y que la presencia de -o en los nombres no se aso-
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cia en la actualidad al rasgo [género] sino a [número], habrá que suponer que es-
ta particularidad del sistema nominal en el asturiano de L.lena es un fenómeno
románico en el que se reestructurarían los valores de [género] y [número] latinos. 

3.2. Nombres que reflejan la oposición individuo/sustancia

3.2.1. Nombres de género invariable

Un buen número de nombres masculinos que presentan variación para el ras-
go [número], cuando tienen activado el valor <singular> manifiestan morfofo-
nológicamente su configuración semántica como individuos o sustancias. Así, en
función de los valores asignados a los rasgos [delimitabilidad] y [estructura in-
terna] un mismo nombre puede configurarse como individuo {[+D], [-EI]}, en cu-
yo caso se emplea la terminación -u (pelu), o bien como una sustancia {[-D], [-
EI]}, lo que provoca la aparición de -o (pelo).

Además de los siempre mencionados pelo-pelu-pelos, fierro-fierru-fierros, po-
demos encontrar en L.lena todos los ejemplos que se citan a continuación (omi-
to el ejemplo en plural por ser fácilmente deducible):

(46) Tien un pelu blancu [na chaqueta] / Tien el pelo blanco
(47) Esti pescáu [que me das] ta secu / Esti pescao ta seco
(48) Esti fierru [que traigo] merquélu ayeri / El fierro merquélo ayeri
(49) El quesu curáu gústame [más que’l frescu] / El queso curao gústame bien
(50) Mercó un terrenu malu [ente la ilesia] / El terreno aquí ye malo
(51) Punxo un lladrillu cocíu [que taba rotu] / La casa ye de lladrillo cocío
(52) Traxo un plásticu negru [p’atechanos] / Taba fecho de plástico negro
(53) El llienzu [que compré] ye caru / El llienzo ye caro
(54) Trai un fieltru bonu [esi ye ruin] / Trai fieltro bono
(55) Dame un pañu blancu [que tea llimpiu] / El abrigu ye de paño negro
(56) El carambelu [que tengo] ta pegañosu / El carambelo ye pegañoso
(57) El corchu [de la botella], nun lu tires / El corcho nun ye bono pa eso

En los ejemplos (46)-(57) el nombre en -o hace referencia a un material o una
sustancia {[-D], [-EI]}, mientras que los nombres en -u aluden a un objeto indi-
vidualizable hecho o compuesto de esa materia {[+D], [-EI]}. Así, paño es el te-
jido con el que se confecciona un abrigo, pero pañu es un trozo individual de te-
la; del mismo modo, carambelu es una golosina envuelta en papel de colores,
mientras que carambelo es una sustancia hecha a base de azúcar y agua.

Incluyo también como ejemplo llamativo la oposición pueblu/pueblo, que ob-
servé durante años en una hablante7 monolingüe que diferenciaba el conjunto de
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personas que viven en un lugar determinado (pueblo), del conjunto pequeño de
casas que forman una unidad administrativa (pueblu). Así, era frecuente oír enun-
ciados como los siguientes:

(58) Cuando les fiestes, axuntábase tol pueblo ente la ilesia.
(59) Nun había nadie en pueblu que quedara en casa.

En el caso de los nombres que designan plantas, la terminación -o se asocia a
la especie o la familia, concebida como sustancia, y la forma en -u, a un árbol o
una planta concretos, lo que confirma la hipótesis de García Arias (2003: 142-
143) sobre la existencia de nombres en -o basada en los datos toponímicos. De
este modo, en (60) Les vaques comen fueya del fresnu significa que las vacas co-
men las hojas de un determinado árbol de la clase fresno (individuo), pero si te-
nemos Les vaques comen fueya de fresno no se hace referencia a un árbol con-
creto, sino a una clase de árbol. Lo mismo puede decirse de los ejemplos (61)-(63)
y del (64), en el que ayu remite al fruto, a un diente de ajo.

(60) Les vaques comen fueya del fresnu [que ta ente casa] / Les vaques comen
fueya de fresno

(61) Plantó un lloréu ruin [ente casa] / Planta lloreo y después nun lo gasta
(62) El romeru esi [que plantasti] ye ruinucu / El romero ye bono pal gañote
(63) L’ocalitu esi [que plantasti] ye ruinucu / L’ocalito ye bono pal catarro
(64) Echa un ayu que seya gordu / Echa pocu ayo que ta caro

Recojo también dos casos (65) y (66) en los que, si bien la forma empleada pa-
ra designar un árbol concreto (individuo) es femenina (la castañal, la cerezal), la
especie, concebida como sustancia, se designa mediante una forma masculina en
-o, y tiene la particularidad de que no se utiliza en funciones sintácticas oracio-
nales, (65)b, (66)b, sino como complemento dependiente de otro nombre al que
clasifica, (65)c, (66)c.

(65) Castañal/castaño
a. Esa castañal ta seca 
b. *El castaño ta seco, *El castaño ye caro
c. Diome miel de castaño / *Diome miel de castañu

(66) Cerezal/cerezo
a. Esa cerezal ta seca 
b. *El cerezo ta seco, *El cerezo ye caro
c. Ye madera de cerezo / *Ye madera de cerezu

3.2.2. Nombres de género variable

Dado que los nombres invariables en [género], ya sean masculinos o femeni-
nos, pueden interpretarse como individuos o sustancias, aunque solo se refleja
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en el plano de la expresión en los nombres masculinos (queso fresco/quesu fres-
cu, cebolla cocío/cebolla cocida), surge la necesidad de plantear si sería posible
encontrar nombres de [número] y [género] variables en los que se manifieste mor-
fofonológicamente el valor de rasgo semántico [delimitabilidad], lo cual daría
lugar a microsistemas de cinco unidades8.

Un paradigma de cinco unidades lo forman campu/campa/campo. 

La forma campo (69)-(71) contiene una noción abstracta que hace referen-
cia a áreas rurales y a las labores agrícolas relativas a trabajar y cultivar la tie-
rra, es decir, se configura semánticamente como una sustancia {[-D], [-EI]},
mientras que campu y campa son individuos {[+D], [-EI]} que expresan un
contenido delimitado, relativo al terreno. En este caso, la diferencia de [géne-
ro] entre campu y campa, (67) y (68), alude al tamaño de un terreno campa >
campu o quempu, pero también a la existencia de límites, de propietarios y de
actividad humana, presentes en campu y no en campa, como explica Montse-
rrat Cachero López:

«En el monte, lláman-y campa a una zona llana, libre de árboles, solo pradera.
Sin cerrar. En las campas suele haber manzanilla. Nun son de nadie, son terrenos
comunitarios. En Bendueños lláman-y al prau que rodea la iglesia La campa, La
campa la iglesia.
Campu tien un carácter como de propiedá, o como de tar más delimitao’l terre-
no. También sometido a la mano humana: campu de maíz, el campu de debajo tal
cosa… Incluso el campu la iglesia, pero aquí ye como si perteneciese a ésta, al
edificiu».

(67) El quempu sególu pronto esti año
(68) La campa ta nevá
(69) El campo ye mui esclavo/ *El campu ye mui esclavu
(70) Los mios fíos trabayan al campo/ *al campu
(71) Son xente de campo/ *de campu
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8 Desde un análisis funcionalista como el propuesto por Arias-Cachero (1999) en su estudio so-
bre el neutro, considerar que las formas en -o tienen activado un tercer valor de [número], el valor
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tencia de paradigmas flexivos de cinco unidades, pues la oposición no sería de tipo morfológico, si-
no léxico.

Fig. 5. Paradigma de 5 unidades



Posiblemente también relacionado de algún modo con el tamaño, he recogido
también el caso de pelleyo/pelleyu/pelleya9. Pelleyo (72) designa la materia, el
tejido orgánico que recubre el cuerpo de un animal y que se utiliza para confec-
cionar prendas de vestir o para hacer objetos, y se concibe semánticamente co-
mo una sustancia {[-D], [-EI]}. Pelleyu se utiliza para referirse a la piel humana
(73) o a pequeños trozos de piel (74), ya sean de personas o de animales, e incluso
para designar un tipo de recipiente en el que se lleva el vino (75). Pelleya (76)
(quizá porque se asocia a una mayor superficie o un mayor grosor) se emplea so-
bre todo para nombrar la corteza que recubre el jamón, el queso, la tripa del cho-
rizo y la morcilla o la capa que se forma sobre la leche o les farines.

(72) El pelleyo [d’oveya] hai que curtilo
(73) Yá ye vieyu, ¿nun ves cómo-y cuelga’l pelleyu?
(74) Esi pelleyu [del deu] hai que cortalu/ Esos pelleyos hai que cortalos
(75) Presta más beber pol pelleyu que pol vasu.
(76) La pelleya [del quesu] hai que quitala/ Les pelleyes hai que quitales

No obstante, los significados se entrecruzan y podemos encontrar tanto pelle-
ya como pelleyo para designar la capa externa de un fruto (77) o para designar el
tejido orgánico que recubre el cuerpo de un animal (78), en cuyo caso la concor-
dancia con adjetivos y pronombres átonos nos permite comprobar que pelleyo no
es una sustancia {[-D], [-EI]}, sino un individuo {[+D], [-EI]}. Obsérvese que en
estos casos pelleyo no designa una materia, sino una entidad que se concibe co-
mo contable, pues es compatible con un, lo que no ocurre cuando pelleyo es una
sustancia (78)c.

(77)
a. La mazana tien el pelleyo arrugáu, quíta-ylu
b. La mazana tien la pelleya arrugá, quíta-yla

(78)
a. El pelleyu pal vino, faise con una pelleya d’oveya curtía
b. El pelleyu pal vino, faise con un pelleyo d’oveya curtíu
c. El pelleyu pal vino, faise con pelleyo d’oveya curtío

Hay dos casos en los que, pese a las apariencias, no se obtiene un paradigma
de cinco unidades, ya que la noción léxica expresada por el nombre en -o no es
la misma que la expresada por las formas configuradas como individuos.

Los nombres asociados a la procedencia geográfica, cuya clasificación gra-
matical como adjetivos o nombres no está exenta de problemas (Bosque 1999: 63-
65), aparentemente parecen configurar paradigmas de cinco unidades, como as-
turiano/asturianu/asturiana/asturianos/asturianes. En el área de L.lena asturiano
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hace referencia a la lengua asturiana y se configura léxicamente como una sus-
tancia, mientras que asturianu designa siempre un individuo, una persona de ori-
gen asturiano; del mismo modo que ocurre con gallego/gallegu, castellano/cas-
tellán o griego/griegu.

(79) L’asturiano, ye fácil aprendelo {[-D],[-EI]}
(80) L’asturianu, ye fácil velu per ende {[+D],[-EI]}
(81) L’asturiana, ye fácil vela per ende {[+D],[-EI]}
(82) L’asturianu fala asturiano {[+D],[-EI]} / {[-D],[-EI]}

Dada la facilidad con la que los adjetivos, especialmente los relativos al origen
geográfico o étnico, se convierten en nombres, es lógico que la oposición ‘con-
tinuo’/‘discontinuo’ del adjetivo se mantuviese en el nombre en esta zona. Sin
embargo, en este caso la noción léxica asociada los valores ‘continuo’/‘disconti-
nuo’ es distinta, pues mientras la forma en -o se asocia a la lengua del territorio
(‘lengua de X’), una entidad continua que se configura como una sustancia, las
otras cuatro formas constituyen un paradigma de cuatro unidades sobre la noción
‘persona originaria de X’. Dentro de este grupo el nombre en -u es susceptible de
designar a un individuo concreto ‘macho’ (83) o bien a un individuo prototípico
que puede ser ‘macho’ o ‘hembra’ (84). Independientemente de la interpretación
que se genere, en ambos casos el valor seleccionado para [delimitabilidad] es
[+D], luego se trata de un individuo, como nos permite comprobar la concor-
dancia con adjetivos o pronombres átonos (85). Por tanto, aunque asturianu (84)
aluda a un colectivo inespecífico no contable no es tipológicamente una sustan-
cia, como asturiano, sino un individuo.

(83) El asturianu ye honráu (En un grupo de hombres, uno, el asturiano, es hon-
rado)

(84) El asturianu ye honráu (Hombres y mujeres de Asturias son honrados)
(85) *El asturianu ye honrao (Hombres y mujeres de Asturias son honrados)

Por otra parte, en el mundo de las plantas, es frecuente que los hablantes con-
sideren que dos especies distintas pero aparentemente muy parecidas son ‘macho’
y ‘hembra’ de una misma planta o árbol, lo que se refleja en el género gramati-
cal, como ocurre con felechu/felecha y carrascu/carrasca. Esta última pareja re-
sulta especialmente relevante, ya que contamos también con la forma carrasco,
que alude a la especie (la madera de carrasco). Aunque parece que podríamos te-
ner un paradigma de cinco unidades, carrasco y carrascu designan la especie
Ilex aquifolium mientras que carrasca se refiere a Ruscus aculeatus y se trata de
un arbusto en lugar de un árbol. Por ello, cuando un hablante profiere un enun-
ciado como el de (88), donde carrasco es una sustancia, el individuo correspon-
diente es carrascu, pero no carrasca.
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(86) El carrascu ye altu / Los carrascos son altos
(87) La carrasca ye alta / Les carrasques son altes
(88) El carrasco ye bono pa facer muebles

3.3. Los grupos y las sumas

La clasificación basada en los rasgos [±D] y [±EI] propuesta por Jackendoff
(1991) permite diferenciar no solo los individuos de las sustancias, sino también
los grupos {[+D], [+EI]} de las sumas o agregados {[-D], [+EI]}, (17). Los gru-
pos designan conjuntos delimitados cuyos componentes son mentalmente acce-
sibles, mientras que en las sumas, aunque se percibe la composición interna [+EI],
no existe delimitación externa del conjunto. Entre los primeros se encuentran
nombres colectivos que pueden cuantificarse cardinalmente, como rebañu, exér-
citu, grupu, conxuntu, riestra, fila (89), y corresponden al segundo tipo los lla-
mados plurales escuetos –llibros, perros, nenes, etc.– y los colectivos que no ad-
miten cuantificación cardinal, ya que no son entidades delimitadas (90) como
ganao10, xente.

(89) Tien un rebañu bonu / Tien dos rebaños bonos / *Tien rebañu
(90) Tien ganao bono / *Tien dos ganaos bonos
(91) Tien oveyes / *Tien oveya

En lo que respecta al comportamiento sintáctico, las sumas se asemejan a las
sustancias, puesto que son capaces de desempeñar autónomamente funciones ar-
gumentales (90), (91), lo cual parece derivarse del rasgo [-D]. Esa ausencia de
«delimitabilidad» semántica podría explicar la presencia de la vocal -o en los
nombres de género masculino, como ganao, o los colectivos derivados median-
te el sufijo -erío (92)-(94).

(92) Güei anda’l guah.erío de folixa
(93) Nun tien más que piterío
(94) Oyíase el griterío dende fuera

En cuanto a las concordancias con adjetivos o pronombres átonos ganao y
xente exigen -o, pero los colectivos en -erío concuerdan con adjetivos o pro-
nombres en -u, como los grupos, lo que indica que se perciben como más deli-
mitados que ganao o xente, aunque no puedan ser pluralizados ni contabilizados
cardinalmente (98), como sí ocurre con los grupos (99).
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(95) Güei ta tol guah.erío descontroláu
(96) El griterío que tenían entamáu oyíase dende fuera
(97) El piterío que tienes aquí, ¿qué lu quies?
(98) *Había unos/dos guah.eríos tremendos
(99) Había unos/dos rebaños grandísimos 

Algo similar ocurre con el primitivo léxico lío: designa un conjunto amorfo y he-
terogéneo [+EI] no delimitado [-D], presenta vocal -o pero concuerda con adjetivos
en -u, y no admite cuantificación cardinal (102), aunque sí pluralización (101) (co-
mo una suma de sumas), por lo que también podría considerarse una suma.

(100) ¡Vaya lío que tienes entamáu!
(101) ¡Vaya líos que tienes entamaos!
(102) *Tien dos líos entamaos

Otro grupo abundante de nombres colectivos que podría ser clasificado como
sumas lo encontramos en los topónimos del concejo derivados del sufijo latino
-ETUM que conservan la -o final y que hacen referencia a lugares poblados de de-
terminadas especies vegetales (Concepción 1992, García Arias 2003: 140, 142).

(103) Fitotopónimos
• Alceo < ILICEM + -ETUM ‘lugar de encinas’
• Espineo < SPINUM + -ETUM ‘lugar de espinas’, ‘lugar agreste (metafórico)’
• Robleo < *ROBOREM + -ETUM ‘lugar de robles’
• Fresneo < FRAXINUM + -ETUM ‘lugar de fresnos’
• Malveo < MALVAM + -ETUM ‘lugar de malvas’
• Tablao < TABULAM + -ETUM ‘terreno dividido en hazas para la labranza’
• Teyeo < TILIAM + -ETUM ‘lugar de tilas’

3.4. Los individuos

En los apartados anteriores he mostrado que la presencia de la vocal -o en la
morfología nominal del asturiano de L.lena está asociada al rasgo [-D], que in-
dica la «no delimitabilidad» de la referencia, por lo que se registra en un amplio
número de nombres que léxicamente corresponden a los tipos sustancia y suma
de la clasificación de Jackendoff (1991). No obstante, hay una serie de nombres
masculinos que termina en -o, a pesar de ser entidades delimitadas, contables,
que pertenecen al tipo de los individuos {[+D], [-EI]}. Entre ellos encontramos
nombres de referencia única y sustantivos temporales y locativos.

3.4.1. Nombres de referencia única

Existen algunos nombres de referencia única y género masculino que terminan
siempre en -o para los hablantes lenenses, aunque, como se puede observar me-
diante la concordancia con adjetivos, no son continuos.
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(104) El cielo ta poniéndose oscuru
(105) Esti mundo ta perdíu

La presencia de la vocal -o en estos podría explicarse como consecuencia de
la imposibilidad de que existan varias referencias (salvo pluralizaciones creadas
por los hablantes), lo cual habría contribuido a que estos nombres, pese a ser con-
tables y portadores del valor <singular>, se asociasen al grupo de los medibles (las
sustancias) por no ser posible la expresión de la pluralidad. Es decir, en estos ca-
sos la «delimitabilidad» semántica no resultaría significativa, ya que, aunque el
objeto pueda delimitarse mentalmente no existen otros semejantes con los que es-
tablecer los límites. Sin embargo, para expresar tiempo cronológico (106) o at-
mosférico (107) se utiliza siempre tiempu y no *tiempo, quizá porque, al ser al-
go cambiante, se percibe como discontinuo.

(106) Fai munchu tiempu que nun te veo
(107) ¡Qué tiempu más fríu!

Relacionados en cierto modo con los nombres de referencia única se encuen-
tran al menos un par de nombres de animales que siempre termina en -o en la va-
riante lingüística de L.lena, independientemente de que se haga referencia a un
individuo o a la especie. Son oso y toro.

Tanto oso como toro, a pesar de que terminan en -o de forma generalizada en
esta zona, no pueden considerarse sustancias {[-D], [-EI]} (como ocurría con
fresnu/fresno) cuando aluden a la especie –en el caso de oso– o al conjunto de se-
mentales –en el caso de toro–, puesto que la concordancia con adjetivos o refe-
rentes pronominales átonos, (108)-(111), no arroja formas en -o, sino en -u. Es-
to nos indica que se trata de una entidad delimitada y semánticamente sin
estructura interna, luego serían individuos {[+D], [-EI]}. De hecho, como se
muestra en (112), cuando oso se refiere a un único ejemplar, se mantiene la for-
ma oso y no aparece osu.

(108) L’oso ye más peligrosu de lo que paez / *ye peligroso
(109) El toro, si ta fartucu, tira’l pelo / *ta fartuco
(110) L’oso, hai años que nun lu vemos pela mortera / *nun lo vemos
(111) El toro, nun pues tenelu fartu de piensu / *tenelo farto

El caso de oso ya ha sido comentado por García Arias (2003: 139-140), quien
no encuentra motivación lingüística alguna para explicar la forma oso en esta zo-
na, frente a la más extendida osu en el resto del territorio. Propone una explica-
ción basada en una asociación cognitiva del término oso con la especie más que
con el individuo, frente a l.lobu, que presenta siempre -u, porque podría haber-
se asociado más al individuo, dados los hábitos de estos animales, que suelen ac-
tuar en grupo. De hecho, para aludir a la especie cánida (113), se utiliza el plu-
ral con mayor frecuencia que el singular; en cambio, para el oso (112) no suele
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emplearse el plural, lo que sugiere una cierta tendencia a evitar marcar la «de-
limitabilidad».

(112) 
a. Xuan vio un oso / Xuan topó dos osos en prau
b. Esta nueche baxó l’oso / *Esta nueche baxaron los osos

(113) 
a. Xuan vio un l.lobu/ Xuan topó dos l.lobos en prau
b. *Esta nueche baxó’l l.lobu / Esta nueche baxaron los l.lobos

Constituye también un caso excepcional el término toro, que designa tanto el
individuo como el conjunto, ya que en este caso no podemos hablar de especie.
Raramente se oye toru en la zona de L.lena, aunque sí es posible turu, (con me-
tafonía), para referirse a un individuo muy fuerte y corpulento (Ta como un tu-
ru). La presencia de la -o en toro podría explicarse desde dos puntos de vista
complementarios.

Por una parte, siguiendo la explicación de García Arias (2003) para oso, la
presencia de -o en toro podría deberse a la asociación del término con la realidad
de los hábitos ganaderos, ya que generalmente es un único ejemplar macho adul-
to el que, como semental, acompaña a un grupo de vacas. De ahí que sea fácil aso-
ciar toro a los nombres de referencia única.

Por otro lado, parece que podría tratarse de una palabra de uso poco frecuen-
te entre los hablantes, ya que para referirse al semental de la vaca los hablantes
suele emplear otros términos como xatu, xetu, magüetu, magüitu, o incluso güe.
La consulta en la base de datos digitalizada ALPI-CSIC11 del Atlas Lingüístico de
la Península Ibérica refleja la escasez de respuestas de tipo toro en los cuestio-
narios de las áreas central y oriental, donde es pertinente la oposición de las vo-
cales átonas [o] y [u] finales. En los diez cuestionarios correspondientes a las en-
cuestas realizadas en estas zonas (312 - 322), en la sección dedicada al léxico de
la ganadería solo aparece toru12 como respuesta a la pregunta nº 527, semental de
la vaca, en el extremo oriental: Los Carriles (320) y Sames (321). En los demás
cuestionarios, como se puede observar en la tabla, se utilizan otros términos pa-
ra responder a esta pregunta13. 
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cuestionario nº 46 toro nº 527 semental de la vaca

312 S. Martín de Podes xatón, toro toro
313 Llantones xatu xatu
314 Cenera toro anuyu entiru
315 Felechosa toro güe
316 Malveda14 magüitu, toro magüitu
317 Cimalavilla güe, turu xetu
318 Nozaleda noviellu güe
319 Pintueles güe güe
320 Sames toru toru
321 Los Carriles toru toru
322 Cimiano toru

Fig. 6. Datos ALPI: preguntas I, nº 46 y II, nº 527

Curiosamente, según se refleja en la tabla, como respuesta a la pregunta nº 46,
toro, que figura en el cuaderno dedicado a la fonética, la forma toro solo se re-
coge en cuatro puntos correspondientes a zonas de neutro y metafonía (incluida
la casería La Malvea en L.lena) y turu, en uno. Esto hace pensar que el uso de to-
ro es bastante restringido, al menos en la zona central, y aparece, sobre todo,
cuando se pregunta directamente por ese término.

Si comparamos los resultados de la consulta sobre la pregunta nº 46, toro, con
los de la pregunta nº 45, oso, se puede ver un claro paralelismo en la distribución
de la [o] final y de la forma metafonética.

cuestionario nº 46 toro nº 45 oso

312 S. Martín de Podes xatón, toro oso
313 Llantones xatu osu
314 Cenera toro oso
315 Felechosa toro oso
316 Malveda magüitu, toro oso
317 Cimalavilla güe, turu usu
318 Nozaleda noviellu osu
319 Pintueles güe osu
320 Sames toru osu
321 Los Carriles toru
322 Cimiano toru

Fig. 7. Datos ALPI: preguntas I, nº 46 y I, nº 47
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Las formas oso y toro, puesto que se emplean para designar a un único ejem-
plar concreto y establecen concordancia con adjetivos masculinos en -u, han de
considerarse semánticamente individuos {[+D], [-EI]}. La presencia de la -o po-
dría ser el resultado de una asociación cognitiva de los hablantes, quienes vincu-
lan el modo en que estos animales se presentan en la realidad con los nombres de
referencia única en los que la «delimitabilidad» no es relevante y, por lo tanto, se
asimilan formalmente a los nombres [-D], que son los que presentan -o en L.lena15.

3.4.2. Nombres temporales y locativos 

Dentro de los nombres masculinos contables que pertenecen al tipo léxico de
los individuos {[+D], [-EI]} y terminan siempre en -o, aunque concuerdan con ad-
jetivos en -u (114)-(120), encontramos un conjunto de nombres con referencia
temporal, ya recogidos por Neira (1982: 175) –año, febrero, marzo, agosto, ve-
rano, ivierno–, y otro con nombres de semántica más heterogénea, que compar-
ten una significación o un uso locativo (río, forno, horro, puerto16, culo).

(114) Esti año fue mui fríu / Estos años fueron mui fríos
(115) Esti verano fue mui secu / Estos últimos veranos fueron mui secos
(116) Agosto fue mui secu / Los últimos agostos fueron mui secos
(117) El río baxa llenu de piedres / Los ríos baxen llenos de piedres
(118) El forno ta roxu / Los fornos tan roxos
(119) El horro ye vieyu / Los horros son vieyos
(120) El culo de la pota ta quemáu / Los culos de les potes tán quemaos

Puesto que la concordancia nos permite comprobar que las formas en -o no es-
tán asociadas al rasgo [-D] y que estos nombres se comportan como individuos,
habría que pensar en otro factor gramatical como desencadenante de esta parti-
cularidad. Si tenemos en cuenta que los nombres de ambos grupos pueden utili-
zarse para expresar nociones temporales y locativas, respectivamente, de modo se-
mejante al adverbio, es probable que estas formas sean vestigios de una etapa en
la que, siguiendo el modelo latino, la terminación en -o permitía la adverbializa-
ción de adjetivos y era además la marca de ablativo singular de la segunda decli-
nación, de la que proceden buena parte de estos nombres. Por ello, posiblemen-
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15 El uso de toro y oso para designar al conjunto de animales en abstracto es semejante al que se pro-
duce con perru (1) o gatu (2) cuando se establece una generalización, luego la particularidad de estas for-
mas en -o no reside en su capacidad para designar un conjunto, sino en la presencia de una marca morfo-
fonológica asociada a la «no delimitabilidad» semántica para designar una entidad delimitada, un individuo.

El perru ye un animal mui noble
El gatu ye un animal mui llimpiu
16 A diferencia del resto de nombres de este grupo, puerto, que desempeña funciones locativas en la ora-

ción (Les vaques tán en puerto), alterna con puertu o puirtu, que es la forma empleada en funciones ora-
cionales no locativas (Esti puertu ta acotáu, El Puertu Payares ta zarráu, etc.)



te el uso de las formas de ablativo en funciones sintácticas propias del adverbio
(121)-(128), habría contribuido a mantener la vocal -o, que se conserva en ad-
verbios como abaxo, embaxo, abondo, muncho, poco.

(121) Volvió esti año
(122) En verano fai calor
(123) N’ivierno fai frío
(124) Xubo les vaques n’agosto
(125) Los nenos báñanse en río
(126) La bol.la ta en forno
(127) Dio-y una patada en culo
(128) Les vaques tán en puerto
(129) El samartín ta nel horro

Obsérvese que los nombres locativos (125)-(128) no necesitan el artículo para
funcionar como complementos circunstanciales precedidos de la preposición en17

(excepto horro), lo cual vendría a confirmar la inmovilización morfológica18. De he-
cho, se observa una diferencia interpretativa entre los casos con artículo y sin artí-
culo, pues en estos últimos se entiende que lo expresado en la oración ocurre en un
lugar concreto y próximo conocido por los interlocutores, que forma parte del con-
junto de supuestos que ambos manejan para la interpretación del enunciado. Así,
por ejemplo, al decir los nenos bañáronse en río, se entiende que la acción tuvo lu-
gar en el río de la zona, el que corresponde por proximidad geográfica; mientras
que, si decimos los nenos bañáronse nel río, se interpreta que la acción se produ-
jo en otro río, aunque forme parte del universo discursivo de los hablantes, pero no
en el de mayor proximidad geográfica. Lo mismo ocurre con las expresiones dir pa
puerto (el que corresponde según la zona) o dir pal puertu.

Esta hipótesis de la inmovilización morfológica mediante la vocal -o, aunque
podría ser válida para los casos de (121)-(129), deja sin explicar los ejemplos (115)-
(120), donde los nombres temporales y locativos no desempeñan funciones sintác-
ticas asociadas a la categoría adverbial y no están inmovilizados morfológicamen-
te, pues son pluralizables. Tampoco explica que otros nombres de contenido
semántico similar terminados en -u, (130)-(132), aparezcan en funciones adver-
biales sin presencia del artículo, al igual que los nombres en -o de (121)-(129).

(130) En xineru fizo frío
(131) Ta en prau tola tarde
(132) Nun hai nadie en pueblu
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17 Este fenómeno de inmovilización se produce en general con nombres locativos (en casa, en coche,
en váter, en cine, etc.), independientemente de la vocal en que terminen, pero lo que resulta llamativo es
el mantenimiento de -o en algunos nombres masculinos contables o discontinuos.

18 García Fernández (1996) describe la presencia de -o en expresiones afectivas (cielo, cariño, tesoro,
¡Prubiquino ello que ta malino!), generalmente dirigidas a niños, en la zona de Ciañu y L’Entregu como
un posible caso de inmovilización. Este mismo fenómeno se registra también en L.lena.



A falta de un estudio sincrónico y diacrónico detallado, lo que parece claro es
que las formas en -o de este grupo no pueden asociarse a la «no delimitabilidad»
que caracteriza a las sustancias, pues son entidades contables, no medibles, que
constituyen una clase con ciertas particularidades que merece ser estudiada en
profundidad.

4. LA METAFONÍA COMO HIPERCARACTERIZACIÓN DE LA «DELIMITABILIDAD» SE-
MÁNTICA

La oposición individuo/sustancia que se produce en nombres susceptibles de
adoptar como vocal final -u y -o (queso/quesu, freno/fresnu) se manifiesta en cier-
to modo en las parejas que forman los nombres en -u (perru, texu) con su corre-
lato metafonético (pirru, tixu): -u/+metafonía. En estas parejas, ambas expresio-
nes designan individuos, pero solo las formas no inflexionadas pueden emplearse
para expresar una generalización prototípica, en cuyo caso se alude a una colec-
tividad mediante un nombre en singular. Así, por ejemplo, nombres de animales,
como perru, gatu, gochu, etc., pueden hacer referencia a un ejemplar o a la es-
pecie (133)a, b; pero la forma metafonética solo remite a un ejemplar (133)c, d.

(133)
a. El perru, hai que sacalu tolos díes (ejemplar o especie)
b. El gatu, hai que curialu (ejemplar o especie)
c. El pirru, hai que sacalu tolos díes (ejemplar)
d. El guetu, hai que curialu (ejemplar)

En el mundo vegetal encontramos casos similares con nombres como texu, re-
bol.lu o felechu: la forma no inflexionada puede remitir a un ejemplar concreto
o a la especie (134)a, b, pero la forma metafonética se refiere siempre al árbol
(134)c, d. 

(134)
a. El texu ye altu árbol o especie
b. El rebol.lu ye altu árbol o especie
c. El tixu ye eltu árbol
d. El rebul.lu ye eltu árbol

La lectura lectura genérica de clase que se produce con los nombres en -u se
bloquea automáticamente al emplear una forma inflexionada, porque esta se aso-
cia únicamente a entidades concretas y claramente delimitables. Obsérvese la di-
ferencia entre los ejemplos (133) y (134) y el caso de fresnu/fresno (135), donde
fresno remite a la especie y es una sustancia, según muestran las concordancias,
mientras que fresnu y frisnu designan individuos.
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(135)
a. El fresno, cómenlo les vaques especie, {[-D], [-EI]}
b. El fresnu, cómenlu les vaques árbol, {[+D], [-EI]}
c. El frisnu, cómenlu les vaques árbol, {[+D], [-EI]}
d. *El frisnu, cómenlo les vaques *especie, {[-D], [-EI]}

Del mismo modo, en los nombres con oposición pelo/pelu, cuando es posible
la metafonía, la forma inflexionada hipercaracteriza el rasgo [+D], también ex-
presado por la forma no inflexionada, con lo cual obtenemos dos formas para de-
signar individuos y una para las sustancias.

Constituyen una excepción algunos de nombres cuya referencia es una mate-
ria o sustancia no contable y, pese a que semánticamente se configuran como sus-
tancias, pues la concordancia con adjetivos y referentes pronominales átonos arro-
ja formas en -o, en el plano de la expresión podemos encontrar la forma en -u o
la forma metafonética, pero no la terminación en -o: furmientu, furmiintu; pi-
mientu, pimiintu19.

(136) Esi furmientu/furmiintu ta malo
(137) El pimientu/pimiintu ta caro

A la luz de estos datos, la metafonía20 en L.lena tiene un valor hipercaracteri-
zador de los individuos, pero en otras áreas vecinas de la zona central donde no
hay nombres en -o la metafonía no tiene un carácter redundante o enfático, sino
que designa inequívocamente una entidad individual. En estos casos se produce
un desplazamiento de las formas en -u no inflexionadas hacia el ámbito de las sus-
tancias, mientras que la metafonía se asocia a las individuos, de tal modo que se
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19 Neira (1991) y Fernández-Ordóñez (2007: 403) consideran que estos casos son «una prueba de que
primitivamente el territorio astur alternaba -u ~ -o finales, alternancia sólo conservada en el asturiano
occidental».

20 Sobre el origen histórico de la metafonía y su vínculo con la distinción ‘continuo’/‘discontinuo’,
veáse Penny (1970).

‘individuo’ ‘sustancia’ 
{[+D], [-EI]} {[-D], [-EI]}

pilu pelu pelo
fiirru fierro fierro
quisu quesu queso
pesquéu pescáu pescao
curchu corchu corcho
peñu pañu paño
plésticu plásticu plástico

Fig. 8. Oposiciones con formas metafonéticas



da una oposición +metafonía/-u. No obstante, dado el carácter socialmente ne-
gativo que tiene la metafonía entre los hablantes, esta tiende a desaparecer, de-
jando únicamente nombres en -u para designar tanto individuos como sustancias.
En cambio, en L.lena, aunque la metafonía retrocede, la distinción individuo/sus-
tancia se conserva gracias a las formas en -o.

L.lena Zonas de metafonía

con metafonía pilu-pelu/pelo pilu/pelu
sin metafonía pelu/pelo pelu roxu/pelu roxo

Fig. 9. Oposiciones individuo/sustancia

Teniendo en cuenta el papel que desempeña la metafonía conservada en la ac-
tualidad dentro de la morfología nominal, se podría hablar de un continuum for-
mal desde las formas en -o, que designan sustancias {[-D], [-EI]} o individuos en
los nombres de referencia única y, por ello, parecen estar asociadas a una noción
de ‘no pluralizable’, hasta las formas metafonéticas, hipercaracterizadoras del
valor [+D] y vinculadas a la noción de ‘pluralizable’. Entre ambos extremos mar-
cados morfofonológicamente, estarían las formas en -u, que pueden designar tan-
to individuos pluralizables como sustancias. 

‘pluralizable’ ‘no pluralizable’
individuos {[+D], [-EI]} ………………………….. sustancias {[-D], [-EI]}

metafonía formas en -u formas en -o

Dada la situación lingüística que se registra actualmente en el concejo de L.le-
na, es plausible pensar en un estadio en el que se habrían podido consolidar los
extremos del continuum para la expresión de individuos y sustancias, respecti-
vamente; sin embargo, esa distinción no llegó a cristalizar y hoy solo se conser-
van algunos restos de esa hipotética etapa.

Con la presión del castellano y la expansión del asturiano central estandariza-
do, las formas no inflexionadas se extienden cada vez más, en detrimento de la
metafonía, que ha ido retrocediendo en los últimos años. En cambio, todavía no
se observa retroceso en la marca -o de las sustancias, ya que es empleada por los
hablantes de forma generalizada e inconsciente. La divergencia que experimen-
tan estos dos fenómenos probablemente se deba a que, mientras la metafonía es-
tá en estigmatizada entre los hablantes porque se considera socialmente propia del
«asturiano cerrao» que se habla en zonas rurales, los nombres en -o, por el con-
trario, se asocian generalmente a un proceso de castellanización, lo que induce a
los hablantes a mantenerlos, ya que gozan de mayor prestigio que las formas me-
tafonéticas, que tienden a ser eliminadas. 
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CONCLUSIONES

La situación lingüística del concejo de L.lena muestra que el fenómeno deno-
minado tradicionalmente neutro de materia es mucho más complejo de lo que
parece a priori. Adoptando la propuesta de Jackendoff (1991), basada en la com-
binación de los rasgos semánticos [delimitabilidad] y [estructura interna], se pue-
de abordar desde una perspectiva bastante amplia la variedad de nombres que
terminan en -o en la variedad lingüística lenense y que no se corresponden úni-
camente con entidades no contables. Lo característico de las formas en -o frente
a las formas en -u parece ser la «no delimitabilidad» semántica a la que se aso-
cian. Por el contrario, la «delimitabilidad» no solo se manifiesta en la terminación
-u, sino también en la metafonía, que presenta un valor hipercaracterizador de la
individualidad semántica en la zona de L.lena, hoy en retroceso.
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A formação de palavras em mirandês e a obsolescência
linguística / Mirandese word formation and linguistic

obsolescence

ALBERTO GÓMEZ BAUTISTA

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

RESUME: Preséntense nesta comunicación dalgunos datos axuntaos nos caberos diez
años sobre la obsolescencia llingüística nos procesos de formación de pallabres en mi-
randés. Defínese’l conceutu d’obsolescencia y tenta d’afitase la rellación ente esti fe-
nómenu y la situación sociollingüística na que ta inxerta la llingua mirandesa.

Pallabres clave: Llingüística, mirandés, obsolescencia, morfoloxía, formación de
pallabres.

ABSTRACT: We present in this communication some of the data gathered over the last
decade on linguistic obsolescence process in Mirandese word formation. The concept
of obsolescence is defined and we try to establish the link between this phenomenon
and the sociolinguistic situation in which the Mirandese language is immersed.

Keywords: Linguistics, sociolinguistics, mirandese, obsolescence, morphology, word
formation.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo principal que se procura com este trabalho é estudar os processos
de formação de palavras em mirandês e analisar em que medida a situação so-
ciolinguística na qual está imerso um idioma pode afetar a sua estrutura interna
e, no caso concreto, os processos de formação de palavras. Em segundo lugar, pre-
tende-se medir, dentro do possível, o grau de obsolescência, nos casos em que es-
ta se tenha produzido.

A formação de palavras em mirandês tem recebido escassa atenção por parte
dos investigadores, uma situação que se tem agravado devido à quase inexistên-
cia de bibliografia sobre a própria língua mirandesa. Embora, haja algumas refe-
rências (geralmente sucintas) à formação de palavras em mirandês em obras de
José Leite de Vasconcelos, Ramón Menéndez Pidal, Fritz Krüger, Amadeu Fer-
reira, Xavier Frías Conde, Bárbolo Alves, Cristina Martins e Aurelia Merlan (ver
bibliografia). Esta investigação pretende preencher, em parte, essa lacuna. Por
outro lado, achamos que é imprescindível relacionar o contexto sociolinguístico
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com os processos de formação de palavras, porque, importa saber até que ponto
a menorização de uma língua é observável internamente, em que medida os pro-
cessos de formação de palavras são afetados pela situação de contacto entre duas
línguas e até que ponto esses processos e as suas consequências podem permitir
medir a vitalidade ou a debilidade do idioma objeto de estudo. Quanto à situação
sociolinguística do mirandês havemos de salientar os seguintes aspetos:

- O mirandês é uma língua românica, pertencente ao diassistema asturo-
leonês, que conta com um número de falantes que oscila entre as 6.000
e as 10.000 pessoas, todos eles bilingues pois são também falantes de
português. O idioma vive numa situação de diglossia ampla, em que a lín-
gua dominante, o português, é utilizada nas situações mais formais e o
mirandês, nas situações informais. Todavia, de algum tempo a esta par-
te, estas duas línguas têm irrompido em espaços funcionais nos quais não
era costume utilizarem-se (por exemplo, o mirandês está a ser utilizado
para a criação literária, sobre todo na última década, e o português por sua
vez está a substituir cada vez mais o mirandês no âmbito familiar).

- A perda de território e de falantes que o mirandês tem sofrido, sobretudo
desde a década de 1960, assim como a menorização e o facto de ter per-
manecido alheio aos processos históricos que têm sido determinantes na
configuração das línguas de cultura europeias (nomeadamente, o Renasci-
mento e a Ilustração), indubitavelmente têm marcado a história do idioma. 
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1 Note-se que nem todos os habitantes do concelho falam mirandês, que ficam de fora as localidades
mirandófonas situadas no concelho de Vimioso, e que há muitos mirandeses residentes fora da sua terra. 

Figura 1. Evolução demográfica do Concelho de Miranda de l Douro segundo os dados do
INE de Portugal (1860-2011)1

Ano n.º de habitantes

1864 9004
1874 9664
1890 10009
1900 10639
1911 11208
1920 10788
1930 11272
1940 12584
1950 12944
1960 18972
1970 10680
1981 9948
1991 8697
2001 8048
2011 7462



- Na nossa opinião, apesar da hostilidade dos poderes políticos e reli-
giosos para com os falantes e do desprezo de boa parte da intelectua-
lidade portuguesa, o idioma tem sobrevivido graças à forte consciên-
cia linguística dos seus falantes e ao facto do mirandês estar inserido
num espaço linguístico más amplo (o domínio linguístico asturo-leo-
nês) cujos habitantes compartiam língua e mantinham um bom rela-
cionamento do ponto de vista económico e social (estamos a referir-
nos, em concreto, às populações das comarcas espanholas de Sanabria,
Sayago e Aliste). Além disso, a situação de diglossia na qual se usava
cada idioma, sem interferir nas funções do outro e com campos de
aplicação muito bem definidos, foi um dos fatores que contribuiu de
forma decisiva para a sobrevivência do mirandês, sobretudo se tiver-
mos em linha de conta que o uso do português nos registos mais co-
dificados era suficiente para a afirmação do Estado português e de ou-
tras instituições.

- A fronteira teve também a sua importância na diferenciação e autono-
mia do mirandês a respeito das variedades asturo-leonesas que perma-
neceram nos reinos do ocidente peninsular. Se, por um lado, se fez notar
o cunho do português no mirandês, a fronteira também preservou o idio-
ma, pois as outras variedades asturo-leonesas vizinhas acabaram por su-
cumbir perante o espanhol.

- Por último, desde 1999, têm vindo a produzir-se mudanças importan-
tes na situação sociolinguística do mirandês graças ao seu reconheci-
mento jurídico, à consolidação do processo de normalização (devido,
sobretudo, à Convenção e ao incremento exponencial da produção li-
terária) e da inclusão do mirandês no sistema educativo da região. Es-
tas mudanças têm dado lugar a um aumento notório do prestígio do
idioma, que se tinha mantido circunscrito exclusivamente à esfera da
oralidade até 1882, quando José Leite de Vasconcelos começou a sua
investigação.

2. A OBSOLESCÊNCIA LINGUÍSTICA

Em linguística, entende-se a obsolescência como a desaparição de um ele-
mento linguístico (uma palavra, uma expressão, um morfema, etc.), ou, também,
dum idioma que é substituído por outro; por exemplo, o gaélico irlandês é uma
língua obsolescente, pois está a ser substituída pelo inglês (Matthews 1997: 253).
Neste trabalho, o termo «obsolescente» usa-se para designar o fenómeno pelo
qual uma determinada forma linguística deixa de utilizar-se, fica obsoleta, e aca-
ba por ser substituída por outra. 
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3. A OBSOLESCÊNCIA LINGUÍSTICA NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS

EM MIRANDÊS

Após um exame exaustivo2 dos processos derivativos chegamos às seguintes
conclusões:

3.1. A imensa maioria dos prefixos patrimoniais é de origem latina. Porém,
foram registados alguns prefixos cultos greco-latinos; observámos, no entanto,
que o uso destes últimos, os greco-latinos, é ainda escasso em mirandês, em par-
ticular por causa da reticência do seu emprego, apesar de sua utilização contar já
com alguma tradição em outras línguas românicas.

3.2. Alguns dos prefixos mirandeses apresentam vários alomorfes sem que te-
nhamos encontrado razões manifestas para tanta variação. Esta enorme variabi-
lidade, inexistente noutras línguas românicas vizinhas (alte-, alto-, alte-, alti-,
alta-; alte-, auto-, outo-; anti-, antu-, ante-; arqui-, arce-, alci-; cun-, cum-, cus-;
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2 Para obter os dados que aqui se apresentam servimo-nos dum corpus de textos em língua mirandesa
que abrange textos orais e textos escritos (de 1884 até 2011) recolhidos na antologia de autores trasmon-
tanos A Terra de Duas Línguas. Antologia de Autores Transmontanos, organizada por Ernesto Rodrigues
e Amadeu Ferreira (coords.) (2011: 437-543). O ponto 3.7 foi elaborado a partir de dados obtidos da tra-
dução de Os Lusíadas de Amadeu Ferreira, em concreto do Prefácio/Antrada e do Canto Purmeiro. Para
os exemplos do ponto 3.11 nos baseamos na entrevista de Amadeu Ferreira a Miguel Sales Dias
(13/01/2011): «Zambolbimiento de recursos lhenguísticos fundamentales pa la lhéngua mirandesa (1)», en
Froles Mirandesas, [bitácora].

Disponible en Internet: http://frolesmirandesas.blogspot.com/2011/01/zambolbimiento-de-recursos.html
[consulta 16/10/2014].
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extra-, stra-; per-, pre-, pur-, por-; s-, ei-, eis-; tele-, tel-, teli-, ter- y z-; z-, ç-; etc.),
talvez se possa explicar, na nossa opinião, pela falta de uma norma consolidada,
e de instituições que unifiquem critérios e proporcionem orientações a respeito
dos usos mais aconselháveis. Além disso, a flutuação na escrita dificulta a análi-
se dos prefixos, por exemplo, a presença ou ausência do hífen quando se trata de
escrever os prefixos mal-, bien- ou extra-, pois não há regras claras sobre a sua
utilização. Resta ainda acrescentar que o sistema fonológico mirandês exerce,
por vezes, uma enorme pressão sobre alguns prefixos, até ao ponto de originar for-
mas como abangelizar frente a eibangelizar, ou a alterações fonéticas que se pro-
duzem ao mudar o lugar do acento em algumas palavras (contra/cuntra o al-
te/outo; as primeiras são as formas tónicas e as segundas, as átonas).

3.3. É ainda de assinalar que, apesar da pressão que o português exerce sobre
o mirandês, consideramos que, em geral, no que diz respeito à formação de pa-
lavras por derivação, o mirandês goza de autonomia frente à língua dominante,
mantém muitos dos traços asturo-leoneses (pensatible [‘pensativo‘]) e uma sóli-
da estrutura interna. Têm-se ainda registado exemplos em que o idioma revela
bastante especificidade frente às línguas vizinhas (malcuntento [‘descontente‘]). 

3.4. De todos os processos que existem em mirandês para criar novas pala-
vras, o mais importante, do ponto de vista quantitativo, é, sem dúvida, a deriva-
ção mediante o uso de sufixos. Não obstante, cumpre sublinhar que a sufixação
já existia em latim, e que em mirandês, tal como noutras línguas românicas, pro-
duziu-se uma ampliação de significados e estendeu-se consideravelmente o uso
dos sufixos do latim. Nesse sentido, documentámos à volta de 150 sufixos (alo-
morfes incluídos), a maioria de origem latina, mas também oriundos de outras lín-
guas (por exemplo, do grego: -ma, -ite, etc.; de origem pré-romano: -anco/-an-
ca, -asco, -orro, etc.; ou do germânico: -engo; entre outros). Por último, devemos
assinalar que, em alguns casos, na formação de um sufixo confluem vários étimos
(-an, -ico, etc.). 

3.5. Documentam-se casos em que o contexto sociolinguístico pode afetar à
morfologia derivativa do mirandês. É o caso dos sufixos -inho e -ilho, que são,
na nossa perspetiva, formas importadas do português e do espanhol, respetiva-
mente. Estamos perante casos que nos devem alertar, por se tratarem dos pri-
meiros sinais de obsolescência linguística. Por outro lado, há casos em que a
orientação evolutiva exercida pelo português tem erradicado quase completa-
mente as formas patrimoniais mirandesas. É o caso do sufixo -era, documenta-
do em etapas iniciais do idioma, que tem sido substituído na maioria dos casos
por -eira, não obstante, -eiro, -eira também se documentam em outras varieda-
des asturo-leonesas, o que coloca várias questões: Estamos perante uma tendên-
cia evolutiva do galaico-português face ao asturo-leonês ou é um fenómeno as-
turo-leonês que acabou por se impor também no mirandês? ou tratar-se-á, pelo
contrário, de um problema de transcrição dos copistas? Outro caso é o de -algo,
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conservado apenas em palavras como cabalheiralgo, mas hoje improdutivo co-
mo sufixo. É de referir, por último, que o sufixo com mais vitalidade e produti-
vidade e o mais característico do mirandês é -ico.

3.6. Observámos no nosso estudo que há alguns afixos que apresentam uma
maior tendência a amalgamarem-se com outros afixos, como é o caso de -asco
(carrasquito) ou de -eiro (spadeirada, oulmeirica o silbeiron).

3.7. O fato do idioma ter estado à margem dos grandes processos de renova-
ção cultural da História até há bem pouco tempo deixou marcas na sua estrutura
e na formação de palavras, sobretudo no que diz respeito à adaptação de cultis-
mos. Lembremos, por exemplo, o caso das palavras cultas como sustentar, que
em mirandês tem aceções mais reduzidas que nas línguas vizinhas e que recorre,
muitas vezes, a outras formas e giros populares para expressar alguns significa-
dos desta voz. Um outro exemplo encontra-se no advérbio espanhol e português
magnanimamente, cujo equivalente mirandês é a locução de modo mui lhiberal.
Assim sendo, a maioria dos afixos cultos têm uma produtividade ainda limitada
em mirandês se os compararmos com o que acontece em espanhol ou em portu-
guês. É o caso, por exemplo, das formações com -ismo, que se reduzem a budis-
mo, crestianismo, houmanismo, portestantismo e socialismo, enquanto que em es-
panhol se registam uns 700 derivados formados com -ismo (Pharies 2002: 356).

3.8. Por outro lado, o mirandês espelha na especificidade dalguns sufixos o
carácter eminentemente rural, de idioma do campo, que já lhe foi atribuído por
José Leite de Vasconcelos. Assim acontece, por exemplo, quando o sufixo -eira
exprime mensura e serve para designar una etapa do desenvolvimento ainda in-
cipiente de uma árvore (carbalheira, carrasqueira, frezneira, nebreira, oulmei-
ra o salgueira), frente a -eiro, que se junta a árvores de fruto (albricoqueiro, al-
mexeneira, maçaneira, meligraneira, morconeiro, pereira, perxigueiro o
oulibeira).

3.9. É conveniente referir que as formações parassintéticas são cada vez mais
frequentes em mirandês e que, entre os afixos descontínuos, há dois que desta-
cam pela sua frequência: an-...-ar (assim como o seu alomorfe am-...-ar, por
exemplo anraizar, ambernizar, etc.) e a-...-ar (arrabonar, abibar, acantiar, etc.),
pois ambos os dois formam parte de quatro de cada cinco dessas formações re-
gistadas na nossa contabilidade (am-...-ar em 8,33% dos casos; an-...-ar em
28,12%; e a-...-ar em 44,78%).

3.10. No que diz respeito aos processos compositivos cabe destacar duas ideias
fundamentais. Em primeiro lugar, a composição é um processo que, embora já
existisse nas etapas iniciais da formação do mirandês e em latim, tem aumenta-
do a sua produtividade significativamente com o decorrer do tempo e tem-se vin-
do a consolidar como o segundo procedimento mais utilizado, imediatamente
após a derivação. Constatámos que a maior dificuldade no momento de analisar
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estes processos é tentarmos delimitá-los, sobretudo quando se trata de estabele-
cer a fronteira entre a derivação e a composição. Por esse motivo, foram estabe-
lecidos uma série de critérios que, na maioria dos casos, têm permitido distinguir
entre derivação e composição e, dentro de cada um destes procedimentos, entre
as diferentes subcategorias. Também, no caso da composição, ao procedermos a
uma análise mais aprofundada, temos observado que se colocam alguns proble-
mas quando se procede à classificação dos tipos de compostos, especialmente
quando se trata de distinguir os compostos sintagmáticos dos sintagmas livres.
Contudo, e ainda que os critérios assinalados sejam muito úteis, chegámos à con-
clusão que há formações que dificilmente encaixam na derivação ou na compo-
sição. Além disso, dentro de cada processo de formação de palavras, há casos
que não reúnem as características referidas para cada subcategoria e que mere-
ceriam uma análise mais aprofundada e singularizada. Apesar da formação de
palavras por composição estar a ser objeto de maior atenção e de ser cada vez
mais utilizada em mirandês, é um processo menos produtivo, como na generali-
dade das línguas romances, se o compararmos com o que se verifica em outras
línguas como, por exemplo, o inglês ou o alemão. No que toca aos processos
compositivos, também documentámos traços comuns a outras variedades asturo-
leonesas (como a elisão da preposição de no genitivo: abe-rapina). Não obstan-
te, devemos sublinhar que nas formações mais modernas aparece normalmente a
preposição de.

Noutra ordem de ideias, convém referir que a orientação evolutiva não é ape-
nas direcionada de um sistema linguístico sobre um outro, mas que também po-
de produzir-se entre os elementos que configuram um mesmo sistema linguísti-
co. Pensamos que é isso o que acontece nos compostos como meligrana, no qual
a base meli- se assemelha ao prefixo meli-, e que quiçá tenha sofrido a influên-
cia deste, já que meligrana provém do latim malum granātum. Os compostos co-
mo spreita-cielos ilustram, na nossa opinião, a forma como a situação das línguas
em contacto tem consequências na evolução das mesmas, não apenas pelo de-
calque das opções da língua dominante, mas também por tentar afastar-se deli-
beradamente daquela (neste caso, segue o modelo de uma outra palavra miran-
desa, miracielos). De resto, encontramos com frequência vacilações e
incoerências gráficas na escrita deste tipo palavras com a mesma estrutura com-
positiva [V + S] (spreita-cielos mas miracielos), isto é, observa-se o uso do hí-
fen de uma forma um tanto arbitrária: por exemplo, fin de sumana frente a
fiel-de-la-tierra. Nalguns casos, também se registam duas formas da mesma pa-
lavra usadas indistintamente, uma aglutinada e a outra separada: quatrocientos ou
quatro cientos, quaijeque ou quaije que. 

3.11. Podemos afirmar que o que acontece em mirandês no que diz respeito à
formação de palavras por encurtamento contrasta com o que se verifica noutras
áreas da formação de palavras. Observa-se, em particular em fenómenos como a
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acronímia, as abreviaturas e as siglas, que o grau de obsolescência é considerá-
vel nesta língua. De facto, quase não existem siglas nem abreviaturas formadas
em mirandês (apenas ALM y A&Z). Este aspeto mostra algumas das fragilidades
do idioma; são carências que, noutros âmbitos da formação de palavras, têm vin-
do a serem ultrapassadas de forma bastante satisfatória. A explicação para esta si-
tuação, na nossa opinião, encontrar-se-á no facto dos tipos de documentos e tex-
tos produzidos em mirandês são, em grande parte dos casos, de carácter literário,
pelo que as siglas e as abreviaturas não são muito utilizadas. Consideramos que
uma das grandes limitações da Lei do Mirandês é fruto do artigo 4º, já que ape-
nas permite que as instituições sediadas em Miranda do Douro poderão emitir os
seus documentos acompanhados de uma versão em mirandês, restringindo em
muito a potencial utilização da língua mirandesa. Na prática, esta disposição tem
dois efeitos. Em primeiro lugar, limita-se a possibilidade de produzir documen-
tos, como já referimos, em língua mirandesa às instituições do Concelho de Mi-
randa do Douro. Em segundo lugar, de acordo com esta norma os textos em mi-
randês serão sempre versões (traduções) de textos em português. Por conseguinte,
o português monopoliza a criação de abreviaturas e siglas. Se as instituições re-
digissem documentos em mirandês e os meios de comunicação social neste idio-
ma fossem uma realidade consolidada, esta área da formação de palavras em mi-
randês estaria mais normalizada. Na nossa opinião, o caso das abreviaturas e
siglas constitui um exemplo de como o planeamento linguístico (ou a ausência
deste) e a legislação podem afetar à estrutura interna de um idioma. A ausência
de documentos jurídicos escritos originalmente em mirandês e o facto de as ins-
tituições com sede no município de Miranda do Douro normalmente não tradu-
zirem os textos para mirandês explica, em boa medida, que o grau de obsoles-
cência seja tão elevado no caso das siglas. Dito de outro modo, representa um
sinal do que poderá acontecer noutros domínios do idioma se não se verificar
uma mudança de rumo nas políticas linguísticas.

4. CONCLUSÃO

Nesta investigação ficaram patentes as dificuldades que coloca a classificação
dos fenómenos relacionados com a renovação do léxico. Ao tratar-se de um fe-
nómeno que atua a vários níveis da língua, muitas vezes em simultâneo, a sua
análise torna-se ainda mais complicada. No que diz respeito ao catálogo de pro-
cessos de renovação do léxico que se caracteriza pelo seu afastamento da divisão
clássica, alguns desses processos podem atuar em simultâneo com outros dos
processos; é o caso, por exemplo, da recategorização, a gramaticalização e a le-
xicalização, que por vezes intervém na derivação e na composição. Registámos,
também, casos em que o mirandês apresenta certa originalidade na criação novas
aceções (cunceilho, retratista ou salimiento, por exemplo). O caso de salimien-
to resulta especialmente interessante já que esta palavra partilha significado com
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lhançamiento, que parece um decalque da forma portuguesa ‘lançamento‘, para
referir o ato de apresentação de um livro ou outra publicação. Por outro lado, em
mirandês encontramos formações muito originais, como a palavra quelobreiro
(‘comprido e estreito‘, ‘estreito e com muitas curvas‘) ou expressões como fazer
la sinagoga (‘falar mal dos outros‘, ‘dar escândalo‘, ‘fazer mal‘). Também nes-
tes processos deteta-se o cunho asturo-leonês do idioma, por exemplo no uso do
adjectivo invariável burro (‘burro‘) no que parece ser um resto do género neutro
que, em mirandês, goza já de pouca vitalidade, mas que ainda está vigente em as-
turiano (Gramática de la Llingua Asturiana 2001: 89-90).

No que concerne à incorporação de vozes de outras línguas no mirandês, ca-
be assinalar dois aspetos importantes. Primeiro, manifesta-se de forma evidente
o facto do idioma ter estado à margem dos grandes processos de renovação cul-
tural como o Renascimento ou o Iluminismo. Como já se indicou, esse afasta-
mento traduziu-se em ausências no léxico mirandês. Segundo, o mirandês apre-
senta alguma originalidade na incorporação de certos empréstimos quando
comparado com o português e com o espanhol. Isto explica-se porque os miran-
deses que emigravam para outras zonas de Portugal e, sobretudo, para França,
viam neste último país muitos objetos e realidades que nem existiam na sua ter-
ra nem tinham designação na sua língua (mas sim em português), ou porque se
incorporaram mais recentemente (por exemplo, em mirandês diz-se bacanças,
enquanto que em português se usa a palavra férias).

De tudo o que foi dito até agora, desejamos sublinhar o facto de o mirandês
manter uma forte identidade no que concerne aos processos de formação de pa-
lavras. Porém, a língua encontra-se atualmente numa encruzilhada. O mirandês
sobreviveu recluso no mundo rural e hoje está-se a produzir uma intensa urbani-
zação do território onde se fala, o que coloca enormes desafios. Por outro lado, a
perda de habitantes que ocorre no território mirandófono faz com que perigue a
sua continuidade. Haverá que esperar para que a produção escrita seja mais nu-
merosa para poder estudar até que ponto estarão a desenvolver-se processos de
obsolescência e substituição linguística nesta esfera. Não obstante, se excetuar-
mos as abreviaturas, as siglas e alguns casos pontuais noutros processos de for-
mação de palavras (os sufixos -ilho e -inho ou palavras como lhançamiento), po-
demos afirmar que o mirandês goza de vitalidade e autonomia e que, se bem que
é verdade que se têm desencadeado alguns fenómenos de obsolescência linguís-
tica, estes ainda se encontram numa fase incipiente e limitam-se aos casos refe-
ridos. Por conseguinte, devemos manter uma atitude de otimismo vigilante em re-
lação ao futuro do idioma. Como se depreende da aproximação à formação de
palavras em mirandês, constatamos que, a este respeito, o idioma goza de gran-
de vitalidade, pois possui, como se viu, recursos e procedimentos comuns aos
das restantes línguas românicas e outros que lhe são próprios. Não obstante, te-
mos observado processos de obsolescência em todos os âmbitos estudados e, co-
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mo foi apontado, o caso das abreviaturas e das siglas é especialmente preocu-
pante, embora haja que ter presente que se trata de uma área marginal da forma-
ção de palavras, com escassa repercussão no conjunto dos procedimentos de cria-
ção de léxico por ser muito pouco produtivo, isto é, gera poucas palavras. Por
outro lado, pode concluir-se que, de igual modo que noutras línguas, a derivação,
a composição, a abreviação ou encurtamento, a lexicalização e a gramaticaliza-
ção são processos nos quais se inter-relacionam a morfologia, a fonologia e a sin-
taxe. Face a quanto antecede, achamos necessária a elaboração de glossários téc-
nicos, a revisão e a atualização dos procedimentos existentes no idioma para a
renovação do léxico e a incorporação de vocabulário novo. Se isto for acompa-
nhado de um maior conhecimento do mirandês que se fala na atualidade, será
possível compreender o funcionamento da formação de novas palavras, um dos
aspetos mais importantes da evolução de uma língua.

Concluindo, com o presente trabalho realizámos uma análise dos processos
de formação de palavras em mirandês, sem descurar aspetos pertinentes para a
contextualização desses mesmos processos, como a situação sociolinguística do
idioma, a sua história ou as línguas à sua volta. Esta investigação quis contribuir
para o estudo sincrónico do mirandês, mostrando um cuidado especial em anal-
isar estes processos à luz da pressão que exerce o idioma dominante (o português)
sobre o mirandês, e assinala as áreas nas quais a obsolescência linguística está a
atuar. Porém, e como consequência da complexidade destes processos (que afe-
tam a morfologia, a sintaxe, a fonologia e, até, a prosódia), achamos que neste âm-
bito da linguística têm cabimento novas investigações que venham a ampliar e re-
forçar a análise desenvolvida neste trabalho. 
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RESUME: La investigación trata de les referencies a la llingua asturiana nos testos llin-
güísticos y diccionarios francófonos del sieglu XX: ¿Cómo se referencia l'asturianu?,
¿cuál ye la so denomación (bable, asturianu, asturiano-lleonés...), el so espardimien-
tu xeográficu, los conceutos descriptivos usaos (llingua, variación, dialeutu), los ar-
gumentos históricos y llingüísticos?, ¿cuáles son les llingües citaes nel entornu des-
criptivu (castellanu, gallego-portugués, aranés, navarru)? Esti trabayu permite
contestar a la entruga xeneral de la construcción del oxetu «asturianu».

Pallabres clave: Representación del asturianu, denominación, estatus.

ABSTRACT: This works deals with the references to Asturian language present in texts
on Linguistics and Francophone dictionaries of the 20th century. How is Asturian re-
ferred to?, what is its designation (Bable, Asturian, Asturian-leonese), its geographi-
cal spread, the terms used for its description (language, variation, dialect), the histo-
rical and linguistic arguments?, what are the languages mentioned in the descriptive
environment (Castilian, Galician-Portuguese, Aranese, Navarre)? This work tries to
answer the general question about the construction of the «Asturian» object.

Key words: Representation of the Asturian language, designation, status.

INTRODUCCIÓN

La consulta de algunos libros franceses a propósito de la lengua asturiana, de-
terminó el objetivo de la ponencia, advirtiendo ya desde un principio la dificul-
tad de poder disponer de informaciones coherentes y completas sobre dicha len-
gua. Decidí entonces ahondar en la idea de una búsqueda de datos sobre el
asturiano en libros exclusivamente francófonos. La finalidad de la investigación
es analizar las referencias a esta lengua a partir de la recolección de informacio-
nes sobre el asturiano.

Una cronología de los datos permitirá comprobar si se han ido integrando co-
nocimientos cada vez más importantes como, por ejemplo, los trabajos científi-
cos de la Academia de la Llingua Asturiana y los nuevos datos sociolingüísticos.
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Este trabajo permitirá responder primero a la pregunta general de la construcción
del objeto «asturiano» en los textos estudiados. Y en segundo lugar, lo que podría
resultar más interesante, este trabajo estudiará las opciones teóricas y pedagógi-
cas de la presentación y evidenciará la concepción de la lengua y de la diversi-
dad lingüística francófonas. Queda claro que no es una crítica del trabajo de co-
legas, sino un análisis de lo que se puede inferir de los textos. No trataré en todo
caso de lo acertado o no de los datos.

EL CORPUS

Los textos lingüísticos seleccionados son textos en francés publicados entre los
años 1910 hasta 2007 y constituyen la bibliografía francófona universitaria 
inexcusable en lo que a lenguas romances e ibero-romances se refiere. Inicial-
mente, conjeturé sobre la investigación que podría efectuar una persona que no
conociera el español; descarté luego los diccionarios de lengua porque las defi-
niciones raramente iban más allá de una definición del tipo «relativo a Asturias»;
no seleccioné obras como la de Michel Malherbe, Les langues de l’humanité,
donde se describen unas tres mil lenguas pero no trata sobre el asturiano y, fi-
nalmente, reuní un total de seis obras:

- BOURCIEZ (1967 [1910]): Eléments de linguistique romane. Paris, Klincksieck.
- Pierre BEC (1971): Manuel pratique de philologie romane. Tome I. Paris,

Picard.
- Charles CAMPROUX (1979 [1974]): Les langues romanes. Paris, PUF/QSJ.
- Jean-Marie KLINKENBERG (1994): Des langues romanes: introduction aux

études de linguistique romane. Paris, Duculot.
- Jacques ALLIÈRES (2001): Manuel de linguistique romane. Paris, Champion.
- Martin-Dietrich GLESSGEN (2007): Linguistique romane. Paris, Armand Colin. 

Bourciez y Bec constituyen las dos obras más tradicionales. Bourciez fue un
romanista muy conocido al inicio del siglo pasado, Bec es un filólogo clásico.
Afirma que trabaja a partir de textos largos y usa el comparatismo. Trata de ca-
da lengua y de sus relaciones con las otras lenguas romances. Ambos textos abar-
can únicamente la descripción interna de esas lenguas.

La obra de Camproux, Les langues romanes, forma parte de la colección de
vulgarización, mítica, «Que-sais-je?». Toca todos los temas y las cuestiones ge-
nerales, la historia del término romance, la lista de las lenguas, un poco de his-
toria y una breve tipología. Des langues romanes: introduction aux études de lin-
guistique romane es un libro de un lingüísta belga de la universidad de Liège,
J-M. Klinkenberg, famoso por sus trabajos en retórica general y semiótica. Su li-
bro es un modelo de exposición clara y pedagógica. Hay capítulos generales so-
bre la Romania y las problemáticas de la diversificación lingüística. Así mismo,
cada lengua está descrita atendiendo a sus particularidades fonéticas, morfológi-
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cas, sintácticas y léxicas a partir de un texto y se incluyen también consideracio-
nes geográficas y sociolingüísticas.

Por lo que se refiere a la obra de Allières, podemos decir que continua la de Bour-
ciez y Bec con datos y mapas más recientes. Por último, el libro de M-D. Glessgen
se presenta como un estado de la cuestión en cuanto a la lingüística romance. No hay
descripciones de las lenguas como en Klinkenberg, Bec, Allières y Bourciez.

Igualmente, he añadido fuentes de información de la red. En primer lugar, el
sitio de «Sorosoro». Sorosoro1 es un proyecto que contribuye a la conservación
y al conocimiento de las lenguas del mundo y va dirigido a un público amplio.
Uno de sus objetivos es una enciclopedia numérica de las lenguas. La página de
dicho sitio dedicada al asturiano está elaborada con los datos contenidos en los
documentos de la «Unión Latina», organización fundada en 1954 que reunía a 35
estados y ponía en valor y difundía el patrimonio cultural de los pueblos de len-
guas romances. Hablo en pasado puesto que algunos países miembros no paga-
ron sus cuotas y la organización se vio obligada a suspender sus actividades en
el mes de julio de 2012 en París.

Por último, he consultado la enciclopedia Wikipedia2 en francés y he compro-
bado que había también ediciones en asturiano y en español, siendo consultadas
ambas para contribuir la reflexión sobre la particularidad de la presentación de la
lengua asturiana en el espacio científico francófono y esbozar una comparación.

LA DENOMINACIÓN DE LA LENGUA

En este primer apartado trataremos sobre los distintos modos de referenciar el
asturiano: cuál es su denominación (bable, asturiano, astur-leonés), su difusión
geográfica y los conceptos descriptivos usados (lengua, variación, dialecto) rela-
cionados con la posición de la lengua en el árbol de la familia ibero-romance.
Estos tres puntos son conectados explícitamente o no por los autores. Para mí es
evidente que están en correlación, puesto que el nombre de una lengua implica
una adhesión a un grupo de lenguas y conduce muchas veces a una clasificación
implícita de estas lenguas.

1.1. El nombre de la lengua y su territorio

Para Andrée Tabouret-Keller, una sociolingüísta francesa que ha dirigido dos
volúmenes de la revista Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de
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Louvain sobre las denominaciones de las lenguas en Europa, ello conlleva un de-
terminado posicionamiento, es decir que hay algo en juego. En efecto, el nombre
de una lengua dispone, clasifica y categoriza, pero también representa un valor
simbólico. Como dicen dos de los autores del primero de los dos volúmenes ci-
tados a propósito de la denominación del bretón –pero que podría aplicarse a ca-
da lengua– el nombre de la lengua es un «milhojas de significados» (Le Berre &
Le Dû 1997: 109)3. Para el asturiano, lo que está en juego es un reconocimiento
en el conjunto de las lenguas ibero-romances y en el conjunto aún más comple-
jo de las lenguas romances. Habitualmente, el nombre de la lengua forma parte
de una trilogía compuesta por los nombres del territorio, los habitantes y la len-
gua; a saber:

- el territorio: Asturias,
- los habitantes: los asturianos,
- la manera de hablar en Asturias: el asturiano.

La cuestión de la denominación del asturiano no es tan sencilla. Hay tres de-
signaciones posibles y el área del asturiano no corresponde exclusivamente al
Principado de Asturias, estando relacionados los dos argumentos. En nuestro cor-
pus encontramos ejemplos representativos de esta problemática:

- Para Bourciez y Camproux se trata solamente de «asturiano», sin comentarios.
- Lo mismo sucede en el caso de Allières y Bec, que han elegido la denomi-

nación «bable» sin dar ninguna explicación.
- En cuanto a Klinkenberg, en una presentación general de las variedades ibe-

ro-romances habla de «astur-leonés» mientras que en la descripción geográ-
fica del territorio del español se refiere a «asturiano», presentado como si-
nónimo de «bable» y distinto de «leonés».

- Para Glessgen, en el capítulo sobre la identificación de las lenguas romances
se habla de «asturiano», apareciendo en el parágrafo histórico los términos
«astur-leonés» para el período más remoto y «asturiano» para la época más
contemporánea.

Estas designaciones no son exactamente alternativas, pero la atribución de sen-
tidos a cada una no es inmediata. En los contextos generales de enumeración de
las lenguas ibero-romances y en las menciones geográficas poco detalladas se
utiliza la palabra «asturiano»:

Bourciez: «[…] el asturiano4 hablado al norte» (1967 [1910]: 397).

Camproux: «Destacan en los dialectos españoles, los dialectos del norte, el
asturiano en la provincia de Oviedo, el leonés en la provincia de León (aun-
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que en detalle, los limites lingüísticos y administrativos no coinciden), el ara-
gonés en buena parte en la provincia de Huesca, al pie de los Pirineos.» (1979
[1974]: 78).

La primera ocurrencia en Glessgen está relacionada con su presentación geográ-
fica: «[…] en la parte septentrional y pirenaica de la España actual» (2007: 42).

Las descripciones son sumarias y no podemos decir que se apoyan sobre una
relación territorio-lengua claramente identificable, puesto que no se menciona al
Principado de Asturias sino que se habla de la «provincia de Oviedo» o del
«noroeste de la península». Quizás los autores pensaban que la mención de la
provincia de Asturias era redundante y prefieren añadir otras precisiones físicas.
Es lo que podrían sugerir las dos menciones de «bable». En efecto, «bable», po-
co identificable para un profana en dialectología ibérica está, al contrario, co-
nectado con Asturias:

Bec: «Se pueden clasificar los dialectos centrales en tres tipos: 1) el leonés, cuya
zona de extensión toca a las provincias siguientes: Asturias, oeste de Santander,
norte y oeste de León, oeste de Zamora y Salamanca y una parte de Cáceres. Los
limites con el gallego-portugués son poco precisos en el norte del Duero, el ga-
llego entra en Asturias (bable), León y Zamora. Al sur del Duero el limite dialectal
coincide mejor con la frontera política sin ser exactamente la misma» (1971: 193).

En las páginas dedicadas por Allières al ibero-romance, en el capítulo dedica-
do a las grandes unidades geo-lingüísticas se mencionan: «El portugués y el ga-
llego, Cantábrica y Pirineos –Asturias y el bable, hablas de León–, aragonés,
castellano.» (2001: 198-205).

