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written language

ENRIQUE DEL TESO

UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: La variedá llingüística emplegada más habitualmente nes zones urbanes
asturianes, onde conviven falantes d’estremaos oríxenes llingüísticos, ye’l denomáu
amestáu. Anque l’interés sociollingüísticu d’esta variedá sía evidente, esti artículu
oriella los detalles descriptivos y el so significáu pa la situación llingüística d’Astu-
ries. El so oxetivu principal ye analizar la manera cómo se tien que tratar esta varie-
dá na norma del asturianu y, más en particular, na norma escrita. Pa ello, abórdense
tres cuestiones de les que la central ye la segunda: qué clas de variedá ye’l llamáu
amestáu; cuál tien de ser el tratamientu que-y dea la norma escrita; l’usu del ames-
táu na situación que supón l’emplegu de les nueves teunoloxíes. 

Pallabres clave: Llingua asturiana, amestáu urbanu, normativa ortográfica, llingua
escrita.

ABSTRACT: The so-called «amestáu» (mixed language) is the linguistic variety most
commonly used in Asturian urban areas, where speakers of different language back-
grounds coexist. Although the linguistic interest of this variety is evident, this article
does not aim to analyse its details from a descriptive point of view and its significance
for the sociolinguistic situation of Asturies. On the contrary, its main objective is to study
how this variety should be treated with regard to the standard norm of the Asturian lan-
guage and, more specifically, to the written norm. Thus, three questions will be dealt
with, being  the second the main one: what kind of variety is the so-called «amestáu»?;
how should it be treated within the written norms?; and what kind of use of the «amestáu»
is produced when the situation involves the employment of new technologies?

Key words: Asturian language, urban mixed language variety, normative issues, writ-
ten language.

1. PLANTEGAMIENTU

L’amestáu ye la variedá llingüística más habitual nes ciudaes grandes asturia-
nes onde conviven falantes d’estremaos oríxenes llingüísticos. Esternamente per-
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cíbese como una mestura del asturianu y el castellanu. De mano, tendríemos de
dicir que tal carauterización solo pue ser esterna porque nengún falante fala dal-
go que nel so funcionamientu seya una mestura de dos coses. Fadremos de toes
formes una precisión más alantre.

Anque ye evidente l’interés sociollingüísticu d’esta variedá, nun queremos
centranos equí nos detalles descriptivos nin afondar nel so significáu pa la situa-
ción llingüística d’Asturies, que de toes maneres mentaremos. Lo que nos inte-
resa ye la manera en que tien que se tratar esta variedá na norma del asturianu y
singularmente na norma escrita.

Pa ello abordaremos tres cuestiones. Nenguna llingua ye unitaria y toles nor-
mes lo son. Por eso, cualquier norma tien que basase en dalguna de les variedaes
de la llingua. La primera cuestión ye entós qué clas de variedá ye’l llamáu ames-
táu y cuál ye’l so significáu na situación llingüística d’Asturies. La segunda cues-
tión, la central, ye cuál tien de ser el tratamientu que-y dea la norma escrita. Re-
cordaremos pa ello cómo s’establez una norma y cuál ye l’efeutu d’una norma na
vida d’un idioma. Finalmente, hemos mentar una importante variación que les
nueves teunoloxíes introduxeron na llingua escrita. La llingua escrita hasta ago-
ra diferenciábase de la falada pola canal emplegada y pol so caráuter diferíu. Ago-
ra, la llingua escrita emplégase tamién en ciertu tipu de comunicación que pode-
mos considerar presencial. Tenemos entós que facer dalgún comentariu sobre
l’usu del amestáu nesti nuevu rexistru.

2. LA VARIEDÁ LLINGÜÍSTICA DEL AMESTÁU. OTROS AMESTAOS

Empecemos pel tipu y significación d’esta variedá.

L’amestáu nun ye l’únicu casu de confluyencia ya hibridación de dos sistemes
llingüísticos estremaos n’orixe. Anque hai munchos casos paecíos, ye conocíu po-
les sos resonancies sociales el casu del llamáu spanglish, la variedá popular de la
segunda y tercera xeneración de los hispanos que viven nos EEXX. Les cuestiones
de tipu social y sociollingüísticu qu’orixina’l spanglish tienen poco que ver coles
implicaes na variedá urbana d’Asturies. Pero l’estatus llingüísticu sí tien semeyan-
ces y tamién el so valor d’indiciu de la situación idiomática. Siendo tan abondan-
tes los estudios al rodiu del spanglish poles relevantes cuestiones sociales rellacio-
naes con esta variedá, hai ensin dulda materiales d’interés sobre’l mou de mirar
estos sistemes que dende fuera paecen una mestura d’otros dos. Tener a la vista les
discusiones que s’orixinen en situaciones con elementos en común ayuda tamién a
disipar el llocalismu que munchos creen ver nes decisiones que se tomen col astu-
rianu. Los términos de ciertes discusiones resúltennos darréu familiares.

Nos Estaos Xuníos nun falten los que se refieren con esmolición y despreciu
a esta variedá híbrida. Con despreciu, porque entienden que nin ye español nin
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inglés, sinón una corrupción d’entrambos sistemes a la que se llega pola mor d’u-
na formación deficiente. Esmolición, porque tienen mieu del so poder contami-
nante y de que, tando tan cerca y tan vivu’l venceyu ente la población hispano de
los Estaos Xuníos y los sos países d’orixe, esi español corrompío vaya introdu-
cise ya inunde Llatinoamérica poniendo en peligru al propiu español. Nun fai fal-
ta repitir lo que yá se discutió tantes vegaes. Nun hai sistemes que seyan corrup-
ción d’otros sistemes, nin sistemes a medio facer. Ye llamativo que, nuna edición
recién de La Celestina, Soledad Puértolas entá fale del estilu torrencial de Fer-
nando de Rojas nuna llingua tovía en formación y con estructures ensin fixar.
Naide fala un sistema ensin fixar nin en formación. Lo qu’haya de dicise del ame-
stáu y la so influencia na norma del asturianu tien de tar llibre d’espresiones
qu’impliquen deterioru o impureza. Una cosa ye que l’aspeutu llingüísticu del
amestáu puea ser niciu de retrocesu o riesgu de desapaición del asturianu y otra
distinta ye qu’en sí mesma seya una manera decadente d’espresase.

Nel estremu opuestu, dalgunos autores ven nel spanglish una nueva llingua, es-
tremada del español y del inglés, cola mesma dignidá qu’elles y con un fuerte va-
lor identitariu pa más de cincuenta millones d’estaoxunidenses. Stavans inclusi-
ve fixo una traducción del Quixote al spanglish. Pel mediu, autores como Otheguy
caltienen, non solo la inconveniencia de ver nel spanglish una nueva llingua, si-
nón que l’análisis llingüísticu tendría de desaconseyar emplegar siquiera’l nome
«spanglish». Los sos detallaos análisis, sobre too cuantitativos, apunten a que’l
spanglish ye una variedá dialeutal del español, tan distinta de lo qu’él considera
español «neutro» como cualquier otra variedá dialeutal. Los materiales léxicos y
gramaticales del spanglish nun son, según esti autor, más diferentes del castella-
nu norteñu de lo que son los de les variedaes del andaluz o del español de Perú,
a les que nun damos un nome específicu nin muncho menos tratamos como llin-
gües independientes. El spanglish sedría entós el dialeutu del español faláu en
ciertes capes de la población americana.

Ye evidente que la forma de tratar el spanglish depende d’análisis sociolóxi-
cos animaos ideolóxicamente. Ye ideolóxica la idea de la corrupción del español
y tamién la idea de que tamos énte una nueva llingua y un fenómenu identitariu
dignu de reconocencia. Pero, anque basada nuna cantidá non desdeñable de da-
tos, tamién lo ye la idea d’un español neutru y quintaesenciáu qu’amenorga l’al-
cance de les variaciones llocales del mesmu, como la que postulen López Mora-
les y Otheguy. Ensin dulda, el panhispanismu tien tamién les sos resonancies
polítiques.

Alfredo Ardila intenta poner un poco d’orde y recuerda que’l spanglish, y cual-
quier llingua amestada con otra llingua dominante, solo pue ser cuatro coses o una
mestura de cuatro coses: pue ser una interllingua, un dialeutu, un pidgin o una
llingua criolla.
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Una interllingua ye’l sistema d’un falante qu’intenta asimilar una llingua non
nativa cuando entá nun ye plenamente competente nella. Ye, por exemplu, l’in-
glés que fala’l que tovía nun lo fala bien, y d’una aproximación incompleta al
llatín vulgar proceden los sistemes fonolóxicos que falamos. Un dialeutu ye una
variedá espacial. El pidgin ye’l llinguaxe de compromisu qu’empleguen falantes
de distintes llingües onde nengún ye competente na de los demás. Son llingua-
xes deficitarios porque nun tienen una gramática productiva (de fechu, nun hai
subordinación oracional) nin tienen una mínima estabilidá (los falantes que se
comuniquen con pidgin nun falen toos igual). El casu que más se cita ye’l de los
esclavos de diferentes zones y llingües que tuvieron que convivir en trabayos en-
sin horariu en munches zones americanes. Una aproximación tosca a los pidgin
ye la llingua qu’atribuyen a los indios nes películes del oeste. Les llingües crio-
lles resulten de la regularización y gramaticalización completa de los pidgin. Los
fíos de los esclavos apenes oyíen la llingua nativa de los sos padres. Namás oyí-
en esos pidgin y sobre esa base la segunda xeneración regularizaba y creaba lo
que llamamos una llingua criolla, con unos materiales de partida que yeren los
d’una llingua llocal y una llingua dominante.

Como diz Ardila, too pue dase en graos y n’Asturies nun son desconocíos dal-
gunos. La idea d’interllingua nun paez recoyer lo que llamamos amestáu. En tou
casu ye un conceutu más aplicable al castellanu que falen suxetos orixinariamente
asturianofalantes. Anque l’amestáu ta toleráu socialmente meyor que fai unes dé-
cades, dau’l repartu diglósicu de los usos castellanu y asturianu, nun ye infre-
cuente que falantes asturianos faigan un esfuerzu voluntariu de falar en castella-
nu y que lo faigan imperfeutamente porque nun tienen conciencia clara de les
llendes d’una y otra llingua. Inversamente, esta mesma ponencia que vos ta diri-
xendo un castellanofalante pue tener dellos rasgos d’interllingua por acercamientu
deficitariu al usu activu del asturianu. Esta mestura involuntaria sí pue asemeya-
se a lo que llamamos una interllingua, pero nun ye la fala popular y espontánea
que pue oyese nes calles de les ciudaes d’Asturies.

En dalgunes publicaciones apaez l’amestáu referíu como un pidgin. Toi pen-
sando en concreto na Wikipedia. Anque tala publicación nun tien los controles ne-
cesarios pa tener credenciales científiques, nun nos tien que cayer embaxo que los
sos artículos son los primeros qu’apaecen nes busques de Google, polo que son
una referencia mundial sobre l’asuntu que traten. Ye evidente que l’amestáu nun
ye una variedá que surda pola necesidá d’entendese falantes non competentes en
castellanu con falantes non competentes n’asturianu. Nun ye una llingua reduci-
da o parcheada. Los falantes urbanos d’Asturies falen con una gramática perfeu-
tamente productiva y nun tienen que facer l’esfuerzu de buscar espresiones de
compromisu pa facese entender.

Pola mesma razón, nun entra nel moldu de llingües criolles. L’amestáu nun
surde de la regularización de materiales llingüísticos de compromisu y non pro-
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ductivos fechos por una xeneración que nun tuviere contautu direutu col asturia-
nu nin col castellanu.

Puesto que l’amestáu ye básicamente un asturianu fuertemente castellanizáu,
dependerá d’hasta ónde lleguen los elementos castellanos pa que lu consideremos
un dialeutu del asturianu o del castellanu. Nel casu más xeneral entá güei paez
más razonable entendelu como un dialeutu del asturianu. Les dos llingües en con-
tautu son tipolóxicamente mui cercanes, pero paez evidente que la base gramati-
cal ye, na mayoría de los casos, más asturiana que castellana. non solo nel siste-
ma pronominal y verbal y nes flexones nominales. En Xixón, que ye’l nucleu más
pobláu, ye absolutamente normal un rasgu tan notable como la caltenencia del
neutru nos axetivos (nun me refiero al neutru de materia que, anque pue oyese, ye
escasu). Distínguese, por exemplu, guapu y guapo: el críu ta mui guapu frente a
al final abrió y quedó guapo, referíu al tiempu atmosférico. La sensación de que
ye un dialeutu del español ye pola mor de que normalmente los falantes intuyen
equivocadamente que ye una variante dialeutal aquello que puen entender y que
ye una llingua distinta lo que nun puen entender. Como lo que s’oye nes ciudaes
asturianes, ye raro y mui chocante pal foranu, pero entiéndelo y, como l’ español
ye la llingua dominante, tanto’l foranu como l’asturianu sienten l’amestáu como
un español con rasgos dialeutales. Por supuesto, en munchos falantes, yá mui cas-
tellanizaos, esto ye asina, pero nun creo que seya nesti momentu la norma.

Partamos, entós, de que l’amestáu ye una variante dialeutal del asturianu. Nel
casu del spanglish Otheguy esfuérzase en mostrar que la cantidá de pallabres es-
pecífiques del spanglish que nun s’oyen en nenguna otra variedá del español nun
ye más alta que la cantidá de pallabres específiques de cualquier otra variedá dia-
leutal. Pela so parte, la gramática del spanglish tien poques diferencies coles de
cualquier otru dialeutu del español: simplificación de los tiempos verbales, pocu
emplegu del suxuntivu, camudamientu de dalgunes preposiciones y poco más.
Diz entós que la diferencia del spanglish col castellanu o la variedá de Venezue-
la nun ye mayor que la del venezolanu col español del Caribe o col castellanu. Por
esta razón ve desorientador el propiu términu y, con un razonamientu paecíu, po-
dríamos dicir que la pallabra «amestáu» desdibuxa la realidá, puesto que d’una
variedá dialeutal más falamos.

Como insinué enantes, ye obvio l’aliendu panhispanista d’Otheguy. La so ca-
rauterización llingüística ye irreprochable. Pero nun pue pasase perriba l’alcan-
ce de dalgunos nicios. En primer llugar, el spanglish ye una variedá que falen so-
lo hispanos d’orixe, non los americanos anglofalantes. La mestura de materiales
del español y del inglés nun reflexa una influencia recíproca, sinón la influencia
d’una llingua dominante, l’inglés, qu’históricamente precede a l’absorción. Los
norteamericanos anglofalantes, non solo nun falen spanglish, sinón que ni si-
quiera lu perciben. Namás saben que dalgunos de los sos vecinos falen una va-
riedá singular del español de los que lo deprienden en medios académicos.
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En segundu llugar, nos hispanos emigrantes a los Estaos Xuníos poques vegaes
danse nuna familia tres xeneraciones hispanofalantes. L’español de la primera xe-
neración da pasu al spanglish na segunda y tercera y finalmente desapaez. L’incre-
mentu de la fuerza del español nos Estaos Xuníos nun ye porque la llingua prienda
y s’esparda. Ye, per un llau, a qu’hai una estensa área na que l’español ye la llingua
orixinal, concretamente les zones del sur y suroeste que-y foron arrebataes a Méxi-
co nel s. XIX. Y ye, sobre manera, a qu’aumenta la emigración. Anque l’español tra-
yíu sobre too de México, magar que tamién de Puertu Ricu y otres zones de Llati-
noamérica, afuégase nel inglés en tres xeneraciones, la emigración nun dexa de
crecer, polo que la mecha hispanofalante nun dexa d’activase. Y, per último, ta dán-
do-y fuerza’l ser un elementu mui visible ya identitariu d’una comunidá qu’actúa co-
mo un grupu d’interés real na sociedá americana. Los afroamericanos, los america-
nos de raza negra, por exemplu, nun son un grupu d’interés reconocible. Pela cueta,
los aspirantes a la Presidencia empiecen yá a esllizar discursos o parágrafos n’es-
pañol p’acercase a un grupu de votantes que ye yá mui numberosu y estructuráu.

Dende’l puntu de vista llingüísticu, non social evidentemente, dalgo paecío pa-
sa col amestáu. Nes ciudaes asturianes, al menos nes tres mayores, nun ye habitual
que coincidan nuna familia tres xeneraciones que falen asturianu ensin una mestu-
ra llamativa del castellanu. Si hai razones pa considerar l’amestáu más habitual co-
mo un dialeutu del asturianu, y seguramente sí les hai, nun han cayer embaxo dos
detalles. Ún ye que la so diferencia con cualquier otru dialeutu del asturianu con-
siste nos materiales del castellanu qu’incorpora. Y otru ye que’l repartu d’esti dia-
leutu y del castellanu ye diglósicu, esto ye, son les situaciones discursives les que
determinen qu’un falante use ún o otru sistema. Como la llingua dominante ye’l cas-
tellanu, les situaciones discursives asociaes a esta llingua nesta situación diglósica
fáense más frecuentes y más importantes a midida que’l suxetu entra na edá adul-
ta. Por eso xeneralmente los elementos castellanizantes van faciéndose más fre-
cuentes en falantes orixinalmente asturianos de la que desendolquen una vida pro-
fesional. Por esta razón, nun val solo con demostrar, como Otheguy pretende col
spanglish, que l’amestáu ye un dialeutu más del asturianu inorando que la situación
actual nun ye estática, sinón que nella llaten tendencies. L’amestáu ye la semeya fi-
xa d’un procesu de sustitución del asturianu pol castellanu. Ye un dialeutu más, ye
tan espresivu y dignu como cualquier otru sistema. Pero la so tipoloxía ye l’anun-
ciu de qu’un sistema ta desapaeciendo en beneficiu d’otru. Tendremos esto en cuen-
ta al falar de la norma, porque, como podrá vese más alantre, téunicamente cual-
quier dialeutu ta igual de dotáu pa ser la base de la llingua normativa.

3. NORMA Y LLINGUA ESCRITA

Falemos agora de la llingua escrita y la norma, pa razonar el llugar que l’a-
mestáu ha de tener o xustamente nun tener nella. Cuando falamos de llingua es-
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crita y norma falamos de dos coses xuníes. La diferencia ente la llingua escrita y
la falada ye téunicamente más complexa de lo que paez. Y l’efeutu que fai la llin-
gua escrita normalizada na vida del idioma y nes destreces espresives individua-
les tamién tien más alcance del que munches vegaes se percibe. Trataremos de
sintetizar lo esencial.

Nun podemos entrar equí nel complexu procesu pel que les llingües camuden.
Diremos que la situación institucional de les llingües afeuta a la facilidá con que
se modifiquen. A veces piénsase equivocadamente que’l dinamismu, la fácil aceu-
tación y modificación de materiales llingüísticos ye saludable y que’l conserva-
durismu llingüísticu ye una resistencia estéril contra les tendencies espontánees
de los falantes. En realidá, cuando nun hai fuerces qu’ofrezan resistencia al cam-
biu, ciertamente les llingües cambien fácil y rápido, pero inevitablemente de ma-
nera diverxente nel espaciu. Si l’español nun tuviera l’enorme pesu institucional
que tien y fore más dinámicu, la probabilidá de que les anovaciones d’equí s’a-
semeyaren a les que tean teniendo llugar en Montevidéu sedría mui baxa. Sim-
plemente l’español taría rompiéndose. El pesu institucional ye lo que fai que la
llingua ofreza la suficiente resistencia al so camudamientu como pa que los cam-
beos seyan lentos y siga resultando reconocible nos territorios nos que se fala.
Mencionaremos más alantre la cuestión institucional.

La llingua escrita ye ún de los factores d’inercia o resistencia al cambéu de
les llingües que retién una cierta uniformidá ente los dialeutos que componen
cualquier idioma. La llingua falada emplega soníos, que son señales de desvane-
cimientu rápidu. La llingua escrita emplega, sicasí, señales gráfiques que nun se
borren al lleeles. Les consecuencies más visibles son qu’aumenta la capacidá de
la canal, per un llau, y qu’aumenta la discreción de la tresmisión, por otru. La ca-
pacidá de la canal ye la cantidá d’información por unidá de tiempu que pue pro-
cesase. Na llingua falada los soníos desapaecen darréu y el procesamientu de fra-
ses y testu ye mui esixente cola memoria. Cuando oyemos una frase, tolo que
procesamos son alcordances. Les lletres, sin embargu, nun se desvanecen énte
los nuesos güeyos, polo que lo que podríemos llamar el búfer de memoria nun se
satura. Na práutica ye como si tuviéremos dotaos de más memoria y más capa-
cidá de procesu. Por eso estudiamos per apuntes escritos y naide estudia grabán-
dolos y repitiendo l’audición pa memorizalos. Por esti motivu, la complexidá de
conteníos que s’espresen na llingua escrita ye muncho mayor que la que s’es-
presa oralmente. Una llingua ensin rexistru escritu, ensin dulda, ye una llingua re-
ducida a usos comunicativos poco esixentes. Los usos lliterarios y científicos de
más altor necesiten una capacidá de procesu que solo se llogra pela canal visual.
Ye obvio que nenguna llingua desendolca léxicu pa falar de filosofía o física si
nun ye una llingua escrita.

Per otra parte, dicíamos, amás d’emplegar una canal con más capacidá, la llin-
gua escrita ye más discreta, menos continua, que la llingua falada. Nun hai tres-
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misión de señales que nun tenga error. Pero na tresmisión continua l’error ye pro-
porcional al númberu d’emisiones. Si cualquiera de nosotros imita la firma d’o-
tru suxetu y da la so imitación a un tercer suxetu pa qu’imite la imitación y esti
pasa la so copia a un cuartu, veremos que la rúbrica orixinal va deformándose tan-
to más cuantes más vegaes se retresmita. Al contrario, si en cuenta d’una robla
daquién escribe’l so nome de puñu y lletra y pide a otra persona que lu escriba
tamién a mano nun papel y que pase la so copia a un terceru, veremos que cada
copia estrémase del orixinal del que ye reproducción, pero que l’error ye estable,
qu’una y otra vegada los suxetos tán escribiendo’l mesmu nome.

Dicíamos que les llingües han que tener cierta inercia o resistencia al cambéu.
Una parte del cambéu ta precisamente na constante reproducción imperfeuta de
modelos. Cuando una llingua nun tien tradición escrita, o simplemente cuando los
sos falantes nun tán alfabetizaos nella, nun esisten más patrones que los que vie-
nen de los usos falaos, esto ye, de los que se sustancien en señales sonores de
desvanecimientu rápidu. Na llingua falada l’acumulación d’ errores col usu ye
muncho más rápida que na llingua escrita. Esta tresmítese d’un mou más discre-
tu, con un error más estable con respeuto al númberu d’usos. Si los falantes tie-
nen un patrón escritu interiorizáu de la so llingua, les anovaciones y errores tien-
den a xirar al rodiu d’esi patrón particularmente estable, colo que la llingua ofrez
más resistencia al cambéu. Desaxeróse con malicia munches veces la diferencia
dialeutal dientro d’Asturies, como si l’asturianu fore un mosaicu irreductible de
variedaes. Ye evidente que los dialeutos del asturianu nun presenten más disper-
sión de la que puea observase en cualquier otra llingua. Pero tamién ye cierto
que, como toles llingües ensin escritura o con unos falantes que nun tengan tra-
tu habitual coles sos manifestaciones escrites y como toles llingües institucio-
nalmente débiles, dialeutalízase en menos espaciu, los falantes perciben peor la
so unidá básica y nos espacios urbanos asimílense con rapidez materiales d’una
llingua dominante.

La llingua escrita tien que tar amás normalizada pa que faiga efeutu na esta-
bilidá del idioma y nel sentimientu llingüísticu de los falantes. Esto significa que
tien d’haber una ortografía, esto ye, una manera estable y única d’escribir cada
pallabra. Ye equivocada la idea de que la ortografía del inglés ye disfuncional
porque nun hai una manera constante de rellacionar les grafíes colos soníos. En-
sin dulda, debe tener incomodidaes nel procesu d’alfabetización de los neños, y
dende llueu la ortografía ye una representación meyor o peor de la pronuncia-
ción de les pallabres. Pero’l valor de la ortografía nun ta na fidelidá con que re-
presenta esa pronunciación, sinón en representar de manera discreta y constante
cada pallabra. N’inglés, cada pallabra escríbese siempre de la mesma manera,
polo que la ortografía cumple’l so cometíu igual que la española.

La ortografía ye probablemente’l llabor normalizador más importante, el que
más consecuencies tien na estabilidá del idioma y na perceición de los falantes
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de que falen un idioma. Tien amás muncha importancia na eficacia llectora de los
falantes individualmente. Una parte de la gran velocidá con que lleen y consumen
información los llectores avezaos ye pola mor de la redundancia, y polo tanto de
la descarga d’información, que produz la representación estable y previsible de
les pallabres.

Anque la xente, inclusive la xente formao, non siempre entiende la importan-
cia de la ortografía, en castellanu hai una presión social evidente a favor de la or-
tografía. Les faltes d’ortografía asóciense con formación deficiente y dexen en
mal llugar al que les comete. N’asturianu, ensin embargu, hai dos problemes. El
primeru ye que poca xente conoz la ortografía del idioma y ta formao na llingua
escrita. Y el segundu, un efeutu más de la diglosia, ye que nun esiste esa presión
social que fai a los falantes cuidar la ortografía. Escribir en testos públicos el pro-
nominal de complementu indireutu con «y» o con «i» nun dexa en meyor nin pe-
or llugar a naide, nun ye niciu de meyor o peor formación. Dicimos que tien que
ver cola situación diglósica d’Asturies, porque l’asturianu percíbese munches ve-
ces como una manera informal de falar o escribir y el nun siguir un patrón orto-
gráficu pue ser parte d’esa espontaneidá.

La norma, por tanto, entama per fixar la forma escrita de les pallabres. An-
que’l valor de la ortografía nun seya la fidelidá con que represente la pronuncia-
ción de les pallabres, evidentemente esi ye’l so puntu de partida. Y les pallabres
nun se pronuncien igual en toles zones dialeutales. A la ortografía pasará-y lo
qu’al restu de la norma. Tendrá que basase nunes variedaes y non n’otres. Pasa-
rá tamién cola gramática en casos como’l neutru, los pronominales o los for-
mantes de los nomes.

Y ye que la llingua normalizada siempre tien dos problemes. Tien el proble-
ma de que nun tien sentíu si nun ye unitaria, cuando l’idioma representáu nella
ye siempre un conxuntu de dialeutos y rexistros. Y tien el problema de que ye apa-
rentemente artificial: les llingües normalizaes suelen tar apartaes hasta ciertu pun-
tu de los usos reales y munchos usos reales queden señalaos como ayenos a la llin-
gua estándar cuando hai una norma. Lóxicamente, de cualquier mou que se
normalice la llingua asturiana tendrá estos dos problemes. Y son problemes que,
hasta ciertu puntu, se rellacionen.

L’asturianu tien unes zones dialeutales bien afitaes. Nenguna d’elles tien me-
yor resuelta que les demás el llabor de comunicase y nun hai más nin menos dig-
nidá en pronunciar la vocal tónica con metafonía o ensin ella nin en realizar una
palatal como llateral, como fricativa abierta o como cacuminal retroflexa. Anque
téunicamente pue ellaborase una norma, entamando pela ortografía, espacial-
mente aséptica que tome carauterístiques d’equí y d’ellí, nun ye siempre lo re-
comendable. Una ortografía basada na pronunciación de nenguna parte pue acen-
tuar l’inevitable caráuter artificial de la norma hasta un puntu que faiga difícil
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que los falantes s’identifiquen con ella. Si tuviéremos qu’escoyer una semeya
d’una familia tipu actual, na semeya tendría qu’haber ún o dos fíos, que ye lo que
la xente ve. Nun pue haber uno coma siete fíos, que ye la media, pero ye la si-
tuación de nenguna parte. La ortografía, y el restu de la norma, tien que tener na
so base nuna fala reconocible pa que los falantes se vean nella, anque la so va-
riedá dialeutal nun seya la que funda la norma. N’español, por exemplu, son mi-
noría los falantes que distinguen «s» y «z» y nun supón un problema’l que la or-
tografía se base na manera de pronunciar d’esa minoría. Un andaluz o un
mexicanu lleerá cola so propia fonética les eses o ces qu’apaezan y realizarán as-
pirada la «j» ensin dificultá. El que la ortografía represente la diferencia s/z y la
pronunciación «j» nun reprime la pronunciación ordinaria de los territorios onde
nun se fala asina. Nel casu del asturianu fíxose un esfuerzu daqué mayor pa que
les peculiaridaes fonétiques de cada zona tuvieren el so reflexu na ortografía. Hai
maneres de representar la cacuminal o l’hache aspirada, por exemplu. Pero esto
nun afeuta a lo esencial. La norma del asturianu, como toes, representa una fuer-
te simplificación de les variedaes espaciales.

Les razones qu’aconseyen que seya una o otra variante dialeutal la base de la
norma son mui variaes y mui dependientes de les circunstancies. N’español pe-
saron razones polítiques y de tradición lliteraria. N’Asturies hasta ciertu puntu
puen afeutar cuestiones demográfiques. Esa ye una cuestión que tienen que so-
pesar los que faen el llabor de normalizar.

L’ otru problema de la llingua normalizada ye la so supuesta artificiosidá.
Chomsky dixo que saber una llingua ye saber facer dos coses intuitivamente: aso-
ciar espresiones con conteníos y emitir xuicios de gramaticalidá. A la hora d’a-
fitar una norma habrá que basase nos usos reales y estos sedrán aquellos sobre los
que’l falante nativu dea xuicios positivos de gramaticalidá. El problema ye que’l
xuiciu de gramaticalidá o agramaticalidá de los falantes será concordante mun-
ches veces, pero otres non. Si entrugamos a castellanofalantes si la frase yo que
tú, no sé, mejor dejas ese trabajo, unos dirán que se diz y ye aceptable y otros di-
rán que non. La norma dirá que la frase ye incorreuta, a pesar de que, ciertamente,
dizse y entiéndese. Los usos de los falantes son siempre oscilantes y parcialmente
discordantes. Una de les razones poles que les llingües siempre cambien ye esa.
Les frases que la norma señala como correutes munches veces nun son les que
s’oyen, pero son el modelu sobre’l que xiren los usos nerviosos y sutilmente di-
verxentes. Son dalgo asina como l’ancla que suxeta los usos descuidaos y, poro,
discordantes de los falantes. Una vegada más, ensin la representación escrita y es-
table, ensin la tresmisión discreta de la llingua escrita, nengún patrón normativu
será interiorizáu polos falantes.

Cualquier forma de normalizar l’asturianu tendrá dalgún alloñamientu de los
usos espontáneos. Nel casu del asturianu esa sensación sedrá más intensa pola al-
ternancia diglósica que tien col castellanu. Pero esta ye una carauterística de cual-
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quier norma culta. Como veremos, si bien ye cierto que nun convién alloñase
más de lo debío de los usos reales, a veces hai bones razones pa facelo. Y segu-
ramente esti tipu de bones razones ye’l qu’ha d’alloñar l’amestáu de la norma
culta.

Téunicamente, l’amestáu pue ser la base del asturianu estándar igual que cual-
quier otru dialeutu. Nun hai que perder de vista que tolo qu’arrodia la normali-
zación d’un idioma, la so situación llegal ya inclusive la reconocencia de la so
esistencia como llingua estremada son decisiones de política cultural y llingüís-
tica o de política a seques, más que llingüístiques. Dende’l puntu de vista llin-
güísticu les carauterístiques del spanglish paécense muncho a les del amestáu, pe-
ro pue haber condicionantes sociales qu’aconseyen una política distinta. Dende
equí ye temerario dicir lo que ye o non prudente con respeutu a la segunda xe-
neración d’hispanos estaoxunidenses. Si ellí los falantes sintieren el spanglish
como un elementu identitariu que diere cohesión a la so comunidá y quixeren
tratalu como llingua independiente, cosa improbable, sedría una decisión políti-
ca nun contestu social mui concretu. Equí na península, el portugués y el galle-
gu tienen consideración de llingües estremaes, mientres que l’andaluz y el cas-
tellanu non, y tala diferencia nun se basa en cuestiones llingüístiques, sinón en
bien comprensibles razones alministratives, polítiques ya históriques.

Polo tanto, el tratamientu normativu que tenga l’amestáu tendrá que xustificase
sobre los oxetivos de política llingüística que nos tracemos. García Arias plante-
ga la cuestión con un exemplu claru. Un restaurante podría espresar la mesma
ufierta de tres maneres distintes: a) hai fabes con amasueles pa xintar; b) hai fa-
bes con almexes pa comer; y c) hai fabes con almejes pa comer. La tercera sería
la más habitual n’amestáu. La normalización supón tener un criteriu de correición
pol qu’habría que dicise qu’una d’estes tres ye la recomendada y les otres menos
recomendables o inclusive «incorreutes». Podría dicise que munchos asturianos,
quiciabes la mayoría, consideren que la opción c) ye la más espontánea y más cer-
cana a los usos naturales. A favor del amestáu como usu normativu pue dicise, en
primer llugar, que ye una variedá mui usada y mui vital n’Asturies; en segundu
llugar, que ye la meyor entendida: tol mundu entiende c), pero non toos entien-
den a); y en tercer llugar que ye una fala que surde por un procesu espontaneu y
llibre de los falantes. Reflexonemos sobre les tres razones.

Anque les razones demográfiques nun son refugables y nun ye una cuestión
menor que seya una variedá mui falada, nun son nin muncho menos definitives.
Un poco más abaxo daremos razones qu’han pesar más. L’entornu social del
amestáu nun tien nada que ver col qu’arrodia al spanglish y poca inspiración po-
demos llograr d’ellí. Ha recordase que l’español normativu tamién se basa en va-
riedaes dialeutales minoritaries, que son les de la metá norte peninsular, y qu’hai
bones razones, que nun correspuende tratar equí, pa que seya asina.
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En cuantes al criteriu práuticu señaláu en segundu llugar, la idea de que mun-
chos asturianos nun entenderíen a) y toos entienden c), de nuevo tamos énte un
de los criterios válidos que puen mover una normalización, pero que tien menos
pesu qu’otros. Si d’una cuestión práutica pa comunicase y entendese se tratare,
lo más obvio sedría potenciar la castellanización completa d’Asturies cuanto an-
tes y, en xeneral, acelerar la desapaición de toles llingües y la so sustitución por
dalguna de les dos o tres grandes. Ampliemos esta cuestión.

La llingua ye pa los falantes dos coses: ye un instrumentu y ye una tradición.
Ye un instrumentu porque con ella comunícase con otros, ente otres coses (les
llingües faen más coses que comunicar). Pero ye tamién una tradición. Y les tra-
diciones sonlo, non solo pol so caráuter coleutivu, sinón llamativamente porque
nun se percibe funcionalidá práutica na manifestación coleutiva que seya. Nun di-
ríamos a un esquimal, falando de la nuesa cultura, que paramos el coche cuando’l
semáforu ta en colorao por tradición. Y nun diríemos eso xustamente porque sa-
bemos por qué lo facemos. En cambiu dicimos a los foranos que bebemos dellos
del mesmu vasu sidra, en cuenta de tener ún caún, y que lo facemos por tradición.
Dicimos eso precisamente porque nun sabemos por qué lo facemos asina nin-y
alcontramos finalidá práutica.

Les tradiciones nun son coses menores. L’antropólogu Marvin Harris dicía
que la movilización eficaz de les aiciones coleutives dependíen del aceutación
de mecanismos compulsivos y non racionales. L’altruismu internu de los grupos
humanos y la so movilización eficaz como grupu depende de los símbolos qu’ins-
talen na mente y la conducta de los suxetos la esistencia del grupu y la so perte-
nencia a él. Nun ye casualidá que toles cultures humanes conozan el fueu pola so
utilidá práutica. Pero tampoco lo ye que toles cultures humanes adornen de dal-
guna manera’l cuerpu, anque nun tenga tala utilidá. Los ornamentos faen variar
l’aspeutu esterior de los grupos humanos y son un símbolu más que crea esi me-
canismu compulsivu que lleva al altruismu irracional y a l’aición coleutiva eficaz.
Les tradiciones son parte sustancial de tal simboloxía. Por eso, el caráuter de tra-
dición de les llingües nun ye tampoco una cuestión menor.

Cuando, falando en castellanu, daquién diz que-y da igual dicir «camarero»
que «barman», diga lo que diga la RAE, porque de les dos formes lu entienden,
na so mente la so llingua ye más un instrumentu qu’una tradición. Nun ye in-
frecuente esta actitú na población culta castellanofalante, polo menos penin-
sular. Ye l’actitú opuesta a aquel Antoine Rivarol que dicía al rodiu de la llin-
gua francesa: ce qui n’est pas clair n’est pas français. Si entendemos el valor
de les tradiciones y el papel que cumplen na eficacia coleutiva y entendemos
el caráuter tradicional, amás d’instrumental, que tienen les llingües, entende-
remos tamién que non toles decisiones se tomen por razones instrumentales co-
municatives.
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En cuantes a la espontaneidá del amestáu y la espontaneidá en xeneral en cues-
tiones llingüístiques, hai que facer dalgunes precisiones sobre la intuición más co-
mún. Intuitivamente, suel considerase que la espontaneidá ye un valor positivu
con respeuto a la intervención sobre los usos llingüísticos. Pudo oyese a dalgún
académicu dicir que l’Academia ye solo una especie de notariu, que simplemen-
te anota lo que los falantes van faciendo espontáneamente. Tamién pudo escu-
chase en munchos tipos de discursu que’l procesu pel que les llingües minorita-
ries desapaecen en beneficiu de les grandes llingües ye espontaneu, pola lóxica
tendencia a la nivelación llingüística y la mutua comprensión.

Si se produz una emerxencia nun estadiu de fútbol, la tendencia espontánea de
la xente nun ye l’orde y la eficiencia, sinón el caos. Los falantes nun tienden es-
pontáneamente a crear grandes llingües por necesidaes comunicatives. Los fa-
lantes tienden a entendese colos sos vecinos, cola xente colo qu’interactúen, non
con tol mundu. Nun ye espontáneo que xente d’Australia y Sudáfrica s’entienda,
nin que s’entienda xente de Burgos con xente de Bogotá. Lo espontáneo ye lo
qu’ocurre na mayoría de los países d’África. En Camerún, por exemplu, con ven-
tidós millones d’habitantes fálense 280 llingües. Los falantes tienden a entende-
se colos que tienen rellación con ellos y por eso les llingües, ensin actuaciones
institucionales nin polítiques, tienden a ser tribales en contra de lo que pudiere
creyese. N’Europa fálase’l tres por cientu de les llingües del mundu, lo que quier
dicir que ye un continente singular porque les llingües ocupen munchu territoriu.
La institucionalización de les llingües, y polo tanto ciertu tipu d’intervención po-
lítica, y la normalización como parte d’esa institucionalización ye lo que da a les
llingües inercia pa nun estayase en llingües más pequeñes.

El procesu pel que l’amestáu s’estiende peles zones más poblaes nun resulta
d’una tendencia espontánea a falar lo que meyor te comunica. Ye un procesu pel
qu’una llingua de munchos falantes y fuerte institucionalización y control social
automáticu va sustituyendo a una llingua con pocos falantes y mui débil cober-
tura institucional. Esto quier dicir que les estructures educatives ya instituciona-
les inciden con fuerza na conducta del falante, que d’esta manera nun ye espon-
tánea.

Teniendo en cuenta tolo dicho, anque quiciabes seyan más los que falen l’a-
mestáu qu’otros dialeutos del asturianu, o vayan selo darréu, nun paez que tenga de
ser ser la variedá na que se base la norma nin, polo tanto, la que se cultive per es-
crito. La especificidá del amestáu dientro de la variedá dialeutal del asturianu ta na
cantidá de materiales del castellanu qu’incorpora, polo que, como yá s’apuntó, ye
la semeya fixa que muestra l’estáu del procesu de sustitución del asturianu pol cas-
tellanu. La norma crea un patrón nel que la fala espontánea bui alredor d’él. Si del
desendolcu y caltenibilidá de la llingua se trata, hemos entender que’l puntu d’an-
claxe del asturianu tien de fixase, como siempre fixeron toles academies, con un cri-
teriu casticista, que busca incorporar los elementos más autóctonos como suelu bá-
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sicu del idioma. Fixar el patrón de referencia sobre les variedaes que muestren un
altu grau de desapaición sedría un error téunicu. Por muncho que resulte contrain-
tuitivo pa munchos falantes, la forma que la llingua escrita tien que fixar, de les
tres coles qu’exemplificaba García Arias, ye la a) (hai fabes con amasueles pa xin-
tar). En tolos medios onde se pon cuidáu col llinguaxe y se corrixe la versión pú-
blica de los escritos, asina seyan llibros, periódicos o blogues, cuando tean n’astu-
rianu tendríen de cuidar que l’escritu tea basáu na norma académica y esta nun ha
basase nel amestáu urbanu, por más familiar que resulte.

Hai que facer una salvedá que fadríemos tamién con cualquier otra llingua.
Les señales qu’unviamos a un receutor pa que conciba una cierta idea o evoque
un ciertu oxetu puen llograr el so propósitu d’una manera descriptiva o d’una ma-
nera interpretativa, según terminoloxía de Sperber y Wilson. Yo pueo facer que
daquién piense nun perru lladrando diciendo el perru lladra. La proposición aso-
ciada con esta frase ye verdadera del estáu de coses en qu’un perru ta lladrando
y d’esa manera consíguese que’l receutor represente esi estáu de coses. Dicimos
que les nueses pallabres describen el fechu de que’l perru lladra. Pero podría yo
adoptar una forma que puea recordar a un perru ya remedar el so lladríu. La mio
conducta ye una interpretación, non una descripción, d’esi fechu y per esta vía ta-
mién consiguimos que’l receptor lu represente. Cuando la proposición asociada
coles nueses pallabres nun se refier descriptivamente a un fechu del que seya ver-
dadera, sinón que se refier a una proposición paecida espresada por idéntiques o
paecíes pallabres diches por daquién, dicimos que les nueses pallabres tán em-
plegaes interpretativamente. Si daquién me llamare l’atención por tar escedien-
do’l tiempu nuna ponencia y yo dixere «Lo siento muncho, me he equivocado, no
volverá a ocurrir», les mios pallabres evocaríen les diches por Juan Carlos I nu-
na situación conocida y el receutor entendería que toi interpretando la interven-
ción del personaxe, non describiendo l’estáu de coses nel que yo manifestaría
arrepentimientu y propósitu d’enmienda.

Cuando emplegamos el llinguaxe interpretativamente, y non namás n’estilu
direutu, les pallabres emplegaes tienen que ser un ecu d’aquelles que se busca
evocar. Nesti casu na llingua escrita lo normal ye nun siguir la norma, sinón pre-
cisamente la fala coloquial que ta faciéndose intervenir. Por eso, ye almisible
qu’en ciertos tipos d’ironía o de chiste s’emplegue l’amestáu, igual qu’en casos
paecíos s’empleguen formes non normatives en castellanu y cualquier otra llin-
gua. Sicasí, y otra vez tenemos que recordar la diglosia asturiana, pue ocurrir
qu’haya una tendencia escesiva a emplegar l’asturianu pa bromes y chancies sus-
ceptibles de ser escrites n’amestáu ensin romper les recomendaciones normatives
por tratase d’usos interpretativos. L’efeutu viciosu de tendencia tala ta, lóxica-
mente, nel repartu diglósicu d’usar l’asturianu pa la broma y el castellanu pa ide-
es de más algame, non n’esllizar na llingua escrita l’amestáu cuando los usos son
interpretativos.
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4. LA LLINGUA ESCRITA NON DIFERIDA

Finalmente tenemos que facer una mención al usu escritu del asturianu en
chats, redes sociales y mensaxería instantánea. Levinson esplicó nel so momen-
tu que la nuesa articulación de soníos yera un cuellu de botella na comunicación
llingüística. La nuesa mente mueve más información per unidá de tiempu de la
que puen treslladar los soníos que pronunciamos y la mente del receutor ye p’a-
similar tamién más información. La nuesa cadena sonora ye lenta pa la cantidá
d’información que movilizamos na comunicación ordinaria. Por eso, diz Levin-
son, hai tanta información contestual, supuesta ya inferida nos nuesos intercam-
bios. Nes redes sociales y mensaxería la comunicación ye escrita, pero non dife-
rida, sinón direuta y presencial. Son verdaderos diálogos. Si la nuesa llarinxe ye
demasiao lenta pa la nuesa mente, más lo son les nueses manes. El llinguaxe de
los chats ye más elípticu, más llenu de supuestos y más dependiente del contes-
tu que’l llinguaxe oral. La lentitú cola que puen producise les señales coles ma-
nes provoca un alloñamientu absolutu de cualquier norma o patrón. Esto pasará
col asturianu y con cualquier otra llingua. Ye difícil agora mesmo dicir l’efeutu
que tal usu escritu nin diferíu tendrá sobre l’idioma. Per un llau, podemos consi-
derar que l’efeutu será nimiu, puesto que los mensaxes son d’usar y tirar, nun ye
una llingua escrita destinada a perdurar y, polo tanto, tien poques posibilidaes de
crear o alterar patrones. Pero per otru llau, tamién ye verdá que pa munchos fa-
lantes ye’l contautu más habitual cola llingua escrita. Esti ye evidentemente un
tema que requier otru tipu de reflexón de la que quiximos abordar nesti trabayu.

Equí namás pretendimos poner de relieve la importancia de la norma y la llin-
gua escrita na vida d’un idioma y suxerir les razones que faen preferibles unes de-
cisiones o otres. L’amestáu urbanu, siendo probablemente’l rostru llingüísticu
más conocíu d’Asturies, tien que s’entender como una variedá dialeutal más, pe-
ro non la variedá dialeutal na que se base l’asturianu estándar.
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RESUME: Nesti estudiu analízase la incidencia de determinaos factores ideolóxicos na
confi gu ración de les obres lexicográfiques del ámbitu asturianu. Básicamente, les
distintes valoraciones que términos tales como llingua y dialectu recibieron nos dis-
tintos diccionarios académicos, el valor que teníen pa los asturianistes ilustraos y, fi-
nalmente, les repercusiones llingüístiques d’esta oposición na fi lo  loxía hispana.

Pallabres clave: Ideoloxía, llingua, dialectu, llingües minoritaries, lexicografía as-
turiana.

ABSTRACT: In this paper we analyze the impact of ideological factors in shaping the
lexico gra phical works in the field of the Asturian Language. Basically, we will pay
attention to the different treatments that terms such as language and dialect have been
given in academic dictionaries, the value they had for Enlightemed Asturian intellec-
tuals, and finally the linguistic implications of this opposition in Spanish philology.

Key words: Ideology, language, dialect, minority languages, Asturian lexicography.

1. PRESENTACIÓN

Cuando se habla de la ideología que aflora en las páginas de una obra lexico-
gráfica suele hacerse referencia a fenómenos relacionados con los prejuicios so-
ciales y culturales (racismo, sexismo..., con una amplísima bibliografía), pero no
es tan frecuente referirse a la ideología lingüística implícita (Quilis 2008). Y, sin
embargo, son los prejuicios lingüísticos los que conforman más directamente la
propia estructura de un diccionario, porque actúan en el nivel previo, en el plan-
teamiento de cómo va a concebirse la obra lexicográfica y a partir de qué unida-
des; actúan en lo que suele denominarse la macroestructura del texto, y no en la
microestructura como los otros. Claro que no siempre resulta fácil detectarlos,
porque se ocultan obstinadamente tras las palabras que utilizan, lingüística y, so-
bre todo, metalingüísticamente. Por ello, voy a intentar recordar, aunque solo sea
brevemente, las distintas valoraciones que los términos lengua y dialecto reciben
en algunas de las obras que nos ocupan. En primer lugar, recordaré el valor de es-
tos términos en los diccionarios académicos españoles. A continuación, veremos
el valor que tenían para los filólogos ilustrados. Y terminaré apuntando algunas
de las repercusiones lingüísticas de la oposición lengua vs variante dialectal.
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2. DIALECTO, IDIOMA Y LENGUA EN EL DICCIONARIO DE LA RAE

Aunque disponemos de una muy extensa y loable labor lexicográfica sobre el
asturiano, no siempre se acierta a aclarar qué se entiende por asturiano en las
principales obras de este ámbito. Y ello se manifiesta en los títulos de las obras,
que parecen dudar entre considerar que se trata de una lengua o de un dialecto.
Pero, ¿son los autores los que dudan?

2.1. Dialecto

Cuando Jovellanos, estrechamente relacionado con los movimientos ilustrados
y la labor académica dieciochesca, escribe un Plan para la formación de un dic-
cionario del dialecto de Asturias y, poco después, la Instrucción para la forma-
ción de un diccionario del dialecto asturiano, ¿qué valor le atribuye al término
dialecto? Posiblemente, el mismo que los académicos le atribuyeron desde el dic-
cionario de Autoridades, con una neta sinonimia entre dialecto, idioma y lengua,
sinonimia que arranca de Nebrija (Quilis 2008: 186).

Así, la definición del primer diccionario académico,

a pesar de la eliminación a partir de 1780 de las «autoridades», y con ellas de la
tan jugosa ejemplificación de la Eloqüencia española de Ximénez Patón, se man-
tiene hasta 1822:

donde la propiedad de una lengua tiene más que ver con lo que ahora podríamos
denominar (con una evidente ucronía) su estructura superficial, que con valores
que parten de una concepción diacrónica (que solo se manifestará posteriormen-
te en las definiciones vigentes entre 1832 y 1869):
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y su valoración como fenómeno de variación diatópica solo aparece a partir de
1884, cuando esta definición desdibuja parcialmente el sentido diacrónico y se in-
crementa con una segunda acepción:

acepción que en 1899 se integra en la principal (al tiempo que pierde la nota de
«oficial»):

Esta valoración diatópica se sitúa en el plano de la realización y, por ello, se
opone a la modalidad que se sitúa en un plano de mayor abstracción, el de la
«lengua general y literaria».

A partir de 1926, aparece acompañada de una acepción de carácter histórico,
que aflora nuevamente y retoma la equivalencia de lengua y dialecto:
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Pero la distinción definitiva se configura a partir de 1984, cuando se añaden
elementos (minus)valorativos tales como «sin diferenciación suficiente» o «que
no alcanza la categoría social de lengua», y que se mantiene hasta la última edi-
ción, con ligeras modificaciones de estilo:

2.2. Idioma

Como se ha visto en líneas anteriores, aunque en un período posterior el tér-
mino dialecto incorporara valores nuevos, para los primeros académicos existía
una clara relación sinonímica entre dialecto e idioma. Porque, en efecto, hasta
1791, 

resumido en 1780, pero con el mismo valor: 

y sobre todo a partir de 1803, con mínimas variantes hasta 1884:
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Y todavía entre 1899 y 1956, cuando se introduce la precisión «o de una co-
marca», los límites con los valores que, por los mismos años, tenía el término
dialecto se desdibujan con  siderablemente:

Finalmente, a partir del suplemento de 1970, la independencia de los países
hispano americanos se refleja (con un evidente retraso, por cierto) en la defini-
ción:

2.3. Lengua

Por otra parte, si un idioma es la lengua de un pueblo, la lengua tal como se
define en Autoridades es:

carácter voluntario que desaparece de la definición, ligeramente modificada en
1803 (y hasta 1884): 

y, de nuevo, en una corrección de 1899 que llega hasta mediados del siglo XX:
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Y, es tal el paralelismo entre idioma y lengua, que también en 1970 el signifi-
cado de esta última se ve afectado por la conciencia de la existencia de distintos
pueblos hispano hablantes: 

Definición que en 1984 se incrementa con nuevas acepciones de cuño abier-
tamente lingüístico:

Valor acertadamente simplificado, con eliminación de la referencia a la «im-
posición oca sional»,  a partir de la penúltima edición académica.

2.4. Nación

Podría objetarse que la diferencia básica entre idioma y lengua, por una par-
te, y dialecto, por otra, reside en el elemento nación que aparece en las defini-
ciones de los dos primeros términos (Lodares 2002, Quilis 2008). Sin embargo
basta, una vez más, recorrer los distintos diccionarios académicos para observar
que, al menos hasta 1936, no puede decirse que este rasgo los separe, dado que
nación se usa, funda men tal mente, como:

con una mera corrección estilística en 1832 (colección sustituido por conjunto),
y un incremento en 1852 que incluye tanto al contenido como al continente:
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Solo a fines del siglo XIX se atribuye a nación un valor político-administrati-
vo que refleja el ímpetu con que se plantea la soberanía nacional durante el Se-
xenio democrático, valor que solo se mantuvo presente en el diccionario acadé-
mico durante dos ediciones: 

Modificado, para bien del quehacer lexicográfico, a partir de 1899, con una re-
dacción que llega hasta 1936, edición en que, además de alterar el orden de las
acepciones, se introduce una nueva definición que parte del «origen ét ni co» (re-
ducido a «origen» en la última edición) y remite al uso de un idioma común, con
lo que se cierra el círculo:

3. DIALECTO, IDIOMA Y LENGUA PARA LOS FILÓLOGOS ILUSTRADOS

A raíz de lo visto hasta aquí, y volviendo a los académicos de fines del siglo XVIII

y principios del XIX (Ruiz 1996, Arias-Cachero 2009), podemos afirmar que para
ellos existe una estrecha relación entre los conceptos de dialecto, idioma y lengua: 
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donde, si el dialecto equivale al idioma, el idioma es la lengua de una nación, la
lengua es el conjunto de voces y términos con que se expresa una nación y una
nación es el conjunto de los habitadores de un país, podían lógicamente referir-
se al dialecto como «la lengua o conjunto de voces con que se expresan los ha-
bitantes de un país». Sin ninguna de las valo ra ciones o restricciones que se irían
sobreponiendo en siglos posteriores.

Sentido muy próximo al que, con toda probabilidad, tenía para Jovellanos
(2005 [1801]: 263) cuando dice explícitamente:

«Este diccionario deberá contener todas las palabras que pertenecen pecu liar y
ex clu sivamente al dialecto que se habla en los pueblos de Asturias.»

«No comprenderá por lo mismo ninguna de aquellas palabras que están ac tual mente
en uso en la lengua castellana, aun cuando lo tengan en nuestro Principado.»

o cuando afirma (Jovellanos 2005 [1801]: 259) que «el dialecto asturiano que
tratamos de recoger es la lengua viva de nuestro pueblo».

Y también sentido próximo al que tenía para sus amigos, colaboradores y
discípulos (Río 1943; Cimorra 1945; Sánchez 1985), como Carlos González
Posada, cuando en 1788 escribió las fichas lexicográficas en las que las pala-
bras asturianas aparecen acompañadas del equivalente castellano y, a menudo,
de su étimo latino1, o en 1801 el Diccionario de etimologías del idioma de As-
turias. O Francisco de Paula Caveda y Solares, autor de las fichas recogidas y
editadas por su hijo, José Caveda y Nava, en 1879. Y por ello, aunque alternen
el uso de términos tales como dialecto, lengua o idioma, se refieren siempre
a su labor de recopilación como de un diccionario, no de un simple vocabu-
lario. De un diccionario que comprende todas las palabras de una lengua, de
la lengua que se habla en los pueblos de Asturias, no en una de sus comarcas
o concejos.

4. REPERCUSIONES LINGÜÍSTICAS DE ALGUNAS INTERPRETACIONES DE LA OPOSI-
CIÓN LENGUA VS DIALECTO

El desarrollo de la lingüística histórica y de la geografía lingüística a lo lar-
go del siglo XIX incidió también directamente en la evolución de la tarea lexi-
cográfica. Por una parte, la existencia de numerosas variantes asturianas, se-
ñaladas insistentemente por la mayoría de los autores de obras cuyos títulos
suelen centrarse en torno a los términos vocabulario y/o habla como mani-
festación de la riqueza del habla popular, dio lugar a un fecundo catálogo de
publi caciones que permiten un conocimiento riguroso del conjunto de varian-

1 Inéditas en su tiempo y editadas por X.Ll. García Arias en 1989.
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tes diatópicas: Anotaciones sobre el habla popular de una zona de..., Apuntes
lexicográficos sobre una rama del dialecto de... Vocabulario de las palabras
y frases... Vocabulario dialectológico del concejo de.., Contribución al voca-
bulario de..., Primer ensayo de un vocabulario bable..., en las que los lemas
de las entradas generalmente remiten al equivalente castellano o presentan una
escueta explicación, sobre todo cuando se incluye una locución, una expre-
sión idiomática o bien un refrán (como, por ejemplo, Vigón 1896):

En otras ocasiones, el asturiano aparece solo en el lema de entrada, pero se
usa exclusivamente el castellano como lengua de la definición (como en Laver-
de 1879-80): 

o bien se usan indistintamente castellano y asturiano en la definición sin, al pa-
recer, ningún criterio fijo (Rato y Hevía 1891): 
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En cualquier caso, todas estas obras suponen una labor paciente y meritoria,
relacionada a menudo con la etno grafía, y que nos ha legado obras de gran valor,
imprescindibles para la posterior empresa de establecimiento de la lengua litera-
ria y confección de un diccionario general.

Pero también, en ocasiones, esta orientación desemboca en una actitud de cier-
to rechazo de la posibilidad de forjar una modalidad de lengua unitaria. Así lo po-
demos leer en la tesis doctoral del sueco Åke Munthe cuando señalaba (Munthe
1887: 5):

«El dialecto asturiano no es naturalmente una unidad sino que consiste en una va-
riedad de dia lectos, en el centro, en el oeste y en el este, que varían de valle a va-
lle, de concejo a concejo, y con grandes diferencias signi fi ca ti vas cuando hay dis-
tancias grandes.

Sin embargo, existe, como es sabido, una literatura, no muy amplia por cierto, en
el llamado dia lec to asturiano o bable. Debe sin embargo decirse que la lengua en
que esta literatura ha sido escrita es considerablemente artificiosa y no corres-
ponde al dialecto hablado en ninguna parte de la provincia.»

Consideración que, llevada a sus últimas consecuencias, permite afirmar con
Julio Somoza2 que:

«El bable no es ni siquiera un dialecto. Es un conjunto de ellos donde (se gún su
situación) predo minan las formas dialectales de las provincias limítrofes.»

