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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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