Es difícil inferir el sentido de «bable» según estas ocurrencias, pudiendo so-
lamente relacionar a Asturias con su lengua propia llamada «bable». Es cierto
que «bable» no es equivalente de asturiano y que hace referencia una variedad lo-
cal. En esto la denominación es del todo correcta pero es su inscripción en la his-
toria política de la región la que falta para entender los sentidos contenidos en la
palabra. Según las fuentes españolas, la palabra se documenta por primera vez en
Jovellanos o en González de Posada en el siglo XVIII pero, por lo que parece, nun-
ca tuvo gran éxito entre las clases populares. Es un término que se encuentra más
en los grupos intelectuales hasta el postfranquismo y tras la creación del grupo
«Conceyu Bable» en 1974, que promueve el uso del asturiano, quiere dotarlo de
un corpus literario moderno y trabaja por la creación de la Academia de la Llin-
gua Asturiana (1980).

Klinkenberg utiliza dos veces el término «bable»:

- En la descripción geográfica: «la zona situada en el norte de la Cordillera
Cantábrica, entre Galicia y el País Vasco, es el territorio del asturiano, lla-
mado “bable”». (1994: 202);
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- Y en un argumento sociolingüístico, más precisamente con la expresión «los
Amigos de los Bables»: «no existe un acuerdo general a propósito del están-
dar que se puede adoptar: el asturiano normalizado sostenido por la Acade-
mia de la llingua asturiana, que se diferencia de la versión preconizada por
los «Amigos de los bables«» (1994: 205).

Con esta alusión, sin explicaciones, ese plural se entiende como variedades
locales de asturiano defendidas por una asociación.

Allières nos conforta en esa inferencia, escribiendo «entre el gallego y las ha-
blas castellanas de Cantábrica, hay el bable asturiano» (2001: 204).

Volveremos más adelante sobre el argumento sociolingüístico de Klinkenberg,
pasando ahora a la cuestión del estatus del asturiano que nos aclarará en relación
a la triple designación de la lengua.

1.2. El estatus lingüístico del asturiano y su situación en la familia ibero-
romance

El más consensual es Allières que sólo se refiere a «hablas». Su trabajo es una
descripción estricta del sistema de las lenguas y no entra en consideraciones so-
ciales y políticas, en consideraciones externas diríamos. Podía hablar de «len-
guas» pero elige la palabra más neutra oportunamente.

Bourciez refiere la «variedad dialectal», sin más comentario ni integración en
un conjunto lingüístico.

Para Bec el bable, que se corresponde con Asturias, forma parte de los dialec-
tos centrales del español.

De una manera un poco más teórica Camproux emplea la palabra «dialecto» pa-
ra el asturiano. Declara la variedad dialectal como característica de España y entre
esos numerosos dialectos están los del norte, situándose en este grupo el asturiano:

«los dialectos españoles abarcan el territorio políticamente español salvo la zona
catalana, la zona vasca y la zona gallega» (1979 [1974]: 78).

«Se destaca en los dialectos españoles, los dialectos del norte, el asturiano en la
provincia de Oviedo, […]» (1979 [1974] : 78).

En cuanto a la definición del término dialecto utiliza la frase, tantas veces re-
petida y transformada de Auguste Brun en sus trabajos de 1946 sobre las hablas
regionales de Francia, de que la lengua es un dialecto que ha ganado y tiene di-
plomacia.

Los dos libros más recientes, los de Klinkenberg y Glessgen, no pueden con-
tentarse con una definición de dialecto sin más. Integran las discusiones y las teori-
zaciones recientes sobre este tema sensible.
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En Klinkenberg, en los capítulos generales sobre los lenguas romances, el lin-
güista plantea su definición del dialecto y distingue tres acepciones que pode-
mos sintetizar así:

Acepción 1: sentido general, designa cualquier diversificación geográfica de
una lengua.

Acepción 2: designa un producto de la diversificación de un estado antiguo de
la lengua. Esta lengua inicial conduce a un conjunto de variedades en el cual
no hay ninguna variedad que tenga un estatus superior al estatus de los demás.
La diferencia entre esas dos acepciones es de naturaleza cronológica.

En el sentido 1 el núcleo común a las variedades puede ser reciente; contra-
riamente, en el sentido 2 el núcleo pertenece a un pasado antiguo.

Acepción 3: la tercera acepción queda a medio camino entre la 1 y la 2 pues-
to que designa una variedad subordinada a una lengua estándar. Este tercer
sentido conserva el rasgo definitorio de la espacialidad y añade el de subordi-
nación.

El autor plantea que los dialectos ibero-romances pertenecen a los tipos 1 y 2.
Los dialectos de sentido 2 proceden del mismo núcleo común que el castellano
y ejemplifica esto con el astur-leonés y el aragonés. Los dialectos de sentido 1 son
variedades del castellano. El ejemplo elegido es el andaluz, una clase de «caste-
llano regional». Si imaginamos una visualización de su teorización podría ser la
que sigue.

Visualización 1
Ibero-romance

castellano       astur-leonés          aragonés

andaluz

Klinkenberg prosigue más adelante diciendo que:

«[…] tipológicamente el asturiano aparece como un intermediario entre el leonés
y el gallego, definido este como un dialecto de la familia portuguesa. Hay que no-
tar que la frontera lingüística entre asturiano y gallego no coincide con las fronte-
ras administrativas porque hay una minoría gallega en Asturias. El leonés se ex-
tiende siguiendo una línea Norte-Sur desde Asturias hasta la provincia de
Salamanca. Este dialecto es cercano del asturiano, integrándose incluso a veces en
un grupo llamado «astur-leonés».
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Visualización 2

gallego/asturiano/ leonés 

Astur-leonés

Y, finalmente, encontramos el portugués, el gallego, el astur-leonés, el arago-
nés y el castellano en el mismo rango:

Visualización 3

Ibero-romance

portugués     gallego      astur-leonés      aragonés      castellano
(co-dialecto) -asturiano

-leonés andaluz

Como vemos, hace más compleja la definición de dialecto, añadiendo el
concepto de «co-dialecto» para el gallego lengua que, como consecuencia de
una separación política se desgaja de las hablas portuguesas en el siglo XIV.
Klinkenberg designa al gallego como co-dialecto, que significa que las hablas
que dividen una frontera, con motivo de esta localización, se diferencian en los
dos territorios. Más adelante, en un parágrafo más sociolingüístico, reconoce
al gallego el estatus de lengua estándar. La descripción se hace compleja, so-
bre todo porque, al repartirse las informaciones entre varios capítulos, la par-
te de la síntesis corresponde siempre al lector. Y no se entiende por qué el as-
turiano no podría ser considerado también un co-dialecto puesto que se habla
en territorios distintos, aunque en este caso sería la noción de frontera la que
se cuestionaría.

En cuanto a Glessgen, remite a una teorización de Coseriu de 1981 para su
presentación de la diversidad lingüística donde la diferencia establecida por el
lingüista rumano entre dialecto primario y dialecto secundario está fundamenta-
da en el antecedente lingüístico.

Los dialectos segundarios no proceden del latín hablado tardío sino de la ex-
pansión de un dialecto primario o, mejor dicho, de una variedad ya romance. Los
dialectos primarios son más antiguos. Se entiende esta diferencia con la ayuda de
otro concepto, el de «lengua neutralizada». Los dialectos primarios son anterio-
res a una lengua neutralizada, los secundarios provienen de una lengua neutrali-
zada conseguida con la migración de sus hablantes. Y ofrece algunos ejemplos:
el andaluz es un dialecto secundario, es una variedad de castellano introducida en
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Andalucía en el siglo XIII; el portugués por su parte es un dialecto secundario del
gallego mientras que el valenciano lo sería del catalán septentrional.

Los dialectos primarios se localizan en el Norte: el asturiano-leonés, el nava-
rro y el aragonés. En este caso nos resulta difícil elaborar una visualización pues-
to que aparecen únicamente unos ejemplos aislados y su arborescencia es sólo
histórica.

Por lo que se refiere a Camproux, presenta solamente los orígenes del astu-
riano: «asturiano-leonés-aragonés vienen del latín vulgar» (1979 [1974]: 78)

Visualización 4

Latín vulgar

asturiano aragonés                  leonés

La posición en la familia ibero-romance del asturiano nos revela unos proble-
mas teóricos. Los puntos de vista son diferentes. El estatus del núcleo común de
las lenguas romances no es el mismo para todos los autores: ibero-romance, la-
tín vulgar o latín tardío hablado. Se percibe claramente que el concepto de dia-
lecto, al ser teorizado, no lo es de la misma manera. Si los textos no permiten a
nuestro lector francófono conocer de manera acertada lo que es lingüísticamen-
te el asturiano, se entiende perfectamente que la problemática de la diversifica-
ción lingüística es quizá la que puede caracterizar el ámbito romance y que con-
tinúe siendo debatida.

2. LOS ARGUMENTOS HISTÓRICOS, LINGÜÍSTICOS Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

La repartición de los argumentos históricos, lingüísticos y sociolingüísticos
está relacionada con el género textual y la fecha de edición de los libros. Por
ejemplo en Camproux no aparece ninguna descripción del asturiano porque no
puede describir en tan pocas páginas todas las variedades mencionadas. El autor
dice más bien que únicamente menciona los rasgos generales que dividen o agru-
pan las lenguas romances y selecciona algunos puntos fonéticos y léxicos, como
el fenómeno de la diptongación y la formación del léxico, ayudándose de la teo-
ría de los substratos de Ascoli.

En Allières es diferente. La finalidad, como ya he señalado más arriba, es la
descripción interna de las lenguas. Es el criterio de la individualización de la len-
gua el que determina un desarrollo importante. Tres veces escribe que el asturia-
no se parece mucho al castellano en cuanto a su fonética y su morfología. Por eso,
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sólo hay unos puntos fonéticos. Y hay comparaciones con el portugués para los
diptongos, con el gallego para la «che», con el castellano para la mutación de la
«f» en «h» confundida con la «j» y con el catalán para la palatalización de la «l».

Bec trata sobre algunos rasgos dialectales:

«[…] 6) En Asturias, G- + E, I y J > [š] escrito x : ej. xelar (helar), xenru (yerno),
xinesta (hiniesta). 7) En el centro de Asturias, metafonía por -u, -i finales: ex. pi-
rru (perro), pero perra, perros, sentu (santo), pero santa, santos, puistu (puesto),
pero puesta, puestos; ebri (abre), cumi (come). 8) En el oeste de Asturias la L’ pro-
to-romance pasa a [tš], ej. urecha (oreja), viechu (viejo), fichu (hijo), fuecha (ho-
ja), tichao (tejado)» (1971: 199).

Para Bourciez (1967 [1910]: 397) «el asturiano conserva algunos rasgos ar-
caicos» y suponemos que son estos que cita:

Fonética:

« el ei romance que viene de una combinación a + y se encuentra todavía en el por-
tugués hei, beijo, caldeira, feito (donde es actualmente âi con a atóna, pero ei en
Galicia, al oeste de Asturias y al norte-oeste de la provincia de León.» (1967
[1910]: 400)

«la e de la sílaba inicial se debilita en e en seguro, sermão, excepto cuando iniciaba
directamente la palabra; en este caso se ha vuelto i en portugués, irmão, irrar, es-
crito errar en los dialectos del norte de España; este cambio hacia i se produjo
muy rápidamente y sin condiciones, asturiano hirmanu, minuda, etc.» (1967
[1910]: 404)

«en el norte, lj se transformó en y (asturiano fueya).» (1967 [1910]: 411)

Y en el parágrafo sobre los artículos:

«[…] contracción del artículo masculino con las preposiciones a, de […] el astu-
riano dice también un, kunu, etc.». (1967 [1910]: 452)

Pero de nuevo dos lingüístas se diferencian, Klinkenberg y Glessgen.

Klinkenberg presenta primero algunas características lingüísticas, igual que
hace para cada lengua:

«Cierre de las vocales finales átonas (como el portugués), en una parte importan-
te de una zona situada en el norte del León y en una parte de Asturias; se nota el
mantenimiento de la /f/ inicial (como en portugués, catalán, aragonés); el posesi-
vo antepuesto está introducido por un determinante «la mi hermana» (como en
portugués e italiano)» (1994: 201)
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Más adelante, el lingüista alude a una lengua estándar asturiana cuyo princi-
pio no satisface a todos. Klinkenberg es belga y autor de un libro titulado La len-
gua y el ciudadano donde critica la concepción francesa según la cual la socie-
dad es coherente cuando habla con una voz única. Está sensibilizado con relación
al plurilingüismo, a la diversidad interna de las lenguas y, sobre todo, en relación
al francés, la diferencia entre las políticas para lenguas de poca o gran difusión,
por lo que no sorprende su mención sociolingüística a la que ya hemos hecho re-
ferencia más arriba:

«No existe un acuerdo general a propósito del estándar que se puede adoptar: el
asturiano normalizado sostenido por la Academia de la Llingua Asturiana, que se
diferencia de la versión preconizada por los “Amigos de los Bables”» (1994: 205). 

Sólo una investigación complementaria permite entender la alusión. Los «Ami-
gos de los Bables» fue una asociación fundada en 1988 que se oponía al proceso de
normalización del asturiano. El principal argumento aducido era la existencia de va-
rias hablas, los bables, que no forman una lengua única. Uno de los protagonistas
más conocidos, Jesús Neira, escribió en el prólogo del Diccionario de los bables de
Asturias, editado en 1988, en colaboración con Mª Rosario Piñeiro, que: «los bables
de Asturias no estuvieron en relación dinámica entre sí, no se interpenetraron mu-
tuamente ni surgió de ello una norma válida para todos. La función de norma su-
pralocal, punto de referencia para todos, la asumió el castellano».

Siendo sólo una alusión, es difícil entender que el problema de la estandari-
zación se plantee aún para varias lenguas romances y que existe un concepto pa-
ra designar una lengua cuya unidad es abstracta. Es el concepto de lengua poli-
nómica de J-B Marcellesi, un lingüísta corso. Este concepto integra la actitud de
la comunidad de hablantes, que reconoce diferencias entre las hablas pero mino-
ra el grado real de las variaciones para dar origen a una lengua. Este concepto ha-
ce suyo el proceso que va desde el reconocimiento de la lengua hasta su naci-
miento oficial.

El último autor es Glessgen. No encontramos en su libro ninguna descripción
interna del asturiano, puesto que no es la finalidad de la obra. Él también entra
en la cuestión de la lengua estándar, aunque sus referencias son más germánicas
que las de Klinkenberg. Trata la problemática desde un punto de vista histórico.
El concepto utilizado es el de lengua por elaboración opuesta a lengua por dis-
tanciación5, dos conceptos elaborados por Heinz Kloss en 1975. Para Glessgen
el asturiano, el aranés y el aragonés son lenguas por elaboración, que van pro-
duciéndose a lo largo de los siglos. Glessgen diferencia pues procesos acabados
para las lenguas escritas de la Edad Media en lengua estándar y habla de una
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realización completa para el castellano, el francés, el italiano y el portugués; una
elaboración parcial para el retorrománico y el ladino; se malogra el proceso de
elaboración para el occitano y hay un desarrollo más reciente en los siglos XVIII

y XIX para el gallego y el catalán. El francoprovenzal, el sardo y el friulano con-
servan importancia oral y contextos muy particulares, lo mismo que algunos dia-
lectos franceses e italianos y el asturiano.

Reconoce que el asturiano tiene unos 500.000 hablantes y está sostenido por
instituciones como la Academia de la Llingua Asturiana. Así mismo, compara el
número de hablantes con los dialectos de lengua de oïl para declarar que el astu-
riano está más vivo. Más adelante, en otro capítulo, matiza su entusiasmo y re-
fiere que el asturiano tiene apoyo político y está reconocido como variedad lin-
güística regional identitaria como el corso, el aragonés y el aranés, pero el número
de sus hablantes nativos es cada vez más limitado y está en vías de desaparición
como el arrumano, el ladino, el friulano, el retorrománico y el aranés.

Finalmente, el último concepto invocado por este autor es el de lengua aló-
glota6 de Heinz Kloss para referirse a lenguas diferentes en un mismo territorio:

«En España, al contrario [que en Italia] las lenguas alóglotas territorializadas son,
a excepción del vasco, exclusivamente romances y de origen latino: el gallego, el
catalán, el asturiano, el aragonés y el aranés» (2007: 48) 

3. LOS DATOS DE LA RED

La navegación en la red se revela fructífera. El sitio de Sorosoro ofrece los da-
tos que se esperan de una enciclopedia que pone en valor las lenguas del mundo.
Hay datos, nombres, clasificación dentro de la familia romance, difusión geo-
gráfica, número de hablantes, citas de su estatus legal con el extracto de los artí-
culos 4 y 10 del Estatuto de Autonomía que se refieren a la protección de la len-
gua, denominada en el texto «bable». Hay también informaciones sobre los
media, la literatura en asturiano, la enseñanza, la historia de la lengua y una bi-
bliografía. Los autores mencionados son casi todos españoles, algunos de ellos as-
turianos relacionados con la ALLA.

La enciclopedia Wikipedia supone también una fuente de datos interesante. La
página en asturiano es exhaustiva, muy bien hecha. Contiene una descripción de
la lengua e incluye hasta unas líneas muy claras sobre el nombre bable y valida
la localización del asturiano dentro del grupo astur-leonés.

Para analizar la página francesa entendí como más oportuno compararla con
la página española. He decidido someter esas páginas a la elaboración de un ma-
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pa heurístico que explicita los vínculos lógicos. En esos dos mapas mentales po-
demos observar a qué temas está vinculada la palabra «asturiano» en francés y en
español.

Mapas realizados a partir del sitio: www.wikimindmap.org.

Wikipedia español:
IDIOMA ASTURIANO

relacionado con:

Principado de Asturias Glotónimo
Ley de Promoción y uso del Asturiano España
Provincia de León/León Asturleonés/asturleonesa
Idioma leonés/leonés Provincia de Zamora/Zamora
Portugal Miranda do Douro
Lengua estándar/estándar lingüístico Gramática del asturiano/gramática
Diccionario Diccionario de la Llingua Asturiana
Academia de la Llingua Asturiana Academia de la Llingua Asturiana
Estatuto de Autonomía Asturias/ Principado
Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso
y promoción del bable/asturiano Aspectos históricos, sociales y culturales
Descripción lingüística Comparación entre variantes

Wikipédia francés:
ASTURIANO

relacionado con:

Glotónimo Etnólogo.com
España Asturias
Asturleonés Portugal
Mirandés Leonés
Latín Península Ibérica
Reino de Asturias Edad Media
Escritura
Reconquista Aumento sucesivo del Reino de Asturias
El asturiano en el sistema
educativo del Principado Literatura

La página francesa comienza con el nombre. Presenta el término «asturianu»
como nombre oficial, el término «bable» como el nombre utilizado por los ha-
blantes y el término «asturleonés» como el elegido por los lingüistas de otras zo-
nas del norte y de Portugal. En este caso se menciona que el nombre integra el
leonés y el mirandés.
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Esta presentación ilustra perfectamente un aspecto hasta ahora no claramente
tratado que es ¿quién da el nombre a la lengua? ¿las instituciones, los hablantes
o los profesionales de la lengua? Por primera vez vemos la trilogía distribuida se-
gún criterios diferentes: no se hace referencia a la historia ni tampoco a las dife-
rencias internas; hay algunas informaciones sobre las unidades mínimas de la
lengua, los grafemas y fonemas, pero ninguna sobre morfología ni sintaxis; se
mencionan algunos nombres de la literatura moderna y la creación de la Acade-
mia de la Llingua Asturiana. Se finaliza con datos sobre el desarrollo de la ense-
ñanza del asturiano y se hace vagamente referencia a una ley que permite el es-
tudio de la lengua. Para las referencias de autoridad se menciona el sitio de la
ALLA y las obras de Manuel Alvar y de Alonso Zamora Vicente, publicadas entre
1967 y 1977.

Si hacemos ahora la comparación con la página española, dispondremos de
una visión mucho más completa y relacionada con la historia y la situación dia-
lectal del asturiano: hay desarrollos importantes sobre la historia y la literatura y
una descripción de los fonemas presentada de manera científica, llamando la aten-
ción el hecho de que no presenta al asturiano comparándolo con el castellano y
describiéndolo de manera exhaustiva. Citamos, por ejemplo, un parágrafo com-
pleto en el cual se relacionan signos ortográficos específicos del asturiano junto
a los que son comunes con el castellano. Se trata ampliamente del léxico de la len-
gua; hay una comparación del Artículo 1 de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos en las variedades de asturleonés que son siete; y, finalmente,
una arborescencia que reúne a todas las variedades. Lo que resulta completa-
mente diferente en las dos enciclopedias libres española y francesa es la ausen-
cia en la página francesa de informaciones sobre el estatus del asturiano, sobre
su situación actual. En eso nos parece una exposición muy francesa, desvincula-
da de dependencias materiales y políticas.

CONCLUSIÓN

Después de la lectura de todas las informaciones sobre el asturiano, nos plan-
teamos la pregunta final de esta exposición: ¿qué representación de la lengua te-
nemos? Responderíamos en una primera instancia que es más bien un poco con-
fusa en los libros de lingüística. Para defenderlos podemos argumentar que, salvo
en las obras más clásicas de filología, los parágrafos dedicados al asturiano es-
tán diseminados a lo largo de los textos y eso no facilita la síntesis puesto que ca-
da mención se refiere a un punto de vista histórico, geográfico o sociolingüísti-
co. Cada uno de ellos es completamente válido, pero reunidos todos advertimos
ausencias de conexiones entre los argumentos históricos y sociolingüísticos, por
ejemplo. Los libros que tratan de la familia romance necesitan una metodología
muy elaborada en cuanto a la división entre las informaciones comunes y las que
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se refieren a cada lengua. La opción de una obra colectiva como el Lexicon der
Romanistischen Linguistik (LRL) se revela eficaz para este tipo de presentación
porque cada artículo está consagrado a un solo asunto. En cuanto al asturiano, los
artículos de Ana Mª Cano y Xosé Lluis García son complementarios y nos pro-
porcionan una visión amplia del objeto de estudio.

La segunda observación trata del contexto romance en el cual aparece el astu-
riano. Es siempre diferente y no permite establecer relaciones de un modo con-
creto. Ello sin hablar de las comparaciones puntuales en cuanto al sistema de la
lengua, que está citada a veces con el portugués, el catalán, el castellano o los dia-
lectos del norte de Francia sin razones explicitadas o, mejor dicho, no tratadas de
manera sistemática.

Y, para concluir, de la lectura de los textos lingüísticos francófonos sí que he-
mos aprendido que el asturiano es una lengua del noroeste de España, que perte-
nece al ibero-romance igual que el castellano, que no es una lengua oficial pero
que tiene un apoyo político y cultural importante en la Academia de la Llingua
Asturiana. Sin embargo carecemos aún de muchas informaciones y de un trata-
miento organizado de las mismas para dar una visión más amplia y concreta de
la lengua asturiana a los lectores francófonos. Nos parece que falta todavía este
libro conciso escrito en francés que complementaría el conocimiento de las len-
guas de España. Para los francófonos, la situación lingüística de España es muy
exótica en cuanto al reconocimiento de tantas variedades en un mismo territorio
y es todavía bastante poco conocida en todo lo relativo a sus aspectos histórico-
lingüísticos. Promover el asturiano en este ámbito parece completamente ade-
cuado.
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L’arte la guerra. Sobre’l léxicu bélicu na nuesa llingua /
The Art of War. On the military lexicon in our language

PABLO SUÁREZ GARCÍA

RESUME: L’oxetivu d’esti artículu ye presentar un estudiu sobre la influyencia de lo
bélico na configuración de la nuesa llingua. El puntu de partida va ser una fala con-
creta del asturianu, la de Trubia, especialmente condicionada nos conflictos bélicos as-
turianos por mor de la presencia de la so fábrica d’armes, y condicionada tamién na
paz pol calter militar de la dicha fábrica. Espondráse de qué manera’l contautu colo bé-
lico y lo militar creó elementos léxicos, toponímicos, etc. que güei s’inxeren n’astu-
rianu trubiecu con total normalidá, como cualquier otru elementu de la llingua (anque
munches vegaes deslligaos polos propios falantes de los sos anicios guerreros).

Pallabres clave: Guerra, bélicu, armes, militar, Trubia.

ABSTRACT: The aim of this paper is to present a study on the influence of the mili-
tary issues in the configuration of our language. The starting point will be a concre-
te mode of Asturian speech, that from Trubia, which is especially conditioned by the
Asturian conflicts due to the presence of the weapons factory in the town, and also
conditioned on peace time by the military character of the factory. We will discuss
how the contact with the military issues contributed to the creation of lexical items,
place names, etc. that today are naturally inserted in the variety of Asturian used in
Trubia, like any other element of the language (although speakers often disconnect its
use from their warrior origin).

Keywords: War, weapons, military, Trubia (Asturias).

ENTAMU

Una interesante cuestión semántica, que nun dexa de ser un tema clásicu de la
conocida como antropoloxía llingüística, ye’l fechu de constatar de qué manera
la forma de vida d’una determinada comunidá condiciona siempre la so llingua.
Nesti sentíu, resulta llamador, inda qu’esperable, como dicimos, la gran cantidá
de términos y frases feches rellacionaes cola vida militar que se conseñen en vo-
cabulariu de Trubia (VT). El pesu de la fábrica d’armes resultó, una vez más, en-
forma importante. Interésennos sobre manera los términos militares que modifi-
caron el so sentíu, que construyeron alredor d’ellos frases feches, espresiones
paraleles, cantares, chistes, qu’enancharon el so campu semánticu,... esto ye, y en
definitiva, que manifestaron puxu dientro l’idioma. Tamién nos interesen dellos
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términos que siendo d’usu común en Trubia nun se conseñen col mesmu sentíu
nel DALLA o nel DGLA. Ensin pretender ser exahustivos, busquemos axuntar un
carapiellu significativu de datos léxicos al rodiu’l mundu de la guerra d’usu co-
rriente na fala de Trubia. Col envís de dar un ciertu orde al material atropao, cla-
sifiquémoslo d’acordies con criterios puramente semánticos.

DE BOMBES, METRALLA Y PÓLVORA

bomba, la

Sentíu orixinariu

El sen orixinariu del términu, perxeneral, tien claru aniciu bélicu: ‘oxetu [re-
llenu d’esplosivu que tien un mecanismu que lu fai estopar]’ (DALLA s.v.)

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

‘burbuya [d’aire que se forma nun llíquidu]’, ‘*fórmula emplegada nuna cen-
cerrada’ (VT 74).

La cencerrada consistía en «faer ruxir cencerros y otros oxetos metálicos [pa
molestar a los recién casaos cuando ún d’ellos ye vieyu o vilbu]» (VT 107 s.v.
cencerrada). Nes cencerraes, n’Udrión, faíase usu del siguiente formulismu
(VT 107 s.v. cencerrada): dende un llau de la carretera un grupu dicía: «¡Bom-
ba!», a lo qu’otru grupu del otru llau contestaba: «¡Venga!». Y entós los del pri-
mer grupu cantaben una copla de mena picardiosa.

Conócense tamién en Trubia sobrenomes como los siguientes: Argudín el Bom-
ba (Sotu Riba-Godos), Matilde la de la Bomba (Nalón-Trubia) (VT 74).

metralla, la
Sentíu orixinariu

El sentíu orixinal del términu ye d’evidente aniciu militar: ‘entemez [de cachos
metálicos que s’emplega pa disparar con un arma de fueu]’, ‘entemez [de ca-
chos metálicos que queden d’esplotar proyeutiles d’armes de fueu]’ (DALLA

s.v. metralla).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

‘comida permalo’, ‘folixa, refugaya’ (VT 257). El nuesu diccionariu normati-
vu inxer dellos sentíos asemeyaos al nuesu: ‘fam. Refugaya, cosa o conxuntu
de coses [de pocu valor]’,  ‘fam. Conxuntu de moneda metálico [de pocu va-
lor]’ (DALLA s.v. metralla).

Exemplos: ¿Cómo fixisti las fabas? Esto ye metralla || Nun lleva en bolsu más
que metralla.
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pólvora, la

Sentíu orixinariu

‘esplosivu [fecho con azufre y carbón]’ (VT 327), ‘esplosivu [compuesto xe-
neralmente d’azufre y carbón]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perconocida la fras fecha tirar con pólvora ayena ‘faer daqué corriendo’l
riesgu otru’ (VT 327). Nun ta recoyida pol DALLA nin pol DGLA, anque esti úl-
timu diccionariu sí recueye la espresión tirar con pólvora del rei ‘ser esplén-
didu colo ayeno’ (DGLA s.v. pólvora), que tien sentíu asemeyáu al de nueso.

polvoriya, la

Sentíu orixinariu

‘pólvora [pa les armes de fueu]’ (VT 327 s.v. polvorilla).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

‘persona [mui nerviosa]’ (VT 327 s.v. polvorilla). Ye conocida la fras fecha ser
como la polvoriya o ser un polvoriya: ‘*dizse del que salta rápido por cualquier
comentariu’ (VT 327). El DALLA sí recueye, sicasí, la fras fecha como la pólvora
‘fam. Mui bullindiegu, que nun para quietu’ (DALLA), que ye idéntica en sentíu.

El términu nun s’atopa nel DALLA nin nel DGLA, pero ye abondo frecuente n’as-
turianu. Sí s’atopa, sicasí, nel DRAE col sen ‘persona de gran vivacidá, propen-
sa a la lloriada pasaxera ya intrescendente’ (DRAE s.v. polvorilla). Nun s’afita
nel DRAE’l sen téunicu de ‘pólvora’, inda que ye perconocíu nel ámbitu mili-
tar. Formalmente, el términu podría ser un castellanismu, adaptáu dende cast.
polvorilla, pero la forma polvoriya ~ *polvoría podría ser tamién autóctona.

D’ARMES Y LES SOS PIECES Y ASITIAMIENTOS

baqueta, la

Sentíu orixinariu

‘palu fino [que s’emplega pa llimpiar per dientro un fusil]’ (VT 64). El DALLA

recueye, ente otros, los siguientes sentíos: ‘palu [col que se llanza la carga del
tiratacos], ‘vara [que s’usa pa llimpiar la escopeta, la xiblata]’.

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye peremplegada la fras fecha tratar [a daquién] a la baqueta ‘tratar mui mal
[a daquién]’ (VT 64). El DALLA recueye la fras fecha a la baqueta ‘mal, de ma-
les maneres [contestar, tratar]’.
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cañón, el

Sentíu orixinariu

‘arma de fueu [de munchu calibre pa disparar proyeutiles a muncha distan-
cia]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perconocida la siguiente espresión: Quien manda manda, y cartuchos al
cañón ‘*espresión que pon de manifiesto que’l que manda ye’l que decide’
(VT 100 s.v. cartuchu). Tamién tien munchu usu tar al pie del cañón ‘tar pe-
ratentu’, que nun se documenta nel DALLA.

Tamién se conoz un xuegu infantil que llamemos n’otru sitiu el xuegu del bo-
tón (VT 75 s.v. botón) anque nun tien propiamente nome. El xuegu, mui cono-
cíu n’Udrión, «consiste en dir tocando ún a ún los botones del vistíu del neñu,
y finalmente la pirulina y el culu, al mesmu tiempu que se va diciendo: Botón,
botón, botón,... ¡pistola y cañón!» (VT 75 s.v. botón).

cañoneru, -a 

Sentíu orixinariu

El DALLA solo recueye pa la nuesa forma’l sentíu ‘que tien cañones o armes de
fueu de munchu calibre [una embarcación]’, que ye, n’efeutu, el sentíu mili-
tar orixinariu del términu.

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

‘fam. De Trubia’ (VT 94), en rellación col anterior términu.

El DGLA sí recueye la forma, tamién mui popular en Trubia, cascarilleru, que
define de forma parcialmente incorreuta como ‘(mote de los) de Trubia’ (DGLA

s.v.). En realidá, el términu nun fai referencia a los de Trubia en xeneral, sinón
a los ‘de la Fábrica (parroquia de Trubia)’ (VT 101), llamaos tamién ‘de la Cas-
carilla’ (dizse: ye de la Cascarilla), y más propiamente, fai referencia a los de
les cases de La Fábrica, esto ye, a los de Xunigru (vei Suárez García 2003). La
esplicación d’esti términu diéranosla una vecina del barriu de Nalón, como
conseñáramos yá nel nuesu vocabulariu trubiecu: «hai munchos años, cuando
había pocu dineru, en vez de comprar café, compraben cascarilla, piel del
cacáu, que vendíen en La Suiza d’Uviéu y n’otros sitios» (VT 101). El térmi-
nu ye, polo tanto, relativamente modernu, d’ehí que nun lu atopemos cola ter-
minación -eiru más o menos esperable en Trubia. Lo llamativo del casu ye
qu’atopamos esti mesmu xentiliciu (cascarilleiro agora), ya idéntica esplica-
ción, aplicáu los habitantes d’A Coruña. Dízsenos nun artículu espublizáu en
La Voz de Galicia en 2002: «l’aniciu de cascarilleiro ta perfeutamente docu-
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mentáu. El periodista coruñés Vicente Leirachá desplícalo con tou detalle: «A
entamos del sieglu pasáu empezó aprovechase la llámina fina que cubre’l ca-
cáu, la cascarilla. Almorzábase muncho porque yera más barato que’l café y
que’l chocolate». Recuerda que pa preparalo bien «había qu’echa-y más zucre
qu’al café, porque tenía un puntu importante d’amargura». Habíalo n’abondo,
pues el coruñés «yera un puertu nel que se descargaba munchu cacáu. De fe-
chu, había un montón de fábriques de chocolate. Hasta tres convivieron a la vez
nun tramu tan pequeñu como ye la Estrecha de San Andrés». Munchos coru-
ñeses siguen consumiendo cascarilla. «Ayeri mesmo –cunta Leirachá– vilo a
la venta nun supermercáu»» (LVG 2002). 

Volviendo al usu del términu cañoneru, nun dexa de ser amuesa d’interés la lle-
tra d’un famosu cantar (Tribu comanche) del grupu trubiecu «ZapatoVeloz»,
que diz asina: «Yo soi del norte compadre paisano, / de la tribu de los caño-
neros, / de los que usan mui bien el mortero, / de los que pasan a las indias po-
la piedra, / de los que andan en son de guerra». Por supuesto, lo de cañoneru
ye una referencia, tapecida pa la mayoría de la xente que conoz el cantar, a
Trubia.

cureña, la

Sentíu orixinariu

‘armazón sobro’l que se monta’l cañón d’artillería’, que ye’l sentíu cono-
cíu en Trubia. Ye términu patrimonial n’asturianu. El DALLA recueye los si-
guientes sentíos: ‘corondia, tabla [de les que formen les paredes d’un horru,
d’una panera]’, ‘palu [de los del llagar que refuerza la caxa y ta paralelu o
perpendicular a les berines], ‘pl. fam. Caxaes’. Pero nun se recueye’l nue-
su sentíu, que sí apaez nos diccionarios d’otres llingües próximes: ‘carreta
de canó d’artilleria’ (DCVB s.v. curenya), ‘armazón compuesta de dos
gualderas fuertemente unidas por medio de teleras y pasadores, colocadas
sobre ruedas o sobre correderas, y en la cual se monta el cañón de artillería’
(DRAE s.v. cureña).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

En Trubia cúntase’l siguiente chiste: «Va un paisanu a esaminase pa entrar na
fábrica, y pregúntan-y: –Vamos ver, las partes del cañón.... Y el paisanu nin
idea. Y pa da-y una pista, dícin-y: –La cu..., la cu... Y él nin idea. Y dícin-y al
final:  –¡La cureña, home, la cureña...! Y depués de pensalo un cachu diz él: –
Ai, sí, hom,… la Cureña, Lugu, Urense y Puntevedra...».

El chiste demuestra que’l términu conozse nun ambiente popular.
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diana, la 

Sentíu orixinariu

‘toque militar’, ‘centru [d’un blancu de tiru]’ (VT 150). El DALLA recueye perfeu-
tamente estos sentíos: ‘blancu, puntu [onde hai qu’apotar con una flecha, con una
bala]’, ‘toque de corneta [col que s’espierta a la tropa de soldaos]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye frecuente la espresión tocar la diana ‘fastidiar’ (VT 150). Por exemplu: Nun
me toques la diana, que tengo bastante pa mi. Ye referencia evidente al mo-
lestu ‘toque de corneta’.

escopeta, la 

Sentíu orixinariu

‘arma de fueu’ (VT 172).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perconocida la siguiente espresión: Hablando d’escopetas, San Fernando
tenía un carru ‘*espresión cola que se significa que lo que l’interllocutor diz
nun tien nenguna rellación col tema que se ta tratando’ (VT 172).

Ye tamién conocíu’l términu rellacionáu escopetiáu ‘aceleráu’ (VT 172). Ye
términu corriente n’asturianu, que figura nel DALLA, xunto col verbu corres-
pondiente, escopetiar.

espidargu, -a ‘mui altu y mui delgáu’ (VT 180).

Sentíu orixinariu

El DALLA recueye como entrada l’arma que dio llugar a esti axetivu, esto ye,
espingarda ‘arma de fueu [asemeyada a un cañón llixeru]’, ‘arma de fueu [ase-
meyada a una escopeta llarga]’.

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

L’axetivu deriváu tamién s’inxer nel nuesu diccionariu normativu: espingar-
du ‘altu y [mui] flacu’ (DALLA). El sentíu trubiecu del términu ye idénticu al
normativu. Solo hai una diferencia de forma, frutu d’una simple metátesis.

nial d’ametralladoras, el 

Sentíu orixinariu

‘emplazamientu onde s’alluguen, protexíes, ametralladores’. Nun consta esti
términu, bien conocíu en Trubia, nel DALLA nin nel DGLA. En La Barrera d’U-
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drión, enriba El Puente Sotu, hai precisamente un nial d’ametralladoras de
cuando la guerra, pal que se fixo usu d’un antiguu caleru.

probaderu, el 

Sentíu orixinariu

‘sitiu [onde se prueben coses]’ (VT 334). O, más concretamente, ‘sitiu pa pro-
bar pieces d’artillería’.

El DALLA nun recueye la nuesa forma, anque sí da la forma probadoriu, que re-
mite a probador, definiéndose esti como ‘sitiu [pa probar daqué, pa probar una
prenda de vistir]’. Polo tanto, dase un sen xeneral que nun se correspuende col
específicu del nuesu términu. Tampoco’l DRAE recueye pal castellán una for-
ma equivalente (DRAE Ø s.v. probadero). Pero’l términu ye conocíu nun con-
testu téunicu, como documenta’l diccionariu politéunicu de Begbeder, que da
equivalencies ingleses/castellanes como les siguientes: ing. depot testing set→
cast. probadero de la base (DPLEI 392), ing. missile launcher → cast. proba-
dero balístico para estudio de misiles (DPLEI 915) o ing. chain testing plant→
cast. probadero de cadenas (DPLEI 243).

Hai dos contestos téunicos onde’l términu paez emplegase con relativa fre-
cuencia en castellán:

1) L’armamentísticu. Por exemplu: «Francisco Datoli solicitó el Colexu de
San Laureano, que como se vio sirvía al Real Colexu d’Artillería, pa la so uti-
lización como probaderu d’armes y pa instalar oficines alministratives auxi-
liares de la emerxente factoría» (RHM: 143), «El Ministeriu de Defensa consi-
deró siempre que ye vital cuntar con un probaderu d’armes nos centros
empresariales que fabriquen productos armamentísticos como los que se faen
en La Vega: ¿Con qué instalaciones alternatives a la galería de tiru de La Ve-
ga cunta Santa Bárbara Sistemes en Trubia?» (BOCG: 71), etc.

2) El referíu a llugar onde se faen pruebes de tiru y arrastre de gües, nesti úl-
timu casu, l’usu paez restrinxise al ámbitu xeográficu vascu. N’efeutu, en re-
ferencia a les pruebes de tiru y arrastre, dízsenos: «estes apuestes tienen llu-
gar nuna plaza especial a la que se conoz por probaleku ([cast.] ‘probadero’).
L’apueste gánalu la pareya de gües que percuerre más vegaes la plaza» (Torres
Garoña 1993: 500).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

En Trubia conócense los topónimos: El Probaderu y La Reta’l Probaderu
(Suárez García 2003: 46 y 47). La terminación de los topónimos en -eru y non
en -eiru, como ye regular dafechu en Trubia, yá demostraríen, de so, la non an-
tigüedá de los topónimos, qu’evidentemente introduxéronse de forma moder-
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na a partir del usu que dio a estos llugares la fábrica d’armes. N’efeutu, re-
producimos darréu la descripción que yá diéramos n’otru llugar por ser d’in-
terés no que fai a El Probaderu de Trubia: «túnel furacáu na base d’El Monte
Lloi en terrenu de la fábrica cañones, al llau del taller de Carros, onde s’efec-
tuaben pruebes con fueu real de cañón y armes automátiques de guerra. Pos-
teriormente, y énte los desperfectos orixinaos nos edificios próximos poles de-
tonaciones, foi tapiáu, tresformándose la parte frontal nuna cancha de frontón
dientro les instalaciones deportives de la fábrica» (Suárez García 2003: 46).

pulvorín, el 

Sentíu orixinariu

‘sitiu [onde s’almacenen esplosivos]’ (DALLA s.v. polvorín).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye términu conocíu en Trubia, fixáu na so toponimia, pues conozse’l topóni-
mu: El Pulvorín, al llau de Villar (Suárez García 2003: 49), nel llugar nel qu’e-
feutivamente, hebo d’antiguo un polvorín.

DE CORONELES, CAPITANES, ETC.

Siguiendo l’escalafón

coronel, el

Sentíu orixinariu

‘militar [que manda un reximientu]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

En Trubia cúntase’l siguiente cantar del xuegu la soga:

Cagalera fo al cuartel
a avisar al coronel
que puxera la bandera
del color de cagalera.

Tamién ye perfamosu’l dichu: Y yo quería un coronel, pero nun me quiso él, ‘*es-
presión que se-y suel dicir a dalguién cuando pide muncho’ (VT 125 s.v. coronel).

capitán, el 

Sentíu orixinariu

‘oficial [d’un exércitu que manda una compañía, un escuadrón de soldaos]’
(DALLA).
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Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perconocida la fras fecha: Pa que se fastidie’l capitán, nun como’l ranchu,
‘*refrán que significa qu’ún ye capaz a perder d’él con tal de fastidiar a otru’
(VT 190).

La pallabra ranchu ye un términu militar, que remanez del fráncicu HRING ‘cír-
culu de xente’ y que, «de mano, emplegábase pa denomar un grupu o cama-
retada de soldaos y tamién les barraques nes que vivíen, cuando taben aisllaes
o afuera de población» (Álvarez Díaz 2006: 43). «Esta última aceición tevo
éxitu n’Hispanoamérica onde, según los países, sirve pa referise a una casa de
campu humilde (ranchito) o a una gran facienda. N’España, la fras ‘preparar
el ranchu’ que sirvía pa espresar el conxuntu de xeres que debíen realizar los
rancheros, foi decantiando’l so significáu al d’aquella que se tenía por princi-
pal: ‘tresnar la comida’» (Álvarez Díaz 2006: 43). No que fai al sentíu de la
fras fecha, convién tener en cunta que «un bon agospiu y una bona alimenta-
ción yeren fundamentales pal descansu y la moral de les tropes. El soldáu es-
galazáu y cansu nun tien el puxu y l’ánimu necesarios pa faer posible la vic-
toria. Ye vital que, enantes de la batalla, los soldaos s’alcuentren frescos y bien
alimentaos» (Álvarez Díaz 2006: 43). D’ende’l sentíu lliteral de la fras fecha:
‘si nun como, nun voi poder rindir, y el capitán va salir perdiendo’, que pudo
garrar depués el sentíu definitivu que diemos enantes.

Tenemos el siguiente sobrenome: Senitu’l Capitán (Udrión de Baxu).

alférez, l’ 

Sentíu orixinariu

‘oficial [del exércitu nel grau más baxu de la carrera]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perconocida la fras fecha: Alférez provisional, cadáver efetivu, ‘*dichu po-
pular que se dicía cuando la Guerra Civil’ (VT 31).

Según l’hestoriador militar Gárate Córdoba, «el documentu d’aniciu de los Al-
féreces Provisionales, foi una carta de Mola a Franco, el 30 d’agostu de 1939,
au esponía a la so consideranza la escasez d’oficiales, y el posible mou de cre-
ar otros que la cubrieran» (Gárate Córdoba 2010: 63). El calter de los nuevos
oficiales, que sedríen «de la guerra pa la guerra, ensin previsible continuación
na paz» (Gárate Córdoba 2010: 63) apurriría-ys el nome de «provisionales».
Estos alféreces garraron darréu fama de valientes, desque los ascensos habíen
ganalos a base d’aiciones de guerra. Nesti contestu, como nos diz Gárate Cór-
doba, «llamar «Los Estampillaos» a los Alféreces Provisionales cobró oportuna
carta de naturaleza. Realista, prosaico y facilono yera lo de «Estrelles enllu-
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taes»; más inxenioso, «Anxelinos al cielu»; y más hiperbólico, «Estrelles fu-
gaces». Usábense con mayor fortuna les ironíes negres de: «La primer paga pal
uniforme y la segunda pa la mortaya», seique resucitada de cuando morríen
n’África tenientes imberbes desque salíen de l’Academia. Quiciabes la de gra-
cia más espontánea y direuta yera l’harmonía de: «Alférez Provisional, cada-
bre efeutivu», y la definición biográfico-vital: «Un ser que naz, crez, estampí-
llase y muerre»» (Gárate Córdoba 2010: 113-114).

sarxentu, el 

Sentíu orixinariu

‘persona [que nun exércitu, nun cuerpu de policía tien el grau superior al de ca-
bu]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Tenemos los sobrenomes: El Sarh.entón, Queta la del Sarh.entón (La Carre-
tera Avilés-Udrión). Per otra parte, ser un sarxentón ye ‘ser una persona do-
minante y mandona’.

cabu, el 

Sentíu orixinariu

‘persona [que nun exércitu, nun cuerpu de policía exerce’l cargu inmediata-
mente superior al de soldáu, al d’axente]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Tenemos los sobrenomes: Fina la del Cabu, Marcelina la del Cabu, Alicia la
del Cabu (La Fábrica- Trubia).

soldáu, el 

Sentíu orixinariu

‘oficial [del exércitu nel grau más baxu de la carrera]’ (DALLA).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perconocida la espresión: Cualquier cosa ye un soldáu, ‘*espresión que se
diz cuando ún contesta a una pregunta diciendo cualquier cosa’ (VT 391).
Exemplu: –«¿Qué quies pa comer, nina? –Dame igual, cualquier cosa. –Pues
cualquier cosa ye un soldáu». Paez que ye una referencia a lo más baxo del es-
calafón y, darréu d’ello, metafóricamente, a lo que menos val. De mou y ma-
nera que nel exemplu anterior, camentamos, paez lleese ente llinies: ‘pues si
nun escueyes, vas quedar colo peor’.
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Afuera d’escalafón

maestru armeru, el 

Sentíu orixinariu

El términu maestru armeru nun s’atopa nel DALLA nin nel DGLA. Tampoco nun
lu atopamos pal castellanu nel DRAE, nin pal catalán nel DCVB. Sí s’atopa nel
DIEC2: mestre armer ‘especialista dedicat al manteniment de les armes i la mu-
nició’. Tampoco’l diccionariu normativu gallegu inxer el términu (DRAG s.v.
mestre). Polo tanto, ye un términu poco recoyíu nos diccionarios, inda qu’en-
forma conocíu nel ambiente militar. Ye un emplegu afuera yá d’escalafón, en
rellación con un oficiu específicu.

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perconocida la espresión: Las reclamaciones, depués, al maestru armeru
‘pa con Dios, tener pol carru’ (VT 241).

Según Martín Sánchez, «esti Maestru Armeru ye un personaxe proverbial que
s’emplega nel dichu Les reclamaciones al maestru armeru, col significáu de
qu’en determinaes ocasiones lo que verdaderamente val ye prevenir los posi-
bles peligros, dao qu’en casu de desgracia, o de que daqué salga mal, nun ha-
brá posibilidá de buscar responsables [...] Per estensión, tamién s’emplega p’a-
callar reclamaciones que s’estimen ensin fundamentu» (Martín Sánchez 2002:
524). No que fai al so aniciu, diznos: «tien ensin dulda un aniciu militar, co-
mo mou de prevenir a la tropa de los peligros qu’entraña’l manexu de les ar-
mes de fueu, coles que siempre hai qu’estremar les precauciones na so mani-
pulación, pa prevenir posibles accidentes» (Martín Sánchez 2002: 524).

DE TROPIELLES DE XENTE

campamentu, el

Sentíu orixinariu

‘sitiu [onde s’establez un tiempu un grupu de persones]’ (VT 91). O, más con-
cretamente, ‘sitiu [onde s’establez un exércitu]’.

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye peremplegada la fras fecha llevantar el campamentu ‘marchar, colar’ (VT

91). La fras paez mui antigua nel argot militar, col sen de ‘alzar, quitar [l’e-
xércitu] el campamentu y marchar’ (HLM 1075), pues yá se dixo llevantar el re-
al o llevantar los reales col mesmu sen cuando taba n’usu esti términu d’ani-
ciu árabe (HLM 1075). L’usu trubiecu d’esta espresión, que nun se constata nel
DALLA, ye una simple estensión semántica de la orixinal.
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Tamién se diz en Trubia d’un ‘sitiu tou entrastiáu’ que paez un campamentu
xitanos (VT 91).

h.arca, la 

Sentíu orixinariu

‘grupu de xente’ (VT 222). Ye términu d’usu corriente en Trubia. Recoyíu nel
DGLA con sen asemeyáu al nuesu: ‘tropel d’acompañantes, xentíu’. El términu
estudiólu García Arias na so monografía dedicada a los arabismos de la llin-
gua asturiana, y paez remanecer del árabe marroquín H.ARKA ‘espedición mi-
litar’ (García Arias 2006: 33).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

N’Udrión conozse’l siguiente cantar:

Güi, güi, güi, 
los de la h.arca, 
los de la h.arca.
Güi, güi, güi, 
los de la h.arca tamos aquí.
Unos beben vinu, 
otros aguardiente,
y los de la h.arca
agua de la fuente.

lleva, la

Sentíu orixinariu

‘reclutamientu de xente de guerra’. El nuesu términu, d’aniciu militar, ta con-
señáu nes llingües próximes: cast. leva ‘recluta de xente pal serviciu militar’;
cat. lleva ‘reclutament de gent de guerra o per al servei de la mar’, ‘especial-
ment: acte de replegar gent de mala vida o desvagada per a portar-la al servei
militar de mar o terra’; y tamién gall. leva ‘alistamento de persoas co fin de
servir ao Estado, en particular o que se facía antigamente de vagos e
malfeitores, para a guerra’ (DRAG).

El DALLA solo recueye lleva ‘palanca, barra [de fierro, de madera que val pa
mover fácil coses pesaes, apoyando un cabu nun puntu y faciendo fuercia nel
otru]’, que nun tien nada que ver col sentíu militar del que falamos. 

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Son perconocíes, sicasí, les espresiones: al altu la lleva y al alta la lleva ‘en
voz alto’. La segunda d’elles nun ta documentada pol DALLA (anque ye mui fre-
cuente en Trubia), pero sí la primera, que ye xeneral n’asturianu, y que Gar-
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cía Arias rellacionó col términu militar. Diz esti autor: «pero cómo s’aniciare
la espresión de güei, al alto la lleva, tien que pesllar, de xuru, dalgún interés.
Nun fai falta, de toes maneres, maxinar muncho pa damos cuenta que cuando
ésta s’impunxo la xente nun faía otra cosa que nun fuera alcordase de les bo-
nes voces y glayíos que l’encargáu de la lleva habría dar pa faese oír, al da-yos
l’alto, d’aquel bon entremez de xente, indisciplinao y vocinglón, acabante re-
clutar. Retrañiría per valles, gollones y llugares la orde de parase la lleva, lo
mesmo y de mou mui asemeyáu a lo qu’entovía pue sentise nestos díes: ¡Alto
la lleva! diríen daquella lo mesmo qu’agora se siente ¡Alto la compañía!,
¡Compañía, alto!» (García Arias 2000: 44 s.v. al alto la lleva).

Tamién ye mui frecuente ente nós la espresión: va haber lleva, equivalente a
la tamién espresión trubieca va haber ubea, esto ye, ‘va haber quimera, pa-
los’, y tamién dar lleva ‘repartir golpes’ (esta cabera ta recoyida pol DALLA)
(VT 325 y 428). De toles maneres, estes últimes espresiones taríen seique más
bien rellacionaes col sentíu dau a lleva nel DALLA, que nada tien que ver col tér-
minu d’aniciu militar.

reximientu, el

Sentíu orixinariu

El DALLA inxer el términu col so sentíu militar estrictu: ‘unidá [del exércitu
mandada por un coronel]’, pero non col so sen más xeneral o metafóricu qu’in-
xerimos darréu. 

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

El sentíu xeneralizáu ye frecuente en Trubia: ‘muncha xente’. Por exemplu: hai
un reximientu d’ellos. En Trubia conócense y son mui frecuentes frases feches
del tipu: hai pa da-y de comer a un reximientu, cocina pa un reximientu, etc.
Onde reximientu siempre garra’l sentíu xenéricu indicáu.

DE BATALLES, TORTURES, GOLPES Y CURES

batalla, la  

Sentíu orixinariu

El sentíu orixinal del términu, perconocíu, recuéyelu’l DALLA: ‘llucha [que se
produz ente exércitos o grupos enemigos]’.

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Ye perfrecuente la espresión nun me cuentes batallas ‘nun me vengas con es-
cuses, nun me cuentes cuentos’. El sentíu ye xeneral al restu del asturianu,
pues el DALLA da’l sentíu: batalla ‘fam. Historia o asocedíu [llargu y cafiante]’. 
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funerala, la

Sentíu orixinariu

El sentíu orixinal de la espresión nun lu recueye’l DALLA, pero sí otros diccio-
narios del nuesu entornu: cast. a la funerala ‘dicho de llevar las armas los mil-
itares: En señal de duelo, con las bocas o las puntas hacia abajo’ (RAE s.v. fu-
nerala); cat. a la funerala ‘(arma) que es porta amb la boca girada cap avall en
senyal de dol’, ‘fig., malmès en tal manera que està capgirat o molt desviat de
la posició normal’ (DCVB s.v. funerala). Esti últimu diccionariu danos esti
exemplu del segundu usu: «amb un cop de puny li he posat un ull a la funera-
la» (DCVB s.v. funerala).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

Conozse solo nel dichu tener un güeyu a la funerala: tener un güeyu ‘fam. mo-
ráu, renegríu’ (DALLA s.v. funerala).

tubu la risa, el 

Sentíu orixinariu

De mano, el tubu la risa foi una famosa barraca de feria de los años venti y
trenta del sieglu XX. Na fig. 1 pue vese una semeya del qu’había nel Saturno
Parque de Barcelona. La diversión consistía en pasar o quedar nel tubu mien-
tres esti xiraba, cola dificultá qu’ello entrañaba.
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Poco depués, cola Revolución d’Ochobre, el términu pasaría a designar gro-
tescamente una de les munches menes de tortura que la mente bélica d’entós
ideó o recuperó. Asina, alcontrámosla descrita na denuncia presentada énte’l
presidente’l Gobiernu y el fiscal de la República por Julio Álvarez del Vayo no
que cinca a la represión de la Revolución d’Ochobre: «pasar pel ‘‘tubu de la
risa” llamen a faer pasar al deteníu per delantre d’una, o ente dos files de guar-
dies que, al cruciar él, dexen cayer les culates de los fusiles sobre los sos pies,
o bien lu azoten con vergayos o descarguen sobre los sos cuerpos los mesmos
fusiles, afincándo-ys dacuando na carne los sos cañones» (Álvarez del Vayo
1935). Un procedimientu asemeyáu, reducíu a la connotación d’un xuegu, y
abondo prauticáu polos rapaces, recibe güei en Trubia’l nome de ruletada.
Nesti casu, dos fileres de rapaces faen pasar a un mozu ente ellos, dándo-y to-
chas cola mano (‘golpes coles palmes de les manes na cabeza o na poza la ca-
beza’ (VT 413), cfr. DALLA s.v. tochada, DGLA s.v. tochada).

El so sentíu semánticu d’orixe espardióse darréu tamién a otres posibilidaes.
Asina, por exemplu: «Nel Santiago de los años trenta, l’esparcimientu princi-
pal qu’esfruta la xente que tien tiempu pa permitíselo ye’l paséu. El Paséu por
antonomasia na Compostela d’entós, yera’l de la rúa del Villar: dende les ocho
la tarde hasta les nueve y media o diez de la nueche, families burgueses, mili-
tares y estudiantes [...] conformaben una enriada de dir y volver diendo d’un
cabu a otru de la cai. A vegaes la marea de xente yera tan asfixante que yera
necesario guetar itinerarios alternativos. Quien podíen vencer con facilidá la
creciente pendiente, o simplemente teníen ánimos pa faelo, escoyíen entós dir
dende la entrada l’Alameda hasta la «raya», xubiendo per Bautizados (que por
mor de la so estrechez p’agospiar a tanta xente llegó denomase’l «tubu de la
risa»)» (López Vázquez 2002).

Tamién hebo otres aplicaciones del mesmu términu: «En Castiellu de Mont-
juich, los condergaos a la pena de muerte ocupaben les celdes del Cuerpu de
Guardia o les del ‘‘Tubu de la Risa”, y n’ocasiones yeren usaes como llugar de
castigu, cuando a dalgún presu había que-y aplicar un escarmientu exemplar.
El ‘‘Tubu de la Risa” consistía nun túnel allugáu a unos ocho o diez metros del
nivel del suelu de la fortaleza. A tolo llargo’l túnel, había cinco puertes peles
que s’accedía a otres tantes celdes o calabozos inmundos. Pela parte alta, los
calabozos daben al nivel interior del Castiellu, esto ye, el camín qu’empobi-
naba al Fuexu de Santa Elena, llugar de les execuciones, polo qu’esta breve
ruta foi denomada Vía Crucis. Les celdes del ‘‘Tubu de la Risa” teníen unos ocho
per cuatro metros. El suelu taba adoquináu y la so irregularidá yera’l colchón
sobre’l que tentaben de dormir los encarcelaos, espurriendo una manta que, a
les poques hores quedaba empapada pola humedá. Les rates y la falta d’hixe-
ne yeren los elementos comunes nos que se desenvolvíen los reclusos. Podíen
salir una vez al día a lo que se llamaba servicios. Los moradores d’eses celdes
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vivíen apetiguñaos y nuna auténtica miseria, infestaos de pulgues, pioyos y
chinches. Según los responsables, el réxime disciplinariu yera pervariable.
N’ocasiones, permitióse que cada presu pudiera recibir ropa, una nota-carta y
melecina de los sos familiares; n’otres, foron sometíos a una estricta incomu-
nicación que s’ocupaben de caltener los miembros del Cuerpu d’Asaltu y los
soldaos del ‘‘Reximientu de Cristal”, o Batalló de Reraguarda, que yeren los
encargaos de realizar les execuciones nel Fuexu de Santa Elena. Los axentes
de SIM actuaron ensin piedá contra los deteníos políticos, endureciendo la dis-
ciplina con gran crueldá protagonizada polos tristemente famosos asesores de
la URSS colos sos miserables métodos, mientres daben un tratu tolerante a los
delincuentes comunes» (Palomar Baró).

En Madrid diose tamién el nome de Túnel de la risa al túnel de 7 km proyeu-
táu mientres la etapa d’Indalecio Prieto frente al Ministeriu de Fomentu (1933),
nome que llega a l’actualidá de mou más estensu, referíu a «los túneles ferro-
viarios de Madrid (España) que con orientación sur-norte xunen les estaciones
d’Atocha (cabecera sur) y Chamartín (cabecera norte)» (WIKI s.v. Túnel de la
risa). La esplicación que se da ye la mesma de los otros casos: «recibe’l no-
me de túnel (tamién tubu) de la risa pola similitú que presentaba con una atrai-
ción de feria, perpopular na dómina de la construcción, llamada’l tubu la ri-
sa» (WIKI s.v. Túnel de la risa).

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

En Trubia, dáse-y esti sentíu: ‘figuradamente, ropa estrecho, arratao’.

Principalmente, emplégase dientro la espresión paecer el tubu la risa, con re-
ferencia, como dicimos, a la ‘ropa mui arratao’ (VT 425). Tien un usu frecuente.
Por exemplu: Meca, ¿qué falda llevas? Paez el tubu la risa...

Nel casu trubiecu ye difícil saber si’l términu lexicalizáu güei remanez direu-
tamente del nome de la barraca de feria, o más bien de la so estensión en re-
ferencia a la tortura que se xeneralizó nos años 30.

zafarranchu, el

Sentíu orixinariu

El sentíu militar estrictu de partida ye: ‘preparación [xeneral pa un combate col
allugamientu del armamentu y de los soldaos]’ (DALLA). 

Sentíos estendíos, frases feches, etc.

El sentíu metafóricu ye frecuente en Trubia: ‘xaréu, desorde, confusión, es-
polín’. Por exemplu: Menudu zafarranchu tienes en casa cola obra. Esti sen-
tíu estendíu documéntase también nos nuesos diccionarios ‘reña, discutiniu’,
‘cantidá [grande de trabayu ente coses desordenaes y revueltes]’ (DALLA), ‘ri-
ña, pendencia’, ‘confusión de coses’ (DGLA).
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DE REFERENCIES TEMPORALES

«Depués de lliberao esto»

La espresión, perfrecuente en Trubia ente los vieyos, paez referise al 17 d’o-
chobre de 1936, cuando les columnes gallegues al mandu del Teniente Coro-
nel Teijeiro entraron n’Uviéu, pasando de camín per Trubia (Martínez Bande
1957: 168-174). Peremplegada ye esta referencia temporal ente los trubiecos
más vieyos.

«Cuando los ventiún aviones»

Paez referencia al 8 d’ochobre de 1934, cuando les tropes al mandu del xene-
ral López Ochoa, refugaes cerca de Trubia, marchen dende Avilés protexíes por
ventiún aviones y colos prisioneros maniataos en cabeza de la columna. Ye re-
ferencia temporal frecuente ente los más vieyos.

«La carlistada»

Ye una referencia evidente, mui corriente mesmo ente la xente mozo, a la ‘épo-
ca de les guerres carlistes’ (VT 97), que tuvieron llugar en sieglu XIX, anque,
per estensión, emplégase más bien como ‘epoca antigua [en xeneral]’ (VT 97).
Dicir de daqué que ye del añu la carlistada equival a dicir que ye ‘mui anti-
guo, pervieyo’ (VT 97). En cualquier casu, el falante actual, por mor de la yá
considerable distancia temporal, nun tien en realidá en mente les guerres car-
listes al emplegar la espresión, que ta yá dafechu lexicalizada, y que s’emple-
ga nel sen xenéricu conseñáu. Ye espresión conseñada nel DALLA y nel DGLA.

«La francesada»

Ye una referencia tamién evidente a la ‘época de la guerra d’independencia’
contra los franceses, que tuvo llugar a entamos del sieglu XIX, anque, nueva-
mente, y per estensión, s’emplegue más bien como ‘epoca antigua’ ensin ma-
yor precisión. Ye espresión conseñada nel DALLA y nel DGLA.

«Cuando los moros»

Ye referencia perantigua a la dómina fundacional del reinu d’Asturies, anque,
dacuando, la indeterminación fai equivalente’l términu a un xenéricu ‘hai mun-
chísimos años’.

CONCLUSIÓN

La principal conclusión d’esti trabayu ye que, como yá antemanábemos nel
nuesu entamu, la vida militar y les contiendes béliques foron dexando una güel-
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ga indiscutible que se rastrexa con facilidá na fala trubieca d’anguaño. L’asitia-
mientu de la fábrica de cañones, per otru llau, tuvo de contribuyir notablemente
al caltenimientu y puxu d’esti tipu d’espresiones y de léxicu, al garantizar un
contautu continuu ente la problación y el léxicu militar. En cualquier casu, ye ta-
mién evidente que la mayor parte de términos o espresiones atropaos son cono-
cíos nel asturianu xeneral. Sicasí, convién matizar qu’en dellos casos podría ser
lóxico que nun tuvieran la vitalidá que puen tener anguaño en Trubia, onde tovía-
ys va quedar, ensin dulda, una vida perllarga.
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Léxicu asturianu de la sidra con delles desplicaciones
etimolóxiques y comentarios / Asturian lexicon of the

cider with some etymological explanations and comments

INACIU HEVIA LLAVONA

FUNDACIÓN BELENOS

RESUME: Ufiértase nesti trabayu un vocabulariu rellativu al mundu de la sidra y
los sos llabores, resultáu d’un trabayu de de campu desendolcáu a lo llargo de más
de diez años per munchos conceyos asturianos. Axúntense igualmente delles des-
plicaciones y comentarios etimolóxicos, col envís d’esclariar en tolo posible’l sen
correutu de delles pallabres o dichos, amás de recoyer variantes y sinónimos de ca-
da términu.

Pallabres clave: Llingua asturiana, lexicografía, mazana, pumarada, sidra, llagar,
mayar.

ABSTRACT: This paper aims to show one proposal of vocabulary related to the
world of cider and the activities around it, which is the result of the fieldwork de-
veloped for over ten years in different municipalities of Asturias. Some etymo-
logical explanations and comments to clarify as much as possible the correct mean-
ing of certain words or expressions, in addition to collecting variants and
synonyms of the same, are also offered.

Key words: Asturian language, Lexicography, apple, apple orchard, cider, cider press,
cider mill, to crush apples.

NOTA D’ENTAMU

Ye nidio que la sidra, siendo parte de la cultura d’Asturies, ta del too y de for-
ma inevitable, xunida a la llingua asturiana. Sicasí, nos caberos tiempos, vienen
dándose desafortunaos casos de tentar de castellanizar, o tracamundiar, poles del
mundu del vinu, pallabres o espresiones coles que nun ye posible facelo ensin fal-
sificar el so verdaderu xacíu. Bona parte del pallabreru sidreru astur pue atopar
una difícil torna lliteral n’otres llingües, o acasu al facela tien unes vueltes, un sen
y una espresividá del too desemeyaes.

Ye por ello qu’esti pallabreru, frutu d’una recoyida oral fecha al traviés d’un
trabayu de campu desendolcáu a lo llargo de más de diez años per estremaos con-
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ceyos asturianos1 –y non solo pelos consideraos davezu como sidreros–, nun se
fai al usu d’un diccionariu ortodoxu, sinón axuntando delles desplicaciones y co-
mentarios etimolóxicos, col envís d’esclariar en tolo posible’l sen correutu de de-
lles pallabres o dichos, amás de recoyer les estremaes variantes de cada términu.

LÉXICU2

A

a perrona la mexada: (Villaviciosa) Sistema de pagu usáu enantes nes espiches,
pagándose una perrona (10 céntimos de peseta), anque tamién podía ser una
perrina (5 céntimos de peseta), un duru (5 pesetes), o cualquier otra cantidá ca-
da vegada que volvía a entrase al llagar dempués de salir a mexar, obligaes les
persones pola enllena de la vexiga.

ablanao: turrín. 
abrir: (Villaviciosa, Xixón) Apaecer les burbuyes d’anhídridu carbónico na si-

dra nel momentu del escanciáu, per aciu del impautu del chorru contra’l vasu.
|| Sin. romper.

acompañante: (Villaviciosa) Caúna de les tables que faen la cabeza d’un tonel,
esceuto la del mediu y les dos d’entrambos llaos.

adelantao: Mui fecho o fecho enantes de tiempu y con tastu demasiao acedoso,
mui fuerte (la sidra). || || Sin. duro, fecho.

afogar: Aparar de formentar la sidra d’un cascu de sópitu o a destiempu. Como
eso-y pasa a tola sidra d’esi cascu nel mesmu momentu, ponse siempre a esti
como suxetu y suel dicise, por exemplu: Esi tonel afogóse.

agachar: Perder un palu sidra parte de les bones propiedaes que tenía primero,
sobre too tocántenes al gas carbónico, al alcohol y al vasu que fai. Nel casu
que-y tenga pasao esto dizse que ta gachu, que agachó, o que nun da la cara.
Ver dar la cara.

agostiega: que madura ceo, en sen figuráu o de verdá, nel mes d’agostu (la ma-
zana). || Úsase dacuando como sinónimu de mazana del sapu.
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1 Recoyimos información en: Amieva, Ayer, Cabrales, Cabranes, Cangas del Narcea, Cangues d’Onís,
Caravia, Carreño, Castrillón, Casu, Colunga, Grau, Illas, Llanes, Mieres, Nava, Onís, Parres, Piloña, Pon-
ga, Proaza, Quirós, Ribeseya, Salas, Santalla d’Ozcos, Santu Adrianu, Sariegu, Siero, Tinéu, Uviéu, Valle
Altu de Peñamellera, Valle Bah.u de Peñamellera, Vilanova d’Ozcos, Villaviciosa, Xixón. Cfr. a lo cabe-
ro’l llistáu completu d’informantes y llugares d’encuestación.

2 Organizamos el material lexicográfico ufiertao per orde alfabéticu de los términos y espresiones in-
xertos. Apaez dacuando ente paréntesis, darréu de la entrada o lema, el conceyu o conceyos onde se reco-
yó, indicándose con ello que nestos casos son términos recoyíos nesos llugares pero ello nun indica nece-
sariamente que nun puean recoyese igualmente n’otres partes d’Asturies. Cuando ye’l casu, los sinónimos
y/o variantes del términu conséñense a lo cabero de la descripción y de les informaciones complementa-
ries, siempre darréu del signu ||. Los sinónimos, a la so vez, inxértense nel so llugar alfabéticu correspon-
diente, remitiendo pa la so descripción al términu principal conseñáu en cursiva. Exemplifícase dacuando
l’usu del términu con una frase, que se marca siempre con lletra cursiva. Les informaciones complemen-
taries, en tolos casos, asítiense siempre llueu de la descripción o definición del términu.



agrín: Tastu agrio.
aguante: Tiempu nel que sigue presente nel vasu la emulsión de burbuyes fines

formada demientres l’escanciáu, qu’ocupen tol líquidu y van desapaeciendo
despaciu d’embaxu p’arriba. D’esta miente, si les burbuyes duren tiempu abon-
do depués d’echar el culete, dizse qu’esa sidra tien aguante.

agüina: Sidra floxo, con pocu cuerpu y baxa graduación alcohólica, que nun fai
vasu.

aguya: (Villaviciosa) Ver carneru.
alma: Cualidá de la sidra que tien bones propiedaes organoléptiques y bon com-

portamientu nel vasu.
amagüestu: Celebración festiva d’una reunión de persones, onde se comen cas-

tañes asaes y tómase sidra del duernu. Puede facese nel llagar, pero nun tien
porqué. Antaño solía convidase a la xente qu’ayudare a pañar y mayar la ma-
zana. || Var. magüestu; nel Occidente magosto.

amante: Enforma agradable de beber pol so bon sabor y propiedaes (la sidra).
Puede suponese que se tien que dicir que tal o cual palu de sidra ye amante,
pero en xeneral pa les virtudes o defeutos de la sidra úsase el verbu tar, polo
que la espresión ye ta amante. Espresión asemeyada o equivalente sedría que
déxase querer.

amugar: (Colunga) No que cinca al llagar o a los cascos, dexar remoyando con
agua enantes d’entamar a mayar, pa qu’hinchen los llagos o les duelles y llueu
nun pierdan la sidra peles resquiebres.

andecha: Trabayu en comuña, fechu xeneralmente ente vecinos o allegaos, que
nun se paga y que que se devuelve en cuantes que se puede. Pa la sidra, fáen-
se n’andecha les pañaes de mazana y les mayaes y, dacuando, corchar. N’a-
gradecimientu, el llagareru suel convidar a toos a un amagüestu o a una espi-
cha n’acabando la xera.

aneyo: De la collecha d’años anteriores (la sidra).
añal: Ver playu.
apagao: Con pocu gas carbónico (la sidra). || Sin. muerto, plasmao.
apalpar: (Villaviciosa) Tocar, masuñar. En sen figuráu úsase pa cuando se ma-

ya enforma suave, con poca fuercia, pa nun desfacer muncho la mazana y que
la magaya nun quede demasiao pastoso.

apaxarao: Plasmao, daqué apagao (la sidra). Xeneralmente trátase d’una sidra
que taba bien, que taba mui bono, pero inesplicablemente por cualquier causa
pierde dalgo y queda asina, quiciabes temporalmente y pudiendo en dalgún
casu recuperase. Dizse: ta apaxarao, quedó apaxarao.

apertar: (Cabranes, Cangues d’Onís, Carrreño, Casu, Colunga, Villaviciosa) Dar
un apertón al llagar, voltiar el fusu pa estruyir la llagarada. || Sin., nos llagares
de quixellu, calcar.

apertón: (Cabranes, Cangues d’Onís, Colunga, Salas, Villaviciosa) Cada una de
les vegaes que s’apierta’l llagar pa estruyir un poco más la llagarada.
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apurridor: 1. Persona qu’apurre daqué cosa a otra, polo xeneral, la persona qu’a-
purre la botella o’l corchu al que tea corchando. 2. Artefautu de madera que val
para echar la sidra en dellos vasos a la vez pa ofrecéyos-los a los bebedores.
Úsase davezu nes espiches mui concurríes, pa dar abastu a atender a permun-
chos bebedores.

apurrir: (Carreño, Villaviciosa) Pasa-y dalguna cosa cola mano una persona a
otra averada. Cuando se corchaba a mano, había qu’apurrir los corchos y les
botelles al que corchaba, pa facelo rápido, porque podíen llegar a corchar so-
bre 1.200 botelles per hora.

arcu: (Villaviciosa) Aru metálicu, antiguamente de madera, qu’abraza per fuera
les duelles d’un tonel pa suxetales. || Sin. aru.

arder: (Colunga) Formentar la magaya de la mazana na masera’l llagar, o la mes-
ma mazana cuando lleva amontonao munchu tiempu, si ta’l tiempu calentuzu.

arimar piedra: (Salas) Nos llagares de pesa, depués d’arimar viga, apertar otro
poco’l fusu fasta que quier entamar a llevantar la pesa, pa que pingue la sidra
sele, ensin tola fuercia del pesu d’ella.

arimar viga: (Salas) Dir baxando la viga’l llagar fasta l’altura de la llagarada, to-
cando la madera, pa qu’entame a pingar la sidra sele, ensin apertar, namás co-
la fuercia del pesu de la viga.

armar: 1. (Villaviciosa) Facer, colocar, xuntar les pieces d’un tonel, d’un llagar,
d’un horru, pa facelu o pa instalalu. 2. (Villaviciosa) el d’armar, arcu provi-
sional, el primeru que se pon, na parte riba les duelles, cuando s’entama a ar-
mar un tonel.

aru: (Colunga) Ver arcu.
avinagrao: Col picáu acéticu, la oxidación del alcohol, pasao, per aciu del con-

tautu col aire, que fai que apaezca l’ácidu acético col consiguiente tastu a vi-
nagre (la sidra).

axampanao: (Salas) Esplumoso, gasificao pol métodu champanoise (la sidra).
axiblatao: Con demasiáu gas carbónico que, pola muncha presión, provoca una

especie de xiblíu al descorchar la botella (la sidra).