Actitud compartida por determinados sectores de lingüistas hispanos y que,
sorpren dentemente, solo se manifiesta cuando se trata de las que se suelen deno-
minar «lenguas minoritarias», mientras que, en cambio, se olvidan por comple-
to las dife rencias entre variantes cuando, para usar un paralelismo, se trata de una
«lengua mayoritaria», como si, por ejemplo, las hablas vivas de un mejicano y
un andaluz no difirieran considera blemente, sin que, por ello, se tenga que negar
la posibilidad de la existencia de una lengua común, entidad abstracta entendida
como diasistema histórico-estructural al cual pertenece la variante, conjuntamente
con el resto de variantes, incluida la literaria (Montes Giraldo 1986: 25). Esta ac-

2 En El carácter asturiano. Bosquejo de la fisiología y psicología de un pueblo. Apuntes para un li-
bro. Cuaderno I del manuscrito.
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titud parte de la identificación de lengua común y dialecto literario y del hecho
de «desconocer que la lengua, cualquiera lengua histórica, es un conjunto de va-
riedades o dialectos, y que por ello nadie habla (o escribe) una lengua sino en una
lengua, actualizando en cada acto de habla una modalidad o dialecto de la lengua
como conjunto diasistemático» (Torres Giraldo 1986: 28).

Pero además, y probablemente esto sea lo más grave, cuando se niega la posi-
bilidad de una lengua común, con un alto grado de abstracción, que sintetice es-
tas hablas reales, se puede acabar remitiéndolas a otra lengua, sin el menor apo-
yo filológico. Desde quienes pro pugnaban la creación de un «léxico nacional»
que incluyera los términos particulares de todas las regiones españolas (Canella
y Secades 1886: 278), hasta quienes, una vez más, solo se atreven a ello cuando
se trata de las lenguas «pequeñas», cuyos «vocablos particulares» se in clu yen en
el diccionario general del español.

Las críticas a esta actitud han sido constantes. Recordemos las acertadas pa-
labras de Gu mer sindo Laverde cuando, a propósito de la publicación, en 1879, de
la Fonética andaluza, de Hugo Schuchart, protestaba por el desacierto de incluir
al asturiano como una variante del español (Laverde 1879/23: 369), porque

«… quizá debiera el asturiano constituir sección aparte atendida la heterogeneidad de
sus elementos foné ticos, por los cuales se relaciona tanto o más que con la castella-
na, con las lenguas neolatinas de oriente y occidente de España y aún tal vez con la
vascongada; carácter complejo que, indicando gran variedad de orígenes lingüísti-
cos y por tanto etnográficos, aumenta notablemente el interés del bable para la cien-
cia filosófica [sic]3 y la necesidad de estudiarle en sus multi pli ca das relaciones.»

Y el mismo año, en carta a Marcelino Menéndez y Pelayo4, enaltecía, en cam-
bio, la acti tud de Manuel Murguía quien, según informa 

«… há publicado en la Ilustración gallega y asturiana un valiente artículo en de-
fensa del uso de los dialectos como lenguas literarias, impugnando a otro escritor
que los reputa meros monu mentos arqueológicos.»

O las palabras de Apolinar Rato, cuando en 1885 se quejaba por el hecho de
que el asturiano fuera 

«… tenido vulgarmente por antigualla y calificado las más veces como gallego, en
la porfía poco meditada de rebajar su respe tabilidad5.»

3 Corregido manualmente «filológica».
4 Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Epistolario, volumen 4, carta nª 38, de Gumersindo Laverde a Mar-

celino Menéndez Pelayo, Otero del Rey, 14 de septiembre de 1879 (versión electrónica en Biblioteca Vir-
tual Cervantes).

5 «Carta en bable dirigida al Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Española», en Memorias de
la RAE, tomo V: 54. Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1886.
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O las tan mordaces de Leopoldo Alas en la irreverente Apolo en Pafos (Alas,
1887: 27):

«Así, por ejemplo, dice el léxico oficial: “Ablano, provincial de Asturias, avella-
no”. Y no hay tal cosa, porque en Asturias, al avellano se le llama así, y en bable
(que no es provincial asturiano, como el gallego no es provincial de Galicia, ni el
catalán, castellano provincial de Cataluña) en bable se dice ablanal, y si ustedes
quieren ablanu. Y en todo caso, ablanu o ablano, eso sería bable, y el bable no fi-
gura en el Diccionario, ni debe figurar.»

Pero las cosas más evidentes son las más difíciles de demostrar. Y la porfía en
el error filológico, la más difícil de erradicar. Por esto los ablanos siguen echan-
do raíces en el dic cionario académico. Y habrá que seguir repitiendo las mismas
obviedades: que solo se puede hablar de una variante asturiana del castellano o
español cuando nos refe ri mos a la forma de hablar de quienes tienen en Asturias
el castellano como primera (y a veces, única) lengua; de la misma manera que un
aragonés de Zaragoza que habla solo español reali za una forma particular de es-
pañol que puede ser considerada como una variante aragonesa de esta lengua; o
que los extremeños, andaluces o murcianos establecidos en Cataluña desde me-
diados del siglo pasado han acabado configurando una modalidad de español, di-
ferente del de las zonas de origen. Pero una cosa es el castellano hablado por una
persona de Aragón, de Cataluña o de Asturias, y otra cosa distinta es el catalán,
el aragonés o el asturiano, porque cuando hablamos del aragonés, del asturiano,
del castellano, del catalán, del gallego o del vasco nos estamos refiriendo a len-
guas distintas. Y esto, que para algunos es evidente en el caso del castellano y pa-
rece relativamente claro en el caso del vasco, del gallego y del catalán, es difí -
cilmente comprendido cuando se trata de las dos otras lenguas hispanas. Y la
mayoría de los manuales y de los programas universitarios de dialec tología es-
pañola (partiendo, probable mente, de la definición de lengua vigente entre 1984
y 2001 que alude al hecho de que «en ocasiones se ha impuesto a otros sistemas
lingüísticos»), siguen incluyendo al astu riano o al aragonés como dialectos del es-
pañol, unos dialectos que, contra toda lógica lingüística, presentan rasgos es-
tructurales claramente diferenciados de los del español (Pensado 1982, García
Arias 2007, Metzeltin 2014), aunque en otro tema del mismo programa se defi-
na una lengua como un «sistema lingüístico considerado en su estructura», sin
percatarse de la contradicción.

Es sabido que para la identificación como lengua de una modalidad lingüís-
tica no basta el análisis de los elementos estrictamente lingüísticos (Montes Gi-
raldo 1986: 30), sino que deben tenerse en cuenta factores sociolingüísticos ta-
les como la base histórica y las valoraciones que los hablantes hacen de la propia
lengua (Kabatek 2006). Pero en la sistemática negación del asturiano los con-
dicionantes ideológicos externos han tenido un peso decisivo. Porque, en efec-
to, en algunas actitudes y afirmaciones pretendidamente lingüísticas es posible
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detectar restos subyacentes de situaciones pretéritas (Uría 1985).Y, precisamente
por ello, es lamentable ver la insistencia con que se niega a las lenguas. Y no so-
lo tres veces. Se las niega antes, durante y después del canto del gallo. Claro
que ahora no se suelen expresar con la nitidez con que Albino Menéndez Rei-
gada6, en el Catecismo patriótico espa ñol de 1939 se refería a la diversidad lin-
güística peninsular: 

«… Puede decirse que en España se habla sólo la lengua castellana, pues aparte
de ésta tan sólo se habla el vascuence que, como lengua única, sólo se emplea en
algunos caseríos vascos y quedó reducida a funciones de dialecto por su pobreza
lingüística y filológica.

Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro: el catalán, el va-
lenciano, el mallor quín y el gallego.»

Ni, afortunadamente para quienes se dedican a la lexicografía en el ámbito de
esas otras lenguas que al parecer no existen, ni ellos ni sus obras son objeto de
burla o de castigo, como cuando José Antonio Primo de Rivera7, a propósito de
la obra de Fabra, señalaba que:  

«áridos intelectuales compusieron un idioma de laboratorio sin más norma fija
que la de quitar toda semejanza con el castellano.»

Palabras fielmente interpretadas por el instructor de la causa abierta contra el
filólogo catalán tras la derrota republicana, en uno de cuyos informes se señala: 

«Pompeyo Fabra […] autor del diccionario de la lengua catalana, en cuya labor se
distinguió, eliminando todas las palabras que pudieran parecerse al Idioma Espa-
ñol8.»

Y recogidas por los jueces del Tribunal Regional de Responsabilidades Polí-
ticas de Barcelona que, en sentencia de 10 de mayo de 1941, señalaban que:  

«Resultando probado y así se declara como hecho grave que Pompeyo Fabra Ge-
ner [sic]9 elemento intelectual destacado, fué propagandista y divulgador de las
ideas de separación de Cataluña con la Patria a que está unida, escribiendo el dic-
cionario de la lengua catalana, con profundo desprecio y enemistad para España.
Durante el periodo rojo fué Catedrático de la Universidad y antes tuvo un cargo
en el Patronato de la misma. Huyó al extranjero. […] Fallamos que debemos de-
clarar la responsabilidad política del inculpado a quien se le impone la pena de in-
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6 Albino MENÉNDEZ-REIGADA (19393): Catecismo patriótico español, Salamanca, Establecimiento ti-
pográfico Calatrava: 11-12.

7 Arriba, 28 de marzo de 1935.
8 Informe del comandante de la Guardia Civil de Badalona, población de residencia de Pompeu Fabra,

emitido el mes de marzo de 1940. Incluído en el sumario del proceso. Expediente nº 23, tribunal nª 2223.
9 Se llamaba Fabra Poch, y no Gener. La sentencia parte de un curioso cruce (y no solo en el nombre)

con Pompeu Gener, activista político, periodista y autor teatral (¡muerto en 1920!), error suficiente para
invalidar la sentencia, si alguien hubiese podido recurrirla...



habilitación absoluta perpetua y extrañamiento perpetuo del territorio nacional y
la sanción de pérdida total de bienes...10»

Afortunadamente, las cosas se plantean hoy en otro plano. Pero siguen dolien -
do ciertas actitudes que parecen negar la posibilidad de una visión optimista de
la acti vi dad filológica, tan esperanzada (a pesar de declararse «enfermo, viejo y
falto de alientos») como la que anunciaba Apolinar Rato y Hevía en en el prólo-
go de su Vocabulario (Rato y Hevía 1891: xxv): 

«El principal resultado de nuestra obra ha de ser (y no esperamos otra cosa) abrir
horizontes á los historiadores y filólogos que tengamos andando el tiempo, ya que
estamos convencidos de que la filología puede contar con un porvenir de excep-
cional importancia, y de que sin ella no da un paso en firme la historia...»

5. FINAL

Cuando, en el proceso de preparación de esta comunicación, buscaba la im-
prescindible documentación de apoyo, acudí inicialmente a dos fuentes: a la bi-
blioteca de mi universidad y  a una base de datos que se ofrece como directorio
bibliográfico de obras lexicográficas y que incluye el término filología en el tí-
tulo de la base. En el primer caso, toda la bibliografía relacionada con la lexico-
grafía asturiana se encuentra en el sector correspondiente a la dialectología es-
pañola, no en el de las lenguas románicas; en el segundo caso, en que el directorio
de la base permitía que las búsquedas se realizaran acotando el campo por len-
guas, se puede encontrar un ejemplo evidente de las dos situaciones de lingüici-
dio a que me refería en párrafos anteriores: por una parte, la bibliografía sobre al-
gunas lenguas aparece fragmentada, con sus variantes individualizadas como
lenguas distintas (catalán, valenciano, mallorquín, balear...) Parece, en este caso,
que los autores de la base aceptan la definición académica según la cual una len-
gua puede ser «el sistema de comunicación de uno o varios países», pero no ad-
miten la posibilidad de que sea de una o varias comunidades; en otras ocasiones,
una modalidad determinada remite a una lengua distinta (no busquen asturiano
o bable: las obras lexicográficas sobre el asturiano se encuentran en el apartado
correspondiente al español, sin ninguna distinción). Posteriormente11 la base ha
sufrido una modificación importante: se ha segregado la bibliografía sobre el ara-
gonés (hasta entonces considerada, junto con el astu riano, una modalidad de es-
pañol) y, probablemente ante la incomodidad de hablar de lengua en este caso, se
ha corregido la etiqueta «lenguas» por «lenguas y variantes», con lo que, al me-
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do en méritos de dicho procedimiento».

11 Biblioteca Virtual de la Filología Española, fecha de consulta: setiembre/octubre 2014
(www.bvfe.es).



nos, resuelven el error filológico en el caso del catalán; pero el asturiano sigue au-
sente porque, al parecer, no es ni siquiera una variante. Ciertamente, el panora-
ma sigue siendo muy poco halagüeño.

Y de ahí el desánimo que nos asalta en tantas ocasiones. Pero que hay que
vencer a pesar de todo y seguir insistiendo, por amor a nuestras lenguas y por fi-
delidad a la lingüística, a la filología y a quienes nos han precedido en la labor
lexicográfica.
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El proceso de imposición de modelos lingüísticos en la
Edad Moderna: el caso del patronímico Díaz/Díez en

Sayambre / The process of imposition of Language 
Models in the Early Modern Age: the case of patronymic

Díaz/Díez in Sayambre

ELENA E. RODRÍGUEZ DÍAZ
UNIVERSIDAD DE HUELVA

RESUME: Un conxuntu de documentos y d’escritures efímeres conservaes demuestren
la esistencia de la doble pronunciación del patronímicu Díaz/Díez, polo menos, na
fastera nororiental del dominiu llingüísticu asturlleonés, y un documentu de 1699
atribúi claramente la variante Díez a una pronunciación local. Les fontes más averaes
al rexistru oral amuesen tamién una preferencia pol Díez. Sicasí, esta pronunciación
foi perdiéndose por cuenta de la imposición de Díaz pasu ente pasu. Nel casu de Sa-
yambre, podemos observar el fenómenu per aciu de dos instrumentos utilizaos pa
sustituyir una variante por otra nos sieglos XVII y XVIII: los documentos burocráticos
y la escuela.

Pallabres clave: Historia, Paleografía, Antroponimia, Patronímicos. 

ABSTRACT: A set of documents and some preserved ephemeral writings demonstrate
the existence of the double pronunciation of the patronymic Díaz/Díez, at least in the
northeastern part of the Astur-Leonese linguistic domain, during the Middle Ages
and Early Modern Age, given that a document of 1699 clearly attributes the variant
Díez to a local pronunciation. The sources which are closer to the oral register show
a preference for Díez as well. However, this pronunciation was lost due to the gradual
imposition of Díaz. In the case of Sayambre, we can observe this phenomenon by
means of two instruments employed to replace one variant with another in the seven-
teenth and eighteenth centuries: the bureaucratic documents and school education.

Keywords: History, Paleography, Anthroponymy, Patronymics.

Durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, los patronímicos
Díaz y Díez, derivados del nombre DIDACUS, se usan de manera indistinta e, in-
cluso, intercambiable en las fuentes escritas de los reinos de Lleón y Castilla.
Así, una misma persona puede aparecer en la documentación unas veces co-
mo Díaz y otras como Díez. Tanto en los documentos asturianos, como en los
del dominio lingüístico, encontramos las formas Didaci, Didaz o Díaz en la Al-
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ta Edad Media1 y, desde la segunda mitad del siglo XI, se registra la variante co-
rrespondiente a Díez en idéntico territorio.

Uno de los testimonios más antiguos de esta última grafía es el que lleva la
viuda del Cid Campeador, Doña Jimena, en la donación que hizo a la Catedral
de Valencia en el año 1101. En dicho pergamino, el nombre de la esposa del
héroe castellano aparece escrito como Eximina Didez en la intitulación, sus-
cribiendo de manera autógrafa únicamente como Eximina2. Este hecho resul-
ta interesante al considerar la pertenencia de Doña Jimena al linaje leonés de
los Flaínez (Torres 1999: 143) y sus probables orígenes asturianos por línea pa-
terna, como hija del que la Historia Roderici llama «conde de Oviedo», y que
ha sido identificado con el noble asturiano Diego Fernández (Torres 1999:
192-204).

En una búsqueda no exhaustiva de individuos apellidados Didez/Díes/Díez en
la documentación asturiana, he podido constatar su presencia en las fuentes de los
siglos XI y XII3. Sin ser uno de los patronímicos más frecuentes en el Principado,
se documenta bastante bien en el siglo XIII4; con mayor dificultad en los siglos XIV

y XV5; de nuevo con frecuencia en el siglo XVI6, para volver a disminuir en el si-
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1 En el período altomedieval es mucho más frecuente encontrar la forma latina Didaci y el nombre Di-
dacus, aunque también se registra Diago y Didaco en el 941 (Kremer 1990: 20) o Díaz en Lleón en el año
909 (Kremer 1990: 21). 

2 Documento dado a conocer por Menéndez Pidal (1918: 15-20), donde se incluye su transcripción; tam-
bién en Menéndez Pidal (1969: t.2, 868-674) y Martín (1977: 79-81). Actualmente, existe una copia digi-
tal disponible en línea, que fue difundida por la Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turis-
mo, Dirección General de Promociones e Instituciones Culturales, en el año 2009. Como se sabe, el original
se conserva en el Archivo de la Catedral de Salamanca, caja 43, leg. 2, n. 71. 

3 Martín Díez (Uviéu 1072: CSV, 78); Petrus Díez (Uviéu 1133; CSV, 174); Fernando Díez (Uviéu 1188:
KAL, 322); García Díez (Gozón 1197: KAL, 339). 

4 Pedro Díez de Berceña, Pedro Díez de Labares, García Díez, Iohan Díez de Soto (Villaviciosa 1232:
DSV-I, 74, 75); Gutier Díez (Uviéu 1235-1236: DSV-I, 164, 186, 187); Iohan Díez,[...] Díez (Uviéu 1236:
DSV-I, 187); Iohannes Díes (Uviéu 1238: DSV-I, 225); Martinus Díez (Selorio 1240: DSV-II, 72); Maior Dí-
ez (Uviéu 1241: DSV-II, 84-85); Gutier Díez de Llavandera (1242: LITT, 91); Alfonso Díez (1243: DSV-II,
214); Roy Díez (Mieres 1243: DSV-II, 173); Fernán Díez (Uviéu 1245: DSV-II, 226); Suer Díez (Llanera
1247: DSV-II, 276); Iuliana Díez (Siero 1247: DSV-II, 286); Alvar Díez, tenente Siero (1247: DSV-II, 287); Io-
han Díez de la Uimmnera(?), Martín Díez, Orraca Díez (Uviéu 1247: DSV-II, 265, 287); Alvar Díez (Uviéu
1257: CAT-I, 46); María Díez (Castrillón 1266: KAL, 240, 291); Alvar Díez (Uviéu 1269: KAL, 203); Ma-
rinna Díez, Taresa Díez (Uviéu 1273: CAT-II, 100); Alvar Díez (Uviéu 1274: CAT-II, 106); Urraca Díez
(Uviéu 1277: KAL, 284); Iohan Díez (Uviéu 1289: CAT-I, 161); Pedro Díez del Campo (Uviéu 1289: CAT-I,
161); Fernán Díez, Alvar Díez, Suer Díez de Nora, Iohan Díez, juez de Nora, Pedro Díez, merino de Nora
(Nora a Nora 1291: CPR, 591-614); Roy Díez (Uviéu 1292: CAT-II, 176); Johan Díez (Uviéu 1294: CAT-II,
193); Pedro Díez (Uviéu 1300: CAT-II, 222). 

5Alvar Díez de Colantrero (Gozón 1302: LITT, 182); Orraca Díez de Lodón (Balmonte 1305: DB, 25);
Díe Díez, abbat de Las (1304: Sanz, 633); Marinna Díez (Uviéu 1317: Borge, 546); Per Díez de Amieua
(Amieva 1444: CDVAL, n.34); Pedro Díez de Vega (Amieva 1444: CDVAL, n.35); Pedro Díez de Arenas (Ca-
brales 1449: CDVAL, n.37). 

6Antonio Díez del Coto (Siero, ant.1505: AGS, CCA, CED, 7, 130, 7); Alvar Díez de Miranda (L.lena
1525: ACHV, RE, 376,13); Francisco Díez (Riañu 1535: AGS, CRC, 232,11); Alonso Díez de Llenín (Cangues
d’Onís 1541: AHA, Labra, C19044/1-01); Pedro Díez de la Peral, Diego Díez de la Peral (L.lena 1549:



glo XVII7 y, sobre todo, en el XVIII8. En todas estas épocas, la variante Díez con-
vive con la forma Díaz (más frecuente), pudiendo producirse dualidad de deno-
minaciones en los mismos individuos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad, la pro-
vincia española con una mayor concentración del apellido Díez es la de Lleón,
con un total de 9.298 individuos9. Según la misma fuente, en Asturies existen
1.786 personas así apellidadas. No obstante, dado que la base de datos sólo pro-
porciona el número de individuos que llevan el patronímico como primer apelli-
do, estas cantidades deben incrementarse en ambos casos al considerar también
los apellidos transmitidos por línea materna. Por lo que respecta al Díaz, los por-
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ACHV, Hijosdalgo, 1836,12); Pedro Díez (Peñamellera 1550: ACHV, PLCiviles, Alonso Rodríguez (F), 1059,
4); Juan Díez de Carrero (Uviéu 1551: ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso (F), 367,1); Pedro Díez de Cebos
(Onís 1552: ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso (F), 541,2); Pedro Díez de Llanes (Colombres 1557: ACHV, RE,
888, 28); Juan Díez de las Rozas (Cangues d’Onís 1557: ACHV, RE, 886, 5); Juan Díez de Palacio (Onís
1558: ACHV, RE, 905, 9); Pedro Díez de Valdés (Carreñu, 1562-1563: Faya, 119); SanchoDíez de Menes
(Cangues d’Onís 1562-1563: Faya, 120); Pedro Díez de Castañedo (Aller 1564: ACHV, RE, 1070, 29); Rui
Díez de la Madera (Xixón 1564: ACHV, RE, 1063, 12); Pedro Díez (Turón 1565: ACHV, RE, 1081, 16); Álva-
ro Díez del Canto (Allande 1566: ACHV, RE, 1107, 20); Arias Díez (Cangues de Narcea 1566: ACHV, PL Ci-
viles, Pérez Alonso (F), 3794, 3); Juan Díez Carreño (Uviéu 1567: ACHV, RE, 1118, 36); Pedro Díez (Aller
1569: ACHV, RE, 1160, 3); Álvaro Díez de Villahermou (Tineo 1571: Buría, 267); Lope Díez de Navia (1574:
ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso (F), 744,1); Sancho Díez, Pedro Díez (Cangues d’Onís 1580: ACHV, RE,
1410, 10, f.1r); Pedro Díez de Ortigosa (Llanes 1580: ACHV, RE, 1449, 14); Juan de Suero Díez (Caravia
1581: ACHV, RE, 1436, 20); Teresa Díez (Fontoria-Lluarca 1582: ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso (F), 904,7);
Pedro Díez, María Díez (Llanera 1583: Abol, 142); Álvaro Díez de Ron (Cecos-Ibias 1562, 1584: ACHV,
PLCiviles, Pérez Alonso (F), 1017,12 y 3796,1); Pedro de Álvaro Díez (Ribeseya 1585: Abol, 116-120); Die-
go Díez (Cabrales 1587: ACHV, RE, 371, 3); Diego Díez de Inguanzo (Cabrales 1587: ACHV, RE, 1693, 62);
Álvaro Díez de San Min (sic) (Cabrales 1590-1592: Faya, 123); Pedro Díez, Juan Díez Porrero (Cabrales
1591: ACHV, RE, 1693, 62); Juan de Álvarez Díez (Ponga 1596: AHA, Labra, C19048/04-10); Juan Díez de
Inguanzo (Cabrales 1597: ACHV, PLCiviles, Moreno, 1098,10); Juan Díez de Noriega (Cangues d’Onís
1600: ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso, 1601,1); Pedro Díez de Abandames (Peñamellera 1600: ACHV, RE,
1910, 99).

7 Juan Díez de Amieva (Amieva ant.1602: ACP, c.2, carp.3, 11); Pedro Díez Villanueva (Teverga 1603:
ACHV, RE, 1952, 16); Juan Díez de Celorio (Llanes 1608; ACHV, RE, 2039,113); Gómez Díez de Noriega (Lla-
nes 1610: ACHV, RE, 2076, 27); María Díez (Llanes 1610: ACHV, RE, 2079, 8); Juan Díez de Ribero (Llanes
1613: ACHV, RE, 2138, 27); Pedro Díez de Arbellares (Somiedo 1620: Álvarez, 331); Cosme Díez de Cu-
tre (Piloña 1620: AHA, Cutre, C11372/25); María de Suer Díez (Caravia 1624: AHA, Cutre, C11498/05-
02); Álvaro Díez de Faes (L.lena 1625: ACHV, Hijosdalgo, caja 807,30); Sancho Díez de Piñeres (Llanes
1627: ACHV, RE, 2478, 9); Juan Díez (Llanes 1634: ACHV, RE, 2609, 62); Pedro Díez (Peñamellera 1637:
ACHV, RE, 2658, 2); Dominga Díez (Cangues d’Onís 1656: Saz, 184); Juan Díez de las Rozas (Cangues d’O-
nís 1666: Saz, 40); Domingo Díez Balbín (1669: AHA, Aurelio del Llano, C11515/2-15), Damián Díez
(Amieva 1674: ACP, Gonzalo Piñán, c.8, carp.2, 18).

8 Catalina Díez de Ardisana, procedente de Llanes, casó en Liébana (1710: AHC, PLL61, 46); José Díez
Villamil (Pumareda 1722-1725: ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso (F), 2776, 3); José Díez Godín (Santiago
de Arriba 1724: ACHV, Hijosdalgo, 1873, 5); José Díez Pedregal (Las Regueras 1732-1735: ACHV, PL Civi-
les, Pérez Alonso (F), 2771, 2); José Antonio Díez (Valdés 1752: ACHV, Hijosdalgo, 945, 27); Domingo Dí-
ez (Lorio-Llaviana: ACHV, Hijosdalgo, 1252, 27); Esteban Díez Álvarez Villamil (Castropol 1759: ACHV, Hi-
josdalgo, 1121, 49); Fernando Díez (Noreña 1779; ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso (OLV), 498, 6); Antonio
Díez Campomanes (Uviéu 1791: ACHV, PL Civiles, Pérez Alonso (OLV), 681, 1).

9 Accesibles en línea a través de su página web: <http://www.ine.es>. Corresponden al padrón de 1 de
enero de 2013.



centajes se invierten, registrándose 2.435 casos de primer apellido en Lleón y
20.224 en Asturies10.

Una realidad totalmente paralela en el pasado y en el presente es lo que suce-
de en el Concejo de Sayambre, perteneciente al dominio lingüístico del asturle-
onés en su variante oriental. Actualmente, el apellido más difundido en todo el
municipio es el de Díaz (simple o compuesto), restando únicamente una familia
apellidada Díez en Ribota, que ya transmite el patronímico por línea femenina;
dos en Soto, también por línea femenina, y el grueso de personas que conservan
el Díez se concentra en la localidad de Pio, donde no existe la variedad Díaz. Se-
gún esto, en la actualidad la variante Díaz es rotundamente mayoritaria en Sa-
yambre, frente a una minoría de vecinos nombrados Díez de primero y de se-
gundo apellido11.

Sin embargo, no fue así en el pasado. Las fuentes sayambriegas permiten ob-
servar con detalle lo sucedido al respecto entre los siglos XV y XIX, que es lo que
nosotros pretendemos mostrar en esta ocasión. El importante corpus documental
conservado, tanto en cantidad, como en diversidad de fuentes, facilita la percep-
ción de dos tendencias claramente opuestas en el Sayambre de la Baja Edad Me-
dia y de la Edad Moderna: una preferencia local de los hablantes por el Díez y
una preferencia oficial por el Díaz que, con el paso del tiempo, se van unifican-
do a favor de la segunda opción, en un proceso que no parece espontáneo, sino
dirigido, y que se lleva a cabo mediante dos instrumentos que estuvieron al ser-
vicio de la lengua oficial del reino: las escrituras de la administración y la es-
cuela.

DÍAZ Y DÍEZ EN SAYAMBRE DURANTE LOS SIGLOS XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX

En los escasos documentos altomedievales conservados no aparece nadie ape-
llidado Didaci, Didaz, Didez o Díaz/Díez en Sayambre. Los primeros casos se re-
gistran en los siglos XIV y XV. Así, el Díaz está presente en la documentación sa-
yambriega desde 130412 y el Díez desde 138013.
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10 En todas estas cantidades, no consideramos las provincias de Madrid y Barcelona por ser lugares que se
han ido nutriendo con la emigración periférica. En el caso del Díez, hemos descartado también las provincias
canarias (que ofrecen un número importante de dicho patronímico), por haberse repoblado con individuos
procedentes de la Península. Por último, consultamos la base de datos correspondiente a los apellidos de los
nacidos en tales demarcaciones y no de los residentes, más condicionados por la movilidad de la población. 

11 La pronunciación tradicional de ambas variantes patronímicas es monosilábica (Díaz 2001: 195-196).
12 Un documento hecho en Sayambre en 1304 está suscrito por Toribio Días, como notario del rey en

los concejos de Valdión y Sayambre (CDVAL: 221). El Díaz se documenta en el vecino Valdión en el año
1306 (CDVAL: 221-222). 

13 «Alfonso Díez, fijo de Diego Alfonso», morador en Soto de Sayambre (CDVAL: 226). En este mis-
mo documento de 1380 aparece también otro Alfonso Díez, arcipreste de Burón, que era originario de Po-
sada de Valdión.



En un documento de 1406 (CDVAL: 239) aparecen varios vecinos de Sayam-
bre y de Valdión apellidados Diz, no sabemos si por descuido del escribano, al no
colocar el correspondiente signo de abreviación para un Díez, o por ser esta otra
variante local del mismo patronímico14. En el siglo XV se alternan las variantes
Díaz15 y Díez16.

A partir de 1500, la cantidad y diversidad de fuentes conservadas es mucho ma-
yor, lo que facilita una aproximación más rigurosa al uso de estos patronímicos.
En dicho período resulta más frecuente encontrar individuos apellidados Díez, lo
que sucede en 48 casos (72’7%), frente a los 18 (27’2%) que prefieren el Díaz,
siendo Oseya y Soto las localidades con una mayor concentración de la primera
variante.

En cambio, doscientos cincuenta años más tarde, en 1752, los porcentajes se
invierten y es ahora Díaz la variante que predomina con un 69’9%, sobre todo en
los lugares de Oseya y de Soto17. En esos doscientos cincuenta años, el uso del
Díez disminuye, aparentemente, un 40’7%.

Conservamos además unas Ordenanzas Municipales de 1872 que fueron ra-
tificadas por cada una de las asambleas vecinales del municipio, de tal mane-
ra que todos los que tenían la categoría jurídica de vecino firmaron en los do-
cumentos, bien por su propia mano (los que sabían escribir), bien mediante
escritura delegada, los que eran analfabetos18. Tales documentos siguen mos-
trando el retroceso paulatino del Díez a favor del Díaz19 (Fig.1). Y si desglo-
samos esta información por pueblos, vemos cómo en el último tercio del siglo
XIX ya no existe nadie apellidado Díez en Oseya, cuando en el siglo XVI eran
mayoría. El grueso de las familias apellidadas Díez se concentra en el pueblo
de Pio20.
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14 Los sayambriegos son: «Suer Diz de Soto, fillo de Martyn Diz» (1406, antes del 29 de septiembre).
Lo cierto es que el apellido Diz no vuelve a documentarse en Valdión, ni en Sayambre.

15 Alfonso Díaz, Soer Díaz de Soto (1408: CDVal, 244-225); Suer Díaz (1411: CDVal, 255); Pedro Dí-
az (1443: CDVal, 310); Garçía de Pedro Díaz (1443: CDVal, 314); Gonzalo Díaz, Sancho Díaz (1494:
AGS, RGS, I-1494, 74). 

16 Alfonso Díez Cano, Martín Díez (hijo suyo es Suer Díaz), Pedro Díez, fijo de Diego Díez, vecinos
del dicho lugar de Soto (1411: CDVal, 255); de nuevo, Alfonso Díez Cano o el Cano y ahora también Suer
Díez y Juan Díez Cano (post 1411: CDVal, 259, 264, 265, 268, 275). Alfonso Díez Cano vuelve adocu-
mentarse en1443 (CDVal, 309). 

17 En este caso, la información está sacada de los dos volúmenes del Catastro de Ensenada que se con-
servan en el AMOS, Libro 1 y Libro 2, fechados en el año 1752. Aclaro que se trata de las mismas fami-
lias, que dejan de apellidarse Díez y pasan a apellidarse Díaz.

18 Lo que sucede, por ejemplo, con todas las mujeres, ya que en esta época el analfabetismo femenino
es del 100%.

19 Díaz: 44 vecinos. Díez: 14.
20 Oseya (Díaz: 19 vecinos; Díez: 0). Soto (Díaz: 11; Díez: 1). Ribota (Díaz: 12; Díez: 2). Pio (Díaz:

2; Díez: 11). Vierdes (Díaz: 0; Díez: 0).



Pio fue la única localidad sayambriega que conservó la lengua asturiana has-
ta el siglo XX inclusive. De inmediato, la pregunta que surge es si entre estos dos
fenómenos existió alguna relación. La respuesta parece ser afirmativa, ya que el
uso de Díaz y Díez en Sayambre fue una cuestión claramente lingüística, como
declararon los propios vecinos durante una investigación genealógica desarro-
llada en el año 1699, en la que se indagaba sobre la limpieza de sangre de los Dí-
az de Caldevilla.

Los oficiales reales, personados en el lugar, comprobaron que en los padrones
que entonces se conservaban y en los libros parroquiales, el apellido aparecía en
unos documentos como Díaz de Caldevilla y en otros como Díez de Caldevilla.
Preguntados los testigos locales sobre el particular, todos respondieron lo mismo:

«Que aquí los de el apellido de Díaz eran todos de una misma baronía y tronco...Y
de el mismo género, el apellido de Díez le nonbran unas veces Díaz y otras Díez,
siendo todo uno, porque solo está la diferencia en la pronunçiaçión… Los Dieçes21,
que sienpre a habido muchos en este lugar..., casando los más de este apellido con
otros de el mismo y tratándose todos los Dieçes con el reconocimiento de ser to-
dos unos»22.

Por tanto, a finales del siglo XVII, los hablantes sayambriegos todavía eran con-
scientes de que la única diferencia entre Díaz y Díez era lingüística, no ge-
nealógica.

Los documentos históricos de Sayambre permiten analizar con más precisión
lo que sucedió en el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, que corresponde a
la etapa en la que se detecta una mayor disminución del Díez a favor del Díaz en

FIG.1

21 Obsérvese cómo forman el plural a partir del Díez y no del Díaz. 
22 AHN, Consejo de Órdenes, Pruebas de Caballeros de Santiago, exp. 1513, f.9r.
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las fuentes escritas de la Edad Moderna. Para observar el fenómeno vamos a con-
trastar dos tipos de testimonios escritos: 1º) los que se ajustan a la norma caste-
llana por exigencias jurídico-diplomáticas y 2º) los que se hallan más alejados de
ésta y, por tanto, más próximos al registro oral.

Dentro del primer bloque de fuentes se sitúan las que hemos denominado es-
crituras definitivas con carácter oficial, es decir, los documentos administrativos
y de gobierno, redactados en forma, conforme a las normativas jurídicas vigen-
tes, respetando y cuidando la redacción en castellano por ser la lengua del reino.
Son, por ejemplo, los instrumentos que salen del Concejo dirigidos a las princi-
pales instituciones del Estado, como los altos tribunales de Justicia o la Hacien-
da regia. Son también los protocolos notariales, que conservan las matrices de
los documentos privados –y también públicos– completamente redactados según
Derecho.

Sabedores del alcance que la escuela tuvo y tiene como vehículo de difusión
social de cualquier modelo lingüístico, en este grupo de fuentes hemos incluido
también las escrituras autógrafas de quienes llegaron a finalizar el proceso de ins-
trucción, asumiendo como propias las enseñanzas impartidas en el nivel escolar.
El método de estudio que hemos utilizado consiste en analizar cualitativamente
las firmas de quienes sabían escribir y lo hacían con soltura, bien porque fueron
profesionales del documento, bien porque cursaron estudios superiores o, senci-
llamente, porque poseyeron una práctica habitual de la escritura. Observaremos,
en este caso, cuáles son los porcentajes de uso del Díaz y del Díez entre los ple-
namente alfabetizados y si existió entre ellos alguna preferencia por una u otra va-
riante.

El segundo bloque de fuentes contiene un conjunto significativo de escrituras
efímeras, representadas aquí por una serie de cuadernos de trabajo y hojas suel-
tas, que contienen los apuntes previos de los instrumentos notariales, extractados
en sus partes esenciales y sin el desarrollo formulístico cada tipo documental.
Eran unas libretas que no pasaban por otras manos que las del personal de la es-
cribanía y que, a partir de 1503, acostumbraban a destruirse cuando los docu-
mentos se copiaban in extenso en los libros de protocolos. Ya demostramos en otro
lugar (Rodríguez 2015) cómo en estas escrituras perecederas no importaba de-
masiado la forma y cómo, aunque se redactaban en castellano, los escribanos no
se hallaban constreñidos, con rigor, a la norma al uso, utilizándose un léxico,
unas estructuras gramaticales y, en general, unas soluciones lingüísticas que se ha-
llaban más cercanas a la oralidad de aquellas gentes, que a la escritura de los pro-
tocolos y documentos signados.

Cercanos al registro oral se situaban también quienes se estaban iniciando en
el proceso de aprendizaje de la escritura y quienes nunca llegaron a culminarlo,
a los que nos acercaremos a través del análisis paleográfico de sus firmas. Lo que
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interesa, en esta ocasión, es que los individuos con un nivel insuficiente de com-
petencia gráfica suelen estar más preocupados por ejecutar correctamente la mor-
fología alfabética que por cuestiones lingüísticas, que en este nivel tienden a ser
secundarias. El bajo nivel de pericia gráfica provoca que se escriba con torpeza
e inseguridad y, en general, con unas características morfológicas y de trazado
bien definidas23. Por ejemplo, los que se sitúan en el estadio más bajo del apren-
dizaje escolar suelen escribir con letras grandes y desproporcionadas, a menudo
ejecutadas con dificultad; se tuercen groseramente o emborronan las palabras,
por no haber aprendido aún a ejercer la presión adecuada de la pluma sobre el so-
porte; las letras no presentan ligaduras, o muy pocas; no hay rúbrica, o ésta es ape-
nas un garabato, etc. (Fig.2).

En tales estadios, quienes se inician en los quehaceres gráficos no se han
apropiado todavía de las enseñanzas impartidas en la escuela, por lo que no-
sotros trataremos de comprobar cuál fue el comportamiento de dichos indivi-
duos con respecto a la preferencia por una u otra variante del patronímico es-
tudiado.

Empezaremos por efectuar un análisis comparativo de las fuentes descritas en
un doble sentido: contrastando, primero, la información transmitida en las escri-
turas definitivas y en las escrituras efímeras, para analizar, en segundo lugar, lo
sucedido en el medio escolar, comparando las firmas de los sayambriegos que
habían asumido plenamente las enseñanzas transmitidas por los maestros y po-
seían un buen nivel de competencia gráfica, con las de quienes no habían llega-
do a asumir del todo lo enseñado en la escuela y se hallaban (o se habían queda-
do) en los estadios más bajos del aprendizaje.

FIG.2. Firmas con un bajo nivel de competencia gráfica. Nótese cómo se escribe Gergorio por
Gregorio y cómo se traza la /e/ igual que la /o/ en Pedro Andrés.

23 Frascadore (1989: 184-185), Bartoli (1991: 78-81), Camino (1993: 135). El estudio de los niveles de
competencia gráfica en las sociedades del pasado forman parte de la metodología de análisis paleográfi-
co desde las aportaciones de Petrucci (1978; 1989).
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ESCRITURAS DEFINITIVAS Y ESCRITURAS EFÍMERAS

Para observar lo que sucede en las escrituras definitivas y en las perecederas,
hemos elegido los años de 1668, 1670 y 1677, porque de ellos conservamos tan-
to cuadernos de trabajo como protocolos notariales24. Al contabilizar el uso del
Díaz y del Díez en cada uno de ellos se obtiene el siguiente resultado.

En las definitivas, Díaz se repite 165 veces (62’2%) frente al Díez que se uti-
liza 100 veces (37’7%). En cambio, en las escrituras efímeras de los mismos años,
el Díaz se usa en 68 ocasiones (30’3%) frente a las 156 del Díez (69’6%). Es de-
cir, los números casi se invierten (Fig.3). 

A su vez, el 69’6% del Díez, que aparece en las escrituras perecederas de la se-
gunda mitad del siglo XVII, se encuentra mucho más cerca de la realidad de los
siglos precedentes, que de lo que ofrecen los documentos coetáneos redactados
en forma. Dicho de otro modo, las escrituras efímeras proporcionan un coefi-
ciente de avance del Díaz del 1’4%, mientras que, en las escrituras definitivas de
los mismos años, dicho avance supone un 33’3%. Esta dicotomía evidencia la
mayor proximidad de las escrituras efímeras al registro oral, ámbito en el que pa-
rece seguir vigente la preferencia por el Díez.

Pero la casuística es más amplia. En 12 de mayo de 1660 y en los días 19, 23
y 26 de marzo de 1670 están fechados cuatro documentos que se preparan para
ser enviados al obispo de Uviéu. Contienen la presentación de clérigos para las
parroquias de Santa María de Mián (Amieva) y Santa María de Viego (Ponga), ya
que los hidalgos de Sayambre tenían derechos de patronato en dichos lugares por
ser descendientes de las casas de Monasterio, Rubín y Corral de Cortes (Rodrí-
guez 2011). En ellos se enumeran todos los miembros de las familias presente-
ras de Sayambre (padre, madre e hijos).

FIG.3

24 Los cuadernos de notas están íntegramente editados en Rodríguez (2015). Por otra parte, la infor-
mación antroponímica de unas y otras fuentes es cuantitativamente pareja, ya que el número de docu-
mentos contenidos en los protocolos y en los cuadernos de notas sayambriegos de los años seleccionados
es aproximado y lo mismo sucede con el número de individuos registrados en ambos tipos de fuentes.
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El documento de 1660 es un apunte notarial suelto o nota in cartulis, que per-
tenece a la categoría de las escrituras efímeras, y en él se nombran todos los pre-
senteros sayambriegos de Santa María de Mián que vivían en las localidades de
Oseya, Soto, Ribota y Vierdes (Rodríguez 2011: 92). El patronímico que estu-
diamos se repite 21 veces, siempre bajo la forma Díez.

En cambio, entre el 19 y el 26 de marzo de 1670 se redactan tres documentos
definitivos, con todas sus cláusulas diplomáticas, redactados conforme a Derecho
y transmitidos como escrituras matrices en el protocolo de dicho año. En ellos,
se enumeran todos los presenteros sayambriegos de Santa María de Viego que
vivían en las localidades de Oseya, Soto, Ribota y Vierdes (Rodríguez 2011: 93-
101). El patronímico se repite un total de 77 veces y, en esta ocasión, todos son
Díaz: los 20 de Soto, los 33 de Oseya y los 24 de Ribota.

Muy próximo a las fechas de 1668, 1670 y 1677, se conserva un padrón de hi-
dalguía del Concejo de Sayambre, hecho por el escribano público y de ayunta-
miento, Manuel Díaz de la Caneja, en 168025. En él, el patronímico que estudia-
mos se menciona un total de 60 veces, en todas las ocurrencias como Díaz, es
decir, las mismas familias y muchas de las mismas personas que aparecen en las
escrituras efímeras de 1660, 1668, 1670 y 1677 mayoritariamente como Díez,
son aquí Díaz por decisión y voluntad del escribano. Además, la inclusión del
Díaz en un padrón de hidalguía era muy importante a efectos de fijación de mo-
delos antroponímicos, ya que en el Antiguo Régimen era el documento munici-
pal de mayor peso, en el que se basaban los oficiales reales para reconocer, o no
reconocer, la nobleza de un apellido y los privilegios económicos que eso con-
llevaba. Lo mismo sucedió en Asturies y Galicia con otros nombres desde el si-
glo XVI (Cano 2012: 44). La propia conservación del padrón sayambriego en el
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid es consecuencia de dicha realidad,
pues con frecuencia las justicias reales exigían a los concejos el envío de los pa-
drones para utilizarlos como prueba en litigios entablados por los súbditos sobre
su condición jurídica.

Aparte de los casos remitidos a las instancias superiores del reino, la prefe-
rencia de los notarios públicos sayambriegos de los siglos XVII y XVIII por el Dí-
az se sigue observando en la documentación privada.

En 1680, el notario José Díaz de Caldevilla emite una carta de pago que Pe-
dro Díaz de Caldevilla otorga a la viuda de Gonzalo Piñán26. En la intitulación
consigna el nombre del otorgante como Pedro Díaz de Caldevilla, natural de Ose-
ya y vecino de La Moraleja, en Zamora. Sin embargo, el intitulante suscribe de
manera autógrafa el documento como Pedro Díez. 
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25AChV, Protocolos y padrones, caja 65, n.7. 
26 ACP, Sección 2, caja 19, carp.4, n.4.



En 1665, un ayudante de la escribanía de Gonzalo Piñán de Cueto Luengo re-
dacta un documento en el que figura como otorgante Juan Díaz de Oseja, quien
firma de su propia mano, en escritura elemental, como Juan Díed, aunque en re-
alidad escriba Juan Dide27.

En una declaración de testigos de 168828, el escribano anota el nombre de uno
de los declarantes como Juan Díaz de la Caneja, quien, al final de su declaración,
firma como Juan Díez de la Caneja, también en escritura elemental. Y no es un
caso único, pues conservamos otros documentos en los que aparece la firma de
este mismo Juan Díez, aunque los escribanos se empeñen en presentarlo como
Juan Díaz.

Lo mismo se observa en el caso de individuos que residen en Sayambre pero
que no son sayambriegos, como el cura de Ribota, don Toribio Díez Prieto, que
era natural de la localidad leonesa de Prioro. Este cura suele firmar como Díez
Prieto, pero en el tenor de los diferentes documentos (de carácter definitivo) que
se conservan aparece siempre como Toribio Díaz Prieto. Por ejemplo, en su pro-
pio testamento de 171229.

En otro caso de 170730, el escribano público Agustín Piñán escribe el nombre
de uno de los autores documentales como Tomás Díaz de la Caneja. Sin embar-
go, el interesado firma como Tomás Díez de la Caneja. Este Tomás es hijo del
Juan Díez de la Caneja mencionado en el documento anterior de 1688. Unos años
después, en 1721, un hijo de este Tomás Díez y nieto de Juan Díez, llamado asi-
mismo Tomás, ya firma como Tomás Díaz de la Caneja31, y así lo han seguido ha-
ciendo todos los miembros de la familia Díaz-Caneja desde entonces hasta la ac-
tualidad32.

Según esto, parece que entre los escribanos sayambriegos llamados Gonzalo
Piñán, Agustín Piñán, José Díaz de Caldevilla y Manuel Díaz de la Caneja exis-
te una preferencia clara por asignar un Díaz a quienes se identifican a sí mismos
como Díez, lo que termina por prevalecer en algunas familias, como se ve en el
caso de los Díaz-Caneja.

Una tendencia similar sigue observándose en las escrituras efímeras de los clé-
rigos locales. En un minutario de un Libro de Difuntos de la parroquia de Santa
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27ACP, Sección 1, Gonzalo Piñán, caja 8, carp.4.
28 ACP, Sección 2, caja 21, carp.8, n.13.
29 ACP, Sección 1, Agustín Piñán, caja 13, Leg.1712, s.f., fechado en Ribota, el 10 de marzo de 1712.
30 ACP, Sección 1, Agustín Piñán, caja 12, Leg.1707, s.f., fechado en Oseya, el 30 de diciembre de

1707.
31 ACP, Sección 1, Agustín Piñán, caja 16, Leg.1721, s.f., fechado en Oseya, el 17 de abril de 1721.
32 Se trata del linaje al que perteneció Don Ignacio Díaz-Caneja y Sosa (bautizado Díaz de la Caneja),

obispo de Uviéu (1848-1856) y fundador del Seminario Diocesano (1851).



María de Oseya y su anexo, Soto, compuesto entre 1621 y 164933, el patroními-
co que estudiamos se menciona 32 veces, de las cuales Díez se usa en 27 oca-
siones34 y Díaz solo en 535.

SAYAMBRIEGOS LETRADOS Y SEMIANALFABETOS

Otra manera de asomarnos a la oralidad del siglo XVII es analizar cuantitativa
y cualitativamente las escrituras de los semianalfabetos (Petrucci 2000: 69), es de-
cir, de los que eran capaces de firmar, con mejor o peor resultado, pero que no po-
dían escribir con soltura, al no haber completado el proceso de aprendizaje escolar
y al carecer de una práctica habitual de la escritura. El análisis resulta significa-
tivo cuando se comparan las firmas de estos semianalfabetos funcionales con las
de quienes eran diestros en los quehaceres gráficos. Empecemos por estos últi-
mos.

Entre los sayambriegos letrados se encontraban, en primer lugar, los profesio-
nales de la escritura (escribanos públicos) y los clérigos. Todos los que llevan el
patronímico que analizamos firman Díaz, excepto el ya mencionado párroco de
Ribota. Así sucede con Diego Díaz de Oseja36, escribano del rey y padre del ar-
cediano don Pedro Díaz; Sancho Díaz de Ribota y sus hijos, también escribanos,
Julián Díaz de Ribota y Tomás Díaz de Oseja37; los dos notarios llamados Manuel
Díaz de la Caneja, miembros del mismo linaje, y José Antonio Díaz de la Cane-
ja, asimismo escribano público y descendiente de los anteriores en la segunda
mitad del siglo XVIII. Otro tanto sucede entre los clérigos, empezando por el pro-

33 ACP, Sección 2, caja 20, carpeta 5, n.3.
34 Entre los Díez cabe destacar la partida de defunción de «Juana Fernández, viuda de Diego Díez, es-

cribano» y la de su hija, «Gracia Díez, viuda de Joseph de la Caneja», madre y hermana respectivamente
de quien fuera conocido como Pedro Díaz de Oseja, arcediano de Villaviciosa (1621-1665) y fundador del
Colegio de San José de Uviéu. El cura Piñán también llama Sancho Díez al escribano público del núme-
ro y ayuntamiento del concejo de Sayambre, que suscribe todos sus documentos como Sancho Díaz, y a
un hijo de éste al que asimismo llama Alonso Díez. 

35 Entre los Díaz encontramos a un miembro de la familia Díaz-Caneja, llamado Tomás Díaz, que fue
escribano público de profesión, hermano del Alonso Díez citado e hijo del Sancho Díez, mencionado en
la nota anterior. 

36 Al que el párroco de Oseya llama Díez en el minutario del libro sacramental, ver nota 33.
37 Tanto Julián, como Tomás, se apellidaban Díaz de la Caneja, al haber casado su padre (Sancho Dí-

az) con Juliana de la Caneja, y así aparecen siempre en los documentos familiares. Sin embargo, en su ac-
tuación como escribanos públicos, añaden a su primer apellido el lugar de su residencia, que fue Ribota
en el caso de Sancho y Julián, y Oseya en el de Tomás. La documentación sayambriega también explica
este fenómeno, usado con frecuencia en el mundo rural para salvar la homonimia, que fue especialmente
acusada con anterioridad a la segunda mitad del siglo XVIII: «que aunque de este apellido (Díaz) avía adi-
ciones de Las Escortes, Caldevilla, Caneja y Palaçio, era por los nombres de los sitios donde tienen sus
casas de morada. Y que nominándose de estos sitios de sus casas, se diferenciavan los que eran de un mis-
mo nombre y apellido» (AHN, Consejo de Órdenes, Pruebas Caballeros de Santiago, exp. 1513, f.9r).
Sancho y Julián se nombran Díez en el libro de difuntos de Domingo Piñán (ver notas 33 y 34), y fueron
ascendientes de los ya mencionados Juan y Tomás Díez de la Caneja (ver notas 31 y 32).
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pio arcediano don Pedro Díaz de Oseja, nombrado en las fuentes como Doctor
Osexa, de quien se conservan varios testimonios autógrafos. En ellos firma siem-
pre como Díaz; y Díaz llama también a todos los sayambriegos así apellidados
que menciona en su correspondencia privada.

Aparte de clérigos y escribanos, encontramos un cierto nivel de alfabetización
masculina entre la población sayambriega de los siglos XVII y XVIII38. En concre-
to, entre 1601 y 1721 el total de individuos capaces de firmar es de 232, de los
cuales 63 se apellidan Díaz o Díez39. De estos 63 casos, 45 usan el Díaz y única-
mente 19 firman como Díez.

De los 45 individuos que firman Díaz, 43 lo hacen con un buen nivel de com-
petencia gráfica, es decir, un 95’5% de los que suscriben como Díaz escriben con
soltura (Fig. 4) y solo en dos casos se detecta un nivel elemental de práctica grá-
fica.

Por el contrario, entre las 19 personas que firman Díez, encontramos 4 casos
con una buena competencia gráfica40, frente a 15 individuos que se hallan en el
nivel más elemental y que suponen un 78’9% del total de los Díez (Fig. 5).

FIG. 4. Díaz: buen nivel de competencia gráfica.

38 La difusión social de la escritura en Sayambre en los siglos XVII y XVIII se vio favorecida por la exis-
tencia de maestros particulares, que fueron vecinos del lugar con capacidad gráfica, como sucedió con los
7 alumnos que contrataron clases de lectura y escritura con Isidro Piñán en 1662; y, sobre todo, por la fun-
dación de una escuela gratuita de primeras letras que hizo en 1665 el prócer local, don Pedro Díaz de Ose-
ja, y que ya funcionaba en 1668 bajo el magisterio del escribano José Díaz de Caldevilla.

39 En este caso, lo que contabilizamos son personas capaces de escribir su nombre y no el número to-
tal de firmas, ya que una misma mano puede suscribir diferentes documentos.

40 Dos de ellos son los ya citados Toribio Díez Prieto, cura de Ribota y su anexo Vierdes entre 1675 y
1712, así como Tomás Díez de la Caneja (1707), Juan Díez de Caldevilla (1699) y Gregorio Díez de Ose-
ja (1668).
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Entre estos 15 sayambriegos existe un caso particular, en el que conviene de-
tenerse. Se trata de cuatro firmas de un vecino de Oseya, llamado Pedro Díez, que
aparecen en documentos fechados en el año 1700, en las que se observa un pro-
greso escolar que parece estar relacionado con un cambio en la manera de con-
signar el patronímico.

En la firma paleográficamente más torpe intenta escribir Pedro Díez de Cal-
devilla, aunque en realidad ponga Cadella con una /v/ sobrepuesta, forzando una
abreviatura nunca utilizada41. Esta suscripción carece de rúbrica y ofrece varias le-
tras emborronadas, como la /e/ de la preposición y la /a/ y /e/ de Caldevilla (Fig. 6).

En la segunda firma, la misma mano (no hay duda de ello) suscribe como Pe-
dro Díez de la Pandiella e intenta rubricar, pero no sabe hacerlo (Fig.7). Su rú-
brica es un garabato muy mal hecho y sigue emborronando los trazos de algunas
letras, como los alzados de la /ll/, /d/ y /l /al arrancar apretando la pluma sobre el
soporte debido a su inseguridad. Igualmente, la /d/ y la /i/ del Díez están dema-
siado cargadas de tinta.

FIG.5. Díez: bajo nivel de competencia gráfica.

FIG.6

41 La solución es, a todas luces, forzada, ya que dicha manera de abreviar Caldevilla no se registra en
ningún documento sayambriego, de naturaleza alguna, de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
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En la tercera firma, la escritura es algo más segura, han disminuido los
borrones, los trazos de las letras son algo más homogéneos en su grosor y se ha
mejorado la rúbrica, aunque todavía esté emborronado su remate final (Fig. 8).
Lo que no queda claro es si quiso escribir Díez con la /z/ mal hecha, Díaz con la
/a/ mal hecha o esos trazos mal perfilados podrían interpretarse como la eviden-
cia de una indecisión, que sucede precisamente en el patronímico. 

En la última firma documentada de este vecino de Oseya ya no hay trazos
emborronados y la rúbrica es ágil, sencilla en su diseño pero segura en su eje-
cución. Está claro que escribe con mayor soltura y seguridad (Fig. 9). El Díez
ha desaparecido y se ha sustituido por un Díaz. 

A nuestro modo de ver, este caso es un indicio bastante evidente de la in-
fluencia de la escuela en la sustitución de la pronunciación local Díez por la de
Díaz.

Concluimos con un caso que vuelve a aproximarnos al registro oral. Sucede en
un documento escriturado por el notario público del número, José Díaz de Cal-
devilla, en el año 168842. Uno de los hijos del escribano aprovecha el espacio de-
jado en blanco al final del documento para ejercitarse en la escritura (Fig. 10). El
hijo, que debía ser de corta edad, escribe con mano torpe «José Díes del el ma-
nor», queriendo decir «el menor». Lo que interesa es que se hace llamar Díez, no
Díaz como firma su padre en esa misma hoja, y que, una vez más, lo hace en es-
critura elemental de base43.

FIG.8

FIG. 9

42 ACP, Sección 2, caja 19, carp.4. 
43 En el mismo sentido, nótese también que escribe «Jose» y no «Josseph», como hace su padre obe-

deciendo al modelo al uso en la época. Sobre las anotaciones que los familiares de los escribanos públi-
cos hacían en los espacios en blanco de los protocolos, en particular sobre el caso sayambriego, véase Ro-
dríguez (2015). 
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Lo primero que destaca en la observación de estos diferentes niveles de peri-
cia gráfica que acabamos de exponer es el número de sayambriegos alfabetiza-
dos que firman Díaz (45) frente a los que firman Díez (19), algo que ya eviden-
cia la importancia de la influencia escolar. Pero lo más relevante, a nuestro modo
de ver, es que la gran mayoría de los que firman Díaz poseen un buen nivel de
competencia gráfica y escriben con soltura. Esto quiere decir que han finalizado
el proceso de instrucción y -se supone- han asimilado las enseñanzas escolares.
Esa mayoría supone un 95’5% (Fig. 11).

