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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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