B

bancu: (Salas, Villaviciosa) Caún de los dos travesones horizontales d’una pren-
sa, paralelos al sovigañu y al mesmu ras, qu’aguanten posada enriba d’ellos a
la masera. Ye evidente l’asemeyu cola forma de los que s’usen pa sentase. ||
Sin. mesa, travesal de la orilla.

banzu: (Salas) Ver llagu.
baqueta: Vástagu cilíndricu que cuerre per dientro’l corchador de mano, pa em-

burriar el corchu al so abellugu nel bocal de la botella.
barrica: (Cabranes, Carreño, Colunga, Salas, Llanes, Villaviciosa) Cascu con

capacidá de ½ pipa, unos 225 llitros.
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barriga: (Villaviciosa) Parte del mediu d’un cascu, onde tien más diámetru.
barrigón: (Xixón) Palu de sidra que se mexa mal y dexa mal cuerpu, como d’es-

tómagu mui enllenu. || Sin. fartucón.
barrigueru: (Villaviciosa) Arcu más averáu a la barriga d’un tonel, el de más

diámetru.
barril: (Cangues d’Onís, Carreño, Colunga) Cascu con capacidá de ¼ de pipa,

sobre 110 llitros.
batidora: (Xixón) Artefautu, máquina fecha pa ximielgar les caxes coles bote-

lles enllenes de sidra. Les de los chigres, con capacidá de cuatro a ocho caxes,
y les de los llagares, mayores.

batir: (Xixón) Ximielgar, solmenar les botelles nes caxes, con un artefautu o má-
quina especial pa ello, col envís d’activar el carbónicu y amás desfacer la ma-
dre que pudiere tener, homoxeneizando’l líquidu. Suel facese cuando se pre-
para un viaxe nel llagar y cuando ta a puntu de consumise nel chigre, por
exemplu el día enantes. Antañu yera vezu facelo cuando se tresportaba nel ca-
rru o nel camión, faciéndolu pasar per caleyes o carreteres en mal estáu, anque
pa ello hubiere d’arrodiase. En Xixón yera típico facelo dando delles vueltes
pela carretera d’Uviéu, antañu col pisu d’adoquines fasta La Puerta la Villa.

baxar el llagar: (Xixón) Quitar les cureñes d’ún de los cuatro llaos del caxón,
nos caberos apertones, pa menguar la superficie de la llagarada y poner menos
madera, porque la magaya ta yá mui menguao. Suel dicise: baxar el llagar
d’allantre, baxar el llagar d’atrás dependiendo del llau que se quiten les cu-
reñes.

bera: 1. (Cabranes) Ver berina. 2. (Salas) Ver engüelgu.
berena: (Carreño) Ver berina.
berina: (Colunga, Villaviciosa) Caúna de les 2 ó 4 columnes verticales de la pren-

sa. La interpretación que nos dio dalgún informante ye que supuestamente nó-
mense asina porque tan «a la vera» de la masera. || Var. bera, berena. Nos con-
ceyos occidentales nómase cruz y más xeneralmente virxen, nome esti que
tamién apaez en llagares vieyos de vinu en sitios como Portugal, Madeira y les
Islles Canaries. 

blando: Ver llandio.
bocal: (Xixón) Parte de riba del too de la botella, qu’algama’l cantu cimeru in-

cluyendo’l furacu per onde entra y sal el líquidu, el bouchón y el collar. || Sin.
bocín.

bocín: 1. (Onís) Ver bocal. 2. (Cangas del Narcea) Ver pinganexu.
bocói: (Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Villaviciosa) Cascu con ca-

pacidá averada a les 900-1000 botelles, esto ye, 675-750 llitros. Yera’l más
usáu pa llevar la sidra a les fábriques xampaneres en carru.

bombillín: Conxuntu de burbuyes de dióxidu de carbonu que salten penriba la su-
perficie del culete recién echáu.

boquilla: La parte del molde onde se fai la botella, que-y da forma al bocal.
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borra: 1. (Carreño, Colunga, Llanes, Villaviciosa) Posos, restos orgánicos vi-
nientes de la formentación y otres mundicies sedimentaes nel culu de los ca-
cíos onde se guarda o formienta la sidra. 2. (Salas) Ver magaya.

boruyu: (Villaviciosa) Ver magaya.
botella: 1. (Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Salas, Villaviciosa,

Xixón) Cacíu de vidriu escuro y hombru marcáu, pa guardar o tresportar sidra.
2. Unidá de midida de sidra, de 0,75 llitros.

botella colorada: (Carreño, Xixón) Botella de sidra fecha con vidriu de color
amariellu escuro, casi roxo, como les de cerveza, nomada na fábrica «color
topaciu», o «tipu pilsen».

botella de mexu gatu: (Xixón) Botella de sidra fecha con vidriu enforma claro,
casi tresparente, que-y da a la sidra un color que nun gusta y que los bebedo-
res averen al mexu d’un gatu.

botella de Xixón: (Carreño, Xixón) Botella de sidra. Modelu específicu pa la si-
dra d’Asturies, que se fizo en Xixón3 dende 1880 fasta 1980 y qu’al dir cal-
triaes nel culu col nome la ciudá, llamárense davezu d’esa miente. El nome
oficial que se-y daba na fábrica yera el de molde fierro o botella sidra del
país. 

botella mista: (Xixón) Botella fecha con vidriu de color verde aceitunao o ver-
de amarillento mui escuro, delles vegaes casi negro, que yera lo usao especí-
ficamente pa les botelles de sidra d’antaño y que na fábrica nomábase vidriu
misto.

botella verde: Botella fecha con vidriu de color verde, más claro que lo misto,
y que ye lo usao casi dafechu pa les botelles de sidra d’anguaño.

bouchón: (Xixón) Abellugu del corchu, furacu per onde entra y sal el líquidu, que
pa la botella sidra tien una midida de 17 fasta 18,5 mm. Esti nome ye de ñiciu
francés, viniente de la maquinaria de los primeros moldes automáticos de fa-
bricación, que teníen un vástagu nomáu asina pa da-y la forma y tamañu apro-
piaos a la parte de dientro del bocal. Por asemeyu, ye vezu que se-y diga ta-
mién asina al diámetru internu del bocal, la midida onde va abellugáu’l corchu.

boxe: (Colunga) Ver zapa.
braga: Ver trechoria.
brea: (Colunga, Villaviciosa) Mecigayu caliente de resina de pinu y sebu de va-

ca que s’usa pa echar too alredor de la compuerta de los toneles y que nun
pierdan.

burra: (Cangas del Narcea) Ver pesa.
burru: (Llanes) Ver carneru.
buyón: (Xixón) Burbuya d’aire, non mui grande, que quedaba dientro del vidriu

nes botelles y vasos vieyos cuando se facíen, por tener poca temperatura nel
momentu d’entrar al molde.
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C

cabeceru: 1. (Villaviciosa) Caúna de los dos tables llaterales curties d’una caxa
sidra, onde suelen dir los furacos cola forma aparente pa garrala cola mano. 2.
(Villaviciosa) Arcu más averáu a la cabeza d’un tonel, el de menos diámetru.

cabeza: 1. (Villaviciosa) Caúna de les dos tapes redondes que zarren un tonel
per dambos llaos, encaxaes nos cabos de les duelles. 2. Parte baxo del fusu de
madera de los llagares de viga, llindiada pola muezca onde s’abelluguen les
trechories.

cabezón: De mala calidá, que da dolor de cabeza (un palu de sidra).
cacipláu: 1. (Villaviciosa) Capacidá que contién un caciplu. 2. Cantidá pequeña

de líquidu.
caciplu: (Villaviciosa) Ver cacíu.
cacíu: Cualquier triba de recipiente usáu pa tener dientru dalgún líquidu, masque

ye vezu nomar asina a los usaos pa beber, pequeños o medianos. || Sin. caci-
plu.

calcar: (Casu) Ver apertar.
calcáu: Bastante más grande de lo normal (un culete). Cuando daquién quier un

culete más grande de la cuenta diz-y al echador: Échalu calcáu; o, si lu quier
mui grande Échalu bien calcáu. Ta en rellación col verbu calcar, ‘apertar‘,
‘fincar‘ indicando figuradamente que l’echador tien que comprimir el líquidu
nel vasu pa que lleve más, igual se fai, por exemplu, nun sacu pa enllenalu de
trapos o nun paxu p’apinalu d’herba.

camaráu: (Salas) Ver masera.
canaleta: 1. (Carreño) Caúna de les tables llargues y acanalaes que se ponen em-

baxo la llagarada, p’ayudar a que cuerra la sidra hacia los pinganexos. 2. (Ca-
branes, Villaviciosa) Canal fecha con tables pa empobinar la magaya per ella
y cargar asina la masera’l llagar, cuando se maya la mazana nel pisu d’enriba
la prensa.

canalón: (Salas) Ver pinganexu.
cáncanu del pumar: Chancru, enfermedá de los pumares atacaos pol fungu Nec-

tria galligena, que fai deformaciones nes cañes y el tueru y acaba matando
l’árbol.

canilla: (Carreño, Colunga, Villaviciosa) Grifu de madera o de bronce que, pues-
tu nel trasegueru, val pa vaciar los toneles. Dizse echar un tonel a canilla o ven-
der un tonel a canilla cuando se vende la so sidra enllenando les xarres direu-
tamente de la canilla, ensin espichalu. || Sin. llave, mosca.

canina: (Amieva) Ver mazana montés.
canixa: (Casu) Ver mazana montés.
cántara: (Siero) Unidá de midida pa líquidos, que nel casu de la sidra lleva en-

te 16,5 y 18,8 llitros, dependiendo de los conceyos. Magar que nun yera mui
corriente, tovía apocayá dalgún llagareru llevaba cuenta de la capacidá de los
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sos toneles en cántares. Dáse-y una equivalencia, según los casos, ente 22 y 25
botelles, siempres al rodiu les dos caxes. En volume, equival tamién a 2 copi-
nos.

cantarino: Sidra mui sabroso que, al bebelo, pon a una persona tan gayolera que-
y dan ganes de cantar.

cantel: (Villaviciosa) Caúna de les vigues o travesones gordos de madera que
van puestos enriba los pegollos y son los qu’aguanten un tonel horizontal nel
llagar.

caña: (Cabranes) Caúna de les partes del pumar penriba’l tueru, que sofiten les
fueyes.

cañón: 1. Ver cañu. 2. (Colunga, Xixón) Beber a cañón dizse cuando se bebe
una botella sidra a morru, direutamente apegando’l bocal a la boca, ensin va-
su.

cañu: 1. Cuellu de la botella, parte más o menos tubular que xune’l bocal col
cuerpu. Na botella sidra tien un peculiar abombamientu central conocíu como
«ladie’s leg» (‘pierna de moza‘) na terminoloxía inglesa onde ta aniciada es-
ta forma. 2. Tubu del embudu, el qu’entra nel cacíu que quier enllenase. || Sin.
cuellu, cañón.

carneru: (Colunga, Villaviciosa) Caún de los travesones o tacos fuertes de ma-
dera, davezu de carbayu, que se ponen enriba los chaplones y perbaxo del ver-
dugu pa estruyir la llagarada. Según un informante dízse-yos asina porque son
unes pieces necies como los carneros, «que cai la viga enriba d’ellos y nun
s’aparten, nun ceden». || Sin. gochu, aguya, marranu, burru; nel Occidente
mozu.

carozal: (Cangas del Narcea)4 Ver pumar montés.
carral: Cascu usáu específicamente pa tresportar la sidra en carru. Distínguese

por tener un llargor muncho más grande que los demás, en comparanza pa col
mesmu diámetru.

carrocéu: (Ribeseya) Sitiu onde hai abondos carruezos o pumares monteses.
carruezu: (Ribeseya) Ver pumar montés.
cascu: (Colunga, Llanes, Salas, Villaviciosa) Cacíu de cualquier tamañu, fechu

con duelles de madera, que s’emplega pa formentar, tresportar o guardar la si-
dra. Ye’l nome xenéricu que se-y da a toa triba de toneles, pipes, bocóis, bar-
riques, etc. Pesie a lo que pudiere paecer, esti términu enxamás nun s’usa pa
les botelles. Ye pallabra viniente del inglés cask, a la escontra de la forma lla-
tina CUPA o CUBA, que venía siendo usada na nuesa diplomática medieval5.
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4 Recoyío por Alberto Álvarez Peña en Monesteriu d’Ermu, el 18-X-2012, al que-y agradecemos el da-
tu. Contao por Esther Álvarez González (nacida en Monesteriu d’Ermu, 1948).
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necesitaben grandes cantidaes de toneles, polo que contaben con abondos toneleros de la mesma nacio-
nalidá. Suponemos que dalgunes cuadrilles de toneleros ingleses venceyaos a estes bodegues tengan tra-



caxa: 1. (Cangues d’Onís, Colunga, Villaviciosa) Contenedor pal tresporte y ma-
nexu de les botelles, estremáu en compartimentos, con capacidá ente 10 y 100
unidaes. 2. Unidá de midida pa la sidra, qu’equival a 12 botelles, 9 llitros. Ye
mui corriente nos llagares industriales d’anguaño midir la capacidá de los to-
neles en caxes en cuenta d’en pipes (1 pipa = 50 caxes) que yera lo normal en-
antes, porque hai tiempu yá que la costume de los chigreros ye pidir por núm-
beru de caxes, 100, 500 caxes, etc.

caxón: (Cabranes, Carreño, Colunga, Villaviciosa) Departamentu cúbicu de sei-
ción cuadrada, fechu con tables, davezu de cerezal o álamu, que va posáu en-
riba la masera del llagar y fai de contenedor de la magaya pa estruyilo.

cazador: Ver puchera.
cazuela: (Casu) Ver xarra.
cepa: (Cangues d’Onís) Tucu de madera de bon tamañu, soterráu bien firme en

suelu, onde va afitáu’l fusu nos llagares d’esta triba.
cepotillu: (Villaviciosa) Cepa pequeña enterrada nel pisu’l llagar como si fuere

una cepa d’un llagar d’esa triba, pero que se pon nos llagares de sovigañu pa
reforzar el sovigañu y que nun llevante, o cuando esti rompe o peligra romper.

chafáu: (Xixón) Deformidá, defeutu de forma de la botella.
chaplón: (Villaviciosa) Caún de los tablones anchos de madera, de cerezal o cas-

tañal, que tapen la llagarada, direutamente apegaos a la magaya y que van de-
baxo los carneros, col envís de repartir la presión pente tola superficie de la lla-
garada. || Sin. tablón.

chazu: (Piloña) Aperiu de fierro con mangu de madera, que s’usa pa recalcar los
arcos d’un tonel, con forma de mazu acabáu en pina.

chigre: 1. (Villaviciosa) Artefautu que s’usa pa descorchar les botelles per aciu
d’una palanca y una barrena. Los primeros asemeyaben la forma d’una espe-
cie de grúa d’esi nome que llevaben los barcos pa descargar y cargar mercan-
cíes a bordu. 2. (Ayer, Carreño, Parres, Villaviciosa, Xixón) Tabierna onde se
vende sidra embotellao, delles veces acompañada de tienda de comestibles y
onde siempres ta presente esti aparatu pa descorchar les botelles.

chigreru, -a: Persona que ye la dueña o la encargada d’una tabierna onde se ven-
de sidra embotellao. Poques vegaes se-y aplica a un camareru que nun sea’l
amu, porqu’esti términu tien la connotación de mandu, de propiedá o respon-
sabilidá del chigre.

chupón: Ver playu.
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bayao equí nesa dómina de xorrecimientu de la nuesa industria sidrera. Camentamos que’l mayor espar-
dimientu d’esti términu pela fastera centro-oriental asturiana ye debíu a la presencia d’estos toneleros nel
sieglu XVII en Villaviciosa, como cita el cura d’Amandi, Caunedo Cuenllas, nel s. XVIII. Había una bona
rellación comercial, nun escaezamos que dende Asturies mandábase permuncha madera pa facer «botas y
barricas» en Sevilla, destinaes al vinu xerezano y a la esportación de toa triba de coses pa Ultramar. Den-
de’l sieglu XVI mandábase madera de carbayu y faya pa les duelles y de castañal y ablanar pa los arcos,
sobre too dende la fastera de Villaviciosa.



cientu: Caxa de lladrales baxos, con capacidá pa 100 botelles, estremada en dos
compartimentos de 50. Usábase namás pa manexales nel llagar, ente dos per-
sones.

cimbriella: (Siero, Villaviciosa) Pieza de madera, roscada per dientro, que xune
y articula’l fusu de madera a la viga de la prensa. Toma’l nome de la so fun-
ción, que ye cimbrar ‘cimblar‘, esto ye, movese, adautase a les estremaes in-
clinaciones que garra’l fusu respeutu a la viga. || Sin., nel Occidente condia.

cocer: Formentar la sidra seliquino, reposao, que se conoz ente los téunicos co-
mo «formentación maloláctica», que ye cuando les bacterias láctiques camu-
den l’ácedu málico en láctico, un procesu que vien a durar al rodiu los dos o
tres meses dependiendo de les condiciones.

cocina: (Llanes) Ver duerna.
cocu la mazana: Guxán, gata de la mariposa Cydia pomonella qu’afuraca les

mazanes, estropiándoles.
collar: (Xixón) Engordamientu del vidriu que tien el bocal d’una botella pela

parte fuera, col enfotu de reforzar onde fai presión el corchu. Na botella sidra
tien la carauterística forma troncocónica que conocemos y que los téunicos
nomen de de collar cenciellu o d’un llabiu.

collecha: Cantidá de mazana que se paña nel añu y que n’Asturies, por cuenta la
vecería, suel ser abondo mayor nos años impares, polo que muncha xente nun
mayaba namás que cada dos años, lo que se conoz como mayar pela collecha.

compuerte: (Colunga, Siero, Villaviciosa) Tapa del furacu que tien la cabeza
d’un tonel, pa entrar adientro una persona a llimpiar. || Sin. puerte.

condia: (Cangas del Narcea, Salas, Tinéu) Ver cimbriella.
copín: 1. Midida de volume, qu’equival a sobre los 9,26 llitros, o seya, aproxi-

mao una caxa sidra. 2. Midida pa mazana qu’equival a lo qu’hai que mayar pa
sacar una caxa sidra, que vienen a ser al rodiu los 16 kg.

copita: (Piloña, Ponga) Ver xarra.
corchador: (Carreño) Home que-y coloca’l corchu a la botella, manexando la

corchadora.
corchadora: 1. Máquina que s’usa pa poner el corchu a les botelles. 2. Muyer

que-y coloca’l corchu a la botella manexando la corchadora, y que davezu ye-
ren más apreciaes pa esta xera que los homes.

corchar: (Ayer, Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Salas, Siero, Vi-
llaviciosa) Embotellar la sidra. La espresión apropiada y usada davezu pa em-
botellar tola sidra d’un tonel ye corchar un tonel que, evidentemente, nun quier
dicir que se-y ponga’l corchu al tonel.

corchar a macete: (Cabranes, Carreño) Embotellar poniendo’l corchu con cor-
chadora de mano y maza de madera.

corchar sobre la madre: (Colunga, Xixón) Embotellar la sidra d’un tonel al
que nun se-y tenga fecho dengún trasiegu. Los trasiegos lo que faen ye es-
clariar la sidra, separtalo de posos, borres, madre… y, poro, esi tonel ten-
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drá entós tovía tola madre posao embaxo, pero al cambiu tien una sidra fres-
co, tienro, afrutao.

corchu: (Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Ribeseya, Siero, Villa-
viciosa, Xixón) Tapón que zarra la botella, fechu de corteya de sufrera, Quer-
cus suber.

coreña: (Salas) Ver pie drechu.
corona: (Villaviciosa) Sitiu no cimero’l tueru del pumar, onde se separten les

tres o cuatro cañes principales.
corra: (Llanes, Salas) Llagarada de forma cilíndrica, más ancha qu’alta, fecha

con paya entemecío cola magaya, en camaes alternes, pa que tea más estable,
porque nun s’usa’l caxón p’aguantar la magaya mientres s’estruye. Esta ma-
nera de mayar, más vieya, foi corriente fasta apocayá en conceyos de les ales
d’Asturies, lo mesmo d’Oriente como d’Occidente.

cortadera: (Cabranes) Pala de cantu afiláu, fecha enantes de madera de cerezal
o carbayu, que s’usaba pa cortar la llagarada, pa nun facelo con una de fierro
que nun ye bono pa la sidra.

cortar: (Cabranes, Carreño, Colunga, Salas, Villaviciosa, Xixón) Rebaxar con
una pala afilada la parte riba de la llagarada pelos llaos, cuando ta yá mui apel-
mazao, echando la magaya p’hacia el mediu, y después volver poner la madera
y apertar el llagar pa seguir estruyendo. Puede dicise cortar la llagarada o,
más usao, cortar el llagar.

cortiega: (Colunga, Villaviciosa) Tinte de niciu tánicu, d’un color negro-azulao
fuerte, que topamos sobre too na madera de castañu. || Sin. tinta.

costoneru: (Villaviciosa) Caún de los dos llagos caberos de los llaos de la ma-
sera. || Sin. llagu costoneru.

costura: Marca nel vidriu d’una botella dexada polos cantos de les pieces que
faen el molde col que se fabricó. En sen figuráu ye como si la botella tuviere
«cosida» per ehí.

cristal: Vidriu d’alta calidá, que lleva un porcentaxe de plomu na so composición
p’ameyorar les sos cualidaes. Ye colo que se faen los vasos finos.

cruceru: (Villaviciosa) Caúna de les cuatro esquines horizontales de la parte ri-
ba del cuadru d’un llagar.

cruz: (Salas) Ver berina.
cuadru: (Carreño, Villaviciosa) Armazón aperiáu con cuatro cruceros y dellos

pies drechos, que faen una cadarma en forma de cubu y que aguanta, per fue-
ra, les cureñes del caxón d’una prensa. || Sin. encarceláu. Esta forma de nomalu
ye pol evidente aspeutu de reyes d’una cárcel qu’ufren los pies drechos, para-
lelos y siguíos unos a otros.

cuartal: Cascu con capacidá de ¾ de pipa, unos 340 llitros.
cuartiellu: Ver puchera.
cuba: 1. Cascu o tonel, nome viniente de la forma llatina CUPA. Esta pallabra, la

voz qu’usa mayoritariamente la diplomática medieval asturiana, caltiénse más,
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anguaño, na fastera del Occidente astur. Tamién, por exemplu, sigue usando-
se n’otres fasteres como’l País Vascu, onde usen el términu kupela. 2. (Cabra-
nes, Salas, Xixón) Camión con depósitu pa tresportar líquidos. Yá dende me-
diaos del s. XX veníen llagareros vascos a comprar sidra en Cabranes,
Villaviciosa, Ribeseya, etc. en cubes.

cuellu: (Xixón) Ver cañu.
cuerda: (Xixón) Defeutu del vidriu, nes botelles de sidra vieyes, que tienen co-

mo filos o visos al treslluz.
cuerpu: 1. Cualidá de la sidra qu’abre y espalma bien y tien bones propiedaes or-

ganoléptiques y bona presencia en vasu. 2. Parte principal o del mediu d’un ca-
cíu, botella, xarra, etc., onde se contién principalmente’l líquidu, xeneralmen-
te de forma más o menos cilíndrica o dalgo abombada.

culete: (Cabranes, Villaviciosa, Xixón) Cantidá de sidra que s’echa nel vasu y se
toma d’un papáu, sobre 130 cc.

culu llanu: Culu de la botella, planu del too, ensin picadura.
culu picáu: Culu de la botella abombáu pa dientro, o seya, con picadura.
culu: (Villaviciosa) Parte fondera d’un caciplu, vasu, botella, xarra, etc., inclusi-

ve d’una caxa sidra. Nel casu de la botella, inclúi onde posa y tamién la pica-
dura, si ye’l casu. Ye onde suel llevar los caltres de la fábrica o la marca del
puntil.

cureña: (Colunga) Caúna de les tables llaterales que faen el caxón onde s’echa
la llagarada nuna prensa, que ye vezu que sían de cerezal, álamu o umeru. ||
Sin. tabla.

D

dar la cara: Ufrir la sidra bones propiedaes por tener el gas carbónico y la can-
tidá d’alcohol correutos. Dizse cuando ta echáu’l culete y presenta bien nel
vasu. Nel casu contrariu dizse que nun da la cara o ta gacho.

dar reya: (Villaviciosa) Quitar, poner o mover los reyones a conveniencia pa gra-
duar l’altor de la viga d’un llagar. Esta xera hai que la facer cada vegada que
se pon o se quita la madera d’enriba la llagarada, al entamar o finar de mayar
o con cada corte que se faiga. || Sin. enreyar.

desca: (Colunga) Ver duerna.
descu: (Colunga) Ver duernu.
día de gües: (Cabranes, Piloña, Villaviciosa) Unidá de midida de superficie agra-

ria usada davezu n’Asturies, qu’equival a unos 1258 m2 y onde pueden llanta-
se aproximao 50 pumares.

dimir: Solmenar, ximelgar les cañes d’un árbol con una pértiga llarga pa que cai-
ga la fruta al suelu. || Var. dumir, llimir.

drechu de poznera: Figura del drechu tradicional asturianu qu’estrema la pro-
piedá del suelu y la de lo que ta llantao nél. Poro, reconoz y regula el drechu
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a llantar árboles nun tarrén que nun sea propiu, repartiendo’l porgüeyu col so
amu. Mui usáu pa llantar pumaraes y castañeos.

duella: (Villaviciosa) Caúna de les tablas llargues y estrenches, enarquiaes, que
faen el cuerpu d’un tonel, apertaes per fuera con arcos.

duerna: (Cabranes, Cangues d’Onís, Colunga, Salas) Artesa grande y allargada
onde los mayadores desfaen la mazana enantes d’echalo al llagar. Fecha davezu
con bonos chaplones de castañal y, delles vegaes, con cureñes d’horru reapro-
vechaes. || Sin. cocina, desca, maserín.

duernu: (Carreño, Colunga, Villaviciosa) Recipiente en forma d’artesa allarga-
da onde se recueye’l mostu que pinga del llagar, davezu fechu d’una pieza,
d’un tueru de castañal agüecáu. || Sin. descu. Na fastera mariñana pente Villa-
viciosa y Xixón yera vezu facelos de piedra de granu, que perabonda ellí, dán-
do-yos el nome de tumba, pol so asemeyu con un sepulcru de piedra.

dulcín: Defeutu importante de la sidra que tien dalgo de tastu dulce, de xuru por
nun tener bien acabao de formentar y nun terminar de camudar tol azucre n’al-
cohol.

dumir: Ver dimir.
duro: Ver adelantao. 

E

echador, -ora: Persona que sirve o escancia la sidra.
echar: (Cabranes, Villaviciosa, Xixón) Sirvir, escanciar la sidra n’alto o espi-

chando d’un tonel.
embudu: Cacíu de boca ancha en forma de moxeca, o de tinu, con un cañu em-

baxo per onde desagua, que s’emplega p’ayudar a echar la sidra nos toneles.
Pue tar fechu d’una pieza de madera, con delles tables, o con duelles y aros.

emportiellar: (Nava, Villaviciosa) Zarrar un tonel cola compuerte, calfatiándo-
la con brea pa que nun pierda.

emprenta: (Colunga) Ver esquineru.
encamaráu: (Salas) Ver masera.
encantelar: (Villaviciosa) Poner un tonel horizontal enriba los canteles.
encarceláu: (Colunga) Ver cuadru.
enforquetar: Encontiar, sofitar les cañes de los pumares que tán demasiao car-

gaes de mazana, con forquetos o tentemozos, pa que nun rompan.
engüelgu: Caún de los cuatro cantos llevantaos nos llaos de la masera, que va-

len pa que nun escape la sidra. || Sin. bera.
enllenar: (Xixón) Mayar bastante como pa ocupar tolos cascos del llagar, la ilu-

sión del llagareru.
enreyar: (Villaviciosa) Ver dar reya.
enxertar: (Villaviciosa) Ver inxertar.
enxertu: (Villaviciosa) Ver inxertu.
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era: (Colunga, Villaviciosa) Ver masera.
escoñar: Nel mundu sidreru, dizse que tal o cual palu de sidra ta qu’escoña,

cuando dexa a ún ablucáu de lo bono que tá. || Sin. de restallu.
escortiegar: (Siero, Villaviciosa) Quitar la cortiega o tinta de la madera de cas-

tañal o de carbayu de toneles, del llagar, etc., que van tocar la sidra, pa que nun
lo estropie. Faise dexándolo amugar con agua o sidra caliente, entemecío con
ceniza o cal vivo.

escoyedor: 1. Persona qu’escueye y aparta les botelles imperfeutes que salen de
la llinia de fabricación o les mazanes males o podres, etc., enantes de mayar.
2. Aparatu asemeyáu a una mesa, col fondu de barrotes separtaos, que s’usa pa
estremar les mazanes d’otros materiales refugables, como herba, tierra, fueyes,
etc., onde tamién se descarten les mazanes dañaes o podres.

escoyer: (Siero) Seleicionar, pa retirar o descartar, mazanes, botelles o cuales-
quier otra cosa que tenga que tener determinada calidá.

espalar: (Villaviciosa) Echar, cola pala de madera, la magaya de la duerna pa la
masera, pa cargar el llagar.

espalmar: Desapaecer rápido y del too, dende fuera pal mediu’l vasu, la esplu-
ma que se fai na superficie al echar un culete.

espalme: Aición y efeutu d’espalmar.
espatarrar: (Cabranes) d’espatarrar Tar la sidra perbono, ablucante de bono.

En sen figuráu, como pa cayer espatarráu depués de tomar un culete.
espicha: 1. Furacu pequeñu que se fai na cabeza d’un tonel para dexar salir la si-

dra con un chorru finu, pa prebalo. 2. Estiellina de madera, afilada, que tapa’l
furacu fechu na cabeza’l tonel pa dexar salir la sidra pa prebar. 3. (Cabranes,
Carreño, Colunga, Ribeseya, Siero, Uviéu, Villaviciosa, Xixón) Axuntanza de
xente, preba o cellebración nel llagar, onde se tastia la sidra espichao del to-
nel, acompañando con dellos taquinos pa xintar. Nuna espicha, el primer cu-
lete tómalu siempres el propiu llagareru, nun ritual que nun ye falta d’educa-
ción, escontra lo que pudiere paecer, sinón tolo contrariu, col enfotu de
comprobar que lo que va ufrir a los sos collacios o veceros ye propio pa ello
y nun tien tacha, porque nesi casu diría a espichar otru tonel pa prebar otru pa-
lu estremáu. Ye vezu nes espiches tomar la sidra de pies, ensin sentase, sobre
too cuando lo que se fai ye prebar dellos toneles estremaos y entós hai que
movese col llagareru d’ún a otru, lo que faiga falta.

espichar: (Cabranes, Siero, Villaviciosa) Abrir, consumir o echar la sidra d’un to-
nel al traviés de la espicha.

espoleta: Demasía de gas carbónico na sidra, que fai un espalme fuerte y ruidosu.
espuela: (Xixón) El culete postreru que se toma nuna espicha enantes de colar y

nel que, de mou esceicional, llénase’l vasu casi fasta’l cantu pa que nun mar-
che naide con sede.

espumona: Espluma gordo, feble y poco uniforme que dexa la sidra apegao a
les paredes del vasu. Ye un defeutu grave.
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esquineru: (Villaviciosa) Caúna de les cuatro esquines verticales del armazón
con forma de cubu que fai’l cuadru d’un llagar. || Sin. emprenta.

estibar: Iguar ordenaes les caxes de sidra, en piles, p’almacenales o tresportales.
estopillar: (Villaviciosa) Calafatiar, retacar con estopa les resquiebres ente les

duelles d’un tonel pa que nun pierda.
estorcipié: Ver torcipié.
estrucipié: Ver torcipié.
estrucir: (Piloña) Ver estruyir.
estruyir: Apertar, estrapayar la llagarada cola prensa pa saca-y el mostu a la ma-

zana. || Var. estrucir. 

F

facer bon vasu: Tener la sidra bastante gas carbónico como pa abrir y espalmar
curioso, dexando un pegue aparente, con bona presencia, con bon aspeutu nel
vasu. || Sin. facer vasu.

facer vasu: Ver facer bon vasu.
fartucón: Ver barrigón.
fecho: Ver adelantao.
fema: Suave, dalgo dulce y poco acedoso (la sidra). Que nun ye de tastu fuerte,

en sen figuráu, porque-yos gusta más a les muyeres.
ferruñao: (Cabranes) Calecío en xarra de madera o de barru metiendo-y un fie-

rru ingrientu allá y amestándo-y azucre (la sidra).
ferver: (Carreño, Colunga) Formentar la sidra mui escandaloso, afervollando y

trebolgando, inclusive con ruíu, faciendo la formentación alcohólica onde les
llevadures de la triba Saccharomyces camuden l’azucre n’alcohol y gas car-
bónico.

fielateru: (Cabranes, Carreño) Funcionariu del conceyu encargáu d’apuntar y
cobrar los fielatos. Nel casu de los llagares diba en persona a forar los cascos,
anque siempres-y escondíen dalgún, habiéndolos tamién que nun miraben
muncho si-yos daben dalguna caxa sidra.

fielatu: 1. (Cabranes, Xixón) Impuestu, antiguu arbitriu del conceyu, que se pa-
gaba pola venta de bébores y comestibles, n’especial pola sidra. 2. (Xixón, Vi-
llaviciosa) Sitiu o edificiu onde se controlaba’l pasu les mercancíes y se pagaba
l’arbitriu, allugáu nes principales víes de comunicación, nes entraes a colla-
ciones y nes llendes de conceyos. Cuando nun taba pagu nel llagar, teníen
qu’aparar ellí los carros o los camiones a facelo.

filar: Garrar la sidra’l defeutu del filáu, ponese aceitoso.
filao: Con filáu (la sidra).
filáu: Defeutu de la sidra que fai que se vuelva más gordo, poniéndose como l’a-

ceite y nun abriendo nin espalmando curioso.
flor: Primer mostu que sal d’una llagarada al entamar a estruyir.
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floxo: Con pocu cuerpu y perpocu alcohol (la sidra).
fondón: Cabera porción de sidra que queda no fondero de cualesquier cacíu, que

tien abondos posos y mundicia y ye entós refugable en xeneral.
forar: (Cabranes, Carreño) Midir la capacidá d’un tonel, nel casu de los peque-

ños, davezu con una cala, una vara que se-y mete pela zapa.
forrar: 1. Xintar daqué comida enantes de beber, pa ocupar l’estómagu y asina

torgar que’l cuerpu suerba rápido l’alcohol. Suel dicise pa que la sidra nun
caiga embaxu (del estómagu). 2. Poner pines a los llaos de la cabeza d’un to-
nel encanteláu pa que nun se mueva.

forros: (Carreño) Ver madera.
fradar: Podar, cortar les cañes a un árbol.
fresca: (Xixón) Descansu d’un cuartu d’hora qu’esfrutaben dos vegaes en cada

xornada los obreros de la fábrica de vidriu «La Industria», en Xixón. Mun-
chos aprovechábenlu pa facer vasos finos, que vendíen depués a los chigreros
pola so cuenta pa sacar un poco sobresueldu. Paez ser que’l términu vieno co-
los primeros vidrieros franceses de la fábrica, nel 1844, como «La Fresque»,
un llogru llaboral algamáu en Francia.

fusu: (Ayer, Cabranes, Cangues d’Onís, Colunga, Parres, Salas, Siero, Villavi-
ciosa) Parte del llagar que ye una exa llarga, roscada, de fierro o de madera, que
va voltiándose p’apertar vertical enriba la madera y asina estruyir. Los de ma-
dera son davezu de nozal, texu o fresnu poles sos propiedaes de resistencia. ||
Var., nel Oriente, h.usu.

G

gamén: (Xixón) Rapaz de los qu’entraben, con unos 10-12 años, na vidriera xi-
xonesa de «La Industria», a los que se-yos encargaben toa clase de recaos y tra-
bayos cenciellos, amás d’ayudar a los sopladores a zarrar los moldes de les
botelles de sidra. || Sin. pinche.

garciu: (Cabranes, Villaviciosa) Guañu, cabu d’una caña d’un árbol con dellos
brotos, que s’usa pa inxertar n’otru árbol. || Var. garfiu.

garfiu: (Salas) Ver garciu.
gargallar: (Colunga, Villaviciosa) Facer el gargallu a un tonel.
gargalleru: (Colunga, Villaviciosa) Ferramienta col corte en forma de «v», cola

que se fai’l gargallu de los toneles.
gargallu: (Colunga, Villaviciosa) Canal de seición triangular que percuerre tou

alredor un tonel pela parte dientro les duelles, cerca’l cantu, onde van encaxaes
les tables de cada cabeza.

garrafón: (Villaviciosa) Clas de botella de vidriu, grande, d’unos 16-18 llitros de
capacidá, que suel destinase pal tresporte de sidra al por menor o a guardar pa
beber en casa nel intre y delles vegaes tamién pa la fechura de vinagre.
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garulla: (Cabranes) Convite que se daba a los qu’andechaben nuna esbilla, nu-
na mayada, etc., y que solía ser sidra del duernu y mazanes asaes o crudes,
castañes, ñueces, o coses asemeyaes.

gaspia: (Llanes) Ver magaya.
gochu: (Villaviciosa) Ver carneru.
gordo: Ensin acabar de formentar, turbio, más espeso de lo normal (la sidra).
grabador: Trabayador encargáu de grabar a cincel los culos o cualesquier otra

parte de los moldes, pa poner los númberos, lletres y caltres correspondientes
nes botelles de sidra.

granu: Ver pegue.
güeyu: (Xixón) Defeutu del vidriu que suel presentase en botelles o vasos vieyos

y que consiste nuna burbuya d’aire de bon tamañu dientro d’ello y que, en sen
figuráu, pue asemeyase al güeyu d’una persona o animal.

guruyu: Ver magaya.
guxepu: (Colunga) Xarra pa beber sidra, de madera o de barru, que podía tener

una capacidá ente 0,85 y 1,7 llitros.

H

hombru: (Xixón) Parte cimera del cuerpu la botella, con perfil enarquiáu, onde
s’axunten el cuerpu y el cuellu.

h.usu: (Cabrales, Llanes) Ver fusu.

I

inxertar: (Colunga) Poner nun árbol un garfiu d’otru pa que prenda nél la so ra-
za. || Var. enxertar.

inxertu: 1. (Colunga) Aición y efeutu d’inxertar. 2. Árbol o parte d’un árbol on-
de se tien fecho un inxertu. || Var. enxertu.

L

llagar: 1. (Cabrales, Cabranes, Carreño, Colunga, Mieres, Parres, Ribeseya, Sie-
ro, Villaviciosa, Xixón) Prensa cola que s’estruye la magaya de la mazana pa
facer sidra. 2. Edificiu, llocal o sitiu onde se fai la sidra, formienta, y s’alma-
cena6.
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llagar d’apertón: (Cabranes, Colunga, Parres, Salas) Prensa na que’l fusu o los
fusos aperten direutamente enriba la llagarada, anque de forma discontinua al
dir menguando’l volume d’esta, polo que ye preciso reapertar cada poco, es-
to ye, dar un apertón.

llagar de cepa: Prensa de presión discontinua, en forma de palanca de segundu
xéneru, onde l’apertar de la viga vien del esfuerzu de traición del fusu, garráu
a una cepa de madera bien afitada y soterrada en suelu.

llagar de pesa: (Siero, Villaviciosa) Prensa de presión continua, fecha como una
palanca de segundu xéneru, onde la resistencia de la magaya ta allugada ente-
’l puntu d’apoyu y el d’u se fai la fuercia, que vien d’una pesa grande de pie-
dra colingada del cabu de la viga, al traviés del fusu.

llagar de portiellu: Prensa improvisada, pequeña, asemeyando un llagar de pe-
sa, onde se mete la magaya nun recipiente de vares d’ablanu entretexíes o nun
caxellu de llavar puestu enriba’l bogadoriu, que fai de masera, y onde la fuer-
cia faise con una viga a la que se-y cuelga de la puntera cualquier cosa de pe-
su. Nómase asina porque pue facese nun portiellu d’un prau, afitando la viga,
que puede ser un reyón mesmu, nún de los furacos del portiellu. || Sin. llagar
de quixellu, llagar de varal. 

llagar de quixellu: (Casu) Prensa improvisada, pequeña, en forma d’un llagar de
pesa, onde la magaya colocase nun contenedor de corteya o nun tueru de ma-
dera agüecáu (quixellu, caxellu), puestu enriba’l bogadoriu de llavar, y onde la
presión se fai con una viga a la que se-y cuelga de la puntera cualquier cosa
de pesu. || Sin. llagar de portiellu, llagar de varal. 

llagar de sovigañu: (Villaviciosa) Prensa de presión discontinua, en forma de
palanca de segundu xéneru, onde la fuercia vien de lo que tira’l fusu, acer-
cando les punteres de la viga y del sovigañu, metanes de los que ta la llagara-
da. || Sin. llagar de tixera.

llagar de tixera: (Villaviciosa) Ver llagar de sovigañu. Esti nome vien de la for-
ma d’apertar de la viga y del sovigañu, que tienen un movimientu como`l d’u-
na tixera7.

llagar de varal: (Ayer) Prensa improvisada pequeña, como un llagar de pesa,
onde fai de viga una vara llarga de madera. || Sin. llagar de portiellu, llagar de
quixellu. 

llagar de viga: (Parres) Xenéricamente, tolos llagares de cepa, de pesa o de so-
vigañu, esto ye, los que tienen la viga cimera llarga, col fusu de madera afitáu
nun estremu d’ella. 

llagarada: (Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Parres, Siero, Villa-
viciosa) Cantidá de magaya que s’estruye de cada vegada na prensa. Cuando
se quier dicir el tamañu d’un llagar esprésase per aciu de la capacidá máxima
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que pue llevar la llagarada en pipes o, si’l llegar ye pequeñu, en sacos: un lla-
gar de cinco pipes, un llagar de venti sacos. || Sin. pie.

llagareru, -era: (Cabranes, Nava, Ribeseya, Villaviciosa) Persona que tien un
llagar o que s’encarga de la fabricación de la sidra. Anque puede referise a
dambos, ye vezu que’l términu cinque más al propietariu del llagar.

llagu: (Cabranes, Villaviciosa) Caúna de las pieces de madera de cerezal o de
castañal, llargues y de seición más o menos cuadrada que, apertaes una es-
contra otra, faen la masera d’una prensa. Etimolóxicamente esti nome ye’l res-
ponsable del de tol llagar, porque vien del términu llatín LACUS, referíu a con-
tenedor o sitiu onde s’ampara un líquidu. || Sin. nel Occidente, banzu, onde
tamién ye nidiu l’avenceyamientu con un contenedor de líquidu, como’l ban-
záu de los molinos o ferreríes.

llagu costoneru: (Villaviciosa) Ver costoneru.
llambión: Con un tastu dulce demasiao señaláu, más que dulcín (un palu sidra).
llandio: Poco fecho, dalgo gordo y con tastu un migayu dulce por tar corchao en-

antes de tiempu y nun tener fecha tola formentación, quedando resclavos d’a-
zucre ensin camudar n’alcohol (la sidra). || Sin. blando, tienro.

llantar: (Cabranes) Enterrar los raigaños d’un pumar na tierra pa cultivalu.
llateral: (Villaviciosa) Caún de los dos llaos llargos d’una caxa sidra.
llave: 1. (Villaviciosa) Caún de los dos pasadores de madera grandes que, pues-

tos en vertical, sofiten la cimbriella al fusu en dellos llagares de viga. 2. (Sa-
las) Ver viga. 3. (Cangues d’Onís) Ver canilla.

llenadora: Aparatu col que s’enllenen les botelles de sidra, que suel tener un re-
cipiente a onde llega dende los toneles y unos caños que reparten la sidra a
delles botelles con un mecanismu de flotador. 

llevantar piedra: (Salas) Entamar a apertar el fusu d’un llagar de pesa, llevan-
tando la piedra del suelu, pa que vaya estruyendo él solu, dafechu, fasta que
vuelva a posar la piedra embaxo.

llimir: Ver dimir. 

M

macete: Mazu de madera, pequeñu o medianu, que s’usa pa manexar la corcha-
dora, p’apertar o afloxar pines, y otres xeres nel llagar.

machacao: Recién corchao y qu’amuesa propiedaes mui estremaes, peores, de
les qu’ufría nel tonel (la sidra). Pueden apaecer golores o tastos estraños, ca-
mudar la consistencia, faciéndose mas gordo, y polo xeneral, escurecer el co-
lor. Esti procesu, que tamién puede dase depués d’un trasiegu o d’un cambiu
nes condiciones atmosfériques, ye reversible, y suelen recuperase les caraute-
rístiques previes depués d’unes selmanes de reposu. Ye por eso que los chi-
greros avezaos nun suelen poner a la venta un viaxe fasta depués de tenelu nel
almacén un mes o dos.
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machu: Mui fecho, de tastu fuerte y poco dulce, acedoso (la sidra). En sen figu-
ráu, ye porque-yos gusta más a los paisanos.

madera, la: (Carreño, Colunga, Salas, Villaviciosa) Conxuntu de pieces de ma-
dera del llagar que van colocaes enriba la llagarada en forma de pirámide, en
tres camaes alternes, los chaplones, los carneros y el verdugu, col envís de
tresmitir y repartir de mou uniforme la fuercia que la viga o’l fusu faen penri-
ba de tola superficie de la llagarada. Quitar y poner la madera ye la xera que
más trabayu da cuando hai que cortar el llagar, cosa que pue llegar a facese más
d’ocho o diez vegaes al día en dellos llagares. || Sin. forros.

madre: Materiales sólidos y xelatinosos en suspensión y posos que se formen al
cuayar delles pectines y otros restos de la formentación que tán presentes na
sidra.

madre del vinagre: Posos y restos en suspensión qu’hai nel vinagre, nos que tán
presentes cepes de bacteries acétiques capaces de camudar l’alcohol n’ácedu
acético.

madreñes de pisu: (Cangues d’Onís) Madreñes que tienen una tabla afitada per
baxo los tazos o que tán tallaes d’una pieza col pisu llanu y que s’empleguen
namás pa pisar la llagarada.

madreñes ensin ferrar: (Carreño) Madreñes normales, pero ensin clavos nin
nenguna otra cosa nos tazos, que namás s’usen pa pisar la llagarada.

maestru: (Xixón) Ver maestru soplador.
maestru soplador: (Xixón) Encargáu principal de la xera de soplar y facer la

botella, a mano o en molde, ayudáu pol gamén. || Sin. maestru, soplador.
magaña: Ver magaya.
magaya: (Carreño, Xixón, Villaviciosa) Pulpa de la mazana mayao, desfecho en

cachos amañosos pa estruyir. || Sin. borra, boruyu, gaspia, guruyu. Var. ma-
gaña.

magüestu: Ver amagüestu.
mah.ar: (Llanes) Ver mayar.
mah.u: (Cabrales) Ver mayu.
maldá: (Villaviciosa) Espluma abuxaracao, con porquería, restos de mazana y

mundicies vinientes de la formentación qu’echa’l tonel pela zapa.
manga: (Villaviciosa) Parte del fusu del llagar, onde se mete la palanca pa vol-

tialu. El nome vien-y de la forma que tien l’abellugu de la palanca nos fusos
de fierro, un güecu con forma trapezoidal allarguetada.

maquila: Ver puchera.
marrán: (Carreño) Ver viguín.
marrana: Ver viga.
marranu: 1. Ver viguín. 2. (Salas) Ver carneru.
masera: (Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Llanes, Siero, Villaviciosa) Su-

perficie llana que tien la prensa, compuesta polos llagos, onde s’echa la ma-
gaya pa estruyila. || Sin. era y nel Occidente, camaráu o encamaráu.
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maserín: Ver duerna.
mataterrenu: Ver mataterreru.
mataterreru: (Colunga, Villaviciosa) Empotráu per un llau contra’l tarrén esca-

váu nuna cuesta, como tien que ser un llagar pa caltener temperatures unifor-
mes (un edificiu). || Var. mataterrenu.

mayada: (Cangues d’Onís, Colunga, Villaviciosa) Actu nel que se faen los tra-
bayos necesarios pa mayar una llagarada, davezu n’andecha ente varies per-
sones.

mayador: (Colunga, Parres) Persona que maya la mazana a mano na duerna, col
mayu.

mayadora: (Ayer, Siero) Máquina de mayar que lleva una rueda de piedra que
se manexa a manivela con un volante grande y una moxeca onde s’echen les
mazanes.

mayar: 1. (Ayer, Cabranes, Cangues d’Onís, Colunga, Parres, Ribeseya, Villa-
viciosa) Estruyir la magaya de la mazana nel llagar pa sacar sidra. 2. Desfacer
la mazana en cachos aparentes pa estruyir, convertilo en magaya. 3. De mou
xeneral, fabricar sidra. || Sin. pisar. Var. mah.ar.

mayar en falsu: (Carreño, Siero, Villaviciosa) Picia del mayador que, en broma
o en veres, entorna’l so mayu un pocoñín al dar el golpe pa echar hacia’l com-
pañeru que ta al llau dello de la mazana que-y tocaría mayar a él y asina ma-
yar menos, y poro, nun cansar tanto.

mayar pela collecha: (Parres, Villaviciosa) Facer sidra cuando la collecha ye
grande pol mor de la vecería biañal.

mayu: (Cabranes, Carreño, Colunga, Piloña, Ponga, Villaviciosa) Maza de ma-
dera, davezu de pumar o de cerezal, con forma troncocónica o troncopirami-
dal, con un mangu llargu d’ablanar o de fresnu, espetáu verticalmente enriba,
que s’usa pa desfacer la mazana a mano y camudalo en magaya. || Sin. porru.
Var., nel Oriente, mah.u.

mazana: (Cabranes, Carreño, Casu, Colunga, Llanes, Siero, Villaviciosa) Fruta
del pumar cultiváu, Malus domestica.

mazana del sapu: (Cabranes, Carreño, Villaviciosa) Mazana dañao, que cai de-
masiao ceo del árbol. En sen figuráu, dizse que los sapos mexen penriba d’e-
llo, o que si se come, sálen-y a ún sapos na barriga. || Sin. agostiega, mexo-
na.

mazana montés: (Cabranes, Colunga) Mazana xabaz, ensin cultivar, fruta del
pumar montés o carruezu, Malus sylvestris. || Sin. en dellos conceyos, canixa
o canina, al ser roínes, pequeñes.

mazanal: (Casu, Piloña, Salas) Ver pumar.
mazaneru: (Carreño, Nava, Salas, Villaviciosa, Xixón) Local o sitiu onde s’al-

macena la mazana enantes de mayar, casi siempres nel pisu de riba del llagar.
media lluna: (Villaviciosa) Caúna de les dos tables llaterales de les qu’armen la

cabeza d’un tonel, que tienen una forma carauterística de media lluna.
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mesa: Ver bancu.
mexona: Ver mazana del sapu.
midía: (Colunga) Ver puchera.
mofar: (Cabranes, Colunga, Siero, Xixón) Calafatiar con mofu les resquiebres de

la masera del llagar, les xuntes ente llagu y llagu, pa refugar les pérdigues de
mostu. Úsase un mofu especial, llargo y blanco, que xorrez nos castañeos nor-
tiaos. Magar que denomándose igual, pa esti llabor puede usase tamién fueya
de maíz, xunclos, ya inclusive cachos de cordeles o de sacos de cáñamu.

moil: (Salas) Ver verdugu.
molde fierro: Nome dau nes fábriques de vidriu a la botella asturiana de sidra,

viniente de los primeros moldes de fundición usaos na vidriera xixonesa de
«La Industria» hacia 1880. Inclusive anguaño nes fábriques de fuera d’Astu-
ries onde siguen faciéndose, tovía se conocen como «molde hierro». Nes vi-
drieríes asturianes usóse tamién el términu botella de sidra del país. Ver bote-
lla de Xixón.

moleteao: (Xixón) Marca en relieve too alredor del talón que lleva una botella,
xusto na parte onde posa. Úsalu’l fabricante nes botelles modernes pa refugar
el qu’al salir del fornu calientes, puean petar al contautu col metal frío de la
cinta tresportadora. El nome vien del verbu moletear, y de la ferramienta co-
la que se fai esa marca nel molde, les moletes. Les botelles más vieyes nun lo
traen, teníen el talón llisu, porque yeren d’un vidriu muncho más gordo y co-
mo amás el procesu yera más lentu y perdíen temperatura primero, entós nun
petaben.

molleru: Ver verdugu.
mosca: (Villaviciosa) Ver canilla.
mostu: Ver sidra del duernu.
mozu: (Cangas del Narcea) Ver carneru.
muerto: Ver apagao.
mugor: Mal tastu na sidra, qu’asemeya a humedá, a puerco, a mofu.
mus: (Xixón) Defeutu nel vidriu de les botelles vieyes, que tien dientro cantidá

de burbuyes fines, causao por tar feches con poca temperatura. 

N

nuevo: Aplícase a la sidra del añu.
nuez: (Llanes) Ver viga. 

Ñ

ñisu: Fruta de la ciruelar montés, Prunus insititia L., de tastu mui áspero y amar-
go, enforma astrinxente. En sen figuráu, dizse que vien d’ello la sidra tan ma-
lo que paez que nun ta fecho de mazanes.
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O

ochavu: 1. (Colunga, Villaviciosa) Unidá de midida pa la mazana, de 40 kg. de
capacidá. 2. Cestu que contién 40 kg. de mazana. Antaño dióse-y tamién más
o menos la equivalencia con un sacu, pero agora los sacos van siendo cada ve-
gada más pequeños y malpenes nun lleven más de 30-35 kg. || Var. ocháu.

ocháu: (Colunga) Ver ochavu.

P

pa da-y: Espresión que s’emplega aplicándola a la sidra que, pol so bon tastu y
calidá, apetez beber abondo, esto ye, que ta pa da-y a la xarra, al vasu, etc.

palanca: 1. (Cabranes, Carreño, Villaviciosa) Barra llarga y fuerte, davezu de
madera de carbayu, que val pa voltiar el fusu’l llagar, cola fuercia d’una o más
persones. 2. (Villaviciosa) Ver pie drechu.

pala: (Cangues d’Onís, Villaviciosa) Aperiu planu y con mangu, de madera de ce-
rezal o de carbayu, que s’usa pa cargar la magaya na masera’l llagar. Tien que
ser necesariamente toa de madera porque si tuviere dalgo de fierro estropiaría
la sidra al contautu con ello.

palu: (Villaviciosa) Conxuntu de sidra d’un tonel o de varios toneles d’un llagar,
que tien la mesma calidá y les mesmes carauterístiques y propiedaes organo-
léptiques.

panizal: Virtú de la sidra qu’abre y espalma perfechu, que tien bon aguante y
una presencia nel vasu impecable.

pañada: 1. Actu nel que se recueye a mano la mazana. 2. Cantidá de mazana que
se paña nuna xornada o en delles siguíes pa mayar d’una vegada.

pañador, -a: Persona que paña la mazana, recoyéndolo a mano del suelu.
pañar: 1. (Ayer, Cabranes, Carreño, Colunga, Llanes, Villaviciosa) Collechar la

mazana, recoyéndolo a mano del suelu. 2. (Colunga, Llanes) Sacar lo cabero
de la sidra del duernu, lo del fondón, con una xarra especial, la pañella, pa
echalo nos toneles. Paez que l’actu d’agachase pa recoyer lo último de baxo
pue averar esti términu al de pañar la mazana del suelu.

pañella: (Colunga, Llanes) Xarra de madera o de barru, que puede llevar fasta 2
ó 3 llitros, cola boca llana per un llau, pa ayudar a sacar lo último de la sidra
del culu del duernu y asina aprovechalo too.

parisón: (Xixón) Molde primeru que-y da forma a la gota de vidriu ingriento en-
antes de la entrada al molde definitivu, nel procesu de fabricación de la bote-
lla. Pallabra de ñiciu francés, usada na vidriería de «La Industria», quiciabes
col orixe d’esta teunoloxía o de la máquina, acasu col sen de «parisienne»,
‘parisín, ñatural de París‘.

pasa (el): (Villaviciosa) Arcu provisional que se pon na parte baxo les duelles
cuando se arma un tonel. Dízse-y asina porque pasa fasta baxo, per fuera les
duelles y el d’armar.
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pata de rana: (Xixón) Defeutu del vidriu d’una botella que tien per fuera unes
rayes fines, como una especie d’estríes enarquiaes.

pebida: Semiente, grana de la fruta.
pebidal: 1. Semilleru pequeñu, fechu del llantáu de pebides, nel primer añu, fas-

ta que los pumares llevanten pocu más d’una cuarta. 2. En xeneral, semilleru
d’árboles. || Var. pidal, pidial.

pegollu: Caúna de les columnes troncocóniques que sofiten los canteles onde
s’aguanten los toneles, hermanos na forma pa colos de los horros, pero mun-
cho más pequeños.

pegue: Película uniforme d’espluma fino y consistente, blanquino, d’aspeutu dal-
go grasiento, que queda apegao a les paredes del vasu al echar un culete y ye
una de les cualidaes más estimaes polos bebedores. || Sin. granu.

peón: (Villaviciosa) Caúna de les columnes pequeñes, a mou de pates, que sofi-
ten a los bancos del llagar, encaxaos enriba d’elles. || Sin. pie.

peonera: Ver sapa.
perea: 1. Sidra fecho namás con peres. 2. Sidra fecho entemeciendo peres y ma-

zanes.
peruya: Pera, fruta del peral cultiváu, Pyrus communis, de pocu tamañu.
peruyu: (Cabranes) Fruta, casi siempres pera o mazana, a lo que tovía-y falta

abondo por medrar, del tamañu asemeyáu al d’una ablana o nuez.
pexu: (Cangues d’Onís) Ver zapica.
peyu: (Llanes) Ver zapica.
pesa: (Salas) Pesu, bloque grande de piedra o de plomu que cuelga del fusu nos

llagares de pesa para facer la fuercia d’apertar. || Sin. burra, piedra.
petar: (Xixón) Estallar, romper o raxar el vidriu d’una botella o d’un vasu por

mor d’un golpe o por camudar de sópitu la temperatura.
picadura: (Xixón) Forma abombada p’hacia dientro que tien el culu de la bote-

lla y que, según sea más o menos fonda, usa’l fabricante pa regular la capaci-
dá exauta del conteníu ensin camudar el tamañu o’l diseñu esterior.

picar: Avinagrase la sidra, convertise’l so alcohol n’ácedu acético por tar mun-
chu tiempu en contautu col aire.

picaxu: (Teberga) Ver rallona.
picudo: Con dalgún de los sos aspeutos organolépticos, amargor, ácedu, astrin-

xencia, etc., mui desaxeráu, mui descompensáu respeutu de los otros, sobre
too l’ácedu (un palu de sidra). Por exemplu, si ta desaxeradamente acedoso,
dizse que ta picudo. Paez un términu d’apaición relativamente recién.

pidal: Ver pebidal.
pidial: Ver pebidal.
pie: 1. (Llanes) Ver llagarada. 2. (Villaviciosa) Patrón sobre’l que se fai l’inxer-

tu, árbol destináu a ser inxertáu con otra raza. 3. (Salas) Ver peón.
pie bravu: (Villaviciosa) Árbol destináu pa ser inxertáu, que ñaz semando una pe-

bida d’un pumar montés.
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pie drechu: (Colunga, Villaviciosa) Caún de los barrotes gordos de madera qu’ar-
men el cuadru del llagar, que tán puestos verticales sofitando per fuera les ta-
bles del caxón, p’aguantar la presión que fai p’afuera la llagarada al estruyila.
|| Sin. palanca, coreña8. 2. (Villaviciosa) Tabla del mediu y más ancha que les
otres que faen la cabeza d’un tonel, que ye a la que se-y fai l’abertura pa la
compuerte.

pie francu: Árbol destináu pa ser inxertáu, que ñaz semando una pebida d’un
pumar cultiváu.

piedra: 1. (Xixón) Defeutu nel vidriu d’una botella, que ta per fuera granulien-
to per aciu d’un molde de fundición defeutuosu o puercu. 2. (Salas) Ver pesa.

piescu: Melocotón, fruta del melocotoneru, Prunus persica. En sen figuráu, diz-
se que vien d’ello la sidra tan malo que paez que nun ta fecho de mazanes, la
sidra de piescu. Ye lo mesmo que dicir que ye de ñisu, otra fruta que tampocu
nun val pa sidra.

pina: 1. (Cangues d’Onís, Colunga, Salas, Villaviciosa) Cuña de madera p’aper-
tar unes contra otres delles partes del llagar. 2. Caúna de les dos cuñes de ma-
dera que se ponen enriba los canteles pa que nun se mueva’l tonel pa los llaos.

pina de mofar: (Cabranes) Cuña especial pa calafatiar con mofu la masera del
llagar, de madera de carbayu y cola forma aparente para manexar cola mano.

pina lloca: (Cangues d’Onís) Sistema que lleven los fusos de fierro nos llagares
d’apertón, que tienen una pina nel mecanismu onde fai’l xuegu la manga, que
queda fixa cuando s’aperta y al da-y a la palanca’l percorríu p’atrás, p’apertar
otra vegada, queda lloca, suelta, pa nun desfacer l’apertón que se dió, traba-
yando como una carraca. 

pinche: Ver gamén.
pinganetu: (Cabranes) Ver pinganexu.
pinganexu: (Cabranes, Carreño) Tubu, picu o cañu per onde cuerre la sidra den-

de la masera del llagar pa pingar nel duernu, demientres s’estruye la magaya.
|| Sin. bocín, canalón. Var. pinganetu.

pingar: (Cabranes, Villaviciosa) Cayer despaciu, gotiando o de siguío, la sidra re-
cién estruyío, de la prensa al duernu.

pipa: 1. (Ayer, Cabrales, Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Llanes,
Parres, Siero, Villaviciosa) Unidá de midida pa la sidra qu’equival a 600 bo-
telles, 450 llitros. 2. Cascu que lleva 450 llitros. 3. Unidá de midida pa la ma-
zana qu’equival a 20 ochavos, 800 kg, que ye más o menos lo qu’hai que ma-
yar pa sacar una pipa sidra.

pipote: Cascu de poca capacidá, de menos de ¼ de pipa.
pisar: 1. Compautar una persona la magaya d’una llagarada, col so propiu pesu,

metida nel caxón coles madreñes de pisu. 2. En dellos sitios, xenéricamente,
mayar.
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pistonudo: De perbona calidá y tastu (la sidra).
plasmao: Ver apagao.
playu: (Colunga) Caña nueva d’un pumar, crecida nel añu, que munches vegaes

nun ye vidable o nun produz, que nun fai más que chupa-y enerxía al árbol, po-
lo que se-y diz tamién chupón. || Sin. añal, chupón.

podina: (Cangas del Narcea) Ver verdugu.
porru: (Llanes, Salas) Ver mayu.
prebar: (Villaviciosa, Xixón) Tomar, tastiar unu o dellos palos de sidra d’un lla-

gar, davezu col envís d’escoyer el meyor pa corchar, pa llevar pa un chigre, pa
saber cómo ta d’adelantao la sidra.

púa: (Villaviciosa) Cantu rebaxáu, dalgo afiláu, que lleven les tables too alredor
de la cabeza d’un tonel, pa encaxar nel gargallu.

puchera: 1. (Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Peñamellera, Villa-
viciosa) Xarra de madera o barru pa tomar sidra, con asa y delles vegaes tamién
con picu vertederu. 2. Unidá de midida más corriente pa la venta de sidra al por
menor, con una capacidá ente 0,6 y 0,8 llitros, dependiendo de les midíes de
de cada conceyu. || Sin. cazador, cuartiellu, maquila, midía.

puerca: (Llanes) Ver viguín.
puerte: (Villaviciosa) Ver compuerte.
pumar: (Cabranes, Colunga, Villaviciosa) Árbol cultiváu que da mazanes, Ma-

lus domestica. || Sin. mazanal.
pumar bravu: Ver pumar montés.
pumar de plantón: (Carreño) Ver pumar de puznera.
pumar de puznera: Pumar cultiváu que se saca d’una caña con raigaños. || Sin.

pumar ramón, pumar de plantón.
pumar ramón: Ver pumar de puznera.
pumar montés: (Cabranes, Colunga, Llanes) Árbol xabaz, ensin cultivar, que da

mazanes monteses, Malus sylvestris. || Sin. pumar bravu; nel Occidente caro-
zal, nel Oriente carruezu.

pumarada: (Cabranes, Colunga, Villaviciosa, Xixón) Llugar llantáu de pumares
cultivaos, Malus domestica.

puntil: (Xixón) Barra metálica a la que se-y aplica una gota pequeña de vidriu
ingriento pa poder apegala y suxetar la botella pel culu, pa que el maestru so-
plador pueda rematar el bocal, cuando se faen soplaes a mano. Lo que se ve de-
pués de fecha la botella, nel culu, ye la marca que queda al despegalu de la ca-
ña.

puxarra9: (Xixón) Sidra malo, permalo. 
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R

rallona: (Cabranes, Villaviciosa) Aperiu de madera, que tien una tabla llana alan-
tre, lleva un mangu llargu perpendicular y úsase p’ayudar a repartir la maga-
ya pel caxón cuando se carga’l llagar. || Sin. picaxu, rapiellu.

ramu: 1. (Cabranes, Xixón) Poner el ramu ye espresión que diz cuando s’acaba
de mayar tola collecha. El llagareru suel convidar a tolos qu’andecharon a una
espicha o a un magüestu. Esta espresión ta arreyada a la costume de poner un
ramu lloréu al terminar un trabayu (nun prau cuando s’acaba la xera de la her-
ba,  nel cumal d’una casa, cuando acaba de facese...) 2. (Villaviciosa) Caña de
lloréu, Laurus nobilis, que se pon a la puerta’l llagar y que se vea curioso, p’a-
visar a la xente d’una espicha.

rapiellu: (Villaviciosa) Ver rallona. 
rasqueta: (Villaviciosa) Ferramienta de corte metálicu afiláu y mangu de made-

ra que s’usa pa rascar la superficie de la madera podre, mafiento o en mal es-
táu, de los toneles y dexar al descubiertu lo sano. 

ratu topineru: Rata escavadora, Arvicola terrestris, mur que cava galeríes ase-
meyaes a les de los topos y come los raigaños de los árboles, sobre too de los
pumares nuevos, llegando a matalos.

raxar: (Colunga) Esgañar, fender. Aplícase cuando les cañes de los pumares ruem-
pen pol pesu de la fruta que carguen. Esto dio nome a una triba concreta de ma-
zana, de raxao, d’ árboles que carguen abondo y lleguen a romper les cañes.

raza: Ver triba.
rea: (Salas) Ver reyón.
rebolguinos: Rebusquinos, rebelguinos na boca al tomar un culete, pol efeutu

de les burbuyes d’anhídridu carbónico.
recalcar: (Piloña, Villaviciosa, Xixón) Apertar les duelles d’un tonel unes con-

tra otres, emburriando los arcos en direición a la barriga, a base de da-yos gol-
pes de chazu y de zutrona.

recebar: (Carreño, Colunga, Llanes, Piloña, Villaviciosa) Rellenar nun tonel la
sidra consumío al formentar, pa que tea siempres lleno del too, fasta la zapa.

recudidor: Artefautu onde se dexen secando bocabaxo los vasos, xarres o bote-
lles y que suel ser como una mesa o una bandexa afuracada.

redondo: De permucha calidá, equilibrao, perfecho de vasu, tastu, golor (la sidra).
repartidor: (Villaviciosa) Caúna de les tables que lleva dientro una caxa sidra pa

separtar el sitiu de cada botella.
restallu: 1. Ver volador. 2. Tar, ser de restallu, tener sabor fuerte o astrinxente,

anque agradable y que depués de tomalo apetez chasquiar la llingua (la sidra).
|| Sin. escoñar.

reyón: (Villaviciosa) Caún de los travesones horizontales de madera, que metíos
ente les canales que lleven les berines, regulen l’altor de la viga d’un llagar.
|| Sin. nel Occidente rea, trabadera.
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romper: (Villaviciosa, Xixón) Ver abrir.
romper un tonel: (Xixón) Entamar a tomar la sidra d’un tonel, espichalu la pri-

mera vegada na temporada.
rude: Triba especial de recudidor, fechu con un palu al que nun se-y corten del

too les cañes, para dexar secando nelles bocabaxo les xarres y otros cacíos. 

S

sapa: Regodón planu que se pon ente la cabeza’l fusu y la pesa, nos llagares d’e-
si xeitu, p’amenorgar el roce ente ellos. || Sin. peonera.

secante: Sensación d’astrinxencia na boca depués de tomar un culete sidra. Ye
mui apreciao. || Sin. secantín.

secantín: Ver secante.
sidra: Bébora con pocu alcohol que se fai formentando zusmiu de mazana. || Var.

sidre.
sidra del duernu: Sidra dulce, zusmiu de la mazana recién estruyío, que se lla-

ma asina per aciu del duernu onde se recueye. || Sin. mostu.
sidra del sapu: (Carreño) Primer sidra que se fai nel añu, coles mazanes que

caen ceo del árbol.
sidra de reyón: Primer mostu que pinga del llagar enantes d’apertar el fusu, sa-

cao namás col pesu de la madera o de la viga. Nómase asina porque hai que
traxinar colos reyones pa poner la viga al altor aparente pa entamar a estruyir.

sidra roxo: (Carreño, Xixón) Sidra de color doráu escuro, tirando a coloráu, co-
lor que garra al paecer por tiñise colos taninos de los toneles de cerezal.

sidre: (Cabranes, Colunga, Parres) Ver sidra.
sobrigañu: (Villaviciosa) Ver sovigañu.
solera: Base de piedra o de madera que ta medio enterrada nel pisu, enriba de la

que posa tola cadarma de la prensa en dalgunos llagares.
solláu: (Villaviciosa) Plataforma fecha de tables alredor de la masera del llagar,

y al mesmu ras, p’algamar a trabayar cómodo nella.
sombreru: Espluma con restos de formentación y otres mundicies qu’echa la si-

dra cuando fierve y que sal pela zapa, dexando una forma carauterística re-
donda alredor. Puede dicise que’l sombreru ye la forma redonda de la maldá,
que asonsaña esa prenda no cimero’l tonel.

soplador: (Xixón) Ver maestru soplador. 
sovigañu: (Colunga, Siero, Villaviciosa) Viga d’embaxo de la prensa, enriba de

la que posa la masera y que aguanta la presión d’apertar. || Sin. viga de baxo.
Var. sobrigañu.

T

tabla: (Carreño, Colunga, Villaviciosa, Xixón) Ver cureña.
tablón: (Carreño) Ver chaplón.
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tacos: (Villaviciosa) Xinta d’una espicha, que pueden ser chorizos, quesu, xa-
món, güevos, llacón cocío, bacalláu, sardines salones, tortiella…, munches ve-
gaes cortaos en cachos de forma cúbica, que ye d’onde saquen el nome, que
s’usa en xeneral anque non toos sean asina. Sicasí, según los sitios y ocasio-
nes, podía tamién consumise mariscu, o inclusu arroz preparao con delles co-
ses. || Sin. taquinos.

talón: (Xixón) Cantu esternu del culu de la botella, tou alredor. Correspuende
cola circunferencia que fai de xuntura cola parte fondera del cuerpu, onde po-
sa.

tanque: (Cabranes, Colunga) Cacíu pequeñu pa beber la sidra, asemeyáu a un va-
su, pero con asa.

tarabica: (Carreño, Villaviciosa) Ver torga.
taquinos: (Xixón) Ver tacos.
taste: (Colunga) Ver tastu.
tastu: (Villaviciosa) Mal sabor na sidra, que paez como a puerco. Hai un dichu

que menten los veceros poco escrupulosos, a los que nun-yos da más tomar si-
dra con tastu si-yos lo venden más barato, que diz: La perra quita’l taste. Ta-
mién hai otra que diz La perrina quita’l tastu, porque cuando lo normal yera
cobrar a perrona la mexada, si se cobraba una perrina (la mitada), anque nun
tuviere mui bono, tomábase igual. || Var. taste.

tercerol: Ver tercerón.
tercerola: (Cangues d’Onís) Ver tercerón.
tercerón: Cascu con capacidá de ¾ de pipa, dalgo menos de 340 llitros. || Var.