Por el contrario, la mayoría de los que firman Díez (un 78’9%) posee una ba-
ja competencia gráfica porque se encuentra (o se ha quedado) en el nivel más
elemental del aprendizaje de la escritura. Esto significa que la mayor parte de los
que firman Díez no ha asimilado todavía por completo lo que se enseña en la es-
cuela, encontrándose más cerca de la oralidad que domina entre los analfabetos
que de la cultura escrita de los letrados. Así, este tipo de fuentes muestra la mis-
ma realidad que observamos al comparar las escrituras definitivas y las efímeras:
una mayor presencia de la variante Díez en el registro oral.

FIG. 10

FIG.11. Niveles de competencia gráfica de quienes firman Díaz y Díez.
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CONCLUSIONES

La documentación examinada revela que el doble uso de los patronímicos Dí-
az y Díez por parte de las mismas personas o de las mismas familias no siempre
fue algo arbitrario, regido por el azar o por los gustos de la época, sino que estu-
vo relacionado con los usos lingüísticos. Los propios sayambriegos todavía eran
conscientes de dicha relación en el año 1699.

De otro lado, gracias a la conservación de realizaciones gráficas de carácter efí-
mero, que pueden ser comparadas con los documentos coetáneos redactados con-
forme a Derecho, se pueden constatar dos ámbitos diferenciados en el uso de una
y otra variante del patronímico derivado del Didacus medieval. En los testimo-
nios escritos que están más cerca de la oralidad (correspondientes a las escritu-
ras perecederas y a los niveles más bajos de la instrucción escolar) se detecta una
mayor preferencia por la pronunciación Díez, mientras que en las fuentes que se
hallan más alejadas de dicho registro, se constata una mayor predilección por el
Díaz, lo que parece indicar que Díez fue, en efecto, una pronunciación caracte-
rística del asturleonés oriental.

En conjunto, las fuentes analizadas sugieren que en los siglos XVII y XVIII exis-
tió un interés institucional por alcanzar una uniformidad en lo que a este apelli-
do se refiere, imponiendo lo que debía ser general en castellano y era acorde,
además, con la etimología del patronímico.

Digamos para terminar que es probable que esto que nosotros hemos podido
observar en Sayambre sucediera también en el Principado, especialmente en el
ámbito oriental del dominio lingüístico, que es al que pertenece la llingua sa-
yambriega.

SIGLAS

AChV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
ACP: Archivo de la Casa Piñán
AGS: Archivo General de Simancas
AHA: Archivo Histórico de Asturias
AHC: Archivo Histórico de Cantabria
AHN: Archivo Histórico Nacional
AMOS: Archivo Municipal de Oseja de Sajambre
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¿Cómo ye, ho? Usos y valores de la interxeición
ho nel asturianu actual / «¿Cómo ye, ho?» Uses and

values of the interjection ‘ho’ in current Asturian

CLARA ELENA PRIETO ENTRIALGO
UNIVERSIDÁ D’UVIÉU

RESUME: Nesti artículu faise’l primer estudiu monográficu sobre la interxeición ho
(< HOMINEM) n’asturianu, enxamás analizada con fondura fasta agora. Trátase d’un
elementu bien peculiar tanto pola so combinatoria sintáutica como pol fuerte calter
identitariu que tien pa los asturianos. Magar el so orixe vocativu, creyemos qu’ho ye
anguaño una interxeición esencialmente espresiva y non apellativa, como xeneral-
mente se venía considerando.

Pallabres clave: Interxeiciones, llingua asturiana.

ABSTRACT: This paper is the first monographic study about the Asturian interjection
ho (< HOMINEM), which had never been thoroughly analyzed before. This is a pecu-
liar linguistic element, considering both its syntactic combinatory behaviour and its
strength as a cultural value for the Asturian identity. Regardless its vocative origin,
we claim that ho is nowadays used as an expressive interjection rather than as an ap-
pellative one, as it used to be considered.

Key words: Interjections, Asturian language.

1. SEÑA D’ASTURIANÍA LLINGÜÍSTICA

Por más que la interxeición ho nun sía elementu esclusivu de la llingua astu-
riana –a lo menos, ta tamién presente en gallegu1 (Carballo Calero 19797: 330-
331; Álvarez et alii 1986: 474) y, dialeutalmente, n’español2–, la so frecuencia

ISSN: 0212-0534

1 De toes maneres, Rodríguez González (1958-1961: s.v.) apuntaba sobre l’ho gallegu hai yá más de
cincuenta años que «es forma que apenas se usa por su marcado ruralismo».

2 Vidal de Battini (1980: nota 154), nes sos anotaciones a los cuentos y lleendes populares de l’Ar-
xentina, conseña que la interxeición ho, cola variante hom, siéntese pel centru y noroeste del país. Por
exemplu, equí la tenemos nel pieslle d’un cuentu recoyíu en Mollaco (provincia de La Rioja) en 1950: 

Una vez que iban dos viajeros que llevaban un gallo. Se les hizo la noche y acamparon al lado del cami-
no y al gallo lo pusieron arriba de un árbol. El zorro oyó cantar al gallo y se arrimó a verlo, pero vio que
estaban unos perros junto a los viajeros y cerca del árbol donde estaba el gallo, por eso no llegó. Cuan-
do se fueron los hombres se olvidaron del gallo. Entonces llegó el zorro, buscó un papel, lo encontró, y se
echó en el tronco del árbol haciéndose el que leía y decía:
-¡Las nuevas leyes que salen ahora! ¡El perro que no lo corra al zorro y el zorro que no lo coma al gallo!
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d’emplegu fai que se tenga por ún de los rasgos más carauterísticos de lo que la
xente entiende por falar asturiano o, más ampliamente, lo que se percibe como
manera típica de falar los asturianos, sían asturfalantes o non.

Esta afirmación atopa encontu, sin falta d’un trabayu de campu específicu, en
numberosos xuicios sociollingüísticos qu’afloren n’Internet, en páxines de mui di-
versa triba. Por exemplu, la enciclopedia humorística Frikipedia (http://www.fri-
kipedia.es/friki/Asturianos) ufierta esta definición de los asturianos:

«Los asturianos son una súper-especie (...) originaria de Asturies, caracterizada
por usar «ho» al final de cada frase, tener vacas en praos verdes, que dan leche
para la central lechera asturiana, esa que hace yogures, y hacer una cosa que se lla-
ma sidrina» [la lletra en cursiva ye de mio].

Nel mesmu artículu, apúntase ente les carauterístiques de los asturianos la de
que «se saludan a voces con un ¡qué ye, ho!», y conséñase nel llamáu Decálogo
del asturiano’l mandáu de dicir ho «al menos una vez por frase». La tamién hu-
morística Inciclopedia (http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Principado_de_Astu-
rias) llega a presentar el ¡Qué ye ho! como lema heráldicu d’Asturies.

En diferentes foros, blogues y otres páxines web volvemos topar la mesma ob-
servación sobre la omnipresencia d’esta interxeición na fala:

1. Munches veces decimos al final de una frase, ho3. Que pasa, ho. Onde
vas, ho. Que faes, ho (usuariu Cencerrín; http://www.foro-ciudad.com/as-
turias/serrapio/mensaje-4960666.html)

2. En Asturias es muy común añadir ho (de home, hombre en asturiano) a cual-
quier cosa para enfatizarla: Calla, ho. ¿Que dices, ho?, Trae eso pa cá, ho
(usuariu why; http://www.offtopicalia.com/foro/index.php?topic=11529.60)

3. Mi ex es de Oviedo y no hablaba bable ni ninguno de sus amigos, como
mucho sabría alguna palabra. Lo que me hacía gracia es que cuando hablan
al final de las frases dicen mucho -oh (usuariu abril_mia; http://foros.vo-
gue.es/viewtopic.php?f=47&t=121086&sid=33f21284dda40ca7a242351e2f
56c5ab)

El gallo vio que los hombres volvían y entonces dijo:
-Allá viene mi amo. 
El zorro preguntó de qué lado venía y el gallo le dijo que del norte cuando venían en realidad del sur.
Entonces el zorro disparó para el sur y se encontró con los perros. Los perros corrieron al zorro y és-
te pasó huyendo por debajo del árbol donde estaba el gallo. Entonces el gallo le gritó:
-¡Haceles ver el diario, ho...!
De cualquier mou, la esistencia d’esti ho n’español paez pasar bastante desapercibida, pues nun topa-

mos noticia dala en gramátiques o estudios monográficos sobre la interxeición como los d’Almela (19903:
95-99), Alarcos (1994: 240-251), Alonso-Cortés (1999) o RAE (2009: 2479-2523).

3 Nesti y nos otros exemplos, la lletra negrino ye de mio.
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4. Y el oh, es mítico: ¿Dónde vas oh?, ¿Qué pasa oh? (usuariu Day;
http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=47&t=121086&sid=33f21284dda40c
a7a242351e2f56c5ab)

5. Mi compañero de piso siempre salta el mítico oh al final de cada frase
(usuariu meatieso; http://www.teniaquedecirlo.com/comportamiento/45140)

6. En Asturias tenemos nuestro propio dialecto: el asturiano. (...) Se usa sobre
todo en los pueblos, aunque todos los asturianos solemos usar expresiones
en bable como el famoso ho al final de cada frase (Lydia; http://l02ca-
mil.wordpress.com/2011/01/20/el-asturianu-bable-asturiano)

7. Tips para integrarse como un asturiano: Bebe mucha sidra. Baja el Sella.
Cómprate una bandera. Báñate en el Cantábrico y di que «el agua está muy
buena» (aunque sea mentira). Incluye un ho después de cada frase (Lau-
ra Fernández; http://www.meridiano180.com/curiosidades-asturias/).

8. no hay, yo creo, expresión más de Gijón que el «¡¡Calla ho!!». Vale para
todo... En serio. (...) Yo lo digo continuamente (usuariu Camarote_58;
http://www.fotolog.com/camarote_58/71528211/)

9. Na guará [modismu propiu del estáu de Lara, Venezuela] es una de esas ex-
presiones a las que no se les puede atribuir un significado concreto, sino
que más bien funcionan como «muletillas» típicas de una región, sin que
aporten mayor contenido a la frase. Estas coletillas (...) también podemos en-
contrarlas en la piel de toro: es el caso de la interjección ho en Asturias
(Begoña Martínez; http://www.linguapassion.com/actualites.php?id_ac-
tu=&lang=es)

La popularidá d’esti elementu fai que tamién s’incorpore en memes d’Internet
como estos, fechos n’asturianu o qu’apaeza en dalgunos de los modelos d’una co-
nocida empresa asturiana de diseñu y estampación de camisetes (http://lescami-
setes.es/).

La popularísima locución ¿Cómo ye, ho?, amás de ponese en boca del famo-
su personaxe cinematográficu Dirty Harry, encarnáu por Clint Eastwood4, da ta-
mién nome a una revista humorística xixonesa (https://www.facebook.com/co-
mo.yeho.5?ref=tn_tnmn). Y el igualmente popular ¡Qué ye, ho! dá-ylu a una

4 Nun tienen desperdiciu les esplicaciones que dan dos foreros asturianos a ún terceru, foriatu, que pre-
gunta pol significáu del ¿Cómo ye, ho? de la camiseta de Clint Eastwood: «Dicho de manera fina sería al-
go así como, perdone, no le he entendido, podría repetir su argumento? Pero nuestra expresión es más cor-
ta y eficaz» (usuariu Toadstool; http://www.mediavida.com/foro/off-topic/asturias-patria-querida-
387351/4); «Tambien se puede utilizar cuando estás metido en una pelea, justo en el instante antes de q
empiecen las ostias, un como ye ho? Q me tas vacilando? Es como una muestra de superioridad ante el ri-
val y le das a entender que no aceptas tu derrota verbal y zas, entonces un puño tuyo impacta en la cara
del contrincante» (usuariu PiLoR; http://www.mediavida.com/foro/off-topic/asturias-patria-querida-
387351/4).
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aplicación pa teléfonos móviles qu’ufierta información de turismu y servicios na
ciudá de Xixón (www.queyeho.es/).

Toos estos testimonios, humorísticos o non, amuesen nidiamente’l valor que
tien la interxeición ho como rasgu definidor de la identidá llingüística asturiana,
valor percibíu non solo dende dientro sinón tamién dende fuera de la comunidá
de fala. Ye amás pa sorrayar, como dicía al entamu n’otres pallabres, que’l cal-
ter identitariu d’ho tresciende les llendes de la comunidá estrictamente asturfa-
lante p’abarcar a los asturianos en xeneral, al tratase d’un rasgu que non solo vien
siendo enforma resistente a la castellanización5 sinón que tamién, incluso, foi
quien a calar nel español d’Asturies. Esti fechu ye bien llamativu pues invierte la
dirección habitual de les interferencies ente castellanu y asturianu, que nun son
simétriques: dada la situación de billingüismu desequilibráu, onde’l castellanu
exerce de llingua dominante, «son más les interferencies del castellanu al astu-
rianu que non al revés» (Andrés 2002: 22). Ye verosímil que la resistencia nu-
mantina d’ho tenga que ver cola mesma resistencia de los patrones entonativos
asturianos en situación de diglosia, tema esploráu por Muñiz Cachón (2013)6.

2. HO EN MONOGRAFÍES DIALEUTALES, VOCABULARIOS, DICCIONARIOS Y GRAMÁ-
TIQUES

La perceición d’ho como elementu llingüísticu emblemáticu ye coherente col
fechu de qu’esta interxeición sía repetidamente recoyida en monografíes y voca-
bularios dialeutales de toa Asturies, incluyendo l’área del gallego-asturianu.
D’oeste a este, y ensin ánimu d’estrincar tola bibliografía, apaez mencionada la
interxeición ho en trabayos sobre la fala d’A Veiga (Fernández Vior 1998: 183),
El Franco (García García 1983: 243-244), Allande (Maire Bobes 1997: 67), A
Estierna (Ibias; Fernandez 1960: 68), Tox (Navia; Pérez Fernández 1989: 145),
Cangas del Narcea (Munthe 1887 [1987: 85]), El Cuartu los Val.les (Tinéu; Me-
néndez García 1963: 211), Somiedu (Cano González 1982: 308), Teberga (Gar-
cía Arias 1974: 285), Santianes de Pravia (Pravia; García Valdés 1979: 232), Qui-
rós (García Lado 1996: 45), Riosa (Álvarez Fernández-Novo 1998: 106), Uviéu
(Martínez Álvarez 1968: 241), L.lena (Neira 1955: 263-264), Candás (Carreño;
Pérez-Sierra 1973: 345), Ciañu (Llangréu) y Llinares (Samartín del Rei Aurelio;
García Fernández 1997: 93), l’Altu Ayer (Rodríguez-Castellano 1952 [1986:
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5 Rodríguez-Castellano (1954: 252) escribía hai yá más de mediu sieglu que «los asturianos que viven
en otras tierras tardan mucho en perder este rasgo dialectal».

6 L’autora, tres facer un análisis contrastivu de la entonación de dos grupos d’informantes residentes
n’Uviéu (asturfalantes per un llau y castellanofalantes pel otru), atopa que los patrones entonativos son en
dambos casos asemeyaos, concluyendo que «parece que la prosodia ocupa un lugar diferente a otras par-
celas lingüísticas en la dirección de las interferencias entre la lengua alta –el castellano– y la lengua baja
–el asturiano– en los casos de diglosia» (Muñiz Cachón 2013).



172]), Cabranes (Canellada 1944 [1996: 38]), Colunga (Vigón 1955: 260-262),
Parres (Vallina Alonso 1985: 397), Llanes y Bulnes (Cabrales; Sordo Sotres 2001:
212).

Fuera yá d’Asturies, y dientro de la provincia de Lleón, conséñase ho nes mo-
nografíes sobre la fala de Los Ancares (Fernández González 1980: 156), Toreno
(González González 1983: 101), Palacios del Sil (González-Quevedo 2001: 158;
2002: 174) o Villacidayo (Millán Urdiales 1966: 199). En Cantabria, ta docu-
mentada esta interxeición polo menos na fala del Valle de Pas (Penny 1970: 146),
variedá que, n’opinión del estudiosu británicu, «es fundamentalmente (es decir,
en su capa más antigua) de tipo leonés» (Penny 1970: 382).

La presencia d’esta forma ye tamién cuasi sistemática nos diccionarios d’as-
turianu: podemos citar, por exemplu, el normativu de l’Academia de la Llingua
Asturiana (ALLA 2000: s.v.), el General de García Arias (2002-2004: s.v.) o’l bi-
llingüe de Sánchez Vicente (2008: s.v.). No que se refier a les gramátiques mo-
dernes, atópense referencies tanto nel testu académicu (ALLA 20013: 168, 171)
como nes obres d’otros autores como Andrés (19993: 212, 214) o Prieto Alonso
(2004: 96).

Nidiamente, ho provién de l’apócope del sustantivu home (< HOMINEM), ta-
mién usáu como interxeición. Representen un estadiu fónicu intermediu ente
dambos estremos delles variantes con nasal conservada: 1) hom, que tien una am-
plia estensión xeográfica n’Asturies y tamién se recueye en Lleón (Toreno) y
Cantabria (Valle de Pas); y 2) hon, documentada en Somiedu, Teberga, Pravia,
L.lena, l’Altu Ayer, Cabranes, Parres y Villacidayo. Creo mui posible que’l pro-
cesu de perda de la consonante final entamara a partir de l’articulación velariza-
da de tipu [�o�] que conseña Rodríguez-Castellano (1952 [1986: 172]) nel Altu
Ayer, y que constitúi la realización típica asturiana del archifonema /N/ en posi-
ción final de pallabra (García Arias 2003: 32). Resclavu de l’antigua presencia de
la nasal trabante sedría la naturaleza «posiblemente algo nasalizada» que descri-
bía Munthe (1887 [1987: 85]) pa l’articulación d’ho nel conceyu de Cangas del
Narcea. Pela mio parte, tengo la impresión –que sedría interesante confirmar con
dalgún estudiu espectrográficu– de que la /o/ d’ho ye polo xeneral bastante za-
rrada7 y tiende al allargamientu sobre too cuando s’atopa en posición final abso-
luta.

Les monografíes y vocabularios dialeutales, asina como los diccionarios, pol
so propiu calter, nun dicen demasiao sobre l’usu y los valores de la interxeición
ho y les sos variantes. Dalgunos autores de monografíes lleguen incluso al estre-
mu de reducir l’apartáu de les interxeiciones a una pura retafila d’exemplos en-

7 Por embargu, el ho gallegu pronúnciase [ɔ] (Álvarez et alii 1986: 474); la mesma articulación abier-
ta ta conseñada na fala de El Franco (García García 1983: 243).
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sin apurrir nenguna esplicación sobre ellos. Onde s’ufierten más datos, como ye ló-
xico, ye nos trataos gramaticales: la Gramática académica (ALLA 20013: 168, 171)
y, particularmente, la Gramática práctica d’Andrés (19993: 212, 214), anque en nen-
gún de los dos casos llega la descripción a ocupar siquiera una páxina. Axuntando
la información que topamos nes obres yá mentaes y en dalguna otra, podemos sis-
tematizar asina les principales carauterístiques que se-y atribuyen a ho (hom, hon)8:

a) Usu vocativu. Esti emplegu ta descritu pal área «de Valdés al Eo»(Acevedo &
Fernández 1932: 124), A Veiga (Fernández Vior 1998: 183), pal conxuntu del
asturianu occidental (Rodríguez-Castellano 1954: 252), p’A Estierna (Fernan-
dez 1960: 68), Cangas del Narcea (Munthe 1887 [1987: 85]), Somiedu (Cano
González 1982: 308), Santianes de Pravia (García Valdés 1979: 232), Uviéu
(Martínez Álvarez 1968: 241) y Palacios del Sil (González-Quevedo 2001:
158). Tamién se recueye n’ALLA (2000: s.v; 20013: 168), García Arias (2002-
2004: s.v.), Sánchez Vicente (2008: s.v.), Prieto Alonso (2004: 96), Andrés
(19993: 212) y Neira & Piñeiro (1989: s.v. hombre).

b) Allugamientu en posición final del enunciáu. Recuéyese esta carauterística na
fala d’A Estierna (Fernandez 1960: 68), Cangas del Narcea (Munthe 1887
[1987: 85]), El Cuartu los Val.les (Menéndez García 1963: 211), Cabranes (Ca-
nellada 1944 [1996: 38]), l’Altu Ayer (Rodríguez-Castellano 1952 [1986: 172])
y Toreno (González González 1983: 101). Apúntase tamién en García Arias
(2002-2004: s.v.), Andrés (19993: 212) y ALLA (20013: 168, 171).

c) Presencia en contestos esclamativos. Señalada nes fales de Tox (Pérez Fer-
nández 1989: 145), Teberga (García Arias 1974: 285), Santianes de Pravia
(García Valdés 1979: 232), L.lena (Neira 1955: 263-264) y Toreno (Gonzá-
lez González 1983: 101). Tamién nel Diccionariu de Sánchez Vicente (2008:
s.v. hom).

d) Apaición en contestos interrogativos. Conseñada en Cangas del Narcea (Mun-
the 1887 [1987: 85]), El Cuartu los Val.les (Menéndez García 1963: 211), l’Al-
tu Ayer (Rodríguez-Castellano 1952 [1986: 172]) y Cabranes (Canellada 1944
[1996: 38]). Tamién apunta esti rasgu Sánchez Vicente (2008: s.v. hom).

e) Función de refuerzu del enunciáu. Rasgu señaláu pal asturianu occidental
(Rodríguez-Castellano 1954: 252) y pa les fales de Cabranes (Canellada
1944 [1996: 38]) y Parres (Vallina Alonso 1985: 397). Conseñáu tamién por
García Arias (2002-2004: s.v.).

f) Asociación frecuente al imperativu. Rasgu descritu pa la fala d’El Franco
(García García 1983: 243-244).

g) Valores de ‘sorpresa’ o ‘protesta’. Señalaos na fala de Villacidayo (Millán
Urdiales 1966: 199).
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8 Dexo aparte a home, pues a pesar de compartir orixe etimolóxicu con ho, funciona como una inter-
xeición diferente, según vamos ver en § 3.4.



3. UN ESTUDIU SOBRE HO NEL ASTURIANU ACTUAL

Partiendo d’estos datos yá conocíos, planteguéme facer un estudiu específicu
sobre la interxeición ho afondando nes sos carauterístiques sintáutiques y se-
mántiques. Magar que les interxeiciones sían unidaes típiques de la oralidá, los
materiales colos que trabayé nun foron de calter oral sinón escritu, y procedieron
del corpus dixital de la llingua asturiana Eslema (on line). El motor de busca d’es-
ta páxina web apurrióme, dempués de depuraos los datos, un total de 343 ocu-
rrencies de la interxeición estudiada9: 211 veces representada como ho, 121 co-
mo hom y 11 cola grafía antietimolóxica (y non normativa) oh. Los exemplos
proceden mayoritariamente del xéneru narrativu (270 casos), mentanto que los 73
restantes repártense asina: 44 casos n’obres teatrales, 15 n’artículos periodísticos,
12 n’obres ensayístiques y 2 nun panfletu políticu. Independientemente del xé-
neru testual, toles ocurrencies d’ho coinciden en presentase en contestos onde se
produz, en mayor o menor midida, la mímesis de la oralidá: principalmente, nel
discursu directu (sobre too, el diálogu) pero tamién n’otres formes de reproduc-
ción de pallabres y pensamientos como’l discursu directu narrativizáu o’l dis-
cursu indirectu llibre (Garrido Domínguez 1993: 258-278).

3.1. Tipos d’enunciáu

Como s’aprecia nel gráficu que vien darréu, la interxeición ho nun tien la es-
clusividá d’apaición en nengún tipu d’enunciáu en particular, documentándose
con porcentaxes bastante igualaos n’enunciaos interrogativos, aseverativos y es-
clamativos; el porcentaxe más baxu correspuende a los de tipu imperativu. Vamos
pasar a dar detalles de caún d’ellos nos subapartaos siguientes. 
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9 La busca nun foi filtrada con nengún de los filtros qu’ufierta’l corpus Eslema (variedá xeográfica, ca-
nal, macroxéneru, fecha y tema).

Fig. 4. Porcentaxes d’emplegu d’ho nel corpus d’estudiu según tipos d’enunciáu



3.1.1. Enunciaos interrogativos. Representen cuasi un terciu de tolos contes-
tos onde apaez ho, concretamente’l 32,36%. Trátase d’interrogatives tanto tota-
les (1-2) como parciales (3-4), con predominiu de les segundes:

1. ¿A ti paezte que pue ser verdá, ho? Nun sé, a mi la verdá suéname mui fantástico
(Milio Rodríguez Cueto; Románticu)

2. Y esta vegada, ¿fallóte, ho? (Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)
3. ¿Qué lleves na cesta, ho? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara) 
4. ¿Cuándu llegueste, ho? (Miguel Rojo; Asina somos nós)

Merez la pena destacar qu’una parte importantísima de les oraciones interro-
gatives recoyíes nun introducen verdaderes preguntes nel sentíu de pidimientos
d’información al interlocutor, sinón que constituyen actos verbales indireutos de
diferente triba. Ente ellos, pue señalase la crítica o la reña (dacuando tiñida d’i-
ronía, como en 11-12):

5. ¿Qué ye esi escándalu, ho? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)
6. ¿Y el café qué, ho? (Xulio Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
7. ¿Qué pasa, ho? ¡Toi falando contigo! ¿Qué ye, que toi tan gochu que nun me pues

nin mirar, ho? (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
8. ¿Teo que te lo recordar, ho? Fai por comprender (Eladio de Pablo; Memoria del lla-

berintu)
9. Pero... ¿tovía nun fuisti, ho? (Xabiero Cayarga; El boleru de Xabel)

10. Eh, Xabel... ¡Xabel! ¿Qué ye, hom? ¿Tienes la nervia saltadina, chachu? (Adolfo
Camilo Díaz; L’home que quería ser una estatua)

11. ¿Tampoco güei trabayamos, ho? (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarna-
da10)

12. ¿Por que nun la mietes tamién na cama contigo, ho? Namás te falta eso, muyer
(Berta Piñán; La tierra entero)

A vegaes, tamién la provocación o’l desafíu:

13. Entós baxé y díxi-y: «Basta, ye meyor o voi partite l’alma». Contestóme: «¿Con
qué, ho?» Entós solmené-y una (Albert Camus; traducción al asturianu de L’es-
trañu)

14. ¿Celosu? ¿De ti, ho? ¡Lo mesmo que podía talo d’una zapatiella de Doris! ¡Porque
pa ella tú yeres la so zapatiella, vieya y rayida, que nun se lleva más que por vezu!
(Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)

15. ¿Sabes cuántos idiomes sé yo, ho? Seguro que más que tu, faltosu (Milio Rodrí-
guez Cueto; Románticu)

16. ¿Tan probe yes que nun tienes pa facete unos calzones, ho? (Milio del Nido; Con-
táronmelo pa que lo contara)

17. Tábamos na esfoyaza cuandu veo que Falo s’acerca a mi, con esti rei na mano. Lle-
ga y pídeme un besu. Yo llevantéme rápida y solté-y: «¿Qué me pides, ho?». Y él

10 Na base de datos Eslema, el títulu d’esta obra figura enquivocadamente como Estatutos y Regla-
mentu de Réxime Internu del Conseyu de la Mocedá d’Uviéu.
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tou encarnáu: «Ye qu’atopé un rei». «¿Atopasti un rei? Lo que tú vas atopar ye un
tortazu» (Xabiero Cayarga; El boleru de Xabel)

18. ¿Cuando vas catar les vaques pésate tanto la culera como agora, ho? ¿Y de la qu’a-
topes otru paisanu cola to muyer, poniéndote los cuernos, vas asina de lento por él,
ho? (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)

O’l refugu a daqué dicho pol interlocutor:

19. ¿Que qué, ho? Calla la boca. Mozos nos mios tiempos. Si yo te cuntara (Xabiero
Cayarga; El boleru de Xabel)

20. ¿Cómo ye, oh? Has de saber que cuando lo de la mierda yo nun tomara nada (Xu-
lio Arbesú; El pisu d’enriba)

21. ¿Cómo ye, ho? Si nun casó comigo porque se diba meter monxa (Milio del Nido;
Contáronmelo pa que lo contara)

22. ¿Que me resolvieren el casu? ¿Eso diz la prensa-basoria? ¡Un casu pel que tuvi
enfotáu un añu? ¿Y quién lo resolvió entós, hom? ¿El to hermanu? Quia... (Adol-
fo Camilo Díaz; Psicokiller)

23. ¿Qué-y voi robar? ¿Paezte que voi preocupame en robar mierda, ho? (Milio Ro-
dríguez Cueto; Románticu)

24. ¡Cómu nun voi comprendelo! ¿Qué ye, que nun sufro yo tamién, ho...? (Eladio de
Pablo; Memoria del llaberintu)

25. –Señor comisariu, yo... yo nun sé cómo me pudo pasar esto... –¿Qué, ho? –ruxó De
la Torre– ¡Pero si ta tol día mamáu! ¡Cómo nun-y va pasar! (Pablo Antón Marín Es-
trada; La ciudá encarnada)

La interrogativa tamién pue constituyir la formulación d’un pidimientu:

26. Ba, Xandro, ¿por qué nun firmes, oh? ¿Qué más te da? Él atestonaba en que non
y que non (Xulio Arbesú; El pisu d’enriba)

O una invitación al diálogu (con un puntu de provocación):

27. Ah, Bárcena ¿y eso que cuenten de ti de que mexaste na pila d’agua bendita de la
capiella de La Soledá? ¿Qué, ho? (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarna-
da)

N’ocasiones, lo que solicita’l falante ye una repitición o aclaración sobre da-
qué qu’acaba d’escuchar; ello non siempre obedez a una verdadera falta de com-
prensión del mensaxe, sinón que davezu ye indicativo de plasmu, estrañeza, in-
comodidá o desacuerdu ante lo dicho:

28. ¿El qué, ho? (Arsenio González Álvarez; La declaración)
29. ¿Qué fué, ho? ¿Qué sindicalista, ho? (Lluis Xabel Álvarez; Diálogu de Pumarín y

otros trabayos de razón local)
30. ¿Los qué, ho? Qué ye eso, na vida oí cosa tala (Milio del Nido; Contáronmelo pa

que lo contara)
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31. ¿La prueba, qué prueba, ho? Yo nun sabía ná de ninguna prueba (Milio del Nido;
Contáronmelo pa que lo contara)

Cola mesma intención comunicativa, les llamaes interrogatives repetitives o
d’ecu (Escandell 1999: 3979-3982) vienen a imitar les pallabres pronunciaes pol
interlocutor:

32. ¿Que yes qué, ho? (Arsenio González Álvarez; La declaración)
33. –¿Un cursu de qué, ho? –fizo por esclarar el padre, demientres se les veía pa tra-

gar el cachu pan al facése-y un ñudu nel gargüelu (Ismael González Arias; La bo-
da del añu)

34. ¿Qué ye lo que nun quies, ho? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)
35. ¿Que nun te cases?, ¿y con quién nun te quies casar, ho? (Milio del Nido; Contá-

ronmelo pa que lo contara)

3.1.2. Enunciaos aseverativos. Un 29,44% de les ocurrencies d’ho atópase n’e-
nunciaos aseverativos, yá sían de conteníu positivu o negativu. Les construccio-
nes oracionales representen namái una minoría de los casos:

36. Ye un infeliz, ho, nun te metas con él, muyer, ye un infeliz (Berta Piñán; La tierra
entero)

37. Coime, Maside, si yes tu, ¿qué fais perequí...? Has de tar llocu pa pasar asina de
nueche, a escures, la barrera, hom... Nun t’ametrallé de chiripa (Pablo Rodríguez
Medina; L’arna de San Atanás)

38. Asina qu’hasta oficinistes recluta agora Moscú. Ta bien eso, hom (Pablo Antón
Marín Estrada; La ciudá encarnada)

39. Conque pesllaron la fábrica, charon a los trabayadores, nun-yos dieron liquidación
siquier, paro nun lu teníen por nun sé qué falcatrúa que fixera la empresa... A pe-
dimiar peles esquines. Nun hai drechu, ho (Xulio Viejo; Les falcatrúes del demo-
niu)

40. Ella nun casó equí ho, y la xente –que cuando quier ye mui malo– dicía al princi-
piu: «Home, ¿nun atopó ún más cerque?» (Berta Piñán; La tierra entero)

Mayoritariamente, la interxeición estudiada inxértase n’enunciaos frásticos, bo-
na parte d’ellos constituyíos pol alverbiu d’afirmación sí o pol de negación non:

41. Sí, hom. ¿Nun voi conocer al valentón, si ye’l mio hermanu? (Xandru Fernández;
Los homes de bronce)

42. ¿Saliere con moces?, sí ho, pero enxamás llograra pasar de la primer canción con
una desconocida (José Horacio Serrano; Como tu quieras) 

43. Sí, hom... toi bien asina. ¿Qué quiero xente? (Xulio Viejo; Les falcatrúes del de-
moniu)

44. Non, ho. Ye que ta la casa mui sola. Gustaríame topar un neñu en cada rincón (Xa-
biero Cayarga; El boleru de Xabel)

45. Que non, ho. Que nun marchamos (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo con-
tara)

46. Tovía non, ho (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)
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Ye pa destacar l’emplegu retóricu de sí, ho con valor contestual de negación o
refugu:

47. Sí ho, d’eso nada (Berto Fernández; El peligru de braniar en Parque Principáu)
48. Sí, oh, tate esperando (Xulio Arbesú; El pisu d’enriba)
49. Sí, oh, y que darréu lo analicen y averigüen que ye d’ella y me faigan pagar una

multa, ¿eh? (Xulio Arbesú; El pisu d’enriba)
50. Sí hom ¡Claro! ¡¡Va cunta-yos eso!! ¡¡L’aventura l’homín!! Tintín a tomar pol cu-

lo. Los pas diben escoyonase de risa (Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un güeyu
muertu)

Otros tipos de fras nominal apaecen solo esporádicamente:

51. Mapolina, ho. Mapolina, como les flores del campu. Asina yera como lu llamaben
en Santa Bárbara (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)

52. La del cuartu, ho (Xulio Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
53. Alberto, ho. Alberto Xosé Riellu Hevia (Xulio Viejo; Na llende del condicional

perfeutu)
54. Equí hom... (Adolfo Camilo Díaz; L’home que quería ser una estatua)

3.1.3. Enunciaos esclamativos. Otru 24,48% correspuende a los enunciaos es-
clamativos, que comparten propiedaes estructurales col restu de tipos d’enunciáu
(Garrido Medina 1999: 3882-3887; Alonso Cortés 1999: 3995-4004) y davezu
nun se destremen formalmente más que pola entonación; pragmáticamente, ca-
racterícense por predominar nellos la función espresiva, ye dicir, la manifestación
de les emociones del falante. Una parte de los exemplos nun dexen de ser aseve-
raciones cargaes d’énfasis y espresividá:

55. ¡¡Yo soi inocente, hom!! ¡¡Esto paez obra del pesadiellu!! (Adolfo Camilo Díaz;
Psicokiller)

56. ¡Gané na prórroga, ho! (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
57. ¡Home!, ¡ye l’aniversariu de la Segunda República, ho! (Miguel Rojo; Asina so-

mos nós)
58. Non, si ya me dicíen qu’andara con curiao contigo, si tienen que pasame a min es-

tes coses, ¡que paezo mediu babaya, hom! (Berta Piñán; La tierra entero)
59. «Anúnciase l’iviernu yá», diz un vecín al otru. «¡Non, anúnciaslu tu, ho!», retru-

ca de secute l’aludíu (Cristóbal Ruitiña; Fiesta grande pa San Xuan Degol.láu) 

N’otros casos, trátase d’enunciaos que contienen imperativos:

60. ¡Dai-yles toes, hom, dai-yles toes...! (Ánxel Nava; Mohamed el Conquistador)
61. ¡Nun seas fatu, ho! (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
62. ¿Cómo nun vamos tener diferencies con esi ganáu, nun me fastidies? ¡Polo menos

fai l’esfuerzu de buscales, ho! (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)
63. ¡Roberto!, gritó Pin, ¡atiéndenos ho! (Miguel Rojo; Asina somos nós)
64. ¡A ver esos culetes, ho! (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)
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Dalgunes esclamaciones tán próximes a les entrugues retóriques que mani-
fiesten refugu:

65. ¡Qué dices, hom! ¡Non! ¡De nenguna de les maneres! (Eladio de Pablo; Memoria
del llaberintu)

66. ¡Qué dices, ho! Esta guaja ye la mio fía (Ismael González Arias; La boda del añu)

Estructura sintáctica específicamente esclamativa pue vese solo en dellos casos:

67. ¡Qué pena nun ser millonariu pa invitate a un rebelgón con una d’estes belleces,
hom! (Pablo Antón Marín Estrada; La ciudá encarnada)

68. quedóu allí mirándome clisáu (...), pegándome nu hombru palmadas ya diciendo
«qué tal, home, qué tal» ya «qué bien, ho, qué bien» (Antón García; El viaxe) 

69. estes sí que tienen tela (...), tán afuracadines, qué curioses, hom, faciendo’l dibu-
xu amañosu (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Atanás)

Capítulu aparte merez l’emplegu d’ho darréu d’otres interxeiciones, de dife-
rente naturaleza y valores:

70. Hola ho, ¿que facéis aquí? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)
71. ¡Venga, hom! desentúmite y vamos per ende a correla (Vital d’Andrés; Dharmat)
72. Dícesme tamién qu’esboroñasteis la placa de Cascos al facer la estación Llama-

quique ¡Vaya, hom! Pa otru viaxe habéis dir con más cuidáu (Gabino de Lorenzo;
A Antonio Trevín)

73. Murieron munchos, ya casi nin s’emocionaba coles muertes, ye natural (¡Bah, ho,
ye que la democracia ta fresca tovía!) (José Horacio Serrano; Como tu quieras)

74. –Bueno, ho –terció Gadaxera– ¡Nun ye tan grave! (Milio del Nido; Contáronme-
lo pa que lo contara)

Solo nuna ocasión documentamos ho tres d’un vocativu:

75. ¡Kleit, hom! ¿Qué faes per estes cais tan solitariu? (Vital d’Andrés; Dharmat)

3.1.4. Enunciaos imperativos. Los enunciaos imperativos, por último, alga-
men el 13,72% del total contando como talos delles formes de los verbos oyer y
callar que, anque puen tener tamién emplegu interxectivu, conserven el so sig-
nificáu orixinariu y les característiques propies de la categoría verbal, como la ca-
pacidá de variación morfolóxica11: 

76. Oi, hom... ¿Xosé Rico en qué camerín tá? (Adolfo Camilo Díaz; L’home que que-
ría ser una estatua)

77. Oiga, ho. ¿Nun dará mala suerte poner esti pantalón? (Xabiero Cayarga; El bole-
ru de Xabel)

78. Calla, ho. Dexa yá de repuchar (Arsenio González Álvarez; La declaración)
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Pol contrariu, ciertes ocurrencies de calla paecen lexicalizaes dafechu como in-
terxeiciones:

79. Calla, ho, si esi cantar présta-yos pola vida a los cures, a los bonos, digo, qu’an-
troxen con él (Lluis Xabel Álvarez; Diálogu de Pumarín y otros trabayos de razón
local)

80. Calla, ho, qu’esi ye’l problema. Separéme... (Lluis Xabel Álvarez; Diálogu de Pu-
marín y otros trabayos de razón local)

Los imperativos auténticos espresen órdenes, suxerencies o encamentamien-
tos, tanto de tipu positivu como negativu:

81. Acércate, hom, nun voi mordete (Xandru Fernández; Los homes de bronce)
82. Escucha hom, ¿daveres me crees tan zopencu como pa facete daqué tan espanti-

ble asina, a les clares, a cara perru? (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Ata-
nás)

83. pero eche otra copina ho, si esto nun emborracha ná, si ye pura salú (Berta Piñán;
La tierra entero)

84. Home, pirata, nun t’esmolezas, hom, que yá verás cómo sanes y en poco voi tener
otra vuelta que cagame en to ma cuando me pegues una zapatada... (Pablo Rodrí-
guez Medina; L’arna de San Atanás)

85. Nun t’enfades, ho, que yera un decir (Miguel Rojo; Asina somos nós)
86. Nun pienses tanto, ho, que nun vamos llegar pa la verbena (Antón García; Díes de

muncho)

Les formes d’imperativu y de presente de suxuntivu nun son les úniques for-
mulaciones gramaticales posibles:

87. Caltiente Pin. Caltién el to sangre. Nun te chamusques agora. A un pasín d’alga-
malo. Tranquilu hom (Nel Amaro; ¡¡¡Falanxista!!!)

88. Venga, vamos falar un ratadín de lo que tú quieras, ho... (Berta Piñán; La tierra en-
tero)

El mandáu o l’encamentamientu non solo pue empobinase al interlocutor si-
nón tamién a terceres persones: 

89. Yá sé que los políticos miren pa ellos y parezme estupendo. Pero que nun se me-
tan colos que tamos trabayando, ho (Anthony Blake; entrevista concedida a Xuan
Bello)

90. Pa terminar, tu que faes buenes migues con «el mudo», por qué nun-y das un bon
conseyu: polo menos que diga «algo», ho (Gabino de Lorenzo; Cuentiquinos)

3.2. Posición y funcionamientu sintáuticu

La interxeición ho tien la peculiaridá de qu’enxamás entama enunciáu y, mun-
cho menos, constitúi enunciáu independiente. Arriendes d’ello, paez que siempre
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ha llevar delantre a lo menos una pallabra tónica o unidá mínima significativa, sía
del tipu que sía esta:

91. ¡Qué, ho! ¿Qué ye lo que diz esti páxaru? (Milio del Nido; Contáronmelo pa que
lo contara)

92. Non, hom, entendístime mal (Xulio Vixil; Silvia la Negra)
93. Espera, hom. Da-y otra oportunidá (Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)
94. Nada, ho; nun t’amosquies que nun va per ahí (José Horacio Serrano; Como tu

quieras)

Como única esceición a lo dicho, solo se pue ufiertar l’exemplu 95, qu’enta-
ma cola conxunción adversativa pero (unidá claramente átona) siguida darréu por
ho; he de señalar, con too, que tala construcción nun me dexa de resultar bastan-
te estraña:

95. Pero, ho, usté ye un home preparáu, cómo vo apostar con usté (Milio del Nido;
Contáronmelo pa que lo contara)

Los nuestros datos amuesen el nidiu enclín del elementu estudiáu haza l’allu-
gamientu caberu, figurando en posición final d’oración o fras nun 94,16% de los
casos rexistraos, y en posición final absoluta d’enunciáu un 40,52% de les veces.
Solo nunos pocos exemplos (5,83%) como los siguientes pue considerase ho in-
tercaláu ente medies d’una oración:

96. Nun séi, hom, nun séi you-no que véi parar too esto (Xulio Vixil; Silvia la Negra)
97. Arístides pegó media vuelta cabreáu. Muyeres. Qué ye, hom, que nun saben llorar

pelo baxo, ensel (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Atanás)
98. vístiles, estes sí que tienen tela, que bah, home, si malapenes lo lleven, tán afura-

cadines, qué curioses, hom, faciendo’l dibuxu amañosu (Pablo Rodríguez Medina;
L’arna de San Atanás)

99. Si nun lo faes por ti, Pin, que seya por ellos hom, por ellos (Nel Amaro; ¡¡¡Falan-
xista!!!)

100. Pues veni pacá a beber unes copines con nosotros, ho, que vamos charrar de nave-
gantes (Milio Rodríguez Cueto; Románticu)

Toes estes restricciones de colocación faen d’ho un elementu raru dientro de
la categoría de les interxeiciones, que se carautericen en xeneral «por ser signu
autónomu que funciona como mensaxe aislláu namái esclamativu» (ALLA 20013:
161) y por gozar de «gran movilidad» (López Bobo 2002: 72) dientro de la se-
cuencia llingüística12.

Ho figura nun 83,97% de los exemplos del corpus xebrada por comes del con-
testu anterior. La coma ye’l recursu gráficu convencional pa marcar nel escritu la
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«pausa leve» que, según Andrés (19993: 212), precede «siempre» a esta interxei-
ción. Yo matizaría, por embargu, dicha afirmación diciendo que’l rasgu supra-
segmental más característicu d’ho nun ye tanto la llende por pausa previa sinón
más bien pola esistencia d’una inflexón tonal más o menos marcada. Sin descar-
tar en dalgún casu la posibilidá del emplegu poco afayadizu de los signos de pun-
tuación per parte d’autores o editores, a lo meyor polo dicho nun ye tan sistemá-
tica nel corpus la presencia de la coma ante ho, que falta nun 16,03% de los
exemplos; llama amás l’atención que bastantes casos coincidan en dase tres del
alverbiu sí y tres d’otres interxeiciones:

101. Si hom, que Fonsu nun comía’l maramiellu aquel a soles, sinón qu’aquello so-
brante de les fartures d’otros (Nel Amaro; ¡¡¡Falanxista!!!)

102. Sí hom. ¡Cuántes vegaes teo que cuntalo! (Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un
güeyu muertu)

103. Hola hom (Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un güeyu muertu)
104. ¿Vamos a Portugal? Venga. Portugal. (...) Venga hom.... (Adolfo Camilo Díaz;

L’home que quería ser una estatua)
105. Qué! A dormir la monna, eh ho? (Xosé Álvarez Fernández; Fíos de naide)

Pa finar, hemos dicir qu’ho enxamás forma grupos interxectivos13 nin tam-
poco s’integra sintácticamente en nenguna estructura oracional nin frástica14.
Ye siempre un elementu estrapredicativu que s’axusta bien, pol so comporta-
mientu sintácticu, al significáu etimolóxicu del términu interxeición: ‘inter-
posición, intercalación, inxerción’; del llatín INTERIECTIO, -ONIS (Blánquez
19605: s.v.), sustantivu deriváu del verbu INTERIICIO, -IS, -ERE ‘poner en me-
diu’ (< INTER + IACIO). 

3.3. Valores

Los conteníos que pue espresar ho son enforma variaos, pudiendo conseñase
estos como los principales:

• La empatía:

106. –Hola, hom –dixe con una sonrisa d’oreya a oreya–. ¿Cómo tamos? (Xuan Xosé
Sánchez Vicente; La muerte amiya de nueche)

107. –Adiós, ho –arrancó sonriente (Xulio Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
108. ¿Qué priesa tienes? (...) Venga, ho, xeniu, si eso tomes unos pinchucos (Xulio

Viejo; Na llende del condicional perfeutu)
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• L’emponderamientu:

109. estes sí que tienen tela (...), tán afuracadines, qué curioses, hom, faciendo’l dibuxu
amañosu (Pablo Rodríguez Medina; L’arna de San Atanás)

110. quedóu allí mirándome clisáu (...), pegándome nu hombru palmadas ya diciendo
«qué tal, home, qué tal» ya «qué bien, ho, qué bien» (Antón García; El viaxe)

• La indignación:

111. Conque pesllaron la fábrica, charon a los trabayadores, nun-yos dieron liquidación
siquier, paro nun lu teníen por nun sé qué falcatrúa que fixera la empresa... A pe-
dimiar peles esquines. Nun hai drechu, ho (Xulio Viejo; Les falcatrúes del de-
moniu)

112. Pero bueno, ho. Cómo vas a ser tu l’únicu que nun dea ná, nun pue ser (Milio del
Nido; Contáronmelo pa que lo contara)

113. Yá sé que los políticos miren pa ellos y parezme estupendo. Pero que nun se me-
tan colos que tamos trabayando, ho (Anthony Blake; entrevista concedida a Xuan
Bello)

114. Oye ho, nun dirás matar a esi gua.he tan llistu y que quier tanto a la to fía (Milio
del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)

• La contrariedá:

115. Vaya hom, salístime capullu, cabronucu de la morería (Roberto Corte & Chechu
García; Gasolina con capullos)

116. Pero bueno, ho, qué quies ver, son cenices (Milio del Nido; Contáronmelo pa que
lo contara)

117. ¡Qué dices, hom! ¡Non! ¡De nenguna de les maneres! (Eladio de Pablo; Memo-
ria del llaberintu)

• La condescendencia:

118. Bueno, hom. En fin. Por una vez... Por una puta vez daréte una concesión (Ro-
berto Corte & Chechu García; Gasolina con capullos)

119. Murieron munchos, ya casi nin s’emocionaba coles muertes, ye natural (¡Bah, ho, ye
que la democracia ta fresca tovía!) (José Horacio Serrano; Como tu quieras)

• La estrañeza o’l plasmu:

120. ¿Los qué, ho? Qué ye eso, na vida oí cosa tala (Milio del Nido; Contáronmelo pa
que lo contara)

121. –¿Un cursu de qué, ho? –fizo por esclarar el padre, demientres se les veía pa tra-
gar el cachu pan al facése-y un ñudu nel gargüelu (Ismael González Arias; La bo-
da del añu)

• El despreciu:

122. ¿Celosu? ¿De ti, ho? ¡Lo mesmo que podía talo d’una zapatiella de Doris! ¡Por-
que pa ella tú yeres la so zapatiella, vieya y rayida, que nun se lleva más que por
vezu! (Eladio de Pablo; Memoria del llaberintu)
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123. ¿Tan probe yes que nun tienes pa facete unos calzones, ho? (Milio del Nido; Con-
táronmelo pa que lo contara)

• La impaciencia:

124. ¡¡Venga, hom!! ¡¡A escena!! (Adolfo Camilo Díaz; L’home que quería ser una es-
tatua)

125. Hala hom... Xube pa la to cama que los tos pas van llegar y como te topen...
(Adolfo Camilo Díaz; Añada pa un güeyu muertu)

Sía como quier, nengún d’estos valores ta propiamente codificáu como signi-
ficáu d’ho, sinón que se trata de conteníos que surden dependiendo de les dife-
rentes situaciones comunicatives. Ello ye una constante de les interxeiciones, que
son signos que carecen de valor conceptual y de los que’l so significáu nunca
nun se pue disociar de la situación na que s’emiten (Cueto & López 2003: 14-26).
Por exemplu, un enunciáu tan simple como ¡Bonos díes, ho! pue proferise en si-
tuaciones bien destremaes y con diferentes intenciones comunicatives, ente elles:

• Situación A: El falante ve, como toles mañanes, al interlocutor, que ye com-
pañeru de trabayu. Présta-y tratar con él y salúdalu como forma d’amosar la
so allegre disposición al diálogu diariu.

• Situación B: El falante y l’interlocutor conócense de dir xuntos al ximnasiu,
pero nun saben muncho ún de l’otru. Un día, al dir facer unes xestiones en
bancu, el falante plasma al ver que l’interlocutor ta trabayando nesa oficina.
El saludu preséntase tiñíu de sorpresa, col envís d’animar a una conversa-
ción sobre les respeutives ocupaciones.

• Situación C: Falante ya interlocutor trabayen xuntos y tienen una bona re-
llación. Güei, por embargu, l’interlocutor llega pela mañana tou foscu y nun
mira siquiera pal compañeru. Esti, indignáu, salúdalu como forma irónica de
llama-y l’atención pol fechu.

Lo que tienen en común toles ocurrencies d’ho ye que la interxeición funcio-
na como marca de l’actitú o del estáu emocional del falante (enfadáu, sorprendíu,
incómodu, burllón, etc.) al emitir el mensaxe. Al ser tan amplia la gama d’emo-
ciones compatibles, la presencia d’ho nun ye qu’oriente muncho al receptor so-
bre cómo ha d’interpretar lo que se-y diz (refugu, afalamientu, amenaza, burlla,
etc.)15, pero sí lu avisa d’una particular implicación emocional del emisor nel
enunciáu. L’apaición d’ho, asina pues, tien l’efectu principal d’actuar como re-
fuerzu espresivu del mensaxe, sin descartar, según contestos, l’averamientu co-
municativu al receptor deriváu del orixe vocativu de la interxeición.
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3.4. Ho frente a otres interxeiciones ¿equivalentes?

Nes gramátiques más recientes del asturianu (Andrés 19993: 212; ALLA 20013:
168; Prieto Alonso 2004: 96), trátase ho en rellación con otres interxeiciones que
se consideren «afines» o equivalentes a ella: home, ne y nin(a). Toes elles apae-
cen clasificaes dientro del grupu de les interxeiciones apellatives, que «s’emple-
guen pa dirixise a un interlocutor o a dellos interlocutores con estremaos oxeti-
vos» (ALLA 20013: 168). Por embargu, un análisis medianamente atentu de los
fechos llingüísticos dexa ver que non siempre aquelles otres interxeiciones equi-
valen a ho, nin tampoco ho se pue usar siempre en cuenta d’elles. Ye verdá qu’hai
contestos onde resulta admisible, polo menos a priori, l’emplegu de toes estes
unidaes:

126. ¿Qué te pasa, ho / home / ne / nin / nina?

Sin embargu, n’otros casos ye imposible dafechu dicir ho onde sí caben home,
ne y nin(a), ya inclusive dalguna otra interxeición. Asina, nel exemplu 129 nun
podemos usar ho pa llamar l’atención de daquién debío a les importantes res-
tricciones sintáutiques qu’afeuten a esti elementu: per un llau, la incapacidá de
constituyir enunciáu independiente, y pel otru, la imposibilidá d’apaecer en po-
sición inicial absoluta (cfr. § 3.2):

127. ¡Home! / ¡Ne! / ¡Nin! / ¡Nina! ¡Ten cuidáu!
128. ¡Ei! ¡Ten cuidáu!
129. # ¡Ho! ¡Ten cuidáu!

A la inversa, en 131 resultaríen inadecuaos ne y nin(a) pola rellación familiar
o de confianza que presuponen col interlocutor (García Arias 2002-2004: s.v.):

130. [dependiente de frutería a cliente desconocíu] Bonos díes. Dígame, ho. ¿Qué-y
pongo?

131. [mesma situación] Bonos díes. # Dígame, ne / nin / nina. ¿Qué-y pongo?

Anque toles interxeiciones que tamos considerando tengan orixe na gramati-
calización d’un mesmu tipu de sustantivos n’usu vocativu, lo cierto ye que’l so
funcionamientu interxectivu nun ye idénticu. Ne y nin(a), per un llau, entá con-
serven daqué parte del conteníu léxicu de los sustantivos d’onde provienen (ne-
ña > ne, nenín > nin, nenina > nina), y por esti motivu, la so distribución vien
determinada pol sexu del interlocutor:

132. ¡María!... ¿qué quies, ne ~ nina? / # ¿qué quies, nin?
133. ¡Xuan!... ¿qué quies, nin? / # ¿qué quies, ne ~ nina?

Xunto a la función espresiva común a toles interxeiciones, ne y nin(a) tienen
un componente apellativu que podemos considerar predominante, hasta’l puntu
de que nun tienen sentíu nel enunciáu si nun ta presente nengún interlocutor. Una
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esclamación como la siguiente pue pronunciase en presencia d’una muyer (siem-
pre que se tenga con ella cierta confianza), pero nun s’esperaría nel casu de que
l’emisor tuviera falando solu nesi momentu:

134. ¡Cago nos pitos de Grau, ne!

A la escontra, sedría perfectamente normal l’usu d’ho n’ausencia d’interlocu-
tores, como refuerzu de la contrariedá sentida pol falante:

135. ¡Cago nos pitos de Grau, ho!

Pela so parte, home asítiase mui percima de ne y nin(a) na escala de gramati-
calización, empezando pel fechu de que ye compatible con interlocutores tanto
masculinos como femeninos:

136. Home, Xuan... ¿qué te pasó?
137. Home, María... ¿qué te pasó?

Arriendes d’ello, conoz emplegos onde la función apellativa se presenta difu-
minada dafechu, dexando pasu a la pura espresividá:

138. porque’l guahe, home por Dios, a esi guahe matalu yera poco (Pablo Rodríguez
Medina; L’arna de San Atanás)

139. Fui la risión de la fiesta. ¡Ellí, col culu al aire! ¿Pasaré? ¿Y si me ven? ¡Ai, ho-
me! (Xabiero Cayarga; El boleru de Xabel)

140. A estes altures, cola tele de doscientos canales y l’interné, venime a mi con cuen-
tos de fades. Sí home sí (Milio del Nido; Contáronmelo pa que lo contara)

141. ¿Tú crees que voi declaralo yo? N’home, non. ¡Tenía que ser zoquete! (Arsenio
González Álvarez; La declaración)

A un nivel entá superior de gramaticalización allúgase ho, unidá que, aun pu-
diendo presentar en dalgunos contestos un ciertu componente apellativu, funcio-
na de mou sistemáticu como interxeición esencialmente espresiva. Por más qu’en-
te ho y home esistan semeyances achacables al mesmu orixe etimolóxicu, hai
diferencies abondes de comportamientu como pa considerales en sincronía dos
interxeiciones diferentes.

4. CONCLUSIONES

a) Ho (coles sos variantes hom ~ hon) ye una interxeición d’usu frecuentísimu
n’Asturies, emplegada por asturianofalantes, gallego-asturianofalantes ya inclu-
sive castellanofalantes. Ello conviértela nun elementu percibíu socialmente como
ún de los identificadores más característicos del conceptu difusu de fala d’Astu-
ries, por más que tamién se dea n’otres zones del noroeste peninsular.