Tercerol, tercerola.
teyavana: Sistema tradicional de construyir los teyaos, nunca herméticu, que se

fai namás con vigues, cabrios y ripies p’aguantar les teyes. Nos llagares ye in-
dispensable pa caltener baxa la temperatura, porque dexa circular l’aire.

tienro: Ver llandio.
tina: (Villaviciosa) Recipiente medianu o grande, fechu con duelles de madera y

arcos, asemeyáu a un tonel cortáu a la mitada pela barriga y que s’usa puestu
de pies.

tinu: (Colunga, Salas, Villaviciosa) Recipiente de poca capacidá, fechu con due-
lles de madera y arcos, asemeyáu a un calderu, y que se usa puestu en verti-
cal. 2. Cualquier triba de cascu fechu con duelles de madera y aros, como un
tonel, pero usáu en posición vertical.

tinu d’amparar la sidra: (Villaviciosa) Tinu que s’emplega como si fuere’l duer-
nu, pa recoyer la sidra que pinga del llagar.

tonel: (Ayer, Cabranes, Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Llanes, Salas, Sie-
ro, Villaviciosa) Cascu, recipiente pa la sidra, de varies pipes de capacidá, fe-
chu con duelles de madera apertaes con arcos, que s’usa puestu n’horizontal.
Paez ser pallabra aniciada nel términu célticu TONNA, col sen de ‘güecu’, ‘fu-
racu’, o ‘cacíu‘, aparente pa contener líquidos. Y ye a los celtes a los que se-
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yos atribúi la so invención, porque amás una de les primeres referencies es-
crites que los cita ye de dómina prerromana10.

toneleru: (Villaviciosa) Fabricante de toneles.
torcipié: (Colunga, Llanes) Mostu cabero que se saca de cada llagarada, lo de los

últimos apertones, depués de tener fecho yá tolos cortes, que tien abondos ta-
ninos, de tastu fuerte y astrinxente. Si s’echara namás el torcipié pa facer si-
dra nun valdría, pero ensin ello tampocu nun val. El torcipié hai que repartilo
igual per tolos toneles, lo mesmo que la flor. || Var. estorcipié, estrucipié, tur-
cipié. Paez términu viniente d’amestar dos pallabres como estrucir, estruyir y
pie, o seya, ‘estruyir el pie‘, ‘estruyir la llagarada‘.

torga: (Carreño, Villaviciosa) Pieza de madera que tranca per fuera la compuer-
te d’un tonel, col sofitu de la tuerca y el tornu de fierro. || Sin. tarabica.

tornu: (Colunga) Torniellu, exa metálica roscada que, cola so correspondiente
tuerca, inmoviliza la torga.

trabadera: (Cangas del Narcea) Ver reyón.
trasegueru: (Carreño, Siero) Furacu fechu na compuerte d’un tonel, con bas-

tante diámetru como pa espetar nél la canilla, pa vacialu o trasegalu.
trasegar: (Carreño, Colunga, Nava, Villaviciosa) Tresvasar la sidra d’un tonel a

otru, entemecer la sidra de dos o más toneles, pa quita-y les borres o pa igua-
lar dellos palos estremaos.

trasiegu: (Villaviciosa) Operación y efeutu de trasegar.
tratante de mazana: (Villaviciosa) Persona que se dedica a comprar mazana a los

collecheros y vendelo a los llagareros, inclusive delles vegaes, contratando xen-
te a xornal pa pañar una pumarada y partir el porgüeyu a medies col amu.

tratante de pumares: (Villaviciosa) Viverista, persona que cultiva y vende pu-
mares pa llantar, o que comercia o fai d’intermediariu con ellos.

travesal de la orilla: (Salas) Ver bancu.
travesal del mediu: (Salas) Ver sovigañu.
travesón: (Villaviciosa) Caúna de les tables horizontales que van per fuera la ca-

beza d’un tonel, que la refuercen p’ayudar a aguantar la presión que fai la si-
dra p’afuera.

trebolgar: (Carreño) Ximielgase fuerte y con ruíu la sidra dientro d’un tonel al
ferver.

trechoria: Caúna de les dos pieces de madera que torguen el movimientu llinial
del fusu d’un llagar, encaxando nuna canal qu’esti lleva na cabeza. El nome
vién-y porque trabaya igual que les trechories d’un carru cuando abracen la
exa. || Sin. braga, xugu11. 
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triba: (Villaviciosa) Caúna de les estremaes tipoloxíes de mazanes o de puma-
res. || Sin. raza.

tueru: Parte principal del pumar, cuerpu que sofita les cañes.
tumba: (Mariña de Villaviciosa) Ver duernu.
turcipié: (Carreño) Ver torcipié.
turrín: Tastu desagradable na sidra, asemeyao al de les ablanes torraes. || Sin.

ablanao. 

V

vasal: Estante de madera que se cuelga na parede’l llagar y que s’emplega pa de-
xar vasos y xarres de sidra.

vasos de los franceses: Primeros vasos de vidriu pa sidra fechos n’Asturies, na
fábrica de «La Industria», en Xixón, ente 1870 y 1920. El so nome débese a
que munchos de los vidrieros de la fábrica yeren de ñiciu francés, belga, sui-
zu, etc., magar que’l modelu asonsañaba otros ingleses.

vasu: (Cabranes, Carreño, Colunga, Villaviciosa, Xixón) Cacíu de madera, barru
o vidriu, pequeñu y ensin asa, usáu pa beber sidra. Esti términu yá apaez bien
ceo na diplomática medieval asturiana, «un vasso de sicera», anque non de
forma abondante, y con un sen que paez del too desemeyáu, como si fuere una
especie de cuba o acasu otra triba de cacíu, una xarra o dalguna clase de mi-
dida.

vecera: Alternancia biañal de colleches grandes de mazana con otres más pe-
queñes. N’Asturies les colleches grandes danse nos años impares.

verdín: Tastu desagradable na sidra, mui acedoso y como a pación.
verdugu: (Villaviciosa) Maderu fuerte, davezu de carbayu, que ye’l cimeru de to-

la madera del llagar y qu’aguanta direutamente la fuercia del fusu tresmitién-
dola a los carneros que tien debaxo. Según la desplicación de dalgún infor-
mante, nómense asina porque son los qu’estripen, los que «maten la mazana».
|| Sin. moil; nel Occidente podina.

viaxe: Pidíu que fai un chigreru al llagareru, cantidá de caxes que-y manda d’u-
na vegada el llagareru al chigre nel camión. Dizse, por exemplu, Mándame un
viaxe de 300 caxes.

viga: (Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Siero, Villaviciosa) Travesón hori-
zontal y principal na parte arriba de la cadarma de la prensa, allugáu ente les
berines, al que va suxetu’l fusu o los fusos p’apertar. Tamién se-y diz viga de
riba, pa estremala del sovigañu, asemeyáu, que va embaxo. || Sin. marrana, vi-
ga de riba; nel Occidente, llave; nel Oriente, pa los llagares d’apertón, nuez.

viga de baxo: (Carreño) Ver sovigañu.
viga de riba: (Carreño) Ver viga.
viguín: (Carreño, Villaviciosa) Viga de madera pequeña que lleven los llagares

d’apertón suxeta al fusu per baxo, qu’algama d’una berina a otra y xube y ba-
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xa pa posar enriba la madera y estruyir la llagarada. Delles vegaes dizse-y ma-
rrán o marranu, porque asonsaña a la viga cimera del llagar, la marrana. || Sin.
marrán, marranu, puerca.

virxen: (Salas) Ver berina.
volador: Con munchu anhídridu carbónico, que fai que la botella tenga abonda

presión dientro y al descorchala, el corchu salta con un soníu fuerte y secu, co-
mo un tiru o un volador (la sidra). || Sin. restallu.

volvese’l fusu: (Cabranes, Villaviciosa) Retroceder de sópitu y mui fuerte’l xiru
que se-y diere al fusu’l llagar, dando un golpe violentu la palanca, que puede
fasta matar a daquién.

X

xarra: (Cangues d’Onís, Carreño, Colunga, Siero, Villaviciosa) Cacíu pequeñu
o medianu fechu de barru o de madera y con un asa, usáu pa beber o pa midir
sidra. Ye’l términu xenéricu pa nomar cazadores, cuartiellos, pucheres, etc.
En dellos sitios del conceyu de Casu nómase cazuela si ye de barru y zapicu
si ye de madera; y en Ponga y Piloña, copita si ye de madera.

xarra faruca: Xarra de barru fecha polos alfareros de Faro de Llimanes, Uviéu.
xiblar el guruyu: Meter xiblíos la magaya de la llagarada, por mor de los gases

que salen al formentar a destiempu, por tar demasiáu tiempu estruyendo nel lla-
gar o pol calor. 

Z

zapa: (Carreño, Salas, Villaviciosa) Furacu redondu que lleva’l tonel na parte ci-
mera de la barriga, per onde s’enllena. || Sin. boxe.

zapica: (Ayer, Cabranes, Casu, Colunga, Llanes, Villaviciosa) Xarra de madera
grande, que puede llevar fasta unos 12-15 llitros, con una o dos ases y picu, que
se usa davezu pa trasegar. || Sin pexu, peyu.

zapicu: (Casu) Ver xarra.
zutrona: (Piloña) Maza especial pa dar nel chazu cuando se recalquen los aros

de los toneles.

BIBLIOGRAFÍA

Conseñamos equí, indicativamente, una curtia bibliografía de calter xeneral en rellación a la
sidra y los sos llabores.

ÁLVAREZ REQUEJO, Sergio (1964a): El cultivo frutal. Uviéu, Diputación Provincial.
– (1964b): El manzano. Madrid, Ministeriu d’Agricultura.
ÁLVAREZ REQUEJO, Sergio & Esteban DÍAZ CAMPILLO & Miguel Ma ría PALACIOS VALDE-

RRAMA (1982): La manzana y la sidra en Asturias. Uviéu, Conseyería d’Agricultura y Pesca.

Lletres Asturianes 112 (2015): 89-126

INACIU HEVIA LLAVONA120



CAMPAL FERNÁNDEZ, José Luis (1999): «La sidra en la poesía», en BIDEA 153: 211-235.
CAVEDA SOLARES, Francisco de Paula (1988) [1805]: Descripción geográfica e histórica de

Villaviciosa. Xixón, Ed. Auseva.
COQUE FUERTES, Manuel & Mª Belén DÍAZ HERNÁNDEZ & Juan Carlos GARCÍA RUBIO (1996):

El cultivo del manzano en Asturias. Uviéu, Conseyería d’Agricultura y Pesca.
CULTURES. REVISTA ASTURIANA DE CULTURA. Númberu 13 (2004). Monográficu dedicáu a «La

cultura de la sidra y el vinu n’Asturies».
DD. AA. (1991): El libro de la sidra. Uviéu, Pentalfa Ediciones.
DIPUTACION PROVINCIAL DE ASTURIAS (1976): La Estación Pomológica de Villavicio sa. La fru-

ticultura y la industria transformadora de la manzana en Asturias. Uviéu, Gráficas del
Principado.

FEITO ÁLVAREZ, José Manuel (1991): «La sidra y el barro», en BIDEA 138: 767-774.
FERNÁNDEZ AVELLO, Manuel (1964): «Vocabulario del lagar de sidra», en BIDEA 52: 377-381.
FERNÁNDEZ-LUANCO RIEGO, José Ramón (1853): Consideraciones acerca de las circunstancias

en que debe fermentar el zumo de la manzana en la preparación de la sidra. Uviéu, Imp.
y Lit. de Brid, Regadera y Cª. 

FIDALGO SÁNCHEZ, José Antonio (1993) (coord.): Sidra y manzana de Asturias. Uviéu, Edito-
rial Prensa Asturiana. [Asoleyáu en 28 fascículos coleicionables nel diariu La Nueva España
d’Uviéu].

FRIERA SUÁREZ, Florencio (2001): Patrimonio histórico y cultural del concejo de Sariego (As-
turias). Uviéu, RIDEA.

GARCÍA, José Benigno «Marcos del Torniello» (1925): «En defensa de la sidra », n’Orbayos
de la quintana. Poesías en dialecto asturiano. Madrid.

GARCÍA ARIAS, Xosé Lluis (2008): «POMA y MATTIANA n’asturianu», en Propuestes Etimolóxi-
ques (3). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana: 157-211.

GONZÁLEZ PRIETO, Francisco (1990) [1921]: La vida asturiana nun cientu sonetos. Uviéu, Aca-
demia de la Llingua Asturiana. [Ed. facs.].

GONZÁLEZ-QUEVEDO, Roberto (1994): «La manzana y la sidra». n’Enciclopedia de la Astu-
rias Popular. T. I: 113-128.

– (2002): Antropología social y cultural de Asturias. Granda (Siero), Madú Ediciones. [Más
en particular cap. VIII. La recolección: 238-248].

HEVIA LLAVONA, Inaciu (2005): «Llagares tradicionales de sidra en Maliayo», n’Asturies. Me-
moria encesa d’un país 19: 50-69.

– (2006): Sidra y llagares tradicionales asturianos. Viella (Siero), CH Editores.
– (2011): Sidra y lagares tradicionales en tierras de Maliayo. Villaviciosa, Fundación José

Cardín Fernández.
– (2012): «Normes xenerales pal usu y disfrute de la sidra», n’Asturies. Memoria encesa d’un

país 32: 70-75.
IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE, Esperanza (1987): Cerámica tradicional de Faro. Uviéu, Prin-

cipáu d’Asturies.
– (1998): Cerámica tradicional asturiana. Xixón, Ed. Trea.
INCLÁN SUÁREZ, Fernando (2004): «Bibliografía asturiana de la mazana y de la sidra», en CUL-

TURES 13: 317-347.
LEGAZPI, José Manuel (1982): El llagar y la sidra. Uviéu, Biblioteca Popular Asturiana.
– (1991): Ingenios de madera: carpintería mecánica medieval aplicada a la agricultura.

Uviéu/Madrid, Caxa d’Aforros d’Asturies/Ministeriu d’Agricultura.

Lletres Asturianes 112 (2015): 89-126

LÉXICU ASTURIANU DE LA SIDRA CON DELLES DESPLICACIONES
ETIMOLÓXIQUES Y COMENTARIOS 121



LÓPEZ ÁLVAREZ, Juaco (1993): «José Antonio Caunedo Cuenllas, un agrónomo asturiano del
siglo XVIII», en Cubera 22.

MARCOS VALLAURE, Emilio et alii (1991): Arte e industria en Gijón (1844-1912): la fábrica
de vidrios de Cifuentes, Pola y Cª. Uviéu, Muséu de Belles Artes d’Asturies.

NOVO MIER, Llorienzu (1977): «La sidra», n’Antología del bable. T. II. Gran Enciclopedia As-
turiana. Xixón, Silverio Cañada: 174-175.

PALOMO VIÑES, Gonzalo & Raúl VALLINA PUENTE & Xuan PORTA ALLANDE (1997): Llagares
de sidra natural de Nava y Villaviciosa. Xixón, A. C. «El Duernu».

PÉREZ JUNCO, Emiliano (1990): Cabranes. Notas sobre historia, vida y arte del concejo. Xi-
xón, [ed. del autor].

PUMARADA Y TOYOS, Toribio (2006) [1711]: Arte general de grangerías. 2 vols. Xixón/Sala-
manca, Muséu del Pueblu d’Asturies/Ed. San Esteban.

RIVAS INFANTE, David (2001): La sidra asturiana: bebida, ritual y símbolo. Xixón, Ed. Picu
Urriellu.

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Perfecto (1983): «El léxico de la sidra y el vino en la diplomática me-
dieval asturiana en latín. Siglos VIII-XIII», en BIDEA 109-110: 681-714.

VIGÓN, Braulio (1980): «Colunga, apuntes para un libro», n’Asturias. Folklore del mar, juegos
infantiles, poesía popular y otros estudios asturianos. Uviéu, Biblioteca Popular Asturia-
na.

XUNTA POLA DEFENSA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2001): La sidra como tien que ser. Llibre-
tín de la sidra, Uviéu, Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana.

ZAMORA VICENTE, Alonso (1997) [1953]: Palabras y cosas de Libardón. Uviéu, Academia de
la Llingua Asturiana.

INFORMANTES

Hai que dar les más fondes gracies a los nuesos informantes, inclusive a los que nun apae-
cen darréu por haber bien d’ellos de los que nun concimos el so nome y otros que se nos pu-
dieron escaecer. Toos ellos nos tienen dao un tratu enforma candial nes sos cases y llagares y
onde quiera que los atopamos; y siempres nos convidaren a un culete:

Adolfo Norniella. Cualloto, Uviéu.
Adolfo Isla Fernández (1937), «Dolfo la Caleya». Lloroñi, Colunga.
Afrina Pérez Bermejo (Llerandi, Parres 1934). Pesquerín, Piloña.
Agustín Llera Traviesa (1931). Los Lladeros, Cazu, Ponga.
Aida Camarino. Treslavilla, Proaza.
«Alberto’l Panaderu». Llueves, Cangues d’Onís.
Alfonso Suárez. El Carril, Colunga.
Amador Maojo. Castiellu d’Ambás, Villaviciosa.
Amalia Fresno. Abiegos, Ponga.
Amelia Muñiz. L.lanos, Ayer.
Ana de Casa Gorro. La Caizuela, Illas.
Andrés Caneiro. Xixón.
Ángel Francisco. La Concha, Cue, Llanes.
Ángel Ovidio García (1926). Xixón.

Lletres Asturianes 112 (2015): 89-126

INACIU HEVIA LLAVONA122



Ángel Rodríguez (1948). Prevera, Carreño.
Antonio Martín Tolosa (Madrid 1929-Xixón 2009). Xixón.
Aquilina Vena «Quina» (1920). El Fresnedal, La Marea, Piloña.
Arcadio Calvo y Leila Aladro. Caliao, Casu.
Arturo García Quirós «Arturo’l Riestru» (Prendes 1916-2010). Prendes, Carreño.
Atanasio Sanjosé Secades. Xixón.
Atilano. As Casías, Vilanova d’Ozcos.
Aurelio Fernández Blanco «Lelo» y Sixto. La Lloraza, Oles, Villaviciosa.
Aurelio Santiago. Cabueñes, Xixón.
Bernardo Cuadra «Nardo la Fame» (1914). Arriondu, Cabranes.
Carlos Gutiérrez. Col.lanzo, Ayer.
Carmen Amado. Gancéu, Villaviciosa.
Ceferino Medina González «Cero» (Valdornón 1917-Caldones 2006). Caldones, Xixón.
César, Ricardo y Roberto Prida Pumarada. El Cantu, Breceña, Villaviciosa.
Chelo Velasco y Ángel Hevia. Sendín, Cabranes.
Clemente Sánchez Miranda (Xixón 1946). Ñao, Cabranes.
Cristina Tuero. Cabueñes, Xixón.
«Cuqui» Llavona. Torazu, Cabranes.
Dalmacio Riego Cuesta «El Xastre». La Encruciyada, Cabranes.
Daniel Amado Álvarez «Danielón de Quimarán» (1927-2012). Quimarán, Carreño.
Daniel Gancedo «Danielín el de Coceña» (1943). Coceña, Colunga.
David Suárez Piñera. Vega, Xixón.
David de Ca Maruxa. Prieru, Salas.
Desiderio Fernández «Derio». Caliao, Casu.
«Diego’l Sabil». El Sabil, Villanueva, Santu Adrianu.
Elías. San Pedro Ambás, Villaviciosa.
Emilio Sariego. Gancéu, Villaviciosa.
Emilio Villar (Tornón, Villaviciosa 1941). Carrandi, Colunga.
Enrique Granja «Enrique’l Campón». El Campón, Sietes, Villaviciosa.
Enrique Pedrayes. Acebéu, La Malena, Villaviciosa.
Esther Campa (1926). Llavares d’Abaxu, Amandi, Villaviciosa.
«Falo» Cuesta. Cazanes, Villaviciosa.
Félix Méjica Pérez. Ñao, Cabranes.
Fernando Bada. La Nozaleda, La Riera, Colunga.
Fernando Cueva Gutiérrez (1928). Granda, Siero.
«Fini» Álvarez, La Ermita. Gobiendes, Colunga.
Francisco Clemente Alonso Martínez. Proaza.
«Gambín». Abándames, Valle Bah.u de Peñamellera.
Gregorio Diego Barrientos «Diego» (1924), Xixón.
Iván Rubiera Meana. Contrueces, Xixón.
Jacinto Vela Carriles. El Cabañón, Naves, Llanes.
Jaime Ería (1923). La Prida, Castiellu, Cabranes.
Jaime Fabián Llavona. La Cotariella, Torazu, Cabranes.
Jaime Urraca Robledo (1928). La Miar, Miravalles, Villaviciosa.
Javier Batalla. Argüerín, Argüeru, Villaviciosa.
Javier y Manuel Niembro. Asiegu, Cabrales.

Lletres Asturianes 112 (2015): 89-126

LÉXICU ASTURIANU DE LA SIDRA CON DELLES DESPLICACIONES
ETIMOLÓXIQUES Y COMENTARIOS 123



Jesús Fernández Huerta. L.lanos, Ayer.
Jesús Gao. Tribiertu, Ponga.
Jesús Rodríguez Martínez (1916). Arobes, Parres.
Joaquín. Cangas del Narcea.
Joaquín Álvarez Piquero (1933). Santa Marina los Cuquiellos, Siero.
Joaquín Morís. La Vega, Seloriu, Villaviciosa.
Joaquín Pérez Pis «Xuacu» (Lloroñi 1914-2011). La Ermita, Lloroñi, Colunga.
Jorge Blanco Uría. Roces, Xixón.
José Alfredo. Cenera, Mieres.
José Antonio. Bustuburniegu, Tinéu.
José Antonio Somohano, El Navariegu, Arangas, Cabrales.
José Carrio. Cazanes, Villaviciosa.
José Enrique Bárzana Celorio. Lloroñi, Colunga.
Josefina García (1948). La Doriga, Salas.
José Luis García. Xixón.
José Luis Piquero (Pueyes 1933). Villanueva, Rozaes, Villaviciosa.
José Luis Villabrille «Pichi». Villabrille, Proaza.
José Luis Villanueva Fernández (1917). Mestas d’Ardisana, Llanes.
José Madiedo Vitorero. Villaviciosa.
José Manuel Costales Teja (Arroes 1934). Llavares, Amandi, Villaviciosa.
José Manuel Fernández «Chichi» (1929). Breceña, Villaviciosa.
José Manuel Fonseca García. Cangues d’Onís.
José Manuel Legazpi. San Esteban de la Doriga, Salas.
José Manuel Pedrayes Cuesta. Montotu, Villaviciosa.
José Manuel «Pepe la Casona». Ardisana, Llanes.
José Manuel Rodríguez «El Bataneiru». Camuñu, Salas.
José Manuel Roza Solares (1924). Llavares d’Abaxu, Amandi, Villaviciosa.
José María. Meré, Llanes.
José Pando «Pepe l’Azorea» (L’Azorea 1925-2012). L’Azorea, Lliberdón, Colunga.
José Pidal «Pepito». Tresdevilla, Villaverde, Villaviciosa.
«José Ramón de Mel». Prau, Caravia.
José Ramón Llera. Lliberdón, Colunga.
José Ramón Morán. Somió, Xixón.
José Ramón Rodríguez «Pepe la Mangada». La Mangada, Cabueñes, Xixón.
José Vega «Selito». Faro, Llimanes, Uviéu.
Juan Carlos Palacio. Tresdevilla, Villaverde, Villaviciosa.
Juan Carlos Sariego. Gancéu, Villaviciosa.
Juan Casero. Cangues d’Onís.
Juan Martín Merino «Juanele». Xixón.
«Lalo». Torreteyera, Castiellu, Villaviciosa.
Leonor Montes. Madiéu, Cabranes.
Leopoldo Palacio Carús «Poldo» (Piñera 1938). Piñera, Cabranes.
Luciano Figaredo Pando (Fuentes 1925). Solares, Villaviciosa.
«Luis de la Piconera». Uciu, Ribeseya.
Luis Iglesias «Luis de la Castañera». San Feliz, Villaviciosa.
Luis Noriega. Santolaya de Carranzu, Llanes.

Lletres Asturianes 112 (2015): 89-126

INACIU HEVIA LLAVONA124



Luis Sanjuán (1934) y «Flori». Santolaya Carranzu, Llanes.
«Manolín de Tero» (1924). Villaverde, Villaviciosa.
«Manolo» Capellán. Lliberdón, Colunga.
«Manolo de Ca Santos». Villandás, Grau.
«Manolo Valeriano». Serantes, Deva, Xixón.
Manuel Alfonso de Ca Máxima. Llaniu, Salas.
Manuel Ángel Rodríguez Fernández. Tinéu.
Manuel Baragaña Castaño. Bada, Parres.
Manuel Fernández Fernández (1933). Bada, Parres.
Manuel García Cabañas «Cabañes» (1933). Solares, Villaviciosa.
Manuel Llera. La Miar, Miravalles, Villaviciosa.
Manuel Sánchez Blanco «Manolo’l Moyáu» (La Moyada 1927). Arroes, Villaviciosa.
Manuel Toyos Fernández. Beldréu, Colunga.
Manuel Villa Celino. Llozana, Piloña.
Marcial. El Fondón, Deva, Xixón.
María Gloria Fernández Marrón «Maruja». Camuñu, Salas.
María Luisa Álvarez de la Villa. El Requexáu, Torazu, Cabranes.
Mariano Corripio Blanco (1931). Torazu, Cabranes.
«Maribel». El Yanu, Sobrefoz, Ponga.
Maximino Díaz Lorenzo (Teberga). Arboleya, Cabranes.
«Medalina de Ca’l Cuerno». Santa María, Villandás, Grau.
«Miguel d’Amparín».El Puiblu, Piñeres, Ayer.
Miguel Larrea Larrea «Miguelín». Llerices, Cangues d’Onís.
«Milio» Carrió. Cazanes, Villaviciosa.
Modesto Tuero y Mª Jesús. Seli, Breceña, Villaviciosa.
Nicolás del Riego. Caeras, Tinéu.
Ofelia Castro Migoya «La Casta» (Carrandi 1915-Colunga 2012). Carrandi, Colunga.
Olivia Naredo (Busllaz, 1923). Sietes, Villaviciosa.
Ovidio. Tazones, Villaviciosa.
Ovidio Prieto Güerres (1942). La Vega, Pivierda, Colunga.
«Pancho». Cuerres, Ribeseya.
Pedro. La H.errería, Vibañu, Llanes.
Pedro Llera Gómez (Toriellu, Ribeseya 1926). Lloroñi, Colunga.
Pedro. Palaciu la H.errería, Vibañu, Llanes.
«Pepe la Sota». La Sota, Miravalles, Villaviciosa.
«Pepe Luis el del Mesón». Agüera, Grau.
«Pepín de la Torralla». Sirviella, Onís.
«Piquero». Fuentes, Villaviciosa.
Ricardo. Niserias, Valle Altu de Peñamellera.
Roberto Cueto Obaya. Caés, San Xustu, Villaviciosa.
Rosa Morán Coro. Pontenuevu, Vibañu, Llanes.
Salustiano Miranda Sanfeliz «Tano». Tueru, Oles, Villaviciosa.
Sergio Carús. La Vega, Pivierda, Colunga.
Teodoro Llaca. Los Calieyos, Llanes.
Teresa Bárzana Isla (Lloroñi 1917). Lloroñi, Colunga.
«Tino’l de Villazón» (Villarrada 1928). Allence, Villazón, Salas.
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«Titi» Menéndez. Porceyu, Xixón.
Víctor Suárez Villanueva. Vallín, Llimanes, Siero.
«Xesús de la Pumarada». Lliberdón, Colunga.
«Xulio la Cantera» (Peón 1926). El Fonduxu, Arroes, Villaviciosa.
«Xulio’l de la Guía». Ribeseya.
Xulio Vixil Paraxón. Santiago, Sariegu.
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Estudiu de la toponimia de Santa Bárbola (Samartín
del Rei Aurelio). La hidrotoponimia (II) / Study of Santa

Bárbola’s place names. The Hydrotoponymy (II)

XULIO LLANEZA FERNÁNDEZ

RESUME: Segunda parte del trabayu dedicáu a la hidrotoponimia de la parroquia de
Santa Bárbola (Samartín del Rei Aurelio), con topónimos que contienen lexemes o
raíces con un significáu arreyáu, de manera directa o indirecta, al agua.

Pallabres clave: Llingua asturiana, Onomástica, hidrotoponimia, Santa Bárbola, Sa-
martín del Rei Aurelio.

ABSTRACT: This is the second part of a previous work that studies the hydrotoponyms
in the Parish of Santa Bárbola (Samartín del Rei Aurelio, Asturies) together with
toponyms which contain lexemes or roots with a meaning, directly or indirectly
related, to water.

Key words: Asturian language, Onomastics, hidrotoponyms, Santa Bárbola, Samartín
del Rei Aurelio (Asturias).

Prerromanu *LAMA

(basa)

La voz *LAMA existía en llatín, pero yera voz rara, sólo constatada nel usu por
dos autores, Ennio y Horacio, que yeren d’orixe iliriu. Al nun s’afayar docu-
mentada en ningún otru idioma indoeuropéu, hai que pensar nuna procedencia
preindoeuropea. Los resultaos romances qu’agora conocemos podríen proceder
de la forma llatina o directamente de la prerromana (Menéndez Pidal 1968: 100-
101; DCECH, s.v. lama), anque Eligio Rivas (1982: 128) cree que nun pudieron ser
los romanos los que la trexeron al existir referencies anteriores.

Unes cites de documentos medievales nes qu’apaez esta voz: «...del hero de la
Lama» (SPII, 16, a.1326), en Xixón; «...enna Lama que ye en Sant Cloyo» (DCO,
271, a.1286).

Léxicu:
llamarga, la: sust. Sitiu encharcáu, onde crecen xuncos y otres yerbes hidrófiles.
llamarguizu, -a, -o: ax. Rellativu o perteneciente a la llamarga.

Lletres Asturianes 112 (2015): 127-154 ISSN: 0212-0534



llamera, la: sust. Árbol cola forma de la fueya paecida a la del pláganu (plátanu
de solombra) anque más pequeña. Dizse que la solombra que da la llamera ye la
meyor de tolos árboles. Podemos identificala cola especie Acer pseudoplatanus.
Nel DALLA, en cambiu, tenemos: llamera, la: sust. Árbol del xéneru Ulmus [de
corteya nidio y fueyes grandes y dentaes]. 2 Planta del xéneru Ononis.

Toponimia:

LLAMARGA

1. Llamargues, Les.- Prau debaxo de L’Arquera, na fastera de Los Caleyos.
2. Llamargues, Les.- Dos praos debaxo d’El Picu la Ceceal y del camín que va
a Felgazo, na fastera d’El Monte Muñero. 
3. Llamargues, Les.- Praos ente La Robellá y El Batán. 
4. Prau la Llamarga, El.- Prau en La Casuca, barriu de Perabeles. 
5. Prau Llamarga, El.- Debaxo d’El Naréu, na fastera d’El Valle les Fuentes.
6. Regueru les Llamargues, El.- El nome que recibe El Rullamosa na zona del
so nacimientu, que ta nel sitiu conocíu como Les Llamargues. 

Nos topónimos nu 4 y 5 hai omisión de partícules, debío a fenómenos de desgas-
te por fonética sintáutica. N’entrambos casos hai que suponer una forma primiti-
va *El Prau de la Llamarga, que nel nu 4 reduzse a El Prau la Llamarga con pér-
diga de la preposición de, y nel nu 5 sufre mayor reducción al quedar en El Prau
Llamarga con pérdiga o caída de la preposición de y del artículu la. 

LLAMARGU (variante masculina de llamarga).

En llingua asturiana les variantes masculines de los nomes, cuando se dan, de-
noten menor entidá que les correspondientes femenines de les que proceden (Nei-
ra 1976: 101-102). 

1. Fuente’l Prau Llamargu, La.- La que naz dientro d’El Prau Llamargu, en tér-
minos de La Robellá. 
2. Prau Llamargu, El.- En pueblu de Perabeles, ente El Casarón y La Yana.
3. Prau Llamargu, El.- Al llau d’El Río, debaxo de La Canga, na fastera de La
Robellá.
a. Llamorgu, El.- Prau y mata na zona de Cocaño, parroquia o collación de Co-
cañín. Nesti topónimu, pue vese la metafonía que convierte la -á- > -ó-, metafo-
nía que sólo se da, dientro del conceyu de Samartín del Rei Aurelio, na parroquia
de Cocañín (Llaneza 1996a: 4).
Nos nos 2 y 3 tuvo llugar la caída de la preposición de y del artículu el, partícules
qu’apaeceríen na forma completa *El Prau del Llamargu. 
La etimoloxía de llamarga explícala Menéndez Pidal (1968: 98-100) dende’l LA-
MATICON que figura nuna inscripción céltica de Lamas de Molledo, en Portugal. 
Corominas, pela so parte, cree que tamién se pue tratar del mesmu sufixu que’l de
la variante asturiana llamuerga y el de l’aranesa limòrca ‘limo’ (DCECH, s.v. lama).
En cuanto a José Manuel González (1959: 158-159), sigue la opinión de García
de Diego y propón un sufixu -ÁRICA, presente nuna posible *LAMARICA llatina.
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LLAMARGÓN (aumentativu de llamargu, col sufixu -ón).
1. Llamargones, Los.- Prau, debaxo de La Campa la Encruciyá, na fastera d’El
Monte Muñero, costanera izquierda del valle de Santa Bárbola. 

a. Fuente’l Llamargón, La.- Fuente na rodiada del pueblu de La Encarná, dien-
tro la collación o parroquia de Cocañín.
b. Llamargón, El.- Castañeos na fastera de La Encarná, parroquia de Cocañín. 
c. Prou Llamargón, El.- Prau situáu ente les fasteres de La Correoria y La Ca-
sorra, na parroquia de Cocañín.

En topónimu c, obsérvase, una vez mas, el cierre metafonéticu que convierte prau
en prou.

LLAMARGUINA (deriváu diminutivu de llamarga, col sufixu -ina).
Llamarguina, La.- Prau debaxo d’El Mayáu Nuevu, na fastera d’El Valle les
Fuentes.

LLAMERA (deriváu, col sufixu -era).
1. Llamera, La.- Cada una de les pieces de Les Llameres, en La Cerezal.
2. Llameres, Les.- Praos encima d’El Pandiellu, en valle de La Cerezal.

LLAMERONA (deriváu aumentativu de llamera, col sufixu -ona).
1. Llamerona, La.- Castañeos debaxo de La Payega Rebollal, dientro la fastera
d’El Praón.

Pa dellos autores la etimoloxía de llamera taría nel célticu *LEMOS, pente medies
d’un deriváu *LEMARIA, opinión emitida por Joan Corominas (1972: II: 211 y
DCECH, s.v. álamo) y siguida por J. M. González (1959: 270-271) y García Arias
(1977: 112).

De toes formes, tamién se podría pensar que la motivación del nome asturianu
d’esti árbol tuviera nel fechu de la so abondante presencia en zones llameres, es-
to ye, en sitios abondantes en llama o abondantes n’agua. En gallegu, un llamizal
ye una lameira (Rivas 1982: 128), voz derivada de LAMA y que se correspuende,
na so cadarma llingüística, cola asturiana llamera. Pienso que ye, esta cabera, una
hipótesis que bien merez ser considerada. Asina, la etimoloxía de llamera taría en
LAMA y non nel célticu *LEMOS. Amás, el DALLA recueye na voz llamera tres acep-
ciones, dos referíes a árbol y planta y una al sitiu onde hai llama: llamera, la: sust.
Árbol del xéneru Ulmus [de corteya nidio y fueyes grandes y dentaes]. 2 Planta del
xéneru Ononis. 3 Llama, sitiu [onde hai entemez d’agua y barru].

LLAMOSA (deriváu col sufixu -osa).
Rullamosa, El.- El ríu que se forma al xuntase los regueros de la zona de Los Ca-
leyos.

La forma plena que correspuende a esti topónimu ye *El Ríu de la Llamosa. Pro-
duzse, poro, per una parte, síncopa de ríu > ru, asina como per otra pérdiga de la
preposición de y del artículu la.
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LLAMIELLA (deriváu col sufixu diminutivu -iella).
a. Llamielles, Les.- Prau situáu ente les fasteres de La Correoria y La Casorra,
en territoriu de la parroquia o collación de Cocañín.

Una cita medieval onde apaez un homotopónimu ye: «...la reguera de la Lamie-
la...» (SPIV, 87, a. 1460), situáu per Cadavéu.

Onomatopeya *LAP

En castellanu, existe la voz lapa col significáu de ‘telilla o nata que diversos
vegetales criptógamos forman en la superficie de algunos líquidos” (DRAE, s.v. la-
pa III). Asina mesmo, alcuéntrense los derivaos lapacha (‘charco’), lapachar (‘te-
rreno cenagoso o muy húmedo’) y lapachero (‘lapachar’). En munchos otros idio-
mes, tanto indoeuropeos como uraloaltaicos, existen vocablos d’esta mesma
familia.

En cuanto a la so etimoloxía, tanto’l diccionariu de la RAE como’l DCECH de Jo-
an Corominas y José A. Pascual postulen el so calter onomatopéyicu, imitativu
del ruíu producíu al chapotiar pela basa.

El mesmu aniciu han de tener les voces asturianes que podemos ver darréu.

Léxicu:
llapiar: v. Beber a llingüetazos los animales como, por casu, los perros.

Anque nel valle de Santa Bárbola yá nun se conocen, actualmente, más casos d’es-
ta familia léxica, nel cercanu conceyu de Sobrescobiu (Neira 1989, s.v.), tamién
s’atopen recoyíes estes voces:

llapa = «leche con azúcar que se da al goín (lechón) cuando no puede ma-
mar».
llapón = «cerdo de corta edad pero mayor que el goín». 

Nel DALLA estes mesmes voces conséñense asina:

llapa, la: sust. Llamarada, llama [grande y viva que da un fueu]. 2 Llamuerga
[qu’hai nun camín, nun prau]. || De la llapa, aficionáu a beber. 
llapón, -ona, -ón (-ono): ax. Que llapa. 2 Dau a llapar.

Toponimia:

LLAPOSU (deriváu, col sufixu -osu).
a. Llapusu, El.- Barriu de la villa de L’Entregu, a la oriella izquierda del ríu Na-
lón. Agora dafechamente urbanizáu sólo podemos suponer, motivaos pol calter
abondancial del sufixu, que fuere esta una zona abondante en pequeñes llamargues
por ser de terrenu llano, na vega d’El Nalón.

Podemos observar la metafonía que trensforma -ó- > -ú- por influencia de -u final
de palabra.
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Llatín LIMUS

(basa, llama, llimu)

Léxicu:
llimu, el: sust. Sustancia viscoso q’echen pela natura les femes de vaques y ove-
yes cuando tán en celu o cuando-yos falta mui poco pa parir.
llimise: v. Soltar el llimu pela natura les femes cuando tán en celu.

Nel DALLA, esta voz apaez con una segunda acepción: Sustancia [pegañoso que se
forma nel fondu, nes veres d’un líquidu puerco, parao]. t. pl. Hai que llimpiar el
llavaderu porque tien munchos llimos.

Toponimia:
Llimanales, Los.- Prau debaxo d’El Picu, ente les fasteres de La Seca y La del
Agua.

Pal orixe del topónimu Limanes, que designa una riega que cuerre ente los con-
ceyos asturianos d’Uviéu y Siero, postula Martín Sevilla un tema célticu *LI-MO,
formáu pola raíz indoeuropea *LEI (‘verter’, ‘afluyir’, ‘gotiar’) acompangáu del su-
fixu -ANIS (Sevilla 1980: 51).

El paecíu ente Llimanes y el nuestru topónimu Llimanales fainos pensar que puen
tener entrambos el mesmu aniciu. Pente medies del sufixu abondancial -al indi-
caríasemos l’abondancia de corrientes d’agua, anque sólo fueran pequeños ma-
nantiales. Esto nun resulta nada inverosímil yá que trátase del sitiu nel qu’esco-
mienza la fastera denominada La del Agua, precisamente asina llamada por ser
zona onde nacen y cuerren munchos y abondantes regueros y riegues.

Una segunda hipótesis, que se m’ocurre formular pa esti casu, entraría yá nel te-
rrén de la Fitonimia y consistiría en ver, nel topónimu que mos ocupa, una simple
alteración d’una primera espresión Los Llimonales, onde se fadría referencia a
unos llimoneros que pudieron cultivase allí en dalgún tiempu pasáu. El cambiu
llingüísticu que se produz nesti casu ye mínimu pues trataríase solamente de l’a-
similación de la o de la segunda sílaba por parte de la a de la tercera. El fechu de
que’l terrenu s’afaye nuna zona bastante soleyera, tanto pola orientación como
pola altura, podría incidir a favor d’esta hipótesis.

Prerromanu *N-R

(agua)

Existe una raíz hidronímica *NAUR- d’aniciu prerromanu, que pue presentar
les variantes *NAR-, *NOR-, *NER.

Fue ampliamente estudiada por José M. González, que la alcontró, nuna primer
fase de la so investigación, nun bon númberu de topónimos del norte de la penínsu-
la ibérica, dende Vizcaya a Portugal, toos ellos rellacionaos coles fontes o los ríos.
Posteriormente tamién tomó concencia de la so presencia en munchos países perte-
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necientes al dominiu indoeuropéu, lo que lu animó a afirmar en determináu mo-
mentu que la raíz ye prellatina pero indoeuropea. Personaxes mitolóxicos griegos co-
mo Nereo, divinidá marina, fiyu de Pontos, el mar, asina como les fíes, les ninfes Ne-
reides, reafirmen tovía más a González na so hipótesis (1950a).

Tamién fala d’ella Eligio Rivas, qu’además alcuentra’l tema nuna voz del nor-
te d’África, naricha-narija, (‘fonte artificial’). Pa esti llingüista gallegu, la base
ye preindoeuropea (Rivas 1982: 135-136).

Na parroquia de Santa Bárbola afayamos un topónimu con dos variantes, una
en singular y otra en plural:

1. Nareos, Los.- Praos pa riba d’El Colláu Fonderu y debaxo de La Campona, na par-
te baxa de la fastera de Los Caleyos, cerca de la llende con El Valle les Fuentes.
2. Naréu, El.- Cada una de les finques del conxuntu de Los Nareos, na parte ba-
xa de la fastera de Los Caleyos, cerca de la llende cola d’El Valle les Fuentes.

El sufixu abondancial -éu < -ETUM aplicáu a la base hidronímica nara (‘fonte’,
‘riega’), apúrremos un significáu de sitiu de fontes o de regueros, que resulta mui
apropiáu pa la rodiada del llugar designáu actualmente pol topónimu. A esti res-
peutu, convién recordar que, bien cerca d’ellí, alcuéntrase la fastera d’El Valle les
Fuentes, onde’l nome, por sí mesmu, fala claramente de l’abondancia de corrien-
tes d’agua naquella zona.

Esti mesmu topónimu que mos ocupa correspuéndese col qu’apaez nes Respues-
tas Generales del Catastro del Marques de la Ensenada onde, nel foliu 138v., po-
demos lleer: «Bernardo González y Francisco González vecinos de la parrochia de
San Martín del Rey Aurelio tienen uno de un molar puesto sobre el Arroyo del Na-
reo de dicha parroquia que muele los seis meses continuos de Ymbierno y es de
la citada segunda clase».

Prerromanu *NAVA

(sitiu pantanosu)

En castellanu existe la voz lavajo col significáu de ‘charca de agua llovediza
que rara vez se seca’ (DRAE). N’asturianu dase por perdida, como apellativu, la
correspondiente llavayu pero, en cambiu, tenémosla ampliamente conservada na
toponimia.

Pa Joan Corominas trátase d’una alteración, por influxu de llavar, de navajo,
forma esta que yá apaez nun antiguu refrán recoyíu nel Diccionario de Autori-
dades: «Cerco de luna, navajo enxuga; estrella en medio navajo lleno». Pela so
parte, navajo ye un deriváu diminutivo-despectivu de nava, voz d’orixe prerro-
manu que, ente otros, tuvo’l significáu de ‘llugar pantanosu’.

Esta opinión de Corominas ye la mesma que reflexa’l DRAE nes dos voces ci-
taes.
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José Manuel González apuntare, pela parte de so, la posibilidá de que, salva-
da la influencia de llavar, se partiera d’un primitivu *llamayu, deriváu de *LAMA

(González 1959: 159-160).

Otra opinión al respeutu fue la de García de Diego, que propunxo l’étimu *LA-
VACLUM, variante del ll. LAVACRUM (‘bañera, pila de bañu’), pero Corominas acier-
ta al consideralo inaceptable debío a la dificultá d’asumir qu’un llugar pantano-
su s’utilizare pa llavar nél o pa bañase (DCECH, s.v.).

En Santa Bárbola nun se conoz, nel léxicu local, como yá queda apuntao, nen-
guna voz d’esta familia.

Toponimia:
1. Campa Llavayu, La.- Ente El Picu Palacio y El Picu Llabayu, nel cumal del
monte, fastera de La Cerezal. 
2. Campa Llavayu, La.- En camín que va d’El Corral de Figenia a El Prau Ma-
tías, a la derecha de Los Enterriegos, dientro de la costanera derecha del valle de
Muñero.
3. Carba Llavayu, La.- Monte que s’afaya debaxo d’El Picu Llavayu, en La Ce-
rezal. 
4. Carretera Llavayos, La.- La que va dende’l pueblu d’El Praón al de Llavayos,
ésti na vecina parroquia de Samartín.
5. Picu Llavayu, El.- Ente El Picu l’Aberual y El Picu Palaciu, na cima que se-
para’l valle de La Cerezal y el territoriu de la vecina parroquia de Blimea. 
6. Regueru Rullavayu, El.- Regueru que baxa pela lladera derecha del valle de
La Cerezal, na falda d’El Picu Llavayu.
7. Rullavayu, El.- Prau situáu debaxo de Les Nabaliegues, na costanera derecha
del valle de La Cerezal. Pasa per ende El Regueru Rullavayu. 

Nel topónimu nu 6 d’esti grupu vemos una clara tautoloxía al tenese escaecío’l
sentíu de ru = ríu.

Na vecina parroquia de Samartín hai un pueblu col nome de Llavayos.

Célticu *OLCA

(vega)

Léxicu:
güelga, la: sust. Camín que s’abre ente la nieve.

Nel DALLA alcontramos tamién la forma buelga. Tanto nuna como na otra obser-
vamos cómo’l diptongu continuador de la Ŏ sal reforzáu con un elementu velar nel
primer casu y llabial nel segundu, que se son quien a mantener cuando se despla-
za l’acentu por incrementación debida a sufixu, como veremos llueu nel casu del
topónimu Bolguera (GHLA: 87).

En Santa Bárbola solamente se mantién n’actualidá esta acepción de la voz (si
nun tenenos en cuenta’l significáu referíu a la ‘llucha de los obreros consistente
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en nun dir al trabayu’ onde güelga ye una adaptación del equivalente castellanu
huelga, con distintu aniciu etimolóxicu). Nel DALLA alcontramos buelga: sust. Ca-
mín [que se fai pente la nieve, pente la yerba]. 2 Sitiu [enllamargáu y malu]. 3 Te-
rrenu [malo de trabayar]. 4 Rastru, seña [que dexa daqué o daquién en suelu]. 5
Canal [de mar pente una sablera]. 6 Rastru [que se fai con paya pa marcar el ca-
mín dende la ilesia hasta la casa del mozu y de la moza que se van casar]. || Echar
la buelga, facer [un camín pente la nieve, pente la yerba].

L’étimu d’esta palabra, nes dos variantes, güelga, buelga, afáyase nel galu *OLCA

(‘campu fecundu’), según opinión compartida por José Manuel González (1959:
156-157), García Arias (1977: 109) y, en parte, por Joan Corominas, que considera,
non obstante, que son igual de verosímiles pa étimu d’esta voz tanto’l celtibéricu
*OLGA, variante del galu *OLCA acabante citase, como una etimoloxía popular que
rellacionara’l nome d’esti campu fértil col verbu holgar (‘allegrase’), del ll. ser. FO-
LLICARE (‘jadear, resollar’, ‘ser holgado’), y pa ello aduz, el romanista catalán, el
casu del llatín LAETUS, que significa ‘alegre’ y tamién ‘fértil’ (DCECH, s.v. holgar).

De toes formes, l’inconveniente d’esta última hipótesis ye que’l castellanu hol-
gar, n’asturianu dizse folgar, y polo tanto la voz que mos ocupa tendría que con-
servar la F- y ser fuelga, como mui bien supo adelantar González na so obra sobre
la toponimia de Valduno (o.c.l.c.).

El significáu de camín ente la nieve que tien el vocablu nun paez difícil entende-
lu partiendo del de terrenu húmedo y fangoso (DGLA) si tenemos en cuenta que la
nieve, al ser pisao de manera continuada durante dalgún tiempu, ponse blando, y
al mecese coles partícules de tierra que dexa’l calzáu conviértese nuna pasta mui
asemeyao a la llama.

Toponimia:
1. Bolguera, La.- Debaxo del pueblu de La Casa Cima y cerca d’El Collaín, na
fastera de La del Agua.

El sufixu colectivu -era qu’aquí alcontramos, induzmos a pensar nel antiguu ca-
ráuter axetivu qu’hubo de poseer esti nome, probablemente aplicáu a un sustanti-
vu tierra, zona o similar. Asina, *La (zona) bolguera llevaría esti nome, quiciabes
por ser terrenu húmedo o fangoso.

Dalgunes cites medievales asturianes onde apaez buelga y la so antecesora adip-
tongada olga: «per illa olga» (SVO, 151, a.1080; y 466, a.1170/ DCO, 381,
a.1132); «affronta enna olga que compraron...» (SPI, 369, a.1309); «la buelga»
(SPIV, 50, a.1453).

Llatín PUTEUS, -I

(pozu)

Léxicu: 
puzu, el: sust. 1. Foyu que se fai nel suelu afondando hasta atopar vena d’agua. 2.
Foyu profundu anque tea secu. 3 Sitiu onde los ríos tienen mayor profundidá. 4 Pe-
queñu foyu con agua pa beber el ganáu.
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poza, la: sust. Foyu de pequeñu tamañu pa plantar árboles o postes como los de
la lluz o los emplegaos pa cerrar les finques. 2 Puntu del puzu del ríu onde ye ma-
yor la profundidá. 
empozar: v. Formar poza o puzu el terrenu.
empozáu, -á, -ao: 1. pp. d’empozar. 2. Que s’alcuentra nun puzu, nuna poza o nu-
na depresión del terrenu.

Toponimia:

Al tar falando aquí de la hidrotoponimia, vamos a poner darréu únicamente
los topónimos pertinentes, dexando aquellos derivados de puzu que nun tengan
rellación semántica col agua. 

PUZU (forma metafonizada de pozu)
1. Molín del Puzu la Olla, El.- Antiguu molín, del que sólo queden dalgunas pie-
dres, que s’afayaba al llau d’ El Puzu la Olla, na parte fondera de la fastera de Pe-
rabeles. 
2. Prau Puzu, El.- Encima de Los Yanones, cerca de La Llomba la Verde, na par-
te cimera de la fastera de La Cerezal.
3. Puzu Bartuelo, El.- Bebederu formáu por un pequeñu fontán, al llau de la ca-
rretera, en La Payega l’Edráu. 
El nome d’esti pozu provién del fechu de que nesi llugar, nos años venti del sie-
glu XX, mató accidentalmente d’un cornazu un güe al so amu, Bartuelo, mientres
taba al so pie esperando a que’l güe bebiera como de costume.
4. Puzu Gorgunciu, El.- Antiguu pozu qu’había debaxo de La Nespral, ente les
fasteres de La Cerezal y La Cruz.
5. Puzu la Llera, El.- N’El Río, el que s’alcuentra en La Llera, ente les fasteres
de La del Agua y Veró.
6. Puzu la Olla, El.- En El Río, ente El Prau Llosetu, de la fastera de Perabeles,
y Les Sayetes, de Co la Ilesia.
7. Puzu les Muyeres, El.- Pozu pequeñu que s’atopa n’El Río, ente El Puente So-
lavega y El Puente la Teyera, na llende que divide les fasteres de La del Agua y
El Valle les Fuentes. Yera onde se bañaben les muyeres y los rapacinos, quedan-
do’l cercanu Pozón de la Llera pa la demás xente. 
8. Puzu Sabino, El.- N’El Río, dientro la fastera de La Cruz, ente El Molín de la
Estaca y el llavaderu, enfrente de l’antigua casa de Sabino.
9. Puzu Tous, El.- Pequeñu pozu n’El Río, al llau d’El Prau Urdial, ente les fas-
teres de Perabeles, El Rezaleru, na oriella izquierda y La Robellá, na de la dere-
cha.
10. Puzu’l Molinón, El.- N’El Río, onde s’afaya la presa que tornaba l’agua que
diba a El Molín de Salvadora, ente les fasteres de Perabeles y La Robellá.
11. Puzu’l Molín de Riba, El.- El qu’hai n’El Río, pa baxo d’El Puente’l Molín
de Riba, ente les fasteres d’El Rezaleru y La Robellá. 
12. Puzu’l Trabancu, El.- El que forma El Río debaxo del trabancu d’onde enta-
maba la presa que llevaba l’agua pa mover El Molín de la Estaca, zona de La Po-
toxa.
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POZÓN (deriváu aumentativu de puzu, col sufixu -ón).
1. Pozón, El (~ El Pozón de la Llera).- El nome que recibe El Puzu la Llera en-
te la xente de les fasteres de La del Agua y Veró. 
Podemos observar aquí, nesti topónimu, que’l cierre metafonéticu de la forma pu-
zu desapaez nel deriváu pozón. Ello ye debío a que la metafonía vien causada po-
la -u final del vocablu, que solo s’alcuentra presente nel singular puzu. Ye polo
mesmo polo que tampoco se da esti fenómenu nel plural, pozos. 

Prerromanu *REKU, *REKA

(cursu d’agua)

Nel valle de Santa Bárbola, existe un ricu conxuntu de voces pal campu se-
mánticu referíu a les corrientes d’agua, toes elles, a escepción de río, pertene-
cientes a la familia de riegu y riega.

Estes palabres, que tamién apaecen en gallegu (Rivas 1982: 137), provienen,
según Corominas, d’una base prerromana *REKU, probablemente mecida col ti-
pu célticu *RICA, riegu (DCECH, s.v. regar). 

Léxicu:
riega, la: sust. Corriente continua d’agua de curtiu trayectu, afluente d’otra ma-
yor. En cuanto a caudal, ocupa, de mayor a menor, el tercer llugar depués de río
y de regueru y antes de reguera. 
riegu, el: sust. 1. Calce per onde cuerre l’agua destinao a regar. 2. L’agua que va
per esi calce. 3 Abertura que se fai na tierra col llabiegu o la fesoria.
regueru, el: sust. Corriente continua d’agua de curtiu trayectu, afluente d’otra ma-
yor, polo xeneral un ríu. En cuanto a caudal, de mayor a menor, ocupa’l segundu
llugar, inmediatamente a continuación de río.
reguera, la: sust. Corriente continua d’agua de curtiu trayectu, afluente d’otra ma-
yor. En cuanto caudal ocupa, de mayor a menor, el cuartu llugar inmediatamente
depués de riega. Puen considerarse característiques de la reguera el tener el so na-
cimientu en dalgún manantial de la costanera d’una montaña y el fechu de ser uti-
lizada pa regar les tierres o lloses. (Cfr. González (1959: 203) pa la diferencia en-
te regueru y reguera, na parroquia o collación regueriana de Valdunu).
regatu, el: sust.Pequeñu calce que se forma nos caminos o nes finques per onde
cuerre l’agua, xeneralmente de manera ocasional, cuando llueve. 
regata, la: sust. regatu.

Toponimia:

RIEGA

1. Fuente la Riega’l Turnu, La.- La que sal nel barriu perabeliegu de Les Caeci-
ma, al llau de la riega de la que garra’l nome.
2. Pantarriegues, El.- Praos na fastera del valle de La Cerezal.
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3. Prau la Riega, El.- Prau a la oriella izquierda de La Riega’l Turnu, pa baxo de
La Caya, en Perabeles.
4. Prau la Riega, El (~ El Prau Riega).- Nel valle de La Cerezal, per onde pasa
l’agua de La Fuente les Cases de Baxo.
5. Riega’l Truncu, La.- La riega y los castañeos per donde cuerre, na costanera
derecha de la fastera de La Potoxa. 
6. Riega’l Turnu, La.- La que pasa pelos barrios perabeliegos de Les Caecima y
La Caya. 
7. Riega’l Valle les Fuentes, La.- La que baxa a lo largo del valle del que toma’l
nome. 
8. Riega, La.- Barriu del pueblo d’El Bericiusu, a la oriella la carretera, nel valle
de La Cerezal. 

El topónimu nu 2 d’esti grupu tien que s’entender como una deformación de *Pen-
te les Riegues, onde pente ye la contracción de les preposiciones per y ente. El
cambiu de timbre vocálicu que trensforma pente en pante vien causáu pola debi-
lidá de les vocales átones en sílaba trabada por consonante, fenómenu normal n’as-
turianu (García Arias 1988: 44; GHLA 3.2.7a). Per otra parte, l’apaición del artículu
nesti topónimu demuestra que se tien perdío, na fala hodierna del valle, el sentíu
apellativu orixinariu. 

RIEGU

1. Enterriegos, Los.- Tres praos (Lo de Xuacu, Lo del Moreno y Lo de Lin), na
costanera derecha del valle de Muñero.
2. Fuente los Enterriegos, La.- La que sal no cimero del prau de Los Enterrie-
gos de Lin. 
3. Santarriegos, Los.- Lo mesmo que Los Enterriegos.
4. Valle’l Riegu, La.- Al llau d’El Regueru, dientro del pueblu de Los Caleyos.
5. Vallín de los Enterriegos, El.- El pequeñu valle que naz nos praos de Los En-
terriegos. 

Na fala llocal actual, la voz riegu, na so acepción de ‘corriente d’agua‘, designa
únicamente la que discurre pela pequeña canal destinada a regar una finca. N’é-
poques pretérites, ensin embargu, paez que designó corrientes mayores, de la mes-
ma entidá que les qu’agora se denominen col femeninu riega. Na documentación
medieval del dominiu llingüísticu asturlleonés son muncho más abondantes les
formes masculines como «recum», «reco», «requo», «rego», que les correspon-
dientes femenines (Llamazares Sanjuán 1993: 115-118). Tamién abonda la dip-
tongada «riego». Veamos, como exemplificación, una cita d’un documentu de San-
toña del sieglu X: «illa canal cum sua serna de riego ad riego» (a. 927 Santoña.
Orígenes, §26.2, 146). 

Nel topónimu Los Enterriegos observamos la presencia del artículu, indicador de
la pérdiga de sentíu de la primera expresión *Ente los Riegos, cola preposición
ente, enllaz yá documentáu n’época medieval y surdíu del cruce ente ante y entre
según el paecer de García Arias (1988: 60; GHLA: §3.1.1.3; §3.3.8.1).
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La variante Santarriegos ye productu del debilitamientu yá apuntáu de les voca-
les átones en sílaba trabada por nasal, sumao ello a la probable analoxía exercida
pola palabra santu, santa.

Nel topónimu nu 4 alcontramos el sustantivu valle con xéneru femeninu etimoló-
xicu: la valle. Sicasí, como apellativu, n’actualidá sólo apaez esti sustantivu en
masculinu.

REGUCU (deriváu de riegu col sufixo despectivu -ucu).
1. Campa’l Recuscáu, La.- Ente los pueblos de La Robellá y Veró, na zona d’El
Recuscáu. 
2. Recuscáu, El.- Prau nel vallín que divide les fasteres de los pueblos de La Ro-
bellá y Veró. 

Esti topónimu, El Recuscáu, afáyase nun pequeño valle, per onde cuerre un re-
guericu afluente pela derecha del ríu principal de la parroquia. Esti valle vien a ser
la llende ente les fasteres de los pueblos de Veró y La Robellá, anque’l conxuntu
de praos y tierres que s’alcuentren nelli pertenecen na so totalidá a vecinos de La
Robellá. Per otra parte, les cases d’esti pueblu afáyense a cierta distancia del va-
lle que mos ocupa, quiciabes algo más de 1 km en llinia recta.

La interpretación llingüística que se m’antoxa mas verosímil ye la de considera-
lu como’l resultáu d’una tresformación a partir d’una antigua expresión *El Re-
gucu d’es Cau, esto ye el reguerín del cabu, entendiendo cabu como l’estremu
del terrenu perteneciente al pueblu de La Rebollá.

El diminutivo-despectivu regucu pasaría, nun primer momentu a *reucu por pér-
diga de -g- intervocálica (García Arias 1988: 101 y ss.) y posteriormente reduci-
ríase a recu por posición proclítica.

La partícula es, qu’aquí realiza función d’artículu, ha de provenir del IPSE llatinu,
fechu que nun debe estrañar si tenemos en cuenta otros topónimos asturianos co-
mo Samuño < IPSA (VILLA DE) MUNNO o Salime < IPSA LIMINE, asina como delles
espresiones de la fala de determinaos llugares (García Arias 1988: 164-165).

En cuanto a cau, provién del llatín CAPUT y ye voz xeneral del asturianu (cabu ~
cau), siendo una de les sos acepciones la de «parte per onde entama o acaba un si-
tiu» (DALLA, s.v.).

REGATA (deriváu col sufixu -atu, -ata).
1. Regata, La.- Prau situáu na parte baxa de la fastera del pueblu de Veró. 

REGATINA (diminutivu de regata, con sufixu -ina).
1. Regatina, La.- Prau que s’alcuentra debaxo de La Llosa Veró, cerca del pueblu
de referencia.

REGATU (deriváu col sufixu -atu, d’aniciu celta).
1. Fuente’l Prau’l Ratu, La.- La que sal n’El Prau’l Ratu, dientro del valle de La
Cerezal.
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2. Prau Regatu, El.- Na fastera de Veró. 
3. Prau’l Ratu, El.- Al llau d’El Molín del Canteru, en La Cerezal. Pasa un re-
guerín, y l’agua de so valía pa mover el molín.
4. Xerra’l Regáu, La.- Prau de terrenu pedrero, y el pedazu de monte de la ro-
diada, na costanera derecha del valle de Muñero.

Los topónimos 1 y 3, anque tienen como referencia un zoónimu (ratu ye’l nome
que xunto con ratón designa na fala local delles especies de pequeños royedores),
figuren nesti estudiu d’hidrotopónimos porque queremos almitir la posibilidá de
qu’esa forma ratu seya una síncopa de regatu, teniendo en cuenta que pel prau de
referencia discurre, efectivamente, un pequeñu regueru.

El terrenu de referencia del topónimu nu 4 nun favorez la interpretación arreyada
a un llugar regáu pa meyorar la producción del cultivu, por ser bastante pendien-
te y con muncha roca. Amás, el reguericu que cuerre per ende ye de caudal pe-
rescasu. Precisamente, esta última circunstancia ye la que me fai pensar que mos
alcontramos delantre d’una antigua expresión *La Xerra’l Regatu, na que l’ele-
mentu regatu perdió la -t- intervocálica por efectu de la elocución rápida y des-
cuidada. Nesi sen, hai que señalar, pa que nun resulte tan estrañu’l fenómenu, que
la pronunciación actual del topónimu, en boca de dalgunos informantes conoce-
dores del terrén, resulta en La Xa’l Regáu, onde tamién xerra pierde la consonan-
te vibrante múltiple, anque nesti casu debemos reconocer l’efeutu disimilador que
pudo haber ende pola presencia cercana d’otra consonante igual a la perdida.

REGUERA (deriváu de riega-riegu con sufixu -era, d’orixe llatinu).
1. Reguera la Casa Cima, La.- La qu’anicia en La Fuente Mateo, en pueblu de
La Casa Cima, ente les fasteres de Los Caleyos y La del Agua.
2. Reguera la Pieza, La.- La que naz n’El Rebullu Caíu y cruza’l pueblu de Pe-
rabeles pel barriu de La Corrá.
3. Reguera les Caecima, La.- El nome col que se conoz La Reguera la Pieza na
so parte alta, al pasar pel barriu perabeliegu de Les Caecima. 
4. Reguera les Llimaces, La.- Lo mesmo qu’El Regueru los Llimaces, dientro la
fastera de La Seca.
5. Reguera’l Rioscura, La.- La que cuerre ente El Quintu y La Gallega, na fas-
tera de La Cerezal. Tamién, el castañéu del pequeñu valle que forma.
6. Reguera’l Rioteya, La.- Prau situáu encima de Les Vegues, na parte alta de la
fastera de La Cerezal.

Yá tengo señalao arriba, nel apartáu de léxicu, la definición de reguera na fala bar-
boliega. Veamos agora aquí unes cites medievales pa comprobar l’antigüedá de la
voz: «per termino de illa rekaria» (SVO, a.1084, 166) / «desde la penna de posa
falles atala Reguera dela vega» (Fontes I, a. 1271, 100).

Los topónimos 5 y 6 amuesen que la voz río tenía na fala local antigua un signi-
ficáu de más ampliu campu que na actualidá, onde únicamente s’aplica a la co-
rriente d’agua principal del valle, asina como a otres d’asemeyada o mayor enti-
dá pertenecientes a otros llugares. Debío a eso, quedaron fixaes, tanto Rioteya (‘el
ríu de la teya‘) como Rioscura (‘el ríu de la zona oscura‘) como formes esclusi-
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vamente toponímiques, y por ello se fexo necesaria la presencia nel topónimu del
apellativu reguera col mesmu significáu que tenía, antes, ‘ríu‘. Son, poro, tauto-
loxíes.

Sicasí, nesti sen, hai que señalar que non en toes partes se tien perdío esti signifi-
cáu d’ampliu espectru del sustantivu ríu, pues, ensin necesidá d’alloñase muncho
nesti espaciu, na cercana parroquia o collación de Cocañín, perteneciente, al igual
que la de Santa Bárbola, al conceyu de Samartín del Rei Aurelio, tuvi la ocasión
d’oyer personalmente esti vocablu aplicáu como apellativu a lo mesmo qu’aquí en
Santa Bárbola se conoz como regueru. 

REGUERINA (diminutivu de reguera col sufixu -ina).
1. Fuente la Reguerina, La.- En La Reguerina, dientro del valle de La Cerezal.
2. Reguerina’l Colláu, La.- La qu’anicia en La Fuente’l Colláu y baxa ente Les
Dieces y La Lloseta, fastera d’El Recerezal.
3. Reguerina, La.- El terrenu ente La Fócara y Los Pedrazos, na costanera dere-
cha del valle de La Cerezal.

REGUERU (deriváu col sufixu -eru < -ARIUM).
1. Ente los Regueros.- Debaxo d’El Pandu les Cruces, nel sitiu onde se xunten los
regueros.
2. Eru’l Regueru, L’.- N’El Vallín del Cuscáu, ente les fasteres de La Robellá y
Veró.
3. Prau Regueru, El.- Na costanera derecha del valle de Muñero, per onde baxa’l
regueru que naz en La Fuente´l Vasu. 
4. Prau Regueru, El.- Na fastera d’El Recerezal, a la derecha de El Regueru’l
Recerezal. 
5. Prau Regueru, El.- Debaxo del pueblo de Veró.
6. Regueru Baxo, El.- El que baxa per El Vallín del Cuscáu, a la izquierda de Ve-
ró, visto de frente.
7. Regueru Berixel, El (~ El Regueru Merichel).- El nome que recibe El Re-
gueru Robleo al pasar per El Berixel, na fastera de La Cruz. Tamién se pue oyer a
alguién llama-y El Regueru Merichel.
8. Regueru Castiellu, El.- El que baxa dende Les Abareres hasta’l pueblu d’El Ba-
tán.

El nome de referencia d’esti regueru ye la formación montañosa que se llevanta
al so llau, que remata per riba nuna especie de llanu, lo que fai que muestre la se-
meyanza de castiellu o d’almena de castiellu.

9. Regueru de la Fuente la Faya, El.- El que pasa pel prau del que garra’l nome,
formando’l pequeñu valle que se ve ente El Xerru Melones y El Cantu, na faste-
ra de Los Caleyos.
10. Regueru de La Polaúra, El.- El qu’entama en La Fuente la Polaúra pa ba-
xar depués pela fastera de La del Agua. 
11. Regueru del Corralón, El.- El nome que recibe El Regueru’l Recerezal, na
so parte baxa, hasta que desemboca n’El Río, en pueblu d’El Molín. 
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12. Regueru la Cerezal, El.- El que cuerre a lo llargo del valle de La Cerezal; ye
afluente, pela derecha, d’El Río.
13. Regueru la Granxa, El.- El nome que recibe’l qu’escomencipia en La Fuen-
te la Seca, al so pasu per La Granxa, na fastera de La del Agua.
14. Regueru la Pará, El.- Na fastera de Los Caleyos, el que pasa pel prau de La
Pará, polo que también se-y llama El Regueru’l Prau Pará.
15. Regueru la Rotura, El.- El que pasa per La Rotura, na fastera de La Cruz.
16. Regueru la Teya Marcos, El.- El que cuerre per La Teya Marcos, n’El Valle
les Fuentes.
17. Regueru les Casuques, El.- El nome que recibe El Regueru Veró na so parte
baxa al pasar pela finca de Les Casuques.
18. Regueru les Galleres, El.- Otru nome d’El Regueru Veró, especialmente cuan-
do pasa per Les Galleres.
19. Regueru les Llamargues, El.- El nome que recibe El Rullamosa nel so enta-
mu, que tien llugar en Les Llamargues, dientro de la zona de Los Caleyos.
20. Regueru les Vallines, El.- El que pasa per Les Vallines, na fastera de La Ce-
rezal.
21. Regueru los Castellinos, El.- El que baxa a la derecha d’El Regueru Castie-
llu, na costanera derecha de la fastera de Co la Ilesia. 

Nesti topónimu, la referencia castellinos hai que la situar nel contextu del castie-
llu del topónimu nu 8. Aquí, nesti casu, les formaciones oronímiques que desta-
quen, anque tamién tienen forma de castiellu, son de menor tamañu, y esa ye la
causa de qu’apaezan en diminutivu.

Ye d’observar, como nota estrictamente llingüística, la non diptongación en posi-
ción átona de la vocal e del antiguu sufixu -ĔLLUM. 

22. Regueru los Conforcales, El.- Naz en La Bornaona y axúntase con El Re-
gueru’l Pontón pela derecha, na parte alta de la fastera d’El Recerezal.
23. Regueru los Llimaces, El.- El primer nombre que recibe’l qu’entama en La
Fuente la Seca. Depués, mas abaxo, será sucesivamente El Regueru la Granxa y
El Ruxerra.
24. Regueru Pandu Medio, El.- El nome que recibe El Rullamosa na so zona
media, al pasar pel sitiu d’onde garrra’l nome, fastera de Los Caleyos. 
25. Regueru Robleo, El.- El que fai de llende ente les parroquies de Santa Bár-
bola y Samartín pela fastera d’El Praón. 
26. Regueru Rullavayu, El.- El que baxa pela zona d’El Rullavayu, na costane-
ra derecha del valle de La Cerezal.

Tenemos aquí una tautoloxía yá que ru ye forma reducida, por posición proclíti-
ca y velocidá o relaxación na elocución, de ríu < ll. RIVUS (García Arias 1977: 99).

27. Regueru Sereal, El.- El que pasa per La Sereal, na parte alta del valle de La
Cerezal. 
28. Regueru Solallosa, El.- Un cachu de terrenu, debaxo d’El Prau Socasa, en
pueblu d’El Praón.
29. Regueru Veró, El.- El que baxa a la izquierda, según cuerre l’agua, del pue-
blu de Veró. 
30. Regueru’l Batán, El.- El Regueru Castiellu, al pasar pel pueblu d’El Batán.

Lletres Asturianes 112 (2015): 127-154

ESTUDIU DE LA TOPONIMIA DE SANTA BÁRBOLA (SAMARTÍN DEL REI AURELIO). 
LA HIDROTOPONIMIA (II) 141



31. Regueru’l Campurru, El.- El que pasa pel sitiu d’El Campurru, nel valle de
La Cerezal. 
32. Regueru’l Mayáu Nuevu, El.- El nome que recibe’l d’El Valle les Fuentes
cuando pasa per El Mayáu Nuevu. 
33. Regueru’l Pindal, El.- El nome que recibe El Regueru’l Robelláu al pasar
per Los Pindales, na fastera de Los Caleyos.
34. Regueru’l Pontón, El.- El más céntricu de los que baxen pela parte cimera de
la fastera d’El Recerezal.
35. Regueru’l Praiquín, El.- El mesmo Regueru la Granxa cuando pasa per El
Praiquín, ente les fasteres de Los Caleyos-La del Agua.
36. Regueru’l Prau Peña, El.- El que pasa pel prau del que garra’l nome, na cos-
tanera derecha de la fastera Los Caleyos.
37. Regueru’l Prau Solallosa, El.- El que pasa pel prau del que garra’l nome y
s’axunta con El Regueru’l Pindal pela izquierda, na fastera de Los Caleyos.
38. Regueru’l Rebuscu, El.- El nome col que se conoz El Regueru’l Valle les
Fuentes nel so tramu mediu.

La denominación d’esti regueru ye’l nome que recibe l’acción de rebuscar, nuna
última pasada, les frutes (castañes y ablanes fundamentalmente) que tovia puen
quedar medio escondies en baxo, dempués de pasaos los díes mas intensos de re-
coyida de les mesmes.

9. Regueru’l Recerezal, El.- El que pasa pel pueblu d’El Recerezal.

Topónimu tautolóxicu, al ser recerezal forma na qu’intervién re, proveniente, bien
del llatín RIVUS (‘ríu‘), o bien del prerromanu *REKU (regueru) (García Arias 1977:
99; Llamazares Sanjuán 1993: 120 y ss.).

40. Regueru’l Rezaleru, El.- El que fai de llende ente les fasteres d’El Rezaleru
y La del Agua, pasando al llau de la fuente del pueblu d’El Rezaleru.

Nesti casu, pesie a que la primer sílaba del referente (re-) puea inducir a pensar ne-
llo, creo que nun hai tautoloxía, yá que’l topónimu ha d’interpretarse como pro-
ductu d’un orixinariu *La Roza del Eru > *La Roza l’Eru > *La Rozaleru < El Re-
zaleru. (Llaneza 1994, topónimu 89).

41. Regueru’l Riosurbia, El.- Ún que discurre cerca de La Reguera´l Rioteya, na
parte cimera del valle de La Cerezal.

Nueva y clara tautoloxía, onde riosurbia hai que lo interpretar como El Ríu de la
Surbia, con referencia fitonímica.

42. Regueru’l Robelláu, El.- El que pasa pela mata d’El Robelláu, na parte alta
de la costanera izquierda de la fastera de Los Caleyos.
43. Regueru, El.- Ún de los barrios del pueblu de Los Caleyos, ente los de La Xe-
rra y El Pueblu. Pasa per ende un regueru.
44. Regueru, El.- Sitiu ente El Cantu les Mates y Perabeles per onde pasa El Re-
gueru’l Recerezal. Hai una casa.
45. Regueru, El.- Barriu del pueblu d’El Recerezal, onde s’afaya’l llavaderu pú-
blicu y la fuente.
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REGUERÓN (deriváu aumentativu de regueru, col sufixu -ón).
1. Cantu Reguerón, El.- Prau ente El Pandu Cabu y La Teya Marcos, n’El Valle
les Fuentes.
2. Fuente’l Reguerón, La.- Al llau d’El Reguerón, n’El Valle les Fuentes.
3. Reguerón, El.- El nome que tien El Regueru del Valle les Fuentes, na so parte
baxa, la de más pingones y per onde cuerre l’agua con más fuercia.

RE (forma apocopada).

La forma re, en posición proclítica y formando parte d’un topónimu, pue, xun-
tamente con ri, ro, y ru, provenir de ríu < ll. RIVUS (García Arias 1977: 99) o pue,
n’otros casos, xuntamente con rei, ser forma proveniente del hidrónimu prerro-
manu *REKU, como opina Llamazares Sanjuán (1993: 115 y ss.)

1. Cantu’l Recerezal, El.- El que separa les fasteres de Perabeles y El Recerezal,
ente La Casuca y Les Dieces.
2. Carretera’l Recerezal, La.- La que va dende los barrios perabeliegos de Les
Caecima y La Casuca hasta’l pueblu d’El Recerezal.
3. Mata’l Rei, La.- Castañeos que s’alcuentren per onde pasa El Regueru la Po-
laúra, debaxo d’El Picu l’Encantamientu, dientro de la fastera de La del Agua.

Nesti topónimu, pue paecer, a primer vista, que mos alcontremos delantre’l nome
d’un terrén que en dalgún tiempu pasáu hubo pertenecer o tar rellacionáu más o
menos directamente con dalgún monarca. Nun ye raro alcontrar esta referencia
«real» n’otros llugares, inclusive ensin salir del propiu conceyu de Samartín del
Rei Aurelio; en bastantes casos, trátase de finques mui pendientes y d’escasa ca-
lidá, polo que tamién podríemos llegar a pensar en designaciones d’evidente ca-
ráuter irónicu.

Pero, teniendo en cuenta que, pela mata a la que se refier esti topónimu, pasa un
regueru, optamos por pensar, como fai Llamazares (1993: 122), que rei seya, nes-
tos casos, el resultáu del desarrollu evolutivu del hidrónimu prerromanu *REKU

que, evolucionando, pasó de REGI (xenitivu de REGUM) a rei por pérdiga de la -g-,
y confluyó poro col rei proveniente del REGIS (xenitivu de REX).

4. Molín del Recerezal, El.- Antiguu molín, del que solamente queda’l nome, que
s’afayaba en pueblu d’El Recerezal, al llau del regueru que per ende baxa. 
5. Recerezal, El.- Pueblu barboliegu, na costanera izquierda del valle principal que
forma la parroquia barboliega, ente los de Perabeles y El Cantu les Mates. 
6. Vallín del Cuscáu, El.- El que sirve de llende ente les fasteres de Veró y de La
Robellá, anque les finques pertenecen a xente d’esti caberu pueblu.

Nesti casu, la referencia Cuscáu ha de provenir de la expresión Recuscáu, que
nun s’interpreta na so forma *regucu d’es cau sinon como *re(gueru) (del) Cus-
cáu, quedando d’esa manera la forma cuscáu como válida pa designar el pe-
queñu valle.
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Ast. RESTINGA

Léxicu:

Na fala local de Santa Bárbola nun existe como apellativu la voz restinga. Si-
casí, nel DALLA tenémosla col significáu de «Barra [allargada de sable, de peña
debaxo l’agua del mar]».

Nel DRAE ta presente restinga col significáu de «punta o lengua de arena o pie-
dra debajo del agua y a poca profundidad». Trátase, según esti diccionariu, d’u-
na voz d’etimoloxía incierta.

Joan Corominas tamién admite l’orixe inciertu de la voz y propón, como po-
sible, l’ inglés ROCK STRING (‘cordón de roques‘).

Ye palabra qu’ aparez documentada la primer vegada a finales del sieglu XV y
nel sieglu XVI alcuéntrase una variante restringa. Tratase d’una voz común al as-
turianu, castellanu y portugués, anque tamién s’alcuentra en catalán.

Nel portugués de Mendes Pinto (siglo XVI) tien el sentíu de ‘arrecife‘; güei en
Brasil estendióse’l significáu a tierra firme: «orla de bosque ou mato nas baixa-
das, á beira dos arroios ou sangas»; «pequeno e variado bosque que orla um ar-
roio ou sanga»; «terra e vegetaçao que emerge do rio nas enchentes e inunda-
çoes» (DCECH, s.v.).

Toponimia: 

1. Restinga, La.- Pueblu barboliegu, na oriella izquierda d’El Río, situáu ente los
de La Cruz y Paniceres, nuna zona de terrén llano.

Topónimu local que nun s’alcuentra en delgún otru sitiu d’Asturies y que mos re-
cuerda’l pueblu homónimu de la isla canaria del Hierro, onde ocurrieron les estraor-
dinaries erupciones volcániques que fueron noticia durante’l mes d’ochobre de 2011.

Nel llugar barboliegu designáu por esti topónimu, les márxenes del ríu fáense mas
anches y llanes, depués de pasar per una zona de rápides pendientes y saltos d’a-
gua, con apenes orielles llanes a los llaos de la corriente. Por ello, hubo de ser te-
rrén onde se diben depositando los materiales arrastraos pol ríu nes enriaes y in-
undaciones, al ser una zona onde la fuerza del agua disminuye por facese tamién
menor la pendiente del cauce pel que discurre la corriente.

Llatín RIPA, -AE

(oriella)

La forma simple riba, emplegada normalmente na Edá Media, desapaeció en
castellanu moderno, pero non asina na fala del valle barboliegu, onde la podemos
alcontrar precedida de preposición: arriba, enriba, pa riba (Esto ta pa riba y
aquello ta pa baxo), de riba (Unos vienen de riba y otros vienen de baxo).
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Otros descendientes del étimu llatinu que s’empleguen nel léxicu vivo del va-
lle son derivaos formaos col sufixu -ayu.

En cuanto a la semántica, tiense producío un claru desplazamientu dende’l
sentíu orixinariu llatinu de ‘oriella d’un ríu‘ a los que poseen actualmente los sos
derivaos, onde yá nun existe nelguna referencia a les corrientes d’agua.

Léxicu: 
ribaya, la: sust. Especie de corte del terrén, casi vertical anque non de muncha al-
tura, que se suel facer pa que valga de cierru a praos y demás finques. 2 El llom-
bu que se va formando al echar la tierra de la caldera cuando se tá faciendo pa ce-
rrar una finca.
ribayu, el: sust. Ribaya, especialmente si ye pequeña. 2 Sucu, pequeña protube-
rancia nun terrén pendiente. Nun hai atayu ensin ribayu ye un refrán popular col
que s’indica que nun hai ningún atayu, ningún deseáu acurtiamentu d’un deter-
mináu llabor, esin un trabayu añadíu.
ribayusu, -osa,- oso: adx. Dizse del terrenu que tien munches ribayes o que ye
pendiente.
arribayar: v. Facer ribayes para cerrar finques.

Toponimia:

RIBAYU (variante masculina de ribaya)
1. Ribayos, Los.- Praos de terrenu pendiente y sucoso, situaos debaxo d’El Sucu
la Yana, en Perabeles.

RIBAYÓN (deriváu de ribayu col sufixu aumentativu -ón).
1. Ribayones, Los.- Debaxo de La Campa, na fastera de Los Caleyos.
2. Ribayón, El.- Prau na parte baxa de la fastera de La del Agua. 

Llatín RIVUS, -I

(ríu, regueru, corriente d’agua)

Léxicu:
río, el: sust. Corriente continua y natural d’agua, de cierta entidá y con afluentes.
enriá, la: sust. Caudal d’un ríu cuando s’alcuentra considerablemente aumentáu
a causa de la lluvia fuerte o del dexelu.

Toponimia:

RÍO

1. Campa’l Yanu’l Río, La.- N’El Yanu’l Río, dientro de la fastera de La Robe-
llá.
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2. Enterríos Sereales, Los.- El sitiu onde se xunten dos regueros, pa riba d’El
Molín de Bárbola, nel valle de La Cerezal. 
3. Eru’l Río, L’.- El pequeñu valle que baxa a la izquierda del pueblu de La Ro-
bellá. Ye afluente, pela derecha, d’El Río. 
4. Eru’l Río, L’.- Finca de la llosa del pueblu d’El Recerezal, al llau del regueru. 
5. Fuente los Enterríos Sereales, La.- Nel llugar del que toma’l nome, dientro del
valle de La Cerezal. 
6. Reguera’l Rioscura, La.- La que cuerre ente El Quintu y La Gallega, dientro
de la costanera izquierda del valle de La Cerezal. Tamién el castañéu qu’allí hai. 
7. Reguera’l Rioteya, La.- Prau situáu encima de Les Vegues y debaxo de La
Llomba la Verde, na parte alta de La Cerezal. 
8. Regueru’l Riosurbia, El.- Un que cuerre cerca de La Reguera´l Rioteya, na
parte cimera del valle de La Cerezal.
9. Riascura, El.- Variante fonética d’El Rioscura, en valle de La Cerezal. 
10. Río Cerezal, El.- Variante, que coincide col nombre oficial, del pueblu d’El
Recerezal. 
Del añu 1748 afayamos un tesxtu onde apaez el nome d’esti pueblu barboliegu:
«...vezino del Rio Zerezal» (L.H., f.109).
11. Rioscura, El (~ El Riascura).- Pequeñu valle que s’alcuentra ente El Quintu
y La Gallega, dientro de la costanera izquierda del valle de La Cerezal. Hai cas-
tañales y cuerre ende un regueru.

L’aparente discordancia morfolóxica que se presenta nesti topónimu débese a que
tamos delantre d’una expresión reducida proveniente de la plena *El Río de la Os-
cura. El primer pasu dende ésta hasta aquélla sería la pérdiga de la preposición,
colo que quedaría en *El Río la Oscura; y el siguiente, la caída del artículu, que-
dando asina na forma actual El Rioscura. Pela so parte, la variante El Riascura
amuesa na so primer vocal a la señal de l’antigua presencia del susodichu artícu-
lu.

12. Río l’Agüeria Miera, El.- Nome antiguu del ríu principal del valle de Santa
Bárbola.
13. Río Muñero, El.- El que cuerre pel valle de Muñero, na llende aproximada en-
te la parroquia de Santa Bárbola y el conceyu de Llangréu. 

Nesti topónimu cabría la interpretación de la so estructura sintáctica como del ti-
pu sustantivu + axetivu, pero Muñero resulta ser el nome col que se designen unos
praos asitiaos na zona del nacimientu del ríu, polo que paez más acertao interpre-
tar el topónimu que mos ocupa como la forma reducida de *El Río de Muñero, con
pérdiga de la preposición de tres palabra acabada en vocal.

14. Río, El.- Denomínase asina, por antonomasia, el ríu principal del valle de San-
ta Bárbola.
15. Yanu’l Río, El.- Prau llanu que s’alcuentra cerca de L’Eru’l Río, na fastera de
La Robellá.

Los topónimos nu 6, 7 y 8 d’esti grupu qu’ acabamos d’esponer son clares tauto-
loxíes, debíes a la constricción del campu significativu de ríu, que, de designar
prácticamente tou tipu de corrientes continues d’agua, pasó a referise solamente
a aquelles que manteníen cierta entidá, debida, sobre too, al caudal.
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RU (forma reducida de ríu)
1. Regueru Rullavayu, El.- El que baxa pela finca d’El Rullavayu, na costanera
derecha de La Cerezal.

Hai tautoloxía de regueru y ru-.
2. Ru, El.- Otru nome col que se conoz El Rullamosa, na fastera de Los Caleyos.
3. Rucu, El.- Prau que s’afaya debaxo de La Fuente la Llascarina, ente La Ca-
bornia y el pueblu de La Seca l’Agua.

Aquí, nesti topónimu, tamos delantre de la síncopa del deriváu diminutivo-des-
pectivu riúcu.

Hai que señalar y recordar nesti puntu que, en munchos llugares yera frecuente
n’otres époques dar el nome de ríu a cualquier corriente continua d’agua por pe-
queña que fuera (Rivas 1982: 107). Actualmente, tovía s’alcuentren sitios onde se
mantién esta amplitú semántica del vocablu, como ocurre, ensin dir más lloñe, na
cercana parroquia de Cocañín, nel mesmu conceyu de Samartín del Rei Aurelio.

4. Rullamosa, El.- El ríu que se forma al xuntase los regueros de la fastera de Los
Caleyos.

La forma desarrollada de la que provién esti topónimu hubo de ser, nun principiu
*El Ríu de la Llamosa.

5. Rullavayu, El.- Prau situáu debaxo de Les Nabaliegues, na costanera derecha
del valle de La Cerezal.

La forma plena y orixinaría sería, con toa seguridá: *El Ríu del Llavayu.

6. Rusgalleres, El.- Castañeos na parte fondera d’El Regueru Veró.

La correspondiente forma plena y orixinaria sería: *El Ríu de les Galleres; por
ello, pensamos que la primera de les líquides s hubo de pertenecer al artículu.

7. Ruxerra, El.- El nome que recibe El Regueru la Granxa y la so rodiada cuan-
do pasa pelo fondero de La Pieza la Fuente, ente les fasteres de La del Agua y Los
Caleyos.

*El Ríu de la Xerra ye la supuesta espresión de la que procede esti topónimu.

En toos estos casos que tuviemos viendo, ru ye la forma sincopada de ríu (García
Arias 1977: 99).

8. Campa’l Mayáu Curruscáu, La.- Cerca del picu del mesmu nome y del va-
llín del Cuscáu, na fastera de La Robellá.

9. Mayáu Curruscáu, El.- Prau d’El Vallín del Cuscáu, ente La Robellá y Veró.
10. Picu’l Mayáu Curruscáu, El.- Picu na llomba que divide los pequeños valles
d’El Cuscáu y d’El Yanu’l Río, na fastera de La Robellá cerca de la llende cola de
Veró.

El Mayáu Curruscáu qu’apaez nestos tres últimos topónimos pue tener, al mio
mou de ver, dos posibles interpretaciones:

- Una d’elles consiste en suponer una expresión de partida *El Mayaúcu de’s
Ríu de’s Cau, con artículos derivaos del IPSE llatinu (García Arias 1988: 164-
165). La caída esperable de les dos preposiciones de tres palabra acabada en vo-
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cal xunto col pasu a la forma reducida ru de la plena ríu, daríamos la hipotética
expresión intermedia de *El Mayaúcu’s Ru’s Cau, dende la que yá se podría lle-
gar fácilmente a l’actual El Mayáu Curruscáu con sólo la pérdiga de la s del pri-
mer artículu y l’escaezu del sentíu diminutivu-despectivu del sustantivu núcleu
del sintagma.

- La otra posibilidá que contemplo nun mantién rellación cola hidronimia, yá
que consiste en suponer una primera espresión *El Mayáu del (o «des») Curru
de’s Cau (‘mayáu del corru del cabu‘). Esta hipótesis presenta l’inconveniente
de tener que suponer una forma metafonizada *curru cuando na fala hodierna del
valle esta voz tien final en -o (corro) colo que nun pue dase’l citáu cierre meta-
fonéticu que, como se sabe, exixe un final n’-u. De toes formes, nun tien porqué
pensase como imposible’l fechu de que, sieglos atrás, se pudiera dar esa forma
*curru, si bien ye cierto qu’hasta la fecha nun sabemos que s’alcuentre docu-
mentada.

Llatín SICCUS, -A, -UM

(secu, -a, -o)

Léxicu:
seca, la: sust. Seca, periodu llargu de tiempu seco.
secante, el: sust. Papel secante, lo esponxoso y ensin cola que s’emplega pa em-
papar lo escrito a fin de que nun emborrone. 
secañu, el: sust. Sede grande.
secañusu, -osa, -oso: ax. Que carez secañu, que tien muncha sede. 
secar: v. 1. Facer que desapaeza la humedá. 2. Desapaecer la humedá 3. Quitar con
un trapu, con una toalla, el llíquidu o les gotes qu’hai nuna superficie. 4 Zarrar, ci-
catrizar, una ferida. 
secu, -a, -o: ax. 1. Que nun tien humedá. 2. Falto d’agua. Dízse de les fuentes, re-
gueros, etc. 3. Tratándose de les plantes, muerto, ensin vida. 

Toponimia:

1. Campa la Seca, La.- Ente La Campa la Mozquita y La Campa la Ceceal, nel
cumal que separa los valles de Santa Bárbola y Muñero. Tamién, modernamente,
se conoz con esti nome a la que s’alcuentra delantre del prau de La Seca los Pu-
marones. 
2. Cuetu la Seca, El.- El que se llevanta ente La Campa la Mozquita y La Cam-
pa la Encruciyá, na llende ente los valles de Santa Bárbola y Muñero.
3. Seca l’Agua, La.- Pueblu barboliegu, na fastera de La del Agua. 
4. Seca Leo, La.- Prau situáu no cimero d’El Cuetu Cerezalona, fastera de La Se-
ca. 

Leo, hipocorísticu, por apócope, de Leonardo, yera’l nome d’un pasáu propieta-
riu de la finca.
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5. Seca los Pumarones, La.- El prau que s’encuentra debaxo mesmo del de La Se-
ca Leo. 
Los Pumarones yera’l nomatu d’una familia del valle, antigua propietaria del prau.
6. Seca Migio, La.- Prau que s’encuentra debaxo d’El Cuetu la Seca y al llau de
La Seca los Pumarones.

Migio ye hipocorísticu, por aféresis, de Remigio, nome del anterior propietariu.
7. Seca Miguel, La.- Prau que s’afaya al llau del de La Seca los Pumarones, fas-
tera de La Seca.

Miguel ye’l nome del anterior propietariu.
8. Seca, La.- En sentíu estrictu, son cinco praos, situaos debaxo de los cuetos de
la Seca y Cerezalona. En sentíu ampliu, abarca toa una fastera, que llenda per ba-
xo con La del Agua.
9. Vega (la Seca l’Agua), La.- El conxunto de praos y tierres situáu debaxo de les
cases del pueblu de La Seca l’Agua.

Destaca nesti caberu grupu, el nu 3, La Seca l’Agua yá comentáu anteriormente.
(Vid. LLAA 111 (2014): 125).

Llatín TORNUS, -I

(tornu)

En llatín, la voz TORNUS, d’aniciu griego, significaba ‘tornu, aparatu pa tor-
niar’. Un deriváu suyu, el verbu TORNARE, tenía les acepciones de ‘torniar, facer
a tornu, pulir a tornu, arredondiar‘ (Blánquez Fraile 1988: s.v.).

Na fala actual de Santa Bárbola, existe’l siguiente conxuntu de voces perte-
necientes a esti campu léxicu, subsistiendo nel significáu de toes, de dalguna ma-
nera, la idea de ‘dar la vuelta‘:

Léxicu:
entornar: v. Volcar, torcer una cosa escontra un llau o totalmente, de mou que cai-
ga lo que se contién nella.
torna, la: sust. Franxa d’una tierra de llabor, situada nun estremu de la mesma, que
s’usa pa que la parexa xuncida de gües puea xirar cuando ta realizando los traba-
yos d’arar o de llabrar. 
turnu, el: sust. Especie de cuña de madera, usada p’axustar o atar algo como, por
casu, cuando se coloca la cibiella al llabiegu. 
tornar: v. Impidir el pasu. 
turniazu, el: sust. Golpe dau cola cabeza. 
turniar: v. Enfrentase, llevase mal ente sí dos o más persones.

Toponimia:
1. Fuente la Riega’l Turnu, La.- Naz en barriu perabeliegu de Les Caecima, al
llau de La Riega’l Turnu.
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2. Riega’l Turnu, La.- La riega que baxa per Les Caecima y La Caya, barrios de
Perabeles.

Tanto’l significáu de la voz llocal torna, enantes vista, como la equivalente teber-
gana tornu: «parte lateral de una finca, que por encontrarse junto al seto no pue-
de ser arada al mismo tiempo ni en la misma dirección que el resto» (García Arias
1974: 319), paecen querer indicanos que los dos topónimos qu’encontramos en
Santa Bárbola d’esta familia léxica tienen que s’entender como formando parte del
grupu de los arreyaos a los trabayos agrícoles. Y asina paez, n’efeuto, lo más pro-
bable, yá que La Riega’l Turnu, al pasar al llau de dos lloses del pueblu de Pera-
beles, pudo perfectamente tomar el nome del turnu que s’afayare precisamente
nel llateral de les susodiches tierres de llabranza (masque agora s’emplega en San-
ta Bárbola la forma femenina torna pa designar la franxa, nun ye n’absoluto in-
verosímil suponer que n’otru tiempu s’emplegara la variante masculina turnu, tal
como asocede agora en conceyu asturianu de Teberga).

Pero, per otra parte, el turnu de referencia tamién pudo ser el nome del sistema de
recoyida y desvíu del agua que corría pela riega col fin de emplegalo pa regar les
cercanes finques. Na fala de la localidá gallega de Marín, Eligio Rivas recueye les
voces torno «caño y chorro de fuente», «atajea distribuidora del riego»; tornar
«dirigir el agua o un animal»; torna «hecho de tornar el agua y surco distribuidor»
(Rivas 1982: 142). Esti mesmu autor considera hidrotopónimos nomes como A
Torna, Os Torniños y Os Tornos. Por eso mos paeció conveniente apurrir tamién
esta posibilidá pa estos de Santa Bárbola, anque sigamos pensando que tien mas
verosimilitú, en nuestru casu, la hipótesis agrícola. 

Llatín vg. *VADIUM, llat. cl. VADUM, -I

Léxicu: 

Na fala viva del valle, yá nun se siente voz nenguna d’esta familia léxica. Si-
casí, nel añu 1793, nel manuscritu Libro de la Hermita de Santa Bárbora, al-
contramos la espresión «el prado de la bauga del naredo», onde la palabra «baú-
ga» paez que tien que s’interpretar como apelativu con hiatu.

Toponimia:

VAYUETU (deriváu de vayu)

Los tres topónimos que tenemos en Santa Bárbola lleven el deriváu diminuti-
vo-espeutivu vayuetu y son:

1. Pandu l’Avayuetu, El.- Prau con una casa, agora deshabitada, pa riba y cerca
d’El Ríu, pa baxo del pueblu de Veró y enfrente del de L’Escobal.
2. Corral de Vayuetu, El.- Pueblu de la parroquia, situáu pa riba d’El Pandu na
parte superior de la costanera derecha del valle principal.
3. Xerru Vayuetu, El.- Crestón rocosu situáu encima del pueblu d’El Corral del
Vayuetu.

Lletres Asturianes 112 (2015): 127-154

XULIO LLANEZA FERNÁNDEZ150



El vayuetu que sirve de referencia a estos tres topónimos ha de ser, ensin duda, un
pequeñu vau que s’alcuentra n’El Río, pocos metros más abaxo d’onde s’afaya’l
pandu. Esti vau o pasu tovía s’usa actualmente p’atayar ente los pueblos de L’Es-
cobal y Veró, pero nun sirve, nin sirvió nunca, según les referencias directes que
tenemos, pal pasu de vehículos rodaos como los carros, que teníen qu’emplegar
otru pasu ubicáu a dalguna distancia d’ellí. Asina, d’esta manera, al sirvir única-
mente pa persones o pa ganáu suelto, entiéndese perfectamente’l sentíu diminuti-
vo-despectivu de la forma derivada vayuetu (Llaneza 1996b: 36). Esti vayu sirve
de referente a los tres topónimos: pandu, corral y xerru.

Nel casu d’El Pandu l’Avayuetu ye curiosa la presencia d’una a- protética nel no-
me vayuetu que ye digna de destacar por tratase d’una formación sobre un sus-
tantivu, cuando lo más frecuente n’apaición de esta vocal protética ye sobre los
verbos: cocinar-acocinar, contratar-acontratar, unir-aunir.

Veamos unes cites medievales nes qu’apaez la voz vayu anque nun faiga referen-
cia al valle de Santa Bárbola: «...et commo se va al vayo de la Roça» (SPIII, 62,
a.1390); «que yo tengo en los Vayos» (SPIII, 190, a.1412); «al vayo que ye en la
villa» (SBN, 267, a.1349).

El Corral del Vayuetu, como nome del pueblu barboliegu, alcuéntrase actualmen-
te en francu retrocesu referente al so emplegu, oyéndose casi exclusivamente, nel
so llugar, el nombre de Veró. En sieglos pasaos, sicasí, debía asoceder lo contra-
rio, pues nos llibros de bautismu y defunción de la parroquia, asina como nel Li-
bro de la Hermita siempre figura d’aquella forma, con dalgunes variantes como
«Corral de Bayueto» (la más antigua nel añu 1761, f.136 del L. H.); «El Corral de
Vaietu» (o.c., a.1765, f.139); «El Corral de Vayueto» (o.c., a.1781, f.159); «El Co-
rral de Baiueto» (o.c., hacia 1790, f.169)...

L’actual nome de Veró sólo desplazó dafechamente al antiguu d’El Corral de Va-
yuetu pasaes les primeres décades del sieglu XX, según testimonios directos de les
persones más vieyes del valle.

La voz castellana vado «lugar de un río con fondo firme, llano y poco profundo,
por donde se puede pasar andando, cabalgando o en algún vehículo» (DRAE 2001)
tien claramente el so étimu nel llatín VADUM (idem.), con conservación de la -d- in-
tervocálica. N’asturianu tamién vive como apellativu la forma vau, rexistrada nos
conceyos de Sobrescobiu y Cabrales (Neira 1989, s.v.; DALLA, s.v.), y que tien el
mesmu significáu y, evidentemente, tamién el mesmu aniciu etimolóxicu.

Pero, además, nel idioma astur, alcuéntrase asina mesmo, la forma vayu, como
variante de vau (Sánchez Vicente 1996, s.v.; DGLA, s.v.) y la derivada vayada «vau
del ríu», recoyida esta n’A Estierna, dientro del conceyu asturianu d’Ibias (Neira
1989, s.v. vado; DALLA, s.v.).

Na toponimia asturiana danse con bastante frecuencia les dos variantes, vau y va-
yu, con abondantes derivaos.

Si la forma vau nun presenta problemes de filiación etimolóxica, en cambiu con
vayu nun paez qu’asoceda lo mesmo. En dalgún de los sos estudios sobre toponi-
mia, tanto José Manuel González (1959: 161-164) como Xosé Lluis García Arias
(1977: 300), ponen ciertos reparos a la hora d’almitir vayu como procedente del
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llatín VADUM y busquen, entóncenes, una posible rellación con *BEDO (‘regueru‘)
d’orixe celta, o con *BODE (‘fuente‘) d’aniciu desconocíu. García Arias tamién
piensa nel llatín BADIUS (‘color castaño claro‘).

La esplicación, a seques, del resultáu romance vayu dende’l llatín VADUM nun ye, evi-
dentemente, fácil. Por eso mesmo, nun resulta estraño que se tengan albergao dal-
gunes dudes sobre l’orixe de los topónimos que la lleven. Sin embargu, pela mio
parte, almitiendo que la epéntesis de la y tenga sío de creación romance, pienso que
tamién podemos suponer un étimu llatino-vulgar *VADIUM, variante epentética y si-
nónima de la forma clásica, y que daría un coherente y totalmente normal resultáu
vayu que ye, precisamente, el que mos ta ocupando. Disponemos d’exemplos reco-
nocíos de variantes epentétiques en llatín vulgar, como, por casu, *QUASSIARE (cl.
quassare) > quexar o como PANICIUM (cl. panicum) > panizo (DCECH, s.v.).

Por supuesto, lo anterior nun mos impide almitir que, en determinaos casos qu’a-
conseye la configuración o historia del llugar, se tenga que reconocer otru étimu
diferente. Nel casu que tamos viendo del Vayuetu de Santa Bárbola, paez fuera de
duda la so asignación al clásicu VADUM o al vulgar *VADIUM.

BAÚGA

Baúgues, Les.- Na fastera de La Cerezal, unes cases a orielles del regueru del va-
lle de La Cerezal, cerca d’El Molín. 

Paez qu’esti topónimu hai que lu entender dende una primitiva espresión, en sin-
gular, *la zona o tierra bayuda (‘la zona de los vayos o pasos‘), onde’l sustantivu
zona, o otru sinónimu, perderíase por innecesariu al ser fácil de sobreentender, y
onde l’axetivu bayuda, pela parte de so, pasaría, durante’l procesu de los prime-
ros cambios, a *baúa al caer les fricatives intervocáliques -y- y -d- ; posterior-
mente, apaecería con una gutural antihiática, quedando de la manera na qu’ac-
tualmente lo conocemos, baúga, de la que’l plural baúgues ye’l nuestru topónimu.

Otra posibilidá que cabe ye la de que l’étimu seya’l clásicu VADUM, en llugar del
susodichu llatinu-vulgar *VADIUM. Asina tendríemos, directamente, en romance, la
forma vaúda, colo que sólo sería necesario explicar la pérdiga de la -d- intervo-
cálica, antes de dar cuenta de la xénesis de la susodicha antihiática gutural -g-.

En documentación medieval asturiana podemos alcontrar cites onde figura esta
voz, anque nenguna d’elles se correspuende col sitiu barboliegu qu’equí tratamos:
«...per illa uaduga» (SVO, 195, a.1096); «illa uauga» (SVO,  200, a. 1098); «mo-
lino de la Vauga» (SPIII,  68, a. 1391); «per illa uaduga» (SVO,  195, a. 1096);
«illa uauga» (SVO  200, a. 1098); «molino de la Vauga» (SPIII,  68, a. 1391).
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«Cuando examen les abeyes»: Primer testu lliterariu
n’asturianu y la so importancia na historia de la 

lliteratura / «Cuando examen les abeyes»: the first 
literary text in Asturian and its importance in the History

of the Literature

JOSÉ MIGUEL LAMALFA DÍAZ

UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Una mirada desinhibida a esti romance de «Antón de Marirreguera», con-
sideráu la primer obra documentada de la literatura n’asturianu, presentáu y premiáu
en certame poéticu nel añu 1639, daqué orelláu en comparanza con estudios más per-
fechos de les otres pieces de la obra d’esti autor carreñín del sieglu XVII, que vivió,
acordies coles investigaciones más creyibles, ente 1605, añu de la so nacencia, y
1661/1662, año(s) nos que se pierde referencia del escritor y que se supone(n) como
la fecha de la so muerte.
Un intentu de valoración d’esti poema pola temática que lu sofita y el personaxe que
lu inspira, dende una perspectiva coincidente na lliteratura francesa qu’entama’l so ca-
mín nel sieglu IX, con un primer poema, Buona pulcella fut Eulalia, dedicáu a la mes-
ma protagonista: Santa Olaya de Mérida.

Pallabres clave: «Cuando examen les abeyes», llingua asturiana, lliteratura, s. XVII,
Antón González Reguera, Santa Olaya, Mérida, Uviéu.

ABSTRACT: An uninhibited look at this romance of «Antón de Marirreguera» consi-
dered the first documented work of literature in Asturian, presented and awarded in
a poetry competition in 1639, somewhat marginalized compared to more detailed
studies of the other pieces by this author from Carreño of the 17th century, who lived,
according the most credible investigations between 1605, the year of his birth, and
1661/1662, years in which the author’s reference is lost and that are believed to be the
date of his death.
An attempt to provide a valuation of this poem based on the subject that sustains and
inspires the character from a matching perspective in French literature which began
its work in the nineth century, with the first poem, Buona pulcella fut Eulalia, dedi-
cated to the same protagonist: St. Eulalia of Mérida.

Key words: «Cuando examen les abeyes» (‘when the bees make swarm’), Asturian
language, Literature, 17th century, Antón González Reguera, St. Eulalia, Mérida,
Oviedo.
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La mio primera intención depués de non poques reflexones iniciales fue fin-
xar el conteníu de la mio esposición col títulu «Cuando examen les abeyes»: Pri-
mer romance n’asturianu nel contestu de les lliteratures romániques.

Consideré qu’esti asitiamientu tan precisu obligábame a un desarrollu esposi-
tivu que necesitaba esplicación del términu romance asina como de la espresión
lliteratures romániques.

El términu romance, que designa la forma poética emplegada por Antón Gon-
zález Reguera nesti que ye’l so poema primordial, pol so posible tracamundiu na
so homofonía y homografía col significáu de xéneru poéticu, tan granible nel
nuesu ámbitu hispanu na realidá del Romancero1, como veremos n’aplicación
mui precisa más alantre na nuesa esposición.

La espresión lliteratures romániques –nel sen de la diversidá, bayura y com-
plexidá que’l ramiquín de llingües de filoxénesis llatina provinientes d’aquel lla-
tín faláu, unu y diversu, que ye lo qu’entendemos por romániques– llevaríanos a
un desarrollu, non llibre d’interés, nos sos recorríos d’oríxenes de les llingües
que desarrollaron, caúna d’elles a la so vez, lliteratures singulares, esplicación
que nos alloñaría necesariamente de la nuesa idea particular ya intencionada-
mente cenciella: la de solliñar l’interés históricu lliterariu d’esti testu singular.

L’inxerir na historia de la lliteratura dexábame encaminar l’oxetivu de la mio
esposición centrándolu nuna valoración d’esti primer romance de la lliteratura
asturiana n’asturianu d’Antón González Reguera2, persabedor de la esistencia
d’una lliteratura asturiana n’español que reclamaría, pela so parte, atención es-
pecial, anque nun ye esta la ocasión nin el llugar. Una mirada deshinbida. Un
averamientu ensin prexuicios a esti poema de referencia pa la producción lliteraria
asturiana n’asturianu, col envís de matizar, no posible, de mou singular, el llugar
que’l mesmu ha ocupar na historia lliteraria.
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1 La bibliografía de referencia sedría mui llarga. Apunto namái dalgún estudiu de los que manexé y que
m’abulten de daqué interés pa la ocasión:

- Silva asturiana. I. Primeras noticias y colecciones de romances en el siglo XIX. Estudio y edición de
Jesús Antonio Cid. Madrid, 1999.

- Silva asturiana. II. El Romancero asturiano de Juan Menéndez Pidal. La colección de 1885 y su
compilador. Edición facsímil colacionada coles versiones «de campu» y estudiu preliminar de Jesús
Antonio Cid. Madrid, 2003.

- Álvaro GALMÉS DE FUENTES (1976): Romancero asturiano. Salinas, Ayalga Ediciones,
- Ana Mª CANO GONZÁLEZ (1985): «¿Hai un romanceiru n’asturianu?», en Lletres Asturianes 14: 65-

77.
- José Manuel LOSADA (2003): El Romancero, présentation, traduction et notes. Paris, Imprimerie Na-

tionale Editions.
2 Pal asitiamientu del testu na historia de la lliteratura: Xulio VIEJO FERNÁNDEZ (1997): Antón de Ma-

rirreguera. Fábules, Teatru y Romances. Uviéu, Alvízoras Llibros.



El testu, daqué orelláu3, al mio entender, pola crítica lliteraria, en comparan-
za con estudios más detallaos de les otres pieces (seis conseña Álvaro Ruiz de la
Peña4) de la obra d’esti autor carreñín del sieglu XVII, que vive, acordies coles in-
vestigaciones más creyibles ente 1605, añu de la so nacencia, y 1661/1662, año(s)
nos que se pierde referencia del autor y que la mayor parte de los investigadores
suponen como fecha de la so muerte, si bien dellos prefieren la del añu 1666,
venceyando esta fecha cola so supuesta participación nel certame poéticu celebráu
n’Uviéu. Dómina na que tenemos qu’enmarcar la producción de la so actividá lli-
teraria que tien, paradóxicamente, como única fecha documentada de la so obra
esti poema, presentáu  y premiáu en certame poéticu nel añu 1639.

Nun voi ser yo’l que s’atreva a facer l’allabancia d’Antón de Marirreguera nes-
tes atrevíes pero espero que consideraes como respetuoses reflexones. Y muncho
menos entá, el viviegu mentor de la importancia de la so obra nel contestu de la
lliteratura universal pa lo que, persélo, fadría falta en primer llugar una cono-
cencia más fonda que la que yo tengo de la llingua que’l nombráu Antón de Ma-
rirreguera emplega na so obra y per otru llau, polo menos, una visión muncho
más curiada y poligráfica que la qu’algama l’ámbitu de conocimientu al que de-
diqué una parte importante de les mios investigaciones, la lliteratura francesa me-
dieval. Teniendo en cuenta, per otra parte, qu’hubo a lo llargo’l tiempu y hai güei,
entá más, voces autorizaes qu’afondaron y siguen pescudando na figura y obra
d’esti «príncipe» de les lletres n’asturianu.

Como exemplu de reconocencia al autor y a la so obra y puntu de partida d’estes
reflexones de mio, dellos averamientos intencionaos que m’abulten afayadizos.

El profesor Jesús Menéndez Peláez resalta nuna de les sos esposiciones5 la fi-
gura del «clérigo ordenado in sacris llegando a ser Arcipreste de Carreño», con
«resonancias en la literatura española» nel Arcipreste de Hita (Juan Ruiz) y el so
Libro del Buen Amor, o nel Arcipreste de Talavera (Alfonso Martínez de Toledo)
y el so Corbacho… reconociendo que Marirreguera entra na escena lliteraria en
1639 –como diximos– al celebrase la proclamación de Santa Olaya de Mérida pa-
trona de la diócesis o archidiócesis d’Uviéu, contestu esti del Pleitu ente Uviéu
y Mérida pola posesión de les cenices de Santa Olaya6, nel que Marirreguera de-
fende que la Catedral d’Uviéu sía la depositaria de les antigües reliquies.
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3 Carlos Rubiera fálanos de «Curtia presencia (…) de la cultura asturiana nel Pleitu ente Uviéu y Mérida
pola posesión de les cenices de Santa Olaya, anque esta curtia presencia cuantitativa ye consecuencia de lo
curtio del romance (namás 66 versos) frente al llargor de les otres obres del de Llogrezana». [Carlos RUBIERA

(1988): «La cultura asturiana na obra d’Antón de Marirreguera», en Lletres Asturianes 30: 155-161].
4 Álvaro RUIZ DE LA PEÑA (1981): Introducción a la Historia de la Literatura Asturiana. Uviéu,

Biblioteca Popular Asturiana: 49.
5 Jesús MENÉNDEZ PELÁEZ (2002): «Antón de Marirreguera en la tradición del Arcipreste de Hita y

Cervantes», en La lliteratura asturiana nel IV centenariu d’Antón de Marirreguera. Uviéu, Trabe: 11-26.
6 Emplego nesta aproximación de mio a la obra de Marirreguera’l títulu qu’usa Xulio Viejo

Fernández nel so estudiu del inxerimientu del poema (cfr. nota 2). Paezme, de toes maneres, que la



Pela so parte, Xulio Viejo Fernández, al qu’admito ensin complexos pa la oca-
sión como marcu de referencia y signu d’autoridá, sorpriéndenos con acondáu
aciertu (ente los munchos que tien esti autor na so introspeición de la figura d’An-
tón de Marirreguera y de la so obra):

«Tien que s’esperar hasta’l sieglu XVII p’alcontrar los primeros testos poéticos
n’asturianu, de la que remanez la obra del escritor carreñín Antón de Marirregue-
ra. A esti, entós, correspuende invocar como’l verdaderu patriarca de la nuesa lli-
teratura, anque sía bramente incierto que fora él el primer creador qu’escoyera la
llingua asturiana como ferramienta d’espresión lliteraria. Sía que non, a Marirre-
guera hai que lu ver como daqué más qu’un puntu de transición, qu’una simple
ponte que xuniera lo medieval posible colo que se conoz moderno, porque, de fe-
chu, la so obra va dar en constituise nel modelu últimu de la lliteratura n’asturia-
nu de los sieglos siguientes.»

Siéntese ún más a gustu agora, tres esti reconocimientu de la obra d’Antón de
Marirreguera como modelu últimu de la lliteratura n’asturianu, pa poder abor-
dar el delicáu tema escoyíu por mi; si se me permite una puntualización a les
acondaes observaciones de Xulio Viejo sobre la obra d’Antón de Marirreguera,
nel sen de precisar la consideración de la obra de dichu autor non como mode-
lu últimu de la lliteratura n’asturianu, sinón como primer modelu de la llitera-
tura n’asturianu, si nos atenemos a esti Pleitu ente Uviéu y Mérida pola pose-
sión de les cenices de Santa Olaya, al ser esta la opera prima en fecha conocida
d’esta lliteratura.

A estos reconocimientos podemos añadir otros, tanto a la personalidá y al con-
xuntu de la so obra como a la so producción en caún de los sos testos, ente los que
m’interesa resaltar, ente autores de nombradía internacional, a Marcelino Me-
néndez y Pelayo, paisanu míu, que fai una valoración de la que dalgún autor que-
dó namás cola consideración pa la lliteratura de Marirreguera na referencia a axe-
tivos tópicos como trivial, cómica, ruralista, pintoresca, marxinal, y qu’Ignacio
Gracia Noriega interpreta «como un poco en son de burla» tovía en 20137, ensin
decatase del too de la sutil importancia que l’eminente polígrafu santanderín re-
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titulación del romance habría facese col incipit del mesmu, esto ye, el primer versu «Cuando examen
les abeyes», al nun dar l’autor títulu nengún a la so creación. Pa un averamientu más esplícitu, el
segundu apéndiz, dedicáu al estudiu del romance de Santa Olaya de Sánchez Vicente, onde diz que pue
vese la presencia del mesmu patrón, ideolóxicu y escritural, qu’apaez nes obres clasicistes del autor
carreñín. [Xuan Xosé SÁNCHEZ VICENTE (2004): Les producciones clasicistes d’Antón de Marirreguera.
Uviéu, Trabe].

7 Ignacio Gracia Noriega, autor de Los asturianos pintados por sí mismos (Uviéu, 1993), escribía’l
domingu 18.8.2013 en La Nueva España («Siglo XXI, Mapa Literario de Asturias (VII), «Carretera de
Avilés»): «Saliendo de Gijón hacia el Cabo de Peñas encontramos en Carreño al clérigo Antón González
Reguerra, más conocido por Antón de Marirreguera, natural de Logrezana y párroco de Prendes, sobre
quien escribe Menéndez Pelayo, un poco en son de  burla, que…»



conoz pal más antiguu de los poetes n’asturianu, cuando fala de «la divertida me-
tamorfosis que hace sufrir el autor a las clásicas narraciones de Ovidio o del Li-
bro IV de la Eneida virgiliana, suponiéndolas relatadas por un viejo asturiano jun-
to al fuego»8.

D’otru polígrafu español d’algame tamién internacional, José María de Cos-
sío9, amigu de poetes de la xeneración del 27 como Gerardo Diego, acéutase que
reconoz a Antón de Marirreguera como un autor «fondamente orixinal que fai a
la estructura de les fábules clásiques axustase a la de los relatos orales tradicio-
nales y una ambientación inequívocamente local». Anque nun topamos referen-
cia dala del so conocimientu de la obra de Xosé Caveda nin la consideración
que’l propiu Caveda propón na mesma pal «romance sobre la posesión de las ce-
nizas de Santa Eulalia de Mérida escrito en 1639», que presupón l’averamientu
de Cossío al citáu poema.

Nun sedría difícil ver el consentimientu cómpliz d’esta valoración en Gerardo
Diego, –«crítico sagaz y rigurosamente equilibrado» en palabres de Rafael Gó-
mez de Tudanca10– receutor escoyíu de Fábulas mitológicas en España, pal qu’es-
ta obra ye ún de los llibros más preciosos de Cossío. ¿Nun conocería tamién Ge-
rardo Diego por un casual el romance del pleitu de Marirreguera –ye entruga que
me faigo– cuando nos atopamos en 1932 cola publicación de la so famosísima
Antología11 de calter xeneracional, marcada ente les llendes cronolóxiques 1915-
1931, na qu’apaecen Miguel de Unamuno, Manuel Machado, Juan Ramón Ji-
ménez, José Moreno Villada, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Juan
Larrea, Rafael Alberti, Fernando Villalón, Emilio Prados, Vicente Aleixandre,
Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y, cómo non y especialmente pa la nuesa in-
tención, Federico García Lorca, del que, sorprendentemente, nel númberu 13 de
los dieciséis poemes que d’él presenta na so Antología, atopamos el «Martirio
de Santa Olalla», qu’apaeció publicáu per primer vez, según Miguel García Po-
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8 Sanchez Vicente, o.c., cita Horacio en España (Madrid, 1885, v. I: 295-296) de la obra del ilustre
polígrafu de Santander, del que trescribe entera la so valoración sobre la obra d’Antón de Marirreguera pa,
al mio paecer, desmerecela, sofitándose na autoridá del profesor J. M. Caso González en «El espíritu
asturianista de Caveda y Canella» [Lletres Asturianes 26 (1987: 68)], recoyendo n’entecomilláu les
pallabres de Caso: «El bueno de don Marcelino no quería o no podía entender nada.». De Marcelino
Menéndez y Pelayo podría citase tamién Romances populares recogidos de la tradición oral con notas y
observaciones (Suplemento a la «Primavera y Flor de romances» de Wolf), n’Antología de poetas líricos
castellanos desde la formación del idioma hasta nuestros días, ordenada por Marcelino Menéndez y
Pelayo. Madrid, Biblioteca de Clásicos Españoles, Tomos VIII-IX (1899) y Tomo X (1900).

9 José María de COSSÍO (1952): Fábulas mitológicas en España. Madrid, Espasa-Calpe. Y asoleyare
enantes Romances de tradición oral. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947.

10 Rafael GÓMEZ DE TUDANCA (2000): Semblanza y obra de José María de Cossío. Santander, Sociedá
de Menéndez Pelayo.

11 Gerardo DIEGO (1932): Poesía española. Antología 1915-1931. Madrid, Signo. Pa un siguimientu del
poema de Federico García Lorca podemos averanos, ente otres, a Andrés SORIA OLMEDO (ed.) (1991):
Antología de Gerardo Diego. Poesía española contemporánea. Madrid, Clásicos Taurus; o a José TERUEL

(ed.) (2007): Poesía española [Antologías]. Madrid, Cátedra.



sada12, na Revista de Occidente númberu 55, en 1928, páxines 43-46 (Romances
gitanos: I. La casada infiel. II. Martirio de Santa Olalla)?

La historia d’esti poema, «Cuando examen les abeyes», lo mesmo que la de les
demás pieces de la obra de Marirreguera, nun dexen de sorprendenos pola difi-
cultá del so establecimientu. Pero déxome llevar, pa sofitar l’argumentación de la
mio propuesta, poles referencies qu’hasta güei permitieron a la crítica l’avera-
mientu más seguru.

Atopamos per primer vez el poema (Romance como encabezamientu), con lli-
nia de puntos tres el primer versu indicando ausencia de dellos versos, nel llibru
Memorias Históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, editáu
en 1794, en Tarragona, por Carlos González de Posada, primer autor por cierto
n’usar la palabra vable, anque fuera con v, como denomación de la llingua astu-
riana. De la edición facsímil d’esta obra de Posada trescribirá Marino Busto, n’El
Príncipe de los poetas asturianos (Candás, Ayuntamientu de Carreño, 1985), na-
más que l’entamu del poema. Na tenida como primer edición de la mayor parte
de les obres de Marirreguera, responsabilidá de Xosé Caveda y Nava na so Co-
lección de poesías en dialecto asturiano de 1839, alcontramos per primer vez el
poema completu13. Hemos aguardar a la obra de Xulio Viejo Fernández14 p’ato-
par una primer edición contrastada del Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión
de les cenices de Santa Olaya, na que s’especifique que los versos 2-6 que falten
en Posada tómense de Caveda. Xulio Viejo abondando, non ensin razón, en que
«el «Pleitu ente Uviéu y Mérida» pasa por ser la primer composición poética con-
servada en llingua asturiana… que «foi escrita con motivu del certame lliterariu
n’honor de Santa Olaya del añu 1639, fecha na qu’esta santa pasó a ser nomada
patrona de la diócesis d’Uviéu», asina como que «el motivu del poema tendría un
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12 Miguel GARCÍA POSADA (1988): Primer romancero gitano. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
Madrid, Castalia: 289.

13 Xosé CAVEDA & Fermín CANELLA SECADES (1887): Poesías selectas en dialecto asturiano de D.
Antonio González Reguera, D. Francisco Bernaldo de Quirós y Benavides, D. Antonio Balvidares, D.
Bruno Fernández, Dª Josefa Jovellanos y otros. Uviéu. Imprentaes estes Poesías selectas en 1839 por D.
Benito González y estrincada la edición, dirixe, anota y aumenta esta nueva edición, Fermín Canella
Secades, caderalgu de la Universidá d’Uviéu. Nella dexa n’esplicación al «Pleito entre Oviedo y Mérida
sobre la posesión de las cenizas de Santa Eulalia»: «Esta es la más antigua de las poesías en dialecto
asturiano que conocemos. Declarada Santa Eulalia de Mérida patrona del obispado de Oviedo, se
celebraron aquí grandes fiestas (1639) y entre ellas un Certamen poético, donde concurrieron los vates
asturianos con obras en latín, griego y castellano, pero González Reguera con este donoso romance. El P.
Andrés Mendo, Rector del Colegio de Jesuitas de Oviedo, escribió la relación de las fiestas, que no llegó
a imprimirse. El Canónigo Dr. D. Lope Valdés poseía una excelente copia de aquella obra, donde figuraban
las inéditas de los genios asturianos: es probable que este manuscrito, disfrutado por Posada, fuese el
traslado que de Jovellanos pasó a los Caveda (D. Francisco de P. y D. José. Véase Vigil, Asturias
monumental, epigráfica y diplomática, p. 107.». D’esta edición de Caveda y Canella atopamos edición
facsimilar (Uviéu, ALLA, 1987) y una reimpresión (Uviéu, ALLA, 2003).

14 Xulio VIEJO FERNÁNDEZ (1997): Antón de Marirreguera. Fábules, Teatru y Romances. Uviéu,
Alvízoras Llibros.



posible orixe nun tema d’actualidá nesi momentu. El malestar del cabildru uvieín
con delles afirmaciones feches pol rexidor de Mérida, Bernabé Moreno de Var-
gas15, negando que’l cuerpu de la santa tuviere na ilesia catedral d’Uviéu. Si bien
esta ye una esplicación posible», insiste Xulio Viejo, duldando de que «quien to-
mara la iniciativa fora’l propiu Marirreguera, yá que la composición poética que
comentamos ye un poema de circunstancies fechu pa concurrir nun certame lli-
terariu nel que, como yera norma, los temes y formes métriques veníen yá obli-
gaos poles bases».

Nel sieglu XVII ye corriente la celebración de Certámenes, Concursos Poéticos
o Xustes Lliteraries con ocasión de solemnidaes como la que tuvo llugar en Ma-
drid con motivu de la beatificación de San Isidro, en 1620, certame nel qu’A-
lonso d’Uviéu, poeta asturianu que se supón que ye Alonso Marañón de Espino-
sa, Arcedianu de Tinéu, concursa con cuatro octaves reales y una glosa16. Esta
referencia ye aneudótica anque ilustrativa de lo xeneral y común d’estes mani-
festaciones lliteraries.

Fiestes estes trataes yá llargamente y con procuru por álvaro Ruiz de la Peña17

y por Xuan Busto Cortina18, y que tienen «pa la lliteratura n’asturianu un valor
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15 Bernabé MORENO DE VARGAS (1633): Historia de la ciudad de Mérida. Mérida. L’autor, en capítulu
VII, Llibru II, páxs. 167-173, trata del cuerpo de Santa Eulalia de Mérida y conclúi: «De todo lo dicho
resulta haber gran duda sobre la certeza del sitio y lugar adonde esté el cuerpo de nuestra patrona. El
parecer de Ambrosio de Morales confirmado por los demás autores y común opinión de que está en la
santa iglesia de Oviedo, es muy fuerte, y allí se muestra una arca pequeña de plata adonde se dice está
guardado. Pero certifícanme personas que la han visto abierta, que solo tiene dentro unas pocas cenizas en
tan pequeña cantidad, que no llenarán las manos de un hombre, y unos muy pocos huesos pequeños, como
que fueran de los dedos de los pies, y unos cedales (sic), y no más. Puédese entender –si así es– que estas
cenizas y huesecitos son de los pies de la santa, los cuales se le quemarían con los braseros que le pusieron
de fuego a ellos estando en el ecúleo, y se recogieron despues y pusieron separadas del cuerpo, pues éste
no fue quemado, antes quedó entero, y lo cubrió de nieve el cielo luego que murió, y estuvo pendiente tres
días en el ecúleo, y así el cuerpo ha de tener su cabeza y huesos mayores y en más cantidad. Por lo cual
se debe pensar está en otra parte, y entender que en Euna (sic), como dice Resendio, no es cierto, pues no
lo funda con vista de ojos y escritura que lo diga, que es probanza más concluyente en este caso». Cita que
trescribo de la décima reedición de 2001 de la obra de Moreno de Vargas, reproducción completa n’offset
de la segunda edición [reedición] de 1975.

16 D’esti autor, con calter de información marxinal, quiciabes conviniere mencionar el so Libro de los
Estatutos y Constituciones de la Yglesia de Oviedo, con el Ceremonial y Kalendario de sus fiestas antiguas,
Ordenado por don Diego Aponte Quiñones Obispo de la dicha Iglesia, Conde de Noreña y del consejo del
Rey nuestro Señor, Iuntamente con el Dean del Cabildo de su Santa Iglesia. En Salamanca. En casa de Juan
Fernández. Año M.D.LXXXVIII. Con referencia en p. 51: «kalêndario: 10 december Eulaliae Virginis & mart.
Q.P.».

17 Álvaro Ruiz de la Peña o. c. (1981), Nel apartáu dedicáu a «Los primeros premios literarios» (29-
43), con atención especial a los celebraos en 1665 y 1666, asoleyaos en 1666 y 1667 respeutivamente

18 Xuan BUSTO CORTINA (2000a): «Antón de Marirreguera y el Barrocu lliterariu asturianu», en La
Lliteratura asturiana nel IV Centenariu de Antón de Marirreguera. Uviéu, Trabe: 91-118. [Más en
particular, 99 para los enunciados: 1) Relación de la Exequias que en la muerte del Rey nuestro señor
Felipe Quarto el Grande, Rey de las Españas, y Emperador de las Indias. Hizo la Universidad de Oviedo
en el Principado de Asturias. Ofrecela en la real mano de la Reyna nuestra señora Doña María Ana de
Austria, Governadora destos Reynos, La misma Universidad. En Madrid. Por Pablo del Val. Año de 1666



cimeru» –en pallabres d’esti autor–, pues les feches de les mesmes pa les cele-
braes n’Uviéu, 1639-1665-1666, más en particular la primera19, vienen siendo
consideraes precisamente les del entamu d’esta lliteratura n’asturianu, ensin des-
cartar, como xera cultural común, la probabilidá de que «entre la baxa nobleza y
particularmente en parte del cleru, en gran midida formáu alredor de la recién
creada Universidá, prendiere una visión favoratible hacia la llingua llariega, que
permitiere’l so emplegu per escritu y la so difusión pública», con Marirreguera
y los poetes «del mundu cultural qu’arrodia la so figura» dándose «a conocer por
aciu de dalgún de los tres certámenes poéticos polos que dirá a vehiculase práu-
ticamente tola poesía del Barrocu asturianu»20.

De la fiesta y el certame correspondiente que nos ocupen, y nos que participa
Antón de Marirreguera col so romance, siguimos referencia nuna Relación de
las fiestas de la Compañía de Jesús celebradas en Oviedo el año de 1639, con mo-
tivo de la declaración del patronato de Santa Eulalia de Mérida, fecha por An-
drés Mendo, que fue Rector del Colexu de San Matíes de la Compañía de Xesús
n’Uviéu, reseñada –siguiendo a Xuan Busto, que se sofita en Fermín Canella21–
pol siempre rigurosu Somoza nel so Registro Asturiano (Uviéu, 1926, númberu
1004), que coincide nel so enunciáu col propuestu por Ciriaco Miguel Vigil na so
Asturias monumental, epigráfica y diplomática (1887, páxina 633), anque Fermín
Canella, que tenía’l manuscritu, descríbelu asina: Relación de las fiestas hechas
en la ciudad de Oviedo en honor de Santa Eulalia de Mérida, por averla dado
por Patrona al Principado de Asturias, Nuestro Santo Padre, Urbano VIII, dedi-
cadas al Ilustrísimo Señor Don Antonio Valdés, Obispo de Oviedo, Conde de
Noreña, del Consejo de su Magestad, Año 1639. Xuan Busto aventura que la co-
pia d’esta Relación, en poder de Fermín Canella, fuere la mesma que la que per-
tenecía al callóndrigu d’Uviéu D. López Valdés, que-y la apurrió a González Po-
sada. Esto dexa nel aire l’interrogante de porqué a la edición del poema en

Lletres Asturianes 112 (2015): 155-167

JOSÉ MIGUEL LAMALFA DÍAZ162

[291 páginas]. 2) Certamen Poetico a la Gloriosa Virgen, y Mártir Santa Eulalia de Mérida, Patrona del
Obispado, y Ciudad de Oviedo y del Principado de Asturias, con el compendio de su milagrosa vida, por
Don Phelipe Bernaldo de Quiros y Benavides, Cavallero de la Orden de Santiago y señor de la Villa y
Concejo de Olloniego, Secretrario del mismo Certamen, con licencia en Valladolid, por Iues de Loxedo.
Año 1667 [251 páginas]. Y pa una visión de conxuntu, el mesmu Xuan BUSTO CORTINA (2000b):  «Una
güeyada al sieglu barrocu n’Asturies: la vida lliteraria», n’Antón de Marirreguera y el Barrocu Asturianu.
Uviéu, Gobiernu del Principáu d’Asturies, Conseyería d’Educación y Cultura: 115-131.

19 Pal de 1639 nel que participa Antón de Marirreguera, ver también: Ramón CAVANILLES (1977): La
catedral de Oviedo. Salinas, Ayalga Ediciones: 250-257.

20 Pue consultase también José Luis GONZÁLEZ NOVALÍN (1977): «La vida religiosa en Asturias durante
la Edad Moderna». Historia de Asturias. T. VI. Edad Moderna I. Salinas, Ayalga:: … la cultura «fue privativa
de los eclesiásticos desde los primeros años del siglo XVI y de ellos la reciben los laicos desde principios
del XVII, a través de la Universidad, recién fundada en Oviedo».

21 Fermín CANELLA (1903-1904): Historia de la Universidad de Oviedo. Oviedo, Imp. de Flórez,
Gusano y Cía.: 57: «El P. Andrés Mendo, Rector del Colegio de San Matías de la Compañía de Jesús en
Oviedo, fue el autor de esta muy curiosa relación, que poseo, original e inédita, con su firma y la del
Prelado».



Posada-y falten los primeros versos, mentes que na edición del poema por Fer-
mín Canella apaez el poema completu, entruga na la so rempuesta alloñaríanos
enforma de la finalidá de la nuesa disertación.

En cuantes al romance en sí mesmu, pue coincidise con Xulio Viejo na so afir-
mación de que nun fuere iniciativa del propiu Marirreguera la composición del
poema, argumentando que temes y formes métriques veníen yá marcaos poles
bases del propiu certame, anque nun coincido del too en qu’esta composición po-
ética del Arcipreste de Carreño fuere un poema de circunstancies.

Antón de Marirreguera «nace en la parroquia de Santa María la Real de Lo-
grezana, lugar de Posada, concejo de Carreño, en una vivienda (muy envejecida,
«desolada» la describe en 1794 el historiador González de Posada), en sitio del
Lloral, situada al mediodía de la suave pendiente de la Loma Cortina, a la vera
del camino de carro de la vereda (que llegaba a Corvera a través del Monte Gran-
de de Tamón y se extendía hasta la villa de Avilés), entre el palacio de la antigua
hidalga familia de «los Carreño» y el templo parroquial, sucesor del antiguo Mo-
nasterio benedictino de Santa María, cercanos entre sí y teniendo a su frente el
extenso e inigualable Valle de Carreño, cortado en el horizonte por la altiplani-
cie del Monte Areo», describe con detalle Marino Busto22, cronista oficial de Ca-
rreño. Faltó-y namás precisar, pa completar l’ambiente nel que nació y vivió to-
la so vida’l llicenciáu don Antonio González Reguera, párrocu que fue de
Priendes (1634-1644) y Albandi (1645-1661), asina como arcipreste de Carreño
dende 1656, pal qu’añade «muy fácilmente se levantó con el principado de esta
clase de composiciones» –refiriéndose a la so obra–; faltó-y precisar a Marino
Busto –digo– al falar del cumal d’El Monte Areo, incluyir na so curtia descrip-
ción xeográfica la referencia al Valle de Carreño cola so Ilesia de Santolaya, que
se conseña na donación que ficieren Alfonso III el Magnu y la reina Ximena, co-
mo ilesia «anexa» a la de San Esteban de Guimarán con fecha 905, y a la que se
denoma nes escritures más vieyes como «Santa Eulalia del Arco» o «del Carro»,
ilesia referente obligáu nel llabor pastoral de Marirreguera y, por qué non, ani-
ciu d’inspiración del poema presentáu pol vate carreñín pal certame. Y nun resulta
difícil imaxinar la preciosa y suxerente imaxen poética de les abeyes nel so ma-
xín, coincidiendo nesto con Xulio Viejo («romance nel qu’apaecen imáxenes co-
yíes de la vida cotidiana, l’ensame de les abeyes, por exemplu»), cuando «en el
término de Albandi-Prendes había entonces muchas erías de pastos colectivos y
montes pastizales. Se criaba ganado caballar, ovino, de cerda, pero muy destaca-
damente vacuno. Gallinas y colmenas, pues se necesitaba mucha cera para ilu-
minar las iglesias y algunas casas pudientes. Se necesitaba la miel para alimento
y endulzado por carencia de azúcar», por siguir con Marino Busto. Sedría un
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22 Álvaro Marino BUSTO (1985): El Príncipe de los poetas asturianos. Candás, Ayuntamiento de
Carreño.



atrevimientu pensar que’l poeta asturianu topare la inspiración de la so imaxen de
les abeyes na rellación de D. Silo con Espasandus, al paecer acollechador del
miel del monarca, anque esta derivación separtaríanos, y muncho, del camín que
nos marcamos23.

«Marirreguera echa mano de la tradición haxográfica, que remonta a les dó-
mines del rei Silo’l treslláu del cuerpu de Santa Olaya a Asturies… p’averar la his-
toria al auditoriu…», diz n’otra de les sos aproximaciones Xulio Viejo, anque en
xeneralización poco comprometedora.

Nun pueo dexar de facer alcordanza equí de la obra Antigüedades y cosas me-
morables del Principado de Asturias, del padre Luis Alfonso de Carballo de la
Compañía de Xesús, al paecer yá concluyida en 1613 pela cita d’una «Historia
de las Antigüedades y cosas memorable (sic) del Principado de Asturias por Luys
de Caruallo, Rector del Colegio de S. Gregorio de Ouiedo y Cathedrático de Hu-
manidades de su Universidad. –Año de 1613– MS. 4º 570 hoj. y 26 sin foliar»,
que consta na Academia de la Historia, obra que circularía en manuscritu hasta
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23 Constantino CABAL (1943): Alfonso II el Casto. Oviedo, Imprenta la Cruz. [Reimp. Grupo Editorial
Asturiano, Oviedo, 1991. En pxs. 55-87 capítulu dedicáu a Silo: comentariu orixinal sobre la vida d’esti
rei, onde alcontramos la conseña d’Espasandus, acollechador de miel del rei.

Ilesia de Santa Olaya d’El Valle (Carreño).



la so publicación en 1695, esto ye 82 años, y que conoció con toa probabilidá
Antón de Marirreguera, valiéndo-y de referencia. Recordemos del títulu catorce,
el so párrafu IV –el cuerpu de Santa Olaya ye treslladáu a la villa de Pravia den-
de Mérida–, del que sacamos les llinies siguientes:

«Jvntando despues de esto el Rey Don Silo vn grande y copioso Exercito, entró
corriendo la tierra de Moros por la parte de Estremadura… llegó a la Ciudad de
Mérida, y traxo de ella vn preciosíssimo despojo, que fue el cuerpo de la bendi-
tissima Virgen, y Martir Santa Eulalia, que en aquella Ciudad avia sido martiriza-
da… bolviéndose a Pravia con esta rica presa, metió los santos huessos en vna Ar-
ca de plata… y también es verosímil que por via de paz los Moros de Mérida
permitieran al Rey Don Silo llevar el cuerpo santo, atemoriçados de su gran Exer-
cito, y por que se bolviesse… y desde entonces en adelante (como dizen todos
nuestros Historiadores) conservó siempre la paz con los Moros»24.

¿Nun paez que tuviéremos lleendo’l propiu poema del nuesu Antón de Mari-
rreguera?

Nun ye desatotao, tampoco, albidrar que nel so trabayu como poeta Marirre-
guera manexare les enseñances enzarraes n’otra obra anterior de Carballo, El Cis-
ne de Apolo, de las excelencias y dignidad y todo lo que al Arte poética y versi-
ficatoria pertenece. Los métodos y estylos que en sus obras deue seguir el Poeta.
El decoro y adorno de figuras que deuen y todo lo más a la Poesía tocante, sig-
nificado por el Cisne insignia preclara de los poetas.

Y nun descarto, como posible, nel mio enfotu por valorar na so xusta midida’l
nuesu poema de referencia, la conocencia per parte de Marirreguera de la inter-
polación a la Crónica d’Alfonso III fecha pol obispu Pelayo y fechada na primer
metada del sieglu XII, na que s’atribúi al rei Silo’l treslláu de les reliquies de San-
ta Olaya de Mérida nuna caxa de plata a territoriu de Pravia n’Asturies. Crónica
editada, nos nuesos díes, por J. Prelog25, y na qu’atopamos párrafos en llatín, es-
puestos con munchu procuru por Isabel Ruiz de la Peña26, que faen sospechar,
quiciás más axustadamente, que valió de fonte al propiu Carballo pa les sos
anotaciones históriques y confirmaríen la mio hipótesis de fonte d’información
de Marirreguera pal so poema primordial. Los testos dicen asina en seleición
de frases:

[…] fuit (Silo) in civitatem que dicitur Emerita, et beatissimam virginem Eula-
liam, que ibi a Calpurniano prefecto fuerat interfecta et a christianis sepulta, ex-
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24 Marques en cursiva del testu nueses. 
25 J. PRELOG (ed.) (1980): Die Chronik Alfons’III. Untersuchung und kritische Edition der vier Redak-

tionen. Frankfurt am Main, Peter D. Lang.
26 Isabel RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ (2010): «Arte y reliquias. La arqueta de Santa Eulalia de la catedral

de Oviedo», en Santa Eulalia Mito y Realidad. Figuración y hermenéutica del texto. Edición y
coordinación de José Miguel Lamalfa Díaz. Universidad d’Uviéu.



traxit a sepulchro, in quo iacebat recondita, et misit in capsellam argenteam, quam
ipse facere iusserat,[…]
Quod cum corpore beate virginis Eulalie secum in Asturiis territorio Pravie adu-
xit, et in ecclesiam Sancti Iohannis apostoli […]27

De los romances conocíos de Marirreguera, el «Pleitu ente Uviéu y Mérida»
anque escritu con motivu del certame lliterariu n’honor de Santa Olaya del añu
1639, fecha na qu’esta santa pasó a ser nomada patrona de la diócesis d’Uviéu co-
mo señalábamos arriba, pasa por ser la primer composición poética conservada
en llingua asturiana.

Remito, pa poner puntu a la mio intervención, y nel sen de la importancia que
considero que tien que tener esti primer testu de la lliteratura asturiana, a l’argu-
mentación del mio últimu trabayu, La Cantilena de Santa Eulalia. Biografía co-
mentada –dau a conocencia en 2013 a traviés del Serviciu de Publicaciones de la
nuesa Universidá d’Uviéu– pa xustificar la importancia de la conocida como Can-
tilena de Santa Eulalia, pa mi Buona pulcella fut eulalie (incipit del poema)28, la
primer obra conocida y reconocida dientro de la lliteratura francesa, guañu de la
xénesis del francés faláu y escritu anguaño, onde podemos atopar más evidencies
que xustifiquen el desarrollu de la mio esposición, nel sen de que la importancia
de dambos testos hai que venceyala cola importancia histórica del personaxe, al
que tanto’l Buona pulcella fut eulalie29, como Cuando examen les abeyes, dedi-
quen la so atención cada unu en destremaos momentos de la historia y de la lli-
teratura. Ye lo qu’intenté qu’acaparare l’interés de la mio intervención, si ye
qu’esta espertó dalgunu.
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27 Tamién a Carlos Rico-Avello (Miscelánea Asturiana, Colección Popular Asturiana. Salinas, Ayalga,
1989), llueu d’una visita a Mérida «le vino a la memoria el recuerdo de un famoso litigio que durante
siglos sostuvieron emeritenses y asturianos, sobre la posesión de las cenizas de la joven mártir Eulalia u
Olalla», apuntando que «la tradición más aceptada y divulgada atribuye el traslado a una incursión pacífica
del rey Silo (774-783) en territorio árabe, rescatando las reliquias de manos islámicas y llevándolas consigo
al monasterio de San Juan Evangelista, que el monarca asturiano había fundado en el año 775 contiguo al
modesto palacio de Santianes (Pravia). Algunos afirman que Silo llegó hasta Mérida. En mi opinión el
hecho es más legendario que histórico». Fai dalgunes observaciones personales tamién sobre les fiestas y
certámenes lliterarios de 1639 y 1666.

28 Maurice DELBOUILLE (1972): «La formation des langues littéraires et les premiers textes», en Maurice
Delbouille (dir.), Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittrelalters. 1. Géneéralités. Heildelberg: 559-
584 y 607-610. Considera l’autor d’esti testu, qu’él intitula Séquence de Sainte Eulalie, «el más antiguo poema
en lengua románica». Na seición «Documentations» esplicita, al referise al manuscritu, edición príncipe,
reproducciones, llingua, conteníu y atribución de la obra, l’incipit de la mesma.

Para este texto August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Elnonensia. Monuments des langues ro-
mane et tudesque dans le IXe siècle, contenus dans un manuscrit de l’abbaye de Saint-Amand conservé à
la bibliothèque publique de Valenciennes, Gand, F. et E. Gyselync, 1838, y la segunda edición de 1845,
aumentada y corregida en las que participa Jan Frans Willems como traductor y comentarista

29 Pa esti testu, August Heinrich HOFFMANN VON FALLERSLEBEN (1838): Elnonensia. Monuments des
langues romane et tudesque dans le IXe siècle, contenus dans un manuscrit de l’abbaye de Saint-Amand
conservé à la bibliothèque publique de Valenciennes. Gand, F. et E. Gyselync; y la segunda edición de
1845, aumentada y correxida, nes que participa Jan Frans Willems como traductor y comentarista.



Como colofón y posible vía d’interpretación anovada, dicir que’l fundamentu
de l’argumentación de Santa Olaya de Mérida afítalu’l llingüista belga Jan Frans
Willems –comentarista y primer llector críticu del poema Buona pulcella– na
esistencia d’un himnu del poeta llatinu Prudencio, compatriota casi contemporaneu
d’Olaya, y que’l testu orixinal, Aurelii Prudentii clementis viri consularis Hymni.
Col. Agrip. 1588, del que diz valise y del que nun da traducción, comenta que lu
alcuentra n’Histoire de la vie, mort, passion et miracles des Saincts. Lyon, 1593,
col. 2036; y qu’Arthur Dinaux30, en comentariu al opúsculu d’Hoffmann y Willems
de la primer edición del estudiu del Buona pulcella, reconoz que’l suxetu de la
lleenda viennos del Sur, porque Santa Olaya yera d’España, onde se tuvo gran
veneración pola santa y onde les ciudaes de Mérida y d’Uviéu discutieron la
posesión de les cenices, ufiertando’l datu d’un procesu mui vivu descritu nun
‘romance‘ del poeta asturianu Antonio González Reguera, más conocíu pel nome
d’Antón de la Marirreguera, referencia que pela parte de so Dinaux, en nota, diz
tomar del Discurso preliminar del Romancero de Romances caballerescos e
históricos d’Agustín Durán (Madrid, 1832, páxina XLII) 31.

Vía esta d’investigación que nos obligaría a más llargos y percuriaos estudios,
y non solo lliterarios, sobre esta mártir hispana del sieglu IV de la nuesa dómina,
con referencia na Emerita Augusta romana, la Mérida extremeña de los nuesos
díes, y güelga imborrable, con nicios exemplares vivos entá güei, en ciudaes como
la Barcelona catalana, o l’Uviéu asturianu y l’Asturies de la nuesa España.
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30 Arthur DINAUX (1969): Les Trouvères de la Flandre et du Tournaisis. Genève, Slatkine Reprints.
[Reprod. de la ed. de 1839]. Nel so intentu de formar una historia completa del orixen de la lliteratura
poética de toles provincies de la Francia septentrional allugaes ente’l ríu Somme y los cantones onde la
llingua francesa dexa de ser falada y comprendida, entrúgase Dinaux por qué el cánticu de Santa Olaya,
mártir d’orixen español, apaez conseñáu nun manuscritu de l’abadía d’Elnon nel sieglu IX, respondiéndose
él mesmu col argumentu de la universalidá de la relixón católica y el trasiegu d’himnos pelos monesterios
célebres na Alta Edá Media: Prudencio compunxere un himnu llatinu n’España sobre la tumba de la virxe
mártir nel sieglu IV, colo que’l cánticu de Santa Olaya sedría un intentu de poner en llingua vulgar una
imitación del himnu de Prudencio, reconociendo ensin réplica esti fechu, como prueba irrefutable de que’l
pueblu d’Hainaut y de Tournaisis falaba la llingua románica nel sieglu IX.

31 Efeutivamente, anque la referencia de la que fala Dinaux tómala propiamente del «Apéndice» al
«Discurso Preliminar» (que tuvo a bien añadir na so obra llueu de recibir Durán, dempués d’escritu esi
«Discurso», la qu’él reconoce «adevertencia» o «apunte» de D. José Caveda) y onde lleemos: «Asturias
tuvo poetas: el primero de que hay noticia clara, y del que se conservan algunos escritos, es Don Antonio
de Marirreguera, que floreció desde principios a mediados del siglo XVII. En 1639 escribió un romance
sobre el pleito entre Mérida y Oviedo por la posesión de las cenizas de Santa Eulalia.». Más tarde, nel
«Prólogo» al so Romancero general o Colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII, recoyíos,
ordenaos y clasificaos por él (Madrid, 1945), dirá Durán: «En esta nueva edición de los Romanceros voy
a seguir un plan análogo a la publicada desde 1828 a 1832. Entonces y ahora me propuse formar una
colección de romances de todas las épocas, hasta los últimos años del siglo XVII, para que reunidos resulte
en una serie de composiciones el principio, progresos y retrocesos de esta forma de poesía, que empezó
por el inculto pueblo, se continuó por los juglares y más tarde se aceptó por los poetas para devolverla a
su origen más bella y perfecta, y aunque menos espontánea y natural, no privada del sello y carácter propio
de los tiempos en que nació y de las épocas en que se fue modificando».





Vides paraleles (que converxen nun puntu) de don
Xuan Junquera Huergo y don Xosé Napoleón Acebal /
Parallel lives (which converge at one point) of don Xuan

Junquera Huergo and don Xosé Napoleón Acebal1

VICENTE GARCÍA OLIVA
ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

RESUME: L’artículu estudia la personalidá de dos escritores xixoneses del sieglu XIX,
Xuan Junquera Huergo y Xosé Napoleón Acebal y Morán, aportando datos nuevos
sobro ellos y resaltando la similitú de les sos vides y trabayos. A lo cabero, establez-
se’l conocimientu mutuu ente dambos autores, resaltando l’amistá que los xunió.