Lletres Asturianes 113 (2015): 65-86

¿CÓMO YE, HO? USOS Y VALORES DE LA INTERXEICIÓN
HO NEL ASTURIANU ACTUAL 83



b) Nun ta venceyada a nengún tipu particular d’enunciáu, pudiendo apaecer
n’oraciones aseveratives, interrogatives, imperatives y esclamatives. Detéctase,
eso sí, un llixeru predominiu de les ocurrencies n’enunciaos interrogativos.

c) Sintácticamente, tien un comportamientu bastante peculiar porque, pese a ser
unidá tónica, nun pue constituyir enunciáu independiente. Tampoco gocia de la lli-
bertá de colocación que tienen otres interxeiciones: tien vedada la posición inicial ab-
soluta y amuesa un fuerte enclín a figurar en posición final d’oración o frase.

d) Cuido dexar demostrao que la función esencial d’ho ye la espresiva. Tráta-
se d’un elementu pragmáticamente ambiguu, compatible con un ampliu espectru
d’estaos sicolóxicos del falante dependiendo de la situación d’usu (empatía, en-
fadu, plasmu, almiración, refugu, impaciencia, etc.), que sirve básicamente pa
que l’emisor se faiga notar nel discursu, reforzando espresivamente’l conteníu del
mensaxe.

e) El so orixe vocativu esplica’l componente apellativu que pue presentar en
dalgunos contestos, pero paezme errao tener ho por interxeición esencialmente
apellativa equiparable a ne y nin(a). Nin siquiera ye equivalente dafechu d’home,
aun compartiendo étimu y ciertos puntos en común con ella: home y ho nun puen
considerase sincrónicamente como variantes d’una mesma unidá interxectiva si-
nón como interxeiciones diferentes.

f) Les carauterístiques d’esta interxeición son abondo peculiares como pa me-
recer la continuación nel so estudiu. Aparte d’afondar nel análisis sintácticu y
pragmáticu qu’iniciamos nesti trabayu, sedría perinteresante abordar l’estudiu
fonéticu d’ho, tratando cuestiones como’l grau d’abertura de la /o/, la duración,
la entonación o les pauses que la llenden.
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El léxico del ganado vacuno en Asturias a partir de 
textos del siglo XVII y su posible vigencia en la actualidad /

The lexicon of cattle in Asturias from seventeenth-
century texts and their possible relevance today 1

MARTA PÉREZ TORAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUME: El presente artículu tien como oxetivu l’analís semánticu de voces perte-
necientes al léxicu de la ganadería vacuna, recoyíes n’inventarios asturianos del sie-
glu XVII.

Pallabres clave: Documentación notarial, sieglu XVII, analís semánticu, léxicu de ga-
náu vacuno.

ABSTRACT: This article aims at providing a semantic analysis of voices belonging to the
lexicon of beef cattle, collected in Asturian inventories from the seventeenth century.

Keywords: Notarial inventories, 17th century, semantic analysis, lexicon of cattle.

El presente trabajo pretende ser una aportación, dentro del marco de la lexi-
cografía histórica, al estudio del léxico asturiano de la ganadería. Lo hemos lle-
vado a cabo a partir de un corpus constituido por un conjunto de textos notaria-
les que contienen relaciones de bienes (testamentos, particiones, tasaciones,
memorias de dote, etc.) procedentes del Archivo Histórico de Asturias2. Aunque
la mayoría de los textos que manejamos están fechados entre 1601 y 1680, tam-
bién hemos incorporado cinco de finales del XVI y otros cinco de la primera mi-
tad del XVIII. En cuanto a su procedencia, la mayoría son del área oriental, con-
cretamente de los concejos de Amieva, Cangues d’Onís, Llanes, Ribeseya y
Ponga; otros de la zona central, de Les Regueres, Nava, Piloña, Colunga y Uviéu;
y, por último, un pequeño grupo procede del occidente, del concejo de Navia;
asimismo, hemos combinado concejos del litoral con algunos de la montaña y

ISSN: 0212-0534

1 Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y
Competitividad al proyecto con número de referencia FFI2012-31884.

2 En concreto, estos documentos están incluidos en los siguientes legajos de protocolos notariales: AS-
6993, AS-7243, AS-11252, AS-11495, AS-11502, AS-11503, AS-11504, AS-11510, AS-19045 y AS-
19046; con especial atención en este último a la carpeta AS-19046-12 por incluir un Inventario de gana-
do en comuña, escrito en el concejo de Amieva en 1662.
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los urbanos con los rurales. En definitiva, nuestro estudio se centra en un grupo
concreto de documentos y, por ello, las conclusiones podrían verse matizadas
con la lectura o incorporación de otros textos.

Hemos de advertir también que algunos de los ejemplos que manejamos per-
tenecen a documentos leídos que aún no se han transcrito por completo, por lo que
no siempre están publicados en el CorLexIn (Corpus Léxico de Inventarios del Si-
glo de Oro)3.

Señalaremos también la posible aparición de estas voces en otras zonas geo-
gráficas y en otras épocas, mediante el rastreo de las mismas en algunas bases de
datos como el CORDE o el CDH; también nos interesan las aportaciones se-
mánticas de diccionarios asturianos como el DBA, el DALLA y el DGLA y, además
del DRAE, los primeros registros lexicográficos de las mismas que nos propor-
cionará el NTLLE4.

Somos conscientes de que habrá otras referencias, por ejemplo, en la docu-
mentación medieval, pero ese no es nuestro objetivo, como tampoco lo es hacer
un seguimiento de cada palabra a lo largo de toda su historia. Nuestro cometido
es el estudio de un determinado léxico a partir de documentos escritos en Astu-
rias en el siglo XVII, concretamente, voces pertenecientes al léxico de la ganade-
ría. Todo ello nos permitirá fijar el valor semántico que tiene cada una de ellas en
esa época, además de ubicarlas geográficamente y considerar su posible vigen-
cia hoy mediante la aportación de datos del uso real, lo cual certificaría que no
estamos ante palabras de errónea lectura en la transcripción o de mala escritura
por parte del notario.

De todo el léxico referido a la ganadería, el vacuno, en el que nos centraremos,
es el más interesante por la variedad de términos que denotan diferencias de gé-
nero, edad o incluso hechos tan concretos como que una vaca haya parido, tenga
mucha leche o se le haya retirado esta; y ello por la gran importancia que siem-
pre ha tenido este tipo de ganado en la economía rural asturiana.

Así, en nuestros documentos, castellanizados en mayor o menor medida, son
recurrentes sustantivos como vaca, buey, novillo, novilla, becerro, becerra, ano-
yo, anoya, xato, xata, vacada, tenral, almallo, gargalla, trimo, trima, bello, be-
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3 Vid. http://corlexin.unileon.es/index.html [consulta junio de 2015]. Su objetivo es la creación de un
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vo Diccionario Histórico del Español [NDHE]. Vid. Instituto de Investigación Rafael Lapesa
http://www.frl.es [diciembre de 2014].

4 En algún caso también recurriremos a diccionarios de gallego y portugués por la proximidad geo-
gráfica de estas lenguas con el occidente asturiano. 



lla, dosén, dosena o armentío; y adjetivos aplicados a este ganado, sobre todo
a vaca y buey, como bollada, comuñera, cordera, rabona, duendo, hermuno,
hermunes o comuñera. De algunas de estas voces nos ocuparemos a continua-
ción.

«vaca», «baca»

Este es el término genérico5 para la ‘hembra del ganado vacuno’, utilizado en
muchas ocasiones sin especificación de edad:

Dos bacas en cuarenta y cinco ducados (Les Regueres, 1668)
Una baca libre con un xato de un año (Villanueva, Navia, 1623)
La baca cordera en ocho ducados […] la baca mariella […] la baca rabona con
una jata al pie (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Una baca de eredad labrantía (Gamonéu, Cangues d’Onís, 1681) 
Una baca preñada que pario tres veces (Viegu, Ponga, 1662)
Y más se halló tener otras dos vacas hermunes de Fernando de Granda (Ribese-
ya, 1556)
Yten cinco bacas hermunes que se apreciaron en seis ducados (Pervís, Amieva,
1662)
Yten, pareçio tener con María Guerra, muger de Antonio Collera, defunto de aya
gloria, vna vaca comuñera (Ribeseya, 1556)
Más, vna baca bollada con vna jata (Ardisana, Llanes, 1622)
Una baca escossa que parió dos veces (Pervís, Amieva, 1662)
Una baca escosa que parió tres veces (Pervís, Amieva, 1662)
Y más otra baca coja escossa (Pervís, Amieva, 1662)
Dos bacas que la una estaba preñada el año pasado y la otra estaua escosa (Per-
vís, Amieva, 1662)
Más, dos bacas preñadas en casa de Antonio Suárez (San Román, Piloña, 1680)

En algunos de estos ejemplos aparecen ciertos adjetivos calificativos junto a
vaca, como cordera, rabona, comuñera, bollada o escosa que merecen una bre-
ve explicación6.

En el ejemplo de Sebreñu, baca cordera hace referencia a un ‘animal manso
y obediente’ (DGLA) o a una ‘persona o animal [que se dexa manexar con facili-
dá]’ (DALLA) y la baca rabona es ‘ensin rabu, de rabu curtiu’ (DALLA), ‘sin rabo
[el perro, el gato, el cerdo]’ (DGLA).
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5 Como prueba el siguiente ejemplo en el que vaca se refiere tanto a la hembra que ya parió anterior-
mente como a la que aún es novilla: «Dos bacas preñadas, la una de quatro crías y la otra es nobilla pri-
meriza» (Viegu, Ponga, 1662).

6 Es posible que en algún caso, como en la baca cordera, la baca mariella, la baca rabona, el adjeti-
vo pueda usarse como nombre propio, pero en origen se trataría de un adjetivo apelativo.



En cuanto al adjetivo comuñera que se incluye en la ocurrencia de Ribeseya,
el DALLA explica que, referido a vaca, designa el ‘ganáu o rebañu [del que repar-
ten el beneficiu l’amu y el que lu atiende]’ y el DGLA, ‘ganado puesto a mitad de
ganancias en poder de otra persona, que lo alimenta y utiliza su leche y su traba-
jo, contrato de aparcería por el que una persona recibe ganado ajeno que utiliza
en las labores agrícolas, aprovechando la leche de las vacas y de las cabras y par-
ticipando de las ganancias en conformidad con las condiciones pactadas’. En re-
lación con esta voz, Morala (2012: 214-215) recoge en León también escomuñar,
escomuña, acomuñar y a comuñas, resultados patrimoniales a partir del plural la-
tino COMMUNIA ‘bienes comunes o comunales’.

En uno de los ejemplos anteriores, del concejo de Amieva, aparece el adjetivo
bollada. Sobre su significado, García Arias (2009: 88) explica que baca bollada
(< BŬLLATA) significa ‘hinchada, ampulosa’ y el DBA (s.v. boyón) define este de-
rivado como ‘la fuerza de la leche cuando dan más las ubres’; por tanto, consi-
deramos que en este caso baca bollada designaría ‘una baca con las ubres hin-
chadas por contener mucha leche’.

También documentamos el adjetivo escossa referido en varios ejemplos a va-
ca y en uno a novilla7. El DECH (s.v. escosa) recoge este adjetivo femenino apli-
cado en Asturias a ‘los animales hembras que dejan de dar leche’, y de ahí en
castellano antiguo pasó a designar a ‘la mujer virgen que no tiene leche’ (< EX-
CŬRSA ‘escurrida’ y de ahí ‘agotada’), con una primera documentación en 1181
en el Fuero de Villabaruz. El DALLA (s.v. escosu, -a, -o) da esta definición ‘que
nun da lleche [una fema]’ y el DGLA especifica un poco más: ‘que no da leche, sin
leche [una hembra], que no da leche por estar adelantada la preñez, no preñada
[una hembra]’; por tanto, los adjetivos bollada y escossa designarían cualidades
o estados de la vaca totalmente contrapuestos. El NTLLE nos proporciona la pri-
mera definición del adjetivo (s.v. escosa) en el Diccionario académico de 1884:
‘aplicase á la hembra de cualquier animal doméstico que deja de dar leche’. Sin
embargo, en los ejemplos recogidos tanto en el CORDE como en el CDH apare-
ce aplicado a sustantivos como mujer o moza. En nuestros textos solo hallamos
este adjetivo en el concejo oriental de Amieva, concretamente en Pervís. Igual-
mente, Morala (2010: 267-268) lo registra en el concejo de Valdeón, en la zona
nororiental de León: «tres bacas, dos preñadas y la otra escosa» (Posada de Val-
deón, 1647) y el LLA (s.v. escoso, -a) también lo documenta en Riaño, con el sig-
nificado de ‘seco, agotado’.

Además de este tipo de adjetivación, es frecuente el uso de otro tipo de adjetivos
que refieren también cualidades físicas del animal, como por ejemplo el color8:
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Tres bacas prietas y otra amariella y una xata (Villanueva, Navia, 1623)
La baca cordera en ocho ducados […] la baca mariella […] la baca rabona con una
jata al pie (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Declaró el dicho Domingo de Hario tener dos bacas, la vna amarilla y otra ber-
mexa, con dos jatos machos (Ribeseya, 1622)

En la gama de colores, los hallamos desde los claros como amariella, marie-
lla o amarilla, que designaría la vaca con un pelaje de color semejante al del oro,
o bermexa, la de pelo más rojizo, hasta el tono oscuro que manifiesta prieta, pa-
ra referir la tonalidad que casi no se distingue del negro.

Frente a los ejemplos anteriores, en los que el término vaca aparece como ge-
nérico sin especificidad de edad, en ocasiones sí se puntualiza la edad del animal
que puede llegar hasta los ocho años de media:

Dos bacas buenas, las una de dos y la otra de tres a quatro (Les Regueres, 1667)
Una baca de dos años, o dellos arriba (Les Regueres, 1668)
Dos bacas trimales con un anoyo y una anoya, la una no parió más que una bez,
la otra tres (Cavielles, Cangues d’Onís, 1662)
Una baca de ocho años que nunca parió (San Román, Amieva, 1662)
En casa de Catalina Suárez, muger que fue de Gómez Arias de Oneta, vna baca
de seis años (Villanueva, Navia, 1623)

En un texto de la zona oriental, aparece en varias ocasiones el derivado va-
cada:

Pareçió tener de por medio diez y nuebe rezillos de cabras y ovejas, que es vaca-
da y media (Ribeseya, 1556)
Yten, pareçió tener con la muger de Simón de la Vega diez y siete cabras mayo-
res e çinco ygüedas que son dos vacadas menos dos rezillos (Ribeseya, 1556)
Yten, con Pedro García de la Pesa y con su fijo, vna vacada de cabras (Ribeseya,
1556)

Los diccionarios asturianos recogen el término: el DGLA (s.v. vacada) lo defi-
ne como ‘conjunto de vacas propiedad de un vecino o cabaña de un pueblo, gru-
po grande o manada de vacas, rebaño de vacas, rebaño de ganado vacuno que va
con guarda del vaquero’; y el DALLA (s.v. vacada), como ‘conxuntu [grande de va-
ques]’.

No se halla esta voz en el CDH, el CORDE sí lo incluye y el DECH lo recoge
en Quevedo. El NTLLE señala como primera referencia (s.v. vacada) la del Dic-
cionario muy copioso de la lengua española y francesa de Juan Palet de 1604, que
define esta voz como ‘troupeau de vaches’, y en los diccionarios académicos des-
de 1739 aparece igualmente como ‘manada de ganado vacuno’.
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Está claro que en los dos primeros ejemplos vacada es un sustantivo que sir-
ve como medida concreta, «es vacada y media» y «son dos vacadas menos dos
rezillos». En cambio en el último caso designaría un rebaño o conjunto de ani-
males, «vna vacada de cabras».

«bueis», «bues», «buey», «bueys», «bueyes» 

Esta voz designa en castellano ‘macho vacuno castrado’ (DRAE), cuyo plural
bueyes convive en nuestros textos con las variantes asturianas bueis y bues. Sue-
le recibir este nombre entre los dieciocho y veinticuatro meses por considerar
que ya es un animal adulto. Normalmente no se especifica la edad del animal, so-
lo en dos ejemplos se menciona que se trata de bueyes de cinco, seis y siete años:

Con más dos bueyes y dos novillos, con más seys obegas (Les Regueres, 1665)
Dos bueyes que quedaron en casa de Domingo (Les Regueres, 1671)
Con más dos bueis, una baca de dos años, o dellos arriba, con más un lechón y una
lechona y dos obexas […] dos jatos (Les Regueres, 1668)
E vn buey con vna jata de por medio (Ribeseya, 1583)
Otro buey de por medio (Ribeseya, 1531)
Más, le dio y pagó en mi nonbre Lorenzo Pérez de Tarno quarenta y seys ducados
por preçio de cuatro bueys que yo le di al susodicho (Ardisana, Llanes, 1622)
Más la mitad de una bezerra […] apreciaronse dos bues […] quattro cabezas de
ganado […] y una nobilla […] y un nobillo […] una baca y un nobillo […] una
baca y una xata y un buey […] una baca con un xato y una nobilla (Ribeseya,
1601-1603)
Y una nobilla preñada y otra nobilla de tres años y un buey duendo (Cirieñu, Amie-
va, 1662)
Y un nobillo de tres años y un buey duendo de siete años (Cirieñu, Amieva, 1662)
Dos bueis duendos el uno de seis años y otro de cinco (Vis, Amieva, 1662)
En casa de Domingo Pérez de Losoyro, vn buey y vna baca libre (Villanueva, Na-
via, 1636)
En casa de Domingo Alonso de Orbanella, vn buey y vna baca libres y una xata
de un año (Villanueva, Navia, 1636)
Más, quatro bueis mansos, […]; y seis bacas gargallas; quatro bezerritas que açen
dos años (Villanueva, Navia, 1623)

Observamos que en tres ejemplos del concejo de Amieva, aparece el adjetivo
duendo referido a buey9. El DGLA (s.v. duendu) señala que es variante de dondu,
-a, -o, con el significado de ‘domado [un toro, una vaca], domesticado, manso [el
ganado vacuno, caballar], dócil’ (< DŎMI(NA)TU); el DALLA, que no contempla la
variante diptongada, lo define (s.v. dondu, -a, -o) como ‘mansu [un animal, una
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persona]’. Este adjetivo lo hallamos solo en documentos del concejo de Amieva,
en la zona oriental. Al otro lado de la Cordillera Cantábrica, en el concejo de Val-
deón, en León, también se registra con frecuencia duendo aplicado a los bueyes
(Morala 2010: 26710). Los datos que nos proporcionan tanto el CORDE como el
CDH revelan que su uso parece agotarse en los primeros años del siglo XVII, lo cual
concuerda con el hecho de que no lo hallemos en el CorLexIn; no obstante, el DRAE

(s.v. duendo, da) lo recoge, aunque lo considera desusado excepto en Cantabria (y
de ahí los ejemplos registrados pertenecientes todos a la zona oriental), con el sig-
nificado de ‘manso, doméstico’ o también ‘cosa mansa’; aparece definido por vez
primera en el Vocabulario español-latino de Nebrija de 1495 (NTLLE).

«hermuno»

Otro adjetivo, aplicado al ganado en nuestros textos, concretamente a buey y
vaca11, y que solo se halla en textos de Asturias es hermuno:

Primeramente, vn buey hermuno. Yten más, dos bacas (Ribeseya, 1599)
Yten, con Suero del Moro de Camango vn buey hermún suyo; quedó de pagarles
el dinero por la mytad, quedando a ventura de todos (Ribeseya, 1531)
Y más tiene en su poder dos bueis hermunos de dos herederos (Llabra, Cangues
d’Onís, 1662)

Fuera del ámbito asturiano, esta voz no aparece en el CorLexIn, tampoco en-
contramos referencia alguna en el CORDE ni en el CDH ni en el NTLLE. El DECH

(s.v. ermunu) recoge su uso en asturiano, aunque anticuado, con el significado ‘de
propiedad privada [aplicado a árboles y ganado, en contraposición a los comu-
nales]’ y Vigón (1955) también lo documenta en Colunga en 1572. No obstante,
su uso es más antiguo, pues en un texto notarial muy anterior, fechado en no-
viembre de 1348 en Avilés, leemos: «E estas devedas que me deven ante que vi-
viese con la dicha Maria Alffonso son mias hermunes» y más adelante «dos bues,
el uno vieno del dicho logar de Taujo e el otro foe de la cria de una destas vacas
que estan en San Christovalo, que son mias hermunes».

Los diccionarios asturianos sí lo incluyen. El DALLA, como adjetivo (s.v. er-
munu, -a, -o), con el significado de ‘que ye propiu, que nun ye comunal’ y el
DGLA, como sustantivo (s.v. l’ermunu), ‘ganado o árbol propio en contraposición
al que es a comuña o comuñeru’; especifica además que hoy este sustantivo no
tiene uso.
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11 Como en estos dos ejemplos ya mencionados: «Y más se halló tener otras dos vacas hermunes de
Fernando de Granda» (Ribeseya, 1556); «Yten cinco bacas hermunes que se apreciaron en seis ducados»
(Pervís, Amieva, 1662).



En nuestros documentos aparecen hermún, hermuno y hermunes, con ausencia
del femenino singular hermuna. Todo ello pondría de manifiesto un uso extendido
en Asturias en épocas pasadas, lo que justificaría el ejemplo de Avilés del siglo XIV;
uso este que con el paso del tiempo habría ido restrigiéndose hasta desaparecer.

«bello», «bella»

Únicamente podemos aducir un ejemplo de este sustantivo hallado en un tex-
to del oriente asturiano, concretamente en el concejo de Ribeseya:

Con Juan de Sardalla dos vacas con vn bello e vna bella de por medio (Ribeseya,
1583)

No son muchas las referencias bibliográficas de esta voz aplicada al ganado,
a parte de las que incorpora la lexicografía asturiana: el DALLA (s.v. vellu, vella)
lo define como ‘xatu’ y el diminutivo (s.v. vellín, -ina, -ino), ‘xatu de menos de
dos meses’; el DBA (s.v. ‘vitela’) considera el derivado vellar como un ‘patio pe-
queño para meter los terneros’ y veyar ‘cabaña de planta circular donde se me-
ten los terneros en los puertos’, además de vellada y velláa que significa ‘vaca re-
cién parida con cría’; para el DGLA (s.v. vellu, vella) es un ‘ternero (xatu)’ y el
diminutivo (s.v. vellín), ‘ternero hasta los dos meses de edad’ y especifica (s.v. tri-
mu) que «de vellín pasa a trimu»12 (Cabrales). En cuanto a la etimología, proce-
dería del sustantivo latino VĬTŬLU, ‘ternero, animal joven, cría’.

En el DGLA, se recoge el derivado vellar con el significado de ‘cercado de las
majadas para guardar los terneros, corral para terneros para que no mamen a des-
tiempo’ y ‘corral [pa xatos]’ en el DALLA. Además de estas referencias, el uso re-
al nos confirma la existencia de usos como vaca vellá, en las montañas orienta-
les de Asturias, que designa ‘una vaca con ternero recién nacido o hasta el mes
de nacer, mientras tiene tanta leche que el vello no la mama toda, de modo que
hay que sacarle parte de esa leche, para que no se le pongan malas las ubres’.

Fuera de Asturias, en el ámbito leonés, el LLA recoge beyal con el significado
de ‘corral para jatos’, documentada en el noreste de León y García-Lomas (1922),
bellar en Tudanca, Cabuérniga, con la acepción de ‘cerrada donde sueltan los be-
llos para que no estén en el pasto con las vacas’; unos años después, García-Lo-
mas (1949), incluye bello, -a que significa ‘ternero mamón’, y compara esta voz
con los términos euskeras beia (‘la vaca’) y beyarra (‘la vaca machorra’). Lo que
corroboraría posiblemente el uso restringido de la voz bello, -a a la zona orien-
tal de Asturias y León, a Cantabria y quizá al País Vasco, donde se habrían des-
arrollado derivados de la forma latina VĬTŬLU.
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12 Trimu es un ‘ternero de dos meses a un año de edad’ (DGLA).



«trimo», «trima»

Las voces trimo, trima y trimal, usadas como sustantivo o adjetivo, las regis-
tramos también en inventarios del oriente de Asturias, concretamente en los con-
cejos de Ribeseya y Cangues d’Onís:

Vna baca con vna jata y vn trimo (Ribeseya, 1599)
Con Alonso de Llobio vna jata que es trima (Ribeseya, 1599)
Y más otra trimal que parió una vez con un jato macho y tres nobillos de tres años
(Llabra, Cangues d’Onís, 1662)
Una baca preñada que parió dos veces y un trimo (Llabra, Cangues d’Onís, 1662)
Tres bacas trimales con tres jatos dos hembra y uno macho (Llabra, Cangues d’O-
nís, 1662)
Dos bacas trimales con un anoyo y una anoya, la una no parió más que una bez,
la otra tres (Cavielles, Cangues d’Onís, 1662)
Una baca que parió dos veces que tiene un trimo al pie (Llabra, Cangues d’Onís,
1662)

Fuera del ámbito asturiano, no encontramos esta voz en los fondos documen-
tales manejados. Por ello, las únicas referencias conocidas son las aportadas por
la lexicografía asturiana: el DGLA (s.v. trimu) lo define como ‘novillo de dos años;
ternero de dos meses a un año de edad; becerra joven de hacia dos años; res va-
cuna de un año’; para el DALLA (s.v. trimu, -a) es un ‘xatu [d’un añu o de dos
años]’ y para el DBA, ‘res vacuna de un año, novillo de dos años’. La variante tri-
mal también se halla en los diccionarios asturianos que coinciden en la definición:
‘vaca que continúa dando leche después de un año de parida’ en el DGLA y ‘que
sigue dando lleche dempués d’un añu de parir [una vaca]’ en el DALLA.

Hoy el uso real nos confirma una vez más que, entre los pastores del lado as-
turiano de los Picos de Europa, un trimu, una trima, una trimina, etc. es un ‘ter-
nero de más de dos meses’, es decir, ‘a partir de tres meses’, como prueba este
ejemplo aportado por el DGLA: «De vellín pasa a trimu» (Cabrales); lo que apun-
taría a un étimo como TRES MENSES.

«jato», «jata», «xato», «xata»

Los ejemplos que hemos documentado son numerosos, unos grafiados con <x->
y otros con <j-> inicial; esta variación ortográfica reflejaría una realización fri-
cativa palatal sorda /ʃáto/ o una fricativa velar sorda /xáto/.

Con más una baca y un jato, item más una docena de obejas (Les Regueres, 1668)
El quarto de vna baca y de vna jata […] E vn buey con vna jata de por medio (Ri-
beseya, 1583)
E vn buey e vna baca con vn jato (Ribeseya, 1583)
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Primeramente dio por ynbentario dos bacas con dos jatos al pie […] y más dos no-
billas (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Y dos bacas preñadas y dos jatas yjas de las mismas bacas (Sebreñu, Ribese-
ya,1640-1650)
Tiene una baca con vna jatica (Sebreñu , Ribeseya, 1640-1650)
Apreciaronse dos bacas […] que las tres son nobillas […] con una jata que mama
(Ribeseya, 1601-1603)
Una baca con un jato hembro al pie que es de quatro crías (Viegu, Ponga, 1662)
Tres bacas de leche con tres jatos al pie los dos machos y la vna hembra (Viegu,
Ponga, 1662)
Y un jato macho hijo de otra baca que se perdió (Viegu, Ponga, 1662)
Tres bacas con tres jatos, los dos hembros y uno macho que las dos de ellas pa-
rieron dos veces y la otra tres (Sames, Amieva, 1662)
Dos bacas con dos jatos, el uno macho y el otro hembro, la una parió tres veces y
la otra una, que es la que tiene el jato macho (Pervís, Amieva, 1662)
Tres bacas con tres jatos los dos machos y el uno hembro que los dos nacieron en
abril y el otro en septiembre y las bacas son nuevas (Llabra, Cangues d’Onís, 1662)
Más, en casa de Fernando Alonso de Arbón, vn almayo de tres años para quatro,
y vna jata de vn año; tiene el susodicho el quarto de todo (Villanueva, Navia,1623)
En casa de Domingo Fernández de Nado, vna (sic) baca libre con vn jato de vn año
de que tiene el quarto (Villanueva, Navia,1623)

El CorLexIn recoge jato fuera de Asturias en documentos de León y alguno en
Palencia y Cantabria:

Más tasamos vna jata que ba a dos años en siete ducados (Valdesogo de Arriba,
Le-1629)
Yten vn jato color sirgo. Yten vna jata de dos años color fosca (Solanilla, Le-
1662)
Vna baca de alparcería que es de Ysauel García y tiene vna jata de un año y ba a
dos (Otero de Guardo, Pa-1654)
Yten vna baca con su jato en cassa (Treceño, S-1631)
Vna yegua castaña de seis años; vn magüeto y tres xatos (Matueca de Torío, Le-
1643)
Lo primero cupo a los dichos herederos vna baca color amarilla con un xato de le-
che al pie (Saldaña, Pa-1644)

En el CDH13, se hallan solo dos ejemplos de jato, uno en Colectivismo agra-
rio en España de Joaquín Costa (1898) y otro en La fuente de la edad (1986) de
Luis Mateo Díez; y en el CORDE, otros dos, en Don Gonzalo González de la
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13 El CDH proporciona otros cuatro ejemplos de jato en Ordenanza de la Isla del Hierro de 1705, como
por ejemplo: «Que sean obligados desde el día de San Andrés hasta Vente Días a recoger todos los Carneros
de la Isla, iendo los tales Guardas a los jatos de los Vecinos a recibir los dichos Carneros, y para que den cuen-
ta de todos hagan copia de los que recibieron». En estos ejemplos, creemos que jato se debe entender como
«hato», es decir, grupo pequeño de ganado, menor que rebaño, con la aspiración grafiada como <j->.



Gonzalera de José María de Pereda (1879) y en Extremeñas de José Mª Gabriel
y Galán (1902).

La primera referencia de esta voz (s.v. jato) que nos ofrece el NTLLE, es la del
Diccionario de Francisco del Rosal de 1611, ‘llaman en León al ternerillo o be-
zerrico; de lacteo que en latín quiere decir leche’. Un siglo después, el Dicciona-
rio de Esteban de Terreros y Pando (1787) sitúa su uso también en Galicia: ‘jato,
siato, lo mismo que becerro. Es voz de Galicia’. En los Diccionarios académicos
de 1803, 1817 y 1822 se equipara a becerro y en el de Ramón Joaquín Dominguez
de 1853, se dice que ‘se usa en el dialecto gallego, si bien dando a la j la suave in-
flexión y sonido de la ch francesa’. Es en el Diccionario de Gaspar y Roig de
1855, donde por vez primera se localiza su uso en la provincia de Santander, ade-
más de en Galicia. El significado de ‘becerro’, para jato, se mantiene hasta 1925,
cuando se sustituye por ‘ternero’ (Morala 2010: 258). Será el DRAE, en su edición
de 2012, (s.v. jato) el que aúne ambas definiciones, ‘becerro o ternero’.

Por último, los diccionarios de asturiano lo definen (s.v. xatu) como ‘ternero’
el DBA; ‘cría de la vaca’ el DALLA y ‘ternero de hasta un año, ternero con denti-
ción de leche, ternero recental, becerro, novillo’, además de ‘toro semental’ el
DGLA. Por tanto, podríamos concluir, teniendo en cuenta los ejemplos que hemos
documentado, que xatu refiere ‘la cría de la vaca desde que nace hasta el año de
edad, con dentición de leche’, y que normalmente se halla al pie de la madre por-
que mama, como prueban estas ocurrencias:

Apreciaronse dos bacas […] que las tres son nobillas […] con una jata que mama
(Ribeseya, 1601-1603)
Una baca con un jato hembro al pie que es de quatro crías (Viegu, Ponga, 1662)
Dos bacas con dos xatos al pie (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Una baca con un jato al pie de un año que ba a dos (Sebreñu, Ribeseya, 1640-
1650)
La baca rabona con una jata al pie (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Tres bacas de leche con tres jatos al pie los dos machos y la vna hembra (Viegu,
Ponga, 1662)
Dos bacas con un jato macho al pie, que la una parió dos veces y la otra una (Per-
vís, Amieva, 1662)
Y otra con un jato macho al pie de dos días (Cangues d’Onís, 1662) 

En cuanto a la distribución geográfica del término, se documenta en toda As-
turias, frente a la voz ternero que no se registra, a no ser en la variante adjetiva
tenral, que aparece como adyacente de xata o nobilla en tres únicos ejemplos, dos
en el mismo texto de la zona occidental y uno en el oriente:

Y todo esto es libre, si no es las xatas tenrales, de que la susodicha tiene el quar-
to (Villanueva, Navia, 1623)
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Una vaca de seis años con una xata tenral (Villanueva, Navia, 1623)
Otra está tanbién preñada y parió dos veces y la otra es una nobilla tenral (Pervís,
Amieva, 1662).

El CorLexIn ofrece, fuera de Asturias, una ocurrencia con metátesis en terri-
torio leonés:

Yten más, una baca con un ternal tassada en diez ducados (Santas Martas, Le-
1625) 

En el CDH, se recogen dos casos de ternal con el significado que nos ocupa,
ambos pertenecientes al ámbito leonés:

Que he yo la metad de todo. E en Vilar Mazarieffe, IIII uacas e III bues e III ter-
nales que tien don Bortolmé, mío casero, en que he yo la metad (Testamento, 1270) 

y
El espesor necesario para alimentar un pequeño hogar cavado en el suelo durante
ocho meses; un par de cabras ternales, colgadas de una cabria por las patas (Juan
Benet, Volverás a Región, 1967)

El CORDE registra algunos ejemplos de ternal, aunque con otro significado y
el NTLLE no contempla ni ternal ni tenral. En cambio, los diccionarios asturia-
nos sí documentan esta voz con significados siempre coincidentes: el DGLA (s.v.
xatu tenral) lo define como ‘ternero menor de un año, ternero recién nacido, ter-
nero que aún mama’; el DALLA (s.v. tenral, -ala), como ‘xatu pequeñu que tovía
mama’; y el DBA (s.v. tenral, -ala), ‘ternero de pocos días, ternero de menos de
un año’.

Geográficamente, el uso de tenral parece no exceder el ámbito de Asturias y
León. En concreto, en Asturias no parece muy frecuente, en cambio en León, la
voz ternal, debió tener un uso más extenso pues está documentada no solo en la
zona montañosa, donde aún se utiliza, sino también en áreas del centro y sur de
la provincia, hoy más castellanizadas (Morala 2010: 264). 

«bezerro», «bezerra»

El término aparece únicamente, en la documentación manejada, en inventa-
rios procedentes del occidente asturiano, concretamente del concejo de Navia:

Más, quatro bueis mansos, [..]; y seis bacas gargallas; quatro bezerritas que açen
dos años (Villanueva, Navia, 1623)
En casa de Juan Alonso de Orbanella, dos bacas y <u>na bezerra de dos años y
vn jato; (Villanueva, Navia, 1623)
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En casa de Domingo de Piquera, la mitá de vn bezerro de tres años (Villanueva,
Navia, 1623)
Más, tiene el dicho Domingo Alonso otras dos bacas con vna bezerra que aze dos
años, y destas dos bacas y bezerra tiene tanbién el quarto (Villanueva, Navia, 1623)
Y una bezerra de tres años color bermeja (Villanueva, Navia, 1623)

El CorLexIn recoge además ejemplos fuera del territorio asturiano:

Yten, vn bezerro añoxo, en nueue ducados (Hu-1611)
Más, vn beçerro barroso, que tiene dos años y ba a tres, en doçientos reales (Re-
venga, Sg-1655)
Yten vna uaca de seis años con vn vezerro de leche / al pie (Rupelo, Salas de los
Infantes, Bu-1680)

Esta voz está suficientemente documentada tanto en el CORDE como en el
CDH. El NTLLE aporta la primera definición (s.v. bezerro) en el Vocabulario de
las dos lenguas toscana y castellana de Cristóbal de las Casas de 1570, como
‘giouenco’; más específico es el Diccionario académico de 1726 (s.v. becerro),
‘el buey o vaca que apenas tiene un año, que por otros nombres se llaman añojo
y ternera’ y en el DRAE, ‘cría macho de la vaca hasta que cumple uno o dos años
o poco más’. En el ámbito asturiano, para el DALLA (s.v. becerru, -a) es una ‘va-
ca o güe [nuevu]’ y para el DGLA, un ‘becerro, novillo, toro joven’; el DBA no lo
incluye. A pesar de estas definiciones, de nuestros ejemplos se desprende que be-
cerro designaría el ‘animal vacuno de dos o tres años’; para el que el DECH supone
el étimo que en el caso de bicerra ‘cabra montés’, es decir, la forma *IBICĬRRA,
derivada del término latino IBEX, IBĬCIS.

Finalmente hemos de señalar que esta voz no parece muy frecuente en Astu-
rias, ya que en todo el territorio asturiano se prefiere generalmente el uso del sus-
tantivo xatu, que se extiende por toda la región, como hemos visto. En nuestros
documentos solo la hemos registrado en un texto occidental de Villanueva, en el
concejo de Navia, y utilizada para designar la res vacuna mayor que el xatu; en
este sentido, el ALGA recoge un buen número de ejemplos en Lugo, La Coruña,
Orense, y Pontevedra.

«anoyo», «anoya»

En nuestros textos advertimos que el femenino anoya es más frecuente que el
masculino anoyo. A partir de la voz latina ANNŬCULU, anoyo presenta siempre en
los documentos manejados la disimilación entre la palatal nasal y la central. En
León también se registra anoyo, forma patrimonial, junto a anojo con castellani-
zación de la palatal, todavía hoy frecuente en áreas centrales y orientales de la
provincia (Morala 2010: 260):
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Y un nobillo de dos años y dos anoyos (Viegu, Ponga, 1662)
Una baca de quatro crías y preñada y otra baca con un jato macho al pie de dos crí-
as y una nobilla preñada de quatro años y una anoya (Viegu, Ponga, 1662)
Y una anoya hija de la baca preñada que parió dos veces (Viegu, Ponga, 1662)
Una baca preñada de dos crías y una anoya y un nobillo de dos años (Sames,
Amieva, 1662)
Y otras quatro bacas preñadas y una nobilla de tres años y dos nobillas de dos
años y tres anoyas hembras (Sames, Amieva, 1662)
Dos bacas preñadas que la una es novilla y la otra parió una bez y una baca con
una jata al pie de tres crias y una anoya (Sames, Amieva, 1662)
Una baca preñada que parió una bez y un anoyo (Sames, Amieva, 1662)
Y un nobillo de dos años y una anoya y una nobilla de tres años (Cirieñu, Amie-
va, 1662)
Una baca que parió una bez y una anoya (Pen, Amieva, 1662)
Y una nobilla de quatro años y una anoya (Pen, Amieva, 1662)
Una nobilla de cuatro años preñada y un anoyo y una novilla de tres años y una
anoya (Vis, Amieva, 1662)
Y una baca de tres crías que ha de estar preñada y dos anoyas (Cien, Amieva,
1662)

Por su parte, el CorLexIn nos facilita, fuera del ámbito asturiano, otros cinco
casos del término en el siglo XVII:

Yten un anojo de dos años poco más (Castroañe, Cea, Le-1637)
Yten, vn añojo de dos años. Yten, vna baca pequeña (Lumbreras, Lo-1685)
Quatro añojos, más otro añojo y vna añoja, que estos van a dos años. Quatro año-
jas que haçen vn año, están a çiençia, y vn añojo deste tiempo (Brozas, Cc-1664)
Yten, tres vacas añojales, a dies y nueve ducados cada vna, con sus añojos (Me-
dina Sidonia, Ca-1603)
Quatro vacas vasías y seis añojos, en çiento y noventa y siete ducados (Medina Si-
donia, Ca-1603)

El CDH ofrece una veintena de entradas de añojo entre 1450 y 1999, la ma-
yoría procedentes del Tratado general de carnes de Ventura de Peña y Valle de
183214. En el CORDE, la nómina está constituida por nueve ejemplos entre los si-
glos XV y XX. Y el NTLLE recoge la primera definición de este término, en el Vo-
cabulario español-latino de Antonio de Nebrija de 1495, como ‘bezerro de año’,
coincidente con la del DRAE ‘becerro o cordero de un año cumplido’, aunque en
algún caso se usa para animales de hasta dos años cumplidos.

Similares definiciones ofrecen el DALLA (s.v. anoyu, -a), ‘cría d’un añu [de la
vaca]’, y el DGLA, ‘añojo, becerro de un año, ternero de uno a dos años, novillo o
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cordero de un año’ y en el DBA (s.v. anoyu, anochu, anuchu), ‘toro o ternero de
un año’.

Geográficamente, solo registramos el término anoyo en el concejo de Amie-
va, donde también se usa jato o xato que se extiende por todo el territorio astu-
riano, como ya hemos puesto de manifiesto.

«dosén», «dosena», «dosenes»

Solo registramos esta voz en dos textos del oriente, concretamente en el con-
cejo de Amieva, y en un texto del concejo centro-oriental de Piloña:

Otra baca que parió otra bez y una dosena (Sames, Amieva, 1662)
Yten tres dosenes hermunes que se apreciaron a seis ducados (Pervís, Amieva, 1662)
Y más, vna nobilla para empreñar. Más, vn dosén (San Román, Piloña, 1680)
Más, tres bacas con sus crías que tenía en casa. Más, una dosena (San Román, Pi-
loña, 1680)

No nos consta más referencia de este término que las definiciones proporcio-
nadas por los diccionarios asturianos: el DALLA, el DGLA y el DBA (s.v. el dosén,
la dosena, dosenu, -a, -o) coinciden en que se trata de un ‘novillo o xatu de dos
años’. Y de nuevo el uso real nos certifica que para los pastores del lado asturia-
no de los Picos de Europa un dosén, dosenu o dosena es el ‘terneru o ternera de
dos años’.

Este significado podría apuntar hacia el étimo DŬOS ANNOS, aunque también po-
dría tratarse de un derivado de dos más el sufijo -eno utilizado en la formación
de algunos numerales, como decena, docena, cuarentena, novena, centena o los
antiguos seisén, sesén, seiseno, sesena.

Asimismo, también nos parece factible suponer una relación, al menos se-
mántica, entre dosén, dosena y los vocablos doblén, doblena y dobleno, con el
mismo significado pero con orígenes distintos (DŬOS y DŬPLEX), que Morala
(2010: 262-263) registra en la montaña central y oriental de León, con significa-
do idéntico, ‘novillo o novilla de dos años’.

«novillo», «novilla», «nobillo», «nobilla»

El sustantivo novillo, novilla, con el significante castellanizado, se registra en
Asturias en los inventarios de la zona central y oriental:

Con más dos bueyes y dos novillos, con más seys obegas (Les Regueres, 1665)
Se da a esta cédula una nobilla (Les Regueres, 1671)
Más, tres bacas con sus crías que tenía en casa. Más, vna dosena. Más, vna nobi-
lla para enpreñar (San Román, Piloña, 1680 )
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Declaró el dicho Domingo de Hario tener dos bacas, la vna amarilla y otra ber-
mexa, con dos jatos machos, y vna nobilla de quatro años y ocho pares de rezillos
de obexas y corderos (Ribeseya, 1622)
Y un nobillo que bale diez ducados (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Una nobilla, que diçen está preñada, que se apreçió en doçe ducados (Sebreñu, Ri-
beseya, 1640-1650)
Y más, el dicho otras dos nobillas de cuatro años, la vna preñada y la otra no lo
sabe, en beynte y cuatro ducados (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Primeramente dio por ynbentario dos bacas con dos jatos al pie que se apreçieron
en veynte y cuatro ducados y más dos nobillas de dos a tres años que se apreçie-
ron en diez y ocho ducados, que todo monta cuarenta y dos ducados (Sebreñu, Ri-
beseya, 1640-1650)
Y más dos nobill[as], vna de cuatro años y otra ba a tres años, que se apreçian [am-
bas] en doçientos reales (Sebreñu, Ribeseya, 1640-1650)
Yten catorce bueyes y novillos de a tres años hermunes que se apreciaron a ocho
ducados (Pervís, Amieva, 1662)
Y una nouilla escossa (Pervís, Amieva, 1662)
Una novilla de quatro años preñada (Sames, Amieva, 1662)
Una nobilla de quatro años y preñada y otra nobilla de dos años (Vis, Amieva,
1662)
Otra está tanbién preñada y parió dos veces y la otra es una nobilla tenral (Pervís,
Amieva, 1662)
Y más dos nobillos que ban a quatro años que son hermunes de los otros herede-
ros («Santirso» o «Santisso», Amieva, 1662) 
Dos bacas preñadas, la una de quatro crías y la otra es nobilla primeriza y una no-
billa de dos años (Viegu, Ponga, 1662)
Una baca con una jata y más dos nobillos, el uno duendo y el otro de tres años (Lla-
bra, Cangues d’Onís, 1662)

El CorLexIn nos proporciona también un buen número de ejemplos en otros
puntos de España y uno en El Salvador15:

Yten, vn nobillo que está em poder del dicho Juan de Villaplana porque, avnque
son dos, toca el vno al susodicho, es de dos años. Yten, otro nobillo de tres años
(Al-1659)
Yten, un nobillo de dos años, que ba a tres, negro, bragado. Yten, otro nobillo de
quatro años estrellado y calçado. Yten, una nobilla negra de dos años, que ba a tres
(Bercial de Zapardiel, Arévalo, Av-1650)
Yten, vn novillo quinteño, en diez y seis ducados (Medina Sidonia, Ca-1603)
Más un novillo de quatro años que se tasó en trecientos y beinte reales. Yten otro
novillo de tres años, en docientos y quarenta y dos reales. Yten otra novilla de qua-
tro años en docientos y sesenta y quatro reales. Yten otra vaca de seis años, en
treinta ducados (Pedroso, Lo-1676)
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Igualmente, el CDH y el CORDE ofrecen numerosas entradas (s.v. novillo) y
el NTLLE nos facilita la primera definición recogida en el Diccionario de Nebri-
ja de 1495 con el significado de ‘buei nuevo’; no obstante, será Covarrubias en
su Diccionario de 1611 quien concrete más su significado: ‘bezerro que aún no
ha sido sugetado al yugo. Dixose nouillo por ser nueuo, como ternero por ser
tierno’.

El DALLA, el DGLA y el DBA incluyen la solución asturiana nuviellu, -a. El DRAE

(s.v. novillo) lo define como ‘res vacuna macho o hembra de dos o tres años, en
especial cuando no está domada’ (< NOVELLUS ‘nuevo, joven’).

En nuestros ejemplos, novillo y novilla designarían ‘la res vacuna a partir de
los quince o dieciocho meses, cuando ya sirve para la monta, y hasta los cinco
años’. Esta voz en nuestros textos aparece solo en inventarios de la zona central
y oriental de Asturias; no la hallamos en el occidente, a pesar de que el ALGA re-
coge la voz novelo, -a en puntos de Orense.

«almallo», «almayo»

Tanto el sustantivo almallo como la variante yeísta almayo aparecen única-
mente en nuestros textos del occidente asturiano, concretamente en los inventa-
rios procedentes del concejo de Navia, en los que registramos esta voz solo en
masculino:

Vn almallo de tres años para quatro; y una jata de vn año (Villanueva, Navia,
1623)
Más, un buey en casa de Balesquida, de Cacabellos, y los tres quartos de vn al-
mallo de tres años, que ba a quatro (Villanueva, Navia, 1623)
Más, en casa de Fernando Alonso de Arbón, vn almayo de tres años para quatro
(Villanueva, Navia, 1623)

También Morala (2010: 264-265) recoge ejemplos únicamente en el occiden-
te de León, en concreto en las comarcas de L.laciana y Alto Sil y solo en mascu-
lino: «un buey y un almallo y dos bacas y dos gargallos, un becerro» (Vil.labli-
nu, 1647). En cambio en gallego, el DRAG (s.v. almallo, almalla) lo recoge en
ambos géneros con el significado de ‘cría da vaca, polo xeral de dous ou tres
anos, touro semental’ y Álvarez Pérez (2006: 70) cree que en gallego la forma más
habitual es la de masculino. En portugués, el DLP incluye el masculino (s.v. al-
malho) ‘animal bovino da idade dum novilho, bezerro’ y el femenino (s.v. alma-
lha) ‘vaca nova que ainda não pariu, novilha’. Más específicamente, encontramos
información lexicográfica muy interesante al respecto en el Elucidario das pala-
vras, termos, e frases, que em Portugal antiguamente se usárão, e que hoje re-
gularmente se ignorão de Joaquim de Santa Rosa Viterbo, publicado en 1798,
donde este término (s.v. almalho) se define como ‘touro, novilho, bezerro, boi no-
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vo, e que ainda não trabalha, sujeito ao jugo […] Em algumas terras de França
chamão Aumaille ao boi, ou vacca: em todas as mais dão este nome a toda a cas-
ta de ovelhas’. Se trata, pues, de una voz documentada únicamente en nuestros
documentos de Navia y en el occidente de León que se podría interpretar como
un occidentalismo, dada su coincidencia y aparición en gallego y portugués.

En nuestro ámbito, el DALLA (s.v. almachu) lo define como ‘anoyu, xatu [d’un
añu]’ y el DGLA (s.v. almayu) como ‘novillo de un año’; el DBA no lo recoge. Se-
gún el contexto en el que aparece en nuestros ejemplos, almallo haría referencia
a una ‘res vacuna de tres años que va para cuatro’ y no a ‘el que tiene un año’,
como refiere tanto el DALLA como el DGLA. Desde un punto de vista etimológico,
para García Arias (2006: 78) almachu16 deriva de *ANIMALIUM, forma analógica
latina a partir del neutro ANĬMĀLIA. 

Más allá de esta zona noroccidental, no se documenta: el CorLexIn no lo re-
coge en otras zonas fuera de Asturias, tampoco el DECH y no lo incluyen ni el
CORDE ni el CDH ni el NTLLE. 

«gargalla»

Esta palabra, como sustantivo o adjetivo, solo se registra en el concejo de Na-
via. Presenta, además, algunas coincidencias con el sustantivo almalho, como
por ejemplo, la aparente invariabilidad de género en nuestros textos, pues única-
mente registramos el femenino gargalla, mientras que almalho solo aparece en
masculino; esto hace suponer a Morala (2010: 266) que ambas voces serían equi-
valentes y designarían el femenino y el masculino, respectivamente, del mismo
animal17. Siguiendo con el paralelismo, en nuestros ejemplos estas dos voces
coinciden semánticamente al designar una ‘res vacuna de tres años’ y, por últi-
mo, también es coincidente su localización geográfica, dado que se documentan
únicamente en el concejo occidental de Navia. Por todo ello y a la luz de nues-
tros ejemplos, podría tratarse de dos sustantivos heterónimos con radicales dife-
rentes para la distinción del género.

Más, quatro bueis mansos, de que el uno ofrezió por la difunta; y seis bacas gar-
gallas; quatro bezerritas que açen dos años (Villanueva, Navia, 1623)
Tiene el quarto de una de las prietas, ques gargalla (Villanueva, Navia, 1623)
En casa de Catalina Fernández, mujer de Alonso Gonçález de La Fuente, de Qua-
ña, vna gargalla de tres años; tiene la susodicha el quarto (Villanueva, Navia,
1623)
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16 Este autor  relaciona almachu con  las voces almario y almalio, que Oliver (2004) recoge en docu-
mentos medievales  del Reino de León y que ella define como arabismos.

17 No obstante,  Morala (2010: 264-265) sí documenta el masculino gargallo: «un buey y un almallo
y dos bacas y dos gargallos, un becerro» (Vil.lablinu, 1647).



Esta voz tampoco aparece en el CorLexIn, fuera de esta documentación astu-
riana, y tampoco la incluyen otros corpus castellanos consultados, como ocurre
con almallo. Las únicas referencias que hemos encontrado son los ejemplos per-
tenencientes al área de L.laciana aportados por Morala (2010: 266): «mandé a
mi yxa dos gargallas y el potro pequenno» (Rioscuru, 1645), a los que podría-
mos añadir una veintena de casos de entre 1901 y 2004 que aparecen en el Te-
souro informatizado da Lengua Galega (TILG). Todo ello pone de manifiesto
que, aunque los diccionarios consultados no recojan esta voz, su uso está docu-
mentado en el ámbito del asturiano y leonés occidental.

«armentío»

Es este un sustantivo genérico que el DGLA define (s.v. armentíu) como ‘gana-
do mayor vacuno’ y el DALLA como ‘rebañu, conxuntu d’animales [que se críen
na casería]’. Solo hemos registrado un ejemplo en el oriente de Asturias:

Yten, pareçió tener con Gutierre, de Sardalla çinco armentíos pequeños y grandes
(Ribeseya, 1556)

Armentío también se localiza en gallego y portugués. Nosotros tenemos cons-
tancia de la referencia hecha en el siglo XVIII por Santa Rosa Viterbo (1798), que
lo define (s.v. armentinhos e armentyos) como ‘diminutivo de armentum, pro-
priamente significa hum pequeno rebanho de gados, ou abelhas’.

En la actualidad, los diccionarios castellanos y portugueses recogen única-
mente armento: el DRAE, como voz desusada, con el significado de ‘ganado, con-
junto de bestias’ y el DLP, como ‘rebanho do gado vacum’.

Desde un punto de vista diacrónico, el DECH (s.v. armento) lo define como ‘ga-
nado mayor’, tomado del latín ARMĚNTUM, con una primera documentación en
Santillana, aunque especifica que esta voz no tiene arraigo en castellano; y los cor-
pus de referencia también ofrecen ejemplos, tanto el CORDE como el CDH. El
NTLLE nos proporciona una primera definición (s.v. armento) recogida en el Dic-
cionario académico de 1884 y definida como ‘ganado’. No se halla, en cambio,
en el CorLexIn, fuera de los ejemplos asturianos.

CONCLUSIONES

De nuestro estudio se desprende que es en las zonas más alejadas del centro
asturiano, donde se observa una mayor diversidad en el léxico utilizado para de-
signar el ganado vacuno en el siglo XVII; sobre todo en los textos pertenecientes
a los concejos orientales de Amieva y Ribeseya, donde el léxico de la ganadería
vacuna es bastante rico: se designa la cría de la vaca hasta los dos meses con la
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voz bello y bella en Ribeseya, frente a la que ya tiene los tres meses con trimo y
trima también en Ribeseya y en Amieva; existe además la voz dosén y dosena pa-
ra el animal de dos años en Piloña y Amieva, e incluso alternan voces como ano-
yo, anoya, novillo y novilla o tenral para designar el animal joven que aún no es
adulto.

En el área occidental se aprecia en el uso de voces como almallo y gargalla,
macho y hembra, respectivamente, de tres años, solo registradas en el occidente
asturiano y leonés y también en gallego.

En la zona central, más castellanizada, encontramos la menor variedad; aquí
la peculiaridad léxica es la presencia de jato y jata, que se repite sistemática-
mente en los textos de las tres zonas: oriental, occidental y central.

En cuanto al uso actual del léxico analizado, algunas voces presentan hoy un
uso generalizado con el significante más o menos castellanizado, como es el ca-
so de novillo; otras mantienen un uso intensivo y extensivo por todo el territorio
asturiano como voces autóctonas, es el caso de xatu (o jatu); unas pocas mantie-
nen el uso asturiano pero muy reducido geográficamente, como bello, trimo o
dosén, normalmente en reductos menos comunicados como algunas zonas de los
Picos de Europa; y finalmente, otras voces parece que han desaparecido por com-
pleto en Asturias como gargalla o almachu, la primera ni siquiera incluida en los
diccionarios de asturiano.

Finalmente, en el cuadro 1 recogemos el léxico del ganado vacuno registrado
en los documentos estudiados. Lo hemos estructurado por edades, cuantificadas
estas en meses (m) y años (añ) y en las tres zonas lingüísticas estudiadas: orien-
tal, central y occidental. Asimismo, la distribución de las distintas voces por eda-
des la hemos llevado a cabo teniendo en cuenta las referencias explícitas sobre la
edad de cada animal que aparecen en nuestras ocurrencias.



2m 3m 1añ 2añ 3añ 8añ

Bello/a Dosén/a

Trimo/a

Jato/a, xato/a, tenral Nobillo/a

Anoyo/a

Vaca

Oriente

Buey

Jato/a Nobillo/a

Dosén/a

Vaca

Centro

Buey

Jato/a, xato/a, tenral
Almayo
Almallo
Gargalla

Becerro/a

Vaca

Occidente

Buey

Cuadro 1
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Contribución al vocabulariu cabraliegu / Contribution
to vocabulary of Cabrales (Asturias)

XUAN SANTORI VÁZQUEZ
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RESUME: Continuando col llabor d’anotación del léxicu cabraliegu asoleyáu nel tra-
bayu Un palabreru cabraliegu. Metodoloxía, anotación y trescripción, ufiértase ago-
ra una nueva embelga que sigue les mesmes pautes remanaes naquel trabayu y que
tamién s’afita na recoyida de léxicu oral. Ye una aportación bayurosa de por sí,
qu’arriquez el conocimientu de la variedá asturiana de Cabrales y del asturianu en xe-
neral y qu’ha inxertase nel oxetivu caberu de dar cuenta sistemática de lo viviego de
la variedá cabraliega per aciu de l’anotación del so léxicu oral.

Pallabres clave: Llingua asturiana, Lexicografía, vocabularios, Cabrales (Asturies).

ABSTRACT: Following the task of annotation of the lexicon of Cabrales published in
Un palabreru cabraliegu. Metodoloxía, anotación y trescripción, now we present a
new contribution with the same principles and methods of previous work and also
based on the collection of oral vocabulary. It is a valuable contribution, as it enriches the
knowlegde about the Asturian linguistic variety of Cabrales and of the Asturian
language in general, and it aims at providing a systematic account of the vitality of
the Cabrales linguistic variety from the annotation of oral lexicon.

Key words: Asturian language, Lexicography, vocabularies, Cabrales (Asturies).

NOTA D’ENTAMU

Continuando col llabor d’anotación del léxicu cabraliegu qu’arrincara Juan Vi-
cente Inguanzo Prieto y qu’asoleyamos nel trabayu Un palabreru cabraliegu.
Metodoloxía, anotación y trescripción1, ufiertamos esta segunda embelga que si-
gue les mesmes pautes remanaes nesti trabayu previu de recoyida de léxicu oral.
Pa esta estaya, contamos col trabayu d’autoría d’Herminia Mier Mier «La Bul-
nesa», que s’axuntó al grupu de trabayu enanchando el refileru léxicu a anotar,
acepciones y exemplos.

ISSN: 0212-0534

1 Asoleyáu en LLAA 105 (2011: 27-39).
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Considerámoslo como una nueva aportación, bayurosa de por sí y qu’arriquez
el conocimientu de la variedá asturiana de Cabrales y del asturianu en xeneral. Ye
con ello too una contribución parcial que diremos ampliando con trabayos pos-
teriores y qu’ha inxertase nel oxetivu caberu de dar cuenta sistemática de lo vi-
viego de la variedá cabraliega per aciu de l’anotación del so léxicu oral.