Pallabres clave: Lliteratura asturiana, s. XIX, Xuan Junquera Huergo, Xosé Napoleón
Acebal, paralelismu vital y lliterariu, amistá.

ABSTRACT: This paper studies the personality of two writers from Xixón (Asturias)
in the 19th century, Xuan Junquera Huergo and Xosé Napoleón Acebal y Morán, pro-
viding new data on them and highlighting the similarity of their lives and works. Fi-
nally, mutual understanding between the two authors is established, highlighting the
friendship that brought them together.

Key words: Asturian literature, 19th century, Xuan Junquera Huergo, Xosé Napoleón
Acebal, vital and literary parallelism, friendship.

NOTA D’ENTAMU

Dende que’l «cura de Prendes», como lu llamó Posada, don Antón González
Reguera, escribió los sos primeros poemes, allá pel añu de 1639, quedó abiertu
un camín pel que diben dir transitando una riestra d’escritores enfotaos n’escri-
bir na llingua cenciella del pueblu: l’asturianu.

«Antón de Marirreguera», como-y quedó’l nome pa la posteridá foi, n’efeutu,
el primeru d’una nómina que, si bien non mui estensa en númberu, si fue lo xus-
to como pa dir, pasu ente pasu, creando un corpus lliterariu d’interés. Una llite-
ratura que güei, tres sieglos y mediu depués, paez dafechamente afitada.
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Esa nómina d’escritores en llingua asturiana, recibió aportaciones d’estremaos
llugares del país que, coles propies variantes de la zona, consiguió arriquecer esi
patrimoniu inmaterial que tenemos los falantes.

Ente esos primeros escritores habíalos de Carreño, como’l propiu Marirre-
guera, o Xuan Fernández Porley; d’Uviéu, como Francisco Bernaldo de Quirós;
de Sariegu, talo qu’Antón Balvidares Argüelles; del conceyu de Nava, igual que
Bruno Fernández Cepeda; o de Villaviciosa, como Xosé Caveda y Nava. Pero
nosotros queremos detenenos, pa esti trabayu, en dos de los primeros escritores
xixoneses: don Xuan Junquera HuergO y don Xosé Napoleón Acebal. Dos auto-
res nacíos na villa de Xixón nel sieglu XIX, con vida y obra trescurríes na llende
temporal d’esa dómina. Enantes, como ye bien sabío, honrare la tierra d’El Piles
la gran Xosefa Xovellanos, figura yá llargamente tratada n’otros trabayos.

Pero si escoyemos a estos dos autores xixoneses del XIX, nun ye solo pola pro-
ximidá temporal y xeográfica que tienen ente ellos, sinón fonderamente porque
atropen pa sí una serie de carauterístiques mui asemeyaes, una especie de repe-
tición de circunstancies personales que llamen l’atención. Trátase, amás, de dos
autores que, anque ye verdá que tienen una cierta importancia per parte de los es-
tudiosos, quiciabes nun la tengan tanto como merecen y, dende llueu, pocu inte-
rés paez qu’hubo n’investigar al rodiu de la so vida o entornu personal y familiar.

Vamos, pues, a dir dando un repás a eses circunstancies vitales ya intelectua-
les pa comprobar en qué midida podemos falar, al «plutarquianu» mou, de vides
paraleles. Aprovecharemos, de pasu, pa comentar les obres n’asturianu de dam-
bos autores, tratando d’allegar dalgún nuevu puntu de vista sobre elles.

Pocos son los datos biográficos que s’aporten pal conocimientu d’estos dos
autores xixoneses, que se llevaron namás qu’un par d’años nel so nacimientu:
Junquera Huergo nació en 1804 y Acebal y Morán fízolo nel 1806. Nun tenemos
constancia de que de neños xugaren xuntos pero, y anque teamos falando de vi-
des paraleles que, nel sen matemáticu, tocaríense namás nel infinitu, nun pode-
mos considerar esto del too imposible, acordies colo que veremos un poco más
alantre. Anoto equí que nun fadré referencia nesta collaboración de tolos detalles
al rodiu del llogru de los datos biográficos, tema que sí se conseña nel trabayu más
ampliu al que me tengo referío arriba.

XUAN JUNQUERA HUERGO

Xuan Junquera Huergo naz en La Reboria, parroquia de San Andrés de los Ta-
cones, en Xixón. Debía tar mui arguyosu del so llugar d’orixe pues él mesmu, na
introducción al so llargu poema Llos trabayos de Chinticu, firma como «El Re-
borianu». Ye, pues, un parroquianu convencíu.
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Cuerre l’añu de gracia de 1816 cuando, con 12 años, ingresa nel institutu fun-
dáu por una de les persones que llueu más va a almirar: don Gaspar Melchor de
Xovellanos. Ellí, nesi Institutu Xovellanos, el neñu, que llueu va a ser home y más
tarde va a ser ilustre, apúntase a los estudios de «Cálculos», estudios que va a fi-
nar nel añu 1819, cola edá de quince años (Lama y Leña 1902: 142).

Estudia don Xuan la carrera de Derechu, na emérita Universidá uvieína, y pa-
sáu’l tiempu atopámoslu yá como Profesor interín de Xeografía ya Historia nel
Institutu onde estudió. Estos son los datos que, hasta agora, teníemos d’él. Pero
enantes d’esto, y ensin que’l datu apaeza en nenguna de les sos biografíes, polo
menos les lliteraries, don Xuan Junquera Huergo va a ser Alcalde de la Villa y
Puertu de Xixón. Ye curioso que datu tan importante nun tea recoyíu con una ma-
yor importancia per parte los estudiosos de la so obra, que más bien escaecen la
información de que l’escritor en bable y autor de la primera Gramática Asturia-
na fuere alcalde de la so ciudá.

El datu apaez nel llibru de Luis Miguel Piñera Las calles de Gijón, historia de
sus nombres (1999: 395) y hai una referencia na Historia de Gijón, «Política en
Gijón en el siglo XIX» (Carantoña Álvarez 2010). Pel nuestru llau, tuvimos l’a-
quello de dir a comprobalo nos Llibros d’Actes del Ayuntamientu, nel Archivu
Municipal, onde vemos que, n’efeutu, el día primeru de xineru del añu 1843 to-
ma posesión de manes del so antecesor don Casimiro Domínguez Gil del cargu
d’Alcalde, con discursos d’ambos mandatarios, el saliente y l’entrante2. Tuvo nel
puestu de mandatariu poco más d’un añu, periodu ésti definíu por una gravísima
crisis política marcada por  «levantamientos», énte los que’l nuestru alcalde tra-
tó de mantener la calma hasta que la fuerza de los fechos lu llevaron, xunto cola
Corporación en plenu, a sumase pública y formalmente al pronunciamientu «en
favor de Dª Isabel II y  Constitución de 1837» Con esti panorama, y atalayao lo
que vendría depués,  nun ye d’estrañar qu’a don Xuan se-y quitaren les ganes de
participar en política pa nunca enxamás. D’esi mou, y tres esi paréntesis nel des-
empeñu del más altu puestu políticu de la so ciudá, vuelve Junquera Huergo pal
Institutu que yera la so verdadera vocación. Ellí ye onde volvemos a atopalu, nel
añu 1845, como Profesor Interín de Xeografía ya Historia, puestu qu’ocupará a
lo llargo d’once años hasta que, yá nel añu 1856, algamará la categoría de Cade-
ralgu que desempeñará hasta la so xubilación.

Na parte sentimental de la vida de Junquera, sabíase que tuviere casáu con do-
ña Gumersinda Cuesta García-Ruiz, hermana del mesmísimu y famosísimu poe-
ta asturianu don Teodoro Cuesta. Pero lo que quiciabes nun se conocía, y qu’u-
fierto yo agora, ye que la pareya tuvo dos fíos, acordies col datu algamáu nel
Archivu Municipal de Xixón. Los neños –neñu y neña– tuvieron de nomes Emi-
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lia y Federico, llevábense tres años y la familia taba domiciliada na cai Corrida,
númberu 32. Por cierto que doña Gumersinda tuvo un xestu mui importante pal
conocimientu de la llingua asturiana: conservó’l manuscritu de la primera Gra-
mática Asturiana del so maríu, pasó-ylu a don Bernardo Acevedo y Huelves, co-
nocíu autor de Los vaqueiros de alzada, que-ylu fizo llegar a don Ramón Me-
néndez Pidal, de cuya biblioteca lu rescató’l profesor García Arias va yá un
tiempu, asoleyándolu l’Academia de la Llingua Asturiana3.

Nun tenemos tiempu nesta curtia esposición pa entrar a analizar la obra cien-
tífica y lliteraria del nuestru autor. Sicasí, nun queremos dexar de comentar una
curiosidá qu’atopa agora la so esplicación: Junquera Huergo escribió, en 1843, un
llargu poema –de 372 versos– tituláu Llos trabayos de Chinticu, del que yá fala-
mos y que, por cierto, tien el méritu añadíu de ser el llibru más antiguu escritu
n’asturianu impresu en Xixón. Fixémonos nel añu: 1843. Ye xustamente’l mes-
mu añu en que l’autor, como diximos más arriba, ocupó’l cargu d’Alcalde de la
so ciudá. Y eso queda tamién recoyío nesa introducción al poema, aquella fir-
mada como «El Reborianu» y titulada «Al llector», onde, entre otres coses, diz
l’autor que’l probe Chinticu nunca nun creyó vese en lletres de molde, a nun ser
por «un Xuan, mandón del conceyu que…», etc. Esi Xuan ye él mesmu que, n’e-
feutu, nesi momentu yera’l «mandón del conceyu», o seya l’alcalde. Y por ello
ye, que nosotros sepamos, l’únicu alcalde d’Asturies que publicó una obra n’as-
turianu, tando nel exerciciu del so cargu. Dicir, pa finar yá con esti autor, una de
les llinies paraleles que tamos repasando, que morrió n’Uviéu, el 6 de mayu de
1880, a la edá de 76 años. Una edá que daquella yera yá curiosa, anque a día de
güei sería entovía un mozu.

XOSÉ NAPOLEÓN ACEBAL Y MORÁN

Vamos facer agora un curtiu repás de la otra llinia paralela que diximos al em-
piezu y ver si, daveres, se da esi paralelismu ente dambos autores.

En principiu sí, porque don Xosé Napoleón Acebal y Morán naz tamién en Xi-
xón y los datos qu’hai al rodiu de la so biografía son igualmente mui escasos,
como nel casu anterior. Vamos ver de completalos un poco.

Naz, don Xosé Napoleón, nun llugar tan típicu como ye’l barriu Cimavilla,
yera «playu», na cai de Recoletas, númberu 3. Una cai que, naquella dómina, lla-
mábenla «La Subida de la Cárcel» porque, n’efeutu, un pocoñín más arriba, on-
de agora ta La Torre del Reló, había una vieya cárcel a la que llamaben popular-
mente la «chirona». Entovía güei puen sentise les espresiones: «Esi pa chirona»
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o «Metiéronlu en chirona». El Diccionariu de l’Academia de la Llingua Astu-
riana recueye’l términu remitiéndolu a chirola, la, definiendo: «Familiarmente,
cárcel». Corría l’añu de 1806, o seya que se llevaba con Junquera namás que dos
años. Podíen tener xugao xuntos mui guapamente… si se conocieren daquella.

Yeren sos padres don Xuan Acebal y doña Francisca Morán Lavandera, dam-
bos de Xixón y de familia antigua y acomodada, con casa propia, que naquellos
tiempos, yera tou un luxu. Nel baxu de la casa, que facía esquina a la Plaza del
Marqués, había una mercería que, cola coña que tien la xente de Cimavilla, te-
níen bautizada como «la de les paxarotes», nomatu familiar que-y quedó a don
Xosé Napoleón y los de so. En 1814, al cumplir ocho años, el neñu Xosé Napo-
león va a la escuela pública llamada «de la Cárcel», nome que nun espantó da-
quella a munchos pas pa unviar allá a los sos fíos. Ellí estudia a lo llargo de cua-
tro años y en 1818, a la edá de doce, ingresa na escuela de Santa Doradía, anexa
al Institutu y fundada, como esti, nada menos que por Xovellanos.

Al finar los sos estudios, Xosé Napoleón pasa a estudiar al Institutu Xovella-
nos, qu’agora tien yá la categoría d’Institutu Nacional. Cursa ellí delles asigna-
tures que-y encartien como preparación pa dir a la Universidá d’Uviéu, onde ta-
mién se matricula na Facultá de Derechu algamando la so Llicenciatura.
Posteriormente va a exercer como abogáu en Xixón, la so ciudá de nacencia.

Sabemos tamién, pel certificáu de defunción qu’obtuvimos, qu’Acebal y Mo-
rán tuvo casáu. La so muyer llamábase María del Pilar Morán, anque descono-
cemos si pudieren ser familia –él llevaba un Morán de segundu apellíu– anque la
verdá ye que l’apellíu Morán yera enforma corriente nesta villa, dicho esto pa
los que quieran buscar rares coincidencies.

La so muyer, María Pilar, morrería enantes qu’él, pues como yá diximos más
atrás, él cuando lo fizo yera viudu y nun dexaba descendencia. Pa dar tolos da-
tos del so propiu fallecimientu: prodúxose a les siete de la tarde, del día 21 de pa-
yares de 1879, a la edá de 73 años, siendo la causa de la mesma «un cáncer de
lengua». La muerte foi na casa natal de la cai de Recoletas númberu 3, en Cima-
villa, y los sos restos mortales reposaron na Capiya d’Ánimes, na Ilesia Parroquial
de San Pedro Apóstol, tres d’una cenciella llábana. Esta ilesia fue valtiada, como
tantes otres coses, nos murnios socesos de 1936.

Vemos, entós, que van cumpliéndose los primeros pasos d’esta otra llinia pa-
ralela na ciudá de Xixón. ¿Siguen cumpliéndose nos aspeutos sociales y políti-
cos estos paralelismos? Pues sí. Porque’l señor Acebal, una vuelta aprobaos na
Universidá d’Uviéu los sos estudios na Facultá de Derechu, matricúlase como
abogáu na so ciudá natal onde, yá ta dicho, va a exercer la profesión qu’escoye-
re. Nun ye pocu méritu, naquellos tiempos de miseries y penuries, ganase la vi-
da honradamente exerciendo la noble xera de l’abogacía.
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Pero, non contentu con eso y, de xuru que pol so bon facer nesti campu, tamién
ocupó don Xosé Napoleón cargos importantes nel so «Xixón del alma», talo que
diximos enantes de Junquera Huergo. D’ellos, el de mayor fuste fue’l d’Alcalde
segundu de la Villa. Fue tamién Xuez de 1ª Instancia, y a la fin, Oficial de l’A-
duana del Puertu de Xixón, un puertu que precisamente naquella dómina, taba ga-
rrando gran puxu ya importancia, polo que nun se trata d’un cargu menor. Y too
ello renunciando, como nos diría Canella, «a cargos de más importancia».

Tolo que diximos hasta agora, les biografíes, les profesiones, les actividaes, les
andances ciudadanes, etc., tendríen un interés parcial si tuviéremos falando namás
de dos ilustres persones de la ciudá de Xixón. Pero nun ye esi l’oxetu d’esti traba-
yu, sinón resaltar a eses dos personalidaes, pero en rellación cola so actividá d’es-
critores. Y non sólo d’escritores, n’astrauto, sinón d’escritores en llingua asturiana.
Cuasi podríemos dicir, de «pioneros» ente los escritores xixoneses na llingua del
nuestru pueblu. Depués, claro, de la gran Xosefa Xovellanos, hermana del prócer,
que foi la primer escritora xixonesa n’asturianu. Yá vimos, anque en realidá non con
detalle,  que Junquera Huergo firmó en 1869 la primer gramática de la llingua as-
turiana, acompañada d’un Diccionariu. Qu’escribió un llargu poema, el de Chinti-
cu, siendo Alcalde y que, esto ye anuncia nueva, tornó del castellán dos poemes del
Cancionero de Baena, testu lliterariu medieval, dos poemes afayaos tamién pol
profesor García Arias na Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal. Torna que,
al dicir del propiu profesor, nun aporta muncha novedá.

Pel so llau, don Xosé Napoleón Acebal nun se crució de brazos, porque yera
tamién un gran trabayador y un gran asturianista y como tal dedicóse  a escribir
obres de teatru. Asina foi, en pallabres del siempre lloráu Miguel Ramos Corra-
da, ún de los aniciadores del «Teatru Rexonal Asturianu» que va a tener gran re-
presentación nos caberos años del sieglu XIX. Dos son les obres escrites pol nues-
tru autor nesti tarrén que van encartiar como modelu pa les que s’escriban depués:
Los trataos (1835), y El camberu ensin les truches (1879)4, una de cuyes copies
manuscrites atopéla yo mesmu, ensin buscala, escargatando ente los papeles de
don Enrique García-Rendueles. Nel trabayu más estensu del que falé yá delles ve-
ces enantes recueyo dalgunes anéudotes y datos nuevos al rodiu de dambes obres
qu’agora omito.

PESLLANDO

Y vamos llegando yá al puntu final. Un final que, pa ser feliz, tendría qu’aca-
bar col resultáu de que dambos autores se conocieren ente sí. Anque nun xuga-
ron xuntos, polo menos que sí se conocieren. Los dos yeren de Xixón, de cuasi
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la mesma edá, estudiaron en sitios comunes, Institutu y Facultá de Derechu y
ocuparon puestos sociales y políticos importantes na so ciudá. Escribieron n’as-
turianu y fueron pioneros naquello que ficieron. Sedría, pues, de xusticia poéti-
ca que se conocieren y a poder ser que fueren amigos. ¿Foi asina? Pues podemos
dicir que sí. El datu que nos lo confirma ye’l siguiente, y yá con esto ponemos
puntu:

El día 2 de xunu de 1899, años depués del fallecimientu de los dos escritores,
don Xulio Somoza escríbe-y una carta al llamáu Presidente de la Comisión Or-
ganizadora de la «Exposición Regional», que se celebra esi añu en Xixón, dis-
culpando nun poder collaborar cola dicha Comisión por «carencia de salud y se-
vera dieta intelectual» (Guzmán Sancho 2001: 129). Daquella Somoza, ún de los
fundadores del grupu «La Quintana», entovía nun yera Cronista Oficial de Xixón
nin d’Asturies, pero yera yá un renomáu intelectual asturianu. Y al nun poder
asistir, tuvo la xenial idea d’unviar, nel so llugar, un trabayu sobre Historia de
Xixón fechu por Xuan Junquera Huergo (Ms., v. «Bibliografía»). Trabayu inédi-
tu por cierto, al que tuvimos accesu na Biblioteca del Padre Patac. Nesa carta que
Somoza manda a la Comisión acompañando’l trabayu, diz falando al rodiu de
Junquera Huergo:

«La comunidad de ideas y sentimientos hicieron estrechar con el poderoso víncu-
lo de una buena amistad [la cursiva ye nuestra] a dos personalidades tan modes-
tas como la de nuestro erudito paisano [Junquera Huergo] y don José Napoleón
Acebal, culto y regocijado autor de las composiciones dramáticas Los trataos
(1835), El camberu ensin les truches y algunas otras poesías» (Aduriz 1987).

Datu que confirma y da sentíu al títulu d’esta collaboración que, como recor-
darán, yera «Vides paraleles (que converxen nun puntu) de don Xuan Junquera
Huergo y don Xosé Napoleón Acebal y Morán». Quod erat demostrandum.
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RESUME: El trabayu constituye la segunda fase d’una investigación cualitativa reali-
zada na Universidá d’Uviéu con alumnáu y profesoráu d’Español pa Estranxeros
col envís de conocer el so pensamientu sobre l’aprendizaxe del castellanu nel con-
testu billingüe asturianu. Nesta estaya de la investigación centrémonos na con-
ciencia, los conocimientos y les percepciones del asturianu de los estudiantes d’E-
LE, tomando cuenta de la incidencia que’l contactu con esta llingua pue tener nel
procesu d’aprendizaxe del español, y de la necesidá de prever un tratamientu di-
dácticu afayadizu.

Pallabres clave: Billingüismu, multillingüismu, plurillingüismu, conciencia llin-
güística, actitúes llingüístiques, interferencies llingüístiques, diversidá llingüística,
ELE.

ABSTRACT: The work is the second phase of a qualitative research conducted at the
University of Oviedo with students and teachers of Spanish for Foreigners, in order
to collect their ideas about learning Castilian in the Asturian bilingual context. In this
part of the research we particularly focus on awareness, knowledge and perceptions
about the Asturian language among ELE (Español como Lengua Extranjera, Spanish
for Foreigners) students, taking account of the impact that contact with this language
can have on the process of learning Spanish, and the need of an adequate didactic
treatment.

Key words: Bilingualism, multilingualism, plurilingualism, language awareness,
language attitudes, language interferences, linguistic diversity, ELE (Spanish for
Foreigners).
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1. PRESENTACIÓN

La esposición que va darréu reflexa la segunda fase d’una investigación socioe-
ducativa fecha con estudiantes d’ELE (Español como Llingua Estranxera) que tu-
vieron realizando’l so aprendizaxe llingüísticu n’Asturies. Nella pretendemos ana-
lizar les representaciones sociales de los alumnos y alumnes estranxeros al respective
de la convivencia de llingües que se da na nuestra comunidá, tomando cuenta de la
influencia qu’esti puntu podría tener nel deprendimientu del español.

La primera estaya de la investigación llevóse a cabu nel añu 2012 con un gru-
pu d’estudiantes y 7 profesores de la Casa de les Llingües (centru d’aprendizaxe
llingüísticu perteneciente a la Universidá d’Uviéu). Naquel primer averamientu
al tema, prestárase atención sobre manera a les percepciones que los estudiantes
teníen al respective de la diversidá llingüística d’España y d’Asturies1.

Nel añu 2013 realizóse una segunda tanda d’entrevistes a un grupu d’estu-
diantes de nivel asemeyáu. Nesta nueva estaya de la investigación, centrémonos
nes percepciones del asturianu, na conciencia d’esta llingua y nes actitúes énte la
mesma, tomando cuenta de les implicaciones educatives qu’argayen de too ello.
Los resultaos fueron sometíos a un analís discursivu onde tamién se tuvieron en
cuenta les declaraciones d’estudiantes y profesores recoyíes nel añu 2012, col
envís de facer la comparanza ente elles. Como vamos ver, los datos algamaos nel
añu 2013 casen dafechu colos del añu anterior.

2. MARCU TEÓRICU SOCIOLLINGÜÍSTICU

Asturies ye una comunidá autónoma billingüe onde la llingua usada mayori-
tariamente, l’español o castellanu, convive coles variedaes llingüístiques nacíes
nel propiu territoriu por mor de la evolución dende’l llatín, esto ye, l’asturianu y
l’eonaviegu. La llingua asturiana ta reconocida como llingua tradicional nel Es-
tatutu d’Autonomía d’Asturies baxo la denomación de bable. Arriendes d’esto,
la Llei d’Usu y Protección del Bable/asturianu (1998) reconoz la so esistencia y
garantiza pa ella delles midíes empobinaes a la so protección y espardimientu.

La convivencia que se da n’Asturies ente’l castellanu, única llingua oficial, y
l’asturianu pue caracterizase como una situación de billingüismu social desequi-
libráu, un fenómenu que se conoz tamién como diglosia (cfrs. González Riaño
2002: 122-128). El castellanu exerce función de llingua A o alta, ye dicir, úsen-
se toles variedaes sociales, estilístiques y situacionales d’ella, mentanto que l’as-
turianu exerce función de llingua B o baxa, pues namás se suel emplegar nes si-
tuaciones comunicatives menos relevantes.
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1 El trabayu presentóse nel XXIII Congresu Internacional de l’Asociación para la Enseñanza del Espa-
ñol como Lengua Extranjera (ASELE) nel añu 2012. Ta espublizáu col títulu de «El aprendizaje de ELE en
el contexto multilingüe de Asturias» (Mori y Prieto 2013: 613-623).



L’estatus de llingua protexida, non oficial, qu’afecta a esta llingua y la falta de
continuidá y algame de les polítiques de promoción del idioma faen que se cal-
tenga la situación de diglosia descrita (Guardado 2008: 162-163; ICSLRA 2004:
23). Arriendes d’esto, les encuestes sociollingüístiques rexistren un retrocesu del
usu de la llingua asturiana mesmamente nel ámbitu familiar (Llera Ramo y San
Martín Antuña 2003: 91). Esti retrocesu afecta necesariamente a los niveles de co-
nocimientu del asturianu, que, magar los esfuerzos realizaos dende l’ámbitu edu-
cativu, anguaño se configura como una llingua minoritaria (Llera Ramo y San
Martín Antuña 2003: 132-133).

Con too, l’esame de les representaciones sociales de la población autóctono
amuesa una evolución opuesta, ye dicir, la percepción de la llingua asturiana ye
más positiva qu’hai unos años, magar qu’esta tendencia nun acabe de reflexase
nel usu. Asina, les encuestes sociollingüístiques rexistren la esistencia d’una con-
ciencia llingüística bien afitada, el predominiu d’una concepción unitaria, non
dialectal, de la llingua y el desaniciu progresivu del estigma que la marcaba has-
ta hai unes décades (Llera Ramo y San Martín Antuña 2003).

Na década postrera, ficiéronse bien d’investigaciones sobre les actitúes llin-
güístiques énte l’asturianu2. Ente les investigaciones cuantitatives, hai que desta-
car l’estudiu fechu por Dyzmann (2000) nun centru de secundaria de Xixón, y les
investigaciones d’Ángel Huguet y Xosé Antón González Riaño (González Ria-
ño y Huguet Canalis 2001; Huguet Canalis y González Riaño 2004) realizaes
con alumnáu de Segundu d’Educación Secundaria Obligatoria d’Asturies, onde
se rexistren actitúes enforma positives; nes postreres, amás, destácase que les ac-
titúes son entá meyores nos alumnos y alumnes qu’asisten a clase de Llingua As-
turiana y nos casos d’estudiantes billingües de castellanu y asturianu o qu’usen
davezu esti idioma. D’otru llau, de la investigación fecha por González Riaño y
Armesto Fernández con estudiantes de Maxisteriu de la Universidá d’Uviéu, sá-
case que les actitúes positives énte l’asturianu suponen más de la metá de l’a-
muesa, y amplíense de forma significativa nos suxetos nacíos n’Asturies y nos
qu’usen más l’asturianu (2004: 83-84).

Estes valoraciones positives del asturianu confírmense nos trabayos realizaos
per aciu de metodoloxíes indirectes, como l’estudiu d’Alcorta (2000) sobre les ac-
titúes llingüístiques de la población de Candás3. Ente les conclusiones de la in-
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2 Les actitúes llingüístiques son creyencies que reflexen un sentimientu evaluativu (bono-malo) hacia la llin-
gua. Moreno Fernández (1998: 179) define asina’l conceptu: «L’actitú llingüística ye la manifestación de l’ac-
titú social de los individuos, caracterizada por centrase y referise de mou específicu tanto a la llingua como al
emplegu que d’ella se fai en sociedá» (tornao por González Riaño y Armesto Fernández 2004: 23).

3 La investigadora aplicó, amás d’un cuestionariu sociollingüísticu, la técnica de la mázcara (preba
matched-guise).Trátase d’una técnica de recoyida de datos que consiste en facer sentir un testu lleíu en llin-
gües distintes pola mesma persona col oxetu de qu’estableza rasgos al rodiu del emisor: simpatía, atracti-
vu, intelixencia, orixe social, etc.



vestigación destacamos les que van darréu: «... l’asturianu quier un estáu llin-
güísticu de billingüismu equilibráu. Quieren la protección del asturianu [... ] pe-
ro tamién ven el castellán como una parte de la so identidá y una llingua de mun-
cha utilidá.» (Alcorta 2000: 24).

L’analís de la incidencia del contestu billingüe asturianu nel aprendizaxe de les
llingües cuenta con un sofitu importante na investigación cualitativa realizada
por Pascual y otros (2003), onde s’estudien les actitúes llingüístiques hacia l’as-
turianu, el castellanu, l’inglés y el francés. Esti trabayu emplega la técnica del «in-
cidente críticu», esto ye, pártese de la identificación d’un socesu na vida d’un in-
dividuu que, al so xuiciu, condicionara la so opinión sobre una llingua
determinada. Arriendes d’ello, los suxetos argumenten les sos posiciones, a par-
tir d’un cuestionariu ellaboráu pa esti fin. Nel estudiu queda afitao que les acti-
túes positives hacia l’asturianu sofítense, sobre too, n’argumentos afectivos, cul-
turales y de drechu, mentanto que les actitúes negatives tán encontaes
n’argumentos fundamentalmente económicos y políticos. D’otru llau, l’argu-
mentación sobre l’asturianu sopelexa la esistencia d’un discursu mui estructuráu
que reflexa’l debate social qu’afecta al usu y la normalización d’esta llingua.

La investigación sociollingüística y socioeducativa ocupóse tamién de la cues-
tión de les interferencies llingüístiques, que los especialistes conciben, de mane-
ra xeneral, como una consecuencia del contactu de llingües por mor del billin-
güismu individual o social4.

Les comunidaes, como l’asturiana, onde se da un billingüismu diglósicu, cons-
tituyen un terrén afayadizu pa l’apaición d’interferencies. Estes suelen actuar en
dirección descendente (dende la llingua A, nesti casu’l castellanu, dica la llingua B
o asturianu), polo que son interpretaes como un niciu del procesu de sustitución de
les llingües; con too, la espresión de los falantes de castellanu tamién presenta in-
terferencies del asturianu de tipu fónico-fonolóxicu, gramatical y léxicu.

Los estudios sociollingüísticos sobre les interferencies qu’afecten al asturianu
y al castellanu n’Asturies son abondosos. Ente los más cercanos nel tiempu, puen
citase los Dyzmann (2000) y Alcorta (2000). En xeneral, los estudiosos coinci-
den en detectar un númberu abondo altu d’interferencies del asturianu na espre-
sión oral de los falantes de castellanu d’Asturies. Estes interferencies nun s’es-
pliquen namás por razones estructurales, y non siempre se correspuenden con un
déficit na competencia llingüística; en munchos casos, pue reconocese nelles la
busca d’un espaciu simbólicu pa la llingua asturiana, resalvando les restricciones
qu’impón al so usu la situación social de diglosia (Dyzmann 2000: 99).
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4 Lluis Payrató define les interferencies llingüístiques d’esti mou: «Una interferencia, nel sen ampliu,
ye un cambéu llingüísticu (= una anovación, una perda, una sustitución) que se da nuna llingua A (o re-
xistru) y que ye direutamente motivada pola influyencia d’una llingua B (o d’otru rexistru de la mesma llin-
gua)» (cit. y tornao por González Riaño 2002: 128-129).



3. MARCU TEÓRICU EDUCATIVU

La educación llingüística realizada en contestos educativos billingües plante-
ga problemes específicos, que se rellacionen colos fenómenos xeneraos pol con-
tactu de llingües. Ente les consecuencies citaes por Moreno Fernández (1998:
258), destacamos estes que van darréu: 

- Les interferencies llingüístiques, que producen una tresferencia d’espresio-
nes, rasgos fonolóxicos y estructures gramaticales d’una llingua a otra, afec-
tando de formes estremaes a la estructura del sistema.

- L’alternancia de llingües o cambiu de códigu, que consiste en yuxtaponer
oraciones enteres o fragmentos d’oraciones nes dos llingües en contactu nel
discursu d’un mesmu falante. 

- La mezcla o amalgama de llingües, que constituye un casu estremu d’inter-
ferencia. Cuando se xeneraliza na sociedá y algama una forma estable, la
mezcla de códigos da llugar a una variedá llingüística nueva –un pidgin o
créole–. En falantes individuales, el fenómenu identifícase cola incapacidá pa
estremar los dos códigos. Estos casos reciben el nome de semillingüismu (por
oposición al billingüismu) ya indiquen la posesión d’una competencia llin-
güística incompleta de los dos sistemes, un fechu qu’afecta a algunos ciuda-
danos d’Asturies (González Riaño 1994: 122).

Toos estos fenómenos –sobre manera’l de les interferencies– incide nel input
proferíu por una parte de los falantes asturianos colos qu’interactúen los estu-
diantes d’ELE. Poro, paez razonable pensar que ye un factor al qu’hai que dar un
tratamientu didácticu amañosu. 

La cuestión de les interferencies del asturianu nel castellanu usáu n’Asturies
na estaya escolar foi estudiada por González Riaño (1994). Darréu de constatar
la presencia inconsciente d’interferencies fónico-fonolóxiques y sintáctiques, y
en menor proporción, léxiques, na fala y na escritura d’un grupu de neños d’E-
ducación Primaria, l’autor plantega unes propuestes didáctiques que creemos que
puen adaptase, coles reserves oportunes, al aprendizaxe del ELE.

De les propuestes plantegaes nesta investigación (González Riaño 1994: 369-
377) –presencia escolar de dambes llingües, analís contrastivu de los dos códi-
gos dende les primeres estayes de la enseñanza, consideración de la variedá llin-
güística qu’usen los escolinos, reflexón sobre los usos escritos y orales de los
neños y neñes y adaptación a la diversidá–, deduzse que, si lo que se quier ye
desaniciar les interferencies llingüístiques o facilitar la toma de conciencia al
respective d’elles, hai qu’ufiertar información sobre la situación llingüística
d’Asturies, sobre los efectos que tien l’asturianu sobre la estructura del caste-
llanu y sobre les riegles socioculturales que rixen los intercambios comunicati-
vos na comunidá. 
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Arriendes d’esto, l’autor recomienda l’emplegu d’un métodu contrastivu ba-
sáu nel analís de les interferencies presentes nel discursu de los estudiantes col
aquel d’enseñalos a estremar los dos sistemes. Esti analís concíbese como una
parte d’un procesu de reflexón metallingüística destináu a tomar conciencia del
usu propiu de la llingua, una práctica que pue incorporase ensin problema a la cla-
se d’ELE. 

Con too, les posibilidaes educatives qu’ufierta un contestu como l’asturianu
van muncho más allá del tratamientu de les interferencies. Siguiendo los plante-
gamientos de Pascual y otros (2003), camentamos que la educación tien qu’in-
xerir ente los sos fines el respetu pola diversidá llingüística. Esti oxetivu impli-
ca, ente otres coses, la necesidá de dar un tratu didácticu afayadizu al desarrollu
de la conciencia d’igualdá ente les llingües, actuar sobre los prexuicios llingüís-
ticos y tener en cuenta la incidencia que pue tener la educación llingüística na for-
mación d’actitúes (Pascual y otros 2003: 110-112). Siguiendo les orientaciones
del Marcu común européu de referencia pa les llingües (MCERL 2002), trata-
ríase de programar acciones pedagóxiques empobinaes a desendolcar nos estu-
diantes una competencia intercultural, que, no que cinca al asuntu que nos ocu-
pa, taría empobinada a xestionar la complexidá qu’entraña’l multillingüismu nel
ámbitu español5.

Esta competencia intercultural habría d’orientase, nel ámbitu educativu, al llo-
gru del plurillingüismu. Basándose na evidencia de que la convivencia social de
les llingües o multillingüismu ye, por mor de los fluxos migratorios y les nece-
sidaes profesionales y formatives, un fechu natural ya imparable, autores como
Gogolin (2002) proponen un horizonte educativu plurillingüe, plantegando como
puntu de partida la conciencia de la diversidá llingüística6. Nesti sen, paeznos
que l’aprendizaxe del ELE en sociedaes como l’asturiana constituye un terrén
bien amañosu pa fomentar la creación d’actitúes sociales positives hacia la con-
vivencia de llingües, pola posibilidá que brinda de tresferir les vivencies esperi-
mentaes nel contestu del deprendimientu a otres comunidaes multillingües o a la
comunidá d’orixe. 
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5 El conceptu de competencia intercultural tresciende la noción de competencia sociocultural, que,
pela so parte, se concibió como un elementu de la competencia comunicativa de los falantes. Pa Meyer,
citáu por Oliveras (2000: 38), la competencia intercultural integra delles habilidaes sociales y afectives:
«La competencia intercultural, como parte de una amplia competencia del hablante de una lengua extran-
jera, identifica la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con ac-
ciones, actitudes y expectativas de personas de otras culturas. La adecuación y la flexibilidad implican po-
seer un conocimiento de las diferencias culturales entre la cultura extranjera y la propia; además, tener la
habilidad de poder solucionar problemas interculturales como consecuencia de dichas diferencias».

6 Sobre la definición de plurillingüismu, cfr. Gago 2010: «El concepto de plurilingüismo contrasta con
el de multilingüismo, pues ambos se refieren a dos situaciones completamente distintas: el primero, al co-
nocimiento de varias lenguas por parte de un individuo, exigiéndose para alcanzar esta consideración de
plurilingüe un nivel elevado de control de las lenguas de competencia; el segundo, a la coexistencia de di-
ferentes lenguas en una sociedad determinada, y a la interacción de los individuos con este contexto».



Con too, hai qu’entender que les vivencies, por elles mesmes, nun garanticen
el llogru de los oxetivos polos que naguamos. Poro, ún de los papeles más im-
portantes que puen desempeñar los educadores ye diseñar actividaes empobinaes
a amosar la complexidá qu’entraña la rellación de los suxetos coles llingües y tar
atentos a les actitúes llingüístiques manifestaes nel aula, col envís d’intentar re-
ducir les más negatives (Pascual y otros 2003: 113); lo que, en definitiva, equi-
val a asumir una función de mediador cultural (MCERL 2002). 

4. OXETIVOS Y DISEÑU DE LA INVESTIGACIÓN

Como yá diximos, la investigación ta empobinada a esaminar les representa-
ciones sociales de dellos estudiantes d’ELE al respective de la convivencia de
llingües que se da n’Asturies, teniendo en cuenta la incidencia que pue tener es-
ti factor nel procesu d’aprendizaxe del español. Los oxetivos son los que van da-
rréu: 

1. Conocer y valorar la conciencia llingüística y los conocimientos del astu-
rianu d’un grupu d’estudiantes d’ELE de la Universidá d’Uviéu.

2. Conocer y valorar les sos percepciones y les sos actitúes al respective d’es-
ta llingua. 

3. Conocer y valorar les percepciones d’un grupu de profesores d’ELE sobre
la incidencia que tien la llingua asturiana nel aprendizaxe del castellanu que
realicen los estudiantes n’Asturies. 

4. Plantegar estratexes didáctiques pal deprendimientu de la llingua castella-
na nel contestu asturianu. 

Nel trabayu empleguemos una metodoloxía cualitativa, centrada nes circuns-
tancies del alumnáu. El métodu usáu pa la recoyida de datos foi la entrevista se-
miestructurada, partiendo d’un guión que prevía la realización de doce entrugues,
dos d’elles abiertes (v. anexu). 

Les entrevistes realizóles, en tolos casos, la investigadora que daba clase a los
grupos (María Prieto Grande). En dellos casos, foi preciso emplegar l’inglés o una
mezcla d’inglés y español. Nos casos acabantes de reseñar, foi la propia profesora
la que fizo la torna de les respuestes. 

El grupu entrevistáu nel añu 2012 taba formáu por 34 alumnos y alumnes.
Yeren estudiantes de nacionalidaes estremaes, que llevaben a lo menos cinco
meses viviendo y estudiando español n’Asturies. Nel momentu en que se rea-
lizaron les entrevistes, teníen un nivel B1-B2 d’español. La mayoría yeren uni-
versitarios.
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El perfil de los informantes del primer grupu pue describise d’esta miente: hai
27 muyeres y 5 homes. De les muyeres, 21 son estaounidenses, 2 son británi-
ques, 1 ye alemana, 2 son ruses, 1 ye xaponesa, 1 ye francesa y 1 ye brasileña.
En cuantu a los homes, 1 tien nacionalidá italiana, 1 ye alemán, 1 ye suecu y 2
son estaounidenses. 

Nel añu 2013 fízose una segunda consulta onde entrevistemos a 31 estudian-
tes con un nivel llingüísticu asemeyáu a los del añu anterior. El grupu incluyía 23
muyeres y 8 homes. Ente les muyeres, 10 yeren chines y otres 10 estaouniden-
ses; tamién había 1 representante sueca, 1 ucraniana y 1 tunecina. De los homes,
2 yeren estaounidenses; 3, chinos, 1, belga; 1 ucranianu y 1 siriu. Estes entrevis-
tes confirmen les conclusiones del estudiu fechu nel 2012 (Mori de Arriba y Prie-
to Grande 2013). 

Arriendes de les entrevistes feches a los estudiantes, nel añu 2012 realizárase,
como yá se dixo, una entrevista a 7 profesores d’ELE de la Casa de les Llingües,
col envís de conocer les percepciones del profesoráu al respective de los temes
de la investigación7.

Les declaraciones feches nes entrevistes esamináronse siguiendo técniques
convencionales d’analís del discursu. A partir d’esti analís, sacáronse les catego-
ríes discursives que trescribimos darréu: 

Categoríes del analís: 

I. Conciencia llingüística
I.1. Conocimientu de la esistencia de la llingua asturiana
I.2. Esperiencia con interacciones comunicatives n’asturianu
I.3. Capacidá pa estremar los dos sistemes llingüísticos

I.3.1. Capacidá pa identificar la llingua asturiana
I.3.2. Capacidá pa identificar interferencies llingüístiques del

asturianu
I.4.Conocimientos del asturianu

II. Percepciones al respective de la llingua asturiana.
II.1. Caracterización de la llingua asturiana
II.2. Percepciones sobre la situación social de la llingua asturiana 

III. Actitúes llingüístiques 
III.1. Actitúes énte la diversidá llingüística d’Asturies
III.2. Actitúes énte la llingua asturiana
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7 Les entrevistes del alumnáu van citase per aciu de la clave CE siguida d’un númberu. Pela so parte,
les entrevistes de los profesores van citase per aciu de la clave CP siguida d’un númberu. 



5. ANALÍS DE LOS DATOS

I. Conciencia llingüística 

I.1. Conocimientu de la esistencia de la llingua asturiana

El 96,8% de los estudiantes entrevistaos nel añu 2012 afirmen tener noticia de
la llingua asturiana.8 D’estos, el 28,1% señala que la información que poseen lli-
mítase al conocimientu de la esistencia del asturianu (La verdad es que no sé mu-
cho sobre la lengua, solo que existe, CE3). La mayoría (el 71,8% restante) da res-
puestes más precises, que contribuyen a caracterizar la llingua de moos estremaos,
como vamos ver debaxo. Con too, un 12,5% insiste en que la información que tien
al respective d’esti asuntu ye enforma escasa (Sé poco acerca del idioma, CE19).

El 34,3% de los estudiantes sabía de la esistencia de la llingua asturiana enantes
de viaxar a Asturies pa estudiar na Universidá. Dos d’ellos –el 6,2% del grupu– yá
conocíen el país y ye esti’l motivu que dan pa xustificar la so conocencia de la llin-
gua enantes del entamu de los cursos (... ya lo sabía... porque vivo en Asturias,
CE32). La información sobre la esistencia del asturianu conociéronla, nel 32% de
los casos, n’ámbitos académicos, nel centru onde estudiaron la Educación Secun-
daria o na Universidá, n’Uviéu o nos países d’orixe (Lo aprendí en el instituto, CE1).

Estos datos queden confirmaos nes entrevistes feches nel añu 2013. Vuelven
a repetise les circunstancies nes que los estudiantes entren en contactu col cono-
cimientu de la llingua (Tenía un novio asturiano que estudia asturiano en la uni-
versidad, CE63). Y sigue siendo mui minoritaria (una persona) la proporción de
suxetos que desconocíen la esistencia de llingües distintes del español (Pensé que
solo había español y ni siquiera sabía que también se llamaba castellano, CE40).

No que cinca a les percepciones del profesoráu sobre esti puntu, el 85,7% cree que
la mayoría de los estudiantes conoz la esistencia del asturianu (Por lo general, sa-
ben que existe esta lengua..., CP5). Na mesma proporción, tán los que camienten
que, con frecuencia, los alumnos consiguen esta información nos propios cursos
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d’ELE, de forma indirecta, a traviés de comentarios sobre interferencies llingüísti-
ques (... en alguna ocasión han utilizado términos [...] propios del asturiano, y sue-
lo aprovechar […] para recordarles que esa forma no es castellana sino asturiana,
CP1) o de manera esplícita (... reciben información de este tipo en asignaturas co-
mo Sociedad y Cultura y en actividades como el Día Temático de Asturias, CP7). Si-
casí, cuasi siempre se trata d’esplicaciones ocasionales, que nun respuenden a un
plantegamientu pedagóxicu concretu; de fechu, más de la metá de los profesores (el
57,1%) declara que nun son partidarios de dar información específica sobre la llin-
gua asturiana, cuando por razones metodolóxiques (Especialmente en los niveles
inferiores creo que esto puede resultar confuso para los estudiantes, CP5), cuando
porque albidren que ye un asuntu propiu d’otres materies (En la asignatura de So-
ciedad y Cultura se habla del asturiano, CP6). 

I.2. Esperiencia con interacciones comunicatives n’asturianu

Namás un escasu 12,5% de los estudiantes entrevistaos nel añu 2012 afirma
que tomó conciencia del asturianu gracies al usu oral de la llingua na cai, na uni-
versidá o n’otros espacios públicos (Paseando por las calles o estando en los ca-
fés..., CE1). D’otru llau, el 34,3% diz que se decató de la esistencia de la llingua
asturiana gracies a los cartelos, rótulos y pintaes (He visto grafittis y letreros en
la calle..., CE2). Solo un informante, que representa el 3,2% de los entrevistaos,
señala que sintió usar l’asturianu na televisión. Los testimonios sobre’l contactu
cola lliteratura asturiana pa neños y la música popular asturiana tán nuna pro-
porción análoga.

Los estudiantes consultaos nel añu 2013 repiten, con poques variaciones, afir-
maciones asemeyaes, añadiendo dellos ámbitos de conocimientu de la llingua
(En los escaparates, CE39; En los menús, CE37; En las camisetas, CE 46; En la
página web de Renfe y Alsa, CE54).

No que cinca a les esperiencies d’usu de la llingua n’estayes privaes, el 40,6% de
los estudiantes entrevistaos nel añu 2012 diz que tien sentío falar asturianu en con-
versaciones informales (... empecé a estudiar español en muchos pueblos [...] estoy
acostumbrado al asturiano, CE9). En dellos casos –el 12,5%–, tuvieron la oportu-
nidá d’interactuar nesta esta llingua y hasta d’aprender algo d’ella (Conozco algu-
nas palabras por tener un amigo asturiano a quien le gusta su lengua, CE12).
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A pesar de too, un 34,37% de los estudiantes entrevistaos diz que nun tuvo
ocasión de sentir falar n’asturianu, yá seya porque nun se rellaciona con perso-
nes que lu usen (Nunca he conversado con nadie que hable así, CE2) o porque
los interllocutores colos que tienen tratu nun lu empleguen con ellos (Mi padre
de acogida intenta no hablar asturiano cuando estoy en casa porque sabe que no
lo estoy aprendiendo, CE22). Nun casu (3,2%), la falta d’esperiencia col asturianu
atribúyese a la falta d’usu que carez esta variedá llingüística (... creo que mucha
gente de Asturias no la habla, CE2). 

Na segunda consulta realizada nel añu 2013, les declaraciones sobre’l contac-
tu oral ya informal col asturianu repítense en términos mui asemeyaos (... no po-
día entender a la gente mayor en un pueblito pequeño de montaña. Ahora en-
tiendo mejor..., CE55); nun atopamos, a la escontra que l’añu anterior,
informantes que digan que nun tuvieran nenguna esperiencia d’usu del asturia-
nu, magar que munchos insisten en que ye una llingua poco usada (No he oído
mucho asturiano, CE41).

Les percepciones que los profesores tienen d’esta cuestión son variaes. El
57,1% camienta que la estaya comunicativa principal pa los estudiantes tomar
contactu col asturianu ye la familia d’acoyida (Habitualmente las familias son el
único referente de los estudiantes en relación con el asturiano, CE7), siguida de
los amigos, que representen un 28,5% (... muchos de los amigos [...] les hablan
con expresiones y vocabulario asturiano, CP6) y les excursiones per Asturies
(14,2%). Con too, hai profesores (un 14,2%, nos dos casos) que consideren que’l
papel de les families y de los amigos como facilitadores del contactu de los es-
tudiantes col asturianu ye inapreciable, o a lo menos nun afecta al tipu de llingua
qu’adquieren (... no me parece que el contacto con las familias modifique las es-
tructuras del castellano que ya conocen los estudiantes, CP1).
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La falta d’alcuerdu sobre esti asuntu podría esplicase poles estremaes percep-
ciones que tien el profesoráu sobre l’usu del asturianu. Asina, demientres qu’un
docente diz que «... en Oviedo hay muchos jóvenes que utilizan el asturiano...»,
CP2, un segundu caltién lo siguiente: «... en Oviedo [...] poco o nada se usa el as-
turiano...», CP3. 

I.3. Capacidá pa estremar los dos sistemes llingüísticos

I.3.1. Capacidá pa identificar la llingua asturiana

La conciencia del asturianu implica, amás del conocimientu de la so esisten-
cia, la capacidá de reconocelu y estremalu del castellanu. El 25% de los estu-
diantes entrevistaos nel añu 2012 establez una rellación ente la so capacidá d’i-
dentificar la llingua asturiana y el so nivel d’español (No me daba cuenta al
principio cuando oía asturiano, CE26). Esta triba d’opiniones repítese nel añu
2013 (... [actualmente] puedo distinguir entre el español y el asturiano, CE56).

Una parte significativa del profesoráu (el 42,85%) coincide colos estudiantes
nesti puntu; davezu racálcase la idea de que los alumnos de los niveles d’aniciu
nun son a distinguir la llingua asturiana, lo que podría condicionar les percep-
ciones que tienen sobre esti idioma (... [La conciencia del asturiano] depende
del nivel de español con el que llegan los estudiantes, CP2).

La rellación qu’establecen los profesores ente conciencia del asturianu y
competencia en castellanu básase, en munchos casos (71,4%), nes entrugues
sobre léxicu o gramática que los estudiantes-yos faen en clase (... me pregun-
tan [...] y les explico que esa expresión o término es propia del asturiano,
CP1). Estes entrugues interprétense, nel aula d’ELE, como una falta de cono-
cimientu de les dos llingües en contactu, esto ye, del asturianu y el castellanu,
masque los comentarios de los profesores tean centraos, como ye lóxico, nel
aprendizaxe del español. 

Con too, esisten otros factores que cinquen a la capacidá pa estremar l’astu-
rianu del castellanu. El primeru ye’l parentescu esistente ente dambes llingües.
El 25% de los estudiantes recalquen esti puntu, que podría esplicar, en parte, les
dificultaes qu’atopen pa reconocer la llingua asturiana (... algunas palabras son
similares, CE20).

Otru factor que señalen dellos estudiantes (un 9,3%) ye l’alternancia de llin-
gües por parte d’un mesmu falante (Cuando mi madre de acogida me habla [... ]
no sé si es español o asturiano, porque, de cuando en cuando, ella habla astu-
riano, CE23). Sicasí, el pilancu más grande pa identificar la llingua asturiana tien
que ver, como veremos, col entemez de rasgos propios de los dos sistemes llin-
güísticos que caracteriza la espresión d’una parte de los falantes.
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I.3.2. Capacidá pa identificar interferencies llingüístiques del asturianu

La cuestión de les interferencies llingüístiques plantega más d’un problema. Pa
entamar, ye menester precisar qué tipu de fala ye la que se toma como referencia
nes entrevistes. Pela nuestra parte, consideremos que la manifestación del astu-
rianu cola que los estudiantes entraben en contactu mayoritariamente yera un cas-
tellanu interferíu por rasgos asturianos o n’alternancia ocasional con esta llingua.
Poro, empleguemos la espresión castellano mezclado con asturiano, lo que pu-
do condicionar la respuesta (... donde vivo todos hablan mezclado, CE32), anque
tamién ye verdá qu’algunos informantes se refieren a la llingua asturiana (En mi
clase [... ] algunas personas hablaban asturiano parcialmente, CE12). Na con-
sulta del añu 2013 domina la primera interpretación (... mis vecinos usan pala-
bras asturianas, como faba..., CE55).

D’otra manera, la mezcla de llingües forma parte de les esmoliciones de les
instituciones educatives. No que cinca a les interferencies, considérase qu’impi-
den el desarrollu d’una competencia plena na llingua oxetu d’estudiu. Esta ye
una cuestión de la que son conscientes, en distinta midida, el profesoráu y algu-
nos alumnos y alumnes.

Ente los estudiantes entrevistaos nel añu 2012, el 40,6% sopelexa, directa o in-
directamente, el so conocimientu de la presencia d’interferencies llingüístiques
del asturianu nel español d’Asturies (Normalmente puedo entender asturiano
mezclado con castellano, a veces ni me doy cuenta, CE22). Estos datos queden
confirmaos, nuna proporción análoga, na consulta realizada nel añu 2013.

Nel otru estremu, dos de los estudiantes entrevistaos nel añu 2012, que repre-
senten una proporción del 6,25%, dicen que nunca sintieron falar español con
rasgos asturianos (No he apreciado mezcla de español y asturiano cuando la gen-
te me ha hablado, CE13). Nes entrevistes feches nel añu 2013 nun se rexistra
nenguna afirmación d’esti tipu.

Más d’un terciu de los estudiantes entrevistaos nel añu 2012 (el 40,6%) ca-
mienta que’l contactu ambiental cola llingua asturiana y la interacción con fa-
lantes qu’inxeren nel so discursu interferencies del asturianu afecta a la so ex-
presión (... aprendí una gran parte de mi español aquí, así que podría ser a
medias en asturiano, CE16). Sicasí, cuando se-yos pide que describan les inter-
ferencies qu’empleguen, descubrimos que non siempre son quien a identificales
correctamente. Con too, el 31,2 % de los alumnos ye a apurrir exemplos d’inter-
ferencies llingüístiques (Me parece que aquí no se distinguen muchas formas di-
ferentes de pasado, CE6). 

Ún de los recursos emplegaos p’afondar na cuestión de la influencia del astu-
rianu nel español de los estudiantes foi pregunta-yos pola llingua de los docen-
tes. El 9,3% de los estudiantes albidra qu’estos tienen una forma particular de fa-
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lar español determinada pol asturianu (... definitivamente hablan diferente, CE24).
Esta percepción choca cola idea que tienen los profesores sobre’l discursu de so,
que consideren que s’axusta dafechu al estándar castellanu (No suelo usar ex-
presiones ni modismos que no sean castellanos, CP4). Con too, ún d’ellos mani-
fiesta dubies razonables sobre esti puntu.

Los estudiantes entrevistaos l’añu 2013 confirmen la influencia que la llingua
asturiana exerce sobre’l procesu d’aprendizaxe del español (Ahora [... ] utilizo
algunas frases asturianas, CE40). Del mesmu mou, confírmase que les más de
les interferencies afecten a los campos léxicu o morfolóxicu: Me gusta el dimi-
nutivo asturiano, CE42.

Ente’l profesoráu, domina la opinión (57,2%) de que’l discursu de los estu-
diantes se ve interferíu por términos o trazos gramaticales del asturianu. Sicasí,
un 42,8% camienta que l’inxertu d’asturianismos ye cuasi inapreciable (... ape-
nas usan ninguna palabra en asturiano, CP7). Esta opinión suel dase n’infor-
mantes qu’albidren que’l contactu de los estudiantes d’ELE cola llingua asturia-
na ye mui pequeñu (... su contacto con el asturiano no debe ser lo suficientemente
fuerte para interferir, CP4).

Otru factor que podría afectar a la percepción de los profesores sobre la influen-
cia del asturianu ye la concepción que se tenga de la vitalidá d’esta llingua. En bien
de casos (42,8%), la evidencia de les interferencies concíliase cola escasa entidá que
se-y da al asturianu como llingua viva (El asturiano puro tiene muy pocos hablan-
tes, CP5). D’otra manera, dependiendo de los suxetos, la fala urbana percíbese co-
mo un castellanu interferíu ocasionalmente por asturianismos o como un rexistru
más cercanu al asturianu, que pue suministrar interferencies a la interllingua de los
estudiantes (... pueden tener alguna interferencia propiciada por amigos asturianos
que desconocen qué lengua están usando en cada momento, CP6). 
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N’otros casos (un 28,5%), los profesores identifiquen les interferencies del as-
turianu con rasgos propios d’una variedá del castellanu. Esti puntu de vista pue
distorsionar la comprensión del fenómenu, darréu que, amás de quitar importan-
cia a la presencia ambiental de la llingua asturiana, se minusvalora la so influen-
cia nel aprendizaxe del ELE. Ye d’esti mou como hai qu’entender, posiblemen-
te, estes palabres ([El asturiano] lo perciben [los estudiantes] como algo
totalmente local al igual que les sucedería si hubieran ido a estudiar español a
Cáceres, CP3).

No que cinca al tipu d’interferencies llingüístiques detectaes, suelen ser de ti-
pu morfolóxicu y sintácticu (He encontrado dos interferencias [...]: el uso del
pretérito indefinido en vez del pretérito perfecto, y la posposición de los pro-
nombres átonos, CP5). Tamién se fai referencia a la presencia d’asturianismos lé-
xicos (Ahora mismo se me ocurren términos como pota, me presta, bobo, chi-
gre..., CP5). Estes interferencies namás cinquen, según el 28,5% de los
profesores, a la espresión oral. 

La presencia d’interferencies del asturianu nel español de los estudiantes plan-
tega a los docentes la necesidá de realizar actividaes col envís d’asoleyales y da-
yos los recursos afechiscos p’algamar una competencia plena del castellanu es-
tándar. Pa esti fin, toos ellos empleguen el métodu contrastivu: partiendo de los
asturianismos que los alumnos conocen, faise la comparanza ente l’asturianu y el
castellanu ([Doy] ... explicaciones ad hoc que se pueden hacer a partir de las
preguntas de los estudiantes: ¿Por qué la gente dice «home»?..., CP7). 

En tou casu, nengún profesor valora negativamente les interferencies llingüís-
tiques. Magar que son conscientes de que puen añadir alguna estorbisa al apren-
dizaxe del español nos niveles d’aniciu, la dificultá paez-yos superable, ya seya
porque consideren que la situación de retrocesu del asturianu llimita la so in-
fluencia o porque esperen que’l desendolcu de la competencia del castellanu trai-
ga consigo la capacidá d’identificales y desaniciales. Arriendes d’esto, la refle-
xón sobre la llingua que se pon en marcha al detectar y comentar los
asturianismos vese como un exerciciu granible pal procesu d’aprendizaxe. El sen-
tir más xeneral (71,4%) ye que se trata d’un fenómenu normal ya inevitable.
Amás, el 57,1% de los profesores considera que les interferencies representen
una vía de contactu cola cultura y cola llingua asturianes (De producirse tales
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interferencias, y siempre y cuando el estudiante fuera consciente de ellas, me pa-
rece que tal hecho contribuiría al enriquecimiento tanto lingüístico como cultu-
ral del estudiante, CP1).

I.4. Conocimientu del asturianu 

Magar la poca esperiencia que los estudiantes del añu 2012 dicen tener col as-
turianu, la mayoría (81,2%) son a nomar alguna espresión nesta llingua. Amás,
el 12,5% considera que posee alguna competencia d’ella (Estoy aprendiendo al-
go de asturiano, CE18). Namás ún d’ellos (el 3,1%) afirma que nun conoz pala-
bra ninguna n’asturianu. El 12,5% declara tener unos conocimientos mui parcia-
les y malapenes apurre algún exemplu, mentanto que’l 6,2% amuesa
conocimientos confusos o enquivocaos.

El 21,8% de los estudiantes pon exemplos de rasgos fonolóxicos o gramatica-
les que valen pa distinguir la llingua asturiana de la castellana (La letra f y x se
usan mucho en asturiano, CE5; ... muchas palabras terminan en -u..., CE12).
Pero onde los estudiantes demuestren bramente la so competencia ye nel campu
léxicu. Los exemplos más frecuentes que dan son los topónimos Xixón (18,75%)
y Uviéu (9,3%) y la espresión Fuelga Xeneral (12,5%), siguida de términos co-
mo llingua, frixuelos, fame, ye y roxu (6,2%) y d’otros como asturianu (referío
a la llingua), quesu, xatu, fabas, bugre, amagüestu, préstame o me presta, muyer,
home, fartura, furacu, lluna o los muncho más raros ufanu y cucurrabucu (3,1%). 

Dellos estudiantes apurren tamién espresiones coloquiales: ¿Qué tal, ho?; Dí-
gotelo yo... (3,1% y 6,2%) o faen referencia al apelativu ho (6,2%). N’otros ca-
sos, algunos de los rasgos que señalen son comunes col español d’Asturies (Los
asturianos hablan con un cierto ritmo, CE7) o faen referencia a rasgos propios
del rexistru coloquial del español d’España (Digo hasta luego en vez de adiós y
cada dos palabras digo eso, vale, hombre o venga, CE20).
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En xeneral, esta conocencia adquiriéronla principalmente escuchando ya imi-
tando los usos de los falantes nativos. N’otros casos, la enseñanza provién de los
profesores (25%), de les families (15,6%), de los amigos (15,6%), de los com-
pañeros de pisu (6,2%), de la pareya (6,2%) o de los compañeros d’estudios
(3,1%).

No que cinca a les habilidaes de comprensión, les respuestes son diverses: el
21,8% de los estudiantes camienta que nun tien problemes pa entender l’asturia-
nu (Nunca he tenido dificultad con él, CE17); pal 28,1%, en cambiu, entender
l’asturianu ye difícil (Casi no entiendo nada si la persona habla solo en asturia-
no, CE15). El 12,5% establez diferencies ente l’asturianu «puru» y l’amestáu con
castellanu, qu’albidra que ye más fácil de comprender: Es más difícil de enten-
der un asturiano cerrado, CE18. 

Les entrevistes realizaes nel añu 2013 confirmen los datos reseñaos. Son abon-
dosos los exemplos de vocabulariu asturianu (fame, con un 20% de menciones),
estructures sintáctiques (... los pronombres se ponen después de los verbos siem-
pre: ¿Abúrreste?, CE50) y rasgos morfolóxicos, que non siempre pescancien co-
mo talos (Con adjetivos masculinos como cansados se pronuncia como cansao
y no se usa la -d-, CE33).

Les percepciones del profesoráu sobre’l conocimientu que los estudiantes tie-
nen del asturianu son mui estremaes. El 42,8% cree que la competencia del as-
turianu de los estudiantes ye nula o escasa. En llinies xenerales, esti grupu coin-
cide cola estaya de profesores que piensa que los estudiantes malapenes tienen
contactu cola llingua asturiana. Frente a ellos, nuna proporción asemeyada, tán
los que camienten qu’algunos estudiantes lleguen a adquirir conocimientos d’as-
turianu, en diferentes graos.

Una cuestión sobre la que queríamos indagar ye la competencia que’l profe-
soráu d’ELE tien de la llingua asturiana. Queríamos averiguar si’l conocimientu
d’esta llingua podría condicionar la so percepción de los usos y les interferencies
llingüístiques tanto de los estudiantes como de los falantes que conformen el con-
testu d’aprendizaxe del español. 

Polo que respecta a esti puntu, dos de los profesores (el 28,5%) manifiesten te-
ner una competencia del asturianu mui pequeña, nun casu por tratase d’una per-
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sona nacida fuera d’Asturies y nel otru casu, por tener pocu contactu cola llingua.
Un segundu grupu, que constituye’l 71,4% de los entrevistaos, afirma tener co-
nocimientos del asturianu o del eonaviegu. Dos de los profesores (el 28,5%) afir-
men que tienen una buena competencia nuna de les variedaes llingüístiques au-
tóctones (Me crié en un entorno familiar en el que convivían la lengua castellana
con el gallego-asturiano..., CP1;... mi lengua materna es el asturiano..., CP2).
Otros trés (el 42,8%) dicen poseer algún tipu de conocimientu de la llingua as-
turiana (Yo no soy hablante habitual…[...] aunque esporádicamente y entre ami-
gos pueda usar alguna expresión o alguna palabra, CP7).

Nesti grupu, hai dos persones (el 28,5%) qu’estudiaron la llingua dientro de la
enseñanza reglada: Yo cursé la asignatura de Lengua y Cultura Asturianas en
Educación Primaria, CP7. En dambos casos, obsérvase claramente la influencia
de la escolarización na formación d’actitúes llingüístiques positives hacia l’astu-
rianu, una conclusión que se repite con insistencia na investigación socioeduca-
tiva n’Asturies (Huguet Canalis y González Riaño 2004; González Riaño y Ar-
mesto Fernández 2004). 

II. Percepciones al respective de la llingua asturiana 

II.1. Caracterización de la llingua asturiana

El 12,5% de los estudiantes entrevistaos nel añu 2012 posee algún tipu d’in-
formación sobre los oríxenes del asturianu. Toos ellos lu definen como una llin-
gua romance, masque nun empleguen esti términu (... las dos son «hijas» del la-
tín, CE11).

Arriendes d’esto, el 28,1% caracteriza al asturianu como un dialectu. L’usu
d’esti términu tien matices estremaos de significación, según los casos: dacuan-
do, alude a la situación xurídica de la llingua dientro del Estáu español (... es un
dialecto y no una lengua «oficial»..., CE1); otres vegaes, identifícase con una va-
riedá llingüística llocal o rexonal, que recibe una consideranza inferior al caste-
llanu (A mí me parece más un dialecto que un idioma, CE18). Estes declaracio-
nes amuesen l’aplicación al contestu español del usu coloquial que se da al
términu dialectu nos países d’orixe de los estudiantes, onde davezu noma una
«variedá llingüística rexonal» que pue referise tanto a les variedaes xeográfiques
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d’una mesma llingua como a les variedaes llingüístiques minorizaes que convi-
ven cola llingua estatal. Un exemplu claru ye’l del estudiante italianu, qu’em-
plega’l términu dialectu pa referise a les variedaes llingüístiques d’ámbitu rexo-
nal d’Italia (... la mayoría son dialectos, CE4).

Tamién hai algún estudiante (6,2%) que caracteriza al asturianu como un dia-
lectu del español (... quería estar en una ciudad donde solo se habla castellano
o un dialecto del español como el asturiano, CE5). Ye difícil saber si esta opinión
foi «aprendida» n’España o si ye’l propiu suxetu’l que la infier basándose na si-
tuación xurídica de la llingua asturiana y na similitú col español. En tou casu, ye
una opinión poco espardida. 

Nes encuestes feches l’añu 2013, vuelve a atopase un usu del términu dialec-
tu rellacionáu cola concepción que se da a les llingües rexonales nos países d’o-
rixe de los estudiantes (En China también hay muchos dialectos preciosos, odio
que el gobierno quiera que toda la gente hable el mandarín, CE60).

D’otru llau, la confusión que provoca nos estudiantes estranxeros la organiza-
ción llingüística d’España ponse de manifiestu en declaraciones como estes (Sé
que el asturiano es una lengua oficial en Asturias, CE12; ... antes de venir sabía
que en Barcelona hablaban catalán y que en el sur hablaban andaluz. Sé que se
consideran idiomas diferentes pero yo pienso que son más dialectos, CE23), que
vuelven a repetise nes entrevistes realizaes nel añu 2013.

Una estaya minoritaria, pero mui significativa, de los estudiantes (el 9,3%) to-
ca’l tema de la fragmentación dialectal de la llingua (... sé que se le llama bable
y que puede variar de ciudad en ciudad en las montañas, CE21)9. La formulación
retórica de la idea ye asemeyada n’individuos estremaos, lo que fai pensar que se
trata d’una «idea recibida» n’Asturies (... hay gente que está intentando hacer
que el asturiano sea lengua cooficial en España pero es difícil porque la lengua
cambia de valle a valle, CE11). 

Esti camientu sofítase tamién na investigación sobre les actitúes hacia les llin-
gües de Pascual y otros (2003). Nesti trabayu sopeléxense les razones qu’apurren
normalmente los oponentes del asturianu, de les qu’algunes coinciden coles aca-
bantes de comentar. Concretamente, la consideranza del asturianu como un dia-
lectu o una variedá del castellanu, y la cuestión de la fragmentación xeográfica
son argumentos comunes nel discursu de los suxetos que s’oponen a la normali-
zación y oficialización de la llingua asturiana.

A les calificaciones anteriores amiéstense otres como la de llingua popular (El
idioma del pueblo, CE15), llingua arcaica (... uno de los más antiguos idiomas ha-
blados en España, CE13), llingua propia de dellos sectores políticos (... utiliza-
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do principalmente por motivos políticos, principalmente de izquierdas, CE19),
qu’apaecen con una sola ocurrencia (3,1%). En tres casos (9,3%), caracterízase
al asturianu como una llingua rústica (... se habla más en el campo de Asturias
que en las ciudades grandes como Oviedo, CE6) y n’otros trés rellaciónase l’u-
su de la llingua cola edá (Lo noté al hablar con gente mayor (de más de sesenta)
quienes hablan casi solo en asturiano, CE15). Esta última percepción vuelve a
repetise nes entrevistes del añu 2013.

Estes caracterizaciones caberes fáense nun tonu neutru y nun paecen tar in-
fluyíes por opiniones sobre l’estatus o’l valir de la llingua asturiana; ye probable
que seyan el resultáu de la observación de los informantes, que, per aciu d’elles,
describen les condiciones sociales d’una llingua en retrocesu. Sobre esti puntu he-
mos falar nel apartáu que va darréu. 

II.2. Percepciones sobre la situación social de la llingua asturiana 

El 18,7% de los estudiantes entrevistaos diz que l’asturianu se fala mui poco o ta
dexando de falase (... no se habla tanto como el catalán..., CE6). Lo interesante d’es-
tes manifestaciones ye que, dacuando, reflexen un conocimientu precisu de les cir-
cunstancies que cinquen a la llingua, incluyendo factores como la estigmatización
y la diglosia (Un amigo mío me contó acerca de Franco y cómo el asturiano había
sido marginado..., CE16; ...muchos jóvenes (aunque no todos) conscientemente tra-
tan de hablar español correctamente puesto que está bien visto, CE15).

Nes entrevistes realizaes nel añu 2013 obsérvase un aumentu d’opiniones, en
rellación col añu anterior, qu’encarien la convivencia de llingües como un pro-
blema social o una torga pal aprendizaxe del español. En dellos casos, menció-
nase la situación de Cataluña (No está tan presente como en Cataluña así que no
ha supuesto un gran problema, CE38).Ye posible qu’estes opiniones guarden re-
llación coles noticies emitíes nos medios nesos díes sobre les aspiraciones inde-
pendentistes sofitaes pol gobiernu catalán. 

En dellos casos (9,3%), alúdese al movimientu de recuperación del asturianu
y al debate esistente n’Asturies al rodiu de la oficialidá (Sé que ha habido discu-
siones sobre si [el asturiano] debería ser considerado oficial o no, CE31). Nesti
puntu, percíbese claramente la influencia del rodiu na conformación de les opi-
niones de los informantes. 

Esiste unanimidá ente’l profesoráu sobre’l fechu de que l’asturianu ye una llin-
gua en peligru de desapaición (... se va a ir perdiendo la lengua hasta desapare-
cer, CP2). En dos casos (el 28,5%) fálase de la diglosia qu’afecta al asturianu
(En Asturias [... ] durante mucho tiempo hubo una situación diglósica: el astu-
riano (o el gallego) era la lengua de los pueblerinos y el castellano la de los ur-
banitas, que se reían y ridiculizaban a aquellos..., CP6).
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Les opiniones de los docentes sobre’l retrocesu del asturianu y la diglosia esis-
tente n’Asturies concuerden dafechu coles de los estudiantes, amás d’axustase a
les descripciones y la investigación sociollingüístiques (d’Andrés 2002; ICSLRA
2004; Llera Ramo y San Martín Antuña 2003). Les valoraciones del procesu de
normalización social, pela cueta, son diverses: hai crítiques a la insuficiencia de
la política llingüística realizada (Creo que desde el Principado se ha hecho po-
co por la protección y la promoción del asturiano, CP7), y otres que se refieren
a la politización del procesu, dando a entender que ta determináu por intereses po-
co llexítimos (... creo que existe demasiada política en torno a ello, CP4). Dam-
bes postures representen, nos dos casos, al 28,5% de los profesores entrevistaos.

No que cinca a la normalización llingüística, namás se recoyeron dos opinio-
nes (28,5%). La primera ye positiva (Me pareció indignante que pese a la for-
malización de una gramática del asturiano, último requisito [...] para la oficia-
lización, esta fuera rechazada, CP2) y na segunda critícase’l modelu d’estándar
(... entiendo mucho mejor a los paisanos que hablan una mezcla natural, reco-
nocible, que esos textos en los que se pretende buscar siempre la palabra más ale-
jada del castellano, CP6). Nesti casu caberu, hai que suponer que la crítica va em-
bobinada tamién al procesu mesmu d’estandarización, qu’implica una
codificación léxica, ortográfica y gramatical que xenera una distancia ente esta va-
riedá y la fala coloquial. 

D’otru llau, son frecuentes les opiniones favoratibles (el 85,7%) sobre la es-
colarización en llingua asturiana (...me alegra que en los colegios se oferte el
«asturiano» o «gallego-asturiano», CP1). Sicasí, predominen les opiniones
(71,4%) sobre’l calter voluntariu que, pa los profesores, tien que caltener l’asig-
natura (Qué bien que se estudie el bable pero qué mal que se intente imponer,
CP3). Ún d’ellos menciona la so esperiencia como escolín como un argumentu
a favor del procesu: Yo cursé la asignatura de Lengua y Cultura Asturianas en
Educación Primaria, CP7. 

El desalcuerdu ente los profesores algama’l nivel más grande cuando se trata
la cuestión de la oficialidá de la llingua asturiana. Los partidarios d’oficializar
l’asturianu (un 42,8% de los entrevistaos) ven nesta midida una condición nece-
saria pa caltenela viva (Me encantaría que el asturiano estuviera reconocido co-
mo lengua oficial, de modo que se asegurara su supervivencia, CP2); nesti sen,
ún de los profesores comenta tamién que la oficialización por ella mesma nun
tien por qué trayer la solución al problema del retrocesu de la llingua. 

Pela so parte, los oponentes a la oficialidá (el 57,1%) sofiten la so opinión en
dellos argumentos estremaos: amás d’aludir a la esistencia de factores y intere-
ses políticos y económicos (... no me parece que con el escaso número de ha-
blantes que tiene deba hacerse oficial, por el gasto económico, CP5; ... pienso que
hay mucho de intereses políticos..., CP3), invócase más d’una vez el rechazu de
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la imposición (... deberían hacerse más campañas de concienciación social [...]
(aunque nunca entendida como imposición), CP1); pa finar, esprésase la rocea por
que la promoción del asturianu nun acabe convirtiéndose nun mecanismu pa fa-
vorecer a una minoría (... hablar de cooficialidad supondría fomentar un funcio-
nariado de casta, CP6).

Estes opiniones y los argumentos que s’emplega pa defendeles constituyen tó-
picos comunes nel debate social esistente n’Asturies al rodiu del asturianu. De fe-
chu, rexístrense coincidencies, tanto na forma como nel conteníu, coles opinio-
nes recoyíes n’otru estudiu cualitativu anterior (Pascual y otros 2003). La
sincronía afecta tamién a otros aspectos, como la preferencia de los defensores de
la normalización del asturianu poles razones culturales y afectives –dos de los
profesores sofiten la so postura na identidá llingüística personal-, en contraste
cola tendencia de los opositores a la normalización a recurrir a argumentos polí-
ticos y económicos, siendo los últimos esclusivos d’esti grupu (Pascual y otros
2003: 37).

Con too, danse tamién diferencies que ye preciso reseñar. La más importante
tien que ver cola ausencia d’argumentos de tipu filolóxicu rellacionaos cola en-
tidá del asturianu. En tou casu, repítese la densidá d’argumentos sociolóxicos,
confirmando’l fechu de que dambes postures se basen nuna «percepción antagó-
nica de una misma realidad» (Pascual y otros 2003: 47).

III. Actitúes llingüístiques 

III.1. Actitúes énte la diversidá llingüística d’Asturies

El 12,5% de los estudiantes entrevistaos nel añu 2012 diz que sintió sorpresa
o desconciertu al decatase de la diversidá llingüística que se da n’Asturies y en
xeneral n’España (Para una persona francesa siempre es sorprendente que los
idiomas regionales/dialectos estén presentes..., CE30). Pela cueta, nel 9,3% de los
casos la esperiencia asúmese como algo común (... también en mi región [en Ita-
lia] es así, CE4). 

D’otru llau, el 21,8% de los estudiantes manifiesta actitúes positives o mui po-
sitives en rellación cola diversidá llingüística d’Asturies (... es maravilloso estar
rodeado de tantos idiomas y culturas..., CE25). Sicasí, ún de los estudiantes
(3,1%) amuesa una actitú negativa hacia la diversidá de llingües d’Asturies (El
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sentimiento de exclusión nunca es agradable, pero es difícil saber si esa es la in-
tención..., CE31). 

Una manera de valorar l’actitú de los estudiantes consiste n’esaminar el so en-
clín a estudiar español nun contestu billingüe. El 62,5 % caltién que la diversidá
llingüística nun afectó o nun diba afectar a la so decisión d’estudiar n’Uviéu (...
quería estudiar en Asturias, CE9). Algunos (el 21,8%), sin embargu, introducen
matizaciones rellacionaes cola falta de presencia del asturianu (... no afectó a mi
decisión de ninguna forma porque sabía que el español era la lengua dominan-
te, CE21). Con too, el 12,5% diz qu’escoyó conscientemente estudiar nesta co-
munidá (... cuando me di cuenta de que se habla asturiano además del castella-
no, era otra razón para venir y vivir aquí, CE7). Pa finar, el 15,6% declara la so
preferencia por contestos d’aprendizaxe monollingües. 

El segundu grupu d’estudiantes, entrevistáu nel añu 2013, caltién, polo xene-
ral, opiniones positives al respective de la diversidá llingüística y la llingua astu-
riana, afitando los datos recoyíos l’añu anterior (La representación idéntica de es-
tos idiomas es importante para la sociedad, CE53).

La percepción que tien el profesoráu de les actitúes de los estudiantes énte la
diversidá llingüística d’Asturies casa enforma colo que acabamos de describir.
Los profesores faen referencia a reacciones de sorpresa (42,8%), interés (42,8%),
indiferencia (28,5%), normalidá (42,8%) o confusión (28,5%): La actitud que he
detectado es, en unos casos, la de sorpresa y en otros casos, la de normalidad o
interés positivo..., CP1. Un profesor señala la posibilidá de que la presencia del
asturianu-yos provoque incomodidá (... algunos alumnos se muestran incómo-
dos cuando cuando oyen hablar del asturiano, CP5).

D’otru llau, el 57,1% de los docentes comenta que los estudiantes non euro-
peos tienen menos conocimientos d’esta cuestión, polo que tienden a esmolece-
se más: ... en algunos casos, los estudiantes, especialmente los norteamericanos,
[... ]... no entienden el porqué de la variedad lingüística de un mismo país, CP1.
Los estudiantes europeos, en cambiu, diz que tienen más información: ... quizás
[... ] sean más conscientes de las variedades lingüísticas, CP4. Hai que dicir
qu’esta percepción nun concuerda coles opiniones de los estudiantes norteame-
ricanos, polo que se pue pensar que pue tar condicionada por estereotipos cultu-
rales.
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El 57,1 % de los profesores camienta que predominen les actitúes positives
hacia la diversidá llingüística (Hay actitudes de todo tipo, la mayor parte favo-
rables, CP7). Nun casu (14,2%) menciónase la falta de conciencia llingüística
como un factor qu’impide la formación d’actitúes en rellación con esti asuntu
(Muchos tienen la misma visión que españoles de otras comunidades: que el as-
turiano consiste en cambiar la «o» final por una «u» y cosas así, CP6). 

Polo que cinca a les creencies de los profesores sobre los efectos de la esposi-
ción de los estudiantes al billingüismu, el 42,8% considera que se trata d’un fe-
chu positivu pal aprendizaxe (...probablemente, esta situación les ayuda a com-
prender la variedad lingüística y la riqueza cultural que eso representa, CP1).
N’otros casos, como tenemos visto, cuestiónase la esistencia mesma de la diver-
sidá (...la mayoría se va sin haber percibido el plurilingüismo, CP4).

III.2. Actitúes énte la llingua asturiana

No que cinca a les actitúes llingüístiques, el 40,6% de los estudiantes entre-
vistaos nel añu 2012 amuesa una actitú positiva énte l’asturianu o, n’algún casu
difícil de precisar, énte la variedá del español que se fala n’Asturies (Me presta
(sic) su forma de hablar, CE11). Un 12,5%, en cambiu, manifiesta una actitú ne-
gativa (La forma en que hablan aquí no es ni muy clara ni fácil de entender,
CE22). Pa finar, el 25% de los estudiantes declara que nun tien una opinión for-
mada al respective d’esta cuestión.

Estes opiniones emítense, en bien de casos, a traviés de xuicios comparativos
qu’impliquen a otres variedaes llingüístiques peninsulares (Resulta más fácil com-
prender lo que dicen los asturianos que, por ejemplo, los andaluces, CE27). En
xeneral, les actitúes refiérense a los falantes más qu’a les llingües, y en munchos
casos percíbese que la formación de l’actitú tien que ver cola facilidá/dificultá o
cercanía/estañamientu que supón, pa los estudiantes d’ELE, la comunicación con
interllocutores asturianos. El predominiu d’actitúes positives hacia la llingua as-
turiana repítese nes entrevistes feches nel añu 2013 (Me gusta que se hable as-
turiano, CE53).

La impresión más xeneralizada ente’l profesoráu (57,1%) sobre les actitúes
hacia l’asturianu de los estudiantes ye que prevalez l’actitú positiva; en dellos ca-
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sos, l’usu de términos asturianos interprétase como una estratexa pa integrase na
sociedá d’Asturies (En general diría que su actitud hacia el asturiano es positi-
va, toman las palabras y expresiones más habituales porque les ayudan a inte-
grarse en la sociedad de forma más rápida, CP2). Tamién señalen casos, mes-
mamente, en que los estudiantes lleguen a aprender asturianu o a participar nel
movimientu de reivindicación de la llingua (Algunas personas que viven en in-
mersión en Asturias usan de manera habitual palabras y estructuras del bable:
¿qué ye esto?..., CP7; Algunos estudiantes se implican e incluso toman posturas
políticas, CP6). 

5. CONCLUSIONES

Munches son les conclusiones que podemos sacar del analís de les entrevistes.
Pa entamar, hai que dicir que los estudiantes d’ELE nun tán bien informaos so-
bre la situación llingüística d’España y d’Asturies en particular. Conocen, eso sí,
nuna proporción mui alta (96,8%), la esistencia del asturianu. Nesti sen, la in-
formación que remanen resulta coherente colos índices d’opinión de la sociedá
que conforma’l so contestu d’aprendizaxe, onde, según el II Estudio sociolin-
güístico de Asturias (Llera Ramo y San Martín Antuña 2003), la mayoría de los
ciudadanos (el 81,9%) identifica l’asturianu o una de les sos variantes (o’l galle-
go-asturianu na fastera correspondiente) cola llingua propia del país.

Esta coherencia caltiénse tamién na información ufiertada en rellación coles es-
periencies d’usu de la llingua asturiana. El porcentaxe d’estudiantes qu’afirmen
que sintieron falar asturianu en conversaciones informales ta nel rodiu del 40%.
Estos datos concuerden dafechu colos resultaos del II Estudio Sociolingüístico…,
onde se dexa afitao que los ciudadanos que dicen falar nesta llingua pue llegar
hasta’l 38,7% en delles situaciones de comunicación oral (Llera Ramo y San
Martín 2003: 188). Si tenemos en cuenta que los estudiantes d’ELE desarrollen
gran parte de los intercambios comunicativos n’ámbitos formales y académicos,
y que la mayoría d’ellos vive y estudia na zona central d’Asturies –onde l’usu del
asturianu como llingua familiar ye más pequeñu–, tendremos que l’ambiente on-
de interactúen nun ye’l más granible pa tomar contactu cola llingua. Precisamente
por esta razón, el númberu d’estudiantes que llega a facer esti contactu paeznos
bastante bultable; en tou casu, ye enforma más altu de lo qu’algunos profesores
paecen creer.

D’otru llau, el contactu de los estudiantes cola llingua asturiana incluye, en
dellos casos, conocimientos d’ella. El 81,2% ye a citar alguna espresión n’astu-
rianu, y el 21,8% ye a mencionar rasgos que lu distinguen del castellanu. Esti fe-
chu contrasta cola percepción que tienen los profesores: el 42,8% camienta que
la competencia del asturianu de los estudiantes ye nula o mui escasa.
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Los estudiantes d’ELE conocen la esistencia de la llingua asturiana, pero
amuesen dificultaes pa identificala y estremala de la castellana. Les causes que
mencionen son variaes: un 25% establez una rellación ente la capacidá pa iden-
tificar l’asturianu y el nivel de conocimientu del español, demientres qu’otru 25%
camienta que l’oldéu qu’afecta a les dos llingües impíde-yos reconoceles. En xe-
neral, el profesoráu coincide en destacar como razones fundamentales d’esta di-
ficultá la falta de contactu col asturianu y la escasa competencia del español –un
42,8% afírmalo asina-, basándose, nun 71,4% de los casos, nes entrugues que los
estudiantes-yos faen en clase.

No que cinca a la cuestión de les interferencies llingüístiques, el 40,6% de
los estudiantes cree que la so espresión en castellanu podría tar interferida por
rasgos del asturianu. Ente los profesores, les opiniones son mui dispares: el
57,2% sofita esta idea, mentanto que’l 42,8% camienta que la presencia d’as-
turianismos na fala de los estudiantes d’ELE ye cuasi inapreciable. Cuasi to-
os ellos, ensin embargu, admite la necesidá d’ufrir esplicaciones y comenta-
rios empobinaos a identificar les interferencies del asturianu per aciu del
método contrastivu.

Hai que dicir que’l discursu del profesoráu sobre esta cuestión presenta delles
incoherencies. D’un llau, los docentes asumen la importancia y la necesidá de
tratar les interferencies del asturianu y consideren que se trata d’un fenómenu
normal y arriquecedor dende’l puntu de vista educativu; ensin embargu, al mes-
mu tiempu, percíbese una tendencia bastante marcada a amenorgar la so inci-
dencia na interllingua de los estudiantes. Dambes postures contradícense, sobre
too si tenemos en cuenta que los propios profesores apurren bayura d’exemplos
de dubies y entrugues que los obliguen davezu a esplicar en clase les diferencies
ente les llingües castellana y asturiana.

Ye mui posible qu’estes percepciones guarden rellación coles creyencies y opi-
niones que los suxetos tienen, de manera global, sobre la realidá sociollingüísti-
ca d’Asturies, concretamente sobre los baxos niveles d’usu del asturianu, sobre
la escasa esposición de los estudiantes a la llingua y sobre’l calter dialectal, sub-
sidiariu del español, de la fala de les ciudaes.

D’otra manera, ye interesante comprobar que la valoración que se fai de les in-
terferencies llingüístiques de los estudiantes d’ELE nun coincide cola que se suel
realizar nos contestos billingües onde s’enseñen les dos llingües en contactu. Nes-
ti casu caberu, l’oxetivu de la reflexón nel aula sobre les interferencies ye preve-
nir les contaminaciones ente los dos sistemes implicaos, darréu que tresgreden la
norma y, nel casu de les llingües minorizaes, aboquen a dellos escolinos al se-
millingüismu (González Riaño 1994: 125-132). Nel procesu d’aprendizaxe del
ELE, en cambiu, l’inxertu d’asturianismos pue entendese como una estratexa
d’integración cultural.
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La falta d’información que los estudiantes tienen sobre l’asturianu ponse de ma-
nifiestu tamién na dificultá pa caracterizar la llingua de manera adecuada. El 28,1%
de los estudiantes d’ELE entrevistaos l’añu 2012 afirmen que se trata d’un dialectu,
calificación que delles vegaes faen estensiva a llingües como la catalana. Esti fechu
rellaciónase, en munchos casos, cola aplicación al contestu español de les concep-
ciones de les llingües minoritaries que se dan nos países d’orixe. Con too, magar la
confusión esistente sobre la entidá d’estes llingües, los estudiantes manifiéstense
conscientes del so estatus sociollingüísticu, y caractericen al asturianu como una va-
riedá llingüística minorizada y en retrocesu. Algunos, amás, atopen similitúes ente
la situación llingüística d’Asturies y la de los países d’orixe.

Esti tipu d’estrapolaciones pon de manifiestu la importancia d’ufrir informa-
ción a los estudiantes estranxeros sobre’l contestu billingüe asturianu, non solo
como sida p’ameyorar la enseñanza del español, como paez suxerir la frecuencia
con que los profesores aluden a la necesidá de dar esplicaciones pa estremar les
dos llingües, sinón tamién como una estratexa educativa empobinada a llograr el
respetu pola diversidá llingüística.

La falta de preocupación de los estudiantes pol billingüismu asturianu –el
62,4% señala que’l conocimientu d’esti fechu nun afectó o nun diba afectar al so
determín d’estudiar español n’Asturies-, y la valoración que faen d’ello –el 21,8%
de los estudiantes cree que la diversidá llingüística asturiana ye daqué positivo,
y el 57,1% de los profesores confirma esta posición de los estudiantes- preparen
un terrén granible p’adoptar estratexes educatives empobinaes a formar a los
alumnos nel plurillingüismu. De fechu, tenemos motivos pa pensar que la estan-
cia de los estudiantes n’Asturies cumple la misión, n’algún casu, de facilitar una
toma de conciencia sobre’l multillingüismu que pue llegar a modificar les sos
posiciones al respective de la situación llingüística de los países d’orixe10.

Esti camientu casa dafechu coles actitúes normalmente positives que los estu-
diantes tienen énte l’asturianu –el 40,6 % de los entrevistaos nel 2012 decláralo
asina, mentanto que les opiniones negatives nun algamen el 13%–, una percep-
ción que los propios profesores confirmen –el 57,1% albidra que prevalecen les
actitúes positives–. De fechu, como yá se punxo de manifiestu n’otru sitiu (Mo-
ri y Prieto 2013), los estudiantes d’ELE amuesen interés, de manera xeneral, po-
la cuestión del aprendizaxe y la vida cotidiana en contestos multillingües.
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10 Asina lo indica’l profesor Atienza (2005) nes conclusiones d’una investigación realizada na Uni-
versidá d’Uviéu sobre les representaciones culturales de los estudiantes estranxeros: 

«Los jóvenes extranjeros descubren la diversidad lingüística de España. Es posible que el debate existente en torno
al asturiano [... ] tenga algo que ver con este hecho. En algún caso se amplía la expresión de la toma de conciencia
de la diversidad a las distintas formas del español... [... ] El caso de un escocés que, gracias a la discusión sobre el as-
turiano, toma conciencia del interés que tiene su propia lengua materna, muestra, una vez más, la operatividad de una
de las constantes que hemos subrayado varias veces: la toma de distancia en relación con la propia cultura –facilita-
da por la inserción en una cultura extranjera- puede determinar cambios en nuestra apreciación de ella» (Atienza Me-
rino 2005: 241-242).



D’acordies colos informes del Conseyu d’Europa (Gogolin 2002), considera-
mos que’l plurillingüismu debe ser un oxetivu destacáu de la educación llingüís-
tica. Nesti sen, el conocimientu del multillingüismu causáu tanto pola diversidá
llingüística rexonal como polos movimientos migratorios revélase como un so-
fitu imprescindible y socialmente ineludible.

Con too, el plurillingüismu pol que naguamos tien que dir más allá del simple
conocimientu de la convivencia de cultures y llingües diferentes. Nesti sen, cre-
emos que la educación llingüística ha d’entendese como un procesu continuu de
pasu de fronteres ente estes dimensiones y otres más amplies. L’aceptación cons-
ciente de la diversidá llingüística supondría dar un primer reblagu nesta direc-
ción, pero tendría que dir acompañáu de l’adquisición d’unes competencies so-
ciocultural ya intercultural suficientes pa comunicase de manera eficaz y
respetuosa nos contestos multillingües.11

6. IMPLICACIONES EDUCATIVES

De siguío plantegamos unes propuestes educatives empobinaes a intervenir
sobre les cuestiones acabantes de reseñar: 

1. En primer llugar, camentamos que les programaciones d’ELE tendríen
qu’incluyir conteníos específicos sobre la situación llingüística d’Asturies y la
llingua asturiana, mesmamente nos niveles d’aniciu. Esta información cons-
tituye un marcu de conocimientu contestual imprescindible, qu’amás, diba fa-
cilitar dellos aspectos del conocimientu del español faláu nel rodiu asturianu,
arriendes de la reflexón sobre la interllingua de los estudiantes12.

La omisión d’estos conteníos ye una práctica común na enseñanza del español
n’Asturies qu’afecta tamién a otres estayes educatives distintes de la universi-
taria, como ye la Educación Secundaria, magar que nesti casu figuren esplíci-
tamente nel currículu oficial (García Gutiérrez, Rodríguez Hevia y García Gar-
cía 2007). Esti fechu pue interpretase cuando como un niciu de la diglosia
qu’afecta a la sociedá asturiana cuando como una estratexa pa evitar introdu-
cir nel aula una cuestión que se considera polémica. Dambos puntos de vista
podríen reaxustase adoptando una perspectiva educativa orientada al plurillin-
güísmu, sofitada nuna información sobre’l contestu llingüísticu del aprendi-
zaxe oxetiva y fiel a les fontes filolóxiques y sociollingüístiques. En tou casu,
a la vista de les opiniones manifestaes polos estudiantes, nun paez probable que
les noticies sobre la diversidá de llingües pueda incidir negativamente nel pro-
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11 L’adquisición d’estes competencies ye lo que, según Gogolin (2002), marca la diferencia ente’l mul-
tillingüismu y el plurillingüismu. 

12 En cualquier casu, paez conveniente incluyir formalmente nes programaciones a lo menos les estra-
texes que yá se tán emplegando nel aula, como la comparanza ente llingües en contactu o la enseñanza d’es-
presiones y vezos culturales que faciliten la integración de los estudiantes na sociedá d’acoyida. 



cesu d’aprendizaxe; pela cueta, ye mui posible que les esplicaciones sobre es-
ti fechu valgan p’amenorgar la confusión llingüística y la rocea de los alum-
nos y alumnes más inseguros. 

2. D’otru llau, pensamos que los conteníos mentaos tendríen qu’inxertase nes
asignatures llingüístiques, independientemente de que pudieran tratase tamién
n’otres materies o acciones de perfil sociocultural. Esta inclusión xustifícase,
en primer llugar, pola imposibilidá de separtar delles referencies sociocultu-
rales del códigu llingüísticu que les vehicula. La práctica educativa d’esta se-
partación conduciría a la confusión tanto de los conteníos culturales como de
los usos llingüísticos llocales.

La segunda razón pa incluyir estos conteníos na estaya llingüística tien que ver
cola necesidá de tratar les interferencies y otros fenómenos rellacionaos col con-
tactu de llingües. Ta nidio que pa esplicar les interferencies llingüístiques los es-
tudiantes tienen que tener una conocencia previa, correctamente estructurada, al
respective del asturianu. Pero ye que, amás, l’aplicación del analís contrastivu, que
cuasi tolos profesores realicen, pon en xuegu un metallinguaxe y unos conoci-
mientos de tipu llingüísticu que tienen el so sitiu na clase de llingua española. 

3. Les indicaciones anteriores tán empobinaes tamién a dar a los estudiantes una
información suficiente sobre’l contestu que-yos permita entender bramente les
riegles socioculturales que rixen les interacciones comunicatives n’Asturies –re-
partu funcional de les llingües nos falantes diglósicos, usu consciente y dellibe-
ráu d’asturianismos rellacionaos con manifestaciones culturales y gastronómi-
ques, alternancia de llingües por mor de la espresividá o l’afectividá, valir
simbólicu, identitariu, de la llingua asturiana pa una parte de la población…–. 

4. Paralelamente, l’alumnáu tendría qu’algamar una competencia llingüísti-
ca empobinada a estremar los códigos en contactu y a identificar les interfe-
rencies llingüístiques más frecuentes. Pa esti fin, pue emplegase, como yá se
dixo, un métodu contrastivu, combinando les esplicaciones sobre les diferen-
cies estructurales y léxiques qu’afecten a les dos llingües col analís de les in-
terferencies qu’usen los propios estudiantes. Esta última práctica, en particu-
lar, tien qu’inxertase nun procesu de reflexón metallingüística destináu a
monitorizar y regular el discursu propiu. 

Hai que dicir que’l tratamientu de les interfencies llingüistiques, nel casu de los
estudiantes estranxeros, adquier una dimensión distinta a la que se-y suel dar nos
sistemes educativos billingües. Como dexemos afitao, dellos profesores d’ELE
perciben nos asturianismos una vía pa facilitar la integración cultural de los es-
tudiantes. Esta perspectiva, más flesible que la que se suel emplegar nos sistemes
educativos billingües de les comunidaes autónomes, casa perbién colos enfoques
llingüísticos orientaos al plurillingüismu; con too, hai que recordar que los estu-
diantes d’ELE tienen qu’algamar un conocimientu adecuáu tanto de la variedá es-
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tándar del castellanu como d’otres variedaes xeográfiques, funcionales y socia-
les d’esta llingua; arriendes d’adquirir un conocimientu oxetivu, llibre de prexui-
cios, sobre la entidá y les característiques del asturianu. 

5. Como yá se dixo, el conocimientu de la situación llingüística d’Asturies
tendría que servir de ponte pal desarrollu del respetu pola diversidá llingüísti-
ca y cultural y la conciencia del principiu d’igualdá ente les llingües. Pa esti
fin, dellos estudiosos apunten la conveniencia d’ufrir información sobre’l pro-
cesu d’asitiamientu de les llingües nacionales, partiendo del conocimientu de
les situaciones de multillingüismu que precedieron, en tolos casos, al afita-
mientu de los estaos monollingües (Atienza Merino 2005: 338). 

6. Arriendes d’esto, el profesoráu tendría que reflexonar nel aula sobre la si-
tuación llingüística n’España y nos países de los estudiantes, col envís de fi-
xar oxetivos y diseñar actividaes que permitan rentabilizar los elementos cog-
nitivos y afectivos qu’ufierten los contestos multillingües. Pa ello, habría
qu’afondar nel pensamientu de los estudiantes sobre estes cuestiones; escu-
char lo que dicen, y non partir d’estereotipos; afondar n’aspectos arreyaos a la
historia individual de la persona, tratando temes como les llingües maternes,
les llingües de contactu, los prexuicios llingüísticos, etc. 

7. Camentamos que’l conocimientu del multillingüismu d’Asturies y d’Espa-
ña pue entendese como un componente de la competencia intercultural, na mi-
dida en que proporciona claves que faciliten la interacción comunicativa colos
interllocutores nativos y, amás, afala a construyir actitúes positives hacia esti
fechu que los estudiantes puen tresferir a otros contestos. Nesti sen, paeznos
que fai falta llevar al aula d’ELE actividaes rellacionaes col multillingüismu
empobinaes a crear una competencia intercultural, siguiendo les orientacio-
nes del Marcu común européu de referencia pa les llingües (MCERL 2002); pa
esti fin, el profesoráu tendría qu’actuar como un mediador intercultural, faci-
litando la comunicación nel contestu d’acoyida y sopelexando los aspectos
más positivos del multillingüismu esistente tanto nel contestu asturianu como
nos contestos llingüísticos de los estudiantes. 

En definitiva, nosotres creemos qu’hai qu’estudiar el contactu ente llingües,
non como una competición ente elles, sinón como algo natural ya inevitable, «la
última prueba sobre la creatividad humana, una fuente de placer y belleza» (Go-
golin 2002: 11 y 17).
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Anexu. Guiones de les entrevistes

Guión pa los estudiantes

1. Antes de venir, ¿ya sabías que en España se hablan varias lenguas? ¿Cuáles conocías?
¿Dónde habías adquirido este conocimiento?

2. Además del español, en Asturias se habla asturiano. ¿Qué sabes de esta lengua? ¿Có-
mo has llegado a tener esta información?

3. ¿En qué momento percibiste que en Asturias se hablan varias lenguas? ¿Podrías con-
tar cómo fue? ¿Qué impresión te produjo este hecho?

4. ¿Conoces alguna palabra en asturiano? ¿Dónde la has aprendido? ¿Quién te la ha en-
señado? 

5. ¿Te supone alguna dificultad comprender a la gente que habla en asturiano o en cas-
tellano mezclado con asturiano? ¿Podrías poner algún ejemplo?

6. ¿Crees que tu estancia en Asturias está afectando a tu manera de hablar español? ¿De
qué forma?

7. Si vives con españoles, ¿crees que la relación con las personas con las que vives ha in-
fluido en ti en relación con el asturiano? ¿En qué sentido?

8. ¿Encuentras alguna diferencia entre la forma de hablar de los profesores y la que tie-
nen otras personas asturianas? ¿En qué aspectos?

9. El hecho de saber que en Asturias se hablan varias lenguas, ¿podría haber influido en
tu decisión de estudiar aquí? ¿De qué manera?

10. ¿Qué piensas de la forma de hablar de los asturianos? ¿Podrías reflexionar sobre este
hecho?

11. ¿En tu país se hablan varias lenguas? ¿Qué papel tienen dentro de la sociedad?

12. ¿Qué te parece el hecho de que en un mismo país o sociedad se hable más de una len-
gua, como sucede en España? ¿Te parece un problema o crees que es algo positivo?
¿Por qué razón?
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Guión pa los profesores

1. ¿Tienen conciencia tus estudiantes de la diversidad de lenguas que existe en Asturias?
¿En qué te basas para formular esta opinión?

2. ¿Reciben tus estudiantes algún tipo de información, dentro de los cursos, sobre las
características del asturiano? ¿Podrías poner algún ejemplo? 

3. ¿Qué actitudes has detectado en los estudiantes en relación con la presencia ambien-
tal del asturiano? ¿Podrías poner algún ejemplo?

4. ¿Qué actitudes manifiestan los estudiantes, de modo general, hacia la diversidad lin-
güística de tipo social? ¿Se dan variaciones significativas entre ellos en relación con
este asunto? ¿De qué pueden depender estas variaciones?

5. ¿Crees que la estancia de los estudiantes en Asturias puede modificar de algún modo
su percepción de las situaciones de plurilingüismo social? ¿De qué forma?

6. ¿Has percibido interferencias del asturiano en el castellano que utilizan tus estudian-
tes? ¿En qué modalidad de la lengua, en la oral o en la escrita? ¿Qué piensas de este
hecho? 

7. ¿Qué papel te parece que desempeñan las familias en el contacto de los estudiantes con
el asturiano?

8. ¿Sabes si tienen los estudiantes algún contacto con el asturiano en sus relaciones con
otros jóvenes?

9. ¿Te parece que la relación de los estudiantes con personas que hablan asturiano o cas-
tellano y asturiano mezclados puede suponer una dificultad en su aprendizaje del es-
pañol? ¿En qué sentido? 

10. ¿Crees que la lengua que usas en clase puede estar interferida por expresiones del as-
turiano o del gallego-asturiano? ¿De qué manera podría afectar esto al aprendizaje de
tus alumnos?

11. ¿Consideras que los profesores de lenguas deberían enseñar exclusivamente la varie-
dad estándar de la lengua? ¿Por qué razón?

12. ¿Has vivido alguna vez la situación de estudiar una segunda lengua en un contexto de
plurilingüismo social? ¿Cómo valorarías la experiencia?

13. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación lingüística de Asturias?

14. ¿Recuerdas cuándo tomaste conciencia de la situación lingüística de Asturias? ¿Po-
drías referir la experiencia?





Delles aportaciones pa una hestoria de la publicidá
n’asturianu / Some contributions to a history of 

advertising in Asturian language
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RESUME: Esti trabayu fai por encadarmar dalgunes pautes sobre’l comportamientu de
la llingua asturiana nel ámbitu de la publicidá, trabayando sobre un corpus d’anun-
cios previos al Surdimientu atropáu pol autor en prensa dende’l sieglu XIX. L’artícu-
lu aporta una amuesa de decenes d’elementos publicitarios en llingua asturiana y ufre
unes primeres notes pa un campu cásique non esploráu nel ámbitu del asturianu.
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ABSTRACT: This paper show some patterns of behaviour of the Asturian language in the
field of advertising using a body of press advertisements collected by the author, which
date to the 19th century onwards to the period previous to the Surdimientu. As well as pre-
senting a sample of dozens of Asturian-written advertising elements, this article pro-
poses some first notes about a topic nearly unexplored for the Asturian language.

Keywords: Asturian language, advertising, communication, press, minoritised lan-
guages.

1. ENTAMU

Esti trabayu1 tien dos oxetivos principales. D’una banda, facer una propuesta me-
todolóxica pal estudiu de la hestoria de la publicidá n’asturianu, y d’otra, facer una
aportación a esa hestoria, basada n’exemplos reales de publicidá n’asturianu que
fuimos atopando en prensa y cartafueyos de fiestes, y que se remonten al añu 1867,
fecha del primer anunciu n’asturianu llocalizáu hasta’l momentu en prensa escrita.

Na hestoria universal de la publicidá escrita suel afitase l’entamu de la mesma
nel Exiptu de los faraones. El primer material asina considerao ye un papiru del
añu 3.000 enantes de la nuesa era, atopáu en Tebes col testu siguiente:

Lletres Asturianes 112 (2015): 211-234

1 Quiero dar les gracies poles sos aportaciones a esti artículu a David Guardado y mui especialmente
a la profesora, académica y Decana de Filosofía y Lletres de la Univerisdá d’Uviéu, Cristina Valdés, pol
sofitu nel establecimientu d’un sistema pal estudiu.

ISSN: 0212-0534



«Fuxendo l’esclavu Shem del so patronu Hapu, el texedor, esti convida a tolos bonos
ciudadanos de Tebes a atopalu. Ye un hitita, de cinco pies d’altor, bien fuerte y de gü-
eyos castaños. Ufiértase media pieza d’oru a quien dea información sobre’l so para-
doriu; a quien lu devuelva a la tienda de Hapu, el texedor, onde se texen les más gua-
pes teles al gustu de caún, va apurríse-y una pieza entera d’oru2» (Ferrer 1987: 21)

Sicasí, d’una o d’otra mena, la publicidá tuvo d’esistir dende que l’home co-
mercia y tien rellaciones d’intercambiu de productos y servicios, remotándose a
les primeres civilizaciones (Checa Godoy 2007: 3).

De xuru que los primeros anuncios fueren orales, como esisten tovía anguaño
nos mercaos, cuando s’ufierten productos al altu la lleva y s’afala a la xente a
mercar pexe, verdures, ropa... Darréu, cola apaición de la escritura, esi pasu he-
bo dase tamién na publicidá, como nel casu del papiru de Tebes y otros munchos
que mos lleguen de vieyo y alredor del mundu enteru.

Sicasí, tamién ye cierto que l’apaición primero de la imprenta n’occidente, nel
sieglu XV, y sobre manera, cola industralización de los medios de comunicación
nel sieglu XIX, van xenerase cambios perimportantes pa la publicidá, decisivos,
convirtiéndose en daqué mui asemeyao a lo que ye anguaño, quedando yá ven-
ceyada al sector industrial hasta los nuesos díes.

Pasu ente pasu la publicidá foi profesionalizándose y convirtióse en toa una in-
dustria con importantes llazos col sector productivu y de servicios, pero tamién
coles artes y les ciencies de la comunicación, cola socioloxía y la psicoloxía. La
publicidá llegó a ser tamién colos años una ferramienta poderosa de manipulación
de les mases, dacuando con oxetivos comerciales y n’otres ocasiones, políticos. 

2. LA PUBLICIDÁ EN LLINGUA ASTURIANA, PUBLICIDÁ NUNA LLINGUA MINORIZADA

¿Cuándo se produciría’l primer usu publicitariu del asturianu? Esta ye una en-
truga de dificil respuesta, pero paez claro que sedría nel momentu nel que l’as-
turianu se convierte, cola evolución de llatín trayíu a Asturies, nel idioma d’usu
normal de los asturianos, va alredor d’un mileniu. L’usu oral del asturianu na
publicidá tuvo de ser constante. Pero de forma escrita tamién hai testimoniu
d’amueses, n’estremaos formatos.

El llibru Guía indiscreta de Gijón recueye un exemplu de los años trenta del
sieglu XX. Na tienda «Guantes Mariano», allugada na cai los Moros de Xixón, fa-
cíase publicidá con versos «bablísticos», esplica l’autor d’esta obra, pintaos nel
escaparate. Nellos falábase de coses como «monederos con piel d’esperteyu». Y
ponse un exemplu: «Todes les moces del Llano, usen bragues de Mariano».
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2 La torna al asturianu ye de mio.



L’asturianu tuvo de tar presente n’usos publicitarios en tolos ámbitos y nesti
trabayu entamamos por recoyer l’usu en medios escritos, al que más fácil acce-
su podemos tener.

Pero, ¿qué dificultaes atopa una llingua como l’asturiana, una llingua minori-
zada, pa cuntar con presencia nel campu de la publicidá?

Como llingua cada vegada más minorizada dende va sieglos y col puxu del
castellán como idioma de poder y prestixu social, l’asturianu tuvo perpoques
oportunidaes de desenrollase en determinaes estayes de la comunicación, como
ye’l casu de la publicidá. Una llingua como l’asturiana, que nesti sistema digló-
sicu yera llingua B, ye dicir, la llingua del ámbitu familiar y menos formal, diba
atopase con munches torgues pa vese usada nos anuncios en prensa, pelo menos
en sectores determinaos, como dempués veremos.

Sicasí, les posibilidaes d’averase d’una manera más directa a la xente que da-
ba l’asturianu, por ser la llingua falada pola mayoría de los ciudadanos nesos mo-
mentos, fizo que l’idioma arreblagara eses torgues en delles ocasiones, ufriendo
exemplos de publicidá n’asturianu pelo menos dende finales del sieglu XIX nos pe-
riódicos del país. Y ye que la publicidá busca precisamente eso, averase al públicu
al que va dirixida, facer que-yos suene lo más cercano posible, col fin de con-
vencer a esi públicu potencial llegándo-y dientro, como espresó Nelson Mande-
la nunu de los sos discursos: «Si fales a un home nuna llingua que ye a entender,
el mensaxe lléga-y a la tiesta. Si-y fales na so llingua, lléga-y al corazón».

L’amuesa que presentamos darréu asoleya dellos exemplos d’esos anuncios en
prensa qu’usaron la llingua asturiana a lo llargo de los sieglos XIX y XX. Nun ye na-
más qu’un pequeñu averamientu al tema, pero esperamos qu’abra un camín na in-
vestigación de la comunicación publicitaria en llingua asturiana, optando por un cri-
teriu temáticu y cronolóxicu cuando ye posible. Y ye que nos trabayos fechos hasta
agora sobre publicidá n’Asturies pásase per alto l’estudiu de los usos llingüísticos,
nada nun se diz sobre ello, nun cuntamos con estudios, sacantes curties escepciones3,
onde se toca de pasada. Y na prensa asturiana atopamos anuncios dacuando n’astu-
rianu, en castellán nes más de les ocasiones y usando les dos llingües n’otres.

Los anuncios apaecíos en prensa qu’equí atropamos avecen incluyir poemes o
diálogos populares, allabando’l productu y usando l’asturianu como «ganchu»
popular, como una ferramienta de comunicación completa que, tando nuna si-
tuación sociollingüística d’inferioridá, ye, sicasí, la llingua cola que más s’iden-
tifiquen los asturianos.

Los materiales d’esti trabayu provienen na mayor parte de «Amuesa de pu-
blicidá en llingua asturiana (1893-1980)», premiáu en 2009 con accésit del Pre-
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miu Federico G. Fierro-Botas de l’Academia de la Llingua Asturiana, a los que
fuimos sumando exemplos nuevos.

Entamamos con un anunciu atopáu por Xurde Blanco (1998), de 1867 y que
tien a la sidra por protagonista:

Más rico que rica miel
y antídoto del splin,
echa el sábadu un tonel
La Quesa en Villamanín.
Non dudo que acudirá
De Xixón el pueblu enteru,
Y contentu bailará
Y en la casa del Xoveru
Pel tarreñu beberá.

¿Podría ser esti l’anuciu fundacional de la publicidá en llingua asturiana, pe-
lo menos en prensa escrita? De xuru qu’entá queden munchos materiales por
apaecer y recopilase y ye por ello qu’al final d’esti trabayu facemos una pro-
puesta sobre cómo llevar alantre esti estudiu.

Entamamos nel oriente d’Asturies, con un anunciu asoleyáu n’El Correo de
Llanes, el 20 de xineru de 1893, «EL SOL PIDIENDO TRABAJO». L’anunciu, que
Blanco (1998: 66) atribúi a Teodoro Cuesta, inclúi una composición poética n’as-
turianu que nun teniendo que ver col productu, sinón con una reivindicación po-
lítica, sirve pa llamar l’atención del llector ya introducir la venta de filo «El Sol»
n’Asturies. Úsase’l castellán xunto al asturianu, na parte inferior del anunciu.
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Del 17 d’agostu de 1906 ye esta «INTERVIU» asoleyada n’El Popular. Un diá-
logu cenciellu p’anunciar la moblería xixonesa de Ramón Toral.

El siguiente exemplu ye bien conocíu, quiciabes una de les campañes que tuvie-
ron de tener más difusión d’ente les feches n’asturianu nel periodu estudiáu, la del
papel de fumar «LA PANOYA». Apurrimos el Famoso romance del Papel de fumar
«La Panoya», en versión asoleyada n’El Noroeste’l 21 de setiembre de 1910.

Nesti testu en versu dos homes, Pin y Antón falen de les bondaes de fumar col
papel «La Panoya» frente a otres marques. 

Ente los materiales de la campaña, atopamos dellos exemplos d’esti anunciu
nos años 10 y 20 y materiales publicitarios, como esta factura y esti sobre col
anunciu como publicidá, hasta pelo menos l’añu 1956. Una  imaxe corporativa na
que l’usu del asturianu yera clave.
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Un trabayu de Clara Elena Prieto Entrialgo (2012) esplica cómo l’usu del as-
turianu nos nomes comerciales de llagares y marques de sidra yera y sigue sien-
do un vezu estendíu.

Efectivamente, el mundu sidreru apaez de contino ente los exemplos estudiaos,
como quiciabes el sector del que más cantidá atopamos de publicidá n’asturianu,
yá seya per parte de los chigres como de los llagares, que nel pasáu rompíen pi-
pes de sidra y organizaben alredor espiches publicitaes en prensa.
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Esti primer exemplu dirixíu «pa los secañosos» asoleyóse’l 11 de febreru de
1919 nel periódicu de curtia duración El Regionalista Astur, onde gran parte de
los conteníos yeren n’asturianu, pero llama l’atención que namás s’atopa un anun-
ciu n’asturianu nos catorce númberos que llegaron a emprentase.

Entá más llama l’atención la
nula apaición d’exemplos pu-
blicitarios n’asturianu nel pe-
riódicu Ixuxú, selmanariu cris-
tianu apaecíu nel añu 1909 y
nel que, magar que l’asturianu
ye la llingua vehícular de la re-
vista y única en tolos sos artí-
culos, nun apaecen amueses
publicitaries nesta llingua.
L’asturianu úsalu l’editor amás
na so publicidá como mediu,
como vemos nel exemplu a la
manzorga, y nos documentos
colos soscritores, pero non na
publicidá de los anunciantes
que salen nel mesmu. Un fechu
llamativu y que mos fala de có-
mo hasta nun mediu escritu da-
fechu n’asturianu, esistíen difi-
cultaes pa qu’esti idioma
apaeciera nos anuncios.
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Volviendo al mundu la sidra, siguimos con dos exemplos en La Prensa de
Xixón, el de «CASA DE VAQUERO» de nuevo convidando a una espicha, del 6 de
marzu de 1926 y otru de «LA ‘’FOLIXA‘’ DE CASTIELLO» del 29 de xunu de
1934, cuasi diez años dempués, onde se convida a una folixa «con xuegu de
llave nel prau, xirigonciu a borbotones, premios a les siete en clau, moces pa
bailar, canciones…».

Y siguimos nel mesmu periódicu atopando una continuidá nesti tipu d’anun-
cios sidreros. «¡VAYA TONEL!» del  27 de xunu de 1926, del chigre Casa Mero, del
que yá vimos otru exemplu nel diariu La Prensa, y «EL RESTALLU», del 1 de ma-
yu del mesmu añu, pero d’El Noroeste.
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Nel periódicu El Noroeste, de Xixón, atopamos tamién los exemplos, «EL TRAN-
CAZU», un anunciu cola metá del testu n’asturianu y la metá en castellán, asoleyáu’l
31 de xineru de 1903. Y «EL GÜEYU DE DEVA», del 29 de xunu de 1906, anuncian-
do la espicha d’un tonel con esti nome, y tamién con una introducción en castellán.

Otros dos exemplos aso-
leyaos n’El Noroeste de Xi-
xón, «CONDENÁU A MUERTE»
del 29 de xunu de 1924 y
«EL DESENGAÑO», del 12 de

xunetu del mesmu añu. Nun tonu humorísticu convídase a los más sidreros a par-
ticipar de les espiches anunciaes. Atopámonos que dellos datos, como la direc-
ción y les feches apacen en castellán.
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Nel mesmu periódicu atopamos
los anuncios «EL SIN RIVAL», del
27 de xunu de 1925. Y «¡ESTO SE

ACABA, SIDREROS! AL TONEL!» aso-
leyáu’l 10 de xunetu de 1926, ta-
mién de Casa Mero.

L’anunciu reproducíu a mandre-
cha apaez na Guía Industrial y Ar-
tística de Asturias, asoleyada n’a-
gostu de 1924 con motivu de la
Feria de Muestres. Nél faise un ale-
goría de Villaviciosa y de la sidra
que se vienden nel chigre de Ben-
xamín Meana. Nun convida como
vemos nel restu a un eventu deter-
mináu sinón que ye un anunciu
atemporal de promoción del chigre.
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Más averaos nel tiempu, son los exemplos del diariu Voluntad, de 1945. «AL

TONEL» del 14 d’abril, con parte en castellán y parte n’asturianu y l’anunciu d’es-
ti chigre asturianu en Ma-
drid, «CASA MINGO», on-
de teníen «fabines de
Xixón», del 4 de setiem-
bre de 1945. Vemos
qu’anque fuera en menor
midida, a falta d’un estu-
diu más fondu, inda nel
tiempu la dictadura pode-
mos atopar exemplos de
publicidá n’asturianu.

Axuntamos dellos anuncios de chigres, d’una fueya volandera del Antroxu de
1934. Son los anuncios de «EL LANGREANO» y «CASA EULOGIO», de Xixón, on-
de’l recursu de la rima y l’humor vuelven a tener al asturianu como llingua d’u-
su na publicidá. Esti otru, del chigre de Ciares, Xixón, «CASA CHINGARRA», ye
del añu 1969 y esplica que los sábados y domingos tienen «taquinos de burru».
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Anque pola cantidá d’exemplos atopaos vemos que’l sector sidreru foi nel que
más s’usó l’asturianu na publicidá, otros sectores usaron tamién esta llingua a lo
llargo la hestoria p’anunciar les sos actividaes.

El primer exemplu ye un anunciu de llexía. El nome de la marca y la toponi-
mia ta en castellán, pero’l reclamu n’asturianu: «Con decivos, que todus los co-
mercius, drogueríes, y botiques vienden esta lexía, el rio de oro, non vos digo ná
de más / ye perbona y con unes gotiquines que chéis en l’agua pon les sábanes
blanques que da gloria mirales, fa-
ceilo y veréis».

Y «UN DIÁLOGO ENTRE MUYE-
RES», un anunciu en forma de cha-
rrada que pudo lleese n’El Nor-
oeste del 27 de mayu de 1924 y
que tamién anuncia llexía, anque
nesti casu ye la llexía «El Cisne».
Nel anunciu, una muyer fála-y a
otra de los éxitos de la llexía en
cuestión, con Premiu en París in-
cluyíu.
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Son tamién vezu los anuncios de comercios
qu’usen l’asturianu. Nesti casu, de 1920, tamos
énte unu d’una reloxería. Un diálogu ente dos ne-
ños que suañen con ún de los relós del comerciu,
lo que sirve d’escusa pal usu del asturianu.

Xunto a esti, otru anunciu de «CAMISERÍA

MANOLÍN» asoleyáu en Voluntad, en delles ocasiones, 27 y 29 de xunu de 1939 y on-
de dicen tener «cosines de la santina».

Especial interés tienen los anuncios de «EL SAN LUIS», un comerciu de Xi-
xón, propiedá del poeta festivu Ludi, Luis Fernández Valdés. El popular poeta
xixonés, autor d’Un kilo de versos, espublizaba de manera regular anuncios en
forma de pieces poétiques como propaganda del so comerciu de texíos. Atropa-
mos dellos anuncios en prensa de los que tenemos referencia de que fueron emi-
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tíos dende’l so estrenu en Xixón en 1934 pela emisora EAJ-34, hasta la muerte del
autor, fusiláu pola so filiciación derechista, nel añu 1937. Un campu, esti de los
sos anuncios en radio, nel que ye conveniente investigar pa completar una hesto-
ria de la publicidá n’asturianu.

Cuntamos colos anuncios asoleyaos n’El Noroeste de Xixón: «LA FERIA DE

SAN ANTONIO», 14 de xunu de 1914; «LOS APUROS DE GERVASIA», 29 de febreru
de 1918; «UN PERRU ‘’RABIÁU‘’», 15 de marzu de 1918; «¡SUERTE LLOCA!», 21 de
xunetu de 1918 y «COPLES D’ANTROXU», 1918. En toos ellos, al traviés de diálo-
gos, fala de les bondaes de los productos del so comerciu.
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Atopamos esti llamativu exemplu d’un cartelu-fueya volandera de fiestes, nel
pueblu de Lliberdón, en 1949, escritu dafechu n’asturianu, anque tamién inclúi
dellos detalles en castellán.
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Apurrimos enriba dellos exemplos de publicidá nos cartafueyos de fiestes de
L’Amuravela, de Cuideiru, polo menos dende l’añu 1975. Nos cartafueyos de les
fiestes d’esti pueblu atopamos dellos exemplos de publicidá en llingua asturiana.
Unos exemplos de publicidá popular qu’a pesar de ser tardiegos paécenmos in-
teresantes pola continuidá d’una forma de publicidá basada na poesía y en llin-
gua asturiana, y amás por usar el pixuetu, la variedá del asturianu d’esta zona, de
rasgos occidentales. Los anuncios son d’un chigre, una moblería y el llamativu
exemplu del anunciu de «Brandy Soberano», nel cartafueyu de 1977.
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De los años setenta son estos
exemplos de publicidá n’asturianu.
El primeru de la cerveza «AUSE-
VA», colos personaxes Pinón y Tel-
va, d’Alfonso; los otros dos, unu
de la inauguración del supermer-
cáu SIMAGO, que cola instalación
d’una «escalera móvil», una esca-
lera mecánica, introducida en me-
tá del anunciu una viñeta de «El
Gaviotu», popular personaxe de la
prensa xixonesa de la época. Los
testos tán, sacante esa viñeta, dafe-
chu en castellán. L’otru exemplu,
tamién protagonizáu por «El Ga-
viotu», ye de la popular marca de
gaseosa «LA CASERA».
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Rematamos con dos exemplos asoleyaos fuera d’Asturies. Un anunciu de la mar-
ca de salchiches «EL ALDEANO», posiblemente asoleyáu na revista del centru astu-
rianu de México nos años 30 ó 40 del sieglu XX, anque entá nun pudimos confirmalo.
Y otru anunciu, nesti casu de «HENO DE PRAVIA», asoleyáu na portada de la revista
madrilana La Esfera’l 7 de xunetu de 1917 y recoyíu por Bango Rodríguez nel so
trabayu sobre la presencia del asturianu nesta revista madrilana (1996: 61).
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Nel primer casu úsase l’asturianu por dir dirixíu a los asturianos que taben nel
país americanu, y nel segundu pa reforciar la procedencia asturiana del produc-
tu. Dos anuncios colos que damos por rematada la güeyada a la hestoria de la pu-
blicidá, nun mos introduciendo na publicidá de magar los años ochenta del sie-
glu XX, cuando, anque de forma minoritaria, entama a normalízase l’usu del
asturianu na publicidá y entama a apacer de forma muncho más habitual.



Lletres Asturianes 112 (2015): 211-234

DELLES APORTACIONES PA UNA HESTORIA DE LA PUBLICIDÁ N’ASTURIANU 231

Esti anunciu convidando a una competición bolística, asoleyáu en fueya vo-
landera alredor de setiembre de 1943 en La Felguera (Llangréu) ye una guapu
exemplu d'usu de la llingua nel ámbitu deportivu.

Otru exemplu d'un sector nel que nun ye fácil atopar anuncios n'asturianu, ye'l del
Garaxe Tueru qu'ufre una montonera de pieces pal coche col nome n'asturianu y
usando la toponimia de la capital asturiana pol so nome tradicional. Ye un exem-
plu bien interesante pol usu que fai del asturianu nun ámbitu téunicu y na totali-
dá del anunciu, ensin usos diglósicos.

3. PROPUESTA DE METODOLOXÍA DE RECOYIDA Y ESTUDIU

Dempués d’esta güeyada a dellos exemplos de la hestoria de la publicidá en
llingua asturiana, na prensa en papel, podemos facenos meyor una idea de les sos
característiques.

Con estos materiales y los que vaigan apaeciendo, la nuesa propuesta ye crear
un repositoriu dixital d’anuncios y materiales publicitarios, al que los investiga-
dores pudieren apurrir materiales y al mesmu tiempu recurrir a la hora de facer
estudios. Si queremos atropar de forma completa l’estudiu de la publicidá en llin-



Lletres Asturianes 112 (2015): 211-234

INACIU GALÁN Y GONZÁLEZ232

gua asturiana, esti repositoriu ha tener espaciu pa tolos formatos nos que se pre-
senta la publicidá: imáxenes y testos, vídeos y audios. L’espaciu podría amplia-
se a tou tipu de materiales en llingua asturiana, publicitarios o non, como llitera-
tura, cartes, manuscritos, etc.

Caún de los exemplos recoyíos nesti repositoriu habrá acompañase d’una fic-
ha onde se recueyan los datos principales, siempres que se conozan: llugar y fec-
ha d’espublización, autor, sector anunciáu, entidá anunciante, difusión, caracte-
rístiques llingüístiques, usos toponímicos y más datos. D’esta forma cuntaremos
con un corpus publicitariu n’asturianu col que poder ellaborar estadísitques d’u-
su del idioma por años y medios, por sectores productivos y d’otres maneres.

4. CONCLUSIONES

A la vista de los exemplos colos que cuntamos, y anque esta visión ye de xu-
ru incompleta y habrán dir revisándose estes conclusiones entrín y non vaigan
atropándose más materiales publicitarios nel futuru, podemos facer delles afir-
maciones alredor de la publicidá en llingua asturiana en medios escritos enantes
del Surdimientu, etapa moderna de reivindiación llingüística na que cambia da-
fechu la forma d’usar l’asturianu. D’esta etapa podemos dicir que:

1. L’asturianu ye una llingua con una llarga hestoria nel campu la publicidá, pe-
ro siempres nuna situación d’inferioridá en cuantes al númberu d’exemplos
y espacios d’usu en comparanza col castellán. 

2. L’usu del asturianu en publicidá ta venceyáu d’una forma más habitual que’l
castellán al usu de la lliteratura como elementu de reclamu, yá seya en for-
ma de creaciones poétiques, lo más habitual, o en diálogos. Y ye qu’atopa-
mos un altu porcentaxe d’anuncios, d’ente l’amuesa cola que cuntamos, na
que la lliteratura ye protagonista de los mesmos.

3. L’humor tien una importante presencia nos anuncios, como asocede nestos
años na lliteratura en llingua asturiana. 

4. Suel usase l’asturianu central, que funcionaba como estándar, frente a les va-
riedaes, de les que namás atopamos casos puntuales na zona occidental, co-
mo’l casu de los anuncios na variedá pixueta.

5. Observase que l’asturianu que se remana ta cada vegada más castellanizáu
según avanza’l procesu de castellanización na propia sociedá. Amás apae-
cen na mayor parte de los casos dalguna de les frases del anunciu escrites
en castellán, davezu la información más téunica.

6. Los sectores más habituales son la hostelería (n’especial establecimientos si-
dreros) y en segundu llugar los comercios de productos pal llar. Hai secto-
res nos que se fai difícil o imposible atopar exemplos, casu del sector del au-
tomóvil, por exemplu, o mui n’especial, los anuncios institucionales. De los
52 exemplos colos que cuntamos, fechaos ente 1867 y 1977, esta ye la es-
tadística:



Los comercios suponen el 33% de los anuncios, frente al 40% de la hosterleis,
un 17% d’alimentación y bebíes, 8 pa otros (onde incluyimos papel de fumar o
farmacies, ente otres) les fiestes suponen un marxinal 2%.

Dicíen que nun teníemos una lliteratura n’asturianu con hestoria y ehí tán co-
mo amuesa los cuasi 100 númberos de la colección «Cartafueyos de Lliteratura
Escaecida», los alredor de 70 de la «Llibrería Facsimilar», colecciones de l’A-
cademia de la Llingua Asturiana, xunto a otres colecciones d’editoriales que dan
anuncia de la bayurosa trayectoria de les nueses lletres.

Nel campu de la publicidá na nuesa llingua podríemos tener una sensación
asemeyada, pero esti trabayu, entá namás una pequeña introducción na que que-
da muncho por esplorar, déxanos ver una hestoria llarga y bayurosa qu’espero
que seya un camín nel que sigamos trabayando nel futuru pa siguir abriendo ven-
tanes a la tovía, anque cada vegada menos, desconocida hestoria de la llingua as-
turiana.
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Marcelino LOZANO SOL: Castaedo y Monón en poucas palabras. Vocabulario
y memoria viva. Uviéu, Trabe, 2014.

El llibru del que damos anuncia, llueu de los obligaos agradecimientos y de les
pallabres d’aniciu, ufiértanos en dos grandes estayes: a) el vocabulariu de Cas-
taedo y Monón, pueblos respeutivamente de les parroquies allandeses de Llago
y Santa Colomba; b) la recoyida bayurosa de datos etnográficos de les mesmes.
Los dos pueblos onde se conseñen con gran procuru los datos asítiense tres d’El
Palu, na fastera occidental del Conceyu d’Allande u los naturales de les citaes
parroquies, asina como los de la de Berducedo, lleven el nomatu de llatos [por xe-
neralizar la palatalización de L- (como n’asturianu) en pallabres como lla ‘lla-
na’, lleite ‘lleche’, lluito ‘llutu’] que los dixebra, dialeutalmente, de los farracos
(d’El Valledor), de los loufos (de Bustantigo)1 y de los curitos (de xunto a La
Puela). L’autor preséntanos el llibru cuasimente como una memoria de la fala
hestórica del so pueblu (Castaedo) y del de la so muyer (Monón) por conocer
perbién la tierra de la que nos ufre les sos referencies «para que las generaciones
venideras sepan cómo fue la vida en esos pueblos tan aislados y olvidados» (p.
11). Per otru llau, el fechu de tratar de la fala y de la cultura popular d’una faste-
ra de confluencia de tendencies llingüístiques destremaes y de ser territoriu de
fonda esplotación minera na dómina romana, dan un calter particular y de fondu
interés a la llectura que se nos ufierta.

Ye pernidio que Lozano Sol nun fala a los sos llectores naguando porque lu re-
conozan como un llingüísta que describa con procuru la fala del so pueblu si-
guiendo les pautes tradicionales d’acotar faces pa la fonética y fonoloxía, mor-
fosintaxis y léxicu. Non. Tampoco nun allampia por empobinar peles sendes
afitaes polos meyores etnógrafos no que cinca a la descripción de la cultura po-
pular. Nin ye llingüísta nin etnógrafu d’oficiu pero lo cierto ye que’l resultáu del
so trabayu, iguáu con una redaición cenciella, clara y acuriosada, cuasimente di-
ríamos con una mano uniformadora de la escritura, ye’l meyor encontu pa que,
darréu, puedan los investigadores de gabinete averase a los sos datos y sacar les
meyores informaciones.

El vocabulariu (páxs. 18-221) preséntasenos non con una definición que siga
darréu a la entrada o lema sinón pente medies d’inxerir la pallabra, de la que quier

1 Según Alfredo ÁLVAREZ [Lletres Asturianes 16 (1985): 83] el nomatu que daben los de Navia a los de
Villayón yera youfos o youfeiros debíu a la so pronunciación del pronome continuador del llat. ĚGO > you,
y non eu como dicíen los de la fastera non diptongante. El razonamientu paez amañosu polo que, pescan-
ciamos, el nome loufos ha tenese o como una mala interpretación fónica dende Tres del Palu o como una
percorreición de quien entendía youfos como un fenómenu de yeísmu (del supuestu orixinariu *lloufos, con
una variante *loufos) que pensaríen debíu a los yeístes de la estaya α eonaviega. Per otru llau, el nome de
lleitos, que recueye Alfredo Álvarez en vez de llatos (‘los de la ll’), pue responder, lóxicamente, al noma-
tu que daben los de Villayón a los que pronunciaben [ʎ] al so occidente y sur y non [��], esto ye, los que
dicíen lleite y non l.leite.
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dase información, nun contestu oracional concretu. Perentiéndese que ye asina,
gracies al usu, como meyor pue llograse la conocencia del emplegu d’un voca-
blu determináu. Darréu, ente corchetes, úfrese l’equivalente castellán cuasimen-
te como si se tratare d’un diccionariu de sinónimos. Magar les oxeciones téuni-
ques que puedan oponese a esti proceder, el resultáu ye granible y fácil d’algamar
pa toos, ente ellos pa los que nos averamos a esti material conociendo de mano
les informaciones que nos apurre la tradición lexicográfica asturiana. Un exem-
plu concretu llibéranos de toles esplicaciones; asina’l verbu «ACARIÑAR: Al gato
gústaye muito que lo acariñen, pero é muy pesáu y súbese por ún [acariciar]».

Sigue d’ehí que la llectura que faiga del testu quien conoza esa fala sedrá
afayadiza, pero nun va selo menos pa quien quiera inferir de la bayura de los ma-
teriales axuntaos los fenómenos de más interés pa los llingüístes. Ye cierto que la
grafía nun nos da cuenta de lo que suponemos dixebra fonolóxica ente �/e, �/o
pero ye insuficiencia que’l contestu llingüísticu eonaviegu déxanos suplir acon-
dadamente y más entá si alvertimos la non diptongación de �, � tóniques llatines.
Cuando surdan exemplos como agüeyar, bueco, furamierda, rapiega, etc. ye ni-
dio que se trata d’asturianismos. Y ye que la fala d’estes dos parroquies inxérese
pal so estudiu dientro de la fastera norte-oriental o α eonaviega2, a la escontra de
la d’El Valledor qu’enllaza cola de les tierres de terciu sureñu o γ. Pero nesi con-
testu ye posible que faiga falta conseñar un averamientu más notoriu, pelo menos
sincrónicu, a les fales estrictamente ástures del occidente, especialmente a les de
la fastera C asturiana cola que comparten bayura de fenómenos y onde non siem-
pre resulta fácil dixebrar lo que ye l’amestanza constitutiva de lo que ye debío al
influxu adstratísticu. Nesi sen llámanos l’atención que tamién se nos conseñen
equí, en Castaedo y Monón, términos como fougo, llougo que dan anuncia de la
inseguranza de resultaos qu’hebo tenese al producise la diptongación de �, � tó-
niques. Tamién alvertimos una marcada tendencia a xeneralizar terminaciones en
-áu (achegáu, afamiáu, afanáu, afiáu, allouriáus, chau, etc.) y en -íu (aflixíu,
avesíu, avíus…), como consecuencia de la perda de dalgún elementu consonán-
ticu y cola perclara tendencia al zarramientu vocálicu de la velar cabera átona. Es-
to, lóxicamente, nun se cumple perdafechu y menos nes terminaciones en -edo
onde anotamos cedo, fayedo pero penedo y penéu. Foi posible la perda de la ve-
lar cabera de pallabra n’estén, chen, centén, etc. Surde abondo l’emplegu de yod
epentética, especialmente si se trata de términos rellacionaos colos verbos en -ear
> -iar. Anotamos metafonía por [j] en NĬTIDUM > nidiu pero tamién nicios de za-
rramientu en HORREUM > horrio y hurro. Asistimos al usu aguardable de dipton-
gos decrecientes [ej], [ow] pero -ECT- nun ufre un resultáu [ej] sinón en [et] co-
mo pasa nel entornu naviegu y ast. C: LECTUM > lleto. La perda de nasal -n- dexa

2 X. Ll. GARCÍA ARIAS (2013): «Fenómenos llingüísticos conocidos y testimonios veyos del vocabula-
rio da Terra d’Entrambasauguas», n’Actas das III Sesióis d’Estudio del Navia-Eo. Uviéu, Secretaría Llin-
güística del Navia-Eo/Academia de la Llingua Asturiana: 73-91.
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xeneralizar abondosos exemplos diminutivos en -INA > -ía y en -ONA > -oa non
siempre zarrada en -úa.

El nuesu autor destrema sistemáticamente ll/y n’exemplos como piollo ‘pe-
gollu’/pioyo ‘pioyu’; esfollar/esfoyar; urella ‘oriella’/ureya ‘oreya’; gallo ‘pi-
tu’/gayo ‘forquetu’, etc., lo que, nun duldamos, respuende al modelu evolutivu
tradicional. De toes maneres, dacuando vese dalgún posible tracamundiu como
en gandalla ‘xentecaya’, aboyón, aboyar, buya… Al empar, dalguna percorrei-
ción en «ll», asina en badallo, carallo…, non imposibles galleguismos como
cadelo, cachelo. En dalgún casu, asina apoliya , pue responder al resultáu au-
tóctonu, y tamién asturianu, frente al castellanismu apulilla. La fidelidá palata-
lizadora de L-, -LL- ye constante (salvo en dellos préstamos) y mesmamente tres-
lládase a los contestos precedíos de consonante nel mesmu cuerpu fónicu como
vemos en parllar, pirllar. L’exemplu ufiertáu pola familia de llaguazal ‘cham-
pán, trolleru’ podría ser autóctonu con palatalización de L- pero esfrónase col so
equivalente chagozal ‘id’ polo que resulta discutible tenelu por niciu de cheís-
mu y más entá alvirtiendo qu’en gall. conséñase chagoza ‘champán, trolleru’.
Casu de cheísmu podía ser chosco ‘sollombu’, conseñáu en tola fastera C-D del
dominiu ástur, si ye que se trata d’un casu equiparable al ast. lloscu pal que po-
dría partise d’un étimu LUSCUS según proponemos nel nuesu DELLA y yá enan-
tes propunxere García de Diego (DEEH s.v. luscus) y, con duldes, Corominas-
Pascual (DCECH s.v. lusco).

Davezu pa LJ, C’L, G’L tenemos resultáu [y] (acoyese, aconseyar, abeya, agu-
ya, arbeyo, etc.) pero ye perfrecuente, como n’asturianu, la so perda n’exemplos
onde preceda vocal palatal: fiyo > fíu, afiáu, aguadía ‘materia’, arrodiase xunto
a arrodiyase, etc. *FOLIŎLUM → *fiyolo→ fiolo ‘fayuelu’. Nesti grupu ufren un
mesmu comportamientu los abondosos exemplos continuadores del suf. -ĪCULUS

> -iyu con posibilidá d’un pasu posterior -íu. Los grupos llatinos PL-, CL-, FL-
ufren un resultáu [t�]: chau ‘llanu’, chave, chavía, chegar, chen, choca ‘llueca’,
chorar, chover, etc. pero xunto a chanada y al forasteru enllanar atópase’l nome
de llugar Llaeces. A la vera, de PLANGERE siguió llanxir. El grupu GL- ufierta dos
exemplos palatalizaos GLANDEM > llande ‘biyota’, GLATTIRE > llatir, en nidia con-
verxencia asturiana y eonaviega α. Ello mesmo alviértese nel continuador de GLA-
REAM > lleira ‘piedra’ qu’acaba confluyendo tamién con *ILLAM AREAM > lleira
‘tierra de llabor’ col conocíu fenómenu de palatalización del artículu. Como en
tola fastera eonaviega vense casos de perda de -n- como yera d’aguardar (amae-
cer, andulía, apuer, aterse, buella ‘lliria, bonía’ < *BONELLAM) pero al so llau
conséñense abondosos exemplos de caltenimientu o d’influxu ástur con -n- (ace-
nar ‘amenazar’, amenar, arandaneira, badana, banastra, amorógano, etc.); de
toes maneres da la impresión que dellos casos güei con -n- podríen debese a cons-
trucciones feches sobro términos acabaos en -n: abarquinar, aborronar, acoyo-
nar, amorenar, clina, etc. Claro que, delles de veces, aprucen les dos posibles
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tendencies nun mesmu términu (bargos y bárganos, chau y chanada, grau pero
granar), etc.; lo mesmo pasa con caxina, casina a la vera de diminutivos en -ía
y ello en contraste col masc. sing. en -ín: cancín, camín, carpín, etc. Dacuando,
el resultáu autóctonu convive col galleguismu: poer y apuer xunto a poñer. Prés-
tamu paez l’exemplu conseñáu de N- > [�]: napia-ñapia. La -NN- > [n] pue per-
mitir la entrada del forasterismu anque sían sinónimes como s’alvierte en cona
xunto a coño. Del llat. ADITUM siguió aldo, de CUBITUM > coldo, de *LEUITARE >
lleldar que dan anuncia de cómo nesti aspeutu tamién s’enllaza colos resultaos
asturianos. Nun queda claro si la -r de los infinitivos se pierde dafechu al ante-
ponese a los pronomes. Talmente abulta que sí y los exemplos onde apaez calte-
nida podríen debese a los vezos escriturarios, y castellanos, del autor. En tou ca-
su a la palatalización de los pronomes -llo, -lla pospuestos a los infinitivos nun-y
fai falta encontase na existencia de -r. Son posibles los castellanismos en [x] de-
lles vegaes aisllaos (jarca, jíbaro, inginia), otres adaptaos (hemorraxa...) o alter-
nando dambes soluciones. Restos del estadiu más arcaicu del artículu, coinci-
dente col asturianu, atópense en polavilla, pullacasa (con palatalización), polos
carreiros.

Son abondosos los exemplos de sufixos, operativos o hestóricos, en bona mi-
dida comunes colos dominios vecinos (-aco, -ada, -al, -apo, -oupo, -opo, -ipo, 
-ego (ast. -iegu), -eiro, -ello (dacuando xunto a la castellanización en frenillo, fe-
billa), -eta, -ico, -ín/-ía, -ito, -ón, -ote, -oto (ast. ueto), -olo (ast. -uelo), etc. Ta-
mién alcontramos nicios del dim. continuador del suf. átonu -ŬLUS > -aro (péga-
ra, pézaro). La llectura del vocabulariu, onde espigamos toes estes informaciones,
ye’l meyor testimoniu direutu pa nun duldar un res del continuum llingüísticu
eonaviego-asturianu onde namái dellos aspeutos fónicos y fonolóxicos dixebren.
Resulta difícil a quien conoza bien el léxicu asturianu furtase a almitir esi fondu
parentescu ente dambos y, munches vegaes, una mesma y fonda organización.

La segunda gran estaya del llibru (páxs. 225-454) céntrase en temes etno-
gráficos como la casa y la familia; costumes y creyencies; el trabayu, industries
y profesiones; los animales monteses; xeografía y toponimia; los personaxes; la
cultura popular. Apúrresenos ehí toa una bayurosa información de gran interés por
ser de primera mano y pola frescura con que s’asoleya. Tanto los esmolecíos po-
la cultura popular como los llingüístes tienen equí bon terrén d’información por-
que los datos entretéxense con materiales, asina nos toponímicos o nos dichos, re-
franes, cosadielles, que nun resulten refugables a nengún de los niveles d’análisis
[Xosé Lluis García Arias].
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Santiago PÉREZ FERNÁNDEZ: Pervivencia de rasgos del leonés en topónimos
de Antoñán del Valle. Universidad de León, 2014.

El llibru que curtiamente comentamos nun va empobináu a grandes especia-
listes pues, según enfotu del so autor nun ye pa eruditos sinón pa la xente que na-
güe pola información de los nomes de llugar que siente y emplega. Ello ye lo que
fadrá que la llectura d’esti trabayu nun venga acompangada d’una gran biblio-
grafía nin d’una fonda discusión de toles propuestes interpretatives que faiga. Pe-
ro al nuesu paecer cumple con un fondu cometíu que, de xuru ensin pensar mun-
cho nello, alienda en tola redaicción y condénsase nel títulu Pervivencia de
rasgos.... Esi ye’l gran esmolimientu que se cumple dafechu nes conclusiones
esencialmente llingüístiques con que se pieslla esta xera. Nelles puen alvertise
non sólo les referencies semántiques a les qu’aluden los nomes de llugar estudiaos
sinón la esplicitación de los trazos llingüísticos que la toponimia dexa deducir del
estudiu d’un territoriu apolazáu pola castellanización, ente medies de Lleón y les
tierres de La Cepeda y Astorga. Al nuesu entender ye esti un testimoniu valora-
tible pa poder dar cuenta del estadiu en que s’atopa una llingua que va cediendo
dende va sieglos el so espaciu. ¿Qué nos queda d’esa hestoria llingüística? Ello
apúrresenos esquemáticamente (212-213) aludiendo a fenómenos como la dip-
tongación de Ŏ tónica + yod (El Fueyo); a la existencia de [ej] (Payareiros) pero
non de [ow]; al caltenimientu d’exemplos con F- (La Fornada); a nicios claros de
vieya palatalización de L- > [ʎ], anque con posible muestra d’un préstamu más
norteñu con cheísmu, chamargal, fenómenu más discutible en PLANAM > La Cha-
na que, con raigañu ástur, tien un espardimientu mayor na fastera C-D asturiana
y na estaya occidental de tol dominiu ástur. Faise alusión tamién al usu del gru-
pu -MB- (Los Lambederos) frecuente nos dominios llingüísticos ástur, gallegu y
portugués; a la palatalización de LY (y grupos averaos) > [y] en casos como Na-
vayuelos, Cascayales cola posibilidá de perda de -y- si precede vocal palatal (*ca-
leyo → Caleos, Las Encruciadas, La Tiera); a sufixos diminutivos en -ín/-ina,
-ico/-ica a los que s’axunta -illu/-illa como resultáu de la sustitución castellani-
zante del autóctonu -iellu/-iella.

A estes muestres quiciabes pudiere axuntanse dalguna observación que se de-
duz de los datos conseñaos; asina podría alvertise un zarramientu de la á por in-
fluxu de vocal zarrada si almitimos que La Vayegua (70) s’entienda como un con-
tinuador de AQUA > egua, fenómenu qu’amuesa la toponimia asturiana, la lleonesa
(ÁSTURA > Esla) pelo menos fasta tierres de Zamora y del que tamién hai nicios
hacia Galicia y Portugal. El primer elementu del compuestu podría ser un conti-
nuador del llat. UADUM > ast. va(d)u con una -y- antihiática posterior. De ser aco-
yible la nuesa suposición taríamos delantre d’un llugar llamáu * ‘el vau del agua’
cosa que nun desaconseya la descripción que d’él se fai. Ye posible que El Fiyuelo
(78) pueda entendese como *El Foyuelu, con una disimilación de la deuterotóni-
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ca y una referencia esplícita a una pequeña depresión. Al nuesu entender El Va-
llico las Conieras (86) merecería xustificalu como ‘el vallicu de les coneyeres’
pues sedría un casu más de perda de la -y-, agora del coleutivu de coneyu→ co-
neyera. El topónimu El Aro (130) quiciabes seya afayadizo camentar que fai re-
ferencia a les tierres qu’arrodien un territoriu, como si se tratare d’un usu figu-
ráu d’aru cosa que vemos na documentación asturiana cuando fala de «los aros
de este lugar». Pescanciamos que lo mesmo l’apellativu adil (153) que los nomes
de llugar con él rellacionaos podríen entendese dende’l llat. *HAEDĪLEM que s’al-
vierte curtiamente con siguidores non sólo n’Asturies sinón en Miranda y mes-
mamente en delles fasteres italianes. El Cortijo (158) nun m’abulta que repre-
sente un influxu del cast. sureñu sinón más bien la castellanización d’un topónimu
previu del tipu El Cortixu conseñáu na toponimia asturiana y que remite a un di-
minutivu de corte ‘cuadra’. Acabo con Los Hilos (167). ¿Nun sedrá aconseyable
velu dende una realización fonética [losílos] que respuenda a un posible *Los Si-
los? Estes observaciones nun faen desmerecer un res el trabayu que comentamos
darréu que, al nuesu paecer, cumple dafechu col so cometíu, dar cuenta na Ribe-
ra del Órbigo de los testimonios últimos d’una vieya llingua que s’encueye cada
vez más en sí mesma [Xosé Lluis García Arias].