AUTORÍA Y COLLABORADORES

Como fiximos nel trabayu previu, toles entraes foron tomaes de conversacio-
nes ente xente de Cabrales, nos pueblos d’Inguanzo, Carreña, Tielve, Sotres y
Bulnes, nos caberos tres años. Xunto col vocabulariu anotáu y citaos nos exem-
plos d’usu, incluyimos espresiones, dichos y refranes. De la mesma, anotemos los
castellanismos talos como apaecieron, anque comprobamos que la voz asturiana
funciona pa ellos con naturalidá total. En tou casu, respétamos la primer anota-
ción que fiximos.

Arriendes de les persones que firmen esti trabayu, contamos cola collaboración
de un pituñu de cabraliegos perfondos conocedores de la so h.abla, que s’ofrecie-
ron dafechu y prestosamente a collaborar. Solliñamos equí’l nuestru agradeci-
mientu. Foron: Constantino Mier Campillo, Salud Mier Mier, Salud Mier Mier –
fía d’ésta última–, María Victoria Ibáñez Díaz y Aida y Victoria Inguanzo Ibáñez.

CRITERIOS D’ANOTACIÓN

Pa esti casu nun optamos pola sistematicidá na anotación del vocabulariu as-
turianu d’esa parte d’Asturies, sinón de la parte d’él que cumple con dos condi-
ciones: la primera, que pa los falantes rescamplare como especialmente marcáu
como «cabraliegu», frente al castellanu o a otres variedaes asturianes. La segun-
da, que’l vocabulariu anotáu fuere d’usu cotidianu.

Bien de los términos tán perpoco descritos, namás con entraes simples en pa-
labreros –básicamente n’Álvarez Fernández-Cañedo (1963)–, o nun apaecen nos
diccionarios xenerales del asturianu. Xunto coles aportaciones yá feches van dan-
do forma a un vocabulariu enforma consistente y descriptivu. Optamos por nun
incluyir segundes acepciones d’usu corriente nel asturianu xeneral que munches
vegaes tán perclares y que, de facelo, multiplicaría esponencialmente’l volume
d’esti palabreru.

Los campos semánticos y ámbitos léxicos más presentes son los de la cultura
más tradicional, anque tol vocabulariu amestáu ye d’usu cotidianu.

La variedá de Cabrales ye conocida y ta descrita en trabayos fondos como’l de
Álvarez Fernández-Cañedo y encaxa nos sos rasgos morfosintácticos, fonolóxi-
cos y léxicos nel asturianu oriental. Darréu desplicamos cómo anotamos delles
d’estes característiques.
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- La «h.» –h aspirada– que se correspuende casi na so xeneralidá cola «f-» nes
otres variedaes del asturianu. Por exemplu:

h.ender: v. Fender, valtar. Esi verrugu é mui malu de h.ender.
- Al empar, damos cuenta de dobletes de h.-/f- que se dan ente los falantes.

Anotamos les dos entraes:
h.uracar: v. Furacar
h.uracu, el: sust. Furacu
furaca, la: sust. Furacu.
furacar: v. Afuracar. Facer furacos.

- Otru rasgu de la fala cabraliega son los finales en -e de delles palabres como: 
lleñe, la: sust. Lleña. Madera picao pa quemar.

- O la variación de vocales átones como ye’l casu de finales en -e, -i por exem-
plu en: enxambre, enxambri o ensambre, ensambri.

- Tamién los plurales femeninos en -as: 
llibraduras, las: sust. Placenta de los mamíferos que s’echa nel na-
cimientu cola cría. [Úsase en plural].

- Otramiente, si ye qu’apaecen variaciones de la mesma palabra (camuda-
mientu de vocales, de prefixos, …), anotamos tolos casos.

antainar: v. Apurar, acabar.
entainar: v. Apurar, afalar.
trayer: v. Llevar consigo dalgo a un sitiu.
traer: v. 1. Trayer. 2. Tar borrachu. Trai una que non-y cabe la llin-
gua en boca.

- Dase tamién dalgún exemplu de palabra en xíriga que pasa a la variedá ca-
braliega:

mordia: ax. xír. Tontu. [En xíriga] y dalgún otru de vocabulariu iden-
tificáu como de conceyos vecinos.
freñu, el: sust. Fresnu. [N’Entriagu, Cangues d’Onís].

- Pal casu de sustantivos con usu en plural anotámoslos asina si nun damos col
usu en singular.

h.ochigos, los: sust. Calostros de los mamíferos. [Úsase en plural].
- A la hora de facer exemplos d’usu o aclaraciones de significáu, usamos da-

cuando’l léxicu cabraliegu en cursiva, por exemplu:
estaya, la: sust. Faza o h.aza que se sema o trabaya.

- Delantre de variaciones nos participios que formen axetivos, optamos por
anotar la forma garrada de mano:

paralizadu, -ada, -adu: ax. Ensin pensar en nada. En Babia. ¿Tienes
el pensamientu paralizadu?

- Les locuciones alverbiales anotámosles ordenaes pela preposición que les in-
troduz. Por exemplu:

a caballina: loc. alv. Nos hombros. Vo llevate a caballina.
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- Foi d’especial interés comprobar la casi sistematicidá del yeísmu que vimos
anotáu n’Álvarez Fernández-Cañedo (1967: 22) y que reflexamos na nuestra
investigación tal cual lo sentimos independientemente de la descripción men-
tada d’arriba.

- A últimes, enanchamos acepciones a vocabulariu qu’apaeció nel trabayu ci-
táu (v. nota 1):

h.ormazal, el: sust. Basureru. Llugar onde se tiren restos vexetales
de la llimpieza de praos o monte.

FONTES DE REFERENCIA

El calter d’esti trabayu riquía la busca de datos primarios na voz de los propios
falantes y, poro, nun se consultaron obres de referencia que pudieren ufiertar o in-
fluyir nel vocabulariu anotáu y siguiéronse en tou momentu los criterios afitaos
enriba. Con too y con ello, y a mou de documentación de rasgos principalmente
fonolóxicos d’apaición esperable, fiximos consulta de les publicaciones que se
conseñen en nota a pie2.

VOCABULARIU3

a buscu: loc. alv. A la gueta. || Andar a buscu. [Andar a ablanes y castañes de-
pués de tar dimíes].

a caballina: loc. alv. Nos hombros. Vo llevate a caballina.
a chinchu: loc. alv. Al llombu. Llévame al chinchu. ¡Llévame enriba’l chinchu!
a la tresbarria: loc. alv. Al ablugu. [Ponese debaxo de, buscar un veru p’ate-

chase cuando vien l’agua]. Ponte a la tresbarria.
a teyavana: loc. alv. 1. Cola cubierta simple, cola teya a la vista (el techu). 2. En

porretes, en porricu. Por cuatro duros nun te h.ace falta andar a teyavana.
abetardáu, -ada, -áu: ax. Atontáu. Ponte p’allá que tas abetardáu.
abetarru, l’: sust. Melolonta vulgaris, abeyón, abeya montesina.
abeyera, l’: sust. Planta aromática que-yos gusta a les abeyes. [Cuando ensam-

bren, úntense los cubetos con ello, lleche y azúcar pa qu’entren nel truébanu].
ablagar: v. Dar pasos grandes. ¡Pa dir p’Arenas, ablagas bien!
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ablagatu, l’: sust. Pasu grande. Vaya ablagatu que disti.
ablagu, l’: sust. Pasu llargu.
abolengar: v. Desmaniar, perder o despistar dalgo que se sabe que ta, pero que

nesi momentu nun s’alcuentra. Tará perhí abolengáu.
abregonáu, -ada, -áu: ax. Arreventáu, col cuerpu mayáu y frayáu. Tengo dieci-

séis operaciones y toi abregonáu.
ábrigu, l’: sust. Aire sur.
acaldar: v. Recoyer dalgo que ta esparcío. [P. e. la yerba depués d’echalo al sol].
acarretar: v. Cargar dalgo. Acarretamos la yerba p’ah.enalu.
acarretu, l’: sust. Aición y efeutu d’acarretar.
acatuxar: v. Acuriosar, repasar la ropa que yá ta puesto. Ven acá que t’acatuxe.
adientru: alv. Adientro.
aducir: v. Suplir, rindir el trabayu fechu. Nun nos adució’l trabayu hoi.
agoler: v. Goler ¡Qué mal agüel!
aguardar: sust. Esperar. ¿Qué aguardas? || Qu’aguarde un pocu bien veranu.
aguya, l’: sust. Varina fina y pequeña de metal con punta nun estremu y un fu-

racu nel otru per onde se mete’l filu pa coser.
ah.atar: v. Afatar, vistir con curiosidá.
ah.ayase: v. Afayase. Nun m’ah.ayo. Equí nun m’ah.ayo.
ah.enar: v. Meter en la yerba en h.enar.
ah.eru, -era, l’/l(a): sust. Ayeru, el que cultiva o que trata n’ayos. || Tantos días

pasen d’eneru, pierde l’ah.eru.
ah.umáu: alv. Con golor a fumu. Cuando baxas del puertu güeles ah.umáu. Có-

mo se ve que vienes del puertu, que la mochila güelte ah.umáu.
ah.umáu, -ada, -áu: ax. 1. Afumáu, con golor a fumu. 2. Borrachu.
al avíu: loc. alv. Al trabayu, nel llabor ¿Qué tas, al avíu?
alampar: v. Allampar, pasar muncha gana de dalgo.
alampáu,-ada, -áu: ax. Esfamiáu, allampiáu. ¡Malditu sías tu que tas alampáu!
alcacer, l’: sust. Avena sativa, yerba pal ganáu. || ¡Hoi nun ta l’alcacer pa zam-

ploñas!
alcontrar: v. Topar dalgo, a dalguién.
alcubah.u: alv. Parte d’abaxo de dalgún llugar.
alcuentru, l’: sust. Aición y efeutu d’alcontrar dalgo, a dalguién.
alcurriba: alv. Parte de riba de dalgún llugar. ¿Ónde ta’l bañu? Alcurriba. Al-

curriba de la cuesta ta mio casa.
almornial, l’: sust. Arbutus unedo, borrachinal.
almorniu, l’: sust. Frutu del almornial.
altu, l’: sust. Parte alta de dalgún llugar. || Si yela en marzu, súbite al altu.
amañáu, -ada, -áu: ax. Arregláu, preparáu.
amayadiar: v. Tar na mayada. Tán amayadiando.
ambolia, l’: sust. 1. Embolia, taponamientu d’un vasu sanguineu. 2. Borrachera.
amorosar: v. Meter dalgo n’agua pa qu’ablande, pa que se ponga suave, nidio.
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amuntesáu, -ada, -áu: ax. Que se volvió montesín.
amuntonar: v. 1. Amontonar. 2. Facer muntones chiquitinos de yerba pa que

nun lo garre tendío la rosada.
ande: alv. Onde.
ánde: alv. Ónde. ¿P’ánde h.oi?
andoscu, l’: sust. Carneru que ta nel segundu añu de vida.
antainar: v. Apurar, acabar.
aparturiar: v. Cuidar y atender al ganáu cuando ta pariendo.
apeletar: v. Caye-y el pelo llargo y vieyo al ganáu. Mira esi güe como ta apele-

tando.
aplanar: v. Achaplar, facer que dalgo dúctil garre forma plana. ¡Mala bomba

t’aplane!
aquelli: ax. Aquel. Mio primu é aquelli. 
aquel, -ela, -elo: ax. Que ta más alloñáu nel espaciu, nel tiempu de la persona que

fala y de la persona qu’escucha. [Pue funcionar tamién como sustantivu y co-
mo pronome].

arañón, l’: sust. Araña grande.
arcia, l’: sust. 1. Aire caliente del Sur. Menuda arcia qu’hai. || Tar d’arcia, me-

tafóricamente, tar sexualmente activu. Tas d’arcia.
argaña, l’: sust.Yerba de los xéneros Brachypodium, Erica y Ulex, ente otros, que

naz nos arbolaos, fácil d’arrancar cola pradera cuando seca y que val de mu-
llíu xunto cola fueya.

argaya: alv. A esgaya, muncho. Ven paquí qu’hai argaya.
ariciar: v. Acarretar pa la cuerre nun cestu, nun zardu los aricios dempués de

dimilos.
arrastrar: v. Llevar a rastres, facer avanzar dalgo qu’exerce resistencia contra la

superficie sobre la que se desplaza. Mira cómo-y arrastra la llingua.
arrebucir: v. 1. Arrugar. 2. Arremangar, 3. Enmarañar, aburuyar, enguedeyar.

Arrebúcimi esi cordel.
arregáu, -ada, -áu: ax. Preparáu.
arremellar: v. prnl. Abrir muncho los güeyos. ¡Non t’arremielles así que ti ten-

go miedu! ¡Mira cómo s’arremiella’l naciatu, qué vivu ta!.
arriar: v. Argayar.
arriáu, -ada, -áu: ax. Argayáu.
arrumbar: v. 1. Axuntar la yerba pa facer rumbas o marañes. 2. Tirar dalgo p’a-

partalo y abandonalo. 3. Amontonar mal curioso daqué.
asta, l’: sust. Estil del gadañu.
atacar: v. 1. Dir escontra dalguién con violencia. 2. Ah.atar, acatuxar.
atallancar: v. Dar un h.allonazu, un xorrascazu, tirar dalgo a dalguién. ¡Non mi

sías mala que t’atallanco cola escoba! ¡Mira que garro esto y t’atallanco!
atoldar: v. 1. Atapecer. 2. Arreglar, ordenar.
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atropaduras, las: sust. Lo último pequeño que queda de llimpiar un prau. [Úsa-
se en plural].

aulláu, -ada, -áu: ax. Agrio, en males condiciones la lleche, daqué. Güel urniáu,
aulláu.

aveblanca, l’: sust. Neophron percnopterus, ave rapaz, cast. alimoche. En mar-
zu llegan las andarinas y l’aveblanca.

aventar: v. 1. Llanzar dalgo lloñe d’ún. 2. Llanzar al aire daqué.
babiadera, la: sust. Malura de les cabres que presenta como síntoma’l cayése-

yos la baba.
bardal, el: sust. Bardial, matu, sebe.
bardu, el: sust. Artu.
basna, la: sust. Tresporte a mou de trinéu p’acarretar yerba o otros materiales.
basnón, el: sust. Basna grande.
bastiazu, el: sust. Focicada, llombazu.
bastir: v. Tirar, llanzar dalgo contra dalgo o dalguién.
baticola, la: sust. Parte de la siella del caballu que s’agarra alredor de la cola.
batuliar: v. Mover a ritmu regular. A la llechi pa que nun se batuliare, echábe-

mos-y un cachu pan.
berru, el: sust. Cuyarapu.
bierru, el: sust. Cuyarapu [Alles].
biscar: v. 1. Chisgar el güeyu. 2. Perder la visión d’un güeyu.
biscu, el: sust. Güeyu perdíu pel que nun se ve.
bollosu: alv. Que cría espluma. Mecer bollosu, lleche con bollu.
bollu, el: sust. Espluma que da’l lleche cuando se mez depriesa.
bonizu, el: sust. Polygonum aviculare, planta de flor mariella espigada. Quita

los bonizos pa sallar las patatas.
boquiada, la: sust. Últimos movimientos o convulsiones que da un animal, una

persona enantes de morrer. || Esti cochu yá ta dando las boquiadas. [Úsase en
plural].

borrachera, la: sust. Enfermedá, malura de los cabritos. La borrachera da-yos
a los cabritos, el burretu é de las oveyas.

brazada, la: sust. 1. Espaciu que s’abarca col brazu espurríu. 2. Anchu que s’a-
barca col estil cuando se siega.

brazáu, el: sust. Cantidá de dalgo que se lleva d’una vez ente los brazos.
brenga, la: sust. Estiella. Metióseme una brenga en deu.
bullir: v. 1. Ferver. 2. Movese l’agua cuando empecipia a ferver. 3. Movese. Yá

empieza a bullir l’agua pa rapar el cochu. 4. Alicar una persona, un animal en-
fermu.

burdillu, el: sust. Ave de los xéneros Accipiter o Falco, rapaz, paecíu a la peñe-
rica.

butre, la: sust. Gyps fulvus, utra.
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cabarra, la: sust. Arácnidu de les families de los Ixodoidea y los Argasidae, ca-
chiparru.

cabor, el: sust. Mustela nivalis, papalbina, carnívoru de pequeñu tamañu.
cabriu, el: sust. Viga de la urdidura d’una cubierta. || Cabriu forasteru, viga se-

cundaria que cai pa la parte de fuera.
cabruxas, las: sust. Bolines o caniques pa xugar los neños. [Úsase en plural]

¿Nunca h.uisti a ellas?, son como cánicas h.echas de barru.
cacagüés, el: sust. Frutu secu que s’escaxina pa comer.
caciplar: v. Bilordiar, restolar, revolver.
cacipláu, el: sust. Cantidá que lleva un caciplu.
caciplu, el: sust. Cacíu de diferentes capacidaes que s’emplega pa midir líquidos.
cadexu, el: sust. Duviellu de llana.
cadorrial, el: sust. Llugar nuna obra, nun camín, onde al trabayar salen cados,

peñes males de quitar.
cadu, el: sust. 1. Fondigón muriáu a mou d’ollera o fresquera [no alto del mon-

te o en puertu, onde se mete un recipiente col lleche recién catao y qu’aguan-
ta hasta l’otru día]. 2. Peña madre. 3. Peña difícil de quitar nuna obra d’un ca-
mín o d’una casa.

cah.ilón, el: sust. Canxilón, cuyarón pa sacar agua de la ferrada.
calcañar, el: sust. Parte d’atrás de la planta los pies. [Úsase en plural]. Quedó es-

pitáu hasta los calcañares.
calecer: v. Escalecer.
caliar: ax. Calizu. Peñe caliar.
caltener: v. Mantener.
caltenidu, -a, -u: ax. Manteníu. Esta rapaza ta bien caltenida.
cánica, la: sust. Bolina de barru seco [cola que se xuega a las cánicas].
caniella, la: sust. Parte d’atrás de la parte inferior de les piernes.
capuya, la: sust. Fueya de la panoya de maíz.
carbana, la: sust. Arácnidu de les families de los Ixodoidea y los Argasidae, ca-

barra. Carbana nel culu.
carduñu, el: sust. Apus apus, venceyu.
cargar: v. Enllenase de dalgo. Esti hoi cargó traseru. [Bebió muncho].
carretu, el: sust. Flor de la castañal. H.acíamos coronas y pulseras texidas co-

los carretos.
cascoxu lliellu: sust. xír. Vasu de vinu.
cayuela, la: sust. 1. Barru. 2. Piedra pizarroso y buxo que se desfái en llámines.
caza, la: sust. 1. Conxuntu d’animales que se cacen. 2. Uña de los caballos.
celemín, el: sust. 1. Midida de volume sólidu. 2. Recipiente que mide. 3. Canti-

dá grande de dalgo. ¡Vaya celemín de pan que garresti!
cemba, la: sust. Xelebréu. Cemba de nieve.
centella, la: sust. Rayu, chispa eléctrica que cai del cielu. || ¡Mala centella te

parta! ¡Mala centella te coma!
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cepelín, el: sust. 1. Globu aerostáticu dirixíu con motor y tripuláu. 2. Persona un
poco xole ¡Non mi sías cepelín!

ceriquina, la: sust. Troglodytes troglodytes, páxarín pequeñu y pardu, cenrica.
cerru, el: sust. Mates de yerbes que nacen nes bolses de tierra qu’hai nos des-

bentíos de les peñes. Son mui dures. Aguanten el pesu d’una persona agarrán-
dose a elles, pero son peligroses porque son esbarioses.

cevilla, la: sust. Collar, manal pa los animales.
chambu, el: sust. 1. Xamón. 2. Muslu d’una persona. Vaya chambos que tienes.
chancletu, -a, -u: ax. Atontolináu. Tas chancletu. || Dir chancletu, dir ensin cal-

cetos o ensin calzar bien.
chancletu, el: sust. 1. Calzáu simple.
chera, la: sust. Gracia, empatía, amistá. Tienen mucha chera.
chinchu, el: sust. Ver A chinchu.
chiquirís, -isa el/la: sust. Rapacín, persona de poca edá.
chisme, el: sust. Cosa indeterminada de pequeñu tamañu y usu humanu.
chispa, la: sust. Mochica. ¡Mala chispa te pele!
cimenteriu, el: sust. Cementeriu.
cincha, la: sust. Correa qu’amarra dalgo a otru elementu que lo soporta.
cisquiar: v. Gusmiar, ser cuzu.
cisquión, -a, -ón: ax. Pesáu, escesivamente charrán (l’invitáu).
clavu, el: sust. Escombru endurecío. Úsase p’asentar un camín. H.acer clavu.
cobos, los: sust. Plantes asemeyaes a los bonizos, ensin usu.
cofrana, la: sust. Pierna.
collezna, la: sust. Cuelma. ¡Mira que ti doi una collezna hasta que mi canse!
comer: v. Inxerir alimentos. ¡Mal rayu te coma!
contrumeña, la: sust. Actu sexual. || ¡L’asuntu la contrumeña nun tien enmienda!
contumenia, la: sust. Contrumeña, relaciones íntimes.
copeyeti, el: sust. 1. Tendeyón, chamizu p’atechase. 2. Parte cóncava que se for-

ma na parte d’atrás del pescuezu.
corbata, la: sust. Clase de castañes. [Úsase en plural].
corviyón, el: sust. 1. Todiellu de les persones. 2. Xuegu del pie nos animales.
corzu, el: sust. Capreolus capreolus, corciu.
costalada, la: sust. 1. Focicada. 2. Llombada.
cosu, el: sust. Cosa indeterminada de pequeñu tamañu.
coxiquiar: v. Caminar coxu.
cripiu: alv. Llenu, atarraquitáu [de coses males]. Vinisti cripiu de pulgas y ago-

ra ta la casa h.ita.
cucar: v. Cantar los sapos. || Cuando los sapos cucan antes d’abril ta l’inviernu

por venir.
cueráu, el: sust. 1. Cantidá que lleva un cueru. 2. Cuera, pinfla de golpes.
cuerda, la: sust. Cordel. || Tar las cuerdas floh.as, tar nel últimu momentu de la

dilatación un animal parideru.
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cuervu: sust. Nomatu de la xente de Tielve.
cuévanu, el: sust. Fatu grande de coses que se lleva a llombu. || Tirar los cuéva-

nos, abandonar, romper una relación. Tiró-y los cuévanos a Mariví. [Úsase
siempre en plural].

culebrunu: alv. Que güel a zarrao.
culebrunu, -a, -u: ax. 1. Zarráu. 2. Aficionáu a culiebres.
cutida, la: sust. Aición y efeutu de cutir.
cutir: Dar güelpes rápidos a ritmu regular. Sonaba cutir.
de baréu: loc. alv. Con lluvia fuerte y aire. Vien de baréu.
de burretu: loc. alv. Enfadáu. Tar de burretu, emburretáu.
de secas: loc. alv. Llueu de tar en, en tando.
debah.u: alv. Debaxo.
degolar: v. Marchar pa un sitiu que nun se ve. ¡Mira como degolan las vacas, que

non se ven!
deh.ita: alv. Dafechu. H.azlo deh.ita y nun deas más vueltas.
deldar: v. Lleldar.
della: ax. Alguna4.
deporá: alv. Cuantayá, cuantahoi. Deporá que ti lo dixi.
desbentíu, el: sust. Precipiciu. Abismu.
desfaldetáu,-ada, -áu: ax. Cola camisa fuera. Tas tou desfaldetáu, ven que t’aca-

tuxe.
desah.atar: v. Dexar de tar ah.atáu. Ven acá que tas desah.atada!
desmucir: v. 1. Esboligar, resbariar. 2. Baxar controlando per una cuesta mui

pindia.
despelleyar: v. 1. Quitar el pelleyu a un animal o a una persona. 2. Criticar a una

persona. ¡Taban despelleyando na peluquería!
desuncir: v. Dexuncir. Quitar el xugu a la pareya que tira. || Si truena pa Casa-

ñu, desunci los gües y veti pal escañu.
deyamengar: v. Romper, aplicao a les prendes de vistir. 2. Dar una torniscada.

¡Ti doi que ti deyamengo!
dielda, la: sust. 1. Parte formentada del pan que se guarda como lleldu pa la si-

guiente masa. 2. Niciu.
dimidera, la: sust. Vara llarga que s’emplega pa dimir los árboles.
dir: Desplazase d’un llugar a otru. ¿P’ánde h.oi?; Yá h.uisti, yá vinisti; ¡Ídevos!
echar: v. Poner, colocar. Echar al sol, poner a curar la yerba.
embaraláu,-ada, -áu: ax. Paráu, ensin facer nada.
embiscar: v. 1. Tirar la ceguñada. 2. Biscar. Enbiscó’l güeyu y llevóte pal h.enal.
embozada, la: sust. Cantidá que lleven les dos manes. || Lleva más una emboza-

da que dos puñaos.
emburretáu, -ada, -áu: ax. De burretu, enfadáu, de males.
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embutiar: v. 1. Emburriar. 2. Meter la carne picao en tripa pa facer embutíos.
embutión, l’: sust. Emburrión.
empanzurriar: v. Fartase de dalgo. [De comida].
empapizar: v. Atragantase, nun pasar la comida pel gargüelu.
empecinar: v. Aneciar, testeroniar, porfiar.
en purretu: loc. alv. En porricu, en cueros.
encontradizu,-a, -u: ax. Afayadizu, que ta pa la mano.
encueráu, -ada, -au: ax. Bien vistíu, de tiros llargos. Vaya encueráu que va esti

tíu.
endilgar: v. 1. Iguar, preparar. Non ti vayas qu’hai qu’endilgar los chorizos. 2.

Marchar. ¡Endilga y non acudas hasta que non traigas nietos!
eneru, l’: sust. Primer mes del añu. || Eneru veranu, veranu del diablu.
engabitar: v. Poner, colgar en gabitos.
engalametáu, -ada, -áu: ax. Engoláu, xubíu nun sitiu altu.
engalamináu, -ada, -áu: ax. Engalametáu, empericotáu, engorometáu.
enganchar: v. Lligar, cortexar. Sí, enganchemos un bardu en Llavanderu.
engaviellar: v. 1. Facer gavielles. 2. Subise a un altu, empericotase, engolase. 3.

Subise encima. 4. Montar un animal a otru. Mira como s’engaviella’l pollu na
gayina.

engorometáu, -ada, -áu: ax. Engalametáu.
enllamaciar: v. Emporcar, engochizar.
enllamaciáu, -ada, -áu: ax. Engochizáu, puercu.¡Vaya como vienes d’enllama-

ciáu!
enlloriar: v. 1. Tar paráu y a destiempu.¿Qué h.aces ehí enlloriáu? 2. Estropia-

se la comida por dexar de fervollar. [P. ex. cuando se pon un pote cola fabada
y para de fervollar]. ¡Ai, que se m’enllorian las fabas! ¡Y´am’enlloriaron los
chichos!

enllover: v. 1. Guardar, poner a cubiertu. 2. Guardar el ganáu. 3. Penetrar un ma-
chu a una fema. ¡Yá-y la enllovió!

ensambrar: v. Ensamar les abeyes, axuntase pa facer ensambre.
ensambre, l’: sust. Enxambre, ensame d’abeyes.
ensugar: v. Secar. || En marzu mata la oveya y ensuga la pelleya.
entainar: v. Apurar, afalar.
entamar: v. 1. Comenzar, armar. 2. Abrir. Entámami esa bolsa de garbanzos.
enxambre, l’: sust. Ensambre.
enzalagar: v. Tupir dalgo preparao pa sacar agua o líquidos, los furacos de los

murios, los sucos na vera los caminos, otro. Enzalagóse la sangradera.
escabuyecer: v. 1. Esconder. 2. Tar perdida una cosa.
escañu, l’: sust. Bancu corríu con mesa abatible que s’asitia por un regular na co-

cina de la casa.
escaramuzu, l’: sust. Xaréu, bulliciu.
escarpinada, la: sust. Baille. Echamos una escarpinada.
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escarpinazu, l’: sust. Actu sexual. Vo echar un escarpinazu.
escayu, l’: sust. 1. Artu. 2. Pinchu enartáu na piel.
escodrozu, l’: sust. Ruíu, xaréu, trechoriega.
esculiadura, la: sust. Lo último de dalgo, como’l posu del café, la recudidura de

les castañes. 
esculiar: Recudir. N’Inguanzu, esculiamos las castañas depués de h.ervilas.
esmendrugar v. Desfacer, romper en cachos pequeños. ¡Mala zurra t’esmen-

drugue!
esmengar: v. Ximelgar a daqué o a daquién. ¡Ponte p’allá que t’esmengo! 2. Ma-

zar. Hai qu’esmengar la nata pa h.acer manteca.
esmorecer: v. 1. Amoriar. 2. Perder el conocimientu. 3. Quedar ensin conoci-

mientu por causa d’un güelpe.
espantaxu, l’: sust. Espantayu, moñecu que se fai con retayos y se llanta en güer-

tu pa espantar a los páxaros.
espinu blancu, l’: sust. Crataegus monogyma, espinera. La flor del espinu blan-

cu fervíu é buenu pa la circulación.
espitar: v. Llantar. 2. Entoyase.
esqués, l’: sust. Un gotu, un migayu, un poco de dalgo.
esquilu, l’: sust. Mamíferu del xéneru Sciurus, esguil, esquil.
estaya, la: sust. Faza o h.aza que se sema o se trabaya.
estiella, la: sust. Freba de madera trabayao que sobra, h.uste.
estoldoñu, l’: sust. Persona mal afatada, estrombexu.
estragal, l’: sust. Entrada cubierta de la casa.
estrombexu, l’: sust. Persona mal afatada, xostrona.
filosera, la: sust. Tarrancha, pelleyada, borrachera.
foritón, el: sust. Yerba alto y mui agrio qu’inclusu cuando lo comen les vaques,

gusta agrio’l lleche que dan.
francu, -a, -u: ax. H.olgáu, folgáu, con sitiu.
freganciu, el: sust. 1. Trapu de fregar. 2. Rodiellu pa fregar la vasa.
freñu, el: sust. Fresnu. [N’Entriagu, Cangues d’Onís].
furaca, la: sust. Furacu.
furacar: v. Afuracar, facer furacos.
gabita, la: sust. Ganchu pa esmesar yerba o pa otros usos.
gachu, -a, -u: ax. xír. Malu.
gachuleru, -a, -u: ax. xír. Permalu (daqué o daquién).
gatu, el: sust. Felis silvestris catus, felinu domésticu. || Dar la vuelta’l gatu, fa-

cer cucorrabucos.
gaya, la: sust. Papu de la papalbina.
gayina, la: sust. Gallus gallus domesticus, pita.
gochu, el: sust. Nomatu de los d’Inguanzu. || Pa gochos, Inguanzu y pa burros Be-

rodia.
gorreta, la: sust. xír. Moza.
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graya, la: sust. Corvus frugileus, páxaru de la familia de los córvidos col cuer-
pu prietu y les pates coloraes.

gurrión, el: sust. Passer domésticus, páxaru insectívoru, de color pardu y vezos
urbanos. ¡Echáilo a los gurriones!

gustar: v. Tener bon sabor, tastar, tener tastu a dalgo. ¡Qué bien gusta!
guxán de luz, el: sust. Guxán de la familia de los Lampyridae, cocu de lluz, llu-

ciérnaga.
h.abar, el: sust. Fabar. Llugar onde se dan bien les fabes.
h.acer: v. Facer. || ¡Si dicen que dizan, mientras non h.ezan!
h.achu, el: sust. Ferramienta que s’emplega pa cortar, pa fender daqué duro. Ta’l

h.achu enllenu muescas.
h.alar: v. Afalar, puxar por dalgo. Non mi h.ales que mi deyamengas.
h.alladizu, -a, -u: ax. Alcontradizu, afayadizu.
h.allar: v. 1. Dar con un h.allón. 2. Xorrascar.
h.ariellu, el: sust. Salváu, lo que queda depués de peñerar la fariña.
hartolana, l’: sust. Planta del xéneru Mentha, medicinal, se fierve con agua con-

tra les llombrigues intestinales.
h.artu: alv. Muncho. Abondo. ¡Ta h.artu buenu! ¿Durmiesti h.artu?, ¡yá dur-

miestis!
h.artu, -a, -u: ax. Fartu.
h.atu, el: sust. 1. Fatu. 2. Cantidá grande de dalgo. Vo dati un h.atu ñalgadas.
h.embru, el: sust. Fema de los animales o muyer.
h.enar, el: sust. H.enal, payar, tenada.
h.ender: v. Fender, valtar. Esi verrugu é mui malu de h.ender.
h.errabuyu, el: sust. Rabil de dalguna máquina, d’un aparatu.
h.errial, el: sust. 1. Ferrial, que contién fierro. 2. Llugar onde la peña ye mui du-

ro.
h.incir: v. Cincar. ¡Mala centella te h.inza!
h.ispiar: v. Bilordiar. Achisbar.
h.itu, -a, -u: ax. Xuntu, enllenu de coses mui apretaes Ta así de h.itu.
h.iyu, el: sust. Fíu del pá y de la ma. || Antes faltará’l padre al h.iyu que l’agua

al vientu.
h.obu, el: sust. H.ou pergrande.
h.ocicar: v. Fozar. ¡Malos cochos te h.ociquen!
h.ogu, el: h.ou.
h.olgáu, -ada, -áu: ax. Folgáu, que tien vagar, que nun trabaya.
h.olgueta, la: sust. Siesta, pigazu.
h.ondonada, la: sust. Fondigonada.
hora, la: sust. Venticuatroava parte del día. || Hora de Dios, xuiciu final. ¡Mala

hora de Dios lu vea!
h.ormazal, el: sust. 1. Llugar enllenu basura. 2. Llugar onde se tiren restos ve-

xetales de la llimpia de praos o del monte.
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h.ormazu, el: sust. Restos vexetales que salen de llimpiar finques. [Úsase en sin-
gular].

h.ou, el: sust. Fuexa, furacu natural del terrén na caliar. El H.ou los Santos.
h.uebu, el: sust. Fueu.
h.ueya, la: sust. Fueya. Las h.ueyas de castañar, de secas, sirven pa poner de-

bah.u de la torta, na tortera, p’asala.
h.ugu, el: h.ou.
h.undir: v. Fundir.
h.uracar: v. Furacar.
h.uracu, el: sust. Furacu.
h.urgar: v. Xurgar, buscar daqué cosa nun caxón o nun sitiu cerráu.
igüar: v. 1. Arreglar. 2. Preparar, 3. Terminar. 4. Facer l’actu sexual. ¿Yá iguas-

teis?
iñar: v. Bramar sele’l ganáu.
ir: v. Dir.
lasca, la: sust. Tayadina de xamón, de carne. Pártime unas lascas.
llabanada, la: sust. Pedrada. Mira que ti doi una llabanada.
llagunosu, -a, -u: ax. Llamazosu, llamargosu.
llama, la: sust. Llamuerga, llamazal.
llamber: v. Pasar la llingua pela peyella, per daqué. Trai una filosera que non se

llambe.
llar, el: sust. Cocina tradicional.
llastiar: v. Marchar apriesa.
llastir: v. xír. Marchar, colar.
llavanderu, el: sust. Home que llava. El Torcu’l Llavanderu é un sitiu mui gua-

pu.
llechi, la: sust. Productu llacteu que se mez de les vaques, cabres, oveyes o sal

d’otros mamíferos.
llendón, el: sust. Cambiu de nivel nel terrén que marca una llende nun prau o

tierra.
lleñe, la: sust. Lleña. Madera picáu pa quemar.
lleráu, el: sust. Superficie na peña o en monte fecha de piedra y peña suelto.
llibraduras, las: sust. Placenta de los mamíferos que s’echa nel nacimientu co-

la cría. [Úsase en plural].
llibrar: v. Echar les llibradures la fema depués de parir.
llibrazones, los: sust. Llibradures. Restos placentarios y del partu que s’echen de-

pués de parir. [Úsase en plural].
lliñeru, el: sust. Llugar p’apilar lleña.
llombada, la: sust. Sapiazu, llombazu. || Cuanto más altu suba, mayor será la

llombada.
lloriada, la: sust. Cantidá grande de dalgo.
llueta, la: sust. Pación ensin curar que queda ensin apañar.
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lluna, la: sust. Satélite natural qu’orbita la Tierra. || La nieve d’octubre, siete llu-
nas cubre.

maga, la: sust. Suciedá. Menuda maga que trais hoi.
magustada, la: sust. Amagüestu, magüestu.
manaza, la: sust. Mangu, civiella. Si tragaras un rastru con manaza y todo…
mandar: v. Rixir, tener el mandu. || Hoi paez que manda Castiya.
mandrina, la: sust. Cabra que tien tres colores, ún d’ellos el blancu.
manganiya, la: sust. 1. Maniella, maniya. 2. Mangu del mediu del asta del ga-

dañu.
mangaza, la: sust. Parte del rastru onde van los pinchos que ruempen los terro-

nes de tierra.
mangustada, la: sust. Tortazu, guelpe cola mano abierta.
maniya, la: sust. 1. Empuñadura del estil del gadañu que se garra cola mano de-

recha. 2. Pieza qu’al agarrala y movela abre les puertes.
mantequeru, el: sust. Aire fríu.
maquetiazu, el: sust. Güelpe na ubre que dan los animales pa mamar.
marnia, el: sust. Tueru d’un árbol enllenu nudos y mui duru.
marnia: ax. De calter difícil, toricón (una persona).
marria, la: sust. Bultu caltrizáu d’una mancadura nel güesu.
marruchu, el: sust. Golor permalu. Equí h.iede a marruzu.
mayu, el: sust. Tacu de madera con un mangu vertical pa mayar mazanes nun

duernu. Pa mayar terrones úsase un mayu con forma de martiellu grande.
mayuca, la: sust. Triba de castaña, que na zarda lleguen a mayu.
mazar: v. Ximelgar el lleche nun recipiente pa facer mantega.
meanu, el: sust. Estantinos del gochu. [Úsase pa llimpiar la roña y engrasar el fe-

rrote; o pa espetar una punta en madera perduro].
megollu, el: sust. 1. Parte interna blanda del pan, mioyu, migoyu. 2. Parte im-

portante d’un asuntu.
mendru, el: sust. Trapu, rodiella de cocina.
menester, el: sust. Necesidá. É menester que llueva en marzu.
mesar: v. Esmesar, sacar yerba del h.enal, daqué de dalgún sitiu con una gabita.
mescuence, el: sust. Llingua qu’amiesta l’asturianu faláu en Cabrales col caste-

llanu.
metaquí: alv. Esquí mesmo. Nesti llugar.
miedu, el: sust. Mieu, llercia, medrana.
milopea, la: sust. Tarrancha, pelleyada, borrachera.
misuela, la: sust. Agua que pinga de les narices cuando se tien mormera.
mogote, -a, el/la: sust. Persona n’edá adolescente que ye revolvina
mollete, el: sust. Cachu, zoquete de pan.
monte, el: sust. Elevación del terrenu.
mordia: ax. xír. Tontu.
morral, el: sust. Macutu, bolsa de piel que se lleva p’amayadiar.
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mosca, la: sust. Insectu del orde de los Dípteros, volador. || Moscas de la miel,
abeyas. [Úsase en plural].

moscarita, la: sust. Mochica, chispa encesa y pequeña que sal del fueu.
mudar: v. Degolar, desplazase hasta desapaecer.
muera, la: sust. Galvana, poca espabilación para facer daqué. Tienes mucha mue-

ra. Tas fregando, ¡anda que ti lleva muera!
muesca, la: sust. Muezca.
muh.ón, el: sust. Moyón, fitu, piedra grande que desllinda un prau.
mulu, -a, -u: ax. Neciu, testerón.
mulu, -a, el/: sust. Mamíferu del xéneru Equus, fíu d’un burru y una yegua. Eres

más cerráu que pata mulu.
muntón, el: sust. Montón.
muñón, el: sust. Muh.ón.
muriu, el: sust. Muru, muria.
murria, la: sust. Tiempu nel que tán los díes turbaos, ensin llover.
muyidu, el: sust. Estru, restos vexetales colos que se fai la cama a les vaques na

cuadra.
naciatu, el: sust. Ser vivu acabante nacer (un neñu, un animal).
natura, la: sust. Órganu sexual de les femes de los animales.
niciu, el: sust. Masa formentada del pan que se guarda pa lleldar.
non: alv. Non. Nun. [Úsase tamién pa negar una acción ¿Non-y disti eso?].
nortada, la: sust. Tiempu con vientu fríu y agua o nieve.
nudu, el: sust. Pliegue natural de la madera l’árbol.
nueva, la: sust. Noticia. || ¡Malas nuevas d’elli queden! [Úsase en plural].
ñaclu, el: sust. Bufo bufo, sapu.
ñurriu, el: sust. xír. Cura.
onde: alv. El sitiu que, l’asuntu qu’asocede. Onde nun dices la verdá é neso.
ónde: alv. Qué llugar. ¿Ónde alcontrasti eso?
oriéganu, l’: sust. Planta aromatizante del xéneru Origanum que s’usa pa coci-

nar.
paecer: v. Dar la impresión de. Paez que lu peinó una vaca. 2. Tener una idea,

una opinión sobre dalgo. ¿Paezte? Paémilo. 3. Asemeyase a daquién o a daqué.
palanca, la: sust. 1. Palu, varal col que se fai fuercia. 2. Balagar, vara de yerba.
pample, el: sust. Persona de poques lluces.
pamplín, el: sust. Diminutivu de pample.
panoya, la: sust. Frutu del maíz que se va curar y esgranar.
paralizadu, -ada, -adu: ax. Ensin pensar en nada, en Babia. ¿Tienes el pensa-

mientu paralizadu?
pardón, el: sust. Buteo buteo, ferre, ave rapaz de pequeñu tamañu.
paxarín, el: sust. 1. Erithacus rubecula, raitán. Yá h.ace muchu que cantó’l pa-

xarín. 2. Miembru sexual de la muyer.
paxu, el: sust. Zardu, macona de varetes d’ablanu.
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payares, el: sust. Penúltimu mes del añu y primeru del iviernu. || La neblina de
payares trai la nieve detrás de los calcañares.

pebida, la: sust. Grana que ta nel moxicu de la fruta.
pedresa, la: sust. Pita pinta asturiana. La pedresona yá ponió.
pega, la: sust. Pica pica, páxaru de tamañu medianu col cuerpu de color blancu

y prietu.
pelabuxu, el: sust. xír. Guardia civil.
pelleyáu, el: sust. Fartura d’alcohol, tarrancha.
pelleyu, el: sust. 1. Pelleya. 2. Persona d’edá, vieyu.
pelu, el: sust. Filu del hachu. Esti h.achu non ve pelu.
pelucabra, el: sust. Clas de yerbes baxes mui dures y males de segar. Siéguense

bien cuando orbaya.
pendengues, les: sust. Pendientes. [Úsase en plural].
peñe, la: sust. Peña.
pequí: alv. Per equí.
perellí: alv. Per ende, per ellí, llugar indetermináu separtáu de la persona que fa-

la. Andevi perellí.
perequí: alv. Per equí.
perrís, -isa, el/la: sust. Perrín.
perrunu, -a, -u: ax. 1. Que güel a perru. 2. Malo, poco ellaborao (daqué).
petimina, la: sust. Borrachera.
peyas, las: sust. Pechos de la muyer. [Úsase siempre en plural].
peyu, el: sust. Piedra vaciada que s’emplega pa echa-yos la llavaza a los gochos.

Usábase pa moler maíz nella.
picoriu, el: sust. Picus viridis, páxaru averdosáu de picu duru col que pica’l tue-

ru los árboles.
picumontés, el: sust. Llombada, cayida pámpana arriba. Dar un picumontés.
piña, la: sust. 1. Grupu de dalgo. 2. Recimu d’uves o de frutes pequeñes. 3. Fru-

tu del pinu.
piñu, el: sust. Diente.
pipadura, la: sust. Pingadura.
piscu, el: sust. Plizcu.
piscuezu, el: sust. Pescuezu.
pistolu, el: sust. Barra p’afuracar, barrenu, barra de fierro, cola boca plana que

va xirándose depués de cada güelpe pa preparar el furacu onde se mete la di-
namita pa barrenar.

plaga, la: sust. Bandada d’insectos parásitos.
poar: v. Preparar los ubres, el caldar pa mecer.
pochacu, el: sust. Nuca, parte d’atrás del pescuezu.
pocu, -a, -u: ax. En númberu o cantidá pequeña.
pocu: alv. Daqué, dalgo. Un pocu bien.
podreyeru, el: sust. Cosa o persona de nengún valir. Tas h.echu un podreyeru.
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poléu, el: sust. Mentha pulegium, yerba que fai de repelente y cola qu’escapen
les abeyes.

polla, la: sust. Pita nueva.
polu, -a, -u: ax. Suave. || Mano pola cría ampolla.
porfiar: v. Aneciar, ser testerón con dalgo.
posa, la: sust. Parada, descansu.
posadoriu, el: sust. Descansaderu, llugar onde se posa. El posadoriu é onde

h.aces la posa.
pradera, la: sust. Garabatu, engazu.
prehí: alv. Per ehí.
preznáu, -ada, -áu: ax. Atoldáu, arregláu. Mira que guapos y preznaos tán los

chiquirises.
prietu, -a, -u: ax. Apretáu, axustáu.
puelu, el: sust. Pueblu. [En Tielve ún de los barrios ye El Puelu Bah.u].
pulgar: v. Quitar los pulgos, la piel a la fruta, a les verdures.
pulientas, las: sust. Sopa de fariñes de maíz. [Úsase en plural].
purreta, la: sust. Fueya de maíz.
puya, la: sust. 1. Escapulla, esfueya del maíz. 2. Chancia [que se facía cuando se

vaciaba la panoya y se dexaba la capuya pa qu’otru la garrare con cuentes d’es-
foyala. A esti cantábase-y ¡Puya, puya, puya!].

querer: v. Sentir cariñu, amor por daquién, por daque. 2. Tener gana de dalgo.
Palabras las que querades, la munición quieta. [Bulnes].

¡ques!: interx. *que repetida, úsase pa llamar a la reciella de cabres. [Bulnes].
quesqués, el: sust. Esqués, un pocoñín de daqué. Échami un quesqués más.
¡quisa!: interx. *que repetida, val pa llamar a les cabres. [Tielve].
quiscás, el: sust. Esqués, un poquín, un poquiñín.
rabuyu, el: sust. Rabil, h.errabuyu.
rastru, el: sust. Rastru, retobatu antiguu o actual pa dar la vuelta a los maraños

de yerba.
ratu, el: sust. 1. Mus musculus, mure, ratón. 2. Natura de la muyer.
rayu, el: sust. Rellampu. ¡Mal rayu te parta!
rebiliu, el: sust. Rabil, h.errabuyu.
recalquiáu,-ada, -áu: ax. Desenfiláu, retorcíu. Pásati la viga pal otru hombru,

que vamos recalquiaos.
recoyer: v. Pañar dalgo que ta en mal llugar p’atoldalo.
reh.alla, la: sust. Grieta, ralera.
reh.andisia, la: sust. 1. Ralera. 2. Regalla.
resnu, el: sust. Espinazu de los animales.
retah.ila, la: sust. Discursu repitíu.
reteñir: v. Retrinxir, dar ecu.
retorcer: v. Siguir un camín con munches curves.¡Sigui y retuerci perhí!
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retrigáu, -ada, -au: ax. Marcáu, apretáu. ¡Mira cómo ti queda esi pantalón re-
trigáu!

rilgar: v. Resgar, riscar la tela. Hai que repasar lo rilgáu.
rilgu, el: sust. Resgadura, siete que se fai na tela cuando rilga.
riscadura, la: sust. Resgón nuna tela.
riscar: v. Romper la tela, rilgar.
roncu, -a, -u: ax. Que ronca. || Vientu roncu, nieve gorda.
ronzar: v. Cortar mal. Non ronces el pan.
rosada, la: sust. Humedá condensao nel terrén peles mañanes.
ruidu, el: sust. 1. Estrueldu. 2. Riña. Nun tengo gana de ruidu.
rumba, la: sust. 1. Fiesta. 2. Maraña de yerba.
runcir: v. 1. Reñer. 2. Protestar, reburdiar.
sabanáu, el: sust. Carga de verde, de yerba que lleva un sábanu.
sabugu, el: sust. Sambucus nigra, xabú. [Tómase con oriéganu contra’l catarru].
sacar: v. Criar. || Marzu ventosu y abril lluviosu, sacan a mayu floridu y hermo-

su.
sangredal, el: sust. Sangüeñu, xangonera, árbol pequeñu de la clase Rhamus.
sangreru, el: sust. Riegu que s’abre nos praos pa regalos.
sangría, la: 1. Bebida que se fai a base de vinu, agua y algún refrescu. 2. San-

gría del vientu, cayer gotes col aire fuerte.
serrote, el: sust. 1. Sierru. 2. Sierra pequeña.
sidre, la: sust. Sidra.
sidu, -a: ax. xír. Buenu.
siguir: v. 1. Continuar. 2. Dir tres dalgo.
siñar: v. Echar caldar les vaques.
sobarcáu, el: sust. 1. Cantidá de dalgo que cabe ente’l brazu y el cuerpu. 2. La

carga que se lleva ente’l cuerpu y el brazu flexonáu.
socolleñar: v. Meter un palu apoyáu nel hombru p’agabitar y permediar el pesu

nuna carga que se lleva d’un palu nel otru hombru.
solláu, el: sust. Pisu altu de la casa embaxo’l teyáu [que s’usa p’atoldar coses y

productos de la collecha].
suculeñu, el: sust. Palu que se mete pa socolleñar.
sudaderos, los: sust. Retayos de sacu colos que se forra l’albarda per baxo pa que

nun se llaguen les caballeríes. [Úsase en plural].
suerte, la: sust. Suerte, fau. ¡Mala suerte te cubra!
tabanada, la: sust. Torniscada. Ti doi una tabanada...
tabentar: v. Perder, tresmanar.
tabentáu,-ada, -áu: ax. Participiu del verbu tabentar.
tah.itu, -a, -u: ax. Apretao, mui xunto daqué. Semar mui tah.itu.
taladrar: v. Falar muncho.
talayar: v. Falar muncho.¡Tuvi con Juanvi y algo talaya!
talega, la: sust. Bolsa de plásticu, saca.
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tamboriada, la: sust. Tortazu, torniscada. ¡Ti doi una tamboriada!
tamboril, el: sust. Bombu p’amagostar, pa tamborilar castañes.
tamborilar: v. Amagostar castañes nel tamboril.
tarabiella, la: sust. Tarabica.
taragüezu, el: sust. 1. Restu de comida que nun se come. [Carne, tucu de la pa-

noya, moxicu...] 2. Cachu pequeñu de comida.¡Échami un taragüezu de carne!
taramingar: v. Xingar. Mira como se taraminga la llonganiza nel palu.
tarazar: v. 1. Cortar. 2. Tener muncha fame. Toi tarazáu de h.ambre.
tazón, -ona, el/la: sust. 1. Cantidá grande de yerba. 2. Pación que queda ensin co-

mer poles vaques. 3. Persona necia.
telgu, -a, -u: ax. Vieyu. É telgu to padre. Por fin se casó’l telgu de Sotres.
tendayu, el: sust. Tendeyón.
tener: v. Poseer. || Tener lluna, ser el momentu afayadizu pa semar.
terreñu, -a, -u: ax. Llimpiu de nieve. Ta terreñu, ensin nieve. [Sitiu onde nun

hai cembas].
teya, la: sust. Árbol del xéneru Tilia. [Ver tila].
ti: pron. Te. Pronome personal átonu de segunda persona. ¡Mala hora de Dios ti

vea!
tientu, el: sust. 1. Sensibilidá nes manes, que se diz cuando tán entumíes y nun

se ye a xuntar los deos. Nun tengo tientu nas manos.
tila, la: sust. Flor de la teya que cocío en ferviatu tien efectu relaxante.
tinu, el: sust. 1. Habilidá pa facer bien una cosa. 2. Primer lleche que beben los

animales. 3. Firmeza na mano pa facer dalgún llabor.
tirón, el: sust. Mangu d’arriba del estil. [La manganiya va al mediu del asta].
tizonazu, el: sust. Güelpe que se dan con un tizón.
toñada, la: sust. Yerba de segundu o tercer corte.
torada: ax. En celu (la vaca).
torca, la: sust. Torcu grande. ¡Qué bien tabeis toos na Torca los Valencianos!
torcu, el: sust. Galería vertical y fonda formada na peña caliar pola aición del

agua. ¡Tarás bien n’El Torcu Vau col Cuetu Bierru encima!
toricón: ax. Testerón, de calter poco amistosu y difícil.
torniscada, la: sust. Tortazu suave.
tortera, la: sust. Chapa con forma sartén ensin mangu que se cuelga de las lla-

rias pa preparar el tortu.
tou, -a, -u: ax. Enteru.¡Vome tou!
toyu, el: sust. Furacu en suelu, nel terrén.
traer: v. Trayer. || Traer una, tar borrachu. Trai una que non-y cabe la llingua en

boca.
trah.olludu, -a, -u: ax. Gordu, bien criáu. Vi ayer a esti que ta trah.olludu.
trayer: v. Llevar consigo dalgo a un sitiu.
trébedes, les: sust. Soporte circular de fierro con tres pates qu’aguanta’l pote en-

riba’l fueu. [Úsase en plural]. ||¡Tres pies y una corona, trebedes son, tontona!
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trechoriega, la: sust. 1. Canalizu per onde se tira la lleña en monte pa que bas-
nee monte abaxo. 2. Escándalu, ruíu. ¡Jura Dios que paez que ta ehí una tre-
choriega!

tresbarriar: v. Atechase, ablugase.
trescumbrir: v. 1. Pasar d’un colláu a otru. 2. Marchar. ¡Trescumbri qu’otros dí-

as ya tas ena cama!
tresllapar: v. Doblar les mangues de la ropa.
tresllombar: v. Desapaecer tres d’una llomba, pasar pal otru llau d’un monte.
tresoreyada, la: sust. Mochicón tres la oreya.
tresponer: v. Marchar.
tresvoláu, -ada, -áu: ax. Llocu, alloriáu.
trillar: v. 1. Poner suelu entarimáu enriba los pontones d’una casa. 2. Tener les

caces infestaes les vaques y los burros. Las vacas tríllanse de las cazas.
trisca, la: sust. Conversación o argumentación pesada por demás.¡Vaya trisca

que mi dio!
triscar: v. Romper.
troh.e, el: sust. Yerba nel h.enal, tazón.
tropezosu, -a, -u: ax. Dificultosu, qu’amola, que ta en mediu.
tueru, el: sust. Troncu del árbol.
turbar: v. Amenazar el tiempu agua.
turrión, el: sust. Turria nun terrén escontra la que muria la casa.
vahu, el: sust. Vafu.
vahulior, el: sust. Vapor que sal de la ropa puesto pingando d’una moyadura.
varal, el: sust. Barganal, caña seca y llarga sacada d’un árbol.
vareta, la: sust. Blima. [Referida xeneralmente al ablanu].
vasa, la: sust. Cacía.
venideru, -a, -u: ax. Que va llegar. || Las heladas de febreru se pagan al día ter-

ceru y si non, en marzu venideru.
verrugu, el: sust. 1. Troncu d’un árbol nudosu mui duru y malu de fender. Esi é

más duru qu’un verrugu. 2. sust. Ñudu d’un árbol.
veru, el: sust. Corrada apegada a les cases o cabañes pa los cabritos.
vexigáu, el: sust. Fartura, peyellada de bebida. ¡Vaya vexigáu que pillé!
vexigu, el: sust. Pelleya d’un animal dada la vuelta pa llevar lleche o pa mazar

pa facer mantega.
víctima, la: sust. 1. Persona que sufre un accidente o otru incidente. 2. Borra-

chera. ¡Vaya víctima que trai esi!
vielbu, el: sust. Solteru, ensin compromisu, emancipáu.
vitola, la: sust. 1. Etiqueta de los puros. 2. Palu que s’espeta enriba del moyón

pa ver les llendes.
xixángana, la: sust. 1. Fríu qu’entra de fuera. 2. Xelada.¡Ta cayendo una xixán-

gana!

Lletres Asturianes 113 (2015): 111-132

CONTRIBUCIÓN AL VOCABULARIU CABRALIEGU 131



132 XUAN SANTORI VÁZQUEZ / JUAN VICENTE INGUANZO PRIETO / HERMINIA MIER MIER

Lletres Asturianes 113 (2015): 111-132

xuncu, el: sust. Yerba que naz nos llamazales. [Una triba d’ello úsase pa colgar
morcielles y probes na cocina del samartín].

yá: alv. 1. Agora. 2. Darréu.
zalampiernu, el: sust. 1. Zalegu. 2. Persona xostrona y malcuriosa. Tas h.echu

un zalampiernu.
zambra, la: sust. Agarrada, amarraza. Vaya zambra que se revolvió ellí.
zardu, el: sust. Paxu que se fai con un texíu de vareta d’ablanu y según el so usu

ye: zardu’l verde, zardu de cuchar, zardu d’ariciar o zardu de h.enal.
zoquete, el: sust. Pedazu de pan.
zorru, -a, -u: ax. Astuta y malintencionada (una persona). ¡Esi é más zorru que

las gayinas que ponen fuera!
zorru, el: sust. Raposu.
zuna, la: sust. Vezu malu.
zurdir: v. Llover fuerte [y chiscar].
zurra, la: sust. 1. Vulpes vulpes, raposa, rapiega. Entromi la zurra en gayineru.

2. Cuelma, pinfla.
zurriagazu, el: sust. H.allonazu, xorrascazu, güelpe con una zurriaga.



Llamar por teléfonu – Llamar pel teléfonu /
The prepositions «per» and «por» in Asturian*

XULIO LLANEZA FERNÁNDEZ

RESUME: Preséntase nesti artículu una nota de sintaxis, sincrónica y diacrónica, re-
lativa al emplegu de les preposiciones per y por en llingua asturiana y les funciones
de cada una d’elles.

Pallabres clave: Llingua asturiana, Sintaxis, preposición per, preposición por.

ABSTRACT: This article presents a syntactic note, both from a synchronic and dia-
chronic point of view, on the use of the prepositions «per» and «por» in Asturian lan-
guage and their functions.

Key words: Asturian language, Syntax, preposition por, preposition per.