Éva BUCHI & Wolfgang SCHWEICKARD (eds.): Dictionnaire Étymologique Ro-
man (DÉRrom). Genèse, méthodes et résultats. Berlin, De Gruyter, 2014.
[Nancy, ATILF, http://www.atilf.fr/DERom].

Un llibru de 723 páxines, de tipografía acondada y edición fecha con gran pro-
curu, ye’l primer datu qu’ha ufrise al presentar una obra que, de xuru, sedrá de
gran interés pa los estudios románicos y, de mou particular, pa los especialistes
esmolecíos poles cuestiones etimolóxiques. Les novedaes d’enfoque llamarán
l’atención de toos y naide sedrá indiferente a les consecuencies que, ensin dulda,
surdirán de la so llectura y estudiu. Ye cierto que, como alvierten nel entamu los
sos responsables, Éva Buchi y Wolfang Schweickard, el diccionariu en realidá naz
yá en xineru de 2008 y, a estes altures, un medianu llector yá tendrá conocencia,
per informaciones dixebraes, de les más novedoses aportaciones metodolóxiques
que s’encaren nesti gran llabor frutu d’un pautu franco-alemán cola collaboración
de permunchos romanistes de países destremaos. Pero una cosa ye saber que se
ta trabayando nun sen determináu y otra enforma alloñada ver los primeros re-
sultaos nun llibru que, con seguranza, empicipia lo qu’aguardamos que sía una
llarga riestra d’aportaciones granibles. N’efeutu, la xera que s’ufierta agora su-
pón l’estudiu de 112 étimos de los más de 400 que se tienen por panrománicos
sofitaos nos datos apurríos pol gran estudiosu Meyer-Lübke nel so Romanisches
Etymologisches Wörterbuch (REW). De toes maneres, o muncho nos equivoca-
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mos o los autores de güei nun dexarán que’l llabor entamáu agora quede enta-
manáu y ensin futuru. De xuru que les fondes conocencies acumulaes con estes pri-
meres esperiencies, difíciles pero llaraes d’ayalgues afalagadores, sedrán el meyor
encontu que los afale a dir abondo más lloñe perpasando esta primera faza.

El llibru del que falamos xébrase en dos estayes nidiamente establecíes. La
primera d’elles ye la qu’asoleya los plantegamientos teóricos que sofiten el tra-
bayu d’investigación diacrónica al que s’empobinen (5-321). La segunda (323-
647) recueye l’estudiu propiamente etimolóxicu d’una centena llarga de términos
escoyíos. Nidiamente complétase too con alvertencies afayadices y acompanga-
mientu de la bibliografía emplegada, too ello necesario pa un bon remanamien-
tu del testu y de los datos.

La llectura posada de la parte primera faise necesaria pues gracies a ella sedrá
como se pervea l’algame de les propuestes y suxerencies de tou tipu que se pro-
ponen pa un trabayu con toles previsiones del meyor futuru. Nesi sen ye perim-
portante llograr la información indispensable qu’ufren, lóxicamente, los direuto-
res-editores cuando falen de la conceición del proyeutu (5- 38) y de los aspeutos
que s’inxeren nél, nel so desendolque, mou de trabayu… y llueu too aquello que
cinca más direutamente al sofitu científicu soterráu baxo la conceición teórica y
metodolóxica. En bona midida esti artículu-testimoniu marca la pauta del facer
minuciosu siguíu llueu nos artículos concretos de los collaboradores de la obra.
La idea fondera que sofita tol llabor ye que, frente a la interpretación hestórico-
evolutiva descendente (dende’l llatín a les llingües romances), tradicional nel es-
tudiu de la Filoloxía Románica, ye posible avanzar con un métodu inductivu o as-
cendente refaciendo la llingua anterior inmediata al frayamientu llingüísticu de
la Romania (el protorromance) y ello gracies a los datos que surden de los nue-
sos idiomes. Dase asina la paradoxa de qu’una llingua que tien les meyores do-
cumentaciones hestóriques va a emplegar un métodu que ponen en práutica aque-
lles que namái ruina, curtia o nenguna tradición escrita puen ufir pal so estudiu.
Pero eso sábenlo perbién los responsables del DÉRom, que son conscientes del
so asitiamientu y nagüen polo que de nuevo y bien iguao pueda aportase a la nue-
sa conocencia con esti métodu. Ye esa, ensin dulda, la idea que fai alitar tol pro-
yeutu y d’ehí que bona parte de los artículos inxeríos nesti llibru se fixe na re-
construcción llingüística con toles consecuencies. Asina, Pierre Swiggers falará
en dos collaboraciones de los principios metodolóxicos que sofiten el llabor (39-
46) de la reconstrucción comparativa (47-59), acordies cola noción ellaborada
por Hall y encontada llueu por Chambon. Xavier Gouvert asítiase na reconstruc-
ción fonolóxica (61-128) nun trabayu llargu onde s’ufre’l sistema fonolóxicu del
protorromance reconstruyíu d’u se parte, con nueve unidaes vocáliques */a ε e ι
i � o υ u/, con cinco graos d’abertura, dos tipos de localización (p. 70); y con
quince consonantes onde s’alluguen les oclusives */p, b, t, d, k, g/, fricatives */Φ,
β, s/, nasales */m, n/, palatal */j/, vibrante */r/, líquida */l/ (p. 118). Too ello re-
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sulta de pergrán importancia darréu que nello encóntase la reconstrucción que se
fadrá llueu de los étimos correspondientes a los qu’ha anteponese, acordies cola
teoría que se profesa, un asteriscu que dea cuenta de la suposición fecha. Ye po-
sible qu’esti capítulu sía l’aniciu de discusiones futures non por ser l’únicu o’l
más importante (los presupuestos teóricos son comunes colos d’ otros niveles de
la llingua y la competencia de los sos redactores perestimable tamién) sinón por
ser el más llamativu dende’l puntu de vista impresionísticu al cincar a la repre-
sentación gráfica de la llingua recreada. Tamién pue ser oxetu de discusión l’in-
ventariáu fonolóxicu protorromance en sí, de la mesma manera que delles de les
interpretaciones fonolóxiques de les llingües actuales (onde, por cierto, escaeció
inxerir l’asturianu); asina, por exemplu, el sosistema consonánticu que, ente otres
coses de curtia trescendencia como si ye meyor considerar */kw/ como unidá au-
tónoma que como combinación de */k+u/ o de si */gw/ ha acoyese nel inventa-
riu magar el so curtiu rendimientu funcional, resulta de fonda importancia saber
si disponía de la oposición cuantitativa (como faen ver les trescripciones del DÉ-
Rom) y, al empar, almitir */β/ en pallabres como */’biβ-e-/ ‘beber’; el sistema
tamién propón */j/ pero refuga la presencia d’otres posibles palatales, etc. Myriam
Benarroch y Esther Baiwir son responsables del trabayu sobro reconstrucción
flexonal (129-165), llargu artículu perbién ilustráu. La reconstrucción microsin-
táutica trátenla Jéremie Delorme y Steven N. Dworkin (167-197) nun trabayu
que s’encara cola reconstrucción del xéneru protorromace y colos sos valores,
col númberu, colos axetivos, nomes y «condensación léxico-semántica», etc. Al
nuesu entever, xulgamos que sedría d’interés, desconozo si nesta o n’otra estaya,
averase a la triple oposición del asturianu visible especialmente nos axetivos (ma-
lu/mala/malo) y referentes pronominales (lu/la/lo) onde s’amiesta una diferencia
de xéneru con otra qu’opón gramaticalmente los trazos semánticos ‘conta-
ble’/‘non contable’ y que podría rastrease n’otros dominios. Jean-Paul Chauveau,
de perbona esperiencia na igua del léxicu etimolóxicu del francés, ufre’l frutu
del so facer gracies al espaciu dedicáu a la reconstrucción semántica (199-209).
Nesa mesma llinia d’incidir dafechu na reconstrucción de la llingua va Ulrike
Heidemeier al falar de la reconstrucción derivacional (212-246) encontándose pa
ello nel estudiu de sufixos */-‘ania/, */-‘aki/, */-‘iki/, */-‘uki/, */-‘agin-/, */-‘igin-/,
*/-‘ugin/, */-kl-/ y de los que tien por «morfemes-pantasma» **/-‘�nd-/ y **/-
‘b�nd-/. Siguen llueu dos artículos que faen referencia a la confección téunica de
la obra y resulten de gran interés práuticu; asina’l de Gilles Souvay y Pascale
Renders sol tratamientu informáticu (247-257) y el de Rosario Coluccia so la re-
visión de los artículos (260-267). Darréu Yan Greub (269-288) úfrenos una apor-
tación reflexiva sol debate metodolóxicu de DÉRom y de les aportaciones cien-
tífiques y, naguamos por afitalo, tamién pedagóxiques (ensin emplegar la
pallabra) que puen llograse cola so aplicación. Hai dos collaboraciones tamién
imporantes, les presentaes como Obertura (1) y (2); la primera débese a Marie-
Guy Boutier que se fixa mui amañosamente na reconstrucción fraseolóxica sofi-
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tándose nel sistema protorromance qu’algama col estudiu de la formación del
nome de los díes de la selmana. La segunda ye aportación de Jan Reinhardt on-
de plantega’l suxerente tema de dir a la gueta d’un DÉRom onomasiolóxicu (305-
315). Dedícase dempués un capítulu bibliográficu informativu con una «llista de
publicaciones del DÉRom» (317-321), lóxicamente xebráu de la Bibliografía Xe-
neral emplegada pa la redaición del diccionariu y que, fecha por Pascale Baudi-
not (657-723), pieslla’l llibru. Hai otru trabayu inxertu ente los artículos yá citaos.
Referímonos al qu’ufierta Johannes Kramer tituláu «Contrapuntu: lo que yo fa-
dría otramiente nel DÉRom» (289-297). Trátase d’un allugamientu críticu u’l co-
nocíu estudiosu fai ver dellos de los sos posicionamientos alloñaos con rellación
a la obra que comentamos y que, apocayá, asina nel caberu Congresu Interna-
cional de Llingüística y Filoloxía Románica (Nancy 2014), entá volvió a asole-
yar. Nun entramos agora nesa discusión que, de xuru, espárdese ente otros espe-
cialistes del mundu románicu pero, en tou casu, l’inxerimientu del trabayu de
Kramer nel llibru-presentación del DÉRom ye’l meyor testimoniu del respetu a
la llibertá d’espresión y a les opiniones encontraes.

La segunda estaya del llibru que comentamos inxerta l’estudiu de 112 étimos
onde se conseñen dellos de curtia complexidá como exemplificamos con
*/’βend-e-/ ‘vender’ y qu’ufre: a) l’étimu supuestu con trescripción fonolóxica
onde s’anota la espresión del signu léxicu, l’acentuación, la vocal temática, la so
categorización y definición protorromance y los aspeutos morfolóxicos d’inte-
rés; b) los resultaos fónicos en caúna de les llingües romances onde se caltién
evolucionáu, cola definición y referencia a la 1ª documentación hestórica de ca-
ún de los dominios llingüísticos, too ello acompangao col inxerimientu de les
fontes bibliográfiques correspondientes; c) sigue darréu un comentariu llingüís-
tico-etimolóxicu de conxuntu onde suel apuntase cuál ye’l correllatu nel llat. es-
critu del étimu propuestu, facilitándose asina la identificación del mesmu y en-
llazando col diccionariu de referencia, REW, obra de Meyer-Lübke; d) llueu la
bibliografía emplegada nel estudiu; e) la robla de los responsables de la redaición
del artículu lo mesmo que les contribuciones puntuales teníes en cuenta pa la
igua del mesmu. Ye claro que cuando la complexidá evolutiva ye más llarga, la
cadarma dibuxada dexa allugamientu pa la diversidá de variantes d’espresión nel
étimu y, nel so casu, nel conteníu. Un exemplu paradigmáticu nesti sen podría
ufrínoslu, pente otros, l’artículu referente al llat. LUMEN estudiáu s.v. */‘lumen/.
El trabayu desendolcáu, la bayura de datos remanaos y el bon facer de los re-
dactores fexo llograr unos resultaos que necesariamente merecen les considera-
ciones más allabancioses. Ye verdá, de toes maneres, que los datos que los res-
ponsables del DÉRom tienen nes manes pueden tar entrabaos per dos situaciones
destremaes imposibles de torgar nuna obra del calter de la presente: a) insufi-
ciencies debíes a los datos conocíos y más o menos conocíos y/o estudiaos; b) in-
suficiencies coyunturales o apreciaciones indebíes a la hora d’iguar la redaición.
Ello fadrá que, nel futuru, sía algamable enderechar posibles lapsus alvertíos nel
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presente. Refiérome a exemplos como’l que respuende al ax. llat. ROTŬNDUS, es-
to ye, s.v. */re’t�nd-u/ ‘que tien la forma d’un círculu’. Los datos de que dan
cuenta los redactores ufren continuadores de: 1. */re’t�nd-u/ en logudorés, da-
corrumán, italianu a., baxu engadín, francés, franco-provenzal, occitán, gascón,
español, asturianu, gallegu/portugués; 2. */ro’t�nd-u/ con continuadores en sar-
du a., italianu setentrional, lladín, sobresilván, francés a., franco-provenzal a.; 3.
*/to’r�nd-u/ con continuadores en venecianu a., friulán, lladín; 4. */’t �nd-u/ si-
guíu en sardu y n’ italianu antiguu. Pues bien, ello empobina a los autores del ar-
tículu a deducir que */re’t�nd-u/ ye’l tipu orixinal, que */ro’t�nd-u/ provién d’él,
que’l camudamientu */re’t�nd-u/ → */ro’t�ndu/ por influxu de */’r�t-a/, que
*/ro’t�nd-u/ namái se caltién en sardu, y nuna faza nor-occidental (it. setentrio-
nal, friulán, lladín, romanche, francés, francoprovenzal (p. 611), etc. De toes ma-
neres nós afitamos que, pa llograr una etimoloxía acondada, a los datos daos hai
que-yos arrexuntar otros como la existencia n’ast. del ax. rondu, -a, -o ‘redondu’
(DGLA), con posibilidá de nominalización, el rondiu; tamién en gall. y esp. onde
se conseña’l nome ronda (Estravís; DRAE) que podría entendese como nominali-
zación del axetivu (*rondu, -a) o como deverbal de rondar. Ye posible, entós, que
nos alcontremos con una gran estaya de la Península Ibérica, a la qu’a lo meyor
habría aunise’l cat. rodó) qu’empobinaría a replantegar d’otra miente l’espardi-
mientu dialeutal de los dos étimos na Romania y, darréu d’ello, la prioridá hes-
tórica de */ro’t�nd-u/ y */re’t�nd-u/. En tou casu esti tipu de puntualizaciones se-
drán siempre necesaries nuna obra d’esti calter. Aguardemos que nel futuru
cuando los estudiosos trespasen esta primera dómina centrada nos elementos te-
níos por «panrománicos» sigan ufiertándonos tan bonos resultaos como son a fa-
celo güei mesmo.

Nun quixéramos pesllar esti comentariu de nueso ensin felicitanos pola digna
presencia del asturianu (y del dominiu ástur) nesta gran obra románica. L’astu-
rianu ta asitiáu nella cola categoría de llingua obligatoria que comparte con una
ventena d’idiomes como’l francés o catalán o castellán, etc. (p. 14) frente a los
que namás se conseñen dacuando y que conocen como facultativos. El fechu de
contar con un diccionariu etimolóxicu, asoleyáu en parte y cuasimente concluyíu,
de tener publicaciones cualificaes y una reivindicación social prestixada, favore-
ció permuncho que reconozan a esti idioma nes instituciones internacionales.
Axúntese a ello que l’allugamientu de la Dra. Ana María Cano (p. 9) ente los
miembros del equipu qu’atiende a la revisión xeneral y a la reconstrucción y sín-
tesis románica de los artículos ye la meyor garantía de que los datos asturianos
lleguen a los redactores iguaos en tolos estremos en que faiga falta [Xosé Lluis
García Arias].
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El noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés 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, Ge-
neralitat de Catalunya-Departament de Cultura, 2014. [Biblioteca Tècnica
de Política Lingüística, 11].
[http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/1
1_actes_icos.pdf]

La publicación, dixital, entamada por  la Generalitat de Catalunya, la Univer-
sitat de Barcelona y l’International Council of Onomastic Sciencies (ICOS) re-
cueye, en dos volúmenes o estayes, les actes y otros materiales y les comunica-
ciones presentaes al XXIV Conceyu Internacional del ICOS sobre Ciencies
Onomástiques celebráu en Barcelona en mes de setiembre de 2011.

Nel primeru de los volúmenes inxérense (páxs. 6-8), en catalán ya inglés, dos
«Presentacions» roblaes respeutivamente por Ester Franquesa i Bonet (Presidenta
de la Comissió de Toponímia de Catalunya) y Carole Hough (Presidenta del ICOS).
Una «Introducció» de los responsables de la edición, Joan Tort i Donada y
Montserrat Montagut i Montagut (páxs. 9-12) y un «Directori» (páxs. 13-15) de
persones ya instituciones venceyaes al Conceyu, ente les que s’alcuentra l’ALLA,
son l’antepar que da pasu a los testos de les dos conferencies plenaries presentaes
a esti XXIV Conceyu: «Toponímia i gestió: de les places als planetes, amb especial
referència a la tasca de les Nacions Unides» d’Helen Kerfoot (páxs. 16-39) y
«L’aportació catalana a la ciència onomàstica», de Xavier Terrado i Pablo (páxs.
40-67).

Siguen darréu (páxs. 68-80) la presentación y el resume de caúna de les doce
seiciones nes que se xebró’l conceyu (Terminoloxía, Teoría onomástica,
Onomástica y Llingüística, Nomes na sociedá, Antroponomástica, Toponomástica,
Onomástica ya Historia, Onomástica y Xeografía, Onomástica y Cultura,
Cartografía y Toponimia: nueves plataformes de xestión de la información,
Onomástica y procesos d’estandarización y Onomástica catalana), con enllaces
a les respeutives comunicaciones presentaes en cada una d’elles.

Zarren’l volume polo qu’a conteníos d’estudiu se refier les dos meses redon-
des («Taules rodones»), dedicaes respeutivamente a «Anàlisi i gestió de bases de
dades toponímiques i informació onomàstica» (moderador Miquel Parella, coor-
dinador de la sección de Toponímia del Institut Cartogràfic de Catalunya) y «Ono-
màstica i mitjans de comunicació», (moderador José Enrique Gargallo, profesor
del Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona).

El pieslle pónenlu la reseña de la «Trobada d’autoritats mundials en toponí-
mia», entamada nesti XXIV Conceyu aprovechando la presencia nel mesmu d’es-
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pecialistes y responsables de xuntes estatales y rexonales y na que participaron
tamién miembros del Grupu d’Espertos de les Naciones Xuníes pa los Nomes
Xeográficos, autoridá cimera en materia de toponímia con reconocencia interna-
cional; y la «Cloenda», esto ye, el pieslle oficial, de Joan Tort i Donada, coordi-
nador del comité científicu.

El segundu volume o estaya [http://gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011], con-
cebíu como Anexu, recueye pela parte de so les comunicaciones asoleyaes y ta
iguáu como un buscador de conteníos que dexa consultar acionadamente cada
unu d’esos trabayos (a los que se puede acceder tamién mui amañosamente, co-
mo s’anotó arriba, dende les presentaciones de cada seición), nun total de 302 y
organizaes per seiciones temátiques. Puen lleese en catalán, castellán, inglés,
francés, alemán y occitán, llingües oficiales toes elles d’esti XXIV Conceyu.

La perllarga nómina de participaciones nun dexa, por razones d’espaciu, po-
der facer conseñación de toes elles y empobinamos nesti sen a la publicación, es-
timable por demás y, entendemos nós, obra de consulta obligada pa tolos que s’a-
veren o trabayen esta estaya de la filoloxía en tolos sos destremaos campos
d’estudiu. Sicasí, y anque yá se diere anuncia bibliográfica d’ello en LLAA 111
(páxs. 282-283), volvemos reseñar equí, poniendo yá puntu, la presencia astu-
riana nesti XXIV Conceyu Internacional sobre Ciencies Onomástiques: Ana Mª
Cano González, «La antroponimia asturiana y el proceso de castellanización»;
Xosé Lluis García Arias, «Doble cierre de la vocal tónica por [j] en topónimos del
dominio ástur»; Héctor García Gil, «Exonimia en asturiano: el nombre de los pa-
íses»; Inaciu Galán y González, «El procés d’oficialització de la toponímia astu-
riana (1974-2010)»; Mª Antonia Pedregal Montes, «El proceso de oficialización
toponímica en el Principado de Asturias». Asina mesmo, l’Academia de la Llin-
gua Asturiana participó tamién institucionalmente con un taller dedicáu a «Pu-
blicaciones y trabayos de l’Academia de la Llingua Asturiana», al cargu de X. Ll.
García Arias y Ana María Cano. [Pilar Fidalgo Pravia].

Clara Elena PRIETO ENTRIALGO: Los relativos en el asturiano medieval. Berna,
Peter Lang, 2015. [Colección Fondo Hispánico de Lingüística y Filología 20].

Esta publicación recién de Clara Elena Prieto Entrialgo tien como base bona
parte de la so tesis doctoral, defendida na Universidá d’Uviéu en 2013, Los rela-
tivos en el asturiano medieval a través de la documentación notarial de Salas
(siglos XIII-XV), y que foi dirixida pol Prof. Dr. Xosé Lluis García Arias.

Ye esti un llibru sobre los relativos n’asturianu medieval qu’acude a testos no-
tariales de la Baxa Edá Media (sieglos XIII al XV) del dominiu llingüísticu astu-
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riano-lleonés o ástur redactaos en romance. Frente a la bayura d’estudios y tra-
bayos sobre fonoloxía y fonética históriques, esti trabayu busca dir atapando es-
pacios baleros no que cinca a la investigación de la morfosintaxis histórica del as-
turianu, muncho menos estudiada. Asina, mentanto que si bien sí qu’hai daqué no
que cinca a aspeutos morfolóxicos (l’artículu, el verbu, los pronomes persona-
les…) no estrictamente sintáutico apenes si hai nada y asina podemos lleer, en pa-
llabres de so: «En pocas palabras, la sintaxis histórica del asturiano está todavía
por escribir».

Pa facer esti estudiu l’autora igua un corpus afitáu al rodiu de documentos no-
tariales romances de los sieglos XIII al XV, orixinales –o bien copies autógrafes –
confeccionaos no que güei ye’l conceyu de Salas (99 documentos de los que 87
son orixinales y 12 copies autógrafes) procedentes los más d’ellos de la colei-
ción diplomática de San Salvador de Corniana, xunto con una pequeña amuesa
proviniente del conceyu d’Avilés, de Santa María de Lapedo (Balmonte), de la co-
lexata de San Pedru de Teberga y del monesteriu de Santa María de Carrizo (Lleón).
Xunto a esti corpus, l’autora tuvo en cuenta un corpus secundariu –d’unos 3.500
documentos adicionales– de coleiciones diplomátiques tanto de territoriu astu-
rianu (San Xuan Bautista de Courias, Santa María de Lapedo (Balmonte), Cate-
dral d’Uviéu, San Bartolomé de Nava…) como lleonés (San Andrés de Veiga,
San Esteban de Nogales, Catedral de Lleón…) col envís de complementar y con-
trastar les observaciones remanecíes d’esi corpus primariu afitáu alredor de San
Salvador de Corniana.

El llibru estructúrase en cinco capítulos y la exemplificación constante ayuda
a entender cada pasu de lo que se va detallando nel llibru. Nel primeru, «Relati-
vos y oraciones de relativo», afítase’l marcu teórico-gramatical y la clas d’unidaes
que se tendrán en consideranza y como se proyeuta’l so análisis. El capítulu se-
gundu, «Relativos: del latín al asturiano», trata de les carauterístiques básiques de
los relativos nel llatín y nel asturianu modernu, enantes de mirar la etapa medie-
val, oxetu d’estudiu propiamente. Llama l’atención a l’autora la non inclusión
nos relativos de según y asina lo diz na páxina 66: «creemos razonable reivindi-
car su naturaleza de adverbio relativo, junto con su carácter preposicional o con-
juntivo dependiendo de los contextos». Un inventariu nel que l’autora destaca ta-
mién el non inxerimientu nes descripciones del asturianu de cuyu y del relativu
compuestu el cual.

Darréu d’ello llega lo que igua’l nucleu del trabayu asoleyáu, frutu de la in-
vestigación de l’autora, conformáu por tres capítulos más: «Los relativos en el as-
turiano medieval: morfología», «Los relativos en el asturiano medieval: sintaxis»
y un capítulu quintu y caberu «El sistema de los relativos en asturiano medieval»
nel que se trata en conxuntu lo analizao anteriormente y nel que s’interpreta d’u-
na forma sistemática lo yá espuesto enantes per partes. Ye tamién destacable l’a-
nálisis de la evolución cronolóxica de los relativos asturianos nesi periodu d’es-
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tudiu y la so comparanza col sistema modernu que permite, nes sos pallabres
«atisbar algunas claves del proceso evolutivo entre los siglos XVI y XXI». L’estu-
diu d’estos relativos faise dende una perspeutiva diacrónica, rellacionando’l pe-
riodu d’estudiu con otres sincroníes anteriores –llatín– y posteriores –asturianu
modernu–. D’igual mou encuádrense los datos del trabayu dientro del marcu ro-
mánicu peninsular, coles diverxencies y paralelismos col gallego-portugués, ara-
gonés, catalán y, sobre manera, col castellanu, daqué lóxico pola mor del llargu
contautu ente entrambes dos llingües, claramente desequilibráu y diglósicu. A
estes marcaciones temporales y de comparanza ente llingües hai qu’amestar per
un llau l’atención que pon na variación diatópica –distribución de determinaes
formes de relativu acordies con criterios xeolectales– y una dimensión sociollin-
güística qu’afeutaría al espardimientu, mengua o refugu de delles formes y em-
plegos de les mesmes.

Dientro de les conclusiones de l’autora na evolución del asturianu medieval
a lo moderno, habría que solliñar ente otres, la reducción del númberu d’unidaes
del paradigma de los relativos y en concreto, como señalamos yá arriba, de les for-
mes cuyu y el cual, con un usu escritu, en testos actuales, mui escasu y llendáu a
usos alministrativos y periodísticos, ayenos a les variedaes orales «que se tienen
por paradigma de purismo idiomático» (p. 261) ausentes asina de la so descrip-
ción na gramática normativa y entendíos como estraños pola mayoría d’asturia-
nofalantes, «a pesar de su origen histórico indudablemente autóctono» como se-
ñala l’autora nel testu.

Atopámonos, en definitiva, énte una obra, Los relativos en el asturiano me-
dieval, que constitúi una contribución perinteresante al estudiu d’aspeutos de la
morfosintaxis histórica de la llingua asturiana –nesti casu de los relativos– y que
vien a llenar un espaciu baleru nel estudiu de la mesma. [Héctor García Gil].
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XXXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu 
Los díes 4, 5 y 6 del pasáu mes de payares de

2014, l’Academia de la Llingua Asturiana celebró
como davezu, nel Salón d’Actos de la Facultá de
Filosofía y Lletres nel Campus d’Humanidaes
n’Uviéu, les sesiones de les XXXIII Xornaes Inter-
nacionales d’Estudiu.

El «Entamu» oficial de les Xornaes el martes
día 4, a les 12:00 hores, presidiéronlu la Vicerrec-
tora d’Investigación y Campus d’Escelencia Inter-
nacional, Paz Suárez Rendueles, la Decana de la
Facultá de Filosofía y Lletres, Cristina Valdés Ro-
dríguez, y la Presidenta de l’Academia, Ana Mª
Cano. Tres les sos intervenciones tuvo llugar la
presentación de les ediciones dixitales de les re-
vistes Lletres Asturianes 111 y Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y
Teunoloxía 4, dirixida ésta por Carlos Lastra y fecha en collaboración cola Uni-
versidá. Presentóse tamién la nueva web de l’Academia [http://www.academia-
delallingua.com/], con un formatu mui actualizáu y enforma operativu, iguáu por
David Melendi Palacio, profesor del Departamentu d’Informática de la Univer-
sidá d’Uviéu y miembru correspondiente de l’ALLA. 

La profesora Clarinda de Azevedo Maia, de la Universidá de Coimbra, foi la
encargada de pronunciar la primera de les ponencies del Conceyu, «História da
língua: elaboração e estandardização. Alguns parâmetros para o análise destes
processos nas Astúrias». A esta ponencia axuntaríense llueu esi mesmu día les de:
Enrique del Teso (Universidá d’Uviéu), que faló de «L’amestáu urbanu. Cues-
tiones de normativa y llingua escrita»; Elena E. Rodríguez Díaz (Universidá de
Huelva), trató de «El proceso de imposición de modelos lingüísticos en la Edad
Moderna: el caso del patronímico Díez/Díaz en Sayambre»; Alexander Ibarz
(Universidá de Reading)» presentó «El Regnum Asturorum y los reinos hispáni-
cos mencionados en L’Abreujamens de las historias (c. 1323) y el Compendium
Historiarum (c. 1320) de Paolino de Venecia»; Rosabel San Segundo Cachero
(Universidá de Lisboa), intervino con «El neutro de materia na morfoloxía no-
minal del asturianu del Conceyu de L.lena».

Les demás ponencies presentaes fueron «Cuando examen les abeyes: primer
testu lliterariu n’asturianu y la so importancia na historia de la lliteratura», de José
Miguel Lamalfa Díaz (Universidá d’Uviéu); «Tradición clásica nel teatru en llingua
asturiana», de Ramiro González Delgado (Universidá d’Extremadura); «Una ar-
queoloxía pal paisaxe rural asturianu», de Margarita Fernández Mier (Universidá de
Lleón) y David González Álvarez (Universidá Complutense); y «Ideología lingüís-
tica y lexicografía», de Coloma Lleal Galcerán (Universidá de Barcelona).
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Asina mesmo, presentáronse tamién nes xornaes un total de 12 comunicacio-
nes: Xosé Ramín Iglesias Cueva, «Les primeres obres de Pepín de Pría»; Pablo
Rodríguez Medina, «Incidencia del mediu, condicionamientu y estratexes llite-
raries n’El cuadernu de rayes de Miguel Allende»; Inaciu Galán y González,
«Adautación del enseñu del asturianu al Marcu Común Européu de Referencia pa
Llingües»; Vicente García Oliva, «Vides paraleles (que converxen nun puntu) de
don Xuan Junquera Huergo y don Xosé Napoléon Acebal y Morán»; Clara Ele-
na Prieto Entrialgo «¿Cómo ye, ho? Usos y valores de la interxeición ho nel as-
turianu actual»; Pablo Suárez García, «L’arte la guerra. Sobre’l léxicu bélicu na
nuesa llingua»; José Antonio Menéndez Sanz & Adolfo García Martínez & José
Ángel Gayol, «Asturies incorporada: averamientu a les espresiones-mundu nel
ámbitu asturianu»; Alberto Gómez Bautista, «Algunas notas sobre la formación
de palabras en mirandés»; Manuel de Abol-Brason, «La nación de Asturias: rea-
lidad histórica frente a manipulación»; Xulio Llaneza Fernández, «Llamar por
teléfonu-Llamar pel teléfonu»; Xuan Xosé Lajo, «Los posesivos en Senabria: va-
riantes y sintaxis»; y Loreto Díaz Suárez, «L’asturianu y les llingües de la Pe-
nínsula Ibérica: taxonomía y denominación nos llibros de testu».

Nestes XXXIII Xornaes hubo llugar tamién pa la presentación de dos trabayos
señalaos, dos atles d’especial valir pa la llingua asturiana:

Atles de los modelos entonativos d’Asturies, del Grupu AMPER-Astur que coor-
dina la profesora del Departamentu de Filoloxía Española y miembru de númbe-
ru de l’Academia, Carmen Muñiz Cachón. El proyeutu AMPER (Atles Multimedia
Prosódicu del Espaciu Románicu) ye un proyeutu panrománicu entamáu en 2001
dende’l Centre de Dialectologie de la Universidá Stendhall Grenoble III polos
profesores Michel Contini y Alberto Romano (Universidá de Turín). Tien como
oxetivu cimeru ellaborar un estudiu detalláu de la prosodia de les distintes llin-
gües romániques, abarca ocho dominios llingüísticos (galorrománicu, italorro-
mánicu, portugués, rumanu, catalán, gallego, español y asturianu) y ta formáu
por 15 grupos de trabayu de 30 universidaes europees y americanes. Los resul-
taos del estudiu d’Asturies, entamáu en 2004 y qu’inclúi asturianu, gallego-as-
turianu y castellanu, son los que se presentaron nes Xornaes. El Grupu AMPER-
Astur fórmenlu actualmente, amás de la yá citada Carmen Muñiz Cachón,
Norberto Corral Blanco, Mercedes Alvarellos Pedrero, Llucía Menéndez Suárez,
Liliana Díaz Gómez y Ruth González Rodríguez.

Atles Sonoru de la Llingua Asturiana (2003-2010). Ye proyeutu sofitáu pol
Muséu del Pueblu d’Asturies y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidá Popular del Conceyu de Xixón y coordináu por Jesús Suarez López,
que cuntó tamién cola collaboración de Naciu Riguilón, Antón Fernández Mar-
tínez y René de Coupaud, amás d’otres persones y entidaes, ente elles l’ALLA.
Con cinco volúmenes asoleyaos en formatu CD y audio con un cartafueyu infor-
mativu [I. Suroccidente d’Asturies, II. Centro-occidente d’Asturies (Miranda,
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Grau, Tameza, Teberga y Quirós), III. La Montaña Central d’Asturies (L.lena,
Riosa, Morcín, Mieres y Ayer), IV. El Valle’l Nalón (Llangréu, Samartín del Rei
Aurelio, Llaviana, Sobrescobiu y Casu), V. El cordal oriental d’Asturies (Ponga,
Amieva, Cangues d’Onís y Cabrales)], ufierta un total de 63 grabaciones. Estes
grabaciones púnxoles a llibre disposición el Muséu del Pueblu d’Asturies na web
de la Rede de Museos Etnográficos d’Asturies [http://redmeda.com/web/?pa-
ge_id=4657] llueu d’asoleyaos los cinco volúmenes.

Homenaxe a Miguel Ramos Corrada
El día 17 d’avientu, a les 7 de la tarde, l’Academia de la Llingua Asturiana ce-

lebró un actu d’homenax n’alcordanza del profesor Miguel Ramos Corrada, pro-
fesor de la Universidá d’Uviéu y vicepresidente de l’ALLA, na sala de conferen-
cies del Antiguu Institutu Xovellanos de Xixón.

Nel actu intervinieron: Carlos Rubiera Tuya, Conceyal d’Educación, Cultura,
Mocedá y Fiestes del Conceyu de Xixón; Ramón Pérez, en representación de la
UNED n’Asturies; Ana María Fueyo Llaneza, Direutora Xeneral de Política Llin-
güística del Gobiernu del Principáu d’Asturies; Vicente Gotor Santamaría, Rec-
tor de la Universidá d’Uviéu; y Ana Mª Cano González, Presidenta de l’Acade-
mia de la Llingua Asturiana. Ente’l munchu públicu qu’asisitió al actu
alcontrábase la familia del profesor Ramos Corrada.

Nesta xornada institucional presentóse’l llibru Estudios lliterarios y otros tra-
bayos, obra que recueye’l llabor del profesor Ramos Corrada como especialista
en Lliteratura Asturiana [cfr. referencia bibliográfica en LLAA 111 (2014: 281-
282)].

La especialidá docente de Llingua Asturiana pa Educación
Secundaria

El pasáu 14 de xineru, el Ministru d’Educación, José Ignacio Wert, volvió a
negar la creación de la Especialidá Docente de Llingua Asturiana pal profeso-
ráu d’Educación Secundaria na xunta de la Conferencia Sectorial d’Educación
convocada pol Ministeriu p’analizar el segundu Decretu d’Especialidaes de Se-
cundaria, fechu públicu pol Ministeriu n’avientu de 2014 (la primer redaición
presentada por Wert descartárese al refugalu dafechu toles instancies implicaes).
El Principáu d’Asturies tuvo representáu nesa xunta pola Direutora Xeneral de
FP, Desendolcu Curricular y Anovación Educativa. L’Academia de la Llingua
Asturiana convocó una rueda de prensa y fixo públicu’l comunicáu que se re-
produz darréu.
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Un mes dempués, el 3 de febreru, el Conseyu Escolar del Estáu, na xunta cele-
brada pa ellaborar el dictame sobre’l citáu decretu, dio’l preste a la propuesta d’in-
cluyir la posibilidá de creación de la Especialidá Docente nel Real Decretu d’Es-
pecialidaes de la Educación Secundaria a propuesta de la Comunidá Autónoma.
El testu diz asina:

«4. En aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas no oficiales que
gocen de protección oficial y formen parte del currículo, los cuerpos de catedráticos
de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria podrán tener asi-
mismo, a petición de la Comunidad Autónoma y según necesidades educativas, la
especialidad propia de la lengua respectiva. Las administraciones correspondientes
determinarán la atribución docente a dichas especialidades por analogía con lo dis-
puesto en este Real Decreto para la especialidad de Lengua Castellana y Literatura»

Eleiciones a la Vicepresidencia de l’Academia de la Llin-
gua Asturiana

Na xunta estraordinaria de l’Academia de la Llingua Asturiana celebrada’l 21
de payares de 2014, el plenu de la mesma elixó como Vicepresidente de la insti-
tución al Académicu D. Xosé Antón González Riaño, pedagogu, profesor titular
de la Universidá d’Uviéu, responsable del Programa de Formación de l’Acade-
mia y Direutor de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA).

El cargu de Vicepresidente quedare vacante tres el fallecimientu, n’agostu de
2013, del profesor Miguel Ramos Corrada, que desempeñó’l cargu a lo llargo de
dellos mandatos.

L’Academia dio anuncia pública del nomamientu na mesma fecha.

Pautu de collaboración cola Sociedá Internacional de
Bioética (SIBI)

L’Academia de la Llingua Asturiana y la Sociedá Internacional de Bioética (SI-
BI) roblaron en Xixón el mes d’avientu de 2014 un pautu de collaboración ente les
dos instituciones. Nel actu participaron el Dr. Marcelo Palacios Alonso, patronu
fundador de la SIBI con funciones delegaes, y Ana Mª Cano González y Carlos
Lastra López, Presidenta y Ayalgueru de l’Academia respeutivamente. Ente otro,
nel pautu recuéyense alcuerdos de traducción y edición de testos, asina como la
participación de l’Academia nel Ciclu Añal de Conferencies de la SIBI.

El primer resultáu d’esta collaboración ye la traducción al asturianu de la Con-
vención pa la Proteición de los Derechos Humanos y de la Dignidá del Ser Hu-
manu al respeutive de les aplicaciones de la Bioloxía y la Medicina (Convención
sobro los Derechos Humanos y la Biomedicina), conocíu internacionalmente co-
mo Convención d’Asturies de Bioética, el documentu fundacional de la SIBI, ella-
boráu nel Conseyu d’Europa y robláu en Xixón el 4 d’abril de 1997.
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II Xornada «Llingua Asturiana y Educación»
Col sofitu de la Universidá d’Uviéu y la collaboración del Principáu d’Astu-

ries, el Conceyu d’Uviéu y otres entidaes y organizaciones, celebróse na Facul-
tá de Formación del Profesoráu y Educación el día 13 de payares de 2014 la II

Xornada «Llingua Asturiana y Educación», onde participaron como ponentes
Ana Mª Fueyo Llaneza (Direutora Xeneral de Política Llingüística); José Luis
Remis (Asesor Téunicu Docente de la Conseyería d’Educación); Xosé Antón
González Riaño y Jesús García Albá (profesores de la Universidá d’Uviéu); Xan-
dru Armesto, Pablo Rodríguez Medina y Vítor Suárez (enseñantes) y Antón Fer-
nández Martínez «Ambás» y Ramsés Ilesies (tradición oral y musical asturiana).
Presentáronse tamién una mesa redonda sobre «La llingua asturiana dende la
perspeutiva sindical», una comunicación de la Xunta Estudiantil Asturiana («La
llingua asturiana na mocedá: presente y perspeutives de futuru» y una prestosa xe-
ra d’aplicación escolar: «El cantar del vasu» (de «Xuncir»).

XXVIII Premios «Andrés Solar» de la Xunta pola Defensa
de la Llingua Asturiana

Los XVIII Premios «Andrés Solar» de la Xunta pola Defensa de la Llingua en-
tregáronse’l sábadu 20 d’avientu nel Patiu Central del Antiguu Institutu Xove-
llanos de Xixón. El ‘Pegollu’ concedióse esti añu a la «Asociación Reciella (Fa-
milies pol asturianu)», por llevar alantre «un proyeutu intensu d’actividaes,
talleres, cursos, conciertos, xuegos, materiales… too ello pa favorecer la tresmi-
sión interxeneracional del asturianu nes edaes más tempranes». El ‘Madreñazu’
correspondió a la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Alum-
nos) na persona de Sandra Ruiz, representante d’esa organización n’Asturies,
«qu’a lo llargo d’esti añu vien atacando sistemáticamente la presencia de la llin-
gua asturiana nel sistema educativu, y avalando y defendiendo les práctiques de
determinaos centros educativos pa burllar la llei y nun ufiertar l’asignatura».

8 de mayu de 2015

*   *   *
XXXVI Día de les Lletres Asturianes

L’Academia de la Llingua Asturiana celebrará esti día 
como davezu y fai brinde a toos y a toes pa que per toa 

Asturies s’entamen actos



N’alcordanza de

Amadeu Ferreira
(Sendín 1950-Lisboa 2015)

El pasáu 1 de marzu de 2015, a los 64 años d’edá, morría en Lisboa’l poeta,
escritor y xurista Amadeu Ferreira, ún de los más destacaos escritores y defen-
sores del mirandés.

El Dr. Amadeu Ferreira nació en Sendín, Miranda de l Douro, el 29 de xune-
tu de 1950. Presidente de l’Associaçon de la Lhéngua Mirandesa, presidente de
l’Academia de Lletres de Trás-ls-Montes, vicepresidente de la Comisión del
Mercáu de Valores (CMV), profesor convidáu de la Facultá de Derechu de la
Universidá Nueva de Lisboa, miembru del Conseyu Xeneral del Institutu Poli-
téunicu de Bregancia y, dende 2004, comendador de la Orde del Méritu de la Re-
pública Portuguesa, la so producción como escritor y traductor en mirandés, ta-
mién baxo los nomatos de Fracisco Niebro, Marcus Miranda o Fonso Roixo, ye
estensa y granible, lo mesmo que’l so llabor na defensa y promoción del mi-
randés.

Baxo’l nomatu «Fracisco Niebro» publicó dellos llibros, sobre manera de 
poemes y cuentos, nos que destaquen: Cebadeiros (poesía); Las Cuntas de Tiu Ju-
quin (cuentos); L Ancanto de las Arribas de l Douro (poesía); Cula Torna Am-
puosta Quienquiera Ara / Em Cama Feita Qualquer Um Se Ajeita (poesía, bi-
llingüe mirandés-portugués); L Filico i l Nobielho (cuentu pa neños, ilustráu por
Sara Cangueiro); Pul Alrobés de ls Calhos / Por Dentro dos Calos (poesía, bi-
llingüe mirandés-portugués); L Segredo de Peinha Campanha (cuentu pa neños,
ilustráu por Sara Cangueiro); Ars Vivendi, Ars Moriendi (poesía); Lhéngua Mi-
randesa: Manifesto an Modo de Hino / Lingua Mirandesa: Manifesto em Forma
de Hino (manifiestu, billingüe mirandés-portugués) y Norteando (con Luís Bor-
ges). Baxo’l nomatu de «Marcus Miranda» asoleyó Falar Para Nun Morrer
(teatru) y Poetas Lhatinos, torna al mirandés de poemes de la dómina clásica, so-
bre manera d’Horacio, Virxilio y Catulo. Y col nomatu de «Fonso Roixo» publi-
có L Purmeiro Lhibro de Bersos y L Segundo Lhibro de Bersos.

Foi tamién traductor de poetes d’estremaes llingües y nacionalidaes y fixo la
traducción íntegra al mirandés de Ls Lusíadas, de Luís de Camões o Ls Quatro
Evangelhos; Asterix, l Goulés; L Galaton (con José Pedro Ferreira); Mirandés,
Stória dua Lhéngua i dun Pobo, de José Ruy, o Mensaige, de Fernando Pessoa.

El Dr. Amadeu Ferreira collaboró a lo llargo de los años cola Academia de la
Llingua Asturiana. Amueses d’esa collaboración son los testos que fixo llegar a
l’Academia de la torna de delles endeches de Luís de Camões, fecha por Ber-
nardo Acevedo y Huelves ya inxertes nel volume iguáu por Xavier da Cunha Pre-
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tidâo de amor. Endechas de Camôes a Bárbara escrava seguidas da respectiva
traducçâo em várias línguase antecedidas de um preambulo (Lisboa, Imprensa
Nacional, 1893)* y la so participación nes XXII Xornaes Internacionales d’Estu-
diu, nel añu 2003, con un trabayu sobre «L dreito lhenguístico pertués i la lhén-
gua mirandesa».

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
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* Asoleyaes en Lletres Asturianes 81 (2002: 108-110).
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LLIBRERÍA ASTURIANA

LLITERATURA

PROSA

* Consuelo Vega Díaz, Más espeso que l’agua. Uviéu, Saltadera, 2014.

POESÍA

* Alejandro Fernández-Osorio, Magaya. Xixón, Impronta, 2014.

* Poética de muyeres 2014. Xixón, Grupu Epona, 2014.

LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* «Milio’l del Nido», Yumper. Uviéu, Pintar-Pintar, 2014 [Ilustraciones de Car-
men Saldaña].

TRADUCCIÓN

* Pepe Carreiro, Los bolechas. Cómo ñacemos. Santiago, Bolanda Ediciones,
2014. [Torna de Pelayo Valduvieco García].

* Pepe Carreiro, Los bolechas. El cuerpu humanu. Santiago, Bolanda Ediciones,
2014. [Torna de Pelayo Valduvieco García].

* R. Goscinny & A. Uderzo, Astérix el galu. Madrid, Salvat, 2014. [Torna de Ma-
ría Xosé Rodríguez López)].

* Fernando Pessoa, Llibru del desasosiegu. Uviéu, B.Alto Creativos, 2014. [Tor-
na d’Henrique G. Facuriella].

* J. R. R. Tolkien, El Hobbit. Xixón, Terrier, 2014. [Torna de Miguel Gallego
Gómez].
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LLINGUA ESTUDIADA

* Xosé Lluis García Arias, Propuestes etimolóxiques
(5) del Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Astu-
riana (DELLA). Uviéu, ALLA & Universidá d’Uviéu,
2014. [Llibrería llingüística nu 24]. [Una nueva ufier-
ta del autor pa los estudios etimolóxicos del léxicu
de la llingua asturiana recoyíos nel so Diccionariu
Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA), n’ella-
boración. Nesta pel momentu cabera entrega, de 534
páxines, organícense los materiales alfabéticamen-
te. Un mapa del Dominiu Llingüísticu Ástur (p. 6)
da pasu al «Estudiu etimolóxicu», que s’allarga den-
de la páxina 7 a la 422, con un total de 787 términos
estudiaos, acordies col esquema de conteníos que
García Arias sigue davezu: lema (en negrina), datos
dialeutales, significáu del términu, documentación y
propuesta etimolóxica. La estaya de «Bibliografía, documentación y sigles» ocu-
pa les páxines 423 a 483 del volume, pesllándolu un amañosu «Índiz de palla-
bres» que s’allarga dende la 485 hasta la 532. La edición ye una xera conxunta
de l’Academia y Ediuno (Ediciones de la  Universidá d’Uviéu).

* Xosé Lluis García Arias, «Una reflexón sol celtismu llingüísticu asturianu»,
n’Asturies. Memoria encesa d’un país 34 (2014: 16-31).

* Laura Martínez Martín, ‘Voces de la ausencia’. Las cartas privadas de los emi-
grantes asturianos a América (1856-1936). [Tesis doctoral ensin asoleyar pre-
sentada na Universidá d’Alcalá (22.12.2014); director, Antonio Castillo Gómez].

* Manuel Menéndez García, Palabras y cosas de Bermiego (Quirós) (1950-
1961). Uviéu, Ediuno (Ediciones de la  Universidá d’Uviéu), 2014. [Edición
de Xulio Viejo Fernández. El testu recueye una serie d’apuntes manuscritos
del autor, el filólogu Manuel Menéndez García, fechaos entre 1950 y 1961 y
relativos a datos llingüísticos y etnográficos recoyíos nel pueblu de Bermie-
go y titulaos «Palabras y cosas de Bermiego (Quirós)». Ye obra inacabada
anque sí enforma avanzada y dalgunos de los datos equí inxertos emplególos
l’autor n’otros trabayos. Polo que se refier a los conteníos concretos del vo-
lume, a un capítulu d’entamu que trata de «Manuel Menéndez García y su
estudio dialectal sobre Quirós» síguenlu «Palabras y cosas de Bermiego (Qui-
rós)», «Etnografía», «Descripción lingüística», xebrada en dos partes de «Fo-
nética y fonología» y «Morfología», pesllando les sos páxines un estimable
«Vocabulario»].

* Åke W:son Munthe, Poesía popular de Asturias (1888-1889). Edición de Jua-
co López Álvarez y Jesús Suárez López. Xixón, Muséu del Pueblu d’Asturies,
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2014. [Traducción de María Nilsson. La edición orixinal, con tres fascículos,
asoleyárese n’Upsala en 1888 y 1889 col títulu de Folkpoesi från Asturien, tan-
do inédita n’España hasta agora. Recueye romances, cantares populares y can-
tares y rimes de xuegos y entretenimientos de neños recoyíos por Munthe nel
branu de 1886 en Cangas del Narcea de dos informantes principales, Antonia
Coque (de Pousada de Rengos) y Carmen González (de Vil.louril de Bimeda).
Ye’l primer estudiu fechu sobre’l folclor asturianu que parte d’un trabayu de
campu inicial del investigador].

* Xulio Viejo Fernández, «Paremias populares asturianas. Estudio, clasificación
y glosa», Biblioteca, Fraseológica y Paremiológica, Serie «Monografías» 4
(2012). (Centro Virtual Cervantes). [Estudiu de la paremioloxía asturiana asi-
tiada nun contestu hispánicu y européu, una visión de conxuntu de la tradición
paremiolóxica asturiana y mui concretamente la tresmitida en llingua asturia-
na. Inclúi un llargu corpus de refranes xebráu en cinco seiciones: «Refranero
temporal», «Refranero meteorológico», «Refranes dialogados», «Refranes mo-
rales» y «Otros refranes». Entama la edición un estudiu sobre la problemática
de la tresmisión escrita de les paremies asturianes y los parámetros sociollin-
güísticos onde se desendolca la cultura oral].

TOPONIMIA

Llorián García-Flórez & Xosé García Sáncez, Con-
ceyu de Xixón. Parroquia de Caldones. Uviéu, ALLA,
2015. «Toponimia» nu 140. [Quintu cartafueyu de llis-
taos toponímicos del Conceyu de Xixón, colos mate-
riales de la parroquia de Caldones, collación allugada
nel sudoriente del Conceyu de Xixón en llende con
Pión (Villaviciosa) pel Este y coles collaciones xixo-
neses de Deva y Santurio al Norte, Vega, Llavandera y
Fano al Oeste y Valdornón al Sur. La recoyida de los
materiales féxose principalmente al traviés de la reali-
zación d’entrevistes de campu a dalgo más de cuaren-
ta vecinos y vecines de la collación. Dada la importancia de la casería como prin-
cipiu organizador del espaciu rural, féxose l’acopiu d’información partiendo de
los terrenos de cada casa, col envís d’atropar dafechu tola toponimia menor y
mayor de Caldones. El llistáu (con alredor de 1.400 topónimos) complétase con
una «Amestadura» cabera onde los autores dan cuenta de delles mudes nes for-
mes toponímiques rexistraes nos caberos años, al dir camudando pasu ente pasu
la casería como forma de vida y sobre manera pol fechu de que, al tar Caldones
tan averao a la villa de Xixón y construyise abondos xalés nestos caberos años,
en dellos casos los nuevos dueños del terrén cambiaron el nome tradicional por
otros. El cartafueyu asoléyase col sofitu económicu del Conceyu de Xixón].
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NAVIA-EO

* Alfredo González Fernández, Parzamique en Brañavara. A Caridá, Andolía,
2014. [Ed. billingüe. Ensayu con partes novelaes sobre la vida y los trabayos
d’Amparo López, «A bruxa de Brañavara» (Brañavara-Bual 1917-1997)].

* Xosé Antón González Riaño & Isabel Hevia Alonso & Alberto Fernández
Costales, «Language attitudes of Asturian students in the area of Navia-Eo
(Spain)», en Language & Intercultural Communication 13/4 (2013): 450-469.

REVISTES

* Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y
Teunoloxía, Nu 4  (2014). [Nueva entrega d’esta
revista científica d’edición dixital, dirixida por
Carlos Lastra López, resultáu de la collaboración
ente l’ALLA y la Universidá d’Uviéu, al traviés del
Vicerrectoráu d’Investigación y que tien como
oxetivu cimeru esparder na sociedá asturiana los
avances ya investigaciones científiques y teuno-
lóxiques, con una perspeutiva divulgadora. Nes-
ti cuartu volume recuéyense los artículos de Ri-
cardo Anadón Álvarez, «La mengua en dellos
metros de los sistemes dunares costeros n’Astu-
ries: ¿Nótase yá’l cambéu climáticu?»; Juan Eva-
risto Suárez, «La biodiversidá que llevamos con nós. Microbiota autóctono,
probióticos y prebióticos»; Pablo García Chao «Aceros avanzaos d’alta resis-
tencia»; David Melendi Palacio & Xabel G. Pañeda & Roberto García, «Evo-
lución de los protocolos web nel so 25 aniversariu»; ya Ignaciu Llope Fernán-
dez, «La nueche escura del ser: llocura y sociedá n’Asturies. Un repasu a
l’asistencia psiquiátrica hasta la Guerra Civil (1936-1939)»].

* Anuariu de la música asturiana 2014. Uviéu (2014). [Añal. Decimoquintu
númberu asoleyáu].

* Asturies memoria encesa d’un país. Uviéu, Nu 34 (2014). [Inclúi: «Averamientu
a la ecoloxía de los conceyos asturianos del Altu Navia», de Fernando Montes
García; «Una reflexón sol celtismu llingüísticu asturianu», de Xosé Lluis Gar-
cía Arias; «Afayu d’una estela con decoración castreña n’Antrialgu (Piloña)»,
d’Ástur Paredes & Daniel Cueli & Alberto Á. Peña; «Memoria gráfica d’Astu-
ries: delles anuncies so les nueses races autóctones», d’Antón Álvarez Sevilla;
«El guerreru durmiente», d’ Alberto Á. Peña; «El palu: un arma na tradición as-
turiana», de Gausón Fernande; «Catalogar pa protexer. El padremuñu (sic) et-
nográficu del Conceyu de Cabrales, de Diego Ruiz de la Peña & Alberto Á.
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Uría; «El «Celta o Astur» una escultura de Folgueras», de Lluis Portal Hevia;
«Cill Áirne. Trenta años d’un viaxe iniciáticu a la verde Erín», d’Ignaciu Llo-
pe. Zarra’l númberu «Cartafueyos de Belenos»].

* Brixel. Revista de Lliteratura. Uviéu, Nu 2 (2014). [Segunda dómina].

REVISTES, CARTAFUEYOS Y BOLETINOS
(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica XXII. Uviéu, Nos 35 (2014) -36 (2015).

* Convención de Asturias de Bioética/Convención d’Asturies de Bioética. Xixón,
Sociedá Internacional de Bioética. [Traducción fecha pola Academia de la Llin-
gua Asturiana].

* Estaferia ayerana. Morea, Nu 13 (2014).

* El Llumbreiru. Zamora, Furmientu. Nu 38-39.

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor Luis Álvarez. Nos 203 (2014),
204 (2015).

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 132-133 (2014).

* El Sindicato (2ª época). Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nu 4 (2014).

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].

- Anuario de Estudios Filológicos (AEF). [Cáceres, Universidad de Extremadura].

- 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].
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- Boletín da Real Academia Galega. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Boletín de la Real Academia Española (BRAE). [Madrid, Real Academia Española].

- 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].

- Cubera. Revista de la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa. [Villa-
viciosa (Asturias), Amigos del Paisaje de Villaviciosa].

- 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-
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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]. [Ed. namái dixital].

- 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 de Dialectología y Tradiciones Populares (RDTrP). [Madrid, Instituto de
Lengua, Literatura y Antropología-CSIC].

- Revista de Filología Española (RFE). [Madrid, CSIC].

- Revista de Filología Románica. [Madrid, Servicio de Publicaciones de la Uni-
versidad Complutense].

- Revista de Filología de la Universidad de La Laguna (RFULL). [La Laguna (Te-
nerife), Servicio de Publicaciones de la ULL].

- Revista de Letras. [Vila Real, Departamento de Letras da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro]. [Ed. namái dixital].

- Revista de Lexicografía. [A Coruña, Departamento de Filoloxía Española e La-
tina da Universidade da Coruña].

- 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].

- 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 de forma anó-
nima les propuestes d’artículos a dos revisores ayenos al citáu Conseyu, qu’in-
formarán del valir científicu de los mesmos a Lletres Asturianes. Esta revisión
ye condición necesaria pa la so aceutación definitiva y fadráse acordies col
procesu denomáu «doble ciegu».

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’a-
xuntará con esti envís una tarxeta onde se comuniquen señes, teléfonu y/o corréu
electrónicu. Inxertaráse igualmente un «Resume» que reflexe les llinies xenera-
les de conteníu del trabayu, asina como un apartáu de «Pallabres-clave» con un
máximu d’hasta cinco pallabres. El «Resume» y les «Pallabres-clave» apaece-
rán 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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[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia de
nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]

- 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 Literatu-
ren und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe. Texte. Hrsg. Ja-
vier Gómez 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, anonymously, proposed ar-

ticles to two external reviewers, who will report to Lletres Asturianes on their
scientific quality. This «double blind» review process is a necessary condition
for the final acceptance of papers.

4. Lletres Asturianes is responsible for any corrections of spelling, punctuation
and style 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 the Abstract and the Keywords will appear in all cas-
es in Asturian and English. The title will also appear in English.

7. 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. Tü-
bingen, 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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GUÍA DE BONES PRÁUTIQUES PAL ESPUBLIZAMIENTU D’ARTÍCULOS

EN LLETRES ASTURIANES / ETHICAL GUIDELINES FOR PUBLISHING
PAPERS IN LLETRES ASTURIANES





Guía de bones práutiques
pal espublizamientu d’artículos en Lletres Asturianes

La revisión por espertos pal espublizamientu d’un artículu na revista Lletres
Asturianes ye un elementu cimeru nel desendolque d’una rede coherente y res-
petada del conocimientu. Ye un reflexu direutu de la calidá del trabayu y de les
instituciones que lu sofiten. Los artículos revisaos por pares enconten y encadar-
men el métodu científicu. Poro, ye importante ponese d’alcuerdu sobre les nor-
mes de comportamientu éticu que s’esperen de toles partes comprometíes nel
procesu d’espublizamientu: l’autor/ora, la revista, los revisores y la sociedá.

L’Academia de la Llingua Asturiana, como editora de la revista Lletres Astu-
rianes, con revisión por pares, métodu doble ciegu, asume’l so deber de tutela en
toles etapes de la publicación y asoleya’l so compromisu cola comunidá cientí-
fica, dando seguranza de la ética y la calidá de los artículos espublizaos. Como
puntu de referencia, la revista Lletres Asturianes usa’l Códigu de Conducta y Bo-
nes Práutiques pa les revistes científiques, definíu pa los editores pol Comité d’É-
tica de Publicaciones (COPE) ya igualmente failo acordies colos encamientos y
polítiques de la comunidá científica internacional.

Llabor de los autores

Criterios pal espublizamientu

Los trabayos d’investigación presentaos pal so espublizamientu han ser resul-
táu d’una investigación orixinal ya inédita. Amestarán los datos algamaos y re-
manaos, asina como una discusión oxetiva de los sos resultaos. Ufrirán informa-
ción abonda pa que cualquier especialista puea repetir les investigaciones feches
y afitar o refugar les interpretaciones defendíes nel trabayu.

Los plantegamientos arrémente engañosos o inexautos constitúin un compor-
tamientu inaceutable por non éticu.

Les reseñes y les publicaciones d’artículos profesionales tamién tienen de ser
lo más ciertes y oxetives posible y los trabayos d’opinión editorial han identifi-
case claramente como talos.

Accesu a los datos y caltenimientu de los mesmos

La revista pue solicitar a los autores que se-y apurran los datos en bruto rella-
cionaos col trabayu oxetu d’evaluación y estos, al empar, tán obligaos a caltener
los datos per un tiempu razonable llueu del asoleyamientu.
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Orixinalidá y plaxu

Los autores tienen qu’asegurar que los trabayos son orixinales dafechu. Asina
mesmo, habrán conseñar de mou afayadizu la procedencia de les idees o frases
tomaes vierbu a vierbu d’otros trabayos yá espublizaos, acordies colo que s’in-
dica nes normes de presentación d’artículos de la revista. El plaxu pue acoyer
formes estremaes, dende facer pasar l’artículu d’otru por propiu a copiar o para-
frasiar partes bultables d’un documentu (ensin referencia d’autoría dala) p’atri-
buyise los resultaos de les investigaciones feches por otres persones. El plaxu en
toles sos formes constitúi una conducta editorial non ética y ye inaceutable.

Espublizamientu múltiple, redundante o concurrente

Un autor/ora nun ha d’espublizar, en xeneral, los trabayos que describen esen-
cialmente la mesma investigación en más d’una revista o publicación primaria.
La presentación del mesmu trabayu a más d’una revista ye, al empar, un com-
portamientu inaceutable por non éticu.

Reconocencia de fontes

Referenciaráse siempres de mou afayadizu’l trabayu d’otros. Los autores
citarán les publicaciones que foron influyentes nel determín de la naturaleza del
trabayu presentáu.

La información que s’algama de forma privada, como pue ser na conversación,
correspondencia o discusión con terceros, nun s’usará ensin permisu escritu es-
plícitu de la fonte. La información que s’algama al traviés de servicios confi-
denciales, como la revisión d’orixinales o solicitúes de subvención, nun s’em-
plegará ensin el permisu esplícitu y per escrito del autor/ora de la obra venceyada
a estos servicios.

Autoría del trabayu

L’autoría llendaráse a aquelles persones que fixeron una contribución signi-
ficativa a la conceición, diseñu, execución o interpretación del trabayu. Toles per-
sones que fixeron contribuciones significatives tendrán qu’apaecer como coau-
tores. Nel casu de qu’otros participaren en ciertos aspeutos básicos del artículu
tienen que ser reconocíos o figurar como collaboradores. L’autor/ora responsable
del artículu énte la revista tien que garantizar que tolos coautores tean incluyíos
nel artículu y que toos ellos vieren y dieren el preste a la versión final del docu-
mentu y alcordaren la so presentación pal asoleyamientu.

Revelación y conflictu d’intereses

Tolos autores han espeyar nos sos artículos cualquier conflictu d’interés que
pudiere influyir nos resultaos o interpretación del artículu. Nel so casu, indica-
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ránse toles fontes de financiamientu algamaes pal estudiu. Los posibles conflic-
tos d’intereses tienen que se facer públicos nes etapes primeres del procesu d’es-
publizamientu.

Errores importantes en trabayos asoleyaos

Cuando un autor/ora descubre un error o una inexautitú bultable nel so artícu-
lu espublizáu, ye obligación de so notificalo darréu a la Direición de la revista o
la editorial y collaborar con ella col envís de correxir l’enquivocu del artículu. Si
la Direición o la editorial tuvieren conocencia pente medies d’una tercer persona
de qu’una obra publicada caltién un error importante, ye obligación del autor/ora
iguar l’artículu o ufrir datos a la revista pa la correición del documentu orixinal.

Llabor de los revisores

Contribución a les decisiones editoriales

La revisión por pares ayuda a los responsables de la revista na toma de deter-
mín editorial. Esti procesu de revisión tamién ayuda al autor/ora a meyorar l’ar-
tículu. La revisión por pares ye un componente esencial de la comunicación aca-
démica formal y diz col rigor del métodu científicu.

Rapidez na respuesta

Cualquier revisor/ora escoyíu que nun se sienta cualificáu pa revisar el manuscritu
unviáu, o sepa que nun va poder cumplir los plazos, pondrálo en conocencia de
la Direición de la revista y dexará’l procesu de revisión.

Confidencialidá

Tolos trabayos que se reciben pa la so revisión han tratase como documentos
confidenciales. Nun puen nin comentase nin amosase, a nun ser con autorización
espresa de la Direición de la revista.

Criterios d’oxetividá

Les revisiones han facese de mou oxetivu. La crítica personal al autor/ora nun
ye pertinente. Los evaluadores espresarán los sos puntos de vista de mou claru y
motiváu.

Reconocencia de fontes

El revisor/ora identificará trabayos relevantes que conoza y que nun se citen
nel artículu oxetu d’evaluación. Cualquier observación que se faiga nesti sen al
autor/ora ha dir acompañada de la referencia afayadiza. El revisor/ora tamién ha
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poner en sabencies de la Direición de la revista cualquier semeyanza o coinci-
dencia sustancial ente l’artículu que s’evalúa y cualquier otru trabayu asoleyáu del
que tenga conocencia.

Revelación y conflictu d’intereses

La información privilexada o les idees algamaes per aciu de la revisión han ser
confidenciales y nun podrán emplegase pa llograr ventayes personales. Los revi-
sores nun puen evaluar trabayos colos que caltengan conflictos d’intereses que re-
sulten de les rellaciones o conexones competitives, de collaboración o d’otra
mena con dalgún de los autores, empreses o instituciones rellacionaes colos tra-
bayos sometíos a evaluación.

Llabor del Conseyu de Redaición

Decisión d’espublizamientu

La Direición de la revista Lletres Asturianes ye responsable de tomar determín
sobre qué artículos unviaos a la revista y revisaos por pares tienen que s’asoleyar.
La validación del artículu en cuestión y la so importancia pa los investigadores y
los llectores ha empobinar siempres el determín tomáu pol o pola responsable de
la revista. El Direutor/ora siguirá les polítiques del Conseyu de Redaición de la
revista acordies colos requisitos vixentes en materia de llevantos, violación de
derechos d’autor y plaxu.

Non discriminación

La revista dará seguranza de que los testos orixinales serán evaluaos con cri-
terios oxetivos y científicos ya intelectuales, refugando cualquier otra consideración
que cinque a la raza, xéneru, orientación sexual, creyencies relixoses, aniciu ét-
nicu, nacionalidá o ideoloxía política de los autores.

Confidencialidá

La Direición de la revista nun revelará información nenguna sobre un testu
orixinal unviáu a naide más qu’a los autores y a los revisores o posibles revisores.

Espardimientu y conflictu d’intereses

Los materiales inéditos inxertos nun testu orixinal unviáu nun podrán usase
na investigación propia per parte de miembros de la revista ensin el consen-
timientu espresu y per escrito del autor/ora. La información privilexada o les
idees algamaes per aciu de la revisión por pares ha ser confidencial y nun s’em-
plegará en beneficiu propiu. Cuando un miembru del Conseyu de Redaición ten-
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ga un conflictu d’intereses, seya del tipu que seya, col autor/ora o coautor/ora
d’un artículu nun podrá participar nel procesu de toma de decisiones d’espub-
lizamientu del mesmu. La Direición de la revista esixirá a tolos sos collaboradores
que pongan na so conocencia los posibles conflictos d’intereses col oxetu d’iguar
el problema, si fore’l casu, enantes del asoleyamientu del artículu.

Fontes remanaes:

COPE (Committee on Publication Ethics): http://www.publicationethics.org
Código de buenas prácticas científicas del CSIC. Madrid, CSIC, 2011.
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Procesu de revisión por pares, doble ciegu, pal espublizamientu d’artículos

Según se conseña nes normes de presentación de trabayos de la revista, los traba-
yos evaluaránlos anónimamente dos revisores esternos. Si fore necesario, unviarán-
se a un tercer revisor/ora. N’última instancia, sedrá la Direición de la revista la que
decida sobre’l so espublizamientu.

Caún de los evaluadores fadrá un informe motiváu qu’especifique les razones pa
l’aceutación, igua o refuga del orixinal que se somete a la so consideranza, acordies
coles pautes del formulariu de revisión de la revista. En tol procesu daráse seguran-
za del anonimatu tanto de los autores como de los evaluadores.

El tiempu mediu trescurríu dende l’unviu del orixinal hasta la comunicación al
autor/ora del resultáu de la evaluación nun pasará de 4 meses, sacantes circunstancies
imprevistes.

Los criterios básicos d’evaluación sedrán los que vienen darréu:

1. Axustamientu a les llinies temátiques de la revista.
2. Grau d’orixinalidá y relevancia científica de la contribución (tema, métodu,

datos, resultaos, etc.).
3. Valir científicu y metodolóxicu.
4. Usu de bibliografía actualizada.
5. Organización de los conteníos y bon usu llingüísticu.
6. Adautación a les normes d’espublizamientu de la revista.
7. Conveniencia del artículu en rellación cola llingua y la lliteratura asturianes

entendíes nel sen más ampliu posible.



Ethical Guidelines
for publishing papers in Lletres Asturianes

Peer review for publication of an article in the magazine Lletres Asturianes is
a key element in the development of a coherent and respected network of knowledge.
It is a direct reflection of the quality of work and the institutions that support it.
The peer-reviewed articles support and structure the scientific method. Consis-
tently, it is important to agree on standards of expected ethical behaviour of all
the parties involved in the process of publishing: the author, the magazine, the re-
viewers and the society.

The Asturian Language Academy, as publisher of the magazine Lletres As-
turianes, peer-reviewed, double blind, assumes its duty of protection at all stages
of the publication and declares its commitment with the scientific community,
ensuring the ethics and the quality of its published articles. As a benchmark, the
magazine Lletres Asturianes uses the Code of Conduct and Good Practices for
scientific journals, defined for publishers by the Ethics Committee Publications
(COPE) and also follows the recommendations and policies of the international
scientific community.

Duties of Authors

Reporting standards

Research papers submitted for publication must be the result of original and
unpublished research. They incorporate the data obtained and handled, as well as
an objective discussion of the results. They provide enough information for any
specialist to repeat the research done and confirm or reject the interpretations ad-
vocated in jobs. 

Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unacceptable be-
haviour and are unethical.

The reviews and professional publications and articles should also be accurate
as reliable and objective as possible and editorial opinion’s works shall be clear-
ly identified as such.

Data access and retention 

Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for
editorial review, and should be prepared to provide public access to such data, if
practicable, and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable
time after publication.
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Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and
if the authors have used the work and/or words of others that this has been ap-
propriately cited or quoted. Plagiarism takes many forms, from passing off another
paper as the author own paper, to copying or paraphrasing substantial parts of
another paper (without attribution), to claiming results from research conducted
by others. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behaviour
and is unacceptable.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the
same research in more than one journal or primary publication. Submitting the
same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical
publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors
should cite publications that have been influential in determining the nature of the
reported work.

Information obtained privately, as in conversation, correspondence, or discus-
sion with third parties, must not be used or reported without explicit, written per-
mission from the source. Information obtained in the course of confidential servi-
ces, such as refereeing manuscripts or grant applications, must not be used
without the explicit written permission of the author of the work involved in these
services.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribu-
tion to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study.
All those who have made significant contributions should be listed as co-authors.
Where there are others who have participated in certain substantive aspects of
the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The
corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inap-
propriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen
and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for
publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substan-
tive conflict of interest that might be construed to influence the results or inter-
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pretation of their manuscript. All sources of financial support for the project
should be disclosed. Potential conflicts of interest should be disclosed at the ear-
liest stage possible.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own pu-
blished work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or
publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the edi-
tor or the publisher learns from a third party that a published work contains a sig-
nificant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the
paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the
editorial communications with the author may also assist the author in impro-
ving the paper. Peer review is an essential component of formal scholarly com-
munication, and lies at the heart of the scientific method.

Promptness

Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in
a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the
editor and excuse himself from the review process.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential docu-
ments. They must not be shown to or discussed with others except as authorized
by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is
inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting argu-
ments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by
the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been
previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer
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should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap be-
tween the manuscript under consideration and any other published paper of which
they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept
confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider
manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive,
collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, com-
panies, or institutions connected to the papers.

Duties of Editorial Board

Publication decisions

The editorship of the peer-reviewed journal Lletres Asturianes is responsible
for deciding which of the articles submitted to the journal should be published.
The validation of the work in question and its importance to researchers and rea-
ders must always drive such decisions. The editor may be guided by the policies
of the journal’s editorial board and constrained by such legal requirements as
shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism.

Fair play

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without
regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship,
or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a
submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers,
potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and conflicts of interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used
in an editor’s own research without the express written consent of the author.
Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept con-
fidential and not used for personal advantage. When a member of the Editorial
Board has a conflict of interest with the author or coauthor of a paper may not par-
ticipate in the decision making process of publication. The editorship of the jour-
nal should require all collaborators to report potential conflicts of interest in or-
der to solve the problem, if necessary, before the publication of the paper.
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Sources: 

COPE (Committee on Publication Ethics): http://www.publicationethics.org
Código de buenas prácticas científicas del CSIC. Madrid, CSIC, 2011.
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Peer Review Process, double blind, for publishing papers

As stated in the rules of publication, the work will be blind reviewed by two ex-
ternal reviewers. If necessary, will be sent to a third reviewer. Ultimately, the Direc-
torate of the journal will have the final decision about your publication.

Each reviewer will prepare a detailed opinion outlining the reasons for the ac-
ceptance, revision (following the Journal’s guidelines as regards revision), or rejec-
tion of the work under consideration. Throughout the process the anonymity of both
authors and reviewers will be preserved.

The average length of time between receiving the text of the study and informing
the author of the result of its evaluation will not be more than four months (except in
unforeseen circumstances).

The basic evaluation criteria are:

1. Relevance to the general subject areas of the journal.
2. Originality and scientific relevance of the work (subject, method, data, results,

etc.).
3. Scientific and methodological rigor.
4. Updated bibliography.
5. Organization of contents and good language use.
6. Conformance to the style conventions of the journal.
7. Convenience of paper regarding Asturian language and literature understood

in the broadest possible sense.
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