Dende los primeros años del movimientu de recuperación llingüística, allá pe-
la segunda metada de la década de los 70 del sieglu pasáu, cuando la mayoría de
los escritores noveles entamen a usar la llingua d’Asturies, derrompiendo’l camín
que se siente como necesariu pa la superación de la diglosia que dominaba y afo-
gaba al idioma asturianu, foi problemática la distinción de les funciones corres-
pondientes a les preposiciones per y por. Tratábase d’una tarea que tenía preci-
samente poco de fácil porque, per una parte, nel castellanu imperante nel que
tábemos escolarizaos dafechu, nun se da nel sistema llingüísticu esta distinción,
apaeciendo siempre y únicamente la preposición por, nun esistiendo de nenguna
manera una preposición «per» cola que repartir funciones llingüístiques. Y per
otra parte, non menos importante, el dialectu occidental de la nuestra llingua, de
cultivu lliterariu y ampliu algame territorial y poblacional, tamién ofrez como’l
castellanu una sola preposición por, con dalgunes variantes na so realización fó-
nética según les zones (Cano González 2008: 272; García Arias 2003: 288).

Debío a esto qu’acabamos de puntualizar nun yeren rares, nos entamos del
surdimientu, confusiones que trescendíen al ámbitu públicu y qu’allegaben a ser
hasta ciertu puntu humorístiques, vistes dende la perspectiva actual, con mayor
y más precisu conocimientu del tema. Yera’l casu, por exemplu, d’aquel famosu
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grupu musical de la Cuenca del Nalón que, a la hora de grabar una canción mui
popular y espardida, decidió, de xuru que cola meyor de les intenciones, hipe-
rasturianizar la lletra de la mesma, pa cantar enfotadamente aquello de «Per cua-
tro palos que di xunto a la iglesia de Sama, lleváronme prisioneru a la cárcel de
Llaviana…». O aquella anéudota, qu’agora yá se convirtió en dichu graciosu lo-
cal, d’un militante d’izquierdes del conceyu de Samartín del Rei Aurelio qu’ha-
cia los años ochenta, cuando na so formación política taben iguando un eslogan
de propaganda eleutoral, aneciaba con una collacia na forma de bien lu escribir
n’asturianu. Ella, que tenía lleío o oyío daqué sobre’l tema, dicía qu’había que po-
ner «Compromisu» o «Comprometíos por Samartín». Pero’l casu ye que’l co-
rrelixonariu so pensaba d’otra manera y aneciaba y hasta comentaba colos veci-
nos pel pueblu’l casu, como pa que-y dieren la conformidá: «Yo dígo-y que tien
que ser «Compromisu per Samartín», pero ella dizme que non, que lo correuto,
ahí nesa frase, ye «por Samartín». Pero, bueno, a ver, ¿nun vos paez? Yo lo que
pienso ye que si aquí siempre diximos per riba y per baxo, ahí tendrá que se po-
ner «Compromisu per Samartín».  Y al final resultó qu’aquel hiperasturianu es-
logan anduvo peles parés y muries del conceyu bastante tiempu… Como diximos,
agora val de socedíu exemplificador cuando a algún aficionáu al tema-y da por
sacar el cuentu.

Nel usu d’estes dos preposiciones pue haber dificultá pa les persones que
nun tienen de llingua materna l’asturianu central o l’asturianu oriental. O ta-
mién puen dubiar, evidentemente, los neofalantes o les xeneraciones moces
qu’empleguen habitualmente l’amestáu y que sufren llamentablemente una
gran influencia del castellanu del entornu y de los poderosos medios de co-
municación. Los que tienen claro cómo hai que les emplegar en cada actu con-
cretu de fala son los homes y muyeres que lo deprendieron de neños, de los pa-
dres, los güelos, los familiares y los vecinos del sitiu onde nacieron y
crecieron, y que lo siguen usando tamién agora nes sos conversaciones habi-
tuales. Esto ye, los bonos falantes patrimoniales. Y a ellos ye a onde tenemos
qu’acudir pa resolver la cuestión.

Pero antes podemos detenemos a mirar lo que dicen, al respeutu, les gramáti-
ques, o meyor dicho, los gramáticos que les escriben.

La Gramática de la Llingua Asturiana de l’Academia de la Llingua dedica a
les preposiciones per y por los parágrafos XIX.4.14 y XIX.4.15. Intentando para-
frasialos podemos dicir que:

- A la preposición per correspuénde-y presentar sintagmes con función de
complementu circunstancial de llugar, complementu circunstancial de tiem-
pu y complementu circunstancial d’instrumentu, amás de tar presente en xi-
ros del idioma onde se quier espresar la intensidá o insistencia con que se fai
una determinada aición sobre algo o alguién en concreto: «Xuan machacó
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per aquel morrillu más d’una hora»; «esti iviernu’l raposu y la fuina comie-
ron peles pites más qu’otros años» (exemplos nuesos).

- A la preposición por, pela so parte, correspuénde-y presentar sintagmes que
realicen la función de complementu circunstancial de causa, de finalidá, de
mou o manera, de complementu axente, arriendes de delles significaciones di-
verses determinaes por contestos específicos.

Como’l títulu del trabayu ye «Llamar por teléfonu – Llamar pel teléfonu», va-
mos a centramos agora en solamente dos de los complementos circunstanciales
qu’alcontramos arreyaos a estes  preposiciones per y por. Trátase del circuns-
tancial de mou o manera y del circunstancial de mediu o instrumentu.

¿Qué ye lo específico, lo diferencial d’estos dos complementos del verbu? Qui-
ciás mos valga d’ayuda la consulta de la Gramática de la Real Academia Espa-
ñola, na so más reciente edición, en concreto los parágrafos 15.13p, 39.6a y 39.6f,
onde se trata la descripción y diferenciación ente estos dos tipos d’aditamentos,
y a los que remitimos a quien-y pruya tener más información.

Nel primeru d’estos parágrafos podemos lleer lo que sigue: «la ausencia de
artículo alude al modo como se realiza la acción, mientras que su presencia in-
troduce como referente discursivo el instrumento usado para llevarla a cabo». Y
la gramática emplega pal casu un pequeñu fragmentu de la obra Diario de un
hombre humillado del escritor Félix de Azúa, que diz concretamente: «Opera-
ción que trataba de llevar a cabo pinchando la lata con un cuchillo, (¡qué bien,
ahora con cuchillo!) hasta que la hoja se ha quebrado por la mitad».

Intentando parafrasiar nuevamente, y subrayando que la mesma Gramática re-
conoz que nun se pue xeneralizar esi xuiciu dafechamente a toles situaciones, di-
remos qu’en castellanu’l circunstancial de mou o manera ta formáu por un sin-
tagma preposicional qu’incluye un sintagma nominal con sustantivu escuetu,
ensin dalgún determinante. Exemplos: «Pinchó la lata con cuchillo». El circuns-
tancial con cuchillo pue sustituise por un alverbiu de mou: «Pinchó la lata así».
Pela so parte, el circunstancial de mediu o instrumentu fórmalu un sintagma pre-
posicional que contién un sintagma nominal col sustantivu precedíu por un de-
terminante: «Pinchó la lata con un cuchillo». El circunstancial con un cuchillo pue
sustituise por un pronome, conservándose la preposición: «Pinchó la lata con él».

Si agora, camudando d’idioma, ponemos n’asturianu exemplos paralelos, va a
resultamos evidente la equivalencia funcional. Vamos a velo. Exemplu, esta ora-
ción: «Llevaron la piedra menudo en carreña»; sustituimos l’aditamentu: «Lle-
varon la piedra menudo asina», d’esa manera; polo tanto, circunstancial de mou
o manera. Agora, otra oración: «Llevaron la piedra menudo na carreña»; susti-
tuimos l’aditamentu: «Llevaron la piedra menudo nella»; preposición y pronome,
circunstancial d’instrumentu.
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Regresamos  a la Gramática de l’ALLA pa coyer los exemplos qu’ende s’em-
pleguen pal usu de la preposición per nos complementos de mediu o instrumen-
tu. Y son precisamente estos los que se mos apurren: «Unvióme una carta per co-
rréu certificáu», «televisión per cable», «llamélos per teléfonu». (Gramática
ALLA, XIX.4.14.2c). Depués de lo que tenemos visto más arriba, trátase, según la
nuestra opinión, de tres casos nos que la preposición per presenta sintagmes no-
minales con sustantivos carentes de determinante, lo que los convierte en cir-
cunstanciales de mou o manera, non de mediu o instrumentu. Y pa estos cir-
cunstanciales de mou o manera hai qu’emplegar la preposición por, siguiendo
los criterios de la mesma gramática, expuestos nel parágrafu XIX.4.15: «causa o
motivu, a favor de, mou o manera, complementu axente, arriendes de delles sig-
nificaciones diverses determinaes por contestos específicos».

Asina que creemos que correspondería: «una carta por corréu certificáu», «te-
levisión por cable», «llamélos por teléfonu».

Si queremos que ciertamente seyan complementos de mediu o instrumentu
tendríen que llevar, esos sustantivos, un determinante, que pue guapamente ser un
artículu: «pel corréu certificáu», «pel cable», «pel teléfonu».

Y ciñéndomos exclusivamente al exemplu del teléfonu, tendríemos, entónce-
nes, dos posibilidaes. Una, «Llamar por teléfonu», cola preposición  por nun cir-
cunstancial de mou o manera. O, bien, «Llamar pel teléfonu», cola preposición
per nun circunstancial de mediu o instrumentu.

Estes inducciones que tamos llevando a cabu nel planu teóricu de la llingua,
ye necesario contrastales y, a poder ser, comprobales na praxis de los bonos fa-
lantes y na de los bonos escritores que se valen del idioma pa comunicase y pa
facer arte lliterario con ello. Tamién, cómo non, ye conveniente consultar les mo-
nografíes dialectales que tengan recoyío daqué del tema.

Empezando per esto cabero, podemos traer aquí tres estudios d’indudable va-
lir, como son el dedicáu al habla de L.lena, de Jesús Neira, publicáu en 1955; el
correspondiente al habla del Sudeste de Parres, de Celestina Vallina, asoleyáu
tres décades depués en 1985, y el qu’ellaboren sobre la fala del conceyu de Ca-
su les autores Cristina Calvo, Belén Martínez y Teresa Camblor, asoleyáu nel añu
2000.

Nel parágrafu 68, que trata de la preposición, escribe Neira:

«Como en francés y en antiguo portugués, se mantienen las preposiciones per y
por. Per se emplea en ciertas relaciones procedentes de la latina correspondiente:
a) lugar, vieno pel ateyu […],  oyílo pel mercao […], ¿per ónde viniste?; b) tiem-
po: vine pela mañana […], salí pela nuiche […], yera pela seronda […].

Por se emplea para los casos correspondientes a la latina pro […]: a) sustitución,
failo por mi […]; b) equivalencia: comprélo por cinco duros […]; c) causa, fíše-
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lo por ti […], pol mor de […]; d) Seguida de infinitivo con varios significados;
quedó por facer […], toi por decilo […]. En las relaciones de modo o medio, que
en latín corresponden a per1, se emplea por o se vacila.» (marca cursiva nuesa).

Y acabante lleer esta cabera información, pensamos que ye una llástima que’l
profesor de La Pola nun mos apurriere exemplificaciones tendentes a esclarar es-
ta reconocida ambigüedá. Pero nosotros somos a lleer ente llinies y pescanciar
qu’ehí precisamente lo que se fai ye reconocer, almitir que’l mou y el mediu que’l
llatín espresaba, según esti autor, con una mesma preposición, distínguense nel
sistema asturianu de L.lena.

Celestina Vallina, qu’ellaboró la so tesis precisamente baxo la direición de Je-
sús Neira, tamién trata nella los diferentes emplegos d’estes dos preposiciones nel
territoriu del sudeste de Parres, ente los ríos Seya y Mampodre. Al enumberar
los usos d’una y otra escaez llamentablemente mencionar el mou o manera, pe-
ro sí fala, afortunadamente, del mediu. Y dizmos, nel capítulu dedicáu a los ele-
mentos de relación, concretamente na páxina 198, que la preposición per úsase:

«[…]  a) Para indicar tiempo y lugar: Pasó per Bada, va munchu tiempu. Juise al-
lá per abril o mayu. Juérense per baxu casa. Anda pelos noventa, lo menos.

b) Medio: Oyólo pela radio. Llamólu pel teléfono de la tienda».

Pal conceyu de Casu, les autores apurren, na páxina 123, esta información re-
ferida a los usos de la preposición per:

«[…]
a) tiempu y llugar:
Aquel añu per mayu hubo muncha seca y non metimos na d’herba.
Dixo que diba per ende a dar un voleo, pero sé yo que sin dir pel bar non pasa.

b) mediu:
Oí lo de la Diana pel arradín que me trexeren les rapaces».

Asina que tenemos: «pela radio», «pel arradín» y «pel teléfono de la tienda».
Esto ye, complementu circunstancial de mediu o instrumentu, nos tres casos, for-
máu por un sintagma preposicional d’estructura: preposición y sustantivu prece-
díu de determinante, artículu pa más precisión. Exemplificaciones perfeutes, mos
atrevemos a dicir, pa la descripción d’esti tipu de circunstancial que fixéremos
más arriba. Y pa encima, con oraciones sacaes de la fala viva de los conceyos de
Parres y de Casu.

Pues bien, siguimos avanzando. Como yá lo tenemos alcontrao na fala, pode-
mos agora mirar a ver si dalgún escritor consagráu tamién lo emplega. Y, de xu-
ru qu’habrá más, pero vamos a traer aquí agora les muestres de dos escritores ac-
tuales:
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- Pablo Rodríguez Medina, na so obra Fame d’amor (premiu «Xosefa Xovella-
nos» 2013) onde alcontramos frases y espresiones como estes:

Páxina 220, citamos: «Piqué cinco minutos antes de lo convenío, abriéndome una
muyer con cofia y delantal, na que reconocí la voz de la sirvienta cola que falara
pel teléfonu».

Páxina 241, citamos: «Mire, señor –sofronóme–. Nun hai naide en casa y tengo ter-
minantemente prohibío falar con naide pel teléfonu nin contestar a ninguna lla-
mada».

- Xulio Arbesú, «Fabes y cuscús», en Lletres Lliterariu 2 (2010):

Páxina 73, citamos: «¿Quién-y diba dicir a Ferino que na vieyera diba falar pel mó-
vil con una mora ensin más entendimientos que “Toi malu, baxa, ta frío, pon la te-
le, fabes, váter y cuscús”»?

Y agora yá p’acabar. ¿Y los paisanos de güei?, ¿Los bonos y bones falantes tra-
dicionales que siguen usando la so llingua nesta segunda década del sieglu XXI?
¿Cómo ven y entienden esto del teléfonu?

Les muestres que quiero apurrir aquí, sacaes d’intercambios espontáneos con fa-
lantes patrimoniales, van a reducise, de momentu, al territoriu qu’abarca’l conceyu
de Samartín del Rei Aurelio. La competencia que me da’l fechu de tener la fala d’e-
sa zona como llingua materna y paterna yá me facía ver que tamién pasaba aquí lo
mesmo que nos conceyos de Parres y de Casu. Pero siempre resulta conveniente
confirmalo. Atópome en distintes situaciones con falantes, vecinos y conocíos, y
plantégo-yos que m’indiquen la meyor manera de dicir n’asturianu lo d’usar el te-
léfonu pa llamar. Ofrezo tres posibilidaes: «Llamar per teléfono», «Llamar por te-
léfono» y «Llamar pel teléfono». Y toos coinciden en que lo más asturiano, lo que-
yos paez más antiguo ye «Llamar pel teléfono», cola variante «teléfano» nún d’ellos
pal nome del mediu («Yo aquí siempre oyí llamar pel teléfano»).

Na fala corriente de les persones de toa edá (vieyos y mozos) sicasí agora lo
que más se siente y se diz ye «Llamar por teléfono». Y no que cinca a la tercer
posibilidá, la de «Llamar per teléfono», nengún la diz nin se sabe que la tenga di-
cho.

Asina que, resumiendo, podemos concluir que les dos formes aceutaes como
viables polos falantes hodiernos de Samartín del Rei Aurelio son «Llamar por te-
léfono» y «Llamar pel teléfono». Nel primer casu escoyendo la opción circuns-
tancial de mou o manera, y nel otru faciendo lo propio cola opción circunstancial
de mediu o instrumentu.

Por eso, y contando con que posibles interesaos nel tema faigan les corres-
pondientes aportaciones, nemine discrepante, quixera que l’Academia de la Llin-
gua Asturiana aceutare pal so estudiu la propuesta de revisión de los susodichos
exemplos.
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Tradición clásica nel teatru de Nel Amaro / 
The Classical Tradition in the theatre published by Nel

Amaro

RAMIRO GONZÁLEZ DELGADO
UNIVERSIDÁ D’EXTREMADURA1

RESUME: Esti trabayu estudia la influyencia de la tradición clásica na obra dramáti-
ca asoleyada del autor asturianu Nel Amaro (1946-2011), especialmente nel so dra-
ma Antígona, por exemplu, única recreación lliteraria del mitu d’Antígona nes lletres
asturianes. Ye esti un tratamiento seriu del mitu griegu, naguando por dignificar la lli-
teratura y la llingua asturiana (l’autor tresporta a los personaxes sofocleos al sieglu
XX y reflexona críticamente sobre dalgunes causes), a diferencia d’otres obres, es-
crites mayoritariamente en llingua castellana, nes qu’emplega pequeñes referencies
al mundo clásicu con fines paródicos.

Pallabres clave: Tradición Clásica, Teatru asturianu, Nel Amaro, Antígona. 

ABSTRACT: This paper examines the influence of the Classical tradition in the theatre
plays written by the Asturian author Nel Amaro (1946-2011), especially in his An-
tígona, por exemplu, the sole literary recreation of the myth of Antigone in Asturian
Literature. Nel Amaro seriously treats the Greek myth, in an attempt to dignify the
Asturian language and literature. Thus, the author transports the Sophoclean charac-
ters to the twentieth century, and provides some critical reflections on some causes,
in contrast to other works, written mainly in Spanish, where he makes some references
to the Classical tradition with a parodic intention. 

Key words: Classical Tradition, Asturian theatre, Nel Amaro, Antigone. 

1. ENTAMU

La tradición clásica grecollatina ta presente na lliteratura en llingua asturiana
dende los sos anicios modernos, cuando Antón de Marirreguera, príncipe de los
poetes asturianos, escribió les fábules mitolóxiques Dido y Eneas y Hero y Lle-
andro. El pesu de la lliteratura griega, la primer lliteratura europea, ye enorme nes
lliteratures occidentales y esta influyencia nun ye ayena a les lletres asturianes.

ISSN: 0212-0534

1 Esti trabayu inxerse nel Grupu d’Investigación LAPAR (HUM 002) financiáu polos fondos FEDER a tra-
viés del IV Plan Rexonal de I+D+I del Gobiernu d’Extremadura y nel proyeutu FFI2013-41976-P del Mi-
nisteriu d’Economía y Competitividá.
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Dende’l Barrocu hasta güei los clásicos grecollatinos, en mayor o menor midida,
prestáron-yos a dellos autores que vieron na tradición clásica una manera de so-
fitar una llingua y una lliteratura que necesitaben facese valir. Nesti sen, la poe-
sía ye’l xéneru lliterariu colos exemplos más nidios de tradición clásica, onde
atopamos non sólo referencies a dioses y personaxes de l’Antigüedá, sinón tamién
temes, tópicos y formes que beben de la lliteratura grecollatina. Como xéneru lli-
terariu más cultiváu de la lliteratura asturiana, nun ye d’estrañar que seyan poe-
tes los autores clásicos tornaos al asturianu2. Por embargu, vamos prestar atención
equí a otru xéneru más complexu na nuesa lliteratura: el teatru. Esti xéneru, que
nun gocia del puxu de la narrativa o la llírica, entovía nun tien vertida al asturia-
nu nenguna obra griega o llatina completa, namái los primeros 79 versos del Edi-
po Rei de Sófocles que Xosé Gago asoleyó na revista Adréi en 19893.

La traxedia griega ye un bon exemplu d’esi pesu de la primer lliteratura europea
na historia de la lliteratura. Esta influyencia percíbese yá na traxedia llatina, con un
Séneca como únicu autor tráxicu del que se conserven o al que se-y atribuyen varies
traxedies. El cordobés, nestes obres que s’escribieron pa ser lleíes o recitaes y non
pa ser representaes, toma los mitos de la tráxicos griegos y romanízalos, reinterpré-
talos y adáutalos tanto al momentu en que vive como a los sos ideales estoicos. Es-
ti foi l’entamu pel que munchos de los personaxes, llugares y obres de la traxedia
griega se convirtieron en símbolos na lliteratura posterior: Troya ye la guerra por
antonomasia; Hécuba, la mater dolorosa que vio morrer a tolos sos fíos; Clitem-
nestra, la venganza; Electra, la resistencia; Edipo, la incredulidá; Antígona, l’en-
frentamientu al poder establecíu; Fedra, la pasión descontrolada; Helena, la femme
fatale; Medea, la madre terrible… etc. Los mitos ponen n’escena problemes atem-
porales. El caráuter abiertu d’estos, cola so bayura de variantes y la so continua se-
ducción, permite un usu simbólicu como valor alternativu. Poro, ye un camín qu’e-
lixen los dramaturgos pa espresar les sos inquietúes, buscando un paralelismu ente
la realidá y la ficción mítica. Sicasí, namái atopamos espublizada una obra onde s’a-
precia nidiamente la buelga de la traxedia griega nes lletres asturianes: Antígona,
por exemplu (1991) de Nel Amaro. Hasta güei, ye la única recreación lliteraria del
mitu d’Antígona na nuesa lliteratura y, a pesar d’ello, esta pieza nun cunta entovía
con nengún estudiu críticu4. Asina, nesti trabayu vamos analizar, dende’l puntu de
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3 En González Delgado (2012: 91-94) y (2008: 91-93) señálase que ye una torna fiel al testu griegu ya
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4 La obra apaez solamente citada nel índiz d’adautaciones de Bañuls Oller & Crespo Alcalá (2008:
609) y en González Delgado (2012: 117, 171), por tomar como modelu la obra de Sófocles y por ser una
heroína mítica inspiradora. Na Historia de la Lliteratura Asturiana, Bolado García (2002: 703) dedíca-y
un párrafu nel que diz: «Antígona, por exemplu queda, como indica’l so títulu, como ún de los caminos
posibles, como otra de les corrientes na escritura ya nel facer teatral, dientro d’esi mundu complexu ya má-
xicu que podría ser […] el panorama escénicu de nós».



vista de la tradición clásica, tola producción dramática asoleyada de Nel Amaro col
envís d’estudiar l’usu qu’esti autor fai de la traxedia y la mitoloxía griegues y ver si
esta influyencia ta presente n’otres pieces teatrales del autor.

2. NEL AMARO Y LA SO PRODUCCIÓN DRAMÁTICA

«Nel Amaro», pseudónimu de Manuel Amaro Fernández Álvarez (1946-2011),
foi un polifacéticu y premiáu artista asturianu qu’escribió, en castellán y n’astu-
rianu, poesía5, novela6 y teatru. Fundó y dirixó nel Valle del Caudal les revistes
Sapiens literario (1977-1978) y Cuélebre literario (1978-1981). Foi un destacáu
autor de la primer xeneración del Surdimientu7 y la so obra, influyenciada por
autores d’otres lliteratures más que de l’asturiana (como por exemplu Carlos Ál-
varez, Gil de Biedma, Beckett, Sastre…), carauterízase pol so compromisu social.
Nos caberos años de la so vida, dende 1994, dexa a un llau la creación estricta-
mente lliteraria pa dedicase a la performance y a les artes plástiques y visuales8,
centrándose nel arte esperimental y no que podríemos llamar llinguaxe de lo vi-
sual. Equí vamos centranos na so actividá teatral, pos foi un renovador del teatru
asturianu, al introducir a fondu les corrientes anovadores del sieglu XX nun xéneru
entovía ancláu nel costumismu decimonónicu. Asina, abandona por completo la
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5 En castellán, escribió: Responsos laicos (Llangréu, 1979), Café Voltaire (Palencia, 1980), Habita-
ción de poeta (Mieres, 1981), Boca arriba, lentamente naufragando (Mieres, 1982), Versos, boca arriba,
para Marta B. (1990), Poemas de San Francisco (Simancas, 1992), Las cuentas del anónimo (Valladolid,
1992) y Mas (Poe) (Salamanca, 2000); n’asturianu: Y, tu, Marta B., qu’entoncies nun yeres, tampocu, l’An-
na Karina de les películes de Jean Luc Godard (Mieres, 1990), Reversos (Uviéu, 1990), Diariu d’un po-
lizón (Uviéu, 1990), Poemes de San Francisco (Mieres, 1993), Pruebes d’autor (Uviéu, 1994) y Cemen-
teriu cívicu (Uviéu, 1999). Ta incluyíu en delles antoloxíes poétiques (por exemplu, González-Fierro &
Yéschenko, 2000; Radatz & Torrent-Lenz, 2006; Argüelles, 2010).

6 Pa la narrativa prefirió la llingua asturiana. Escribió les noveles: ¡Adiós Dvorak! (Avilés, 1990), No-
vela ensin títulu (Avilés, 1991) –cf. Mariño Davila (2003)–, L’últimu del pelotón (Mieres, 1994), ¡¡¡Fa-
lanxista!!! (Uviéu, 1995) y Entós, cuando ñevaba (Uviéu, 2002); tamién el cuentu «Relatu s utaler» (Gi-
jón, 1990) y les coleiciones de cuentos Prietu Jazz (Avilés, 1993 –contién nueve rellatos–) y Na borrina
(Mieres, 1993 –once–). Ta incluyíu en delles antoloxíes de cuentos (Álvarez Llano, 1994; Nel Amaro et
al., 1992; Piquero, 2004). Tamién escribió dellos artículos y ensayos sobre diversos aspeutos lliterarios,
destacando los asoleyaos en Lletres Asturianes (Nel Amaro 1986; 1989 a, b y c; 1993).  

7 Sánchez Vicente (1991: 58) yá señala la so abonda obra, pervariada en calidá y con notables acier-
tos, carauterizada, en llinies xenerales, por una frase de complicada estructura y ampliu periodu y por van-
guardistes procedimientos esperimentales.

8 Como performer, realizó aiciones per dellos llugares de la xeografía española, formando parte, xun-
to a Abel Louredo, del «Espacio arte excéntrico» (Coleutivu d’Aición y Axitación Artística); o xunto a Jo-
sé Luis Campal, del coleutivu «Auxilios mutuos S. L.»; o, inclusive, xunto al so perru Pulgu, «Fundación
Perruno-Situacionista Laszlo Kovacs». Apaez recoyíu na antoloxía editada por López Gradolí (2007: 39-
44). Un bon exemplu de la so producción ye un ‘llibru-oxetu’, compuestu por cuarenta y cuatro fueyes que
se monten formando cubos, los cuales formen una pirámide, y que carez de títulu, publicáu pol Ayunta-
mientu de Mérida (1990). Amás, l’autor aprovechó los recursos d’Internet pa desendolcar y esparder la so
obra, como podemos ver nos enllaces conteníos nel apartáu «Performances. Curriculum 2ª parte» en:
<http://www.elvalledeturon.net/cultura/literatura/nel-amaro-1> y tamién en: <http://boek861.blog.com.es/
2011/04/04/fallece-nel-amaro-poeta-experimental-10951347/> (consultes: 03 set. 2014).  



diglosia, presenta unes puestes n’escena rompedores y los sos temes tán social-
mente comprometíos.

Nel Amaro nació nuna familia d’izquierdes y dende mozu interesóse pol teatru.
Entamó la so actividá teatral como actor col grupu «García Lorca» (Mieres, 1965)
y pasó llueu a dirixir y a preparar montaxes con testos ayenos (Arrabal, Ionesco,
Unamuno, Kafka, Benet, Beckett…) y propios, munchos de los cuales namái vie-
ron la lluz nes efímeres tables del teatru9. Nos primeros años del Surdimientu, va
cultivar esti renováu xéneru práuticamente a soles, siendo consciente d’esta situación
(Bolado García 2002: 702). L’anovación, l’esistencialismu y la crítica político-social
sedrán les sos señes d’identidá. Yá en feches tardíes, namái asoleyó en llingua astu-
riana los llibros Antígona, por exemplu (Uviéu, 1991) y Les manes en caxón (tres pie-
ces cortes y dos monólogos) (Uviéu, 2003); en castellán, El banquete (El Entrego,
1996). Por embargu, nos primeros años de la so actividá como escritor, cuando fir-
maba entovía col so nome Manuel-Amaro Fernández Álvarez, espublizó delles pie-
ces curties en llingua castellana asoleyaes en revistes, como Bloquea-dos o El niño
y el ángel (Mieres, 1976), o n’antoloxíes, como Historia del niño que quiso ser po-
eta y terminó en libertino anarquista (Bilbao, 1978). Esti tipu de publicaciones son
difíciles d’atopar, especialmente porque nun apaecen recoyíes ente la producción
lliteraria del autor nes bibliografíes consultaes. Equí, diremos viendo caúna d’elles
n’orde cronolóxicu. La so actividá teatral reconocióse colos premios «Soto Torres»
(Llangréu, 1979), «Conceyu d’Uviéu» (1980, ex-aequo con Julián Burgos), «Teatru»
de l’Academia de la Llingua Asturiana (1991) y el del «Certame de Teatru Costu-
mista de Candás» (1994). 

3. BLOQUEA-DOS Y EL NIÑO Y EL ÁNGEL (1976)

Estes dos obres (Nel Amaro 1976) asoleyáronse na revista Nueva Conciencia,
del Institutu «Bernaldo de Quirós», nel númberu correspondiente al añu 1976.
Por embargu, sabemos que s’escribieron dempués d’esta fecha, polo menos un
añu, yá que Bloquea-dos ta fechada en Salamanca, el 15 d’abril de 1977 y El ni-
ño y el ángel, en Mieres en xunetu de 1976. Poro, anque la revista apaez col añu
1976, asoleyaríase, polo menos, a los cabero de 197710. Les obres cuenten con un
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9 Escribió delles obres que nun fueron espublizaes, como: 1.033 (1974, –1976 según Jústez, ye la his-
toria d’un inocente soldáu que cai muertu por un disparu de los que trató de comprender y ayudar–); An-
tígona, en capilla (1978, estrenada en Turón por «Primer Acto»); Glayíos nueos, vieya murnia (1978, pre-
miu «Soto Torres»); Xénesis o Alborá de la concencia (1979, estrenada en La Felguera por «Box»); L’únicu
rebalbu (1979); De sópitu... sonsones (1980); Sestaferia (1994, premiu «Teatru Costumista»); etc. Tamién
citamos les obres infantiles estrenaes en Turón pola «Escuela de Teatro infantil» García Lorca para los ni-
ños (1980), Siete vidas tiene un gato (1981) y Más moral que Samaniego (1982). Entovía nun hai nengún
catálogu nin estudiu que recueya tola producción lliteraria del autor, daqué qu’intentamos facer nestes
curties notes y que, nel casu del teatru, paeznos que los datos nun tán completos.

10 Posiblemente en setiembre de 1977, na inauguración del nuevu cursu escolar. Amás, Jústez (1976:
133) señala que dende ¡Qué felicidad!, la so primer obra, pasaren casi tres años y 1974 paez ser l’añu del



prólogu de Jústez que da cuenta de les primeres obres teatrales del autor, citando,
enantes d’estes, ¡Qué felicidad!, Historia del niño que quiso ser poeta…, 1033 y
Buffet-tard (obra qu’estrenaría en xineru de 1978). Si éstes tienen influyencia d’A-
rrabal o Beckett, tamién fala d’otres pieces más averaes al teatru naturalista al es-
tilu de Buero Vallejo o Sastre (y que data en 1976): Adiós, Vivaldi, Las rejas y un
estudiu inacabáu de teatru documental al rodiu de Buenaventura Durruti.

Bloquea-dos lleva como sotítulu «relato teatral», mostrando asina cómo l’au-
tor andaba a la gueta d’espresión, averando’l teatru al cuentu o a la narración cur-
tia. La puesta n’escena ye cenciella y escura, con «un hombre» nuna cama, «otro
hombre» de pie, a la so vera, y una siella de blima vacía. Dende’l puntu de vista
de la tradición clásica, nun tien nada destacable: los dos personaxes, ensin mo-
vimientu nin xestu, nun son capaces de romper un bloquéu que mos lleva al de
los Estaos Xuníos pa cola islla de Cuba.

El niño y el ángel muestra la pura y sabia conciencia d’un neñu frente a la in-
xenuidá d’un poeta y les aiciones burocrátiques d’un ánxel. Per aciu de la lóxi-
ca, el neñu plantega la inesistencia del cielu o de Dios11. Esta piecina, pol so ave-
ramientu eclesiásticu, presenta testos escritos en griegu y en llatín. Asina, el
llagartu azul que busca’l neñu, y que se llama Doroteo (nome helénicu que sig-
nifica ‘regalu de Dios’), canta el «kirie-eleyson». Esta ye la trescripción llatina
del enunciáu en griegu (κύριε ἐλέησον) d’una conocida oración de la lliturxa
cristiana («Señor, ten piedá»), presente nes mises diaries. Pero tamién se repro-
duz en llatín el cantu de don Martín el párrocu y que son los cuatro primeros ver-
sos del «Pange lingua», himnu eucarísticu escritu por Santu Tomás d’Aquino pa
la festividá del Corpus Christi, inspiráu nel poeta Venancio Fortunato y que fala
de la tresubstanciación (la creyencia católica pela que’l pan y el vinu conviér-
tense nel cuerpu y el sangre de Cristo):

«Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium12».

Paez que’l autor conocería estos versos d’oyíes, anque nun tuviera muncha
idea de llatín porque, amás de la grafía del quem, la oración apaez cortada ensin
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so aniciu como escritor, enzarráu en Carabanchel; otra cosa ye que publicara estes obres. Nos caberos
númberos de la revista, yá con problemas económicos, el retrasu yera de tres años, pos en 1986 asoleyó-
se el númberu correspondiente a 1983 y en 1984 el de 1981.

11 El neñu busca un llagartu azul y quier que vaya al cielu, pero los llagartos azules nun esisten y el so
llagartu ye azul. Tamién señala que’l so hermanu diz que Dios nun esiste, y que cree nel pan (de mayor,
el neñu quier ser panaderu).

12 Nel Amaro (1976: 142). Correximos el caberu versu, porque na obra lleemos: «Queen in mundi
prtium» (la cursiva ye nuestra).



xacíu, faltando dos versos pa terminar la estrofa: «Fructus ventris generosi | Rex ef-
fudit gentium»13. L’emplegu d’estos cantares en griegu y llatín respuende a un usu
cómicu y paródicu per parte del autor, como tol elementu cristianu de la obra, de la
mesma manera que cuando Rafael, l’ánxel, diz al neñu: «Niño, apártate del poeta.
Mienten, ensucian, atentan» (p. 145)… y estos cánticos nun dexen de ser poemes.

4. HISTORIA DEL NIÑO QUE QUISO SER POETA Y TERMINÓ EN LIBERTINO ANARQUIS-
TA (1978)

La obra curtia escrita en castellán Historia del niño que quiso ser poeta y ter-
minó en libertino anarquista asoleyóse en Bilbao en 1978 (Jiménez Jiménez et
al. 1978) nun formatu mui caseru (igual por eso nun apaez recoyida ente la pro-
ducción lliteraria del autor). A pesar del añu de publicación, esta obra, nun actu
únicu y dedicada al pintor Andrés Suárez, escribióse en Madrid en payares de
197414. Ye asina una de les sos primeres obres de les que conservamos el testu,
anque nun se publicaría hasta cuatro años dempués. Dende’l puntu de la tradición
clásica, esta obrina nun tien nada significativo: ye un cantu a la llibertá, repre-
sentada por un neñu al que los padres nun dexen dedicase a lo qu’él quier, sinón
a lo qu’ellos manden, y yá d’adultu llevar una vida qu’al fíu nun-y presta. La so-
lución pola qu’opta’l protagonista, con reminiscencies biográfiques significatives,
ye pone-yos una bomba pa que lu dexen tranquilu, anque seya na cárcel.

5. ANTÍGONA, POR EXEMPLU (1989)

5.1. Orixe y títulu de la obra

Nun artículu sobre’l teatru nes lletres asturianes (Nel Amaro 1989), l’autor repa-
sa esti xéneru pa reivindicalu como instrumentu de normalización llingüística, por-
que la busca del éxitu de públicu y taquilla del teatru costumista de lo cabero’l sie-
glu XIX y los entamos del XX introduxo’l fenómenu diglósicu nel xéneru colos graves
prexuicios sociollingüísticos qu’en vida del autor se percibíen (l’asturianu vence-
yáu al mundu rural). Esa reivindicación, que venía faciendo nos sos montaxes tea-
trales dende la década los setenta, cobra especial importancia na que sedrá la so pri-
mer pieza teatral asoleyada como llibru, Antígona, por exemplu. Con ella trata de
dignificar tanto la llingua como la lliteratura asturiana, y pa ello introduz los perso-
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13 Tornamos los versos asina: «Canta, llingua, el misteriu del gloriosu cuerpu y del sangre precioso
qu’en rescate del mundiu (derramó’l Rei de los pueblos, frutu d’un vientre xenerosu)».   

14 Asina apaez al entamar la obra, anque a lo cabero señala: «Carabanchel Alto, 7 de Noviembre de 1974
- Mieres, 9 de Abril de 197[?]». L’añu de Mieres nun se ve nidiu y l’últimu númberu nun se llee. Enten-
demos qu’esta segunda fecha y llugar correspuenden a una revisión. Como darréu apaez la firma, tamién
col so nome orixinal, y como la primer obra d’esta antoloxía data de 1970, camentamos que l’añu de Mie-
res sedría 1975.



naxes tráxicos d’una lliteratura culta, modélica y universal nuna lliteratura periféri-
ca, onde títulu, acotaciones y discursu de los personaxes tán escritos n’asturianu.

La obra, nun actu único, toma emprestaos los personaxes de la traxedia sofoclea
pa treslladalos al sieglu XX y reflexonar sobre la intemporalidá de dalgunes causes,
como la llucha escontra cualquier tipu de tiranía que, ensin duda, tresporta a los sos
receptores a la dictadura que sienten más cerca, sobre manera si esta s’asienta sobre
una llucha fratricida. L’autor utiliza’l mitu pa denunciar una realidá vivida pero, al
empar, el pasu del tiempu permíte-y facer tanto crítica como autocrítica.

Sabemos qu’a lo cabero los años setenta Nel Amaro escribió y montó una Antí-
gona, en capilla que nun llegó a asoleyar. Paez qu’al autor prestába-y la historia mí-
tica de la princesa tebana y vuelve a recreala años dempués porque, pel títulu de la
primer obra, nun paez que dambes trataren los mesmos temes. Esti gustu vien por
una identificación personal cola heroína pos, como Antígona, Nel Amaro tamién su-
frió la represión del poder. Fíu de militantes nel PCE, implicaron a la so hermana nun
atentáu nuna cafetería de la cai Correo de Madrid, el 3 d’ochobre de 1974, y tola fa-
milia tuvo detenida por esi socesu. Foi amás, en delles ocasiones, presu políticu nos
caberos años de la dictadura franquista, d’ehí que veamos conexones ente la guerra
fratricida del mitu (Antígona venceyada al bandu perdedor nel momentu en que pon
en dudes la llexitimidá de la llei del tiranu) y la guerra civil española.

Antígona, por exemplu ganó’l premiu del «Concursu de Teatru» de l’ALLA na
edición del añu 1991 y la obra asoleyóse na coleición «Llibrería Académica»,
col númberu 19. Yá la cubierta, col títulu y el nome del autor, avancen el caráu-
ter reivindicativu de la obra, porque los nomes propios apaecen escritos en mi-
núscula y presenta la imaxe d’una muyer con pose sensual, como si caminara per
una pasarela de moda. Nada tien que ver cola Antígona de l’Antigüedá.

L’autor pon a Antígona como exemplu, provocando asina a que se llea la obra pa
saber por qué ye exemplarizante una heroína moderna. Ye exemplu… ¿de desobe-
diencia civil? ¿d’enfrentamientu al tiranu? ¿de llucha por un ideal? ¿de feminismu?
¿de muyer rebelde? ¿de piedá relixosa? ¿de respetu a los dioses? ¿d’amor fraternu?
¿de moralidá y ética? ¿de defensa de les llibertaes? ¿de dixebra total? ¿de suicida?
¿de muerte tráxica? ¿de castigu exemplarizante?... Trataremos de descubrilo.

5.2. Estructura: analís ya interpretación

La obra apaez nun actu únicu, ensin división n’escenes, y un epílogu. Pela
presencia de personaxes podríemos estructurar esi actu n’ocho escenes15. An-
tígona ye la protagonista que nun abandona l’escenariu en tola obra. La pre-
sencia de dos personaxes marca claramente dos partes na obra, separtaes per un
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15 La paxinación sigue la única edición de la obra (Nel Amaro, 1991). La primer escena diría dende l’en-
tamu hasta la p. 19, cuando entren los policíes y fala’l coriféu. La tercera entamaría na p. 23, dempués d’es-



cuadru de transición nel que tán los tres sobre les tables16. Na primera, la ten-
sión produzse ente Antígona (o la muyer) y Tiresias (o l’home clandestín), men-
tanto que la segunda taría marcada polos discutinios de la heroína col so tíu
Creonte. L’aición desendólcase nel suétanu escuru d’una imprenta, nuna ciudá
al atapecer.

Primer parte: Antígona y Tiresias

Una muyer y un home, ensin saber que los vixila la policía dende unes esca-
leres, terminen d’empaquetar unos periódicos o fueyes volanderes colo que se-
dría información soversiva. Esti ye’l puntu d’arranque de la obra. Yá la primer in-
tervención del home clandestín venceya esi ambiente modernu cola Antigüedá:
«Dientru de pocos minutos, Tebas tendrá nes sos manes la verdá» (p. 11). A po-
co y a poco, vamos enterándonos de qu’esos dos personaxes nun se conocíen en-
te ellos, pero tienen a comuña que dambos lluchen por «la causa». Anque nun
puen identificase ente ellos, la muyer, nerviosa, écha-y en cara al home ser un
«profesional» de la causa, un embaucador. Nes sos pallabres de réplica utiliza
una comparación que recrea una escena de tradición oral, mentanto critica la mo-
dernidá que fai escaecer dómines pasaes (p. 13):

«Falaba comu los homes maduros, na casa, aconceyaos cabu’l llar, rellatando hes-
tories de socedíos na xornada llaboral, mentantu prenden les pipes col arumosu ta-
bacu danés, o holandés… Nesi momentu, torné a la mio niñez, a les caricies pa-
ternes, pero non, vustedes enxamás nun conocieron el fueu del llar, nin esi saborín
a lleña quemao, nin l’arume del tabacu foriato amburando nes cazueles de les pi-
pes de bericiu o cerezal».

Esta comparación averaría l’aición al mundu asturianu, al «llar» onde fragua-
ben tou tipu d’histories. D’esta mena, yá dende l’entamu, l’autor venceya l’aición
actual cola tradición asturiana y l’imaxinariu míticu griegu, pos tamos en Tebes17

y, pel elencu de personaxes, sabemos qu’esi home y esa muyer son Antígona y
Tiresias. Ye más, esi home, al qu’Antígona-y entruga si adivina’l pasáu o el por-
venir18, respuénde-y: «Escoyí, nidiamente, el futuru» (p. 15). Los guiños col mi-
tu griegu van faciéndose cada vegada más patentes y pertinentes.
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curecese l’escenariu. La cuarta entamaría na p. 30, cola presencia de Creonte nes tables y la quinta na p.
35, cola d’Ismene. Cola entrada n’escena del mensaxeru, p. 37, da comienzu la sesta escena, que finaría
cuando Creonte-y manda que marche (p. 45). La octava y cabera escena, cuando l’autor indica «escuro»,
abarcaría de la p. 48 hasta l’epílogu (p. 51).

16 Esti cuadru asitiaríase práuticamente metanes la obra (pp. 30-33).
17 L’adautación al asturianu de los nomes griegos ye poco sistemática. N’asturianu, «Tebas» tendría otru

final. Contra «Etéocles» diz «Polínice» y «Edipo», y llama a la muyer de Creonte «Eurídices». El pá de
Layo ye «Labdaco», del llinax de «Cadmos». Tamién, nesti contestu griegu, rincha l’emplegu de los teó-
nimos llatinos «Vulcano» y «Diana».

18 Yá enantes, nun guiñu cómicu, entrugó-y si yera un actor frustráu (p. 14).



Peles sos dotes intuitives, porque afirma «nun soi un aldovín» (p. 16)19, l’ho-
me tamién-y echa en cara a la muyer que, peles sos manes, nun seya de la clas tra-
bayadora20; llueu’l discursu de los dos va centrase en «la causa». Antígona defí-
nela claramente: «Cenciellamente lluchar. Contra la tiranía d’Etéocles» (p. 16).
Vemos que Nel Amaro quixo anovar y retrotrái l’aición de l’Antígona sofoclea al
momentu en que la ciudá ta gobernada pol so hermanu Eteocles y l’exércitu d’ar-
xivos arrodia les muries de la ciudá. Sabemos pel mitu griegu qu’Eteocles apau-
tó col so hermanu Polinices alternase nel gobiernu de la ciudá y, cuando llega’l
momentu de trespasar el poder, nun quixo facelo y destierra al so hermanu. A es-
ti acuéyelu’l rei d’Argos y organicen una espedición pa recuperar el tronu. Seya
cual seya’l resultáu de la guerra, na obra Antígona ye consciente de la situación
política porque diz: «Mañana, si los arxivos valten les puertes de Tebas, el tira-
nu camudará nel intre de nome» (pp. 15-16).

Por embargu, esa «causa» pola que simpaticen l’home y la muyer ye más com-
plexa, pos nun implica namái la llucha contra la tiranía, sinón la llucha del pue-
blu trabayador contra la clas dominante y l’establecimientu d’un nuevu sistema
políticu y social; en resume, la «causa» ye la revolución proletaria y clasista que’l
marxismu promulgó y tres los dos personaxes puen tar representaos líderes sin-
dicales. A traviés de les pallabres d’Antígona, vemos cómo l’autor critica que, sol
nome la causa, se pierda de vista la realidá21, cuando la verdadera causa son los
trabayadores, «los descamisaos». Esti términu llévamos a Iberoamérica, en con-
cretu a l’Arxentina, porque, de raíces anarquistes22, usólu principalmente’l pero-
nismu pa referise a los trabayadores (y tamién a los simpatizantes del partíu). An-
que n’asturianu esti términu ye despeutivu, na obra tien una significación
marxista, venceyáu en cierta manera a los sans-culottes de la Revolución Fran-
cesa.

Y de la «causa» pásase a la «medrana», al mieu que se siente por involucrase
nesos fechos y que l’home define como «debilidá humana» y la muyer como «la
muerte de la vida» (p. 18). Xusto enantes d’apaecer la policía n’escena, l’home
señala que más que medrana, la «causa» produz frustración. Vemos asina nesti
primer diálogu cómo l’autor, a traviés de les certeres afirmaciones de los perso-
naxes, fai una reflexón y una crítica político-social cola perspeutiva que-y da’l pa-
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19 Más alante contradiráse y afirmará que ye: «un aldovín, vieyu, cásique ciegu dafechu» (p. 25) mar-
cando asina los rasgos más pertinentes del personaxe míticu.  

20 Yá enantes-y entrugó: «Tendrá un nome, una familia, esi padre del que me faló. Un noviu, lluchador
pola ‘causa’, un trabayu» (p. 13).

21 Diz Antígona: «Falámos-yos de la «causa» de tal mou, tan enguedeyáu, que lleguen a perder de vis-
ta la realidá. Ellos son la “causa”» (p. 16).

22 El Descamisado foi’l primer periódicu anarquista arxentinu, que s’asoleya en Buenos Aires en xi-
neru de 1879. Tamién n’España, nos caberos años la dictadura, en concreto en 1973, asoleyóse Los Des-
camisados, anque se cree que taba financiáu pol gobiernu pa desacreditar a los miembros de la Primer In-
ternacional (Íñiguez 2001: 181).



su del tiempu. Nesta primer escena, sol ropaxe de la tiranía tebana, abórdense ta-
mién dellos aspeutos de la guerra civil española y la dictadura, cuando, a propó-
situ del derrotismu, señala: «Nun se fala d’aquello precisamente de lo que se
quier falar, por necesidá» (p. 12), crítica na que vuelve a incidir dempués: «Los
descamisaos, los sos fíos, falen menos. O nun falen. O falen en tiempu presente»
(p. 15); o de los bandos: «Nun tamos d’esti llau por mor de la casualidá. Tase
d’un llau o d’otru por cuenta delles razones. Vieyes, poderoses. (Silenciu)» (p.
14); o de la situación del país: «En Tebas vivíase, polo menos, creyíamos tar vi-
viendo» (p. 14).

Pel elencu de personaxes, paez que s’oponen personaxes mítico-lliterarios a
personaxes actuales. Polo menos asina asocede colos principales: Tiresias ye ta-
mién l’home clandestín y Antígona la muyer; los tres policíes que salen a esce-
na son el coru y el coriféu, dando la sensación de que los presenta n’escena
l’home, cuando diz: «Les comedies d’Esquilo, les traxedies de Sófocles, el dra-
ma del nihilismu, nún Ionescu» (p. 19)23. Esti coru cumple una de les funciones
que tenía na Antigüedá: presentar el contestu y resumir les situaciones pa que’l
públicu puea siguir la obra. Ye’l públicu’l que, a partir d’esti momentu, conoz la
identidá de la muyer, Antígona, y, poro, l’autor vese obligáu a facer un resume del
mitu (pp. 19-21). Alúdese a la maldición d’Apolo, anque la causa nun foi por tar
enfadáu pola conducta de Layo al enxendrar un fíu, sinón que foi lanzada por Pé-
lope cuando Layo raptó y violó al so fíu Crisipo, y que consistía en que la so cas-
tra esterminaríase a sí mesma. Antígona ye nieta de Layo y fía y hermana d’Edi-
po. Cítase tamién la maldición d’Edipo, qu’afeuta a los sos fíos (morrer dambos,
ún nes manes del otru) ya indireutamente a Antígona, ya informa de la cronolo-
xía mítica, pos sitúen l’aición acabante l’episodiu de los siete contra Tebes, cuan-
do los dos hermanos lluchen en duelu. Cuando yá faciliten toa esta información,
coru y coriféu tresfórmense en policíes y continúen cola trama, sorprendiendo la
policía al home y a la muyer clandestinos nel sótanu la imprenta y deteniéndo-
los. El policía revéla-yos la identidá de caún, la princesa Antígona, hermana d’E-
teocles, que foi quien dio la orde de la redada, y Tiresias, el «conspirador pala-
ciegu»24. Nes pallabres del policía opónse la «llei de los reis» a la «llei divina»;
si na traxedia griega la oposición yera pol enterramientu del cadabre de Polini-
ces, el tiranu Creonte prohibíalo contra les lleis non escrites de dar sepultura a los
muertos, na traxedia asturiana, «la llei de los reis foi dictada y escrita pa ser cum-
plida por ellos mesmos, los sos familiares y descendencia» (p. 21). Antígona, co-
mo miembru real, tendrá un fin diferente al de Tiresias, porque la llei divina «nos
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23 El discursu continúa: «Frustraos, pue… ¿Medrana…?». Frustración, como vimos, tanto de los im-
plicaos na causa como non sólo de los héroes y heroínes tráxicos griegos, sinón tamién de los nihilistes o
del teatru del absurdu.

24 N’Edipo Rei, 532-542, ésti acusaba a Creonte de ponese d’acuerdu con Tiresias p’acusalu del crime
de Layo y llevanta-y’l tronu.



fai a toos iguales delantre los Dioses» (p. 22). La suerte nun sedrá idéntica pa los
dos, pos fusilarán al home al amanecer. Per otru llau, Antígona siéntese traicio-
nada al conocer la identidá de Tiresias, porque velu como un cómpliz silenciosu
de la tiranía25, un políticu que se sacrifica pa mayor gloria del tiranu, anque ella
caltién la esperanza de que la «causa» siga viva na cai. Tiresias muéstra-y’l so
odiu y cúnta-y un sueñu nel que’l tiranu yera un monstruu con cuatro tiestes, trés
de machos cabríos y una cuarta que finaba comiendo les otres tres. Por embargu,
comparten la mesma «causa» y Tiresias prediz el día en que les manes de los des-
camisaos xuniránse p’afogar al tiranu.

Nun queremos zarrar esta primer parte ensin señalar que nella tien importan-
cia la illuminación y el contraste de claroscuros. Asina, el sótanu ye escuru y An-
tígona y Tiresias visten de negro, en contraste cola ropa claro de los policíes. 

Segunda parte: Antígona y Creonte

Cuando Creonte entra n’escena (p. 30), comunica la salvación de Tebes. Vuel-
ve a producise un cambéu nos personaxes, porque Creonte fadrá de coriféu al
frente del coru de policíes. Esti cambéu de coriféu ye un recursu anovador y que
llama l’atención. Yá enantes, cuando apaez la policía n’escena, el coriféu ta cla-
ramente representáu pol «Policía 3», papel asumíu llueu pol «Policía 1». Esti
nuevu coriféu cuenta la historia mítica ya informa de la situación actual: descri-
be la guerra y dexa nidio’l dolor de la victoria (a pesar de los milenta muertos,
como dirá Antígona, fálase de salvación, p. 31). Camentamos qu’esta descrip-
ción de la guerra tebana ye un guiñu a la guerra civil española (p. 31):

«… Y maldicen les muyeres, novies, hermanes y madres los nomes de tolos xefes
militares, de tolos políticos. (Pausa llarga). Los ríos recueyen nos sos calces la
munchísima sangre que, esbordada, éntrase peles chaboles de los miserables que
vieron enantes quita-yos pola fuercia, y pola mor de la impiedá de les lleis, a los
sos seres más queríos. Xinten les utres la humanidá de les víctimes, ensin el con-
suelu d’unes cencielles honres fúnebres…».

Antígona y Tiresias recriminen a un Creonte que, como na obra griega, refú-
xase «na soledá de la Maxistratura» (p. 32). Pero al autor interésa-y cuntar lo que
vien darréu, en clara alusión a la difícil situación de la posguerra española. Se-
drá per boca del aldovín Tiresias (p. 32):
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25 El mesmu Tiresias diz: «Cientos y cientos de veces acompangué al tiranu, fuera ésti Polínice, Etéocles
o, entovía viviendo to pá, baxé per eses escaleres, güeyé’l cuerpu, los cuerpos fechos llamentu, llárimes y gla-
yíos, súpliques que naide oyía. Pidimientos llastimeros, a los que nengún de nós prestábemos nenguna aten-
ción. Un desconocíu malváu recibía’l so castigu. Infractor de cualisquier llei, recibía como un perru los palos
del so amu» (p. 24). Na Antígona de Sófocles, Tiresias fai de conseyeru de Creonte que, de la que-y cuenta les
desgracies que-y traerá’l so autoritarismu, toma consciencia de los sos actos, anque seya tarde.



«Tres los ximíos de los qu’amorrienten y familiares, uparánse miraes d’esos de-
rrotaos, miraes de noxu asgaya, ermos y chamuscaos, muertos de fame tarrecen la
to tiranía. (Pausa llarga). ¡Sal del to palacio-fortaleza! Sal agora y verás tolos
campos enllamazaos de sangre, faciendo la so protesta muda, ensin dar collecha,
ensin dar una espiga tansiquiera. (Pausa curtia). ¡Ai del gobernante torpe qu’es-
caez la necesidá del so pueblu y nun apurre cachos de pan a los sos súbditos,
ai…!».

El nuevu tiranu26, surdíu tres la guerra, ye consciente de la destrucción sufrida y
de la dificultá de llexislar la paz, pa xuncir a tolos ciudadanos y prosperar a comu-
ña ensin dixebres polítiques. Pero tres esti discursu de Creonte, la so primer decisión
ye condergar a muerte a Tiresias, sacáu d’escena ente dos guardies. Esta aición re-
cuérdamos a una de les caberes recreaciones gráfiques del autor, onde quier dexar
claro que la violencia ye, munches vegaes, la xusticia del poder27.

Antígona quier el mesmu fin que’l so camarada, pero Creonte diz-y que-y re-
serva un final más poéticu. Apella a lo que l’autor llamó «llei de los reis» y ofrez-
y la vida. Vemos, poro, que l’autor crea esta nueva llei pa referise a los políticos
que llexislen pal so propiu beneficiu. Antígona tien equí una vocación de mártir28,
como por exemplu les sos antepasaes recreaes por Marguerite Yourcenar o Ma-
ría Zambrano. L’indultu que na obra asturiana-y concede Creonte ye por ser, a fin
de cuentes, la llexítima soberana de Tebes.

Apaez n’escena Ismene que, lo mesmo que na obra griega, opónse a les ai-
ciones de la so hermana, anque estes son diferentes. Si la Ismene sofoclea, a pe-
sar de nun desobedecer la llei, quier compartir el destín sororal (cosa qu’Antígo-
na evita), na obra asturiana opónse la forma de pensar de les dos, porque Ismene
propón-y qu’aceute l’amnistía de Creonte. Ye ella la que la informa de que los sos
dos hermanos morrieron delantre les puertes la ciudá y píde-y que nun provoque
otra muerte ensin xacíu nel senu familiar. Les reflexones que l’autor fai nesti diá-
logu ente les dos hermanes puen tamién llevase a un contestu contemporáneu.
Nes pallabres d’Antígona, critica la desigualdá del tratu recibíu a los partidarios
de cada bandu: «¿Por qué esti castigu a los cayíos? […] ¿Visti a los homes llu-
chando, morriendo, saqueando, ¡impíos toos! (Transición). Los d’un bandu y los
del otru» (pp. 35-36). Tamién, per boca d’Ismene, a los que s’acoyeron a la am-
nistía del tiranu: «El ye quien te brinda l’olvidu, el perdón a la to rebeldía» (p. 36).
P’Antígona esto sedría traicionase a sí mesma, pos si escaez la so rebeldía, es-
caezse, poro, d’ella mesma.
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26 En Sófocles, tres el tiranu Creonte andaría Pericles (Pino Campos 2010); en Nel Amaro, Franco.
27 «La xusticia del poder» ye’l títulu de la imaxe que tien escrito «Cuando la violencia la ejerce el po-

der» y que pue vese na web El Valle de Turón, http://www.elvalledeturon.net/cultura/literatur/nel-amaro-
1/ultimisimas (consulta:08 pay. 2014).

28 Antígona: «El mio coral nun clamia polos beneficios de la (sic) amnistía» (p. 34). 



Sedrá un mensaxeru’l que comunica a les dos hermanes que’l nuevu rei, Cre-
onte, decreta los funerales n’honor d’Eteocles, por defender la ciudá, pero pro-
hibe los de Polinices, por traidor29. Esta escena tien interés porque, a pesar de
que Creonte ta presente, sedrá’l mensaxeru’l que fale por él, especialmente cuan-
do Antígona lu acusa d’entamar una urdidura pa facese col poder y animar a Po-
linices a lluchar contra’l so hermanu. Pero, sobre manera, la tensión establezse
cuando Antígona-y critica la prohibición de les honres fúnebres: «¡Gobiernes po-
la fuercia, non coles razones!» (p. 39). El tiranu xustifícase diciendo que servirá
d’exemplu d’escarmientu pa los que piensen na traición y Antígona nun se per-
dona por nun parar a tiempu l’absurda llucha. L’autor muestra la imaxe d’un Cre-
onte cínicu, fríu y calculador (llega a afirmar: «Tengo ataos tolos filos», p. 40)
qu’intenta «sobornar» a la so sobrina diciéndo-y que’l mundu nun ye civilizáu y
llibre, que siempres habrá daquién qu’exerza la función d’un tiranu que lleve al
pueblu per onde quiera, enfrentando lo bono a lo malo. Inclusive pon un exem-
plu (y a Antígona, por exemplu): si rinde honores al defensor de la ciudá, de la
llibertá, y desprecia al que se llevantó contra ella, ¿en qué bandu taba Antígona
y en qué bandu ta agora? La respuesta d’Antígona sedrá qu’ella siempres tuvo y
tará col pueblu que trabaya la tierra y el mar pacíficamente (pp. 40-41):

«Del llau de los que nun queremos ver morrer los campos por falta de brazos y ma-
nes fuertes. (Pausa). Del llau de los que quieren salir al amanecerín a la gueta de
comida fresco a la mar. (Pausa). Al llau de les femes y los homes que quieren criar
a los sos fíos sanos, en cuenta da-y la teta a sierpes velenoses. (Pausa). Toi del
llau d’aquellos que te tarrecen, colos que vos aborrecen dafechu, a vosotros y tol
vuestru cainismu, los vuestros mensaxes, edictos, bandos, pedricañaces y rebili-
coque cortesanu. (Pausa). Toi colos que nagüen por que los campos d’entrenu mi-
litar de los marines yanquis seyan otra vegada olivares, viñes. (Pausa). Toi colos
que quixeran enfilase nes fiestes col mostu d’estes eríes y non cola sangre que ca-
mienten puea ser, ensin previu avisu, la d’ellos… un día cualisquiera…».

La única referencia concreta y del mundu actual obedez al establecimientu de
les bases militares estaounidenses en suelu español; non sólo muestra una actitú
pacifista, sinón tamién un deseyu de vuelta a la naturaleza, a l’Arcadia.

Creonte, que pensaba qu’Antígona quería facese col poder30, y paez que co-
nocía la profecía/sueñu de Tiresias, interpretando que la so sobrina sedría la ter-
cer cabeza31, quier condenala de por vida, porque sabe que si la mata, volveríase
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29 L’Antígona sofoclea entama precisamente con Antígona qu’informa a la so hermana de la decisión
de Creonte. 

30 Diz Creonte: «¿Vas faceme creyer que tú, igual qu’Etéocles y Polínice, nun teníes los tos güeyos llan-
taos sol tronu tebanu?» (p. 41). 

31 Tiresias interpretaba qu’Antígona yera la cuarta cabeza («La cuarta finaba xintando a les tres…», p. 28),
siendo les anteriores les d’Edipo, Eteocles y Polinices; por embargu, pa Creonte ye la tercera («¡yes la terce-
ra tiesta d’esa fiera!», p. 41), interpretando que la cuarta sedría la d’él, que comía a los tres hermanos. 



impopular. Amás, manteniéndola viva sedrá-y de más utilidá pa la «so» causa y
esplíca-ylo bien claro: «A ti necesítote porque yes de la castra de los llamaos a
mandar. Los que nacen, estudien, son forzaos, pa llevar el timón de la nave» (p.
43)32. Creonte esixe a Antígona que lo escaeza too y ponga paz tanto na so pro-
pia familia, evitando más muertes, como en Tebes, pos el pueblu aclama y grita:
«¡Viva Antígona! ¡Muera’l tiranu Creonte! ¡Viva la llibertá! ¡Abaxu la dictadu-
ra! ¡Antígona cola llibertá y el pueblu con ella!» (p. 44). Vemos asina qu’Antí-
gona ta identificada cola llibertá y el pueblu, enfrente a un Creonte que repre-
senta la tiranía y la dictadura. Ismene trata tamién de convencela, defendiendo,
como na obra griega, la «causa» de Creonte. Por último, apaecen n’escena Eurí-
dice y Hemón, esposa y fíu del nuevu tiranu. Hemón ye l’herederu del tronu te-
banu, reforzáu gracies al casoriu cola so prima. A pesar de que na obra ta retra-
táu como un mozu dependiente de so ma, pol ciñu que siente p’hacia Antígona,
reprócha-yos que nun la traten con más respetu, ensin consiguir, al final, llograr
entendela, porque la moza quier morrer y el castigu del so futuru home sedrá tra-
tala con indiferencia. Nes siguientes pallabres d’Eurídice percíbese bien la sole-
dá d’Antígona: «Paeces la pieza sacrificada de la cacería. Y namás yes una torre
derrotada» (p. 48). Por embargu, arguyosa, Antígona diz que l’enemigu ye’l re-
cuerdu, a lo que-y responde Eurídice: «Yes el to propiu enemigu fabricando al-
cordances. (Transición). ¡Fuxe d’él! (Pausa). Fuxe… de… tí (sic) mesma, Antí-
gona» (p. 50). 

L’epílogu

El final de la obra asturiana nun ye tan tráxicu como’l de la obra griega, coles
muertes d’Antígona, Hemón y Eurídice provocaes pola falta de xacíu del tiranu.
El sótanu onde trescurre la pieza sedría un equivalente a esa cueva embaxo tie-
rra onde ta condenada y muerre la heroína sofoclea. Per otru llau, na obra astu-
riana Antígona sedrá tratada con indiferencia y convertiráse nuna muerta en vi-
da, obligada por esa «llei de reis» a tar col poder. Como los descamisaos que
mencionaba al entamu la obra, nun falará y, lo mesmo que la soledá del tiranu,
sentiráse sola y desamparada, fabricando unes alcordances de les que tendrá que
fuxir si nun quier volvese lloca. Antígona termina enzarrándose en sí mesma,
afogándose en sí mesma, igual que la «causa» pola que lluchaba. Esta ye otra
crítica más que l’autor, militante tamién de dicha causa tola so vida, ta mostrán-
domos. Un tiranu cai, pero vuelve a instalase otru nel poder. Ye como la historia,
que siempre se repite. Poro, Nel Amaro conclúi la obra con un curtiu epílogu,
col mesmu decoráu de la obra y con un home y una muyer empaquetando fueyes,
lluchando pola causa y siendo deteníos pola policía. Entamen precisamente fa-
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32 L’autor introduz equí una metáfora con raigañu na llírica griega arcaica, por exemplu na poesía al-
caica: la nave como representación del Estáu (cfr. Alc. 46 y 119 Diehl). Equí, despeutivamente, diz Cre-
onte de Tiresias, el conseyeru priváu que lu traicionó: «¡Esi vieyu yera un remeru!» (p. 43).



lando de la traxedia anterior: «Aquella hestoria…nun debió finar asina» (p. 51).
Si se respetare la llei divina de que tolos homes son iguales, Antígona debería
tar muerta. La heroína asturiana nun tien el suficiente coraxe pa tomar la deci-
sión pola qu’optó la griega: el suicidiu. Asina, el pueblu tien d’ella visiones dis-
pares: pa la muyer, Antígona nun aguantó y abandonó la causa, vendiendo a los
descamisaos; pal home, Antígona taba perriba la causa y fizo tolo que pudo, pe-
ro los descamisaos nun debieron dexar la causa nes manes de xente ayeno a la
so clas (p. 52):

«El poder… (Pausa y transición) fízose dueñu de la protesta, moldiándola al so pe-
tite, ensin munches torgues. Antígona, cuandu vieno la hora mala allugóse onde
siempres tuviera allugada, nel sitiu que-y pertenecía y qu’enxamás nun abandonara
braeramente. (Pausa). Colos de la so clas, en realidá. […] Namás hai un camuda-
mientu de persones, de nomes… Tolo demás sigue ehí, igual que siempres. La llu-
cha nun finó pa nós, collacia».  

Ciertamente, el pueblu cree lo que dicta’l poder y la llucha social sigue pre-
sente, con pocos cambeos, dende l’Antigüedá hasta güei. Esta ye otra reflexón y
crítica que l’autor muestra n’escena. Por eso recurre al mitu griegu, porque los
problemes son frutu de la humanidá y de la naturaleza del home y, polo tanto,
eternos. Tamién recurre a les traxedies griegues, en concretu a l’Antígona de Só-
focles, poniendo n’escena a tolos sos personaxes ya introduciendo referencies
metalliteraries, como cuando Antígona compara la pieza asturiana cola so ho-
móloga griega (p. 42): «Finemos nel intre con esta tocha rocada, con toa esta fa-
lancia, camín de camudase nuna triste asonsaña de les traxedies griegues»; o
cuando Hemón entra n’escena y afirma: «Pue golese la traxedia, porque se fai
tolo posible pa qu’asina seya» (p. 48). Con estes pallabres, Nel Amaro esplicita
los cambeos con respeutu a la tradición clásica, pero nun quier, nin pretende, que
se tome como daqué irónico o burllesco, sinón lo más tráxico posible. 

5.3. Consideraciones caberes

Tres l’analís de la obra, deteniéndomos nel títulu, estructura, personaxes, aco-
taciones de tiempu y espaciu, les aiciones y los sos significaos, vimos cómo l’au-
tor, nun cuadru duru y actual, va filvanando los personaxes del mitu griegu, la tra-
xedia sofoclea, la guerra civil española, la dictadura, la llucha de clases y la
revolución social, l’ansia pol poder, los ciclos repetitivos de la historia… mien-
tres trata de reflexonar sobre toos ellos. Tamién, como n’otres obres de so, No-
vela ensin títulu, por exemplu, l’autor quier plasmar la conciencia social ante la
desigualdá de los seres humanos. Según Mariño Davila (2003: 88) nesta novela:

«Esiste una crítica tremenda a la ideoloxía barnizada de los xóvenes “progres”, na
procura d’una aventura de mocedá pa recordar ente los algodones d’una sólida
posición na madurez y que nun ye, poro, otra cosa que puru fumu, el xuegu bur-
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gués d’unos “páxaros de pasu” universitarios. L’apostoláu cívicu resulta simple pa-
llabrería y la visión de los miserables, truculenta».

Anque l’enfoque ye diferente33, la crítica sigue tando presente. Antígona re-
presenta una moza «progre» que, dende una bona posición social, enfréntase al
poder establecíu, pero nun sufre les consecuencies, como los demás. A diferen-
cia de la traxedia griega (Polinices al final recibe sepultura), nun se cumple na
obra asturiana la llei divina de que tolos homes son iguales. Antígona queda asi-
na como exemplu de corrupción política, de les lleis que dicten los gobernantes
pa beneficiu de sí mesmos y los de la so clas.

Si na obra clásica Antígona muerre enterrada en vida, na versión asturiana es-
ti fin ye metafóricu, porque tien que resignase y aceutar la so posición, el so ca-
soriu y al tiranu que s’asitia nel poder: ye una muerta en vida, colos sos vieyos
ideales muertos. Ella lluchó por una causa xusta que la termina abandonando,
una causa que se repite dende’l entamu los tiempos y que nun paez tener solución.
La profecía de Tiresias entovía nun se cumplió: «Munches [manes] faen falta
agora pa, xuníes toes, facer un círculu alredor del Tiranu y afogalu […] el día nel
que los Aldovinos nun seyamos necesarios yá» (p. 29). Equí, Antígona ye exem-
plu de causes perdíes. Esta esmolición yá ta presente nes sos primeres obres te-
atrales porque, como bien señaló Jústez (1976: 134), Nel Amaro:

«… siente la imperiosa necesidad, todavía, de que su entorno se defienda, gane y
salve. Que luego esto, realmente, sea ahogado, que el hombrecito de todos los dí-
as sea fusilado por los anónimos ‘comités’, las anónimas (Sociedades) multina-
cionales, es la harina del costal que le pesa al dramaturgo y que le ha ido situan-
do en rincones de independencia crítica, que no de negación ideológica».

6. EL BANQUETE (1996)

El Banquete34 pon n’escena a Muck y Pock y, a pesar del títulu de la obra y de
la so forma de diálogu, poco más tien que ver cola obra platónica homónima.
L’espaciu escénicu concibióse pa que seya una esperiencia teatral per parte del ac-
tor, porque la obra nun presenta acotaciones, nin referencies espaciales nin esce-
nográfiques. Inclusive l’autor señala: «quienes acometan la puesta en escena ha-
brán necesariamente de partir en la misma de cero» (p. 8). Lo mesmo hai que
dicir del ritmu y el vestuariu. L’autor construye un microcosmos dialéutico-tea-
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33 Respeutu al mundu clásicu, tamién la mitoloxía ta presente en Novela ensin títulu, porque paganis-
mu y cristianismu entemécense colos mitos griegos (les Muses, Prometeo).

34 Citamos per Nel Amaro (1996). Esta obra, sol títulu Buffet-Tard, estrenóse, dirixida pol autor, na
Casa la Mocedá de Turón el 12 de xineru de 1978 a cargu del grupu «La Condena». El llibru cunta con un
prólogu de J. L. Argüelles, que ye un retayu del testu asoleyáu nel primer númberu d’El Cuélebre Litera-
rio, en febreu de 1978, con motivu del estrenu de la obra. 



tral particular nel que’l banquete ye namái un pretestu pa entamar la disertación
(la obra lleva como sotítulu «Drama gastronómico cruel»): faciendo xuegu par-
lleru y símil gastronómicu, los personaxes, que son un mesmu ser en constante
antagonismu y contradicción35, pasen revista y cuestionen la escala de valores
sociales y políticos de cierta cultura occidental, ensin escluyir, ente otros, la iro-
nía que propicia’l descalabru del mayu del 68 o la que surde de la propia con-
ciencia de la teatralidá. Na llinia de Beckett, ye esta una obra con enfotu políti-
cu, na que Muck asegura que «la revolución tiene que pasar siempre por el
mantel» (p. 14) y, no tocante a les revueltes de mayu del 68, considera: «¡Prohi-
bieron prohibir! Estupideces». A la fin, too se reduz al gran teatru del mundu y,
ente tantes digresiones, atopamos delles referencies al mundu clásicu. Asina,
Muck quier presentase a les eleiciones n’Icaria (p. 19 ss.), topónimu de reminis-
cencies mítiques; Pock presume de los sos conocimientos en llingües muertes (p.
10), diz que na so infancia enxamás xugó a les Guerres Púniques (p. 20) y afir-
ma nun momentu determináu que l’actor principal encarna a los héroes de les
epopeyes históriques, adornaes con bacanales (p. 35).

7. LES MANES EN CAXÓN (2003)

Les manes en caxón inclúi delles pieces curties de teatro con escasa presencia
del mundo clásicu. En «¡Qué felicidá!» (pp. 7-20) dos personaxes, en clave
d’humor, falen de la felicidá del matrimoniu, tres una nueche d’amor, dempués
de dos años xuntos36. Ye significativu, por exemplu, qu’ella tirara a la basura El
Capital de Marx, na versión orixinal y non na traducida al asturianu por Milio
Cueto y Pablo Antón Marín Estrada, torna de la que nun sabemos res. En «La
píldora» (pp. 21-38) apaecen n’escena cuatro personaxes: un matrimoniu, una
enfermera y un médicu, el doctor Argüelles, de fondes creyencies conservadores
y católiques. Los pacientes, que falen del amor, quieren la píldora, lo que-yos
niega’l doctor poles sos idees. La sorpresa vien al final, cuando’l médicu se lía
cola enfermera y pregunta-y si tomara la píldora. En «L’angustia de Sixto P.»
(pp. 39-53), Sixto y la so muyer discuten y ella arranca de casa. Tres bruxes, a
mou de prostitutes, col so collaciu, intenten animalu. Nesti sen, les moces gua-
pes, puen representar a les muses o les gracies, al ser motivu d’inspiración… y
seis «rapacinos» reclámenlu como pá. Como señala’l médicu al final: «Nun hai
res de res que facer por esti home. Xente floxo y que sicasí s’embarquen na difí-
cil xera d’algamar un llugar cimeru na sociedá. Perres y más perres, trabayu y más
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35 El restu personaxes depende d’él: el chef, el xerente y les dos llimpiadores.
36 Según Jústez (1976: 133) ¡Qué felicidad! foi la primer obra curtia nun actu del autor y equí pode-

mos tar ante una actualización de la obra, tanto del conteníu (cítense a Rodríguez Cueto o Marín Estrada)
como de llingua. Paez que foi una obra espublizada, pero nun sabemos ónde. Namái diz que se trata d’un
matrimoniu condergáu a vivir xuntos.



trabayu» Diagnósticu: «Fartura llaboral». Nos dos monólogos que s’incluyen
nesta edición, «Ego» (pp. 55-71) ta inspiráu en Hamlet de W. Shakespeare (dra-
ma que tien como temática similar o posible fonte la lleenda romana de Bruto),
y en «Suicidiu  la carta» (pp. 73-92) Lin de la Llonga37, que s’entruga pola mo-
dernidá y los avances teunolóxicos, fina con un suicidiu «de fartura». 

8. CONCLUSIONES

L’autor, que nun tien títulos universitarios, conoz la cultura clásica peles llec-
tures d’autores grecollatinos (n’especial los tráxicos griegos) y los sos estudios
reglaos. Les sos pieces teatrales son dures, ásperes, fondes y muestren poques
concesiones pa los sos receptores (públicu o llector), lo que provoca conteníos di-
fíciles; los sos personaxes tán predestinaos a ser infelices y desgraciaos, ensin
facer res por evitalo. Jústez (1976: 134) ya definió al nuesu autor como: «públi-
camente virgen; químicamente solitario; sicológicamente ‘edípico’; teatralmen-
te laborioso, confiado y a punto de explotar gratamente para bien del teatro». Asi-
na foi.

Esti estudiu demuestra que la tradición clásica sirve nel xéneru teatral, co-
mo n’otros xéneros lliterios, pa sofitar una llingua y una lliteratura asturianes
a traviés d’imáxenes y metáfores adautaes a los nuevos tiempos. Tamién, la
profundidá de dalgunes obres de la tradición lliteraria grecollatina, como ye’l
casu de l’Antígona de Sófocles, permite rastrexar la so influyencia na lliteratura
asturiana, recurriendo a la mitoloxía y a la traxedia griega como metáfora con
fines políticos. Nesti casu, l’autor nun quier que se tome la tradición clásica
como un elementu irónicu o que sirva de burlla o risión, a diferencia de lo qu’a-
socede n’otres pieces teatrales escrites mayoritariamente en castellán onde s’al-
cuentren delles referencies lliteraries y llingüístiques rellacionaes col mundo
clásicu grecollatinu, pero que nun presenten una influyencia direuta de la tra-
dición clásica. L’usu irónicu y paródicu d’esta tradición vémoslu tamién, anque
nun seyan yá obres dramátiques, nes sos fotoaiciones, pues atopamos delles in-
fluyenciaes pela buelga clásica, como’l «Plan Piloto en favor de la dieta medi-
terránea», que tien de fondu’l cuadru de Goya asitiáu nel Muséu del Prado Sa-
turno tragando un fíu (1820-1823)38; l’autor «En compañía de las Musas»,
siendo estes muyeres divines inspiradores del arte dos tarros de mayonesa de
la marca Musa39, y qu’aprovecha otra vegada esta ocurrente idea pa emplegala
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37 Carauterizáu como un home urbanu, de 40-44 años, nin guapu nin feu, nin altu nin baxu. Na obra
atópense referencies tan estremaes como les de Lauro Olmo, Sastre, don Segismundo, Chiquito de la Cal-
zada o les fíes del príncipe Rainiero de Mónaco.

38 Pue vese la imaxe na seicion «000999» na web de la Fundación Perruno-Situacionista «Laszlo Ko-
vacs», <http://www.kaosart.org/nelAmaroP.htm> (consulta: 07 pay. 2014), qu’inclúi dellos «Planes Piloto».

39 Véase la seición «Esculturas efímeras», na web de la Fundación Perruno-Situacionista «Laszlo Kovacs».



col homín azul de playmobil40, que también va, ente otros llugares, a Mérida pa
fotografiase con dellos monumentos romanos, como’l Arcu de Traxano, l’a-
cueductu o la lloba capitolina41; nel terrén llingüístico, camuda l’alfa y la ome-
ga de la cruz de la victoria na bandera asturiana coles argolles d’una cadena42,
bien como parodia porque los non entendíos nun saben qu’eses lletres repre-
senten l’aniciu y la fin y puen ser cualisquier cosa, bien porque les cadenes ro-
tes simbolicen la llibertá; también recurre al dichu llatinu cogito, ergo sum, que
popularizó Descartes col so Discursu del métodu (1637), anque esta sentencia
yá apaeciera en San Agustín, que traduz y adauta al castellán nun montaxe co-
la imaxe del actor Antonio Banderas y qu’opón a otra conocida cita de Teresa
de Xesús43.

L’emplegu irónicu y paródicu del llegáu clásicu ye tanto de les llingües grie-
ga y llatina (como n’El niño y el ángel) como de la cultura clásica en xeneral (El
banquete), dambes escrites en llingua castellana. Nes pieces de Les manos en ca-
xón les referencies grecollatines son anecdótiques. Esti usu de referencies gre-
collatines ye completamente diferente al qu’atopamos n’Antígona, por exemplu,
única obra na que la influyencia clásica ye indudable, cola que trata de dignifi-
car, sofitándose na traxedia griega como modelu, una llingua que precisa d’ello
y una lliteratura que ta en plenu procesu de Surdimientu.
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Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane. Patronimica Romanica
III/1. Les animaux. Première partie. Les mammifères. Berlin/Boston, Walter
de Gruyter GmbH, 2015. Publié por le collectif PatRom par Ana María
Cano, Jean Germain et Dieter Kremer.

A lo llargo de los caberos años diemos conocencia de delles de les actividaes
del coleutivu PatRom y del asoleyamientu de dalgunos de los sos trabayos. Asi-
na nesta mesma revista puen lleese les nueses curties referencies (LLAA 88 (2005):
170-172; LLAA 96 (2007): 196-198; LLAA 103 (2010): 193-194)1. Pero agora sal
a la lluz la nueva entrega que reseñamos onde, llueu d’una introducción y de los
índices de los artículos inxertos y de les tables qu’ilustren los artículos (V-VIII),
úfrese l’estudiu propiamente dichu de los 49 lemes o artículos de diccionariu que
son oxetu d’estudiu, agrupaos pol so parentescu llingüísticu en 28 apartaos o su-
per-lemes. De los 28 super-lemes, según se nos alvierte, 12 yá s’estudiaren, pe-
lo menos parcialmente, nel volume de presentación del proyeutu del añu 1997.
Con un oxetivu simplificador citamos pel so encabezamientu los 28 super-lemes
(de los 49 artículos más detallaos etimolóxicamente, que s’estudien nesti volume
III/1): BĒSTIA, ANIMAL, CABALLUS, MŪLUS, BŌS, TAURUS, VACCA, PORCUS, VERRĒS,
MULTO, OVIS, VERVEX, AGNUS, CAPRA, CANIS, CATELLUS, CATTUS, LEŌ, URSUS, CER-
VUS, LUPUS, VULPĒS, LEPUS, CUNĪCULUS, SCUĪRUS, SŌREX, DRACO, GRYPUS. Apaecen
nel volume 23 ilustraciones de los artículos, de bon interés pedagóxicu. Ente elles
dos rellatives al apellíu castellanizáu «Lebredo» con aniciu nel dominiu ástur
(páxs. 849-850) y orixe toponímicu.

La gran virtú d’una obra d’estes carauterístiques ta en que nella apruz una vi-
sión panrománica de los temes estudiaos, resumiendo datos, informando d’opi-
niones destremaes y ufiertando aspeutos de calter dixebráu nos nuesos dominios
llingüísticos. Anque namái fore por ello merecería un comentariu ponderatible es-
ta obra. La gran xera que supón coordinar los bayurosos datos apurríos polos in-
vestigadores fai que nel so conxuntu sía, a la vista de los resultaos, merecedora
de les meyores pallabres. Dende esta perspeutiva, a esa grandeza namái podríen
contraponese les curties mires de quien quixere dir a la gueta de les ausencies
puntuales que, de toes toes, han detectase nuna xera de tan llargues dimensiones
y redactada mentanto la investigación de los dixebraos dominios sigue apurrien-
do y apurriendo datos nuevos y novedosos. Imposible resulta que toos ellos se re-
cueyan nes síntesis xenerales como éstes cuando munches vegaes afloren al pú-
blicu cuando’l volume de PatRom ta yá zarráu pal so asoleyamientu. Entá más,
ye inherente a una obra como ésta nun poder conseñar la totalidá de datos rema-
naos nin fixase nel detalle mínimu qu’equí, acullá, y más alantre podría daquién
echar de menos. Poro, la nuesa llectura positiva d’esta entrega empobínanos na-

1 LLAA: Lletres Asturianes. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana [1982–].



164

mái a suxerir aspeutos mui parciales que, nel so día, podríen enriquecer la dis-
cusión.

Quiciabes el llogru más valoratible d’un trabayu xeneral como esti pueda al-
gamase gracies al intentu continuáu de saber amestar nun métodu afayadizu y
flexible dalgo non nuevo en sí, pero sistemático na so aplicación en xunto a la to-
talidá de la Romania como sedría: a) axuntar y conxugar amañosamente datos sin-
crónicos y diacrónicos; b) ufrir práuticamente un estudiu fechu con procuru qu’a-
barque l’antroponimia románica partiendo de l’antroponimia anterior; c) partir
tamién de l’antroponimia que se sofita nos abondosos testimonios apellativos co-
nocíos a la llargo la hestoria; d) almitir qu’esa hestoria antroponímica nun podría
conocese de veres si nun s’enconta na documentación antroponímica y apellati-
va tan necesaria pa fuxir de la siempre enguedeyosa hominimia; d) tener perpre-
sente que l’estudiu toponímicu ye una de les disciplines auxiliares necesaria pa
una conocencia apurada de los datos antroponímicos. Nihil nouum sub sole, ye
verdá, pero l’aplicación continuada d’estos principios ye’l meyor encontu d’unos
resultaos granibles.

La llectura atenta d’esti volume dexará siempre aumentar dalgún exemplu más
que podría axuntase a la recopilación meritoria. Polo qu’a nós se refier sedríen
exemplos qu’empobinaríen a allugar ente los derivaos de VACCA + suf. -OTTU (p.
181) l’ast. magüeta ‘becerra’ (PE1 11; PE5 54; TA 399; DELLA)2, col so masc. ana-
lóxicu magüetu ‘becerru’, asitiáu nel nomatu magüetu, entá d’usu güei y docu-
mentáu nel sieglu XVII [«Juan Redondo, Magüeto» 1672 (Sayambre/152-154)3]
y na nuesa toponimia [La Campa’l Magüetu (TT 367)4]. Pero, a la vera, los ba-
yurosos datos antroponímicos que PatRom inxer s.v. VACCA→ «Bacon» (p. 180)
oblíguennos a alloñanos d’entender ast. a. bacon como posible anglicismu (Gar-
cía Arias 2014: 17)5. Ente los continuadores del NP PANTALEŌ (p. 514) podría
conseñase’l nome propiu ast. semicultu Pantaliu, que conocemos pela tradición
oral como nome d’una familia de Riel.lu (Teberga) que respuende a la espresión
Los de José Pantaliu [‘los de (la familia de) José (el fíu de) Pantaliu’] y que, per-
posiblemente, ha tener otros equivalentes asturianos. Conséñase que l’ast. ufre tér-
minos rellacionaos col grecismu en llat. GRIPHUS ‘animal fabulosu’ (p. 935) pero
per vía cultizante darréu que caltién -F-. Na nuesa toponimia tamién hai nicios del
cultismu, Los Picos de la Grifa (TT 372), a lo meyor motivao por figures capri-

2 PE 1: X. Ll. García Arias (2000): Propuestes etimolóxiques (1975-2000). Uviéu, Academia de la Llingua
Asturiana || PE 5: X. Ll. García Arias (2014): Propuestes etimolóxiques (5) del Diccionariu Etimolóxicu de
la Llingua Asturiana (DELLA). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana; TA, v. nota 9.
3 Sayambre: Elena E. Rodríguez Díaz (ed., trescr.) (2015): Notas y cuadernos de notas de los Piñán, escriba-
nos públicos de Sayambre (1659-1721). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana & Universidá d’Uviéu.
4 TT: X. Ll. García Arias (2010): Toponimia de Teberga. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana.
5 X. Ll. García Arias (2014): «Dellos anglicismos nel Dominiu Llingüísticu Ástur», en Lletres Asturianes
111: 11-33.
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choses de les peñes. Ye posible que dende grifu se fexere un aumentativu grifón
(→ ‘bufón’) que yá se conseña como nomatu na nuesa Edá Media de magar 1153
[Saluador Grifo 1153 (1715) Tumbo Castañeda 54 (Cano 2010: 231)6; Iohannes
Grifon 1169 [MSAH-IV: 3267 (Cano 2010: 231)]; de IIª part Pedro Grifon
1252(or.) MSAH-V/258]. Con too ha alvertise que nun sabemos si ye cosa des-
tremada de la espresión ast. tar de grifón ‘tar de tapadera (aplícase tamién a los
animales)’ pues avérase al ast. d’otru aniciu etimolóxicu rifón (cfr.) que ye’l ca-
ballu que pon la fema a disposición del garañón y non de sí mesmu. Estos exem-
plos faen ver qu’enxamás s’estrincará’l llabor recopilador pero tamién que l’a-
cumulación de nuevos datos nun torga la metodoloxía que caltién el trabayu y
que fai que nos enfotemos científicamente nos sos llogros.

Pero nos materiales axuntaos por PatRom tenemos un bon encontu p’afacenos
con infinidá d’idees que dexarán, llueu, vía llibre a otres suxerencies que trespa-
sen los oxetivos en qu’esti proyeutu se fixa. Decatémonos de que, partiendo del
NP URSULUS, que lleva un prefectu ástur, conseñáu na nuesa epigrafía (p. 582),
nun somos a ufiertar un continuador antroponímicu asturianu nin hestóricu nin
modernu. De toes maneres, anque con duldes, URSULUS podría tar nel aniciu del
nome de llugar ast. Uxo por ser llugar onde s’atopó la llábana que conseña’l cog-
nomen, según suxerimos (GHLA §4.4.2)8, bien ye verdá que contraviniendo la opi-
nión más xeneralizada espardida especialmente por Menéndez Pidal que parte
del llat. ŪSTIU ‘entrada’. De ser les coses asina URSULUS nun merecerá l’atención
antroponímica na llingua asturiana de güei pero naide duldará del so interés na
nuesa onomástica. Lo mesmo podría afitase del orixinariamente rellacionable col
NP PORCUS, esto ye un NP PORCILIUS (Solin) antropónimu que sí resultaría d’in-
terés nel estudiu de los nomes de llugar como l’ast. Porceyo (TA 407)9.

Ye una pena que les llendes qu’a sí mesmu se marca’l proyeutu PatRom nun
dexen ver les coincidencies d’espardimientu d’un determináu étimu per territo-
rios onde nun quede niciu antroponímicu. Una pena porque podríen ufrise ob-

6 Ana Mª Cano González (2010): «Antroponimia y diacronía en las lenguas románicas», n’Actes du XXVème

Congrès Internationale de Linguistique et de Philologie Romanes. Innsbruck, 3-8 septembre 2007. A cura
de Maria Iliescu, Heidi M. Siller-Runggaldier, Paul Danler. 7 vols. Berlín/New York, Walter de Gruyter:
vol. III: 229-238.
7 MSAH: Monesteriu de Sahagún: José María MÍNGUEZ FERNÁNDEZ (1976): Colección Diplomática del
Monasterio de Sahagún (ss. IX-X). I. Lleón, 1976. || Marta HERRERO DE LA FUENTE (1988): Colección Di-
plomática del Monasterio de Sahagún (857-1300). II (1000-1073). Lleón. || José Antonio FERNÁNDEZ FLÓ-
REZ (1991): Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300). III (1073-1109). Lleón. || Jo-
sé Antonio FERNÁNDEZ FLÓREZ (1994): Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300). IV
(1110-1199). Lleón. || José Antonio FERNÁNDEZ FLÓREZ (1994): Colección Diplomática del Monasterio de
Sahagún (857-1300). V (1200-1300). Lleón.
8 GHLA: X. Ll. García Arias (2003): Gramática Histórica de la Lengua Asturiana. Fonética, Fonología e
Introducción a la Morfosintaxis Histórica. Uviéu, ALLA. [2ª ed.].
9 TA: X. Ll. García Arias (2004-2005): Toponimia Asturiana. El porqué de los nombres de nuestros pue-
blos. Uviéu, Ed. Prensa Asturiana.
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servaciones apellatives suxerentes y complementaries. Un continuador de *ANI-
MĀLIUM, por exemplu, non sólo se caltién nel gall. almallo, port. almalho sinón
nel ast. almachu, variante sureño-occidental de *almayu (DELLA s.v. almachu)10.
La diferencia estriba en que nel dominiu ástur, que se sepa, nun se caltienen an-
tropónimos rellacionables con *ANIMĀLIUM. La restricción impuesta pola inves-
tigación nun dexa conseñar el parentescu hestóricu pero, lo que nun ha escaece-
se, ye que nun tamos delantre d’un diccionariu etimolóxicu del léxicu románicu
sinón d’un diccionariu antroponímicu, cosa dixebrada anque con fondos aspeu-
tos comunes.

Ye claro qu’observaciones d’esti calter podríen allargar el comentariu. ¿Tará-
cense con esi facer aspeutos sustanciales? Abúltanos que non darréu que lo fon-
dero, l’aplicación del métodu hestóricu-comparativu ente los dominios llingüís-
ticos sal triunfante en tolos casos. Ye verdá que son munches les coses que podríen
dicise pero ello, y esto ye lo importante, nun fadría camudar los resultaos globa-
les o namái daría pie a puntualizaciones qu’esixen siempre un gran procuru. En
tou casu, a lo que podríen empobinar les nueses suxerencies ye a la necesidá de
dir siempre, en tou tipu de trabayos etimolóxicos, a la gueta de la etimoloxía to-
tal. Nesi sen los datos ufríos pola antroponimia collaboren llargamente. Eso pe-
rentiéndenlo dafechu los responsables d’esti llibru perestimable. [Xosé Lluis Gar-
cía Arias].

10 DELLA: X. Ll. García Arias (—): Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana. (N’ellaboración).
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XXXVI Día de les Lletres Asturianes
El vienres 8 de mayu, a les 20:30 de la tarde y nel

Teatru Campoamor d’Uviéu, celebróse la XXXVI edi-
ción del Día de les Lletres Asturianes, el festeyu insti-
tucional añal de l’Academia de la Llingua Asturiana.
Na so Xunta Estraordinaria, l’Academia fixo recono-
cencia y homenaxe a la Xunta pola Defensa de la Llin-
gua Asturiana, polos sos más de trenta años de trabayu
y llucha pola oficialidá de la nuestra llingua.

La gaitera Andrea Fernández Joglar dio entamu al
actu, zarrándolu l’actuación del grupu «Xuacu Amieva
Folk».

Reprodúcense darréu los discursos de Carlos Pulgar,
que faló en representación de la XDLA, y de la Presi-
denta de l’Academia.

Intervención de Carlos Pulgar (XDLA)

En nome de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana queremos dar les
gracies a l’Academia, a los académicos y académiques, por facer esta
reconocencia pública al nuestru llabor de reivindicación llingüística y de la
oficialidá a lo llargo d’estos más de trenta años.

Ye un honor bien emocionante pa la Xunta recibir esti reconocimientu de la
máxima institución llingüística d’Asturies y ye una obligación compartilu con
tola xente que sofita les nuestres acciones y actividaes.

Pero ta claro que pa nós tamién ye una responsabilidá y un compromisu pa
siguir nel llabor y na llucha. Responsabilidá y compromisu qu’acoyemos y
aceptamos ensin duldar.

Como sabéis, el fin y oxetivu de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana
namás ye ún: asegurar la sobrevivencia del asturianu. Y p’asegurar un futuru al
nuestru idioma son imprescindibles y necesaries una riestra de ferramientes. Ente
elles, dalgunes son xurídiques. La oficialidá ye una d’eses ferramientes llegales: el
reconocimientu esplícitu de la igualdá de la ciudadanía a tolos niveles use la llingua
qu’use. Esos derechos de les persones que falen asturianu nun puen ser negociables
porque son derechos humanos básicos. Nun hai horizonte de futuru viable ensin
aplicar lo que les disposiciones constitucionales estatales y internacionales afirmen.
Les llingües, y l’asturianu ye una d’elles, tienen que ser oficiales pa poder sobrevivir.
Nun hai espaciu pa interpretaciones, sides o estratexes electorales: ye la manera
inequívoca d’asegurar los derechos dientro del ordenamientu xurídicu nel que tamos.
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Por eso, a lo llargo d’años y décades venimos reivindicando de contino l’estatus
d’oficialidá pal asturianu. Nun ye una palabra balera nin un mantra que nos consuele
ante la neciura de los que gobiernen. Tampoco nun ye la solución a too. Ye’l primer
pasu. Ye’l pasu inescusable pa entamar un plan de normalización qu’intente salvar
la nuestra llingua pa les xeneraciones futures d’asturianos y asturianes.

Llevamos más de trenta años viendo cómo nun se fai nada eficaz p’afitar la
tresmisión de la llingua. Les condiciones d’escepcionalidá, marxinalidá y
arrequexamientu nes que los gobiernos asturianos somorguiaron l’idioma tán dando
cómo resultáu lo que tenemos. La tresmisión interxeneracional frayóse: la reciella
yá nun fala n’asturianu quitando mui poques escepciones. El ramu a esti procesu
pónenlu los medios de comunicación y el sistema educativu, que son les ferramientes
más eficaces al serviciu de l’aceleración brutal de la sustitución llingüística.

Y viendo esti panorama nun se fai nada que valga de verdá porque la nuestra clas
dirixente nun quier, nun cree nello, nun-y da muncho más; debe tar a otres coses...
Nestos años, los que teníen los medios nes manes pa tornar esi procesu de sustitución
llingüística pasaron de la negación del fechu llingüísticu asturianu a la corrección
política más pegañosa y mentirosa: la de la difusión, la protección, la promoción...
Eses sí que son palabres baleres. Son cada añu menos de lo mesmo, como pudimos
ver nesta llexislatura llamentabe qu’agora acaba. Ye aprobar topónimos que depués
l’Alministración nun usa. Ye xestionar una enseñanza que dexen morrer añu a añu.
Ye subvencionar llibros pa una población que desconoz la so esistencia. Ye querer
muncho l’asturianu una selmana al añu y depués nun volver a alcordase d’ello.

Revélase asina, nos más de los dirixentes que sufrimos estos años, la
concepción museística y folclórica que tienen del idioma, que ye calcada, tan
progres ellos, de la concepción tardofranquista, que munchos nin saben nin
quieren superar.

Pero contra esti estáu de les coses siempre va haber otra Asturies. El llabor
académicu ye un exemplu d’esa Asturies que trabaya pol asturianu, que lu estudia
y lu investiga, que lu prestixa y visibiliza, que nos da ferramientes pa proyectalu
al futuru. Nós, na Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, tamién quiximos
dar voz a esa otra Asturies, sacar l’apreciu y l’arguyu de falar n’asturianu a les
cais, esparder el convencimientu de qu’una Asturies que reconoza derechos, que
respete la so llingua, va ser una Asturies meyor con un futuru meyor.

Nesti llabor de busca d’un futuru pal asturianu namás nos anima l’amor al
idioma y la nuestra conciencia y compromisu como militantes d’un movimientu
reivindicativu qu’esixe lo que ye de xusticia.

Nun queremos facer un repasu dafechu d’acciones y movilizaciones
qu’entamemos nestos años. Munchos de los que tais equí conocéisles, munchos
participastis directamente nelles.
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Namás punximos el nuestru granín d’arena, la nuestra aportación al llabor
descomanáu de salvar la llingua asturiana. Cuando dábemos la cara pola
oficialidá, tábemos dándola por un futuru dignu n’asturianu.

Si dalgo podemos apuntar nel haber ye lo qu’ayudemos cola nuestra actividá
a que la reivindicación llingüística fore un movimientu social reconocíu y
reconocible que vertebra bona parte de la historia contemporánea d’Asturies. Y
fixímoslo con una vocación apartidista, abierta a tol mundu, ensin protagonismos
personales, pa que naide pueda poner sides pa nun echar una gabita nesti llabor
que ye de toos y de toes. Nacimos abiertos a la xente y siguimos tándolo.

El repertoriu reivindicativu desplegáu nestos años poco tien qu’envidiar al de
cualquier movimientu social del mundu que clamie por xusticia, derechos y
futuru. Dalgunes de les acciones tán yá xustamente afitaes nel imaxinariu
colectivu asturianu de les protestes populares y son patrimoniu de los
movimientos sociales.

Manifestaciones, zarramientos, acampaes, encadenamientos, concentraciones,
clases na cai, conciertos, debates, campañes... y hasta una pita mariella llevaron
la reivindicación del tarrén estrictamente cultural o patrimonial al del
reconocimientu de derechos fundamentales de la ciudadanía.

Y nesi llabor vamos tar siempre hasta que s’asegure la sobrevivencia del
asturianu. Nesi llabor vamos tar impulsando la revolución democrática y de
derechos que supón la oficialidá y el futuru pol que naguamos.

Vamos tar siempre demostrando’l compromisu íntimu cola llingua al trabayar,
al falar cola reciella, al cantar, al depositar el votu....

Nun vamos pidir, vamos siguir esixendo.

Nun vamos cambiar cromos nin negociar lo que ye un derechu básicu. Vamos
algamar, conquistar y consolidar derechos y futuru.

Porque...

Podrán arrequexar l’asturianu na tele, pesllar radios y periodicos.

Podrán quitar hores y precarizar una enseñanza tovía ensin Especialidá.

Podrán nun facer nada que mereza’l nome de política llingüística.

Pero nun van consiguir nunca que dexemos de lluchar, de falar y defender la
nuestra llingua. ¡Va vaga-yos si piensen que nos vamos dar!

¡Tola xente xunto na defensa de la llingua asturiana!

¡Que puxe Asturies y que puxe l’asturianu!

¡L’asturianu, llingua oficial!

CARLOS PULGAR (XDLA)
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Discursu institucional de la Presidenta de l’Academia

Ilustrísimes autoridaes, señores académiques y académicos, amigues y ami-
gos:

Otra vuelta, una vegada más aconceyámonos nesti noble edificiu del Teatru
Campoamor d’Uviéu pa celebrar el Día de les Lletres Asturianes, que fai esti añu
la so edición númberu trenta y seis.

Y como sempre, é obrigación ben prestousa principiar dándovos a todos y a to-
das a miyor das acoyidas y tresmitirvos al mesmo tempo el fondo agradecemen-
to da institución que presido porque un ano tras outro veñáis á súa chamada. Mui-
tas gracias a todas as autoridades presentes, políticas y académicas; a os
representantes de sindicatos, asociacióis y entidades ciudadanas; y al peteiro d’a-
migos y amigas que quixestes axuntarvos a nós neste día de festexo da lliteratu-
ra y dos escritores asturianos, pero tamén día de reivindicación da nosa llingua.

Y nun quiero dexar de tener un recuerdu especial pa tolos que nos aidaron a
facer camín a lo llargo d’estos trenta y seis años y güei yá nun tán. Esi camín
qu’ellos abrieron siguiremos triándolu nós, pasu ente pasu, pero ensin descansu
hasta que la llingua algame l’oxetivu pol qu’ellos trabayaron y llucharon: la ofi-
cialidá.

1. Reconocencia a la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana

Nesta Xunta Estraordinaria, la más solemne de toes, l’Academia quier facer re-
conocencia pública y agradecer a la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturia-
na’l trabayu desendolcáu de magar la so creación en xineru de 1984 y el com-
promisu firme y ensin fiendes que siempres caltuvo pa cola defensa de la llingua
d’esti país. A lo llargo d’estos años foron munches les xeres qu’entamaron o nes
que participaron: campañes, concentraciones, protestes, manifestaciones, plata-
formes unitaries,… Nun pueo deteneme nelles nesti curtiu espaciu de tiempu,
pero sí quixere nomar los Premios «Andrés Solar» que creen en 1985 n’alcor-
danza del lloráu escritor; les Manifestaciones pola oficialidá qu’organicen tolos
años coincidiendo col Día de les Lletres Asturianes y que tuvieron el so ñiciu un
día como güei, 8 de mayu de 1987, nuna concentración énte la Xunta Xeneral del
Principáu d’Asturies; los «Conciertos pola Oficialidá», que faen añalmente den-
de 1988 unos díes enantes del Día de les Lletres; la so participación nel Pautu pol
Autogobiernu y la Oficialidá na década de los 90; la organización de les «Cara-
vanes pola Oficialidá»; la campaña «Doi la cara pola oficialidá» del 2008. Pero
ensin dulda una de los sos iniciatives más importantes foi’l llamáu «Conceyu
Abiertu pola Oficialidá» (CAO), xurdíu en 2004 col oxetivu d’inxerir la oficiali-
dá del asturianu y del gallego-asturianu na reforma del Estatutu d’Autonomía y
qu’axuntó un númberu bultable d’asociaciones, partíos y sindicatos.
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Arriendes d’esti llabor reivindicativu, la XDLA trabayó pola normalización so-
cial del asturianu. Nesti sen hai que solliñar el Llibru blancu de la recuperación
y normalización llingüística d’Asturies, asoleyáu en 1996 y que recueye les pro-
puestes de la organización sobre cómo empobinar y xestionar esti procesu; ensin
escaecer otros trabayos como l’informe xurídicu sobre’l Proyectu de protección
del bable (1989), los rellacionaos colos servicios de promoción del asturianu
(2003) o la presencia del asturianu na TPA: Informe sobre l’usu del asturianu en
RTPA (2013) o l’Informe sobre la necesidá d’una programación infantil n’astu-
rianu en TPA (2013).

Esta ye, en mui poques pallabres, la historia de la Xunta pola Defensa de la
Llingua Asturiana. Ye una historia d’activismu, de coherencia y de valentía. Ye
cuasimente la historia de la llucha pola reivindicación del asturianu nes caberes
trés décades. Por eso cuando nos dicen, tovía güei, que na demanda de la llingua
asturiana hai que dir selemente, pasu ente pasu, nós podemos retrucar que la Xun-
ta pola Defensa de la Llingua Asturiana lleva 30 años rispiendo pola oficialidá del
vieyu idioma de los asturianos y que Conceyu Bable entamó en 1974 pidiendo lo
mesmo ¿Ye dir apriesa, llueu de 40 años, tener que siguir esixendo la xusticia
llingüística p’Asturies?

2. Dalgunos ñicios del llabor de l’ALLA nel añu caberu

Ye yá costume de vieyo que nun día como güei faiga un pequeñu repás del lla-
bor d’esta Academia nel tiempu que va del Día de les Lletres d’un añu al día de
les Lletres del añu viniente.

Nesti sen, l’Academia llevó alantre con total normalidá la quinta edición de la
UABRA, la «Universidá Asturiana de Branu», qu’acoyó a más d’un centenar de
participantes en Cangas del Narcea na primera quincena del mes d’agostu.

Na seronda, a primeros de payares, fixéronse, en collaboración cola Universi-
dá, les XXXIII «Xornaes Internacionales d’Estudiu» na Facultá de Filosofía y Lle-
tres, nes que participó un bon númberu d’investigadores.

El día 17 d’avientu, nel Antiguu Institutu Xovellanos de Xixón, rindióse ho-
menax al que fore vicepresidente d’esta Academia, el profesor Miguel Ramos
Corrada. Nel actu presentóse’l llibru Estudios lliterarios y otros trabayos, espu-
blizáu cola collaboración de la Direición Xeneral de Política Llingüística del
Principáu d’Asturies y que recueye la cuasi totalidá de los sos trabayos. Dende’l
pasáu 21 de payares l’ALLA cuenta con un nuevu vicepresidente, l’académicu Xo-
sé Antón González Riaño, profesor titular de la Universidá d’Uviéu y al que to-
os conocéis.

Polo que fai a l’actividá editorial, l’Academia cumplió colos plazos y númbe-
ros previstos de les sos revistes. Asina vieron la lluz los númberos 111 y 112 de
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Lletres Asturianes; el nu 31 de Lliteratura. Revista lliteraria asturiana que güei
se presenta; el nu 18 de Cultures. Revista Asturiana de Cultura; y el nu 4 de Cien-
cies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía.

Na coleición Toponimia espublizáronse, colla collaboración del conceyu de
Xixón, los númberos 139 y 140, dedicaos a estremaes parroquies del citáu con-
ceyu. Na de Fontes de la Llingua Asturiana vien de ver la lluz, col sofitu de la
Universidá d’Uviéu, el nu 10, Notas y cuadernos de notas de los Piñán. Escriba-
nos públicos de Sayambre (1659-1721) d’Elena E. Rodríguez Díaz.

Asina mesmo los interesaos puen consultar en rede dos nuevos númberos de
TermAst. Propuestes de Terminoloxía Asturiana: la Terminoloxía de fútbol de
David Fernández y la Terminoloxía de bioloxía de Xosé B. Álvarez.

N’otru orde de coses hai que señalar l’anovamientu de la páxina web de l’A-
cademia que lleva apareyada, por exemplu, una importante meyora de la edición
on-line del DALLA; la entrega de los premios de los «Concursos de l’Academia de
la Llingua Asturiana» 2014 n’ochobre del mesmu añu nel llar de la institución;
los pautos de collaboración establecíos con otres instituciones como’l robláu n’a-
vientu de 2014 cola Sociedá Internacional de Bioética (SIBI).

Pero’l trabayu más académicu tuvo que posar dacuando poles estorbises qu’u-
na vuelta y otra empatonen la llingua y los drechos llingüísticos de los sos fa-
lantes. Nesti sen, l’exe central foi la enseñanza de la llingua asturiana y los pro-
blemes que la arrodien. Ehí tán les ruedes de prensa de xunu de 2014 sobre La
LOMCE, el currículu d’Asturies y la enseñanza de la Llingua Asturiana; la de xi-
neru de 2015 sobre Especialidá docente de Llingua Asturiana; y la del caberu
mes de marzu Enseñanza del asturianu: especialidá docente, currículu escolar
y oficialidá. De toes elles tuvo cumplida anuncia la sociedá asturiana.

3. Les eleiciones del 24 de mayu: una oportunidá pa la llingua asturiana

La casualidá fexo que, per segundu añu consecutivu, esti Día de les Lletres
Asturianes coincidiere con un periodu electoral. De fechu, la campaña entamó
xustamente güei. Si l’añu pasáu la cita yera importante, les eleiciones al Parlla-
mentu Européu, esti pa nós yelo muncho más porque en 15 díes, el 24 de mayu,
celébrense les eleiciones pa escoyer la composición de la Xunta Xeneral del Prin-
cipáu y, darréu d’ello, el Gobiernu d’Asturies. Y ye equí onde se xuega’l futuru
del asturianu porque, a lo cabero y práuticamente, ye’l parllamentu asturianu, y
non otres instancies europees o estatales, el que decide qué facer cola llingua hes-
tórica d’Asturies.

L’Academia de la Llingua Asturiana quier treslladar a tola sociedá asturiana
la so más inequívoca neutralidá política. Güei ente nós, como tolos años, hai re-
presentantes de fuercies polítiques, parllamentaries y non, y tán equí porque,
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amás de tener plenu derechu democráticu a tar, l’Academia fízo-yos el brinde es-
plícitu pa que tuvieren. Porque nós somos sabedores de que la llingua asturiana
nun pertenez a nengún partíu, nin a nenguna ideoloxía concreta, sinón que ye pa-
trimoniu común de tol pueblu asturianu.

La neutralidá qu’apregonamos y qu’exercemos nel facer diariu de l’ALLA nun
pue ser torga, sicasí, pa que faigamos delles consideraciones, no que cinca a la ne-
cesidá de que los partíos políticos amiesten a les sos llinies programátiques ai-
ciones direutes de recuperación y dignificación del asturianu. La política llin-
güística dexa ver nesti sen y al llau d’otres propuestes –económiques,
institucionales, medioambientales, territoriales, etc.– la idea que los partíos po-
líticos tienen d’Asturies. Ye posible qu’haya poques persones que decidan el vo-
tu en función d’una propuesta sectorial concreta (la política llingüística, por
exemplu), pero sí en rellación d’esta coles demás. En tou casu, los ciudadanos y
les ciudadanes tienen derechu a conocer, claramente, qué política llingüística pro-
ponen los partíos. Ye más, sedría un perbón exerciciu democráticu qu’aquelles
persones esmolecíes pol futuru social y cultural del nuesu país ficieren un es-
fuerciu por ver d’encaxar la so visión d’Asturies cola de les polítiques qu’espar-
den programáticamente les estremaes opciones de gobiernu; y equí, otra vuelta,
topámosnos cola política llingüística como ún de los exes fundamentales.

Tamos nun momentu de cambiu, eso dizlo la socioloxía, los mass media y el
sentir de la xente. Les fuercies polítiques camuden p’adautase a nueves situacio-
nes y, al empar, xurden otres opciones tamién enfotaes nel cambiu y la meyora
sociales. Pues bien, nós camentamos que los momentos de cambiu y tresforma-
ción representen oportunidaes pa llogros y demandes sociales que, como la ofi-
cialización de la llingua asturiana, lleven dende la transición política ensin reso-
lución efeutiva.

Nun ye cayer, una y otra vegada, na mesma y ritual demanda. Ye que la ofi-
cialidá ye absolutamente necesaria pa tener dalguna oportunidá de salvar al idio-
ma. Y ye, amás, la única solución constitucional posible. Nun hai soluciones in-
termedies. ¿Qué soluciones intermedies escoyeron los gallegos, los vascos, los
navarros, los catalanes, los valencianos, los baleares y los araneses? Lo que pa-
sa n’Asturies esplícase, xustamente, en función del estatus xurídicu del asturia-
nu: ye la non oficialidá la que lleva a que’l Ministeriu d’Educación nun conside-
re la necesidá de reconocer la especialidá docente de llingua asturiana al
profesoráu, o que la presencia del área d’asturianu nel currículu d’Asturies seya
llamentable, o que nun sintamos programes informativos n’asturianu na Televi-
sión del Principáu o que l’asturianu malpenes tenga valir na vida cultural, insti-
tucional y política d’Asturies…

Por eso ye importante conocer y entender qué propuestes de política llingüís-
tica nos planteguen pa les próximes eleiciones les fuercies polítiques que s’asi-
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tien n’Asturies, les nueves y les vieyes. En tou casu y como viemos, refugar un
futuru xurídicu d’oficialización pal asturianu siempres será «vieya política», la
política que vien faciéndose n’Asturies dende va 40 años.

4. ¿Y dempués de les eleiciones?

Darréu de les eleiciones, como dicía’l lletreru de la muria, «la llucha sigue».
Porque la demanda de los derechos llingüísticos n’Asturies nun tien más llende
que’l so llogru efeutivu. Nun sabemos cuál va ser el resultáu electoral, pero per-
sabemos que’l consensu social y políticu tien que ser determinante n’Asturies si
de lo que se trata ye de da-y una posibilidá a esti pueblu. Da lo mesmo que se sa-
quen mayoríes absolutes o relatives. La crisis d’Asturies amuésase d’un mou glo-
bal y, como venimos diciendo, tien componentes que van dende lo económico
ya institucional hasta lo cultural y llingüístico. Y hai qu’abordar esta situación con
una enorme responsabilidá y, dende llueu, cola máxima xenerosidá. Nesti enfo-
tu, les fuercies polítiques tienen que responder a munches cuestiones y, ente otres
y definitivamente, a les grandes entrugues en rellación cola cuestión llingüística
y cultural: ¿queremos dignificar una cultura asturiana que seya una aportación ori-
xinal a la cultura universal, sí o non?, ¿queremos que l’asturianu sobreviva ente
les nueves xeneraciones d’asturianes y asturianos, sí o non?, ¿queremos qu’As-
turies tenga les mesmes oportunidaes que’l restu de comunidaes billingües del Es-
táu, sí o non?

Pues bien, si la rempuesta a estes cuestiones ye afirmativa –sedría inconcebi-
ble lo contrario– la consecuencia lóxica ye la necesidá del algame d’un gran con-
sensu social y políticu al rodiu de la co-oficialidá de la llingua asturiana. Nece-
sitamos con urxencia, d’un mou inaplazable, el reconocimientu xurídicu
d’oficialización del idioma y necesitámoslu yá porque, como vemos una y otra
vuelta, el réxime actual de proteición ye papel moyao cuando hai que dar pasos
significativos na dignificación del asturianu. L’Academia, venimos aporfiando
nello dende va unos cuantos años, sabe cómo se pue facer esti procesu, sabemos
que la oficialidá del asturianu nun tien por qué reproducir miméticamente les so-
luciones que se dieron n’otres comunidaes, sinón qu’ha afayase a la nuesa y con-
creta especificidá: la nuesa situación sociollingüística y los niveles de perviven-
cia de la llingua; les actitúes, demandes y espeutatives sociales; la rellación ente
llingua y cultura asturianes; fases d’una puesta en práutica prudente y aceutable;
y hasta la necesidá d’una contención económica y presupuestaria. Ye dicir, tien
que dase una oficialidá axustada a les necesidaes y posibilidaes d’Asturies, pero
oficialidá.

Esta dinámica de cambiu na política llingüística cinca al futuru gobiernu d’As-
turies, el que salga del resultáu electoral del 24 de mayu –que tien que tomar de-
termín y afalar el procesu— y al restu de partíos con representación na Xunta
Xeneral del Principáu que tienen qu’encontalu. Y repetímoslo: l’Academia, que
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ye la máxima institución llingüística d’Asturies, y ye apartidista y neutral políti-
camente, úfrese a les fuercies polítiques p’actuar como moderadora nel procesu
d’oficialización, dende les primeres fases (concretar la formulación espresa) has-
ta les caberes (llei de desarrollu y puesta en práutica gradual). ¿Daquién con xa-
cíu pue dexar pasar esta oportunidá y refugar esta ufierta?, ¿por qué diba facelo
y actuar contra Asturies?, ¿cómo xustificar un despreciu asemeyáu al espíritu del
nuesu pueblu?

L’Academia de la Llingua Asturiana da anuncia pública que, llueu de consti-
tuyida la nueva Xunta Xeneral, apurrirá a los estremaos grupos parllamentarios
una propuesta, concreta y definida, pa dar aniciu a esti cambiu de política llin-
güística o, lo que ye lo mesmo, p’afitar les bases d’oficialización de la llingua. Y
nesti enfotu queremos y necesitamos cuntar con toos vosotros.

Y yá pa poner puntu a les mios pallabres garro emprestaos los versos del poeta

ASINA DIXO AGAMENÓN*

Déxame al llevantate averame al peréu y a la piescal
y amirar el banzáu qu’esnielda
como un vafal inmensu
y tornar a ti, sol, qu’afalagues
y calistres dende’l cumal de La Pena
hasta’l sur de Ventana.
Non. Nun pares. ¿Quién ansí te fala?
Sigui, sigui ensin entainar,
nun cuerras, 
nun te galdas
trescantando’l cordal,
empobinando a occidente onde tapez
la nueche,
onde s’esfrona y frañe’l tiempu…
que yá mañana,
lloñe del xelebréu esnidiosu del norte,
volverás a amiyar tres el lluceru y la borrina,
afalando aliendos,
allargando l’enfotu
y, otra vuelta,
el vafal llientu del ríu
arreguilará los güeyos.

¡Puxa Asturies! ¡Puxa la oficialidá!

ANA Mª CANO
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Universidá Asturiana de Branu (UABRA)
Baxo la direición de la profesora de la Univer-

sidá d’Uviéu y miembru de númberu de l’ALLA,
Cristina Valdés Rodríguez, celebróse en Cangas
del Narcea, ente’l 3 y el 8 d’agostu de 2015, la ses-
ta edición de los cursos de la Universidá Asturia-
na de Branu (UABRA), xera común de la Academia
de la Llingua Asturiana, la Universidá d’Uviéu y
el Conceyu de Cangas del Narcea. Les clases y de-
lles de les actividaes estraescolares tuvieron como
escenariu la Escuela-Hogar d’El Regueirón, qu’a-
coyó tamién al profesoráu de la UABRA y a la cua-
si centena d’alumnos y alumnes matriculaos nos
siete cursos ufiertaos, que foron:

- Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana.

- Curso de Capacitación en gallego-asturiano (Primeira Fase) (específicu pa
profesores d’Educación Primaria y Secundaria).

- Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, que presentaben esti añu
2015 cuatro opciones: «Capacitación pa la traducción al asturianu» (Coord.
Cristina Valdés Rodríguez); «Más presees d’aplicación escolar na rede» (Coord.
David Melendi Palacio); «Xestión cultural n’Asturies: creando cultura al tra-
viés de los medios» (Coord. Isabel Hevia Artime); y «Averamientu al cine
n’asturianu» (Coord. Loreto Díaz Suárez).

Pela parte de so, la actividaes complementaries de la UABRA fueron: 

Conferencies:

- «¿De qué falamos cuando falamos de rexeneración democrática», de Miguel
Ángel Presno Linera (Profesor Titular del Departamentu de Derechu Públi-
cu de la Universidá d’Uviéu).

- «Peñerando’l xenoma na gueta de xenes de cáncer y muerte de sópitu», de
Xosé Antón Suárez Puente (Profesor Titular del Departamentu de Bioquími-
ca y Bioloxía Molecular de la Universidá d’Uviéu).

- «Les nueves téuniques d’investigación arqueolóxica», de Margarita Fernández
Mier (Profesora Titular del Departamentu d’Historia de la Universidá de Lleón).

- «Gastronomía con llingua propia», conferencia-taller de Lluis Nel Estrada
(Cocineru y comunicador de «Cuarenta primaveres» y especialista en pro-
ductos gastronómicos asturianos artesanales).

Música: Actuación de los grupos «Alienda» y «La Tarrancha».
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Esposición: «Equí y n’otru tiempu», entamada por Ramón Ll. Bande y asitia-
da na Sala d’Esposiciones de la Casa de Cultura «Palaciu d’Oumaña» de Cangas
ente’l 3 y el 8 d’agostu.

Nel actu d’entamu d’estos Cursos UABRA 2015, que se fixo nel Salón d’Actos
de la  Casa de Cultura «Palaciu d’Oumaña», participaron la Direutora de la UABRA,
Cristina Valdés; el Direutor de la Estensión Universitaria, Leopoldo Sánchez To-
rre, en representación del Vicerrector Vicente Domínguez; la Direutora Xeneral de
Política Llingüística, Ana Mª Fueyo Llaneza; l’Alcalde de Cangas del Narcea, Jo-
sé Víctor Rodríguez Fernández; y la Presidenta de l’Academia, Ana Mª Cano. La
clausura oficial d’esta sesta edición de la UABRA, col actu d’entrega de títulos a
los y les participantes, celebróse’l día 10 de setiembre nel Paraninfu de la Uni-
versidá d’Uviéu y cuntó cola presencia del Alcalde de Cangas del Narcea, la Di-
rectora de la UABRA, la Presidenta de l’Academia, el Conseyeru d’Educación y
Cultura, Xenaro Alonso Megido, y l’Ilmu. Sr. Rector, Vicente Gotor Santamaría.

Pautu de collaboración col Conceyu de Miranda de l
Douro y l’ Associaçon de Lhéngua i Cultura Mirandesa

L’Academia de la Llingua Asturiana, representada pola so Presidenta, Ana Mª
Cano González; el Conceyu de Miranda de l Douro, representáu pol so alcalde,
Artur Rodrigues Nunes; y l’Associaçon de Lhéngua i Cultura Mirandesa, repre-
sentada pol so Presidente, Carlos do Nascimento Ferreira, roblaron el pasáu día
20 del mes de xunu un pautu de collaboración ente les tres instituciones.

La rellación de l’Academia col territoriu y les instituciones de Miranda de l
Douro, una rellación bien venceyada abenayá, afítase entá más cola robla d’esti
conveniu, del que se punxeron los primeros finxos en mes d’abril, cola visita ofi-
cial a l’Academia d’una delegación de la Cámara Municipal mirandesa y repre-
sentantes de la citada Associaçon, en concreto’l propiu Alcalde, Artur Rodrigues
Nunes, xunto col conceyal de Cultura de Miranda y el Presidente y los Vicepre-
sidentes de l’Associaçon de Lhéngua i Cultura Mirandesa, Carlos Ferreira, Al-
fredo Cameirão y Mario Correia, respeutivamente.

En xunu, coincidiendo cola celebración d’unes xornaes d’estudiu de la llin-
gua y la cultura mirandeses que facíen homenaxe al tristemente desapaecíu pro-
fesor Amadeu Ferreira (vid. Lletres Asturianes 112 (2014): 259-260), la Presi-
denta de l’Academia viaxó a Miranda de l Douro p’asitir a les sesiones de les
xornaes y roblar el pautu.

Sofitáu nun oxetivu común de trabayar conxuntamente pol estudiu, el depren-
dizaxe y l’espardimientu del asturianu y del mirandés, el pautu conseña arré-
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mente, ente otros puntos d’interés, facilitar el trabayu institucional ente les enti-
daes representaes p’algamar los fines que tengan que ver coles variedaes del con-
xuntu de les llingües del vieyu dominiu llingüísticu ástur, afalar los contautos en-
te les instituciones docentes asturianes y mirandeses qu’impartan les respeutives
llingües y planificar aiciones conxuntes pal sofitu del usu oral y escritu d’astu-
rianu y mirandés y el so estudiu y deprendimientu.

Currículos de Llingua Asturiana pa Educación Secundaria
y Bachilleratu

El pasáu mes de marzu, tres conocese la propuesta del testu de los currículos
adautaos pa Educación Secundaria y Bachilleratu iguada pola Conseyería d’E-
ducación, amás de delles otres informaciones rellacionaes cola creación de la Es-
pecialidá Docente de Llingua Asturiana, l’Academia de la Llingua Asturiana dio
conocencia pública de la nota que sigue darréu.

COMUNICÁU DE PRENSA

Enseñanza del asturianu: especialidá docente,
currículu escolar y oficialidá

L’Academia vien siguiendo con perxustificada alarma les noticies qu’estos ca-
beros meses y díes arrodien la enseñanza de la Llingua Asturiana nes estremaes es-
tayes educatives. Ente otres:

1. La negativa del Ministeriu d’Educación a inxerir nel Decretu d’Especiali-
daes Docentes la posibilidá de que la materia «Llingua Asturiana» pudiere
ser una de les especialidaes pal profesoráu d’Educación Primaria y Secun-
daria. Y ello magar cuente con una enmienda del propiu Conseyu Escolar
del Estáu que reclama tal posibilidá. Esta negativa ye, lóxicamente, respon-
sabilidá del Ministeriu, pero tamién de la Conseyería d’Educación y Cultu-
ra d’Asturies que nun fexo por negociar al máximu nivel les condiciones de
la petición.

2. La inxustificable y allegal propuesta de la Conseyería d’Educación del Go-
biernu d’Asturies p’allugar l’asignatura «Llingua Asturiana» dientro de la
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Educación Secundaria nunes condiciones d’optatividá –y competencia des-
igual– con 4 materies: Segunda Llingua Estranxera, Cultura Clásica, Aniciu
a l’Actividá Entamadora y Empresarial y Materia Propuesta pol centru do-
cente. Persabe’l Gobiernu d’Asturies qu’esto incumple dafechu l’artículu 10
de la Llei d’Usu del Asturianu, xustamente’l dedicáu al currículu, que diz:

3. La escoyeta del estudiu o del emplegu del bable/asturianu como asignatura
del currículu en nengún casu podrá servir de motivu de discriminación de los
alumnos.
Pa los que lo escueyan, el so aprendimientu o usu nun podrá torgar que reci-
ban la mesma formación y conocimientos n’igualdá de condiciones que’l res-
tu del alumnáu.

3. La risible ya insultante decisión, tamién de l’alministración educativa n’As-
turies, de camentar que l’asturianu pue deprendese nel Bachilleratu reba-
xando de 4 a 1 hora selmanal la so docencia nunes condiciones d’axuste,
amás, práuticamente imposibles pal alumnáu.

L’Academia entiende que nel tresfondu de toa esta llamentable situación ta la
testona realidá de que l’asturianu ye la única llingua del estáu español non oficial.
Esto nun almite duldes. De fechu, cuando’l Ministeriu refuga la especialidá pon
como xida que l’asturianu nun ye oficial; y asina mesmo cuando la Conseyería
nun ye a alcontrar el llugar qu’a la Llingua Asturiana-y correspondería nun currí-
culu normal pa una comunidá billingüe, el problema, na práutica, vien a ser exau-
tamente’l mesmu.

Y ye qu’equí, n’Asturies, intenta facese daqué imposible, xurídica y social-
mente: caltener una llingua y una cultura al marxe del marcu constitucional de re-
ferencia que ye la oficialización. Esti ye’l camín lóxicu que siguieron los gallegos,
los vascos, los navarros, los catalanes, los baleares y los araneses.

Tamos diciendo, en fin, que la hestoria de más de 3 décades amuesa que cual-
quier pasu llegal que represente un encontu oxetivu pal caltenimientu del asturia-
nu como llingua de cultura n’Asturies esfrónase de contino escontra’l fechu de
que l’idioma de los asturianos nun ye oficial. Y esto han sabelo los partíos políti-
cos asitiaos n’Asturies, de mou qu’agora que tamos en plenu periodu pre-ellecto-
ral tienen que ser conscientes de que si nun planteguen y negocien la co-oficiali-
dá de la llingua asturiana tán condenándola conscientemente a la so desapaición.
Yá nun valen más vueltes nin más ambigüedaes: o se ta cola llingua y la cultura
d’Asturies o se ta por facela desapaecer.

En tou casu, la sociedá asturiana ha saber que l’Academia de la Llingua Astu-
riana siempres tará alliniada con aquelles persones ya instituciones que defenden
el derechu a usar l’asturianu n’igualdá de condiciones que’l restu de les llingües
oficiales del Estáu.

Uviéu, 24 de marzu de 2015

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
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Pela parte de so, y unos díes dempués d’asoleyase esta nota oficial, los sindi-
catos SUATEA, FETE-UXT, FE-CCOO y CSI roblaron un comunicáu conxuntu nel mes-
mu sen, onde se refugaba dafechu’l currículu propuestu y se recordaba la falta de
compromisu de la Conseyera Ana González al nun crear la Especialidá Docente
de Llingua Asturiana. Ente otro, nel comunicáu dicíase que «L’alministración
pon sobre la mesa una propuesta de currículu que supón una agresión directa a
la presencia de la Llingua Asturiana y del Gallego-asturiano na Educación Se-
cundaria y el Bachilleratu. Ye una propuesta qu’incumple la Llei d’Usu y marxi-
na l’asignatura como nunca se fixera hasta agora»; y que «Na última resolución
de la Xunta de Personal Docente non Universitariu, aprobada por unanimidá, esi-
xíase la tramitación pela vía d’urxencia de la creación d’esta especialidá, cues-
tión especialmente importante nun contestu d’inminente aprobación d’un nuevu
decretu estatal d’Especialidaes y de la inmediata aplicación del nuevu currículu
LOMCE na enseñanza Secundaria y Bachilleratu. Lloñe d’esto, la situación na que
nos atopamos ye d’incertidume absoluta sobre la posibilidá d’avanzar na regula-
rización de l’asignatura. Tres la respuesta del Ministeriu y la falta d’iniciatives
concretes per parte de la Conseyería asturiana, el profesoráu va siguir avocáu a
la so situación d’inestabilidá, lo que repercute negativamente na calidá de la en-
señanza». El documentu finaba reclamando la oficialidá de la llingua como «(…)
la midida que podría solucionar el so estatus nel ámbitu educativu y la única
apuesta real qu’ impedirá la degradación total hasta la so desapaición».

Nota oficial de l’Academia de la Llingua Asturiana sobre’l
pautu d’investidura del Presidente del Principáu

L’Academia de la Llingua Asturiana, llueu de conocese l’alcuerdu algamáu
ente’l PSOE ya IX n’Asturies pa la investidura del Presidente del Gobiernu astu-
rianu fixo pública la nota oficial que reproducimos darréu:

Posición de l’Academia de la Llingua Asturiana énte l’alcuerdu
PSOE-IX pa la investidura del Presidente del Principáu

Conocíu’l conteníu del alcuerdu  PSOE-IX pa la investidura del próximu Presi-
dente del Principáu d’Asturies, l’Academia de la Llingua Asturiana quier treslla-
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dar a la sociedá asturiana lo que vien darréu en rellación col apartáu referíu a la
«Institucionalidá, identidá y cultura d’Asturies»:

1) L’ALLA llamenta dafechamente’l conteníu del citáu pautu no que fai a la llingua
y a la cultura d’Asturies y cuida que ye otra vuelta una oportunidá perdida pa
iguar d’una vez el futuru de la llingua asturiana y garantizar los derechos llin-
güísticos de tolos asturianos y asturianes.

2) De nenguna de les maneres el curtiu y ruin conteníu del pautu respuende a les
necesidaes y espeutatives de la sociedá asturiana.

3) De nenguna de les maneres se xustifica que llueu de más de 30 años de reivin-
dicación llingüística –con una llingua perfechamente normativizada y recono-
cida internacionalmente, y con una sociedá preparada pa la so normalización so-
cial a tolos efeutos–, el compromisu seya la creación d’una comisión d’estudiu
sobre’l réxime de proteición del asturianu y la meyora de la Llei d’Usu y Pro-
teición. Y ello, porque a) cuando lo que se quier ye –como nesti casu– nun so-
lucionar el problema, lo que se fai ye  nomar una comisión y solicitar infor-
mes. ¿Cuántos van solicitaos y fechos, por exemplu, sobre la reconocencia de
la Especialidá Docente del profesoráu de Llingua Asturiana? Y b) porque la
Llei d’Usu y Promoción, que como persabemos nin se respeta nin se cumple en
nengún de los sos apartaos, nun almite más meyora que la reforma del Estatu-
tu d’Autonomía p’Asturies y la declaración de cooficialidá de la llingua astu-
riana.

4) Una vegada más trátase de vaguedaes y de pallabres vaques que nun empobi-
nen a nengún llau y que nun faen otro qu’aplazar y dexar pa más tarde la solu-
ción a ún de los problemes más serios que carez la democracia d’esti país de ma-
gar la transición.

5) L’ALLA da anuncia de que, acordies col discursu institucional del caberu Día
de les Lletres, treslladará nel próximu mes de setiembre a toles fuercies políti-
ques representaes na Xunta Xeneral y al Gobiernu asturianu una propuesta con-
creta de cooficialidá axustada a les necesidaes y carauterístiques de la sociedá
asturiana. La cooficialidá de la llingua asturiana ye pa nós irrenunciable y en-
xamás dexaremos de trabayar y lluchar por ella.

Uviéu, 15 díes andaos del mes de xunetu de 2015

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
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XXIV Conceyu de l’ALCEM

Celebróse n’Uesca, los díes 23, 24 y 25 de xunetu, organizáu pol Consello d’a
Fabla Aragonesa, el XXIV Conceyu de l’ALCEM (Asociation pour les Langues et
Cultures Européennes Menacées) que preside Roberto González-Quevedo.

El conceyu entamó con una presentación na que s’estudió la situación del ara-
gonés como llingua minorizada y les perspeutives de futuru. Michael Metzeltin,
de la Universidá de Viena (y académicu d’honor de l’Academia de la Llingua As-
turiana), plantegó la ponencia que centró’l tema del Conceyu: «¿Cómo faer que
sobrevivan les llingües amenazaes?». A esta ponencia siguió darréu una mesa re-
donda sobre situaciones de minorización llingüística, participando Diegu Co-
rraine (Presidente de la «Sotziedade pro sa Limba Sarda»),  Patxi Baztarrika (Vi-
ceconseyeru de Política Llingüística del País Vascu) y Marsaili MaCleod
(Universidá d’Aberdeen), qu’esplicó la situación del gaélicu escocés. Otres in-
tervenciones fueron: Antonia Luciani (del Parllamentu Européu): «La diversité
linguistique en Europe»; Eva Zuitter: «Sur la situation de le slovene en Carintie
(Autriche)»; Peireto Berengier: «D’hier à demain: la mise à jour du dictionnaire
provençal-français de Frédéric Mistral»; Andrea Lunardon (Istituto Lengua Ve-
neta): «Situación de la lengua véneta y el Istituto Lengua Veneta»; Aleksey Yés-
chenko (Centru Norcaucasianu d’Estudios Sociollingüísticos, Universidad de
Pyatigorsk, Rusia): «Abaza: la lengua de un país que ni siquiera tiene nombre
(el caso de la lengua de los abazinos, en el marco de la situación general nor-
caucasiana y el momento que vivimos)»; Lluís-Xavier Flores i Abat: «La situa-
ció del català (valencià) a Alacant»; José Igancio López Susín («Rolde de Estu-
dios Aragoneses»): «El principio de no regresión en materia de Derecho
Lingüístico. El caso de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y pro-
moción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón».

La situación del asturianu esplicóse nun informe de l’Academia de la Llingua
Asturiana: «Llingua asturiana: normalización y normativización» y tamién nuna
intervención d’Inaciu Galán y González («Iniciativa pol Asturianu»/Universidá
d’Uviéu): «Asturianu SOS: una güeyada sobre la situación de la llingua asturiana
y les sos perspetives de futuru».

Esti Conceyu Internacional de l’ALCEM, al qu’asistieren, ente otros, delegaos
d’Escocia, Austria, Occitania, Aragón, Asturies, Valencia, Véneto, Cerdeña y Va-
lonia, terminó cola aprobación de delles resoluciones onde se protesta pola si-
tuación de les llingües amenazaes y se piden soluciones pal problema de la mi-
norización llingüística.

La resolución que se refier a Asturies diz asina:
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Le XXIV Congrès de l’ALCEM réuni à Huesca (Espagne) du 23 au 25 juillet 2015,

CONSIDÉRANT

La volonté d’une grande majorité du peuple asturien qui, depuis des années, ré-
clame le respect des droits des asturianophones

Et la situation actuelle de la langue asturienne 

DEMANDE au Président de la Principauté des Asturies:

1 - de respecter les droits linguistiques des asturianophones en proclamant l’offi-
cialité de la langue asturienne dans le territoire des Asturies, seule solution pour
que survive cette langue.

2 - de garantir l’enseignement de la langue asturienne à tous les niveaux, depuis
l’école primaire jusqu’à la Université.

3 - d’éviter la discrimination de la langue asturienne dans l’éducation primaire et se-
condaire par rapport aux autres matières, spécialement après l’implantation de la
LOMCE.

4 - Dans ce sens, le Congrès demande au gouvernement asturien et espagnol la re-
connaissance de la Spécialité de Langue Asturienne pour les professeurs de cette
matière, seule solution pour empêcher la discrimination linguistique dans l’ensei-
gnement.

Huesca, le 24 juillet 2015

Otramiente, el XXIV Conceyu Internacional de l’ALCEM aprobó una resolución
tocante al mirandés, presentada pola organización Iniciativa pol Asturianu. La
resolución diz asina:

Le XXIVe Congrès de l’ALCEM réuni à Huesca (Espagne) du 23 au 25 juillet
2015,

CONSIDÉRANT

la demande des autorités de la municipalité de Miranda de Douro et la situation du
Mirandais

DEMANDE

à Monsieur le Président de la République portugaise, M. Aníbal Cavaco Silva, de
signer et de ratifier la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires
à fin que la langue mirandaise puisse obtenir, dans le cadre juridique européen, les
garanties nécessaires à sa survie et à l’égalité de ses locuteurs.

Huesca, le 24 juillet 2015
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N’alcordanza de

Xaviel Vilareyo Villamil (1967-2015)

L’escritor mierense Xaviel Vilareyo dexónos a los 48 años. La implacable lle-
vólu a la tierra espiritual de la memoria. Queda dramáticamente tarazáu’l llabor
ricu ya polifacéticu d’un home comprometíu na defensa de la llingua y cultura lla-
riegues.

Dende mui mozu escribía poesía o teatru. Profesor de música, yera tamién un
gran conocedor del cine fechu n’Asturies, con iniciatives personales como’l Fes-
tival de cine asturianu o la so Historia del cine asturianu.

Vilareyo escribía en tolos xéneros, publicando llibros de teatru, poesía, prosa
de creación, ensayu sociolliterariu, políticu... En revistes como Lliteratura yera
normal que cumpliera con procuru, asina la so presencia con testos en prosa, llí-
rica o teatru. Mui activu, hai noticia de que tenía una obra inédita considerable.

D’ente’l llistáu de premios recibíos recuerdo agora dos distanciaos na so lli-
nia vital.Un llibru de poemes, Cróniques del recuerdu (Editora del Norte, Mie-
res, 1997) que  foi Mención especial del «Premiu Asturies Xoven» de lliteratura,
ya onde alcontramos estos versos:

Sabia yes Alcordanza
que nos condergues a refacer constantemente
los rellumos agridulces que dexaron
aquellos bonos tiempos

que pudieren ser bien útiles na xera activa de nun escaecer a los que trabayaron,
quixeron ya de dalguna manera vivieron na ilusión de la lliteratura de nós.

Del «Premiu de Teatru» de l’Academia de la Llingua Asturiana, na so edición
del 2009, La fuxida («Mázcara» nu 15, 2011), nun escaecemos un diálogu vivu,
llaráu d’evocaciones al país astur, inclinándose ante la negatividá o la utopía. Dos
visiones contrapuestes representaes por dos personaxes, pero que podríen ser sen-
tíes pol corazón d’un mesmu individuu qu’amare lo propio con fuerza o con ra-
bia. D’ello l’autor sabía abondo pues los sos esfuerzos non siempre yeren co-
rrespondíos.

Los que tratamos a Xaviel Vilareyo en delles ocasiones podemos poner xestu
afeutivu hacia’l recuerdu de la so persona ya semeya a les lletres del so nome.
Agradecemos-y tamién que «la ciudá minúscula/onde naide nun se conoz» nun
fuere otra cosa que llugar poéticu d’un sentimientu d’estrañeza que tuvo a veces
de compaña.

Los que nunca nun lu conocieren de cerca que sepan que, al so estilu, foi un
home de lletres comprometíu col arte ya la vida de la so llingua. Vida amargu-
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rienta dacuando pero colos soles de la esperanza nel horizonte altu del futuru,
que pa él nun llegó ser más qu’una voz repitida en baxo.

Asina ye la historia de rebelde o de voluble. Asina la misteriosa midida del
tiempu, cuasi siempre entrevista na irremediable perda de les hores nos cuartos
vacíos.

Nun sabemos si, como tantos escritores, como tantos asturianos, Vilareyo en-
trugó a la esfinxe sobre’l día siguiente; nun sabemos si tuvo cumplimientu con
una respuesta esencial. En tou casu, sí que nos prestaría qu’algamare dalgún con-
suelu ente les pallabres que llevantó a la vida, ente los seres que pueblen la so lli-
teratura. Oxalá que-y sirvieren de lleales compañeros al pasar a la otra oriella.

XOSÉ BOLADO

N’alcordanza de

Gerold Hilty (1927-2014)

El pasáu 6 d’avientu de 2014, en Zürich y de muerte repentina, dexónos el
profesor Gerold Hilty. Nacíu en 1927, en Sant Gallen (Suiza), el profesor Hilty
estudió Filoloxía na Universidá de Zürich siendo alumnu, ente otros, d’Arnald
Steiger y de Jakob Jud. Tola so llarga y granible carrera docente tuvo como es-
cenariu esa mesma universidá, onde se doctoraría en 1953 y onde entamó como
Profesor Ayudante nel Romanisches Seminar. Caderalgu de Filoloxía Románica
de magar 1959, equí siguiría hasta la so xubilación l’añu 1993. El profesor Hilty
foi tamién, nesa mesma Universidá, Decanu de la Facultá de Lletres (1976-1978)
y Rector (1980-1982).

Codireutor, xunto col profesor Karl Gossen, de Vox Románica dende 1968 a
1983 y direutor hasta 1991, foi doctor honoris causa poles universidaes de Ba-
sel y Zaragoza y correspondiente de la RAE y de la Reial Acadèmia de Bones Lle-
tres de Barcelona, asina como miembru de la Société Suisse d’Études Hispani-
ques, de l’Asociación Internacional de Hispanistas, de l’Asociación Hispánica
de Literatura Medieval y de l’Asociación de Historia de la Lengua Española. 

El so averamientu ya interés poles llingües de la Península Ibérica entamaría
bien ceo, col estudiu d’El libro conplido en los iudizios de las estrellas, el testu
d’Aly Aben Ragel traducíu al romance castellanu nel scriptorium d’Alfonso X a
mediaos del sieglu XIII, que foi una de les partes de la so tesis doctoral y sobre’l
que siguiría trabayando a lo llargo de tola so vida.

Pero, como miembru d’una xeneración cuasi irrepetible de romanistes que
punxeron procuru y atención en tolos idiomes que componen esta gran familia
llingüística, Gerold Hilty asoleyó igualmente estudios y trabayos sobre les llin-
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gües gallega y portuguesa, asturiana, catalana, aragonesa, francesa, italiana, occita-
na y retorrománica, tratando aspeutos gramaticales sincrónicos y diacrónicos, se-
mánticos, lexicográficos y dialeutolóxicos; d’edición, análisis ya interpretación de
testos medievales; lliterarios, … El frutu d’esa llarga y fonda investigación ye un
llargu listáu de llibros, artículos y reseñes, ente les que señalamos namái equí les
sos collaboraciones nel Französisches Etymologisches Wörterbuch y nel Lexikon der
Romanistichen Linguistik (1995, 2001) y, nel ámbitu de los estudios lliterarios me-
dievales, los dedicaos a los Sérments de Strasbourg (1966, 1973, 1978); la Chanson
de Saint Foy (1985) y la Séquence de Sainte Eulalie (1968, 1978). 

No que se refier a la nuesa llingua, el profesor Hilty caltuvo cola ALLA dende
la so fundación una llarga y bona rellación y, amás de ser ún de los especialistes
del Conseyu Científicu Asesor de la revista Lletres Asturianes, participó como
conferenciante per dos vegaes nes Xornaes Internacionales d’Estudiu: na IX edi-
ción en 1990, dedicada con calter monográficu al estudiu de la llingua asturiana
ente los romanistes baxo’l títulu de «Los romanistes falen de la nuesa llingua»;
y na XXIX edición, en 2010. Na primera ocasión faló de ««Problemas de metafo-
nía», que s’asoleyaría darréu col títulu de «Problemes de metafonía en asturiano»
en Lletres Asturianes 42 (1991): 7-15; y na segunda de «¿Existió en la lengua
del siglo XIII un pronombre personal io/ia con la misma función que gelo/gela?»,
asoleyáu nel primeru de los dos tomos que l’Academia publicó en 2010 con mo-
tivu del homenaxe al profesor X. Ll. García Arias.

Les aportaciones científiques y el llabor docente, granible y xenerosu, de Ge-
rold Hilty, los sos conseyos y la so bonhomía tarán siempres presentes na nuesa
alcordanza. 

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA

N’alcordanza de

José Aurelio Álvarez Fernández
(1964-2015)

Miembru d’honor de
l’Academia de la Llingua Asturiana

Abogáu de profesión y académicu d’honor de l’ALLA, foi alcalde de Siero
ente 1995 y 1999. José Aurelio Álvarez foi home intelixente, honráu, sensa-
tu y sensible a la realidá cultural asturiana. La so muerte foi fondamente sen-
tida pol pueblu del que fuere primera autoridá.
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LLIBRERÍA ASTURIANA

LLITERATURA

PROSA

* Antón García, Crónicas de la lluz y la solombra. Uviéu, Saltadera & Principáu
d’Asturies, 2015. [XXXV Premiu «Xosefa Xovellanos»].

* Pablo Antón Marín Estrada, Fábules humanes. Xixón, Impronta, 2015.

* Ana Martínez Sierra, Mientres nos añen les agües. Uviéu, Saltadera, 2015. [Pro-
sa y poesía].

POESÍA

* Ángeles Carbajal, L’aire ente la rama. Xixón, Impronta & Principáu d’Asturies,
2015. [XX Premiu «Xuan María Acebal»].

* Daniel García Granda, El Remediu. Madrid, Ruleta Rusa Ediciones, 2015.

* José Ángel Gayol, Una selmana y otros díes. Uviéu, Trabe, 2015.

* Xuan Santori, Según cumple’l día. Uviéu, Trabe, 2015. [Premiu «Elvira Casta-
ñón» 2008].

ENSAYU

* Damián Barreiro Maceiras, Caleya Sésamu. El papel de la televisión na tresmisión
interxeneracional d’una llingua. Xixón, Impronta & Principáu d’Asturies, 2015.
[XX Premiu «Máximu FuertesAcevedo»; ilustraciones de Ruma Barbero].

LLITERATURA INFANTIL Y XUVENIL

* Blimes nueves. Bringas novas. Uviéu, Principáu d’Asturies, 2015. [Publicación
de la XXXVI Selmana de les Lletres Asturianes].

* Damián Barreiro Maceiras, Yo, la to llingua. Uviéu, Trabe, 2015.

* Carlos González Espina, Cápsules de tiempu. Xixón, Impronta & Principáu
d’Asturies, 2015. [VII Pemiu «María Josefa Canellada» de Lliteratura Infantil
y Xuvenil; ilustraciones d’Alicia Varela].

* Carla Menéndez Fernández, Isidru. Uviéu, Trabe, 2015. [Ilustraciones de l’au-
tora].

* Helena Trexu Fombella, Nora na viesca los milenta güeyos. Uviéu, Trabe, 2015.
[Ilustraciones de Violeta Mateu].



CÓMIC

* Enrique Carballeira, L’arume de la tierra. Uviéu, Trabe & Principáu d’Asturies,
2015. [VI Premiu «Alfonso Iglesias» de Cómic].

* Mª Luz Pontón, Pilar Sánchez Vicente, Alba Fernández Starczewska, El fan-
tásticu viaxe de Selene. Xixón, vtp, 2015. [Ed. billingüe, asturianu/inglés].

TRADUCCIÓN

* Miguel de Cervantes Saavedra, L’inxeniosu fidalgu Don Quixote de la Man-
cha. 2 vols. Uviéu, Editorial Laria, 2015. [Torna de Pablo Suárez García; ilus-
traciones de Juan Hernaz].

LLINGUA ESTUDIADA

* Elena E. Rodríguez Díaz (ed.), Notas y cuadernos de
notas de los Piñán, escribanos públicos de Sayambre
(1659-1721). Uviéu, ALLA, 2015. «Fontes de la Llin-
gua Asturiana» nu 10. [Estudiu históricu, llectura y edi-
ción de documentos de la dómina Moderna que for-
men parte del archivu priváu de los descendientes de
la familia Piñán, d’Oseya de Sayambre (Lleón). La co-
leición documental estrémase en tres estayes: un con-
xuntu de testos de cinco cuadernos de notes del escri-
banu públicu de Sayambre Gonzalo Piñán, dataos
respeutivamente en 1666, 1668, 1670, 1672 y 1677 y
les notes «in cartulis» del mesmu Gonzalo Piñán y del
so fíu Agustín Piñán, que lu heredaría nel cargu, dataes
estes ente 1659 y 1721. Tolos documentos son, entós, redaiciones anteriores a la
redaición in extenso del documentu notarial, lo que fai que presenten un particu-
lar interés pal estudiu llingüísticu. Abre’l volume,  a mou d’entamu, un curiáu
estudiu históricu que nos presenta la historia d’esta familia y del so archivu, asi-
na como delles otres informaciones sobre los destremaos aspeutos del oficiu no-
tarial nestes dómines; sigue la edición de los documentos, con llectura comenta-
da, y piesllen les so páxines los índices toponímicu, antroponímicu y de materies,
xunto col de les correspondientes sigles emplegaes pola editora del volume].

* Beatriz  Hernán-Gómez Prieto, Esbozo del Diccionario de Bable del Centro y
Oriente de Asturias de José García Peláez «Pepín de Pría». Uviéu, ALLA, 2015.
«Llibrería Llingüística» nu 26. [En 2013, nes XXX Xornaes Internacionales d’Es-
tudiu, presentóse la ponencia «Pepín de Pría y sus apostillas al Vocabulario de Ra-
to y Hevia. Más apuntes para su diccionario perdido». Nella, la profesora de la
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Universidá de Milán, Beatriz Hernán-Gómez Prieto,
bisnieta de «Pepín de Pría», daba anuncia de la esis-
tencia d’un volume del diccionariu de Rato (1891) ano-
táu al marxe por José García Peláez como parte del tra-
bayu preparatoriu del so diccionariu, que dexare iguáu
en manuscritu yá en 1925, xunto con otres obres de so
y que desapaecería llueu de la so venta, por razones
d’orde económicu per parte de la viuda, siguiendo has-
ta esti momentu en paraderu desconocíu. Esti volume
obraba en poder de la familia y ye la so trescripción
anotada la que se nos ufierta nesta edición, asoleyada
cola collaboración del Conceyu de Xixón. Mui traba-
yada pola so autora, y con unos precisos criterios d’edición que xueguen con dos
tipos de lletra pa bien estremar les aportaciones de García Peláez, la obra estáya-
se en cinco embelgues de les que la ultima inclúi unos apéndices onde, ente otros
materiales, ufiértense dos cartes, desconocíes hasta la fecha, que «Pepín de Pría»
y «Fernán Coronas» se mandaren en 1926, comentando dalgunes cuestiones refe-
ríes a los sos respeutivos diccionarios].

* Cristina Bleorţu, «Hacia una metodología sociolingüística cognitiva. El habla
de Pola de Siero», en Revue Roumaine de Linguistique/Romanian Review of
Linguistics LIX-4 (2014): 335-350.

* Héctor García Gil, «The implementation of the European charter for Regional
or Minority Languages in the Kingdom of Spain: the case of Asturian Langua-
ge», in Lingue, diritti, cittadinanza/Languages, rights, citizenship. Friuli-Ve-
nezia Giulia, Italia, Europa, Mediterraneo. Udine, Forum-Editrice Universita-
ria Udinese.

TOPONIMIA

* Llorián García-Flórez & Xosé García Sánchez, Con-
ceyu de Xixón. Parroquia de Caldones. Uviéu, ALLA,
2015. «Toponimia» nu 140. [Númberu que perfái la
quinta entrega de llistaos toponímicos de parroquies
del Conceyu de Xixón. Nesti cartafueyu recuéyense los
materiales encuestaos (alredor de 1.400 topónimos ma-
yores y menores) na parroquia de Caldones, una colla-
ción allugada nel sudoriente del Conceyu, en llende col
Conceyu de Villaviciosa al Este, per Pión, y coles co-
llaciones xixoneses de Deva y Santurio al Norte, Vega,
Llavandera y Fano al Oeste y Valdornón al Sur. El te-
rritoriu de Caldones, dedicáu tradicionalmente a la lla-
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branza y a la ganadería vien pasando nes caberes décades per un procesu de ca-
mudamientu nos usos del suelu pola mor de la so cercanía a la villa de Xixón y de
los cambeos socioeconómicos esperimentaos de magar les caberes décades del s.
XX. En función d’ello, los autores incluyeron una «Amestadura» cabera onde dan
cuenta de delles mudes nes formes toponímiques tradicionales rexistraes nos últi-
mos años, al dir camudando pasu ente pasu la casería como forma de vida. El car-
tafueyu asoléyase col sofitu económicu del Conceyu de Xixón].

* Xabiel Fernández García, Conceyu de Llangréu. Par-
roquia de Riañu. Uviéu, ALLA, 2015. «Toponimia» nu

141. [Quinta entrega de material toponímico del Con-
ceyu de Llangréu, que recueye un granible llistáu de
los topónimos de la parroquia de Riañu, asitiada al
noroeste del conceyu y que llenda pel Norte y
l’Oeste con Siero, Noreña y Uviéu y pel Este y el
Sur coles parroquies llangreanes de Barros, Lada y
La Venta. Documentada yá la so esistencia nel sieglu
XI («San Martino de Rianno») xebraríense del so te-
rritoriu a finales del s. XIX dellos lugares que forma-
ríen, xunto con dalgunos otros de Lada, la’actual pa-
rroquia de La Venta. Les mines de La Riera, Les Cámares y La Rionda, asitiaes
nel so territoriu, fueron les primeres esplotaciones hulleres que se trabayaron
en Llangréu y n’Asturies yá nel s. XVIII. La vieya vega de Riañu camudaría fon-
damente de magar los años 80 del s. XX, al dedicase los sos terrenos a usu in-
dustrial y nueves viviendes].

NAVIA-EO

* Inés Fernández Fernández, «Inés de Lavandera», As tres xarolas. Campos [Ta-
pia], Asociación de Vecíos de «La Unión». [Ilustracióis de Miriam Díaz].

* Cristóbal Ruitiña, El Batallón Galicia. Xixón, Impronta, 2015.

* Martín de Villar, Curandeiros, compostores y outros sanadores. Uviéu, Trabe,
2015. [Premiu «Fierro Botas» d’Ensayu del Conceyu de Xixón 2014].

* Trabatel. Revista eonaviega de lliteratura. Principáu d’Asturies. Nu 6 (2015).

VARIA

* Manuel Fernández-Miranda y Pérez, León Castillo. Florentino Pérez. Madrid, 2015.

* Isaac Vallina Arboleya, Les races autóctones. La Pola Siero, GFI «El Ventolín»,
2015.

* Esther Rubio Díaz, Semillas de libertad. Villaviciosa, Ediciones Camelot, 2015.
[Testos n’asturianu, inglés y castellanu].
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REVISTES

* Lliteratura. Revista Lliteraria Asturiana. Nu 31
(2015). [Nueva entrega de la revista lliteraria astu-
riana, asoleyada coincidiendo col XXXVI Día de les
Lletres Asturianes. Les collaboraciones incluyíes
nesti númberu son: na seición de «Narrativa» testos
de Mª Esther García López, Miguel Rojo, Inaciu Ga-
lán y González, Vicente García Oliva y Xurde Álva-
rez. En «Poesía» collaboraciones de Xosé Bolado,
Xurde Fernández, Marta Mori, Ricardo Saavedra
Fernández-Combarro, Miguel Rodríguez Monteava-
ro, Sofía Castañón y Naomí Suárez González. El
númberu inxer tamién un especial dedicáu a María
Teresa González a cargu de Xuan Xosé Sánchez Vicente y,  pela parte de so, la
seición de «Ensayu» presenta testos de Néstor Villazón y Ramón Cueva; la es-
taya «Traducción» ufre los trabayos d’Inaciu Galán y González y Víctor Suá-
rez Piñero, zarando’l númberu un «Varia» de Roberto González Quevedo].

* Cultures. Revista Asturiana de Cultura. Nu18 (2014).
[Tres el monográficu dedicáu a la cultura de la pes-
ca asoleyáu en 2013, la revista Cultures da a la im-
prenta un nuevu númberu de calter multidisciplinar,
con un garrapiellu de trabayos que son: «Paisaxe y
cultura n’Asturies (I). Bañeres y praos. Un análisis
antropolóxicu», de Roberto González-Quevedo; «El
paisax ¿natural? d’Asturies», de Margarita Fernán-
dez Mier; «Del.las consideraciones xeopolíticas en
cuantas al asitiamientu de los val.les de L.laciana ya
Babia na Baxa Edá Media: ¿n’Asturias o en L.león?»
de Pablo García Cañón; «Cuentos asturianos d’ani-
males» d’Alberto Álvarez Peña y «El mundu les castañes y el castañéu en Vi-
llaviciosa» de Carme Pedrayes Toyos. El númberu zárralu una estaya de «Re-
señes» que firma Roberto González-Quevedo y qu’inclúi «Memoria encesa»
(recensión del númberu 54 de la revista Asturies. Memoria encesa d’un país, del
Coleutivu Etnográficu «Belenos» y «Averándose a l’Antropoloxía» (recensión
del volume De lo lejano a lo próximo. Un viaje por la Antropología y sus en-
crucijadas, de Paz Moreno Feliu].

* Revista de Filoloxía Asturiana 14 (2014). Uviéu, Trabe, [2015]. [«Varia astur-
lleonesa», volume dedicáu al profesor José Antonio Martínez al llegar la so xu-
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bilación na Universidá d’Uviéu. Inxer, amás d’una «Presentación» y una «Ta-
bula gratulatoria», los trabayos: «La impronta del funcionalismo en los estudios
lingüísticos del asturiano», de Javier San Julián Solana; «La polaridad negati-
va en los datos asturianos del ALPI», de Pilar García Mouton y Rosabel San Se-
gundo Cachero; «El artículo neutro en gallego-asturiano», de Javier Barcia Ló-
pez; «Sintaxis de los complexos verbales y posición de los clíticos n’asturianu»,
de Taresa Fernández Lorences; «Sobro la cantidá vocálica n’asturianu y les sos
implicaciones teóriques», de Xulio Viejo Fernández; «Un esbozu pal estudiu de
les interferencies y ultracorreiciones fóniques ente l’asturianu y el castellanu»,
de Ramón d’Andrés; «H.ablamos payu: una aproximación al estudiu del con-
tinuum sociolectal dende la xeolingüística», de María Cueto Fernández; «Na
frontera del asturllionés y el gallegoportugués: descripción y exame horiomé-
tricu de la fala de Fernidiellu (Forniella, Llión), I. Fonética», de Fernando Ál-
varez-Balbuena; «Xuan González Villar (1746-1820), autor de  La Xudit: una
vida entre Asturias y León», de Xuan Carlos Busto Cortina; «Origen de los
Maragatos de Fray Martín Sarmiento: el manuscrito de Oviedo», de Mª Jesús
Villaverde Amieva; «Un testimonio de la /n/ velar en asturiano (A propósito de
una etimología dieciochista de Covadonga)», de Juan Carlos Villaverde Amie-
va; «Fernando Muñoz de la Presa, alias Sīdī ‛Alī: un renegado palentino en el
Túnez otomano», de Clara Ilham Álvarez Dopico. Completen el volume les sei-
ciones de «Rellectures», «Reseñes» y «Crónica»].

REVISTES, CARTAFUEYOS Y BOLETINOS
(N’asturianu o con collaboraciones n’asturianu)

* Atlántica XXII. Uviéu, Nos 37-40 (2015).

* Estaferia ayerana. Morea, Nu 13 (2014).

* Guía de mapes Castiellu Valdés-Salas. [Salas], Fundación Valdés-Salas et alii,
2015. [Cartafueyu de la esposición de mapes que representen la evolución de
la imaxe europea del mundu de magar los anicios del Camín Primitivu a San-
tiago (814) hasta la muerte de Fernando de Valdés (1568), arzobispu, inquisi-
dor xeneral y fundador de la Universidá d’Uviéu].

* El Llumbreiru. Zamora, Furmientu. Nu 40 (2015).

* La Maniega. Cangas del Narcea, A. C. Pintor Luis Álvarez. Nos 205-206 (2015).

* Premiu «Alfonso II». Los diarios del Camín Primitivu y Concursu de Semeyes.
[Salas], Fundación Valdés-Salas et alii, 2015.

* La Sidra. Xixón, Ensame Sidreru. Nos 135-140 (2015).
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* El Sindicato (2ª época). Uviéu, CC.OO. d’Asturies. Nu 5 (xunu 2015). [Inclúi la
collaboración de X. A. González Riaño, «Escolarización del asturianu y ofi-
cialidá de la llingua»].

Publicaciones recibíes na Academia
- Informe añal sobre a situazión de a luenga aragonesa. 2014. [Uesca], Obser-

batorio de l’aragonés, 2015. [Edición trillingüe aragonés/castellán/inglés].

- Teresa Martins Marques, O fio das lembranças. Biografía de Amadeu Ferreira.
Lisboa, Âncora Editora, 2015.

- R. Goscinny & A. Uderzo, L Galaton. Porto, Ediçoes Asa, 2006. [Trad. al mi-
randés d’Amadeu Ferreira y José Pedro Cardona Ferreira].

- Luís Vaz de Camões, Ls Lusíadas. Lisboa, Âncora Editora, 2009. [Apresenta-
çon na banda zenhada por José Ruy; traduçon para mirandés por Fracisco Nie-
bro].

- Miguel González Pereda, Ramón Rivero Solares. Un cronista de la Villa. Villa-
viciosa, Cubera, 2015. [Cuadernos Cubana nu 26].

- Criteris per a la fixació de la Toponímia Valenciana. Valéncia, Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, 2015. [Col. Manuals nu 3].

- Colecciones de voces aragonesas presentadas al Estudio de Filología de Ara-
gón para la formación del Diccionario Aragonés por D. Jorge Jordana y Mom-
peón, D. Luis Rais Gros y D. Benito Coll y Altabás […]. Zaragoza, Diputación
Provincial, 2015. [Edición facsímil de la ed. de Zaragoza de 1916-1923, con-
memorativa del centenariu de la fundación del «Estudio de Filología de Ara-
gón»].

- Lingue, diritti, cittadinanza/Languages, rights, citizenship. Friuli-Venezia Giu-
lia, Italia, Europa, Mediterraneo. A cura di/Edited by Claudio Cressati & Mar-
co Stolfo. Udine, Forum-Editrice Universitaria Udinese, 2014. [Actes del con-
ceyu internacional d’estudiu «Vent’anni di Carta Europea delle lingue regionale
o minoritarie. Udine, 6-7 giugno 2013»].

- Xepe Valle Cabrera, Mitoloxía y simbolismu alredor de la ñaturaleza y l’ar-
quitectura tradicional de Cabreira (Llión). Lleón, Asociación Cultural Faceira,
2015.
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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].

- Boletín da Real Academia Galega. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Boletín de la Real Academia Española (BRAE). [Madrid, Real Academia Espa-
ñola].

- Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos (BRIDEA). [Uviéu,
Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)].

- Boletín Galego de Literatura. [Santiago de Compostela, Servizo de Publica-
cións da USC].

- Cadernos de Fraseoloxía Galega. [A Coruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades].

- Cadernos de Lingua. [A Coruña, Real Academia Galega].

- Cadernos Ramón Piñeiro. (Cadernos galegos de pensamento e cultura). [A Co-
ruña, Xunta de Galicia-Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Huma-
nidades].

- Caplletra. Revista Internacional de Filología. [València, Institut Universitari
de Filologia Valenciana & Publicacions de l’Abadia de Montserrat].

- Catalan Journal of Linguistics. [Barcelona, Servei de Publicacions de la UAB].
[Edición namái dixital dende 2014].
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- 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].

- Edad de Oro. [Madrid, Ediciones de la UAM].

- El Llumbreiru. [Zamora, A. C. Furmientu].

- Estudios Bercianos. [Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos (IEB)].

- Estudios Filológicos. [Valdivia, Universidad Austral de Chile (UACH)].

- Estudis Romànics (ER). [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)].

- Euskera. [Bilbo, Euskaltzaindia].

- Fuellas d’Informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. [Uesca, Consello d’a
Fabla Aragonesa].

- Limba Româna. [Bucureşti, Editura Academiei Române].

- Linguistíca. Revista de Estudos Linguísticos da Universidade de Porto. [Porto,
Universidade do Porto].

- Llengua & Literatura. Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Li-
teratura. [Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (IEC)]. [Edición namái dixital
de magar 2012].

- Luenga & Fablas. [Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa].

- Madrygal. Revista de Estudios Gallegos. [Madrid, Centro de Estudios Galle-
gos-Universidad Complutense de Madrid].

- MicRomania. [Châtelet, Wallonie, Comité Roman du Comité Belge du Bureau
Européen pour les Langues moins Répandues (CROMBEL)].

- Migracijske i Etniče Teme. [Zagreb, Institut za Migracije i Narodnosti].

- Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura. [Santiago de Composte-
la, Servizo de Publicacions da USC].

- Philologia Hispalensis. [Sevilla, Facultad de Filología de la Universidad de Se-
villa]. [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].
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- 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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Revisores de los artículos asoleyaos nos
nos 112 y 113 (2015) de Lletres Asturianes

José Álvarez Castrillón (Universidá d’Uviéu)
Olga Álvarez Huerta (Universidá d’Uviéu)
Antonio Bárbolo Alves (Comissão Instaladora do Anstituto de Lhéngua I Cultu-

ra Mirandesas / Grupo de Estudo da Língua Mirandesa
Xosé Bolado García (Investigador)
Carmen Díaz Alayón (Universidá de La Laguna)
Loreto Díaz Suárez (Universidá d’Uviéu)
Ángel Huguet Canalís (Universidá de Lleida)
Alberto Fernández Costales (Universidá d’Uviéu)
Antonio Fernández Insuela (Universidá d’Uviéu)
Emilio Frechilla (Universidá d’Uviéu)
Pilar García Mouton (ILLA-CSIC)
José Enrique Gargallo Gil (Universidá de Barcelona)
Ramiro González Delgado (Universidá d’Extremadura)
Aurelio González Ovies (Universidá d’Uviéu)
José Vicente Marcet Rodríguez (Universidá de Salamanca)
Aurelia Merlan (Universidá de München)
Marta Mori de Arriba (Universidá d’Uviéu)
Gonzalo Navaza Blanco (Universidá de Santiago)
Clara E. Prieto Entrialgo (Universidá d’Uviéu)
Emilio Ridruejo Alonso (Universidá de Valladolid)
Alejandro Rodríguez Martín (Universidá d’Uviéu)
Stefan Ruhstaller (Universidá Pablo Olavide [Sevilla])
José Luis San Fabián Maroto (Universidá d’Uviéu)
Rosabel San Segundo Cachero (Universidá de Lisboa)
Fernando Sánchez Miret (Universidá de Salamanca)
Moisés Selfa Sastre (Universidá de Lleida)
Pablo Suárez García (Investigador)
Xavier Terrado Pablo (Universidá de Lleida)
Isabel Torrente Fernández (Universidá d’Uviéu)
Cristina Valdés Rodríguez (Universidá d’Uviéu)
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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 Litera-
turen und Identitäts in Spanien und Portugal. Sprache. Narrative Entwürfe. Texte. Hrsg.
Javier 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.

6. The presentation of the paper should follow the general rules of style listed
below:
- The title should be presented in bold, in font size 14, with a capital letter on-

ly at the beginning of a sentence.
- The main body of the text should be in a normal font size 12, with single

spacing.
- Captions or headings can be presented in normal, bold, italic or small capi-

tals as appropriate, and should be capitalized only at the beginning of a sen-
tence.

- Within the text, the words you want to highlight should be presented in ital-
ics, never in capital letters. Quotations should be written «in quotes»; if the
quotation is short, it may be included within the paragraph; if so, it should be
presented in a separate indented paragraph in font size 11.

- Etymons should be presented in small capitals. Phonological and phonetic
transcriptions should usually follow the IPA system.

- All matters relating to maps, diagrams and charts should follow the general
style recommended for the main text. These have to be inserted in their prop-
er place within the text, or else be accompanied by an indication of where
they should be properly placed.

- Footnotes should be prepared according to these same instructions.
- Any reference to an author included in the bibliography should quote in

parentheses the surname(s), the date of publication and the pages of the pa-
per, separating the date and the pages with a colon and a space: e.g.

[...] El fenómenu vuélvese práuticamente obligatoriu cuando se da coincidencia de
nomes de pila (García del Valle 2003: 15-16) y d’esta miente [...]
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- When the reference is not to a work mentioned in the bibliography, reference
should be made in a footnote including name and surname(s), date of publi-
cation in parentheses, title, location and publisher, following the guidelines
for the bibliographical references below. For example: J. M. GONZÁLEZ FER-
NÁNDEZ VALLÉS (1971): «Temas de toponimia asturiana», n’Archivum XXI:
121-133.

- Bibliographical references should be placed at the end of the article, accord-
ing to the following pattern: ordering the authors or titles in alphabetical or-
der of names in font size 9, with a hanging indent of 0.6 cm and according
to the typographical details and spacing as illustrated below:

Journals:
- Estudis Romànics. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, [1986–].
- Lletres Asturianes. Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana. Uviéu, ALLA, [1982–].

Articles:
CHAMBON, Jean Pierre (2005): «Pour la datation des toponymes galloromans: un étude de cas

(Ronzières, Puy-de-Dôme)», n’Estudis Romànics XXV: 39-58.
PENSADO TOMÉ, José Luis (1960): «Estudios de lexicografía asturiana», n’Archivum 10: 53-120.

Books:
Actes del I Conceyu Internacional de Lliteratura Asturiana (CILLA). Uviéu, 5-6-7 y 8 de paya-

res 2001. Uviéu, ALLA.
BLAISE, Albert (1993): Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens. (Bélxica), Brepols

Publishers. [Reimp. de la ed. de 1954].
DD.AA. (1980): Estudios y trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana. II. Coord. X. Ll. Gar-

cía Arias. Uviéu, Serviciu de Publicaciones de la Universidá d’Uviéu.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CANTERA, Galo [«Fernán Coronas»] (1984): Rimas y refranero. Ed. de

Carlos Rico Avello. Uviéu, Principáu d’Asturies.
JUNQUERA HUERGO, Juan [s. f.]: Diccionario del dialecto asturiano. [Ensin asoleyar, orixinal

nos fondos de la Biblioteca de la Fundación Menéndez Pidal (Madrid)].
LLERA RAMO, Francisco José (1994): Los asturianos y la lengua asturiana. Estudio sociolin-

güístico para Asturias-1991. Uviéu, Principáu d’Asturies.
MORI DE ARRIBA, Marta & María CRESPO GRANDE (2006): Xeres y xuegos de llingua oral.

Uviéu, ALLA. [Col. «Estaya Pedagóxica» nu 19].

Contributions to books:
CANO GONZÁLEZ, Ana Mª & Dieter KREMER (2001): «Onomastik/Onomastique. Eigennamen

/Estudio de los nombres propios», en Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL) I,1. Tü-
bingen, Max Niemeyer Verlag: 868-899.

CHEVALIER, Maxime (2003): «Unas enseñanzas de los Cuentos asturianos de Aurelio de Lla-
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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 respons-
able del artículu énte la revista tien que garantizar que tolos coautores tean in-
cluyíos nel artículu y que toos ellos vieren y dieren el preste a la versión final del
documentu 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-

212



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 manu-
scritu unviáu, o sepa que nun va poder cumplir los plazos, pondrálo en conocen-
cia 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 consid-
eración que cinque a la raza, xéneru, orientación sexual, creyencies relixoses,
aniciu étnicu, 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-
ga un conflictu d’intereses, seya del tipu que seya, col autor/ora o coautor/ora
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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.

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.
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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 knowl-
edge. It is a direct reflection of the quality of work and the institutions that sup-
port it. The peer-reviewed articles support and structure the scientific method.
Consistently, 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 reviewers 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 reason-
able 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 an-
other paper as the author own paper, to copying or paraphrasing substantial parts
of another paper (without attribution), to claiming results from research con-
ducted by others. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing be-
haviour 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 pub-
lishing 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 serv-
ices, 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 pub-
lished 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 improv-
ing 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 consid-
er 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 read-
ers 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 with-
out regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, cit-
izenship, 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.

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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